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prólogo

el derecho a la propiedad colectiva sobre 24 millones de 
hectáreas de bosque, que les abriera espacios para poder 
desarrollar planes de vida o desarrollo propio y organizar 
sus propios gobiernos. 

en este proceso, hace unos 15 años los indígenas 
de la Cuenca del río Pirá Paraná decidieron iniciar una 
investigación sobre su conocimiento milenario. los jó-
venes, acompañados por los equipos de la Fundación 
Gaia amazonas y dirigidos por los mayores, han estado 
estudiando la ocupación y el manejo de sus territorios 
desde su origen. 

Hoy estas comunidades, así como muchas otras, se 
han reafirmado como pueblos con su identidad, su idio-
ma, sus valores y su entendimiento del medio natural. 
Hoy, desde su pasado inmemorial, contribuyen al mun-
do actual, no solo en la conservación de los ecosistemas 
vitales para el planeta, sino con experiencias y enseñanzas 
de vida de como ser humano de otra manera. 

el libro Hee Yai Godo ~Bakari, fruto de estas investi-
gaciones, es un abrebocas a este antiguo mundo tan nuevo 
para nosotros. 

en el 2011 la unesCo reconoció a las culturas de la 
Cuenca del río Pirá Paraná como Patrimonio inmaterial 
de la Humanidad.

Martín von Hildebrand 
Director Fundación Gaia Amazonas

-¿Cuánto tiempo lleva sacando caucho para pagar esta 
máquina de coser? le pregunté a inocencio, indígena de 
la etnia Cubeo.

-35 años. me respondió. 
era el año 72. Yo llegaba al campamento cauchero de 

Jácome Cabrera en el río Guacaya, después de remar tres 
meses desde el Caserío de mitú en la frontera colombo-
brasilera del noroeste amazónico. la explotación cauche-
ra llevaba un siglo y los indígenas esclavizados no tenían 
derecho ni a su cultura, ni a su territorio, ni a sus hijos. 

Hoy en 2012 el libro Hee Yai Godo ~Bakari eviden-
cia que estas culturas no desaparecieron y están vivas y 
presentes. 

¿Qué pasó? ¿Por qué no se extinguieron? muchas 
respuestas son posibles. Para algunos de ellos porque se 
originan ahí, porque son hijos y parte de la naturaleza y 
porque mientras tengan sus malocas y rituales no van a 
desparecer. Para nosotros porque después de dos guerras 
mundiales comprendimos que debemos respetar los dere-
chos humanos y poco a poco hemos ido comprendiendo 
que esto implica respetar el derecho a ser diferente. al-
gunos países han ido incorporando esto en su legislación 
y en sus políticas, tal es el caso de Colombia. 

desde el 72 hasta la fecha he tenido el privilegio de 
acompañar estos pueblos amazónicos en la reivindicación 
y el ejercicio de sus derechos como pueblos y culturas 
diferenciados. esto implicó que el estado les reconociera 
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este libro fue escrito y producido como un esfuerzo colec-
tivo de los pueblos barasana, eduria, itana, makuna y tatu-
yo, que hablan las lenguas de la familia lingüística tucano 
oriental y viven en la región del río Pirá Paraná, al sur del 
departamento del Vaupés, en la amazonía colombiana. el 
libro narra la historia de los orígenes y del modo de vida 
de dichos pueblos; muestra cómo está organizado su mun-
do, cómo funciona y la forma en que se relacionan con 
él para que siga existiendo. esta obra forma parte de un 
proceso más amplio, relacionado con el manejo ambiental 
del territorio, proceso que ha durado más de trece años 
y en el cual se combinan la investigación, la enseñanza y 
la acción práctica.

también se ocupa el libro de la forma como los pueblos 
del Pirá responden a los importantes cambios que se pro-
ducen en el mundo que los rodea. el libro mismo repre-
senta uno de esos cambios, ya que en él se armonizan la 
sabiduría tradicional y las tecnologías y medios de co-
municación modernos, que son aprovechados para los 
fines tradicionales. la investigación y la documentación 
contribuirán a que el conocimiento tradicional sobre el 
manejo sostenible del medio ambiente pase a las genera-
ciones futuras. al mismo tiempo es de esperar que al llevar 

INTRODUCCIÓN

el libro a un público más amplio se garantice el apoyo 
continuo para un proyecto que nos concierne de forma 
directa. el Pirá Paraná forma parte de la amazonía, y esta, 
a su vez, es parte vital del planeta tierra. el territorio de 
los pueblos del Pirá es también el nuestro.

este es un libro único, creado por un grupo extraor-
dinario de personas. Para comprender lo anterior es 
necesario situar en su contexto, tanto del libro como las 
personas que lo hicieron posible.

en la región colombiana del Vaupés viven alrededor de 
30.000 pueblos indígenas, que hablan unas dieciocho 
lenguas tucanas. me referiré aquí a dichos pueblos como 
los tucanos. la importancia que dan a la continuidad 
de su vínculo con los ancestros, sus clanes patrilineales 
jerarquizados y la división especializada del trabajo los 
distingue de otros grupos amazónicos e indican que son 
parientes y representantes supervivientes de las civiliza-
ciones complejas y jerarquizadas que alguna vez habita-
ron en grandes ciudades en la región donde confluyen el 
amazonas y el río negro y está hoy ubicada la ciudad de 
manaos. otras características que los distinguen son sus 
narrativas compartidas de un mismo origen, río abajo, en 
el amazonas; sus malocas o casas ceremoniales pintadas, 
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de elegante arquitectura; el alcance y complejidad de sus 
rituales; la belleza de sus elaborados tocados de plumas 
y fina artesanía de sus objetos sagrados; la importancia 
que dan a la sabiduría y a la educación; y su compleja 
cosmología y refinado conocimiento ecológico.

las anteriores características están ricamente refleja-
das en este libro -en su texto, en sus dibujos y en sus foto-
grafías-, y una de las proposiciones que el libro establece 
es que esos elementos, los rituales y la ecología, las malo-
cas y la cosmología, forman parte de una misma y única 
totalidad. Para muchos habitantes del resto del mundo, 
la selva amazónica, con sus peces, aves y demás animales, 
representa todo aquello que es “naturaleza”; algo a la vez 
lejano y separado. Para los pueblos del Pirá, en cambio, 
todo ello forma parte de su cultura y es algo íntimo, fa-
miliar, coherente y que está unido de modo inextricable 
a su vida cotidiana.

algunas de las tempranas civilizaciones del amazonas 
habían ya desaparecido antes de la llegada de los coloniza-
dores europeos. otras grupos, como las manao y las baré, 
a lo largo del río negro, fueron derrotadas y esclavizadas 
por los portugueses. después de los esclavistas llegaron 
los comerciantes y los caucheros en busca de la fuerza de 
trabajo de los indios, y los misioneros católicos en busca 
de sus almas. los misioneros ofrecieron alguna protección 
a contra la explotación a los pueblos indígenas del Vaupés, 
protección que fue insuficiente, pues no siempre pudieron 
detener los abusos de los esclavistas y comerciantes, y que 
además tuvo un alto precio, ya que atacaron otros aspectos 
de la cultura y modo de vida de dichos pueblos. Ciegos a 
la civilización que tenían ante sus ojos y que aparece de 
forma tan evidente en este libro, los misioneros buscaron 
dar a los tucanos la civilización: la misma civilización que 
amenaza hoy la existencia del mundo. les destruyeron las 
malocas, quemaron o les quitaron por la fuerza sus objetos 

Para administrar su territorio y su medio ambiente, 
para proveer organización a escala colectiva regional y 
para relacionarse con los funcionarios oficiales y otros 
representantes del mundo exterior, los pueblos del Pirá 
crearon la asociación de Capitanes y autoridades tra-
dicionales indígenas del Pirá Paraná (aCaiPi). al agre-
gar la nueva figura de “capitán” a las antiguas funciones 
de (jefe), ~kubu (chamán-sacerdote), ˜yoabi (orador) y 
baya (danzador), la aCaiPi se apoya en las estructuras 
tradicionales e integra a los representantes de más alta 
jerarquía de los diferentes grupos étnicos, dándoles una 
voz común para la administración de sus propios asuntos.

la importancia de los cambios legislativos con los 
que se reconocieron oficialmente los derechos territoria-
les de los pueblos del Pirá y que les permitieron tener una 
organización política autónoma, debe ser recalcada. este 
libro es reflejo directo de tales hechos.

ante los cambios profundos prometidos por la Cons-
titución de 1991, y para beneficiarse plenamente de las 
oportunidades que esta ofrece, las autoridades tradicio-
nales del Pirá entraron a un acuerdo con la Fundación 
Gaia amazonas, invitándola a participar como consejera 
y asesora en el proceso de fortalecimiento de su auto-
nomía, en la implementación de nuevos sistemas de sa-
lud y educación, en la protección de su territorio y en la 
administración de sus recursos bajo un Plan de manejo 
ambiental.

esos cambios externos y la asociación con Gaia han 
dado como resultado una nueva toma de conciencia sobre 
la importancia de la sabiduría tradicional. Para defender 
un territorio debe conocerse su extensión y sus límites; 
para administrar los recursos de dicho territorio es nece-
sario saber cuáles son y dónde se encuentran; y si se busca 
que los conocimientos tradicionales sirvan de base de los 
programas de salud, educación y manejo ambiental, es 

rituales, ridiculizaron los conocimientos de sus mayores 
y forzaron a los jóvenes a asistir a internados donde aban-
donaron sus idiomas y sus costumbres. Hacia la mitad del 
siglo pasado, la mayoría de los tucanos vivían en las aldeas 
de las misiones. Hoy en día sólo los pueblos que habitan 
en el Pirá y sus alrededores viven aún en malocas, señal 
inequívoca de que lograron mantener su forma de vida 
tradicional. ¿Cómo fue esto posible?

durante los años treinta, empujados al límite por la ex-
plotación, la crueldad y el asesinato a manos de los ba-
lateros, los indígenas del Pirá mataron a algunos de sus 
victimarios. ese acto de desesperación, que aparece en 
marcado contraste con la moral de cooperación pacífica 
y mutuo respeto que los caracteriza y que se refleja en 
este libro, les valió a los pueblos del Pirá una reputación 
de ferocidad que los acompañó hasta bien entrada la dé-
cada de los sesenta. dicha reputación, el aislamiento de 
su territorio y los peligros de viajar por un río repleto de 
raudales permitieron que a los pueblos del Pirá se los de-
jara relativamente en paz. los misioneros solo entraron a 
su territorio a mediados de los sesenta, y ya para entonces 
el mundo había empezado a cambiar.

durante las décadas siguientes, en una serie de me-
didas progresistas que colocaron a Colombia en la van-
guardia de las políticas hacia los pueblos indígenas, a los 
barasanas, los edurias, los makunas, los tatuyos y otros 
grupos de la región del Pirá se les otorgó título de pro-
piedad de sus tierras ancestrales, el derecho a administrar 
su propio territorio y una voz dominante en la organiza-
ción de sus propios sistemas de salud y educación. estos 
cambios, consagrados en la nueva constitución política 
de 1991, que dio reconocimiento oficial a Colombia como 
nación multiétnica y pluricultural, han tenido consecuen-
cias profundas a escala local.

necesario conocer el contenido de dichos conocimientos 
y los fundamentos sobre los cuales se sostienen.

teniendo en cuenta lo anterior, durante los últimos 
diez años y bajo los auspicios de la aCaiPi, los pueblos 
del Pirá han venido organizando una serie de actividades 
que les han permitido a los líderes y maestros jóvenes ex-
plorar en detalle su propio origen y su pasado, la sabiduría 
tradicional de sus mayores y los procedimientos para la 
gestión legal de su territorio, conocimientos todos que se 
reflejan en este libro. 

 la preocupación mundial por el cambio climático, por 
la disminución de los recursos naturales y por la pérdida 
de la biodiversidad, preocupación hoy compartida por los 
pueblos del Pirá, hace más urgente que nunca entender la 
importancia de la sabiduría tradicional. los pueblos del 
Pirá tienen algo que enseñarnos a todos. tal como lo dice 
ignacio, el ~kubu makuna: “Cada especie tiene métodos 
de manejo adecuados, según los conocimientos elevados 
que nos dejaron nuestros Creadores. Por eso en la na-
turaleza no hay que buscar cada día nuevas ciencias, no 
falta nada para agregar, porque esto sería como no estar 
contento con lo que ya fue hecho. Y entre más buscamos, 
más vamos destruyendo nuestra propia existencia. eso es 
lo que están haciendo nuestros hermanos menores, los 
llamados occidentales”.

al mismo tiempo, mientras la creciente sedentari-
zación en pueblos más grandes pone mayor presión so-
bre los recursos, la vida de las aldeas y las demandas de 
educación y de contacto creciente con el mundo exterior 
hacen que los jóvenes tengan menos tiempo, y a veces 
menos inclinación, para dedicarse a adquirir la sabiduría 
tradicional. ello a su vez ha llevado a comprender la ne-
cesidad de proteger y fortalecer la rica herencia cultural 
que los pueblos del Pirá han logrado preservar.
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todo esto produjo una verdadera explosión de inves-
tigaciones. durante los últimos siete años, bajo la guía de 
la aCaiPi y con la asesoría de Gaia, equipos de investi-
gadores de cada uno de los grupos étnicos del Pirá han 
entrevistado a los ancianos; trazando los mapas de sus 
territorios, recursos y sitios sagrados; documentando su 
estilo de vida; examinando la forma y el significado de su 
arquitectura tradicional; y estudiando el calendario de sus 
estaciones, o rodori. Rodori no significa solo “las estacio-
nes”, el clima o los cambios cíclicos del mundo natural. al 
considerarse el cosmos y todos sus componentes como 
una entidad viva, rodori representa más bien las intrin-
cadas relaciones entre los seres vivientes, el entretejimien-
to complejo del tiempo entre sus respectivos mundos y 
el papel crucial del ~kubu de garantizar que todo siga 
manteniendo la forma de la creación primera. rodori es 
a la vez astronomía y meteorología, zoología y botánica, 
geografía y ecología, subsistencia y ceremonias, así como 
el calendario social, de ritmo estacional, de visitas, bailes 
y rituales, que se cumple cada año entre las malocas.

las investigaciones estructuran y alimentan el nuevo 
currículo escolar, guían el programa de salud y sustentan 
el Plan de manejo ambiental, tres campos integrados que 
forman una sola entidad. de eso trata este libro. Presenta 
los resultados de dichas investigaciones: una antropolo-
gía colaborativa de los pueblos del Pirá, creada por los 
pueblos mismos.

el territorio de los jaguares de Yuruparí es a la vez un 
producto terminado, el resultado de las investigaciones 
y una obra en marcha: una etapa de un proceso que aún 
continúa. Para reflejar lo anterior, el libro mismo toma la 
forma de un proceso. en lugar de seguir una narración 
lineal única, está formado por una serie de narrativas o 
textos, y cada una es la voz y la historia de uno o más indi-
viduos. Cada narración explora un tema particular desde 

un punto de vista particular; cada una está vinculada a 
un lugar y un tiempo específicos y cada una se refiere al 
presente de dicha narración.

nadie en el Pirá había hecho antes un libro y nadie en 
Gaia había hecho antes un libro como este. su forma 
refleja varios procesos de descubrimiento: jóvenes que 
preguntan a los mayores sobre sus conocimientos y sus 
tradiciones, personas del mundo exterior que piden ex-
plicaciones y clarificaciones a los miembros de los grupos 
étnicos, personas de los grupos étnicos que piden a las del 
mundo exterior asistencia técnica, artistas que vierten la 
tradición oral en formas visuales, y hallazgo de nuevas e 
inspiradoras ideas a partir de la reflexión y el análisis, el 
dibujo y la diagramación.

este libro se ocupa de procesos de ordenamiento y 
creación, y su forma reproduce dichos procesos. Comien-
za en blanco y negro y pasa al color. Comienza con el 
comienzo; con historias de creación, con los ancestros, la 
selva, el río, las anacondas y Yuruparí. Comienza con el 
espacio; con el territorio considerado como una casa y los 
sitios sagrados como su estructura de puertas, estantillos 
y vigas. al principio en este espacio, en la maloca-mundo, 
no hay seres humanos. Viene entonces el pensamiento, el 
conocimiento y el poder de los rezos. Con los rezos, los 
ancestros no humanos crean a los seres humanos, que 
entran a la casa. el tiempo comienza; el mundo es puesto 
en movimiento. en un diálogo entre el espacio y el tiem-
po, entre lugar y proceso, son los seres humanos con sus 
rezos quienes mantienen ahora el mundo en equilibrio. 
los rezos, que habían dado la existencia a los humanos, 
son ahora el medio que estos tienen para mantener la 
existencia del mundo.

el resultado es un collage que reproduce la diversi-
dad del mundo y refleja la manera como está organizado 
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el conocimiento. las divisiones entre los grupos étni-
cos, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y viejos, 
entre chamanes, oradores y danzadores significan que 
el conocimiento de cada uno es siempre una parte de 
un todo y ofrece una perspectiva sobre ese todo. solo 
cuando se juntan, el todo tiene sentido: y ese todo es 
la maloca.

el libro nos dice mucho sobre la maloca: la magnífi-
ca casa pintada, con techo de palma que es el punto focal 
de cada comunidad y el lugar donde aún viven muchos 
de los habitantes del Pirá. el enorme espacio comunal de 
la maloca es donde la gente enseña y aprende, donde se 
reúne para los rituales colectivos y donde los miembros 
de cada grupo étnico presentan su identidad y conoci-
mientos en un lenguaje propio. la maloca es el lugar del 
Keti oka, el poderoso lenguaje sagrado de canción y baile, 
de oraciones, curaciones y rezos, el lenguaje de poder que 
mantiene al mundo en movimiento y a todos los seres, 
seguros y en su lugar.

la maloca no es solo una casa. Como el libro expli-
ca claramente, su arquitectura es ni más ni menos que 
la arquitectura del pensamiento, la misma que subyace 
en la estructura de este libro. en el pasado, cuando aún 
no había libros, la maloca era el libro: un modelo del 
mundo y de sus pueblos y un marco sobre el cual podía 
proyectarse el conocimiento del mundo. Hoy, el libro es 
también una maloca, un espacio donde el pensamiento 

y la sabiduría de los indígenas del Pirá se encuentran con 
el pensamiento y el conocimiento del mundo occidental.

este libro está dirigido a dos públicos diferentes: los 
de adentro y los de afuera. a los de adentro les dice: “mi-
ren lo que sabemos, lo que hemos enseñado, lo que hemos 
aprendido y lo que hemos logrado”. a los de afuera les 
dice: “abran sus ojos a nuestra realidad, al mundo en que 
vivimos y al cual cuidamos. ustedes pueden entender-
nos y nosotros tenemos algo para ofrecerles”. Para ambos 
públicos, el libro condensa la totalidad del tiempo y del 
espacio y, sin embargo, es de un tamaño que nos permite 
llevarlo con facilidad a todas partes.

esta obra es, entonces, un experimento. el experi-
mento de hacer y organizar un libro, el experimento de 
crear nuevas formas de cooperación y educación, y el ex-
perimento de presentar, de manera nueva y para confron-
tar retos nuevos, el conocimiento tradicional del manejo 
del medio ambiente. el libro es así un trabajo conjunto, un 
trabajo a muchas voces. son las voces de los tatuyos, los 
edurias, los itanos, los barasanas y los makunas, y de sus 
aliados de Gaia, y es la demostración de que esas voces 
pueden hablar y trabajar juntas. Cuando lo hacen, hay la 
esperanza de que, al partir, dejemos un mundo en el que 
vivan bien nuestros descendientes, un mundo mejor.

Dr. Stephen Hugh-Jones 
Antropólogo
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leer y escribir no era cosa de todos los días para la gente 
del río Pirá. al suroriente colombiano, en medio de una 
húmeda y tibia maraña de árboles y caños, ni el lápiz ni 
el papel, mucho menos los computadores habían servi-
do para casi nada. no es que nadie hubiera visto jamás 
un libro o un cuaderno. la gente viene aprendiendo eso 
de la escritura por lo menos desde hace un poco más de 
treinta años, cuando los misioneros llegaron y fundaron la 
primera escuela. Hasta se puede decir que quedan pocas 
personas que nunca fueron a clase. Casi todos vieron a 
los curas oficiar misa y mirar fijamente un atado de pa-
peles para hablar con un Dios extraño. Pero fuera de la 
repetición incesante de las cinco vocales y las veintisiete 
consonantes pertenecientes a la lengua castellana, la a de 
aceptable y la i de insuficiente, la escritura en este rincón 
de la selva húmeda tropical, había servido más bien poco.

este es un libro poco convencional por varias razones, 
una de ellas es que está hecho por gente que usualmente 
no se las había tenido que ver ni con las letras, ni con los 
teclados de computador. está hecho por gente cuya len-
gua no nació para ser escrita y que no se había interesado 
por escribir más que pequeñas notas para mandarlas en 
avioneta, haciendo encargos a sus parientes en mitú, la 
capital del departamento del Vaupés. Por supuesto, hay 

Presentación

unos pocos que guardan con celo revistas de actualidad 
de hace tiempo, leen uno que otro libro que algún médi-
co de campo dejó por ahí, y hasta hay quienes tratan de 
comprender, de vez en cuando, los misteriosos decretos 
de la legislación colombiana. Pero ellos se cuentan con los 
dedos de las manos y la verdad es que la gran mayoría no 
entiende bien el castellano.

Con todo, el tema de este libro es, a nuestro juicio, 
asombrosamente contemporáneo e importante para todos 
los que compartimos el suelo, el sustento, el aire, el agua 
y el abrigo que nos da esa pelota azul que descubrimos 
con las primeras fotografías espaciales de nuestro planeta. 
durante los últimos treinta años, la conciencia humana 
sobre el acelerado deterioro de la tierra, ha ido creciendo. 
Últimamente vemos cómo en los titulares de los grandes 
diarios del mundo se habla del cambio climático global 
ocasionado por las emisiones de dióxido de carbono y de 
los esfuerzos que hombres de ciencia, políticos, activistas 
y últimamente empresarios, hacen por desacelerar el ca-
lentamiento del clima que dicen, causa huracanes, derrite 
los picos nevados y acabará consumiendo los polos.

en julio de 2003, las gentes macuna, barasano, tatuyo, 
eduria y bará de la cuenca del río Pirá, iniciaron un pro-
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ceso, sin precedentes en su historia, consistente en la in-
vestigación de lo que se podría traducir al español como 
la “palabra de sabiduría para el mantenimiento de la vida”. 
desde entonces, jóvenes, hombres, mujeres y viejos de 
la región, se han estado reuniendo regularmente en las 
malocas, con grabadora, lápiz y papel en mano, para 
registrar y reflexionar sobre las historias que sustentan 
la manera adecuada de vivir y convivir en un territorio, 
donde los humanos son partícipes de una comunidad 
cósmica poblada por gentes humanas y no humanas, de 
apariencia dispar pero con conciencia, impulsos, defectos 
y responsabilidades comunes. este libro recoge algunos de 
los resultados de estas investigaciones que hablan, entre 
muchas otras cosas, sobre una manera de relacionarse con 
el medio ambiente que ha resultado ser menos destructiva 
que la que actualmente practica la mayoría de nosotros, y 
cuyo conjunto esperamos pueda ilustrar un esfuerzo par-
ticular de gente indígena y no indígena, para mantenerla, 
crear y soñar con sustento en ella.

los mil quinientos y más habitantes del río Pirá son 
propietarios de 5.400 radiantes kilómetros cuadrados de 
selva húmeda tropical, allí mantienen toda su diversa vi-
talidad y contrastan con otros parajes de la amazonía, que 
ahora se suman a la extensión de las sabanas de ganade-
ría, a los interminables cultivos de soya que se exportan 
desde brasil a China y a estados unidos, o las miles de 
hectáreas de coca que crece en las plantaciones destinadas 
a la elaboración de la cocaína vendida en cualquier gran 
ciudad del mundo. esa alfombra verde que se ve desde 
el aire, contrasta aún más con el paisaje de la mayoría de 
los campos y las ciudades, que hemos usado como dios 
manda, para nuestro disfrute y provecho.

llegar al rozagante jardín de la gente del río Pirá 
desde bogotá, resulta casi tan costoso como viajar desde 
la misma ciudad a cualquier capital europea. la región, 

siglos marcados por la ignorancia y el abuso de los recién 
llegados, y que mantiene un innegable equilibrio con su 
entorno vital.

Hace solo treinta años, casi toda la gente de la cuenca 
del río Pirá vivía en malocas, grandes casas que llegaban 
a albergar a más de cincuenta personas y desde donde se 
organizaba toda la vida social, productiva y ritual. según 
cuentan, en ese entonces el agua del río era tan poderosa, 
que nadie hacía malocas en la ribera del río, sino que se 
prefería vivir en las cabeceras de los cañitos afluentes. las 
mujeres andaban sin ninguna verguenza con su torso des-
nudo y los hombres no usaban más ropa que un guayuco 
para cubrirse. Había chamanes tan sabios, que podían 
convertirse en toda clase de animales e incluso traer a los 
ancestros difuntos del más allá en ocasiones especiales. 
Como las malocas morían cuando moría su fundador y la 
gente migraba hacia otro paraje para construir un nuevo 
hogar, los terrenos de siembra se mantenían fértiles. Ha-
bía pocas escopetas, no había mallas de pesca y la gente 
respetaba dietas muy rigurosas que la gente de conoci-
miento prescribía para el mantenimiento de la salud de 
humanos y no humanos. todo el mundo hacía uso del 
territorio de acuerdo con el ordenamiento dejado por los 
ancestros y consignado en las historias que los abuelos na-
rraban a sus nietos por las noches, sentados en sus bancas 
bajo el abrigo de la maloca y en las recitaciones, en los 
cantos y en las danzas que ambientan las celebraciones 
rituales que se realizan al ritmo de los complejos ciclos 
estacionales de la selva, y que contribuyen de manera es-
pecial al equilibrio cósmico. 

muchas de estas costumbres aún se preservan. Pero 
la llegada de los misioneros, las escuelas, los comerciantes 
y los puestos de salud, marcaron el inicio de una serie 
de cambios difíciles de valorar. aunque cada quien tiene 
su opinión sobre lo que viene aconteciendo, casi todos 

que queda muy lejos de los grandes centros urbanos, es a 
la vez una avenida de paso estratégica entre dos grandes 
ríos del noroeste amazónico (el río negro y el apaporis) y 
un enclave de difícil acceso por cuenta de los numerosos 
raudales que atraviesan el curso de los ríos de la región. 
Por eso, y tal vez también, porque la gente de ahí tuvo 
una malísima reputación hasta bien entrada la segunda 
mitad del siglo pasado (recibieron incluso acusaciones de 
canibalismo), las historias sobre la esclavización, la cau-
chería, la extracción de maderas, el oro y el narcotráfico, 
son sobrecogedoras pero menos impresionantes que en 
otras partes de la amazonía. aunque la gente del Pirá ya 
aparece en narraciones de viajeros desde hace al menos 
tres siglos, nuestra historia se atravesó definitivamente 
en la de ellos desde hace un poco más de treinta años, 
cuando se construyeron las primeras pistas de avioneta 
en la región en las que aterrizaron misioneros, maestros, 
médicos, narcotraficantes, mineros, mercados escolares, 
radios, pilas, anzuelos, calzones, sal y jabón, por dar un 
listado ilustrativo. esta relativa lejanía, ha contribuido al 
mantenimiento de un importante acervo de conocimien-
tos y tradiciones que brillan por su vitalidad, en el crisol 
de territorios y pueblos de la amazonía.

solemos imaginar la selva de maneras muy contradicto-
rias. al mismo tiempo que puede ser un paraíso primige-
nio, puede ser también un campo minado, un territorio 
infestado de enfermedades tropicales, una gigantesca des-
pensa esperando a ser explotada o un océano de petróleo 
verde. lo que casi nunca se nos ocurre, es que la selva está 
habitada por personas que viven allí desde hace muchísi-
mo tiempo y menos aún, que en su estrecha convivencia 
con la abrumadora diversidad que las rodea, detentan un 
conocimiento del bosque que les ha permitido construir 
una sociedad indígena que aún sobrevive, a pesar de varios  

están de acuerdo en que a partir de entonces el estilo de 
vida se transforma a toda velocidad, lo que ha conllevado 
una serie de preguntas y retos. en particular, la gente se 
pregunta hoy día cómo organizar su salud, su educación, 
su espiritualidad y su subsistencia, cuando permanente-
mente y por diferentes caminos, llegan nuevas ideas sobre 
lo que importa, sobre lo que es necesario y sobre lo que 
es cierto. Fue a raíz de estas importantes preguntas que 
surgió el proceso de investigación participativa del cual 
este libro informa y que tiene como finalidad contribuir 
efectivamente a resolver situaciones de orden político, cul-
tural, social y ambiental que afectan la relación de la gente 
del río Pirá con su territorio. 

en esta investigación partimos de que es la gente que 
ha vivido por largo tiempo en una estrecha relación con 
su territorio y que cuenta con un sofisticado y complejo 
sistema de conocimientos para su manejo, quien puede 
diagnosticar la situación de su territorio de la manera 
más acertada y tomar decisiones que aseguren el mante-
nimiento de su entorno y de las costumbres y conocimien-
tos que consideran importante preservar. Fue así como el 
equipo asesor de la Fundación Gaia y los pobladores del 
río, diseñamos una estrategia en común, consistente en 
la conformación de grupos de investigación de todos los 
grupos étnicos, malocas y comunidades, que se dieron 
a la tarea de registrar, transcribir, traducir y representar 
visualmente los conocimientos de hombres y mujeres in-
dígenas reconocidas por su sabiduría. 

los que participamos de esta aventura tuvimos que 
recorrer el río muchas veces, participar en innumerables 
talleres, aguantar sueño, mambear coca, tomar chicha 
y yagé, danzar en las fiestas, construir un alfabeto para 
la transcripción de los relatos de los mayores, aprender 
a usar grabadoras, computadores y cámaras de video,  
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sortear un sinfín de malentendidos, dibujar un sinnúmero 
de mapas y esquemas, escrutar el cielo, escribir proyec-
tos y rendir informes, porque sabíamos que estábamos 
aprendiendo a ver el mundo como lo ven los que saben, 
y explorando caminos que nos condujeran a proponer 
alternativas prácticas para resolver los retos conocidos, 
además de los que han venido surgiendo.

el esfuerzo ha valido la pena, si se considera que se 
ha logrado de manera más o menos exitosa, establecer un 
lenguaje común entre centenares de personas de diferen-
tes grupos étnicos, hablantes de al menos nueve idiomas, 
cada quien con su propio temperamento y manera de ver 
la vida, que ha permitido determinar colectivamente lo 
que sirve, lo que no sirve y lo que puede servir para forta-
lecer un conocimiento y un modo de vida que en muchos 
aspectos es ejemplar en medio de la crisis ambiental que 
atravesamos. Como resultado de este proceso de reflexión 
y organización con la gente, además de un arduo trabajo 
conjunto con las autoridades regionales y nacionales, se 
han realizado importantes avances en la articulación del 
estado colombiano con la visión del mundo y el cono-
cimiento de los indígenas del río Pirá, siempre desde la 
perspectiva de que la sostenibilidad de la naturaleza y de 
las sociedades amazónicas solo es posible, cuando se parte 
del respeto por el conocimiento y las capacidades de la 
población indígena. 

Como lo que importaba era que los jóvenes de la 
cuenca se interesaran por la sabiduría de los mayores, el 
diálogo sobre ciertas prácticas recientemente adoptadas 
que amenzan el buen vivir o sobre el abandono de otras 
que fueron esenciales en la vida de los antiguos, interpre-
tar los retos del presente y buscar soluciones, este libro 
nunca fue un fin en sí mismo, sino más bien un pretexto. 
Por lo tanto, no pretende representar de manera unívoca 
el conocimiento de la gente del río Pirá. ello habría sido 

imposible si se considera la multitud de idiomas y el gen-
tío que particicipó en los ejercicios de registro, transcrip-
ción y traducción. además, aunque los hispanohablantes 
nativos que participamos de la aventura algo tuvimos que 
aprender de macuna, barasano, eduria o tatuyo, admiti-
mos con humildad que no llegamos a conocer lo sufi-
ciente como para acompañar más que una interpretación 
aproximada y precaria de los registros relevados por los 
investigadores. en numerosas oportunidades, incluso los 
jóvenes traductores tuvieron muchas dificultades para 
comprender ciertas intervenciones en las que el infor-
mante docto hacía uso de un registro sostenido, propio 
del saber especializado. lo anterior, sumado al extenso 
conocimiento de la selva que sería necesario dominar, 
más la riqueza dramática y la naturaleza circunstancial e 
irrepetible de las narraciones nocturnas, los cantos y las 
recitaciones rituales, hacen que parezca imposible reducir 
por completo semejante sabiduría al castellano escrito, a 
pesar de la diversidad de los recursos gráficos que el lector 
podrá encontrar a lo largo de las siguientes páginas. 

de modo que lo que aquí queda, como dijo un viejo 
chamán alguna vez, es solo el reflejo de un conocimiento 
inmenso y el registro de un proceso social de fortaleci-
miento cultural y político. aún así, al lector podría con-
venirle acercarse al mundo de la gran maloca ojeando las 
páginas de este libro y compartir a la vez con todos no-
sotros el proceso de diálogo y organización que se viene 
tejiendo en el Pirá Paraná. Podría enterarse como quien 
ve por entre el ojo de una cerradura del origen del cosmos, 
o informarse como quien escucha una conversación del 
otro lado de una pared, de la historia del poblamiento del 
territorio de los jaguares de Yuruparí. 

Nelson Ortiz, Silvia Gómez y Darío Ayarza  
Investigadores y asesores de la Fundación Gaia Amazonas



he yAIa  
kEti oKA
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Hee Yaia Keti Oka es el conocimiento tradicional de los 
sabedores Jaguares de Yuruparí, encierra un conocimien-
to milenario de dimensión holística, que sigue vigente y 
se manifiesta actualmente en ceremonias rituales, prácti-
cas sociales, económicas y ecológicas. estos conocimien-
tos tradicionales están orientados hacia el cuidado de la 
salud y al mantenimiento del delicado equilibrio de las 
relaciones entre los humanos y la naturaleza. además de 
poseer un gran valor estético y simbólico Hee Yaia Keti 
Oka contiene información relacionada con el manejo del 
territorio y de la biodiversidad que alberga. los grupos 
humanos del Pirá han sido garantes de la preservación de 
esta diversidad y de los conocimientos ecológicos impli-

PAlabrA De ORigen  
De Los Jaguares  
dE YuRUparí

cados en el manejo sostenible del ambiente, por esto Hee 
Yaia Keti Oka fue reconocido como Patrimonio Cultural 
inmaterial de la Humanidad por la unesCo. así, con 
este saber-ciencia, los -Hee gua-, chamanes Jaguares de 
Yuruparí, o “Curadores de mundo” previenen los proble-
mas que se presentan hoy en día.

la palabra Yaia “jaguares” en este contexto representa 
la sabiduría tradicional que es concedida y certificada por 
los “espíritus-jaguares”, dueños del Hee. el concepto Keti 
Oka, historia-voz-origen hace referencia al conocimiento 
expresado en palabras, que da cuenta de los acontecimien-
tos del origen por medio del cual se aprende a cuidar la 
vida y a interactuar de una manera sana en este territorio. 
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ASI NACIÓ PARA NOSOTROS  
LA PALABRA DE SABIDURÍA  
-ADO BAHIRO RUHEAYIHA GIAYE KETI OKA -

narrador1: Hee Gu isaac macuna, etnia macuna
traducción e investigación: tarsicio Vanegas, etnia ~itado 
Comunidad de Puerto antonio

el manejo1 del medio ambiente –Ibiari Toayire-2, que los 
~kubua del Pirá Paraná realizamos, lo hacemos de acuerdo 
con los conocimientos de la historia de origen, evolución 
y surgimiento de los seres de la naturaleza y de lo humano, 
que nos dejaron nuestros creadores.

los elementos y materiales sagrados que tiene cada 
etnia, son los instrumentos, las bases para ejercer ese co-
nocimiento de manejo, por ello tenemos Yuruparí, Cuen-
cos de Cera de abejas, de Coca y de tabaco; con estas 
herramientas hacemos que el medio en el que nosotros 
vivimos funcione de manera adecuada.

la reproducción de los frutales silvestres, de los anima-
les, de los peces, de los cultivos del hombre y de las épocas, 
depende del manejo que hacemos con nuestro conocimiento.

1 (nota del editor) los textos de este libro, en su mayoría, son versiones 
e interpretaciones realizadas por los jóvenes investigadores indígenas a 
partir de las narraciones que hicieron los médicos tradicionales ~kubua, 
quienes a su vez son quienes guían y acompañan el proceso de investi-
gación. a los jóvenes los nombramos traductores ya que ellos hicieron 
la investigación en lengua propia y posteriormente hicieron la traduc-
ción y síntesis al castellano para crear los contenidos del libro. 

2 ~Ibiari o ~Bakadikiro, los indígenas del Pirá Paraná utilizan estos tér-
minos para referirse al medio ambiente; ~Bakadikiro como mundo-
Cosmos y ~Ibiari como todo lo visible, la vida misma. (Ver glosario)

nuestro territorio tiene las huellas de nuestros creadores, 
es la herencia que ellos nos dejaron, es el testimonio de la 
historia de nuestro origen y evolución. Por eso decimos 
que el conocimiento chamanístico no es un invento nues-
tro, es la evidencia clara y real de nuestro inicio.

toda existencia sobre la tierra tiene su historia de 
origen. de igual manera, la vida sin historia no sería vida y 
no tendría sentido. Para hacer historia, nuestros creadores, 
es decir, los Ayawa enfrentaron muchas dificultades, y esas 
dificultades, ellos las convirtieron en conocimiento para 
el manejo del ambiente.

si no tuviéramos el conocimiento sobre las historias 
de origen, ignoraríamos el respeto y manejo de los lugares 
sagrados, y el uso del territorio.

Por estas razones, este conocimiento lo seguimos 
transmitiendo a nuestros hijos, para que ellos sepan la his-
toria de los ancestros y conozcan el manejo del territorio.

Queremos mostrar a nuestros parientes, hermanos 
indígenas y no indígenas que somos diferentes en la ma-
nera de pensar, actuar, creer, compartir y vivir en nuestro 
territorio, de acuerdo al conocimiento que nos dejaron 
los creadores.
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esta historia que voy a contar me la narró el propio ~Wari-
bi, el hijo de luna. Como yo tenía muchas dudas acerca de 
esta historia, para saber si era cierta, nuestros abuelos, los 
que tenían el poder para hacerlo, hicieron bajar a ~Waribi 
durante una toma de Yagé y le pregunté a él mismo. 

esta historia es narrada por él, personalmente. 
todo esto que yo estoy contando salió de la boca del 
mismo ~Waribi. importante, esta es una historia muy 
importante.

−
~ROBI ~KuBu ProVoCa el diluVio

a aquellos seres que vivían en ese entonces se les apareció 
una malaseña: un animal de monte, de mal agüero, que la 
misma gente anunció con su comportamiento. surgieron 
entre ellos muchos problemas; hubo discusiones, peleas y 
asesinatos, mostrando que algo terrible iba a suceder, así 
ellos no lo pudieran entender. las mujeres se embarazaban  

muy jóvenes, a los niños, a las niñas y a los recién nacidos 
les salía vello púbico.

esto pasó antes de que ocurriera el diluvio y el pos-
terior incendio de la tierra. solo ~Waribi sabía qué iba a 
suceder, pues un Ayawa se lo contó. entonces, se dispuso 
a construir una canoa grande con el árbol de verano de 
Yeba -Yebai ~Kiba-. al terminar la canoa, la selló dejando 
una puerta para que los seres elegidos como las dantas, 
los tigres, las culebras y los diablos pudieran entrar. así 
lo hizo con todos; embarcó colinos de plátano y luego 
cerró la puerta.

empezó a llover, llovía sin parar, llovía y llovía más de lo 
acostumbrado; anochecía y amanecía lloviendo. 

mientras tanto los ríos crecieron, se escuchaba su es-
truendo de noche y de día, la tierra se ablandó, los cerros 
se desboronaron. toda la gente de ese entonces sufrió por 
igual. salieron anacondas y diablos muy extraños, nunca 
vistos antes, que se refugiaban en las pocas islas que se 
formaban en los puntos más altos. así como las hormigas 
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los AYAWA Crean el rio 
de aGua de YuruPari

después del Gran diluvio universal y la Quema del mun-
do, no quedó agua ni había árboles. la tierra estaba ca-
liente y el sol seguía alumbrando; enviaba calor y calor, 
nunca se perdía ni se enfermaba. la tierra era plana. 

descendieron de nuevo los Creadores a esta tierra. 
ellos eran los Hijos del universo; los Ayawa. eran cuatro: 
~Kubu Yu, el mayor, iba a dirigir las actividades que debían 
realizar; lo seguían Boayawa, ~Daa-ayawa y el cuarto, -de 
quien no sabemos su nombre-, iba a hacer mucho daño.

iniciaron la búsqueda del agua primordial con el 
Yuruparí sagrado, que habían escondido durante el in-
cendio, y lo hicieron sonar de nuevo como si estuvieran en 
ritual. recogieron todos los instrumentos sagrados de los 
distintos grupos étnicos para buscar agua; ellos estaban 
confundidos porque la tierra había cambiado de eje.

a los Ayawa los acompañaban en la búsqueda del 
agua tres seres: Garza de Guama -~Bede Yahe-, Garza de 
espuma -~Sobo Yahe- y Garza de sangre -Ri Yahe-. Por 
eso hoy en día se les canta y danza a ellas en el ritual de 
Yuruparí Viejo, -He Bikira-; realmente ellos están lejos, 
pero en espíritu están presentes.

después de mucho buscar se dirigieron hacia la Puerta 
de las aguas. allí en lo profundo se encontraban cuatro 
bancos, uno sobre otro; cuatro capas de tierra. después de 
pisar el primer banco, buscaron agua pero no encontraron 
nada; tenían la garganta bien seca. 

-en alguna de esas capas debe haber agua, es proba-
ble que con la quema se haya escurrido hasta la capa más 
baja. decían los Ayawa.

buscaron por todos los puntos del banco, y seña-
lando al Yuruparí abejón del Pirá -Hebi Waiya Beroa-, 

se trepan a un palo, así se trepaban ellos a las lomas para 
salvarse, y cuando la gente trataba de llegar hasta allí, ellos 
se la comían, ellos la acababan. la creciente continuó y la 
tierra se inundó ahogándolos a todos; la tierra se cubrió 
de agua. 

así, ~Robi ~Kubu, la mujer Chamán, la madre tie-
rra, hizo desaparecer a la gente que habitaba este mundo. 
exterminó a la gente mala para buscar una nueva tierra, 
nuevos tiempos, pensando en las generaciones futuras.

-Voy a crear otra gente, ellos serán mejores.  
decía ella.

entonces ~Robi ~kubu tomó el poder del Yuruparí y 
lo guardó en la Puerta de las aguas, -Ide Sohe-, en el delta 
del río amazonas. después ella cerró esa puerta e hizo lo 
mismo con la puerta del otro extremo, la Puerta del norte, 

-~Huda Sohe-. luego, fuera de este mundo, estando en 
el patio de su maloca, empezó a tocar los Yuruparís. se 
mantenía tocándolos en el lugar donde no había nada, 
en el vacío.

el agua cubrió la tierra durante un año completo; así 
sucedió buscando nuevos tiempos.

al final de un año de lluvias empezó un verano largo y seco. 
después de otro año de intenso sol, los árboles que estaban 
muertos ocasionaron otra tragedia: el gran incendio.

~Waribi descendió de la canoa para protegerse del 
incendio que estaba anunciado. sembró los colinos de 
plátano de todas las especies, muy juntos, y en medio de 
su chagra construyó una maloca; usó sus poderes para 
enfriar el terreno en donde se encontraba, sacó las hojas 
secas de la plantación, y se resguardó con el agua fresca 
de las matas de plátano. así se protegió.

~Robi ~Kubu dijo desde fuera de este mundo: -¡to-
dos se ahogaron! se acabó la gente mala, se terminaron 
los problemas. sacó una bolsita llena de candela, chupó 

de ella y sopló bocanadas de fuego estallándolas contra 
la tierra. las llamas se esparcieron por toda la superficie 
ocasionando el gran incendio; penetraban en las grietas 
de la tierra seca y salían bruscamente al otro lado, en las 
antípodas, en diferentes puntos. no había nada que ha-
cer. al terminarse el incendio, gruesas columnas de humo 
subieron y taparon el sol. la tierra se oscureció; así todo 
terminó.

después de pasar el diluvio y el incendio, la tierra cambió 
de eje. antes del diluvio, el sol nacía por la Puerta del sur 
y se ocultaba por la Puerta del norte. ahora, en nuestros 
días, el sol sale por la Puerta del oriente y se oculta por 
la Puerta del occidente. los Ayawa entendieron que de 
esa forma la tierra rotaba. la tierra se volteó para endu-
recerse, como se hace cuando se prepara el casabe en el 
tiesto de barro.

desde ese entonces los ~kubua recibimos la Palabra 
de sabiduría, -Keti Oka-, para que el diluvio no se vuelva 
a repetir.

Con su poder, ~Waribi separó el hollín y abrió un 
hueco en la tierra para respirar; allí no había humo. más 
tarde la tierra fue arrasada por un viento inclemente. 
~Waribi había sido avisado por los creadores Ayawa, por 
esto, tomó precauciones y a su chagra no le pasó nada. 

~Robi ~Kubu descendió, abrió la Puerta de las aguas 
y entró a mirar cómo había quedado el planeta: como 
una chagra quemada. entonces se puso a barrer la tierra 
con sus vellos púbicos para arreglarla. Vio una chagra, se 
acercó, encontró a ~Waribi y le dijo: -¡ah, usted esta vivo, 
hombre problemático, está usted aquí para introducir y 
expandir el mal!. diciendo esto, lo agarró y le dio fuete. 
en ese momento ~Waribi se quería morir.

Él realmente se salvó para dejar memoria de esta his-
toria a sus nietos.

se preguntaron: -¿será él quien sabe pensar? mientras 
los Ayawa estaban tocando el Yuruparí desde el primer 
banco-capa de las profundidades de la tierra, Waiya Beroa 
tocó el Yuruparí con tal fuerza, que llegó hasta el cuarto 
banco-capa y allí encontró el agua. los creadores se ale-
graron y le dijeron: -usted es el Yuruparí mayor, el que 
puede arreglar los tiempos.

el Yuruparí, -Waiya Beroa-, bebió el agua de la capa 
más profunda y la sopló hacia el cielo formando un arco. 
en el punto más alto se formó la laguna del Cielo, donde 
anidan las nubes. al caer, se crearon los Huecos del Pirá, 

-Waiya Goheri- donde nace el río Pirá Paraná o río de 
aguas de Yuruparí, -He Ide ~Ba-.

Para nosotros, el río Pirá Paraná es uno solo desde su 
nacimiento en los Huecos del Pirá, hasta la Puerta de las 
Aguas, donde desemboca el río Amazonas en el Océano 
Atlántico. El río Pirá Paraná es la vena; fuente primordial 
del territorio.

−
los AYAWA Piden tierra FÉrtil, 
la noCHe, los árboles  
Y las HoJas de teCHar

al principio el río Pirá Piraná era un rastro de agua. si-
guiéndola, los Ayawa distribuyeron los territorios de los 
grupos étnicos que vivimos hoy sobre el río.

los Ayawa hicieron esto con el Yuruparí antiguo, 
-Waiya Beroa-, tocando el Yuruparí desde el centro de la 
tierra, como instrumento de medida para organizar los 
territorios de todos los grupos étnicos.

la mujer Chamán, -~Robi ~Kubu-, vivía en Tabo-
tiro porque era el punto central del territorio. Por esto, 
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después de mucho buscar, los Ayawa clavaron el Yuruparí 
para encontrar el centro del territorio. el Yuruparí quedó 
a ras del cielo; era la justa medida. luego lo colocaron en 
dirección a la Puerta de las aguas y la punta llegó con 
exactitud al delta del río amazonas. repitieron la ope-
ración hacia las seis puertas del territorio. al terminar 
dijeron: -este es el centro del territorio. 

decidieron quedarse a vivir allí. en ese tiempo solo 
había día, no existían los árboles, ni un palo, ni una mata 
sobre la tierra.

mientras los Ayawa vivían en Tabotiro, escucharon la his-
toria de un ser que vivía en otro lugar, donde había día y 
noche, tierra fértil, coca, tabaco, yagé, árboles y vegeta-
ción variada, hojas para techar, bejucos de amarrar, y todo 
lo necesario para la vida del ser humano.

este ser se llamaba ~Yabi Soda. recogía en las ma-
ñanas hojas de coca, regresaba a la maloca, preparaba el 
mambe, y en la noche, se sentaba a contar historias.

Como no había tierra fértil para que pudiera nacer 
la gente, los Ayawa decidieron ir a pedir a ~Yabi Soda el 
suelo que da vida.

solo ~Yabi Soda sabía qué cantidad de tierra era ne-
cesaria. Él sabía arreglar la tierra, calmar a los seres que 
vivían sobre la tierra, a los diablos, a los jaguares, a las 
culebras, a las anacondas; solo él sabía arreglar los males 
que afectan a la noche, él sabía calmar los mareos de la 
noche; del universo. ~Yabi Soda calmaba todo esto y lo 
guardaba en el mundo de la profundidad.

el abuelo ~Yabi Soda sabía cómo ordenar el mundo 
para la vida. Cuando los Ayawa fueron a pedir la tierra al 
abuelo, él recibió la petición y les explicó cómo debían 
soltar y expandir la tierra, pero los Ayawa no siguieron 
estas indicaciones: no hicieron curación-rezo para calmar 
los males del universo, no hicieron curación-rezo de pro-

tección -~Wadore-, no utilizaron el incienso de Cera de 
abejas, ni el Carayurú. ellos no creyeron al ver la cantidad 
de tierra que el abuelo les había dado, y dijeron: -esto no 
es nada, es poquito, no va a alcanzar.

de regreso a Tabotiro, sin cumplir ninguna de las recomen-
daciones del abuelo, tomaron el pequeño paquete de tierra, 
le soltaron la cuerda con la que estaba amarrado, y de repen-
te, hubo una gran explosión. la tierra se expandió de una 
manera desordenada formando relieves, lomas, montones 
de piedra, hubo deslizamientos y el mundo se desordenó.

el suelo disperso tenía diferentes colores: contenía 
tierra blanca, negra, roja, amarilla, tierra arenosa y gredo-
sa. los Ayawa esparcieron, pisaron y aplanaron la tierra, 
sin embargo, quedó blandita. 

recorrieron todo el territorio y crearon los lugares 
sagrados; los canales que más adelante se convertirían en 
ríos. Por eso existen varios glifos y huellas que son los lu-
gares sagrados en nuestro territorio. Como la tierra no se 
compactaba, los Ayawa tuvieron que calentarla con fuego; 
como se quema un tiesto de barro. así hicieron los Ayawa. 
Por eso el suelo, donde esta nuestro territorio, es el más 
estable de todos.

a medida que se iba secando, la tierra se iba compac-
tando formando los cerros soportes del cielo. así se formó 
la tierra. así fue como hicieron los Ayawa.

después de haber ido a la maloca del abuelo ~Yabi Soda a 
pedir la tierra fértil, los Ayawa se quedaron añorando los 
sonidos y destellos de la noche. regresaron donde ~Yabi 
Soda para observar cómo medía y manejaba el tiempo, 
cómo transcurrían las épocas, y cuando adquirieron el 
conocimiento, pidieron la noche.

ellos querían la tranquilidad de la tierra, y con esa in-
tención, hicieron la petición. los Ayawa le dijeron a ~Yabi 
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Soda: -¡abuelo, venimos a pedir la noche! ~Yabi Soda les 
contestó: -es bueno compartir, así se viene haciendo desde 
tiempo atrás. ~Yabi Soda les entregó una ollita.

los Ayawa pensaban que el abuelo les entregaría 
la noche de una vez, como ellos pedían, pero no fue así; 
primero tuvieron que pasar duras pruebas. al regresar a 
su tierra, los Ayawa destaparon la ollita y sus cuerpos se 
llenaron de llagas. estuvieron enfermos mucho tiempo y 
luego lograron sanarse.

al volver a la maloca de ~Yabi Soda dijeron: -abuelo, no 
nos fue bien, nosotros necesitamos la noche, por eso veni-
mos. Soda les respondió: -bueno, a cambio deben darme 
el Collar de luz.

los Ayawa elaboraron el collar, se lo llevaron y se lo 
pusieron. entonces, el dueño de la noche dijo: -ahora 
les voy a dar la olla de la noche, ~Yabi Soti-. se fue a su 
cuarto, y ahí les empacó la olla de la noche en una cajita, la 
amarró bien y la sacó empujándola con su pie, hasta llegar 
al centro de la maloca. entonces les dijo: -Cuando lleguen 
a su tierra, antes de abrir la cajita, es necesario, para purifi-
car las tristezas de la noche, realizar una prevención-rezo 

-~Wadore-, con breo de Cera de abejas, para limpiar de 
malos sueños a los hombres y a las mujeres. 

-bueno, dijeron ellos. 
-Hagan bien las cosas. la vez pasada no cumplieron 

las recomendaciones que les di. este es un elemento sa-
grado. les dijo ~Yabi Soda.

mientras les entregaba la olla de la noche, les ex-
plicó: -antes de abrirla deben hacer curación-rezo con 
Cera de abejas para calmar los lamentos de la gente de 
la oscuridad, apaciguar los lamentos de las malocas de la 
oscuridad, guardar los lamentos de los diablos y así pro-
teger, para que sus males no hagan daño a los niños, a las 
vidas de los hombres y las mujeres, que son las madres de 

la Yuca. Y continuó diciendo: -Cuando terminen con las 
curaciones, purifiquen el lugar de Cera de abejas y pinten 
sus cuerpos con Carayurú. solo después de realizar todas 
estas tareas pueden abrir la olla de la noche.

al otro día, los Ayawa iniciaron su viaje de regreso. lleva-
ban la cajita con la olla de la noche adentro, era pequeña 
pero pesaba mucho. Por el camino el Ayawa ~Kubu Yu re-
cordó: ~Yabi Soda, el dueño de la noche, cada atardecer 
colgaba la olla en su lugar y se oscurecía. a la madrugada, 
recogía los poderes de la oscuridad y los guardaba de 
nuevo en la olla. así, los sonidos de la noche se dejaban 
de escuchar y amanecía. -¿ustedes oyen el canto de los 
grillos dentro de la olla?, preguntó a sus hermanos.

los Ayawa sospecharon del abuelo, pues ya los ha-
bía engañado antes, entregándoles la olla de llagas. el 
Ayawa menor no dudaba, él oía el canto de las luciérnagas 
dentro de la olla y recordaba haber visto al dueño de la 
noche sacar cada una de las luciérnagas de la olla, colo-
cárselas en los codos, colgar cada insecto luminoso en los 
estantillos de la maloca, y a la media noche, recogerlas de 
nuevo y meterlas otra vez en la olla. Él tenía grabada la 
imagen del momento en que el abuelo zafaba a la última 
luciérnaga prendida del último estantillo y la metía a la 
olla justo antes del amanecer.

Pero los demás eran muy incrédulos. los Ayawa em-
pezaron a dudar de las palabras del abuelo. uno de ellos 
dijo: -Quizás no sea esta la olla, la vez pasada también 
nos mintió. Pasaron frente a la casa del oso Hormiguero 
y se detuvieron a la orilla de su chagra. allí dijeron: -Va-
mos a mirar. desataron la cuerda de la caja, y al levantar 
la tapa de la olla de la noche, en un instante se nubló 
el cielo y se produjo una gran tormenta. tronó y venteó 
muy fuerte hasta que la oscuridad cubrió todos los rinco-
nes de la tierra. así los Ayawa perdieron los poderes que 

iban a recibir, se quedaron sin pensamiento; se desordenó 
la sabiduría para el manejo y control del universo.

esa noche los Ayawa dijeron locuras, cantaron, tu-
vieron malos sueños, pesadillas, y mientras esto sucedía, 
los árboles silvestres se cargaron de frutos. esa noche 
se estaba originando la palabra de conocimiento, -Keti 
Oka-; en ese momento los Ayawa no supieron manejarla 
y la dejaron escapar. surgieron las danzas buenas para la 
gente, y también las dejaron escapar. 

en medio de la tormenta, los mareos causados por 
el ambiente de la noche hacían que los Ayawa hablaran 
sin sentido: -Quiero comer pescado, quisiera ser un 
jaguar, quiero ser diablo, quisiera comer babilla, quie-
ro estar con una mujer. decían en medio de su locura.  
Para evitar ese desorden, el abuelo ~Yabi Soda había 
dado las recomendaciones.

~Kubu Yu, parado junto a un árbol, se sacó el mambe que 
tenía en la boca y lo pegó en el tronco para hacer una 
cubierta y escamparse del fuerte aguacero que caía. sus 
hermanos, mojados y con frío, bebieron de la olla de 
manicuera de la noche y de la olla de Yagé de lamentos 
de la noche. se marearon y siguieron hablando sin parar.

usando su poder, ~Kubu Yu se convirtió en mico 
nocturno y creó el árbol de Juan soco. se trepó al árbol, 
avanzó por las ramas, que estaban sobre las cabezas de sus 
hermanos, tomó las frutas y comenzó a comer dejando 
caer las cáscaras. al ver las cáscaras regadas en el sue-
lo, sus hermanos le preguntaron: -¿Qué come?, nosotros 
también queremos.

~Kubu Yu tomó una buena cantidad de frutas, les 
hizo curación-rezo para calmar los mareos de la noche, 
para apaciguar los padecimientos de sus hermanos, bajó 
del árbol con el Juan soco y les dio de comer. al pro-
bar las frutas los Ayawa dijeron: -¡muy rico! siguieron 

comiendo y poco a poco se fueron calmando. así se les 
quitó la locura.

una vez en Tabotiro, donde vivían los Ayawa, atardeció. se 
venía la segunda noche. durante la primera habían surgi-
do algunos árboles, pero no eran muchos. después de un 
tiempo, los Ayawa pensaron en volver a donde el abuelo 
~Yabi Soda para pedirle los árboles, hacer con ellos estanti-
llos, y construir una maloca. Cuando llegaron a la maloca 
de ~Yabi Soda le dijeron: -necesitamos árboles para sacar 
estantillos y hacer una maloca parecida a la que usted tiene. 
~Yabi Soda les respondió: -es bueno compartir, así se viene 
haciendo desde tiempo atrás.

les entregó un puñado de palitos y les recomendó 
limpiar primero el terreno en donde pensaban hacer la 
construcción, y solo en ese momento, podían desamarrar 
el atado. los Ayawa estuvieron de acuerdo. entonces el 
Ayawa malicioso volvió con sus intrigas, diciendo que con 
esos palitos no se podía construir la maloca; él era el más 
terco de todos ellos.

de regreso a Tabotiro, los Ayawa comenzaron a dudar: 
-Vamos a mirar, dijeron. en el camino desataron el puñado 
de palos, que una vez sueltos se esparcieron como árboles 
por toda la tierra, creando la inmensa selva.

Como soltaron el bulto sin seguir las indicaciones de 
~Yabi Soda, todas las clases de árboles que existen hoy en 
día, se propagaron en desorden, y por eso, fue dura la tarea 
para encontrar la madera apropiada y así poder armar el 
esqueleto de su gran maloca.

una vez terminado el armazón de la maloca, los Ayawa 
pensaron en ir a pedir las hojas para techar. al ver que 
la idea era buena, se fueron otra vez a donde ~Yabi Soda. 

-abuelo, venimos a pedir las hojas para techar la malo-
ca, dijeron. ~Yabi Soda aceptó y les entregó un atado que 
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contenía diferentes clases de hoja para techar. les indicó 
cómo tenían que hacer curación-rezo para que todo sa-
liera bien. 

-no pueden desatar el bulto antes de llegar a la ma-
loca, solo pueden hacerlo cuando estén montados sobre 
el armazón, explicó ~Yabi Soda. al ver el atado, Bo Ayawa, 
dijo: -ese bulto no alcanza para techar la maloca entera.

al igual que las veces anteriores, desamarraron el ata-
do en el camino de regreso a Tabotiro y las hojas se propa-
garon por la selva. Por eso hoy en día hay que ir a buscar la 
hoja de Caraná a lugares distantes. es por culpa del Ayawa 
desconfiado que la tarea para techar la maloca es difícil. 
nos toca sufrir mucho para tener una vivienda cómoda.

Con esto termina la parte de la historia que cuenta las pe-
ticiones de los Ayawa a ~Yabi Soda. Gracias a ellos, hoy en 
día contamos con los elementos que utilizamos para vivir, 
para satisfacer nuestras necesidades. después de esto, los 
Ayawa se quedaron a vivir en la maloca que ellos habían 
construido en Tabotiro.

−
LOS AYAWA PIeRDen eL YuRuPARí  
De FRuTOS SILveSTReS

mientras los Ayawa vivían en Tabotiro con ~Robi ~Kubu, 
uno de los Ayawa empezó a pensar en la manera como 
sería la humanidad en el futuro. Viviendo allí, realizaban 
en su maloca rituales de frutos silvestres. una vez hubo 
una cosecha grande, y al ver tal abundancia, decidieron 
organizar el ritual de Yuruparí de frutales silvestres -He-
rika ~Sabara Tiire-.

el abuelo anaconda Veneno -~Riba ~Hido-, que 
también vivía allí, empezó a pensar cómo se debía ha-
cer este gran ritual. así, anaconda Veneno le ordenó a 
los Ayawa recolectar frutos de monte para organizar la 
ceremonia.

durante las noches les enseñó acerca del uso adecua-
do del Yuruparí que él mismo había elaborado; también 
les recomendó madrugar todos los días a tomar un baño 
y a ensayar el sonido del Yuruparí. así lo hicieron.

la noche de la víspera del ritual, los Ayawa pensaron 
en madrugar a bañarse como siempre, pero se quedaron 
dormidos. entonces ~Robi ~Kubu se levantó primero, 
ella llegó al puerto muy temprano y buscó el Yuruparí 
que anaconda Veneno tenía reservado para los Ayawa, 
y empezó a tocarlo. los Ayawa se levantaron y llegaron 
corriendo al puerto para pedirle a ~Robi ~Kubu que de-
jara quieto el Yuruparí y lo devolviera. ella no hizo caso. 
de esta manera los Ayawa perdieron el Yuruparí durante 
mucho tiempo.

después los Ayawa recuperaron el Yuruparí y enviaron 
a ~Robi ~Kubu a la Puerta de las aguas. desde entonces, 
ella empezó a vivir en ese lugar, y dejaron a ~Waribi en 
Tabotiro.

los Ayawa ascendieron al espacio y cada uno se ubi-
có en uno de los puntos cardinales: en la Puerta del norte; 
en la Puerta del oriente; en la Puerta de occidente; en la 
Puerta del sur; y en la Puerta de arriba; y en la Puerta de 
origen de la Profundidad de la tierra. así se ubicaron 
como dueños de ~ibiari. así lo ordenaron.

mientras ~Robi ~Kubu estaba en la Puerta de las 
aguas, quedó embarazada de quienes serían los ancestros 
de las etnias que hoy habitamos en esta región.

los ayawa arreglan 
el ambiente para  
propiciar la vida

narrador: Hee Gu isaac, etnia macuna
traducción e investigación: roberto marín, etnia barasano;  
y tarsicio Vanegas, etnia itano 
Comunidad de Puerto antonio

los AYAWA enCuentran 
el aGua de Vida  
Y PuriFiCan el alimento

en el tiempo de los Ayawa no había vida humana toda-
vía. ellos eran seres extraños, otros seres. ellos aplicaron 
curación-rezo, -Ketikitire-, calmando los males de los 
truenos, -Biho Oka Seore-; tumbando los árboles del agua 
para crear los ríos, -Ide Yukiri ~Keare-; haciendo que los 
árboles silvestres dieran frutos, -Hee Rika ~Kado Yire-; 
también arreglaron los chismes y los problemas, -Okayo-
hari Seore-, y todo esto lo hicieron para las futuras gene-
raciones humanas. así pensaron y ordenaron. todo este 
conocimiento tiene el poder de la palabra de los Ayawa. 

-así va a vivir la gente. Pensaron los Ayawa.
en Yuisi, Chorro de la libertad, la madre ~Robi 

~Kubu mantenía a los Ayawa dentro de un cuarto oscuro 
y les prohibía todo. desde ese lugar, los Ayawa, al trans-
formar un jaguar en Yuruparí, crearon el Yuruparí Rotoro.

Yuisi no es un lugar para juego, no es para que lo 
habite la gente, es un lugar importante.

~Robi ~Kubu era la dueña de las plantas, los animales 
y los cultivos. solo ella sabía, en esa época, en dónde 
estaban las palmas y los animales de cacería. ella sa-
caba el agua de un lugar secreto y se la llevaba a los 
Ayawa. ellos, por su parte, vivían jugando con esa 
agua; uno la regaba para convertirla en río, otro la re-
gaba para que se transformara en laguna, pero al final, 
nada salía bien y el agua se perdía. uno de ellos le 
preguntó: -¿Cómo la puedo encontrar? ~Robi ~Kubu 
le contestó: -no tengo forma de indicarles dónde se 
encuentra el agua.

entonces, los Ayawa decidieron salir a buscar-
la solos y pidieron a ~Robi ~Kubu que les hiciera 
casabe para comer durante el viaje. ella les preparó 
una buena torta, los Ayawa la tomaron y salieron sin 
despedirse hacia el sur, hacia donde termina la tierra 
en Isi Tutu.

en el sur no encontraron agua saludable, entonces, 
subieron hasta el raudal de araracuara, -~Baha Gohe-, 
y tampoco allí había agua. decidieron entonces regre-
sar a Yuisi. Por el camino, vieron una semilla del árbol 
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remedio -Ikoi-; creyeron descubrir en ella el agua salu-
dable, pero no había nada. la semilla es en la actualidad 
el territorio del grupo étnico eduria.

más tarde llegaron al árbol de Verano -~Kibagi-, lo 
tumbaron para buscar agua en su interior y se encontra-
ron con el verano. lo pintaron de color rojo y gris, y así 
lo bautizaron como uno de los estantillos del Cosmos 
o Poste de Cera de abejas, y dijeron: -nuestros nietos 
tendrán en cuenta este lugar como indicador del clima en 
las diferentes épocas del año.

En la actualidad, el barranco ~Kibagi es la huella de la 
tumba de ese árbol y nos indica si va a haber buen ve-
rano o no; se ve rojo antes de empezar el verano y gris 
antes de iniciarse el invierno. Si la curación de la época 
no funciona bien, el barranco se volverá negro, indicando 
puro invierno. Si el barranco se pinta de color amarillo, 
anunciará buen verano. Así nuestros nietos podrán ma-
nejar las épocas, al hacer curación-rezo para renovar la 
vida de la naturaleza; este es un lugar muy importante 
para el manejo del ambiente.

los Ayawa le preguntaron a ~Robi ~Kubu: -¿Cuál es el 
árbol que da piedras como frutos? -las piedras son las 
frutas del árbol de Ikogi, contestó ~Robi ~Kubu. en ese 
momento los Ayawa se fueron hasta el árbol y comen-
zaron a moverlo; de ese movimiento surgió el árbol de 
umarí.

 al día siguiente los Ayawa madrugaron en busca de 
agua. Primero tumbaron el árbol de umarí, que cayó en 
el mundo de abajo, dando origen al río subterráneo de 
umarí, -~Wabi Riaka-.

~Robi ~kubu, para evitar que los Ayawa encontraran 
el agua, envenenó ciertos árboles para que ellos se enfer-
maran al tocarlos. al caer la palma de Corombolo, apare-

cieron las enfermedades que producen dolor del cuerpo, 
dolor de cabeza y de oído.

Pero los Ayawa, con inteligencia, hicieron curación-
rezo, endulzaron los árboles; pensando en la gente que iba 
a surgir sobre la tierra.

siguieron tumbando árboles. al derribar el árbol de 
Guayuco -Waso ~Ba-, surgió la rasquiña y el río Cananari, 

-~eoya-.
una vez frente al árbol de Ikogi, el árbol que sí con-

tenía el agua para beber, los Ayawa empezaron a tumbar-
lo. Cuando iban por la mitad, se cansaron y decidieron 
regresar a Yuisi, diciendo: -mañana terminamos de 
tumbarlo.

~Robi ~Kubu al verlos llegar les preguntó: -¿Ya derri-
baron el árbol de Ikogi? -mañana finalizamos, contesta-
ron. -ustedes nunca lo van a lograr, respondió ella. ellos 
de nuevo le dijeron: -espere un rato y verá.

mientras los Ayawa descansaban en Yuisi, ~Robi 
~Kubu salía sigilosa hasta el árbol de Ikogi, recogía las 
astillas del tronco que habían tumbado los Ayawa y las 
pegaba de nuevo. el árbol quedaba tal y como estaba al 
principio. así pasaban los días.

una vez, uno de los Ayawa no regresó a la maloca 
y se quedó junto al árbol del agua para beber. Vio lle-
gar a ~Robi ~Kubu, la vio recoger las astillas del tronco 
y pegarlas de nuevo. el árbol quedó como si nunca lo 
hubieran cortado. el Ayawa observó a ~Robi ~Kubu sa-
car el agua para beber, utilizando como un grifo al pez 
llamado Warutia.

los Ayawa, al regresar al árbol, deshicieron las tram-
pas y maldades que ~Robi ~Kubu había hecho. Cortaron 
el tronco hasta la mitad. de lo profundo brotó el agua que 
al correr dio origen al río apaporis, -Hasa-.

~Robi ~kubu se sorprendió al ver escapar el agua del 
tronco, y al no poderla detener, se puso furiosa.
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a la mañana siguiente, los Ayawa continuaron la tumba 
del árbol. miraron bien y supieron que si terminaban de 
cortarlo y lo derribaban así no más, el golpe del tronco 
contra la tierra sería tan fuerte que inundaría el planeta 
entero. Por esto crearon, con su poder de curación-rezo, 
un lazo poderoso para amarrar el árbol del agua al tron-
co del Cosmos -~Ibia Sabu-, y así, poder controlar su caí-
da a medida que soltaban lentamente el lazo. al terminar 
los amarres dijeron: -bajemos de nuevo a la tierra. ahora 
el golpe será suave. todos bajaron, menos el Ayawa necio 
que se quedó en el mundo de arriba, en ~Ibia Sabu. el 
Ayawa principal soltó el lazo poco a poco y dirigió la caí-
da para que las ramas más altas fueran a dar en el último 
rincón del mundo; así se formaron los océanos, los mares 
y los grandes ríos.

En el territorio macuna, la huella de la existencia de ese 
árbol es el río Apaporis. Desde ese momento quedó este 
río. Es el punto de partida de las curaciones-rezos; es un 
lugar muy importante.

el árbol cayó hacia el sur-oriente en donde se acaba la 
tierra -Isi Tutu-. la base del tronco formó el raudal de Jiri-
jirimo, -Hasa Tutu- y el gran tronco de piedra. aguas abajo 
de Jirijirimo corre el río apaporis. la rama que cayó aguas 
arriba, hacia el occidente, se convirtió en el río Ikoya.

así los Creadores formaron el río apaporis. de los 
pedazos de astilla del tronco se originaron diferentes clases 
de peces de cuero, como el Cabeza de Palo, -Warutia-, y 
diferentes clases de peces de escama.

después de tumbar el árbol soltaron el lazo. el Ayawa 
que se había quedado en la parte de arriba no pudo re-
gresar, así que sólo quedaron tres de ellos sobre la tierra.

al regresar los Ayawa a Yuisi, el Chorro de la libertad, 
~Robi ~kubu estaba furiosa y los regañó: -¿ustedes creen 

que lo están haciendo bien? ¿ustedes creen que serán ca-
paces de manejar el mundo? ¿ustedes creen que serán 
capaces de curarlo? no, nunca podrán manejar bien el 
territorio porque ustedes hacen daño y no tienen ninguna 
autoridad.

~Robi ~kubu les hizo maldad. los Ayawa empezaron a 
curar-rezar, a endulzar la maldad, a guardar el conflic-
to. entonces el Ayawa principal dijo: -aquí traigo agua. 
¡beban! si en el mundo se alborotan y propagan enfer-
medades peligrosas, con esta agua deben curar-rezar y 
así pasarán.

esa es el agua de Vida para el mundo, el agua de 
Vida para la humanidad, agua de Yuruparí, agua de yuca, 
agua de Cultivos. Con esta agua mis nietos podrán curar-
rezar para dar vida a los seres de la humanidad y a los 
seres de la naturaleza.

Con esa agua el Ayawa principal endulzó las enfer-
medades peligrosas.

a partir de ese momento se creó un nuevo mundo, 
una nueva vida, un mundo de paz. se entregaron los co-
nocimientos para curar-rezar todo tipo de enfermedades; 
curación-rezos de agua-pez. el Ayawa principal los dejó 
para que los sabedores tradicionales -~Kubua-, lo siga-
mos haciendo tal como él lo hizo desde el origen.

~Robi ~kubu también era la dueña de la comida y 
de la chagra; ella en secreto cazaba cerrillos y no le daba 
de comer a los Ayawa. ellos estaban dietando como la 
anaconda Yuruparí les había enseñado, así que tampoco 
podían comer carne de cerrillo.

un día el Ayawa principal, transformado en pájaro 
carpintero, siguió a ~Robi ~kubu hasta la chagra y des-
cubrió el lugar de donde ella sacaba los cerrillos. des-
pués llamó a sus hermanos, y juntos, fueron a la chagra. 
arrancaron la mata de Yuca de Cerrillo, y debajo de la 

raíz, estaban los animales. Como los Ayawa no sabían 
cómo cogerlos, ellos se escaparon y se propagaron por 
todo el territorio.

todos los lugares de origen de los animales y de los 
elementos para hacer curación-rezo, se encuentran alre-
dedor del Chorro de la libertad, -Yuisi-. Por eso debemos 
respetar ese lugar. allí no puede vivir la gente, no se puede 
tumbar monte, ni se pueden poner trampas para pescar 
en subienda.

los Creadores regresaron al Chorro de la libertad, 
cazaron un cerrillo, lo cocinaron, lo curaron-rezaron 
con el fin de convertirlo en comida buena, y luego se lo 
comieron.

a partir de ese momento comienza la curación de 
los alimentos antes de consumirlos; en la actualidad los 
sabedores lo curan soplando, porque los Creadores así 
lo hicieron. los cerrillos son animales sagrados, solo los 
adultos los pueden consumir pero con curación.
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los AYAWA ColoCan 
los Cerros-estantillos  
del territorio del YuruParí

luego los Ayawa crearon la maloca de la noche, la ma-
loca de Cerrillo -Yese Wii- y el trueno, para debilitar a 
~Robi ~kubu; para quitarle todo el poder de conocimien-
tos que ella manejaba.

al ver que la tierra era plana, y por esto, se inundaba 
y se movía fácilmente, los Ayawa colocaron los Cerros-
estantillos del Cosmos, con la ayuda de la anaconda de 
Yuca. esos estantillos son considerados los Postes del 
Yuruparí -Hee Botari-. ellos los colocaron y pisaron para 
que el mundo quedara firme y se definieran los límites 
del territorio.

estando en Yuisi colocaron los Cerros-estantillos 
del Cosmos de Yuruparí, el estantillo de Cera de abejas 
del Cosmos, el estantillo de Frutos silvestres; crearon los 
árboles de Guama, de Guayabo y el árbol del despertar.

Cuando en un ritual yo realizo curación-rezo, menciono 
los siguientes elementos del cosmos: Estantillo de Cera de 
Abejas del Cosmos, Estantillo de Tabaco Viejo y Estantillo 
de Universo Viejo.

estos Cerros-estantillos, los conocemos como estan-
tillos de Yuruparí de los Poderes del Cuenco de Cera, para 
todos los sabedores Jaguares de Yuruparí. Con estos Ce-
rros-estantillos, el ~Kubua hace las curaciones del mundo, 
frena a los poderes que producen las enfermedades, los 
relámpagos, los ventarrones, los accidentes ofídicos, y así, 
protege de daño a la tierra, a los cultivos, a las mujeres, 

que son las madres de los cultivos, a los hombres y a los 
niños. estos Cerros-estantillos también se conocen como 
Postes de la evolución, y con sus poderes, el ~Kubua cura 
y purifica los alimentos.

los Ayawa crearon árboles de Vida para el cosmos, 
de vida para la humanidad. estos árboles se nombran para 
calmar las enfermedades, para curar a los niños recién 
nacidos, para dar vida a los seres de la naturaleza; para 
manejar el territorio y el ambiente del mundo.

todos los elementos sagrados de la etnia macuna, 
-Ide ~Basa-, para el manejo de la tierra, fueron dejados 
en Yirura, sobre el caño Toaka.

los Ayawa dejaron allí la Cera de abejas del Pirá 
Paraná, -Werea Waiya Beroa-, para manejar los conflictos. 
así mismo, dejaron el Yuruparí de Cera del Clan mayor, 
-He Waiya Beroa-, para el manejo de la vida, con el que se 
debe dar inicio al trabajo del manejo ambiental.

En la actualidad, con el Yuruparí -Waiya Beroa- arregla-
mos la tierra, la vida en la naturaleza, la salud en general. 
Este Yuruparí Waiya quedó en Yirura, aún sigue allí, y 
no se puede llevar a ninguna otra parte.

Estos conocimientos no los podemos olvidar. Si en estos 
momentos estamos recogiendo estas historias de cómo se 
origina la tierra, de cómo se origina el Yuruparí, de cómo 
se origina el agua, estamos viviendo la historia de nuestro 
territorio. Cada vez que realizo el ritual de Yurupari Viejo, 

-Hee Bikira-, hago un recuento de estas historias que nos 
dejaron los Ayawa para manejar el territorio. Yo creo que 
las historias de las otras Etnias no son diferentes a las que 
les estoy contando.
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ORiGeN DEL  
CONOCIMiEnTO DE rEZoS  
-KeTI OKA RUHeARE-

las historias que aquí se narran encierran un profundo 
y complejo saber milenario que se remonta a los albores 
de la humanidad,  y que dan cuenta del origen de los 
instrumentos y rituales sagrados que los He Yaia ~Kubua 
recibieron de los dioses, para agenciar la restitución del 
equilibrio natural del cosmos y para cuidar la salud de 
las poblaciones humanas que habitan el territorio del Hee.

los Hee, y los Cuencos de Cera de abejas,  de tabaco 
y los Cuencos de Coca, son los objetos más sagrados, que 
las etnias recibieron como legado de sus ancestros y  que 
siguen siendo utilizados hoy en día para curar-sanar la 
vida humana y la armonía del entorno.
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SUrGimIENTO DE LOS INSTRUMENTOS  
SAGRADOS PARA LA CURAciÓN DEL MUNDO 
-~IBiARI ~KeDo-YIrOTI GAHeo-dI RUHEARE- 

narrador: Quintino 
rodríguez, etnia tatuyo  
traducción e investigación: daniel león, etnia tatuyo 
Comunidad Jena

en el principio, solo existía la anaconda Yuruparí -Pohé 
~Pidó-. Él fue el Creador y dueño de todas las cosas que 
existen en el universo. sus hijos eran: el sol -~Buipu-, la 
mujer Chamán, Kahe Sawari, y la luna -~Bede Riyo, Riayo-.

Con el tiempo, sol tuvo un hijo. Él le mostraba Yuru-
parí hecho con guarumo de rastrojo -Waki He-, y no con 
el de palma de Pachuva. este fue el primer ritual de Yuru-
parí que hizo sol, pero a anaconda Yuruparí no le pare-
ció bien esto. Pensaba que ese ritual no servía para nada, 
porque no tenía poder. entonces le dijo a su hijo: -Voy 
a realizar la Ceremonia de dabucurí de avina -~Hibio 
~Horike- con Yuruparí, para hacer ayunar e iniciar a mis 
nietos como aprendices. 

Cuando estaban listos, la anaconda Yuruparí llevó 
a sus nietos a su tierra, -~Hibio Ka-, para bajar los frutos 
del árbol de avina. al llegar, vieron una llamarada grande 
junto al tronco del árbol; sus frutos maduros caían en el 
fuego. la anaconda Yuruparí les prohibió a sus nietos oler 
esos frutos, y menos aún, comerlos.

los niños, desobedeciendo el consejo de su abuelo, 
recogieron los frutos maduros que habían pasado por la 

candela, y los olieron. en ese instante, el cielo se cerró 
y se produjo una tormenta. de inmediato, la anaconda 
Yuruparí les ordenó a sus nietos ir a buscar hojas para 
hacer un escampadero y protegerse del aguacero.

los nietos fueron a bus-
car hojas en medio de fuertes 
ventarrones, y al no encon-
trar, vieron un palo grande 
que tenía enormes huecos, y 
allí, se refugiaron. los nietos 
descubrieron espantados que 
el tronco era su mismo abue-
lo, y sin poder escapar, ana-
conda Yuruparí los devoró. 
ese fue el castigo por haber-
se comido los frutos de avina 
que cayeron en las llamas.

anaconda Yuruparí permaneció mucho tiempo en la ma-
loca de origen, pensando en la humanidad que iba a sur-
gir. Convirtió los cuerpos de sus nietos en instrumentos  
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sagrados para los rituales de los grupos étnicos que emer-
gerían más adelante; lo hizo pensando en que las futuras 
generaciones pudieran evolucionar con todos los poderes.

sol supo que su padre había devorado a sus hijos; 
estaba dolido y hablaba mal de él. se sintió engañado al 
pensar que anaconda Yuruparí no había cumplido con 
su promesa. al advertir esto, anaconda Yuruparí se puso 
triste, pues había transformado los cuerpos de sus nietos 
en flautas sagradas para la evolución de las futuras gene-
raciones. Cuando terminó la tarea, fue a buscar a su hijo 
y le dijo: -realice un gran ritual e invíteme.

sol aceptó la propuesta de su padre y se puso en la 
tarea de hacer los preparativos, como le pidió anaconda 
Yuruparí: fue a sacar la corteza de diferentes clases de ár-
boles para adornar los instrumentos sagrados, preparó un 
Cuenco de Coca, otro Cuenco de Polvo de tabaco, una 
tinaja de Yagé y un Yerado para el gran día. su padre le 
anunció: -Hijo, cuando los árboles, a los que se les quitó 
la corteza para cubrir el Yuruparí, estén secos, iniciaré el 
ritual.

una tarde, anaconda Yuruparí llegó a la maloca de su 
hijo. sol lo recibió con mucho cariño, lo invitó a seguir, 
lo ubicó, y le dio toda clase de rezos que le tenía prepara-
dos. sin embargo, le faltó el rezo de Curación de maloca. 
Por falta de ese rezo le ofrendó a su padre el Cuenco de 
Coca, el Cuenco de Polvo de tabaco y la tinaja de Yagé 
bien llenas.

anaconda Yuruparí las tomó y se soñó toda la noche 
rodeado de una multitud. al día siguiente, le dijo a su 
hijo sol: -Cárgueme sobre su espalda y 
arrástreme por fuera de la maloca, dan-
do vueltas alrededor. entre a la maloca, 
y conmigo a su espalda, pase por el ca-
mino de la danza, baje hasta el centro y 

déjeme junto a los palos a los que les sacó la corteza para 
adornar las flautas sagradas. Ponga el Yerado y extienda 
mi cuerpo sobre la candela. no se vaya a arrepentir por-
que le puede ir mal. Yo quiero que usted sea fuerte. no 
se asuste y permanezca sentado. Cuando se apague la 
candela, siéntese en su banco y espere.

después de decir esto, anaconda Yuruparí presin-
tió que su hija, la mujer Chamán, podía impedirle a 
su hijo sol ejecutar sus peticiones. Por eso la mandó 
llamar y le pidió que le sacara una nigua que tenía en 
el pie. ella vino, saludó a su padre, y al momento de 
tocarle el pie para sacarle la nigua, le llegó la mens-
truación. entonces, anaconda Yuruparí le pidió que 
se fuera, se encerrara y se quedara sentada hasta que 
le pasara el período.

más tarde, anaconda Yuruparí se sentó y mambeó toda 
el Cuenco de Coca, aspiró todo el Cuenco de tabaco y se 
bebió todo el Yagé. se desmayó, vomitó el Yuruparí Hueso 
del sol y su alma regresó a la maloca de origen. en ese 
instante germinó la Palma de Yuruparí o Palma de Pachu-
va. Creció y creció hasta doblarse en la cúpula celeste. Fue 
un momento espantoso, hoy nadie lo podría aguantar. así 
emergieron todos los elementos sagrados que recibirían 
las futuras generaciones: el bejuco de Carayurú, para la 
prevención y el poder de la vida del hombre; el bejuco 
de Yagé o bejuco del alma y del conocimiento, para la 
vida del hombre; el Cuenco sagrada, la Vida del alma 
del ~Kubu; la banca, el lugar especial donde el ~Kubu 
se concentra; la mata de tabaco, el alma de tabaco para 
el ~Kubu; y la mata de Coca, el alma del conocimiento 
del ~Kubu.

de diferentes partes del cuerpo de anaconda Yuruparí 
surgieron los elementos sagrados: de su hígado, el Cuen-
co sagrada de Cera de abejas; de su corazón, el Cuenco 
Polvo de tabaco del sol; de sus tripas, se creó el bejuco 
de Yagé, para darle salud a todos los grupos étnicos; de 
sus venas, se creó el bejuco de Carayurú, para darle a los 
hombres el poder, la fuerza, y la salud a las mujeres y sus 
cultivos; de sus arterias, se creó la mata de Coca y la mata 
de tabaco, como un símbolo para la salud del hombre; 
de sus huesos, surgieron toda clase de Yuruparís para los 
diferentes grupos étnicos; de la espalda, se formó la ban-
ca como asiento para el manejo tradicional de todos los 
grupos étnicos. 

sol se sentó en su banco y los recibió: el Cuenco de 
Polvo de tabaco del sol, el Cuenco de tabaco Celeste, el 

Cuenco de tabaco Viejo y el resto de los Cuencos para 
los grupos étnicos. recibió Visión de Conocimiento tras-
cendente, Vista de Conocimiento trascendente de tabaco, 
Vista de Conocimiento trascendente de Cera de abejas, 
Vista de Conocimiento trascendente de Yuruparí y ador-
nos para diferentes grupos de Yuruparí. todos estos po-
deres emergieron y se originaron para los grupos étnicos.
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LOS CUeNcOS SaGRAdOs  
pARa EL cUiDaDO  
DEL TErRiTORIO  
-WEReAKOArI HoARI TUAYirOTI-

narradores: reunión de los ~kubua de la etnia tatuyo
traducción e investigación: Heriberto león marín  
y roberto marín. Comunidad de Jena

en nuestro territorio fueron entregados muchos Cuen-
cos sagrados a los distintos grupos étnicos, pero hay dos 
Cuencos de Cera principales: el Cuenco de Cera de abejas 
de la tierra -Biki Werea Koa- y el Cuenco de Cera de 
abejas del sol -Buipu ~Bido Waaro-. estos dos Cuencos 
funcionan juntos. Con el Cuenco de Cera de abejas de 
la tierra, otorgado a la etnia barasano, los ~kubua pre-
vienen las enfermedades que se presentan en la tierra, en 
los cultivos de Yuca, de Coca, de tabaco, de frutas culti-
vadas y de frutas silvestres, en cada época del año. Con 
el Cuenco de Cera de abejas del sol, otorgado a la etnia 
tatuyo, los ~kubua arreglan el universo para prevenir las 
enfermedades de diferentes épocas del año, para que haga 
buen tiempo y se produzcan buenas cosechas.

a la etnia tatuyo, los Hijos del día de la anaconda Celeste, 
les fue otorgado desde el origen otro Cuenco, el Cuenco 
de luz Pura del día -~Ibireko Ria Waro-. este Cuenco 
surgió en la Primera maloca de origen; se quemó en la 
guerra que hubo entre los tatuyo y los Cabiyarí. desde 

ahí, los tatuyo se quedaron con el Cuenco de Polvo de 
tabaco del sol -~Buipu ~Bido Waro-, que era la menor de 
las dos que les correspondieron. Por esto, todos los gru-
pos étnicos que existen en los 
territorios de los Jaguares de 
Yuruparí -Pohe Yai Ya Godo-, 
respetan y veneran los estan-
tillos-Cerros Cera de abejas, 
dentro de los estantillos de 
Yuruparí.

el Cuenco de Cera de abejas 
de la tierra, se formó del crá-
neo de Kahe Sawari, el Gran 
~Kubu, otorgado al grupo ét-
nico barasano, como símbolo 
de nuestro planeta. este Cuen-
co se usa para las curaciones 
en el ritual de Yuruparí Viejo que se realiza en la épo-
ca correspondiente a la constelación estrella (Pléyades).  
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CUeNcO PoLVO  
tABaCO dE SOL  
-~BUiPu ~bIDO wARO-

narrador: marco mejía, etnia tatuyo. 
traducción e investigación: daniel león, etnia tatuyo 
maloca ~Hayaya

el Cuenco Polvo tabaco de sol es la misma luz del sol. así, 
cuando emergió la Humanidad en la primera maloca de 
la evolución, lo hizo con ese Cuenco sagrado; el Cuenco 
reflejaba con su poder a la tierra, generando el cambio 
del tiempo, para que la gente pudiera realizar los rituales 
en las diferentes épocas del año.

la primera maloca sagrada se llamó la Gran maloca 
del origen de Yuruparí, -Pohe Pitoa Wii-, la maloca don-
de nace el Yuruparí. en esta maloca emergieron todos 
los poderes; los conocimientos que posee un ~Kubu para 
curar el mundo. los poderes del ~Kubu son: los Cuencos 
sagrados, los Yuruparís, la Vara sonajera, el tabaco, el 
Yagé, los Plumajes para la danza, el Carayurú, la Coca, el 
bastón y la Cera. 

la segunda maloca sagrada se llamó -Werea Bikia 
~ubu-. allí se les otorgó a los ~kubua la capacidad para 
el manejo del Cuenco tabaco de sol; este poder se llamó 
Conocimiento de Cera -Werea Gi Kape ~Bakiri-.

en la tercera maloca sagrada -~Buipu Booto-, los 
~kubua Hormigas de sol, de la Gente arañas, Cerrillos 
del sol, les dijeron a los Hijos de la anaconda Celeste que 
ellos iban a ser los encargados de manejar los poderes del 

Cuenco tabaco de sol, pero al intentar curar el mundo 
con este Cuenco, se quemaron con su poder, porque no 
tenían el conocimiento para manejarla. ese Cuenco existió 
desde el origen y después del diluvio universal, también. 
el Cuenco causó el diluvio, 
y después, regresó a la ma-
loca de origen. el Yuruparí 
provocó el diluvio por falta 
de curación. desde entonces, 
el Cuenco regresó a la malo-
ca de origen, pero la luz del 
sol no se apagó. sucedió el 
diluvio porque nadie pudo 
hacer la curación del Cuen-
co que tiene luz. todos los 
Cuencos de los diferentes 
grupos étnicos regresaron a 
la maloca de origen.

después del diluvio, el Cuenco salió de nuevo de la Gran 
maloca de Yuruparí. Cuando emergió el Cuenco salió 
todo el rezo, todo el conocimiento curativo. así como 

la apariencia física de este Cuenco es redondo como la 
tierra, y de él depende todo lo que existe en el planeta. 
también lo llaman ~Ibiari, tiempo o territorio. su con-
tenido representa, además, la constitución de la vida hu-
mana y la vida de la naturaleza, así como el alimento. el 
reflejo de su contenido se ve en el firmamento, su nombre 
es estrella de Cera de abejas -Werea ~Yokoaro- (Conste-
lación Pléyades).

los Cuencos de Cera de abejas de Frutales silvestres 
-Werea Baro-, garantizan la vida y regeneración de los fru-
tos no cultivados y de los animales que consumen frutos 
silvestres para su sustento, como los trepadores, las aves, 
los roedores, ciertos peces y mamíferos.

Con estos Cuencos, que surgieron en cada territorio, los 
~kubua hacen prevención-rezo para todo el macroterrito-
rio. ellos recorren espiritualmente los estantillos-Cerros 
de Cera de abejas, como camino fundamental para arre-
glar el universo, el sol, la luz; para que haya buen verano, 
para quemar la chagra, para purificar diferentes enferme-
dades del Calendario ecológico Cultural.

el Cuenco de Cera del esqueje de Yuca brava simbo-
liza la vida humana. este Cuenco se trabaja para que haya 
abundancia de alimentos cultivados. el Cuenco de Coca 
permite la regeneración de la vida humana y de la naturale-
za. así como un bebé se alimenta de leche materna, un adul-
to mambea Coca para su fortalecimiento físico y espiritual.
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CUeNcO PURO  
DEl UNiVErso  
-~+B+REKO rIA WARo- 

narradores: los ~kubua César león acuña,
antonio león acuña y Paulino ariano, etnia tatuyo  
traducción e investigación: daniel león, etnia tatuyo 
Comunidad de utuya, Golondrina y Yoyaya 

cos de tinte. trajeron los poderes de iluminación de los 
~kubua y la protección para los hombres con el Carayurú, 
el tinte, el Yagé, la Vara Protectora, la Vara sonajera, la 
semilla de Coca y la semilla de tabaco. después de recibir 
todos los poderes y protecciones, los danzadores, los to-
cadores de Yuruparí, los Curadores de Cuencos sagrados, 
los Curadores de la salud de los niños y los Curadores del 
Cuenco del alma de Yuruparí, se transformaron y emer-
gieron en el lugar llamado la base del sol -~Buipu ~ubu-, 
que también llamamos la Puerta de las aguas.

este lugar es el principio, es por donde el sol sale a 
iluminar al mundo, allí es el origen de la anaconda, el 
origen de la Gente. allí es donde la luz del sol comenzó 
a iluminar al universo, es el mismo Cuenco Polvo de ta-
baco del sol, el mismo Cuenco del Cielo Puro.

Cuando los Cuencos de rezos surgieron, haciendo Cu-
ración y manejo del universo, emergió la constelación 
estrella -~Yokoaro- (Pléyades), admirando todo lo que 
estaban haciendo los Cuencos de rezos para la vida del 
universo. en ellos aparecen los primeros ~kubua, realizan 

decían nuestros padres que para nosotros, los Hijos de 
la anaconda Celeste, etnia tatuyo, los Cuencos de rezos 
se originaron en la Primera Puerta, base del Yuruparí 
del universo, que para nosotros es la base del sol. allí 
fue donde los Cuencos de rezos emergieron en el prin-
cipio; el Cuenco Polvo de tabaco del sol y el Cuenco 
del universo Puro, para que nosotros pudiéramos ha-
cer ~Wadore y manejar el universo. Con estos Cuencos 
de rezos nos encargaríamos de iluminar los días de las 
épocas, abriendo las puertas de los puntos cardinales del 
universo-mundo.

Para tener este conocimiento de manejo del universo-
mundo, los Cuencos de rezos emergieron con fuerza y 
poder. Cuando aparecieron en esta tierra, esos mismos 
Cuencos sagrados de rezos, se encargaron de prevenir las 
enfermedades del Yuruparí, las enfermedades del relám-
pago, de los ventarrones; evitaron las enfermedades a los 
Curadores de los Cuencos, a los danzadores, a los ora-
dores y a los maloqueros. Previnieron con los Cuencos  
de rezos, a los Cuencos de Cera de abejas y a los Cuen-

los días no tienen fin, así seguirá siendo; el Cuenco no 
tiene fin, no tiene límite. el Cuenco emergerá de nuevo, 
así como la vida del hombre.

ese Cuenco es como el firmamento, como la luz, na-
die lo puede alcanzar, nunca va a desaparecer, mañana 
eso va a seguir. tampoco desaparecerá el Yuruparí. ahí se 
originó el Cuenco del sol, ahí estaba emergiendo el rezo. 
ese Cuenco no se va a perder, nunca se va a perder, todas 
las etnias tienen el alma en ese Cuenco. 

los abuelos me dijeron que el Yuruparí y el Cuenco 
nunca van a desaparecer, así vuelva a suceder el diluvio 

universal. seguirán existiendo, viven con el firmamento, 
van a seguir existiendo con el firmamento; las personas 
van a morir pero el Cuenco permanecerá para siempre 
como la luz del mundo.

ustedes no pueden alcanzar a entender todo lo que 
estoy diciendo. esta historia no acaba; eso le contó el 
Cuenco a mi abuelo. desde el origen, el Polvo de tabaco 
es el almidón, la esencia del universo, el azul del firma-
mento. usted quiere escucharme pero usted no alcanza 
a entender. todos los seres tienen vida en ese Polvo de 
tabaco; ese Cuenco nos contiene a todos.
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el primer ritual de Yuruparí; de esta manera, comenzó la 
evolución de nosotros, los Hijos de la anaconda Celeste, 
con los Cuencos de rezos, que son el Cuenco Polvo de 
tabaco del sol y el Cuenco del Cielo Puro.

los primeros ~kubua fueron: el Gran Pájaro mochilero 
-~ubu Biki-, Curador del Cuenco del alma de Yuruparí, 
conocido como anaconda de danzas, y el Gran Jaguar 

-Yai Biki-, Curador del Cuenco del alma. así emergieron 
los primeros danzadores, oradores, tocadores de Yuru-
parí, Curadores de los Cuencos de rezos; los ~kubua. 
estos ~kubua emergieron con el Cuenco Polvo de taba-
co del sol y con el Cuenco del Cielo Puro, y fueron ellos 
mismos, los primeros ~kubua que comenzaron hacer 
Curación y manejo del universo con los dos Cuencos 
de rezos.

de esta forma, el Cuenco del Cielo Puro ordenó las 
Puertas de los Puntos Cardinales del universo-mundo, 
dando vida a las épocas, en especial, al tiempo de vera-
no. abrió también las Puertas de los Puntos Cardinales 
de los estantillos-Cerros Cera de abejas de Yuruparí del 
universo-mundo y a los estantillos-Cerros de la semilla 
de tabaco de Yuruparí del universo-mundo; de esta ma-
nera, ordenó los estantillos-Cerros-Postes del territorio, 
abriendo y dando vida a las Puertas de los Puntos Cardi-
nales del mundo para cada época.

el Cuenco Polvo de tabaco del sol tenía el poder de ilu-
minación del verano, -~Kiba Kape ~Bakiri-. de esta ma-
nera, se originó, al principio, comenzando a apartar las 
enfermedades, los accidentes ofídicos, los relámpagos, los 
ventarrones y las enfermedades de los lugares sagrados, 
expulsándolas lejos, a los últimos extremos del universo. 
así emergió, dejando en forma ordenada a las épocas, so-
bre todo en los veranos.

los ~kubua de varios grupos querían manejar los 
Cuencos de rezos; ellos eran la Gente Hormigas de sol, 
arañas y Cerrillos del sol. 
ellos emergieron junto con 
los Hijos de la anaconda 
Celeste, sin embargo, no 
pudieron aproximarse a los 
Cuencos de rezos porque 
no tenían la capacidad de 
manejo. Cuando les faltaba 
poco para llegar al lugar lla-
mado base de la Gran Cera 
de abejas -Werea Bikia 
~ubu-, los mismos Cuen-
cos de rezos, Cuencos Pol-
vo de tabaco del sol, junto con el Cuenco del Cielo Puro, 
les quitaron los poderes y las almas.

después, los primeros ~kubua: el Gran Pájaro mo-
chilero y el Gran Jaguar, llegaron a la base de la Gran Cera 
de abejas. en este lugar, los ~kubua realizaron de nuevo 
la Curación y manejo del universo con sus Cuencos de 
rezos: Cuenco Polvo de tabaco del sol y el Cuenco del 
Cielo Puro. iluminaron al universo por medio del poder de 
Cera de abejas del universo, abriendo, de esta manera, el 
bienestar y la salud de las Puertas de los Puntos Cardinales; 
iluminando por completo hasta los últimos extremos del 
universo con el poder de la Vista de Yuruparí del Gran 
mochilero, junto con el poder Cera de abejas de Yuruparí.

al ver todos estos poderes que tenían los Cuencos de 
rezos, otros ~kubua llegaron admirados; ellos también se 
sentían capaces de hacer el manejo con los poderes que 
tenían los Cuencos de rezos. ese grupo de ~kubua eran 
Gente estrella -~Yokoa ~Baha-.

el Cuenco Polvo de tabaco del sol no fue propiedad 
de la Gente estrella. ellos les servían a los Hijos de la 

anaconda Celeste para realizar la Curación y el manejo 
del universo con los dos Cuencos de rezos, siempre y 
cuando los dueños, es decir, los Hijos de la anaconda 
Celeste, organizaran o convocaran para hacer el ritual 
de Curación. en la base de la Gran Cera de abejas, fue 
donde se realizaron más Curaciones del universo.

más adelante llegaron al lugar donde el ~kubu hace la 
Curación con Cera de abejas y le dieron salud y alma 
a todos los Cuencos de rezos de los diferentes grupos 
étnicos. Previnieron toda clase de enfermedades que sur-
gen por medio de relámpagos, vientos, enfermedades de 
Yuruparí, calmaron y guardaron todo esto, depositándolo 
en los últimos extremos del universo para que no apa-
rezcan enfermedades. Calmaron la maldad y endulzaron 
al universo -~ibi-Rekóo Hó-, dando leche de Vida -Yeri 
Opekoa Waborita-, a las Puertas de los Puntos Cardina-
les del universo e iluminando hasta el último rincón del 
mundo. de esta manera, realizaron Curación del univer-
so con todos los danzadores, oradores, ~kubua, y en este 
lugar, el manejo se hizo muy fuerte.

en este tiempo todavía no les afectaban las enferme-
dades llamadas ~Kubuaye Oká. Por eso, solo previnieron 
las enfermedades de Yuruparí, -Pée ~Kubúu Riaye-. así, 
el Cuenco Polvo de tabaco del sol y el Cuenco del Cielo 
Puro, emergieron, haciendo el manejo y la Curación del 
universo. estos dos Cuencos de rezos se encargaron de 
dar salud y vida al universo, en especial, dando vida al 
sol y a las épocas.

luego llegaron a la Chagra del sol -~Buipu Wehe-, 
con todos los ~kubua y un grupo completo que querían 
el poder de manejar los Cuencos de rezos, porque seguía 
creciendo el poder de estos Cuencos. aunque todos los 
~kubua estaban pendientes en ese momento, los Cuencos 
de rezos no se quedaron satisfechos con el manejo que 

ellos les estaban haciendo. Por encontrarse así, insatis-
fechas, el Cuenco Polvo de tabaco del sol y el Cuencos 
del Cielo Puro, rechazaron a los ~kubua. se quemaron 
y bajaron a la Profundidad del agua de lamento del 
sol -~Buipu Bóori Oko~Baáa-; bajaron a las malocas de 
lamentos del sol -~Buipu Bóori Bikia Wíiri-; bajaron a 
las Puertas de los Puntos Cardinales de las Personas de 
lamentos del sol -~Buipu Bóori ~Baha Hoperi-. de esta 
forma, debilitaron a algunos de los ~kubua, y a otros los 
quemaron por completo; a los ~kubua arañas, Cerrillos 
del sol y Hormigas del sol. desde este momento el uni-
verso quedó sin vida y sin poder.

Como en ese momento ya estaban presentes los 
~kubua, llamados estrellas Grandes -~Yokoa Paka~Ra-, 
ellos calmaron los lamentos de 
los Cuencos de rezos -Baheri 
Waari Bóorita-. ellos sí sabían, 
tenían la capacidad para mane-
jar los poderes de los dos Cuen-
cos de rezos. Con su sabiduría 
los sostuvieron y atajaron en 
las malocas de lamentos del 
sol -~Buipu Bóori Bikia Wiiri- 
y en los ríos de lamentos del 
sol -~Buipu Bóori Oko ~Báa-. 
a cambio de eso, les dieron el 
árbol de Vida del sol -~Bui-
pu ukuriki- y la Cuerda del alma del Cielo -~ibi-Rekóo 
~Toówe-. de esta manera, los Cuencos se calmaron y orde-
naron, ofreciendo el Poder de la Visión del Gran mochilero, 

-~ubu Biki Pée Kape ~Bakiri-, iluminando al universo, a 
todas las Puertas de los Puntos Cardinales, dando salud y 
vida para los Cuencos de rezos y para el universo. esta cu-
ración la realizaron en el lugar llamado -~Buipu ~Hadiro-, 
que sigue al lugar llamado Chagra del sol.
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CUeNcO SAgRADo DE cERa  
DE AbEjaS de lA TiErRA  
-B+K+ WeREA KOA-

narrador: ~kubu ricardo marín, etnia barasano.
traducción e investigación:tarsicio Vanegas, etnia itano 
y roberto marín, etnia barasano 
Comunidad de san miguel

encima de el Cuenco de Polvo tabaco de sol venía el es-
cudo Protector de breo de Yuruparí mochilero. esto era 
puro rezo; también contenía un pedazo de breo, el Gran 
rezo. después de hacer esta curación, dejaron en forma 
ordenada los Cuencos de rezos para no volver a tener 
dificultad en el manejo y Curación del universo.

entonces ellos retuvieron el poder que se estaba fugan-
do de los Cuencos, los estabilizaron otra vez, los llamaron 
de nuevo, les ofrecieron el alma, el corazón, y los rezaron 
para toda la vida. así se estabilizaron, así contaba mi abue-
lo, así lo vio cuando estaba Curando el mundo con ellos.

-~Buipu ~Hadiro-, fue el último lugar donde termina-
ron de prevenir las lamentaciones a los Cuencos de rezos 

-Baheri Wari Bóoritarike-. lo hicieron para que las futuras 
generaciones no tuvieran dificultad en el momento de 
Curación. el universo se calmó, también los Cuencos de 
rezos quedaron de forma ordenada, igualmente, queda-
ron organizados y prevenidos de las enfermedades para 
todas las Puertas de los Puntos Cardinales del universo, 
para que no haya más debilidades y dificultades en el ma-
nejo de la Curación y prevención del universo. 

después de todo esto, las anacondas siguieron su 
camino de evolución realizando rituales en los diferentes 
lugares de donde venían emergiendo.

En este momento les voy a narrar la historia de Kahe 
Sawari, soy quien la puede contar porque soy un ~Kubu 
de este linaje. Contando esta historia, me siento acompaña-
do por ustedes que quieren escucharla, mis hermanos, mis 
sobrinos y mis nietos. Todos los que están reunidos aquí.

El no-indígena también cuenta su historia de origen de 
acuerdo a su saber. Dice que venimos de un solo ancestro, 
y que el primer hombre fue un mico. Nosotros tenemos 
otro conocimiento. Cuando pensamos en las historias de 
origen, estas parecen muchas pero en realidad son una sola.

−
los Primeros seres busCan 
la tierra Para Poblarla

nosotros decimos que en el origen había una canoa en 
forma de anaconda -~Hido ~kubua-. era navegada por 
el sol y sus pasajeros, los primeros seres que venían bus-
cando la tierra. durante su recorrido se formaron los 

grandes cuerpos de agua que fueron rodeando extensas 
porciones de tierra.

al otro lado del gran río, del río de sal -~Boa Riaga- 
habitaban los Hijos de anaconda -~Bedi, ~Bedi ~Hido-; 
uno de ellos era el sol, el que nunca muere. en esa tierra 
no había agua, ni árboles, es por eso que los Hijos de 
anaconda ~Bedi empezaron a buscar lugares para vivir.

El Sol también ilumina esa 
tierra lejana, y por él, sabemos 
que venimos de un solo ances-
tro. Gracias a él trabajamos y 
dormimos.

el sol se conformaba con 
estar en esa tierra lejana, pues 
allí, había un lugar donde él 
tenía su Coca; sus hermanos 
estaban buscando otro sitio 
donde pudieran cultivar Cera 
de abejas y sembrar semillas de 
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En el momento de la Oratoria nosotros como Sabedores 
no dejamos de nombrar ese Banco.

Kahe Sawari y Sawa Sawa participaron del ritual de 
Yuruparí antiguo en la maloca de origen del Yuruparí 
-Hee Bikia Wii-, en el lugar llamado ~Bobo Wii. Cuando 
la mujer Chamán ~Rubi ~Kubu ofició el ritual, con el 
Yuruparí robado a los Ayawa, Kahe Sawari y Sawa Sawa 
se negaron a recibir los dos primeros Cuencos de rezos 
de Coca y tabaco; creían que la mujer Chamán no era 
capaz de hacer las curaciones como su padre las hacía. 
después de haber participado en el ritual, los dos herma-
nos regresaron a su maloca.

−
KAHe SAWARI reConoCe
a su Hermano el sol

Kahe Sawari tenía una esposa, ella se enamoró de Sawa 
Sawa, y así, empezó la rivalidad entre los dos hermanos. 
un día, Sawa Sawa invitó a su hermano mayor a hacer 
una trampa para cazar una danta. en realidad, era una en-
gaño para desaparecer a Kahe Sawari en el hueco en el que 
atraparían a la danta, y así, poder quedarse con su mujer.

después de escarbar mucho, Sawa Sawa le dijo a su 
hermano que fuera a mirar cuánto faltaba para termi-
nar. entonces, cortó una palma de asaí y le dijo: -Vaya 
bajando por el hueco mientras yo lo sostengo desde acá. 
Kahe Sawari empezó a bajar, prendido de la palma, pen-
sando que su hermano estaba haciendo bien. Cuando ya 
iba por la mitad del hueco, Sawa Sawa soltó la palma y 
Kahe Sawari cayó tan fuerte que atravesó el manto de la 
tierra y salió a otro mundo, a Gahe Sita; la tierra que está 
debajo de este mundo.

tabaco y de Coca. Para ellos, la tierra lejana en donde vivían 
no servía para sembrar y comenzaron su viaje, mientras que 
el sol se quedó allá.

el Gran Chamán -~Bedi, ~Bedi ~Kubu-, que es la 
misma anaconda ~Bedi, tenía otros dos hijos: Kahe Sawari 
y Sawa Sawa. ellos nacieron en medio del Jaguar de Frutos 
silvestres, del Gusano Jaguar, de la danta, del diablo sin 
ano, del tucán Grande, del Jaguar sin Cabeza, del Pájaro 
Grande, del Jaguar murciélago, de la anaconda dueña de 
los miritisales y del Jaguar de las trampas. todos ellos 
eran seres malos y peligrosos, que no permitían que la 
Gente surgiera y se habían ubicado y adueñado de la tierra 
que Kahe Sawari y su hermano estaban buscando.

el recorrido de los Hijos de anaconda ~Bedi continuó 
por el Gran río de sal hasta llegar al lugar donde se origi-
na nuestro territorio actual, y allí, se ubicaron. ese lugar 
es el Cerro-estantillo de leche Pura -~Ohe Koa Riabo-
ta-, los no-indígenas conocen este lugar como Cerro de 
Pan de azúcar en río de Janeiro brasil. anaconda ~Bedi 
recomendó a sus hijos, que en este lugar debía surgir su 
descendencia en la tierra.

el sol se apoderó del tiempo y del espacio para alum-
brar y dar vida a todo lo que existe sobre la tierra. sus her-
manos menores, Kahe Sawari y Sawa Sawa, se dedicaron 
a organizar los lugares de origen, el transcurrir de las 
Épocas y a crear las normas para las actividades rituales, 
que aun hoy practicamos.

el lugar en la tierra donde el Gran Chamán ~Bedi y sus 
hijos estaban, lo llamamos banco-Pensamiento de ~Bedi 

-~Bedi ~Kuburo-, porque, para vencer a sus enemigos, tuvo 
que usar su conocimiento, y por ello, se convirtió en el 
dueño del banco-Pensamiento de la Cepa de Yuruparí 
antiguo -~Hee Bikia ~Kuburo-.

Kahe Sawari no murió, en ese tiempo no había muerte, 
pasó a otro mundo; eso significa que al morir, pasamos 
a vivir a otro mundo. allí, con su poder, transformó su 
cuerpo en copo de algodón, y flotando, llegó a las ramas 
de los árboles de guama que están a la orilla del río umari 

-~Wabi Riaka-, de ese otro mundo. estaba solo, sin tener 
con quien hablar, perdido y triste.

después de ver pasar varias canoas, Kahe Sawari vio 
venir una embarcación grande; desde lejos parecía como 
si se quemara. allí venía el sol y otros animales, y ningu-
no se quemaba. llegó frente a Kahe Sawari. los pasajeros 
eran los micos colimochos de candela, pericos, osos pe-
rezosos pequeños, armadillos y muchos otros animales. 
el dueño de la embarcación era el sol que alumbra los 
días, y los animales, sus ayudantes para navegar el barco 
de vapor. Cuando la embarcación se detuvo, Kahe Sawari 
le dijo al sol: 

-ayúdeme, estoy solo. Quiero ir en su barco. el sol 
le contestó: -baaa… imposible. no puedo llevarlo. usted 
no aguantaría el fuego. Yo soy peligroso. entonces Kahe 
Sawari con su poder logró convencer al sol.

mientras el sol estaba en lo profundo del río, buscando 
la trampa para atrapar peces, Kahe Sawari abrió la bolsa 
de mambe del sol. sacó un poco y lo metió en su bolsa. 
así Kahe Sawari tomó el poder del fuego, luego amarró 
bien la bolsita y la dejó tal como el sol se la había entre-
gado. el sol subió a la canoa grande con su kakuri lleno 
de pescado y le dijo a Kahe Sawari: -mire el kakuri, 
usted está ciego, no lo vio cuando lo mandé a buscarlo. 
el sol le dijo a Kahe Sawari: -Vamos a probar que tan 
poderosos somos los dos-. el sol estaba seguro, tenía 
la bolsa de mambe que contenía el fuego. Kahe Sawari 
también estaba seguro, tenía una parte del mambe de la 
bolsa del sol. así que empezaron la prueba. el sol dijo: 

-Como parientes, vamos a hacer una prueba. Venga, 
siéntese ahí, esta es nuestra canoa de candela. Quédese 
tranquilo. Como dueño de la nave de candela voy pri-
mero. Kahe Sawari le respondió: -está bien. Con eso 
sabremos si somos parientes o no.

entonces el sol chupó de su bolsa de mambe y sopló 
hacia la nave quemando la embarcación entera. Como 
Kahe Sawari también era inteligente, al ver el fuego que 
salía de la boca del sol, transformó su cuerpo en araña y 
se escondió debajo de la canoa grande para escapar de las 
llamas. así le tocó hacer cinco veces seguidas. después de 
la quinta vez, el sol le preguntó a Kahe Sawari: -¿Cómo 
le parece la prueba?. Kahe Sawari le respondió: -muy 
buena. al sol le pareció muy extraño ver a Kahe Sawari 
con vida y dijo: -usted es mi pariente. Kahe Sawari dijo: 

-bueno, ahora es mi turno, voy a probar mi conocimiento 
y usted va a saber que si lo soy. el sol le respondió: -tran-
quilo, pariente, vamos a ver cómo le va. Kahe Sawari 
tomó su bolsa de mambe, chupó y sopló hacia la nave 
quemando la embarcación entera. después de la cuarta 
vez, cuando le faltaba una para terminar la prueba, el sol 
le dijo: -Pariente no aguanto más, pare, ya está bueno. 
se está quemando el plumaje de mi corona de mochilero. 
Creo que somos iguales. Kahe Sawari al ver que el sol no 
aguantaba más, le dijo: -Vea, yo también soy capaz. el 
sol le dio la mano diciendo: -Pariente Hako ~Baki.

así continuaron el viaje en la nave de candela. Cuando 
estaban llegando a su destino final, probablemente cerca 
al Cerro de leche Pura, de repente el sol le dijo a Kahe 
Sawari: -Pariente, cierre los ojos, por aquí hay mucha 
hormiga magiña, se entran en los ojos abiertos y los pican. 
mientras Kahe Sawari permanecía con los ojos cerrados, 
el sol subió al Cerro de leche Pura, empezó a subir ha-
cia el cielo, y allá, se quedó para siempre. Cuando Kahe 
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rido. Pero en verdad Sawa Sawa había hecho mal. al rato, 
Sawa Sawa vino a saludar a su hermano preguntando: 

-Hola hermano. ¿Ya regresó? -sí, ya llegué, respondió 
Kahe Sawari. -Personas odiadas como yo, nunca mueren, 
agregó. Sawa Sawa dijo: -ah, no murió, es bueno verlo 
vivo y sano. bienvenido hermano. luego vino la esposa 
de Kahe Sawari a saludarlo, con un balay delante de la 
barriga para ocultar el embarazo de Sawa Sawa. -¿Ya lle-
gó?, preguntó ella. -sí, ya llegué, respondió Kahe Sawari. 

-Personas odiadas como yo, nunca mueren, agregó.
así pasó Kahe Sawari un buen tiempo tranquilo des-

pués de su regreso. sin embargo, el pensamiento de su 
hermano seguía lleno de odio y envidia.

−
KAHe SAWARI reCibe 
el ConoCimiento  
de la CuraCiÓn-reZo Para  
la ProteCCiÓn de la Gente

un día Sawa Sawa le dijo a su hermano: -Hay un nido 
de guacamayas en el camino, ya están para volar. Va-
mos a cogerlo, y cuando las guacamayas sean grandes, 
vamos a sacar sus plumas y hacemos Coronas de danza 
-Gahe ~Odi-, para nuestros dos hijos que han mirado 
Yuruparí.

al otro día, salieron rumbo al enorme árbol donde 
estaba el nido de guacamaya. Cuando llegaron, amarraron 
pedazos de palo, haciendo una escalera hasta la altura del 
hueco donde estaba el nido, y luego buscaron otro palo 
para cruzar desde la escalera hasta el hueco. al terminar, 
Sawa Sawa le ordenó subir a Kahe Sawari.

Kahe Sawari subió, descansó una vez frente al hueco 
donde estaba el nido, y al rato, con cuidado, pasó por 

Sawari abrió sus ojos, vio al sol parado arriba en el cielo, 
él quedó solo, botado en una tierra con árboles, bejucos 
y muchas otras plantas.

en esa tierra con árboles estaba llegando la época 
de invierno, había por esos días abundancia de peces y 
animales, buen momento para salir a pescar y cazar.

−
KAHe SAWARI PartiCiPa del Gran 
ritual de reProduCCiÓn  
de los animales

la danta -Weki- se preparaba para celebrar el ritual más 
grande de todos los animales en Kaa Wii, el lugar de ori-
gen de todos ellos, en donde se reproducen y expanden 
por todo el territorio. la danta, como dueño de maloca 
en Kaa Wii y anfitrión de todos los animales y peces que 
habían sido invitados para la Gran danza, salió a buscar 
hojas de yarumo para hacer el mambe de tan importan-
te evento, cuando se encontró en un rastrojo con Kahe 
Sawari.

una vez dentro de la maloca, Kahe Sawari vio en 
un rincón a un enfermo mordido por una culebra. tenía 
mucho dolor y se quejaba, pero esta vez el enfermo a los 
ojos de Kahe Sawari, era una gallineta con una cuerda 
vieja atada a una pata. la cuerda reventada había sido 
de una trampa que habían dejado el monte. el pedazo 
de cuerda amarrado a la pata de la gallineta era para los 
demás animales picadura de culebra. Kahe Sawari lo curó 
y de ahí fue reconocido como sanador.

el más alegre de todos los invitados a la fiesta era el Paja-
rito Hormiguero, -~Beka ~Bidi-. le gustaba salir a bailar 
carrizo e invitaba a todo el mundo a danzar con él. se 

hizo amigo de Kahe Sawari con quien se la pasó bailando 
toda la tarde.

mientras el dueño de la maloca hacía sus curacio-
nes para proteger la vida de los animales de cualquier 
daño, el Pajarito Hormiguero y Kahe Sawari copula-
ban con la mujer de él. después de que cada uno había 
repetido, la mujer de la danta se levantó, y le preguntó 
a su esposo: -¿usted ha estado apareándose conmi-
go? o ¿es otro?. la danta le contestó: -no he sido yo, 
¿no ve que estoy haciendo curaciones para proteger la 
vida de los animales de cualquier daño? es algo muy 
serio, y por eso guardo una dieta muy estricta; como 
usted sabe, una de las tantas restricciones que debo 
respetar durante esta época es no copular, ahora no 
es momento de reclamar. así siguieron la danza hasta 
el amanecer.

Ya de día Kahe Sawari estaba solo en la maloca. -¿Qué 
esta pasando? ¿a dónde se fueron los demás?. al cruzar 
por la puerta de la maloca, para ver qué estaba pasando 
afuera, descubrió que había estado dentro de un enorme 
hormiguero de Hormiga manivara, y como empezaba la 
época del primer invierno, las hormigas habían salido a 
volar; así pues, volvió a salir a la tierra en donde vivía su 
hermano Sawa Sawa y su familia.

al regresar a la maloca, Kahe Sawari le dijo a sus 
hijas: -al frente de los estantillos de la entrada encie-
rren un espacio, para que el ~Kubu se pueda sentar allí a 
hacer curaciones. las hijas hicieron el ~sadibi, es decir, 
el cuartito que el papá les ordenó hacer, y al oscurecerse 
todo, Kahe Sawari entró a la maloca, guindó su hamaca 
y se acostó sin decir nada.

la mujer de Kahe Sawari no creía que Sawa Sawa fuera 
malo, y menos aún, el causante del sufrimiento de su ma-

el palo que había entre la escalera y el hueco; se agarró 
del enorme árbol. Sawa Sawa empujó la escalera y Kahe 
Sawari alcanzó a sostenerse con las manos del borde in-
ferior del hueco. Casi se cae, el árbol era muy ancho y él 
no alcanzaba a abrazarlo, también era muy alto, así pues, 
quedó atrapado en el hueco del nido de guacamayas.

Sawa Sawa se fue y dejó abandonado a su hermano en 
el Hueco de Guacamaya -~Baha Gohe-, o araracua-
ra, como le dicen los no indígenas a ese Cañón del río 
Caquetá. así se originó ese lugar, y la escalera que ellos 
habían hecho, se convirtió en garabato de guacamaya 

-~Baha Guhigi-.

De esta manera comienzan a constituirse algunos de los 
Estantillos del Yuruparí -Hee Botari-.

Kahe Sawari miró desde el Hueco de Guacamaya ha-
cia el horizonte y divisó la Puerta de las aguas, o delta 
del río amazonas en el océano atlántico. también vio el 
Cerro estantillo de leche Pura, desde donde su pariente, 
el sol, había subido al cielo. más arriba de ese cerro, vio el 
Cerro estantillo de loro blanco -Weko Bo~Bo Yaa Bota-, 
que también se llama Warihu~daga Bota, el Cerro estan-
tillo que tiene la Fuerza de la Gente. más allá vio la laguna 
~Ibiya kuri, y también, la maloca donde había estado con 
la danta -~Bahagi Kaa Wii-.

entonces, Kahe Sawari llamó a anaconda Celeste, hijo de 
anaconda Yuruparí para que lo viniera a rescatar. ana-
conda Celeste escuchó el llamado de su pariente y subió 
por los Cerros-estantillos que Kahe Sawari había visto. 
empezó a subir por el Cerro estantillo de leche Pura, y 
allí, pasó uno a uno; primero, el Cerro estantillo de leche 
Pura, luego, el Cerro estantillo de loro blanco, siguió por 
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~Ibiya Kuri hasta llegar al Cerro-estantillo donde había 
estado Kahe Sawari con la danta. en ese Cerro-estantillo, 
anaconda Celeste amarró su cola y estiró su cuerpo hasta 
que la cabeza le llegó al árbol en donde Kahe Sawari se 
encontraba atrapado.

al salir del Cerro estantillo de leche Pura, anaconda 
Celeste, que también se podía convertir en paloma, sabía 
que la tierra estaba llena de culebras que mordían y ma-
taban con su veneno a la gente. sabía que podían matar 
a Kahe Sawari, y por eso, mientras pasaba por todos los 
Cerros-estantillos, se iba comiendo a todas las culebras. 
Fue hasta cerca de la casa de la noche -~Yabi Wii, y des-
truyó la Casa de origen de esa culebras -eria Wii-, elimi-
nando así todo peligro para la gente.

Con estos hechos tan importantes, Anaconda Celeste dio 
origen a las Curaciones-Rezos para la gente -~Basa Hoa 
Tuti- y -~Basa ~Kidi ~Bedire-, para que los ~kubua de 
hoy hagan curación y prevención a la gente.

Kahe Sawari, desde el Hueco de la Guacamaya, vio subir 
a anaconda Celeste -~Ibia ~Hido- al Hoero Ki o Cerro 
Hijo de la anaconda de día, y vio surgir allí, a la Gente 
día -~Ibia Basa-, es decir, a los Hijos de anaconda Ce-
leste. Kahe Sawari los llamó parientes. la Gente día son 
los hermanos mayores de los tatuyo -~Ibiari ko ~Pido 
~Puda-. también los descendientes de anaconda Celes-
te -~Sida-, les dicen a los ~Ibia Basa hermanos mayores 

-Higoki-. 
Cuando anaconda de día pasó por todos los Cerros-

estantillos, que para él eran los estantillos del Yuruparí, 
llegó al Hueco de Guacamaya, donde estaba atrapado 
Kahe Sawari, y le dijo: -no tenga miedo. el cuerpo de 
anaconda de día sonaba -¡boro, boro, boro!. Kahe Sawari 
se montó encima con el nido de guacamaya y empezó a 

bajar, caminando sobre el cuerpo de anaconda Celeste, 
hasta llegar a la tierra. al bajarse le dijo: -muchas gracias. 
se puso a curar a las guacamayas que tomó del nido del 
árbol, y en ese momento, surgió otro conocimiento para 
Curar-rezar a las aves -~Bidia Keare-.

Estos mismos pasos de Anaconda de Día o Hoero, para 
nosotros son los pasos de Curación de los niños recién 
nacidos. Son el camino para buscar el alma de los niños 
recién nacidos -Isi ~Ridare-. Para nosotros, Anaconda 
de Día estaba haciendo cosas muy importantes. Sin eso 
no habría forma de curar, de hacer Isi ~Ridare a los 
niños.

La historia que estoy contando es enredada, pero así 
venía pasando desde nuestro origen. Los que me están 
escuchando pensarán que no estoy contando la historia 
como es. Pero este relato es la palabra de Curación.

Nosotros decimos que somos descendientes de un solo 
ancestro, pero vivimos en diferentes comunidades. Así es 
la historia, pasa por muchos lugares, se salta y vuelve otra 
vez. Va hacia delante, y después, se devuelve.

−
KAHe SAWARI se ConVierte en 
el CuenCo de Cera de la tierra

Kahe Sawari terminó de Curar-rezar a las guacamayas 
y no encontró su bolsa de mambe, que contenía el po-
der y el fuego, y tampoco su tabaco. Ya no estaban en la 
rama del palo donde había puesto el nido. Pues resulta 
que mientras él estaba ocupado, vinieron la lapa, el ce-
rrillo, el tintín y el gurre; mambearon y se llevaron todo.  

entonces él decidió ensayar su conocimiento para encon-
trar a los que habían robado su mambe. disminuyó con 
su poder la tierra que se encontraba a su alrededor, y con 
el pensamiento, empezó a traer agua para que el pequeño 
territorio se hundiera. Y así lo hizo.

solo quedó seco donde Kahe Sawari estaba parado, y 
allí, llegaron los animales mambeados. Kahe Sawari los co-
gió y los golpeó en las mejillas para sacarles el mambe que 
tenían en la boca. los golpeó duro, hasta que ellos abrieron 
la boca y botaron ese mambe al suelo. desde ese momento 
la lapa, el cerrillo, el tintín y el gurre, quedaron sin cachetes. 

en el momento en que ellos mambearon de la bolsa 
de Kahe Sawari, recibieron ciertas enfermedades que ha-
cen daño a la gente que consume la carne de esos animales 
sin curación.

Para que la gente pueda consumir la carne de esos ani-
males se debe hacer Curación-Rezo.

después de recuperar su mambe, hizo secar de nuevo el 
territorio; dejó un pocito de agua para recordar lo suce-
dido. así regresó a la maloca.

Sawa Sawa y la mujer de su hermano mayor estaban 
contentos pensando que Kahe Sawari había muerto, y se 
sorprendieron al verlo llegar de nuevo. Kahe Sawari llegó 
a la puerta y exclamó: -¡Viva el hombre que regresa! Y 
siguió diciendo: -Chuaaa ¡viva el hombre que regresa!. 
sacó el nido de guacamaya y dijo: -aquí podemos tomar 
las plumas para hacer los Plumajes de danza para nues-
tros hijos. Y volvió a decir: -¡Viva el hombre que regresa 
cumpliendo lo que pensó hacer!. Sawa Sawa no dijo nada 
en ese momento. Kahe Sawari era fuerte de corazón, y 
con todas las experiencias vividas, tenía el conocimiento 
para hacer el bien, pero también el mal. aunque no estaba 
practicando todavía, él ya tenía ese conocimiento.

a partir del día en que Kahe Sawari inundó el te-
rritorio para castigar a los animales que le robaron su 
mambe, las orillas de los grandes ríos se rebalsan como 
las orillas del apaporis, o las orillas del bajo Pirá Paraná. 
así, en el tiempo de grandes crecientes -Hue Biki-, mu-
chos animales quedan atrapados por el agua y buscan 
lugares secos.

Si ustedes hoy en día preguntan: -¿Dónde estará el cara-
col -~Bido ~ga-, que contiene el tabaco de Kahe Sawari?. 
Les puedo decir: -Aquí lo tengo en la Caja de Plumaje. 
Lo recibieron nuestros ancestros, y en los rituales, utilizo 
un poquito para mezclarlo con el otro tabaco para hacer 
las Curaciones.

al regresar a su maloca Kahe Sawari se quedó tranquilo 
un buen tiempo. Fue por esa época que Kata Yai, hijo de 
Kahe Sawari, salió a recorrer los Cerros-estantillos del 
Hee Botari. sería el único en salvarse de la gran quema 
que dentro de poco haría su padre, y más adelante, se 
convertiría en el Yuruparí Kata Biki.

en el pocito que había dejado Kahe Sawari, después 
de recuperar su bolsa de mambe y su tabaco, había mu-
cho pescado. a Sawa Sawa se le ocurrió la idea de ir a 
barbasquear allí para hacerle mal a su hermano mayor. 
Kahe Sawari estaba pensando en vengarse, pero no había 
llegado el momento. el hermano menor dijo: -Vamos a 
tapar con astillas de palma de Pachuva el canal por donde 
salen los peces. Sawa Sawa había pedido a una gran boa 
que esperara a Kahe Sawari a la entrada del canal, y tan 
pronto lo viera, se lo comiera. Como la anaconda conocía 
a Kahe Sawari no se lo comió, se lo llevó a la laguna Itara 
en el río apaporis. Sawa Sawa regresó feliz a la maloca, 
había matado a su hermano y ahora podía vivir tranquilo 
con su cuñada.
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Kahe Sawari salió de la laguna Itara y regresó a la 
maloca. al entrar dijo: 

-Chuaaa. ¡Viva! llegó el hombre que tapa el canal de 
peces. terminé mi trabajo. Sawa Sawa no sabía qué hacer. 
Kahe Sawari aguantó bastante daño de su hermano, y aún 
así, no había utilizado su conocimiento para hacerle mal, 

-~Rohare-, pero empezó a sentir odio hacia él.

Para sacar el barbasco -~kuura-, Kahe Sawari se fue a 
buscar las raíces del bejuco, y así surgieron las diferentes 
raíces de barbasco de las distintas etnias. la laguna don-
de iban a barbasquear se empezó a secar. ellos bajaron y 
vieron muchos peces, se podían coger con la mano. en-
tonces, ellos empezaron a barbasquear y a coger pescado. 
Kahe Sawari le dijo a su señora: -tráiganme lo primero 
que cogieron y cocínelo. no he desayunado. la mujer no 
le trajo pescado. Pero los hijos cogieron unos pocos y le 
llevaron a Kahe Sawari. Él le dijo otra vez a su señora: 

-Venga y cocine mi pescado. la mujer tampoco fue a 
cocinar. Él no dejaba de pensar en los momentos tristes 
que había pasado por su hermano, al ver que su mujer no 
venía a cocinar. 

Sawa Sawa también dijo a la mujer de su hermano: 
-Vaya a cocinar. ella tampoco iba. los peces seguían 
muriendo. ella no hacía caso porque se había metido 
en un kakuri a coger los peces que quedaban atrapados 
ahí. Kahe Sawari, al ver que nadie venía a cocinar, sacó 
hojas, las prendió y se puso a cocinar él mismo. Cuando 
ya estaba el almuerzo, dijo a sus hijos: -Vayan a coger 
hoja para poner el pescado cocinado. ellos no le enten-
dían a su padre. Kahe Sawari estaba pensando en hacer 
una quema grande. Cerraba los ojos y movía la cabeza 
hacia el monte para hacerlos salir del pozo. Finalmente 
dijo: -bueno, todo saldrá bien. si se quedan en el pozo 
algo va a quedar. 

Kahe Sawari pidió, con su conocimiento, aguacero, viento 
y truenos, y al mismo tiempo, todo eso llegó para poder 
atrapar el espíritu de su hermano. entonces, sacó su bolsa 
de mambe y fuego. Chupó por el huesito y sopló hacia 
la laguna. al soplar, empezó a quemarse toda la laguna: 

-tiiiiiiii. ~kaboaa-. ese fuego hirvió y secó toda la laguna 
y un pedazo del monte. al quemarse, Sawa Sawa usó su 
poder, y su espíritu y el de la mujer, se transformaron 
en guacamayas y salieron volando. Kahe Sawari había 
cerrado los Puntos Cardinales, las Puertas de Yuruparí. 
Sawa Sawa y la mujer, al no encontrar ninguna salida, 
tuvieron que volver en forma de guacamayas al lago seco, 
y al caer, se convirtieron en Yuruparí -~Baha Biki-, macho 
y hembra.

Kahe Sawari dijo: -Este par de Yuruparís serán los en-
cargados de transmitir conocimientos a las futuras gene-
raciones. Por eso, ese par de Yuruparís son los primeros 
que se les muestran a los ~Gaboa al ser iniciados.

los hijos de Kahe Sawari se transformaron en pája-
ros -¡Hea Bueko!-, y en medio del fuego salieron cantan-
do: -¡Hea Bueko, Hea Bueko!-. en ese momento, surgie-
ron nuestros hermanos mayores -Hea ~Yara-, hijos de 
la anaconda metal. el Yuruparí que les fue entregado se 
llama Hea Bueko. a ellos, nosotros les decimos Hijos de 
la anaconda metal -~Kobe ~Hidoria-.

Después de la gran quemazón, brotó el Bejuco de Yagé 
-Kahi ~Ba- y los esquejes de tabaco sembrado -Ote 
~Bido Riki-. De ese sitio, surgieron los conocimien-
tos para Curar-Rezar a las crías de los pájaros y hacer 
Curación-Rezo de Guacamayas -~Bidia Baseri-. Todo 
ese conocimiento lo estaba creando Kahe Sawari para 
nosotros.

Kahe Sawari, Sawa Sawa y sus hijos, no recibieron 
las Curaciones de ~Robi ~Kubu. al no comerlas, ellos no 
pudieron regenerar su cuerpo, tuvieron que dejar su espí-
ritu en los elementos rituales y sus huesos se convirtieron 
en Yuruparí. sus cuerpos se convirtieron en los grupos de 
Yuruparí -Hee Buri-, y en los Cuencos de mambe de Yuru-
parí -Hee Kahi Koari-, para cada grupo étnico. se crearon 
también las enfermedades -Wisire- para los ~kubua, para 
los niños, y para la gente que mira Yuruparí.

Cuando todo esto terminó, los espíritus de Kahe Sawari, 
Sawa Sawa y sus hijos, bajaron hasta el Cerro-estantillo 
de leche Pura, hasta la maloca de la Cepa de Yuruparí 

-Hee Hidoa Wii-; ahí todas las etnias recibieron su Yuru-
parí y sus Cuencos de Coca y de tabaco.

al saber esta historia decimos que emergimos en un 
sólo lugar, en la maloca de la Cepa de Yuruparí -Hee 

Hidoa Wii-. Porque allá recibimos todos nuestros instru-
mentos de curación-rezo -~Badi Ye Gahe ~Odi-. en ~Bo-
boa Wii hay huellas claras en la piedra, donde se pusieron 
a descansar a los dos primeros Yuruparís. el de ~Baha 
Biki, y el compañero ~Ihiri Buhu de la Gente Hee ~Aya-
ra. Por eso se dice que ese lugar no se puede ver. Kahe 
Sawari no quería desaparecer de esta tierra, y por eso, se 
convirtió en Yuruparí. Cada vez que miramos Yuruparí, 
estamos mirando a Kahe Sawari.

después de llegar a la maloca de la Cepa de Yurupa-
rí, Kahe Sawari no pudo cambiar su cuerpo por no haber 
comido las Curaciones de ~Robi ~kubu. al descompo-
nerse, solo quedaron sus huesos y su cráneo; sus huesos 
se convirtieron en Yuruparí, su cráneo se convirtió en 
el Cuenco de Cera -Werea Koa- que es el mismo Gran 
Cuenco de Cera de la tierra, indispensable para cuidar 
la vida sobre la tierra, y su hígado, en Cera -Werea-.



◆ 98 ◆ ◆ 99 ◆

último grupo de sus descendientes, y a ellos les entregó los 
Yuruparís y Cuencos de Cera que sobraban, y les entregó 
el territorio en el siguiente orden: ~Bedi Kuburo, ~Yabai, 
~Yokoi, ~Gagariki, Bu ~Kidi Bo.

nosotros decimos ~Basa Yuhiri ~Huda Godo, también 
decimos Hee ~Huda Godo, territorio final de origen de 
la Gente, territorio de surgimiento de los grupos de la 
parte alta. después de los Koa ~Boda, emergieron otros 
grupos: Boe ~Basa, Koa ~Boda, Daria, Wee Daria y Wi-
yua ~Basa. ellos fueron los que se originaron dentro 
de ese territorio que dejó la anaconda Yuruparí. los 
lugares donde ellos dejaron los Yuruparís que recibieron 
son: Buherabo, Ria Biti ~Sadiro. todo en la parte alta 
del Pirá Paraná desde Bue Ahu. durante ese recorrido 
fueron distribuyendo sus clanes. a nosotros los barasano 
nos entregaron el Yuruparí, el Plumaje, la Cera de abejas 
y el bejuco de Yagé; en el lugar ~Gaboi Bota en el ritual 
Hee ~Huda Bota.

mientras se hacían los recorridos de entrega de los 
territorios, Kata Yai se dio cuenta que hacía falta todavía 
otro grupo. llegando a Yebai Bota, transformó los espí-
ritus de los ~Hadera en personas. en ese lugar, nosotros, 
los barasano, aparecimos como personas, recibimos los 

Cuencos de Cera, el Yuruparí y nuestro territorio de 
origen con los siguientes puntos: Bigia Ka, ~Yoko We-
seri, Weeko Kasabo, Wahira Bo, Wati Biruka. dentro de 
este territorio hay otro grupo étnico que no nos quería a 
nosotros: ellos eran los ~Kobe ~Basa. ellos son nuestros 
hermanos mayores. los ~Hadera, tuvimos que hacer un 
acuerdo para compartir el territorio, porque ellos ya es-
taban ahí cuando nosotros llegamos.

Después de esta distribución de los territorios, vino la 
organización y el ordenamiento de los rituales, las Cu-
raciones-Rezos y las actividades según cada época; este 
ordenamiento lo hicieron los Ayawa, ellos nombraron las 
épocas, y de acuerdo a eso, dictaron el manejo que se debe 
aplicar con los materiales que cada grupo étnico recibió. 
De acuerdo a los conocimientos y a las historias, noso-
tros los ~kubua, seguimos haciendo Curación-Rezo y 
prevención en cada una de las épocas.

Así los Ayawa dejaron bien ordenadas nuestras activida-
des con recomendaciones; así es que nosotros los ~kubua 
trabajamos hoy en día. Así tendremos que hacer mientras 
estemos vivos. Eso es todo.Esta es la historia. No hay otra 
historia diferente a esta.

el HiJo de KAHe SAWARI ordena 
el territorio de su Padre

mientras todo esto sucedía, Kata Yai, hijo de Kahe Sawari, 
hacía el recorrido por los Cerros-estantillos del Hee Bo-
tari. se quedó un tiempo a vivir en el Caño Cuduyari 

-Kata Sobei -, ubicado en el territorio de los Cubeos. en 
esa época, todas las etnias aún tenían un solo idioma y 
el territorio era uno solo. Fue después que a cada grupo 
le fue dado su propio idioma, y su respectivo territorio.

Kata Yai no sabía de lo sucedido a su padre durante 
su ausencia, y pensó en regresar cuando él estuviera en 
el ritual de Yuruparí. antes de emprender el viaje, hizo 
sus Curaciones-rezo para saber cómo volver. las realizó 
con Cera de abejas Coloradas -Werea ~Soara- y con Cera 
de abejas Pardas -Werea ~Boyira-. decidió llevar consigo 
un poco de esas ceras para entregarlas durante el ritual 
de Yuruparí a la Gente -~Bedi ~Basa- (etnia barasano), 
para que ellos pudieran curar su territorio. luego, con 
su conocimiento, levantó los estantillos que su padre no 
pudo levantar, y al terminar, los estantillos se transforma-
ron en los Cerros de origen -~Basa Yuhiri Botari- de los 
clanes de este grupo.

saliendo de Kata Sobei llegó a descansar a ~Gita Sarigi, de 
ahí, pasó a ~Bahagi Bota, siguiendo camino hasta Ria Biti 
~Sadiro. de ahí, continúo hasta Yebai, luego paró en Yai 
~Kuburo Ki, y de allí, terminó en ~Boboa Wii. Por último, 
arribó a la maloca de sus padres, llamada Hee ~Hidoa 
Wii. de esta manera, llego Kata Yai al lugar donde había 
dejado a sus padres, creyendo que estaban realizando ri-
tuales. al llegar, encontró los restos de su padre. encima 
del trípode para exprimir casabe -~yaba-, vio puestos los 
Yuruparís, y en el cuartito de la maloca, estaba el cráneo 
de su padre.

al ver esto, Kata Yai se entristeció; su felicidad se vol-
vió amargura. lloró y juró asumir con responsabilidad el 
ordenamiento del territorio que su padre había pensado, y 
dejar los rituales y los materiales, terminados para las futu-
ras generaciones. se convirtió en el primer ~Kubu. sentado, 
con su conocimiento, reunió a todos los grupos étnicos 
para hacer Curaciones-rezo. durante ese ritual surge el 
Yuruparí de la etnia barasano, llamado ~Kada Goro.

Kata Yai sentado, hizo contacto, con su conocimien-
to, con los Yuruparís de otros grupos étnicos llevando el 
alma de los -~Bedi ~Basa, etnia Barasano. el recorrido 
fue en el siguiente orden: ~Gita Sarigi, Hoero Ki, Weri 
Wa~bi Bota, Biho Bota,~Seda ~Gubu,~Baha Gi. en este 
último, vio a la etnia Wai ~Basa, se unió a ellos, los llamó 
cuñados y les entregó las ramas especiales para curar-
rezar -Heeta ~Wasoa -. 

Continuó haciendo su recorrido por la parte central del 
territorio, en el siguiente orden: ~Biki ~Gubu, Yai ~Kubu-
roki. allí vio que podía intercambiar conocimientos con el 
Yuruparí de los Ide ~Basa y la Gente ~Itada Rotoro. Cuan-
do adquirió el conocimiento de los Rotoro, derrotó a los 
animales enemigos de ellos, los dejó en forma de piedras 
en el río Pirá Paraná -Ñi, Biho, Ria ~Tibi-. allí no quedó 
Gente que pudiera Curar-rezar el territorio ganado.

durante este recorrido, nosotros no vivíamos como 
gente, era nuestro espíritu el que estaba con Kata Yai; él 
estaba abriendo el camino para que nosotros, los ~kubua, 
pudiéramos seguirlo hoy en día cuando hacemos las Cu-
raciones-rezo para la gente y el territorio.

Ya otros territorios tenían sus dueños; habían adqui-
rido su Yuruparí, Cera y demás materiales. de pronto, se 
dieron cuenta que había unos Yuruparís y unos Cuencos 
sin dueño. la anaconda Yuruparí -Hee ~Hido-, con el so-
nido de Yuruparí, hizo surgir al grupo Koa~Boda, como el 
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sURGimiENTO  
De la GentE  
-~BASa YUHiRI 
RUHEAwADIRE OKA-

en tiempos del origen, los ancestros anaconda hicie-
ron un recorrido desde la Puerta de las aguas, Casa de 
origen de la Vida -Ide Rihi Wi- localizada en el delta del 
amazonas, hasta el río de aguas de Yuruparí –Hee Ide 
~Baa- para dar origen a las gentes de esta selva - ~Basa 
Yuhiri Hoehea Boka~bi -. 

durante este recorrido mítico, en muchos “lugares 
sagrados” de estos grandes ríos primigenios, los ances-
tros anaconda fueron transformándose y recibiendo de 
los Hee Yaia, Jaguares de Hee, los conocimientos curativos, 
las semillas de alimentos, los ornamentos e instrumentos 

ceremoniales, para el  manejo y curación del mundo-te-
rritorio, que estaban instaurando. estos lugares sagrados, 
guardan la memoria vital de los acontecimientos del ori-
gen, que los sabedores de Yuruparí recrean para nutrir la 
vida del entorno. 

esta Ruta de Transformación terminó en Waiya Go-
heri (cabecera del río Pirá). allí las anacondas dieron 
por terminada su tarea de dar origen a las gentes ¬-~basa- 
que  emergieron  con sus lenguajes y tomaron posesión de 
esta tierra, para garantizar la transmisión de conocimien-
tos y la buena vida de las futuras generaciones.
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LA CUERDa DE lechE 
dE lA EVOLUcióN 
-~BaSA yUHiRI ohEgOa ~BA-

narradores: ~kubu uriel betancour 
y ~kubu reinel ortega, etnia barasano 
traducción e investigación: daniel león etnia tatuyo 
Comunidad ~Boawi 

el río amazonas es el río de leche y el río Pirá Paraná 
es el río de aguas de Yuruparí. en estos dos ríos se origi-
nó la humanidad; son la Cuerda de leche de la evolución. 
la desembocadura del río amazonas en el atlántico es la 
Puerta de las aguas, y allí, se ubica la maloca de origen 
de Yuruparí -He Rihi Wii-.

la maloca de Yuruparí es donde nace el Yuruparí. 
el Yuruparí también simboliza a la humanidad, y por 
lo tanto, es la raíz, el origen principal; allí comienza la 
historia, es un lugar muy importante. desde ese lugar 
de origen surgen todos los Conocimientos tradiciona-
les -Baseri-; los travesaños del Yuruparí para todos los 
grupos étnicos.

en la maloca de Yuruparí del río amazonas -Ria 
Biti ~Sadiro- y del río negro -Ki~riki Tute-, se realizó el 
primer Gran ritual de Yuruparí -He Bikia Wii-. en estos 
dos lugares, considerados por el Conocimiento tradicio-
nal como una sola gran maloca, se reunieron todas las 
anacondas ancestrales, durante la primera etapa de la 
ruta de evolución de la gente, dando origen a este ritual 
principal. allí recibieron de los Jaguares de Yuruparí todo 

el Conocimiento Curativo de la oratoria tradicional; des-
de ese entonces, en los rituales de Yuruparí Viejo, estos 
conocimientos son narrados por las distintas etnias per-
tenecientes a este territorio del Pirá Paraná.

allí las anacondas ancestrales recibieron el Conocimien-
to de rezos -Baseri-, el Conocimiento de las danzas ri-
tuales -Basá Oká-, y de la oratoria -~Yagore Kitire-. Cono-
cieron y recibieron todos los elementos rituales que traen 
el Conocimiento de la oratoria: el bejuco de Yagé, que 
proporciona la salud y la alegría, los Cuencos de la salud, 
la tintura negra -Wee-, el Carayurú, el achiote, la Cera 
de abejas y la semilla de tabaco. recibieron también las 
bancas de Conocimiento de la oratoria -Keti ~Kubu Ka-, 
la Vara sonajera –Besui-, las Coronas de Plumaje de Garza 
y las Coronas de Plumaje de Guacamaya.

las anacondas ancestrales recibieron este conoci-
miento de los espíritus Jaguares de Yuruparí -He Yaia-. el 
Yuruparí se originó con todos estos elementos rituales que 
son utilizados hasta hoy por los ~Kubua, los oradores 
y los danzadores; Gente de Conocimiento -Keti ~Basa-. 
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desde esta Primera maloca de origen de Yuruparí, 
surgen y se ordenan todos los elementos que contienen 
la sabiduría tradicional. todos los Cerros-estantillos de 
Yuruparí contienen este poder de origen para todas las 
etnias de nuestro territorio. 

durante la evolución de la humanidad, los Cerros de 
Yuruparí, localizados en diferentes puntos sobre el territo-
rio, fueron manifestándose en distintos eventos de origen, 
de orden, otorgando poderes y elementos de sabiduría a 
los diversos grupos étnicos que venían evolucionando; así 
se fueron estableciendo en el comienzo en este territorio.

el segundo Gran ritual de Yuruparí se realizó a la 
vez en Biki ~Gubu, sobre el río Pirá Paraná, y en Heta 
Gohe, sobre el río Vaupés, dos lugares que son considera-
dos por el Pensamiento tradicional como una sola Gran 
maloca-ritual-origen de Yuruparí. allí se volvió a reunir 
de nuevo toda la Gente anaconda con todas las Voces 
de los Yuruparís de las distintas etnias y con los Cuen-
cos sagrados; hicieron curación de enfermedades con su 
sabiduría de rezos. en esta segunda maloca, durante su 
recorrido evolutivo, los diversos grupos étnicos dejaron 
su forma de anacondas y se transformaron en hombres.

el tercer Gran ritual de Yuruparí se realizó al tiempo 
en ~Bobo Wii, sobre el río Pirá Paraná y en Yoariho, sobre 
el río tiquié, dos lugares que son considerados por el Pen-
samiento tradicional como una sola Gran maloca-ritual-
origen de Yuruparí. allí se reunieron los grupos étnicos 
ya con forma humana y realizaron otro Gran ritual de 
Yuruparí Viejo, con sus Yuruparís y Cuencos sagrados 
de Cera. ahí completaron sus conocimientos de rezos, 
oratoria y danzas; recibieron bejucos de Yagé, semillas 
de tabaco y Coca. también recibieron los Cuencos de la 
salud, los Cuencos de Coca y los Cuencos de Cera. 

Con el saber recogido en estas tres Grandes malocas-ri-
tuales-origen de Yuruparí, cada etnia se separó y siguió 
su propio camino por la senda de la evolución, hasta llegar 
al territorio que les fue asignado. así recibieron su tierra 
los hijos de la anaconda Celeste, los hijos de la anaconda 
remedio, los hijos de la anaconda Yeba y los hijos de 
la anaconda de agua, en el río Pirá Paraná, para cuidar 
este lugar, terminando así la evolución que dio origen a 
la Gente. desde allí, esos conocimientos se perpetúan y 
se expanden para beneficio del mundo.
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lugares sagrados del mapa de recorrido de las anacondas ancestrales.
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EL RECOrRiDO DE LAS  
ANaCOndAS ANcesTRalEs 
-~HIDOadA ~BaSA ~YikIA WADIRE-

narrador: Hee Gu ignacio Valencia, etnia macuna
traducción e investigación: tarsicio Vanegas, etnia ~itado 
Comunidad de santa isabel

de entrada, con su conocimiento, ~Waribi vio en la 
puerta de la maloca la trampa del Jaguar de las trampas. 
la desactivó y ninguno de los danzadores cayó. al ver 
el Jaguar de las trampas que nadie caía dijo: -Parece 
que hay gente extraña entre los danzadores, mi trampa 
nunca había fallado. al rato el Jaguar de las trampas se 
olvidó por completo del asunto; el poder de ~Waribi lo 
hizo olvidar.

dentro de la maloca estaba ~Robi ~Kubu embarazada, con 
la barriga redonda, esperando a los danzadores. Cuando 
ya todos estaban dentro de la maloca, ~Robi ~Kubu les 
ofreció casabe.

Cuando cada Garza Grande tomaba su porción de 
casabe, la torta mágicamente se completaba de nuevo, 
quedaba redonda, intacta. al llegarle el turno a ~Waribi 
la torta no se completó. al ver esto ~Robi ~kubu dijo: 

-Parece que entre ustedes hay gente extraña. diciendo 
esto sacó su bolsa de ají y empezó a ahumarlo. la maloca 
se llenó de humo.

~Waribi debía protegerse de ese humo, hizo un aguje-
ro hacia fuera de la maloca, y sacando su cerbatana, respi-

mientras ~Waribi vivía solo en Tabotiro, ~Robi ~Kubu 
vivía en la Puerta de las aguas y estaba embarazada.

una noche, sentado en su maloca, ~Waribi vio pasar 
las Garzas Grandes, las grullas, que venían del espacio y 
se dirigían hacia la Puerta de las aguas. Como ~Waribi 
tenía poder para rezar la suerte de los seres vivos, con su 
pensamiento hizo bajar a las aves y las invitó a entrar a su 
maloca, y allí, pasaron la noche.

las Garzas Grandes le contaron a ~Waribi sobre la 
penosa desaparición de varios compañeros de ellas en los 
rituales que se celebraban en la maloca de ~Robi ~Kubu. 
ellas dijeron: -allí vive el Jaguar de las trampas -~Taho Yai. 
Él prepara trampas para capturarnos y devorarnos. no sa-
bemos cómo defendernos, es muy malo. le pidieron que 
hiciera una curación-rezo. de inmediato ~Waribi la hizo, y 
cuando terminó el trabajo, les dijo: -todo va a salir bien. las 
Garzas Grandes, por seguridad, le pidieron a ~Waribi que 
las acompañara al ritual. ~Waribi no quería pero aceptó. le 
entregaron un disfraz de Garza Grande, hecho con plumas, 
para que pudiera volar con ellas. después de varios intentos, 

~Waribi aprendió a volar y así llegó con ellas a la maloca de 
~Robi ~kubu; al ritual de Dabucurí de aguacate -~uyu Biare-.
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ró. Viendo que nadie tosía, ~Robi~kubu dijo: -Parece que 
no hay gente extraña, es solo mi imaginación.

a la medianoche, y luego de pedirle permiso a 
~Waribi, las Garzas Grandes entonaron su nombre en un 
canto. Cuando las Garzas Grandes terminaron, ~Waribi 
se encontraba furioso y entonó un canto ofendiéndolas. 
los pájaros se molestaron y empezaron a salir de la ma-
loca, y sin despedirse, se fueron todos.

al amanecer, ~Waribi estaba tirado en el suelo, pro-
fundamente dormido en una esquina de la maloca, pero 
en realidad estaba disimulando para no tener problemas 
con ~Robi ~Kubu. ella barría con sus vellos púbicos el 
piso preguntando: -¿Por qué será que no queda nadie 
cuando vienen los danzadores?. entonces ~Waribi con-
testó: -aquí estoy abuela, mis amigos me dejaron aquí y 
quiero vivir con usted, acompañándola en esta maloca. 
estas palabras le agradaron a ~Robi ~kubu y le respondió: 

-Viva conmigo, esta es su maloca, cuando yo tenga a mis 
hijos, usted será su padrastro.

de esa manera, ~Robi ~Kubu y ~Waribi vivieron en la 
maloca de la Puerta de las aguas, hasta que nacieron a 
sus hijos, las anacondas, quienes serían los ancestros de 
todos nosotros.

al acercarse el día del parto ~Robi ~Kubu le dijo a 
~Waribi: -Haga bancos para mis hijos. Pasado un tiempo 
~Robi ~Kubu dio a luz a las anacondas, las echó en un 
canasto tejido con su propio cabello y lo acomodó en la 
entrada de la maloca. llamó a ~Waribi y le encargó el 
cuidado del crecimiento y desarrollo de sus hijos.

al llegar la noche, ~Waribi debía bajar el canasto al 
puerto, sacar las anacondas y bañarlas hasta el amanecer. 
de día debía extenderlas en el patio de la maloca para 
secarlas al calor del sol, y luego, debía sentarlas en los 
bancos.

una noche, mientras bañaba a las anacondas, lo 
venció el sueño. se hundió el canasto que sostenía en sus 
brazos y las anacondas se dispersaron en varias direccio-
nes en la inmensidad del mar.

~Waribi se despertó sobresaltado por su error y se 
puso a buscarlas desesperado. después de mucho buscar, 
encontró a una trepada en la copa de un árbol. Para bajar-
la, ~Waribi se inventó un garabato, haló duro y la anacon-
da no se movió; estaba agarrada al árbol. entonces, haló 
durísimo y partió la anaconda en dos pedazos. no supo 
nada de las otras anacondas. al enterarse de lo sucedido, 

~Robi ~Kubu enfureció y echó a ~Waribi de la maloca.
después de estos acontecimientos volvieron los crea-

dores, los Ayawa, y se pusieron de inmediato en la tarea 
de permitir el desarrollo de otro período de evolución.

los Ayawa recuperaron las anacondas dispersas en el 
inmenso mar, y le pusieron nombre a cada una de ellas: 
anaconda Celeste -~Ibia ~Hido-; anaconda Pez -Wai 
~Hido-; anaconda de agua -Ide ~Hido-; anaconda Yeba, 
-Yeba ~Hido-; anaconda remedio -Iko ~Hido-; Anaconda 
Metal -~Kobe Hidoria -.1

las anacondas comenzaron el recorrido de la evo-
lución, cruzando la Puerta de las aguas, subiendo por el 
río amazonas o río de la leche materna -~Ohegoa-Riaka-, 
hasta el Chorro de la libertad en el río apaporis -Yuisi-. 
este chorro es considerado un lugar muy sagrado; con-
tiene los bancos de la evolución de las diferentes etnias. 
Para nombrarlos, los Ayawa pusieron en fila los bancos 
con sus respectivas anacondas y las nombraron: Hijo de 
anaconda Pez -Wai ~Hido ~Baki-; Hijo del anaconda 
agua -Ide ~Hido~Baki-; Hijo de anaconda Yeba -Yeba 
~Hido ~Baki-; Hijo de anaconda remedio -Iko ~Hido 

1 del nombre de las anacondas surgen, posteriormente, los nombres de 
cada grupo étnico del río Pirá Paraná. 

~Baki-; Hijo de anaconda Celeste -~Ibia ~Hido ~Baki-; e 
Hijo de la anaconda metal -~Kobe ~Hido ~Baki-.

Aquí aparecen los primeros hombres evolucionados y 
los primeros seres humanos que tomaron la forma que 
conocemos hoy en día. Ellos recibieron los territorios 
correspondientes a cada etnia, a cada clan, con sus res-
pectivas lenguas, creencias, formas de curación-rezo para 
el manejo ambiental, social y cultural.

los Ayawa dejaron en Yuisi espíritus para que velaran 
por la humanidad, contra la maldad para las futuras ge-
neraciones, y señalaron esos sitios como camino de las 
curaciones-rezo -~Wadore-.

siguiendo su recorrido de evolución, las anacondas 
llegaron a ~Badi-tara en el río apaporis. allí ensayaron 
el sonido del Yuruparí. Por ese tiempo ya había bastante 
gente y los Ayawa pensaron en hacer la distribución de 
los territorios para cada etnia.

en su primer recorrido, las anacondas llegaron a 
IhaWari, en el Caño ~ubuya, dejando este lugar como 
territorio colectivo de los Hijos de la anaconda metal 

-~Kobe Hidoria- y los Hijos de la anaconda de agua 
-Ide~Hidoria-. ellos se encargaron de aquel territorio.

siguiendo el recorrido, llegaron los Ayawa a la des-
embocadura del Caño Toaka. este territorio, dijeron, per-
tenece también a los Hijos de la anaconda de agua.

después de elegir ese territorio, llegaron al Gran 
travesaño -~Biki ~Gubu, en la desembocadura del Caño 

~Kobeya, dejando este territorio a los ~Itada, el clan mayor 
de los descendientes de la anaconda Yeba.

Cuentan los ~kubua, que desde la el Gran travesa-
ño hasta el travesaño de Piedra -~Gita ~Gibua -, en el 
alto Pirá Paraná, se encuentra el territorio para los ~Ha-
dera, clan menor de los descendientes de la anaconda 
Yeba (conformado por las familias ~Bedi ~Basa, Ria~tuda, 
Boe~Basa, ~uba-Bayaroa y Daria). así organizaron los 
Ayawa desde el origen.

después de esto, siguieron río arriba, llegando a la 
desembocadura de Caño Piedra -~Gita-weya-. este río y 
sus inmediaciones, lo dejaron para los eduria, el clan ma-
yor de los Hijos de la anaconda remedio -Iko~Hidoria-; 
y en la desembocadura del Caño Piedra, subiendo por el 
río Pirá Paraná, dejaron el territorio a los Koa~Boda, un 
clan descendiente de la anaconda metal.

el recorrido de la distribución terminó en las Cue-
vas del alto río Pirá Paraná -Waiya Goheri-. estos lugares 
hacen parte de la curación-rezo de los ~Kubua de todas 
las etnias.

Cada etnia y cada clan son autónomos y velan por la sa-
lud de sus habitantes. Así lo dejaron nuestros creadores, y 
así, quedaron regidas las leyes y las normas Tradicionales. 
Todo el territorio del Pirá Paraná es de propiedad colectiva; 
se comparten los ríos, la selva, los animales, los lugares 
sagrados, para que todos cuidemos los ecosistemas del te-
rritorio. Así, de acuerdo con estas normas que dejaron los 
Creadores, quedaron constituidas todas las etnias.
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TERRITORIOS ANCESTRALES DE LAS ETNIAS  
DEL RÍO PIRÁ PARANÁ y Unidades  
de Síntesis para el manejo ambiental.  
-~BASA YUHIRI ~TUKURI-

recorrido y ubicación final de las anacondas ancestrales 
para crear los territorios ancestrales de las étnias tatuyo, 
eduria, barasano, itano y macuna en el río Pirá Paraná, el 
cual constituye la actual jurisdicción de la asociación de 
autoridades tradicionales del río Pirá Paraná – aCaiPi -

Anaconda Remedio -Iko  ~Hido-  (Eduria)

Anaconda Cielo -Ibia ~Hido-  (Tatuyo)

Anaconda Yeba -Yeba ~Hido- (Itana)

Anaconda Yeba -Yeba ~Hido- (Barasana)

Anaconda Agua -Ide ~Hido- (Macuna)

Anaconda Metal -~Kobe ~Hido- (Rase -Gada)

Pintas 
Anacondas
Ancestrales

Recorridos en el 
Macroterritorio

Jurisdicciones
Unidades de Síntesis

Casas de Yuruparí -He Bikia Wiri-

Casas Sagradas de Origen de las Etnias -~Basa Yuhiri Bikia Wiri-

Centro del Territorio Ancestral de las Etnias 
Ide ~Basa (Toasaro) e ~Itada (Tabotiro)
Comunidades
Ríos

-~Basa Yuhiri ~Tukuri Gidareko-
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hiStORIA DE oRiGEN  
dE lA GEnTe -EDURIA-

narrador: ~Kubu Francisco benjamín, etnia eduria 
revisión: ~Kubu uriel betancourt, etnia ~Hadera
traducción e investigación: Faustino benjamín, 
etnia eduria Colaborador: luís Felipe benjamin,
etnia eduria. Comunidad de sonaña 

en estos tiempos, la vida que tenemos la obtuvimos desde 
la formación del mundo, y por eso, actuamos con concien-
cia. así ocurrió también con la tierra que sobró cuando 
formaron el mundo y el Cielo. Con esa tierra hicieron una 
forma de persona, y haciendo así, le soplaron aire, le dieron 
la vida, el lenguaje; lo convirtieron en persona.

así se formaron los que serían los Primeros Hom-
bres, antecesores de nuestros abuelos. ellos eran: Yebaki, 
Wai ~Hido, ~Bedi ~Hido, Iko ~Hido y ~Ibia ~Hido. así 
es como está conformada nuestra Gente. así nos hemos 
originado nosotros.

toda la Gente ~Hadera tuvo como ancestro a Yebaki; 
los Wai ~Basa. la Gente anaconda Pez, a Wai ~Hido; a 
nosotros, a los que nos llaman eduria, a Iko ~Hido, ana-
conda remedio. así también los ~Sida, tuvieron como 
ancestro a ~Ibia ~Hido, anaconda Celeste.

después de haber sido así, ahí en la maloca de la 
Cepa del mundo, emergieron ellos. emergimos todos 
nosotros, toda la Gente, toda nuestra Gente. ese lugar es 
la maloca de la Cepa, llamado Oko ~Rihi Wi, Hee ~Rihi 
Wi; ese lugar se llama en nuestra lengua eduria, Ritira y 
So~bora. ahí está la maloca llamada Oko Gasera Wi. así 
tuvo que haber sido.

El presente documento es la traducción que hemos de-
sarrollado sobre nuestra historia de evolución, con la in-
formación oral suministrada por el señor Francisco Ben-
jamín, gran Orador Tradicional del grupo étnico eduria.

En esta narración, Francisco nos cuenta el recorrido de 
~Kubu por los territorios -Godo ~Kubu-; el mismo Ana-
conda Remedio -Iko ~Hido- en los tiempos antiguos. 
Durante este recorrido, Godo ~Kubu, junto con toda 
su descendencia, va evolucionando al pasar por todos 
estos sitios importantes, ahora considerados “sagrados” 
por nosotros, adquiriendo “poderes”, conocimientos y 
elementos naturales imprescindibles para el Manejo del 
Territorio. En el paso por estos lugares van surgiendo di-
ferentes grupos étnicos y se van asentando en determina-
das zonas, adquiriendo así sus territorios. De esta manera, 
también se fue estableciendo la organización social y el 
orden jerárquico de los grupos étnicos. En este recorrido 
la gente eduria fue adquiriendo todos los conocimientos 
y las cosas que poseemos y manejamos actualmente.

después del origen, cuando se formó este mundo, cuando 
se comenzó a formar el Cielo, tuvo que haber sucedido esto. 
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los Dueños de los días, los Padres del mundo, los 
dueños y ~Kubua, así fueron formándose ellos. ahí, 
cuando surgieron, emergieron también sus elementos 
de defensas. 

después llegaron a emerger de nuevo en el asiento 
de la Cepa del mundo -Hidoaga ~Kuburo-. así llegamos 
a surgir nosotros, pienso yo. de tal manera tuvo que 
surgir toda la Gente. así nos guiaron nuestros ances-
tros. de la misma raíz emergimos todos, todos por ese 
mismo camino.

siguiendo su ruta, llegaron a Tugakoa Itara, allí recibieron 
los conocimientos para administrar las actividades de las 
épocas, obtuvieron los territorios, los bancos de Conoci-
miento de los bailes, la maloca de los bailes, las tinajas 
de Chicha para los bailes y los Cuencos de baile. ellos las 
recibieron al emerger ahí en ese lugar llamado Koa Godo, 
territorio de Cuyas; en ese territorio surgió eso.

en el territorio llamado Koa ~Tukuro hay una mata, 
un bejuco de Cuyas; nuestra Fuente de Vida del origen 
de todos, la Fuente del tiempo, de los días, el bejuco de 
la leche llegó a ser, el bejuco del alma del mundo; llegó 
a ser como el alma de nuestra Comida Cultivada.

así tuvo que emerger, así llegó a surgir el Godo, el 
mismo Iko ~Hido, anaconda remedio. el dueño y ~Kubu 
de las épocas, de los sitios. así comenzó a originarse. 

de allí se pasó a Cachivera totuma -Tugako Hoero-. 
ese lugar también es como el banco de Conocimiento de 
la oratoria de los tiempos -Keti ~Kubu Kari-, el banco 
de Conocimiento de la relatoría para los Clanes de ora-
dores. Él emergió, recibió y obtuvo la totuma de Coca 

-Kahi Koa-. ellos llegaron a emerger, ya en ese lugar. des-
pués emergieron ellos en el sitio ~Kada ~Kuburo, donde 
reciben y obtienen todos los ~Kado Koari; en ese sitio, 
llamado el banco de ~Kada.

allí emergieron y llegaron a Hoyo de Conga -Heta 
Gohe-; ya aparecen allí con forma humana, como Princi-
pio de origen. allí también es como la Puerta de aguas, 
la sobre Puerta del mundo; la que está arriba de la Pri-
mera Puerta de la Cepa -Hee Rihi Wi¨-, la Gran maloca 
del Hee, que también es llamada maloca de la Cepa del 
mundo. emergiendo de ahí, llegaron ellos al Canal de 
leche -~Ohekoa Yutio-. allí también, de la misma manera, 
fue el mismo Iko ~Hido, anaconda remedio. emergió 
nuevamente y llegó a arrume de Cuencos -Koa ~Tubu-. 
allí había toda clase de Cuencos: Cuencos redondos, las 
que tienen cogederos, y Cuencos grandes. debe haber ahí 
Cuencos de todas las personas. todo debe haber sido así, 
allí es donde recibieron los Cuencos, así mismo venían 
emergiendo también los Wai ~Basa, la Gente anacon-
da Pez. así emergimos nosotros, aunque no lo sabemos 
completamente todo. 

Viniéndose de ahí, ellos llegaron a Kaka ~Habo. allí esta-
ban los bejucos de Yagé, el Yagé de Guama, el bejuco de 
Yagé nudoso, el Yagé de Bodea y el bejuco del alma -Kahi 
Ria~Ba-. ese lugar se originó así. allí por falta de un ma-
nejo adecuado, surgieron las señas de Veneno -~Riba Wai 
Kiti-; fue el comienzo de las enfermedades -~Kubuaye-. se 
originaron las enfermedades de la tristeza y surgieron los 
malos sueños, haciendo confundir los conocimientos de 
Godo ~Kubu, lo cual provocó que se quemara interiormen-
te su cuerpo. allí debe estar el Gran Fuego de la tristeza, 
el Gran Fuego de los ~Kubuaye, el Gran Fuego del Veneno. 
eso es lo que ellos arreglaron, en eso mismo transformaron 
ellos su cuerpo, cuando venían emergiendo. ellos trans-
formaron esos males en cosas o elementos para la Gente.

de allí volvieron a emerger en Sioro Hoero, llamado 
también Siririho. Cuando emergieron, algunos retrocedie-
ron o se quedaron allí. anaconda remedio siguió.

aunque los Hijos de la anaconda de Piedra, aquellos 
llamados Gita ~Hido Ria, eran del mismo grupo, retroce-
dieron. Por eso es que ellos dicen que son originarios de 
una Canoa de anaconda, así fueron ellos, y desde debajo 
del agua, ellos también emergieron. luego de allí se fue 
a emerger en Yoriho. de allí llegó a travesaños de Piedra 

-Gita ~Gubua-; allí mismo se quedaron los Hijos de la 
anaconda de Piedra.

este lugar es de todos los danzantes y oradores de la 
Coca de todas las etnias, de allí surgieron las gargantillas 
de cuarzo, las formas de apoyo preventivo, las defensas 
que surgieron para la Gente. ellos se colocaron esas gar-
gantillas para su bienestar. así emergieron ellos.

aunque esto se dio para ese uso, ellos abusaron y co-
menzaron a hacerse mal entre ellos mismos, lo que causó 
que se separaran. de ahí es que empezaron a llamarse los 
Hijos de la anaconda de Piedra.

ellos iban a ser los dueños de la Coca, los Jefes de 
los bailes, y los ~kubua; como tuvieron ese temperamen-
to, se separaron del camino y alcanzaron a tener sólo ese 
poder; los Hijos de la anaconda Piedra son dueños de 
ese territorio de origen. así tuvo que haber sido.

ellos, los tuyuca, se quedaron en ~Bio ~Bua (actual-
mente comunidad trinidad en el río tiquié). mientras 
que esto ocurría, siguió su camino la anaconda reme-
dio, dirigiéndose directamente a donde quería llegar. Casi 
muerto, siguió su ruta en la dirección de este territorio, 
llegando al sitio ~Kii ~Riki ~Habo, luego cruzó llegando 
a ~Sobo Yidei, siguió y llegó al Cerro Calavera -Riho Koo 
Buro-, y de allí, a la loma armadillo.

de allí vino anaconda remedio y llegó a Wahuyea, luego 
al banco del ~Kubu loro -Weko ~Kuburo-; cruzó, atravesó 
y llegó a Gaseka. en este sitio se aseguró con la Corteza 
de Palo, la seguridad del mundo y del territorio, para la 

seguridad de los días y de los tiempos. luego se asentó 
en el lugar territorio abeja de día -~Ibia Beroa Godo-. 
así hizo Godo ~Kubu. allí en ese lugar se asentaron los 
grupos Ide ~Basa, tatuyos y otros.

aunque todo se desarrollaba de manera normal, 
aunque nosotros mismos éramos del mismo grupo Ide 
~Basa, hubo una discusión, como obstaculizando el ca-
mino. en ese momento tuvieron que retrocederse los Ide 
~Basa, que son nuestros hermanos mayores. sin embargo, 
se quedaron los que le siguen, los hijos de la anaconda 
remedio. Viendo este acontecimiento, también en ese 
mismo momento los Hee Buya Hogoro, Hee ~Baka ~Tiari 
y Warugi (también descendientes de la anacona reme-
dio) tuvieron que salirse y saltaron, llegando a ¨Yawera 
Wi¨, a la Gran maloca de los Herika Yaia. Por eso ellos 
tuvieron que llegar a la Gran maloca de los tigres de la 
Frutas silvestres -Herika Yaia-, es decir, a la Gran maloca 
de las enfermedades de los Frutos silvestres -Herika ~Soo 
~Ri Wiri-. allá en ese sitio tomaron como esposas a las 
mujeres tigres de los Frutos silvestres y se aliaron como 
cuñados -Yawera Wi-.

Viendo que no le parecía muy bueno, anaconda re-
medio los llamó para que regresaran de nuevo al sitio 
adecuado, porque allá no era el territorio para ellos.

Y ocurrió así, en ese lugar sólo quedaron los dan-
zadores, los llamados Tuga ~Yara, se quedaron allí con 
su Yuruparí de baile y de la oratoria, y también, con su 
poder de ~Kubua Baseri. esos no más fueron los que se 
quedaron; cuando los llamaron, vinieron a ubicarse en el 
territorio ~Ibia Beroa Godo. allí llegaron a llamarse así: el 
primero fue nuestro abuelo, que se llamó Piri, otro Yeruki, 
también ~Sarika, llamado Waiya ~Sarika, y el otro Yopiri; 
esos no más eran.

así fue que llegaron a ser dueños del territorio de 
los Puertos y a tener como su territorio ancestral a ~Ibia 
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Beroa Godo en el Pirá Paraná, también como dueños 
del río.

Ya más tarde se fueron repartiendo en clanes como: los 
eduria de Caño Piedra, la Gente de orines de Caño Colo-
rado y la Gente de orín de ~Sayaya. también se formó el 
clan de los estantillos de Yuruparí -Hee Oka Gua ~Kubua-, 
el clan de los lugares de los Frutos silvestres, que f ue-
ron los Wahari con sus respectivos Yuruparís llamados: 

~Gita Baha, y ~Baboboro. ellos fueron los ayudantes de los 
~Kubua de Yuruparí, y ellos fueron también los ~Kubua. 
ese clan tiene procedencia del llamado Clan Waha.

así quedaron ubicados los mayores, los que fueron 
nuestros hermanos mayores. luego, como no había quie-

nes pudieran manejar la totuma de Coca, los dueños de 
la semilla de Coca, ni los de la comida cultivada, ni los 
de Cera de abejas de Frutos silvestres, ni los de tinajas 
de Chicha, y como tampoco había ~Kubua, tuvieron que 
encontrar a sus hermanos.

a ellos, a los Wetayoa, los llamaron y designaron res-
ponsables de eso. aunque eran del mismo grupo, ellos 
son nuestros colaboradores o trabajadores. antes de ellos 
están los ~ubua. esos no más fueron la Gente de la ana-
conda remedio.

así mismo, en ese camino surgimos todos los grupos 
étnicos: los ~Sida, los ~Hadera, los Ide ~Basa, los Wai 
~Baha, los Iko ~Basa, Rasea, Sudia, los ~Wida, los Roka 
~Hada. así emergimos todos nosotros.
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El tERriTORIO ES  
UNA GRAN MAloca 
-~BaKar+k+RO haHo 
wii bahIRO bahIrisE-

Hee Yaia Godo ~Bakari, el territorio de los Jaguares de 
Yuruparí, es una extensa región, localizada entre los ríos 
amazonas, negro y Caquetá, que comprende vastas re-
giones del noroeste amazónico compartidas actualmente 
por Colombia, brasil y Venezuela.

Fueron los ayawas  quienes crearon con el pensa-
miento el modelo de una Gran Casa, como un organismo 
vivo, equivalente a un cuerpo humano. ellos consolidaron 
su estructura mineral, erigieron sus límites y puertas -de 
entrada y de salida-, instauraron sus sitios naturales sa-
grados con sus guardianes sobrenaturales, abrieron sus 
arterias de agua pura, y lo colmaron de vida. 

esta Gran maloca del territorio es recorrida espi-
ritualmente en cada rito por los chamanes Jaguares de 
Yuruparí siguiendo la ruta de evolución de sus ances-
tros, para consumar así sus curaciones: la curación-rezo 
para mantener la selva, la curación-rezo para ordenar 
los tiempos, la curación-rezo para cuidar la vida de la 
gente.

el río Pirá Paraná -Waiya- es la médula de este vas-
to territorio, es donde los sabedores Jaguares –Hee Yaia 
~Kubua- restablecen la concordia y armonía del mundo. 
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EL MUNDO  
DE LA CASA GRANDE 

narradores: ernesto ávila, etnia macuna  
y roberto marín, etnia barasano  
el Cocotal, río Caquetá 

Vamos a contar ahora todo lo relacionado con el manejo 
de la maloca y su simbología, porque la maloca repre-
senta al mundo; el mundo tiene la forma de una maloca1. 
es importante definir este término. en nuestras lenguas 
decimos Haho Wi; Wi es casa, Haho es grande, mundo, 
entonces, podríamos traducirlo como el mundo de la 
Gran Casa.

Haho Wi representa al mundo, es la síntesis de todo 
el territorio. los estantillos de la Gran Casa representan 
los cerros tutelares del territorio, llamados Grandes es-
tantillos de Yuruparí y de Cera de abejas -~Bakarikiro 
Wereagi Hee Bikia Botari-.

en el origen, los Ayawa visualizaron al mundo para poder 
comenzar a hacer la primera maloca sobre esta tierra. los 
Ayawa concibieron la forma de esa Gran Casa, pensando 
que ese espacio les serviría a las gentes, a las diferentes 
etnias, para desarrollar los rituales de manejo del mundo.

1  (nota del editor) las palabras usadas en itálica como - Haho Wii - son 
palabras en lenguas tucano oriental, pero hemos decidido no diferen-
ciar su correspondencia a lo largo del libro, ya que la investigación fue 
realizada por distintos grupos étnicos. Por ese motivo cada texto tiene 
un crédito individual que especifica a que etnia pertenece cada uno de 
los autores. Por dar un ejemplo -Wii- en lengua macuna corresponde a 
la palabra maloca en Geral (lengua general), como lo es -Wi- en bara-
sano o -- en tatuyo.

la puerta de entrada a la Gran Casa representa a la 
Puerta del agua -Ide Sohe-. desde esa puerta, hasta la 
mitad de la maloca, es el espacio de las mujeres; a ellas les 
corresponde su manejo, ahí está la banca de las mujeres, 
donde realizan sus diferentes trabajos; allí es donde tiene 
que estar el tiesto, el balay, la olla del almidón, y la olla 
de manicuera.

en la mitad de la maloca están los cuatro estanti-
llos, que definen el espacio donde se danza; el espacio de 
danza. este espacio tiene una gran historia: representa 
al Centro del mundo, por eso, este lugar se utiliza para 
ofrecer los alimentos que han sido curados por medio de 
rezos, y para danzar. dice la historia que el centro de la 
Gran Casa es el centro del mundo, a ese lugar en nuestro 
territorio lo denominamos Tabotiro.

la otra puerta, la puerta de entrada de los hombres, 
representa al lugar llamado Hoero; la última puerta del 
territorio -~Huda Sohe-, en donde este termina. Cer-
ca a esta puerta, está el lugar donde el ~Kubu realiza 
su trabajo de curación; es la banca en donde hace sus 
narraciones.

la Gran Casa también representa el transcurrir de las 
épocas del año. allí, el ~Kubu tiene que ordenar el bienes-
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LA CURAciÓN  
De LA MalOCA-TERriTORIO  
-~IBiARi TUAyIRe-

narrador: ~Kubu marcos. macuna, etnia macuna.
ttraducción e investigación: ernesto ávila, etnia macuna.  
Comunidad de toaka

Yuruparí.. estos son: el banco de la leche materna -~Ohe-
goa ~Kuburo-, (río amazonas); el Hueco de Guacamaya 

-~Baha Gohe-, (Cañon araracuara en el río Caquetá); la 
Cachivera Yuruparí -Hoero- (río Vaupés); y el Cerro Ja-
guar -Yaigi Bota-, (río taraira). en estos lugares, mediante 
~Wadore, se atajan los males del trueno, la Voz del trueno, 
-Biho Oka-, para que no ataquen a la gente. estas curacio-
nes consisten en llenar el Cuenco de mambe -Kahi Koari-, 
de esos lugares, porque así fue establecido desde el origen. 
el banco de la leche materna -~Ohegoa ~Kuburo-, es el 
Poste Principal o base de origen de la Gente -~Basa Yu-
hiri Hidoa Bota-; lugar que contiene la vida, hace posible 
la vida de la Humanidad. esta localizado en la Puerta de 
las aguas -Ide Sohe-.

debido a que conocemos el origen y principio de este 
territorio, podemos decir que la tierra que pisamos -Sita 
Hai- es la misma abuela del Principio -~Robi ~Kubu-; ella 
nos contiene a nosotros. Por eso antes de realizar cual-
quier actividad que afecte la naturaleza, ya sea tumbar 
monte para hacer chagras, sembrar coca o hacer malocas 
entre otras, se realizan las Curaciones -~Wadore-, calman-

tenemos una forma de manejar nuestro medio ambiente, 
a partir de nuestro conocimiento propio de origen. el 
medio ambiente hace parte de nuestra naturaleza, hace 
parte de nuestro origen; un origen único de toda la Gente. 
Para nosotros, los indígenas del río Pirá Paraná no existe 
ninguna confusión. Para arreglar esta única naturaleza, 
el ~Kubu llena espiritualmente el Cuenco de Coca de los 
dueños de la naturaleza, de esta manera los calma y arre-
gla todo. 

Para los habitantes de la selva, los lugares importan-
tes que se relatan en las Historias de origen y Curación, 
son lugares vivos y sensibles al comportamiento humano; 
por esta razón, todos los conocimientos de los diferentes 
grupos de este territorio del Yuruparí son similares a pe-
sar de las particularidades que tiene cada grupo.

la primera Curación que se hace para arreglar la 
naturaleza, se denomina renovar el alma de la Vida -Isi 
Wasoari-. Con esta Curación -~Wadore-, se calman to-
das las maldades o daños que causan los lugares Cerros-
estantillos del Principio -Hidoa Bota-, a los niños, a los 
jóvenes, a las señoras, a los viejos, a todos. así se hace 
porque esos lugares son los que sostienen al territorio de 

tar del territorio. en la Gran Casa también están represen-
tados los puntos cardinales que orientan el camino de las 
curaciones: la curación-rezo para el mundo, la curación-
rezo para regular los tiempos, para prevenir enfermeda-
des y para guiar las actividades de la gente. 

la maloca es el espacio donde se regenera la vida, 
donde se desarrollan los rituales que garantizan la pro-

tección de la naturaleza y de la humanidad. Por inter-
medio de esos actos rituales, también se adquieren 
conocimientos.

todo esto lo contemplaron los Ayawa en el principio; 
esas fueron las actividades que desarrollaron para dejar 
el conocimiento de manejo del mundo y de nuestra Casa 
Grande.
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nuestra tierra; así recorremos las rutas de Curación, no 
hay nada oculto entre los ~Kubua y tampoco se podría 
esconder. así recorren también los Jaguares de Yuruparí, 
ellos son seres vivientes y sobrenaturales.

tenemos una manera propia de manejar nuestro medio 
ambiente, para conservar el equilibrio con la naturale-
za. si no existiera este manejo equilibrado, se generarían 
malestares y pugnas entre unos y otros, y esto atraería 
enfermedades.

Hoy en día existen debilidades para el manejo. Por 
eso estamos trabajando en fortalecer nuestro conocimien-
to, para así garantizar la buena convivencia y el bienestar 
de toda la gente. este territorio fue ordenado sólo para 
que viva la gente de la selva, no es para que entren otras 
gentes. Por eso es necesario empezar a crear una nueva 
manera de comunicación respetuosa entre personas, gru-
pos y pueblos; crear un puente para una buena relación 
equitativa entre todos.

Como sabemos, distintos grupos étnicos habitan 
en diferentes lugares del territorio del Yuruparí: en el río 
apaporis viven los tanimucas -~Ohayara Yaia-, más allá 
viven los Yucunas -Yuku~ra-, los matapí -Yesea- habitan 
en el río mirití, de allá ellos son los dueños. Cerca de esos 
lugares se encuentran las tierras donde hay poblaciones 
de no indígenas, pero en el comienzo sólo habitaron esas 
tierras los indígenas con su respectivo Yuruparí. Por el 
otro lado del río Vaupés, habitaron sólo indígenas tam-
bién con su respectivo Yuruparí. lejos si quedaba la tierra 
para los indígenas con otros conocimientos. Pero nuestro 
territorio es de los antiguos Yuruparí -Hee Biki~ra-, así 
se constituyó el mundo en el principio.

los rituales de Curación se realizan para prevenir todos 
los males que pueden afectar dentro del territorio, cui-

dando la tierra para que no lleguen personas foráneas a 
extraer oro, por ejemplo. los lugares sagrados son muy 
importantes, estantillos de Yuruparí -He Botari- que sos-
tienen al mundo. Por esto el oro y otras riquezas no son 
para extraer. Por eso la generación anterior de ~Kubua 
curaba para que no entrara la gente no indígena, se re-
lacionaban con armonía porque no existía trato con la 
gente de afuera, se vestían de guayuco. si ahora se hiciera 
Curación de esa manera, se desordenaría esta nueva con-
vivencia que tenemos en la actualidad.

Últimamente han penetrado otros conocimientos que 
no corresponden con el manejo ancestral de este terri-
torio, entonces, se genera confusión. Para evitar eso, a 
cada territorio, a cada uno de ellos, le fue establecido un 
conocimiento de manejo específico. todo tiene su lugar. 
a todo lo que no corresponde, a las enfermedades, se las 
guarda en las profundidades de la tierra.

en el mundo ~Ibiari está el bejuco de Yagé -~Kada-
ba-. Él nos da la vida, nos da aire. este aire es producido 
también por el Cerro Guama -~Bedegi Bota-, y por el Ce-
rro-estantillo de leche materna -~Ohegoa Bota-. en estos 
lugares se producen los vientos que endulzan y refrescan 

-Sahari-; desde allí empieza a ventear. así se maneja y se 
cura para regular el ambiente y el clima, para que la tierra 
no se recaliente. de igual manera, a la contaminación del 
ambiente -~Ibiari Buerise-, se la recoge y guarda en su 
lugar, en el río negro, hacia allí los expulsó Ayawa. desde 
este lugar se cura para prevenir las enfermedades que no 
son propias, que no vienen con nuestro origen; sobre todo 
para los niños. en ese lugar se guardan esos males. 

todos los conocimientos de nuestros grupos étnicos 
son similares, cada estantillo del Cielo -~Bakarikiro Bota-, 
es único y se rige por las épocas del ciclo anual -Rodori-. 
Por esto, antes de que llegue la época de la Gente oruga 

do a los dueños de Sita Hai, quitando los venenos que 
tiene la tierra. -así tienen que hacerlo, así lo van a hacer 
los ~Kubua del futuro-, nos dijeron los Ayawa, los Crea-
dores cuando nos entregaron la tierra a nosotros; la Gen-
te de esta selva. así ordenaron realizar la Curación-rezo 
los primeros hombres, y así, no se mueran los cultivos, las 
matas de coca y no se pudra la yuca brava. -así lo harán, 
cuidando su ambiente, así vivirán-, dijo el dueño del uni-
verso -~Ibiari Oka Ihi-. el Ayawa, él mismo lo hizo para 
esta tierra. así lo recomendó como principio inalienable 
para el mundo entero y todos los territorios ancestra-
les. Para nosotros, los ~Kubua, no hay ninguna confusión 
para manejo, porque así fue ordenado. sin embargo, para 
el mundo no indígena entendemos que es algo confuso, 
difícil para ellos, por esto nacen muchas inquietudes.

−
TIeMPO De PROTeGeR LA vIDA  
DeL MunDO

después de esta curación, se inician las Curaciones de 
Protección para la Gente -~Basare ~Wado Biare-, en el 
chorro de la libertad -Yuisi- (río apaporis) que es el 
punto de partida, porque allí germinaron todos los cono-
cimientos y surgió la Humanidad. sin embargo, el origen 
viene de mucho más atrás, desde el banco de la leche 
materna -~Ohegoa ~Kuburo -, desde la profundidad del 
mar. Por eso, en el pensamiento para el sostenimiento del 
territorio de los Jaguares de Yuruparí, se tiene en cuenta 
este lugar; en la Curación así se sostiene.

estas Curaciones se realizan para que las épocas del 
año transcurran como debe ser, para abrir los caminos por 
donde tienen que recorrer los Yuruparís del Principio -Hee 
Biki~ra-, por eso los ~Kubua, espiritualmente nos posamos 

en cada Cerro de Yuruparí -He Botari-, y lo bendecimos 
para que los Jaguares de Yuruparí -Hee Yaia- no conciban 
pugnas, ni guerras, ni enfermedades. Por eso el ~kubu une, 
enlaza estos lugares, el raudal de Yuruparí -Hoero-, el Cerro 
banco del Jaguar -Yai ~Kuburoki- y el Cerro estantillo del 
trueno -Bihoi Bota- (río taraira), y los arregla bien. 

Los ~Kubua no podemos extraer los poderes que tienen 
esos lugares; no los podemos maltratar, así evitamos pro-
blemas que se pueden producir más adelante. Cuando 
otros manipulan indebidamente o no tienen el conoci-
miento suficiente para manejarlos, se generan problemas, 
ya que no son para eso. Lo que se debe hacer es arreglar-
los y empalmarlos. Luego de hacer este trabajo, el ~Kubu 
regresa, piensa y dice: -Todo está bien, las enfermedades 
van a ser leves y manejables-.

estas Curaciones se realizan para todo el territorio 
del Yuruparí. en este mismo territorio hacen Curaciones 
otros ~Kubua del río Pirá, porque es de nosotros. noso-
tros, los ~Kubua, estamos cumpliendo las ordenes que 
dejaron los Ayawa. -así tendrán que manejar el Cosmos 

-~Ibiari-, así tienen que hacer los nietos de nosotros-, dije-
ron los Hijos del universo -~Ibiari-ria-. al final, nosotros 
mismos somos los Hijos del universo.

el río Pirá Paraná es el corazón de todo el territorio 
de los Jaguares de Yuruparí. sobre este eje fueron estable-
cidas las rutas de evolución y de Curación de toda la Gen-
te; así fue determinado. así mismo los Creadores fueron 
distribuyendo todos los elementos sagrados de acuerdo 
a la capacidad de cada grupo étnico, y, al distribuirlos, 
decían: -esto sirve para este grupo étnico, esto para este 
otro-. así fueron repartiendo, así hicieron, así ordenaron.

Con este conocimiento trabajamos los ~Kubua de 
todos los grupos étnicos. Por eso decimos que esta es 



◆ 132 ◆ ◆ 133 ◆

-~Ia ~Basa-, se debe realizar Curación de Protección. es-
tos seres vienen del lugar llamado Poste ~Wasoi -~Wasoi 
Bota-, y del Cerro de Guerra -Wari ~Hudai-; ellos atacan 
a la gente con las enfermedades, ellos vienen para acabar 
con la vida de la gente. Por eso es necesario que el ~Kubu 
realice las curaciones antes de que llegue la Gente oruga 

-~Ia ~Basa- y arregle la comida de esa gente, allá mismo, 
en la casa de ellos, los guarda allá, porque acá es la tierra 
de la Gente.

Hay un árbol que se llama Tururi -Wasogi-. Cuando 
se nombra en la Curación, no se señala como un árbol, 
sino que representa la misma tierra, ya que en realidad 
es un estantillo de Paz -Sahari Bota-, que corresponde a 
los bancos de Paz -Sahari ~Kubu ka-. estos árboles, que 
están puestos sobre esta capa de la tierra, son de los Hee 
Biki ~ra, ellos son los propios dueños de los árboles y de 
la tierra. se nombran también como Propios estantillos 
de Cera de abejas -Wereagi Bikia Botari-, porque allí se 
posaron los Yuruparís de origen -Hee Biki~ra-. esto es 
palabra dulce, de consolación, de ánimo para la gente; 
es palabra que tranquiliza espiritualmente y da aliento 
nuevo.

no se pueden dar a conocer estas historias sin previa 
Curación. de hacerlo, el efecto sería contrario; surgirían 
las enfermedades. si se tocan estos lugares sin preven-
ción, entonces se producen derrumbes; de esta manera 
se estaría dañando el Cosmos. en estos lugares es donde 
guardamos las enfermedades. así se maneja, por eso se 
dice que la tierra es de nosotros, estos son los lugares para 
manejo y control del territorio.

Cuando se cura con Cera de abejas, nuestro terri-
torio se convierte en la Propia Coraza de la tierra de 
Cera de abejas -Wereagi Bikia Wawero-. Cuando se cura 
con tintura negra -Wee-, se convierte en Propia Coraza 
de la tierra del Wee -Weegi Bikia Wawero-. Cuando se 

cura con danza -Basa-, se convierte en la Propia Cora-
za de la tierra de la Cera de abejas de la danza -Basa 
Wereagi Bikia Wawero-. este orden de manejo lo dejó el 
dueño del universo -~Ibiari Oka Ihi-, el mismo Ayawa. 
los ~Kubua, mediante la realización de rituales, danzas 
y oratorias, estamos cumpliendo con este manejo tra-
dicional para el cuidado y administración del territorio, 
además de hacer buen uso de los lugares importantes, 
como complemento al manejo; esto se llama querer a la 
tierra y a la Gente.

el ~Kubu, realiza curaciones para que la convivencia 
de la gente sea buena dentro del territorio. Cura para la 
regeneración de peces en los ríos y caños, para que haya 
subienda de peces y buena comida. en otras palabras, el 
~Kubu, con Curación, está pagando para que viva la gente.

las historias que estoy contando los ancestros, Hee 
Biki~ra, las están escuchando. los recursos naturales re-
quieren de una previa Curación para su posterior uso; 
esto es a lo que llamamos manejar nuestro territorio.

a la tierra de alimentos -Baare Sita-, los ~Kubua 
la curan para pacificarla y purificarla, para que sus fru-
tos no contengan venenos, germinen bien los cultivos y 
no se dañen. Porque la tierra es Baare Sita, se cuida y se 
maneja. la tierra es un ser viviente, así mismo es el agua, 
el agua tiene un manejo especial, al agua se cura, se hace 
Soore, que consiste en calmarla, quitarle los males, el ve-
neno. mediante curaciones se purifican todos los lugares 
que hayan sido intervenidos con barbasco, para evitar 
las enfermedades y que no afecten la salud de la gente. 
de esta manera se permite que el consumo de peces que 
ayude a fortalecer la vida de la gente. mediante Curación 

~Wadore-, se previenen todo tipo de enfermedades que se 
pueden ocasionar durante los cambios del ambiente y de 
las épocas. así se maneja y se cura.
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Frente a esta situación, se hizo evidente la necesidad de 
llegar a acuerdos entre los ~Kubua. Precisamente, es lo 
que venimos haciendo, para que se creen espacios de con-
versación en las reuniones entre los ~Kubua, para ver los 
resultados y continuar trabajando por el buen camino.

Para la Gente de agua -Ide ~Basa-, las palmas de caraná 
-Hota ~Buhi-, que se utilizan para techar las viviendas, 
se encuentran ubicadas en distintos lugares de la sel-
va. estos recursos del medio tienen un manejo especial, 
porque son Hojas de semilla alimenticia de Yuca bra-
va -~Kii Riki Baare ~Buhihuri-. así se denomina con 
la Palabra de Poder de Keti Oka. Con esta Curación se 
está manejando y cuidando la tierra. de esta manera se 
cura para atajar las enfermedades, para que no entren a 
la maloca. la maloca es la Coraza de Protección para la 
Gente -Hoa Tuti-. la maloca es como nuestro Padre que 
nos protege para que no nos ataquen las enfermedades; 
así lo hace el ~Kubu, para proteger, cuidar y manejar la 
tierra.

la chagra también tiene un manejo especial con 
~Wadore; para todos se cura. mediante curaciones se cui-
dan las actividades de las mujeres en la chagra. el ~Kubu 
pone encima de la chagra una Capa Protectora de Cabello 

-~Kidi Wawero-, o -Hoa Tuti-. esta capas cubre desde la 
chagra hasta la maloca; estas son protecciones para que 
cuando vengan los ventarrones y los truenos, no ataquen 
con sus enfermedades a las mujeres y a los niños. a sim-
ple vista no podemos percibir las protecciones que hay 
en la chagra, pero en realidad si las hay. aunque no la 
podemos ver, todos andamos bajo esa capa de protección, 
para que las enfermedades del universo no caigan sobre 
la gente.

de igual manera, se cura para proteger a los cazado-
res en sus faenas. el ~Kubu calma y guarda los males que 

tiene la selva. a este trabajo se le llama cuidar y manejar a 
la tierra -Hoari Gaye Seore-. se realiza esta Curación pre-
cisamente para que el cazador no sufra accidentes, como 
caída de palos, pisada de troncos, mordedura de culebras 
y enfermedades. Él guarda a todos los males de la selva, 
entonces el cazador anda sobre un camino arreglado, con-
sigue cacería y regresa a la maloca.

así estamos manejando nuestra selva. también se maneja 
la Curación para la pesca, porque estamos cumpliendo las 
órdenes que dejaron los Ayawa. la tierra sigue siendo la 
misma, esta selva sigue siendo la misma; así la entregó el 
Padre del universo, el que hizo la tierra. lo ordenó así 
para que el manejo fuera organizado y no hubiera desor-
den en nuestra tierra. las jurisdicciones de los territo-
rios ancestrales de cada etnia no son límites arbitrarios; 
vienen dados desde el origen. Para los macuna el terri-
torio ancestral no termina en el raudal Casabe -~Dahu 
Gohe-, sino que todo el territorio depende de un orden 
de manejo abierto y conjunto entre las distintas etnias 
que habitamos en el río Pirá Paraná. donde culmina un 
territorio comienza el manejo de otro territorio.

el lago Guama -~Bedera-, se encuentra en la órbita 
superior del cielo -~Bakarikiro Hoehea Godo-. está ubi-
cado en el universo -~Ibiari-. allá está el lago Guama 
Frío -Sahari ~Bedera-, es el trono del universo. Hasta 
ese trono van los Jaguares de Yuruparí -Hee Yaia-. Hasta 
ese lugar llegaban los ~Kubua Jaguares de la etnia ~eboa 

-~eboa Yaia-. desde este lugar los Jaguares ~eboa traían 
a los Ayawa hasta la tierra, para curar las enfermedades 
del mundo. desde este lugar se producen los aires, se 
regula el clima, para que no se recaliente y dé buena 
producción de alimentos. mediante Curación, el ~Kubu 
permite que se baje de allá el Poder de enfriar, el Poder 
de endulzar. 

eL CAMBIO DeL CLIMA,  
O eL PODeR De enFRIAR LA TIeRRA

es posible sentirse a gusto, en paz interior sobre esta tierra 
y eso regula el calor del sol; regular el clima sobre el medio 
ambiente para toda la gente.

en los últimos tiempos ha habido debilidad en la Cu-
ración de la regulación de los climas. llevamos muchos 
años con este problema de recalentamiento sobre nuestro 
medio ambiente, sobre esta tierra, y es muy preocupante. 
seguramente pasa porque se dañó esa capa protectora de 
sahari para el universo.

sobre la regulación del clima es que los ~Kubua de 
las generaciones antiguas trabajaban, arreglaban esos ti-
pos de daños; ellos tenían poder para llegar hasta don-
de los Ayawa. este trabajo lo hacían los Jaguares majiña 

-~eboa Yaia-, los Jaguares de Frutos silvestres -Hee Rika 
Yaia-, la Gente de Centro y los Jaguares de Piedras blancas, 
tanimuka, -~Gita Boti Yaia-. ellos se encargaban de arre-
glar el universo. así manejaron nuestros abuelos para 
este territorio, arreglando y manejando nuestra tierra.

Vemos que la luz alumbra y se apaga, hay día y noche, 
parece que el mundo gira. así puede ser, pero a simple 

vista vemos que el sol sale y se oculta, está bajando sobre 
el río de la profundidad. Cuando se oscurece parece que 
es otra noche, eso mismo puede traer otras enfermedades; 
para esto es que trabaja el ~Kubu. los ~Kubua están cui-
dando y manejando los asuntos del día y de la noche, van 
manejando, calmando, guardando, enfriando, ordenando 
y protegiendo el transcurso de los fenómenos del tiempo; 
así se hace. Con este pensamiento vivimos, es parte de 
nuestra vida, así vivimos, eso somos los ~Kubua.

los rituales son la forma como manejamos el bienestar 
del territorio; se está ejerciendo control y manejo sobre 
todas las posibles actividades de la gente y la naturaleza. 
se cura para que en la selva no se presenten malas señales 
provenientes de las Casas de los diablos, en las oscuri-
dades de las noches, en los malos sueños. estos son los 
manejos que hace el ~Kubu para manejar el universo. el 
ambiente de la noche se cura para convertirlo en alegría; 
alegría que transmite la misma naturaleza con el canto 
de las aves, con el sonido de los insectos nocturnos para 
la alegría del universo. en medio de esta alegría se con-
versa y se transmiten los Conocimientos tradicionales 
de manejo. esto es cuidar y manejar nuestro universo. 
así fue y así será.
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Ríos

1 ~ohegoa ~ Kuburo

2 Huriti bota

3 Heta Gohe

4 Yuisi

5 ~baha Gohe

6 Hasa tutu

7 Hoero

8 Waiya Gohe

9 ~baduitara

10 ~dahu Gohe / biki ~ Gubu

11 Gita ~ Gubua

12 ~Hida ~ Gubu

13 ~Ibia beroa Godo

14 ~ Yokoi

15 ~ bedi ~ Kuburo

16 Yebai

17 bidoi

18 bede Yayi

19 robi busuri

20 Weko bosariki

21 ~Kobeka

22 Yaigi bota

23 toasaro

24 bedegi

25 Wegi

a río amazonas

b río Caquetá

c río apaporis

d río Pirá Paraná

e río negro

f río Vaupés

g río titiquié

las Grandes Puertas del maloca-
territorio -soheri-(Puntos 
cardinales)

travesaños de la maloca-
territorio-~Guburi-

Casa de origen de los  
grupos étnicos- 

~basa Yuhuri Wi-

el TerRitorio de loS jaguArEs  
DE YurUpaRí.
-hee yAia gOdo ~bakAri-
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mapa en perspectiva del territorio de los Jaguares de 
Yuruparí desde la confluencia del río amazonas-solimoes 
y el río negro (brasil) en el suroriente hasta el río Vaupés 
(Colombia) en el noroeste.  se aprecia, en el centro de la 
imagen, la cuenca del río Pirá Paraná un conjunto de ce-
rros sagrados considerados estantillos de Yuruparí  -Hee 
botari-, y al fondo los cerros de la cordillera de los andes 
y la sierra nevada de santa marta.
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lOs CerROS-ESTANTILLOS DEl YURUPARi  
y CERA DE ABEJAS DOndE SUrGiÓ LA GENTe  
-HeE BOTARI ~baKADiKIRO  
~BASa YUHiRI WEREAGi Hee BiKiA BOTARI-

narrador: ~Kubu reynel ortega Heegu, étnia barasano
traducción e investigación: daniel león, étnia tatuyo 
Comunidad de Puerto ortega

los estantillos de Yuruparí son los Cerros que contienen 
el poder del Gran Yuruparí y de los Cuencos sagrados de 
Cera de abejas. Por esos Cerros pasaron las anacondas 
durante el recorrido del  surgimiento y evolución de la 
Humanidad y recibieron poderes para el manejo del te-
rritorio. los Cerros transfieren a los ~kubua los poderes 
del Gran Yuruparí y de los Cuencos de Cera de abejas 
cuando hacen prevención-rezo del mundo.

Por eso, el ~Kubu recorre en forma de espíritu los 
Cerros-estantillos, mientras hace prevención. de allí, 
toma el poder para controlar los efectos de la maldad que 
aparecen en el cielo en forma de largas nubes -~Kubuaye 
Bikia ~Hairi-.

esas capas de maldad que aparecen con el tiempo, son 
rechazadas por el ~Kubu con el poder de los estantillos 
de Yuruparí de origen, -He bikia botari-. de esta forma 
se calman los relámpagos que producen las enfermedades, 
ya que estos Cerros fueron dejados desde el origen con 
poderes para aplacar esas maldades.

~Basa Yuhiri Wereagi Botari. 
~Basa Yuhiri Wereagi Bikia Hairi.
~Basa Yuhiri Wereagi bikia ~Guburi.

-Cerros de Cera de Abejas donde surgió la gente.
-Grandes Cúmulos de Cera de Abejas Origen de la 
gente.

-Antiguas Murallas de Cera de Abejas del Cuenco Sa-
grado, donde emergió la gente. 

así como los ~kubua “curan” las épocas, previniendo 
que lleguen enfermedades a los niños, a las madres de la 
yuca. así como nos enseñaron desde nuestro origen, así 
los ~kubua de hoy en día, por medio de estos cerros po-
demos rechazar los peligros que vienen con cada tiempo, 
y así evitamos las enfermedades que les pueden llegar a los 
niños, a las madres, así mismo desde el origen lo hicieron 
nuestros antepasados. Por eso también estos cerros reci-
ben el nombre de Wereagi Bikia ~Guburi, la Gran muralla 
de cera de abejas.
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si rezamos la comida, lo hacemos a través de estos 
Cerros-estantillos. los convertimos en Cerros sagrados, 
en estantillos de Vida para que no nos alcancen los vene-
nos de los peces de Yuruparí, los venenos de los peces del 
bejuco de Yagé, los venenos de los peces de las bancas de 
Yuruparí, de los peces de la mata de tabaco de Yuruparí 
y de los peces del río de Yuruparí.

si no hacemos prevención y curación en estos Cerros, 
se presentan las enfermedades, entonces, al contagiarse 
las noches también por medio de estos Cerros le pregun-
tamos al universo si las enfermedades fueron produci-
das por contagio del Cuenco del alma de Yuruparí, -He 
~Kada Koari ~Boka Waikiti Wato-, o por contagio de las 
Puertas de los Cerros-estantillos de los Cuencos de Cera 
de abejas -Wereagi He Soheri-, o de los travesaños de 
Cera de abejas de Yuruparí del universo -~Bakarikiro 
Wereagu He Bikia ~Guburi-, o de las Puertas de Yuruparí, 
-He Soheri-, o del río de aguas de Yuruparí, o de los terri-
torios de Yuruparí -He ~Tukuri-; o si fueron producidas 
por las voces de los truenos, o si provienen de las épocas 
de enfermedad -~Ibiari ~Kubuaye Oka Rodori-.

−
los Poderes de los antiGuos 
Cerros de YuruParí Y de Cera  
de abeJas -POHe BOTARI WeReAGI 
Pe BIKIA BOTARI-

 · Kiriki Tutu, Cerro Campana (Chiribiquete). allí los 
hijos ~kubua de la anaconda Celeste reciben los 
poderes y el Conocimiento Curativo para el buen 
desarrollo de los cultivos de yuca Vara de Yuca de 
Cera de abeja -Kiriki Werea Waso-. reciben también 
el rezo para la mujer y la chagra, semilla de Yuca 

de Cera de abeja -Kiriki Werea Riiki- el Cuenco de 
Cera de abeja de semilla de Yuca -Kiriki Werea Koa-, 
y el Yuruparí de Yuca armadillo Kiriki ~Habo Hee 
Biki, el poder de la mujer. en este cerro emergieron 
nuestros ancestros recibiendo estos poderes. de aquí 
pasamos al otro cerro que pertenece al padre de Yeba, 
Yeba Haki. el poste que queda al otro lado de la puer-
ta del territorio. (1dC)2

 · ~Ria Biti ~Sadiro en este lugar se originan varias et-
nias. lugar donde la anaconda Yuruparí He ~Hido 
emerge vomitando los Yuruparís de los clanes de 
Yeba. este lugar se conoce como la maloca donde 
surgieron los Yuruparís. (1iC)

 · Opekoa Ria Bota, Cerro de la leche Pura (manaus). 
este cerro está relacionado con la vida de todos los 
grupos étnicos de este territorio, pertenece al Hijo 
de la anaconda Celeste, al Hijo de la anaconda re-
medio, al Hijo de la anaconda Yeba. este es el primer 
cerro, el que esta más al sur Werea Gi ~Basa Hidoa 
Bota. aquí se origina la propia Cera de abejas que se 
utiliza en todas la prevenciones. representa el ori-
gen de la Cera de abejas para todas las curaciones 
de la maloca. (2dC)

 · Bihoi Bota, Cerro estantillo trueno. este cerro es de 
Yuruparí tigre trueno de Cera de abejas -~Baka-
dikiro Hee Biho Yaiyoa Bota-, que corresponde al 
Yuruparí Viejo. (2iL)

 · ~Baha Gohe, Hueco de Guacamaya (araracuara). 
este cerro-estantillo le corresponde a la Gente tigre 
-Yaia ~Basa-. Cerro que marca el límite occidental del 
territorio de origen de los Yeba ~basa. (2iE)

 · Boki ~Baha Ya Bota, estantillo de Guacamayo. este 
estantillo desde el origen le corresponde a los hijos 

2 Ver numeración Cerros estantillos que corresponden a la gráfica de la 
página 152.

de la anaconda Celeste. también pertenece al Yuru-
parí tigre-águila. es el Cerro de Cera de abejas de 
la parte oriental en el territorio de la Gente del Cielo, 
los tatuyo. (2dL)

 · Gaa Yai Ya Bota, Cerro-estantillo del águila-tigre. 
Cerro del occidente del territorio, lugar donde surgió 
el Cuenco de Curación para todas las etnias. (2de)

 · Wekoi Bota, estantillo loro. Cerro que simboliza el 
espacio que le corresponde a la anaconda día -~Ibia 
~Hido-. Cerro que pertenece al Yuruparí que detenta 
la fuerza del tigre y el poder del trueno de la Guerra 

-Wari Hee Biho Yai-. (3dE)

 · Rasee Wereariki, Cerro Viento del tucán. esto cerro 
simboliza el lugar de la tristeza de la mujer primor-
dial de Yuruparí tucán blanco -Rase Bo~bo-, quien 
se apodera de las flautas sagradas de curación de las 
diferentes etnias. le corresponde a la anaconda día. 
(3dL)

 · Wari ~Huda Bota, Cerro de Fuerza y Poder del 
norte. Cerro del Yuruparí Rotoro, donde desde el 
origen las etnias llenaron de Poder los Cuencos de 
Cera de Yuruparí para las curaciones y prevencio-
nes de las enfermedades que en ese entonces estaban 
emergiendo.
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 · Wahigi Bota, estantillo  del árbol Wahi. este cerro es 
el lugar de origen del Yuruparí Principal -Hee Bikia 
Bota-, es el espacio de los dioses ayawa. (3iL)

 · Yahigi Bota. Poste occidental que simboliza los Cuen-
cos de Cera de abeja del Firmamento. (3iE)

 · Ihawari. es el lugar donde surge el grupo étnico ta-
nimuka. Poste lateral del origen del Padre Yeba -Yeba 
Haki-. (4iE)

 · ~Bahagi Bota, estantillo Guacamaya. este cerro sim-
boliza la reproducción de las aves en el territorio que 
pertenece al Padre Yeba. estantillo central de los hi-
jos de Yeba Haki. (4iL)

 · Hoeroki Bota. es el poste de origen de la anaconda 
Yuruparí He ~Hido. lugar de las bancas del Poder y 
Curación que le corresponden a He Hako la madre 
del Yuruparí para todos sus clanes. es propiedad del 
ancestro Yeba. (4dL)

 · Warisoki. este cerro le corresponde al hijo de la ana-
conda Celeste representa y simboliza a los Yuruparís 
Huesos de Sol y Tigre de Sol. Para nosotros la Gente 
de Yuruparí es el poste lateral del lado izquierdo de 
la maloca-territorio. (4dE)

 · Wahoi Bota. este cerro contiene los Conocimientos 
para calmar los malos tiempos y pacificar los espa-
cios. lugar donde inicia el transcurrir de las épocas. 
estantillo de Cera central de la maloca-territorio del 
Yuruparí. (7dC)

 · Baabai. en este cerro están los bancos de Conoci-
mientos de las danzas. bancos que corresponden a 
la anaconda de danzas -Basa ~Hido-. también tiene 
Cuencos sagrados de curación. es el estantillo central 
del territorio de las etnias del Yuruparí.

 · Waireariki. Corresponde a la anaconda Peces de 
Yuca, Jaguar de la Gente Kawiyari. estantillo de los 
tigres-trueno-Peces del agua.

 · Wasoa Babagi. banca Primordial que contiene el Co-
nocimiento de las danzas. está ubicado en la parte 
norte del territorio de Yuruparí de los descendientes 
del ancestro Yeba. (5iE)

 · ~Yokohi, Cerro estrella. estrella de Yuruparí del Fir-
mamento y Cuenco de Cera de abeja de estrella. lu-
gar que contiene las astillas de la sagrada Palma Pri-
mordial del origen de Yuruparí. Pertenece al Yuruparí 
tigre-trueno -Hee Biho Yaia Yaa Bota-. (5iL)

 · ~Bahagi, Cerro Guacamayo. lugar donde el nieto de 
la anaconda de día recibe el tabaco y el mambe como 
elementos de curación, desde ahí estas plantas sagra-
das empiezan a ser el corazón de los rituales. (4iL)

 · ~Yokoroi. le corresponde este lugar a la Gente es-
trella, el grupo étnico de los ~Oa, La gente Chucha. 
lugar que contiene conocimientos curativos para las 
etnias que viven en los confines de la parte de alta del 
territorio. lugar donde entregaron las semillas de 
tabaco de sol a la etnia ~Oa ~basa. (5dL)

 · Buhai Bota, estantillo Cerbatana. estantillo occiden-
tal de la Gente tigres de Yuruparí -Yaia ~Basa-, los 
Hee ~Basa.

 · ~Buhi, estantillo de la Gente Palma de techar -~Buhi 
~Basa-. lugar de los Poderes que protegen las hojas 
para techar y para la alimentación, hojas de esqueje 
de la yuca comestible para la gente. es el estantillo 
oriental del territorio. (6dC)

 · Bihogi, Cerro trueno. el Poste de los tigres del es-
pacio, le corresponde a los Hijos de la anaconda 
remedio para los que viven en el norte del territorio. 
(5dE)

 · ~ubui, Cerro Pájaro mochilero. representa el lugar 
de curación de los espacios de la Palma de Hojas de 
techar, que están ubicadas en la parte occidental y 
le corresponde al Hijo de la anaconda de día. (6dL)

 · Wiriho. lugar de la anaconda Yuruparí semilla de 
Yuca ~Kiiriki Hee Kaa ~Hido. anaconda de produc-
ción de los Cuencos de Cera de abeja y esquejes de 
semilla de los alimentos para la gente del norte del 
territorio. (6iL)

 · Booi Buro, Cerro del dueño de las armas. lugar 
donde reposan los espíritus del Yuruparí de los no-
indígenas. espíritus de la sombra del Yuruparí, due-
ños de la fuerza y poder, donde emergen los Cuen-
cos de Curación para prevenir conflictos y guerras. 
Corresponde a la anaconda remedio -Ikoi ~Hido-

 · Kiiriki Buro, Cerro de semilla de Yuca. origen de 
los Panales de Cera de abejas y esquejes de Yuca co-
mestibles. estantillo occidental para todas nuestras 
etnias. (6iE)

 · Guu ~Kuburoki, Cerro banca del Curador. lugar 
donde se guardan los bancos de Conocimiento tra-
dicional. Poste que sostiene los otros estantillos para 
el territorio de los Yuruparí. (7iE)

 · ~Baha ~Boboroki, Cerro Guacamaya. lugar de la 
madre de Yuruparí, dueña de la tierra. lugar de la 
semilla de Guama, donde también hay bancos de los 
Yuruparí de las etnias del norte del territorio. (7iL)

 · ~Gitahari. estantillo de Cera de abejas para la Gente 
del alto Pirá donde emergen los bejucos de Yagé y 
los bancos de Conocimiento de origen de todas las 
etnias del territorio. (6iC)

 · Gaa~boi, Cerro del iniciado. lugar donde emergen 
los bejucos de Yagé que dan Conocimiento, las plan-
tas de tabaco y Mambe para las curaciones que hace-
mos todas las etnias de este territorio. (5dC)

 · Wasoi. estantillo de la Gente oruga Jaguar -~Ia Yaia 
~Basa-. también corresponde a los sabedores de la 
etnia Curripaco, para intercambiar conocimientos 
con los demás sabedores del territorio. (7dL)

 · Hoero (Cerro de Yuruparí). Último estantillo al norte 
del territorio sobre el río Vaupés. en este lugar se 
originaron algunas etnias, corresponde a la puerta 
de los hombres de la maloca-territorio. (7iC)

 · ~Ibia Beroa Godo, territorio de la abeja de día. es-
tantillo Principal de la anaconda remedio. lugar 
donde se serenó la tierra, durante el tiempo de la 
evolución de la Gente. lugar donde se encuentran 
las cuatro anacondas ancestrales anaconda del árbol 
remedio, anaconda Celeste, anaconda Pez y ana-
conda de agua, durante su recorrido primigenio. Por 
haberse encontrado allí, los grupos étnicos que de 
ellas descienden son parientes entre sí. lugar donde 
se encontraron las anacondas durante su recorrido 
evolutivo y la anaconda remedio se posesiona cómo 
dueña de ese territorio.
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GEOGRAFÍA SAGRADA
EL GRAN CERCO PROTECTOR DEL TERRITORIO  
DE LOS JAGUARES DE YURUPARÍ DE LA PARTE ALTA  
-~BAKADIKIRO WEREAGI HE BIKIA HIDO-

el territorio de Yuruparí es representado como una Casa 
Grande o maloca - ~Haho Wii -, la cual a su vez está com-
puesta por otras malocas más pequeñas que constituyen 
la territorialidad específica de cada etnia. a cada uno de 
los grupos humanos que se originaron en estas malocas-
territorios les fueron entregados poderosos elementos ri-
tuales considerados sagrados, para el cuidado de la vida 
y la protección de la tierra.

en este mapa, están representados los Cerros-es-
tantillos de Yuruparí antiguo -~buihuri He bikia botari- 

estantillos de Cera de abeja -estantillos de 
semilla de tabaco. son los postes exteriores 
que delimitan el macroterritorio de manejo 
chamanístico.

Postes laterales. representan las costillas de 
la gente.

Postes Centrales.

Corona de Cerros que contienen los Poderes 
de Yuruparí y Cera de abejas para el manejo 
del mundo -~bakadikiroWereagi Hee bikia 
Hido-. límites poderes parte alta del río. 

de estos Cerros el ~Kubu extrae la fuerza 
y se apoya para defenderse de las maldades, 
para el manejo del territorio de los grupos 
eduria, Carapaná, bará, barasanos, tatuyos 
y Cabiyari.

que definen la estructura y límites de esta Casa Grande, 
los cuales constituyen el Cerco de Poder y de manejo 
espiritual que protege al territorio y a las etnias que allí 
habitan.

dentro de este cerco se ubican los lugares sagrados 
de Poder donde permanecen los Yuruparís y Cuencos 
sagrados de Cera de abejas, que utilizan los sabedores 
Jaguares de Yuruparí para la “curación del mundo”, tal y 
como fue establecido por los dioses creadores desde el 
origen.
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Cerros Estantillos del Yuruparí Antiguo  
- Hee Bikia Botar+-

las malocas de Yuruparí 
antiguo -He Bikia Wiiri- 

representan los lugares  primordiales, donde las etnias 
del Pirá Paraná, durante su recorrido de evolución y 
surgimiento -~Basa Yuhiri Hoehea Boka~bi- recibieron de 
parte de los espíritus Jaguares Hee Yaia, el Conocimiento 
de Yuruparí –Hee Yaia Keti Oka-  y donde realizaron 
por primera vez estas grandes Ceremonias –He Wii.  
en el mapa se resalta en líneas punteadas el territorio de 
arriba ~Huda Godo -Hee ~Basa ~Huda ~Tutiada-  zona que 
le corresponde a las etnias barasano, riatuna, eduria y tatuyo; 
esta es la tierra que heredaron de sus ancestros y donde se 
circunscribe su manejo. esta área va desde la Gran muralla de 
Piedra -~Gita  ~Gubua- ubicada sobre el paralelo 0º de ecuador 
en el río Pirá Paraná hasta el raudal Yuruparí -Hoero- sobre el 
río Vaupés en el norte. el territorio de la Parte de abajo -Hidoa 
Godo- zona que corresponder a los itano y macuna en el río Pirá 
Paraná entre otros grupo ´etnicos en el rio apaporis, comprende 
desde el raudal Casabe -Biki ~Gubu- hasta el raudal Yuisi (la 
libertad), en el sur. el territorio del medio -Hidoa Godo- se 
localiza entre el raudal Casabe y la Gran muralla de Piedra. 

estantillos de Cera de 
abeja -estantillos de 
semilla de tabaco. 

son los postes exteriores que delimitan el 
macroterritorio de manejo chamanístico 

Postes laterales. representan las costillas de la gente. 

Postes Centrales. Cerros-
estantillos de Yuruparí 
antiguo -~Buihuri 
He Bikia Botari-.

son los Cerros más importantes, allí las anacondas y los hijos de 
las anacondas recibieron poderes durante la ruta de evolución. 
estos poderes los utiliza el ~Kubu durante los rituales de 
curación-rezo de la maloca, de manejo del mundo y de épocas.

Corona de Cerros que 
contienen los Poderes de 
Yuruparí y Cera de abejas para
el manejo del mundo 

-~Bakadikiro Wereagi 
He Bikia Hido-. 

límites poderes parte alta del río. de estos Cerros el 
~kubu extrae la fuerza y se apoya para defenderse de las 
maldades, para el manejo del territorio de los grupos 
eduria, Carapaná, bará, barasanos, tatuyos y Cabiyari.

Círculo de conocimientos 
para el manejo del territorio 
de la parte alta, de la parte 
norte del río Pirá Paraná -He 
~Basa ~Huda ~Tutiada-.

malocas lineadas
las malocas de origen de rituales de Yuruparí 
antiguo -He Bikia Wiri- durante la ruta de evolución 
de la Gente -~Basa Yuhiri He Bikia Wiri-.

soporte de Cuyas: -Baseri 
Koari ~Kedo Kuria Hairi-

lugar definitivo donde quedaron guardadas las 
Cuyas sagradas al finalizar la ruta de evolución de la 
Humanidad. Cuyas sagradas de todas las etnias. 
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Kiriki tutu~ria biti ~sadiro

bihoi bota~baha Gohe boki ~baha Ya bota

Wekoi BotaRasee WerearikiWahigi botaYahigi bota

Ihawari
Hoeroki bota Warisoki

~bahagi bota
~bahagi

~buhi ~UbuiWirihoKiiriki buro ~Gitahari

Wasoa babagi ~Yokohi ~Yokoroi bihogiGaa~boi

Wahoi BotaGuu ~Kuburoki ~baha ~boboroki Wasoi
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lA curaCión-rEZo pAra  
La pROtecCióN De la MAlocA

narrador: ~Kubu uriel betancour, etnia barasano
investigadores: arturo bolívar, etnia tatuyo; Francisco mejía, etnia bara; 
Campo elías mejía, etnia bara; Gilberto bolívar, etnia tatuyo  
y reinel ortega, etnia barasano; daniel león. Comunidad de Moabi

este texto es la traducción de un fragmento del canto ora-
torio tradicional que recitan los He Yaia ~Kubua durante 
el  ritual de inauguración de la maloca, para resguardar y 
fortalecer su estructura. 

en este canto oratorio se nombran y conjuran cada 
una de las vigas durmientes y palos travesaños que sos-
tienen el techo de la Gran Casa que se inaugura.

Por lo tanto con esta curación-rezo no solo se pre-
vienen las enfermedades de la maloca y de la gente que 
allí habita sino que se bendice el transcurrir de las épo-
cas del ciclo anual para la correcta sucesión de veranos 
e inviernos, simbolizada por la cubierta de la Gran Casa 

-Haho Wii-.  así también, dicen los ~kubua, se evitan las 
agonías de la guerra y se trabaja para el beneficio de todos. 

−
ViGas-Casa -~TeORIA HuRIA- 

Partiendo del estantillo del centro hacia los extremos. 

 · -Huria ~Gubu-: Viga central que sostiene la estructu-
ra del techo. los viejos dicen que esa viga representa 
al hijo de la anaconda Yuruparí -He ~Hido ~Baki-. 

Él es el dueño centro de la casa, de la maloca. es el 
dueño-centro de las personas. 

 · -Wii ~Tuyearia ~Guburi - Wiriho ~Huda ~Guburi-: 
Viga central vértice superior del techo. esta es la 
última viga, la que está más arriba de las personas. 
se sostiene gracias al conocimiento de los ~Kubua, 
evitando los peligros que provoca ~Robi ~Kubu, y 
previniendo todas la enfermedades que ella trae. 
esta viga representa el cielo. el ~Kubu es quien sostiene 
esta viga; cuando está realizando el ritual de inaugura-
ción de la maloca, espiritualmente, se posa firmemente 
sobre ella para que no se caigan los palos de esta es-
tructura. desde esta posición, en lo alto, el ~Kubu es 
capaz de prever todos los posibles peligros que le pue-
dan suceder a los habitantes y visitantes de la maloca. 

 · Jaguar del Relámpago -Bihoyai Ya ~Gubu - Wereagi 
Hee Biho Yai-:Por medio del poder del relámpago, 
los ~kubua detienen las enfermedades que quieren 
afectar a la gente de la maloca. de esta forma trabaja 
el ~Kubu cuando está rezando la maloca. estos son 
los trabajos del dueño de la maloca. 

 · Plumas de Garza -Tubate Heoria ~Gubu-: en esta, los 
~kubua se paran firmemente cuando están rezando 
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el bejuco de Yagé. representa el lugar de origen del 
Padre de Yeba -Yeba Haki-, que es el mismo Yurupa-
rí Buhe ~Robio. se conoce como la viga de las hijas 
de la Pluma de Garza; en esta viga el ~kubu reza el 
yagé para que le dé conocimiento. esta es la viga del 
camino de la oratoria -Ketioka ~Ba-.

 · viga del Ramo -~Hahi ~Gubu-: esta viga representa 
el poder de las personas que viven en la maloca, y 
también, el poder de las danzas. Con el poder de 
esta viga, el ~Kubu hace rezo de Yagé cuando está 
curando la maloca. es la viga del hijo de la anacon-
da remedio -Iko ~Hido ~Baki-. Viga de las Plumas 
Puras; es la defensa del ~Kubu. Con el poder de esta 
viga, adquiere su defensa cuando hace curación de la 
maloca; de esta forma, en su curación, les transfiere 
conocimiento a los oradores y danzadores.

 · Borde de la Maloca -Wii Karoka ~Gubu-: esta es la 
gran viga del Yagé, la gran viga del Yuruparí, es la 
viga de la Cera de abejas del Jaguar, la viga del true-
no. se conoce como la Viga del Poderoso Yagé, la 
Viga de la Grandiosa Cera de abejas o la Viga de la 
Gran maloca. 
es la viga de la maloca del Yuruparí; se conoce como 
la viga del Yuruparí, la viga del Yagé, la viga del Gran 
estantillo de Cera de abejas, donde los ~Kubua de 
todas las etnias llegan a hacer curación. es como el 
borde del gran círculo del Cuenco de Cera de abejas. 
de esta forma los ~Kubua cercan el mundo-Cosmos.

−
traVesaÑos -~TeORIA HuRIA- 

desde la puerta de las mujeres hacia la puerta de 
los hombres.

 · Puerta de las mujeres cera de abejas del Yuruparí 
-Werea Gi Hee ~Hidoa ~Gubu-- Se conoce como el 
Travesaño del Hijo de la Anaconda de Yuca -Kiriki 
~Hido ~Baki-. de esta forma se narraba antiguamen-
te, así fue contado desde el comienzo; este travesaño 
recibió este nombre desde el origen.

 · Gran travesaño de la Semilla de Tabaco -~Bido Gi Bi-
kia ~Gubu- o Travesaño del Origen del Yuruparí -He 
~hidoa ~Gubu-: en él todas las etnias reciben la semi-
lla de tabaco, que es la misma oratoria. los ~kubua 
reciben el conocimiento de rezos del Yagé Corteza de 
Yuruparí -He Gase ~Ba-. se conoce como la Gran mu-
ralla de la semilla de tabaco, donde se originan todos 
los elementos que el hombre necesita para hacer la 
Curación del mundo, como el Cuenco de Cera, Polvo 
de tabaco, el Yagé, el Yuruparí, entre otros.

 · La Gran Muralla de la Semilla de Yuca -Kiriki Bikia 
~Gubu- lugar de la maloca donde la mujer raya la 
yuca. representa el poder del ~kubu, llamado escu-
do de semillas de Cera de abejas -~Yake Werea- o 
escudo de semillas de Yuca de Cera de abejas -Kiriki 
~Yake Werea ~Hairi-. representa también la tierra de 
la tintura -Wee-, con la cual el ~kubu protege espe-
cialmente a las mujeres para el trabajo en la chagra. 
allí se encuentra el conocimiento de los balayes de 
la oratoria; el balay representa el mareo de forma 
circular que es propiciado por la ingestión de Yagé. 
Protección de la yuca para que no muera, para que 
haya buena cosecha, representada en la rallada de la 
yuca. de esta forma se le reza y se le hace curación a 
la vida de las mujeres y a su trabajo.

 · La Gran Muralla de la mata de Coca -Kahigi Bikia 
~Gubu-:es el lugar donde se cierne la Coca. en él se 
previenen los peligros ocasionados por ~Robi ~Kubu, 
se previenen los accidentes y enfermedades que sur-

gen de la semilla de Coca. allí se previenen las “malas 
señas” que se puedan presentar durante la toma de 
Yagé. Para que no ocurran estos problemas, el ~Kubu 
debe rezar muy bien en esta muralla. el hombre así 
puede preparar y mambear su Coca con tranquilidad. 

 · La Muralla del Diablo que Provoca las Caídas -He 
Kedi Wati Ya ~Gubu- o Travesaño de la Semilla de 
Tabaco -~Bidogi Bikia ~Gubu-: trampa que hizo 
~Robi ~Kubu para que el ~Kubu aprenda a proteger 
y prevenir. acá los ~kubua se enfrenta a las maldades 
que los amenazan en su curación, las cuales, pueden 
provenir de los anteriores travesaños. esto se hace 
para que los ~kubua no pierdan su poder de manejo. 
en este lugar el trabajo del ~Kubu debe ser cuidadoso 

y completo, protegiendo a todos los ~kubua, a los 
oradores, danzadores y a los dueños de la maloca. 

 · La Gran Muralla del Yuruparí -He Bikia ~Gubu-
:este travesaño pertenece a la madre del Yuruparí 
-He Hako-. representa al Cerro Cera de abejas del 
origen de la Humanidad. se conoce como el trave-
saño del Gran Palo, donde se hacen prevenciones y 
se protege el conocimiento de los ~kubua. 

 · La Puerta de los hombres -He ~Basa ~Hudo ~Gubu-: 
en este lugar culmina el recorrido del Yuruparí. es 
el último travesaño donde todos los grupos étnicos 
obtienen sus poderes, donde termina el recorrido de 
los Cuencos de Cera. recibe el nombre de travesaño 
Cachivera Yuruparí.


