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

Horacio Guerrero
"Todo mi cuerpoes solamenteojos.
¡Miradlo!¡Notengáismiedo!
¡Mirodesde todas partes!"
Canto ChamánicoEsquimal
"El vuelo es espiritual... uno invoca
y su espíritu se remonta a esos
lugares. Uno pide la laguna, invoca
y entoncesel espírituhace el viaje"
EduardoEl Chamán
"El secreto,por lo demás,no vale lo
que valen los caminosque me condujerona él
( ... )Lo que me ensefiaronsus hombres
vale para cualquierlugar 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 antropológicaa un campo de la
experienciaculturalcon el uso de plantasmágicaso sagradas dentrode las
Prácticas de Curanderismo Indígena, implica para el hombre occidental
despojarsede etnocentrismosque se han ido acumulandoen su fonnación
académica,para dar paso a una apertura fruto del despertar interior en un
"viaje"hacia la comprensiónde "lo otro".
Cuando conocí al Yagé y pude embriagarmecon su elixir mágico,
pude también en su vuelo alcanzarotros estados de conciencia,que poco a
poco me han ido abriendolos umbralesde la sensibilidadpara 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 cincuentaaños, embriagándosemágicamentepara poder conocery curar:

Dios ha queridodejar así este remediopara nosotrosdefendernosasí
de la salud,defendernosde las enfermedadesy adquirirla salud.
Este remedio se llama El Rey de los Vegetales, no hay más mejor
que este remedio,porque este es el, primero que mandaa todos,por
eso tiene el nombre de El Rey de los Vegetales, al mismo tiempo
tiene el nombrede Yagé.
Este remediohace de limpiarel organismode toda enfermedad,así
sea quepara abajo,así sea quepara arribay al mismotiempoeste es
reconstituyente.No es como tomaraguardientey al otro d(a amanece
malo como enguayabado.Este al otro día amanece vigorozo,lleno
defuerza y hasta lo cura, entonceseste al mismo tiempoes reconstituyente. Como tambiénal mismo tiempohace ver ilusiones,abre la
mentalidad.Si uno ha sufridocomo mareo de la cabezacomodolor.
Entonces hay que esperar que haga el efecto, hay que poner fe en
Dios y en el remedio.
Y si alguienquieresaber qué es lo que le va a pasar en elfuturo, qué
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es lo que le estápasandoen elpresente,tomesu interésy con ese interéshastapueden ver cositasque ustedespretendensaber,este remediohacemostrary hacesaber,porqueesteremedioes misterioso.
No se vayana asustarsi de prontoya les dan algunasilusiones,no
hay que asustarseporquees la costumbreasí.
y Curiguasca,todo el tiempohe
Este remediose llamaQuindiguasca
acostumbradoa usarporqueestehacever muchasbuenasilusiones,
muy lindas. Hay otro que es el culebraguascaque es algomiedoso,
uno cuandole vienenlas borracherasse le presentanasí culebras
grandotas,se le enroscanasí en el cuerpo;por eso eseculebraguasca
únicamentelo usanparalos quequierenser brujosparahacerla moJ.,,
dad.

Eso no es nada de bueno, sirvepara hacer mal al prójimo; a mí
nuncame ha gustadoni unpedazode ese remedio.
Yo conservotodo lo bueno,porqueel interésmío esfavorecera los
pacientescuandoestánenfermospara quese curen.
Ademásde eso,yo todoel tiempoen mi vida Yo acostumbrorogara
dios,buenopor aquí cadacualtienesus religiones.Porqueha hecho
estasmaravillasde dejaresteremedioen la tierra.
Entoncespara que les vayabieny se curensus enfermedades,a mi
me gustacantaren nombrede dios,en todocasoconfiaránen Diosy
en el remedio.
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Referentehistórico-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 pleistocénica, 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 Francisco 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 diferentes procesos de colonización que han trastocado las estructuras tradicionales 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.

212

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 cristianismo 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 civilización 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.ade 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 tenninado 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 continuo 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 humanos 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 transfonna 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 contestatario 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
comouna nuevalecturapara Óccidentede aquello que se ha denominado
el descubrimientode América.
Introducción

Pinta, pinta, cura, cura, gente, es un recorridopor algunas de las
practicasde curaderisnocamentsa,con el uso de la bebidade el rey de los
vegetales:el yage.
Aquí se abordanaspectoscomo la ubicacióndel GrupoEtnico, en
cual desde muchosaños atrás se viene usandoel Yagé, el métodode preparación,las prácticas de curanderismopropiamentedichas y las experienciasdel tomadorde Yagé, antes,en y despuésde un viaje con el elixir
mágico.
La forma como se ha construidoel texto, respondeen principioa la
visióndel etnógrafo,seguidade la visióndel Curacaque va entre comillas,
ademásde algunasfotografíasentrelos textos.
Cabe anotar que el narradorprincipales el CuracaMartín Agreda,
con quién se realizótodo el trabajode campo,por lo cual las citas no van
ennumeradasni hacencomentariosa pie de página.
Dice WilliamTorres:

"... Un saber ancestralcomo el chamanismono deja de ser actualidad. Sus condicionesde emergenciacomoconocimientoson indeterminadas. Se puede afirmarque es condicióngenealógicade la cultura,estando
presenteen todassus manifestaciones.
Emergecomo conocimientodado, en recorridoy distanciamiento,
del caos originarioal establecimientode un ordenen la naturalezay la cultura, en cada una de sus concrecionesdiferenciadasy aún así, no es conocimientoacabado.
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Cuandoya se ha establecidoun modelode naturalezay cultura.el
chamanismocontinúapor senderosimprevistosdadospor su mismaactividad como saber.
Anteuna situaciónnovedosa,no solo se recurrea lo ya sabidoo establecido,tambiénse activacomosabernovedosoy determinaposibilidades de conocimientoantelo asombroso.Aúnhoy este saberse reconstruye
y renuevacontinuamente"(Torres.1989:9).
"Estearte del saber",este recrearseen el universoa través de la experienciacultural,nos plantea un camino hacia un nuevo ordenamiento.
Este saberguardadoen la memoriacolectivaque se recreaen las prácticas
culturalesde los hombresSabedores,Ch.amanes,Y achas,Jaibanás,es una
invitaciónal "Viaje",en un encuentrocon uno mismoy la naturaleza.
Es volver a recorrerlos pasos de los antiguosy despertarlos caminos de los posteriores.Dejarque la cenizaque soplainvadatodoslos espacios. Recordarlas historias,contarlos cuentosgrabadosen lo más recóndito del pensamientoy hacerlospresentes.
Un lento caminarpor el color y el entretejidomágico de lo social,
que va cubriendocaminosy vida.
Es limpiarlos cuerpos,los espacioshabitables,es cerrarsemágicamenteen defensadel pensamientoy la tradición.
La saliva sopla mágicamente,las ramas se agitan y convocana los
aliadosy maestros,las plantasmágicasse llevana la boca,se retirael mal y
desapareceen el soplo que vuelve a encontraral ser en su expresiónmás
auténtica.Se cierranlos espaciosvulnerablesy se abre la sensibilidad.
De vuelta al mundode los humanos,el "ser-hombre",se reinventay
vuelve a sonar. Sus luchas apenascomienzan,la dimensiónde lo "sagrado" lo ha llevadohastala cumbrede lo que viene,para despuésser devuelto al tiempode ahora,al que tenemosque percibiry comprender.
"El chamanismolo recorretodo",desdela selvaal valle, a las partes
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altas,se mete en lo urbano,intentaen los paiques, viajaen bus de segunda
clase y a veces vuela en Jet, o más allá, el Chamán, Yacha-hombreque
sabe,con su olor a coquindoy chondursale de la montanay está con nosotrosy ustedes.
HoracioGuerrero.
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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·10yhecho por Martín A greda. Abril 10 de 1990
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De Popayán al valle de Sibundoy
Despuésde seis horas de viaje en automóvildesde Popayánse llega
a la ciudad de Pasto; donde se debe buscar un bus de Cootransmayoo
Transipialespara viajar al Vallede Sibundoy,durante tres horas por carretera 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 encuentrala Laguna de El Encano;que frecuentementees visitadapor turistasy viajeros.
A partir de El Encano, comienzaun ascenso de más o menos media
hora, para llegar al límite geopolíticoy naturaldel Putumayoy Nariño.
El límite lo está demarcandoel Páramo de Bordoncillo.Esta región
naturalque hasta hace unas décadasse había conservadosin la presenciade
colonos que talen y quemen los bosques,es ahora blanco de diferentesincursionespara desmontey transformaciónde la tierra, buscando adaptarla
para cultivos de ulluco, oca, papa, etc. Como también para sacar madera
para fabricarcarbónvegetalo para conseguirposteadurapara las finca~del
valle.
Más allá de esta apropiaciónindiscriminadade la tierra aún se conservantramosde territorioque formanpequeñosvalles de fraylejón.
A partir de esta zona de páramo,comienzael descensohacia el valle.
En este recorridopuedenverse una gran cantidadde plantasde páramo, montafiay valle interandino,que deleitanla vista del viajero. Conservándoseen su habitat especiesde helechosmuy antiguos,flores silvestres,
vicundos,orquídeas,plantas parásitas,musgos, etc.
Hacia la parte más baja de la montaña,hacen presencialas fincasganaderas y los terrenos de producción agrícola que se han ido adecuando
para esta clase de actividades.
El valle de Sibundoypropiamentedicho, está ubicadoa una altura de
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2.200 msnm. Este pequefi.oterritorio, rodeado en su totalidad por montañ.as,con una extensiónde 35.000hs. aproximadamente,goza de los privilegios de un clima medio 13 a 15°C. y de una buena calidad de la tierra,
lo cual ha permitidola diversidady apropiaciónde cultivos.
Desde la papa, el fríjol, la harracacha,hasta el café, el aguacatey el
plátano.
El cultivo de árboles frutales, es una actividad económicamuy importantede esta zona.
El durazno,la ciruela,la pera, la feijoa entre otros se cultivande una
maneramuy productiva.
Pero la mayor parte del territorio se ha adecuadopara el cultivo de
pastospara la cría del ganadode leche. Siendoeste sistemael que mayores
ingresosaportaa la economíadel valle.
Este territorio desde tiempos muy remotos ha sido el sitio de habitacióny pennanenciade las comunidadesindígenasinganay 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 veredas de cada uno de ellos se encuentranlos pobladoresindígenas.Concentrándoseespecialmenteen Sibundoy,Santiagoy San Andrés.
La comunidad indígena Camentsa que en la actualidad consta de
unos cuatro mil habitantes aproximadamente,se ha visto continuamente
asediadae invadida.
Para finales del siglo XIX y comienzosdel presente, fueron las misiones cristianas (capuchinos,catalanes)quienes entraron al territoriotrayendo a través del discurso del cristianismo y su simbologíala salvación
para las almasy la colonizaciónpara los cuerpos.
Con los primeros misioneros vinieron los colonos, especialmente
nariñenses. Quienes se encargaronde apoderarse de la tierra de los indí-
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genas a través de métodoscomo el engafio,la imposicióny la apropiación
violentade la tierra.
Pero este procesode saqueo,violenciay aculturación,no ha logrado
penetrar en forma radical en las manifestacionesculturales y los rituales
tradicionalesde los gruposémicos.
Fiestastradicionalescomo el carnavalCamentsa,actividadesrituales
entornodel nacimiento,el crecimientoy la muerteademásde un granconocimientode las plantasmágicasy medicinalese innumerablesprácticasde
curanderismono han podidoser desarraigadasdel centrodinamizadorde la
tradiciónCamentsa.
Más aún, se mantienen culturalmentevivas y son espacios mediatizadoresen la relaciónhombre-naturalezay cultura.
El sistema de conocimientodado a través de las prácticas de curanderismo, se ha constituido históricamenteen un espacio donde la comunidad puede encontrarel equilibrioa nivel fisiológicoy dentro de las relaciones sociales. Por lo que el curaca; personaje que tiene el poder para
curar a travésdel conocimientode las plantasmedicinalesla medicinamágica y el manejo ritual del Yagé, posibilita que se mantenganvivas las concepciones acerca de aspectos como el equilibrio del conjunto social y su
pennanenciahistórica
Del pueblo a la vereda

A media hora de caminoa pie desde Sibundoyatravezandoel Valle
hacia el suroeste,se llega a la veredaTamabioydonde está ubicadala casa
del TaitaMartín Agreda.
Es una casa en maderay techo de etemit, divididaen espaciossagrados y profanosque se distribuyenalternativamenteproyectandouna iconografíade lo cotidianodondeelementosritualesy objetosde uso diariocompartenespacioy tiempo.
El cuarto más grande,es el espacio donde el Taita atiende a las personas que llegan a visitarlo.
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Ahoraque ha sido instaladala luz eléctrica,esta pieza grandeha sido
dividida en dos. En la parte de adelante están unos muebles, un televisor,
una radiola,dos camas y algunasimágenesde santos y vírgenesde la simbologíacristianacomo san Martínde Porres, la virgendel Carmeny otros,
a los cuales se les ha construídoun pequeño altar que continuamenteestá
iluminadopor una vela.
En la parte del fondo se encuentrala cama del curaca, una pequeña
mesa donde se coloca el Yagé, el aguardiente,la guayrasachay los cigarrilloscuandoel Taita está trabajando.
Al lado de la cama está una baúl en madera, donde se guardan los
elementosritualesutilizadosen las sesionesde curación.
Estos son: una gran corona de plumas de aves silvestres, un collar
de cascabelesque hace sonar continuamentedurante los rituales de curación, varios collares de chaquiras azules y blancas, un sayo en colores
azul, blanco y rojo,las ramas de la guayrasachao mensajerade los vientos
que es una plantade páramoutilizadaespecialmentepara las limpiezascorporalesy del ambientey para acompañarcantosdel Yagé.
En un costado del baúl guarda dos cuarzos, que son los objetos de
poder.
Uno grande del tamañode una fruta de ciruelade color lechoso;con
el cual ve si el enfermose va a curar o no y un cuarzocristalinomás pequeño en una caja que contienesal, para mantenerlolimpio.
Cuentatambiénel curaca que en este baúl guarda una gran cantidad
de plantas medicinalesy objetosde poder que sólo son utilizadosen curacionesmuy especialesy que no se puedenmostrar.
En la otra pieza grande está la cocina. Compuesta por un fogón
sobre ladrillos donde se colocanlas ollas, una mesa donde están los utensillos 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 pequeftapieza
cubierta tan solo por tres lados y con techo de zinc. Hacia el centro de la
pieza hay un pequen.ofogónsobreladrillosutilizadopara cocinarel Yagé y
las demás plantas medicinales.Este espacio solamentees utilizado por el
curacay para llevar a cabo la coccióndel Yagé o para realizarotras preparacionesque necesitende fuegoo espaciocubieno.
En la parte de adelantehay un pequen.ojardín con algunas plantas
ornamentalesy medicinales.
Al lado izquierdode la casa está el surtidorde agua del acueductode
la comunidady una piedra parael lavadode la ropa.
Alrededorde unos cincuentametrosde la casa está la pequeñachagra
(buena casera), donde el Taita y su esposa siembran algunas hortalizas,
maíz, frijol, papa, frutalesetc., que diariamentesunen la cocina.
Taita Martín: el curaca

Al Taita Manín lo conocimos un día en que planeábamos con un
compafieroestudiantey un amigo antropólogovisitar a unos curacas·para
tratar de realizaruna sesiónde Yagé.
Cuando estuvimosen su casa, nos habló de su conocimientode las
plantas medicinales,de su gran poder como un viejo sabedorde su foimación comocuraca.
Ahora,cuandoha pasado algúntiempodesdeesa primeravisita; después de haber tomadoen varias ocasionesel brebajesagradodel Yagé y de
acompafiaral Taita en algunasde sus curaciones,preparacióndel remedio,
labores de la casa y de la huerta,etc., quisieracon sus palabraspresentaral
hombrey al amigoque me ha guiadopor el Caminodel Rey de los Vegetales:
Yo aprendídesde la edad de veinte años, cuandoyo tenia veinte años
andabapor abajo.En primer lugaraprendíyo donde un señor curaca
llamado Martín Ñanangón, entonces era el cacique del pueblo de
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U.móny allí fue que aprendí.Allí me dio. Yo comoestabaalojadoen
su casa,entoncesel me dio lasprimerastomasy yo me agradóbastante con las visionesy todas esas cosasy me quedéimpresionante
que yo teniaque seguiraprendiendo.Yo le roguéal maestroque si
tuvierala amabilidadde darme esa ideadepoderaprender.El señor
me dijo que muy bien, que estababien, que a usted te convieneme
dijo;y bajomi conocimientocon el conocimientocon el misteriodel
Yagé,segúnle veo a ustedle convienebastante,tiene razóndijo de
aspirara aprender.
Ahí fue que me dio ánimo,me dio buena voluntadde seguir apren
diendoy poco a pocofui aprendiendo,bajola direccióndel maestro.
Después me vinepara acá (Sibundoy),pero yo siemprey siempre que ibapara allá bajoa conseguirese Yagépara tomary seguir
aprendiendo
hasta llegaralfin.
Así comose tieneun maestropara que lo guíeen los primerospasos
haciala fonnacióncomocuraca,tambiénse tieneunosaliadoso compañeros que son los duefiosdel Yagé;estos son los guíasen el campomás profundo,para entraral conocimientode la cienciavegetal:
Tengomuchos recuerdosde él (el MaestroMartín Ñanangón)y el
dueñode los vegetales,o mejordichoque esosamigosde allá, gente
indígenalos mejorescuracas,ellosse vistende unpluma.jey de una
coronamuy especialcuandoquierentomarsu Yagéy se ponen una
pluma.por las orejasy así.Buenoaún cuandoél se muriópero cuando Yo tomabaYagése me presentabanvariosotrospersonajesdel
mismoestilo,entoncesellosme indicabanla manerade cómocantar,
la manerade cómomanejarla guayrasacha,así de ese modo Yo he
seguidopuespara adelante,hasta ahoralos veo a esosmispatrones
queme enseñaronhastaahorame acompañan.
Maesttosy aliadosen la fonnacióndel curacapor mediodel manejo
ritualdel Yagé,van dandoel conocimientotantodel campovegetaly botánicocomodel reconocimiemo
de las enfennedadesen las personas:
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....me explicabanque el Yagé servíapara la conservaciónde la propia saludy para curara la gente. Y que el Yagé mostrabalas demás
plantas, que unopuede alcanzaresasplantaspara poder curara los
enfermos.Y casualmente,tal como explicóel maestro,así me resultó. En una ocasióncuandoYo ya avancé,mejor dicho cuandoYo alcancéa teneresa sabiduría,esashorascuandoestababienmisteriorizado alcancé a ver un jardín. Entonces estos señores maestros del
Yagé me iban indicandoesasplantas; esta se llamatal plantay para
qué enfermedad, esta se llama tal nombre y para tal enfermedad .. .pero cuando Yo estaba bien borrachoellos me iban diciendo.
Eran los espfritusno es persona.El nombreera en lenguajede ellos,
y donde no entendía Yo me quedaba impresionadoentoncesya me
hablabanen español,asífue comopude conocery comprender.Para
un espíritu no hay dialecto,ellos cuandoquieren hablar, hablan en
cualquierlenguaje.
Cuandoel tomadorde Yagé y aprendizde curaca está bajo los efectos del líquido sagrado,puede percibir la presenciade los aliados del Rey
de los Vegetales,pues el viaje no solo posibilitaotros estadosde conciencia
sino que ayuda a penetrar en espacios más profundos en busca de.un encuentrocon la naturaleza:

El Yagé a uno le concentray tiene todo ese misteriode hacer conocer la cienciamedicinal.As{por ejemplo,cuandoestá con el propósito de aprenderse venpersonajesrevestidosconplumajes,con buenas coronasy con las plumaspor las orejas,pintadospor la cara,así
yo había visto gente que vestíande ese modo.
Entrar al mundo de la medicinavegetalimplica ademásde tener una
relación muy profunda con la naturaleza, una serie de patrones culturales
que restringen algunos comportamientosque cotidianamentepasan desapercibidos:

En todo caso son dos cosas importantespara aprender. La preservación;tiene quepreservarsede en primer lugar no comeraj{, porque el ají es contrarioal Yagé.Entoncesel que quiere aprenderesa
medicina,esa ciencia, tiene que dejar por completoel ají, no tiene
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queestarcomiendocuandoya se dedicaunoa aprender.
Y el otro es la reservadel contactosexual,a lo mejor no apegarse
cuandounove que unamujerestá menstruando.Porqueeso vieney
lo daña,IDimpide,en vezde seguirparaadelantelo retrocede.
Lo otroes tenerla voluntadpara aprendery tenerun buenmaestro,
asi alcanzaunoa sabertodas las cosas,sobretodode las cienciasde
las plantas...

Dentrode los elementosritualesutilizadoscomoobjetosde poderen
el saberchamanístico,estánlas piedras,los cristales,los cuarzos,etc. Por
lo que un gran curaca posee y manejaestos objetosde poder, con ellos
puede saber qué tan fuerte es el mal que ataca al pacientey si se puede
curaro no:
Puedoconocera la personaque estámuy agravadacomoquiendice
que no va a tenervida.A ese se lopuedeex.aminar
por mediode un
cuarzo,se lo hacesoplarpor tresveces.Si en ese cuarzodemuestra
la persona tal como está normalmente,como vestido en debida
forma comoestá,bienpuede estarmuriéndose,pero ese tienecura.
Perosi aht en ese cuarzose demuestrarevestidode vestidoblanco,
de vestidoblancode mortaja,haga de cuentaque este no se va a
curar,no se va a poderremediartienequemorir.
El quedemostrócon esamortaja,ya nada sepuedehacer,a los otros
que bienpuedenestarmuriéndose,se lospuede curar.
Se hacesoplartresvecesel cuarzoy ahtse sabesi estetienemalaire
o tienealgunaenfermedad.Entoncescuandose tienemalaire,aht en
el cuarzodemuestraun arcoiris,esees el mal aireque tiene.
Cuandole han pasadolos añosy el curacase puedever así mismo
comoun viejo sabedor,puede tambiénrecordarque los objetosde poder
vienende la naturalezapero que al entraral mundodel saberchamanístico
son fuentesde conocimientoy sabiduría:
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Desdeque Yo completéel estudioy de aht para adelanteel cuarzo
me ayudaa ver.Este cuarzono esfabricadode ningúncristal,sino
ese cuarzoes botadopor el misteriodel rayo. Las nubes cuando
están bravasse golpeanentre si entoncescuandose golpeanesas
nubes,segúnse comentanentoncesde ahí salela chispao el trancazo que se dan a lo quese golpeanen eso sale el rayoy de ahi sale el
cristal,lo bota al sueloy esoal que le conviene... Despuésese cuarzo tiene que ser sumergidoen un vaso de Yagé,para que reviva,
para que de vida.Entoncesese cuarzotiene ese misteriode vida,
paramostrarla personasi es quese va a moriro va a vivir...
Como todo saber basado en la experienciay en el conocimientode
un mundo interior,que subyacea todas las expresionesde la cultura y de la
sociedad, el saber chamanfstico se puede expresar sencilla y cautivadoramente:

Yo he sentido todo un tiempo. Yo he sentidoa todas las personas
que se me han presentadopara la tomadel Yagé.SiempreYo les he
miradoque nosotrostenemosuna seriede mal humoren el cuerpo,
entoncescomoellos tambiénse sientenast, comoque están con un
mal humor;eso es una mal influenciaque nos acompañaen nuestro
cuerpo.Entoncesdespuésde tomar,esoafloja,esa mala influencia,
entoncesYo tengopoderfácilmentepara retirarlo,limpiándolesel
cuerpo.
De la selva al valle: preparación del yagé

Por ser el Yagéuna planta de clima caliente,para conseguirlael curaca debe desplazarsedesde el Valle de Sibundoyhasta el bajo Putumayo.
En diferentessitios y comunidadesse cultivael Yagé.Especialmente
en Puerto Limón, Puerto Umbría, Yunguillo, Pueblo Viejo y en todo el
bajo Putumayohaciala amaroma:
La comunidadIngana,ellosson los que cultivanel Yagé, allá se les

compray al mismotiempo,pues si hay forma de prepararlopor allá
se prepara...
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Cuandouno quiere traer sin preparar,solo el bejuco,entoncesYo
traigoy hagoprepararaquí mismoconmi propiotrabajo.La manera
de trabajarYo he sabidohace muchotiempo,Yo se toda la movida
de la preparación,de tal maneraque Yo preparoa mi gusto.
Esta enredaderaque creceen fonna simbióticacon algunasespecies
de árboleses cultivadapor los lngános, Sionas,Kofanesy Huitotos,con
quieneslos curacasCamemsaestán en periódicay continuarelaciónpara
comprarel bejucodel Yagémaduroy llevarlohastaSibundoy.
El viaje desde Sibundoyhasta el sitio de cultivolo hace el curaca
acompañadode un familiar.
Estos en los días anterioresal viaje recogende la chagra algunos
productosalimenticioscomo el frijol,papa, coles,arracachascunasy frutalesparallevarlesa agradara sus amigosdel bajoPutumayo.Quienesademás de venderlesel Yagé les ofrecen pifias, papayas, uvas caimaróny
otrosproductosde climacaliente.
Despuésde unos cinco o seis días de permanenciadel curaca y su
acompan.antepor el bajo, regresa con un gran cargamentode Yagé y de
chagropanga(es la planta encargadade producirlas visiones,se cocina
junto con el Yagé) para prepararla bebidadel rey de los vegetales,a su
gustoy método.
En el viaje, el curaca ademásde conseguirel Yagé,aprovechapara
visitara ottos médicostradicionalesy realizaralgunassesionescon los curacassabedoresdel bajo:
Yo tengounosamigosen SanMiguelde la Castellana,elloscultivan
el Yagé.
El Yagé es cultivado,no es así no más. Sino que desde los tiempos
pasados,los antecesoreshansabidoteneruna costumbrede cultivar
eseYagé
Hay otramezclaque se llama chagropanga,esa es la mezclacompañerodel Yagé.
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Entoncesel chagropanga,va directamentepara la visión,pero va
mezcladocon el Yagé.El Yagésólopreparadoemborrachapero no
hace ver visiones, entonceshay que mezclar el chagropanga.Ese
chagropangatiene ese misterio de ver ilusiones. Ellos mismos lo
cultivanjunto con el Yagé, el que ha sembradoYagé tieneque haber
sembradoChagropangatambién.
Los que cultivanla plantasagradadel Yagé, guardanuna serie de secretos sobre los sitios de cultivo,pues solamentepermitenque los curacas
sepandondeestá sembrado:

Yo voy. les digo vendameny ellos van a cortar y me veruien.Y al
mismotiempocuandoellosquierenllevarmea la mata, pues también
me llevan a la mata, pues de todas maneras Yo conozco la mata y
todo mismo.
Los curacas ven con preocupación como cada día se cultivan en
menorproporciónel Yagé, aduciendoque la gentejoven ya no quieretomar
el remedio:

Encomún,todav(ahay,tienencultivadopero está en peligro de perderseporque la nuevageneración,la gentede ahora,lajuventud no
qui.erensaborearese Yagé,no quierentomary por la mismarazónse
está queriendoperder, como no quieren tomarentoncesno lo siembran.Es muypoco lo que siembranahora.
El cone del bejucode Yagé madurotiene un procesoespecial,donde
se tiene en cuentala formade cortarloy la influenciade la luna:

Para conar el Yagéprimero se tumba el árbol que está enredadola
guasca del Yagé, luego ya se va principiandola cosecha desde la
punta del remedio,para acabarde aprovechartodo, no se puede cosecharde una vezporque tienebastante.Y eso es a los cincoaños de
sembrado.Lo buenopara conarlo es cuandola luna está creciendo,
desdeel seis de luna hasta la luna llenatienetodo el misterio.
Preguntarsepor el origendel Yagé,de algunamanerapermiteremon-
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tarse a travésdel tiempohacia los iniciosdel manejoculturalde este vegetal:

El origen del Yagé ha sido descubiertodesde los tiempos aborígenes, que no se sabe cómofue que descubrieron,sino que ellos manejarondesdelos tiempos,esa es una bebidade los aborígenesno se
sabe de dónde conocieron,sino que ellosla conservarondesde no se
sabe cuántosaños,desdeque existieronlos aborígeneshan manejado ese Yagé.
El Yagé se trae en forma de troncosde unos cuarentacentímetrosde
largo, a los cualesse les ha quitadolas hojas y la corteza.Vieneempacado
en un costal de cabuya muy bien amarrado.Las hojas de chagropangase
traen envueltasen hojas de achira,amarradascon un bejucomuy delgado.
En la preparacióndel Yagéparticipatoda la familiadel curaca.Mien-

tras los hijos menorestraen la leña de los sitios de trabajo o desde la montaña, el hijo mayor la desastilla en un sitio fuera de la casa. De aquí es
transportadapor las hijas menores y nietos más pequefioshasta la ramada
aledañaa la casa donde está improvisadala hornilla en ladrillo y un cable
para colgarlas ollas.
Mientrastanto el curacava alistandouna batea en maderacon capacidad para unos cuarentalitros de agua,dos ollas númerocuarentaen aluminio, un mazo, una piedra grandey muchashojas de achira.
En un sitio fuera de la casa, hacia el costado oeste y a la sombra de
un gran árbol de durazno se disponentodos los elementosutilizadosen la
preparación.
Se comienzallenando la canoa con agua hasta la mitad. Con un cuchillocon muchofilo se hace una limpiezaminuciosadel Yagé,tratandode
quitar toda la corteza,raspandouna y otra vez sobre la superficiedel tronco.

Una vez limpios todos los troncos,se dispone un tejido de hojas de
achira sobre la tierra, colocandoen medio la piedra que sirve de Yunque
paramachacarel Yagé con el mazo.
232

Con golpes fuertes y continuos,se va abriendoel tronco del Yagé,
apareciendolas guascasde la enredaderasagrada(al partirseel tronco del
Yagé,van resultandounas fibrascomo cabuyasa las cuales se les denomina guascas):Tigreguasca,Quindeguasca,
Monoguasca.Dantaguasca~
Culebraguascasegún la clase de Yagé que el curaca haya traído, que a la vez
están unidas a las visiones dentro del "viaje":jaguares, aves, micos, serpientes,etc. de acuerdoa comopinte el Yagé:

Bueno, de las que Yo conozco solamenteson el Quindeguasca,El
Curiguasca,el Culebraguasca,Dantaguasca,Monoguasca,esas cinco clases.De las que especialmentepara uno ser de un corazónlimpio, para poder curar limpiamentehacer el bien al prójimo son las
dos clasesprincipalmente,Yo he utilizadotoda mi vida el Quindeguascacon el Curiguasca.
El Yagé bien machacadose va echandoen la canoacon agua donde
se deja por espaciode uno o dos días, "paraque la esenciavaya saliendo".
Al día siguiente sobre la superficiede la canoa, se ha formadouna
capa espesa,multicolor,como un grabadoo tejido idénticoa los presentados en las visionesduranteel viaje.
·
Esta capa de colores donde se ha concentradola esencia del Yagé,
está cubriendolas guascasdándolesdiferentestonalidades,desdeel azul,el
violeta.el verde.etc., algo así como un arcoirisatrapadoen el bordede una
canoa.

Cuandouno se pone a machacar,y va poniendoel bejucomachacado, lopone en la batea,lo revuelvey le hechaagua.
Tiene una maravillade colores,ya azul,ya verde,amarillo,rojo, en
esa agüitapintan los colores como que hubiera hechadotinta, sin
nada de echartinta;sino el mismoremediotieneese misterio.
El misterio del Yagétiene su esencia que muestra la forma como
contienela esencia.Demuestradesde el principiode la preparación
muchoscolores,allí tieneel verde,amarilloy enfin el colordel arco
iris.
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Para identificarel Yagé, tienefigura distinta encimade la guascade
la COrte1Jl.

Una vez listo el fogón,se traen las dos ollas con agua hasta la mitad,
una de las cualesva a ser el calderomayor.
Se va colocandoel Yagé y las hojas de chagropangahasta que la olla
estéllena.
Con el fuego encendido en principio hacia el caldero mayor se comienza a cocinar el Rey de los Vegetales.En la chagra se consiguenunos
troncos delgados, del tamaño de la boca de la olla y se colocan fonnando
una cruz en su interior,para que cuandohierva el Yagé no se riegue.
El uso de dos ollas para la cocción se debe a que mientras el caldero
mayor debe hervir continuamentecon mucho fuego y a la vez consumirse
rápidamenteel agua, el caldero auxiliar deberá alimentar a éste a medida
que vaya hirviendo.Para lo cual se tiene una buena provisiónde agua que
se va echandoen el calderoauxiliar.
Dejemosque sea el mismocuraca,quien nos cuentecomo se prepara
el Yagé, desde los troros de bejuco hasta el brebaje del Rey de los Vegeta-

les:
La preparación del Yagé, en primer lugar se lo corta, de ahí se le

raspala cascaritapara quitarlecomomusgoque tienepor encimadel
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
completopara poner a cocinar ya está. Son dos calderos que tiene
queponer a cocinar limpiadoy machacado.Una vez hecho esto se lo
·pone alfogón, ambos calderos.Entonces en primer lugar en ambos
calderosse les hecha agua lleno.
Ahora sí, desde que hierve, de ahí para adelante en un solo caldero.
Tiene que estar echandodel compañerocaldero,de ahí el agua solo
va sacandoy se lo va echandoy se le echa el chagropangaen el caldero que va consumir.
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Cuandose estáresecandoel aguadel calderoque tieneel chagropanga, entoncesse le saca el agua del calderocompañeroy se le va
echando,entoncescuandoel auxiliarse va secandose le echaagua
fría, pero menosen el otro.
Paraque vayasaliendoeljugo del otrocalderoy se lo echa,a última
horadel otro calderocasi sale comosimple,entoncesen el caldero
mayorahf se lo deja hasta que consuma,calculandoel tanto que
quiera dejar.Durantedos días bienjalados, eso si de seis a seis,
tieneque echarlecandelaa amboscalderos.Se vaprobandoy se va
viendoel color.Al principioel colores medi.oamarillo,pero cuando
ya estásaliendotodo eljugo de esemedioya sale comocasiaguade
panelay porfin tieneque salircomoel colorde caféy asíya. El saborcitotambiénpruebafuerte,y ahí si ya estáterminado.
Sesión de yagé: una experiencia maravillosa
Hacia las seis de la tarde empiezana llegar los participantesde la sesión de Yagé.
Generalmentelos indígenasde la comunidadparticipande sesiones
donde solamenteestán ellos con el curaca.

sus familiares,desde la esposa, los hijos, primos,
etc., porque ademásde tomar el Yagé,aprovechanla ocasiónpara comenA veces llevan a

.tar los problemasde la familia y de la comunidadcon el curaca.

Le hablan de los animales,de la casa, de la chagra y sobre los negocios. Los desequilibriosfísicos y sociales, también son comentados,presentándosea veces curacionesde mal aire, bautizode amuletos,entre otras
prácticas.

Una vez en la casa del curaca, los invitados presentan los regalos
que han traído para agradar.
Los colonos generalmentellevan arroz, panela, café, pan, fideos,
ademásde una botellade aguardientey uno o dos paquetesde cigarrillos.
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Los indígenasllevancomoofrendaproductoscultivadosen la chagra

teniendoen cuentala temporadade cosechay casi siempremás de un producto,comoen el casode los colonostambiénllevanaguantientey cigarrillos.
En muchasde las sesionespanicipael aprendizo discípulode cura.ca. Por lo generales una personajoven, casaday emparentadade alguna
maneraconel curaca.Un hombreindígenao colonoqueha decididoconti·
nuarlos pasosrecorridospor un curacaviejoparaaprenderla sabiduríade
lasplantasy entraral mundode la medicinamágicay vegetal.
Cuandotodosestánreunidosen la habitacióndondese va a llevar a
cabola sesión,el curacacomienzaa hablarsobrelas bondadesdel Yagé.
Algunosle hanbautizadocon un nombreespecial:"ElRey de los Vegetales", "El regalo de los dioses","La Enredaderade las Almas",según el
comextoy la tradicióncultural:
El Yagé, el Rey de los Vegetales,él lo indica.En primer lugar el
maestroque tieneque enseñarlela manera.Despuésde enseñarle,él
mismopor sf solo tiene que seguir estudiando.Mejor dicho como
ustedestábajo el dominiode su maestro,a ustedle estáenseñando;
pero ustedtieneque tenersu buenpropósitode aprendery tieneque
tenerbuenavoluntadde aprender,entoncesya se acuerday recuerda
y entoncesno es másque otra que seguirtomandoYagé.

Cuandocolonose indígenasno se conocen,el curacalos presenta,
aduciendoque tantounoscomootrosson sus amigoso conocidos.
Generalmentehablade las reaccionesque podríanpresentarsea medidaqueel brebajeestáactuandoen el organismo,comosonel vómitoy la
diarrea:
El organismono es igual,lo que tienesus enfermedades.Hay unos
que están más alentaditoshay otros que están más enfermos.Por
esoes que no es igual.
El que estámásenfermo,que estárecargadode infeccionesen el organismo,él se encargade expulsarel Yagé. entoncesas( que sea
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pan, abajo ya para ª"iba; y el que no tienemuchacosade infección,
no estáenfermo,que le va a sacarnada.

Para la pane de las visiones que se presenta para cada persona en
panicular,de acuerdoa las concepcionesdel individuoy a la formacomoel
organismoy la menterecibenel alucinógeno;el curacacomentalas experiencias más generales o comunes para todos los individuos. como son
gamasde colores,tejidosindígenas,animales.los espíritusdel Yagé,campos y montafiasentre otras, diciendo que no se asusten que él los va a
acompafiaren el viajecon su canto.
El Yagé lo va guiando,en primer lugar le hace la explicación,la demostraciónel maestroperso1Ull,despuésde eso ya viene el espíritu
de la personadel Yagé,él ya lo sigue indicando.Así comohan venido diciendocuandouno está embriagadodel Yagése presentan los
persona,jes,ellos le indican,son esptritusque le enseñana la medicina vegetal..
Es frecuente tambiénhacer comentariossobre las experienciasde
otras sesiones.
Hablade sus viajes a otras ciudades,de la experienciacomoun gran
sabedor y en algunasocasiones sobre su formacióncomo curaca y sobre
sus maestros.Comentacuracionesdifíciles,donde su vida ha corridopeligros y en ocasionesmuy especialessobrelas guerrasentre curacasy el enfrentamientocon brujos.
Hacialas ocho de la nochecomienzaa prepararsepara iniciarel trabajo.
Del baúl saca la coronade plumas,los collaresde cuentasde chaquiras, las plumaspara las orejas,el sayo,el chondur,la guayrasachay por últimoel Rey de los Vegetales.
Despuésde colocarsetoda la indumentaria,que lo transformaen la
indígena,acomodauna pequenamesa cerca de
imagenviva de un sabedor
la pared donde está colocadauna piel de tigre y un cuadrodel corazónde
Jesús.
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Cuando está con el aprendiz le pide que encienda la luz eléctrica y
que enciendalas velas.
Para encender las velas, primero se soban sobre la botella que contiene 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 imágenes 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 alguna parte alta para que iluminetodo el espacio.

En algunas ocasiones se hace el bautizo de uno o más elementos rituales utilizadosen 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
arreglandocon las antiguas fonnando un nuevo tejido, que se amarra por
los extremoscon 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 Yagé utilizado en sesiones anteriores y se lo
sopla sobre las ramas.
Para finalizar el bautizo se repite la acción con una copa de aguardiente. Se levantan las ramas y se cantan, quedando bautizada la pasajera
de los vientos y lista par acompañaral curaca en sus cantos.
Se sirve la primera copa de Yagé. Se coloca en la mesa y se le canta
para curarla.Con la guayrasachaen 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 Vegetales.
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Sirve la segundacopa. El mismo procedimiento,cantos, pases con
la guayrasacha,oracionesen mediode los cantosy ofrecimientosal tomador.
El primero en tomar después del curaca es el aprendiz. Coloca la
copaen la mano,se quedamirándola,hace un ofrecimientointerior,se santiguay adentro.
Así pasan uno a uno los bebedoresde Yagé, cada cual ofreciendola
sesióny pensandoen los beneficiosque le traeráel remediomás antiguode
la tradiciónculturalindígenaen estosterritorios.
Antesde ingerirla copa,el curacale pide a la personaque se concentre sobrelo que quierever, que lo pida con mucha fe y que no tengamiedo.
Cuando todos han tomado, buscan un lugar donde recostarsepara
que el remedioactúelibrementesobreel organismo.
El curaca continuamenteestá cantandoy silbando.Es un canto que
no para, se repiteuna y otra vez, con algunasvariacionesinternasa veces
se hace muy intenso,otras muy quedo.
·
En la primeradosislos tomadoresse ven tranquilos,algunoscon los
ojos abiertosrecorriendoel espacio,ottos recostados,sentadosy cabizbajos. Hay momentosen los cualesse hacencomentariossobrecómose sienten o lo que están viendo. A algunosles llegan las reaccionespropias del
remedioy salena la chagrao aljardín a vomitaro a hacer sus deposiciones.
A la hora u hora y mediael curacavuelve a ofrecerotra dosis.Se repite el procedimientode curaciónde la copa y el ofrecimiento.Cada uno
empezandopor el curaca,el aprendizy los invitadosvan tomandoel Yagéa
la vez que entranen experienciascada vez más intensasde las visionesy el
viajehaciaotras dimensionesdel ser.
En la noche se hacen de tres a cuatto sesionesde ofrecimientocon
intervalosde una a dos horas,en las cualesse experimentanlos cambiosde
concienciay las visionesalucinogénicas.
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Hacia el amanecer,cuando los efectos del brebaje se hacen menos
intensos, los bebedoresde Yagé hacen los comentariosrespectivossobre
las experienciasde 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 hablandoy aconsejandosobrela experiencia:

Bueno en todo caso, unos de ellos ya me contaron, sin embargo
todoslos que han tomadoel Yagé conmigo,todosme han contado.
Muchasveces les ha parecidoalgo impresionante,hastade los tiempos pasados,cómoha pasado eso han visto.
Con los comentarios sobre las diferentes reaccionesorgánicas, las
visionesy los estados de ánimo de los participantes,el curaca habla de su
experienciay les hace las recomendacionesrespectivasde no bañarse ese
día, de no comer ajo, ají o cebolla ni de tener relacionessexualescuando
las mujeresestán en el periodode 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 estáfuncionando
ese remedioen el cuerpoy está eliminandolas enfermedadesy por
fin y al cabo, ese remedio es algo calientey que tal uno se vaya a
meterseen agua/ría,pues se desmanda.
Entre otras cosas se comentanvisiones sobretransformacionesde la
luz, presenciade tejidos indígenasmulticolores,objetos que no se identifican por que continuamenteestán cambiandode forma y tamaño,transformaciones del espacio, presencia de rostros conocidos o desconocidos,
máscaras con diferentes expresiones, coronas de plumas, los aliados del
Yagé,que son representacionesde indígenascon la indumentariade curaca, ruidosque no identificanclaramente,cambiosen la coloraciónde la naturaleza y transformaciónde la misma, presencia de animales antiguos y
contemporáneosentre otras experiencias.
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La sesión tennina cuando el curaca brinda por todos los presentes
una tasa de chicha o guarapocon 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
preocupacionesindividualesy sociales.
Cuarzos, mal aire y mala influencia

El curaca continuamentetiene que enfrentarse con fuertes ataques
contra su poder, donde pone a prueba su conocimientoy su sabiduría:

Aquí está mi discípuloy él vio que Yo estaba para morirme, me
atacaronfuertementeami 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 enfrentarsecon la mala influenciao el mal aire
y retirarlo del cuerpo del paciente o del ambiente:

Con ese Yagé que tomo,vieney lo retira ese mal aire, por encima
toca limpiarloy por el interiordarle el remedio.
La causa del mal puede ser provocada por otro curaca, o por
influenciade la naturaleza,o por causas sobrenaturales.

El mal espírituque causael mal airese encuentraen todaspartes...
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 indicandoel cuarzo y después se le
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haceel tratamiento.
Pongamosun caso.Que los dos estuviéramosdispuestos,entonces
Yo le deseo un mal que le sucedieratal cosa,que en la casa no le
salgabien, que cualquieranimalque tengaque se le muera,que el
negocionada le salgabieny con ese deseo le estoymirandoy con
eso tieneconsolomirarno más y la sangrepesadale transmiteese
mal,la malainfluencia.
Eso se curaporquesomosnosotroslos quemanejamosese remedio
del curiguasca,del quindeguasca,
y retiramostodaesamala influencia,esaretiramosa purosoplo,conla guayrasacha
y retiramosel espíritude la mala influenciadel cuerpo.
Entoncesno es nada más, hay un remedioque llamael chondury el
Yagé.Entrelas dos cosasse lopone en la bocay con el guayrasacha
se lo soplay se lo avienta,se le sacala mala influencia.
Dentro de las prácticasde curanderismo,las plantasjuegan un papel
muy importante,con algunasse hace el mal y con otras se lo cura:

Hay una seriede malasplantas,cuandoa uno le dan en tomao en
comida,una cosaasí, entonceseso tocadarleunpurgantelavativo
parasacaresemaly si no no se cura.
El purgantees el Yagé,o hay otraplanta que hay aquímismoen lo
frío, llamaazultoctosiempremezcladocon Yagé.Entoncesse le dan
los vigorizantesy despuésel Yagé.Para estose utilizanotrospreparativos.Se prepara el Yoco, la salsaparrilla,el bálsamorosado.
Todasesasplantasson de abajo.
Si no puede botar con el Yagé,se prepara algo de aquí mismo.El
llamadoazultoctocon Yagé ese si no se queda,ese si saleporque
sale. Yo conozcoesa malaplanta, aquí hay esa malaplanta, por
abajohay otramalaplantatambiény llamaCurimandur,
ese es como
a modode mantecade temblón,que si le dan en una toma,pues ahí
mismose secay se muere.
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Ese curimandures comodarleunfungictdaa unapersona.Eso si no
demora,eso es rápido.
La planta de aquí (Sibundoy), se llama el Guabote,y cuandole dan
ese comienzaa desfallecer,como ganas de dormir,pereza, nada so-

lamentequieredormir,asi se va secando,quita.todoel apetito,a última horasino bota eso tieneque morir.
Curación del mal aire en el aprendiz de curaca

Despuésde la terceradosis de Yagé, Luis Antonio,el aprendizde
curacacomenzóa sentirsemal,dijo que estabacomoborracho.
Crurolas manosy se tapó la cabezaconla ruana,mientrasle decíaa
su maestroque tenía mareoy atontamiento.El curacase incorporóhasta
dondeestabaLuis,le dijo que tenía un mal aire y que en seguidalo iba a
curar.
Mientrasel curacamascaa chondur,el aprendizse poníamuypálido
y en su rostroaparecíanexpresionesde dolorla miradase le había.puesto

extraviaday parecíaque se iba a caerdel bancodondeestabasentado.
El curacase acercóa Luisechándoleel chondurmascadoen el cuello
y la espalda.Despuéscon la guayrasachaen la mano derechahizo pases
desdeel pecho,los hombrosy la espaldarodeandola cabeza.Mientrassacudíalas ramascantabasin parar,"cura,cura, yagé,cura,cura, gente".
Volvióa mascarchondury tomóla cabezade Luisentre sus manos.
Comenzóa succionarla parte central,el rostrodel curacase transfonnaba
con cadasucción,porun momentotomóuna fonnademacraday se le vino
el vómito.Conió hasta el pasamanossoplandoel mal airepor la puerta.
VolviódondeLuis,tomóuna copa de Yagé y la fue esparciendoen
fonnade soplossobrela cabeza,el rostro,el cuelloy la espalda.Continuaba moviendola guayrasachay cantando,haciendopasesalrededordel cuerpo y lanzándolesoplosde salivay Yagé.
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Tomó una copa de Yagé y repitió la misma acciónde chupar soplar
y cantar al rededordel cuerpodel aprendiz.
El curaca sacó un cigarrilloy le brindó al Aprendiz,diciéndoleque
esté tranquilo,que ya habíapasado,que el mal aire había sido expulsado.
Comenzóluego 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 preguntarleal curaca sobre lo que le decía a su discípuloen lengua, nos dijo que le estaba aconsejandopara que cuide a la familia,la chagra, la casa y un negocitoque tenía desdehace poco tiempo.
En el jardín, mientrassalí a ver cómo se transformabala naturaleza,
encontré a Luis al lado de una matas de col. Me contó que un vecino le
había hecho el mal, que fue por envidiapor un negocioque tenía de salir a
vender mercancíaa Pasto. Nos dijo que la gente es muy envidiosay que a
él le habían hecho el mal en otras ocasiones,pero que gracias al Taita y al
Yagé no sentíamiedo.
Despuésvolvimosa la habitacióndonde nos esperabaotra dosis del
Rey de los Vegetales,para recomenzarel 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 mientrasjugaba con su hermano
Chepe.
Cuandoregresódel trabajoel padre del niño, lo encontrómuy grave.
Con el niño enfermoa la espalday el otro de la mano se fue para la casa del
curaca,a unos diez minutosde caminoen la misma vereda.
En el caminoel niño estabamuy mal, tenía muchovómitoy 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
Yagéque ya estaba bautizado,la guayrasachael chondury el aguan:l.iente.
Al padre de los niños le brindó una taza de chicha y le dijo que no se
preocuparaque 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 guayrasachay a
cantar y silbar. Haciéndole varios pases con las ramas y sacudiéndolas
hacia el jardín Luego mascó chondury lo escupió en el cuello y la espalda.
Seguía cantando, soplando y ahuyentandoel 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
chondury comenzó a succionar la cabecita del nifio que hacía grandes esfuerzos 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 hondamentey arrojó definitivamenteel mal aire porencima 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
mientrasle decía: "tomemijito que esto lo va a poner bien".
Cuando tenninó con Jesús, llamó a Chepe, que empezaba a sentir
mareos y dolores en el estómago.
Sentándoleen 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 descansarpara 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 desgranarmaíz para la chicha de esa tarde. Chepe traía leiía desde
el desastilladeropara cocinar el Yagé y nosotros repartíamosuna taza de
bocoy, mientras celebramosla 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 Yagé 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 sensacioneshacen su aparición... se está viajandoy le van contando...

Cuando los médicos de abajo, del bajo Putumayoy anteriormente
habíanseriosimportantesde la sabidu.ríade esta ciencia,ellosentonces a últimahora de tanto tomareste remediohasta se convertíanen
animal, así que sea de culebra,así que sea de tigre. El que se convertíade culebraerapropiamentebrujoy podía matar a la gente.El
que se convertíaen tigre,ese sí era bueno.
Pero en todo caso, el no tenía en nada que tener relación con la
mujer, de ningunaclase así que esté mestruadao no esté menstruada. El apartedormíaen su hamaca,por allá. Y cuandoya se convertían en tigrepeor, hasta se cambiabanel estómagode animal.El ya
no come comida cocinada.Así que cuando el quiere convertirseen
animal,se conviertey se va por allá a la montaña a cazar y comer
carne cruday por desgraciacuando no hallaba en la cacería de la
montaña,al mismo tiempohacía daño,por ahí es que se salía a las
casasa robarselas gallinaso a comerselos terneros.
Así cuentala historiade un curacaque es que estaba tomandoYagé
en su hamacay la mujeren la otrapieza.
Entoncesde repentela mujersintió que se bajó de la hamacay prum
al sueloy entoncessefue por la rendija.En ese tiempo las casas tenían cercode puro palo amarradocon guascas.Entoncespor la ren-
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dija dizquemiró,qué será que alborotócuandosintióprum. Y miró
por la rendijaque se revolcóy se revolcóy se convirtióen tigrey se
fue saliendoy sefue y la mujerya lo miró.
Entoncesse perdióesa noche.Cuandoamaneciónadade llegary ya
cuandoes que estaba altico el sol, ya es quefue llegandoy ya no
tigresino convertidoen laforma humana,comúny corriente.
Llegó se dentró,es que se sentóy bienbarrrigóny llenode comida.
Bueno es que estuvosentado,cuandoal rato menospensado es que
se levantóy corrioafuera,allá al patio,por allá; es que comenzóa
arrojar,arrojó,arrojó;despuesde ª"ojar es quese dentróvueltay es
que se sentó.
Entoncesla mujeres quepor allá atrásfue a ver quéfue lo que ª"ºjó, qué era eso. Cuandoen eso arrojadola carney al mismo tiempo
las manitos de un niño. No hablapodido masticar todo, sino que
había comidotodo mal masticado,se vela con todas las uñas que
erande un niñoque se habíasalidoafuerapor la mañanaa lo mejor
para orinar.Y el tigrepor allá andandoalrededorde la casa,como
estabahambriado,pues agarróel niño y se lo llevó y se lo comió.
Entonceseso hablasido que habíaª"ojado, visto que los deditosy
las uñas de un niñoentoncesellaya se dió cuenta.
Dejó de miedo,ni qué cuentos,ni qué naday es que le dijo: Que es
que te pasa a vos, cuidaditocon estarhaciendodaño,vos has estado
comiendogente,porque ahí están los deditosde un niño. Cuidado
vasa estarmatando gente.
El maridono es que contestónada,y se agachabaél era que estaba
comiendoniño también;porque ya no comen cosas de la cocina,
sinocarnecruda.

Volvemosa embriagamosmágicamente,se recreala escenografíade
una sesióny aquelloque sucediówelve a vivirse...
Entoncesme contó que habían estado tomandoel Yagé y que este
curacaque estabarepartiendoel Yagé, cuandode repentees que se
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cayó, ni tocó más la música, sino que como que se dormía como
quereragonizar,comoquererdormiry morir...
Entoncesel otro curacahabía sido de la guajiray habíasabido.Entonceses que dijo: aquí se nos va a morir, bueno vamos a defenderlo.
Entoncesél cogió la guayrasachay se puso a defenderloquitandoel
mal aire. El se dio cuenta que lo estaba soplando el enemigo otro
chamánde por allá lejos,de por allá lo tirabaesa mala influencia,y
él lo defendióy lo defendióy a últimahora es que se convalecióy se
dio cuentay es que le dijo: Si Yo no hubieraestadoaquf te hubieran
matado.
Entoncesdijo: Haga elfavor ayúdemey Yo le voy a respondery ya
que quierematar,pues que se va a hacer Yo tambiénme voy a desquitar,es que dijo.
Entonces,ya que entreamboses que se pusieron a trabajara desquitarse, 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
comodementey así como una enfermedadque nadie lo podía quitar.
El se dio cuentaporque era que le pasaba eso. Pasó unos días así,
entonceses quefue donde este amigo,y le dijo: Perdóname,Yo era
que te hice mal, claro tiene razón al desquitarsepero por favor perdónemey cúreme.
Entoncespues, él lleno de rabiapor lo que le había hecho este mal,
no le quisoperdonar,entoncespretendiómejor coger una escopetay
matarlo de una vez; pero mejor en todo caso se retiró y se fue. Y
hasta aquí,hasta ahoraestánen rencor...

Así contabael Taita Martín...
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Por los caminos del rey de los vegetales

Al apagarse la luz eléctrica a eso de las ocho de la noche el Taita
Martíncomenzóa ponersesu indumentariapara el trabajocomo curaca.Estábamos convocadospara la sesión cuatro colonos y el discípulodel curaca.
Con su coronade plumas, abundantechaquiraen el cuello, cascabeles en una mano y la guayrasachaen la otra, comenzóel primercanto ritual
del Yagé.
Bautizandola guayrasachaapenastraída del páramo.Un remo grande de la pasajera de los vientos que acompañaríael canto del curaca, a la
vez que traería el cucarrónmágico con el sonido que transporta a otras dimensionesdel ser.
Masticandoun trozo de chondur acompañadode un trago de aguardiente,la guayrasachafue sopladamágicamentey la saliva,alcoholy chondur, bautizaronlas ramas en el "nombrede dios y la virgen santísima".
El ~prendizde curaca, con paquete de velas en,su mano sedirigió
hasta el pequef'íoaltar y prendiéndoleuna vela a la imagende la Virgen de
las Lajas y otras a San Martín de Porres, se santiguóy emitió una oración,
a la vez que sacabauna botellade Yagé.
El líquido café oscuro, envasadoen la botella de aguardientefue colocadoen la mesa de trabajodel Taita.
Allí se le cantó "habíaque activárselela esencia",al ritmo del "pinta.
pinta. cura, cura, gente".el Yagé estaba listo para ser tomado.
La primeracopa una vez cantaday bautizada,fue tomadapor el curaca 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
acomodóen su banco, se santiguóy adentro,quedó el Yagé en su organismo. Despuéstomamoslos colonos,dos mujeres y dos hombres.
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Así a las ocho y cuarentade la noche, con una luna que inundabael
valle,comenzóotro viaje con el Rey de los Vegetales.
Al principio,las pintas venían lentamentehacia mis ojos. Estaba en
la banca y la casa se movía rinnicamente.Una sensaciónde frio comenzó
por las plantas de los pies, recorrió cada parte de mi cuerpo en ascenso
hasta mi cabeza.La luminosidadse intensificóy una capa de luz formaba
un hongo luminosoque cubríatodo el ambiente.Sonidosde aves acompañ.adosdel rionico cha cha cha de los cascabelesy de la guayrasachainundabanel ambiente.
Mientrastanto continuabael pinta,pinta, cura,cura, gente.El hongo
luminoso se fue transformandoen una gigantescatela de araña de tejidos
multicoloresque eran atravezadospor rayosde luz más intensosprovocando desgarramientosde los planos y variacióndel color.
Los tejidosformabanfigurasque se repetíaninfinidadde veces, causandouna sensaciónde vacío y de infinito,donde espacio y tiempo se confundíanhundiendoal ser en la más completafascinaciónindeterminada...
Volví del primer vuelo. El aprendizde curaca seguía inmóvilen su
banco,mirandohacia el piso y cruzandolos brazos.
Una de las mujeresse había recostadoen una cama debajodel altar y
de vez en cuandoemitía un quejidoen tono muy bajo y volvía a cambiarse
de posición.La másjoven con la miradamuy desorbitada,recorríael espacio con ojos que empiezana descubrirlas maravillasdel mundo...
El otro colono activaba continuamenteel "clip" de su cámara fotográfica y llenaba de luz el espacio, registrandola escenografía sagrada y
profanade 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
éramoscinco los que viajaríamosporque la mujer de mayor edad no quiso
repetir la dosis.
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Los efectosdel brebajevinieronrápidamente,la piezatomó un color
plateadointenso y cantidadde plumas multicoloresentrabany salían por
los intersticiosde la maderaque daba formaa la habitación.Por el techoun
rayode luz grandese filtrabailuminandola mesadondedescansabaEl Rey
de los Vegetales.
De la cocinavino un fuertesonidocomo de chicharrao cucarrónque
se introdujoen la guayrasacha
y despuésinundóel ambiente,causandouna
sensaciónde melodíadispuestaen el tímpanoque jamás dejaríade sonar...

Mientrastratabade acomodarmeen la banca,sentíaque mispies crecían y se doblaban.Fueronavanzandolentamentehastaque cubrierontodo
mi cuerpoy así comouna bola humanasentíaque el tiempoera infinito,el
espacioluminosoy la materiavolátil...
Algunasmáscarasse confundíancon rostrosindígenasque flotaban
en el espacio acompañadospor gamas superpuestasde coloresmuy intensos que cubríanla habitación,iban y veníanhacia mis ojos, me deleitaban
con su presencia y volvían a desaparecer.Me fueron envolviendoen una
ensoftaciónque lentamenteme arrebataba,todo era color...
Cuandovolví, el aprendizde curacaseguíamirandoal piso y de vez
en cuandose quejabay le hablabaal taita en su lengua.Le preguntéqué le
pasaba y me dijo que se sentía borracho, que estaba como atontado. El
Taita nos dijo que debíamostomar otra copa de Yagé y que su discípulo
estabacon mal aire.
Tomamosla terceradosis.El canto era intenso.Habíamuchafuerza
en la voz del curaca y la guayrasachano dejaba de agitarsesobre la mesa.
Al cabode un rato mascóchondur,tomóun tragode aguardiente,se levantó hasta dondeestabael discípuloy comenzóa cantarley agitarlela guayrasachasobrela cabeza.Me mandóa que abrierala puertay me retirarahacia
la parte de atrásde la habitación.Comenzóa chuparlela parte superiorde la
cabezaen la coronilla.Succionabay succionaba,sacandoel mal aire hasta
la boca lo arrojócon la salivapor la puerta.Salióhasta el pasamanosavomitar.Volvióa mascarclwndurcon aguardientey Yagéy seguíacantandoy
chupandoal aprendizque se había puesto muy pálido, después de varias
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succiones,cantos soplosy conjuroshabía sacadoel mal aire.
Estábamosasustados,puesto que vimos como una fuerza de viento
y salivase desprendíanviolentamentede la lx>cadel curacahaciala puerta.

En ese momentome vino un fuertedolor en el estómagoy los deseos de vomitar no me dejaron llegar hasta el pasamanos.El vómito era intenso.Todo se movía,la naturalezaestaba viva, mis ojos estabandesorbitados y me dolían,no podía sostenenneen pie.
Recostadosobre el pasamanos,expulsabatodo el líquido contenido
en mis entrañasy sentíaque los árboles,los animalesy las cosas se venían
hacia dondeestaba.Era maravillosoy dolorosoa la vez. Se sufríael malestar fisiológico,pero crecíala sensibilidadante la naturalezaviva.
El canto se oía más dulce, los sonidosdel ambienteeran más annoniosos y el vómitomennaba pocoa poco.Mientrastanto un nuevoordenamiento se hacía aparente ante mi extrañadamirada. Recorrí el jardín y la
chagra.Las plantas me recibíany nos hablábamosen un lenguajeque supera los canalesde la comunicacióny abre las puertasde la ensofíación...
A las once y treinta, tomamosla cuarta y última dosis de la noche.
Mi organismoestaba vacío y el Yagé acompafíadodel aguardientese desplazódeliciosamentepormi cuerpo.
Esta vez tomamossolamentelos hombres.La mujerjoven no quiso
tomar,diciendoque para ella ya estababien. Despuésde tomar el Yagé,me
sentíamás liviano, más dispuestoa un encuentrocon la naturaleza.Salí al
jardín la luna reinabaen el espacioe iluminabaa las plantasque se movían
rítmicamenteal son de los cascabeles.
La humedaddel ambienteera intensa,las hojas de las plantashabían

tomadoun colorplateadoque cubríacomouna mantatodo el espacio...
Cerca de unas coles, presenciéuna cantidadde cristales.Eran como
cuarzos transparentesque cambiabande fonnas y tamaños... Al tratar de
tocarlosse escurríanentre mis manosconvirtiéndoseen gotas de rocíoque
anunciabanel amaneceren el Vallede los Diosesdel 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 recorriendolos oscuroslaberintosdel ser en la propulsiónmágica del color.
Las fonnas se apoderan de las corporalidadesy el ser es transportado en el carrusel mágico hasta el tiempo imprescindiblede la historia que
siglos atrás contaronlos ancianos.
No hay espacio ni tiempo para el retomo, porque el elixir maravilloso se ha inpregnadoen el cuerpoque viaja por la vía láctea.
Cualquierindicio de soledades el retomo a la fonna humana,puesto
que en la mareacióntodo se olvida y se convocaa la vez.
El ser se ha fascinado con la naturaleza y por cada gota-sabia del
nuevo cosmosnace una pinta que recorreel espaciocon la velocidadde una
estrellafugáz... ".
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