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Bacó Alfonso: una historia 
sobre los rituales de flautas del pueblo kamëntsá

Jesús Alfonso Juagibioy Jamioy y  

Resumen
Botamán jangouán —“el arte de soplar bonito”—, juachenoca ngouanëng 
—“los seres que traen el viento de un lugar recostado sobre la mon-
taña de la luna llena”—. Bacó Alfonso es uno de esos pocos seres que 
hacen flautas, va a la montaña y recibe los mensajes de los espíritus 
protectores de los sitios sagrados de Bëngbe Uáman Tabanok —Nuestro 
Sagrado Lugar de Origen—. Su vida ha estado surcada por el verdor de 
las cañas de bambú de las altas montañas del valle de Sibundoy y por el 
calor del fuego de sus linajes sagrados: Juagibioy y Jamioy. El presente 
capítulo relata los sueños y las esperanzas de un ser que ha caminado 
cerca de seis décadas en Tamabioy: sus sonidos han trascendido hasta 
nuestra generación para guardar “nuestra forma más bonita de alegrar-
nos” —cabëngbe botamán oboyejuayán—, sus flautas traen la fuerza de 
las cascadas del territorio ancestral Taita Carlos Tamabioy, sus sonidos 
evocan tiempos de seres fantasmagóricos y su andar pausado indica que 
“hay que caminar despacio” —uenán—, sin prisa, para ser conscientes 
del color del sonido y de cómo, lentamente, el viento labra el silencio.

Abstract
“Botamán jangouán - The art of blowing beautiful”, “Juachenoca 
ngouanëng - The beings that bring the wind from a place lying on the 
mountain of the full moon”. Bacó Alfonso, is one of those few beings that 
make flutes, goes to the mountain, receives messages from the protec-
tive spirits of the sacred sites of “Bëngbe Uáman Tabanok - Our Sacred 
Place of Origin”. His life has been furrowed by the greenery of the bamboo 
reeds of the high mountains of the Sibundoy Valley and the heat from 
the fire of their sacred lineages: Juagibioy - Jamioy. This text recounts 
the dreams and hopes of a being who has walked nearly six decades in 
Tamabioy and his sounds have transcended until our generation to keep 

Relato	autobiográfico	del	
maestro artesano Jesús 
Alfonso Juagibioy Jamioy 
recopilado, organizado y 
transcrito desde la narración 
oral por Juan Carlos Jacana-
mijoy Juajibioy. Reconocido 
por su familia y la comunidad 
de Tamabioy-Juachenoy como 
bacó Alfonso —tío Alfonso, 
en castellano—, es hacedor 
de	flautas	y	cuidador	de	los	
rituales ancestrales de corte, 
curación y elaboración de 
flautas	nativas	del	pueblo	
kamëntsá, valle de Sibundoy, 
Putumayo.

Juan Carlos Jacanamijoy Juajibioy
Maestro artesano de la comunidad de Tamabioy-Juachenoy, Colombia

Abogado de la Universidad de Caldas y director del proyecto sonoro-lingüísti-
co Los Flauteros de Tamabioy
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“our most beautiful way to rejoice - Cabëngbe botamán oboyejuayán”, its 
flutes bring the strength of the waterfalls of the Ancestral Territory Taita 
Carlos Tamabioy, its sounds evoke times of spooky beings and its leisurely 
walk indicates that “you have to walk slowly - uenán”, without hurry, to be 
aware of the color of the sound, of how, slowly, the wind till the silence. 

Soy Jesús Alfonso Juagibioy Jamioy y nací el 22 de diciembre de 1961 
en territorio del resguardo indígena Kamëntsá Biyá, vereda San Félix  
—Fshájayoc, “lugar del agua que suena”—. Mis padres son Egidio 
Juagibioy Chindoy (75 años) y María Clemencia Jamioy Muchavisoy 
(q. e. p. d.). Mi esposa es María Pastora Chicunque Agreda, y mis hi-
jos, María Camila, José Ezequiel y Jesús Abel Juagibioy Chicunque. 
Vivo en la vereda Tamabioy, municipio de Sibundoy, departamento del 
Putumayo, territorio de resguardo del pueblo indígena kamëntsá biyá. 
Tengo 56 años y me dedico al oficio de elaboración de flautas nativas 
del pueblo kamëntsá, que se usan en los rituales ancestrales de siem-
bra (jauáshëntsám), cosecha (jashácam), ofrenda (jastajuayam) y perdón 
(jaclestrinÿam). Además, trabajo en el oficio artesanal de talla en madera, 
apoyando la labor de creación colectiva de mi comunidad de Tamabioy y 
mi pueblo, kamëntsá. Me dedico a la construcción de viviendas y poseo 
conocimientos tradicionales sobre los rituales propios de elaboración 
de la casa tradicional del pueblo kamëntsá (jebuanán), que heredé de mi 
padre y mis abuelos, taita Justo Juagibioy Mujanajinsoy, autoridad tradi-
cional del pueblo kamëntsá, y taita Narciso Jamioy Quinchoa, igualmente 
autoridad de mi comunidad.

 Aprendí el oficio de flautero o hacedor de flautas, si se quiere, 
desde la relación misma con la tierra y la visita a los lugares sagrados 
del resguardo; desde la niñez acompañé a mi padre en el oficio de cons-
trucción y carpintería: mi padre era el encargado de construir los ataú-
des en los rituales mortuorios del pueblo kamëntsá y también construía 
viviendas tradicionales, así que lo acompañaba a la recolección de los 
materiales artesanales: lianas, hojas de palma, cortezas de helechos 
y madera; de esta forma, tuve el primer contacto con las cañas (tun-
da y tundilla o bambú de alta montaña), e inicié mi exploración sonora 
con la ejecución de instrumentos ancestrales en el Carnaval del Perdón 
(Clestrinÿe-Bëtscnaté), o Día Grande, así como en los rituales fúnebres 
del Día de Ánimas (Uacjnayté-Uastajuayté); posteriormente, estudié 
los ritmos tradicionales de los Andes suramericanos, principalmente, 
como músico en diversos grupos del resguardo: Camsá, Quillakams y 
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Horizonte, entre otros, para finalmente dedicar mi tiempo y mi energía 
creativa a la elaboración de flautas tradicionales del pueblo kamëntsá, 
así como de instrumentos de la organología ancestral andina, esencial-
mente aerófonos andinos: flautas y sikus.

 Durante mis diez primeros años, así como cualquier niño del 
pueblo kamëntsá, estuve al lado de mis padres y abuelos; mis padres 
no tenían una casa propia, y por eso vivimos en casa de mis abuelos, 
compartiendo el espacio y el aprendizaje. Mis tíos y tías eran los encar-
gados de mi cuidado; con ellos aprendí a caminar y pude darme cuenta 
de que mi familia compartía los alimentos y los quehaceres de la casa, 
la artesanía y la chagra. Todos teníamos responsabilidades definidas. Mi 
aprendizaje de la lengua kamëntsá se dio oyendo la palabra de los abue-
los, esa fue mi escuela, solo la vida cotidiana y los momentos rituales de 
mi familia: las visitas, las ceremonias de sanación, los nacimientos de 
mis hermanos, entre otros.

 Antes de entrar a la escuela, me llevaban a trabajar en las cua-
drillas enabuatëmbayán —forma propia de enseñanza y de aprendizaje 
recíproco a partir del trabajo comunitario—; en las mingas, yo veía que 
todos se ayudaban y trabajaban por el bien común: no había salarios, ni 
honorarios, ni pagos en dinero por un jornal, solo el buen vivir de las fa-
milias; se compartían alimentos, música y consejos que los mayores nos 

Figura 1. Bacó Alfonso 
ensayando	una	de	sus	flautas

Fuente: Juan Carlos 
Jacanamijoy Juajibioy
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daban a los más jóvenes en relación con el cuidado de la tierra y con la 
familia como eje fundamental de la unidad de nuestra sociedad cabënga.

 A los siete años ingresé a la Escuela Champagnat de la comu-
nidad religiosa de los hermanos maristas en Sibundoy, donde compartí 
el tiempo de estudio con algunos de mis primos y con vecinos de la 
comunidad. La jornada de estudio era larga, de ocho de la mañana a 
cuatro de la tarde, y el trajín de caminar desde San Félix hasta Sibundoy 
también lo era. Los caminos no estaban adecuados; no había caminos, 
por decirlo de alguna manera, y nuestros padres nos acompañaban para 
que no nos perdiéramos o nos pasara algún accidente en el tiempo de 
los “grandes inviernos”; terminé mis estudios primarios en la escuela 
de San Francisco.

 A los doce años ingresé al Colegio Champagnat de Sibundoy, 
donde había mucha más gente “colona” que indígena; en ese momento 
ya era más despierto y conocí mucho más el entorno de mi comunidad, 
el cabildo y su organización para el ejercicio de justicia propia, los gru-
pos de trabajo artesanales y las instituciones educativas, que desde la 
década del setenta empezaron a hacer presencia en la comunidad.

 En esa época, el resguardo quedaba ubicado en la cabecera de 
lo que hoy es el casco urbano del municipio de Sibundoy; mis abuelos 
vivían en tierras altas, cercanas al pueblo, y mi abuelo taita Narciso 
y mis tíos fueron grandes conocedores y defensores de los derechos 
territoriales del pueblo kamëntsá. El resguardo tenía una gran riqueza 
natural, aún la tiene, pero el paisaje ha cambiado, los planes de orde-
namiento territorial de los municipios se expanden sobre nuestras tie-
rras ancestrales, hay mucho flujo de población migrante y colonizadora, 
los títulos ancestrales de propiedad y posesión de la tierra han sido 
anulados y cada vez estamos siendo más invadidos territorial, social, 
económica e ideológicamente.

 La montaña era uno de mis lugares predilectos, aún lo es, aun-
que voy esporádicamente; allá hay abundancia de agua: en mi niñez ha-
bía mucha más agua y pureza del bosque. La agricultura extensiva y la 
ganadería, así como los mineros, han causado gran erosión y contamina-
ción ambiental. La madera era exuberante y había una gran cantidad de 
avifauna y fauna silvestre, así como gran cantidad de “manchas de tun-
da”, donde conocí la tunda negra —tësmanguëfj, en lengua kamëntsá—, 
la tundilla y la tunda gruesa para hacer las flautas y los rondadores.
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 El bejuco negro es un material artesanal usado para la elabora-
ción de canastos; la corteza de la tunda se usa para hacer aventadores, 
y en el carnaval se usa el ramo para la elaboración de los castillos en 
la Casa Cabildo Taita Mandado, la Casa Arcanÿe Taita Arcanÿe y la Casa 
Aluasero Taita Alguacil Mayor; los tintes naturales se extraían de frutos 
como el motilón y el tomate de monte, o chimbalo.

 Mi abuelo taita Narciso tallaba madera: bancos, cucharas y ba-
teas, y también era aficionado a hacer flautas junto a otros tíos de la co-
munidad, pero nunca dejaron de sembrar, eran expertos en el cuidado de 
la tierra, en abonar para obtener buen fruto; mi abuelo solía decir: “Hay 
que sembrar así sea una planta diariamente, así no aguantará hambre”, 
y así lo hizo hasta sus últimos días.

 En el colegio integré el Grupo Cultural Tamabioy, bajo la orien-
tación de batá María Luisa Juajibioy y del taita Pedro Juagibioy Chindoy, 
uno de los científicos del pueblo kamëntsá, quien hizo estudios etno-
botánicos y practicó los rituales de sanación durante gran parte de 
su vida, además de que cuidó el Jardín Botánico Leandro Agreda, en 
la vereda que lleva el mismo nombre. Hicimos varias presentaciones 
culturales basadas en su investigación en el valle de Sibundoy, es-
pecialmente en los colegios Champagnat, Normal Superior y Cabildo 
Kamëntsá; el Grupo Cultural Tamabioy afianzó los valores culturales 
y el respeto por los rituales sagrados de mi pueblo. El Grupo Cultural 
Tamabioy tuvo la oportunidad de tener un intercambio con otro grupo 
cultural de Ecuador, llamado Peguche, y a partir de ese momento sur-
gió un gran interés tanto por la música tradicional y de otros pueblos 
indígenas como por sus danzas.

Figura 2.	Bëngbe	Uáman	
Tabanok, Nuestro Sagrado 
Lugar de Origen, Sibundoy 
Grande; resguardo indígena 
Kamëntsá	Biyá,	vereda	
Tamabioy, municipio de 
Sibundoy, Putumayo

Fuente: Vandrée Palacios
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 En esta época de colegio tuve la oportunidad de conformar 
uno de los primeros grupos de música andina del departamento del 
Putumayo, el grupo Quillakams, y tuvimos la necesidad de empezar a 
profundizar los conocimientos sobre instrumentos musicales andinos; 
este grupo fue, de cierta forma, el impulso para dedicarme al oficio de 
hacer flautas y elaborar otros instrumentos.

 Actualmente, acompaño el proyecto sonoro-lingüístico Los 
Flauteros de Tamabioy, como hacedor de flautas, y apoyo la revitalización 
de los rituales ancestrales de flautas y la lengua kamëntsá.

Labor cultural, reconocimiento
de la comunidad y procesos culturales
en el pueblo kamëntsá

Mis primeras experiencias con los sonidos tradicionales
Mis padres, Egidio y María Clemencia, me llevaron al carnaval Clestrinÿe-
Bëtscnaté, de mi comunidad al municipio de Sibundoy —Bëngbe Uáman 
Tabanok, Nuestro Sagrado Lugar de Origen—, donde escuché por pri-
mera vez el sonido de las flautas, los rondadores, las loínas, los cachos, 
los cascabeles, la tortuga (o morrocoy) y los cantos ceremoniales del 
pueblo kamëntsá. Vi también, por primera vez, los rituales ancestrales  

Figura 3. Mapa a mano 
alzada del taita Diego Ramón 

Sigindioy (q. e. p. d.), del 
resguardo	indígena	Kamëntsá	

Biyá, parte alta 

Fuente: Juan Carlos 
Jacanamijoy Juajibioy
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de perdón entre familias y entre las autoridades tradicionales de mi 
comunidad; los cantos de carnaval y los sonidos de los instrumentos 
agradaron a mi oído y a mi corazón.

 Desde ese momento, mi espíritu se conmovió y pude amar el 
sonido del pueblo kamëntsá, esencialmente las armonías de carnaval, 
razón por la cual quise aprender a interpretar los instrumentos musi-
cales y los cantos en lengua kamëntsá. Anualmente compartía con mis 
padres y abuelos el Día Grande, y mis tíos y familiares también partici-
paban del carnaval; fueron tiempos bonitos, de abundancia de maíz y 
de alimentos orgánicos del lugar de siembra —Jajañ—; compartíamos 
la bebida tradicional bocoy, el alimento de maíz uamesnén y animales 
que se ofrecían en gratitud a los espíritus ancestrales y la Madre Tierra 
—Tsbatsána Mamá—.1

 La visita entre familiares era acostumbrada en mi infancia y 
aún se conserva entre las familias del pueblo kamëntsá; se trata de un 
encuentro con sonido de carnaval y cantos rituales que invocan la ener-
gía del Ser Superior —Bëngbe Taitá— y los elementos esenciales de la 
naturaleza: agua (bejay), tierra (fshants), aire (binÿe) y fuego (iñe), para 
agradecer lo recibido en el ciclo agrícola ancestral e iniciar uno nuevo 
en armonía con el universo.

 El ritual del perdón —jenoyántsian— se hacía con profundo res-
peto hacia las personas mayores: abuelos, padres, padrinos, médicos 
tradicionales; solo mediante un acto de perdón de las ofensas y agravios 
la fiesta continuaba y se prolongaba durante algunos días. No sé con 
exactitud en qué momento se celebraba el carnaval, hay muchas teorías 
sobre esto, pero desde mi infancia se hace el lunes anterior al miércoles 
de ceniza; pienso que fue una imposición de la Iglesia católica y una 
forma de control social de la comunidad.

 Por historia y por experiencia directa, conocí los tiempos y espa-
cios de siembra de maíz —sbuachán—; en mi infancia aún se conservaba 
la forma de trabajo de la mano prestada y la cooperación entre familias 
—jenbuatëmbam—, también conocida como minga o cuadrilla; las flautas 
y los tambores siempre fueron elementos esenciales de distracción y dis-
tención después de una ardua jornada de trabajo en la tierra. El trabajo 
en sí mismo fue ritual hasta el día en el que la visión sobre la apropiación  

1. Tsbatsána Mamá o Matsbatsána Mamá es la madre responsable, el lugar de germi-
nación del fruto de la fuerza y la esperanza; también es el maíz.
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de la tierra y el territorio cambió: se declararon baldíos nuestros resguar-
dos y fuimos convertidos en jornaleros en nuestra propia tierra.

 El proceso de conservación de las semillas de maíz —uashënz-
mëts—, el de abonar la tierra y prepararla para el cultivo —jabocacayán— y 
el de la siembra del maíz estuvieron acompañados por sabedores y sabe-
doras de mi comunidad —uanatsanëng—, de quienes aprendí el amor por 
la tierra y por el trabajo comunitario. Pude identificar cuatro momentos 
rituales profundos que aún se conservan en mi comunidad: siembra y 
cultivo, cosecha, ofrenda y perdón,2 para los cuales hay sonidos especiales 
de flautas y tambores, cantos ceremoniales, trajes especiales y comidas 
tradicionales que los acompañan.

Los mayores flauteros
Recuerdo que en esos momentos de fiesta del perdón yo veía a muchos 
flauteros, algunos mayores, otros jóvenes; observaba una cosa curiosa 
y era el intercambio de flautas entre ellos, con el propósito de probar el 
sonido y la afinación3 de cada instrumento y de cada familia.

 Mi padre es flautero; de él aprendí los sonidos de carnaval y lo 
que generalmente conocemos como bambucos tradicionales4 en el pueblo 
kamëntsá. Siempre fui inquieto por descubrir más y más sonidos, así 
que después de las jornadas de trabajo me sentaba a escuchar atenta-
mente a los mayores flauteros, quienes empezaban a conversar sobre 
la vida y el pensamiento propio; las conversaciones siempre fueron en 
lengua kamëntsá, y se compartía alimentos y bebida tradicional; de esta 
forma, se armonizaban el cuerpo y el espíritu para terminar en una dan-
za ritual espontánea de hombres y mujeres con profundos silencios entre 
sí: mi pueblo es un pueblo de silencio.

2. Jauáshëntsám: el acto de sembrar; juabobémam: abonar el maíz; jashácam o jashcám: 
cosechar el fruto de la fuerza y la esperanza; jacquëcjayám o jastajuayam: ofren-
dar	a	 los	seres	que	habitan	otro	espacio	energético	del	universo;	Día	de	Ánimas	y	
Jaclestrinÿam: acto de alegrarse con cantos, música y danza, día de celebración, año 
nuevo o Día Grande del pueblo kamëntsá.

3.	 Puedo	afirmar	que	hay	tantas	afinaciones	de	las	flautas	del	pueblo	kamëntsá	como	
flauteros	en	la	comunidad,	pues	estas	dependían	de	la	estatura	del	flautero	y	de	su	
capacidad pulmonar, aunque, por regla general, existen medidas “estándar”: una 
cuarta, un codo y un brazo.

4.	 Ritmo	tradicional	con	flauta	traversa	y	bombo	de	dos	parches.	Las	flautas,	por	lo	ge-
neral,	tienen	escalas	cromáticas	y	están	afinadas	en	re	(D),	y	el	bombo	está	afinado	
en	do	natural	(C).	Actualmente,	se	tallan	flautas	con	escalas	similares	a	las	quenas	
o	flautas	andinas	de	bisel.
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 Recuerdo a taita Santiago Chicunque, médico tradicional y sa-
bedor de los secretos de los rituales de sanación a través de plantas 
sagradas (a estos sabedores los llamamos ebioná o shnán uabuatmá); a 
taita Cipriano Jacanamejoy; a Nicolás Agreda, y al bacó Fidel Juabibioy, 
vecino de la vereda Tamabioy, cuyas flautas eran elaboradas con cañas 
de gran envergadura y, por esto, eran muy difíciles de tocar.

 Taita Santiago: sanaba a través de tratamientos naturales y re-
medios que obtenía de las plantas, dirigía las cuadrillas de trabajo en 
las mingas comunitarias y en los trabajos familiares y formaba parte de 
la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Titango —hoy territorio de 
ampliación del resguardo indígena Kamëntsá Biyá—, donde esencial-
mente habitan comunidades indígenas y campesinas.

 Conocía profundamente los materiales artesanales para la ela-
boración de flautas, así como también las cortezas de palma para elabo-
rar canastos y aventadores utilizados como utensilios de uso diario en su 
familia, y hacía cucharas de madera y bastones para revolver la chicha.5

 Practicaba la música ancestral del pueblo kamëntsá y siem-
pre participaba de las fiestas tradicionales junto a su compañera, María 
Concepción Chindoy, una artesana dedicada a los tejidos tradicionales, 
conocedora también de los secretos de sanar a través de plantas medici-
nales, partera y sobandera —juajuaná—. Fue una pareja ejemplar, ya que 
siempre se acompañaban en los eventos sociales de la comunidad y en el 
ejercicio de autoridad, tenían gran espíritu de colaboración y ayuda con 
los hermanos indígenas y vestían permanentemente su traje tradicional, 
hasta el día que el creador los llamó.

 Taita Cipriano: un hombre muy entregado a la elaboración y 
ejecución de la flauta tradicional; le gustaba participar de los eventos 
sociales de la comunidad, reuniones y fiestas familiares para tocar su 
flauta en compañía de otros flauteros. Era cuidador del jajañ (huerta 
tradicional).

 Taita Nicolás: sabedor de la música tradicional del pueblo ka-
mëntsá; lo conocí en los momentos de fiesta de carnaval, en la fiesta de 
los sanjuanes. Era muy reservado con sus conocimientos, pues no se los 
revelaba fácilmente a nadie, y vestía siempre su traje tradicional.

5. Juan B. Jacanamijoy, “Palo revolvedor. Diccionario de la lengua camëntsá” (manus-
crito inédito, 2017).
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 Bacó Fidel: habitante de la vereda Tamabioy y conocedor de la 
medicina tradicional; en las fiestas de carnaval siempre acudían a él 
para que participara como banderero —uabinÿiaynayá—, “aquella perso-
na que trae el aire consigo”. Su flauta, como mencioné anteriormente, 
era de gran tamaño. Tenía muy buen humor, y de él aprendí a tocar 
sonidos graves en las flautas traversas y en otros instrumentos.

 Por regla general de mi comunidad, a las mujeres les es dada la 
ejecución de los cascabeles y los bombos en carnaval, y algunas ejecutan 
los rondadores; hay evidencia de mujeres que ejecutaban los rondado-
res con gran destreza y que cumplían un papel de formadoras de otras 
mujeres en enseñanza intergeneracional.

 Conocí de forma directa a mi suegra, la señora María Jesús 
Agreda, sabedora de artesanía tradicional (tejidos en orlón) con una gran 
destreza en las danzas tradicionales; conocía la afinación del rondador 
tradicional de carnaval y tenía gran aprecio por este instrumento, por lo 
que participaba en el Día Grande con rondadores y cascabeles.

Trayectoria: enriquecimiento 
de la cultura ancestral kamëntsá

El camino musical: mis primeros maestros
En mi comunidad siempre ha existido la elaboración de instrumentos 
musicales tradicionales;6 recuerdo un instrumento muy fácil de tocar 
por su boquilla de pito que se llama pífano o pinquillo, muy similar a una 
flauta dulce, pero únicamente con tres orificios, que dan una escala de 
terceras menores o mayores: ese fue el primer instrumento que toqué.

 Con el apoyo de los mayores flauteros, escuchando a mis padres 
y abuelos en sus ensayos para el día de carnaval o en sus ratos de ocio, a 
la edad de trece años comencé a explorar el sonido de la flauta traversa 
y su ejecución para rituales tradicionales de ofrenda y carnaval.

 Taita Justo Juagibioy Mujanajinsoy: tenía ascendencia inga 
de San Andrés y era descendiente del antiguo Imperio inca; vivía en la  

6. Ngouanasangá juabatsëcam y plautëfjëng jabómam: hacen referencia al acto de ama-
rrar	cañas	para	hacer	rondadores	y	de	tallarlas	para	hacer	flautas:	perforar	los	orifi-
cios para hallar sonido, esencialmente.
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vereda Sinsayaco, donde fue autoridad y gobernador en varias ocasio-
nes, y era una persona con mucha autoridad. Tenía alrededor de seis 
malocas,7 en las que guardaba las semillas de maíz, y tenía gran provi-
sión de grano para su familia y su comunidad.

 Conocía los secretos de la curación con plantas medicinales, 
trabajaba en cuadrillas y también se dedicaba al cuidado de ovejas —a 
las que esquilaban para procesar la lana— y a hacer tejidos, como cobi-
jas, ruanas y mantas. Era flautero.

 Taita Narciso Jamioy Quinchoa: a pesar de que nunca fue go-
bernador, gozaba de gran honorabilidad y respeto entre su comunidad. 
Tuvo cerca de un centenar de ahijados y una cuadrilla muy grande de 
trabajadores que ayudaban en las labores de la tierra. Ejercía justicia 
de acuerdo con la cosmovisión propia e impartía consejos a las propias 
autoridades del pueblo kamëntsá, incluso. Vivía en la vereda San Félix, a 
orillas del río Putumayo —Ftëmay, “agua para tomar”—; era un hombre 
muy sencillo y sabio; trabajaba su jajañ, y se orientaba por las fases de la 
luna para la siembra, la poda de árboles frutales y el deshierbe del maíz.

7. Yebna: casa tradicional elaborada con esterilla de helechos, palma, madera y lianas 
vegetales.

Figura 4. Músicos 
tradicionales del pueblo 
kamëntsá,	comunidades	de	
Tamabioy	y	San	Félix

Fuente: Omayra Juajibioy, 
álbum familiar
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 Mi padre, taita Egidio Juagibioy Chindoy, fue mi primer maestro; 
él es una persona que ama el trabajo, tiene 75 años y, pese a su edad, se 
levanta a las cinco de la mañana y después de tomar un baño de agua 
fría se prepara para ir a su trabajo como constructor.

 La construcción en el pueblo kamëntsá ya no es tradicional: 
se construye con materiales fabricados o prefabricados y se ha ido per-
diendo el ritual de construcción de la casa y la armonización para una 
nueva familia de acuerdo con los usos y las costumbres; sin embargo, 
los conocimientos tradicionales sobre este arte aún viven en él, en mi 
familia y en algunas personas jóvenes de mi comunidad. Fue así como a 
esa edad de trece años construí mi primera flauta y posteriormente mi 
primer rondador,8 así como también mi primera dulzaina o flauta dulce.

 Tengo muchos recuerdos de taita Santiago Chicunque por su 
destreza en la ejecución de las flautas y su trabajo como recolector de 
material para la elaboración de estas. Solía caminar solo hacia la mon-
taña de la luna llena —binÿetjoy—, actual municipio de San Francisco, 
alto Putumayo, y siempre lo vi descalzo cargando cañas muy gruesas 
para sus flautas y vistiendo siempre su atuendo tradicional con cusma, 
capisayo y ceñidor.

 A partir de ese momento y hasta ahora, mi labor como artesano 
de flautas ha sido ininterrumpida; he tratado de hacerlo de una forma 
tranquila, armónica y anónima, para que, de esa forma, se preserven 
los conocimientos de mi comunidad; siempre he sido un ser tranquilo, 
respetuoso de la individualidad del ser humano y de la naturaleza. Mi 
trabajo es de corazón, nunca he pensado lucrarme con el conocimiento 
de mi comunidad y he entendido que mi labor como flautero es sanarme 
a través del ejercicio de caminar hacia los lugares sagrados del res-
guardo para tomar un poquito de material para hacer flautas; caminar 
despeja mi mente, nutre mi cuerpo y alimenta mi espíritu.

 Hace mucho tiempo he caminado, solo o en compañía de mis 
hijos, sobrinos y primos, y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo 
más, “hasta que el cuerpo aguante”. Yo entro en comunicación directa  

8. Ngouanasá: instrumento musical hecho con cañas de carrizo o bambú de alta mon-
taña	(tundilla	o	tunda	negra)	que	consiste	en	una	hilera	de	tubos	afinados	y	atados	a	
dos soportes laterales con los que se interpretan únicamente melodías de carnaval. 
En el mundo andino, el término genérico es siku, en lengua aymara, para referirse a 
los aerófonos derivados de las cañas de lago o montaña, ejecutados generalmente 
en tiempo de cosecha por grupos intergeneracionales.
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con la naturaleza, me gusta 
mucho el silencio y a partir del 
silencio que hay en la montaña 
y en las selvas voy paso a paso, 
descubriendo el sonido, hasta 
que este se revela y nacen las 
flautas, los rondadores y las 
zampoñas.

Los rituales de flautas 
De acuerdo con la cosmovisión 
del pueblo kamëntsá, existen 
cuatro grandes tiempos en los 
que sucede la historia universal: 
bojatsén, uábain, squenëng y shëntsa.

 • Bojatsén: tiempo del origen del pueblo kamëntsá; en mi concep-
to, el pueblo kamëntsá y su cultura nacieron con el carnaval: el 
Día Grande nació del aliento de vida del Gran Creador, y la Madre 
Tierra y los espíritus universales nacieron del agua, el fuego, la 
tierra y el aire. Bojatsén es el tiempo del origen de las mitolo-
gías ancestrales y de la presencia de seres fantasmagóricos que 
habitaban conjuntamente con los seres humanos en la Tierra.

 • Uábain: tiempo de nombres; se refiere al tiempo en el que todo 
lo nombrado por el hombre y la mujer hablante de la lengua 
kamëntsá cambió de nombre por la invasión territorial, cultural 
y social del hombre de afuera —squená, “hombre vendedor”—; 
así, Tabanok cambia a Sibundoy; a Binÿetjoc se le impone el 
nombre de San Francisco, y Shatjoc, originalmente “lugar de 
selva”, se convierte en San Miguel de Agreda de Mocoa, por 
citar algunos ejemplos.

 • Squenëng: tiempo de comprar y vender; puede asociarse al tiem-
po de libre cambio y libre comercio. Los mayores decían que “lle-
garía el tiempo en el cual hasta las piedras tendrían precio”.

 • Shëntsa: tiempo de escasez, tiempo de hambre; hace referen-
cia al tiempo en el que no hay semillas para la siembra y hay 
escasez de alimento; también hay una gran confusión entre la 
gente de la tierra y hay necesidad de planear una nueva siem-
bra. También es un tiempo de esperanza.

Figura 5. Grupo Quillakams: 
momentos	de	serenata	y	fiesta

Fuente: familia Juajibioy 
Chicunque, álbum familiar
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 Dentro del pensamiento del pueblo kamëntsá existen cuatro 
principios que deben orientar las acciones individuales, familiares y co-
lectivas: botamán juabn (piense bonito), botamán ayenán (sienta bonito), 
botamán oyebuamnayán (hable bonito) y botamán enangmenán (trabaje 
bonito). Además, hay cuatro momentos que marcan el calendario agrí-
cola ancestral: jauáshëntsám (siembra), jashácam (cosecha), jastajuayam 
(ofrenda) y jaclestrinÿam (celebración).

 Para cada uno de estos momentos hay sonidos y armonías es-
peciales, y hay tonalidades de las flautas que marcan los periodos de 
verano e invierno: las flautas afinadas en notas graves o con sonidos 
bajos se usan en tiempos de largos inviernos e inundaciones, y las flau-
tas afinadas en tonalidades agudas o con sonidos altos anuncian, prin-
cipalmente, la llegada del verano. Las flautas usadas en las ceremonias 
de sanación tienen diversas afinaciones de acuerdo con la necesidad 
orgánica del paciente y la mística del guía espiritual.

 Los ritmos varían ampliamente en ese periodo de tiempo, 
que marca trece lunas desde el origen y que inicia con el Día Grande  
—Clestrinÿe—. En los rituales de siembra, por ejemplo, se entonan can-
ciones con pífanos y dulzainas, sonidos que le dieron origen a la danza 
de los sanjuanes,9 de la que hay dos versiones generalizadas: una ver-
sión bíblica, que alude al sacrificio de Juan el Bautista a través de su 
decapitación en el tiempo de Herodes Antipas, y la otra, más aceptada 
entre la comunidad, aduce un acto de protesta ante la invasión territo-
rial europea; sin embargo, a nivel sonoro, existe evidencia de que esta 
danza puede estar relacionada con un ritual antiguo de purificación de 
la tierra para la siembra y de invocación de espíritus protectores para 
el cuidado de la chagra.

 Asimismo, la danza de los saraguayes, integrada igualmente 
al rito del carnaval, relata, según la creencia generalizada del pueblo 
kamëntsá, el engaño al que fueron sometidas las comunidades a través 
de los elementos traídos por los invasores: espejos, metales y cuentas 
de chaquira que cambiaban por oro y piedras preciosas; de ahí se in-
fiere el despojo territorial para la ofrenda a la Iglesia y el pago de los 
tributos imperiales.

9. Esta danza está integrada hoy en día al ritual de degollamiento del gallo en el car-
naval, pero ancestralmente representaba la protección del territorio.
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 Considero que el Saraguay, así como su canto ritual, protege si-
tios sagrados del territorio de donde las comunidades obtenían metales 
preciosos: oro, plata y platino, entre otros; de ahí sale el nombre de su 
tocado, morión, que es una variedad de cuarzo existente en las monta-
ñas del resguardo Kamëntsá y que las comunidades tomaban para sus 
ceremonias de sanación junto con los metales preciosos, como fuente 
de su riqueza, actualmente usurpada por las corporaciones transnacio-
nales de extracción.

 Somos un pueblo de maíz; nuestras semillas han perdurado mi-
lenariamente y ahora hay escasez. A través del ejercicio de hacer flautas 
quiero recordar el sonido esencial de estas épocas; hay graves amenazas 
territoriales y culturales y una gran cantidad de despojos materiales y 
simbólicos que minan la esencia del ser cabëng —indígena—; sin embar-
go, no he dejado de soñar: cuando enseño a mis hijos y sobrinos el arte 
de hacer flautas, veo un tiempo de esperanza; los cantos de los abuelos 
se niegan a desaparecer y surgen nuevas armonías en el territorio.

Hacer flautas, curar flautas, tocar flautas
Siento gran emoción al hacer flautas: tengo una conexión espiritual con 
los seres del universo y con mi lengua kamëntsá, que es uno de los 
elementos esenciales de mi cultura; mi cuerpo se sana porque me co-
munico directamente con la naturaleza y los elementos esenciales.

Figura 6. Bacó Alfonso en su 
taller

Fuente: Juan Carlos 
Jacanamijoy Juajibioy
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 Cuando corto una caña, pido permiso a la Madre Tierra y al 
Espíritu Universal; sé que ella va alegrar mis tardes de trabajo o des-
canso junto a mis hijos y mi familia o se irá a pasear a otros territorios, 
y su sonido trascenderá fronteras. Pienso en el viento que surge en las 
entrañas profundas de la montaña y que es el responsable de darles 
el sonido a las flautas; “soplar bonito” —botamán jangouán—, dicen 
los mayores, se trata de tocar un instrumento con respeto y humildad, 
ya que estos sonidos nos conectan con el pensamiento y el origen del 
pueblo kamëntsá.

 Camino hacia la montaña cerca de cuatro o cinco horas, ha-
cia la parte alta del resguardo, y generalmente voy con mis hijos o mis 
sobrinos; uno de nuestros médicos tradicionales, taita Miguel Mavisoy 
Mutumbajoy, nos prepara con anterioridad y nos muestra qué día es 
propicio para el corte; tomamos algo de alimento y bebida tradicional y 
seleccionamos únicamente el material que vamos a usar en la elabora-
ción de las flautas. El proceso de limpieza y secado se hace en mi taller 
y en el taller de mis sobrinos en Tamabioy: despercudimos las cañas, 
las ponemos a sol directo durante dos semanas y perforamos las partes 
finales del tubo (cañotos o entrenudos) para que pueda salir el agua de 
la montaña: la tunda es una planta retenedora de agua de los páramos 
y los bosques de niebla.

 Una vez culminado este proceso, las dejamos dos semanas 
más a sol indirecto; algunos días ahumamos las cañas para darles un 
color natural, y, finalmente, las dejamos reposar un mes más en el 
taller. Después, procedemos a seleccionar las cañas: las más gruesas 
servirán para hacer flautas traversas de sonidos graves o mohoceños 
(instrumento tradicional aymara que se usa en rituales de mohoceña-
das); las cañas medianas, para hacer flautas traversas, quenachos y 
quenas, y las delgadas, para hacer dulzainas, pífanos o flautas traversas 
de sonido agudo.

 Generalmente, dos o tres personas trabajamos en la elabora-
ción de flautas en mi taller, y me visitan personas de diversas partes del 
mundo, debido a la gran afluencia de turistas que arriban a Tamabioy a 
las ceremonias de sanación. Algunos maestros investigadores de los so-
nidos ancestrales indígenas son mis compradores, y puedo intercambiar 
comercialmente algunas cañas o instrumentos ya elaborados; desde 
Pasto hasta Bogotá han circulado las cañas que trabajo en mi taller, y 
mis instrumentos se usan esencialmente en los grupos constituidos por 
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mis hermanos y sobrinos en Tamabioy: Grupo Samay, Ainanokán Folk-
Rock y Los Flauteros de Tamabioy.

 Tengo gran interés en la investigación y la exploración de los so-
nidos ancestrales de mi pueblo: soy consciente de que cada época tiene un 
sonido específico, y mi comunidad ha cambiado al ritmo del crecimiento 
económico global, lo que me preocupa un poco, pues los mayores nos 
estamos quedando solos, olvidados, pero quizá, a pesar de esto, siento 
una gran alegría con mi trabajo y con el aporte al fortalecimiento de las 
estéticas sonoras y las tradiciones lingüísticas de mi comunidad.

 Mi familia ha sido parte esencial de mi proceso creativo. Mis 
hijos son amantes de la música y se han formado conmigo y en otros 
procesos de formación en la comunidad; han aprendido a interpretar 
algunos instrumentos, como el saxo, el clarinete, el charango y la gui-
tarra acústica, y complementan esto con sus conocimientos artesana-
les. Considero la música como parte esencial de la comunicación entre 
la familia y del acercamiento entre sus miembros, ya que al escuchar 
o interpretar se aprenden normas básicas de convivencia, trabajo en 
equipo y resolución de tensiones internas. La música es enseñanza y 
aprendizaje recíprocos.

 La enseñanza a mis familiares es práctica: no tengo un método 
definido; soy músico natural; no fui a la academia; mis partituras han 
sido las montañas de mi resguardo; mi conservatorio, los rituales an-
cestrales de nacimiento, iniciación, unión, ofrenda, siembra, cosecha y 
perdón; mis maestros, el carnaval y los flauteros; mi escritura musical, 
los tejidos de las abuelas, y mis obras sonoras, las que escucho junto a 
los pájaros en el amanecer tranquilo de Tamabioy.

 Muestro a mis hijos la importancia de la música ancestral, la 
riqueza cultural de nuestro pueblo y la responsabilidad del cuidado de la 
Madre Tierra. Ellos pertenecen a otra generación, pero tienen la misma 
responsabilidad que nosotros, sus padres y abuelos, de cuidar la armonía 
natural y la lengua propia, para compartirla con las nuevas generaciones.

 En tiempos diferentes al tiempo de estudio, me reúno con ellos 
a interpretar algunos instrumentos: yo indico las técnicas de ejecución 
y tocamos los ritmos que ellos quieran aprender; sin dejar de lado los 
conocimientos tradicionales y la música propia del pueblo kamëntsá, 
hacemos ejercicios de ensamble musical y estudiamos las diferentes  
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escalas, afinaciones o tonalida-
des musicales. Su compañía y 
apoyo han sido determinantes en 
mi labor como artesano hacedor 
de flautas y como ser humano.

La quena en el pueblo kamëntsá
La quena no es originaria de mi 
pueblo; llegó de otros territorios 
indígenas; quizá la trajeron des-
de Ecuador y Bolivia los herma-
nos aymara y kichwa. Yo la conocí 
en mi infancia y quedé extasiado 
con su sonido, exploré sus posi-

bilidades sonoras y aprendí a diseñarla y construirla; fue un instrumento 
clave en el quehacer musical de los grupos de música andina que surgían 
en esa época en el valle de Sibundoy, puesto que se interpretaban gran 
cantidad de canciones del repertorio musical andino suramericano.

 Las zampoñas o sikus, los bajones o zankas y los toyos, entre 
otros instrumentos, ingresaron a nuestro abanico instrumental. También 
lo hizo el bombo legüero de dos parches, ya que nuestros bombos tra-
dicionales eran hechos con membranas finamente esquiladas, lo que 
producía un sonido muy agudo, pero el bombo andino se confecciona 
sin esquilar, así que su timbre es ronco. El grupo Quillakams usaba las 
quenas que yo elaboraba, así como el grupo Horizonte de Tamabioy, 
en la década de los noventa; el grupo Tabanok, entrado el nuevo siglo 
(2002-2006); el grupo Kindi-Kocha, de hermanos inga y kamëntsá, ha-
cia la década de 2010; el grupo Ainanokán Folk-Rock; el grupo Samay 
de Tamabioy, y también el proyecto sonoro-lingüístico Los Flauteros de 
Tamabioy ha visualizado y valorado mi trabajo artesanal para el fortaleci-
miento de su quehacer investigativo etnomusicológico. No puedo afirmar 
que fui quien introdujo el uso de la quena en el valle de Sibundoy, pero 
sí afirmo que en mi pueblo kamëntsá soy el pionero en su ejecución y 
fabricación, y aún hoy sigo elaborando quenas y compartiendo mi cono-
cimiento con niños y jóvenes, así como la provisión de cañas de primera 
calidad para quenistas como Vicencio y Palchucán, entre otros.

 La labor artística del grupo Quillakams perduró hasta entrada 
la década de los años noventa, pero por motivos de trabajo y migración 

Figura 7. Haciendo	flautas	
junto a mi hijo Jesús Abel

Fuente: Juan Carlos 
Jacanamijoy Juajibioy
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a otros territorios de sus integrantes, el grupo de disolvió, pero, pese a 
esto, el nombre ha trascendido y sus integrantes tienen trabajos artísticos 
independientes. Fue solo a partir de los treinta años, después de haber 
recorrido parte del sur del país y de hacer presentaciones artísticas en 
Bogotá y en nuestro resguardo indígena Kamëntsá, que tomé el oficio de 
flautero como forma de vida; mi dedicación artesanal ha estado marcada 
por el tallado en madera de máscaras y bancos tradicionales, así como por 
la construcción de viviendas en madera. En los últimos años he sentido 
que el oficio artesanal ha sido abandonado y que el artesano no cuenta 
con el apoyo necesario por parte de las entidades públicas de cultura para 
desarrollar plenamente su potencial. He deseado adecuar mi taller como 
un espacio de enseñanza y aprendizaje para mi familia y mi comunidad, así 
como explorar otros territorios indígenas en busca de sonidos que puedan 
complementar mi formación: instrumentos, escalas musicales, armonías, 
cantos ceremoniales y rituales ancestrales, entre otros.

Las estéticas sonoras
del pueblo kamëntsá en carnaval
Usaré dos canales de discurso, así como confluyen Ftëmay y Fshájay, en 
mi territorio ancestral, para unirse en un solo caudal, bañar gran parte 
de la Amazonía y dar sustento a hermanos indígenas inga, cofán, mu-
rui y siona, entre otros. Un canal estará fundamentado en las estéticas 
sonoras del pueblo kamëntsá, y el otro, en sus tradiciones lingüísticas, y 
servirán para demostrar que a través del quehacer flautero, anónimo y 
silencioso, mi ser, mi familia, mi comunidad, mi pueblo y en cierto sen-
tido el universo sonoro humano nos hemos fortalecido.

 A través del ejercicio de escribir esta propuesta he aprendido 
a valorar mi trabajo y he buscado que los conocimientos tradicionales 
sobre los rituales ancestrales de flautas se investiguen, se recuperen y 
se preserven. En diversos procesos culturales he aportado en el dise-
ño, la elaboración y la afinación de flautas, así como, en general, en la 
realización de composiciones en lengua kamëntsá y de canciones del 
folclor andino.

 Los lugares sagrados del resguardo de donde se obtiene el ma-
terial artesanal han sido sitios de inspiración y afirmación de mi identi-
dad indígena y de la de mi comunidad; el oficio de hacer flautas está en 
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peligro de desaparecer, y eso me motiva a seguir formando a mis hijos 
y mis sobrinos, que son una nueva generación de flauteros.

 Puedo afirmar que la quena o flauta andina de los pueblos ay-
mara y quechua fue introducida al resguardo Kamëntsá a través de mi 
trabajo de investigación y aprendizaje autónomo junto con quenistas 
destacados en el ámbito de la música andina colombiana y surameri-
cana, entre los cuales puedo nombrar a Omar Flórez (Bogotá), Mauricio 
Vicencio (Chile-Ecuador), Alfonso Rueda (Pasto), Arnulfo Jamioy (comu-
nidad quillacinga) y William Palchucán (Pasto).

 Generalmente no uso métodos electrónicos de afinación: uso la 
afinación natural, aunque me apoyo en mis sobrinos para rectificar las 
afinaciones de los instrumentos que construyo; me baso en el conoci-
miento ancestral para determinar la altura de las flautas y su tonalidad. 
Al respecto, mencioné que existen tres tamaños y tonalidades de flautas 
traversas en el pueblo kamëntsá: cuarta, codo y brazo; no existe una 
afinación única, pero, por regla general, la flauta de una cuarta tiene una 
tonalidad de si bemol menor (Bbm), la de un codo tiene una afinación de 
sol mayor (G) y la de un brazo, que se toma desde el hueso esternón hasta 
la punta del dedo medio o corazón, tiene una afinación de la menor (Am).

 Las escalas pentatónicas en la comunidad kamëntsá general-
mente se pueden apreciar en los rondadores y en los pinquillos o dul-
zainas, a partir de sol, la, do, re, mi, sin quinta ni séptima de la escala 
cromática europea. Hay escalas pentatónicas mayores y menores, de 
acuerdo con los rituales ancestrales de sanación y armonización del ser, 
la familia, los espacios de habitación y los cultivos; por ejemplo, un pífano  

Figura 8. Ritual de saraguayes 
—clestrinÿté—

Fuente: María Alejandra 
Valderrama Barrera
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o pinquillo, cuya afinación natural es si bemol, se usa generalmente en 
la ceremonia de siembra y para invocar espíritus protectores para las 
semillas de maíz, y en el ritual de entierro de la placenta y el cordón 
umbilical —bejatá— se usan esencialmente flautas de registros bajos, 
puesto que la matriz de la mujer debe aliviarse nuevamente con ayuda 
de los masajes curativos de la partera.

 Un aspecto ritual que quiero mencionar es la limpieza y armo-
nización de la casa tradicional antes de ser habitada; no me referiré a 
los aspectos arquitectónicos, pues sería demasiado extenso, pero quiero 
referirme a un instrumento ritual ancestral que, si bien puede tener 
origen en las culturas australianas o asiáticas, puede apreciarse en las 
culturas andinas de Suramérica, donde se conoce como trutruca o, con 
algunas variaciones, como en el pueblo mapuche del norte de Argentina 
y el sur de Chile, como wakrapukhu, “el sonido de los cuernos”. Se trata 
del instrumento llamado mëyesëfjuá, “trompeta del constructor”. El di-
señador de la casa era un sabio que aparecía una vez terminada la cons-
trucción para realizar el ritual de armonización con dicho instrumento, 
que generalmente estaba orientado a ahuyentar espíritus o maleficios 
—bocjuanëng— hechos por magos del pueblo kamëntsá. Ahora mismo 
estamos trabajando en la recuperación de este instrumento y de sus 
símiles usados por otros pueblos indígenas de Suramérica.

 Hay un largo camino por recorrer, muchos sonidos por des-
cubrir y cantos ceremoniales qué recuperar. El nivel de vitalidad de la 
lengua kamëntsá va en declive, y mi interés es motivar a las nuevas ge-
neraciones a usar su lengua y a amar su sonido esencial como “hombres 
de aquí, con pensamiento y lengua propia”.

Figura 9. Ritual de sanjuanes 
en carnaval

Fuente: María Alejandra 
Valderrama Barrera
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 Las tradiciones lingüísticas del pueblo kamëntsá solo pueden 
perpetuarse en el tiempo si se hace un ejercicio de consciencia en la 
familia: cabëng cá jtoyebuambayám, “volver a hablar como nosotros 
mismos”. En el ejercicio de hacer flautas, uso generalmente la lengua 
kamëntsá, y trato en lo posible de que sea el canal de comunicación per-
manente con mi padre, mis hermanos y mis familiares, en los espacios 
de compartir comunitario (fiestas tradicionales o asambleas generales 
de la comunidad), en los procesos culturales de los que he sido partí-
cipe (hogar infantil Basetemëngbe Yebna, escuela bilingüe Las Cochas 
y Colegio Bilingüe) y en los proyectos musicales familiares (Tabanok, 
Ainanokán, Los Flauteros de Tamabioy y Samay); estoy haciendo un ejer-
cicio permanente de la lengua kamëntsá, pero falta mucho.

 Las diversas manifestaciones del lenguaje en el pueblo ka-
mëntsá —la huerta, la montaña, los tejidos, las máscaras, etc.— son 
el fundamento de los principios filosóficos de nuestra cultura: pensar, 
sentir, hablar y trabajar bonito; nuevos lenguajes para nuevos tiempos. 
A mí se me ha concedido el uso del lenguaje sonoro, que trasciende a 
lenguaje oral: “La palabra, antes de ser palabra, es sonido”.10 Veo que 
hay un sonido esencial de la vida que se está manifestando a muchos 
seres en la Tierra, es un sonido trascendente; aquí hay mucho ruido, mi 
comunidad ha sido invadida con el estruendo de afuera: el consumismo 
y la extracción de materiales; ese no es nuestro lenguaje, no es el mío.

 Veo con gran esperanza el trabajo de mis sobrinos y mis her-
manos menores; ellos habitan espacios esenciales de música, sonido y 
cantos en lengua propia, y puedo decir que mi sueño lo he visto realizado 
en vida, que este es un momento de pausa y de aprecio de los valores 
culturales esenciales de mi pueblo, su territorio y sus comunidades, que 
hoy por hoy habitan desde las cumbres andinas del valle de Sibundoy 
hasta la frontera con Ecuador, en el río Putumayo; hombres y mujeres 
van y vienen, de ciudad en ciudad, llevando en sus mochilas las medici-
nas para la sanación y los sonidos esenciales de la vida.

 Agradezco al Creador, a la Madre Tierra, a la comunidad de 
Tamabioy, a mi familia y a los seres que aún no han nacido: ellos tienen 
el derecho a vivir en un territorio limpio, floreciente y abundante, y para 
ellos es mi trabajo: solo he guardado estos sonidos de mis abuelos para 
compartirlos hoy.

10 “Indígenas camentsá - Origen de los tiempos”, video de Youtube, 4:15, publicado el 
27 de noviembre de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=AgZRRxGOTJM


