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“ustedes nos miran cantando alegres en la mañana como los 
pajaritos; esa es la cultura de nosotros” 

  
Javier Díaz Queta 

 
 
 
 

 
 
 
 



Sin música la vida sería un error. 
Nietzsche 

 
 
 
 
 
 
El Tao es eterno, es una noción sin nombre. 
Sólo cuando hubo necesidad de mencionarlo se dio su nombre. 
El que sabe dar nombres debería saber que existe lo que no puede 
ser nombrado. 
Si conoce esto, conoce lo que nunca muere 
(Lao Tse, Tao Te Ching) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Mi grandeza, ni la sospecha si quiera. 
No quiero decirte quién soy en realidad. 

Puedes medir mundos… y mundos… y mundos 
pero no intentes jamás medirme a mí. 

Tus sutiles argucias las desbarato yo con sólo mirarte. 
Escribiendo y hablando no se me prueba. 

La gran prueba de quién soy la llevo yo en mi rostro… 
y sólo con el silencio de mis labios anonado al escéptico. 

                                                                        (Walt Whitman, Canto a mí mismo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
¿De qué exterioridad desplegada se teje lo íntimo?  (…) Mi relato penetra en mi paisaje y el 

paisaje actúa en mi relato.  Para recuperar la pregunta abandonada: quién soy yo? He aquí 
mi respuesta: el zarzal de mi relato entre la frondosidad de mis paisajes, externo e íntimo. 

(Serres, El Gran Relato, p. 32)   
 
 

… hay que atreverse a formular la hipótesis de que siempre que podamos observar la 
existencia de efectos, lo que está sucediendo es que una voluntad actúa sobre otra voluntad, 

de que todo acontecer mecánico, desde el momento en que en él actúa una fuerza, es 
precisamente una fuerza de la voluntad, un efecto de la voluntad.1  

                 

Anoche hablaba con dos amigos indígenas amazónicos que están por aquí, Iván 
Matapi y Hernando Castro, sobre “La agonía del jaguar”. Ellos se resisten a ese 

nombre.  Se resisten a ese nombre porque para los pueblos indígenas de la Amazonia 
colombiana el jaguar no está en agonía, está vivo, está resistiendo y ellos son la 

encarnación de ese jaguar que se resiste a morir. 
Los pueblos indígenas amazónicos y los pueblos indígenas de todo el país están 

resistiendo a la arremetida bárbara de fuerzas oscuras y fuerzas atrasadas que quieren 
eliminar de la faz de nuestro país su cultura, su hábitat, sus costumbres. (Darío 

Villamizar, Aldhu)2 
 

 

Cuando parece que no queda nada, quedan los principios 

Don Durito de la Lacandona 

 

 
 

Sin conocimiento no hay conciencia, 
porque no hay comprensión. Sin comprensión 

no puede haber transformación.3 
 

 
 
 

                                                            
1 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Grupo Editorial Tomo, México, 2002, p.62 
2 Pueblos indígenas del noroeste amazónico: realidades y mundos posibles, Seminario Internacional, Bogotá, 
10 y 11 de junio de 2004 
3 Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, 
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Fundación Zio-A’i, Unión de 
Sabiduría, José Sebastián Jansasoy y Ángela Luisa Pérez Vera, Noviembre de 2005, p. 22 
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 “Como Taita Mayor, les estoy aconsejando para el diario recordar”       

 (Taita Querubín )1 

MÚSICA PRIMERA 

 (“sha sha”.  Tema 1) 

“Bien llegado” a mis palabras. “Bien llegada”2 a mis silencios.  Ahora, escuchas la sha sha, 

el misterio de la música en una semilla de la selva… Hago sonar mi collar de cascabel, 

“sonido de la naturaleza, viento y fuerza espiritual, música divina”3.  Hago sonar para que 

puedas leer con los ojos cerrados. 

 

Una vez viví la primera experiencia de una ceremonia de Yagé.  Fue en una casa en Cajicá 

(Cundinamarca) con indígenas cofanes del Bajo Putumayo (zona fronteriza entre Colombia 

y Ecuador).  Desde esa noche se replantearon muchos asuntos en mi conciencia.  La 

comunicación con el lenguaje del ritual me descubrió una filosofía de la vida, un camino a 

la espiritualidad y una música que enamoró mi sentimiento.  En esa música, además, se 

cautivó mi asombro. El sonido que más me fascinó y más curiosidad me causó, se 

desperezó del tranquilo silencio de la media noche.  Era la armónica del “Mayor”4 

Diomédes Díaz, Curaca del pueblo indígena Cofán.  Luego de habitar la estremecedora 

plenitud del sonido, me surgió una pregunta: ¿por qué un indígena del Amazonas tocaba 

una armónica en una ceremonia ancestral? ¿Cómo había llegado ese instrumento a sus 

manos?  Recordé lo maravillosa que fue esa música para mi sensibilidad y eso se volvió 

acertijo también.  De la armónica alemana Honner había emergido una melodía que la 

                                                            
1Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo-
Colombia.  .  Fundación Zio-A’i, Unión de Sabiduría, Mesa permanente de trabajo por el pueblo Cofán, 
Bogotá, 2000 
2Así nos recibe en su casa Nelson Díaz a los asistentes en las noches de ceremonia de Yagé.  Dejo claro de 
una vez que la utilización de las comillas en este trabajo indicará la palabra indígena ha no ser que las 
comillas encierren frases que correspondan a citas que indiquen lo contrario.  Las palabras en cursiva, por su 
parte, indicarán esas palabras tal vez problemáticas, tal vez ambiguas con que yo interpreto fenómenos 
históricos o construyo argumentos. 
3 Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo-
Colombia.  “Íconos identificadores.”, 2000  
4 “Mayor” es del español que hablan los indígenas de gran parte de la geografía colombiana y designa al 
Curaca: anciano sabedor.  En la cultura Cofán, el Curaca es un sabedor de la medicina tradicional de la que el 
Yagé es su mayor exponente; este saber comprende un vasto conocimiento de las propiedades físicas-
espirituales de las plantas y demás elementos curativos de la naturaleza. 
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presentía de la selva.  Ese hecho no aparecía digerible en mi pensamiento.  Otra vez puedes 

cerrar los ojos. 

 

 (Armónica de Nelson Díaz Queta.  Ir a la página de internet de la familia Díaz: 

www.cantodecuracion.com) 

 

Una admiración me nació hacia los indígenas, entonces volví a otra ceremonia y luego 

volví a volver. 

Con esto, abro una puerta que me permite hacer los primeros trazos del bosquejo de esta 

composición.  Un universo indígena y un universo urbano del que hago parte; una 

diferencia, un encuentro.  Una gente y yo, otra gente.  Los unos se nombran “pueblo 

Cofán”; los otros, al nosotros que yo me involucro deliberadamente, somos un mestizaje 

bastante enredado de ciudad. 

 

Primero que todo, quiero aclarar que éste es un trabajo donde la historicidad de un pueblo 

en su lucha por mantenerse y en su comunicación con el mundo está atravesada por la 

“planta sagrada del Yagé”, “libro sagrado de sabiduría” para la gente Cofán.  Sin embargo, 

no discurriré sobre la planta en sí; no disertaré, como ya lo han hecho tantos, sobre sus 

efectos  en el cuerpo y la mente humana.   Por lo tanto, el nuevo conocimiento que esta 

investigación escribe no es un conocimiento atribuido a mi experiencia personal con la 

planta.  No pretendo adueñarme de la filosofía que aquí se contiene.  Todo en mí es 

producto de la comunicación de la historia humana.  Quiero ser claro en que la sabiduría 

que aquí se plasma es auténtica del pensamiento y el habla de la cultura Cofán, de los 

hombres, mujeres y niños indígenas que perpetúan en el devenir el legado de sus ancestros 

de la selva.  El Yagé se ha convertido en un tema delicado en los últimos años y por ello 

considero que es tiempo de abandonar las especulaciones académicas y escuchar lo que la 

“cultura del Yagé”, la cultura que lo ha utilizado y aprendido de él por siglos y siglos 

(desde mucho antes de que algún “blanco” pisara el Abya Yala5), quiere compartir con el 

                                                            
5 En una visita guiada sobre chamanismo en el Museo del Oro de Bogotá, escuché el significado de esta 
palabra que ya había encontrado antes.  Abya Yala es el nombre con que los indígenas Cuna de Panamá y el 
Pacífico colombiano designaban la vastedad de la geografía que es hoy entendida como el continente 
América.  Abya Yala significa tierra en plena maduración. 
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resto de la gente para hacer respetar y valorar esta práctica “milenaria” y “sagrada”.  Yo me 

limito a extender una perspectiva de la narración de esta historia que ya se está relatando 

por ellos mismos.  Yo soy parte de esta historia.  

El respeto es el principio ético con que parto para que este trabajo cumpla su misión de 

multiplicar el mensaje que hoy nos trae el lenguaje Cofán.  Este mensaje es producto de la 

nueva historia en que se encamina este pueblo para rescatarse culturalmente y conservarse 

físicamente; propone un estilo de vida espiritual, un sentimiento y un pensamiento de 

armonía, de alegría, de respeto por la humanidad, la naturaleza y su diversidad.      

 

Impregnado de ese mensaje, escribo con el afán de querer rescatar el sentido común 

verdaderamente efectivo y positivo para la vida de todos.  La lógica de pensamiento en que 

se embarca este trabajo defiende el innombrable adjetivo para el significado de la vida.  La 

defiendo por encima de todo, como el manto que cubre el sentido de lo que existe.  Y la 

vida se entiende aquí como la manera plena de ser en la existencia, es decir, no sólo hacerse 

en el derecho a existir sino a desarrollar un cuerpo y una mente en dignidad.  Por eso las 

miles de palabras que aquí escribo estarán ordenadas para hacer valer vidas que comparten 

conmigo y con usted la experiencia inexplicable de pertenecer a la inteligencia y a la 

sensibilidad humana. 

 

Mi investigación comenzó inconscientemente en la comunicación con los indígenas 

principalmente a través de las ceremonias de Yagé y en su tiempo circundante6.  Mientras 

la música se me guardaba en la intimidad y le enseñaba a mi oído a sentirla, fui 

comprendiendo -construyéndome una idea- su valor para mi experiencia personal y para la 

de los demás tomadores de Yagé de la ciudad, para los indígenas y para la relación de ellos 

con nosotros.  En la vivencia de ese tiempo aparecen unos temas centrales cuyas 

ramificaciones las entendí luego conectándose entre sí y articulando un entramado en 

unidad que complejizaba y sugería el camino de una forma de entender esta historia en 

torno a la música.  La comunicación entre los cofanes y la gente de ciudad, la lucha 

indígena por la pervivencia de la cultura, y el universo ritual del Yagé y la medicina 

                                                            
6 Con este término me refiero al tiempo de la noche que precede a las ceremonias y al tiempo de la mañana 
que lo sucede.  Estos tiempos son constitutivos de la atmósfera en que ocurre la comunicación entre los 
nativos y los citadinos. 



4 
 

ancestral, componen ese entramado a través del cual la música se desplaza dejando su 

sonora huella.  Los cofanes son gente que se identifica con la ancestralidad milenaria que 

hace la fuerza humana de una selva amazónica. 

Queda entonces dibujado el camino que mi trabajo pretende recorrer.  La música como el 

elemento vital que atraviesa el fondo del relato; la ceremonia de Yagé como el lugar 

privilegiado que descubre la música y donde ocurre una experiencia humana de 

comunicación entre los cofanes y gente de ciudad y en general, no indígenas.  Este 

fenómeno hace parte de un proceso histórico reciente en el que los cofanes han emprendido 

un trabajo trascendental en la experiencia de su cultura por hacerla pervivir en el mundo de 

hoy. 

 

La pertinencia de mi trabajo cubre la misión de irradiar no sólo ideas sino sentimientos; los 

sentimientos de los cofanes que traen el vibrar de la selva en el andamiaje de sonidos que 

nacen en cada ceremonia de Yagé; los sentimientos de la gente de ciudad que viviendo esos 

sonidos se apropia del campo de códigos conveniente para escuchar el “mensaje” de los 

cofanes.  El mensaje Cofán, que se funda (según mi apreciación) en la sensibilidad, cumple 

una doble pero congruente función de salvar la cultura y salvar la decadencia del mundo.   

Ahora más que nunca ese término decadencia se libera, desafortunadamente, de toda 

ambigüedad, de todo juicio inseguro ante la historia, los historiadores y los pensamientos 

históricos.  Hoy, entre los días del Día de la Tierra del 2008 muchas conciencias humanas 

han dejado claro que la vida en nuestro planeta está propensa a morir con los cambios que 

la acción del hombre le ha infligido al equilibrio ambiental.  Estamos en una situación 

crítica frente al futuro y todo depende de lo que hagamos ahora.  Mantener las fuentes de 

frescura, los entornos naturales, la biodiversidad, el oxígeno es, a mi entender, la misión 

urgente de la historia para cumplir con un objetivo sencillo y primordial: preservar la vida, 

continuar la humanidad.  El mensaje de los cofanes plantea el encuentro con la armonía, y 

la armonía es vivir para que las condiciones que hacen la vida perduren.   
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EL RELATO DE UNA NUEVA HISTORIA 

En la madrugada de las primeras ceremonias a las que asistí, el nuevo día se introducía con 

el sonido de una palabra: “Cásete” (Buenos días en lengua Cofán)  El habla de uno de los 

hijos del Taita Diomédes convocaba a los asistentes a escuchar.  El relato comenzó  

transportándonos a la selva donde subsisten las comunidades Cofán como “pueblo 

indígena”7 del Bajo Putumayo.  Hablaba la problemática de su gente que se remonta a la 

época de la Conquista, cuando la cultura y la integridad física de los pueblos “nativos”8 del 

Amazonas enfrentaron el peligro que representaba el arribo del hombre “blanco”.  Cuenta 

que antes de la llegada de este extranjero, habitaban 15000 indígenas el territorio Cofán; 

hoy la población se reduce aproximadamente a mil indígenas.  El avance por la selva de las 

colonizaciones del mundo occidental tiene a las culturas indígenas amazónicas al borde de 

la extinción.  “La desaparición de mi pueblo a mí me duele como indígena”, sigue diciendo 

Javier en las amanecidas de cada ceremonia.   

Conectando la situación indígena con la degradación de la humanidad contemporánea, la 

voz pacífica, adornada de una corona de plumas, nos hace una llamado a la espiritualidad, a 

la toma de conciencia, a la unión de nuestras fuerzas para hacer un mundo mejor, donde la 

vida digna sea posible, donde fluya la armonía, la alegría y la tranquilidad en respeto por la 

Naturaleza.  “Ustedes, hermanos, son los multiplicadores de este mensaje” para contarlo al 

mundo.  Relataba una historia, una problemática, una lucha, un proceso, una organización y 

                                                            
7 El término “pueblo(s) indígena(s)”, “pueblo Cofán” corresponde al discurso de la gente Cofán. 
8 Los cofanes se consideran gente nativa del territorio del Bajo Putumayo y el Ecuador.  Sobre este grupo 
étnico se comenzó a escribir científicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, aunque la bibliografía 
ha sido muy escasa.  El trabajo antropológico de Manuel Lucena Salmoral, quien llevó a cabo una 
investigación con distintas comunidades Cofán entre 1965 y 1973, es el primer libro que destaca cierta 
profundidad y análisis sobre esta cultura: “Los Kofán son uno de los infinitos pueblos amerindios que se 
extinguen sin dejar apenas rastros en la bibliografía científica americana, ya que han despertado escaso interés 
en los historiadores, antropólogos, etc.”  Manuel Lucena Salmoral, Las últimas creencias de los indios Kofán, 
magia, selva y petróleo en el alto Putumayo, Universidad de Murcia, España, 1973.  Este trabajo es muy 
interesante ya que, como su título bien dice, anuncia la problemática del pueblo Cofán en los años setenta 
como el pase a su segura extinción.  Afortunadamente esa predicción se equivocó y hoy puedo contarles esta 
historia que sucede hoy día.   Por otro lado, en dicho trabajo se menciona la bibliografía anterior a él: Friede 
Juan. Los Kofán: una tribu de la Alta Amazonia Colombiana. En: Actas del XXX Congreso Internacional de 
Americanistas. Cambridge. 1952. pp. 202-219;  Scott Robinson, Shamanismo entre los Kofán.  En: Actas y 
Memorias del XXXIX Congreso Internacional de Americanistas. Lima. 1972. vol. IV. pp. 89-93; Steward, 
Julián y Metraux, Alfred.  The Cofan.  En: Hadbook of American Indians, artículo Tribes of Perubian and 
Ecuatorian Montana. Vol. 3. New York. 1963. P. 651 
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en alguna parte, nosotros, los de la ciudad, hacíamos parte de esa historia que de pronto se 

convertía en un sueño para toda la humanidad. 

La experiencia hasta ahora muy nueva de las ceremonias de Yagé me colmaba de 

inquietudes.  Por un lado me enfrentaba a un acertijo personal; por el otro, intentaba 

comprender los sonidos, las sensaciones, los olores, los objetos y las creencias en que se 

envolvía el tiempo de la ceremonia,  lo que se me ofrecía como un mundo indígena.  Pero 

además, con el relato del “mensaje” en  mi memoria, me surgía la idea de que en ese 

contexto en el que me estaba involucrando estaba pasando algo mucho más trascendental 

que las experiencias individuales que allí nos reuníamos:  algo contundentemente histórico, 

una carga energética, un peso, un estruendo, el movimiento de un “pueblo”. 

La voz relataba una realidad.  Ante la situación crítica de los cofanes, los grandes líderes 

indígenas habían comenzado hace unos años una encrucijada histórica por mantener su 

pervivencia como cultura.  Fruto de ello se creó la Fundación Zio-A’i, Unión de Sabiduría.  

Zio, viene de Siona (pueblo que comparte una historia de relación milenaria con los cofanes 

en la geografía del Putumayo) y quiere decir chagra; A’i, es el nombre Cofán en su lengua 

propia y quiere decir gente.  Zio-A’i: Chagra Gente.  Fue fundada 1995 por los Mayores 

cofanes Querubín Queta (su presidente), Diomédes Díaz (su vice-presidente) y Saulo Gil 

Botina y el Mayor siona, Francisco Piaguaje (q.e.p.d). 

Con la repetición de aquel relato mis inquietudes se empezaron a articular en un mismo 

sentido.  Todas se encausaban por el relato que la palabra Cofán hablaba, y lo que hablaba 

era el nacimiento de una historia nueva.  Quien regularmente transmite este mensaje es 

Javier Díaz, hijo del Taita Diomédes y subdirector de la Fundación Zio A’i. Desde su papel 

como líder indígena, desde el hecho de la existencia de la Fundación, habla.  Escuchando su 

conversación me fui percatando de la importancia de la Fundación como organismo 

regulador de la encrucijada histórica de los cofanes.   

No ha sido común en los indígenas organizarse en algo como una Fundación.  ¿Cómo y por 

qué brotaba esta formación?  ¿Qué era esta encrucijada que requería la implantación de un 

espacio nunca antes plasmado en la realidad de la gente Cofán?  Separada de la casa donde 

conocí el Yagé en Cajicá, la Fundación  era un lugar fijo en una dirección de Bogotá.  ¿Qué 
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hacía la Fundación de los cofanes en mi ciudad?  El caso es que estaba; hoy está y actúa. 

No va a disolverse. 

Pero había más sorpresas: de la labor central de la Fundación Zio-A’i (labor que incluye la 

comunicación para la unidad, el trabajo conjunto) nació un documento escrito que reafirma 

y consolida el pasaje del pueblo Cofán hacia una renovación resquebrajante tanto para su 

propia experiencia como para la experiencia de la historia general de la comunicación 

cultural entre los pueblos indígenas, para la sociedad en general y el Estado en Colombia, 

empezando a escribir una puerta para la vida.  Se trata de la escritura del Plan de Vida del 

pueblo Cofán y cabildos indígenas de Santa Rosa del Guamuez y San Miguel: 

“Ingiha tiswpa a’i faitepa fainga A’i kanseye tiswpa dwswndekhwmbe   
nuestra gente, queremos vivir y construir una vida para la futura generación.” 

“Ingi tiswpa andema faitepa kanseye:   Nosotros buscamos la tierra y la vida de 
nuestro pueblo.”  

“Presentándoles a ustedes este Plan de Vida para dar ejemplo, para tener un 
conocimiento, unimos nuestro derecho así.” 

“Con él (Plan de Vida) queremos lograr el reconocimiento de la existencia de la 
Autoridad Tradicional Indígena y el respeto al propio pensamiento de nuestros 
Mayores, el rescate de nuestro territorio para poder seguir viviendo como indígenas.” 
(Tulio Adonías Muñoz Campos.  Coordinador Mesa Permanente de Trabajo por el 
Pueblo Cofán)9 

                                                            
9 Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo-
Colombia.  Fundación Zio-A’i, Unión de Sabiduría, Mesa permanente de trabajo por el pueblo Cofán, Bogotá, 
2000.  “Es un Plan de Vida elaborado como un documento que reúne las exigencias técnicas de presentación 
de propuestas y proyectos, pero bajo la visión y el pensamiento indígena.”  Plan de Vida Propuesta para la 
supervivecia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, The International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank, Fundación Zio-A’i, Unión de Sabiduría, José 
Sebastián Jansasoy y Ángela Luisa Pérez Vera, Noviembre de 2005, p. 18   Este último documento, 
distinto al primero (que es el texto original del Plan de  Vida) “recoge una síntesis del proceso hacia la 
elaboración de un plan de vida, que sirva de modelo para ser aplicado en cualquier comunidad, indígena o no 
indígena en el mundo.” (p. 7).  Me resulta de gran ayuda lo que aquí se escribe porque complementa el relato 
del proceso de construcción (en su contexto) del Plan de Vida.  Es curioso además que la escritura y 
publicación de ese relato nazca del interés de una entidad como el Banco Mundial.  “Lo importante aquí es 
destacar la existencia de vínculos que se despliegan por el mundo.  Se agradece la confianza de Claudia 
Sobrevila del Banco Mundial quien descubrió este proceso llevado a cabo por la Fundación Zio-A’i 
– Unión de Sabiduría, organización indígena creada hace diez años en Colombia (Latinoamérica) 
para el rescate de la autoridad tradicional, los valores y principios de los pueblos indígenas en su 
territorio, la naturaleza, la cultura, la organización y la autonomía.” (p. 8) 
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Una gente revolucionaba la discreción con que la experiencia indígena se había hecho 

sentir en la vida nacional.  Este documento es sin duda el elemento que ante la perspectiva 

del historiador marca la pauta para hacer esta afirmación.  La creación de la Fundación y la 

producción del Plan de Vida se sugieren como expresiones atípicas de la historia indígena 

en Colombia.  Su mera existencia es un fenómeno cortante y sorpresivo, transformador, 

seductor del asombro. 

¿Cómo es que de pronto todo un complejo humano cultural, habitante de la lejanía, plasma 

con escritura occidental el horizonte de su problemática histórica, de su lugar en el mundo, 

con el objetivo declarado de pervivir en su manera “tradicional”, de recuperar-se hacia una 

composición del futuro y además de atreverse a formular un mensaje a la humanidad?    El 

Plan de Vida de los cofanes escribe un pensamiento propio que se infiltra en metodologías 

occidentales para ganarse una legitimidad en la comunicación con la humanidad que 

circunda su cotidianidad.   

La base de la complejidad del documento en cuestión está dada por la coexistencia de dos 

líneas de lenguaje que se reúnen en la unidad de la obra.  La lengua Cofán encontró la 

voluntad y la oportunidad para escribirse con letras latinas.  Esto implicó un contacto: la 

comunicación entre indígenas y gente urbana perteneciente al entorno específico de la 

academia.  Éste y otros dos documentos publicados por la Fundación Zio-A’i dan cuenta 

del proceso en que los cofanes innovan su historia; son a su vez testimonio que dicho 

proceso está acompañado por un trabajo de comunicación, de labor conjunta, expresado 

materialmente en la escritura.   

Productos de la organización, se escribieron tres documentos clave que contienen una voz 

importante del relato Cofán sobre su “despertar”.  Son a su vez los textos escritos (que 

recogen tanto la escritura como el habla de gente Cofán) que yo considero de mayor 

relevancia para este trabajo; son fuentes primarias que surgen como parte y resultado de 

pasos y escalones en el proceso de la historia reciente del pueblo Cofán:  Ingi Ayafangae 

Atesw’pa Tsaki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán)10, libro que escribe la lengua 

nativa oral para la perpetuación de la enseñanza montada en una educación autónoma; el 

                                                            
10 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), Fundación Zio-A’i, Unión 
de Sabiduría, Bogotá, 2004 
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Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, 

que recoge la proyección del trabajo político, económico, social y cultural por la gente 

Cofán y que está diseñado para entablar un diálogo (una comunicación) con el Estado y la 

sociedad en general en función de la pervivencia de la cultura en el territorio, y Pueblo 

Cofán: Los navegantes del río Putumayo11, que escribe las memorias de la “primera 

expedición botánica medicinal” realizada por pueblos indígenas en un recorrido (impulsado 

y realizado por cofanes) por la región del Amazonas en el 2000: “Esta expedición es un 

viaje espiritual, es el recorrido de los Mayores, hijos y alumnos del pueblo Cofán hacia el 

conocimiento tradicional.”  Este viaje, que es un encuentro comunicativo con los saberes 

botánicos tradicionales de distintos pueblos indígenas a través de la Amazonia, es una 

expresión más de la actitud con que la organización Cofán se conduce por un proceso de 

enriquecimiento de su cultura y lidera el proceso de lucha y “unidad” de la gente nativa de 

la selva.12 

Las voces que se leen en el documento del Plan de Vida – y también en los demás 

documentos presentados- son la voz indígena (en primera persona) y la voz académica (en 

tercera persona).  Esas voces estructuran el Plan de Vida bajo una legitimidad científica 

occidental (en la medida que responde a un proceso de investigación que se deriva de la 

clasificación de los distintos problemas que atañen a la vida de la gente Cofán), pero guiada 

por la palabra de la sabiduría indígena que poetiza la profundidad de la visualización de 

esos problemas y contagia la sensibilidad para la fuerza de unidad que requiere el proyecto 

de su nueva historia.  Ambas voces son cruciales entonces para la comunicación entre los 

indígenas y el mundo no indígena; por tanto, son cruciales para esta investigación como 

                                                            
11 Tobar, M.E; Pérez, D; Pérez, A; Giraldo, M. Pueblo Cofán,  Los navegantes del río Putumayo,  Fundación 
Zio-Ai, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von  Humbolt, Bogotá, Colombia, 2004 
Los autores del texto: Maria Helena Tobar, antropóloga y etnolingüista quien contribuyó decisivamente al 
proceso de rescate y escritura de la lengua Cofán y ha acompañado a este pueblo en todo el proceso de su 
nueva historia; Diego Pérez y Ángela Pérez (directora general del citado proyecto) quienes ejercen para la 
Fundación Zio-A’i, y Marcela Giraldo, editora del proyecto. 
12 Y también, claro, es una acción histórica para el enriquecimiento del conocimiento humano: “Con esta 
expedición seguimos buscando una política ambiental y cultural fronteriza, que proteja nuestros territorios, los 
recursos naturales y el conocimiento de nuestros pueblos indígenas.  Que se mantenga en la historia como 
José Celestino Mutis, hoy el sabio indígena Taita Querubín Queta Alvarado, con sus autoridades y su equipo, 
que con el respaldo del Instituto Humboldt retoman el camino.” (Sebastián Jansasoy)  Pueblo Cofán, Los 
navegantes del río Putumayo, 2004, p. 16 



11 
 

soporte de mi relato, de la exposición de las problemáticas y de los argumentos con que 

analizo esta historia de hoy. 

En el análisis de su situación, de su realidad, el “pueblo Cofán” junto con las personas de 

academia -algunas particulares, otras pertenecientes a distintos organismos de trabajo-13 

que han contribuido en el proceso, a través de este documento, presenta una creación 

maravillosa: la propuesta para su continuidad, la posibilidad de permanecer en el recorrido 

completo de los escenarios y las dimensiones en que su cultura es la vida de su gente.   Este 

factor hace del Plan de Vida una obra política inspirada en los principios de la “cultura 

Cofán” para el ordenamiento armónico de su convivencia.  A través de la evaluación de las 

circunstancias y la presentación de una alternativa para la vida Cofán, el Plan de Vida 

manifiesta el camino de la “resistencia” indígena para permanecer.14  

El documento del Plan de Vida se editó en el 2000.  Hoy es el 2009.  La experiencia Cofán, 

desde el comienzo de su nueva historia, es un proceso reciente que ha logrado el 

reconocimiento de su voz, establecer contacto con la amplitud del mundo y acentuar 

algunos sueños en la realidad. 

A mí no deja de asombrarme algo que quiero hacer reconocer en este trabajo y es la 

capacidad de las culturas nativas para perpetuarse en la historia de la dominación 

occidental.  Gracias a esas supervivencias es que nuestra cotidianidad urbana altera su 

curso mecánico para proyectar maneras alternativas de afrontar la realidad.   Todo lo que 

permanece en el tiempo significa un aporte a la oportunidad que tiene el futuro de expandir 

sus posibilidades, porque lo que ha permanecido ha tenido tiempo para preparar un terreno, 

para cobrar densidad en la historia, para no pasar desapercibido; su fuerza viene con 

impulso de experiencia humana.   

Con el fenómeno histórico y los documentos que presento aquí voy a remontar la historia 

de hoy al tiempo que la sacude para despertar. 
                                                            
13 Entre los particulares, la persona fundamental ha sido Maria Helena Tobar y entre los organismos o 
entidades, se destaca el Instituto Von Humboldt que ha acompañado los procesos socio-ambientales. 
14 La palabra resistencia la tomo del discurso indígena en general de América Latina.  En el Encuentro 
Fronteras que Unen alguien habló: “Nos resistimos a desaparecer como pueblos indígenas.”  Encuentro 
amazónico de cuatro naciones (Colombia, Ecuador, Perú y Brasil), Fronteras que Unen, llevado a cabo entre 
el 16 y el 18 de abril de 2008 en la Biblioteca Luis Angel Arango (Bogotá, Colombia) entre una gran 
diversidad de pueblos indígenas de la región de frontera, agentes del gobierno y entidades públicas y privadas 
de estos países. 
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I 

SOBRE LA CULTURA QUE HA PERMANECIDO Y CAMBIA PARA PERPETUARSE 

En cuanto al futuro de la selva: el dilema más grande se relaciona con la Amazonia, es 
cómo habitar el territorio sin que esto signifique el deterioro y extinción de plantas, 
animales y culturas.  Todos tenemos el mismo derecho a la vida.15 

 

El Putumayo ha sufrido un olvido ambiguo desde el cual resulta pertinente introducir la 

lectura de la realidad de una gente colombiana.  A lo largo del siglo XX y en lo transcurrido 

del actual, agentes externos de gran poder han interpuesto sus intereses económicos y 

políticos y se han desarrollado a costa de los recursos de la región.  Por ese lado no cabe el 

olvido, al contrario, se puede entender al Putumayo como un lugar decisivo para unos 

juegos políticos y económicos de la vida nacional.  Pero quienes han vivido la memoria de 

esas incursiones dejan claro que desde una perspectiva general no se ha hecho contundente 

un interés fundamental: el interés humano: “La historia amazónica ha sido una pugna entre 

el hombre blanco y la naturaleza, un enfrentamiento que ha ocasionado impactos de todo 

orden: deforestación, etnocidio, desplazamientos, alteración del orden natural, siempre 

destacándose la idea de que la razón la tienen los de afuera, los que llegan de otras partes, la 

cultura occidental. Las distintas naciones andinas no han valorado de manera prudente esta 

inmensa región ni mucho menos a sus habitantes.16  De muchas maneras las empresas que 

se han implantado, caracterizando épocas en el Putumayo17, han afectado  sobremanera la 

                                                            
15 Pueblo Cofán,  Los navegantes del río Putumayo,  Fundación Zio-Ai, Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von  Humbolt, Bogotá, Colombia, 2004, p. 57 
16 Pueblo Cofán,  Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 27.  Como se puede deducir, la escritura de la 
cita está intercedida por la mano occidental pero al mismo tiempo influenciada por la voz indígena ya que 
para ésta el nombre del hombre occidental en su lengua nativa es “Kukama” que traduce específicamente, 
blanco.  La mayoría de gente colombiana que representa eso que se entiende como occidental no es blanca, es 
mestiza.  En alguna parte tenemos un ancestro nativo del territorio americano.  Pero occidental y blanco son 
sinónimo en la interpretación del indígena.  Haciendo conciencia de que utilizo el español de los cofanes, yo 
mantengo ese sinónimo solamente como una herramienta comunicativa.   
17 El propio proceso de los cofanes ha establecido estas etapas enfocadas en los factores problemáticos de la 
historia Cofán (Ver Anexo).  El trabajo de Manuel Lucena Salmoral identifica tres grandes momentos de la 
historia de los cofanes del Putumayo en relación con la colonización: La etapa Colonial, la Nacional y la 
Multinacional.  Del primero dice, es el menos traumático: “Los escasos elementos exógenos introducidos en 
su cultura fueron reajustados fácilmente durante los casi trescientos años de dominio hispánico.”  La segunda 
la sitúa a lo largo de la primera mitad del siglo XX: “No tuvieron tiempo de asimilar las colonizaciones 
pastusa y huilense y comenzaron a perder su identidad cultural par transformarse en población campesina.”  
De la tercera, la más traumática, comienza con el descubrimiento de los pozos petroleros: La Texas Oil 



14 
 

vida de los habitantes nativos, los que no llegan queriendo extraer e irse sino que están allí 

haciendo su cotidianidad y criando a sus hijos.18   

En primer lugar es preciso destacar el hecho de que cada empresa de estas impone una 

relación dominante con respecto a los habitantes, haciéndolos dependientes en diversas 

formas de  su dinámica,  alterando los estilos de vida propios, acrecentándose la 

dependencia a sistemas de intercambio sobre los cuales la gente no tiene control directo.   

Esta situación crea niveles de subordinación a las grandes esferas del capitalismo, de 

manera que se reducen las posibilidades de ejercer una vida autónoma: “La pérdida de 

territorio tradicional es el motor de cambio cultural en las comunidades indígenas, la falta 

de acceso a sus recursos limita la estrategia de supervivencia, y la comunidad es 

fragmentada e impulsada integrarse  una economía de mercado y  un sinnúmero de 

situaciones de difícil manejo, ya que no fueron creadas bajo su iniciativa.”19    

Una gente que ha estado en permanente conflicto con el curso de esas relaciones han sido 

los indígenas del territorio en cuestión.  La lucha por mantener vivas las propiedades de la 

cultura ha sido un desafío constante para estos pueblos que cada vez más se han visto 

involucrados en las complejidades de los sistemas externos a sus maneras auténticas de 

sobrevivir.  En los años setenta y ochenta del siglo XX se desenvolvieron en el Putumayo 

unos factores determinantes en el proceso de esa lucha cultural.  La explotación del 

petróleo (que comenzó a mediados de los años sesenta), el surgimiento de grupos armados 

ilegales y el boom de los cultivos de coca para la fabricación de la cocaína alteraron 

                                                                                                                                                                                     
Company introdujo unos complejos culturales perfectamente exóticos al medio ecológico, que ha barrido con 
los restos de la cultura Kofán en apenas una década.” Las últimas creencias de los indios Kofán, 1973, p. 25 
18 “Simbiosis entre lo ambiental, social y cultural.  A este respecto surge de manera paralela una discusión 
entre problemáticas ambientales y sociales, puesto que históricamente se tienen en la región amazónica dos 
tipos diferentes de presencia humana: una que se remonta a la existencia del hombre en la región desde hace 
miles de años y ha caracterizado un tipo de cultura aborigen y de presencia permanente en la región.  Y otra 
reciente, producto del proceso colonizador y que abarca un periodo de tiempo más corto. 
En este caso las culturas indígenas desempeñan un papel importante en la relación entre el hombre y la 
naturaleza, no sólo desde el punto de vista de permanencia, sino de su protagonismo frente a las problemáticas 
de diferente orden.   
(…)  Se puede apreciar que mientras para el hombre blanco la naturaleza llega a representar un obstáculo para 
el desarrollo y aplica sobre ella un proceso de arrasamiento y transformación, en cambio para un grupo 
indígena es el contexto en donde progresa su cultura y su valoración es de conservación y protección.”  
Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 58    
19 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 69 
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definitivamente la vida en la región20.  Para los pueblos indígenas las consecuencias 

directas de esas empresas han sido el desplazamiento, el asesinato, la pérdida del territorio, 

las costumbres, el pensamiento y la pérdida de su misma gente.   

Cuando comenzó a introducirse la empresa de la explotación del petróleo, el fenómeno de 

aculturación y su correspondiente deculturación arremetió en los indígenas con una 

contundencia, creo yo, sin precedentes: “quienes sufrieron las consecuencias del hallazgo y 

la falta de petróleo en el Putumayo fueron, sin duda, los Kofán, que han pagado por ello un 

precio elevadísimo: pérdida de la caza y la pesca, prostitución de sus mujeres, agresividad 

de los colonos, frustración cultural y lucha generacional, entre otras muchas cosas”.21 Así 

entonces, la colonización que se adelanta con la explotación petrolera ahonda de manera 

significativa y traumática la situación de precariedad en que los indígenas se han envuelto 

en las distintas empresas colonizadoras y extractoras de recursos en el Putumayo.  Esa 

situación ha puesto en peligro la supervivencia de la cultura.   

Pero el interés al que esta apreciación responde no es a la cultura como una palabra de 

consideraciones eruditas, sino el interés por los hombres y mujeres indígenas como seres 

humanos que guardan en sí mismos una condición de gente que los hace diferentes, que los 

hace ellos y no otros, pero que al mismo tiempo los emparenta con la humanidad, y en esa 

condición yace el esqueleto del sentido de su existencia, la razón por la cual son portadores 

de una dignidad, una autenticidad y un derecho a seguir viviendo. 

Viven distintas familias indígenas en la región que involucra el departamento del 

Putumayo.  No todas son lo mismo; cada familia pertenece a una etnia que es una lengua y 

por eso este trabajo dirigirá su tarea investigativa alrededor de una familia específica en una 

etnia: los cofanes, gente A’i del Bajo Putumayo.  Como dentro de ese mismo nombre 

existen ciertas diferencias, el trabajo estará enfocado en el grupo con el cual se desarrolla el 

trabajo de campo que es la familia del Taita Diomédes Díaz y la comunidad de El Diviso en 

la rivera del río San Miguel, frontera natural entre Colombia y Ecuador, y las experiencias 
                                                            
20 “La coca implementa cambios drásticos en el pensamiento y las costumbres desarraigando el sentido 
comunicativo de los pueblos indígenas: Antiguamente nuestros antepasados no se preocupaban por la plata, 
sino por la vida, la vida de todos nosotros, porque tenían todo; se preocupaban por todos los problemas, no de 
la plata sino de la forma de vivir, mejorar la vida y todo esto, ahora no”  Plan de Vida del pueblo Cofán y 
cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo, 2000, p. 67 
21 Manuel Lucena Salmoral, Las últimas creencias de los indios Kofán,  p. 32.   
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de los cofanes vinculadas a la Fundación Zio A’i, Unión de Sabiduría, en Bogotá.  Pero 

tampoco son las familias bloques aislados; por el contrario, ellas mantienen vínculos 

históricos y comparten rasgos comunes en distintos niveles de la cultura y de lo indígena, 

por lo que, según el contexto al que se haga alusión, se presentará la posibilidad y/o la 

necesidad de hablar de los cofanes y de esta familia en particular en sus circunstancias 

intrínsecas o en sus relaciones con las demás etnias. 

El punto de encuentro de todos los aspectos que se han mencionado se vuelve el eje 

conductor de esta historia.  Cuando hablamos de la cultura indígena del Putumayo, bien sea 

de una comunidad en particular o de las etnias de la región, sobresale un complejo de 

saberes, rituales, prácticas, y creencias,  que identifica a la cultura Cofán  por sobre muchos 

otros elementos: la medicina, porque parece que es en ella  donde se concentra el 

conocimiento.  De ahí se despliega el factor identitario que le corresponde a ese 

conocimiento: el indígena.  Ser indígena y seguir el conocimiento de la medicina ancestral 

se leen congruentes en el discurso de hoy. Quizás lejos en el tiempo también lo fueron. Lo 

que sabemos es que, tras distintos fenómenos de aculturación y sobre todo desde los años 

setenta, ambos llegaron a desentenderse.  Pero también, desde ese tiempo, se ha ido 

construyendo la historia de la nueva unión entre ambos aspectos, y por eso ahora es 

pertinente hacer valer ese lazo.  Cada vez que nos vamos acercando al día de hoy la cultura 

indígena va desplegando sus horizontes para hacer comunicación.  Hasta el punto en que el 

principal agente de contacto (pero no el único) entre los “indios”22 del Putumayo y la gente 

no indígena es la llamada medicina tradicional  A través de ella el mensaje indígena 

                                                            
22 “Aunque en muchos casos son perfectamente intercambiables, las palabras indio e indígena tienen 
etimologías diferentes.  El origen de la primera es más conocido: se formó a partir del nombre de la India, 
porque Cristóbal Colón creía que su viaje a través del Atlántico lo llevaría a ese país asiático; y así, llamó 
'indios' a los habitantes del Nuevo Continente, creyendo que se trataba de Asia. 
Indígena, en cambio, es un cultismo tomado del latín indigena, que significaba 'de allí' y, por extensión, 
'primitivo habitante de un lugar, nativo'. Este término está compuesto de indi- (una variante del prefijo latino 
in-) y la raíz indoeuropea gen- 'parir', 'dar a luz', que también está presente en muchas palabras de nuestra 
lengua, como 'engendrar', 'gen', 'genealogía' y otras.  
La voz 'indígena' aparece en textos en español a partir del siglo XVI.”  La palabra del día, enviada a correo 
electrónico por  http://www.elcastellano.org/avances.html, Diccionario de la Academia Española.  A pesar de 
esta explicación, traigo la voz indio porque es una palabra habitual en el habla de los cofanes con los que yo 
me relaciono.  Sin embargo, en el encuentro indígena Fronteras que Unen, un hombre Cofán del Ecuador 
dijo: “Alguien nos encontró en el Amazonas y nos llamó indígenas.  ¿Por qué no llamarnos con el nombre de 
nuestras nacionalidades: Cofán.?” 
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encuentra un espacio para darse a conocer y los no indígenas aprenden nuevas dimensiones 

de la realidad.  Así se construye una alternativa de pensar y actuar en el mundo.  

En los años setenta se esbozan los elementos más significativos que componen la situación 

en la que se han encaminado los grupos étnicos ancestrales del Putumayo en las últimas 

décadas.23  Como contrapeso, en los años setenta, mientras la mayoría de la población 

indígena se familiarizaba y se involucraba en las dinámicas de vida que llegaron con las 

empresas económicas y políticas, ocurrieron unas historias de vida en las que se depositó la 

savia de la memoria ancestral y de la posibilidad de la historia actual del pueblo Cofán.  

Así, el conocimiento y el sentimiento indígenas encontraron la manera de perpetuarse en 

manos de los ancianos sabedores (Curacas) en medio de un contexto opaco y violento para 

los nativos.  Según mi análisis,  la medicina indígena (que se había podido preservar desde 

siempre) se fue volviendo, sobre todo desde los setenta,  el manto protector que salvaguarda 

los elementos a través de los cuales la cultura conserva la propiedad de sí misma.  La 

continuidad de los saberes ancestrales (condensados en la medicina) es para los pueblos 

indígenas un tejido que los mantiene conectados con su autenticidad: “El pueblo Siona y los 

demás pueblos que habitan el Putumayo se encuentran en peligro debido a los 

desplazamientos forzosos, a la pérdida de la lengua y la falta de identidad cultural.  Los 

cohesiona, sin embargo, un factor importante: el Yagé (Banisteropsis Caapi), bejuco que 

sirve como eje del fundamento cultural y social de varios pueblos indígenas ubicados en el 

Putumayo”24 Por esa vía, las nuevas generaciones se fueron encausando al aprendizaje de 

                                                            
23 Esta periodización  está inspirada en la investigación del antropólogo Manuel Lucena Salmoral quien, 
entendiendo que la explotación petrolera comenzó en los años sesenta (en el 63 comenzó la excavación 
oficial), plantea que es en los años setenta, cuando ya se ha constituido el arsenal de la empresa petrolera, que 
el debilitamiento físico y cultural de los cofanes se  vuelve una realidad contundente, y la presenta como la 
crisis más acentuada en la historia de esta cultura.  
24 El Tigre de Ají.   Archivo de Internet sobre el Mayor siona Francisco Piaguaje e invitación al “Seminario-
ritual Yagé-Salud (Seminario de medicina tradicional)” que se realizaría el 6 de octubre de 2005  a cargo de 
este Curaca en el Putumayo, organizado por la Casa Putumayo y la Fundación de Orientación Ecológica y con 
el apoyo de Hospital Verde, Regeneración y RED BERDE.  
redberde.com/005_doc/6_de_octubre_abuelo_pacho.doc.  Este archivo fue colgado en internet por la Revista 
Verde: “Somos la semilla nativa en los medios de comunicación alternativos e independientes. Se nutre de un 
lenguaje ancestral. 
Somos un espacio de los Hijos de la Tierra y es la Tribuna de expresión Verde, esperanza y conexión con la 
naturaleza. A partir del soplo del gran espíritu proponemos impulsar la salud vital cósmica, fundamentada en 
la educación planetaria del respeto a las diversas manifestaciones y expresiones culturales que defienden y 
protegen a la  Madre  Tierra.” 
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lo que les quedaba como indígenas y así se fue creando un entorno de recuperación de la 

cultura.   

Los cofanes han identificado el conocimiento médico tradicional y el ejercicio de la 

ceremonia ritual del Yagé como la sustancia primordial de la cultura: 

El yagé es planta sagrada, es poder espiritual para conocer la luna, el sol, la lluvia, la 
superficie de la tierra, el trueno, la vida de nosotros, la vida de nuestro corazón, el 
pulmón de nuestra tierra, el aire puro que respiramos para fortalecer y valorar, para 
consentir la vida.  (Taita Querubín Queta) 

Por lo tanto, al analizar la desarticulación y rearticulación de la cultura es preciso 

considerar el escenario ritual como el punto a partir del cual se puede medir la estabilidad 

de las propiedades étnicas.  

Distintos testimonios de ancianos cofanes sobre las circunstancias en los años setenta 

revelan la drástica transformación que sufrió su  cultura desde ese periodo.  Un 

comportamiento constante al que hacen alusión esos testimonios, es el abandono de las 

prácticas ceremoniales por parte de los jóvenes.  Este hecho encierra un complejo de 

factores que desprenden a la gente de la cultura.  Abandonar, y más aún, despreciar el 

ritual, implica e implicaba la transformación de la creencia: abandonar la creencia de los 

mayores y los antepasados sobre el poder de la planta sagrada.  Entonces, la planta se 

desprendía de esa palabra que la protege: lo “sagrado”.  Lo sagrado empezó a perder 

sentido, a desterrarse del pensamiento en los jóvenes.  Y con lo sagrado y con la planta del 

Yagé, las figuras humanas a las que éstos se asocian también empezaron a perder sentido.  

Los Curacas se fueron quedando solos en el tiempo, sin esperanzas de poder transmitir su 

conocimiento.  Digamos que unas nuevas verdades se acomodaron en quienes salieron de 

sus comunidades a destaparse sin protegerse del olvido, y cuando llegaban a sus casas 

parecían más unos extranjeros.  Al envolverse en otros códigos de entendimiento del 

mundo, las generaciones jóvenes, en medio de la explotación petrolera que invadía el 

Putumayo, se desentendieron del orden de las cosas para la cotidianidad tradicional 
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indígena.  Entonces, ellos representaron una ruptura con el respeto tal y como solía 

funcionar en sus comunidades.25   

El respeto por las formas organizativas de la sociedad indígena tradicional se perdió en gran 

medida en el traslado de la esfera cotidiana de los jóvenes y adultos trabajadores a los 

entornos no selváticos.  En las cantinas y la vida laboral occidental, el significado y sentido 

del dinero, la aversión por la propiedad (la posesión de bienes materiales) y la emergencia 

de una dinámica social en torno al consumo,  se convirtieron en los puntos de segmentación 

de una nueva etapa de la vida del Putumayo con respecto al papel cultural típico del 

indígena. 26 

El contacto con el mundo del colonizador provocó también una amenaza gravísima para la 

cultura y fue la pérdida casi total de la lengua que se vio rápidamente reemplazada por el 

español.  En esas fragmentaciones el abandono del ritual del Yagé constituyó un factor 

importante para la ruptura con la jerarquía tradicional y el rechazo de las nuevas 

generaciones a la memoria ancestral.   

El respeto es una de las señales que nos indican lo importante.  Y lo importante es lo que 

alcanza niveles altos de significación.  Lo que poco significa es susceptible de irse con 

cualquier viento.  Esa era la situación de la medicina ancestral con la irrupción de la 

empresa petrolera y la colonización en el Putumayo.  Y así como ese aspecto de la cultura 

se percibe tan frágil, así mismo despegó de su ahogo y logró mantenerse a flote mientras 

otras características cofanes sucumbieron al cambio de nuevos tiempos. 

                                                            
25 Esto aparece constantemente en la palabra indígena como testimonio de la experiencia de quienes 
alcanzaron a vivir esas circunstancias de las comunidades.  Esas palabras no sólo se refieren al ámbito de las 
relaciones con los Curacas sino de la gente y sobre todo de los jóvenes con los ancianos.  Una vez, Don 
Enrique (cuya palabra se escucha en este trabajo) me contaba sobre los bailes cuando él era niño; me decía 
que en esa época sólo los adultos podían bailar (músicas tradicionales colombianas); el baile obedecía a un 
orden y a unas normas, a un respeto que en el relato se asociaba también a la belleza, a un arte y por eso lo 
nombraba como danza. 
26 “La colonización petrolera ha producido finalmente problemas desconocidos para los Kofán, tal como el 
choque generacional.  Los jóvenes han repudiado cuanto les significa como indios, pues han sido 
ridiculizados por esto en las cantinas y prostíbulos de Orito.  No quieren vestirse como sus mayores, ni 
continuar sus creencias, ni tomar yagé, ni hablar lengua, ni trabajar la tierra.  Se visten como colonos, toman 
guarapo y cerveza, denigran de los caciques y se han vuelto muy agresivos, ya que han perdido su identidad 
cultural: no quieren ser indios y no pueden ser blancos.”  Las últimas creencias de los indios Kofán, p. 37 
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Resulta paradójico que varios de los testimonios mencionados correspondan a indios 

protagonistas, en algún momento, del fenómeno de deculturación.  Las historias de vida de 

quienes cuentan de esos años, son memorias de Taitas que luego protagonizaron y 

protagonizan el rescate27 de la medicina propia.  Uno de ellos es el mismo Taita Diomédes 

Díaz quien, nacido como indio Yagua (de Nariño), salió de su casa a trabajar en el 

Putumayo a los once años, casi siempre como aserrador.  Luego un día  un Cofán lo 

encontró a punto de desbarrancar su vida.  Con Taita Salvador, Diomédes tomó Yagé la 

primera vez.  Diez años después encontró a Taita Querubín, su maestro en el proceso para 

hacerse Curaca y a su futura mujer, Ofelia Queta (hermana de Taita Querubín), con quien 

estableció la continuidad de un territorio Cofán: la comunidad El Diviso, donde hoy se 

crían la mayoría de los descendientes de esta historia. 28  A través de esas vidas se esboza el 

panorama de la esperanza y el inicio de la transformación de algunos matices del 

pensamiento para la continuidad de la memoria ancestral: “La sabiduría del Yagé comienza 

a ser el principal elemento dinamizador y aglutinante del proceso.  Sin la figura del Taita no 

hay avance posible.”29  Eso que logró perpetuarse entre el oleaje de los modos de afuera 

hizo flotar muchos de los elementos indígenas que seguramente (según mi especulación) de 

estar solos se hubieran condenado a la extinción.  

 Y es que en la ceremonia de Yagé estaban resguardados los elementos constitutivos de lo 

Cofán, pero al quedar reunidos exclusivamente en el entorno ceremonial, algunas cosas de 

la imagen de la cultura cambiaron y así ella se fue transformando preservándose Cofán.  

Elementos como el vestido, la Cusma (atuendo “tradicional”30 del hombre) y la follera (de 

                                                            
27 La palabra rescate es fundamental en la narración de esta historia.  “La zona occidental del Amazonas 
presenta grados más fuertes de crisis cultural: los grupos étnicos se encuentran en un proceso ya no de 
conservación sino de recuperación de sus principales valores culturales”  Pueblo Cofán, los navegantes del 
río Putumayo, 2004, p. 69 
28 Otros testimonios son el de Pacho Quintero, el principal informante de Lucena Salmoral.  Manuel Lucena 
Salmoral,  Mi informante el Pacho Quintero la vida de un indio del Putumayo, Universitas Humanística No. 4 
(Dic. 1972), p. 9-18; y el Taita finado Francisco Piaguaje, protagonista del trabajo de grado de Paulo Sansón, 
La memoria del humilde corazón.  Un acercamiento a la vivencia del tiempo en la cultura del yagé, (trabajo 
de grado) (CD-Rom), Pontificia Universidad Javeriana, Licenciatura en Historia, 2006. 
29 Pueblo Cofán,  Los navegantes del río Putumayo,  2004, p. 35 
30 Estos dos elementos del vestido son producto de la Colonia.  No por ello dejan de ser tradicionales.  El 
tiempo largo los armoniza con la cultura y por ello hoy la cultura los entiende hoy como parte de su arsenal 
propio.  Lo tradicional entonces no tiene que estar amarrado a factores fijos e inalterables.  Lo tradicional se 
modifica en la medida que la memoria va transformando su relato en la historia.  Y en tanto que el discurso 
Cofán, la palabra, el lenguaje, es al fin y al cabo el poder que nombra lo tradicional en el devenir, imponiendo 
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la mujer), fueron descontinuando su uso cotidiano en algunas comunidades, y se quedaron 

ligados al momento ceremonial.  También unos collares se quedaron colgados esperando 

dar su poder al médico a la hora de ejercer.  La lengua nativa se perdía también, pero en el 

ritual de Yagé una lengua propia de ese ritual, la lengua de Yagé31, tal vez insistía en la 

añoranza por la lengua propia.  Por su parte, la música integró estructuras populares de la 

música colombiana, ecuatoriana y mexicana. 

El blanco y el Curaca 

La cultura estaba a punto de desfallecer en el olvido de su misma gente.  Pero la memoria 

aún tenía sus voces.  El conocimiento que inspiraba las maneras tradicionales de la cultura 

se resguardaba en la última generación de sabedores.  Mientras los jóvenes indígenas se 

alejaban de la posibilidad de emparentarse con ese conocimiento, otra gente se fue 

acercando; de la ciudad, unos como seguidores de esa dimensión desconocida, aburridos tal 

vez de la parafernalia que ofrecía el mundo de donde venían: “El proceso se inició en la 

Vereda del Ají hace más de ocho años, cuando ocho familias de colonos iniciaron un 

acercamiento al mundo mágico-religioso de los cofanes, bajo la dirección de Querubín 

Queta, afamado curaca de la región.”  Los colonos se denominaban a sí mismos, 

“discípulos de don Querubín… Al poco tiempo el fenómeno era ampliamente conocido en 

las veredas del Putumayo Medio y produjo un replanteamiento en las relaciones entre 

colonos e indígenas.”32 Otros llegaron específicamente a indagar, a descubrir el mundo 

indígena como investigadores con interese académicos.  

Las características de la organización y el comportamiento de las comunidades inclinaban  

la balanza a la consideración inevitable sobre el espectro misterioso del Yagé.  Incidiendo 

en ese relato, un relato sobre la cultura, sobre una cultura irrepetible, aparecía la sombra del 

                                                                                                                                                                                     
su historicidad, la mirada del historiador debe encausarse en ese devenir que establece la lógica de su 
disciplina y desprenderse de la idea de que el pasado fija los hechos en la inalterabilidad. 
31 La lengua de Yagé, como su nombre lo indica, es una lengua (no la lengua habitual nativa) que se dice 
únicamente en las ceremonias por los médicos yageceros bajo la guía de la planta.  El aprendizaje de esa 
lengua se desarrolla en el proceso de transmisión de conocimiento y orientación por parte de los maestros 
Curacas y también en el mismo proceso  personal con la planta en que se encaminan los indios para ser 
médicos.  La lengua de Yagé es un puente de comunicación espiritual, y como lengua de un ritual sagrado, de 
una planta sagrada, es una lengua sagrada.  Hoy la lengua de Yagé se dice con palabras y/o sonidos que yo los 
siento inspirados en la lengua Cofán y con palabras en español.  
32 Cita a Hernández (1983) en: Scott Studebaker, Hacia una comprensión del shamanismo Cofán, Abya-Yala, 
Quito, 1996, p. 177  
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tiempo amenazando con una lluvia ácida: la devastación de los cofanes.33  Esa atmósfera de 

la gente de la selva que hasta ahora estaba despertando la fascinación de gente urbana, 

estaba en caída libre hacia el colapso.  Y resulta paradójico para el contexto del Putumayo 

que intereses de afuera resultaran desplegando una fuerza para amainar la situación más 

crítica que vivió la autenticidad de la cultura Cofán.  Esta fuerza está inspirada por la 

fascinación que causa la experiencia de la ceremonia de Yagé en tanto complejo de 

conocimiento e incendiario de sentimientos y sensaciones deslumbrantes.    Se podría decir 

que desde esos momentos, salvar la cultura, su memoria y su gente, y salvar la ceremonia 

de Yagé, se volvieron una sola cosa.   Y es que la fuente principal de la investigación 

antropológica -que a su vez ha sido un sujeto conductor del proceso de rescate cultural- es 

la figura del Curaca.  Su relevancia como guía en el enfoque de distintas circunstancias en 

la vida de las comunidades Cofán es determinante para la apreciación de los no indígenas y 

por lo tanto, determinante para encausar los esfuerzos en la ayuda a los cofanes.  Y, aunque 

bañada de matices que también han significado fuerzas perjudiciales, esa ayuda, desde la 

investigación, comienza por lo que se escribe.  La poca escritura sobre (o donde aparecen) 

los cofanes entre las décadas del setenta (o antes) y el ochenta y la comunicación que se 

empezó a entablar desde los blancos para conocer el chamanismo nativo del Putumayo, 

constituyen una rama significativa del comienzo de la comunicación que sigue en los 

noventa y hasta hoy en la ciudad:  

Irónicamente, la apatía del indígena por su enredadera de almas fue la que permitió 
que se les abrieran las puertas del aprendizaje a los hombres de ciudad, la que incitó a 
los hombres extraños a la selva a crear mecanismos para rescatar en el indio la 
memoria que de alguna forma quería olvidar, y que a la postre significó la salida del 
Yagé a la urbe para que su memoria fuese recuperada para la humanidad.34 

La articulación en que aún se organizaban las comunidades Cofán en torno al Curaca, al 

menos en los años setenta, es el fenómeno que permite construir la historia del rescate del 

nombre Cofán condensada en el saber auténtico y “milenario” de los ancestros y los 

abuelos:  

                                                            
33 “No es ninguna perspectiva halagüeña la de los Kofán para el futuro.  Su lengua y cultura sucumbirán en 
muy pocos años, pero la etnia está destinada a pervivir en infinitos cruces con otros grupos mestizos, 
indígenas y mulatos, para suministrar unas poblaciones proletarizadas del Putumayo que tardarán muchas 
generaciones en integrarse a la vida nacional colombiana.” Las últimas creencias de los indios Kofán, 1973. 
p. 37 
34 La memoria del corazón, 2006. p. 140 
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Los chamanes son excelentes conversadores y gustan de tratar con el blanco, a quien 
siempre ayudan y de quien siempre reciben algunos regalos. Comerciantes, 
funcionarios, científicos, misioneros… todo el mundo debe hablar con ellos, porque 
sólo ellos podrán abrirles paso en la comunidad, suministrarles bogas, canoas, comida 
y, lo más importante, información (…) el científico se entera de quiénes estuvieron allí 
antes de él y qué hicieron… todo lo sabe el chamán.  Los chamanes son la Historia 
viva de todo cuanto ha ocurrido en el Putumayo de este siglo35    

En ese sentido, la tradición, la misma cultura y la memoria, son palabras que empiezan a 

adquirir una clave de lectura alusiva al misterio del Yagé. Por eso es que el proceso de 

lucha por hacer vivir la ancestralidad va con una sonoridad musical, porque se inspira en el 

lenguaje de la ceremonia.   

Antes de la década del noventa este fenómeno se sugiere en los relatos de la experiencia de 

no indígenas que enfatizan constantemente en el espectro de la medicina ancestral en cuyas 

descripciones aparecen siempre los sonidos de la selva en las ceremonias de Yagé: “The 

hands of the curer are powerful and gentle, they wring evil from the body, while the song in 

its riot of stopping and starting and changes of pace is without destiny or origin, circling 

that body, rustling and darting, tripping up disorder in its own disorderliness.”36   

La mayoría de esos relatos se ubican en espacios no urbanos pero se escriben para la 

ciudad, para la academia, para la gente occidental.  Por su parte, la conciencia indígena 

(para ese momento) aún no parece haber concebido una proyección o alternativa ante su 

problemática, pero la labor misma en que se va encausando su medicina con respecto a las 

culturas no indígenas es el factor determinante que impulsa el destino de la supervivencia 

ancestral.  ¿Se podría decir entonces que primero sucedió la espontaneidad de la 

comunicación cultural en medio del desgaste de lo indígena y que por ahí mismo se fue 

salvando inconscientemente la cultura?  

 

  

                                                            
35 Manuel Lucena Salmoral, Las últimas creencias de los indios Kofán, Universidad de Murcia, España, 1973, 
p. 87  También a través de la obra de Michael Taussig se identifica ese puente de comunicación cultural que 
proporcionan los Curacas y médicos indígenas en general (simplemente porque algunos no han llegado a ser 
Curacas) al investigador.  Entones son ellos quienes hablan los relatos y el pensamiento que construye 
historias del Putumayo. 
36 Michael Taussig, Shamanism, colonialism and the wild man. A study in terror and healing,  The University 
of Chicago Press, Chicago, 1986, 412 
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La selva, Territorio para la vida 

Como problema mayor se detecta, sin duda, el territorio, concebido no como un 
simple espacio patrimonial, sino como el lugar donde se sintetiza la cultura, la 
identidad, la unidad, la armonía y la vida. El lugar para convivir en estrecha relación 
con la tierra, el aire, el agua, los animales y los otros hombres. Como la tierra a la cual 
pertenecemos, donde está el espíritu de nuestros antepasados y el futuro de nuestros 
hijos y de nuestro pueblo.37 

Cuando los nativos sufren el impacto de los factores históricos que atentan contra su existir, 

como la guerra, el narcotráfico (con sus reacciones correspondientes por parte del Estado) y 

la explotación del petróleo, la muerte, la pérdida del territorio y el mismo desgaste de la 

tradición, éstas son realidades que atentan contra la posibilidad del indígena de persistir en 

el tiempo como indígena, como nativo,  como comunidad y como pueblo, como cultura.  

Amarrada a esa posibilidad está siempre la selva, es decir, el territorio, donde se vive la 

cotidianidad, de donde se sacan los recursos para sustentar las bases de la cultura.  Desde el 

territorio se formula el amor por lo propio y la ética de conservación con que habla la 

poesía indígena: “El Plan de Vida nos muestra cómo arrullar nuestro territorio.” (Sebastián 

Jansasoy)38 El territorio es el primer epicentro del aprendizaje:  

El territorio para las comunidades indígenas, tiene un gran significado, no se trata 
solamente del espacio de vida, sino también el espacio donde se desarrollan las 
relaciones simbólicas. Es decir, la presencia del bosque, la fauna, la flora, los ríos y 
quebradas, juegan un papel importante dentro de un sistema cosmológico y en que se 
sustentan las creencias.39  

El conocimiento que ha perdurado es el que gira en torno a los poderes de la selva: las 

plantas medicinales: “El territorio para el pueblo Cofán representa toda la vida, y es la 

Madre Naturaleza, ya que allí se cría y desarrolla la planta sagrada del Yagé, esta planta es 

la mejor escuela que se puede tener y la mejor medicina y allí se concentra la sabiduría del 

pueblo”40  Yo concibo ese conocimiento como un conector en el tiempo que ha 

permanecido y se transforma para seguir perpetuándose y transformar. 

                                                            
37 Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, 
2005, p. 24 
38 Encuentro Fronteras que unen. 
39 Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo, 2000 
p. 100 
40 Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo, 2000, 
p. 100 
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Por lo anterior, la organización indígena de la gente del Putumayo y también de toda la 

región amazónica encamina su labor hacia el fortalecimiento de la cultura bajo el amparo y 

el símbolo de la sabiduría ancestral (la medicina) y obviamente hacia la protección de los 

derechos de la gente, en los que se sustenta su supervivencia.  Las dos acciones están 

profundamente emparentadas y son complementos mutuos de los intereses y necesidades de 

la historicidad indígena: “Vimos que hay tres aspectos prioritarios por resolver: Territorio, 

Educación y Salud, donde la Cultura es el eje central que los relaciona y une”41. 

El mundo donde nace el nativo Cofán es una palabra central de su lucha: el territorio, la 

selva.  Todo está vinculado a la selva, donde se vive la experiencia de la cultura.  La 

expresión lingüística que comunican los cofanes es la puerta que invita a la intimidad, lo 

que deja conocer a la cultura y transmite un mensaje desde la esperanza de la selva a la 

humanidad.   

El Putumayo, es a la vez mágico y rico en vivencias culturales, pero no podemos dejar 
de mencionar a quienes conservan por tradición ancestral los secretos de la tierra: mis 
hermanos, los indígenas.  Al recorrer esa geografía, las culturas son rutas con las que 
empezamos a descongelar no sólo la memoria sino la imaginación y los sueños.  Son 
la memoria que siempre ha estado por contarse.42   

Para los cofanes, el desenvolvimiento de la crisis cultural resultó en la amplitud.  Los 

horizontes de la cultura se ampliaron en tanto que conocieron el exterior mientras 

conservaron la memoria interior.  El vestido occidental se incorporó en la mayoría de las 

personas, sobre todo en las nuevas generaciones para relacionarse con la gente no indígena 

de la región, con ese mundo urbano ya inevitable.  Los gustos musicales se ampliaron al 

incorporar nuevos ritmos populares.  Una lectura (la mía) podría considerar que la cultura 

se enriqueció de cierta forma en tanto que conoció ese exterior y se vinculó a él 

obedeciendo a un proceso contundente de comunicación.  Gracias a esa capacidad y a esa 

lucha que aún se libra, la cultura Cofán se ubicó en el mundo, conoció las amenazas que la 

rodean y reaccionó. 

 

                                                            
41 Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, 2000, p. 145 
42 Carlos Jacanamijoy (indígena Inga, pintor inspirado por la experiencia de Yagé), Un territorio 
inconmensurable, En: Revista Mundo, Bogotá,  No. 7, 13 de marzo de 2003,  p. 39  
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La organización, un relato de vida… conciencia de Yagé 

Cada sociedad tiene su historia y la reescribe a medida que ella misma cambia.  El pasado sólo está 
definitivamente congelado cuando no tiene más porvenir43 

 

No conocemos ningún colectivo sin cultura, ninguna cultura sin danza, sin música ni 
representación, sin mito ni epopeya, en suma: sin relato.44   

Para nosotros los Cofán nuestro principal valor es la vida y la posibilidad de existir en 
este mundo como un pueblo, con una cultura, una lengua, un pensamiento, unas 
costumbres, unas tradiciones diferentes y unos bienes espirituales propios y vivos 
basados en una ciencia milenaria que nos orienta en el diario vivir y que nos permite 
dirigir el rumbo de nuestras vidas.45 

La palabra nos sirve para emitir la fuerza espiritual de lo que no se ve.  En las 
ceremonias religiosas las palabras son oraciones y peticiones que proporcionan 
curaciones al espíritu.  La palabra es la raíz de la vida de un pueblo, es el medio por el 
cual nos comunicamos.  La palabra es la cultura y la cultura es una parte importante de 
la vida.46 

Creo pertinente destacar el carácter con que se trae este tema de la cultura en el discurso 

Cofán.  La cultura es una palabra portada por un nosotros los que estamos viviendo y 

luchamos por seguir aquí vivos; es un estilo de vida, una manera de comprender el mundo 

que no tienen lugar sino en la contundente existencia de la gente en la realidad.  La cultura 

es una propiedad vital que se lleva en el diario vivir, y el diario vivir es el libro sobre la 

cultura.  De manera que todas las manifestaciones de la cultura están asociadas a la 

vitalidad de la gente, haciendo de la cultura un indicio de la continuidad del nombre Cofán.  

Así, la expresión humana que más caracteriza a los cofanes, la música, es portadora de la 

vitalidad de la cultura.  Esto lo comprendí en el encuentro indígena Fronteras que unen  en 

el que Sebastián Jansasoy dijo: “Nuestros Mayores han preparado una presentación 

cultural… porque la cultura está viva”; porque la cultura estaba viva las presentaciones iban 

a realizarse ese día.   

                                                            
43 Raymon Aron, Dimensions de la conscience historique, 1965, p. 18 
44 Michel Serrés, Relatos de humanismo, París: Le Pommier, 2006, traducción de Luis Alfonso Paláu, 
Universidad de Antioquia, Instituto de Filosofía, Medellín, 2007, p. 48 
45 Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo,  
Bogotá, 2000, p. 62 
46 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), V. 2, 2004, p. 13.   
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Como los miembros de una comunidad ponen a fluir en la cotidianidad la actitud 

espontánea con que se dicen quiénes son, no incurren en divagaciones que pretendan 

explicar algo que sólo existe y es valioso en el transcurrir de la vida.  Los libros se han 

querido apropiar de la cultura y se podrán seguir desgastando mientras ella camina en la 

gente.  Lo que se vive en el sentimiento práctico de los días, existe. La palabra como 

memoria de la cultura es manifestación del sentir de la cultura; deviene de la inspiración de 

la vida en la selva, de la nostalgia por el tiempo ancestral y de los sueños que anhelan el 

futuro.  Como sentimiento, como expresión viva de la sensibilidad y consciencia de un 

pueblo, la palabra se baña de un tinte poético que la viste de un aire musical: “El poder de 

las palabras yace no sólo en su significado, sino también en su efecto musical.”47 

Un elemento fundamental para este trabajo es el reconocimiento del lenguaje al que se 

aproxima.  Desde el acento y el léxico hasta el manejo del cuerpo de los cofanes, el 

lenguaje se muestra propio y también apropiado, porque su habla es un español de ellos así 

como los bogotanos nos hemos apropiado y desarrollado un español.  La música y el orden 

de las palabras, lo que se dice, la manera en que se cuentan las historias, los silencios y el 

humor, todos hacen una amalgama característica de lo que esta genta lleva en el corazón y 

que se manifiesta en la exteriorización de sus ideas y en su espontaneidad.  Al ponernos 

(los de la ciudad) en contacto con ese lenguaje, nos percatamos de que hay distintas 

maneras de manejar los sistemas de códigos y significados de las palabras y que las 

experiencias del lugar donde crecemos conducen los matices de nuestra sensibilidad; en el 

caso de los cofanes, la selva, y de ella, el Yagé.  Así como en ellos la selva ha sido 

penetrada por la lengua español, así ellos, adueñados de un español, han infiltrado en esa 

lengua el espíritu de su poesía. 

Hubo un tiempo en que la lengua Cofán no conocía el español, luego la escuchaba pero no 

la sabía; hoy los nativos la escriben y se sirven de ese conocimiento para escribir su lengua 

propia y pintarla en la memoria objetiva de la historia.  Escriben la historia de su pueblo, de 

sus proyectos, de sus principios, de su lucha.  El largo y complicado recorrido que podemos 

imaginar de esa historia de la lengua y el lenguaje en los cofanes, lleva consigo el misterio 

                                                            
47 Piers Vitebsky, Los chamanes el viaje del alma fuerzas y poderes mágicos, éxtasis y curación, Taschen 
GmbH, Köln, 2006, p. 78 
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de la poesía, de cómo la poesía, el sentimiento, la sensibilidad, la memoria en la 

subjetividad de la gente Cofán, se perpetúa y cambia y llega hoy a leerse con unos matices 

propios.  En ello se encuentra la posibilidad de la resistencia: ante la fuerza física, 

discursiva, educativa-pedagógica y simbólica que ejercen las colonizaciones, la fuerza de la 

experiencia indígena en la selva: la memoria de la historia “milenaria”.   

Tal vez la insistencia de la colonización logró asentar en muchos casos su lengua, su 

religión, algunos preceptos del pensamiento, el vestido, las infraestructuras, algunos 

hábitos, la materia; pero al final, la paradoja es que, como otras, permeada por la historia de 

la colonización, la cultura Cofán está viva.  Como documento, escribo que a pesar de su 

violencia material y psicológica, el poder de la colonización no arrebató al nativo su 

corazón.  

El corazón, una fuerza, una energía, una electricidad, una tormenta de lo humano, es el 

destello permanente que no deja apagar lo propio en la instauración de lo ajeno. 

A medida que en una temporalidad indefinida y variable las colonizaciones han insistido 

ganando terreno sobre la cultura desde la superficie, la historia del tejido humano de los 

grupos nativos de la selva ha trazado sutilmente el relato de la resistencia.  Tan sutil que, 

habiendo luchado desde el primer contacto y habiendo recomenzado y recomenzado su 

resistencia incontables veces y de múltiples maneras, sólo hasta ahora vivimos los hechos 

que dicen de su gran poder. 

Desde que la empresa petrolera (y todo el arsenal humano que ella implica) se empezó a 

desplegar a lo largo de los territorios indígenas del Putumayo a finales de los años sesenta y 

a principios de la década del setenta, en el Cauca la angustia ya había despertado una fuerza 

decisiva de la resistencia indígena en Colombia.  Una gente se formó en líderes que regaron 

la palabra y con ella el espíritu del poder de la unidad.  Los territorios que habían sido 

usurpados por el Derecho de los blancos empezaron a ser ocupados por la presencia del 

coraje y la memoria de las comunidades que se estaban quedando en la miseria.  (Todavía 

hoy, la ocupación de las tierras originalmente nativas sigue siendo una actividad 
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característica de la resistencia indígena en el Cauca.)48 La repetición que avanza, que 

desarrolla los procesos en el tiempo y que vence al cansancio y las pequeñas derrotas, llevó 

a que esas unidades de lucha se hicieran organizaciones humanas de las cuales una 

propiedad fundamental es relatarse49.  En los principios, en las consignas, en los objetivos 

con que se funda, con palabras, pinturas y actos, se construye ese relato que crea la 

pertenencia, la definición, en fin, que crea la existencia: Inspirada en la resistencia que 

emprendió Quintín Lame en los años 30 –cuya estrategia, así como sus antepasados en la 

colonia y a lo largo de la historia de la legislación y el indígena, fue conocer el lenguaje y 

los modos oficiales y a partir de ellos obtener el provecho de la justicia por la dignidad-  la 

organización indígena del Cauca se figuró una legitimidad y una visión a partir de las 

cuales la resistencia comenzaba una etapa de su historia y se proyectaba un futuro para la 

vida indígena.  Como pioneros de este proceso, los indígenas del Cauca escribieron el 

primer Plan de Vida indígena en Colombia rescatando allí como pueblos, como culturas, la 

memoria de los principios que se han andado con el tiempo en los espíritus de los ancianos, 

los Mayores. 

Con el paso de los años, desde la intromisión de las empresas petroleras en el setenta, las 

problemáticas del Putumayo se hicieron cada vez más y más complejas.  Nuevos actores 

competían en la lucha de fuerzas y los actores originarios, los indígenas, experimentaron un 

momento que yo lo imagino de una terrible angustia.  En los años ochenta y en los noventa 

el narcotráfico, la fumigación y los grupos armados (guerrilla, paramilitares y militares)50 

                                                            
48 Al respecto de este movimiento recomiendo ver el documental Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, 
guión y dirección Marta Rodríguez y Jorge Silva, Bogotá : Ministerio de Cultura, 1982 
49 “Origen del CRIC:  El 24 de febrero de 1971, en Toribío, siete Cabildos e igual número de 
resguardos indígenas crean el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. nombrando el primer 
Comité Ejecutivo, pero no pudo funcionar debido a la represión de los terratenientes y la poca 
organización en la época. En Septiembre del mismo año se realizó en Tacueyó el Segundo 
Congreso del CRIC, en donde se definieron los puntos del programa político cuyas exigencias 
constituyeron el eje de nuestro movimiento y se retomaron enseñanzas de líderes como La 
Gaitana, Juán Tama y Manuel Quintín Lame, con lo cual las comunidades indígenas fortalecimos 
nuestras luchas bajo la exigencia de lograr la aplicación de la ley 89 de 1890 a la luz de los puntos 
de la Plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, expuesta en el año de 
su creación.” 
http://www.cric-colombia.org/estructura-organizativa-origen-del-cric.htm 
50 “Dentro de la lógica militar de los actores armados parece evidente que su estrategia fundamental es la de 
utilizar e involucrar a las comunidades indígenas bajo diversas modalidades usualmente a través de la presión 
y amenazas de fuerza.  Tanto guerrilla, paramilitares como fuerzas de seguridad del Estado, actúan en el 
sentido de polarizar las posiciones en el capo de batalla. Diversos métodos son utilizados con el fino de que 
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matizaron las dinámicas de la violencia en el territorio que también se ha expresado en el 

desamparo y en ese olvido ambiguo por parte de los entes del poder oficial.  Esto trajo 

grados más hondos de aculturación y marginalidad física.   

Como reacción histórica del sentimiento de la cultura, veinte años después de la iniciación 

del proceso de resistencia en el Cauca, la fuerza de la memoria de la selva Cofán se 

despertaba a la unidad.  Entraban los años noventa y una transformación tajante abrió un 

respiro al tiempo.  El mundo occidental oxigenaba sus ideas en un intento por tumbar las 

barreras que antes establecían las reglas de las jerarquías entre la humanidad.  Así, en 

Colombia la Constitución del 91 escribió por primera vez en el lenguaje oficial el 

establecimiento de una idea respetuosa sobre el indígena.  Valorados como gente, los 

pueblos nativos se encontraron ante una vía de posibilidad en la dificultad de su camino.  El 

indígena, al menos en el escrito que dicta el deber ser de las relaciones de los colombianos, 

estaba protegido y contaría con el amparo para vivir en sus formas tradicionales con 

autonomía. 

Un análisis general de este hecho político y social podría expandirse hacia muchas 

direcciones.  El punto que me interesa al respecto es que la Constitución implica una 

posibilidad que condensa todas las posibilidades para el indígena de actuar en los 

escenarios del Estado, de involucrarse en la política, de reclamar unos derechos iguales, en 

fin, la posibilidad de un espacio para hacer escuchar su voz y sobre todo de ejercer una 

autonomía y hacer respetar y valer su condición como indígenas, como pueblos diferentes 

de las formas de vida occidentales, de acentuar la palabra “tradición” en protección de sus 

sistemas propios de cotidianidad.   Esas escrituras nuevas de Occidente hacen alusión a la 

autenticidad de los pueblos nativos del mundo, de las comunidades no occidentales en el 

reconocimiento de su diferencia como una pauta para valorarlas en la historia y respetarlas 

en el Derecho.  Así, la Constitución compromete al Estado y a los gobiernos a cumplir la 

misión de proteger y promocionar la vida de las culturas indígenas 

                                                                                                                                                                                     
los pueblos indígenas asuman una posición de cooperación para un determinado grupo armado… 
normalmente todos los grupos armados presionan a los indígenas de la Amazonia para que actúen como 
informantes en la localización de bases, campamentos y rutas de movilización de los bandos contrarios.” 
(Aldhu, 2004).  Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004 
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En el papel está escrita la promesa y desde ella se incita a la posibilidad de la acción, de lo 

posible ante las limitaciones que imponen los poderes de los hombres.  En la práctica 

dominaba y aún hoy domina el avance de la colonización, de la explotación petrolera, de la 

guerra y el narcotráfico, al mismo tiempo que continúa la inacción desde el Estado.  La 

ambigüedad del olvido del Putumayo no iba a transformarse desde la nueva Constitución ni 

desde la centralidad política del país.  Era preciso que la lejana localidad acudiera a la 

puerta que ahora se le aparecía.51  

La angustia indígena se tradujo en la reacción positiva, en lo que la metáfora indígena llama 

el “despertar”. Y, siguiendo la lógica del pensamiento que hablan los cofanes, el despertar 

de la consciencia generó ideas y acciones concretas a través de las cuales el lenguaje de la 

cultura encontró las posibilidades de manifestarse para darse a conocer:  

El despertar es traer un mensaje a las comunidades que llegue al corazón y al 
entendimiento para que salgan de un pantano o una oscuridad.  Es un abrir de ojos 
para los hermanos de la Amazonia y un despertar para conocer las organizaciones y 
valorar nuestro trabajo organizativo.  Nosotros estamos dejando una herencia, una 
enseñanza, ellos de pronto despiertan con este sentido. (Taita Saulo Gil Botina)52 

Sebastián Jansasoy, luchador por la pervivencia de la cultura y poeta de la armonía, 

Director de la Fundación Zio-A’i, Unión de Sabiduría, dijo una vez: los abuelos se sintieron 

acorralados y decidieron actuar: “A mediados de los años noventa el pueblo Cofán, en 

cabeza de sus mayores, realiza un minucioso análisis sobre su situación y problemática, 

buscando la forma de organizarse y definir una estrategia de defensa y protección de su 

territorio y su cultura.” (Sebastián Jansasoy)53 

La angustia se desbordó en una voluntad renovadora, de cambio para permanecer desde el 

corazón de los abuelos, de las autoridades tradicionales y de la fuerza humana que acudió a 

su llamado.  Para ese entonces el Taita Diomédes Díaz era un reconocido Curaca por los 

cofanes y otra gente indígena y no indígena en la región del Bajo Putumayo, protagonista y 

líder del despertar de la cultura Cofán.  Junto con su maestro, el Mayor Querubín Queta, 

cacique del pueblo Cofán y guía principal de este proceso, iniciaron la comunicación de la 

                                                            
51 “La normatividad para el desarrollo de los pueblos indígenas es muy amplia y favorece en muchos aspectos 
su supervivencia. Sin embargo, para hacer práctico y real esta propuesta, el pueblo Cofán requirió de todo un 
proceso para lograr las metas propuestas.”  Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, 
Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, 2005, p. 28.   
52 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 179 
53Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, 
2005, p. 18 
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resistencia y de la lucha por la pervivencia, primero de la cultura Cofán y luego de las 

culturas indígenas del Putumayo y el Amazonas:  

He venido de lo más alto de las cordilleras de Jardines de Sucumbíos a hablarles de 
sus derechos, a compartir con la comunidad, como indígenas que somos.  Si me muero 
no olvidarán el mensaje, la palabra que les trae el Curaca Taita Querubín, criado por 
los antiguos abuelos, que sepamos cuáles son las necesidades.  Darnos la mano el uno 
al otro, todos somos hermanos en este mundo, y así tendremos más valor para luchar 
por la educación, la salud y la vida de todos. (Taita Querubín Queta)54 

Como hombres y mujeres de sabiduría, los Mayores que se involucraron en esta aventura 

construyeron el pensamiento del despertar sustentados en su “libro sagrado”, la planta del 

Yagé:  “Tomando de esta plantica caminaremos mejor, tendremos aquí presente la luz de 

mi Señor.  Son muchos elementales que a nosotros nos rodean, la luz del Astro rey y la luna 

también”, canta Nelson.  Yendo y viniendo del ritual –retrospección a la intimidad de la 

cultura- al dialogo, a la transmisión de la palabra a través de las comunidades, convocando 

la fuerza y la memoria indígena, la unidad se fue consolidando, la comunicación se fue 

expandiendo, se establecieron los principios y la visión de esta historia que busca la 

claridad sobre el “quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos”. 

Las consecuencias del desarrollo de estas dinámicas son la unión de las distintas etnias 

aborígenes amazónicas para la protección de su memoria y sus derechos como gente 

colombiana ancestral y la formulación de nuevas ideas para la proyección de la cultura 

sobre la base de la medicina tradicional, fenómenos que se estructuraron (muchos de ellos) 

definitivamente a partir de los años noventa con la consolidación de organizaciones 

oficiales que hoy adelantan proyectos para el fomento y la recuperación de los paradigmas 

de la cultura: “La organización es el pensamiento de la unidad de los pueblos indígenas 

para lograr el proceso de rescate del territorio y fortalecimiento de la cultura y la 

tradición”55.  Todo, en medio de la continuidad de la explotación, el desplazamiento y la 

guerra.   

El transcurrir del pensamiento llevó a la edificación de los proyectos.  El respeto que se 

anunciaba en la Constitución implicaba el reconocimiento de la autonomía de los pueblos 

indígenas.   La autonomía es la base del rescate de la cultura.  La columna vertebral de la 

                                                            
54 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, p. 114 
55 Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, 2000, p. 144 



33 
 

autonomía para los cofanes es la educación.  Educación propia es afianzamiento de la 

cultura propia y la madre de la cultura es la lengua.  En una ceremonia de Yagé en la 

comunidad El Diviso surgió la decisión de rescatar la lengua propia y de desarrollar un 

proceso de educación autónoma, proyecto que se convirtió, desde principios de los noventa, 

en el proyecto constitutivo de la acción histórica por la pervivencia en el despertar. 

Afortunadamente, algunos Ancianos (hombres y mujeres) sabían la lengua nativa y fueron 

ellos quienes la transmitieron para que se escribiera y fuera perpetuada hoy en las escuelas 

Cofán.  Cuando la lengua comenzó a ser recuperada por la educación autónoma, la 

organización por la cultura Cofán entendió esa propiedad del habla con el mismo patrón de 

profundidad con que en este trabajo se entiende la importancia de los lenguajes auténticos 

de los Cofán: “Nuestra lengua es nuestra identidad cultural, es nuestro pensamiento.  

Nuestra lengua dice lo que sentimos, lo que vivimos y lo que somos”56.  En un aspecto 

propio tan trascendental como la lengua, se lleva el carácter de la identidad y en ello se 

porta el sentimiento de la cultura.  

Los ancianos Mayores, portadores de la memoria y los principios, los jóvenes seguidores de 

esta inspiración e intelectuales y académicos del mundo urbano occidental, fusionaron su 

idoneidad y su potencial para iniciar este proceso que no tiene fin.  Servidos de la escritura 

y del español que ya era la lengua que dominaban las nuevas generaciones, la lengua Cofán 

hoy se está recuperando y la educación autónoma está construyendo la memoria de la 

identidad cultural de los niños cofanes en base al documento que escribe la lengua Cofán y 

contiene el andamiaje del plan educativo Cofán: Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaki 

(Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán) 

Concientes de nuestros valores culturales y la riqueza de nuestro conocimiento de las 
normas aborígenes de la naturaleza y la búsqueda de la fortaleza de la identidad 

                                                            
56 Fundación Zio-A´i, Manual Botánico para el reconocimiento ambiental y cultural de Ukumari Kankhe 
(resguardo del Oso), 2004, p. 73.  “El Manual botánico para el reconocimiento ambiental y cultural de 
UKUMARI KANKHE (Resguardo del Oso) se enmarca dentro de un proceso acompañado de una serie de 
actividades que se han adelantado al interior del Proyecto de conservación, protección, uso y manejo 
ambiental del resguardo Ukumari Kankhe. Es un paso mas que se ha dado para cubrir las metas ambientales y 
culturales propuestas por la fundación Zio-A´i»Unión de sabiduría» el cual permite despertar una conciencia 
ambiental por parte de la comunidad, para la recuperación y conservación de los recursos naturales, en este 
resguardo sagrado.”  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=600022&ano=2004.  Sobre el resguardo 
mencionado se hablará más adelante. 
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propia, basados en al filosofía del pensamiento tradicional indígena; desde enero de 
1993, con la dirección de las propias Autoridades Tradicionales Indígenas, Curacas o 
Taitas Cofanes, con el acompañamiento profesional en la parte lingüística y 
antropológica, empezamos un proceso de educación propia, que hoy nos permite 
presentar un producto, resultado de grandes esfuerzos participativos y comunitarios, 
sobre un proceso de investigación de la historia y de la lengua, acompañado por su 
propio pueblo, donde subrayo la investigación como un legado al pueblo y la 
humanidad.57 

Con la iniciación de este proyecto y su posterior resultado, los libros de la Gramática 

Cofán, la memoria encuentra una guarida para afianzar el devenir del relato de la cultura.  

En la educación fluyen las condiciones comunicativas que construyen el cambio y la 

permanencia.  La educación, que no es solamente el espacio de la escuela sino la cultura 

misma donde la ceremonia y la práctica medicinal ancestral es determinante, es la 

dimensión de la transmisión de la palabra, el lenguaje y la sensibilidad: “Queremos decir 

que la educación está también en nuestra forma de vivir y las enseñanzas que los Mayores 

le brindan a su comunidad; eso también hace parte de la educación; la cultura de nosotros 

es parte de la educación.”58  

En la educación se instaura la memoria de los principios de la cultura.  Por eso el volumen 

primero de la Gramática, lo primero que los niños aprenden, es la conciencia de Yagé:   

Ateswfaye hungueswtsw a’ineha u’faha 
Aprendamos qué es el Yagé para los cofanes. 
 
Sehepa      Chiga afechu   kansekhesw    Ingi ñutshia tsaiki     Ingi Khwshakhesw  
Remedio.        Regalo de Dios.    De Vida.          Nuestro buen camino.        Nuestra salvación59 
 

Desde esa conciencia, que se enseña con sensibilidad, se estructura todo el proyecto de 

rescate cultural que no puede obviar el amor por lo propio, la importancia del pensamiento 

de la cultura y los principios para vivir, elementos que se repiten asegurándose un lugar 

privilegiado en la memoria.  Así, a lo largo de las páginas de los libros de la Gramática 

Cofán estas enseñanzas se reiteran: “Aprendamos la lengua feliz”.  “Aprendamos a pensar 

para vivir bien”.   “Aprendamos a hablar como nuestros Mayores”.  La enseñanza es la 

relación vital de la comunidad en el tiempo: 

                                                            
57 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), 2004, p. XII 
58 Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, 2000,  p. 154 
59 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), V. 1, 2004,  p. 22 
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Dios deja el conocimiento al hombre para que desarrolle su propia lengua tomando 
Yagé.  La escritura viene de la ciencia escuela del Yagé.  Dios dejó esa ciencia para 
que de allí naciera la escritura.  Al tomar Yagé vemos colores y figuras en forma de 
letras. Dios nos ha permitido hacer lo que queramos y así la escritura viene de Dios, de 
acuerdo a la creación de cada pueblo y al conocimiento que cada pueblo desarrolle.  
Al hombre le dejó la escritura así como dejó la selva para los animales y las aguas de 
los ríos para los peces, como sábalo, sardina, bagre, sabaleta.60 

Este es uno de los ejemplos más bonitos que ilustran con la poesía de la sabiduría de los 

Mayores cómo los elementos nuevos son abrazados por el universo de la cosmovisión y el 

entendimiento de la cultura, componiendo el devenir de la tradición.  Hoy la escritura (tal y 

como la pensamos los occidentales) es una propiedad más de la cultura Cofán porque su 

lengua se pinta en el papel. Así es como los niños de la selva aprenden las explicaciones 

(“Ingi i’hanchuha hi u’faye.  Del Yagé viene nuestro pensamiento.”61), y ese lenguaje va 

componiendo su sensibilidad, como sonando la armadura de una canción:  “I’hañe 

ma’kaen ñu’tshe sethapaeñe ingi u’fama.  Pensemos como cantar bien a nuestro Yagé.”62 

La enseñanza es la posibilidad de perpetuar la sensibilidad y el pensamiento de la cultura en 

la medida que se propone como el lugar de encuentro de las generaciones (y ese puente está 

dado por la transmisión del conocimiento ancestral fundamentado en la planta del Yagé).  

Los Mayores como guías del proceso van aconsejando siempre hacia una dirección, hacia 

un sentido: 

Finalmente, considero que el proceso de investigación propia con base en el 
pensamiento propio, reconstruye un puente de interlocución, entre el anciano, el joven 
y el niño, entonces podría decirlo, esto es una quilla que traslada de un lado al otro de 
un río, pero si la quilla, no tiene la aletica es difícil de manejar, lo que entregamos 
entonces, la investigación de la lengua, es la aleta de la quilla, que permite la guía de 
nuestras futuras generaciones para la formación en educación propia.  (Sebastián 
Jansasoy)63 

Los cofanes fueron y son protagonistas impulsores de ese proceso general de pueblos del 

Amazonas.  Cada uno de estos pueblos ha estado desarrollando sus propios procesos de 

                                                            
60 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), V. 1, 2004, p. 6 
61 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), V. 1, 2004, p. 5 
62 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), V. 1, 2004, p. 33 
63 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), 2004, p. XIII 
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recuperación y de trabajo por sus culturas, una manifestación de la unidad. 64  Pero quisiera 

detenerme para esbozar un punto central e interesante de dicha unidad. 

La fuerza general de los pueblos indígenas es estimulada por las experiencias particulares 

de los grupos humanos.  Así como los cofanes son un pueblo que hace parte del gran 

proceso de los indígenas del Amazonas, y los indígenas del Amazonas son a su vez parte de 

la fuerza de la lucha de todos los indígenas colombianos y también parte de la fuerza de los 

movimientos indígenas latinoamericanos y norteamericanos65, las comunidades y los 

grupos locales dentro de cada nombre nativo, como Cofán, acogen en su particularidad los 

límites de su cultura y la protegen de la confusión.66  Así, el trabajo mutuo y la disposición 

a unir fuerzas no degeneran en una Torre de Babel sino que, al contrario, guardan el ideal 

de que cada cultura se fortalezca en su interior, en su autonomía y autenticidad.  Eso me lo 

explicó el Taita Diomédes una vez.  Cada cultura está trabajando por su lengua propia, la 

lengua es el indicio de la diferencia en que se alza cada pueblo: 

Ahora que estamos en conflicto debemos conocer lo nuestro, estudiar para 
apoderarnos de ello, plantar lo nuestro en nuestra cabeza, en nuestra memoria.  Hay 
que saber y conocer para defender nuestros derechos, eso suplico, eso a Ustedes mis 
queridos estudiantes. 

                                                            
64“…logrando la valoración de las lenguas nativas y la formación sobre conocimientos estructurales de la 
lengua.  También, en esta fase se articulan los indígenas Paéz, Awa, Catío, Quichua, Pastos y se inicia el 
proceso de revitalización de sus respectivas lenguas.” (Maria Elena Tobar) Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki 
(Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), 2004, p. XIX 
65 En Chicago (EUA) encontré una propaganda en papel que invitaba a la exhibición de la cuarta competencia 
de artistas estudiantes nativo-americanos de arte y escritura.  El tema sería: “Circle of Empowerment: 
Education, Language, Culture and Tradition.”  Esto amplía la geografía en que la idea del rescate de las 
culturas ancestrales se abre camino en la historia de hoy.  Quiero también aquí mostrar un indicio de la 
existencia de un lenguaje poético relatando dicha historia.  Por otro lado, aunque con este ejemplo no se 
demuestra, los nativos norteamericanos también tienen como tema central el territorio.   
66 Una organización importante de la Amazonia, análoga al proceso que en este trabajo se estudia, es la Unión 
de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonia Colombiana (UMIYAC) quienes elaboraron un documento 
que defiende la Autoridad Tradicional Indígena y establece una normatividad para ser aplicada en el ejercicio 
de ese saber en la geografía colombiana: El pensamiento de los mayores.  Código de Ética de la medicina 
indígena del piedemonte amazónico colombiano.  UMIYAC.  2000.  Con respecto a la UMIYAC, debo 
aclarar que al grupo de gente Cofán protagonista de esta historia no está vinculado con dicha organización, ya 
que la UMIYAC trabaja principalmente por el pueblo Inga, aunque a ella están vinculadas algunas 
comunidades de otros pueblos indígenas, incluidos los Cofán.  Sin embargo el acercamiento a la información 
de los documentos publicados por la UMIYAC me fueron de gran ayuda para adelantar mi investigación ya 
que en ellos encontré algunas claves para elaborar los elementos teóricos de este trabajo así como para 
entender momentos del proceso de organización y lucha indígena amazónica-yagecera.  Las citas esporádicas 
que utilizo de organizaciones a las que es ajeno el conjunto Cofán aparecen como recursos que no son 
contradictorios con el proceso interno de dicho conjunto, sino que, por el contrario, son parte del proceso 
global en que es han encaminado los distintos pueblos y las distintas fuerzas que esos pueblos representan en 
la historia reciente. 
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Aprendamos la lengua porque es una identidad para nosotros, aprendamos a escribir 
conocimientos de nuestra cultura, realicemos juegos para aprender el alfabeto Cofán.  
Recuperando la raíz que no está perdida vamos a enseñar para vivir.  Enseñar a los 
niños y jóvenes para recuperar nuestro idioma, para saber orientarse, para recuperar 
toda nuestra cultura como indígenas debemos tener nuestra autonomía.67 (Taita 
Querubín Queta) 

Para dialogar y generar entendimientos en función de la construcción de un mañana mejor 

para todos, cada uno debe fortalecer sus límites y hacer respetar sus características propias.  

Así la diversidad hace la posibilidad de comunicar y generar sabiduría para compartir 

distintos conocimientos y construir una historia de unidad para cada una de las familias 

involucradas en el proceso.  Por eso la Fundación Zio-A’i es Unión de Sabiduría.   

Tras los primeros años del proceso de educación autónoma, se creó la Fundación Zio-A’i, 

Unión de Sabiduría. Chagra: tierra, cultivo. Gente: comunidad, cultivadores. Chagra Gente: 

vida, cultura.  Unión: comunicación, vínculo, armonía construyendo, aportando desde 

distintas visiones y relatos, la Sabiduría que es una. 

A pesar del inicio del proyecto por la recuperación de la cultura, las comunidades indígenas 

seguían viviendo una situación critica que tendía al deterioro de la cultura, de las formas de 

supervivencia y a la desaparición física de su gente (y aun hoy esta situación no se ha 

detenido); la dignidad estaba desprotegida.  Pero ya el despertar se despertaba y se tenía 

claro que la unidad era la fuerza que prometía la esperanza.  La unidad para decir la voz 

propia, para hacer sonar la resistencia.  Lo que se empezaba a hacer al interior de los 

territorios nativos debía multiplicarse hacia la amplitud del horizonte.  La comunicación 

debía salir de la selva en nombre de su dignidad. 

Aún no se ha logrado un apoyo efectivo y real por parte del Estado, como tampoco se ha 
tomado en consideración la deuda social histórica con estas comunidades indígenas, 
puesto que valga la pena sostener que muchas de estas acciones en el Putumayo han sido 
desafortunadamente en detrimento de la misma población. Entre ellas se destacan: la 
explotación del caucho, la construcción de carreteras, los conflictos binacionales, el 
conflicto armado, la proliferación de cultivos de coca y otros cultivos ilícitos, las 
explotaciones petroleras y los proyectos de colonización, entre otros muchos fenómenos. 
Por ello los cofanes convocan a estas entidades a escuchar en boca de sus representantes sus 
respectivos planteamientos y proyectos, como mecanismo de comunicación, concertación y 
planeación… 
Fruto de este proceso se crea la Fundación Zio-A’i - Unión de Sabiduría, el 12 de octubre 
de 1995 en el seno del ámbito regional y nacional, con el fin de ser una organización 

                                                            
67 Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), 2004, p. XI 
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indígena interlocutora de las comunidades y representante de sus intereses y proyectos, 
en especial, de la Amazonia, en zona fronteriza, entre Colombia, Ecuador, Perú y 
Brasil.68 

Insertada en los modos de la legalidad y la legitimidad oficial, esta organización es la 

entidad a través de la cual un conjunto de comunidades Cofán (principalmente) y de otros 

pueblos amazónicos se pronuncia ante el mundo y se comunica con él (Ver Anexo), 

constituyéndose, para estos pueblos, como la posibilidad de hacerse escuchar y de actuar 

por la protección de la vida de la(s) cultura(s).  Y en la medida que su propósito es 

constituir un conducto entre lo regional y lo nacional, la Fundación se estableció en Bogotá, 

transportando la palabra de la selva a la montaña y de lo alto de la montaña a todos los 

puntos cardinales.  Así, el carácter comunicativo de la labor (que son múltiples labores) de 

la Fundación es la acción determinante que marca la transformación contundente de la 

actitud histórica del pueblo Cofán abriéndose paso para la conservación de la vida de su 

cultura. 

Aunque dicha organización está constituida bajo los lineamientos jurídicos convencionales 

del Estado colombiano (un presidente, director ejecutivo, estatutos) y se dirige a las 

distintas entidades públicas y privadas -con las que establece vínculos o a las que presenta 

propuestas y/o demandas en nombre de las comunidades- con los protocolos frívolos y el 

lenguaje racional propio de las relaciones serias del mundo occidental, puedo advertir que 

el sentido de este hecho no es tanto (como se podría pensar) la adopción preferencial de 

esas formas de lenguaje y de relación sino una estrategia para llevar la voz indígena a 

donde antes no tenía un lugar.  Y analizo que esa inmersión en el lenguaje convencional de 

las organizaciones occidentales ha sido un aprendizaje fundamental para los líderes 

indígenas en función de la comunicación con los agentes del Estado (sobre todo) y por 

tanto aparece ante mi apreciación como un fenómeno que demuestra la fuerza de la 

capacidad histórica de supervivencia y visión de la esperanza de un pueblo.  A través de ese 

lenguaje de nadie se presentan proyectos, propuestas, se hacen denuncias que reclaman el 

reconocimiento de la presencia indígena, que luchan por la dignidad y que abogan por una 

amplitud de la conciencia para un mundo mejor.  Eso es el fondo de la apariencia: la 

presencia en el escenario nacional para sonar otro pensamiento. 
                                                            
68 Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, 
2005 
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Esos documentos escritos con el formato del lenguaje oficial, la legitimidad que adquiere 

una organización oficial, seria y legal, llevan a un hecho imprescindible: ocurren 

encuentros vivos entre la gente Cofán y la gente de ciudad en función de la discusión de las 

problemáticas de las comunidades y en función de la comunicación misma entre las partes 

involucradas.  Y es allí, cuando la oralidad indígena le conversa 

al no indígena, el abuelo o el joven líder nativo le habla a algún 

representante del poder occidental, cuando la apariencia se 

desnuda tan solo como una estrategia (así lo pienso yo), como 

un filtro para alcanzar un instante: enfocar la mirada en los ojos 

del otro, cara a cara, y cantarle su palabra y compartirle la danza de su música; relatar su 

existencia: 

“Con palabra dulce, palabra de sabiduría, los hijos de la  Coca, el Tabaco, el 
padre Ayahuasca, Yagé, el Yoco, seguimos tejiendo el canasto de la vida.”.69 

En el Encuentro Fronteras que Unen, Taita Saulo Gil Botina hizo un llamado ante los 

representantes del Estado que allí se encontraban para denunciar el peligro en que se 

encuentra el lugar sagrado más importante del pueblo Cofán donde, decía él, “se miran 

nuestros invisibles”  70 y en las casas abandonadas el tigre deja la marca de sus garras 

raspando las columnas de madera. 

El resguardo Ukumari Kankhe (Resguardo del Oso) se encuentra en la zona de piedemonte 

amazónico entre los departamentos de Putumayo y Nariño. Allí se encuentra toda la riqueza 

de la selva y la cordillera en un estado de conservación que aún guarda los secretos de la 

selva.  Además de la riqueza natural vegetal y animal fundamental para la continuidad de la 

cultura, dentro de la cosmovisión ancestral Cofán, Ukumari Kankhe es el último territorio 

que aloja a las gentes “invisibles”, testimonio del conocimiento profundo y la visión 

espiritual Cofán, legado inmaterial de la humanidad.   Así, la selva que se hace territorio es 

fundamento material de la facultad íntima y trascendente de lo humano.  Por  eso “La tierra 

                                                            
69 Esta palabra se habló en el Encuentro Fronteras que Unen.   Entre las conclusiones del encuentro, dijo el 
poeta Sebastián Jansasoy (moderador del encuentro): “Lo que se ha hablado aquí ha sido manifestado con la 
sensibilidad de la palabra de los Mayores.”  La Fundación Zio-A’i, Unión de Sabiduría jugó un papel central 
en la organización y la logística en el recorrido de todo el evento. 
70 La cultura, congruente con la educación, enseña la cosmovisión Cofán: “U’faikhwha athekhesw athiambi 
a’ima.  Con el Yagé se mira gente invisible.”  Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la 
Lengua Cofán), V. 1, 2004, p. 9.   
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y la recuperación de su territorio tradicional fue la primera gran lucha y principal demanda 

frente al Estado. Así fue que la Fundación Zio-A’i logra que el entonces INCORA 

reconociera (mediante la resolución 017 del 21 de junio de 2000 el único territorio ancestral 

que le quedaba al pueblo Cofán: Ukumari Kankhe.”71 

 (Canción: Ukumari Kankhe.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
71 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo.  Sin embargo, hoy en día los intereses extractivos 
amenazan la autonomía del pueblo Cofán sobre este resguardo, alrededor del cual se encuentran pozos de 
exploración petrolera.  También la fumigación y la guerra han causado el desplazamiento forzoso de algunas 
familias Cofán, habitantes del resguardo.  Ver Anexo 
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Pienso bajo una perspectiva similar a la mencionada con la Fundación, el papel de la 

segunda organización que proyecta el futuro de la cultura.  En 1998 la voluntad de las 

“autoridades tradicionales” nativas las reunió en el primer Congreso Cofán Colombo-

ecuatoriano.  Producto de este encuentro surgió en el Putumayo la Mesa Permanente de 

Trabajo por el pueblo Cofán, cuya labor y funcionamiento está explícito en su nombre.  El 

fruto vivo de este contexto organizativo fue la escritura del Plan de Vida del pueblo Cofán.  

El Plan de Vida es el documento que escribe la proyección del pueblo Cofán y en ello 

escribe los principios y los modos en que la dinámica de organización se debe llevar a cabo 

para el fortalecimiento de los vínculos con la cultura.  La misma narración sobre ese 

proceso organizativo habla los principios de la comunidad (el “consenso”), hace valer la 

raíz de la cultura (representada en los Mayores) como inspiración y espacio de la decisión-

acción histórica y enfatiza en el vínculo comunicativo que pretende establecer la cultura 

con los espacios humanos ajenos a ella. 

En este documento (el Plan de Vida) quedan consignados los planteamientos y 
propuestas de los cofanes, pero principalmente en él se consigna una presentación de 
un modelo de trabajo que permite una interacción recíproca tanto en el seno del mismo 
pueblo Cofán, como entre éste, el Estado y la sociedad en general.  Esta decisión nace 
desde la cosmovisión indígena y por la visión y pensamiento tradicional de los abuelos 
y mayores. El papel de la Fundación Zio- A’i ha sido decisivo en el sentido de retomar 
estas iniciativas y plantear y proponer esta propuesta aceptada en consenso.  Este 
proceso se realiza a través de una serie de reuniones y encuentros que permiten 
organizar a la comunidad, así como convocar a un congreso interno que sirva de 
escenario para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones frente a la coyuntura 
que se vive.  En consecuencia, se desarrollan cinco encuentros regionales, en donde se 
integra a todas las comunidades, dispersas por los territorios del Putumayo y Ecuador.  
Se hace el Primer congreso del pueblo Cofán, organizado por la comunidad de 
Jardines de Sucumbíos, en la maloca del Taita Querubín Queta Alvarado, su máximo 
cacique y representante.  A partir de este momento, comienza abrirse el proceso, se da 
paso a la elaboración del Plan de Vida, cuyo eje principal es el territorio.72 

Como anteriormente, recordamos hoy, en medio de la guerra, a la puesta de sol, 
nuestras comunidades se reunían en grandes asambleas para resolver los conflictos y 
rendir tributo a nuestro creador; ahora, después de un siglo, nuestro Cacique mayor y 
demás Taitas, volvieron a convocar a la Comunidad, con un único objetivo; lograr la 

                                                            
72 Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, 
2005, pp. 18-19.  También desde los entes del Estado el relato de la organización del Plan de Vida puede ser 
un indicio de la importancia y la legitimidad que es ha adjudicado la organización Cofán y cómo ésta se va 
involucrando en los documentos oficiales como relato de la historia de los procesos políticos y sociales del 
país: Ver Anexo 
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unidad, para reconstruir un pueblo en vía de extinción. Este hecho nos duele 
profundamente, no es nuestro camino, ni el futuro que queremos para nuestros hijos.73 

Es preciso enfatizar  en el contexto nacional e internacional de los años noventa como el 

espectro de la posibilidad y el elemento oficial del que se agarra la acción del movimiento 

indígena Cofán para legitimar y hacer valer y respetar sus logros históricos plasmados en 

un documento tan trascendental como el Plan de Vida: “El Plan de Vida se formula con 

base en una serie de garantías y respaldo constitucional y de acuerdo con los protocolos 

internacionales… La Constitución además de favorecer en su articulado la formulación 

elaboración de los Planes de Vida, los considera como uno de los mecanismos más 

avanzados en el ámbito continental.”74 

 

Por otro lado quiero reiterar el trabajo conjunto de escritura, planeación y diseño 

metodológico del proceso que crea el Plan de Vida.  Derivada del análisis crítico de la 

circunstancialidad de las comunidades Cofán, la estructura que piensa los ejes que 

sustentan a la cultura como sus vértebras principales.  Esa estructura está representada en 

un árbol de problemas, símbolo de la articulación entre la sensibilidad  y la perspectiva 

indígena de su realidad y los estudios llevados a cabo por el soporte intelectual urbano: “Es 

una propuesta integral, como un árbol visto en el diagrama del árbol de problemas, porque 

sobre las raíces se ubican los más graves y difíciles, y arriba, en la medida en que va 

subiendo, se encuentran los otros aspectos de menor importancia para la comunidad, 

permitiendo analizarlos en su justa dimensión.”75 

 

El Plan de Vida es fruto de la comunicación en muchos sentidos.  De la gente Cofán 

consigo misma, el encuentro (que aún no es completo) de los portadores del nombre de la 

cultura. De la gente Cofán y sus líderes con los grupos y particulares no indígenas de 

                                                            
73 Fundación Zio-A’i.  Mensaje de los pueblos indígenas del valle del Guamuez y San Miguel Putumayo a 
la humanidad, agosto 19 de 2000 
74 “Se menciona el protocolo 169 de la OIT, y los artículos de la Constitución, que declaran el carácter 
pluriétnico y cultural de todos los colombianos, permitiendo a la vez a los pueblos indígenas tomar sus 
propias decisiones y formular propuestas de carácter propio, frente a diferentes aspectos de su realidad social 
y cultural.”  Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos 
Indígenas, 2005,  p. 28.  
75 Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, 
`p. 27 
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apoyo.  De estos dos con las entidades del Estado y de los indígenas con la sociedad no 

indígena.  El Plan de Vida es entonces un proyecto para la comunicación que es una 

herramienta vital para los propósitos de subsistencia de las comunidades nativas.  De la 

comunicación que ya tuvo lugar, de la que se continúa hoy y de la que se desea (sobre todo 

el diálogo y el trabajo concreto y armónico con los gobiernos), el lenguaje se dinamiza e 

invoca al relato a penetrar la contingencia de la historia.  Un elemento que considero central 

en el resultado de esta comunicación y del camino hacia la nueva historia es los contenidos 

crítico y autocrítico, derivados de la investigación y el análisis, con que el Plan de Vida 

hace consciencia de la experiencia del pueblo Cofán. 

Nosotros hemos vivido una historia que no dejamos en el pasado, tenemos nuestro 
pasado vivo y lo recuperamos y analizamos críticamente para no olvidar quiénes 
somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Volver la mirada hacia atrás nos 
sirvió para conocer y entender los errores que cometieron nuestra gente de antes, 
para no repetirlos, pero fundamentales para aprender de los Mayores, lo positivo de 
sus vidas, sus enseñanzas, retomar sus consejos y con ellos el modo de vivir de 
nuestro pueblo Cofán ajustados a las nuevas circunstancias y cambios.76 

El futuro que es hoy y será mañana quedó impregnado de la memoria de esa experiencia 

que sobrevivió a la crisis cultural más significativa del siglo XX (entre los años setenta y 

los noventa).  El valor de esa memoria radica sobre todo en la consciencia como la 

posibilidad regeneradora.  Esa consciencia se refiere a la visión sobre las circunstancias en 

cada presente, a la añoranza del legado ancestral, al amor por lo propio y a la experiencia 

del peligro. 

Los factores de la organización fundamentan la apertura en el tiempo de espacios de 

diálogo donde se convocan las mujeres y los hombres llenos de ideas, palabra y sentimiento 

como un conjunto flexible de autores que invierten su humanidad en la creación del relato 

de su gente.  Abriéndose camino como oxigenando la luz de la espesura de la selva, la 

historia de la pervivencia, cada vez más expandida en la historia universal, se hace de la 

posibilidad de visualizar esas claridades cuando aun están tupidas e infiltrarlas con el filo 

de la memoria que se lleva amarrada a la espalda.  Construcciones tan relevantes como la 

Fundación Zio-A’i y la Mesa Permanente instauran la consistencia de la cultura Cofán, su 

voluntad histórica de perpetuarse, de mantener su nombre y de conservarse propia. 
                                                            
76 Plan de Vida, p. 64.  El apego a lo ancestral no se sostiene sobre una superficialidad, ni sobre una fe ciega 
en la belleza de esa metáfora.  Precisamente la belleza de la metáfora se protege por su consistencia como 
legado de memoria que enseña a vivir. 
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En el curso de los años y cada vez con más contundencia, los indígenas fueron ganando un 

espacio en la legislación colombiana para la protección de sus derechos.  En este contexto, 

que a pesar de la legislación no era más esperanzador, ellos mismos se hicieron 

protagonistas de la organización para la protección de la vida indígena, fundando una nueva 

etapa de relaciones y consolidaciones sin precedentes: “Si bien es cierto, ya existían 

algunas formas de organización representadas en los mayores, la Mesa Permanente y la 

Fundación Zio-A’i, y el Plan de Vida, es el principal eje donde se reinventa y crece la 

organización, alrededor de la participación en los distintos programas y proyectos.”77   

Esa etapa de organización que cada día de hoy está madurando su proceso, es claramente el 

indicio de la nueva historia de una misma gente.  Por un lado están los hechos que siempre 

se condensan en la paradoja (que tal vez para muchos no lo sea) de que las culturas 

perviven en  su autenticidad: la conformación de un fenómeno de comunicación, 

intercambio de ideas, de diálogo entre los distintos pueblos nativos rescatando la memoria 

de sus autoridades tradicionales (en el hecho de que son éstas las directrices de dicho 

fenómeno), un proceso que se inicia desde una voluntad que reacciona a la crisis cultural y 

existencial de estos pueblos.  Como consecuencia de ello, se confabulan las organizaciones 

a través del tiempo (hoy, muchas comunidades indígenas del Amazonas están comenzando 

-unos intentando comenzar- el proceso que otras iniciaron muchos años atrás) y los pueblos 

indígenas se adjudican un espacio para comunicarse. 

En los hechos está latente un factor que considero clave para entender este proceso como 

un tiempo nuevo.  El universo del Plan de Vida es un documento que contiene dicho factor: 

el lenguaje que reinventa y toda reinvención es creación; la oxigenación del tiempo de atrás 

que se hace de una piel fresca mientras conserva su identidad.  Lenguaje porque todo el 

transcurso histórico en que se han aventurado los cofanes en cabeza de sus organizaciones y 

líderes es una acción comunicativa que saca del fondo de la intimidad, de la memoria, del 

sentimiento de la cultura, el relato de hoy para vivir mañana.  Con conocimientos nuevos, 

con puertas abiertas en las legislaciones de Colombia y el mundo, con ideas y voluntad para 

el futuro, el relato se renueva y el pueblo Cofán se cuenta con unos matices que lo ubican 

                                                            
77Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas,  
p. 23.   
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en la contemporaneidad y así ese relato se pronuncia vigente en toda manifestación 

comunicativa vitalizando la existencia.78 

Lo que yo y otras personas de ciudad hemos vivido en contacto personal con la gente de la 

cultura es algo intransferible.  Todo lo que yo escribo está intercedido y permeado por la 

distancia entre la contundencia de la experiencia de vida (que es algo propio, que se queda 

en mi intimidad) y el espectro de la acción escritural (que se me escapa fuera del cuerpo).  

Por eso es fundamental leerme a través de las fuentes que aquí se citan, es decir, a través 

del lenguaje propio de los cofanes, de su música, del arsenal de sonidos que me han 

permitido compartirles a ustedes, y a través de su palabra que es una fuente a través de la 

cual yo rastreo la sustancia subjetiva en el lenguaje de dicho proceso. 

Considero que en los textos producidos por la Fundación Zio-A’i encontramos un indicio 

profundo de lo que es la poesía de la cultura y de cómo esto se articula con un trabajo por la 

pervivencia y el rescate de la ancestralidad: 

La expedición hay que entenderla desde el fondo del corazón mismo. Nosotros hemos 
visto a través de la planta sagrada del Yagé, que el viaje tiene un sentido espiritual, es 
como el trinar de los pajaritos en la aurora de la mañana. (Sebastián Jansasoy).79   

La belleza con que aparece el lema de la expedición alude al sentimiento y al pensamiento 

con que se camina la nueva historia de los cofanes, en comunicación hacia la armonía, con 

un trabajo de sentido profundo y con alegría inspirada por la fuerza de la vida:  

El lema de esta expedición botánica ha sido el saludo a nuestros pueblos indígenas: 
“Buenos días hermanos, cómo están, levántense que estamos buscando la unidad, 
saludando como el canto de las aves en la aurora de la mañana.” (Sebastián 
Jansasoy)80 

No solamente los hechos que se relatan son acciones, también la palabra es acción, y la 

poesía es una acción lingüística muy importante en este proceso de rescate cultural.  La 

poesía dibuja el carácter del habla, acentúa el orden de las palabras, compone las metáforas, 

armoniza las canciones con un matiz del sentimiento auténtico de la cultura, dicta el tejido 

                                                            
78 “Con el Plan de Vida, los cofanes pretenden modificar su historia, asumen la decisión de desarrollar sus 
propios sistemas de negociación, con el ánimo de presentar un modelo nuevo de vida.”  Plan de Vida 
Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas,  p. 18 
 
79 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, p.  16 
80 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, “Presentación” 
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de la artesanía y, en fin, cocina el sabor del lenguaje para la comunicación.  La poesía porta 

eso que se puede llamar el alma nativa, apareando sin distinción un color, un sonido, un 

aroma que hacen del lenguaje una expresión propia de la subjetividad Cofán.  Así, la 

palabra es música, ésta a su vez conocimiento y la artesanía pensamiento, y en la música 

que se hace sentir y que se siente con las palabras que hablan la sensibilidad de la cultura, 

un algo nos remite a percibir ese lenguaje emergido de la selva.  La gente de la selva habla 

una poesía que suena con la música de su entorno natural, del territorio que es la naturaleza 

hecha cultura.  

 

Todos los astros de los cielos de la tierra, de Oriente de donde sale el Sol, asimismo 
como Dios nos dejó para apoderar la curación.  El canto del Yagé es nuestra oración.  
Canta el señor Taita Querubín, entre la selva, tomando su Yagé para llamar el espíritu 
de la selva, para apoderarse y buscar la salud de la vida, de las personas, para vivir 
más feliz la humanidad, sin enfermedades de nada, llamándole al poderoso de nuestro 
Padre en el cielo, rogándole que nos ayude, nos dé valor para cantar, buscar la vida 
para la salud y para el trabajo de nuestras necesidades.  (Taita Querubín, Alabanza a 
las plantas sagradas)81 

 

Así como del sentimiento propio el español se fue desenvolviendo en un habla poética, el 

aprendizaje cada vez más sistemático de esta lengua ajena también proveyó a los indígenas 

(sobre todo a sus líderes) los elementos lingüísticos necesarios para involucrarse en una 

comunicación con el lenguaje convencional de los estamentos oficiales del Estado 

colombiano, donde se juegan las políticas que inciden sobre las realidades de los grupos 

humanos, de los colombianos.  A través de este ultimo elemento, los cofanes y otros 

pueblos indígenas tanto del Amazonas como del resto del país (y mas allá de estas virtuales 

fronteras), han logrado hacer penetrar su presencia para ser escuchados, para ser tenidos en 

cuenta, y a través de esa estrategia, crear los espacios para comunicar el habla de su voz 

con la poesía que les es propia, con el sentimiento que transmite la sensibilidad de su selva.      

Yo considero que los elementos extranjeros integrados a lo que permanece como indígena 

ya no se deben asumir como contradicciones ni como agentes externos.  Si el indígena se 

viste con la moda occidental no por ello pierde su connotación distintiva porque tampoco 

piensa como “blanco”.  Sin embargo, la historia de esa imposición (porque la adopción de 

elementos externos como la vestimenta, la música, la lengua y la religión, es una historia de 
                                                            
81 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, p. 139 
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imposición) relata que en el primer momento el carácter del pensamiento tradicional sí 

estuvo amenazado y de hecho se transformó para muchos jóvenes que se internaron en el 

estilo occidental.  Para algunos, eso sigue ocurriendo.  Pero la fuerza de la cultura y la 

sabiduría logró (y está logrando) digerir ese fenómeno problemático reaccionando ante la 

muerte cultural que se avecinaba.  El pasado de los más grandes abuelos se hizo presente y 

revolucionó la tendencia de la historia.  Hoy, el pensamiento de la lucha por la cultura hace 

memoria de esa experiencia de pérdida de lo suyo y esa nostalgia se vuelve un sentimiento 

que mueve la fuerza para construir un futuro con identidad:  “Los Mayores de antes 

todos se vestían con cusma.  Los jóvenes de hoy pantalón y camisa visten.  Las mujeres de 

antes se vestían con follera.  Como blancos se volvieron, por eso vivo triste”82 

Lo anterior remite a un poder del lenguaje como sustento de la identidad: el “pueblo Cofán” 

sigue siendo su nombre en tanto se piensa a sí mismo como tal; y pensándose a sí mismos 

en el mundo, bajo los referentes en que se asentaba la supervivencia de su nombre, los 

cofanes fueron acoplando la conciencia y la apreciación sobre el rescate de “lo propio” las 

connotaciones en que la cultura y el ritual del Yagé se proponían indivisibles ante los 

desafíos del futuro: “¿Quiénes somos? Somos nuestra selva, la educación y la salud que ella 

nos proporciona a través de la sabiduría de nuestros mayores que por miles de años se han 

relacionado en armonía y respeto con nuestra Madre Tierra83.   Aunque se presentaron 

cambios, éstos se edificaron en la sensibilidad ancestral que anda recuperándose.  Lo que se 

habla con respecto a ser Cofán se impulsa desde lo recuperado (el respeto por los Mayores 

y la legitimidad del Yagé y la medicina tradicional en general), la alusión a eso recuperado 

que también es el pasado añorado (digamos, la metáfora con que la vida de antes evoca una 

nostalgia) y desde lo que ha humedecido siempre la condición del nombre indígena: la 

selva.  

Completando todo el proceso anterior de organización, de relato y comunicación, el 

contexto en que ocurre dicho proceso es un indicio que afianza los logros y las esperanzas 

de pervivencia de los cofanes.  Un hecho bastante actual en nuestros días se desató 
                                                            
82 Este es un ejercicio para cantar el uso de una palabra en lengua Cofán.  Este es un ejemplo de cómo la 
educación está articulada permanentemente con los valores tradicionales y el pensamiento sobre la actualidad 
de la cultura. Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), V. 2,  2004, p. 23  
83 Fundación Zio A´i, Unión de Sabiduría; Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán,  Plan de Vida del 
pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo, 2000, p. 145 
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contemporáneamente a los consensos indígenas, acompañando y alimentando un fenómeno 

tal vez global de encuentro cultural.  Hoy más que nunca, luego del asombro de la Colonia, 

mucha de la humanidad occidental vuelve a despertar su fascinación por las culturas 

aborígenes.  A pesar de que la extinción sigue siendo una amenaza real para la mayoría de 

ellas, la comunicación con las formas ancestrales de la humanidad se ha convertido en una 

puerta de la globalización.  A través de ese contacto el encuentro se involucra en los relatos 

de esas culturas, relatos que en parte (en muchas en gran parte) están creándose desde las 

experiencias de resistencia y de la palabra y el sentimiento que la sabiduría nativa ofrece a 

la humanidad como alternativa de vida: “los pueblos indígenas forman ya parte del 

creciente movimiento de la sociedad civil mundial que está articulando respuestas desde 

abajo a la globalización impuesta desde arriba.”84   

Un personaje característico de esta lucha es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) conformado en las montañas chiapanecas de México en los años ochenta.  

Irrumpió el orden tradicional en Chiapas en 1994 con el grito “¡Ya Basta!”, instaurando en 

zonas de esa región la autonomía y el gobierno indígenas basados en un fundamento 

organizativo que podría entenderse análogo al Plan de Vida Cofán (ver Anexo).  Hoy en día 

el proceso zapatista compone una poesía propia de la dignidad de los pueblos (indígenas y 

no indígenas) del mundo inspirándose en la sabiduría ancestral de dicho territorio, 

transformando la memoria con una nueva palabra que viene del tiempo lejano:   

En la espalda se empezaron los hombres y mujeres de maíz porque acostados se 
nacieron y como son de maíz de la tierra se nacieron.  En la espalda se empezaron a 
caminar.  Su espalda siempre queda detrás de su paso o de su estarse quietos.  Su 
espalda es el principio, el ayer de su paso.85   
 

Latinoamérica es un escenario de historia viva, inconforme y alternativa donde el mensaje 

indígena es sendero de esperanza.   

En este noviembre de 2008 la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular vino 

“caminando la palabra”, “desalambrando pensamiento” desde el sur de Colombia hacia la 

capital con el objetivo de proteger la vida humana y el territorio natural, promoviendo el 

Referendo por el Agua, brindando una visión de mundo de sensibilización con la dignidad 

de los pueblos indígenas y la cultura popular colombiana.  Caminando con la Minga 

                                                            
84 Alderete, Ethel Comp., Conocimiento indígena y globalización, Abya-Yala, Quito, 2005, p. 19     
85 Subcomandante Insurgente Marcos, Relatos del Viejo Antonio, CIACH, México, 1998, p. 112 
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estuvimos con el Taita Diomédes y algunos de sus hijos en Bogotá.  Hoy la Minga no se 

acaba, sigue, hasta ahora comienza, convocando al apoyo de colombianos y gente de todas 

partes del mundo a que fortalezcan la unidad, el poder de la voz de los muchos.  Hoy los 

movimientos indígenas abren sus fronteras acogiendo todas las diferencias, construyendo el 

relato para el mañana, transmitiendo la palabra de sus ancianos pero también escuchando, 

recibiendo el diálogo de los demás. 

 
Por muchos años he trabajado en el funcionamiento y defensa de nuestros pueblos.  Tenemos 
un mensaje de aliento, de hermandad, de intercambio de conocimiento tradicional.  Tenemos la 
mejor intención de escucharlos y que a través de nuestra organización ustedes sean escuchados, 
sean unos voceros de ustedes mismos para fortalecerse como pueblos.  Hago una invitación a 
todos a trabajar juntos para obtener resultados. (Sebastián Jansasoy)86 

 

En Colombia, y en este caso particular, en Bogotá, una de las tantas maneras de llevarse a 

cabo esa comunicación la vivimos con gente de la ciudad.  Compartimos con una familia 

Cofán el camino sagrado de su ritual ancestral: la ceremonia de Yagé, espacio privilegiado 

donde la vitalidad del relato Cofán suena profundamente.  Esta experiencia trascendental en 

nuestras vidas constituye una maravillosa prosecución de la historia.  Colmado de todas las 

diferencias, el camino de la humanidad es convocado por el eco de su propio ruido a 

atravesar el muro que lo provoca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
86 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 105 
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II 

EL ENCUENTRO EN LA OTRA CONQUISTA 

La conquista indígena… así como un hombre queda conquistado por encanto de una 

mujer, un embrujo poético, una experiencia que busca metáforas como la única alternativa 

de hacer y hacerse entender que lo que le sucede es un sentimiento. 

Desde finales de los años noventa la medicina indígena Cofán comenzó a extender decisiva 

y oficialmente su influencia por fuera de su contexto tradicional, sobresaliendo en ello las 

ciudades: otras culturas, otros pensamientos se atrevieron a conocer y a entablar contactos 

con ese núcleo de la memoria ancestral. En este nuevo contexto, la gente de la ciudad, se 

convierte, o mejor, nos convertimos también, en poetas de los saberes indígenas en la 

medida que creamos-construimos una visión sobre nuestra experiencia, una filosofía 

inspirada en el mensaje que escuchamos y sentimos de los nativos de la selva, y también 

creamos memoria sobre los significados de la historia particular que vivimos: “El contexto 

en que se encuentra el chamanismo amazónico en la actualidad es único en la historia.  Ha 

salido de la selva a la ciudad… para convertirse en lo que en esencia siempre ha sido: una 

herramienta para alcanzar consciencia de propiedad de la humanidad.”87  

En esta cita, además de informativa, encontramos un ejemplo de esa construcción de la 

memoria, en este caso del Yagé, por parte de un tomador urbano de Yagé que ha tenido 

contacto con la cultura indígena y con la selva. Digo creación de la memoria porque en 

realidad no podemos saber cuál ha sido el significado del chamanismo desde siempre, como 

si él mismo no hubiese podido transformar su lenguaje, la forma de darse al mundo y al 

mismo tiempo la forma de incidir en el mundo y en las sociedades.  Además porque el 

chamanismo es y ha sido practicado por tantas culturas que no podemos generalizarlo.  En 

una región de magia como el Putumayo, el chamanismo ha tenido diversas funciones; en la 

mente popular del suroccidente, ha servido de medicina y de brujería, dos acepciones que 

no incluyen la consciencia del hombre ni la filosofía y tal vez muy poco la sensibilidad, al 

menos de la manera que aquí son abordadas estas temáticas.  Se sabe que entre los 

indígenas de la región el poder chamánico alimentó increíbles guerras espirituales entre los 

                                                            
87 Paulo Sansón, La memoria del humilde corazón: un acercamiento a la vivencia del tiempo en la cultura del 
Yagé, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2006, p. 24.   
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Curacas de los distintos pueblos.   A partir de estos ejemplos, se puede deducir que el 

significado del chamanismo alusivo al Yagé ha cambiado en la ciudad y es relativo según 

los contextos. 

En el Putumayo la discontinuidad es un concepto que se presta para entender el transcurso 

de ese laberinto que para los cofanes resuelve en una época problemática como nunca y de 

pronto de ahí el tiempo se despliega con esperanzas cada vez más luminosas; ese 

despliegue, desde su punto oscuro, es la última discontinuidad que marca el tiempo para 

intentar explicar cómo los cofanes llegan al día de hoy con una propuesta histórica que 

conquista los corazones de una gente de la ciudad.  Yo considero que la última arremetida 

de una conquista en el Putumayo es el fenómeno desestabilizador de la pasividad tanto en 

el sentido de la lucha cultural como en el sentido de la deculturación.  La conquista 

indígena se despereza del tiempo en que no hay esperanzas… 

Yo comprendo una última etapa que tal vez sea de descolonización (no por voluntad de los 

viejos colonizadores) y que llamaré la de Los Consensos88 y Otra Conquista por ser éstos el 

punto de partida de una nueva conciencia indígena y de su comunicación con el mundo. 

Ahora, mientras se continúa la depredación de los seres de la selva, tal vez los hombres de 

la selva nos estén empezando a colonizar.  Y las implicaciones de esto tienen un sentido 

que me parece muy interesante: mientras las colonizaciones adelantadas hacia los indígenas 

provocaban un mestizaje forzoso, simplemente porque la colonización era forzosa, este 

encuentro actual entre culturas se da de manera totalmente voluntaria y libre, entonces los 

resultados de este tipo de mestizaje no van a ser traumáticos ni cargados de dificultades 

sino generalmente positivos en el sentido constructivo, y por qué no, feliz de la palabra. 

Los recursos naturales con los conocimientos tradicionales de los indígenas, son un 
patrimonio de la humanidad, y en este sentido, a pesar de los cambios culturales a que 
se han visto sometidas las culturas indígenas y, en particular, el caso de los cofanes, 
queda todavía mucho y son aun grandes los aportes que sus conocimientos pueden 
ofrecer a la humanidad.89   
 

 (Canción del Yagé.) 

                                                            
88 Una palabra apropiada  por los indígenas,  que hace alusión a la manera en que se establecen los acuerdos 
en comunidad. 
89Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas,  
p. 30 
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La comunicación desde la selva 

The legendary white man, the original colonizer, the holy man, father Bartolomé, 
wondering in the dark Putumayo forests baptizing wild Indians and drinking 
hallucinogens with them, supposedly, while the just-baptized young “wild” Indian, 
Santiago, destined to become a Yagé shaman, was pressed into the priests´ service in 
the convent, emptying their commodes.  Added to which it was now the Indian, not 
the priest, who was traveling to the frontier to drink hallucinogens with the poor white 
colonists there and, if not exactly baptize them, then at least heal and thereby 
consecrate them.90 

Desde la obra magistral del antropólogo Michael Taussig, Chamanismo, Colonialismo y el 

hombre salvaje, la develación de esa Conquista indígena va apareciendo como imagen clara 

y contundente desde el espectro fantasmal en que se podría concebir en un primer 

momento.  En la cita anterior observamos que hay una transmutación del papel de los 

personajes y que esa transmutación ocurre en la vida de una persona (un indígena).  

Entonces tenemos, en primer lugar, que el fenómeno en cuestión ocupa un lugar en el 

tiempo del siglo veinte.  Por las fechas en que se hace la investigación de Taussig, 

podríamos sugerir que el primer estado en que se mide la relación del indio con el colono 

ocurre al menos antes de 1950  y, como bien se puede constatar en el texto, el segundo 

estado de tal relación ocurre entre 1965 y la década del setenta.  De manera que, guiado por 

el relato de Taussig, puedo aproximarme a un periodo en el que ocurre una alternancia en 

las relaciones culturales del Putumayo.  Los nativos, que habían estado subyugados 

históricamente por los extranjeros de múltiples maneras, en la figura del chamán (como 

prefiere llamarlo Taussig; yo prefiero llamarlo con la voz indígena: Curaca) protagonizan, 

como cultura, un encuentro bajo otros términos.  Primero es necesario mencionar el relevo 

en el que se monta la figura extranjera: “It was the Texaco Oil Company that replaced the 

Capuchin missioners in the Putumayo”, con lo que se transforma el panorama de las 

relaciones culturales en cuanto a los intereses que las determinan y moldean.  Se trata aquí 

de seguir unas circunstancias históricas en torno a las presencias que inciden sobre la 

cultura indígena en el siglo XX.  Cuando cambia el colono, cambia todo el contexto del 

Putumayo.  En cuanto a los colonos mismos, podemos decir, con Taussig, que muchos eran 

hombres solitarios, pobres y que desarrollaron sus vidas en el campo, por lo tanto, éstos 

estaban desamparados de su entorno cultural, de su marco de referencias de lo propio.  El 

                                                            
90 Shamanism, colonialism and the white man, p. 414 
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vivir la otredad, los hizo susceptibles a insertarse, muchas veces por necesidad, en los 

modos locales de producir la realidad humana.  

El colono que se empieza a reconocer como una víctima de las condiciones marginales y 

selváticas del Putumayo sucumbe a la enfermedad y a la desgracia como cualquier humano 

es susceptible a la tragedia.  Cuando se descubre su vulnerabilidad cambia su semblante y 

la necesidad lo obliga a recurrir a un cambio de actitud.  Imaginemos que en la figura de un 

sujeto está contenida la representación de una dimensión de los personajes comunes que 

arrastraron la colonización necesaria para la explotación masiva del petróleo.  Si lo 

pintamos al principio como un hombre burdo que llega a irrumpir con su tosquedad en un 

nuevo pueblo, trayendo con su presencia la infraestructura de una vida de cantina, con unas 

referencias culturales y raciales displicentes con respecto a la gente nativa del territorio, 

este hombre va forzando la actitud del indígena a volverse como él.  Pero a la vez, en un 

segundo momento, ya luego de algún tiempo asentado en la región, ese hombre “blanco” o 

extranjero se ha ido contagiando del lenguaje de la selva.  Sigue promoviendo su lenguaje 

pero ya acoplado al territorio que habita.  Ha escuchado innumerables historias misteriosas 

e irracionales, cuentos de gente con poderes sobrenaturales luchando en un plano 

sobrenatural, ha visto la muerte y la enfermedad y sin darse cuenta ha incluido en su 

pensamiento este código de misterio.  Si bien el colono hizo el terror, ahora el colono puede 

estar aterrorizado.   Y cuando la angustia se le va saliendo de los poros, se encuentra 

desgraciado y desamparado, tal vez por un dolor físico y/o un dolor del espíritu.  Su 

memoria y sus pesadillas le implantan una idea: el chamán.  Con el semblante achacado, tal 

vez débil de carácter ese hombre que quizás ha blasfemado contra los indios tantas veces, 

ahora espera a un chamán indio para que aplique en él una medicina no occidental.  Llega 

el chamán y hace creer al blanco en su ciencia de la selva, dándole un bebedizo sagrado a 

partir del cual lo introduce en un ritual.  Así, mientras las nuevas generaciones indígenas se 

alejaban de sus patrones culturales, en la figura del chamán la medicina indígena va 

encontrando espacios de poderse ejercer: “Cante, siembre, dance, mambee alimento-

medicamento, tome Yagé, cure: son apenas algunas enseñanzas de vida de nuestros 

abuelos, servir a la humanidad, trabajar por la salud es el reto más grande de nuestros 
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abuelos, no hay peor cosa que padecer algún achaque del que nadie está exento”91.  La 

enfermedad está en todas partes, allá llegan los médicos.   

En el contexto que estoy tratando surge un nuevo paciente, uno que tal vez ya existía pero 

que con la colonización petrolera se afianza y por las mismas condiciones que provoca al 

interior de las culturas indígenas se puede convertir en una salida para su misma crisis.  Lo 

que quiero enfatizar es que el tiempo de los años setenta reúne no sólo las circunstancias 

culturales de ruptura que ya he mencionado y que se leen en términos de la cultura no 

indígena como dominante de la relación con los indígenas, sino que la relación cultural se 

proyecta también dese el indígena hacia el colono y es ahí donde la relación se puede 

entender, al menos este trabajo lo hace, como una comunicación cultural.  En esa 

experiencia del blanco en la selva (de la que habla Taussig), se abre una senda por la cual el 

indígena del Amazonas empieza a transmitir el poder de su conocimiento a los no 

indígenas.  Con esto además quiero ubicar un antecedente de mi problema en la selva: es 

allí donde sucede inconscientemente el primer paso de la travesía de los sonidos del Yagé al 

sentimiento de la gente de la ciudad.   

La demanda interminable de la medicina y la persistencia de la selva y las condiciones 

selváticas de la vida en el Putumayo fomentan el contacto entre un blanco que se pierde a sí 

mismo y el indio que también cede al mundo que viene instaurando el blanco.  Pero en ese 

contacto, al mismo tiempo que se producía un intercambio de costumbres, de usos, de 

lenguaje y de pensamiento, se mantenía la diferencia cultural en la medida que la medicina 

ancestral proporcionaba el espacio para mantener vivo el conocimiento ancestral nativo.  

Aunque se hayan incorporado distintos elementos (que varían según las etnias y 

comunidades a través del Putumayo y las llamadas redes de chamanes y curanderos92) a las 

ceremonias de curación, en éstas trascendió lo que en el fondo las alimenta y es la fuerza 

invisible de la historia del sentimiento con que se expresa su música, con que se pintan sus 

colores y con que se mantiene su orden; un algo que tiene que ver con el poder espiritual 
                                                            
91 Hoja de divulgación: Ambi Uaska sobre el Yagé y la cultura indígena repartida en la marcha del 6 de Marzo 
de 2008 en Bogotá por Víctor Jacanamijoy Jajoy, indígena Inga. 
92 “En los límites planteados por Taussig, para su propio viaje, tropieza con las redes de chamanes y 
curanderos.  Ellas constituyen un modo de producción de conocimiento, por lo tanto, de otros mundos 
posibles tensados por un saber social implícito, por una sensibilidad atenta al movimiento de las emociones, 
por una capacidad interpretativa del mundo en términos de la experiencia.”  Carlos Ernesto Pinzón, Violencia, 
cuerpo y persona.  Capitalismo, multisubjetividad y cultura popular, ECSA, Bogotá, 1997, p. 14 
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aprendido de la selva a través de la cultura (y tal vez también de la cultura y la facultad 

humana a través de la selva.)  

Lo anterior sucede en un relato como el de Taussig, pero el relato mismo es una acción que 

juega un papel histórico para la historia que se aproxima a la ciudad en la medida que hace 

existir ese mundo en la comunicación que viaja por los textos académicos. La 

comunicación de la que escribe Taussig comunica a la vez el ámbito selvático al asombro 

de la ciudad.  Escribe su experiencia en ese contacto y al escribir, hace del fenómeno del 

Putumayo una problemática que se abre a la problematización de otros que en cierta forma 

le seguimos sus divagaciones.  En su relato quedan consignadas las impresiones más 

significativas de su experiencia; esas impresiones están muchas veces relacionadas con la 

manifestación musical-sonora y en general lingüística por parte de Curacas y curanderos, 

un lenguaje que se analiza por el antropólogo en las relaciones del hombre con su entorno, 

en sus creencias y la manera como éstas se simbolizan dando cuenta de las subjetividades 

que acuden a esos símbolos, que dicen la metáfora de sensibilidades culturales, de saberes 

populares: “-What were you singing?- I asked him the next day.  -Asking God to give me 

an idea about how things are- he said -so I can help my comrades.”93  

El contenido discursivo de esta cita es análogo a la “Alabanza a las plantas sagradas” que 

más arriba dice el Taita Querubín.  Por un lado esto acentúa el carácter divino y sagrado 

que tiene el lenguaje pronunciado por los “sabedores” en las ceremonias de Yagé.  A través 

del conocimiento de la lengua de Yagé, del canto del Curaca, de la música de curación, el 

médico indígena se apodera de la magia que es un poder de Dios.  Dice el Taita Diomédes, 

“al final, los médicos no somos nosotros, el único médico es Dios.”  Lo que el “hombre 

blanco” escucha en esas músicas rituales es el saber indígena de la comunicación espiritual 

que se sustenta en la planta sagrada. Y así el indígena le comunica al “blanco” el sonido de 

su conocimiento.  Y en la medida que ese canto ritual no es susceptible de ser expuesto 

aquí, la poesía que da cuenta de él en el pensamiento indígena es muy valiosa ya que ésta sí 

se escribe para ser leída, escuchada y multiplicada. 

Así como en la obra de Taussig, la historia particular de la familia del Taita Diomédes, de 

la comunidad El Diviso, también fue partícipe de la comunicación de la cultura a “la gente 
                                                            
93 Shamanism, colonialism and the wild man, 1986, p. 419 
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blanca” en ese primer momento en la selva.  Cuentan el Taita y sus hijos que “en ese 

tiempo” (que asumo debían ser los años ochenta) llegaban excursiones de treinta, cincuenta 

y hasta más personas a tomar Yagé.  Sería interesante poder rastrear las redes de 

información que llevaban a gente de las ciudades y de otras partes del mundo a esos lugares 

específicos del Putumayo.  Pero lo que interesa aquí es el hecho de que el contacto ocurría.  

También, que el Taita Diomédes ha sido un reconocido Curaca que viajaba (y aún lo hace) 

por el sur de Colombia y por el Ecuador acudiendo al llamado de los enfermos como lo 

hacen los personajes que Taussig conoció. 

Por otro lado, es relevante destacar que la educación que el Taita dio a sus hijos, hizo que 

cada uno de ellos sea seguidor de la sabiduría ancestral, un fenómeno tal vez único para los 

Curacas Cofán del Putumayo y tal vez para los Curacas hacia fronteras más amplias. Así 

entonces, la memoria que se gesta desde esa familia lleva una fuerza humana trascendental 

en el proceso actual del rescate de la cultura. 

Esta expedición es importante para nosotros los jóvenes, como hijo que soy de Taita 
Diomédes y sobrino de mi tío Querubín, nuestro maestro principal de los cofanes, nos 
ha servido para aprender el valor que hay en la selva, en cada planta. 
Es importante para nosotros como alumnos compartir con ellos este recorrido de 
aprendizaje de la ciencia que los Mayores nos están dejando porque somos indígenas.  
Es importante que los jóvenes aprendamos todos los elementos de las plantas, 
aprender a curar, servir a la humanidad. 
Yo estoy aprendiendo porque soy hijo de los Mayores y debo defender como alumno 
la vida de nosotros, defender los derechos de los pueblos indígenas, con pensamiento 
de líder y guiados en la medicina tradicional. 
Nosotros hemos vivido unas crisis muy difíciles, han entrado las invasiones, nos han 
dejado sin tierra, nos fueron arrinconando más y más.  He aprendido que el mensaje de 
los Mayores es conocer cada elemento, cómo se prepara, cómo es la oración para curar 
a los enfermos.  Uno aprende a ver y ayudar.  (Pablo Emilio Díaz) (q.e.p.d)94 
 

 
En la ciudad 

 
Las dos décadas previas a los años noventa prepararon las condiciones para que el 

pensamiento de la organización indígena se construyera de la manera en que surgió, así 

como prepararon las condiciones para que la ceremonia de Yagé viajara con unos 

propósitos específicos a la ciudad desde los consensos indígenas en la selva.  Es preciso 

aquí, aclarar que el Yagé ya se había venido introduciendo en la ciudad desde la década del 

                                                            
94 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, p. 178.  Sobre la muerte de Pablo Díaz, ver Anexo. 
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setenta por distintos personajes indígenas de distintos lugares del Amazonas, con lo cual se 

refuerza el carácter de mi seguimiento en tanto que es a partir de la innovación del relato y 

la experiencia histórica que protagoniza el pueblo Cofán, que la comunicación del indígena 

con la ciudad se transforma y en ello se transforma definitivamente el sentido del Yagé 

como un “remedio” para la humanidad. 

Sumada a la situación interna del Putumayo, la ciudad de Bogotá en forma de discurso -que 

seguramente en el Putumayo se traducía en acción militar- hizo parte de las distintas 

fuerzas que opacaban la visibilidad del futuro para la gente Cofán. Cuando aparece un 

territorio lejano en la comunicación superficial de los medios, siempre se tiende a 

generalizar.  Según la percepción de quienes vivían en el Putumayo, lo que se hablaba de su 

región era la violencia y el narcotráfico.  Pero a la gente se le escapa que en los territorios 

de muerte vive gente de bien, gente inocente y trabajadora; en el Putumayo, sobre todo 

indígenas.95 

Parte del estar acorralados que hablaba más arriba Sebastián Jansasoy, tenía que ver con 

una situación que me explicó el Taita Diomédes alguna noche en su casa en Orito, 

Putumayo.  Yo le pregunté por qué se había tomado la decisión de llevar el Yagé a Bogotá.  

Él me dijo que en Bogotá creían que los indios eran guerrilleros, entonces ellos necesitaban 

ir a hacerse conocer para que la gente tuviera una visión clara de quiénes eran realmente 

aquellos sobre los que no sabían sino rumores. 

Un día, el Taita Diomédes emprendió el viaje a Bogotá para realizar la primera ceremonia 

de Yagé que se hacía por parte de su núcleo.  Al poco tiempo volvieron con el Taita 

Querubín.  Les “fue bien” y entonces empezaron a realizar ceremonias cada cierto tiempo 

en la capital.  Venían el Taita Diomédes, el Taita Querubín, el Taita Saulo Gil Botina y 

Sebastián Jansasoy, a veces junto a otros Taitas.  Se conseguían distintos lugares, colegios, 

fincas, casas, para realizar las ceremonias a las que acudía un promedio de ciento cincuenta 

personas.  Eso era a finales de los noventa y a principios del dos mil.  Las fechas y lugar de 

las ceremonias se hacían conocer por medio de la Fundación Zio-A’i, Unión de Sabiduría. 

                                                            
95 Hoy en día existen territorios en el Amazonas donde no llegan ayudas del Estado porque es piensa que allí 
sólo hay guerrilla.  Esos territorios  han sido lugares ancestrales de la vida de pueblos indígenas que la 
población y el Estado ignoran. Bajo esas circunstancias, esos pueblos se manifestaron en el Encuentro 
Fronteras que Unen y expusieron su situación de extrema fragilidad y su tendencia a desaparecer. 
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La decisión se tomó en un consejo de Mayores en la selva.  Los cofanes debían venir a la 

ciudad a hacerse conocer, a desmentir las imaginaciones falsas que la gente se formulaba 

sobre ellos.  Ante la vulnerabilidad física (que se sumaba a la vulnerabilidad cultural que ya 

se venía acentuando cada vez más críticamente con el paso del tiempo) en que se 

encontraban los cofanes por la situación del conflicto armado en el Putumayo, era preciso 

hacer que la fuerza del pensamiento de los otros se tornara a favor de la cultura para que 

una fuerza positiva sustentara su supervivencia combatiendo el olvido. Esta última idea no 

la dicen explícitamente los cofanes, pero yo siento que está implícita en todo el trabajo de 

la comunicación que emprenden hoy, sobre todo por el hecho discursivo de nombrarnos (a 

los tomadores de la ciudad) como los “multiplicadores” de su mensaje.  La comunicación, 

haciendo conocer, salvaba del olvido a la gente de un territorio apartado. 

Junto con la experiencia histórica (tanto discursiva como factual) de la revitalización de la 

cultura desde los noventa, el mensaje de los cofanes se construyó con un carácter global 

para la sanación del mundo, para la humanidad: “Una de las razones para que se haya 

producido ese desplazamiento…según lo expresan los abuelos y Taitas, es ayudar a 

recuperar los sentidos perdidos u ocultos, por la humanidad.”96  Es el mensaje espiritual y 

de toma de consciencia que hoy se repite en cada ceremonia; con esto se le da un sentido a 

la toma de Yagé, y al mismo tiempo se enfatiza en la oportunidad de conocer la ciencia y la 

cultura indígena.97 

Los tomadores urbanos que ya llevan varios años tomando Yagé con los cofanes, me 

cuentan que al principio, cuando venían a hacer grandes tomas más o menos cada tres 

meses, la mayoría de los pacientes era gente enferma físicamente.  No venían con el 
                                                            
96 La memoria del humilde corazón, p. 25 
97La historia de hoy desmiente los pronósticos de quienes vivieron anteriormente la comunicación con los 
escenarios del Yagé.  En la recuperación cultural llevada a cabo por la historia de los cofanes vinculados a la 
Fundación Zio-A’i, la autenticidad de la ceremonia se recrea y no se deja desviar por la influencia del mundo 
actual que la circunda. “Pero las cosas han cambiado.  Tengo la sensación de que en los últimos quince años, 
el chamanismo del Putumayo ha sido invadido por todo tipo de nuevas formas de fantasías colonizadoras, y 
corre el riesgo de convertirse en una parodia de sí.  Lo que solía ser imaginativo y relajado, tal como se lo 
describe detalladamente aquí, se ha convertido en algo cada vez más parecido a un montaje, por cuenta de las 
fantasías globalizadoras que giran alrededor de las drogas, los indígenas, el medio ambiente, y la sensibilidad 
mística de la Nueva Era.  Al parecer, un nuevo chamanismo está emergiendo de esta nueva relación entre el 
yo y el Otro, que carece del humor, la modestia y la consciencia del que describo aquí.” Michael Taussig, 
Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje, Prólogo del Autor a la Edición en Español, Norma, Bogotá, 
2002 
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propósito de conocer sino sólo de sanarse sobre todo físicamente.  Mucha gente mantiene 

una fe por los saberes populares y/o tradicionales medicinales no occidentales.  Es 

importante tener esto en cuenta porque es también desde ese fenómeno que se debe 

entender la posibilidad del fenómeno de comunicación cultural a través del ritual.  Si la 

gente no tuviera esa fe o esa disposición -si a muchos no les hubiera fallado la medicina 

occidental- tal vez el contacto no hubiera sido muy fructífero.  Claro, también existía lo que 

sigue hoy: la curiosidad, un motivo por el que muchos hemos llegado a los cofanes sin 

esperar un cambio en nuestras vidas.  Aunque gente sigue y seguirá yendo a tomar Yagé 

por motivos específicamente medicinales, hoy ese número es superado por quienes buscan 

una experiencia y resultan involucrándose en una filosofía de vida, en una consciencia que 

porta constantemente la memoria de la presencia indígena.  Según me contaba una vez un 

tomador que lleva nueve años en el proceso, al principio, tal vez por ese carácter 

especialmente medicinal (físico) que debían tener las ceremonias por los motivos de los 

pacientes, el mensaje no era difundido con la insistencia de hoy.  Tal vez ese tipo de 

disposición de la gente no se prestaba para hablar un mensaje sobre la búsqueda de un 

mundo mejor, sobre el despertar de la consciencia para la protección de la vida. 

Hoy, la transmisión de ese mensaje ocurre bajo unas condiciones particulares en las 

ceremonias de Yagé.  Hoy, un hijo del Taita Diomédes, Nelson Díaz, seguidor del 

conocimiento ancestral y la palabra de los Mayores, vive a las afueras de Bogotá.  Aunque 

su migración de la selva a la ciudad fue en un principio por otro motivo (la guerra en el 

Putumayo: la violencia paramilitar que mató a su hermano mayor Pablo Díaz), su misión 

(bajo la orientación, aprobación y motivación de los Mayores) es compartir el Yagé, la 

cultura, el conocimiento, la sensibilidad, el pensamiento y el lenguaje Cofán a la gente de la 

ciudad.  Su casa es un hospital de la medicina ancestral -anhelamos que algún día sea una 

Maloca, casa de Yagé, que es el espacio en que tradicionalmente se realizan las 

ceremonias- donde el mensaje y la comunicación cultural se reproducen constantemente.  

Viernes y sábados suena la música, el canto de Yagé, la armónica y las canciones que 

interpretan Nelson, su hermano Querubín y muchas veces su hermano Javier, subdirector de 

la Fundación Zio-A’i, Unión de Sabiduría.  Antes y después de cada ceremonia unas 

palabras que invocan la buena energía para la toma dan sentido a lo que se está haciendo y 
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lo mucho que queda por hacer en materia de espiritualidad, de consciencia y de acción para 

construir una humanidad en armonía. 

A la casa llegan también sus otros hermanos y su padre del Putumayo a compartir con la 

gente de la ciudad la sagrada planta.  Cada uno de ellos, así como es una persona única, 

canta, interpreta la armónica, conjura y danza de una manera característica.   

Esa experiencia en que se han involucrado muchas vidas como la mía, en esa cotidianidad 

flotante alrededor de Bogotá, se forma un entorno humano que yo siento como una 

comunidad.  Es importante la presencia de toda la gente nueva que llega, pero unos, aunque 

dicen haber aprendido y haberles gustado, no vuelven.   Aunque su memoria seguramente 

lleva aún el sentir de esa noche, no creo que eso pueda ser comparable con el trayecto de 

muchas noches en que los tomadores habituales hemos encausado el tiempo y la memoria 

de nuestras vidas.  Con el tiempo, la repetición que siempre es única y distinta, ocurre una 

familiarización de todos los aspectos en uno mismo que hacen fluir cada vez en más 

armonía la comunicación y que permiten digerir en la memoria el mensaje y el aprendizaje 

que nos comparten nuestros amigos indígenas.  Gracias a esa familiarización, surge un 

lenguaje común a esa comunidad entre indígenas y gente de ciudad; una familiarización 

que hace que cada vez que entramos a esa casa, sin razón alguna, nos ponemos contentos y 

respiran nuestras penas.  Esta comunidad se hace de la repetición, de la constancia.  

Compartirla, involucrarme en su cotidianidad, es el hecho de vida que me guió a componer 

esta investigación y no otra.   

Aquellos que han asistido pocas o una sola vez a las ceremonias de Yagé, se quedan con la 

impresión personal del impacto del Yagé en sus vidas.  Tal vez sean testigos del relato del 

mensaje, pero la experiencia de ingerir la planta sagrada puede tener un impacto tan fuerte 

en la percepción, en el relato individual de cada persona, que el mensaje pasa de largo en su 

conciencia.  Aunque esas personas ya han dado un paso importante y son fundamentales 

para alimentar la multiplicación de la palabra y el conocimiento indígena no creo que su 

memoria hable tanto del factor humano con que tuvieron la experiencia del Yagé: la familia 

Cofán.  A muchos, esos sí, la música se les habrá clavado en el corazón.    
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Pero la comunidad de la sabana de Bogotá somos un grupo de gente que ya asimilamos 

nuestros vida a la experiencia del Yagé. No por eso el asombro se calma, al contrario, 

puede ir cada vez más hondo.  Pero esa asimilación (que no sé si sea la palabra precisa) nos 

deja ver más amplio, alrededor de nuestra individualidad, la complejidad de la historia que 

estamos ayudando a construir.  Alrededor de la individualidad pero desde nuestra 

intimidad.  El afecto, los vínculos, la relación humana en que nos amistamos indígenas y 

citadinos hace de la experiencia de esa relación una parte trascendental de nuestras vidas.  

Así, nos involucramos todos en un sentido común: contribuir a la construcción de esa 

historia, ayudando a la familia del Taita, multiplicando el pensamiento, protegiendo el 

regalo de haber llegado a ese maravilloso lugar.   

La gente urbana que en la repetición de tantas ceremonias –que ya se vuelve como una 

cotidianidad ceremonial- hace parte de esta comunidad, somos quienes realmente nos 

construimos una consciencia (que viene de un sentimiento) sobre los indígenas, y en 

nuestro caso, especialmente sobre la familia del Taita Diomédes.  Ese factor nos traza en la 

memoria las problemáticas y el proceso de lucha del pueblo Cofán.  Y eso se alimenta en la 

conversación con nuestros amigos indígenas, en la conversación entre la misma gente 

urbana quienes discutimos estos temas y creamos voluntad de hacer pervivir lo que se ha 

construido.  Pero sobre todo, destaco ese momento del que hablaba al comienzo.  El relato 

del mensaje en las madrugadas que culminan el tiempo de la ceremonia.  Ese relato siempre 

está ahí reiterándonos la palabra que nos gusta escuchar.  Aunque quienes nos sentimos 

parte de esa comunidad escuchamos la repetición de ese discurso con bastante frecuencia y 

sabemos cómo el habla se va acomodando en una duración indefinida, a veces me doy 

cuenta que somos nosotros quienes más la disfrutamos.  Por eso entonces, la comunicación 

del indígena a la ciudad que se lleva a cabo a través de las ceremonias ancestrales, 

repercute en nosotros más que en ninguno y por eso nosotros estamos más comprometidos 

con el camino de esta historia de hoy y de mañana.  

Lo que los tomadores de ciudad recibimos de los cofanes es pura comunicación, contacto 

entre subjetividades.  En la reiteración de ese contacto, la comunicación se vuelve 

aprendizaje.  Hoy, los que habitamos esa experiencia, tanto citadinos como nativos de la 

selva, vivimos en carne y sentidos la continuidad de la historia de la conquista, y ahora los 

de la ciudad recibimos la llegada de la gente de la selva.  Hoy, ellos son quienes exportan 
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su conocimiento y quienes dominan la fuerza de la enseñanza; nosotros aprendemos, somos 

más que todo receptores. 

El lenguaje que se comunica en las ceremonias de Yagé en la ciudad es el portador de la 

intimidad de la cultura Cofán.  En la forma, en el tono y sonido de las expresiones 

comunicativas de la cultura, se transmite el misterio del carácter de la subjetividad Cofán a 

los tomadores urbanos.  Ese sentimiento llega a nuestra sensibilidad; en su camino 

atraviesa la razón y se queda en nuestro interior, en lo oculto de nuestra subjetividad.  Ese 

fenómeno es vital para el proceso de comunicación que aquí se relata. Yo considero 

(porque lo vivo) que la transmisión de esa región oculta en que habita el sentimiento de la 

cultura a nuestra región oculta que captura su presencia, es fundamental para que suceda el 

entendimiento del mensaje de los cofanes. 

Y es que el mensaje es un relato no sólo compuesto de palabras sino de la música de esas 

palabras y de la música de la cultura en general, del sonido que ella emite 

permanentemente.  

Por eso contemplo el mensaje como la bandera de la comunicación cultural.  Y aunque el 

mensaje se dice en distintos escenarios, yo considero que es en el tiempo circundante a las 

ceremonias de Yagé, cuando el mensaje llega a cada consciencia, a cada sensibilidad con 

todo su complemento y efectividad musical.   

El saber ancestral y la condición indígena que en este caso específico es el nombre Cofán, 

portador de una memoria de la selva, confluyen como los pilares que conducen el paseo por 

una historia que habla de un sentimiento: la música que se aspira en el roce de la 

comunicación cultural donde se envuelven y se conocen los humanos que contribuyen a 

hacer posible la perpetuación del pensamiento Cofán.  

Tenemos un corazón que está abajo y a la izquierda, aquí en el vientre, es pensamiento que 

enseña la organización Ingibia a niños de escuelas en Bogotá.  Uno de sus fundadores, 

Edward Guantiva, de sangre muisca, halló en la experiencia con los cofanes la inspiración 

para rescatar su sangre nativa y para hacer a Ingibia (Ver Anexo).  Ese es el corazón que 

humedece mis palabras, mis razonamientos, y que humedece la filosofía que se escribe en 

la vida de la que me gusta llamar la comunidad yagecera de la sabana de Bogotá.  
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III 

EL PODER DE LA MÚSICA 
 

 “Todo aquello que es profundo tiende a esconderse, y lo más profundo de todo odia incluso el 
símbolo y la imagen.”98 

 
Un ejemplo de la no fragmentación del binomio objetividad-subjetividad es el caso de 
la música… las características de la música presentes en las relaciones sociales que se 

ejercen con una cadencia específica en cada circunstancia comunicativa entre los 
individuos (Montagu y Matson, 1989), lo que hace de la conversación de dos o el 

caminar en grupo muestras de actos comunicativos humanos impregnados de 
ritmicidad y musicalidad.  De esta forma la materia biológica objetiva se correlaciona 

con la parte subjetiva de los ritmos sociales recreados en los entornos culturales del 
hombre.   

Por lo tanto, junto a los ritmos biológicos y cuantificables corren los ritmos subjetivos 
de la creatividad musical humana; cultura y música constituyen así un horizonte donde 

nuestra especie se muestra en su integralidad. 99 
 

 (Habla Don Enrique el poder de la música.  Tema 2)   
 
La expresión humana por excelencia, el acto apoteótico, es la música.  ¿No es el sonido una 

invisibilidad real que irrumpe súbitamente en el sistema nervioso?  Yo no hablo de 

partituras ni de asuntos gramaticales de la música.  Yo hablo del código universal de la 

música que somos todos los seres humanos.  Sí, la clave de la música está en la intimidad 

de cada uno de nosotros.  Algo desequilibra el aburrimiento cuando un sonido se hace 

interesante a la sensibilidad.  Hablo del espectro de las sensaciones porque allí es donde nos 

percatamos del poder de la música. 

Para quienes llegan a vivir por primera vez una ceremonia de Yagé, la actitud inevitable de 

asombro, expectativa e incertidumbre, amolda la disposición a la comunicación con la 

cultura.  La curiosidad, el ansia de conocer, de ubicar dónde y en qué se está, pone en alerta 

los sentidos.  A partir de la ignorancia y de la voluntad de superarla, comienza la 

comunicación. Vulnerables a cualquier sensación y expresión externa, vamos incorporando 

olores, figuras y sonidos nuevos que hacen el preámbulo de la noche y la ceremonia en sí. 

                                                            
98 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, Grupo Editorial Tomo, México, 2002, p. 65 
99 Juan Luis Ramírez Torres, El Sonido Numinoso, Música Ritual y Biología, Convergencia, septiembre-
diciembre, vol 11, No. 036, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Toluca, México, 2004, 
pp. 81-97.   Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, p. 83  
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La noche acentúa su silencio en el campo.  Los indígenas visten sus Cusmas y suenan los 

cascabeles, las conchas y semillas de los collares.  Se apagan las luces; el fuego ilumina.  El 

“discípulo”  -aprendiz y ayudante- recorre la casa esparciendo humo de sahumerio.  Se 

convoca a todos los participantes y Nelson Díaz comparte unas palabras introductorias: 

“Buenas noches.  Primero que todo, quiero agradecerles por venir a compartir con nosotros 

este remedio que es la planta sagrada de nuestra cultura de los cofanes.  Esta noche vamos a 

invocar a Dios, a la Madre Naturaleza para que nos ilumine en nuestro camino, para tener 

clarividencia, para buscar la sanidad y la limpieza del espíritu, para conocer y vivir en 

armonía…”   

Lo sagrado está protegido por un código de normas inquebrantables que se consolidan en 

los consensos de las organizaciones indígenas pero que, al igual que el Plan de Vida, ya han 

sido afianzados en el desenvolvimiento histórico del ejercicio de la cultura.  Esas normas 

enseñan el respeto, una actitud frente a la vivencia en la ceremonia que se debe tener para 

con los indígenas, los demás participantes y para con uno mismo. Todos hacen un conjunto 

de personas consigo mismas.  A veces, alrededor del fuego, el silencio de unos se envuelve 

alrededor de la palabra de alguien que enseña.  El respeto es indispensable para acompañar 

una voz con silencio y concentración. 

Nosotros viajamos por los mundos a través de la planta sagrada del Yagé, que es el 
medio que nos permite ir de un lugar a otro bajo la orientación de un Mayor, que con 
su danza, canto de Yagé, piensa y aconseja en las ceremonias.100 

La música ritual transmite una forma de pensar que inevitablemente está asociada a una 

reacción sensible desde la cual los participantes en la ceremonia viajan a su intimidad para 

examinar sus adentros, su vida psíquica.  Hay muchas fuerzas que nos ponen en contacto 

con el ejercicio de autoanálisis. La musicalidad en la ceremonia de Yagé es una de esas 

oportunidades para hablarnos a nosotros mismos, para conducirnos al espacio de nuestra 

autonomía como sujetos del mundo, y algo que nos dice del mundo en ese momento en que 

pareciéramos irnos de él, es el canto y los sonidos del Taita. 

 

                                                            
100 Fundación Zio A´i, Unión de Sabiduría; Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán,  Plan de Vida 
del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo, 2000, p. 63 
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Lo que yo quisiera hacer entender de la cultura es algo que emerge desde adentro; no desde 

la observación, no desde la distancia, sino desde la intimidad.  ¿Y qué hay en la intimidad?  

Lo que no se puede ver, la experiencia más plena, un sentimiento.  Y es que desde mi 

experiencia personal y colectiva (en la comunidad) con una familia101, una experiencia 

compenetrada por afectos, lo Cofán es mucho más profundo que los elementos que se 

pueden identificar por la observación.  Precisamente, esos elementos están inspirados en los 

terrenos de la intimidad.  Y la intimidad no es objetable:  “Aunque no lo vemos, pero lo 

sentimos”, canta Querubín.  Por eso la música y toda la musicalidad que envuelve la 

experiencia de la comunicación cultural es el misterio que irradia el espectro de la 

intimidad y provoca una sensación histórica: “La acción concertadora del sonido (el campo 

del sonido, no se despliega frente a mí, sino que me envuelve) afecta la percepción que el 

hombre tiene del cosmos.”102 

Por eso la más sublime y penetrante de las expresiones poéticas es la música.  La música (la 

expresión que acompaña la actitud Cofán) revela el sentimiento intraducible de la cultura.  

Paradójicamente, eso que no logra alcanzar la razón, es la fuente más contundente a través 

de la cual la cultura se hace conocer.  Entonces, sólo la efectividad de la facultad subjetiva 

humana es la que se posibilita la aventura del conocimiento de los saberes de los otros 

semejantes. 103  

 

(Canción Ingi Chipiri) 

 

                                                            
101 La familia del Taita Diomédes es el límite de mi experiencia.  No he recorrido grandes territorios de selva 
en los que pueda identificar los distintos matices que cada etnia y comunidad expresa y vive con respecto a las 
otras.  En algunas oportunidades, hemos compartido la ceremonia con cofanes e inganos de otras familias, de 
otras comunidades.  En esas experiencias he identificado una caracterización musical (de los elementos 
mencionados) del núcleo del Mayor Diomedes con respecto a los miembros de otros núcleos.  Con esto quiero 
hacer comprender la complejidad del pueblo Cofán.  A partir del aire musical característico de la familia con 
que yo aprendo el mensaje indígena, comprendo que esa especificidad es la que define la inspiración de mi 
pensamiento en este trabajo, de las preguntas y problemas que llegué a formularme y en fin, del relato que 
aquí construyo. 
102 Walter Ong, Oralidad y escritura tecnologías de la palabra, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1987, 
p. 77 
103“Toda música por más misteriosa que parezca o sea, obedece a los impulsos y preocupaciones del 
hombre, siendo así que el misterio es también una forma más de conceptuar al mundo, y al ser parte 
de sus cosmovisiones, música y misterio entran en la órbita del conocimiento humano.”  Juan Luis 
Ramírez Torres, El Sonido Numinoso, Música Ritual y Biología, Convergencia, septiembre-diciembre, vol 11, 
No. 036, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Toluca, México, 2004, pp. 90-91 
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Cada momento de la ceremonia de Yagé es una fuerza que acentúa un matiz en la vida 

actual de la ciudad.  Cada momento de la ceremonia es una alusión a la repetición en que se 

consuma la realidad acumulativa de las noches de ceremonia, de asistentes que pueden 

conocer una experiencia sin palabras.  Con la energía de esa sonoridad, el que está 

pensando y conociendo guía la actitud de su mente: batallar como un guerrero del espíritu 

para ir a la luz de la vida. 

La armónica es -la mayoría de las noches de ceremonia- la primera música que irrumpe el 

tranquilo silencio. 

La armónica, el canto de Yagé y la protección de la sabiduría 

Una noche de Yagé el Taita Diomédes me contó que la armónica la llevaron los “gringos” 

(extranjeros de origen anglosajón) en la época en que iban excursiones a conocer el poder 

de la planta del Yagé a la comunidad El Diviso.  Los “gringos” tocaron su modo de 

interpretarla, les enseñaron a los indios a soplarla.  Unas armónicas se quedaron en la selva.  

Cómo y/o por qué se crea la curiosidad y la fascinación por la armónica, es una pregunta 

que me queda latiendo en la imaginación…  Con el tiempo y la fascinación por el 

instrumento, la armónica se trajo a la Casa de Yagé (Maloca ceremonial).  Con el 

“remedio” aprendieron a soplarla con lo que yo siento como una sensibilidad de la selva, y 

la armónica se incorporó a la música de la ceremonia.  Hoy la armónica juega un papel 

central en la musicalidad que baña el transcurso de una noche de Yagé: se interpreta en 

solitario y en conjunto, cada quien con su personalidad musical única.  Se interpreta como 

aire que acompaña y guía la experiencia de cada uno de los participantes de la ceremonia.  

En otro momento se acompaña del yauto y la guaira104 para la “limpieza espiritual” del 

lugar de ceremonia en el que se incluyen los participantes.  Y otro momento es el de la 

“sanación” o “curación” de los pacientes-participantes.  No es objetivo de estas palabras 

intentar explicar y/o describir el sentido profundo de esos momentos porque ello pertenece 

                                                            
104 El yauto está compuesto por un mango de pata de venado y se extiende hacia arriba con algunas plumas 
largas.  Se usa en distintos momentos de la ceremonia; a veces con la armónica y en las sesiones de curación.  
También se sostiene en la mano cuando se habla el mensaje indígena.  Para los cofanes el Yauto es “Guía 
espiritual, espada de libertad, camino de luz.”  Plan de Vida del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle 
del Guamuez y San Miguel, Putumayo-Colombia.  “Íconos identificadores”, 2000.  La guaira es un abanico de 
de hojas usado en las sesiones de curación.  
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al conocimiento con que trabajan los indígenas.  Al escribir esto pienso que esa actitud de 

respeto que yo sigo en mi trabajo y que invoca a la vez un fenómeno de la diferencia y de 

un grado de distancia que aún se guarda entre la cultura indígena y los no indígenas, es 

también un elemento que le da el carácter histórico del fenómeno de comunicación a mi 

trabajo en el sentido que no pretende intervenir una dimensión de la cual el autor y el grupo 

al que pertenece (no indígena de la ciudad, paciente y participante de ceremonias de Yagé) 

es ajeno105.  Nuestro lugar como pacientes y gente no indígena es, sin embargo, relevante y 

activo en el momento del que esa dimensión a la que me refiero hace parte.  Nosotros de 

hecho recibimos el poder que viaja a través de los cantos, soplos, conjuros106, canciones, 

melodías de armónica, entre otras prácticas de curación, y en esa acción conjunta (de 

curación) entre médico y paciente, nos alimentamos de la sensibilidad que nos comunica el 

saber indígena, una sensibilidad que nos construye pensamiento, que nos formula 

principios, nos da conocimiento e inspira nuestras vidas con su mensaje:  

Con la oración se cura y se va cantando el poder de Dios, que ha dejado en el 
mundo.  Con mi toma de yagé hago mi oración en mi idioma para que Dios ayude y 
perdone todos los pecados del mundo. Esa es la enseñanza de nuestro ser espiritual, así 
Taita Querubín les habla de nuestro padre celestial.  De dónde venimos, hasta dónde 
llegamos, para dónde vamos, para eso Dios nos dejó este mundo.  Ese es nuestro 
mensaje. (Taita Querubín Queta)107   

Todo lo que nuestra experiencia personal nos permita conocer y comprender acerca de lo 

implícito en la ciencia indígena debe permanecer en nuestra intimidad. 

A través de la historia de la intimidad anda la posibilidad de que el tiempo enseñe la 

permanencia.  La enseñanza y aplicación de la sabiduría-medicina ancestral viven el tiempo 

                                                            
105 “Es preciso humanizar la investigación, anteponiendo la amistad, la cordialidad y el afecto a los intereses 
científico, puesto que se trata de un diálogo, de un intercambio de culturas, de un estar en un mismo plano el 
yo y el otro; sin embargo, este vínculo recíproco y respetuoso no puede constituirse en una estrategia más, con 
doble intensión, dirigida a robar secretos… se trata de abordar el universo conceptual y de creencias que el 
indígena mismo maneja, en lo posible, de entender y utilizar el nuevo código de palabras y de técnicas que 
hacen que ese sistema médico sea operativo y eficaz.”  Germán Zuluaga, El aprendizaje de las plantas en la 
senda de un conocimiento olvidado, Seguros Bolívar, Bogotá, 1994,  p. 42 
106 Conjuro: “epodé, que en el griego es una fórmula verbal de carácter mágico, recitada o cantada ante el 
enfermo para conseguir su curación… es la acción discursiva por medio de la cual el médico ata las fuerzas 
dispersas por el cosmos y que causan la enfermedad.” Omar Alberto Garzón Chirivi, Rezar, soplar y cantar, 
Ediciones Abya-Yala, Quito, 2004, p. 65 
107 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 69 
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de hoy y perdurando construyen la transformación de la vida de muchas personas.  La 

tradición se alimenta del hoy. 108 

Eso de la permanencia de lo ancestral está estrechamente vinculado a la explicación de las 

palabras con que este trabajo hace el bosquejo de la presencia indígena Cofán: la 

subjetividad, la autenticidad que perviven: 

    Para llegar a ser Taita 

Para llegar a ser Taita, lo primero es que hemos pasado por unos sufrimientos y unas 
pruebas para tener conocimiento de la madre naturaleza y de las plantas.  Un maestro 
va tomando el remedio que tiene sus conocimientos, enseña lo de la planta, para que 
vaya el conocimiento como es la ciencia, esto para nosotros también es un estudio.  

Las pruebas son el sufrimiento.  Tomar la madre esencia para limpiarse su 
consciencia, su espíritu, para tener sabiduría.  En eso estamos dando ejemplo.  Esto es 
de muchos años, no es de ahorita.  Es un recuerdo de nuestros ancestros que nos han 
dado esa enseñanza, gracias a Dios hemos recuperado esta esencia, han quedado las 
raíces y ahora estamos retoñando otra vez.  Un blanco no va a entender ni aguantar 
cómo va a llevar este camino a lo pleno y para siempre.  Si estamos compartiendo los 
reglamentos con la humanidad y con todos estamos haciendo conocer, pero esto no es 
para todo el mundo sino para los que quieran escuchar y estar atentos.  

Es importante conservar el conocimiento tradicional para que nuestra cultura siga 
existiendo para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y tataranietos.  Si nosotros 
no estamos en nuestros reclamos quedamos en un desierto, y si esto se acaba, se acaba 
la selva y se acaba todo.  (Taita Diomédes)109   

Con estas palabras quedan claros unos puntos importantes.  Primero, se esboza la manera y 

las condiciones en que se transmite el conocimiento curativo tradicional. Segundo, se hace 

explícito el fenómeno actual de comunicación del saber ancestral a la gente no indígena (a 

la humanidad) y se entiende que es una circunstancia nueva; además se da una idea del 

carácter de esa relación entre la cultura indígena y el mundo no indígena y cómo ese 

contacto es un escenario de comunicación y aprendizaje basado en unos principios 

                                                            
108 “Uno de los capítulos finales de este libro plantea que el chamán necesita del paciente, tanto como el 
paciente del chamán.  También afirma que esta relación de codependencia entre paciente y chamán es además 
de ceguera y perspicacia, de poesía y sabiduría, ya que el paciente es quien habla, sin poder ver, y el chamán 
es el que ve pero no habla.  Lo anterior se basa en mi observación de que los chamanes generalmente guardan 
un silencio distante sobre el ritual, mientras los pacientes tienden a hablar y contar un montón de historias 
sobre la experiencia chamánica.  Por lo tanto, ésta no sólo es la base de este libro nada más porque yo sea uno 
de esos pacientes locuaces, sino que también es la base para que el lector, y paciente potencial, se haga 
consciente de formar parte de una relación de gran misterio y belleza en la que, también el lector y paciente, 
tiene una enorme responsabilidad.”  Michael Taussig, Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje, 
Prólogo del Autor a la Edición en Español, Norma, Bogotá, 2002 
109Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 147 
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(reglamentos), en un discurso bajo una directriz establecida. Y tercero, el mismo discurso 

deviene por sí sólo en la circunstancia de la problemática histórica, de la situación de vida 

de la gente y su cultura, de la visión del futuro y la conciencia sobre lo que está pasando y 

lo que se requiere hacer: salvar, rescatar, conservar (el Taita Diomédes dice 

permanentemente: nosotros somos conservadores -pero no de la política,- sino de la vida): 

memoria y tradición, conocimiento y principios (sabiduría), la selva, el lugar de la cultura.  

Se dibuja así el sentido del trabajo histórico del presente: la lucha por la supervivencia, 

guiada por la orientación de los Mayores.  Todo vinculado: “El Plan de Vida se constituye 

en un proceso que amarra las tradiciones culturales, liga la vida espiritual a través de las 

ceremonias del Yagé, la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza y, en el caso 

específico de los cofanes, con las plantas medicinales.”110  Ese camino de la historia de la 

cultura es también transmitido a nosotros, los tomadores urbanos.  El discurso que nos 

comparten los cofanes está atravesado siempre por la exposición de la problemática de la 

supervivencia porque como se lee, este camino está inspirado por la ceremonia que 

nosotros practicamos: el Yagé.  Reitero esto porque es importante hacer consciencia que 

estas palabras a las que hago referencia y de las que es ejemplo la cita anterior del Taita 

Diomédes, se dicen para comunicar a la humanidad la situación de la cultura; esas palabras 

son para nosotros, para ustedes, para todos. 

No se puede negociar.  Nos criamos tomando nuestro Yagé.  Esa savia de la naturaleza 
es par el aprendizaje del bien, de curaciones, para la vida de nuestro pensamiento 
como indígenas y para vivir más felices en la vida.  Aprendimos para curar las 
enfermedades de los demás pacientes, salvar la vida y defender la humanidad. (Taita 
Querubín)111 

Para nosotros los indígenas el conocimiento tampoco es negociable, no tiene valor 
monetario, no se le puede poner precio, porque es un conocimiento milenario. 
(Sebastián Jansasoy)112 

El espacio sagrado del saber medicinal es tal vez (por ser sagrado) la dimensión de la 

cultura que no ha sido intervenido.  Puede que se haya hablado erróneamente de él y 

también que se haya transformado… pero dentro de lo sagrado no existen (ni creo que 

hayan existido jamás) las condiciones para una alteración directa de dicho campo.  La razón 

                                                            
110 Plan de Vida Propuesta para la supervivencia Cultural, Territorial y Ambiental de los Pueblos Indígenas, 
2005, p. 27 
111 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 106 
112 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, p. 168 
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está en la enseñanza; es a través de la enseñanza que se transmite ese conocimiento y esa 

enseñanza no puede ser intervenida.   A través de las generaciones unos pocos emprenden 

el camino para ser Curacas.  Desde tiempos remotos, sólo esos pocos han obtenido la 

enseñanza de los ancianos sabedores.  Esos tiempos remotos son el tiempo de los ancestros, 

de los más antiguos abuelos; su sabiduría, sus conocimientos, su palabra, su pensamiento, 

su sensibilidad y su música, se transmitieron y se han venido transmitiendo a las cada vez 

más nuevas generaciones por esa senda de enseñanza exclusiva del Yagé y la medicina 

indígena.  Esa senda es la conexión de los Curacas de hoy con los ancestros, los que 

enseñan a cantar.  El canto de conjuro es la expresión más nítida de la sensibilidad que se 

anda por la senda de la enseñanza.  La voz es sonido de las entrañas, sonido de adentro; es 

indiscutiblemente propia y única en cada uno de los seres humanos.  Así también el canto 

de Yagé, es de adentro, de un interior que no puede ser penetrado por presencias 

extrañas.113   

(Hasta ahí puede llegar la ambición de la curiosidad científica occidental.  Intentar explicar 

o especular sobre los significados de una propiedad cultural sagrada que se protege en una 

comunicación selecta de la enseñanza, resulta entonces una labor sin sentido, tal vez 

atrevida y muchas veces perjudicial para el grupo cultural.) 

Por eso, los sonidos sagrados de la ceremonia pueden evocar hoy los sonidos de los 

antepasados, porque en el momento de los sonidos, sobre todo en el canto de conjuro en 

lengua de Yagé, se reafirma el lazo que mantiene la cohesión de la cultura.  Entonces, un 

canto que podemos imaginar sucediendo hace cientos de años aún es presente a pesar de 

que se ha modificado el marco de creencias, a pesar de que acompañando ese canto ahora 

suena la armónica y los pazos de su danza pueden estar siendo marcados por unos zapatos 

de alguna marca del mundo.   

                                                            
113 Sin embargo, hoy el conocimiento tradicional está siendo plagiado por algunos aprendices que 
desobedecen el reglamento, por gente que no tiene la autoridad ni el permiso para manipular el poder de las 
plantas medicinales, de los “elementales” de la naturaleza.  Por eso, parte de la lucha y el mensaje es por 
“hacer las cosas bien”, practicar la medicina “como debe ser” para que no haya confusión y para que no se 
altere el respeto por el conocimiento auténtico indígena: “La abuelita Ofelia advierte: Hermano, mire, le aviso 
que la gente está dando remedio sin ser Taitas, por estas tierras por lo menos hay seguidores que saben y 
pueden repartir, pero el yagé ya lo están manejando otras gentes que no saben qué es.”  Pueblo Cofán, Los 
navegantes del río Putumayo, 2004, p. 136 
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La exteriorización del sonido encuentra nuevas formas de expresar un sentimiento que 

sigue exhalando la autenticidad de los habitantes originarios de un trozo de selva entre 

Colombia y Ecuador.  Esa autenticidad la percibimos los no indígenas al escuchar el sonido 

del canto.  Entonces, al mismo tiempo que afianza la cultura en sus relaciones internas, 

también afianza el conocimiento medicinal de la cultura frente a los pacientes de la ciudad: 

“El uso adecuado de esta lengua produce un efecto de creación de sentido comunicativo y 

cultural en dos formas.  Por una parte, los espíritus entablan comunicación con el médico y 

los asistentes en sus pedidos, y por otra, los pacientes o participantes en el evento 

reconocen al Taita, a través de los usos rituales, entre ellos el empleo de esta lengua, como 

la autoridad que da sentido cultural al ritual de curación a través del Yagé.”114 

La danza y el canto de Yagé son formas de pensamiento.  Esa música se hace un camino de 

conocimiento fundamental en la medida que permite la comunicación espiritual a través de 

la cual se obtienen las decisiones y los diagnósticos médicos: “cuando un Taita canta, 

despierta el conocimiento y la fuerza que lleva en el cuerpo, estableciendo una 

comunicación cultural con la naturaleza.”115  La trascendencia de esta música sagrada y 

específicamente ceremonial, además de única en cada personalidad de Taita, lleva consigo 

la continuidad de una vía de conocimiento abismalmente distinta a los métodos racionales 

que aprendemos en la ciudad.  Mientras la ceremonia se perpetúa en el tiempo y viene a la 

ciudad, los asistentes a la ceremonia hacen ampliar el horizonte de ese conocimiento 

aplicado antiguamente a gente indígena.  Cuando la ceremonia sale de la selva todos sus 

elementos despliegan sus posibilidades curativas y de enseñanza al espectro total de la 

humanidad.  Así, los llamados occidentales, o simplemente los no Cofanes y no indígenas, 

nos ponemos en contacto con vías y principios de pensamiento ajenos a nuestros códigos 

usuales.  Eso nos permite hacer crítica de estos últimos no para desecharlos sino para 

comprender sus alcances y límites y concebirlos en un lugar de relación con otros. 

La lengua de Yagé se dice con un acento cantado116.  El género melódico y rítmico del 

complejo sonoro ritual (el canto del Curaca) estuvo enseñándose desde tiempos ancestrales 

                                                            
114 Rezar, soplar y cantar, 2004, p. 68 
115 Cita a Reinera en: Rezar, soplar y cantar, p. 83 
116 “…discurso cantado, mediante el cual se llevan a cabo los rezos, los conjuros y las invocaciones.  Tanto 
los elementos poéticos como los musicales hacen parte de la estructura de cada una de las modalidades de la 
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y mientras hubiera seguidores del conocimiento de los abuelos ese canto seguiría en el 

tiempo.  Pero además de ese sonido característico de la ceremonia, esta última recogió las 

melodías y los ritmos tradicionales con que se pintaba el sentimiento indígena, el 

sentimiento de la selva.  Así, las canciones y las interpretaciones instrumentales que se 

hacen en la ceremonia de Yagé han cumplido la bella misión de salvaguardar el matiz 

auténtico de la sensibilidad musical Cofán.   

 (Habla Don Enrique su historia con los cofanes y la cultura de Yagé.  Tema 3) 

 

Aunque la armónica es un instrumento reciente  que viene de afuera, la inspiración con que 

se sopla la siento que viene de esa misma raíz con que se compone todo el aire musical que 

ha sido transmitido en la enseñanza que dejan los ancestros en un ritmo continuo de la 

historia.  Están entonces estos dos polos en el tiempo lineal: el sonido del canto milenario y 

el sonido del instrumento nuevo.  Pero ellos dibujan un tiempo circular que planta lo nuevo 

en la tradición y lo hace sonar con la sensibilidad que se lleva en la memoria de la cultura.  

 Tal vez por eso, una vez que le pregunté a Nelson Díaz sobre la llegada de la armónica a 

los cofanes, él me respondió que a partir de lo que él había conocido en el Yagé, todas las 

culturas nativas tienen y siempre han tendido su armónica.  Aunque su respuesta fue 

inesperada para mí, comprendí que había sido más valiosa que si me hubiese contado el 

relato, digamos, real.  ¿Pero acaso la palabra que dijo su conocimiento no es también real? 

Hoy los cofanes tienen su armónica y ella es parte de su universo ceremonial, la ceremonia 

tradicional; la armónica es constitutiva entonces de su tradición…  suena además con el aire 

de la selva.  ¿Qué puede justificar que la armónica no es constitutiva de la cultura?  ¿Qué 

puede refutar el relato que la perpetúa al tiempo ancestral?  Hoy los niños indígenas nacen 

en el entorno de la música de la selva donde el soplo de la armónica aparece en la 

cotidianidad del ritual.   

La palabra-metáfora es también símbolo del tiempo y su poder puede transformar la 

memoria (y de hecho lo hace constantemente hasta con las más banales circunstancias) para 

                                                                                                                                                                                     
lengua, constituyéndose en elementos complementarios de su eficacia mágica y curativa.” Rezar, soplar, 
cantar, 2004, p. 65  
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dar sentido (y armonía) al presente y al futuro.  La música, como la naturaleza, no tiene 

fronteras, está llena de respiraderos que comunican todos los lugares, todas las consciencias 

y sentimientos, toda noción de tiempo, toda memoria, en nuestros límites, toda la 

experiencia humana.  Entonces hoy, los cofanes (y esto sucede con otros cofanes en 

Colombia y en Ecuador, con otras etnias en distintos lugares latinoamericanos de los cuales 

no me atrevo a plantear una frontera) conquistan gente de la ciudad con un instrumento 

históricamente originario de Occidente pero que cuando se oye no parece haber sido 

inventado lejos sino en la atmósfera de la selva en que nace la cultura. 

Lo anterior remite a un poder del lenguaje como sustento de la identidad: el “pueblo Cofán” 

sigue siendo su nombre en tanto se piensa a sí mismo como tal.  Pensándose a sí mismos en 

el mundo, bajo los referentes en que se asentaba la supervivencia de su nombre, los cofanes 

fueron acoplando la conciencia y la apreciación sobre el rescate de “lo propio”, las 

connotaciones en que la cultura y el ritual del Yagé se proponían indivisibles ante los 

desafíos del futuro: “¿Quiénes somos? Somos nuestra selva, la educación y la salud que ella 

nos proporciona a través de la sabiduría de nuestros mayores que por miles de años se han 

relacionado en armonía y respeto con nuestra Madre Tierra”117.   Aunque se presentaron 

cambios, éstos se edificaron en la sensibilidad ancestral que anda recuperándose.  Lo que se 

habla con respecto a ser Cofán se impulsa desde lo recuperado (el respeto por los Mayores 

y la legitimidad del Yagé y la medicina tradicional en general), la alusión a eso recuperado 

que también es el pasado añorado (digamos, la metáfora con que la vida de antes evoca una 

nostalgia) y desde lo que ha humedecido siempre la condición del nombre indígena: la 

selva.  

 

Las canciones 

 

Cuando gente Cofán y la gente de la ciudad interactúan en el escenario de la ceremonia, 

cuando cruzan palabras, relatan experiencias y preocupaciones, oyen al otro, lo escuchan 

                                                            
117 Fundación Zio A´i, Unión de Sabiduría; Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán,  Plan de Vida 
del pueblo Cofán y cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo, 2000, p. 145 
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cantar, un ritmo de otro lugar, sumergiéndose en el lenguaje que instaura su presencia, se 

transmiten la memoria propia y dan cuenta de su presente.   

A los indígenas los hemos desplazado desde siempre para obtener beneficios de la Tierra.  

Pero ellos han perdurado en el verde que perdura.  Las melodías y armonías y los 

instrumentos tradicionales interpretados por los cofanes evocan y dicen de la existencia de 

esos espacios que aún son verdes, su territorio en el Putumayo, la selva, e implantan en 

cada persona de la ciudad una extraña añoranza por esos lugares que se sienten como 

mágicos.  La efectividad de la música es implacable: genera la conciencia de preservación 

que requerimos en el mundo hoy.  “Para nosotros una gota de agua es vida” son las 

palabras de una canción que se canta en las ceremonias de Yagé con la familia del Mayor 

Diomédes.  Son unas palabras que dicen de la cultura, de su pensamiento y de su 

sensibilidad con el territorio.  La lucha por ese territorio hoy se vuelve crucial para todos.  

Por eso salvar a los cofanes de una extinción es salvar un pedazo de selva, es dejar un poco 

de Naturaleza para los hijos que vengan, a la vez que es rescatar un conocimiento humano 

que relata su sabiduría de la Naturaleza.  Y quienes tomemos esa responsabilidad estaremos 

en todo lugar como guardianes de la vida en la medida de nuestras posibilidades.  En ese 

sentido el mensaje Cofán es una propuesta con un alcance universal en la medida que 

ofrece un estilo de vida; un estilo de vida humedecida su inspiración por la música de la 

selva: “La música habita y le da sentido a los espacios.  A su vez, los espacios le dan 

sentido a la música: la intervienen, la reglamentan, la coartan o la divulgan… La defensa 

del lugar y el territorio es realmente la defensa de los conocimientos locales.”118  Siguiendo 

con el orden de ideas en que se encamina este argumento, esos conocimientos no se refieren 

sólo a proposiciones, a enunciados, sino a sentimientos que se entretejen con la filosofía 

que se lleva adentro, entonces, se refieren a unos principios en la subjetividad de la 

cultura119 que dan carácter a su discurso. 

                                                            
118 Ana María Arango, Lugares y territorios en la enseñanza musical de Quibdó, Chocó.  
http://www.etniasdecolombia.org/pdf/lugares_y_territorios.pdf 
119 La enseñanza es el acto que construye la base de la subjetividad de cada persona a partir de la memoria 
suspendida en el lenguaje.  El lenguaje siempre es colectivo y se crea en una colectividad específica.  Cada 
conjunto humano desarrolla históricamente unos referentes de entendimiento relacionados con el ámbito de su 
cotidianidad. El complejo comunicativo en que se desarrolla esa posibilidad de saberse entender, de manejar 
las palabras, los sonidos del habla, la mímica y en fin, el universo de los códigos del lenguaje que significan el 
mundo, está sustentado en el espectro íntimo de la comunidad, es decir, en la sensibilidad que enseña la 
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Ese conocimiento, que se dice con pasión musical, se perpetúa como el legado de la 

memoria ancestral que en la palabra se hace sentir como si fuese el pulmón de la selva 

misma el que la hablara. 

 
Recuerdos de las palabras de una madre:  
Nuestra palabra está llena de memoria.  Es la voz de los pueblos milenarios.  Por eso 
toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa.  También toda semilla llega 
al lugar y germina.  Por eso nuestro mensaje es el sendero del mañana para la futura 
generación. (Javier Díaz Queta)120 

 

Cuando fui a la selva confirmé una idea que me decía que los nombres impuestos 

forzadamente a los territorios son una metáfora y más aún, una mentira.  Al decir 

Putumayo, no lo pienso como un mapa que obedezca a una limitación exacta.  No hay nada 

más impreciso que los límites de la naturaleza.  Digo Putumayo porque así se le llama a un 

nombre que orienta una ubicación, pero sobre todo porque Putumayo es una palabra que se 

ha colmado de amor. El Putumayo no es una línea divisoria, una barrera, el Putumayo es 

gente; tierra-gente que evoca un sentimiento, invoca una lucha, alimenta a una memoria y 

suena con un golpe de guitarra. 

(Canción: los bosques.  Para mirar la cultura viva, ir a la página de internet de la familia 
Díaz: www.cantodecuracion.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
vivencia de la cultura, de la gente en el territorio, de su forma de vida.   Del sentimiento sobre el mundo nace 
una manera de pensar, una visión de mundo.  
120Programa de Derechos Humanos, Pueblo Cofán y Cabildos del Valle del Guamuez y San Miguel-
Putumayo, Colombia, Fundación Zio-A´i y Unión Europea, Bogotá, septiembre de 2005. 
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En las canciones que se fabrican en la selva y son traídas a las ceremonias de la ciudad, los 

jóvenes indígenas comparten las nuevas letras y melodías, divulgando la nueva memoria 

que se llevarán a la vejez.  Los asistentes urbanos aprenden también las canciones, 

ayudando a perpetuarlas en una memoria cada vez más ancha.  En esas canciones están 

resguardadas las premisas del mensaje y la misión de los nativos yageceros del Putumayo 

para con sus pueblos y para la humanidad entera.  Esas canciones nuevas están construidas 

sobre la base sólida del andamio de la tradición.  Dice Nelson Díaz,  “la música que 

nosotros sabemos, todo lo hemos aprendido con el remedio, el Yagé es nuestro maestro.”  

Por eso las canciones nuevas les gustan también a los viejos, porque la música no pierde la 

identidad, al contrario, la expande en la vitalidad del presente, armonizando al indio con las 

creencias que ha afianzado en sus procesos históricos en los cuales ha logrado perpetuar el 

origen de su raíz en el sentimiento con que asume la vida y el mundo.  Así, frente al 

atropello cultural del hombre extranjero, el pueblo Cofán se ha visto desafiado por la 

voluntad renovadora que se alimenta de los vestigios de la sustancia cultural indígena, y se 

ha logrado construir una dinámica histórica que se funda en el aprendizaje de la tradición 

que es hoy. 

Las canciones son tal vez el elemento socializable más fascinante de la ceremonia para los 

tomadores urbanos.  Cada ceremonia toca su concierto. 

Las canciones que los hijos del Taita Diomédes tocan vienen de orígenes distintos.  Unas 

son composiciones propias de ellos, otras, de distintas comunidades Cofán y otras de 

indígenas no cofanes, especialmente de los indígenas del Cauca, pioneros de la lucha 

indígena en Colombia.  Este no es el límite; es un número indeterminado la cantidad de 

canciones que ellos interpretan y por ello se entiende que ese origen no está restringido.  A 

pesar de la procedencia universal de la música, cada gente suena su música desde su 

memoria.  La sensibilidad que se ha enseñado en la selva hace sonar las canciones (aunque 

vengan de territorios lejanos) con un tinte característico que la familiaridad enseña a 

reconocer.  Es otra la historia que cuenta de la comunicación de las músicas que llegaron a 

la comunidad El Diviso.   

Ésta es la historia de la música que yo puedo decir.  De pronto llegué a donde unos ya 

habían llegado, a donde otros algún día han de llegar, y sonó una música que jamás había 
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escuchado –pienso en la muy remota posibilidad de que alguien de la ciudad escuche esa 

música por fuera del espacio donde yo la aprendí- pero que extrañamente presentía latir 

como en un libro del destino. Me ocurrió entonces lo que a los demás.  Fui haciendo en mi 

sentimiento la colección de mis canciones favoritas, las melodías, los punteos de guitarra y 

las letras que me temblaban el alma.  Fue a través de las canciones que rompí la barrera que 

había establecido con Dios.  El nombre Dios lo vinculé a la armonía de mi pensamiento: la 

belleza del canto de la selva tuvo el poder de revolucionar mis viejas palabras.  

(Canción: Como las aguas del río)121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
121 En la Gramática Cofán esta canción está escrita, anticipada por: “vamos a aprender una alabanza al Yagé”  
Ingi Ayafangae Atesw’pa Tsaiki (Gramática Pedagógica de la Lengua Cofán), V. 1, 2004, p. 16 
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Las canciones siempre son alabanzas: “En el cielo se oye en la tierra se canta, vamos 

todos a alabar al Señor con panderos y guitarras”, danzan Nelson y Querubín y todos 

cantamos también con alegría por esa canción. Y como se puede escuchar aquí, ellas son 

una fuente exquisita del desenvolvimiento de las transferencias y apropiaciones culturales, 

desde la guitarra hasta Jesús: “Qué bonito es cantarle a Cristo, que bonito es cantarle a 

Él”.  Es  interesante entender este fenómeno como una ampliación, como una libertad que 

la cultura se permite a través de la música para atravesarse a las transformaciones de la 

historia de la comunicación de la humanidad122.  Y mientras lo nuevo se atrapa a la 

tradición -pasando como por un proceso químico regándose de Yagé- la memoria de lo que 

se nombra ancestral sigue su curso hacia el tiempo de adelante.  Así la música permanece 

bajo una connotación divina y su sentido último es sagrado porque canta a Dios, a la vida: 

 “Para vivir busca la tierra y el mar” dice una canción. Y como canta a la vida, habla del 

hombre y filosofa sobre sus dolores, sus angustias, su felicidad y sus acertijos: “Cuando 

miro los cielos, la luna y las estrellas me pregunto qué es el hombre” dice otra canción, 

aspirando colmar la pasión humana como toda música, como toda poesía.  Por eso a todos 

nos afecta la música.  Así el intérprete sea un extraño, la música es común a la humanidad, 

y para nuestro caso particular, la música que cantan los cofanes nos acaricia con la 

familiaridad de la lengua (el español, casi siempre) y de un cierto estilo popular.  

El momento de las canciones irrumpe el silencio del fuego y se queda cantando con la 

alegría de los pájaros el siguiente día.  Luego de que la palabra del mensaje habla 

(precisamente diciendo en algún momento: “ustedes nos miran cantando alegres en la 

mañana como los pajaritos; esa es la cultura de nosotros”, dice Javier), la música continúa y 

más músicos aparecen.  Nosotros, los urbanos de la comunidad ampliamos el tiempo de la 

energía alegre, extendiendo el repertorio, el espectro libre de la música, siempre… 

                                                            
122 Taussig relata un fenómeno interesante: los misioneros que en un principio condenaron las ceremonias 
rituales indígenas del Amazonas, luego entendieron (algunos) que a través de ella era posible introducir los 
símbolos y algo del discurso de la religión católica: “But working with the same premise, that ritual embodied 
and reawakened memory, the twentieth-century Capuchins, such as Father Gaspar working with the Huitotos, 
developed as if by accident quite the opposite conclusion and strategy: namely that to erase the pagan 
stimulating function of memory, the rituals should be maintained so that with the memories they embodied 
could be intervewined the images –the oil paintings- of Christian suffering and redemption: the death of the 
sinner, the Last Judgment, and heaven and hell.”  Shamanism, colonialism and the wild man, 1986, p. 391 
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En el ritual se conjugan la filosofía y la materialidad en una gran unidad.  Cada objeto, cada 

movimiento del cuerpo, obedecen a un fundamento; así también, cada premisa que dicta el 

orden inalterable del ritual está expresada en una manifestación determinada de la materia.  

Y  manifestación determinada de la materia es un sonido: el viento (guaira, yauto y soplo), 

el cascabel, la guitarra, el canto, el silbido, la armónica, el habla, el silencio. 

En la musicalidad del ritual, esa conjugación entre la materia, el pensamiento y la 

espiritualidad, está condensada en una manifestación viva: la contundencia efímera del 

sonido.  La experiencia sonora comunica a los participantes unos principios de 

pensamiento, contagia una sensibilidad intelectual y espiritual, rememora la selva y a la vez 

enseña el lenguaje de lo sagrado y el orden mismo de la ceremonia.  La música es materia 

que se proyecta en el invisible sentimiento. 

La música marca el ritmo de la cultura.  El sentimiento que se hace explícito en el universo 

sonoro que produce la gente Cofán es la huella que dice de la fuerza de la cultura.  Ese 

sentimiento cuenta de los cofanes como una gente que se preserva indígena y nativa y 

cuenta de una memoria viva que es la memoria de la selva.  El sentimiento de la música de 

la selva ha logrado permanecer desde tiempos remotos hasta hoy.   

 

Hablar de la música es considerar una dimensión de la ceremonia, pero como todo lo que 

tiene que ver con ella (con la ceremonia), en tanto dinámica cultural, la música esta ligada, 

entrelazada como la liana de la planta del Yagé, a la imagen y a la atmósfera en que se 

interpreta.  Escuchar la música es también mirar a los cofanes concentrados, vestidos con 

sus atuendos, iluminados por el fuego, interpretando canciones y melodías de dulzaina, una 

imagen que yo percibo como un cuadro poético.   

Esa imagen es absolutamente exclusiva de la ceremonia, no se interpreta en otro momento, 

no se puede ser espectador de ella en otro contexto porque no es permitido filmarla.  Y el 

hecho de que no se pueda filmar es muy significativo porque, en primer lugar, dice de la 

contundencia de lo sagrado; a los citadinos nos comparten una dimensión de la vida que no 

es susceptible de ser espectáculo y que como una experiencia propia a su momento de 

realización sólo vivida por los asistentes a la ceremonia, no puede ser decodificada por la 

tecnología y transportada a un tiempo fuera del contexto ceremonial.  A partir de esas 
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condiciones en que la música se relaciona con los asistentes y participantes de la 

ceremonia, una expresión de la memoria oral cobra vigencia, se hace necesaria para la 

supervivencia de la cultura.   La vitalidad del entorno en que se produce esta expresión 

artística como memoria de la sabiduría medicinal y espiritual Cofán, construye un ambiente 

de significación para el pensamiento y en general para la subjetividad de los participantes 

urbanos, pero también para una idea sobre la historicidad de la cultura con respecto a los no 

indígenas.   

Normalmente, casi todos hemos sabido de los indígenas a través de documentales, de 

fotografías, de noticieros, en fin, de discursos dominados por gente no indígena; y los 

vemos, a los indios, lejos, en entornos desentendidos de las lógicas de la ciudad. Si los 

indios desaparecieran mañana, pasado mañana igual seguiríamos teniendo acceso a la 

información que habitualmente recibimos de ellos, tal vez hasta sin saber que ya no existen.  

Pero hoy, los cofanes que comparten su sabiduría en la ciudad, rompen la distancia e 

instauran lo irremplazable por las tecnologías: la vitalidad, el tiempo vivo de cada día en 

que cada uno de nosotros experimentamos su presencia real, su cotidianidad y sus espacios 

sagrados.  Hoy los llevamos permanentemente en nuestra memoria, son amigos y maestros, 

gente, como usted o como yo.  Por eso podemos valorarlos en su humanidad, fuera de 

cualquier mito o creencia inculcada. 

 

 (Habla Alberto Díaz Queta. Tema 4) 
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El Océano de las Corrientes de las Historias. 

 

Las distintas zonas del Océano almacenaba distinta clases de historias y, puesto que 
allí podían hallarse todas las historias que se habían contado y muchas que todavía 

estaban en proceso de invención, el Océano de las Corrientes de las Historias era, en 
realidad, la mayor biblioteca del universo.  Y, puesto que las historias estaban 

archivadas en forma fluida, conservaban la facultad de cambiar y transformarse en 
nuevas versiones de sí mismas, de unirse a otras historias y convertirse en historias 
diferentes; de manera que, a diferencia de una biblioteca de libros, el Océano de las 

Corrientes de las Historias era mucho más que un almacén de relatos.  No estaba 
muerto, sino vivo.123 

  

Todo lo que se alcanza al día de hoy ha tenido que amoldarse al paso del tiempo, ha tenido 

que sufrir transformaciones.  Lo que es totalmente estático no supera un momento.  Lo 

menos estático es la vida; la vida es flujo y movimiento incansable.  Entonces todo lo vivo, 

la  humanidad y sus manifestaciones, la cultura, atraviesa permanentemente el umbral de la 

incertidumbre hacia el futuro.  Mientras una identidad perdura, se queda en el transcurso 

del devenir, se queda cambiando, vive: lo que perdura es lo que cambia y lo que cambia es 

lo que no muere mientras se mantenga como sí mismo.   

Este trabajo recoge alusiones al pasado que encamina la historia hacia el tiempo de hoy.  Es 

en el hoy que está enfocada toda su fuerza.   

Yo no sé ni puedo llegar a saber la realidad de un tiempo que ya no está.  Lo único que 

puedo afirmar es que ese tiempo fue.  Tal vez los indios sí tengan ese poder de mirar el 

mundo de atrás… pero la evidencia y la posibilidad de que se haga existir el pasado es que 

hoy los descendientes de quienes caminaron los tiempos de antes, viven en mi mismo 

tiempo y lo viven conmigo, me comparten su compañía y la alimentan con la 

exteriorización de su sentimiento; cantan y con ellos yo canto, se ríen y me hacen reír, me 

hablan de su vida, me hablan su pensamiento y me dejan pensando.  Cuando ellos hablan 

yo callo y escucho el sonido de su palabra.  Como los sonidos de la selva, su habla tiene un 

aire musical, más aún cuando el habla compone unas palabras sobre la cultura. 

Lo que se dice hoy del ayer es lo que nos permite imaginar la trascendencia del tiempo: el 

recorrido de la memoria.  La memoria es un poder de la subjetividad, por eso la fuerza de 

                                                            
123 Salman Rushdie, Harún y el Mar de las Historias, Planeta, Bogotá, 1991, p. 61 
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este trabajo radica en la experiencia del lenguaje que hoy transmite una gente Cofán y en la 

conciencia de que el arsenal de ese lenguaje es el relato de una historia sobre la pervivencia 

de un pueblo que permanece en el devenir; un relato del contenido y de la forma de ese 

contenido, es decir, del sentimiento con que se transmite la filosofía de una subjetividad.   

 

La sensibilidad es musical.  La música nace del sentimiento.  La sensibilidad y el 

sentimiento provocan la existencia y son la fuente que colorea y matiza toda expresión de 

lenguaje.  La sensibilidad y el sentimiento dan la forma y el carácter a las distintas maneras 

de comunicarse, entonces, es fuente de autenticidad.  La sensibilidad es la fuerza íntima que 

surge del contacto de la vida con su devenir en el lugar en que se vive y con la gente con 

quien se comparte.  Como la subjetividad, la sensibilidad se aprende y se aprehende, es 

decir, hace parte del arsenal educativo de la cultura.   Por eso está en constante relación con 

el lenguaje y la comunicación, como también con la historia y la memoria.  La sensibilidad 

y el sentimiento son la fuerza íntima que compone la música y que se deja colmar por su 

sonido.   

 

Determinar si la sensibilidad siempre ha sido la misma, es una tarea ilusoria.  Lo cierto es 

que quienes la han vivido a lo largo del tiempo, la han hecho perdurar, relatándola como 

memoria y a través de ella han logrado continuar como gente de un mismo nombre.  

Perdurando se han hecho historia.  Perdurando, los cofanes han hallado la oportunidad de 

replantearse, de reinventarse, de hacerse camino, de cambiar, de regresar, de abandonar, de 

olvidar y construir-se.  Y si bien han cambiado aspectos de algún pasado, la memoria de su 

sensibilidad como gente A’i de la selva subsiste hasta hoy, y hoy se apoyan en ese peldaño 

invisible precisamente para no perderlo.  Revitalizando lo que yo concibo como su 

sensibilidad, se hace la posibilidad de perpetuar el legado de los ancestros, la fuente de 

conocimiento (el Yagé y la Madre Selva, los Ancianos), la comunidad, el estilo de vida, el 

horizonte de la cotidianidad y el pensamiento, todo eso que se expresa en el aire musical de 

la gente Cofán en el tiempo de hoy cuando la ciudad y el resto del mundo indígena y no 

indígena tiene la oportunidad de aprender eso que la cultura Cofán ha preservado. 

Hoy, en los cofanes, están vivos unos pilares, unos principios del antes muy valiosos para 

un fenómeno mundial que anhela revitalizar el sentido de la vida, que sueña una humanidad 
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mejor.  Lo antiguo ha logrado perpetuarse rejuveneciendo.  La palabra de los ancianos, la 

palabra de jóvenes (sus seguidores) viene naciendo la poesía de la selva expandiendo su eco 

para que otras gentes, otros pueblos, la escuchen y todos nos ayudemos a trabajar, “para ser 

mejores”. El pensamiento de la artesanía se cuela con sus figuras y colores vivos para 

comunicar algo que se siente.  La música trina la palabra y eriza la facultad sensible para 

construir una nueva conciencia, para “limpiar la memoria”.  

La palabra está viva.  La memoria está viva.  La cultura está viva. 

 

Viva, emite un sonido, la expresión real de su intimidad –reunión de las intimidades de las 

personas que la hacen existir- que viaja  hacia la intimidad de quienes la escuchan. 

El poder de la música puede diluir toda extrañeza de lo humano, emparentándola con el 

sentimiento común. 

 

Hoy, cuando el encuentro de la humanidad ha atravesado todas las fronteras, enseñarnos a 

sentir, a pensar y a hablar inspirados por el principio de que todos venimos de la tierra, 

respiramos el mismo aire, estamos hechos de agua, y compartimos el mismo fuego y nos 

hicimos humanos con unas facultades comunes, el sentimiento, la imaginación y el 

lenguaje, puede ser el camino para crear una historia para la vida.  La vida es siempre el 

objetivo común. Una canción de yagé urbano: “tierra mi carne, agua mi sangre, aire mi 

aliento, fuego mi espíritu” 

 

Con los cofanes he aprendido que lo realmente nuestro son esas facultades comunes que 

viven misteriosas en nuestro interior y son interminables.  Entonces, protegerlas es una 

misión para seguir aprendiendo.  Dice el Taita Diomédes: “¿si nosotros no cuidamos lo 

nuestro, entonces quién lo va a cuidar?” 

 

La música concentra el interior irrebatable.  Ella protege la permanencia en su 

espontaneidad que es misteriosa también. 
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A través de la senda viva de la música, la libertad de transformarnos hacia el futuro nos 

deja conservarnos como nosotros mismos mientras la humanidad se va encontrando con 

nuestro camino.  

 

Cada horizonte de lenguaje de un pueblo esconde en su misterio la sensibilidad que lo 

caracteriza y que alimenta la subjetividad en que éste se desplaza.  Por eso mi escrito quiere 

hacer conciencia del misterio que creo es una metáfora bonita para aprender lo que 

debemos proteger: saber vivir con lo que está más allá y muy acá (adentro) de nuestro 

alcance intelectual y valorarlo como una piedra filosofal… 

“Las plantas son las dueñas de la sabiduría de la selva… El secreto de la naturaleza es lo 

más sagrado: la madre naturaleza es el secreto”124  

 

 

 

 

 

 

Nota: La música de la cultura Cofán no puede ser distribuida ni copiada sin previa 

autorización de la Fundación Zio-A’i, motivo por el cual las canciones que aquí aparecen 

no se incluyen en el CD 2 para evitar copias no autorizadas.  Sin embargo, quien esté 

interesado en escuchar esta música, puede enviar un correo electrónico al autor de esta 

tesis: felipestonia@hotmail.com quien con mucho gusto le hará escuchar la sensibilidad de 

la cultura. 

 

 

 

 

 

 

(Canciones de Yagé, por Felipe Osorio Meluk.  Tema 5) 

                                                            
124 Pueblo Cofán, Los navegantes del río Putumayo, 2004, pp. 50-51 
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          LA MÚSICA NOS VA ENSEÑANDO QUE ELLA ES INFINITA 
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… y tiempo vivo compartiendo y aprendiendo la sensibilidad Cofán 
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ANEXO 

1. 
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2. 

 La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, pensada como una gran 
"maloka" de los Pueblos Indígenas del país, surgió en 1982 como resultado de un 
consenso de las comunidades y pueblos indígenas colombianos reunidos en el I 
Congreso Indígena Nacional.  

 Desde su creación, La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC ha 
abanderado diversos procesos de lucha de los territorios indígenas de Colombia. Las 
afectaciones del desarrollo capitalista indiscriminado, la imposición de políticas 
estatales en detrimento de los valores culturales, el desconocimiento de los derechos 
territoriales y culturales integrales, la violencia y genocidio sistemático institucional 
y de los actores armados contra las etnias, entre otras, han sido algunas de las 
motivaciones fundamentales de los Pueblos Indígenas para mantenerse unidos bajo 
el techo de la Organización, y pelear, a las puertas de nuevos retos y desafíos, una 
plataforma de Lucha sustentada en los siguientes principios culturales: 

 UNIDAD: Como mecanismo de fortalecimiento organizativo para la defensa de las 
comunidades indígenas. 

 TIERRA: Como elemento esencial para la vida y desarrollo de los pueblos 
indígenas. 

 CULTURA: Para el fortalecimiento, rescate y persistencia de la identidad como 
pueblos indígenas. 

 AUTONOMÍA: Para la aplicabilidad de los principios anteriores y como ejercicio 
de autoridad y poder.  

 PLATAFORMA DE LUCHA 

 Defensa de la Autonomía Indígena.  
 Defensa de los territorios indígenas y recuperación de las tierras usurpadas, 
propiedad colectiva de los Resguardos. 

 Control de los recursos naturales situados en territorios indígenas. 
 Impulso a organizaciones económicas comunitarias. 
 Defensa de la historia, cultura y tradiciones indígenas. 
 Educación bilingüe y bicultural bajo el control de las autoridades indígenas. 
 Recuperación e impulso de la medicina tradicional y exigencia de programas de 
salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades. 

 Exigencia de la aplicación de la Ley 89 de 1890 y demás disposiciones 
favorables a los indígenas. 

 Solidaridad con las luchas de otros sectores. 
 Aplicación de las conclusiones de los Congresos de la organización.  

 Orientados por ese marco de principios fundamentales y de procedimientos de 
lucha, los territorios indígenas han adelantado a lo largo de la vida la Organización, 
Cinco Congresos indígenas y una variedad de eventos intra e interculturales.  
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3. 

Fundación Zio-A'i 

Mensaje de los pueblos indígenas del valle del Guamuez y San Miguel Putumayo a la 
humanidad 
agosto 19 de 2002 

Las Autoridades Indígenas del Pueblo Cofán y los Cabildos Indígenas del Valle del 
Guamuez y San Miguel, reunidos en Asamblea Extraordinaria, nos pronunciamos a través 
la Fundación Zio-A'i, ante los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e 
Internacionales, por las desapariciones forzosas y la agudización del conflicto armado que 
se presenta actualmente en el departamento del Putumayo. 

Denunciamos públicamente la desaparición de nuestros hermanos indígenas del Cabildo de 
Santa Rosa del Guamuez; Autoridad Tradicional: Obencio Germán Criollo Queta y los 
señores: Nelson Porfirio Criollo y Jesús Alirio Chiran Criollo; quienes fueron retenidos 
contra su voluntad el pasado Domingo 4 de agosto de 2002 aproximadamente a las cinco de 
la tarde en el Municipio de la Hormiga por un grupo armado al margen de la ley. 

Queremos expresar nuestro más sentido rechazo a estas acciones violentas que lesionan 
nuestras formas de vivir como pueblos Indígenas con un Legado espiritual y cultural de 
respeto a nuestra Madre Naturaleza y a nuestros hermanos. 

Somos una organización de Autoridades Tradicionales Indígenas, orientadores espirituales 
de nuestros pueblos indígenas a través de nuestras ceremonias sagradas, buscamos los 
caminos de la Paz, la Verdad y la Vida. 

Luchamos por nuestros derechos fundamentales como hombres y como culturas diferentes 
en esta tierra. Nos duele que el conflicto armado que se vive hoy en el Putumayo, no 
respete nuestros territorios, nuestra organización indígena de Mayores de Ciencia, nuestra 
propuesta de sobrevivencia. El Plan de Vida de Pueblo Cofán y Cabildos Indígena del Valle 
del Guamuez y San Miguel, que es guía para nosotros, de paz y fin violencia en nuestros 
territorios. 

Estos hechos violentos se presentan en medio de este proceso que han Iniciado nuestros 
curacas; Taitas Cofanes, Jaibanas Emberas, Tegualas Paeces y cabildos indígenas desde el 
año de 1998, del cual hacen parte, nuestros compañeros reteñidos. 

Seguimos el camino de recuperación ancestral, que nos permita llevar una vida como 
indígenas, dentro del más profundo respeto a la creación divina: La Madre Tierra. Bajo este 
principio, hemos canalizando nuestros esfuerzos en la construcción de una propuesta de paz 
para nuestras comunidades y para el país. 

Como anteriormente, recordamos hoy, en medio de la guerra, a la puesta de sol, nuestras 
comunidades se reunían en grandes asambleas para resolver los conflictos y rendir tributo a 
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nuestro creador; ahora, después de un siglo, nuestro Cacique mayor y demás Taitas, 
volvieron a convocar a la Comunidad, con un único objetivo; lograr la unidad, para 
reconstruir un pueblo en vía de extinción. Este hecho nos duele profundamente, no es 
nuestro camino, ni el futuro que queremos para nuestros hijos. 

Hacemos un llamado, URGENTE, a las autoridades públicas competentes para que asuman 
el caso y Defiendan los derechos de los pueblos Indígenas, asegurando la integridad física y 
moral de todos sus miembros que se encuentran en medio del conflicto. 

A los organismos internacionales para que medien y se pronuncien frente a este hecho que 
amenaza específicamente con la vida de todos nosotros, generando temor y 
desplazamientos de nuestras comunidades, 

Y a la comunidad en general, para que apoyen iniciativas que permitan encontrar 
alternativas de solución frente a la situación de guerra que estamos sufriendo los pueblos 
indígenas en Colombia. 

Nuestros esfuerzos no paran aquí, seguimos buscando acciones concertadas y universales, 
orientadas por el principio de respeto de la vida de los seres humanos. Esperamos que el 
cumplimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas no sean en vano. 

Aún la palabra de nuestro pueblo como ley ancestral, como ley mayor del principio de 
creación del planeta tierra, sigue en pie, buscando el camino de la paz de nuestro país y la 
humanidad. 

Firman, 

TAITA QUERUBÍN QUETA ALVARADO 
Cacique Cofán 
Presidente  

JOSE SEBASTIÁN JANSASOY 
Director Ejecutivo 

PABLO CUARAN 
Gobernador Cabildo Nueva Isla  

TAITA ELISEO QUETA 
Gobernador Cabildo Yarinal 

HERNANDO CRIOLLO 
Gobernador Cabildo Santa Rosa Guamuez  

BERNARDO QUETA 
Cabildo Ukumari Kankhe 
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WILLINTON CHAPAL 
Gobernador Cabildo Villanueva  

LEÓNIDAS MORENO 
Gobernador Cabildo Bocanas del Luzón 

HERIBERTO TROCHEZ 
Gobernador Cabildo Nueva Palestina  

ABEL DAGUA 
Gobernador Cabildo Tierra Linda 

EMILIANO ONOGAMA 
Gobernador Cabildo La Argelia  

LAUREANO AYALA 
Gobernador Cabildo Las Palmeras 

GUILLERMO CHUQUIZAN 
Gobernador Cabildo Monterrey  

ARCENIO CERDA 
Gobernador Cabildo San Marcelino 

RAUL CULCHAC 
Gobernador Cabildo Nuevo Horizonte  

AMPARO GARRIDO 
Gobernadora Cabildo Alto Comboy 

http://abyayala.nativeweb.org/ecuador/cofan/cofan3.php 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



110 
 

4. 
 
20 de enero, 2001  

DENUNCIA POR ASESINATO A INDÍGENAS COFÁN DEL PUTUMAYO, A LAS 
FUMIGACIONES DE CULTIVOS TRADICIONALES EN TERRITORIOS 
INDÍGENAS Y A LOS HECHOS DE VIOLENCIA QUE RECRUDECEN LA 
GRAVE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PUTUMAYO. 

El pueblo Cofán y los Cabildos indígenas del Valle Guamuez y San Miguel y la Asociación 
Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU DENUNCIAN, ante la comunidad 
internacional el atroz crimen del que fue víctima PABLO EMILIO DIAZ QUETA 
Subdirector de la Fundación de Autoridades Tradicionales ZIO-A'I "Unión de Sabiduría", 
el 3 de enero de 2001 en el municipio de San Miguel por grupos armados presuntamente 
paramilitares que le dieron varios disparos en la cabeza y posteriormente lo arrojaron al río 
San Miguel. Luego del cruel asesinato, su familia fue amenazada y obligada a huir de la 
región, engrosando la lista de mujeres, ancianos, niños y hombres desplazados de su 
territorio por el recrudecimiento de las acciones bélicas contra los líderes de las 
comunidades. 

Pablo era un indígena Cofán, nacido hace 27 años en el seno de la comunidad de Santa 
Rosa de Sucumbios, territorio ancestral del pueblo Cofán en el departamento del Putumayo. 
Hijo de Taita Diomedez Díaz y de la Abuela Ofelia Queta, ambos mayores y conocedores 
la ciencia milenaria del yagé. Desde su infancia los mayores, particularmente su padre y su 
tío Taita Querubín Queta Alvarado, máxima Autoridad Tradicional del pueblo Cofán vieron 
en él un don o una vocación especial que orientaron para que siguiera el aprendizaje 
espiritual, lo cual lo llevó a ser nombrado subdirector de la Fundación de Autoridades 
Tradicionales, creada por iniciativa de los mayores y orientada a buscar alternativas de paz, 
de solución al conflicto que se vive en la región y para garantizar la supervivencia física y 
cultural de las 18 comunidades asentadas en la región del Valle del Guamuez y San Miguel. 

Por otro lado el 26 de diciembre del año anterior, también fueron asesinados en la 
comunidad de Yarinal el exgobernador del Cabildo HENRY PASCAL miembro de la Mesa 
Permanente de Trabajo por el Pueblo Cofán y su esposa LIDIA QUETA CRIOLLO, quien 
tenía cuatro meses de embarazo, igualmente por grupos paramilitares. 

Como parte de las acciones que se desarrollan en la región, desde el pasado 22 de 
diciembre del 2000, están siendo fumigados los territorios de los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas, ubicados en los Municipios del Valle del Guamuez, y San 
Miguel, Departamento del Putumayo, ocasionando el desplazamiento de aproximadamente 
80 familias de las comunidades de Yarinal, San Marcelino y Santa Rosa de Sucumbíos - El 
Diviso, desplazadas hacia la selva y territorios del vecino país de Ecuador. Estos hechos 
sorprenden porque se tenia desde hace dos años un proceso pacífico de concertación con el 
Estado del "Plan de Vida", y en ese marco un pacto de erradicación manual del 100% de los 
cultivos ilícitos. FUERON FUMIGADAS cuatro comunidades indígenas entre el 22 de 
diciembre de 2000 y el 5 de enero de 2001, arrasando con nuestros cultivos tradicionales 



111 
 

plantas medicinales, entre ellas la planta sagrada del yagé y con nuestros estanques 
piscícolas, ocasionando graves problemas de salud especialmente en los niños. 

Estos hechos ponen en peligro el proceso de paz y de concertación que traemos con el 
Estado para desarrollar el Plan de Vida del Pueblo Cofán, propuesta presentada por 
nosotros para que el Estado responda ante los impactos producidos por las obras y acciones 
desarrolladas en nuestro territorio. 

Las comunidades afectadas fueron: 

• NUEVA ISLA. Comunidad Cofán del Municipio del Valle del Guamuez, 
intervenida el 22 de diciembre de 2000 a las siete de la mañana. La fumigación 
cubrió la totalidad de los cultivos tradicionales, sustento alimenticio para 32 
familias, tales como la yuca, el plátano, el maíz, los frutales; además, fumigaron el 
galpón de gallinas, los estanques piscícolas, el jardín botánico medicinal utilizado 
por el Taita Emiliano Queta para curaciones. Finalmente el avión sobrevoló y 
fumigó las casas de habitación, acabando con las posibilidades de comida para las 
familias y los jardines familiares aledaños a nuestras viviendas.  

• SANTA ROSA DEL GUAMUEZ. Comunidad Cofán del Municipio de Valle del 
Guamuez, fue intervenida el 6 de enero de 2001. Las 755 hectáreas de nuestro 
resguardo fueron fumigadas en su totalidad, arrasando no sólo con los cultivos de 
coca sino con nuestros cultivos tradicionales, sustento alimenticio para 50 familias, 
los jardines botánicos, los estanques piscícolas y los zoocriaderos.  

• NUEVO HORIZONTE. Comunidad Pasto del Municipio del Valle del Guamuez, 
fue intervenida del 1 al 4 de enero de 2001. Fumigando los cultivos tradicionales, 
sustento alimenticio para 24 familias.  

• TIERRA LINDA. Comunidad Paez del Municipio del Valle del Guamuez. Fue 
intervenida desde el 22 de diciembre de 2000 hasta el 5 de enero de 2001. 
Fumigando la totalidad de los cultivos tradicionales, sustento alimenticio para 32 
familias, los jardines medicinales y los potreros. Contamos con los testimonios y las 
imágenes del desastre que las fumigaciones dejaron en nuestra comunidad.  

Dada la agudización del conflicto en nuestros territorios y a la violación de los derechos 
humanos en estos últimos días, SOLICITAMOS que a través de organismos defensores de 
los derechos humanos, Instituciones Estatales y ONG's nacionales e internacionales, se 
adelanten acciones por el RESPETO A NUESTROS TERRITORIOS INDIGENAS Y DE 
PROTECCIÓN A NUESTRAS VIDAS. 

Nuestro Pueblo no comparte con la guerra, somos cultura de paz, de sabedores, de 
conocimiento tradicional milenario, médicos, guardianes de la naturaleza y de la vida. 
Tenemos una propuesta de paz, diálogo y convivencia que hemos llamado Plan de VIDA 
DEL PUEBLO COFAN Y CABILDOS INDIGENAS DEL VALLE DEL GUAMUEZ Y 
SAN MIGUEL, requerimos, de manera urgente, el apoyo humanitario, técnico y económico 
para atender la emergencia humanitaria en la que nos encontramos. Esperamos que este 
mensaje llegue al mundo entero y se tomen medidas que aporten a la solución del conflicto 
en que nos encontramos. 
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Solicitamos que los Gobiernos nos otorguen la posibilidad de proteger la vida de nuestros 
compañeros que se encuentran en peligro. 

http://abyayala.nativeweb.org/ecuador/cofan/cofan1.php#espanol.   
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5. 

16-04-2008 

DENUNCIA DE LOS INDÍGENAS COFANES 

 

Yo Bernardo Queta Criollo naci en San Antonio del Guamuez la Hormiga Putumayo, soy 
miembro de la comunidad Cofán, quiero dar testimonio a la humanidad y denunciar los 
efectos de la guerra, que he vivido personalmente al tener que abandonar las tierras 
sagradas donde vivía.   

Soy desplazado debido a los conflictos armados desarrollados en la región de pie de monte 
amazónico (Resguardo Ukumari Kankhe) Colombia. En los tres últimos años, ha sido 
imposible habitar allí, pues los encuentros entre los grupos armados son frecuentes y lo 
hacen en el patio de nuestras casas, mis hijos y mi esposa han visto pasar las balas y 
escondidos en el suelo han llorado de miedo por los aviones que pasan y las bombas que 
caen. A esta grave situación se le suma las fumigaciones de los cultivos ilícitos que 
envenenaron nuestra comida, el agua, los animales, y a nosotros. Impidiendo que 
desarrolláramos actividades productivas en nuestras tierras que nos permitiera sostenernos, 
la región es una zona alejada del país y los productos que llegan son muy caros, además las 
amenazas constantes de los armados y sus armas nos obligaron a dejar el resguardo.  

En el mes de Octubre llegue a San Agustín Departamento de Huila, con mis seis hijos, mi 
esposa mi padre, un hermano y su familia, recomendados por el Taita Querubín Queta 
Presidente de la Comunidad Cofán, quien conocía la región pues había dado medicina acá. 
Decidí alquilar una casa y trabajar con la planta medicinal Yagé como lo aprendí del Taita.  

  

Recientemente el día 7 de Abril, llegaron a San Agustín La Familia de mi Tío Edilberto 
Criollo, Cofanes que han abandonado su territorio por las mismas razones que nosotros. 

                                  

La comunidad indígena Cofán a la cual pertenecemos, se le conoce internacionalmente por 
el uso de la Planta Sagrada Yagé, muchas fueron las personas de todo el mundo que se 
acercaron a nuestra región a buscar sanación y hoy día dan testimonio de sus bondades. 
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Ahora tenemos la gran oportunidad de brindarla en un lugar donde la violencia no acaba la 
vida. 

  

Invito a la comunidad en general a que conozca de cerca nuestro caso y solicito 
cooperación para sacar adelante la comunidad Cofán con el propósito  de conservar nuestra 
cosmovisión indígena, nuestra lengua Cofán, nuestra medicina y tradiciones ancestrales, 
para servir a la humanidad con nuestro conocimiento. 

En nuestras reuniones hemos concluido la urgencia de adquirir tierras en esta región, para 
poder preservar nuestra cultura y descendencia indígena, ya que vemos grandes 
posibilidades de vivir aquí en San Agustín tranquilos con nuestras familias, por eso 
solicitamos ayuda internacional para la compra de un terreno y la construcción de cinco 
viviendas donde podamos desarrollar un proyecto de vida sano, cultivar nuestros alimentos, 
construir nuestras malocas, y vivir como indígenas de acuerdo a nuestra cultura ancestral.  

Bernardo Queta Criollo   

http://comunidadcofan.blogia.com/6. 
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6. 
 
Bacatá, 10 de Febrero de 2006 
  
Cordial saludo 
  
 Hasta hace algunos años las culturas se ubicaban en diferentes espacios geográficos 
delimitados y se llegaba al conocimiento de ellas por medio de la educación impartida en 
los planteles educativos, de una manera teórica o a través de medios audiovisuales como 
documentales, despertando cierto interés y curiosidad, en algunos casos no muy objetiva ya 
que la cercanía con ellos era mínima o nula.  
  
Hoy en día, acercarse a otras culturas, a otras cosmovisiones, ya no es algo opcional, sino 
vital e imprescindible para reconocer y aceptar nuestro origen. Es importante que entre 
todos los miembros de la sociedad se encuentre unos fundamentos sólidos y lo más 
universales posibles para una convivencia pacífica y enriquecedora d la sociedad actual, la 
cual esta inmersa en diferentes procesos culturales entre los que se encuentra la 
interculturalidad en la que se hace necesario que el ser humano este en capacidad de 
conocer su cultura y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y 
reciproca.  
  
Para lograr ese  conocimiento se debe pensar la educación como eje principal de formación 
y desarrollo integral del ser humano desde el hogar hasta los centros educativos. Por estos 
motivos, la Fundación INGIBIA, creo el programa "TRAS LAS HUELLAS DE LOS 
MUISCAS", que apoyado por el Ministerio de Cultura "Programa de Nacional de 
Concertación " y avalado por los Pueblos Muiscas de Cundinamarca y Boyacá , pretende 
a través de talleres y conversatorios vivenciar las raíces ancestrales de los colombianos, con 
el objetivo de despertar una verdadera identidad cultural en los estudiantes.   
  
Esta es una cordial invitación para que su Entidad se haga participe en estos talleres de 
interés general, los cuales permiten rescatar, vivenciar y recordar las raíces ancestrales de 
los colombianos; y así poder contribuir a la gestión educativa y cultural que ustedes están 
desarrollando en la ciudad.  
  
Esperamos poder contribuir a la gestión educativa y pedagógica que ustedes están 
desarrollando en su ciudad.  
  
Gracias por su apoyo.  
  
Cordialmente,  
  
EDWARD GUANTIVA 
Fundación INGIBIA " lo nuestro " 125 

 
                                                            
125 http://listas.colnodo.apc.org/pipermail/experiencias.alianza/2006-February/msg00001.html 
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7. 

Defensoría del Pueblo.  Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y el Ambiente. 
Informe Defensorial No. 1  Fumigaciones y Proyectos de Desarrollo alternativo en el 
Putumayo.  Febrero 9 de 2001.    

“Los Cofanes, grupo étnico fuertemente afectado por las fumigaciones de finales de 
diciembre y comienzos del presente año, han adelantado en los últimos años una valiosa 
labor de unificación y fortalecimiento de su pueblo y han tenido un interés siempre 
manifiesto de acercamiento al Estado.  
Desde la celebración del Primer Congreso Cofán Colombo-Ecuatoriano, llevado a cabo en  
Jardines de Sucumbíos del 13 al 16 de marzo de 1.998, se ha iniciado un proceso de 
fortalecimiento de la organización comunitaria del Pueblo Cofán.  
En el marco de dicho Congreso se conformó la Mesa Permanente de Trabajo por el Pueblo 
Cofán, como organización del Pueblo Cofán e interlocutora ante el Estado y demás 
instituciones. Igualmente, se nombró la Fundación ZIO A’I, Unión de Sabiduría, como 
asesora de la Mesa Permanente. 
Desde entonces se adelanta un proceso de concertación y trabajo conjunto de las 
comunidades y el Estado, liderado por la Mesa Permanente y la Fundación ZIO A’I, al cual 
se han sumado los cabildos indígenas del Valle del Guamuez y San Miguel.  
Desde mayo de 1.998, se han celebrado varias reuniones interinstitucionales con la 
participación del Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de la Reforma Agraria – Incora -, Plante, Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS -, Corpoamazonía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, 
autoridades municipales, entre otras,  de las cuales han surgido acuerdos y compromisos de 
apoyo, reconocimiento y respeto a los derechos de las comunidades indígenas.  
En este marco de concertación y acompañamiento entre el Estado y las comunidades, éstas 
formularon el “Plan de Vida del Pueblo Cofán y Cabildos Indígenas del Valle del Guamuez 
y San Miguel”. 
Este Plan, que refleja al mismo tiempo las aspiraciones y necesidades de todas las 
comunidades de la región, tiene el propósito de orientar la solución de los problemas 
sociales, culturales y ambientales que las aquejan, e incrementar las posibilidades de 
supervivencia de las mismas.  Para el impulso y gestión de dicho Plan,  existe en la 
actualidad una coordinación entre las autoridades indígenas y un Comité Interinstitucional 
del orden nacional.”  
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8. 
 
Carta Abierta desde Alemania en solidaridad con el pueblo Cofán, de Colombia  
CARTA ABIERTA 
Excelentísimo Señor 
ALVARO URIBE VELEZ 
Presidente de la República de Colombia 
Presente.-  
En nombre de los que hacemos prensa escrita, periodismo digital y comunicación social en 
Europa, reciba un saludo muy cordial. 
El Grupo de Periodistas Latinoamericanos y Comunicadores Sociales residentes en Europa, 
agrupados en la organización "Vulcanus Productions", con asiento en Berlín-Alemania, 
manifiesta su posición de rechazo frente a la actual situación en la que viven los pueblos 
indígenas de Colombia, en especial la Comunidad Cofán, ubicada en el valle del Guámez, 
departamento del Putumayo y dirigida por el Cacique y Autoridad Espiritual Querubín 
Queta. 
El pueblo Cofán posee una cultura, medicina y ciencia espiritual milenarias. Sus habitantes, 
que han vivido siempre en armonía con la naturaleza, lograron sobrevivir la conquista 
española, las constantes intromisiones religiosas, las agresiones de grupos interesados en 
los recursos minerales de la región, la arremetida de colonos, así como otras muchas 
adversidades. 
Actualmente el pueblo Cofán se encuentra viviendo en una situación extrema, en medio de 
una guerra, la cual ellos, por ser un pueblo pacífico, de sentimientos nobles y humanitarios 
no entienden, ni apoyan, ni defienden. Sin embargo, a causa de este conflicto armado y de 
las fumigaciones con pesticidas nocivos, están perdiendo cosechas, plantaciones y animales 
domésticos, a la vez que la gente manifiesta enfermedades respiratorias y cutáneas. De 
hecho, muchos de los indígenas de los cabildos del Valle del Guámez se encuentran 
hospitalizados con intoxicaciones o lesiones pulmonares, mientras que otros ya han perdido 
la vida. 
El Presidente Querubín Queta, el Vicepresidente Diómedes Díaz y el Director Ejecutivo 
Sebastián Jansasoy, representantes de La Fundación Zio-A´I, en su visita en el mes de 
Septiembre a Europa, dieron a conocer en las conferencias de prensa, actos sociales y 
culturales, la filosofía, la cultura y la mitología del pueblo Cofán, así como los proyectos y 
los trabajos que éste realiza en la amazonia colombiana. Evidenciaron asimismo la 
relevancia que representan las comunidades indígenas tanto para el desarrollo espiritual de 
los pueblos, como para asegurar la armonía del hombre con la naturaleza. Demostraron que 
las enseñanzas del pueblo Cofán, sus conocimientos y su ciencia son imprescindibles no 
sólo para su gente, sino también para la humanidad entera. 
Señor Presidente, le pedimos a Ud. que tome cartas en el asunto para buscar cuanto antes 
mediadores, como podrían ser Ecuador, Venezuela, la ONU u organizaciones 
internacionales de derechos humanos, que puedan contribuir a terminar con el conflicto 
armado y a parar la fumigación que está destruyendo un ecosistema y una vegetación frágil 
y única en el mundo. Consideramos básico también declarar la zona del Departamento del 
Putumayo como zona de distensión, de paz y diálogo, para de esta forma rescatar a tiempo 
ese paraíso natural, evitar la emigración de sus habitantes y la extinción de las culturas 
milenarias y vivas de esa región. 
Todos los pueblos tienen derecho a la vida, a vivir en paz y a forjar su destino y futuro. 
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Atentamente, 
Walter Trujillo 
VULCANUS PRODUCTIONS 

Si tiene la posibilidad de ayudar o conoce alguna persona o Institución que pueda apoyar el 
proyecto "Plan de Vida" del Pueblo Cofán, puedo hacerlo: 
A la oficina de la Fundación ZIO-A'I del pueblo Cofán, Cra. 16 Nº 34-48. Apto 203 
Teléfonos 2856671, Fax 2884871 A.A 697 - E-mail: fzioai@andinet.com 
Cuenta de ahorros No 176-08411-9 del Banco Ganadero/Bogotá-Colombia  
More Information: 
http://www.vulcanusweb.de/dialogando/Shamanes%20Colombianos.htm 

Envíar E-mails al Presidente de Colombia, donde se ratifique la solidaridad con el pueblo 
Cofán126 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                            
126 En: http://www.ecoportal.net/content/view/full/22888 
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9. 
 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional  
México. 

Hermanos y hermanas de este municipio rebelde de San Pedro de Michoacán:  
Hermanos, autoridades salientes y entrantes de este consejo municipal:  

Nuestra palabra la dirigimos a ustedes, pueblos zapatistas y no zapatistas.  

Desde hace cuatro años ya no dejamos que nos gobierne el gobierno de los ricos. Ahora son 
ustedes los que nombran sus autoridades; son ustedes, hombres, mujeres y niños que están 
aquí presentes, los que con alegría despiden y reciben a las autoridades nuevas, que 
mandarán obedeciendo en este municipio en rebeldía.  

Esto es lo que hace falta que se practique en todo México, pero por el momento nosotros 
vayamos llevando a la práctica la forma de gobernarnos, según como es nuestra costumbre 
y nuestra cultura, los pueblos indígenas. Ahora sí son los pueblos en lucha que hacen y 
cumplen sus leyes para gobernarse, castigar a los que cometan las injusticias; ahora sí 
conocen quién es su autoridad municipal, ya le pueden decir lo que hacen bien y lo que 
hacen mal, lo pueden quitar y poner otro si no cumple, si no gobierna para el pueblo.  

Esto soñamos y queremos que así se gobierne a los pueblos de México; en todo el país 
llegará su día, como a todo un movimiento llega su día de su triunfo, cumpliendo todo su 
deber, si es de vivir por la patria o morir por la libertad.  

Un día México tendrá un gobierno que mandará obedeciendo.  

Como el de ahora, desde lo más pequeño, la estamos llevando ya en la práctica, para luego 
llevar a la práctica a nivel nacional, si así el pueblo de México lo desea.  

Este trabajo, el de organizarse aun en pequeño, como el de ahora que ya está en nuestras 
manos, que es una tarea grande, que se tiene que ir mejorando, organizándose más, para 
poner en práctica lo que en la ley está escrito, y que es la palabra de los pueblos; así como 
el de trabajar los nuevos reglamentos que hacen falta para ir poniendo en la práctica la 
verdadera justicia del pueblo y para el pueblo, para poner en práctica la igualdad y la forma 
de trabajar para poder vivir.  

Esto, compañeros, tomemos muy en cuenta los trabajos, esfuerzos, el pensar cómo mejor 
trabajar, vivir, ayudarse y que todo esto casi ni se ve, como que no hay ganancia. Pero no 
nos olvidemos cuando trabajábamos, organizábamos a escondidos, preparábamos en 
silencio, sabiendo que un día México y el mundo sabrá quiénes somos, qué queremos y por 
qué luchamos. Igual estamos ahora. Estamos trabajando, organizándose, aprendiendo, como 
que no hay ganancia. Pero un día entenderá el pueblo de México el cómo realmente 
queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo. El llevar a la práctica de mandar 
obedeciendo. Esto es el grado de compromiso de nosotros, mostrar que sí podemos 
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gobernarnos, sin la necesidad de una cúpula de rateros, como el actual gobierno de los 
ricos.  

Esto, nos querrán cerrar el paso, amenazándonos con el más horrible armamento, porque 
creerán que nuestra dignidad se rinde o se vende. Pero nuestra dignidad no se rinde ni se 
vende, resistirá, se hará todo lo necesario, y morir si es necesario, para que nuestros futuros 
ya no tengan que sufrir ya toda la bestialidad de este mal gobierno y de su sistema de 
partido de Estado.  

Por lo tanto, necesitamos ayudar más a los compañeros que les damos responsabilidad, 
porque también comen, visten y tienen familia, con que tengan resueltas sus necesidades de 
vivir, podrán seguir trabajando para el beneficio de su pueblo; este trabajo los pueblos del 
municipio lo van a solucionar de acuerdo, su mejor forma de trabajar, las autoridades de los 
pueblos todos tenemos la obligación de pensar y luchar, trabajar para que los pueblos y 
todos los municipios vayan mejorando su forma de vivir, ver la forma de solucionar las 
necesidades. El mal gobierno no piensa esto, no nos enseña esto, él sigue comprando armas 
y soldados para mandar en nuestras cañadas, para matarnos, no nos entiende. Nosotros 
queremos vivir y luchamos para vivir como seres humanos; no es el momento de esperar de 
ese mal gobierno, es el momento de organizarnos para gobernarnos y por medio de nuestro 
trabajo ir solucionando nuestras necesidades; es el momento de organizarnos para 
defendernos de esos malos gobernantes.  

Como ellos quieran, si por diálogo o guerra, el EZLN defiende a las buenas autoridades del 
pueblo, que mandan obedeciendo al pueblo, para eso tenemos las armas y nuestras armas 
están dirigidas a los malos gobernantes, que se hacen ricos a costa del trabajo de los 
pueblos. Hemos dicho basta y echado a andar, junto a ustedes, gobernarnos y de vivir, y 
aquí estamos para seguir obligando al mal gobierno a que cumpla nuestras demandas, las 
que nos obligaron a tomar las armas, y no vamos a descansar si las 13 demandas no son 
cumplidas. Sabemos que esto va a costar, pero es mejor hacer algo antes que morir por 
hambre y de enfermedades.  

Les decimos a los hermanos que no tienen compromiso con el EZLN que nos organicemos 
mejor juntos como municipio, quiten de su pensamiento que el gobierno lo va a dar todo, 
no ha mejorado nuestra vida desde hace más de 504 años, y seguir apoyando sin hacer 
nada, no es apoyar a sus hermanos que están obligados a morir porque no hay un gobierno 
que sea del pueblo.  

La guerra que se inició del primero de enero del 94 la sufrimos todos, zapatistas y no 
zapatistas. Recuerden que a la hora de los combates esos soldados, que se pasan de bueno 
ahora, cómo mataron a civiles en los combates en Ocosingo. Son buenos para cumplir las 
órdenes de ese mal gobierno.  

Hermanos y hermanas. Este acto es realidad gracias a nuestra lucha y de los compañeros 
que cayeron peleando el primero de enero, gracias a los que hoy siguen con un arma en la 
mano.  
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Gracias a todos los pueblos zapatistas y a los hermanos que están tomando conciencia en la 
lucha.  

Gracias al valor del pueblo mexicano que obligó al gobierno a parar los combates.  

A las nuevas autoridades de este consejo municipal les decimos felicidades, por ganarse la 
confianza del pueblo y la fuerza pó al gobierno a parar los combates.  

A las nuevas autoridades de este consejo municipal les decimos felicidades, por ganarse la 
confianza del pueblo y la fuerza para gobernar de este municipio; les pedimos que en su 
mandato pongan en práctica la democracia verdadera del pueblo, la justicia y la igualdad se 
hagan realidad en su mandar obedeciendo. Si no es así, perderán la confianza y la fuerza del 
pueblo y el apoyo del EZLN.  

En su municipio fortalezcan la unidad y que sean la resistencia y la dignidad fortalecidas 
por su gobierno.  

A las autoridades salientes les decimos que el cumplimiento del deber con el pueblo es 
digno cuando se manda obedeciendo. La satisfacción, pues, es el deber ya cumplido.  

Los errores cometidos servirán para que las nuevas autoridades no cometan esas fallas.  

El esfuerzo es reconocido.  

Que viva la alegría de los hombres y mujeres que trabajan y organizan la esperanza.  

Vivir por la patria o morir por la libertad.  

   

Por la Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional  
Mayor Insurgente Moisés  

México, mayo de 1997. 

http://palabra.ezln.org.mx/ 
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