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"PINTA, PINTA, CURA, CURA, GENTE" 
(Prácticas de Curanderismo Camentsa) 

Horacio Guerrero 

"Todo mi cuerpo es solamente ojos. 
¡Miradlo! ¡No tengáis miedo! 

¡Miro desde todas partes!" 
Canto Chamánico Esquimal 

"El vuelo es espiritual ... uno invoca 
y su espíritu se remonta a esos 

lugares. Uno pide la laguna, invoca 
y entonces el espíritu hace el viaje" 

Eduardo El Chamán 

"El secreto, por lo demás, no vale lo 
que valen los caminos que me condujeron a él 

( ... )Lo que me ensefiaron sus hombres 
vale para cualquier lugar y para cualquier 

circunstancia." 
Murdock 

Para aquellos que puedan entender a los dioses y a los Espíritus 
Aliados ... 
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Presentación 

Tratar de acercarse desde la visión antropológica a un campo de la 
experiencia cultural con el uso de plantas mágicas o sagradas dentro de las 
Prácticas de Curanderismo Indígena, implica para el hombre occidental 
despojarse de etnocentrismos que se han ido acumulando en su fonnación 
académica, para dar paso a una apertura fruto del despertar interior en un 
"viaje" hacia la comprensión de "lo otro". 

Cuando conocí al Yagé y pude embriagarme con su elixir mágico, 
pude también en su vuelo alcanzar otros estados de conciencia, que poco a 
poco me han ido abriendo los umbrales de la sensibilidad para un encuentro 
con los nuevos hombres: La Gente Yagé. 

Quisiera por boca del Taita Martín Agreda, presentar al rey de los 
Vegetales: El Yagé, y a este hombre que ha vivido cerca de él durante cin
cuenta años, embriagándose mágicamente para poder conocer y curar: 
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Dios ha querido dejar así este remedio para nosotros defendernos así 
de la salud, defendernos de las enfermedades y adquirir la salud. 

Este remedio se llama El Rey de los Vegetales, no hay más mejor 
que este remedio, porque este es el, primero que manda a todos, por 
eso tiene el nombre de El Rey de los Vegetales, al mismo tiempo 
tiene el nombre de Yagé. 

Este remedio hace de limpiar el organismo de toda enfermedad, así 
sea que para abajo, así sea que para arriba y al mismo tiempo este es 
reconstituyente. No es como tomar aguardiente y al otro d(a amanece 
malo como enguayabado. Este al otro día amanece vigorozo, lleno 
de fuerza y hasta lo cura, entonces este al mismo tiempo es reconsti
tuyente. Como también al mismo tiempo hace ver ilusiones, abre la 
mentalidad. Si uno ha sufrido como mareo de la cabeza como dolor. 
Entonces hay que esperar que haga el efecto, hay que poner fe en 
Dios y en el remedio. 

Y si alguien quiere saber qué es lo que le va a pasar en el futuro, qué 



es lo que le está pasando en el presente, tome su interés y con ese in
terés hasta pueden ver cositas que ustedes pretenden saber, este re
medio hace mostrar y hace saber, porque este remedio es misterioso. 

No se vayan a asustar si de pronto ya les dan algunas ilusiones, no 
hay que asustarse porque es la costumbre así. 

Este remedio se llama Quindiguasca y Curiguasca, todo el tiempo he 
acostumbrado a usar porque este hace ver muchas buenas ilusiones, 
muy lindas. Hay otro que es el culebraguasca que es algo miedoso, 
uno cuando le vienen las borracheras se le presentan así culebras 
grandotas, se le enroscan así en el cuerpo; por eso ese culebraguasca 
únicamente lo usan para los que quieren ser brujos para hacer la moJ.,, 
dad. 

Eso no es nada de bueno, sirve para hacer mal al prójimo; a mí 
nunca me ha gustado ni un pedazo de ese remedio. 

Yo conservo todo lo bueno, porque el interés mío es favorecer a los 
pacientes cuando están enfermos para que se curen. 

Además de eso, yo todo el tiempo en mi vida Yo acostumbro rogar a 
dios, bueno por aquí cada cual tiene sus religiones. Porque ha hecho 
estas maravillas de dejar este remedio en la tierra. 

Entonces para que les vaya bien y se curen sus enfermedades, a mi 
me gusta cantar en nombre de dios, en todo caso confiarán en Dios y 
en el remedio. 
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Referente histórico-geográfico 

En la región oriental del sur-occidente de Colombia se encuentra la 
intendencia del Putumayo y en ella a tres horas de la ciudad de Pasto está 
ubicado el Valle de Sibundoy. 

Este Valle Interandino formado a partir de una laguna pleis
tocénica, es la puerta de entrada al territorio Sudamericano conocido 
como La Arnazorua. 

En la gran cadena de montan.as que circundan el Valle se destacan 
el volcán Patascon, el páramo de Bordoncillo, el cerro Cascabel y el cerro 
de Portachuelo, cubriendo totalmente la periferia. 

En la parte plana, en una extensión de unas nueve mil hectáreas en 
la actualidad conviven grupos de colonos e indígenas en una distribución 
muy especial del territorio. 

En los cuatro municipios; Santiago, Colón, Sibundoy, San Fran
cisco y en sus veredas, se han dispuesto los asentamientos humanos. 

Este territorio que antiguamente fue el espacio de movilidad y 
supervivencia de los grupos étnicos Ingas y Camentsas, ha sufrido dife
rentes procesos de colonización que han trastocado las estructuras tradi
cionales de las sociedades antes mencionadas. 

Según las crónicas ya para 1700, hubo prPsencia de soldados y 
aventureros espaf!.oles, que en la búsqueda del "Dorado" encontraron a los 
Camentsa y a los Iagas en los caseríos de "abundoy" o "Sigundoy" (que 
significa pueblo grande), en San Andrés respectivamente, con los cuales 
establecieron relaciones con las consecuentes desventajas para los grupos 
étnicos. 

Nace así una tradición de proyectos punitivos y colonizadores en la 
región, con los cuales se pretendfa eliminar o al menos diezmar la 
población indígena y establecer un nuevo régimen en el proyecto cristiano 
de civilización occidental. 
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Fue así como para principios del presente siglo se agencia un 
proyecto de colonización, quizás el más de.vastador. 

Con la presencia de los misioneros catalanes (capuchinos) en el 
territorio, se abre un nuevo capítulo en la historia de estas tierras, puesto 
que estos personajes con la respectiva licencia otorgada por el gobierno 
colombiano podían comenzar un proyecto de evangelización en el cristia
nismo y por consiguiente la preparación de unas almas para el reino de los 
cielos, a costa de un pedazo de tierra y de una memoria colectiva. 

Se construyeron iglesias, se fundaron internados y se establecieron 
las comunidades religiosas encargadas de llevar el mensaje de la civili
zación a los indígenas. 

Victor Daniel Bonilla, en su brillante es~dio sobre el proceso 
colonizador en el Putumayo se atreve a proponer para estos hombres de 
cruz y sotana el calificativo de "Siervos de Dios y Amos de los Indios", 
con lo cual se denota cómo pudo llegar el mensaje religioso hasta estos 
grupos étnicos a un precio social muy alto. Las fiestas, las ceremonias 
rituales, y el mismo idioma sufrieron un proceso de desintegración tan 
violento del que aún ahora mucho tiempo después no se han podido 
restablecer los indígenas. 

La mayoría de ceremonias y actividades rituales fueron prohibidas, 
la lengua nativa se degradó a través del calificativo de "Idioma Coche" o 
"Lengua del Puerco" y se institucionalizó el castigo en el cepo y la 
obligatoriedad de la conversión al cristianismo, y el habla generalizada de 
la lengua espafiola. 

Los territorios se confinaron y muy pronto la misión capuchina fue 
duefi.a de las mejores haciendas donde puso a pastar sus vacas y caballos, 
fun?ándose así la primera y más grande empresa de la industria lechera en 
el Valle. 

A mediados del presente siglo y a causa del conflicto bélico entre 
Colombia y Perú se posibilita un nuevo proceso de colonización. Esta vez 
se pretende construir una carretera en el Putumayo, para el 
desplazamiento de la tropa y el material de guerra hacia el Perú. Allí 
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vienen una gran cantidad de campesinos narinenses que una vez tenni
nado el conflicto deciden quedarse en el Valle. Los misioneros no ven 
problemática la llegada de estos nuevos migrantes y penniten su 
establecimiento concediéndoles grandes territorios a un precio módico, o 
persuadiendo a los indígenas a vender su tierra a los nuevos 
colonizadores. 

Se establece así, todo un sistema de colonización y despojo conti
nuo que ha llevado al empobrecimiento de los indígenas. En la actualidad 
el territorio de la comunidad es escaso y no apto para la agricultura. Las 
condiciones para vivir dignamente cada día se estrechan más. 

Pero por encima de esto, hay un pueblo, unas comunidades que 
luchan por su derecho a la existencia. Luchan por la posibilidad histórica 
de pennanencia, por su lengua, sus fiestas y sus costumbres. 

Aparece pues, en medio de estas condiciones, una gran estructura 
de conocimiento que ha pennitido la pennanencia de estos grupos huma
nos como culturas con grandes niveles de cohesión e interacción social y 
que se denomina red de curanderismo o en antropología, tradición 
Chamanística. 

Es a través de la persona del curaca, del shaman, del Yac~a. del 
hombre que sabe, como estos pueblos han logrado pennanecer con 
niveles muy profundos de conocimiento, que han posibilitado sostener la 
tradición por encima de los proyectos colonizadores. 

Este cuerpo ~e conocimientos sobre la naturaleza, los "Espíritus 
aliados" y la sociedad que se programatiza en la figura del Curaca y su 
sistema de conocimientos, es el punto central de la estructura mental que 
manejan las comunidades con aliciente histórico que se refuerza y trans
fonna continuamente y que asegura su pennanencia. Desde esta 
perspectiva, se propone entonces, describir y analizar las prácticas y 
técnicas del curanderismo camentsa, como una posibilidad para que 
estas culturas se desarrollen integrvlmente y como un discurso contes
tatario a los procesos de colonización y de destrucción agenci~dos por los 
"salvadores de hombres" y bajo el lema de la "civilización". Finalmente, 
se propone este sistema cognitivo como una fonna alternativa para llevar 
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bienestar físico y espiritual a nuestras sociedades contemporáneas, y 
como una nueva lectura para Óccidente de aquello que se ha denominado 
el descubrimiento de América. 

Introducción 

Pinta, pinta, cura, cura, gente, es un recorrido por algunas de las 
practicas de curaderisno camentsa, con el uso de la bebida de el rey de los 
vegetales: el yage. 

Aquí se abordan aspectos como la ubicación del Grupo Etnico, en 
cual desde muchos años atrás se viene usando el Y agé, el método de pre
paración, las prácticas de curanderismo propiamente dichas y las expe
riencias del tomador de Yagé, antes, en y después de un viaje con el elixir 
mágico. 

La forma como se ha construido el texto, responde en principio a la 
visión del etnógrafo, seguida de la visión del Curaca que va entre comillas, 
además de algunas fotografías entre los textos. 

Cabe anotar que el narrador principal es el Curaca Martín Agreda, 
con quién se realizó todo el trabajo de campo, por lo cual las citas no van 
ennumeradas ni hacen comentarios a pie de página. 

Dice William Torres: 

" ... Un saber ancestral como el chamanismo no deja de ser actuali
dad. Sus condiciones de emergencia como conocimiento son indetermina
das. Se puede afirmar que es condición genealógica de la cultura, estando 
presente en todas sus manifestaciones. 

Emerge como conocimiento dado, en recorrido y distanciamiento, 
del caos originario al establecimiento de un orden en la naturaleza y la cul
tura, en cada una de sus concreciones diferenciadas y aún así, no es cono
cimiento acabado. 
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Cuando ya se ha establecido un modelo de naturaleza y cultura. el 
chamanismo continúa por senderos imprevistos dados por su misma activi
dad como saber. 

Ante una situación novedosa, no solo se recurre a lo ya sabido o es
tablecido, también se activa como saber novedoso y determina posibilida
des de conocimiento ante lo asombroso. Aún hoy este saber se reconstruye 
y renueva continuamente" (Torres. 1989:9). 

"Este arte del saber", este recrearse en el universo a través de la ex
periencia cultural, nos plantea un camino hacia un nuevo ordenamiento. 
Este saber guardado en la memoria colectiva que se recrea en las prácticas 
culturales de los hombres Sabedores, Ch.amanes, Y achas, Jaibanás, es una 
invitación al "Viaje", en un encuentro con uno mismo y la naturaleza. 

Es volver a recorrer los pasos de los antiguos y despertar los cami
nos de los posteriores. Dejar que la ceniza que sopla invada todos los espa
cios. Recordar las historias, contar los cuentos grabados en lo más recón
dito del pensamiento y hacerlos presentes. 

Un lento caminar por el color y el entretejido mágico de lo social, 
que va cubriendo caminos y vida. 

Es limpiar los cuerpos, los espacios habitables, es cerrarse mágica
mente en defensa del pensamiento y la tradición. 

La saliva sopla mágicamente, las ramas se agitan y convocan a los 
aliados y maestros, las plantas mágicas se llevan a la boca, se retira el mal y 
desaparece en el soplo que vuelve a encontrar al ser en su expresión más 
auténtica. Se cierran los espacios vulnerables y se abre la sensibilidad. 

De vuelta al mundo de los humanos, el "ser-hombre", se reinventa y 
vuelve a sonar. Sus luchas apenas comienzan, la dimensión de lo "sagra
do" lo ha llevado hasta la cumbre de lo que viene, para después ser devuel
to al tiempo de ahora, al que tenemos que percibir y comprender. 

"El chamanismo lo recorre todo", desde la selva al valle, a las partes 
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altas, se mete en lo urbano, intenta en los paiques, viaja en bus de segunda 
clase y a veces vuela en Jet, o más allá, el Chamán, Y acha-hombre que 
sabe, con su olor a coquindo y chondur sale de la montana y está con nos
otros y ustedes. 

Horacio Guerrero. 
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Planta del yagé enredado en el áibol, hecho por Martín Agreda 10 de abril de 1990. 
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Mapa del Valle de Sibundoy. Juan Bautista Agreda, hijo de Martín Agreda. Abril 

10 de 1990 Vereda Tarnabioy. 
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Mapa de la vereda Tamab· h 10y echo por Martín A greda. Abril 10 de 1990 
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De Popayán al valle de Sibundoy 

Después de seis horas de viaje en automóvil desde Popayán se llega 
a la ciudad de Pasto; donde se debe buscar un bus de Cootransmayo o 
Transipiales para viajar al Valle de Sibundoy, durante tres horas por carre
tera destapada. Si se prefiere un viaje más cómodo se debe pagar un poco 
más y se lo hace en Taxi colectivo. 

A una hora de camino se encuentra la Laguna de El Encano; que fre
cuentemente es visitada por turistas y viajeros. 

A partir de El Encano, comienza un ascenso de más o menos media 
hora, para llegar al límite geopolítico y natural del Putumayo y Nariño. 

El límite lo está demarcando el Páramo de Bordoncillo. Esta región 
natural que hasta hace unas décadas se había conservado sin la presencia de 
colonos que talen y quemen los bosques, es ahora blanco de diferentes in
cursiones para desmonte y transformación de la tierra, buscando adaptarla 
para cultivos de ulluco, oca, papa, etc. Como también para sacar madera 
para fabricar carbón vegetal o para conseguir posteadura para las finca~ del 
valle. 

Más allá de esta apropiación indiscriminada de la tierra aún se con
servan tramos de territorio que forman pequeños valles de fraylejón. 

A partir de esta zona de páramo, comienza el descenso hacia el valle. 

En este recorrido pueden verse una gran cantidad de plantas de pára
mo, montafia y valle interandino, que deleitan la vista del viajero. Conser
vándose en su habitat especies de helechos muy antiguos, flores silvestres, 
vicundos, orquídeas, plantas parásitas, musgos, etc. 

Hacia la parte más baja de la montaña, hacen presencia las fincas ga
naderas y los terrenos de producción agrícola que se han ido adecuando 
para esta clase de actividades. 

El valle de Sibundoy propiamente dicho, está ubicado a una altura de 
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2.200 msnm. Este pequefi.o territorio, rodeado en su totalidad por mon
tañ.as, con una extensión de 35.000 hs. aproximadamente, goza de los pri
vilegios de un clima medio 13 a 15°C. y de una buena calidad de la tierra, 
lo cual ha permitido la diversidad y apropiación de cultivos. 

Desde la papa, el fríjol, la harracacha, hasta el café, el aguacate y el 
plátano. 

El cultivo de árboles frutales, es una actividad económica muy im
portante de esta zona. 

El durazno, la ciruela, la pera, la feijoa entre otros se cultivan de una 
manera muy productiva. 

Pero la mayor parte del territorio se ha adecuado para el cultivo de 
pastos para la cría del ganado de leche. Siendo este sistema el que mayores 
ingresos aporta a la economía del valle. 

Este territorio desde tiempos muy remotos ha sido el sitio de habi
tación y pennanencia de las comunidades indígenas ingana y camentsa. 

En los cinco pueblos del valle: Santiago el primero en la entrada 
desde Pasto, Colón, San Pedro, Sibundoy y San Francisco y en las vere
das de cada uno de ellos se encuentran los pobladores indígenas. Concen
trándose especialmente en Sibundoy, Santiago y San Andrés. 

La comunidad indígena Camentsa que en la actualidad consta de 
unos cuatro mil habitantes aproximadamente, se ha visto continuamente 
asediada e invadida. 

Para finales del siglo XIX y comienzos del presente, fueron las mi
siones cristianas (capuchinos, catalanes) quienes entraron al territorio tra
yendo a través del discurso del cristianismo y su simbología la salvación 
para las almas y la colonización para los cuerpos. 

Con los primeros misioneros vinieron los colonos, especialmente 
nariñenses. Quienes se encargaron de apoderarse de la tierra de los indí-
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genas a través de métodos como el engafio, la imposición y la apropiación 
violenta de la tierra. 

Pero este proceso de saqueo, violencia y aculturación, no ha logrado 
penetrar en forma radical en las manifestaciones culturales y los rituales 
tradicionales de los grupos émicos. 

Fiestas tradicionales como el carnaval Camentsa, actividades rituales 
entorno del nacimiento, el crecimiento y la muerte además de un gran cono
cimiento de las plantas mágicas y medicinales e innumerables prácticas de 
curanderismo no han podido ser desarraigadas del centro dinamizador de la 
tradición Camentsa. 

Más aún, se mantienen culturalmente vivas y son espacios media
tizadores en la relación hombre-naturaleza y cultura. 

El sistema de conocimiento dado a través de las prácticas de curan
derismo, se ha constituido históricamente en un espacio donde la comu
nidad puede encontrar el equilibrio a nivel fisiológico y dentro de las rela
ciones sociales. Por lo que el curaca; personaje que tiene el poder para 
curar a través del conocimiento de las plantas medicinales la medicina mági
ca y el manejo ritual del Y agé, posibilita que se mantengan vivas las con
cepciones acerca de aspectos como el equilibrio del conjunto social y su 
pennanencia histórica 

Del pueblo a la vereda 

A media hora de camino a pie desde Sibundoy atravezando el Valle 
hacia el suroeste, se llega a la vereda Tamabioy donde está ubicada la casa 
del Taita Martín Agreda. 

Es una casa en madera y techo de etemit, dividida en espacios sagra
dos y profanos que se distribuyen alternativamente proyectando una icono
grafía de lo cotidiano donde elementos rituales y objetos de uso diario com
parten espacio y tiempo. 

El cuarto más grande, es el espacio donde el Taita atiende a las per
sonas que llegan a visitarlo. 
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Ahora que ha sido instalada la luz eléctrica, esta pieza grande ha sido 
dividida en dos. En la parte de adelante están unos muebles, un televisor, 
una radiola, dos camas y algunas imágenes de santos y vírgenes de la sim
bología cristiana como san Martín de Porres, la virgen del Carmen y otros, 
a los cuales se les ha construído un pequeño altar que continuamente está 
iluminado por una vela. 

En la parte del fondo se encuentra la cama del curaca, una pequeña 
mesa donde se coloca el Yagé, el aguardiente, la guayrasacha y los ciga
rrillos cuando el Taita está trabajando. 

Al lado de la cama está una baúl en madera, donde se guardan los 
elementos rituales utilizados en las sesiones de curación. 

Estos son: una gran corona de plumas de aves silvestres, un collar 
de cascabeles que hace sonar continuamente durante los rituales de cura
ción, varios collares de chaquiras azules y blancas, un sayo en colores 
azul, blanco y rojo, las ramas de la guayrasacha o mensajera de los vientos 
que es una planta de páramo utilizada especialmente para las limpiezas cor
porales y del ambiente y para acompañar cantos del Yagé. 

En un costado del baúl guarda dos cuarzos, que son los objetos de 
poder. 

Uno grande del tamaño de una fruta de ciruela de color lechoso; con 
el cual ve si el enfermo se va a curar o no y un cuarzo cristalino más peque
ño en una caja que contiene sal, para mantenerlo limpio. 

Cuenta también el curaca que en este baúl guarda una gran cantidad 
de plantas medicinales y objetos de poder que sólo son utilizados en cura
ciones muy especiales y que no se pueden mostrar. 

En la otra pieza grande está la cocina. Compuesta por un fogón 
sobre ladrillos donde se colocan las ollas, una mesa donde están los uten
sillos de cocina y los alimentos. Al lado de esta cocina están las camas de 
los hijos solteros y de las niñas. 
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En la pane de atrás y hacia el costado oeste hay una pequefta pieza 
cubierta tan solo por tres lados y con techo de zinc. Hacia el centro de la 
pieza hay un pequen.o fogón sobre ladrillos utilizado para cocinar el Yagé y 
las demás plantas medicinales. Este espacio solamente es utilizado por el 
curaca y para llevar a cabo la cocción del Y agé o para realizar otras prepara
ciones que necesiten de fuego o espacio cubieno. 

En la parte de adelante hay un pequen.o jardín con algunas plantas 
ornamentales y medicinales. 

Al lado izquierdo de la casa está el surtidor de agua del acueducto de 
la comunidad y una piedra para el lavado de la ropa. 

Alrededor de unos cincuenta metros de la casa está la pequeña chagra 
(buena casera), donde el Taita y su esposa siembran algunas hortalizas, 
maíz, frijol, papa, frutales etc., que diariamente sunen la cocina. 

Taita Martín: el curaca 

Al Taita Manín lo conocimos un día en que planeábamos con un 
compafiero estudiante y un amigo antropólogo visitar a unos curacas ·para 
tratar de realizar una sesión de Yagé. 

Cuando estuvimos en su casa, nos habló de su conocimiento de las 
plantas medicinales, de su gran poder como un viejo sabedor de su foima
ción como curaca. 

Ahora, cuando ha pasado algún tiempo desde esa primera visita; des
pués de haber tomado en varias ocasiones el brebaje sagrado del Yagé y de 
acompafiar al Taita en algunas de sus curaciones, preparación del remedio, 
labores de la casa y de la huerta, etc., quisiera con sus palabras presentar al 
hombre y al amigo que me ha guiado por el Camino del Rey de los Vegeta
les: 

Yo aprendí desde la edad de veinte años, cuando yo tenia veinte años 
andaba por abajo. En primer lugar aprendí yo donde un señor curaca 
llamado Martín Ñanangón, entonces era el cacique del pueblo de 
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U.món y allí fue que aprendí. Allí me dio. Yo como estaba alojado en 
su casa, entonces el me dio las primeras tomas y yo me agradó bas
tante con las visiones y todas esas cosas y me quedé impresionante 
que yo tenia que seguir aprendiendo. Yo le rogué al maestro que si 
tuviera la amabilidad de darme esa idea de poder aprender. El señor 
me dijo que muy bien, que estaba bien, que a usted te conviene me 
dijo; y bajo mi conocimiento con el conocimiento con el misterio del 
Yagé, según le veo a usted le conviene bastante, tiene razón dijo de 
aspirar a aprender. 

Ahí fue que me dio ánimo, me dio buena voluntad de seguir apren 
diendo y poco a poco fui aprendiendo, bajo la dirección del maestro. 

Después me vine para acá (Sibundoy), pero yo siempre y siem
pre que iba para allá bajo a conseguir ese Yagé para tomar y seguir 
aprendiendo hasta llegar al fin. 

Así como se tiene un maestro para que lo guíe en los primeros pasos 
hacia la fonnación como curaca, también se tiene unos aliados o compañe
ros que son los duefios del Y agé; estos son los guías en el campo más pro
fundo, para entrar al conocimiento de la ciencia vegetal: 

Tengo muchos recuerdos de él ( el Maestro Martín Ñanangón) y el 
dueño de los vegetales, o mejor dicho que esos amigos de allá, gente 
indígena los mejores curacas, ellos se visten de un pluma.je y de una 
corona muy especial cuando quieren tomar su Yagé y se ponen una 
pluma. por las orejas y así. Bueno aún cuando él se murió pero cuan
do Yo tomaba Yagé se me presentaban varios otros personajes del 
mismo estilo, entonces ellos me indicaban la manera de cómo cantar, 
la manera de cómo manejar la guayrasacha, así de ese modo Yo he 
seguido pues para adelante, hasta ahora los veo a esos mis patrones 
que me enseñaron hasta ahora me acompañan. 

Maesttos y aliados en la fonnación del curaca por medio del manejo 
ritual del Y agé, van dando el conocimiento tanto del campo vegetal y botá
nico como del reconocimiemo de las enfennedades en las personas: 
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.... me explicaban que el Y agé servía para la conservación de la pro
pia salud y para curar a la gente. Y que el Yagé mostraba las demás 
plantas, que uno puede alcanzar esas plantas para poder curar a los 
enfermos. Y casualmente, tal como explicó el maestro, así me resul
tó. En una ocasión cuando Yo ya avancé, mejor dicho cuando Yo al
cancé a tener esa sabiduría, esas horas cuando estaba bien misteriori
zado alcancé a ver un jardín. Entonces estos señores maestros del 
Y agé me iban indicando esas plantas; esta se llama tal planta y para 
qué enfermedad, esta se llama tal nombre y para tal enferme
dad .. .pero cuando Yo estaba bien borracho ellos me iban diciendo. 
Eran los espfritus no es persona. El nombre era en lenguaje de ellos, 
y donde no entendía Yo me quedaba impresionado entonces ya me 
hablaban en español, asífue como pude conocer y comprender. Para 
un espíritu no hay dialecto, ellos cuando quieren hablar, hablan en 
cualquier lenguaje. 

Cuando el tomador de Y agé y aprendiz de curaca está bajo los efec
tos del líquido sagrado, puede percibir la presencia de los aliados del Rey 
de los Vegetales, pues el viaje no solo posibilita otros estados de conciencia 
sino que ayuda a penetrar en espacios más profundos en busca de. un en
cuentro con la naturaleza: 

El Y agé a uno le concentra y tiene todo ese misterio de hacer cono
cer la ciencia medicinal. As{ por ejemplo, cuando está con el propó
sito de aprender se ven personajes revestidos con plumajes, con bue
nas coronas y con las plumas por las orejas, pintados por la cara, así 
yo había visto gente que vestían de ese modo. 

Entrar al mundo de la medicina vegetal implica además de tener una 
relación muy profunda con la naturaleza, una serie de patrones culturales 
que restringen algunos comportamientos que cotidianamente pasan desa
percibidos: 

En todo caso son dos cosas importantes para aprender. La preser
vación; tiene que preservarse de en primer lugar no comer aj{, por
que el ají es contrario al Yagé. Entonces el que quiere aprender esa 
medicina, esa ciencia, tiene que dejar por completo el ají, no tiene 
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que estar comiendo cuando ya se dedica uno a aprender. 

Y el otro es la reserva del contacto sexual, a lo mejor no apegarse 
cuando uno ve que una mujer está menstruando. Porque eso viene y 
lo daña, ID impide, en vez de seguir para adelante lo retrocede. 

Lo otro es tener la voluntad para aprender y tener un buen maestro, 
asi alcanza uno a saber todas las cosas, sobre todo de las ciencias de 
las plantas ... 

Dentro de los elementos rituales utilizados como objetos de poder en 
el saber chamanístico, están las piedras, los cristales, los cuarzos, etc. Por 
lo que un gran curaca posee y maneja estos objetos de poder, con ellos 
puede saber qué tan fuerte es el mal que ataca al paciente y si se puede 
curar o no: 

Puedo conocer a la persona que está muy agravada como quien dice 
que no va a tener vida. A ese se lo puede ex.aminar por medio de un 
cuarzo, se lo hace soplar por tres veces. Si en ese cuarzo demuestra 
la persona tal como está normalmente, como vestido en debida 
forma como está, bien puede estar muriéndose, pero ese tiene cura. 
Pero si aht en ese cuarzo se demuestra revestido de vestido blanco, 
de vestido blanco de mortaja, haga de cuenta que este no se va a 
curar, no se va a poder remediar tiene que morir. 

El que demostró con esa mortaja, ya nada se puede hacer, a los otros 
que bien pueden estar muriéndose, se los puede curar. 

Se hace soplar tres veces el cuarzo y aht se sabe si este tiene mal aire 
o tiene alguna enfermedad. Entonces cuando se tiene mal aire, aht en 
el cuarzo demuestra un arcoiris, ese es el mal aire que tiene. 

Cuando le han pasado los años y el curaca se puede ver así mismo 
como un viejo sabedor, puede también recordar que los objetos de poder 
vienen de la naturaleza pero que al entrar al mundo del saber chamanístico 
son fuentes de conocimiento y sabiduría: 
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Desde que Yo completé el estudio y de aht para adelante el cuarzo 
me ayuda a ver. Este cuarzo no es fabricado de ningún cristal, sino 
ese cuarzo es botado por el misterio del rayo. Las nubes cuando 
están bravas se golpean entre si entonces cuando se golpean esas 
nubes, según se comentan entonces de ahí sale la chispa o el tranca
zo que se dan a lo que se golpean en eso sale el rayo y de ahi sale el 
cristal, lo bota al suelo y eso al que le conviene ... Después ese cuar
zo tiene que ser sumergido en un vaso de Yagé, para que reviva, 
para que de vida. Entonces ese cuarzo tiene ese misterio de vida, 
para mostrar la persona si es que se va a morir o va a vivir ... 

Como todo saber basado en la experiencia y en el conocimiento de 
un mundo interior, que subyace a todas las expresiones de la cultura y de la 
sociedad, el saber chamanfstico se puede expresar sencilla y cautiva
doramente: 

Yo he sentido todo un tiempo. Yo he sentido a todas las personas 
que se me han presentado para la toma del Yagé. Siempre Yo les he 
mirado que nosotros tenemos una serie de mal humor en el cuerpo, 
entonces como ellos también se sienten ast, como que están con un 
mal humor; eso es una mal influencia que nos acompaña en nuestro 
cuerpo. Entonces después de tomar, eso afloja, esa mala influencia, 
entonces Yo tengo poder fácilmente para retirarlo, limpiándoles el 
cuerpo. 

De la selva al valle: preparación del yagé 

Por ser el Y agé una planta de clima caliente, para conseguirla el cura
ca debe desplazarse desde el Valle de Sibundoy hasta el bajo Putumayo. 

En diferentes sitios y comunidades se cultiva el Y agé. Especialmente 
en Puerto Limón, Puerto Umbría, Yunguillo, Pueblo Viejo y en todo el 
bajo Putumayo hacia la amaroma: 

La comunidad I ngana, ellos son los que cultivan el Y agé, allá se les 
compra y al mismo tiempo, pues si hay forma de prepararlo por allá 
se prepara ... 
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Cuando uno quiere traer sin preparar, solo el bejuco, entonces Yo 
traigo y hago preparar aquí mismo con mi propio trabajo. La manera 
de trabajar Yo he sabido hace mucho tiempo, Yo se toda la movida 
de la preparación, de tal manera que Yo preparo a mi gusto. 

Esta enredadera que crece en fonna simbiótica con algunas especies 
de árboles es cultivada por los lngános, Sionas, Kofanes y Huitotos, con 
quienes los curacas Camemsa están en periódica y continua relación para 
comprar el bejuco del Yagé maduro y llevarlo hasta Sibundoy. 

El viaje desde Sibundoy hasta el sitio de cultivo lo hace el curaca 
acompañado de un familiar. 

Estos en los días anteriores al viaje recogen de la chagra algunos 
productos alimenticios como el frijol, papa, coles, arracachas cunas y fru
tales para llevarles a agradar a sus amigos del bajo Putumayo. Quienes ade
más de venderles el Y agé les ofrecen pifias, papayas, uvas caimarón y 
otros productos de clima caliente. 

Después de unos cinco o seis días de permanencia del curaca y su 
acompan.ante por el bajo, regresa con un gran cargamento de Y agé y de 
chagropanga (es la planta encargada de producir las visiones, se cocina 
junto con el Y agé) para preparar la bebida del rey de los vegetales, a su 
gusto y método. 

En el viaje, el curaca además de conseguir el Yagé, aprovecha para 
visitar a ottos médicos tradicionales y realizar algunas sesiones con los cu
racas sabedores del bajo: 
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Yo tengo unos amigos en San Miguel de la Castellana, ellos cultivan 
el Yagé. 

El Yagé es cultivado, no es así no más. Sino que desde los tiempos 
pasados, los antecesores han sabido tener una costumbre de cultivar 
eseYagé 

Hay otra mezcla que se llama chagropanga, esa es la mezcla compa
ñero del Y agé. 



Entonces el chagropanga, va directamente para la visión, pero va 
mezclado con el Yagé. El Yagé sólo preparado emborracha pero no 
hace ver visiones, entonces hay que mezclar el chagropanga. Ese 
chagropanga tiene ese misterio de ver ilusiones. Ellos mismos lo 
cultivan junto con el Y agé, el que ha sembrado Yagé tiene que haber 
sembrado Chagropanga también. 

Los que cultivan la planta sagrada del Yagé, guardan una serie de se
cretos sobre los sitios de cultivo, pues solamente permiten que los curacas 
sepan donde está sembrado: 

Yo voy. les digo vendamen y ellos van a cortar y me veruien. Y al 
mismo tiempo cuando ellos quieren llevarme a la mata, pues también 
me llevan a la mata, pues de todas maneras Y o conozco la mata y 
todo mismo. 

Los curacas ven con preocupación como cada día se cultivan en 
menor proporción el Y agé, aduciendo que la gente joven ya no quiere tomar 
el remedio: 

Encomún, todav(ahay,tienencultivado pero está en peligro de per
derse porque la nueva generación, la gente de ahora, la juventud no 
qui.eren saborear ese Yagé, no quieren tomar y por la misma razón se 
está queriendo perder, como no quieren tomar entonces no lo siem
bran. Es muy poco lo que siembran ahora. 

El cone del bejuco de Y agé maduro tiene un proceso especial, donde 
se tiene en cuenta la forma de cortarlo y la influencia de la luna: 

Para conar el Yagé primero se tumba el árbol que está enredado la 
guasca del Yagé, luego ya se va principiando la cosecha desde la 
punta del remedio, para acabar de aprovechar todo, no se puede co
sechar de una vez porque tiene bastante. Y eso es a los cinco años de 
sembrado. Lo bueno para conarlo es cuando la luna está creciendo, 
desde el seis de luna hasta la luna llena tiene todo el misterio. 

Preguntarse por el origen del Yagé, de alguna manera permite remon-
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tarse a través del tiempo hacia los inicios del manejo cultural de este vege
tal: 

El origen del Yagé ha sido descubierto desde los tiempos aboríge
nes, que no se sabe cómo fue que descubrieron, sino que ellos ma
nejaron desde los tiempos, esa es una bebida de los aborígenes no se 
sabe de dónde conocieron, sino que ellos la conservaron desde no se 
sabe cuántos años, desde que existieron los aborígenes han maneja
do ese Yagé. 

El Yagé se trae en forma de troncos de unos cuarenta centímetros de 
largo, a los cuales se les ha quitado las hojas y la corteza. Viene empacado 
en un costal de cabuya muy bien amarrado. Las hojas de chagropanga se 
traen envueltas en hojas de achira, amarradas con un bejuco muy delgado. 

En la preparación del Yagé participa toda la familia del curaca. Mien
tras los hijos menores traen la leña de los sitios de trabajo o desde la mon
taña, el hijo mayor la desastilla en un sitio fuera de la casa. De aquí es 
transportada por las hijas menores y nietos más pequefios hasta la ramada 
aledaña a la casa donde está improvisada la hornilla en ladrillo y un cable 
para colgar las ollas. 

Mientras tanto el curaca va alistando una batea en madera con capaci
dad para unos cuarenta litros de agua, dos ollas número cuarenta en alumi
nio, un mazo, una piedra grande y muchas hojas de achira. 

En un sitio fuera de la casa, hacia el costado oeste y a la sombra de 
un gran árbol de durazno se disponen todos los elementos utilizados en la 
preparación. 

Se comienza llenando la canoa con agua hasta la mitad. Con un cu
chillo con mucho filo se hace una limpieza minuciosa del Yagé, tratando de 
quitar toda la corteza, raspando una y otra vez sobre la superficie del tron
co. 

Una vez limpios todos los troncos, se dispone un tejido de hojas de 
achira sobre la tierra, colocando en medio la piedra que sirve de Yunque 
para machacar el Y agé con el mazo. 
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Con golpes fuertes y continuos, se va abriendo el tronco del Yagé, 
apareciendo las guascas de la enredadera sagrada ( al partirse el tronco del 
Yagé, van resultando unas fibras como cabuyas a las cuales se les denomi
na guascas): Tigreguasca, Quindeguasca, Monoguasca. Dantaguasca~ Cule
braguasca según la clase de Y agé que el curaca haya traído, que a la vez 
están unidas a las visiones dentro del "viaje": jaguares, aves, micos, ser
pientes, etc. de acuerdo a como pinte el Yagé: 

Bueno, de las que Yo conozco solamente son el Quindeguasca, El 
Curiguasca, el Culebraguasca, Dantaguasca, Monoguasca, esas cin
co clases. De las que especialmente para uno ser de un corazón lim
pio, para poder curar limpiamente hacer el bien al prójimo son las 
dos clases principalmente, Yo he utilizado toda mi vida el Quinde
guasca con el Curiguasca. 

El Y agé bien machacado se va echando en la canoa con agua donde 
se deja por espacio de uno o dos días, "para que la esencia vaya saliendo". 

Al día siguiente sobre la superficie de la canoa, se ha formado una 
capa espesa, multicolor, como un grabado o tejido idéntico a los presenta-
dos en las visiones durante el viaje. · 

Esta capa de colores donde se ha concentrado la esencia del Y agé, 
está cubriendo las guascas dándoles diferentes tonalidades, desde el azul, el 
violeta. el verde. etc., algo así como un arcoiris atrapado en el borde de una 
canoa. 

Cuando uno se pone a machacar, y va poniendo el bejuco machaca
do, lo pone en la batea, lo revuelve y le hecha agua. 

Tiene una maravilla de colores, ya azul, ya verde, amarillo, rojo, en 
esa agüita pintan los colores como que hubiera hechado tinta, sin 
nada de echar tinta; sino el mismo remedio tiene ese misterio. 

El misterio del Yagé tiene su esencia que muestra la forma como 
contiene la esencia. Demuestra desde el principio de la preparación 
muchos colores, allí tiene el verde, amarillo y en fin el color del arco 
iris. 
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Para identificar el Yagé, tiene figura distinta encima de la guasca de 
la COrte1Jl. 

Una vez listo el fogón, se traen las dos ollas con agua hasta la mitad, 
una de las cuales va a ser el caldero mayor. 

Se va colocando el Y agé y las hojas de chagropanga hasta que la olla 
esté llena. 

Con el fuego encendido en principio hacia el caldero mayor se co
mienza a cocinar el Rey de los Vegetales. En la chagra se consiguen unos 
troncos delgados, del tamaño de la boca de la olla y se colocan fonnando 
una cruz en su interior, para que cuando hierva el Y agé no se riegue. 

El uso de dos ollas para la cocción se debe a que mientras el caldero 
mayor debe hervir continuamente con mucho fuego y a la vez consumirse 
rápidamente el agua, el caldero auxiliar deberá alimentar a éste a medida 
que vaya hirviendo. Para lo cual se tiene una buena provisión de agua que 
se va echando en el caldero auxiliar. 

Dejemos que sea el mismo curaca, quien nos cuente como se prepara 
el Yagé, desde los troros de bejuco hasta el brebaje del Rey de los Vegeta
les: 
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La preparación del Yagé, en primer lugar se lo corta, de ahí se le 
raspa la cascarita para quitarle como musgo que tiene por encima del 
bejuco, se lo limpia bien bonito y después se lo machaca. Después 
de machacar, se lo va poniendo en un caldero, ahí va juntando todo 
machacado. Entonces, después de eso, cuando ya está el caldero 
completo para poner a cocinar ya está. Son dos calderos que tiene 
que poner a cocinar limpiado y machacado. Una vez hecho esto se lo 
·pone al fogón, ambos calderos. Entonces en primer lugar en ambos 
calderos se les hecha agua lleno. 

Ahora sí, desde que hierve, de ahí para adelante en un solo caldero. 
Tiene que estar echando del compañero caldero, de ahí el agua solo 
va sacando y se lo va echando y se le echa el chagropanga en el cal
dero que va consumir. 



Cuando se está resecando el agua del caldero que tiene el chagropan
ga, entonces se le saca el agua del caldero compañero y se le va 
echando, entonces cuando el auxiliar se va secando se le echa agua 
fría, pero menos en el otro. 

Para que vaya saliendo el jugo del otro caldero y se lo echa, a última 
hora del otro caldero casi sale como simple, entonces en el caldero 
mayor ahf se lo deja hasta que consuma, calculando el tanto que 
quiera dejar. Durante dos días bien jalados, eso si de seis a seis, 
tiene que echarle candela a ambos calderos. Se va probando y se va 
viendo el color. Al principio el color es medi.o amarillo, pero cuando 
ya está saliendo todo el jugo de ese medio ya sale como casi agua de 
panela y por fin tiene que salir como el color de café y así ya. El sa
borcito también prueba fuerte, y ahí si ya está terminado. 

Sesión de yagé: una experiencia maravillosa 

Hacia las seis de la tarde empiezan a llegar los participantes de la se
sión de Yagé. 

Generalmente los indígenas de la comunidad participan de sesiones 
donde solamente están ellos con el curaca. 

A veces llevan a sus familiares, desde la esposa, los hijos, primos, 
etc., porque además de tomar el Yagé, aprovechan la ocasión para comen
. tar los problemas de la familia y de la comunidad con el curaca. 

Le hablan de los animales, de la casa, de la chagra y sobre los nego
cios. Los desequilibrios físicos y sociales, también son comentados, pre
sentándose a veces curaciones de mal aire, bautizo de amuletos, entre otras 
prácticas. 

Una vez en la casa del curaca, los invitados presentan los regalos 
que han traído para agradar. 

Los colonos generalmente llevan arroz, panela, café, pan, fideos, 
además de una botellade aguardiente y uno o dos paquetes de cigarrillos. 
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Los indígenas llevan como ofrenda productos cultivados en la chagra 
teniendo en cuenta la temporada de cosecha y casi siempre más de un pro
ducto, como en el caso de los colonos también llevan aguantiente y cigarri
llos. 

En muchas de las sesiones panicipa el aprendiz o discípulo de cura.
ca. Por lo general es una persona joven, casada y emparentada de alguna 
manera con el curaca. Un hombre indígena o colono que ha decidido conti· 
nuar los pasos recorridos por un curaca viejo para aprender la sabiduría de 
las plantas y entrar al mundo de la medicina mágica y vegetal. 

Cuando todos están reunidos en la habitación donde se va a llevar a 
cabo la sesión, el curaca comienza a hablar sobre las bondades del Yagé. 
Algunos le han bautizado con un nombre especial: "El Rey de los Vegeta
les", "El regalo de los dioses", "La Enredadera de las Almas", según el 
comexto y la tradición cultural: 

El Yagé, el Rey de los Vegetales, él lo indica. En primer lugar el 
maestro que tiene que enseñarle la manera. Después de enseñarle, él 
mismo por sf solo tiene que seguir estudiando. Mejor dicho como 
usted está bajo el dominio de su maestro, a usted le está enseñando; 
pero usted tiene que tener su buen propósito de aprender y tiene que 
tener buena voluntad de aprender, entonces ya se acuerda y recuerda 
y entonces no es más que otra que seguir tomando Yagé. 

Cuando colonos e indígenas no se conocen, el curaca los presenta, 
aduciendo que tanto unos como otros son sus amigos o conocidos. 

Generalmente habla de las reacciones que podrían presentarse a me
dida que el brebaje está actuando en el organismo, como son el vómito y la 
diarrea: 
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El organismo no es igual, lo que tiene sus enfermedades. Hay unos 
que están más alentaditos hay otros que están más enfermos. Por 
eso es que no es igual. 

El que está más enfermo, que está recargado de infecciones en el or
ganismo, él se encarga de expulsar el Yagé. entonces as( que sea 



pan, abajo ya para ª"iba; y el que no tiene mucha cosa de infección, 
no está enfermo, que le va a sacar nada. 

Para la pane de las visiones que se presenta para cada persona en 
panicular, de acuerdo a las concepciones del individuo y a la forma como el 
organismo y la mente reciben el alucinógeno; el curaca comenta las expe
riencias más generales o comunes para todos los individuos. como son 
gamas de colores, tejidos indígenas, animales. los espíritus del Yagé, cam
pos y montafias entre otras, diciendo que no se asusten que él los va a 
acompafiar en el viaje con su canto. 

El Yagé lo va guiando, en primer lugar le hace la explicación, la de
mostración el maestro perso1Ull, después de eso ya viene el espíritu 
de la persona del Yagé, él ya lo sigue indicando. Así como han veni
do diciendo cuando uno está embriagado del Yagé se presentan los 
persona,jes, ellos le indican, son esptritus que le enseñan a la medici
na vegetal.. 

Es frecuente también hacer comentarios sobre las experiencias de 
otras sesiones. 

Habla de sus viajes a otras ciudades, de la experiencia como un gran 
sabedor y en algunas ocasiones sobre su formación como curaca y sobre 
sus maestros. Comenta curaciones difíciles, donde su vida ha corrido peli
gros y en ocasiones muy especiales sobre las guerras entre curacas y el en
frentamiento con brujos. 

Hacia las ocho de la noche comienza a prepararse para iniciar el tra
bajo. 

Del baúl saca la corona de plumas, los collares de cuentas de chaqui
ras, las plumas para las orejas, el sayo, el chondur, la guayrasacha y por úl
timo el Rey de los Vegetales. 

Después de colocarse toda la indumentaria, que lo transforma en la 
imagen viva de un sabedor indígena, acomoda una pequena mesa cerca de 
la pared donde está colocada una piel de tigre y un cuadro del corazón de 
Jesús. 
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Cuando está con el aprendiz le pide que encienda la luz eléctrica y 
que encienda las velas. 

Para encender las velas, primero se soban sobre la botella que con
tiene Yagé, y se van colocando en sitios especiales del espacio donde se 
lleva a cabo la sesión. Dos velas se colocan en el altar donde están las imá
genes de santos y vírgenes, santiguándose y colocándolas en el extremo 
del mismo. 

Otra vela se coloca cerca de la mesa de trabajo y una última en algu
na parte alta para que ilumine todo el espacio. 

En algunas ocasiones se hace el bautizo de uno o más elementos ri
tuales utilizados en la sesión. 

Para el bautizo de la guayrasacha o manojo de ramas con las que 
acompaña el canto del Yagé, se toman las ramas apenas traídas y se van 
arreglando con las antiguas fonnando un nuevo tejido, que se amarra por 
los extremos con un bejuco. 

Luego se colocan sobre la mesa y se les canta, se masca chondur y 
se sopla con saliva varias veces. 

Se toma una copa de Y agé utilizado en sesiones anteriores y se lo 
sopla sobre las ramas. 

Para finalizar el bautizo se repite la acción con una copa de aguar
diente. Se levantan las ramas y se cantan, quedando bautizada la pasajera 
de los vientos y lista par acompañar al curaca en sus cantos. 

Se sirve la primera copa de Yagé. Se coloca en la mesa y se le canta 
para curarla. Con la guayrasacha en la mano se hacen pases sobre la copa y 
al ritmo del cascabel y el "pinta, pinta, cura, cura, gente" queda bautizada. 
El curaca brinda a todos e ingiere su primera dosis del Rey de los Vegeta
les. 
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Sirve la segunda copa. El mismo procedimiento, cantos, pases con 
la guayrasacha, oraciones en medio de los cantos y ofrecimientos al toma
dor. 

El primero en tomar después del curaca es el aprendiz. Coloca la 
copa en la mano, se queda mirándola, hace un ofrecimiento interior, se san
tigua y adentro. 

Así pasan uno a uno los bebedores de Y agé, cada cual ofreciendo la 
sesión y pensando en los beneficios que le traerá el remedio más antiguo de 
la tradición cultural indígena en estos territorios. 

Antes de ingerir la copa, el curaca le pide a la persona que se concen
tre sobre lo que quiere ver, que lo pida con mucha fe y que no tenga miedo. 

Cuando todos han tomado, buscan un lugar donde recostarse para 
que el remedio actúe libremente sobre el organismo. 

El curaca continuamente está cantando y silbando. Es un canto que 
no para, se repite una y otra vez, con algunas variaciones internas a veces 
se hace muy intenso, otras muy quedo. · 

En la primera dosis los tomadores se ven tranquilos, algunos con los 
ojos abiertos recorriendo el espacio, ottos recostados, sentados y cabizba
jos. Hay momentos en los cuales se hacen comentarios sobre cómo se sien
ten o lo que están viendo. A algunos les llegan las reacciones propias del 
remedio y salen a la chagra o al jardín a vomitar o a hacer sus deposiciones. 

A la hora u hora y media el curaca vuelve a ofrecer otra dosis. Se re
pite el procedimiento de curación de la copa y el ofrecimiento. Cada uno 
empezando por el curaca, el aprendiz y los invitados van tomando el Yagé a 
la vez que entran en experiencias cada vez más intensas de las visiones y el 
viaje hacia otras dimensiones del ser. 

En la noche se hacen de tres a cuatto sesiones de ofrecimiento con 
intervalos de una a dos horas, en las cuales se experimentan los cambios de 
conciencia y las visiones alucinogénicas. 
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Hacia el amanecer, cuando los efectos del brebaje se hacen menos 
intensos, los bebedores de Yagé hacen los comentarios respectivos sobre 
las experiencias de la noche anterior. 

Cada uno comenta al curaca sobre lo que vio, oyó o sintió mientras 
el Yagé estaba en su organismo. El curaca escucha con atención y va ha
blando y aconsejando sobre la experiencia: 

Bueno en todo caso, unos de ellos ya me contaron, sin embargo 
todos los que han tomado el Yagé conmigo, todos me han contado. 

Muchas veces les ha parecido algo impresionante, hasta de los tiem
pos pasados, cómo ha pasado eso han visto. 

Con los comentarios sobre las diferentes reacciones orgánicas, las 
visiones y los estados de ánimo de los participantes, el curaca habla de su 
experiencia y les hace las recomendaciones respectivas de no bañarse ese 
día, de no comer ajo, ají o cebolla ni de tener relaciones sexuales cuando 
las mujeres están en el periodo de menstruación. 

Estas recomendaciones se hacen antes de sesión, como también 
habla del ayuno, uno o dos días antes de tomar el remedio. 

Al otro día de la toma no se puede bañar,por que está funcionando 
ese remedio en el cuerpo y está eliminando las enfermedades y por 
fin y al cabo, ese remedio es algo caliente y que tal uno se vaya a 
meterse en agua/ría, pues se desmanda. 

Entre otras cosas se comentan visiones sobre transformaciones de la 
luz, presencia de tejidos indígenas multicolores, objetos que no se identifi
can por que continuamente están cambiando de forma y tamaño, transfor
maciones del espacio, presencia de rostros conocidos o desconocidos, 
máscaras con diferentes expresiones, coronas de plumas, los aliados del 
Yagé, que son representaciones de indígenas con la indumentaria de cura
ca, ruidos que no identifican claramente, cambios en la coloración de la na
turaleza y transformación de la misma, presencia de animales antiguos y 
contemporáneos entre otras experiencias. 
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La sesión tennina cuando el curaca brinda por todos los presentes 
una tasa de chicha o guarapo con pocos días de fermentación. 

Con un nuevo día sobre el territorio de los Camentsa, comienza el 
encuentro con la cotidianidad y el regreso hacia las ocupaciones y 
preocupaciones individuales y sociales. 

Cuarzos, mal aire y mala influencia 

El curaca continuamente tiene que enfrentarse con fuertes ataques 
contra su poder, donde pone a prueba su conocimiento y su sabiduría: 

Aquí está mi discípulo y él vio que Yo estaba para morirme, me 
atacaronfuertemente ami también.pero yo se quién es ese mal- · 
hechor, pero Yo no llevo esa mala conciencia de devolverle el 
mal. 

Gracias al Yagé y al poder que le han conferido los aliados y 
maestros, el curaca puede enfrentarse con la mala influencia o el mal aire 
y retirarlo del cuerpo del paciente o del ambiente: 

Con ese Yagé que tomo, viene y lo retira ese mal aire, por encima 
toca limpiarlo y por el interior darle el remedio. 

La causa del mal puede ser provocada por otro curaca, o por 
influencia de la naturaleza, o por causas sobrenaturales. 

El mal espíritu que causa el mal aire se encuentra en todas partes ... 

El espíritu maligno, no ve a grandes, ni a pequeños, sino que les 
pega no más. 

Cuando el mal ha sido provocado bajo la acción directa de un 
trabajo chamanístico, el curaca recurre a sus objetos de poder que son los 
cuarzos, para ver si el enfenno se va a curar o no, y proceder a devolver 
la salud: 

Para eso, para ver el mal, está indicando el cuarzo y después se le 
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hace el tratamiento. 

Pongamos un caso. Que los dos estuviéramos dispuestos, entonces 
Yo le deseo un mal que le sucediera tal cosa, que en la casa no le 
salga bien, que cualquier animal que tenga que se le muera, que el 
negocio nada le salga bien y con ese deseo le estoy mirando y con 
eso tiene con solo mirar no más y la sangre pesada le transmite ese 
mal, la mala influencia. 

Eso se cura porque somos nosotros los que manejamos ese remedio 
del curiguasca, del quindeguasca, y retiramos toda esa mala influen
cia, esa retiramos a puro soplo, con la guayrasacha y retiramos el es
píritu de la mala influencia del cuerpo. 

Entonces no es nada más, hay un remedio que llama el chondur y el 
Yagé. Entre las dos cosas se lo pone en la boca y con el guayrasacha 
se lo sopla y se lo avienta, se le saca la mala influencia. 

Dentro de las prácticas de curanderismo, las plantas juegan un papel 
muy importante, con algunas se hace el mal y con otras se lo cura: 
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Hay una serie de malas plantas, cuando a uno le dan en toma o en 
comida, una cosa así, entonces eso toca darle un purgante lavativo 
para sacar ese mal y si no no se cura. 

El purgante es el Yagé, o hay otra planta que hay aquí mismo en lo 
frío, llama azultocto siempre mezclado con Yagé. Entonces se le dan 
los vigorizantes y después el Yagé. Para esto se utilizan otros prepa
rativos. Se prepara el Yoco, la salsaparrilla, el bálsamo rosado. 
Todas esas plantas son de abajo. 

Si no puede botar con el Yagé, se prepara algo de aquí mismo. El 
llamado azultocto con Yagé ese si no se queda, ese si sale porque 
sale. Yo conozco esa mala planta, aquí hay esa mala planta, por 
abajo hay otra mala planta también y llama Curimandur, ese es como 
a modo de manteca de temblón, que si le dan en una toma, pues ahí 
mismo se seca y se muere. 



Ese curimandur es como darle un fungictda a una persona. Eso si no 
demora, eso es rápido. 

La planta de aquí (Sibundoy ), se llama el Guabote, y cuando le dan 
ese comienza a desfallecer, como ganas de dormir, pereza, nada so
lamente quiere dormir, asi se va secando, quita. todo el apetito, a últi
ma hora sino bota eso tiene que morir. 

Curación del mal aire en el aprendiz de curaca 

Después de la tercera dosis de Yagé, Luis Antonio, el aprendiz de 
curaca comenzó a sentirse mal, dijo que estaba como borracho. 

Cruro las manos y se tapó la cabeza con la ruana, mientras le decía a 
su maestro que tenía mareo y atontamiento. El curaca se incorporó hasta 
donde estaba Luis, le dijo que tenía un mal aire y que en seguida lo iba a 
curar. 

Mientras el curaca masca a chondur, el aprendiz se ponía muy pálido 
y en su rostro aparecían expresiones de dolor la mirada se le había.puesto 
extraviada y parecía que se iba a caer del banco donde estaba sentado. 

El curaca se acercó a Luis echándole el chondur mascado en el cuello 
y la espalda. Después con la guayrasacha en la mano derecha hizo pases 
desde el pecho, los hombros y la espalda rodeando la cabeza. Mientras sa
cudía las ramas cantaba sin parar, "cura, cura, yagé, cura, cura, gente". 

Volvió a mascar chondur y tomó la cabeza de Luis entre sus manos. 
Comenzó a succionar la parte central, el rostro del curaca se transfonnaba 
con cada succión, por un momento tomó una fonna demacrada y se le vino 
el vómito. Conió hasta el pasamanos soplando el mal aire por la puerta. 

Volvió donde Luis, tomó una copa de Yagé y la fue esparciendo en 
fonna de soplos sobre la cabeza, el rostro, el cuello y la espalda. Continua
ba moviendo la guayrasacha y cantando, haciendo pases alrededor del cuer
po y lanzándole soplos de saliva y Y agé. 
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Tomó una copa de Yagé y repitió la misma acción de chupar soplar 
y cantar al rededor del cuerpo del aprendiz. 

El curaca sacó un cigarrillo y le brindó al Aprendiz, diciéndole que 
esté tranquilo, que ya había pasado, que el mal aire había sido expulsado. 

Comenzó luego un largo discurso en su lengua. Mientras el curaca 
hablaba y hablaba sin parar, el aprendiz decía: "Dios le pague Taita, sí 
Taita, así ha de ser". 

Al preguntarle al curaca sobre lo que le decía a su discípulo en len
gua, nos dijo que le estaba aconsejando para que cuide a la familia, la cha
gra, la casa y un negocito que tenía desde hace poco tiempo. 

En el jardín, mientras salí a ver cómo se transformaba la naturaleza, 
encontré a Luis al lado de una matas de col. Me contó que un vecino le 
había hecho el mal, que fue por envidia por un negocio que tenía de salir a 
vender mercancía a Pasto. Nos dijo que la gente es muy envidiosa y que a 
él le habían hecho el mal en otras ocasiones, pero que gracias al Taita y al 
Y agé no sentía miedo. 

Después volvimos a la habitación donde nos esperaba otra dosis del 
Rey de los Vegetales, para recomenzar el vuelo que había sido perturbado 
por un mal aire. 

Curación de dos niños con mal aire 

Al medio día, un "mal espíritu atacó a Jesús, un bisnieto del Taita 
Martín. El mal aire lo cogió en la chagra mientras jugaba con su hermano 
Chepe. 

Cuando regresó del trabajo el padre del niño, lo encontró muy grave. 
Con el niño enfermo a la espalda y el otro de la mano se fue para la casa del 
curaca, a unos diez minutos de camino en la misma vereda. 

En el camino el niño estaba muy mal, tenía mucho vómito y le estaba 
dando desmayos. 
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El Taita lo sentó en la banca frente a la casa, fue hasta el baúl, sacó el 
Yagé que ya estaba bautizado, la guayrasacha el chondur y el aguan:l.iente. 

Al padre de los niños le brindó una taza de chicha y le dijo que no se 
preocupara que él iba a sacar ese mal aire. 

Comenzó con Jesús que estaba más grave. Tenía la mirada perdida y 
no se podía sostener sentado. El Taita empezó a agitar la guayrasacha y a 
cantar y silbar. Haciéndole varios pases con las ramas y sacudiéndolas 
hacia el jardín Luego mascó chondur y lo escupió en el cuello y la espalda. 
Seguía cantando, soplando y ahuyentando el mal aire por el potrero hacia 
abajo. 

Tomó un sorbo de Yagé y sopló al niflo repetidas veces, pasando 
cerca de la cara, el pecho y la cabeza la guayrasacha. Mascó nuevamente 
chondur y comenzó a succionar la cabecita del nifio que hacía grandes es
fuerzos por vomitar, mientras el Taita chupaba el mal aire y lo arrojaba 
fuera de su espacio en fonna de saliva y viento. 

El nifio lanzó un fuerte quejido y el curaca hizo mucho esfuerzo, 
chupó hondamente y arrojó definitivamente el mal aire por encima de unos 
árboles de sauce. 

Cuando el nifio estaba un poco tranquilo, sirvió una copa de Yagé 
hasta la mitad y se la ofreció. 

Este tomaba pequeños sorbos, a la vez que miraba al viejo curaca 
mientras le decía: "tome mi jito que esto lo va a poner bien". 

Cuando tenninó con Jesús, llamó a Chepe, que empezaba a sentir 
mareos y dolores en el estómago. 

Sentándole en la banca, repitió el mismo proceso que con el anterior. 
Cantos, salivación con chondur, soplos con Yagé y expulsión del mal aire, 
después le dió una copa de Yagé y lo mandó a descansar para que el cuerpo 
se reponga. 
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A la media hora de la curación, Jesús le ayudaba a la prima Cannen 
Alicia a desgranar maíz para la chicha de esa tarde. Chepe traía leiía desde 
el desastilladero para cocinar el Yagé y nosotros repartíamos una taza de 
bocoy, mientras celebramos la curación de los niños atacados por el mal 
aire. 

El Curaca que se convirtió en tigre y los enfrentamientos entre 
Curacas 

Cuando se está tomando Y agé en la noche, después de una o dos 
dosis del líquido mágico; las historias y leyendas comienzan a invadir el 
ambiente, el miedo, el susto, la alegría, y otras sensaciones hacen su apari
ción ... se está viajando y le van contando ... 
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Cuando los médicos de abajo, del bajo Putumayo y anteriormente 
habían serios importantes de la sabidu.ría de esta ciencia, ellos enton
ces a última hora de tanto tomar este remedio hasta se convertían en 
animal, así que sea de culebra, así que sea de tigre. El que se con
vertía de culebra era propiamente brujo y podía matar a la gente. El 
que se convertía en tigre, ese sí era bueno. 

Pero en todo caso, el no tenía en nada que tener relación con la 
mujer, de ninguna clase así que esté mestruada o no esté menstrua
da. El aparte dormía en su hamaca, por allá. Y cuando ya se conver
tían en tigre peor, hasta se cambiaban el estómago de animal. El ya 
no come comida cocinada. Así que cuando el quiere convertirse en 
animal, se convierte y se va por allá a la montaña a cazar y comer 
carne cruda y por desgracia cuando no hallaba en la cacería de la 
montaña, al mismo tiempo hacía daño, por ahí es que se salía a las 
casas a robarse las gallinas o a comerse los terneros. 

Así cuenta la historia de un curaca que es que estaba tomando Yagé 
en su hamaca y la mujer en la otra pieza. 

Entonces de repente la mujer sintió que se bajó de la hamaca y prum 
al suelo y entonces se fue por la rendija. En ese tiempo las casas te
nían cerco de puro palo amarrado con guascas. Entonces por la ren-



dija dizque miró, qué será que alborotó cuando sintió prum. Y miró 
por la rendija que se revolcó y se revolcó y se convirtió en tigre y se 
fue saliendo y se fue y la mujer ya lo miró. 

Entonces se perdió esa noche. Cuando amaneció nada de llegar y ya 
cuando es que estaba altico el sol, ya es que fue llegando y ya no 
tigre sino convertido en laforma humana, común y corriente. 
Llegó se dentró, es que se sentó y bien barrrigón y lleno de comida. 
Bueno es que estuvo sentado, cuando al rato menos pensado es que 
se levantó y corrio afuera, allá al patio, por allá; es que comenzó a 
arrojar, arrojó, arrojó; despues de ª"ojar es que se dentró vuelta y es 
que se sentó. 

Entonces la mujer es que por allá atrás fue a ver qué fue lo que ª"º
jó, qué era eso. Cuando en eso arrojado la carne y al mismo tiempo 
las manitos de un niño. No habla podido masticar todo, sino que 
había comido todo mal masticado, se vela con todas las uñas que 
eran de un niño que se había salido afuera por la mañana a lo mejor 
para orinar. Y el tigre por allá andando alrededor de la casa, como 
estaba hambriado, pues agarró el niño y se lo llevó y se lo comió. 
Entonces eso habla sido que había ª"ojado, visto que los deditos y 
las uñas de un niño entonces ella ya se dió cuenta. 

Dejó de miedo, ni qué cuentos, ni qué nada y es que le dijo: Que es 
que te pasa a vos, cuidadito con estar haciendo daño, vos has estado 
comiendo gente, porque ahí están los deditos de un niño. Cuidado 
vas a estar matando gente. 

El marido no es que contestó nada, y se agachaba él era que estaba 
comiendo niño también; porque ya no comen cosas de la cocina, 
sino carne cruda. 

Volvemos a embriagamos mágicamente, se recrea la escenografía de 
una sesión y aquello que sucedió welve a vivirse ... 

Entonces me contó que habían estado tomando el Yagé y que este 
curaca que estaba repartiendo el Y agé, cuando de repente es que se 
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cayó, ni tocó más la música, sino que como que se dormía como 
querer agonizar, como querer dormir y morir ... 

Entonces el otro curaca había sido de la guajira y había sabido. En
tonces es que dijo: aquí se nos va a morir, bueno vamos a defender
lo. 
Entonces él cogió la guayrasacha y se puso a defenderlo quitando el 
mal aire. El se dio cuenta que lo estaba soplando el enemigo otro 
chamán de por allá lejos, de por allá lo tiraba esa mala influencia, y 
él lo defendió y lo defendió y a última hora es que se convaleció y se 
dio cuenta y es que le dijo: Si Yo no hubiera estado aquf te hubieran 
matado. 

Entonces dijo: Haga el favor ayúdeme y Y o le voy a responder y ya 
que quiere matar, pues que se va a hacer Yo también me voy a des
quitar, es que dijo. 

Entonces, ya que entre ambos es que se pusieron a trabajar a desqui
tarse, a tirarle también otra vez. Total es que ese que le tiraba esa 
mala influencia, ahf mismo es que lo jodieron ... 

Entonces él es que se alocó y perdió el sentido y medio medio así 
como demente y así como una enfermedad que nadie lo podía quitar. 
El se dio cuenta porque era que le pasaba eso. Pasó unos días así, 
entonces es que fue donde este amigo, y le dijo: Perdóname, Yo era 
que te hice mal, claro tiene razón al desquitarse pero por favor per
dóneme y cúreme. 

Entonces pues, él lleno de rabia por lo que le había hecho este mal, 
no le quiso perdonar, entonces pretendió mejor coger una escopeta y 
matarlo de una vez; pero mejor en todo caso se retiró y se fue. Y 
hasta aquí, hasta ahora están en rencor ... 

Así contaba el Taita Martín ... 



Por los caminos del rey de los vegetales 

Al apagarse la luz eléctrica a eso de las ocho de la noche el Taita 
Martín comenzó a ponerse su indumentaria para el trabajo como curaca. Es
tábamos convocados para la sesión cuatro colonos y el discípulo del cura
ca. 

Con su corona de plumas, abundante chaquira en el cuello, cascabe
les en una mano y la guayrasacha en la otra, comenzó el primer canto ritual 
del Yagé. 

Bautizando la guayrasacha apenas traída del páramo. Un remo gran
de de la pasajera de los vientos que acompañaría el canto del curaca, a la 
vez que traería el cucarrón mágico con el sonido que transporta a otras di
mensiones del ser. 

Masticando un trozo de chondur acompañado de un trago de aguar
diente, la guayrasacha fue soplada mágicamente y la saliva, alcohol y chon
dur, bautizaron las ramas en el "nombre de dios y la virgen santísima". 

El ~prendiz de curaca, con paquete de velas en, su mano se dirigió 
hasta el pequef'ío altar y prendiéndole una vela a la imagen de la Virgen de 
las Lajas y otras a San Martín de Porres, se santiguó y emitió una oración, 
a la vez que sacaba una botella de Yagé. 

El líquido café oscuro, envasado en la botella de aguardiente fue co
locado en la mesa de trabajo del Taita. 

Allí se le cantó "había que activársele la esencia", al ritmo del "pinta. 
pinta. cura, cura, gente". el Y agé estaba listo para ser tomado. 

La primera copa una vez cantada y bautizada, fue tomada por el cura
ca mientras ofrecía el brindis a todos los presentes. El segundo en tomar 
fue el aprendiz, Luis se quedó mirando la copa de Yagé en su mano, se 
acomodó en su banco, se santiguó y adentro, quedó el Yagé en su organis
mo. Después tomamos los colonos, dos mujeres y dos hombres. 
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Así a las ocho y cuarenta de la noche, con una luna que inundaba el 
valle, comenzó otro viaje con el Rey de los Vegetales. 

Al principio, las pintas venían lentamente hacia mis ojos. Estaba en 
la banca y la casa se movía rinnicamente. Una sensación de frio comenzó 
por las plantas de los pies, recorrió cada parte de mi cuerpo en ascenso 
hasta mi cabeza. La luminosidad se intensificó y una capa de luz formaba 
un hongo luminoso que cubría todo el ambiente. Sonidos de aves acompa
ñ.ados del rionico cha cha cha de los cascabeles y de la guayrasacha inun
daban el ambiente. 

Mientras tanto continuaba el pinta, pinta, cura, cura, gente. El hongo 
luminoso se fue transformando en una gigantesca tela de araña de tejidos 
multicolores que eran atravezados por rayos de luz más intensos provocan
do desgarramientos de los planos y variación del color. 

Los tejidos formaban figuras que se repetían infinidad de veces, cau
sando una sensación de vacío y de infinito, donde espacio y tiempo se con
fundían hundiendo al ser en la más completa fascinación indeterminada ... 

Volví del primer vuelo. El aprendiz de curaca seguía inmóvil en su 
banco, mirando hacia el piso y cruzando los brazos. 

Una de las mujeres se había recostado en una cama debajo del altar y 
de vez en cuando emitía un quejido en tono muy bajo y volvía a cambiarse 
de posición. La más joven con la mirada muy desorbitada, recorría el espa
cio con ojos que empiezan a descubrir las maravillas del mundo ... 

El otro colono activaba continuamente el "clip" de su cámara foto
gráfica y llenaba de luz el espacio, registrando la escenografía sagrada y 
profana de una sesión de Yagé. 

Se cantó y curó la segunda copa. Brindando por todos y cada uno 
nos volvimos a montar en el carrusel del Rey de los Vegetales. Esta vez 
éramos cinco los que viajaríamos porque la mujer de mayor edad no quiso 
repetir la dosis. 
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Los efectos del brebaje vinieron rápidamente, la pieza tomó un color 
plateado intenso y cantidad de plumas multicolores entraban y salían por 
los intersticios de la madera que daba forma a la habitación. Por el techo un 
rayo de luz grande se filtraba iluminando la mesa donde descansaba El Rey 
de los Vegetales. 

De la cocina vino un fuerte sonido como de chicharra o cucarrón que 
se introdujo en la guayrasacha y después inundó el ambiente, causando una 
sensación de melodía dispuesta en el tímpano que jamás dejaría de sonar ... 

Mientras trataba de acomodarme en la banca, sentía que mis pies cre
cían y se doblaban. Fueron avanzando lentamente hasta que cubrieron todo 
mi cuerpo y así como una bola humana sentía que el tiempo era infinito, el 
espacio luminoso y la materia volátil ... 

Algunas máscaras se confundían con rostros indígenas que flotaban 
en el espacio acompañados por gamas superpuestas de colores muy inten
sos que cubrían la habitación, iban y venían hacia mis ojos, me deleitaban 
con su presencia y volvían a desaparecer. Me fueron envolviendo en una 
ensoftación que lentamente me arrebataba, todo era color ... 

Cuando volví, el aprendiz de curaca seguía mirando al piso y de vez 
en cuando se quejaba y le hablaba al taita en su lengua. Le pregunté qué le 
pasaba y me dijo que se sentía borracho, que estaba como atontado. El 
Taita nos dijo que debíamos tomar otra copa de Yagé y que su discípulo 
estaba con mal aire. 

Tomamos la tercera dosis. El canto era intenso. Había mucha fuerza 
en la voz del curaca y la guayrasacha no dejaba de agitarse sobre la mesa. 
Al cabo de un rato mascó chondur, tomó un trago de aguardiente, se levan
tó hasta donde estaba el discípulo y comenzó a cantarle y agitarle la guayra
sacha sobre la cabeza. Me mandó a que abriera la puerta y me retirara hacia 
la parte de atrás de la habitación. Comenzó a chuparle la parte superior de la 
cabeza en la coronilla. Succionaba y succionaba, sacando el mal aire hasta 
la boca lo arrojó con la saliva por la puerta. Salió hasta el pasamanos avo
mitar. Volvió a mascar clwndur con aguardiente y Yagé y seguía cantando y 
chupando al aprendiz que se había puesto muy pálido, después de varias 
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succiones, cantos soplos y conjuros había sacado el mal aire. 

Estábamos asustados, puesto que vimos como una fuerza de viento 
y saliva se desprendían violentamente de la lx>ca del curaca hacia la puerta. 

En ese momento me vino un fuerte dolor en el estómago y los dese
os de vomitar no me dejaron llegar hasta el pasamanos. El vómito era in
tenso. Todo se movía, la naturaleza estaba viva, mis ojos estaban desorbi
tados y me dolían, no podía sostenenne en pie. 

Recostado sobre el pasamanos, expulsaba todo el líquido contenido 
en mis entrañas y sentía que los árboles, los animales y las cosas se venían 
hacia donde estaba. Era maravilloso y doloroso a la vez. Se sufría el males
tar fisiológico, pero crecía la sensibilidad ante la naturaleza viva. 

El canto se oía más dulce, los sonidos del ambiente eran más anno
niosos y el vómito mennaba poco a poco. Mientras tanto un nuevo ordena
miento se hacía aparente ante mi extrañada mirada. Recorrí el jardín y la 
chagra. Las plantas me recibían y nos hablábamos en un lenguaje que su
pera los canales de la comunicación y abre las puertas de la ensofíación ... 

A las once y treinta, tomamos la cuarta y última dosis de la noche. 
Mi organismo estaba vacío y el Y agé acompafíado del aguardiente se des
plazó deliciosamente por mi cuerpo. 

Esta vez tomamos solamente los hombres. La mujer joven no quiso 
tomar, diciendo que para ella ya estaba bien. Después de tomar el Yagé, me 
sentía más liviano, más dispuesto a un encuentro con la naturaleza. Salí al 
jardín la luna reinaba en el espacio e iluminaba a las plantas que se movían 
rítmicamente al son de los cascabeles. 

La humedad del ambiente era intensa, las hojas de las plantas habían 
tomado un color plateado que cubría como una manta todo el espacio ... 

Cerca de unas coles, presencié una cantidad de cristales. Eran como 
cuarzos transparentes que cambiaban de fonnas y tamaños ... Al tratar de 
tocarlos se escurrían entre mis manos convirtiéndose en gotas de rocío que 
anunciaban el amanecer en el Valle de los Dioses del Yagé. 
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Epígrafo 

"En la mareación todo es maravilloso, el sonido se avecina y las 
luces afloran en el vacío de la habitación, son los destellos del yagé reco
rriendo los oscuros laberintos del ser en la propulsión mágica del color. 

Las fonnas se apoderan de las corporalidades y el ser es transporta
do en el carrusel mágico hasta el tiempo imprescindible de la historia que 
siglos atrás contaron los ancianos. 

No hay espacio ni tiempo para el retomo, porque el elixir maravillo
so se ha inpregnado en el cuerpo que viaja por la vía láctea. 

Cualquier indicio de soledad es el retomo a la fonna humana, puesto 
que en la mareación todo se olvida y se convoca a la vez. 

El ser se ha fascinado con la naturaleza y por cada gota-sabia del 
nuevo cosmos nace una pinta que recorre el espacio con la velocidad de una 
estrella fugáz ... ". 
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