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INTRODUCCIÓN 

 

 Este trabajo nació con la intención de lograr articular varias apuestas de mi formación 

personal. La primera de ellas, mi lugar como comunicador social que le apuesta al estudio de 

los medios de comunicación, un espacio donde he encontrado más alivio en la reflexión 

constante sobre lo que se cuenta y cómo se cuenta, que pretendiendo ser un engranaje en la 

industria de los medios.  En segundo lugar, mi apuesta como profesional en estudios 

literarios, una apuesta creativa. Es en este otro lugar donde encontré que la potencialidad 

como creador está primero en leer con todos los sentidos. Finalmente, una inquietud que se 

acumuló gracias a varias experiencias universitarias; una pregunta por el otro. Ese otro que 

también ha creado, pero que ha sido poco contado.  

Llegué a este proyecto gracias a múltiples caminos que al final resultaron ser el 

mismo. Mi intención siempre fue crear puentes creativos con alguna comunidad, establecer 

un diálogo de saberes donde ambas partes nos encontramos en ignorancias y en 

conocimientos. Nunca imaginé este trabajo fuera del contacto con otros, y con lo colectivo, 

pues creo firmemente que es ahí donde reside el valor de la literatura: en lo plural y lo 

comunal. Por esta razón, el obstáculo más grande fue enfrentarme a un virus que confinó a la 

humanidad, y estableció que el contacto no solo era peligroso, sino también ilegal. Así que, 

para mediados de abril, buscando cómo surcar estar dificultades, la respuesta apareció por 

otro camino, uno que siempre fue obvio. Y es que estos diálogos los estuve creando a lo largo 

de mis dos carreras. Por un lado, extendiendo mis propias sensibilidades a través de los 

medios y, por otro lado, encontrándome constantemente con palimpsestos en textos literarios. 

Llegué a la comunidad camëntsá a través del volumen I de la antología Putchi Biya (Rocha 

2017). Allí, la figura de los precursores fue fundamental. Los primeros acercamientos a 

pensar otras formas de narrar desde las literaturas indígenas colombianas. Con esto, 

aparecieron puentes en el taller de narrativa II  de Luis Alejandro Rodríguez, donde surgen 
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las narrativas digitales y la presentación del concepto de remediación, así como en la clase de 

Cine, Documental y Literatura Indígena del profesor Miguel Rocha. Con este marco de 

intuiciones reinicié la intención de elaborar este trabajo de grado.  

 Esta es una tesis de investigación y creación que busca pasar de un medio a otro dos 

narraciones orales tradicionales camëntsá que fueron recopiladas por Alberto Juajibioy: Los 

mosquitos y La ardilla y la comadreja. Al mismo tiempo, busca generar reflexiones en torno 

al paso y articulación de diferentes medios, haciendo énfasis en las sensibilidades que 

despierta cada uno de estos. En un principio nos encontramos con narraciones orales que se 

heredan de generación en generación. Después, para su conservación y estudio, Alberto 

Juajibioy las consigna como textos escritos. Finalmente, mi propósito es recuperar, conservar 

y sobre todo entrar en diálogo con las sensibilidades que son trasversales; primero, a las 

narraciones; y segundo, a los creadores de la comunidad camëntsá: Alberto Juajibioy, Hugo 

Jamioy y Tirsa Chindoy.  

 Este proceso dio como resultado dos video animaciones. La primera Los mosquitos 

(https://youtu.be/eIgKKXCCUo0), una historia que cuenta cómo los camëntsá dan origen a la 

utilización del mortero para la realización de la chica. La segunda, La ardilla y la comadreja 

(https://youtu.be/lym98wZI148), una divertida historia que muestra el origen del fuego en la 

vida humana gracias a la intervención de una astuta ardilla y su amiga la comadreja. Este 

producto creativo es resultado de un proceso que en la medida que avanzaba, sumó más y 

más autores y creadores, develando que mi labor como creador principal no es más que la de 

un organizador de intenciones, talentos y sobre todo múltiples historias. En tal sentido 

presento al jurado lector una tesis tanto de creación como de investigación, tanto literaria 

como audiovisual, y en el marco de los estudios literarios y la comunicación social. 

 Ahora bien, las reflexiones que busca proponer este trabajo están motivadas por las 

apuestas que mencioné al principio. Con esto busco situarme en unas líneas teóricas que no 

https://youtu.be/gW_PpumpgOk
https://youtu.be/lym98wZI148
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solo pretenden dotar de peso a la razón de existir de las video animaciones, sino que a la vez 

respaldan mis apuestas personales al tiempo que me han permitido ser crítico de las mismas.  

Mi interés por los medios de comunicación se agudiza en el interés por los nuevos 

medios, los medios digitales que, en conjunto con una apuesta creadora, se sitúan en las 

narrativas digitales, una posible forma de expansión de las narrativas tradicionales. Esta 

digitalización de las narrativas solo es posible gracias a la tecnología. Sin embargo, parte de 

la razón de este trabajo es demostrar que esta relación es dialéctica y que estas múltiples 

tecnologías operan en simultáneo, al punto de generar simbiosis, donde la existencia de una 

depende de la otra. Aquí es donde surge una figura como la remediación propuesta por Jay 

David Bolter y Richard Grusin. (2011), que es, en esencia, una actualización del 

determinismo tecnológico planteado por Marshall McLuhan (1964). El análisis de los 

medios, y, sobre todo, la tecnología que lo posibilita en su relación con los seres humanos es 

lo que me interesa de esta corriente, porque me permite acercarme a una noción más amplia 

de medio; una noción que genera puentes entre la oralidad de la comunidad camëntsá y la 

producción de una video animación que es en esencia un medio digital.  

Por otro lado, la pregunta por el otro se acerca al espacio que ocupo: un espacio físico 

y un espacio simbólico. Primero, mi lugar como colombiano me hace pertenecer a una 

nación, pluriétnica y pluricultural, un lugar físico donde confluyen múltiples narraciones e 

historias. En segundo lugar, un espacio simbólico que me ubica en múltiples relaciones y 

experiencias, donde mi visión de mundo y de creación, no es más que una construcción 

producto de las muchas personas que han pasado por mi vida.  Con esto se configura la 

intención de este trabajo de crear un diálogo intercultural, donde la base es la horizontalidad, 

y con esto ampliar las miradas sobre la literatura. 

En algunos de nuestros contextos actuales, ampliar se puede entender, por ejemplo, 

como reorientar —no exclusivamente negar— el colosal proyecto de las ciudades 
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letradas, herencia del gran afán de alfabetizar a toda costa el metro que en sus 

eslogans lleva emblemas de la cultura ciudadana del libro. Ampliar es por ejemplo 

estimular y enriquecer nuestras literaturas desde la oralidad, combinar las 

elaboraciones escritas y orales, recrear las maneras de plasmar lo que componemos y 

expresamos con las palabras (Rocha 2012: 25) 

Así, me propongo reorientar el proyecto letrado al entrar en diálogo con la oralidad de 

la comunidad camëntsá a través de una tecnología que es occidental, las video animaciones, 

pero que en ningún momento pretende superponerse al medio original, la oralidad.  

Con esto en mente he dividido este trabajo en tres partes. En un primer momento me 

propongo reflexionar sobre el paso de un medio a otro, y sobre algunas de las implicaciones 

de la transferencia de formatos y medios, de lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo 

audiovisual.  En este primer capítulo, abordaré el medio y su relación con la humanidad, en 

los términos de McLuhan, apuntando a los medios como una extensión del ser humano, 

(1964: 26) y en ese sentido cómo el proceso de adaptación toma parte de las extensiones del 

anterior.  Después, abordaré la remediación de David Jay Bolter y Peter Grusin, quienes 

reinterpretan a McLuhan. Desde ahí, pasaré a la especificidad de cada tecnología, teniendo en 

cuenta el contexto en el que surge esta remediación. En este caso, las narraciones orales de 

los camëntsá. Para esto tejeré una relación con Jon Landaburu (1996) para hablar de la 

especificidad de la oralidad y la escritura en las comunidades indígenas. Y finalizando, una 

aproximación al paso de lo escrito a lo digital, y cuál es la relación que aparece entre 

adaptación y remediación a la luz de Linda Hutcheon (2006). 

Para el segundo capítulo, pretendo seguir las lógicas del primero. Expondré tres 

medios que están presentes en la comunidad camëntsá a partir de tres ejemplos. Primero, la 

oralidad y su articulación con la palabra escrita a través de Alberto Juajibioy, para indagar las 

sensibilidades que se privilegian en esta primera remediación, y la aparición de Alberto 
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Juajibioy como un precursor de la oralitura gracias a su apuesta etnoliteraria. Segundo, Hugo 

Jamioy con Danzantes del Viento (2010) para entender el significado de la Botaman Biyá y la 

articulación de la palabra como complemento de la visualidad gracias a los chumbes o fajas 

tejidas. Finalmente, la tercera parte, la aparición de Tirsa Chindoy como una artista visual 

que en su obra Los kamëntsá y el legado visual de la diócesis de Mocoa-Sibundoy (2019) 

explora el lugar visual que la diócesis le dio a la comunidad, pero sobre todo cómo ella 

genera formas de resistencia a partir de la intervención de los espacios que ocupan los 

protagonistas de las fotografías.  

Por último, el tercer capítulo es una bitácora donde cuento el proceso de realización 

de las video animaciones mientras planteo relaciones con los artistas camëntsá y con el medio 

como una extensión de las sensibilidades. Además, aquí pretendo conectar las diferentes 

personas que se articularon para la creación de este proyecto como Camila Escobar, la 

ilustradora; Harol Rosero, el animador principal; Luis Ángel Chindoy la voz narradora; e 

incluso la figura de Alberto Juajibioy como recopilador de los textos.  

Para finalizar, me permito citar un poema de Hugo Jamioy en Danzantes del viento. 

Cada verso de este poema será una guía para todo el proceso de realización de este trabajo. El 

primer capítulo es una invitación a pensar el medio, la oralidad, la escritura y la remediación. 

El segundo busca hablar con los camëntsá a partir de tres exponentes. El ultimo capitulo, es el 

desarrollo de la creación, una apuesta por el hacer. 

Bonito debes pensar 

Bonito debes pensar… 

luego, bonito debes hablar. 

Ahora, ya mismo, 

bonito empieza a hacer. 

(2010:59) 
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1. EL MEDIO COBRA IMPORTANCIA 

Bonito debes pensar 

(Jamioy 2010:59) 

 Esta tesis de investigación y creación parte de unas narraciones que en un principio 

son orales, y después, para su preservación y estudio, fueron escritas. Narraciones que luego 

pasaron a video animaciones. En tal sentido a continuación me propongo reflexionar sobre el 

paso de un medio a otro, y sobre algunas de las implicaciones de la transferencia de formatos 

y medios narrativos y audiovisuales.  

 En este capítulo, en un primer momento abordaré el medio y su relación con la 

humanidad, en los términos de McLuhan, pues si cada medio es una extensión de “nuestros 

sentidos y nuestros nervios” (1964: 26) cada adaptación de un medio a otro intenta tomar 

parte de esta extensión.  Después, reflexionaré sobre la remediación en los términos 

propuestos por David Jay Bolter y Peter Grusin (1997), quienes crean este término después 

de una interpretación de McLuhan. Desde este concepto propondré entender la serie de 

remediaciones y adaptaciones necesarias para este proyecto.  

Un nuevo medio digital, en este caso una animación, es una remediación de una 

remediación (de lo oral a lo escrito y de lo escrito a la animación digital). Por esto, en la parte 

final de este capítulo me enfocaré en la especificidad de cada remediación, para identificar las 

lógicas de traspasar de un medio a otro. Desde las implicaciones de volver escrita una 

tradición testimonial, u oral, hasta los alcances que puede tener una adaptación de un escrito 

al video digital.  

1.1. El medio, una extensión del ser humano  

 En 1964 Marshall McLuhan en Comprender los medios de comunicación: Las 

extensiones del ser humano menciona que con cada avance técnico y tecnológico nuestro 

cuerpo se ha extendido por el espacio. Empezando por lo mecánico y las extensiones de 
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nuestro cuerpo para llegar a lo tecnológico extendiendo nuestro sistema nervioso central. Si 

bien el texto fue escrito en 1964, ya McLuhan predecía el futuro y su nueva extensión, 

extensión de la conciencia.  

Nos estamos acercando rápidamente a la fase final de las extensiones del hombre: la 

simulación tecnológica de la conciencia, por la cual los procesos creativos del 

conocimiento se extenderán, colectiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad 

humana, de un modo muy parecido a como ya hemos extendido nuestros sentidos y 

nervios con los diversos medios de comunicación (25-26) 

Esta propuesta, primero, es una predicción de la importancia que cobraron los llamados 

medios digitales en la actualidad; segundo, produce un modelo de la historia lineal del medio. 

Pero verlo de este modo, exclusivamente, sería limitar lo que entiende McLuhan por medio, 

pues su reflexión se enfoca sobre todo en la relación con él. Hasta el punto de que la división 

entre el mensaje y aquello que lo contiene, el medio, es imposible. Sus ideas más que intentar 

predecir el futuro, plantean una forma de relacionarse con la técnica, es decir que 

inevitablemente el ser humano seguirá extendiéndose: “el fulcro de su reflexión era el modo 

mismo en el que el hombre ha habitado el mundo y cómo ese modo de habitar ha sido 

esencialmente técnico” (Roncallo-Dow 2014: 583).  

 Ahora, para pensar esta relación es importante no limitar el medio a los medios de 

comunicación. Hay que plantear una postura mucho más amplia de lo que se entiende por 

medio, pues es en esta figura más abarcadora donde la remediación se afianza mejor. La 

remediación es entonces “la representación de un medio en otro medio” (Bolter & Grusin 

2011: 51) esto quiere decir que un medio original, como por ejemplo una narración oral, 

puede ser expandida en un nuevo medio, en este caso un texto escrito. Lo más importante 

aquí es que este nuevo medio se vale del anterior, es decir lo contiene. En el ejemplo esta 

narración, cuyo medio es el texto escrito, no puede existir sin la narración oral. Es importante 
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aclarar que existe una diferencia entre remediación y adaptación, que se explica en una frase 

“ninguna adaptación involucra necesariamente variación de medio” (Hutcheon 2006: 170). 

Esto, porque una adaptación puede ser en un mismo medio, por ejemplo un remake de una 

película es una adaptación, o una obra de teatro que fue escrita hace muchos años y se 

actualiza en sus diálogos tambéen es una adaptación. Mientras que la remediación si busca un 

cambio en el medio.Sin embargo, más adelante abordaré con mayor profundiad esta relación.  

Para desarrollar más la noción de medio me referiré al trabajo de Sergio Rocallo-

Dow, a quien ya he citado. Él intenta acercarse a las posibilidades de releer esta noción de 

McLuhan y, sobre todo, alejarla de la mera instrumentalidad.  

Es aquí cuando entra en juego la problemática noción de medio, que, dentro de las 

lecturas más ligeras que se han hecho a propósito de McLuhan, tiende, inexactamente, 

a ser identificado de manera simple con medio de comunicación. Si bien el sostén de 

gran parte de las reflexiones McLuhanianas tiene que ver con la comunicación, 

también lo es que la noción de medio, entendido desde ciertas lecturas como pura 

externalidad, resulta insuficiente aquí. (Roncallo-Dow 2009:363) 

Por esta razón es que el concepto de medio es fundamental para la realización de este 

proyecto, porque si se reduce el trabajo al cambio de formato sería una reducción tecnológica, 

donde el único objetivo sería pasar de una tecnología (escrita) a una nueva (video animada). 

El medio en este proyecto tiene tres sentidos: el primero, como transmisor, es decir como el 

espacio que fluye entre dos actores, el emisor y el receptor; el segundo, como espacio que 

puede ser ocupado por información, conocimiento, ideas o narraciones, este espacio también 

es capaz de transformar el mensaje; y el tercero, como posibilitador, como una extensión que 

además de cambiar la forma del mensaje, limita y activa nuevas sensibilidades. Si no se pone 

en consideración la forma en la que el sujeto es atravesado por esta nueva tecnología todo el 

valor del mensaje se perdería. Además, teniendo en cuenta que la circulación de estas 
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narraciones en su medio original (oral) era y es parte fundamental para la construcción de 

comunidad. Apegado a la relectura que hace Roncallo- Dow de la definición medio es 

importante resaltar estas dos características “ La imposibilidad de (i) concebir al hombre 

como un ser aislado de sus prótesis tecnológicas (...) y (ii) de pensar la subjetividad por fuera 

de las revoluciones tecnológicas que la acompañan” (364). 

Macluhan también hace énfasis en cómo la relación con los medios o extensiones 

resulta en un etumecimiento en el individuo:  

“El examen del origen y desarrollo de las extensiones individuales del ser humano 

debería ir precedido de una ojeada a ciertos aspectos generales de los medios, o 

extensiones del hombre, empezando por el nunca explicado entumecimiento que cada 

una de dichas extensiones produce en el individuo y la sociedad.” (1964: 28). 

Esta idea de las prótesis es importante para pensar la relación de los individuos con el medio. 

McLuhan se soporta en el mito de Narciso para explicar esto. La extensión de la imagen de 

Narciso en el agua le provoca un entumecimiento (narcosis). Esta metáfora la utiliza para dar 

cuenta de cómo el medio puede generar una amputación al remplazar una parte del individuo 

(1964: 61). Pero, esta relación no es estática, más bien, se plantea de manera dialéctica, una 

relación entre extensión/amputación.  

Cualquier invento o tecnología es una extensión o autoamputación del cuerpo físico, 

y, como tal extensión, requiere además nuevas relaciones o equilibrios entre los 

demás órganos y extensiones del cuerpo. Por ejemplo, no hay forma de evitar cumplir 

las nuevas relaciones entre los sentidos, o «cerrazón», suscitadas por la imagen 

televisiva. Pero los efectos de la aparición de la imagen televisiva variarán de una 

cultura a otra de acuerdo con las relaciones existentes entre los sentidos en cada 

cultura (64). 
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Esta relación dialéctica está sustentada en el equilibrio, donde de una auto-amputación se 

genera una extensión, una prótesis. Por ejemplo, la expansión de lo oral en el medio escrito 

limita sentidos como lo auditivo o lo sonoro, sin embargo, encuentra un equilibro en la 

introspección del lector y la perdurabilidad del contenido. 

Si bien al intentar ampliar la noción de medio se puede caer en un determinismo 

tecnológico, la visión de McLuhan propone sobre todo una bidireccionalidad de la relación 

con los medios, el medio transforma al sujeto tanto como el sujeto interviene en la creación 

del medio. Lo dice McLuhan cuando declara que el medio es el mensaje. Esto quiere decir 

que el medio adquiere la misma importancia que el mensaje. Que el espacio por donde 

transita la información está ligado a lo que entendemos de esta información. Bien lo explica 

Lewis H. Laphan en la introducción de Comprender los medios de comunicación. 

McLuhan se refería a los medios de comunicación como "agentes que hacen que algo 

suceda" y no como «agentes que conciencian», como sistemas similares a las 

carreteras y los canales y no como preciosas obras de arte o inspiradores modelos de 

conducta (1996: 22). 

Si bien se puede pensar al medio solo términos técnicos y tecnológicos, la noción de medio 

va más allá, y evita ser reducida a los medios de comunicación. Se trata más bien, del medio 

como una técnica o tecnología donde un agente intercede y que, además, se apropia del 

mensaje que transmite. Bien puede ser la radio, la televisión o el habla, pero también puede 

ser una carretera, la luz eléctrica. McLuhan lo explicaba con el ejemplo del automóvil: 

A lo que se refiere la frase “el medio es el mensaje” no es al automóvil, sino al 

intrincando fondo de servicios que son engendrados por el automóvil; por ejemplo las 

carreteras y caminos de macadán, las señales de tráfico, los seguros para automóviles 

y todo el mundo del aceite y la gasolina, la mecánica y las partes automotrices, así 
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como los motores y la fabricación de automóviles en general1 (McLuhan, Huchton & 

McLuhan 1978: 93). 

En este sentido, la intención de este trabajo, la de pasar de un medio a otro un texto, busca 

expandir las posibilidades del texto escrito, y así mismo, retomar sensibilidades que pudieron 

perderse en el paso de lo oral a lo escrito. Sin embargo, no desconocer que estas 

sensibilidades son transformadas por el nuevo medio, pues este crea prótesis que transforman 

la relación con el contenido.  

 Por otro lado, es importante conocer el lugar donde está el medio y el mensaje. 

Porque estas expansiones surgen de manera particular en cada sociedad. Es decir, para 

nuestra cultura el medio ha ocupado un espacio importante en nuestra construcción. Se ha 

convertido en un impulso para nuevas tecnologías.  

En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir para 

controlar, puede ser un choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamente, 

el medio es el mensaje. Esto significa simplemente que las consecuencias individuales 

y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan 

de la nueva escala que introduce en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología 

nueva (McLuhan 1964: 29). 

En el segundo capítulo abordaré a profundidad la importancia de los medios y los mensajes 

en la cultura camëntsá; esto para identificar las particularidades de las narraciones que 

circulan en sus tradiciones.  

Finalmente, una de las características de los medios es que se contienen entre sí. Y es 

en esta característica donde se afianza con mayor fuerza la figura de la remediación. 

 
1 Traducción de Sergio Roncallo-Dow en Marshall McLuhan. El medio (aún) es el mensaje 50 años después 
de Comprender los medios, Palabra Clave, vol. 17, núm. 3, septiembre-, 2014, pp. 586 
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1.2. Remediación, de las lógicas de lo análogo a las lógicas de lo digital.   

La remediación es uno de los ejes principales para la realización de este trabajo. Pero 

entenderla es imposible sin primero acercarse a la noción de medio en su totalidad, como 

expliqué en el apartado anterior. Ahora, la remediación puede considerarse parte natural del 

proceso de creación de un medio, de la extensión, ya sea de una técnica o de una tecnología. 

Aunque McLuhan nunca lo puso en estos términos cuando dijo:  

Este hecho, característico de todos los medios, implica que el «contenido» de todo 

medio es otro medio. El contenido de la escritura es el discurso, del mismo modo que 

el contenido de la imprenta es la palabra escrita, y la imprenta, el del telégrafo. Si 

alguien preguntara: «¿Cuál es el contenido del discurso?» habría que contestarle: «Es 

un verdadero proceso del pensamiento, que, en sí, es no verbal.» Un cuadro abstracto 

representa una manifestación directa de procesos del pensamiento creativo tal y como 

podrían aparecer en un diseño por ordenador. (30) 

Como deja ver en ese fragmento se puede trazar una línea a partir de cómo los medios hacen 

uso de otros medios en términos de tecnología. Es importante pensar esta relación de manera 

dialéctica pues superponer uno a otro limitaría la capacidad de agencia de cada uno. Así pues, 

este proyecto parte de una narración oral, que se extiende a lo escrito y ahora, pretende ser 

video animada digitalmente. En este sentido, cada medio puede contener al anterior y al 

contenerlo puede caer en una reducción tecnicista, pero si se expande la noción de medio 

puede contrarrestarse esta reducción. Por otro lado, considerar la contención de un medio 

anterior lleva consigo el peligro de caer en una prótesis porque el sujeto se vuelve inútil. 

McLuhan dio los primeros esbozos de la remediación, pero es en la era digital donde 

este concepto se ha desarrollado, David Jay Bolter y Richard Grusin son los que han 

intentado conceptualizar este término.  
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Yo llamo a la representación de un medio en otro medio remediación, y 

argumentaremos que la remediación es una característica definitoria de los nuevos 

medios digitales. Lo que en principio puede parecer una práctica esotérica está tan 

extendido que podemos identificar todo un espectro de modos en los que los medios 

digitales remedian a los predecesores, espectro que depende del grado de competición 

o rivalidad entre los nuevos medios y los antiguos. (Bolter & Grusin  2011:51) 

Si bien la remediación siempre ha estado presente, ya sea en adaptaciones cinematográficas, 

en écfrasis poéticas o incluso en referencias literarias directas de un texto a otro, es en el 

mundo digital donde esto adquiere un sentido más importante, porque es aquí donde pueden 

converger con libertad los medios análogos con los nuevos medios. Por otra parte, el medio 

digital se vale de todos sus antecesores para poder existir. Considerar la posibilidad de la 

animación digital sin el cine o la televisión es imposible; e incluso se puede ir mucho más 

atrás al preguntarse por aquello antes de la escritura: el discurso como antecesor de todas las 

extensiones.  

Si bien el medio digital plantea una serie de ventajas también acarrea una serie de 

peligros. “el nuevo medio puede remediar intentando absorber el viejo medio totalmente, de 

modo que las discontinuidades entre ambos se minimicen. El mismo acto de la remediación, 

empero, asegura que el viejo medio no se borrará completamente; el nuevo medio sigue 

dependiendo del antiguo en formas reconocidas y no reconocidas.” (52). Esto radica en la 

naturaleza del medio digital pues se sustenta haciendo uso de los anteriores a él y no como un 

sucesor directo de un único medio sino como la combinación de varios. “El medio digital 

puede ser más agresivo en su remediación. Puede intentar modernizar al viejo medio 

enteramente, manteniendo a la vez la presencia del antiguo y con ello una sensación de 

multiplicidad o hipermediación.” (idem) 
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Por otro lado, si bien la naturaleza del medio digital es agresiva, no hay que olvidar 

que la relación entre estas extensiones es dialéctica, porque, así como son auto amputación, 

también son extensión. Cuando se dejan de privilegiar ciertas sensibilidades, así mismo, se 

crean unas nuevas. Además, así como se plantean operaciones donde un medio nuevo intenta 

borrar al anterior, predominan las remediaciones donde la aparición de un nuevo medio 

modifica al anterior, no para borrarlo, si no para complementarlo. Esto, porque el despertar de 

nuevas sensibilidades afecta todo el espacio donde estas se despiertan, porque, si bien cada 

sentido funciona de manera particular, la correspondencia entre ellos es lo que complementa 

la relación con el mensaje, así pues, cuando un medio como la palabra hablada pasa a un 

medio escrito la relación de lo sonoro y lo visual no desparece por completo, más bien se 

transforma.  La visualidad que acompaña la oralidad está en la gestualidad, en el contexto, en 

el rostro del interlocutor, mientras que en lo escrito está en la misma palabra puesta sobre el 

papel dándole forma de palabra a estas gestualidades.  

Lo que estoy diciendo es que los medios, como extensiones de los sentidos, 

establecen nuevas proporciones, no sólo entre sentidos por separado, sino también en 

conjunto, en sus interacciones. La radio modificó la forma del artículo de noticias 

tanto como afectó a la imagen cinematográfica en el cine sonoro. La televisión 

produjo cambios drásticos en la programación de la radio, en la forma de la cosa o 

novela documental (McLuhan 1964: 73). 

Este proyecto pretende entender estas remediaciones sin intentar eliminar a su antecesor, si 

no, sobre todo, entender el espacio que ocupan estos medios en sus comunidades, es decir, en 

cada una de sus remediaciones, para que, finalmente, con las video animaciones se puedan 

identificar nuevas o antiguas expansiones que pueden ser recuperadas en el proceso creativo. 

los medios digitales nunca llegarán a ese estado de trascendencia, sino que 

funcionarán en una dialéctica constante con los medios anteriores, exactamente igual 
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que cada medio lo hizo cuando se introdujo. De nuevo otra vez, lo nuevo en los 

medios digitales reside en sus estrategias particulares para remediar la televisión, el 

cine, la fotografía o la pintura. La remediación es tanto lo que es “único en los medios 

digitales”, como aquello que niega la posibilidad de esa unicidad. (55) 

Ahora, es importante entender el paso que sufrieron estas narraciones en su generalidad, es 

decir entender los procesos subjetivos que llevaron una tradición oral a conservarse escrita, y, 

sobre todo, para los intereses de este trabajo, qué significado tiene que un texto sea adaptado 

al mundo digital.  

1.2.1. De lo oral a lo escrito  

En la segunda parte de Comprender los medios de comunicación, McLuhan (1964) 

pretende acercarse a las particularidades de cada medio. Además, busca comprender las 

extensiones que cada medio posibilitó. Así pues, empieza con lo oral y con las implicaciones 

sensoriales de la palabra hablada, dice que:  

implica dramáticamente todos los sentidos, aunque la gente altamente alfabetizada 

tiende a hablar de la manera más coherente y desenfadada posible. A veces, queda 

reflejada en las guías de viaje la natural implicación sensorial de las culturas en las 

que la escritura no es la forma predominante de experiencia (97-98). 

Esto quiere decir que en las culturas donde la oralidad es el medio principal o predominante 

se sustentan en lo sonoro, en el volumen y la entonación, pero también en la vista y las 

gestualidades que acompañaban el sonido. El paso a la escritura privilegió la sensibilidad del 

ojo, reduciendo el papel de los otros sentidos.  

 El lenguaje escrito busca limitar los sonidos y significados en símbolos escritos. Los 

símbolos y lo que representan son arbitrarios y buscan dar cuenta de la oralidad, pero esta se 

ve reducida en el texto escrito. Jon Landaburu (1996) se acerca a las implicaciones de oral y 

lo escrito en las sociedades indígenas. Este acercamiento es más preciso para los fines de este 
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trabajo, teniendo en cuenta que McLuhan dice que las extensiones y sus posibilidades son 

propias de cada cultura. En un primer momento hace un recorrido histórico de la escritura y 

lo oral en occidente. Aquí habla de la valoración frente a lo oral:  

Para estos, la "letra" es vista como más fiable que la palabra. No solamente por la 

permanencia de lo escrito frente a lo oral (" verba volant, scripta manent") sino por 

una fascinación propia a lo visible, lo tangible que lleva a darle al mensaje escrito un 

valor de verdad a priori. Por el mero hecho de estar escrita se le da validez a una 

información (Landaburu, 1996: 5). 

Las personas letradas, además pertenecían a los círculos poderosos de las sociedades 

“escribanos, sacerdotes, funcionarios, juristas, etc.” (ídem) Ellos era los dueños de la verdad. 

En este sentido solo se podía dar fe de cualquier acontecimiento o narración a través de la 

palabra escrita. Con esto la palabra escrita frente a la palabra hablada se ubican como 

opuestos; hace a la oralidad mentirosa porque no puede ser transmitida con exactitud. Esta 

oposición también la desarrolla Landaburu: 

Según esta actitud, lo oral es lo sospechoso y es para prevenir contra la mentira 

siempre posible de lo oral, que se recurre al escrito. Valga recordar aquí que 

probablemente uno de los más primitivos usos de un mensaje escrito fue el 

conocimiento marítimo por el cual dos comerciantes alejados se comunicaban por 

escrito la información de transporte de mercancía. Este procedimiento que implica la 

sospecha sobre la fidelidad de la información transmitida oralmente por el 

transportista muestra que la escritura nace también de la lucha contra la palabra 

mentirosa (6). 

Sin embargo, esta presunción de la veracidad de lo escrito sobre lo oral no es del todo cierto, 

pues lo escrito también puede ser alterado, y la palabra hablada también encontró métodos 

para ser verificada: “los juramentos en los que se apela a los dioses y a su castigo eventual en 



21 
 

caso de fraude” (idem). Pero, la subvaloración de lo oral frente a lo escrito por parte de los 

letrados encontró un giro con los románticos, cuando en un primer momento recogieron “ por 

escrito, melodías, coplas, refranes, leyendas, tecnologías, recetas culinarias, bailes, etc.” 

(Landaburo). En este punto nace la intención de ellos por recuperar saberes arcaicos. 

McLuhan explica este interés de los románticos por lo arcaico en la perdida de las 

sensibilidades por privilegiar lo escrito.   

La misma separación del aspecto visual, del sonido y del significado, peculiar del 

alfabeto fonético, se extiende también a sus efectos sociales y psicológicos. El 

individuo alfabetizado experimenta una amplia disociación de su vida imaginativa, 

emocional y sensorial, como hace tiempo lo proclamara Rousseau (y luego, los poetas 

y filósofos románticos). (1964: 105). 

Esta disociación romántica está sustentada en la nostalgia y puede caer en equívocos, a la 

hora de recuperar narraciones que no pertenecen al mundo occidental. Esta mirada romántica 

parte de la élite letrada y está lejos de ser un norte para este trabajo, sin embargo, ayuda a 

construir preguntas necesarias para la reflexión y elaboración de este proyecto. En palabras 

de Landaburu “Para el occidental que está en relación con pueblos indígenas, el desafío es 

¿Cómo dejar la visión romántica del indígena sin volver a la visión del salvaje o del bruto?” 

(1996:8). Esta reflexión se desarrollará a profundidad en la parte final de este trabajo, por 

ahora, la respuesta de Landaburu es sobre todo una guía metodológica “Las dos únicas vías 

para salir de la ilusión romántica son entonces esforzarse por conocer mucho mejor lo que se 

pretendía añorar, esforzarse por reconocerse en lo que se es. (..) y entender cuál es nuestro 

propio régimen de comunicación actual.” (ídem).   

Es importante entender que lo que comúnmente entendemos por escritura es una 

práctica específica, donde un alfabeto fonético es representado en unas figuras escritas que 

condensan los significados. En la tradición indígena aparecen otras escrituras que operan de 
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manera diferente, estas son complementarias de la oralidad, lo que Christopher Teuton define 

como impulso crítico, en la medida que es la articulación de un impulso oral, aquel que se 

vincula experiencial y relacionalmente con formas de conocimiento cultural, y un impulso 

gráfico, aquel que expresa el deseo de preservar el conocimiento cultural. En esta medida el 

impulso crítico busca generar un balance entre los discursos orales y gráficos en contra 

posición con el discurso colonial de la escritura alfabética (Teuton). 

Así pues, estas otras formas de escribir, donde se articula lo oral y lo gráfico, buscan 

ligar con mayor fuerza la relación entre lo que se dice y lo que se representa. Están pensadas 

para ser mucho más efectivas en su forma de comunicar, donde lo que se está plasmando está 

relacionado con lo que se está diciendo. Esta creación de vínculos solo es posible en el 

contexto en el que se manifiesta. Una persona fuera de ese lenguaje no podría interpretarlo, 

aun si el acompañamiento gráfico fuera sustancial. La necesidad de un componente oral es 

fundamental para su entendimiento y transmisión. Esto lo explica McLuhan apelando a los 

sentidos y en oposición al alfabeto fonético pues solo este “puede provocar tan nítida división 

de la experiencia, ofreciendo a su usuario un oído por un ojo, y liberándolo del trance tribal 

de la vibrante palabra mágica y de la trama de vínculos” (McLuhan, 1964: 101). Estos 

vínculos, son la relación entre el significado y el significante, que se ven ligados a la 

sensibilidad. Es decir, es más fácil ligar una expresión y su sonido con su imagen, mientras 

que ligar una palabra con un sonido arbitrario a una imagen que puede nunca ser vista es más 

difícil . Es en este punto donde se fracciona la experiencia.  

En otras palabras, al crear un objeto o armar una nueva disposición entre las cosas que 

tenga una intención comunicativa, se puede buscar que haya una relación de 

semejanza entre lo que se quiere transmitir (el significado) y lo que lo transmite (la 

disposición o el objeto : el significante), de tal manera que sea fácil para el que lo 

recibe entender, o se puede, si se dan las condiciones, utilizar el recurso del acuerdo 
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anterior : "Cuando encuentres este objeto o esa disposición sabrás que significa esto". 

(Landaburu 1996:15). 

Estas diferencias entre la escritura alfabética occidental y las otras formas de escritura 

presentes en los pueblos indígenas de América dificultaron que los pueblos dominados por 

occidente apropiaran fácilmente esta otra tecnología. Además reforzaron la idea de la 

escritura alfabética y fonética como forma de imposición y dominación. En la medida que la 

escritura de los indígenas americanos dependía del contexto, y en muchos casos una  forma 

de identificación con el mundo que los rodea. Los elementos a incluir en estas escrituras son 

múltiples “Los dibujos de las mochilas, las incisiones de las ollas de barro, las pinturas 

faciales, los colores y formas de los vestidos y tejidos, etc.” (Ibid 20). 

Ahora, los intentos de la colonización de superponer el alfabeto sobre otras formas de 

escritura y comunicación fueron exitosos y en muchas comunidades indígenas terminaron 

“aceptándolo” porque le encontraron un lugar en sus luchas y procesos sociales.  

La escritura, aunque sigue ajena, puede servir para ayudarlo e impedir que lo engañen. 

Es vista como buena en su principio y en su uso. La manera de decir que es buena es 

afirmando que su origen es indio. La manera de decir que su uso es bueno es 

mostrando que sirve para protegerlo (22) . 

Estos usos son sobre todo políticos, puesto que en el uso de un alfabeto común se puede 

llegar a conversación con instituciones, y por otro lado, la consolidación de una escritura en 

su propia lengua genera una posibilidad de que perdure en relación con las personas externas.  

Frente a la escritura no tiene mucho sentido estar a favor o en contra. Representa un 

extraordinario cambio en las condiciones de conocimiento y de memoria de la 

humanidad y es percibida como tal. Su introducción trae modificaciones drásticas en 

el sentir, el pensar, el vivir que son recibidas un bien, otras mal. No estamos frente a 

ella, o frente a las nuevas técnicas de comunicación, como un comprador frente a un 
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producto del mercado que lo puede comprar o no, y que, si lo va a comprar, lo 

prefiere con tales características y sin tales otras. La escritura no es un producto, es 

una tecnología del intelecto, un poder ofrecido a cada uno y que todo el mundo va 

adquiriendo. No hay real opción de no aceptarla menos en condiciones muy 

excepcionales y poco duraderas. La verdad es que la supuesta capacidad de elección 

que han podido tener las comunidades estaba en relación directa con su marginalidad: 

No había llegado hasta allá (28) 

Finalmente, es importante considerar como estas otras formas de escritura (no necesariamente 

fonéticas y alfabéticas) se han combinado y transformado. No ha sido un proceso absoluto de 

unos sobre otras y de privilegiar la escritura occidental mientras se pierde lo propio. Más 

bien, el proceso ha articulado los impulsos, a los que se refiere Teuton, el oral y el gráfico, en 

formas más complejas que resultan beneficiosas para los procesos de identificación y 

reivención de los lenguajes comunitarios. Este es el caso de las oralitegrafias, que fungen 

como este espacio de articulación:  

las oralitegrafías funcionan como textualidades múltiples en las que se intersectan 

diversos sistemas de escrituras picto-ideográficas con textos literarios indígenas que, 

en el caso de las propuestas de oralitura, privilegian visiones de cabeza y 

textualidades voces provenientes de la oralidad (testimonios, géneros verbales, relatos 

míticos transcritos o evocados). En estas lecturas la denominación textualidades, en 

plural, concita expresiones orales, gráficas y alfabético-literarias que confluyen 

asimétrica e innovadoramente en producciones textuales contemporáneas. Este tipo de 

textualidades pueden expresarse en forma de textos, pero no quedan reducidas a estos, 

puesto que las textualidades oralitegráficas forman parte de redes de interacción entre 

diversos sistemas de comunicación capaces de ser entretejidos creativamente por sus 

autores (Rocha 2018: 32-33) 
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Estas textualidades múltiples son variantes y asimétricas, pero es en este espacio donde 

pueden articularse de manera armónica aunque en tesión. La escritura alfabética, la 

pictografía, lo visual, lo oral, y demás textualidades, pueden ser identificadas como una 

forma particular de comunicación donde la comunidad encuentra lugar y propone nuevos 

referentes.  

Para terminar este punto de la oralidad y la escritura, quiero recuperar uno de los 

puntos de McLuhan: 

En las culturas tribales se ordena la experiencia de acuerdo con un predominante 

sentido vital auditivo que reprime los valores visuales. El sentido del oído, a 

diferencia del ojo, frío y neutro, es hiperestético, delicado y universalmente inclusivo. 

Las culturas orales actúan y reaccionan al mismo tiempo. La cultura fonética otorga al 

hombre unos instrumentos para reprimir sus sentimientos y emociones mientras obra. 

Actuar sin reaccionar, sin verse implicado, es la peculiar ventaja del occidental 

alfabetizado. (McLuhan1964: 103) 

Aquí McLuhan cae en una generalización, pues la experiencia auditiva no reprime del todo 

los valores visuales. La muestra de esto es la oralitegrafia, un espacio textual donde se 

articulan los medios visuales, orales y escritos (Rocha 2018). . Vale la preguntarse si la 

oralitegrafia puede ser un medio, en el sentido de McLuhan, donde se articulan las diferentes 

experiencias de la sensibilidad oral y la racionalidad escrita.  

1.2.2. De lo escrito a la animación digital. 

 Para entender la relación entre la narración escrita y su paso a la animación digital es 

importante primero acercarse al concepto de adaptación y su cercanía con la remediación. 

Como lo aclaraba anteriormente voy a partir de lo que dice Linda Hutcheon con respecto al 

concepto de adaptación, primero en términos generales dice: 
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what is involved in adapting can be a process of appropriation, of taking possession of 

another’s story, and filtering it, in a sense, through one’s own sensibility, interests, 

and talents. Therefore, adapters are first interpreters and then creators (Hutcheon 

2006:20) 

Con esto surgen dos cosas importantes, primero, la adaptación como un proceso, no como un 

producto final, este proceso requiere un interés por la obra a adaptar y sobre un interés por las 

sensibilidades que la obra original suscita. En términos de McLuhan un interés por las 

extenciones. Segundo, la figura del adaptador, la persona o el grupo de personas que tienen 

interés en una obra buscan interpretarla, y parte del porceso de interpretación es apropiarla en 

los términos que será adaptada. Ella tambien dice “As a creative and interpretive 

transposition of a recognizable other work or works, adaptation is a kind of extended 

palimpsest and, at the same time, often a transcoding into a different set of conventions” (33). 

Esto quiere decir que la adaptación busca expandir un producto mientras cambia las lógicas 

que lo componen, este cambio puede darse en varios aspectos. Uno en particular, es el que 

conscierne a este trabajo, y es el cambio de medio, o remediación. Este cambio de medio 

usualmente ocurre de lo escrito a lo visual. Este cambio sucede sobre todo para aprovechar 

las sensibilidades que proporciona lo visual, la posiblilidad de plasmar la interpretación que 

tiene un sujeto sobre las acciones de una obra: “When theorists talk of adaptation from print 

to performance media, the emphasis is usually on the visual, on the move from imagination to 

actual ocular perception. But the aural is just as important as the visual to this move.” (40) 

Pero, además de las posiblidades de lo visual, también hay un inteción de interpretar lo 

sonoro, lo que se dice y cómo lo que suena se articula con lo que se ve. Este processo de 

adaptación busca aprovechar las ventajas de un medio para potenciar las del original.  

Ahora, con respecto a la figura del adaptador, figura primero como lector, para así 

después ser interprete de lo que quiere adaptar y estas primeras sensaciones que provoca la 
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obra que puedan ser llevadas a otro lector/espectador. Con respecto a esto, de la puesta y del 

primer momento del espectador dice Pablo Mora: “En el momento en que somos 

espectadores entra en juego nuestra subjetividad, complejamente determinada. Con su carga 

de vida, las imágenes vienen a nosotros y nosotros vamos a ellas, intentando establecer un 

pacto de lectura, a la vez racional y sensible”. (2015: 20). Esta figura del adaptador puede 

analizarse desde lo que propone McLuhan al hablar del artista y su lugar en los medios. Ante 

la pregunta por la articulación de este personaje en los medios dice: 

El artista puede corregir las proporciones de los sentidos antes de que el golpe de una 

nueva tecnología haya entumecido los procedimientos conscientes. Puede corregirlos 

antes de que empiecen el entumecimiento, la inseguridad subliminal y la reacción. Si 

esto es cierto (McLuhan, 1964: 86). 

En este sentido corregir las proporciones de los sentidos es la importancia que el artista o 

adaptador le da a los sentidos en el nuevo medio. Por ejemplo, en el paso de lo oral a lo 

escrito, el recopilador cambia las proporciones de los sentidos en la medida que lo auditivo 

deja de ser el sentido principal y ahora es lo visual lo más importante, esta intervención es 

controlada por el artista. La mayor preocupación por las adaptaciones es cómo estas pueden 

terminar siendo prótesis al amputar una de las extensiones que promovía la obra original, 

pues bien, la figura del artista en términos de McLuhan, y del adaptador como dice Hutcheon, 

es fundamental para esto. Si bien la relación extensión/amputación es dialéctica y existen en 

simultáneo, son el artista y el adaptador los sujetos que pueden velar porque el 

entumecimiento sea menos, pues logran entender las extensiones que suscitan: por ejemplo, 

cómo el mensaje está contenido en un medio y cómo este puede pasar a otro. Porque la 

adaptación y la remediación no buscan superponerse al medio anterior, ni mucho menos 

remplazarlo, y en este punto es importante ver que existen reflexiones sobre este ejercicio en 

las comunidades indígenas: 
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La oralidad ha sido en los pueblos originarios el soporte de la palabra, como ahora lo 

es el cine indígena; esta afirmación se entiende partiendo de que el video no sustituye 

a la oralidad. El concepto de oralidad es el espacio existente para el desenvolvimiento 

de sentidos propios y la significancia de los contenidos regionales: no sólo comprende 

las formas de transmisión o los contenidos a transmitir, sino también incluye los 

mismos mecanismos a través y dentro de los cuales se construyen y desenvuelven 

ambos, y sus funciones. El video y la oralidad se complementan para la transmisión 

de la cultura, la reivindicación de las luchas sociales de los pueblos originarios y para 

el resguardo de su memoria histórica. (Reza 2014). 

La relación entre el video y la oralidad está dada sobre todo por el componente auditivo que 

acompaña el video, sin embargo, la existencia de este no pretende superponerse o remplazar a 

la oralidad. La oralidad carga con sus significados propios y el video también. Más bien, las 

pretensiones, tanto de este trabajo, como de las creaciones audiovisuales de las comunidades 

indígenas, es articular ambos significados, tanto de la oralidad y cómo esta puede o no 

persistir a través del audio digital, como del video y la presentación de la imagen que 

acompaña el sonido.  

Para entender que la trasposición de un medio a otro no busca borrar ni remplazar al 

medio anterior y las extensiones, sensibilidades y mensajes que suscitan, es sobre todo la 

búsqueda de un complemento y de un diálogo con la obra original. Bien lo decía Hutcheon, el 

proceso de la adaptación se acerca más a la figura del palimpsesto y esta figura entendida 

como una confrontación con la obra original.  

 Para este punto me parece importante traer a colación la obra de Jose Luis Cote, 

Palimpsestos- Ecos de La Colonia, una obra que interviene grabados coloniales con 

representaciones actuales de los indígenas de las comunidades Tukano, Jiw y Nükak. Aquí 

surge el palimsesto como forma de diálogo con la comunidad y los grabados coloniales, 
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donde no pretende borrar lo que fue la colonia, sino ver cómo esta permanece de fondo. 

Escribe Miguel Rocha sobre la obra: “Un palimpsesto es una sobreposición de historias e 

imágenes. Una reescritura no siempre percibida por el ojo, el oído o la mente” (2019: s/p). 

Eso precisamente es una adaptación y una remediación, es una reescritura de un medio 

anterior, que puede ser o no percibida pero que sin lugar a duda está presente.  

 Con respecto a esta obra, y con una cercanía a los propósitos de este trabajo dice José 

Luis Cote: 

Pintar al indígena y su territorio (que abarca su espacio cósmico y cultural), intentar 

construir un lugar para él en el entramado de líneas, capas y colores, es una manera de 

desacomodar lo que la imaginación da por hecho, de alterar las jerarquías establecidas 

por la cultura dominante. Todo este cuestionamiento pasa por mí a medida que tejo la 

imagen: ensayo poner en primer plano lo que antes era apenas parte utilitaria del 

paisaje, confronto el espacio cotidiano del indígena con las representaciones 

idealizadas de los grabados del siglo XVI, e intento salvar de la maraña de la historia 

(siempre en blanco y negro) una expresión más desprevenida y sensible del 

Otro. (Cote: 2019)  

Cote figura aquí como el artista y adaptador, el que mantiene los mensajes y las 

sensibilidades que producen los grabados, pero también las adapta y reinventa, genera un 

diálogo no solo con los ecos de la colonia, sino con las particulares de las comunidades. Este 

es un ejemplo de la adaptación que funciona para los propósitos de este trabajo.  
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Figura 1: Luis, Sabedor Botánico/Paye Tucano Oriental sobre ilustraciones de Linneo. 

Oleo sobre dibujos de Linneo 

Fuente: (Cote) 

 

 Esta es una muestra del trabajo de José Luis Cote. Aquí los grabados botánicos de 

Linneo están intervenidos por la imagen de un sabedor de la comunidad Nukak. La intención 

no es solo superponer una imagen sobre otra; implica crear diálogos entre las imágenes 

coloniales y cómo perduran en la actualidad. En este caso, superpone el conocimiento 

tradicional de los sabedores que se mantienen aún por encima de las imágenes coloniales de 

Linneo. Por otro lado, es una adaptación en la medida que transforma el contenido original de 

los grabados con la imagen de los Nukak, pero también la imagen de lineo es una adaptación 

de la tradición nukak, es un diálogo en ambas líneas, precisamente como un eco que retumba 

del origen y es contestado por sí mismo.  

Finalmente, para terminar este apartado y teniendo en cuenta lo que pretende este 

trabajo y con miras a la reflexión de la última parte dejo las palabras finales del texto de 

Miguel Rocha sobre el trabajo de José Luis Cote, pues en estas palabras está condensada la 

búsqueda de las extensiones de los medios que antecedieron y cómo se articulan con las 

interpretaciones que puede dar una artista a las extensiones y sensibilidades de estos nuevos 

medios.  
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Nuestras historias no son sólo cifras, cronologías o magnánimos eventos; son 

evidentemente palimpsestos, reescrituras incesantes sobre borramientos previos.  Y si 

no sentimos, pensamos y vemos con nuestros sentidos, y en nuestras propias manos y 

pies, como José Luis Cote nos propone, ¿quién reescribirá nuestros mapas? ¿quién 

nos borrará la sonrisa? (M. Rocha, Jose Luis Cote). 
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2. LO ORAL Y LO VISUAL EN LA LITERATURA CAMËNTSÁ 

luego, bonito debes hablar 

(Jamioy 2010:59) 

 

 En este capítulo pretendo abordar el origen de las narraciones que pasaron a video 

animaciones. Para esto, en un primer momento plantearé algunas generalidades de la 

comunidad camëntsá, para así después exponer dos medios fundamentales en el desarrollo de 

lo literario en la comunidad camëntsá: lo oral y lo visual. Porque estos dos ámbitos están 

directamente relacionados con los propósitos de este trabajo de investigación y creación. Para 

esto, partiré del trabajo de tres exponentes de la comunidad comentas: primero, Alberto 

Juajibioy y su labor como recopilador de narraciones orales; segundo, Hugo Jamioy como 

poeta oralitor que logra articular lo oral, lo visual y lo escrito, y, tercero, Tirsa Chindoy y su 

trabajo interviniendo imágenes de los camëntsá tomadas originalmente por la diócesis de 

Mocoa-Sibundoy  

 Antes de entrar a reflexionar sobre lo oral y lo visual en el mundo camëntsá es 

fundamental abarcar algunas generalidades de la comunidad, sobre todo en términos de 

narración de su historia, ya que este trabajo pretende establecer un diálogo con la producción 

camëntsá (un palimpsesto), más no ocupar un lugar que no le corresponde. Y estas 

generalidades contribuyen a alejarse de la visión romántica de la que habla Landaburu (1996: 

8). Y la forma más consciente de alejarse “significa estudiar con mucha más precisión el 

régimen propio de la comunicación en las sociedades ágrafas y entender cuál es nuestro 

propio régimen de comunicación actual” (ídem). Este capítulo pretende estudiar los 

regímenes de comunicación de los camëntsá para en el tercer capítulo abrir paso a una 

reflexión de mi propio régimen. 
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 En primer momento, para entender este régimen de comunicación considero 

importante revisar el libro Bínÿbe oboyejuayëng / Danzantes del viento de Hugo Jamioy, en 

cuya introducción que se titula Nosotros los Camëntsá, él dice: 

Camëntsá Cabëng Camëntsá Biya: de aquí mismo, de nosotros mismos y que así 

mismo habla, es decir: «hombres de aquí con pensamiento y lengua propia». Otros 

«estudiosos» han denominado a nuestro pueblo como coches, sibundoyes, camsás, 

kamsá, de alguna manera para describir aspectos de nuestra vida. Para abreviar y 

permitir un acercamiento a nuestra cultura utilizaremos el término camëntsá (ca: 

mismo, mëntsá: así), que hace referencia a la identidad de nuestro pueblo, conformado 

por unos seis mil indígenas y por nuestra lengua. (2010: 23) 

De esta parte quiero destacar tres cosas. Primero, “hombre de aquí con pensamiento y lengua 

propia”, la autodenominación de comunidad que surge de tres puntos, “de aquí” es decir que 

pertenece a un territorio,  a un espacio determinado, en este caso al Valle del Sibundoy en 

Putumayo; un segundo punto que es “con pensamiento”, para reafirmar la capacidad de 

reflexión como parte de la cohesión social, algo que se ve reflejado a lo largo del libro al que 

pertenece esta introducción; y finalmente, “con lengua propia”, parte de esta cohesión está en 

la posibilidad de identificar un medio, y sus extensiones, como parte del mensaje. En este 

sentido, estar unidos por una lengua permite pertenecer a un espacio más allá de lo material y 

que genera procesos de reflexión solo posibles gracias a ella.  

El segundo punto para destacar es la utilización de las comillas para referirse a los 

estudiosos, aquí las comillas remarcan al sujeto ajeno, el mismo de la visión romántica que 

plantea Landaburu. Esto es importante porque parte de entender los regímenes de 

comunicación está en explorar algunas fuentes primarias; en esa medida la decisión de 

utilizar este texto de Jamioy, antes que uno de un “estudioso”, posibilita un acercamiento más 

genuino a estos regímenes de comunicación. 
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Finalmente, el tercer punto es la explicación final de ese párrafo para hablar de la 

doble significación de Camëntsá, por un lado, la denominación a una comunidad y por el otro 

la denominación a una lengua. Así, referirse a “lo camëntsá” abarca un doble universo, 

primero lo relativo a las personas de la comunidad camëntsá, y segundo a un conjunto de 

signos que operan con un propósito comunicativo. Esto no implica que uno excluya al otro, 

por el contrario, se complementan y se crean en conjunto.  

Continua Hugo Jamioy: 

El pueblo Camëntsá es un pueblo único en el mundo. Su origen o procedencia son 

desconocidos, de acuerdo con los «estudiosos», pero nuestros mayores –según la 

tradición oral– siempre manifiestan que somos originarios del lugar donde 

actualmente nos encontramos asentados; en nuestra lengua decimos, refiriéndonos al 

territorio que habitamos, Bëngbe Uáman Tabanóc («Sagrado lugar de origen»), que 

está ubicado en el Valle de Sibundoy, al noroccidente del departamento del Putumayo. 

(Ídem) 

En este punto quiero entablar un dialogo entren Hugo Jamioy y Alberto Juajibioy, sobre todo 

por la importancia de la tradición oral como respaldo del origen. Juajibioy en la introducción 

al libro Lenguaje ceremonial y narraciones tradicionales de la cultura Kamëntsá, después de 

explicar que la denominación Valle del Sibundoy se debe a la memoria de un cacique y que 

los primeros conquistadores que llegaron fueron Juan de Ampudia y Pedro de Añasco en 

1535, cuenta que “Los viejos relatos que vienen a la memoria de las personas mayores narran 

que los kamëntsá, pobladores actuales de una pequeña parte de la Amazonia, dominaron el 

valle de Sibundoy con sus cultivos ancestrales de maíz” (Juajibioy 2008:17). Ambos, tanto 

Jamioy como Juajibioy hacen énfasis en los relatos de los mayores como fuente de 

conocimiento. Aquí la importancia de la oralidad como medio que posibilita la transmisión de 

información, pero que también es una extensión de la forma en la que se relacionan con el 
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conocimiento. Esto en la medida que esta información no es estática, más bien se mueve en la 

comunidad y está presente en la formación tanto de Juajibioy como de Jamioy. Además, al 

ser oral posibilita unas interacciones exclusivas de la palabra hablada, como lo es privilegiar 

lo sonoro y las sensibilidades que de ahí se desprenden, no es solo pensar la oralidad como un 

medio sino como toda una construcción de un mensaje exclusivo de lo camëntsá. Con esto en 

mente quiero dar paso a explorar esto con mayor profundidad.   

2.1. Alberto Juajibioy y la Botaman Biya: escribir la palabra bonita   

 Alberto Juajibioy Chindoy nació en 1920 y falleció el 25 de abril de 2007. Su obra 

consiste sobre todo en la compilación de narraciones orales y escritos antropológicos sobre 

tradiciones de los camëntsá. 

Desde muy joven se introdujo en los asuntos de la palabra camëntsá, con tan solo diez 

años ya estaba presto a escuchar y guardar las narraciones de sus mayores (Rocha 2012:132) 

Si bien es imposible considerar a un niño como recopilador lingüista, sí es posible 

considerarlo como un recopilador debido al interés por la palabra de los mayores.  

Siguiendo a Miguel Rocha en Palabras Mayores, palabras vivas (2012: 125 - 137) y a 

Silvio Aristizábal Giraldo en el prólogo de Leguajes ceremoniales y narraciones 

tradicionales de la cultura Kamëntsá (2008:11-15), sus primeras labores fueron de 

informador de los misioneros capuchinos, al servicio de Marcelino de Castellvi, esta labor se 

fue desarrollando y complejizando en la medida que su conocimiento aumentaba. Se 

consolidó como un estudioso de la lengua camëntsá en compañía del estudioso Manuel José 

Casas Manrique. Y ya para 1950, se graduó de licenciado en filosofía y ciencias sociales de la 

universidad de Antioquia. Después de una publicación con el Instituto lingüístico de verano, 

El bosquejo etnolingüístico del grupo kamsá de Sibundoy, fue beneficiario de la beca John 

Simon Guggenheim Memorial Foundation, en la Universidad de Texas en 1975. Y para 1979 
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volvió al Valle del Sibundoy para consolidar la última parte de su carrera como investigador 

recopilador.  

Es en ese último periodo de su vida cuando encuentra un estilo etnoliterario propio, o 

al menos más independiente. Lo propio e independiente consiste en que se concentra 

en el conocimiento y publicación de las narraciones y saludos tradicionales, y sobre 

todo en que ya no será más el típico informante indígena, lo cual le permite 

concentrarse en su rol de compilador autor. (Rocha M. 2012:130) 

Concentrarse en su rol de compilador autor lo lleva a unas preocupaciones diferentes de las 

del informador de los académicos. Si bien es una constante en su obra los comentarios 

antropológicos, hay una marcada diferencia de los primeros a los últimos, ya que estos 

últimos acompañan los cuentos como un complemento del relato, casi un análisis del texto 

desde su propio conocimiento. Y, por otra parte, la recopilación de los lenguajes 

ceremoniales por considerarlos importantes no es más que una antecesora de la oralitura que 

se propondrá años después.  

Quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Alberto Juajibioy en esta última etapa 

de su vida, sabemos de su interés por profundizar de manera rigurosa en su lengua y 

su cultura nativas. Pareciera como si a su regreso a la comunidad de sus orígenes se 

hubiera acrecentado su preocupación por indagar diferentes aspectos de su cultura, 

que ya desde su juventud habían concentrado su atención. (Aristizábal Giraldo 

2008:13) 

Este testimonio de Silvio Aristizábal Giraldo profundiza en el interés de Alberto Juajibioy 

por la preservación de la lengua. Esto también se ve en todos sus textos, cada una de sus 

compilaciones está acompañada de un glosario y de una introducción lingüística, como en un 

esfuerzo porque el interlocutor entienda la profundidad de los relatos en la misma lengua en 

la que son narrados originalmente.  
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La figura de Alberto Juajibioy es importante para este trabajo por que aparece como 

un primer remediador/artista. En la medida que pretende traspasar las lógicas de la oralidad al 

texto escrito como búsqueda de su preservación. Pero esta primera remediación está 

atravesada por su identidad como autor. Con su firma como compilador, el texto se vuelve 

absoluto y si bien la narración sigue perteneciendo a la comunidad camëntsá, siempre 

veremos en el texto la versión de Alberto Juajibioy.  

Ahora bien, la importancia de Alberto Juajibioy va más allá de sus intereses en 

conservación de la lengua y de las narraciones. Su interés por recuperar la mitología 

camëntsá posibilita los diálogos con otras mitologías y con otras creaciones. Si bien el texto 

escrito pierde sensibilidades, también gana posibilidades al entrar en diálogo con la otra 

cultura, aquella que no es oral, sino escrita.   

 La oralidad se constituye como un aspecto importante en la formación de las personas 

pertenecientes a la comunidad camëntsá, no se trata de una mera forma de trasmisión de 

información, más bien es, en los términos de McLuhan (1964), un medio que posibilita 

muchos otros. Bien lo dice Jamioy en la parte final de la introducción de Bínÿbe 

oboyejuayëng / Danzantes del viento 

Gracias a la forma de vida de nuestros antepasados, hoy podemos afirmar que aún 

vivimos con una gran gama de aspectos que hacen parte de nuestra identidad, todos 

ellos heredados a través de la práctica de la tradición oral. Estos nos permiten 

presentarnos en este nuevo siglo como un pueblo lleno de grandes valores mediante 

los cuales podemos entender, practicar y enseñar los principios naturales de respeto, 

unidad, identidad, reciprocidad, autonomía, que representan para nosotros los pilares 

sobre los que descansa el mundo camëntsá, la vida de nuestro pueblo. (Jamioy 2010: 

24)  
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Con esto lo que nos da a entender Jamioy es que la práctica de la tradición oral está cargada 

con estos valores que menciona. Además, que estos valores están presentes en la cotidianidad 

de cada persona que pertenece a lo camëntsá, en su doble universo, como lengua y como 

comunidad. Esta herencia de la identidad a través de la palabra se manifiesta en las 

expresiones ceremoniales y en las narraciones míticas. La oralidad camëntsá esta condensada 

en la expresión Botamán biyá.  

Botamán, lo bonito, es expresión de lo bello en tanto equilibrio, orden, 

correspondencia y armonía entre lo que se piensa, habla y hace. Botamán biyá, la 

palabra bonita, es la palabra ancestral, la palabra que ha sido transmitida por los 

mayores camëntsá (taitas, padres, comunidad, ancestros) en un pasado que siempre 

está de frente. Las palabras bonitas (o bien habladas) son pasos que se actualizan a 

cada paso, en presente y con el futuro atrás. Botamán biyá es palabra de consejo, 

palabra que guía, que orienta, que ilumina (Rocha 2012: 65)  

Es la palabra la que guía la construcción de identidad y de pensamiento. Esta es dinámica en 

la medida que se transmite de generación en generación, pero también mientras acompaña 

todo lo que sucede. Es decir, la oralidad es acción y se vale de varios sentidos para ser 

efectiva. Decir que Botamán Biyá es solo el acto del habla es limitar su importancia y su 

impacto. La palabra bonita crece junto a las experiencias y se construye desde lo sonoro, pero 

también desde la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Es ser atravesado por todos los sentidos, 

Botamán Biya es la verdadera extensión de los sentidos.  

Ahora, conservar esa esencia a lo largo de la historia no es un proceso fácil, más con 

los constantes cambios en los que se ven involucradas las comunidades indígenas, desde la 

colonización hasta la actualidad con las políticas públicas. Entonces en el afán de que la 

palabra bonita se mantenga viva surgen personas como Alberto Juajibioy Chindoy. Dice él:  
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Es de primera urgencia el trabajo de recolección de texto lingüísticos imprescindibles 

que permitan una descripción científica completa de la lengua Kamsa, antes de que 

esta desaparezca sin registro de materiales esenciales que privarían investigar 

elementos decisivos e insustituibles de antiguas áreas esencialmente constitutivas del 

aborigen Sibundoy (Juajibioy 1962: 7) 

Desde sus primeros trabajos estaba presente la idea de conservación, en un primer momento 

de la lengua y después de saludos y narraciones orales. En este apartado se ve su intención 

científica de preservación, algo que siempre estará presente pero que irá mutando de 

etnoliteratura, de informes para otros investigados, después una etnoliteratura propia con 

fines antropoliguísticos y culmina con una obra mítico-literaria (Rocha, 2012: 131)  

 Esta búsqueda de conservación de Juajibioy, expandió un sentido particular, el de la 

vista, pues ahora con el texto escrito se privilegia el uso de los ojos, además, el uso de este 

sentido pasa a ser personal, ya que la relación con el texto y con su lectura se teje de manera 

personal. Sin embargo, pensar esta expansión como absoluta es desconocer el uso de los otros 

sentidos. Con respecto a esto dice McLuhan: 

No obstante, si por ejemplo se intensifica el sonido, también se ven afectados en el 

acto, el sabor, el tacto y la vista. El efecto de la radio en el hombre alfabetizado o 

visual consiste en despertar de nuevo sus memorias tribales, y el efecto del sonido 

añadido a las películas de cine fue una reducción del papel de la mímica, del tacto y 

de la cinestesia. Así mismo, cuando el nómada se hizo sedentario y se especializó, 

también se especializaron sus sentidos. El desarrollo de la escritura y de la 

organización visual de la vida posibilitaron el descubrimiento del individualismo, de 

la introspección, etc. (McLuhan 1964: 64) 

El uso de la escritura para la conservación de las tradiciones y de las narraciones posibilita 

una lectura individual de la obra de Juajibioy, y en esa medida, que otros puedan establecer 
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diálogos con ella, para así continuar con la suma de expansiones de los sentidos. En este caso, 

se vio intensificado el ojo, ya que predomina la palabra escrita. Sin embargo, la lectura 

individual no descuida otros sentidos como el oído, pues en el mismo acto de la lectura están 

presentes, no solo en la materialidad del texto, también mientras se lee ya sea en voz alta o 

para sí mismo, con esta acción el oído adquiere un lugar importante.   

Esta última parte de su trabajo es la más pertinente para este proyecto de investigación 

y creación porque el carácter mítico de sus recopilaciones permite entrar en diálogo con 

nuevas creaciones (adaptaciones y remediaciones) el carácter mítico lo explora en el prólogo 

de Lenguaje ceremonial y narraciones tradicionales de la cultura Kamëntsá Silvio 

Aristizábal Giraldo  

Los mitos como explicación de la génesis y las transformaciones del grupo sociales 

expresan en forma de narraciones y relatos que transmiten oralmente de una 

generación a otra la memoria de hechos históricos transfigurados idealmente. Al ser 

transmitido mediante la palabra el mito crea realidades porque cada individuo, al 

narrarlo, lo "re-crea'', lo actualiza a las condiciones de su tiempo y, en consecuencia, 

lo transforma. Y al transformarlo, crea nuevas posibilidades de existencia. (2008: 11) 

El carácter mítico de las recopilaciones de Juajibioy da origen tanto a tradiciones particulares 

de la comunidad camëntsá como a elementos más universales. Estas narraciones son míticas 

en la medida que “evocan un carácter colectivo primordial, así como algunas formas en que 

los símbolos se atraen y organizan por medio de motivos arquetípicos en las palabras.” 

(Rocha 2010: 33), como es el caso de las narraciones de este trabajo. La primera, Los 

mosquitos narra el origen de la práctica de moler el maíz con mortero a raíz de un castigo, y 

el segundo, La ardilla y la comadreja, cuenta el origen del fuego en la vida humana. En 

ambas, los elementos que nacen desde estas narraciones son de uso cotidiano y colectivo, por 

otro lado, los elementos que aparecen en cada narración están organizados en motivos 
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arquetípicos, como el “castigo o desgracia que sigue a la ruptura de un precepto o 

prohibición” (Rocha 2010: 710) o “el robo mágico” (Rocha 2010: 720). Sin embargo, en el 

capítulo final de este trabajo abordaré con más detalle los motivos arquetípicos de estas dos 

narraciones.  

Con respecto a lo que dice Aristizábal Giraldo quiero recalcar cómo el mito crea 

realidades, y en la medida que estas narraciones son contadas por seres diferentes, esta 

realidad depende de la subjetividad de quien la cuenta. Sin embargo, el carácter mítico de una 

narración permite unos puntos en común independiente de quién lo cuente. Ahora bien, la 

intervención de Alberto Juajibioy Chindoy en estas narraciones es importarte porque 

finalmente puede llegar a restringir (amputar) la palabra al texto escrito, y así perder la 

oportunidad de ser “re-creado”. Sin embargo, como lo comentaré en el capítulo final, estas 

restricciones(amputaciones) solo se hacen efectivas si estas desparecen por completo de la 

vida camëntsá. O sea que los externos solo pueden entrar en diálogo con el texto escrito, 

mientras que los que pertenecen a lo camëntsá ven el movimiento de la palabra desde sus 

particularidades, ven la Botaman Biyá y sus extensiones, aun cuando esta ya fue escrita.   

Por esto, es importante considerar a Alberto Juajibioy no sólo como un recopilador, si 

no, también, como un escritor de literatura indígena. Ya que interviene la oralidad para 

conservarla. Por otro lado, las últimas obras de Alberto Juajibioy intervienen más el relato, 

como lo dice Miguel Rocha, “les otorga un carácter central a los relatos y disfruta no sólo de 

indagar en ellos e incluir notas aclaratorias, ante todo goza de reelaborarlos, retocarlos con un 

lenguaje que, al tiempo que los embellece en lo literario, los distancia de los giros 

particulares de la tradición oral” (2012: 46) 

Aristizábal Giraldo dice:  

Esta concepción del mito como algo en permanente transformación ha llevado a 

algunos autores a plantear que el hecho de escribir las narraciones orales de los 
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pueblos significa anquilosarlas, esclerotizarlas, privarlas de la posibilidad de ser 

recreadas por cada nueva generación o individuo que las aprende y les da nuevo 

significado. (Aristizábal Giraldo, 2008: 11) 

Si bien, este planteamiento de la imposibilidad de la recreación lo contesta también 

Aristizábal con la necesidad de conservación frente a la pérdida paulatina de una cultura es 

acertado, también es limitante. Y con esto me refiero a que la escritura de la oralidad no sólo 

es por conservación y estudio, al mismo tiempo crea nuevas posibilidades (nuevas 

extensiones). Por ejemplo, lecturas introspectivas y reflexiones más subjetivas, conexiones 

con otras narraciones de otro momento y lugar, puentes con otras literaturas y finalmente 

diálogos creativos con otros autores pertenecientes o no a la comunidad.  

Además, mientras el carácter mítico se conserve en el texto, este puede moverse con 

facilidad entre las mismas sensibilidades ya sea volviendo de nuevo a la oralidad o 

refiriéndose a sus propiedades visuales. Esto lo digo en relación con este trabajo, pues, como 

lo ampliaré más adelante, el texto de Los mosquitos no es estático aún cuando está escrito. 

Bien lo dijo Luis Ángel Jamioy, la voz que narra las video animaciones de este trabajo, al re-

crear el texto escrito “está contada a partir de la palabra de mi madre. Un cuento que le fue 

transmitido por su madre Junto al Shiÿak2 y que en la actualidad aún se conserva en la 

memoria”. El texto escrito limita las sensibilidades de la oralidad, pero pensar que las elimina 

por completo es subvalorar la importancia de la palabra para la misma comunidad.  

Ahora, con esto en mente, es posible considerar el ejercicio de Alberto Juajibioy como 

precursor de la oralitura, por la búsqueda de la articulación de la palabra hablada con el texto 

escrito. Pero no fue sino hasta Hugo Jamioy que la oralitura se desarrolló, al conectar la 

visualidad camëntsá, con la palabra hablada y el texto escrito.  

 
2 Espacio donde se comparte el alimento tanto físico como espiritual. Un espacio para abrigar y continuar 
la palabra de los antepasados (Luis Angel Chindoy) 
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2.2. Hugo Jamioy, la articulación de los sentidos.  

La construcción de narraciones desde la oralidad en lo camëntsá no deja de lado la 

parte visual y no sólo como un mero acompañamiento presente en el contexto en el que se da 

la palabra. Es más, la oralidad y lo visual se articulan de tal manera que en conjunto se 

constituyen como una parte fundamental en la construcción de narrativas tanto individuales 

como colectivas. Para entender esto, partiré del texto de Hugo Jamioy Bínÿbe oboyejuayëng 

Danzantes del viento en su primera edición publicada en 1964, es importante hacer el énfasis 

en esta primera edición porque ella tiene una característica que se perdió en las ediciones 

posteriores, los poemas están acompañados por ideogramas que entran en diálogo con la que 

está expresando en el autor.   

Los textos bilingües que dialogan en pares ocupan la parte superior de la página, 

mientras que los ideogramas propios de los chumbes (fajas tejidas) varían en la parte 

inferior de las páginas, encabezando las principales secciones del libro junto con las 

máscaras de expresiones prominentes que han pasado como una memoria gestual 

tallada de generación en generación. (Rocha, 2018: 106)  

Desde la forma en la que estas imágenes se ubican en el espacio hasta la manera en la que 

entran en diálogo con el texto, nos habla de la manera en que se articula lo visual y lo oral en 

la cotidianidad de lo camëntsá. Además, estos ideogramas no son arbitrarios, corresponden a 

patrones de los chumbes que tejen las mujeres de la comunidad y que en sus figuras abarcan 

“conceptos precisos sobre lo cotidiano y lo folclórico.” (Leyva Mosquera 2016: 233).  

 

Figura 2: Tsombiach envuelto de manera tradicional. 

Fuente: (Leyva Mosquera 2016: 233) 
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Siguiendo con el libro de Hugo Jamioy, la composición en su totalidad está dada de 

tal manera que forma un tejido completo, pues podría hilarse cada imagen que allí aparece, 

formando así “una suerte de chumbe encuadernado, o en otras palabras: un libro 

enchumbado” (Rocha 2012: 135). Y así, se puede seguir cada uno de los hilos que nace en 

cada sección y que se entrelaza con la siguiente, pero también cada texto es un doble tejido, 

tanto en español como en camëntsá y acompañado de un ideograma.  

La combinación de escrituras y lenguas, y su disposición gráfica en las páginas, 

sugieren que el libro está diseñado como un chumbe; que el libro quisiera 

desenrollarse a la manera de una faja tejida; que el libro conserva la 

complementariedad andina de parejas, arriba-abajo, y sobre todo las dimensiones en 

equilibrio de lo pictórico y lo abstracto, tan típica en los tejidos andinos y en otro tipo 

de tallas de madera clásicas (Rocha 2018: 106) 

En este texto de Jamioy aparece la oralitura como forma de unificación de procesos que son 

naturalizados en la cotidianidad de la comunidad camëntsá y que aquí se desenvuelven como 

arte valiéndose de sus experiencias propias.  

Por un lado, la oralidad como medio para la transmisión de sabiduría, como en el 

poema Los ojos donde la interrogación por lo propio, en este caso los ojos, lleva a la 

exploración de los saberes de los antepasados pero sobre todo a la comunicación entre padres 

e hijos, un género propio de las artes verbales camëntsá e indígenas. En este caso es la 

palabra la que funge como medio para estos descubrimientos.  

 Taita,  

¿qué son los ojos?  

 

Hijo, los ojos 

 son las flores que brotan  

del jardín del alma.  

 

Taita,  
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¿y esas flores amarillas  

de ese árbol del alma  

de quién son?  

 

Hijo,  

son de un taita que ya caminó 

 

(Jamioy 2010: 41) 

Y por el otro lado, la oralitura presente en recuperación de la oralidad apelando a lo visual. 

Aquí los ideogramas acompañan estas creaciones y están relacionados con la tradición 

tejedora y creadora de las mujeres de los camëntsá.  Este es un ejemplo de la disposición de 

las imágenes en el libro de Jamioy  

Figura 3: Vístete con tu lengua 
Fuente: Jamioy, 1964: 112-113. 

 

Por otro lado, este poema de Jamioy es una representación de esta articulación del 

tejido, que es visual, con la palabra hablada. En Vístete con tu lengua el poeta, articula tres 

momentos que dan cuenta de esta relación en el marco comunitario de lo camëntsá. El 

primero, la fiesta en el Viajiy o yagé con la llegada de los taitas marca un espacio de 

compartir guiado por las personas mayores. El segundo, que está presente en el tercer verso 

“vienen susurrando su canto”, da cuenta de la oralidad en este espacio, el susurro como una 

forma de evidenciar la oralidad. Finalmente, la última parte de este poema donde se articula 

todo, “vístete con tu lengua/Puede que a tu paso/no te reconozcan”, la lengua como algo que 
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puede ser puesto y que gracias a ello puede ser reconocido. “Vestir la lengua y, en sentido 

amplio, vestir las ideas y las historias, es una metáfora propiamente andina y camëntsá. La 

escritura en el vestido es una forma de identificación ancestral.” (Rocha  2018: 49) Ponerse la 

lengua es una forma visual de la oralidad.  

Además, el poema, y todo el libro, está acompañado por varios ideogramas, que hacen 

parte de la construcción creativa. Sobre todo, porque estos buscan representar la articulación 

de la palabra hablada con el acto de tejer. Este acto de tejer es creativo porque estos 

ideogramas hacen parte de un lenguaje común y pueden ser leídos. Vienen de la palabra que 

les fue dada por sus antepasados. Por otro lado, esta construcción de Jamioy, y en general la 

propuesta de las oralituras, no pueden someterse a una única autoría, porque, si bien es cierto 

que Jamioy es el que está construyendo una obra, también esta obra es resultado de los 

procesos comunitarios. Y, en este caso particular, los ideogramas que ahí aparecen son 

referencias a los tejidos de la madre de Hugo Jamioy. Con esto se refuerza la idea de la 

construcción colectiva a partir de las palabras de los mayores.  

Pastora Juajibioy, madre de Hugo Jamioy y diseñadora de ideogramas textiles —entre 

otras artes gráficas que complementan los textos de oralitura bilingüe de este 

oralitor—, explica que tejer el chumbe es una forma de escribir. En su concepto, la 

escritura del chumbe es de los antepasados (Rocha 2012:48) 

Esta forma de escribir es similar al ejercicio que realizaba Alberto Juajibioy, recuperar textos 

tradicionales y al escribirlos, en este caso tejerlos, dotarlos de un toque personal, de unos 

detalles que son experiencias individuales que nacen de pertenecer a una comunidad.  

Las figuras de la faja cobran sentido desde la vivencia que cada batá3 tiene con los 

diseños y con su lectura tradicional. Por ejemplo, la labor del maíz se interpreta en 

general como la recolección que da prosperidad a la familia y, de forma individual, 

 
3 Término kamëntsá para tías y por extensión, sabias (Leyva Mosquera 2016: 232) 
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(…) su significado trasciende la convención para interiorizarse como un correlato no 

solo comunal, sino también particular, nutrido de la experiencia propia. (Leyva 

Mosquera 2016: 234) 

Este relato comunal de las fajas recuerda lo que decía Landaburu de la huella- marca como 

otras formas de escritura: 

Para los pueblos indígenas, pueblos campesinos, sensibles al valor identificatorio de la 

huella-marca, de la huella como firma, cualquier grafismo remite al grupo o pueblo 

que lo produce. Los dibujos de las mochilas, las incisiones de las ollas de barro, las 

pinturas faciales, los colores y formas de los vestidos y tejidos, etc., son generalmente 

usados más que todo para identificarse (1996: 20) 

Los ideogramas de los chumbes son una escritura comunal, y en esa medida son utilizados 

para identificarse. Y, esta identificación sucede en dos líneas, por un lado la personal, la que 

surge de las vivencias propias y genera reconocmiento dentro de la comunidad. Por otro lado, 

la identificación comunitaria, con un lenguaje visual común, que sólo es entendido en ese 

contexto y que permite diferenciarlos frente a los externos.  

Con todo esto, el texto de Jamioy articula la palabra hablada con lo literario y lo 

visual: oralitegrafías según Rocha (2015). Con armonía logra sobrellevar las posibles 

amputaciones que recaen en escribir la palabra hablada o en plasmar los tejidos visuales en 

imágenes impresas.  

2.3. Tirsa Chindoy, la intervención de los espacios. 

En la parte de la visualidad camëntsá quise explorar un ejemplo de la visualidad de la 

palabra hablada y como esta va más allá de lo incluso referencial. Sin embargo, para los 

propósitos de este trabajo es importante revisar otras formas de la visualidad camëntsá y aquí 

busco explorar la representación de los otros, del “estudioso” como dice Hugo Jamioy, hacia 

los camëntsá.  
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Para esto me valdré del estudio de Tirsa Chindoy Los kamëntsá y el legado visual de 

la diócesis de Mocoa-Sibundoy, esto por dos razones. Primero, considero importante el 

material que recoge en su trabajo; las fotografías del archivo de la diócesis de Mocoa- 

Sibundoy son un registro que narra la ocupación religiosa en los territorios del Valle del 

Sibundoy, pero sobre todo son una muestra de cómo se han visto representados los indígenas 

camëntsá y cómo las representaciones, en este caso fotográficas, narran las realidades 

desiguales. Y segundo, porque en el trabajo de Tirsa Chindoy hay una segunda parte, una que 

busca unos diálogos con estas imágenes, para subvertirlas y crear algo nuevo. También 

investigué sobre dibujos realizados por los estudiantes de la Institución Etnoeducativa Rural 

Bilingüe Artesanal Kamëntsá y del Centro Etnoeducativo Rural San Silvestre, una actividad 

que Chindoy llama mingas visuales. En su investigación pregunta, confronta y solicita nuevas 

representaciones a estos estudiantes.  

Tirsa Chindoy es una artista plástica que nació en San Francisco en Putumayo en 

1986. Se formo como Maestra en Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia y tiene una 

maestría en Estudios de la Cultura con Mención en Artes Visuales de la Universidad Andina 

Simón Bolívar de Quito. Pertenece a los pueblos camëntsá e inga (El Taller Arte Dos 

Grafico). 

Estas dos miradas presentes en el trabajo de Tirsa Chindoy son fundamentales para la 

realización de este trabajo, pues entender cómo surgen estos diálogos visuales entre una 

artista de la comunidad camëntsá y unos referentes visuales occidentales, puede arrojar ideas 

sobre la producción de las video animaciones. 

En esta primera muestra de la visualidad que plantea Tirsa Chindoy todas las 

fotografías refieren a la relación de los indígenas con los curas capuchinos. Estas fotografías 

pretendían ser testimonio de los avances misionales que estos religiosos estaban logrando con 

los indígenas. De estas imágenes quiero destacar dos, la primera es: 
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Figura 4: Ensayos filarmónicos – misiones de padres capuchinos, – Caquetá (Colombia). 

Fuente: (Chindoy, 2019: 61) 

 

Aquí destacan varios elementos. Primero todos los que no son indígenas posan ante la 

cámara con comodidad y se ubican en el espacio voluntariamente, mientras tanto, los jóvenes 

camëntsá continúan sus actividades, un grupo más pequeño sostiene una especie de partituras, 

mientras unos jóvenes hacen esfuerzos por tocar los instrumentos. Lo que destaco son los 

puntos en los que se ubican los curas, la espacialidad juega un papel importante para lo que se 

está transmitiendo. Pareciera que los jóvenes que tocan los instrumentos en segundo plano 

estuvieran rodeados por los curas, desde los que están sentados, hasta el que se para con 

firmeza en la esquina izquierda. El segundo punto que me parece importante lo explica Tirsa 

Chindoy: 

Esta lectura personal realizada meses atrás posibilitó la indagación de la teatralidad de 

la imagen, una especie de puesta en escena que vincula un papel protagónico para los 

adultos y un segundo plano para el conjunto musical conformado por niños que quizás 

extrañan sus instrumentos cotidianos: flautas, rondadores, tambores. (2019:60) 
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La noción de la teatralidad, de lo artificial, de aquello que se prepara como un informe para 

rendir cuentas del éxito, es una noción que debe tenerse en cuenta a lo largo de la realización 

de las video animaciones, pues mientras se priorizan ciertos elementos por encima de otros, 

se puede caer en una puesta en escena, donde todo está acomodado alejándolo de los 

elementos naturales propios del relato, por ejemplo, intervenir demasiado la grabación de la 

narración puede caer en este efecto teatral.  

Una de las imágenes más importantes que analiza y confronta Trisa Chindoy es la 

siguiente: 

 

Figura 5: Las autoridades, fecha desconocida. 

Fuente: (Chindoy 2019: 63) 

 

Esta fotografía opera de manera similar que la anterior. En un primer plano aparecen 

los misioneros y en la parte de atrás los indígenas. Aquí, Chindoy hace unas aclaraciones 

sobre los indígenas que están en la fotografía. “Los taitas que se ubican detrás de la banca 

muy posiblemente son el gobernador del cabildo (el más alto) y, el otro, el alcalde mayor; los 

de los costados cumplen una función de completar la composición” (65) Si bien es una 

fotografía de los personajes más importantes, son los camëntsá siempre los menos 

importantes. Un detalle importante de la fotografía es la piedra que usan para completar la 

altura de la silla donde se sienta uno de los misioneros, lo artificial aparece de nuevo, la 

teatralidad al servicio de los misioneros.  
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Aquí quiero destacar otro punto importante que toca Tirsa Chindoy: 

Las fotografías analizadas hasta el momento dan cuenta de la confluencia de distintos 

factores en la construcción de la imagen. No sólo es la luz, el tono o el encuadre, sino 

también las construcciones sociales y culturales que ubican al sujeto en un 

determinado lugar del plano fotográfico. En este caso, el otro no sólo hace referencia 

al sujeto indígena sino también a las particularidades dentro de un grupo. El otro 

puede ser un misionero, un obispo o quizás una autoridad civil. (66) 

Este apartado es una de las reflexiones más importantes que realiza, sobre todo porque hay un 

puente con la naturaleza de este trabajo. Las preguntas sobre la disposición, el espacio, los 

planos y en este caso los movimientos que dicen sobre las construcciones sociales y 

culturales del otro. 

Ahora, quiero pasar las intervenciones que realiza Chindoy. Transformar el mensaje 

implícito que tiene la fotografía a partir de unos cambios mínimos, es una forma de entrar en 

diálogo con estas imágenes y con estas realidades del pasado pero que aún encuentran ecos 

en las realidades de la comunidad Camëntsá   

 

Figura 6: Versión de Las autoridades en la que fueron intercambiados los rostros entre algunos 

personajes. 

Fuente: (Chindoy 2019: 70) 



52 
 

 

Figura 7: Detalles de la intervención en Las autoridades. 

Fuente: (Chindoy 2019: 71) 

 

Con un pequeño cambio en los rostros ahora los indígenas de la periferia están 

sentados al frente, mientras que los otros pasaron al segundo plano. De este movimiento me 

parece interesante que no busca escapar de la teatralidad de estas fotografías, más bien se vale 

de ellas para que estas se narren nuevamente. Además, que se noten las marcas de la 

intervención crea una sensación de incomodidad. Como si las personas no estuvieran a gusto 

ocupando el lugar del otro. Por otro lado, la imagen sólo está completa gracias a los detalles, 

la sensación de rigidez que acompaña el nuevo cuerpo de la persona que se ubica en la mitad 

es diferente. Su rostro no acompaña a ese cuerpo.   

Esta intervención corresponde a la necesidad de «ver qué pasa si…»; pareciera que 

algunos personajes asumen su nuevo rol, se destacan las expresiones de ciertos 

kabungas, su rostro es fuerte y refleja cierto enojo. Los no indígenas parecen no 

encajar del todo en su otro yo, se ven raros, se ven disfrazados, su cabeza está en otro 

cuerpo, en otro territorio que aún desconocen y en el cual no se sienten del todo 

cómodos. (71) 

Aquí es evidente la necesidad de entrar en diálogo con el pasado para pensar en el lugar que 

ocupan en el presente. Esa imagen que no encaja, y que es extraña, perdura en la medida que 

las figuras de autoridad no les dan el lugar que les corresponden. Además, la imagen evoca la 
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sensación de ser ajeno en su propio territorio, si bien no son sus cuerpos, el espacio que 

ocupan si es de ellos, con eso en mente, se puede estar incómodo incluso en el espacio al cual 

se pertenece. 

Con respecto a este análisis de las fotografías surgen varias cuestiones importantes 

para reflexionar sobre la elaboración de este trabajo. Son tres preguntas que pretendo 

responder en el capítulo final ¿Quién es el otro en este proyecto? ¿Cómo aparece la 

teatralidad en la construcción de estas video animaciones? ¿Responde a alguna necesidad? 

 Finalmente, la articulación de estos tres exponentes de la comunidad camëntsá es 

necesaria para este trabajo porque cada uno logra desarrollar uno o varios medios presentes 

en la comunidad. Alberto Juajibioy cuando pasa de un medio oral expandido, como lo es la 

Botaman Biya, a un medio escrito. Hugo Jamioy articulando varias sensibilidades, lo visual, 

lo auditivo y lo escrito, en lo que podría considerarse un único medio como lo es la oralitura. 

Y, por último, Tirsa Chindoy, que explora el medio visual de la diócesis para dialogar con él, 

para volver a crear el medio al transformar el mensaje. Esto no es más que una serie de 

remediaciones como lo decía Peter Grusin y David Botler explicando a Mcluhan “no estaba 

pensando en un simple reposicionamiento, sino más bien en un tipo más complejo de 

préstamo en el que un medio es en sí mismo incorporado o representado en otro medio” ( 51) 

Aquí con Alberto Juajibioy, la palabra está representada en lo escrito, así mismo en la obra 

del Hugo Jamioy, quien va más allá, y busca representar los chumbes y los tejidos dentro del 

texto escrito, y por último, la incorporación de intervenciones en medio cambia su 

significado, y eso es lo que hace Tirsa Chindoy.  
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3. BITÁCORA DE UNA REMEDIACIÓN  

Ahora, ya mismo, 

bonito empieza a hacer 

(Jamioy 2010:59) 

 

En este capítulo pretendo explicar y describir el proceso de remediación de dos 

narraciones que recopiló Alberto Juajibioy Chindoy: Los mosquitos y La ardilla y la 

comadreja. Para esto, lo dividiré en cuatro partes. La primera, la adaptación del texto escrito 

a imágenes bocetadas donde se dividen las acciones. La segunda, la división de las imágenes 

y su articulación con las acciones. La tercera, la voz y su relación con el texto escrito.  

Finalmente, la cuarta: la articulación de todos estos elementos en movimientos animados. 

El primer texto, Los mosquitos, fue tomado de la antología Pütchi Biyá Uai, 

Precursores (Rocha 2017). Ya que en esta antología está presente la traducción que realiza 

Alberto Juajibioy del original camëntsá. El segundo, La ardilla y la comadreja, fue tomado 

de la antología Antes el amanecer (Rocha 2010) Si bien en esta Antología no está la versión 

en camëntsá, si se encuentran las numeraciones. Según explica el antologador: “un rasgo 

notorio es el de las numeraciones que algunos escritores indígenas de transición intercalan en 

sus primeros textos –la numeración es un código analítico heredado de la transcripción 

etnográfica–.” (Rocha 2010: 36) Estas numeraciones son importantes porque dejan explícita 

la intervención de Juajibioy en la narración, pues su voz aparece para dividir e interpretar la 

narración oral original. 

Ahora bien, la decisión de escoger estos textos es dada por la historia que cuentan, 

donde cumplen con dos características que me son importantes para realizar la remediación. 

La primera razón es a partir de lo que define Miguel Rocha como motivos arquetípicos, 

donde motivo se entiende como “un tema reiterado en una cadena de imágenes y sentidos; 
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(mientras que) un tema es el aspecto argumental central de un texto o un conjunto de textos” 

(705). En tanto Los mosquitos como La ardilla y la comadreja expresan una “cadena de 

imágenes y sentidos”, me interesa representar y entender, por qué la representación de esta 

cadena en la oralidad está atravesada por unas sensibilidades diferentes a las presentes en el 

texto escrito, a la vez que las sensibilidades del texto escrito difieren de las presentes en las 

video animaciones. Además, “los motivos arquetípicos, cual tendencias y potencias 

simbólicas, se entrecruzan incesantemente, adquiriendo manifestaciones concretas de acuerdo 

con la lengua, el contexto de la narración, el narrador y su público o audiencia conarrativa” 

(Rocha 2010:36). De hecho, parte del interés de estas video animaciones está en entender 

cómo con un nuevo medio se transforma la lengua y se ubica en un contexto diferente, 

creando así, diálogos con estas manifestaciones que dependen de la articulación del narrador 

anterior, Alberto Juajibioy, así como el nuevo narrador, las personas que realizan la 

remediación, y la audiencia espectadora de las video animaciones.   

Ahora bien, las dos narraciones que he adaptado en un nuevo medio expresan varios 

motivos arquetípicos estudiados por Rocha. En el primer relato, Los mosquitos, se cuenta la 

historia de una joven que llega a la casa de sus suegros; donde le dan la tarea de moler el 

maíz para realizar la chicha; ella se trasforma en mosquito,  y en esta forma mascó y escupió 

hasta llenar las ollas; al llegar los suegros, pensaron que no había hecho ningún trabajo; ella 

salió enojada del sitio, encontró a sus hermanos mosquitos y fueron todos a castigarlos; desde 

ese día, como castigo, están condenados a moler con mortero el maíz para la chicha. (2017: 

34) En esta primera historia el motivo arquetípico que prevalece es el “castigo o desgracia 

que sigue a la ruptura de un precepto o prohibición” (Rocha 2010: 710) En este caso los 

camëntsá son castigados por los mosquitos. A partir de ese acontecimiento ya no les rendirá 

el moler el maíz,  y serán condenados a usar el mortero para realizar la chicha. 
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En el segundo relato, La ardilla y la comadreja, se cuenta la historia de estos dos 

animales que “se comportan como primitivos tatsëmbëng (médicos tradicionales camëntsá) 

cuando van en busca del fuego; lo encuentran custodiado por una anciana somnolienta, a 

quien distraen con sus risas y bulliciosas danzas, para robarle un poco de candela que luego 

esparcirán por la Tierra.” (Rocha 2010: 720) En esta historia opera el motivo arquetípico del 

“robo mágico” (ibid). Aquí los animales aparecen como figuras intermediarias para traer el 

fuego a la vida de los humanos.  

Finalmente, hay otro motivo arquetípico que está presente en ambas narraciones, este 

es “lo pequeño prevalece” (Ibid 712). En ambos relatos el papel de los animales es 

fundamental y fundante. En Los mosquitos, el castigo de estos animales a los humanos obliga 

a la creación del mortero; mientras que, en el segundo relato, La ardilla y la comadreja, 

gracias a que estos dos animales interceden, el fuego aparece en la vida humana. En estos dos 

relatos los pequeños animales e insectos son el punto de cambio simbólico y físico en el 

universo camëntsá. Los pequeños y figuran por oposición a otras figuras más grandes. En el 

caso de Los mosquitos se oponen a los suegros; y en el caso de La ardilla y la comadreja 

como opuestos a la anciana soñolienta.  

La segunda razón para la escogencia de estos dos textos está ligada a las imágenes que 

presentan, donde la mayoría de las acciones son realizadas por animales. El tropo literario 

que dota de vida a animales y objetos se conoce como animismo y este “sitúa al lector en una 

racionalidad diferente puesto que el hombre no está sobre la naturaleza sino en ella, en una 

armonía donde todos los objetos son parte vital del cosmos. En esta hermandad regresa la 

palabra a su fuente mágica y mítica, la voz individual del poeta es un registro de la voz 

comunitaria” (Lepe 2009: 35). A partir de esta racionalidad diferente entraré en dialogo con 

estas video animaciones. 
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La remediación de ambos cuentos fue en paralelo. Para contar el proceso dividiré este 

capítulo en los diferentes medios con los que trabajé. En un primer momento fue el paso de 

las narraciones escritas a escenas para identificar las diferentes acciones. Segundo, la división 

de cada una de estas escenas en imágenes individuales. Tercero, el paso de vuelta a la 

narración oral, donde el texto escrito de Alberto Juajibioy vuelve a su origen en la palabra 

hablada.  

3.1. De la recopilación de Alberto Juajibioy a bocetos  

Primero, para realizar la remediación empecé por la misma división numérica que 

realiza Alberto Juajibioy.  

1. Llegó una señorita para ser nuera donde tenían un hijo joven. 2. Enseguida los 

padres del joven le entregaron maíz para hacer chicha, luego se fueron a trabajar en la 

cuadrilla. 3. La señorita era un mosquito. 4. Por tanto mascó un poco de maíz y 

escupió en todas las ollas. 5. Bastaba eso para que hubiese chicha en las ollas. 6. Al 

regresar los padres, encontraron a la joven peinándose tranquilamente, y el cesto de 

maíz estaba en su integridad.  

                                                                         (Juajibioy en Rocha 2017: 34) 

En este primer párrafo de la narración se pueden ver dos cosas. Primera, la aparición de 

Alberto Juajibioy como autor. La decisión de separar el relato en esas frases es arbitraria y 

corresponde a la interpretación de Juajibioy de la narración oral original. Segundo, hay un 

vestigio del carácter oral de la narración; cada frase es una acción, una imagen de cómo un 

personaje interfiere o se relaciona con el espacio. Pareciera que cada frase es una huella, 

como dice Landaburu: 

La interpretación de la huella-mensaje no es entonces solamente asociar un contenido 

mental a un cambio en la disposición de las cosas, sino también entender este cambio 
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como producido con una intención comunicativa que se busca restituir. En la huella-

mensaje hay dos referencias, una al acto de comunicación que la creó, otra a lo que 

quería comunicar su emisor. (Landaburu, 1996, pág. 12) 

Cada acción es un cambio a la disposición de las cosas. Cada frase pretende sumarse a la 

totalidad del relato y la suma de estas frases/huellas crean la narración completa.  

Con base en esta división de acciones que realiza Alberto Juajibioy realicé unos 

primeros bocetos que pretendían dar una imagen de lo que sería el movimiento que 

realizarían. Después de acompañar cada frase con una imagen y movimiento, pasaron a 

aproximarse a lo que sería la versión final de las ilustraciones. A continuación, mostraré la 

secuencia de cada frase; su posterior boceto que busca aproximarse al movimiento; y 

finalmente una primera aproximación a las imágenes finales.  

Frase  Boceto 1 Boceto 2 

1. Llegó una señorita para 

ser nuera donde tenían un 

hijo joven  

 

 

2. Enseguida los padres del 

joven le entregaron maíz 

para hacer chicha, luego se 

fueron a trabajar en la 

cuadrilla 
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3. La señorita era un 

mosquito. 

 
 

 

4. Por tanto mascó un poco 

de maíz y escupió en todas 

las ollas. 

 

 

5. Bastaba eso para que 

hubiese chicha en las ollas. 

 

 



60 
 

6. Al regresar los padres, 

encontraron a la joven 

peinándose tranquilamente, 

y el cesto de maíz estaba en 

su integridad. 

 
 

7. Sin haber observado en 

las ollas dijeron a la 

señorita: 

8. «Dios mío, el maíz está 

en la misma forma, y la 

chicha nos es muy urgente 

para los peones». 

 
 

9. Entonces la joven salió 

furiosa de allí y fue a avisar 

a sus hermanos los 

mosquitos porque no le 

agradecieron. 
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10. Dentro de poco entró 

ella en la casa, revoloteó en 

los sitios donde había 

chicha y dijo 

11. «Para todo el tiempo 

moleréis en el mortero». 

 

 

12. Enseguida entraron los 

mosquitos posándose en la 

chicha y esta desapareció al 

instante.  
 

13. Entonces los dueños de 

la casa decían: «No nos 

hagan ese maleficio, 

déjennos la chicha en la 

misma forma». 

14. Desde aquel tiempo, por 

no haber examinado antes la 

hechura de la chicha, 

siempre se muele en el 

mortero para elaborarla 

 

 

 

 Esta primera remediación propone el paso del texto escrito a la imagen estática con 

descripciones. Estas imágenes previas a las imágenes finales son el primer paso de lo que 

Linda Hutcheon describe como un proceso: “adapters are first interpreters and then creators” 
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(2006:20). En esta misma medida encuentro mi repuesta a esta definición de acciones y 

movimientos que es una interpretación y luego una creación.  

Ahora bien, en este proceso de intepretación aparecen diferencias frente a la escritura. 

Por ejemplo, existen frases que agrupan dos movimientos dado que las acciones ocurren en 

simultáneo, como es el caso de esta frase “2. Enseguida los padres del joven le entregaron 

maíz para hacer chicha, luego se fueron a trabajar en la cuadrilla” (Juajibioy en Rocha 2017: 

34). La aparición de dos verbos implica plantear dos imágenes estáticas que den cuenta de los 

dos movimientos, mientras que en la animación final se deben dar en simultáneo. Otra 

diferencia entre la separación de frases, y la puesta en imágenes, está en los diálogos. 

Mientras que el texto escrito anticipa el dialogo, por ejemplo “Sin haber observado en las 

ollas dijeron a la señorita:” (ídem) o “Entonces los dueños de la casa decían:” (ídem), la 

imagen estática queda incompleta sin el sonido que respalda la acción.  

 En ambos casos, tanto en Los mosquitos como en La ardilla y la comadreja, el primer 

paso en el proceso de remediación está dado por dos momentos. El primero corresponde a 

plasmar la frase como una imagen, incluyendo diagramas que muestren la acción. Este primer 

boceto pretende acercarse a la representación del movimiento. Mientras que el segundo 

boceto pretende dar una aproximación al diseño de las ilustraciones finales y la espacialidad 

de estas en cada cuadro de la animación.  Los dos bocetos son importantes para la posterior 

articulación de imágenes y movimientos.  

Ahora, para el segundo texto, La ardilla y la comadreja, la separación de frases 

estuvo guiada por la búsqueda de acciones que pudieran ser representadas en imágenes ya 

que no existe la numeración en este texto. Estas acciones son los puntos que están cargados 

de movimientos en las video animaciones finales adjuntas a esta tesis.  

 

Frase Boceto 1 Boceto 2 
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La ardilla y la comadreja 

pusieron una olla de comida 

en el fogón sin prenderle 

fuego.  
  

Viendo que no hervía 

pronto, empezaron a decir: 

–Hierve olla sin candela, 

hierve olla sin candela, 

hierve olla sin candela –

pero la olla nunca hirvió 

porque no había fuego en 

este mundo. 

 
 

Un día la ardilla dijo: –

¿Dónde encontraremos 

fuego para cocinar este 

alimento? Pues tengo un 

hambre violenta.   
 

Pero se me ocurre una idea: 

subiré a la parte más alta de 

un árbol milenario desde el 

cual pueda ver quizás 

alguna casa humeante 
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El retozador mamífero 

subió al instante a la cima 

de un árbol y efectivamente 

divisó una vetusta casa en 

medio de la selva. 

 

 

Rebosante de alegría bajó 

de inmediato y se dirigió 

hacia allá en compañía de la 

comadreja.  

 

Al llegar a la rústica 

vivienda entraron en ella. 

Había mucha lumbre en ese 

lugar. En el sitio donde 

estaba el fuego había una 

viejaza soñolienta sentada, 

la cual no permitía ningún 

acceso a la hoguera. 

 

 

La ardilla y la comadreja 

empezaron a bailar con 

grandes risotadas alrededor 

del fuego, pero la vieja ni 

siquiera levantaba los 

párpados para observar la 

escena de las visitantes. 
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Por fin el bullicio de las 

danzantes motivó una 

mirada que distrajo a la 

vieja del cuidado de la 

lumbre. 

 
 

La ardilla, aprovechando 

esa oportunidad, sacó 

algunos tizones y huyó con 

ellos. La comadreja hizo lo 

mismo. 

 

 

La vieja salió 

persiguiéndolas para 

arrebatárselos, pero 

solamente pudo recoger 

algunos carbones caídos 

durante la huida de los 

mamíferos. 

 

 

Los dos animales 

esparcieron lumbre en todas 

las montañas existentes y al 

instante se incendiaron las 

hojarascas de la selva en 

considerables extensiones. 

Desde aquel día, gracias a 

la diligencia de estos dos  
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animalejos, el fuego 

apareció sobre la tierra para 

beneficio de todos los 

hombres. 

 

 Estos bocetos son el primer paso del proceso de remediación, sin embargo, apuntan a 

la remediación final, las video animaciones. Este proceso es la muestra de lo que planteaban 

Botler y Grusin: “el nuevo medio sigue dependiendo del antiguo en formas reconocidas y no 

reconocidas” (2011: 52). En formas conocidas mientras aún sigue dependiendo de la palabra 

escrita, y no reconocidas en la medida que las imágenes son nuevas, es decir no son una 

asociación reconocible con el texto. Cada boceto depende de la frase que lo acompaña y así 

mismo depende del segundo boceto. Al finalizar, el video animado seguirá dependiendo de la 

forma oral original como lo veremos más adelante.   

3.2. La imagen finalizada  

 En la segunda parte del proceso de remediación se dió dividir cada una de las 

acciones planteadas en los bocetos para realizar las ilustraciones. Estas las realizó la 

ilustradora Camila Escobar. Con esto en mente cada imagen es una composición de varios 

elementos, y también es un reflejo de las partes de cada frase. Así pues, dividí cada acción en 

tres partes: el espacio donde ocurre, el personaje que la realiza y, dependiendo de cada frase, 

el objeto con el que interactúa cada personaje. Por ejemplo, en la frase: “por tanto mascó un 

poco de maíz y escupió en todas las ollas.” (Juajibioy en Rocha 2017: 34) El escenario es la 

casa de los suegros. El personaje es la muchacha trasformada en mosquito, y los objetos con 

los que interactúa son el maíz y las ollas. 
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 Con esta división en mente planteé tres escenarios para Los Mosquitos¸ un espacio 

neutro, anterior a la casa de los suegros; la vista exterior de la casa de los suegros; y la vista 

interior de la casa de esta misma casa.  

 

Figura 8: Esenarios – Los mosquitos 

Fuente: Elaboración Camila Escobar.  

 Aquí empiezan a tejerse diálogos entre el texto y esta adaptación. Esto porque la 

narración oral da una cantidad limitada de información que el receptor completa en la medida 

en que va escuchando. Así pues, Juajibioy al escribir el texto completa una parte, y yo, al 

adaptarlo, completo otra. Esta es la relación dialéctica extensión/amputación que plantea 

Mcluhan: “cualquier invento o tecnología es una extensión o autoamputación del cuerpo 

físico, y, como tal extensión, requiere además nuevas relaciones o equilibrios entre los demás 

órganos y extensiones del cuerpo.” (McLuhan 1964: 64). En este caso hay informaciones 

sobre los escenarios que no están dadas en el texto, como los detalles de la cocina o la forma 

del exterior de la casa. Si bien parecieran mínimos estos detalles son una extensión de la 

narración oral al dotarlos de imágenes visuales, pero, también son una amputación al limitar 

la imagen del que está escuchando o leyendo. Esta extención/amputación no es más que mi 

propia interpretación del texto desde mi régimen comunicativo (Landaburu 1996: 8). 
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 La siguiente división está determinada por los personajes. Estos realizarán las 

acciones en los escenarios anteriores. Aquí busco establecer una relación con el trabajo de la 

artista inga-camëntsá Tirsa Chindoy. Una de las apuestas de su trabajo es la apropiación del 

espacio. Esto está presente tanto en su obra Los kamëntsá y el legado visual de la diócesis de 

Mocoa-Sibundoy () como en el performance Hilando Memorias 

(https://www.youtube.com/watch?v=mQCMluORcss&t=319s ) (2016), realizado en el 

campus de la Universidad Javeriana como parte de Mingas de la Imagen. La apuesta por la 

división entre espacios y personajes es por la intención de que estos personajes intervengan el 

espacio y se apropien de él. Así pues, los personajes realizan varios movimientos en los 

diferentes espacios mientras se los reapropian. La imagen de estos personajes es una 

extensión/amputación en la medida que estoy interviniendo la imagen mental que tiene el 

lector de los personajes. Sin embargo, estos pueden seguir expandiéndose ya sea completando 

sus rostros con gestualidades el color de sus ojos o el movimiento de las bocas. O bien sea, 

imaginando los escenarios intermedios que no aparecen en las animaciones, como un 

acercamiento a la entrada de la casa, en el caso de La Ardilla y la comadreja, o imaginando el 

lugar donde los suegros van a trabajar en Los Mosquitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=mQCMluORcss&t=319s
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Figura 9: Personajes – Los mosquitos 

Fuente: Elaboración Camila Escobar.  

   

Finalmente, la última parte de esta división son los objetos. Estos cobran particular 

relevancia pues son el medio con el que el personaje interactúa con el espacio. El objeto es la 

forma en que la acción se manifiesta.  

 

Figura 10: Objetos – Los mosquitos 

Fuente: Elaboración Camila Escobar.  
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 Para La ardilla y la comadreja, el proceso de división siguió la misma lógica: los 

escenarios, los personajes y los objetos. En un primer momento, los escenarios, la expansión 

imaginado características de los personajes o de los escenarios fue diferente a la del texto de 

Los mosquitos. Esto es sobre todo por la forma en la que está escrito este texto. Aquí los 

adjetivos figuran en el medio escrito como una expansión hacia la visualidad. Con esto, 

cuando Juajibioy dice “árbol milenario” o “vetusta casa” (Juajibioy en Rocha 2010: 89), el 

lector se hace una imagen de lo que pretende decir el texto. Entonces, aquí las imágenes que 

planteo resultan un complemento de dicha adjetivación. 

 

 

Figura 11: Esenarios – La Ardilla y la comadreja 

Fuente: Elaboración Camila Escobar.  

 Con los dos siguientes puntos, los personajes y los objetos, el planteamiento fue el 

mismo que con Los mosquitos. La operación de estos desenvolviéndose en los espacios: la 

dinámica de su puesta creativa en movimiento. Sin embargo, aquí hay un objeto que cobra un 

carácter especial: el fuego. Este aparece como un personaje/objeto. Tanto así que los dos 

personajes principales, la ardilla y la comadreja, lo cargan como una extensión de su cuerpo. 

Esta relación particular con el fuego es otra reafirmación a lo que plantea Landaburu: “muy 

especialmente los fenómenos notables de la naturaleza, localizados fuera de su cuerpo o 
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dentro de él, son interpretados como mensajes: los fenómenos momentáneos no duraderos 

como palabras, los fenómenos duraderos como huellas-mensajes.” (Landaburu 1996: 14). El 

fuego, y sobre todo su articulación con la figura de la ardilla y la comadreja que “se 

comportan como primitivos tatsëmbëng (médicos tradicionales camëntsá)” (Rocha 2010: 

720) hacen que estos personajes sean una manifestación del medio como mensaje, pues no es 

solo el texto escrito conservando la narración, sino transmitiendo la relación particular con la 

naturaleza a partir de la participación dinámica de estos personajes.  

 
Figura 12: Personajes – La Ardilla y la comadreja 

Fuente: Elaboración Camila Escobar. 

 
Figura 13: Objetos – La Ardilla y la comadreja 

Fuente: Elaboración Camila Escobar. 
 

Finalmente, estas imágenes y sus divisiones están fundamentadas en mis propias 

convenciones, mientras he tejido y materializado diálogos con la literatura camëntsá. Esta 

remediación es una apuesta por crear puentes de creación con otras formas de literatura donde 

se privilegia el texto escrito. Por esto la figura de la adaptación como complemento a la 

remediación es importante: “adaptation is a kind of extended palimpsest and, at the same 

time, often a transcoding into a different set of conventions” (Hutcheon, 2006: 33). Estas 

convensiones propias están atravesadas por mi régimen de comunicación, sin desconocer el 
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régimen de la literatura camëntsá, que llega gracias a Alberto Juajibioy y a Tirsa Chindoy. Y 

también a Hugo Jamioy, autor en el que haré énfasis en la parte siguiente.   

 

3.3. Un mismo relato, diferentes voces 

Acércate, ven junto conmigo,  

visitemos por un momento la tulpa,  

dejemos que del abuelo broten sus palabras 

(Jamioy 2010: 65) 

 

Esta última parte de la remediación es la que está enfocada en las voces en off que 

acompañaron las video animaciones. Para esto conté con la ayuda de Luis Ángel Chindoy, 

investigador camëntsá, quien contó en su propia voz las dos narraciones.  

Luis Ángel leyó Los mosquitos en lengua camëntsá en dos oportunidades. La primera, 

desde el texto de Alberto Juajibioy, y la segunda desde su propia versión. Esta versión no 

difiere mucho de la de Alberto Juajibioy. La única diferencia significativa en el relato es la 

intervención de los hermanos antes de la condena a los suegros, pues en la versión de Luis 

Ángel los hermanos no aparecen. Esta experiencia de lectura es interesante a la luz de la 

Botaman biyá que es “la palabra bonita, la palabra ancestral, la palabra que ha sido 

transmitida por los mayores camëntsá (taitas, padres, comunidad, ancestros) en un pasado que 

siempre está de frente” (Rocha 2012: 65) Aquí el carácter comunitario de los relatos se hace 

presente, sin desconocer las particularidades de cada herencia. Dijo Luis Ángel Chindoy 

cuando me envió su propia versión del texto “Aquí le envío el texto contado a partir de la 

palabra de mi madre. Un cuento que le fue transmitido por su madre junto al Shinÿak y que 

en la actualidad aún se conserva en la memoria”4. Un relato oral que se mantiene de 

generación en generación.  

 
4 Comunicación personal con Luis Ángel Chindoy vía correo electrónico el día 13 de octubre del 2020 
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Esta experiencia, también nos habla de la noción de autor que es difícil de encontrar 

en la obra de Juajibioy, puesto que sus relatos apuntaban más hacia la conservación de las 

narraciones comunitarias. Sin embargo, aquí con esto se reafirma que la versión consignada 

para la posteridad es la de Juajibioy. Y que la versión que circula en la comunidad puede ser 

diferente.  

Por otro lado, la versión de Luis Ángel Jamioy nos deja ver una literatura que se 

construye en familia, y la figura de la madre como tejedora de historias. Algo que nos 

recuerda a Hugo Jamioy con Danzantes del viento y la aparición de su madre en los Chumbes 

que allí aparecen, “Pastora Juajibioy, madre de Hugo Jamioy y diseñadora de ideogramas 

textiles —entre otras artes gráficas que complementan los textos de oralitura bilingüe de este 

oralitor—, explica que tejer el chumbe es una forma de escribir. En su concepto, la escritura 

del chumbe es de los antepasados” (Rocha 2018: 48). Tejer la oralidad como se teje un 

chumbe, una faja ideográfica, visual como mis propias interpretaciones y recreaciones.  

Otro punto importante para destacar de esta narración realizada por Luis Ángel 

Jamioy es la implicación sensitiva de su voz (McLuhan 1964: 97-98). La voz pretende ser 

completada por dos factores. El primero, visual, ya que se esperan movimientos con las 

manos y gestualidades en el rostro; construir la narración oral implica construir estas 

características de la persona que cuenta el relato. El segundo, la imaginación del receptor, ya 

que este es quien completa las imágenes en su mente. Sin embargo, esta remediación es 

digital y pretende completar estas dos características a partir de mi propia interpretación. Pero 

también, es importante tener en cuenta ciertas características que se presentan en la grabación 

que son propias del contexto y que terminan siendo una toma de la narración oral original, 

esto es el sonido ambiente como el viento o el sonido de los pájaros de fondo, estos sonidos 

no fueron añadidos y complementan la experiencia de la oralidad.  
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Otra característica importante es la inclusión de dos efectos en ambas narraciones. En 

Los Mosquitos el sonido del zumbido fue agregado digitalmente esto para reforzar la 

sensación de la presencia de estos insectos, con esto buscaba que el espectador sintiera con 

más fuerza la presencia de estos insectos en la habitación. Por otro lado, el fuego en La 

Ardilla y la Comadreja fue otro efecto añadido digitalmente, con la intención de reforzar la 

intensidad de este elemento como eje principal de la narración. En ambas narraciones solo 

fueron añadidos estos dos efectos de sonido, solo para complementar las imágenes de los 

elementos más importantes. Si bien Peter Grusin y David Botler plantearon la agresividad del 

medio digital (52) y su afán de modernización, la pretensión de este trabajo no es una 

modernización de la narración oral, si no una construcción creativa a partir de las narraciones 

orales.  

Ahora, con respecto a texto La ardilla y la comadreja, Luis Ángel también lo leyó y 

narró para este proyecto. Sin embargo, este fue leído en español. Esto responde a una razón, y 

es la necesidad de tejer los diálogos a partir de mis propios regímenes comunicativos. Leer el 

texto en español implica un intento de traducción de la oralidad y una apuesta por identificar 

las diferencias en el proceso de construcción de ambos relatos.  

Finalmente, la unión de las imágenes combinadas para crear movimientos, que a su 

vez están articuladas por los relatos en la voz de Luis Ángel Jamioy, buscan elevar la 

importancia de las narraciones indígenas a un espacio en el que se puede hablar de 

remediación, adaptación y palimpsestos. Un diálogo entre la realidad, que se vuelve arte en la 

comunidad camëntsá, y mis aspiraciones de elevar los medios digitales como espacios de 

construcción artística comunitaria.   

3.4. Las video animaciones, la remediación final 

La articulación de las imágenes en los espacios, en interacción con los objetos, más la 

voz que narra la situación, dio como resultado una video animación por cada narración, Los 
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mosquitos (https://youtu.be/eIgKKXCCUo0) y La Ardilla y la comadreja 

(https://youtu.be/lym98wZI148) 

A continuación expongo la remediación final a partir de la comparativa de los bocetos 

con la video animación. 

 

Figura 14: Comparación muchacha enojada 

Fuente: Boceto Camila Escobar – Video Youtube (https://youtu.be/eIgKKXCCUo0) 

 

 En este primer caso la articulación con el escenario es importante ya que es en este 

lugar donde sucede la confrontación con los suegros, pero además es donde el maíz es 

transformado. Con esto el escenario es interpelado por los personajes interviniéndolo para 

contar la historia.   

 

Figura 14: Comparación robo de la chicha 

Fuente: Boceto Camila Escobar – Video Youtube (https://youtu.be/eIgKKXCCUo0) 

 

La principal diferencia entre el relato que pretendia ser remediado, y el resultado final, 

es la presencia de los hermanos mosquitos. Pues en la narración de Luis Ángel estos no 

intervenian. Con esto en mente, en el proceso de montaje ,el movimiento de los mosquitos en 

conjunto, cambió por un solo mosquito.  

https://youtu.be/gW_PpumpgOk
https://youtu.be/lym98wZI148
https://youtu.be/gW_PpumpgOk
https://youtu.be/gW_PpumpgOk
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Figura 15: Comparación baile Ardilla y comadreja  

Fuente: Boceto Camila Escobar – Video Youtube (https://youtu.be/lym98wZI148) 

 

Por otro lado, las animaciones de la ardilla y la comadreja sí permanecieron igual a los 

bocetos. Las únicas diferencias están en la distribución de los objetos y personajes en los 

escenarios, pues en las animaciones finales busqué acomodarlos de tal manera que estuvieran 

distribuidos por todo el espacio sin superponerse unos sobre otros. 

Finalmente, estas video animaciones se apropiaron de los medios anteriores. En 

primer momento siguen los vestigios de la narración de Alberto Juajibioy en complemento 

con la narración en voz de Luis Ángel. Las imágenes del relato original, tras mi 

interpretación y creación, poseen movimiento y color en una secuencia narrativa animada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/lym98wZI148
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CONCLUSIONES 

 

 Este trabajo de creación e investigación se propuso realizar una remediación de dos 

historias que recopiló Alberto Juajibioy. Por un lado, la creación, dio como resultado dos 

video animaciones. La primera Los mosquitos5 y la segunda, La ardilla y la comadreja6. Por 

otro lado, la investigación articuló el concepto de remediación, partiendo desde la noción de 

medio de McLuhan (1964),  a propósito de las obras de tres artistas camëntsá: Alberto 

Juajibioy, Hugo Jamioy y Tirsa Chindoy. Con esto se buscó indagar en la presencia de tres 

medios a lo largo de sus obras, la palabra hablada, la palabra escrita y la imagen. Estas se 

estudiaron en fotografías, como en es el caso de Tirsa Chindoy; y en la oralitura de Hugo 

Jamioy; y en las narrativas de Alberto Juajibioy. Al finalizar el proceso creatico e 

investigativo analizado en los capítulos previos, quedan algunas consideraciones finales que 

recopilaré en este apartado.  

 Primero, la creación o nacimiento de un nuevo medio depende de uno inmediatamente 

anterior. El ejemplo más sencillo está dado con la remediación de este trabajo. Las video 

animaciones dependen de las imágenes estáticas, y estas a su vez dependen de la palabra 

escrita en la obra de Juajibioy; a su vez ésta depende de la palabra hablada en la comunidad 

camëntsá. Todos los medios se derivan en mayor o menor medida de sus antecesores, ya sea 

extendiendo una sensibilidad particular, como las video animaciones que recuperan lo 

auditivo, o amputando una sensibilidad, como el texto escrito que limita el carácter oral de las 

narraciones.  

 Además, las remediaciones en medios digitales, al ser una suma de varios medios 

anteriores, aspiran a la simultaneidad de las sensibilidades. Buscan estimular la vista, el oído 

e incluso el tacto. Sin embargo, la oralitura, como una articulación de varios medios, ya ha 

conseguido esta simultaneidad expandiéndola a otros planos que son más difíciles para los 
 

5 https://youtu.be/eIgKKXCCUo0 
6 https://youtu.be/lym98wZI148 

https://youtu.be/gW_PpumpgOk
https://youtu.be/lym98wZI148


78 
 

medios digitales, como el olfato, el gusto o el tacto. Esto porque la oralitura no es exclusiva 

de un único medio, sino que circula en un espacio más amplio, como por ejemplo los tejidos 

de los chumbes en la comunidad camëntsá. Estos tejidos alcanzan unas sensibilidades que 

aún son imposibles para cualquier medio digital, por su textura y por la materialidad con la 

que están hechos. 

Así mismo, se puede decir que cada medio tiene una intención particular de acuerdo 

con la sensibilidad que privilegian. Con esto la palabra oral busca cohesionar a la comunidad 

en la que circula. Mientras que la palabra escrita apunta a durar en el tiempo y fomentar la 

introspección del lector. Así que es pertinente pensar cuál es la intención de este último 

medio o de lo medios digitales. Así pues, la intención puede apuntar a sacar estas narraciones 

de la exclusividad del mundo camëntsá y a continuar fomentando la duración en el tiempo en 

la medida que se puedan crear diálogos y puentes con lo camëntsá. Esto por dos razones que 

están relacionadas con este último medio. La primera por su formato, la video animación 

hace que el acercamiento sea más amigable y aleje las narraciones del espacio académico 

donde se habían concentrado desde los trabajos etnoliterarios de Juajibioy. La segunda, 

porque estas circulan a través de otro medio, el internet, y este otro medio permite llevar las 

narraciones mucho más lejos. Con esta segunda razón, aparece una veta que este trabajo no 

alcanzó a abordar porque corresponde a la siguiente parte, posterior a la creación, y esta es la 

circulación de estas narraciones. Pensar en esta circulación refiere a otro concepto que 

desarrolló McLuhan, el de la Aldea Global (McLuhan & Powers 1989) y permite plantear 

una pregunta para próximas investigaciones: ¿cómo se ubican las narraciones orales, la 

literatura y la oralitura de las comunidades indígenas en esta aldea global? 

Con esto en mente, también es pertinente desde los estudios en comunicación, una 

preocupación por los medios de las comunidades indígenas. Si bien gran parte de este trabajo 

está fundamentado en el determinismo tecnológico, que es una postura occidental, es 
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importante para la comunicación social y los estudios sobre medios empezar a crear espacios 

de investigación y de construcción que dialoguen con lo indígena en plural. 

Por otro lado, la remediación es una interpretación del medio anterior, pues para 

adaptarlo, poseerlo o extenderlo, primero es necesario entenderlo, y en este proceso hay un 

espacio para la interpretación. Esta interpretación, en es6e trabajo de grado, da lugar a una 

potencialidad creadora. También es el caso de Alberto Juajibioy con las narraciones orales,  

pues si bien su figura como autor no es absoluta, porque estos textos pertenecen a la 

comunidad, es evidente que sí hay una intervención de su parte en los textos (lenguaje, 

redacción, numeración, etc), lo que provoca una condición de autor.  

En cuanto a mi trabajo creativo, la labor de creación no es más que una interpretación 

de los textos recopilados por Juajibioy. En un primer momento una interpretación del texto 

solamente, identificando sus personajes, las acciones que allí suceden y la forma de 

representarlos. Pero, en un segundo momento, una interpretación enmarcada en la comunidad 

a la que pertenecen estas narraciones. Así aparece una potencialidad creadora desde la 

Botaman Biya, desde la oralitura de Hugo Jamioy y desde las intervenciones de Tirsa 

Chindoy.  

Con estos diálogos también se expande la noción de lo literario, pues esta deja de 

estar subyugada al texto escrito y se enfoca, sobre todo, en la circulación de una historia que 

tienen componentes artísticos y que afecta ciertas sensibilidades. Así pues, lo literario puede 

ser la Botman Biya, la oralitura de Hugo Jamioy, las intervenciones de Tirsa Chindoy o 

incluso este proceso de remediación.    

Y con esta otra noción de lo literario, también se transforma la noción de autor, pues 

este deja de figurar como una sola persona. En el proceso de este trabajo esto se constató 

varias veces, la primera con Alberto Juajibioy; su autoría es compartida con toda la 

comunidad. En efecto, su voz es la de un representante que recopiló, e intervino, narraciones 
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orales que son de todos. En un segundo momento, Hugo Jamioy, y su libro Danzantes del 

viento, donde la voz poética pretende ser la voz de toda la comunidad; pero, además, la 

aparición de los ideogramas, editados con el libro, y la participación de su madre en la 

creación de ellos, hace que la autoría del libro recaiga sobre varias personas (Rocha 2018). Y 

finalmente, la realización de las video animaciones sólo fue posible gracias a la participación 

de varias personas: La ilustradora, Camila Escobar; un animador, Harold Rosero; el narrador, 

Luis Ángel Chindoy; y yo Edwin Rubiano, como articulador de estas intenciones. Esto busca 

reafirmar uno de los puntos que se planteaba en la introducción: reafirmar el valor de la 

literatura en lo plural y en lo comunal. 
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