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Mito Recogido por Ángel Kuyoteca

En la noche en que aún no había ayer,  
los hombres se acercaron a la poza 

donde la Sierpe-dueña-de-los-nombres había sido troceada. 
Grupo a grupo se llevaron su parte. 

Después habrían de retornar 
a recibir la coca y el tabaco, las palabras y el banco

(Relato Uitoto, recogido por Fernando Urbina. 
En: Colombia htm.)

Por: Jairo Norberto Benavides Martínez* 

 !" Docente Departamento de Lenguaje, Facultad de Comunicación Social, Universidad 
Autónoma de Occidente. Egresado como Licenciado en Literatura y Magíster en Literaturas 
Colombiana y Latinoamericana de  la Universidad del Valle. 

Resumen

En un trabajo anterior inda-
gué a través de diferentes formas 
simbólicas el concepto de Pala-
bra Verdadera en los Uitotos, eje 
fundamental  de su saber y que-
hacer (ver Poligramas 28).  Esta 
vez, me acerco a otra forma sim-
bólica: el mito sobre el manejo de 
#$%&'($% )$*$% +,-./+0($*% 1$(/'*-2%

claves que disponen  los Uitotos 
para acceder a un uso adecuado 

que minimiza los riesgos y las 
consecuencias de su consumo. 

Veremos que en la mitología 
uitota  el acceso al saber sobre el 
dominio de la coca simboliza el 
concepto de descubrimiento del 
conocimiento. Es decir que la 
búsqueda del saber es una aven-
tura y que para asumirlo requiere 
preparación y apoyo externo.   
?$!$.*$%"@!$>(="Juma, Coca, 

Mito



144

INTRODUCCIÓN

Cassirer sugiere que “no es la historia de un pueblo la que determi-
na su mitología sino al revés, su mitología la que determina su histo-
ria” (1998:22) que aplicado al caso colombiano equivale a decir que 
las múltiples mitologías presentes en cada región, en cada grupo o 
cultura ayudan a construir múltiples historias y no una sola, uniforme. 
Diríamos con ello, que éste es un país construido por múltiples países, 
como lo dice Aurelio Arturo “bellos países donde el verde es de to-
dos los colores, los vientos que cantaron por los países de Colombia” 
(Morada al Sur).

Colombia, con esa gama de mitologías que dispone, abre la escala 
de posibilidades narrativas y saberes que debería explorar con mayor 
profundidad. Sin pretender decirlo todo, explorar las posibilidades que 
tienen los Wayoo con su vasto saber sobre el mundo onírico;  los Ko-
ggi como guardianes del agua; los Paeces con su conocimiento astro-
lógico y su organización comunitaria; la propuesta ética y el valor de 
#$%3$#$4*$%%,-%#'2%5+/'/'26%-.%0.7%%/','%-2-%('.'(+8+-./'%)$*$%%*$2/*-$*9

En particular, encontramos que  la mayor parte de los intentos por 
recoger las historias, los mitos y  los relatos en general  de los Uitotos 
se han realizado en forma personal y aislada, sin que obedezcan a polí-
ticas institucionales de nivel académico o del Estado. Konrad Theodor 
Preuss, por ejemplo recogió textos motivado por las narraciones de 
los cronistas de indias. Luz Marina Bernal, como parte de su trabajo 
de grado (1998). Hipólito Candré Kinerai recoge textos que fueron 
recopilados y traducidos  por Juan Alvaro Echeverri (1993). Gabriele 
Peterson de Piñeros(1994), realiza un análisis morfológico de los mi-
tos con base en los textos recopilados por Preuss y  Angel Kuyoteca 
:+0;'8<+7%+.,=>-.$%5+/'/'7%-./*-%'/*'27%*-('>-.%#$%8+/'#'>=$7%#$%'*>$-
.+?$(+@.7%#$2%'*$(+'.-27%#$2%0-2/$26%-.%2<8$7%-#%<.+A-*2'%2+84@#+('%B%#$%

visión de mundo Uitota.
Esta herencia cultural está disponible para los investigadores de 

cualquier área del saber, sobretodo para los de la literatura que tienen 
ahí, narrativas nuevas, que permite realizar estudios tendientes a di-
fundir, explorar, explicar o simplemente, reconocer el universo sim-
bólico. 
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He escogido un mito de los Uitotos, de tantos posibles y que para 
nuestro objeto, ilustra el carácter que tiene La Palabra entre ese uni-
verso simbólico. Se trata de la historia del primer hombre que manejó 
la coca y sus consecuentes correcciones para la búsqueda de un mane-
jo adecuado de la misma y en ese sentido, del dominio de ella para que 
le sirva como base en su búsqueda de la “palabra verdadera”. 

La importancia de este mito y, el motivo por el cual lo analizo, radi-
ca en que forma, junto con el mito de la creación, las bases fundamen-
tales del conocimiento. A estos mitos entre otros, se recurre cuando se 
busca generar bienestar en la comunidad, para contribuir a develar los 
males escondidos en los cuerpos, tanto individuales como sociales.   

 De acuerdo con  los relatos de nuestra fuente el primer hombre 
que descubrió y manejó la coca fue Nuyo Mara+, a quien de ahora 
en adelante se nombrará  como Nuyómara+,  que quiere decir “Pilar 
Boa”. Este nombre corresponde a la tradición pasada donde la mayor 
parte de los nombres derivaban de los animales presentes en el paisaje 
y ambiente de la amazonía. 

Aquí es importante recalcar que las culturas disponen de diferen-
tes fuentes para la nominación. Para los Uitotos la naturaleza que le 
rodea, le sirve como referente para extraer los nombres con que de-
nomina la mayor parte de los objetos y personas, dándoles, incluso 
atributos de las características o la ‘personalidad’ de ellos. Verbigra-
(+$7%)$*$%#'2%5+/'/'27%-.%#$%$./+>C-,$,7%$#%+,-./+0($*%<.%D'84*-%('.%-#%

nombre de un animal se le estaba dando atributos de ese ser. En el caso 
concreto que nos atañe, la primera persona que uso la coca es Nuyo, 
que corresponde a la boa. 

Veremos, a continuación el relato completo sobre los orígenes de 
la coca y los primeros habitantes que la utilizaron, además de otros 
$2)-(/'2%('.(-*.+-./-2%$%#$%0#'2'1=$%,-%A+,$7%#'2%2$4-*-27%-./*-%'/*'2E%%

6+8&"'(!")*+,(*"-&,.*("/0(",$1(2&"!$"#&#$="405&"6$*$7<
 “El primer hombre que mambeó la coca se dice en nuestro idioma 

uitoto (“Jíibina”) fue Nuyómara+. Fuera de él nadie sabía qué era coca, 
ni como se utilizaba, porque Dios jamás dirige su mandato al pleno 
público. Fue instruido uno solo, Nuyómara+. Muy lejos había un ser o 
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hijo primogénito, Egoruema, deseoso de apoderarse de la coca y luego 
publicarla. Le dijo Egoruema a su papá, Jado Mára+(Jadomara+):-“Yo 
iré a reclamar la coca y luego tendré la hija.¿por qué lo he de prac-
/+($*% %'(<#/$8-./-!%F'B%($)$?%B'%B%,-%A$#'*%)$*$% *-$#+?$*% #'%G<-% /-%

digo y apoderarme del secreto”-. El padre le respondió:-“No pienses 
de ese modo.  Veo que no eres adiestrado. No tienes entendimiento., 
conocimiento, sabiduría ni teología. Serás un fracaso. Por lo tanto, me 
apenaré de ti”- el hijo le dijo:-“aunque eso digas, yo tengo sabiduría, 
no me ata nada, me iré”- hoy en día se sigue diciendo muchas veces a 
los hijos: “fracasarás”. Son estas frases de bocas humanas. No debería 
ser así.

El padre Jaorama+ alistó a su hijo Egoruema, le preparó la coca, 
que es un signo de entrevista y charla, y le dijo:-“no la llevarás oculta 
ni te apoderarás de ella para ti solo. Óyelo bien”.

Tomó Egoruema la dirección de la casa de Nuyómara+. Llegando 
el hijo mayor, Egoruema, a la casa de Nuyómara+, listo con lo prepa-
rado por el papá, ocultó la coca y el ambil para hacer el pacto. Le dice 
Egoruema:-“Vine para que me dé a su hija, porque no hay ninguno 
preparado para tenerla, ni preparado para mambear en esta tierra”.

Nuyómara+ contestó:-“Está bien que la preguntes. He decidido en-
tregártela. Han preguntado por ella otros, pero ninguno ha venido con 
buena voluntad y decisión de tenerla. Tú estas bien intencionado, pues 
llévatela. No me gusta hombre mal intencionado, descarado, inmoral, 
caprichoso. Si resultas así y pierdes por ello tu vida, pues nadie tendrá 
la culpa. No puedo mezquinar mi hija. Un padre debe entregarle su 
hija a quien la pregunte con decencia”.

La verdadera coca estaba aun en la mano de Nuyómara+, todavía 
no se había transformado en planta, sino en una mujer.

Nuyomara+, con una oración dada por Dios, convertía la mujer en 
mata de coca. Una vez convertida en mata, sacaba la hoja mencionan-
do a todas las tribus, y sus nombres los cogía de la hoja de la coca. 
A su regreso volvía la mata a ser una doncella, tan linda  como no la 
había habido jamás.

El necio primogénito Egoruema no sabía la fuerza de la coca.
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Llegó el hijo, comió y mambeo sólo la coca y el ambil. La coca 
era buena. Daba valor, no desviaba la mente ni engañaba. Y le dijo 
Nuyómara+:-“no aceptes a los violentos, no seas partidario del mal, 
no te unas con el mal”.-. Egoruema se quedó atisbando en la casa.

Esta era la traba que hacían los antepasados con sus yernos. 
Veamos:-“Nuyómara+ le dijo a Egoruema:-“Yo se que usted ha veni-
do a sacar a mi hija  porque tiene experiencia en saber tener mujer. To-
cará trabajar en los asuntos requeridos para tener mujer y portarse con 
el suegro de esa  misma manera. No quiero que esté saboteando a mi 
hija en mi casa. Tráigame la coca”-. Y Egoruema le entregó el canasto.

Fue  a la chagra. Revisando, no halló la coca en ninguna parte. Por 
eso dijo:-“pero si él me ha dicho que la coca se hallaba en medio de 
la chagra”.

No encontrándola en la chagra vieja, se fue para la chagra nueva. 
Divisó desde lejos, y miró hacia el centro de la chagra. Allí estaba pa-
rada una niña parecida a la hija de Nuyómara+. El hombre, desconcer-
tado, pensaba que en realidad era la hija de Nuyómara+. Y, como todo 
hombre pasional, no pensó en otra cosa que en romper su virginidad.

Entonces al joven Egoruema le tocó hacer con su hermana lo que 
se hace con quienes no son hermanas, pues hacerlo con hermanas es 
crimen atroz. Se imperfeccionó. Se volvió impuro. Comenzó para él 
lo que se dice “cáncer”. Nosotros lo llamamos   “z+era”. La maldad de 
la coca se rebela contra los seres animales. Ellos fueron los primeros 
en sufrir.

Dios, por medio de Nuyómara+ , tiene que azotar y destruir a Ego-
ruema por haber abusado de su hermana. Esta es la historia mítica del 
incesto.

Una vez conocida la muchacha, Egoruema se regresó, pero sin 
traer la coca. Nuyómara+ que era persona de mucho presagio, pues 
a él lo vinculo Dios al bien y a la sabiduría de la coca, se dio cuen-
ta de lo que había ocurrido y lo lamentó. Se enojó contra el abusivo 
y le dijo:-“Kue Jir+ina ba kakade rama ye ab+na yote ye urue+ dai 
f+node”-, que quiere decir:” la coca le quiere originar mal, solo des-
truirá tu cuerpo, sólo originará mal a tu raza”.(esto pierde un valor 
céntrico al escribirse).
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Nuyómara+ se ha ido por otro camino, mientras el joven se regre-
saba por el mismo camino por donde había ido.

Viendo Nuyómara+ que la mata fue violada por un carnal de géne-
ro mundano, se puso a que se contamine en ella y saca hoja aparte, y 
aun la hoja no violada la saca aparte. 

Llegó a la casa Nuyómara+ mientras el joven se distraía por el 
camino.

Cuando ambos se encontraron en la casa, le dijo Egoruema  
Nuyómara+:-“suegro, no vi la coca, por eso no la traje”-“¿Y cómo 
+4$2%$%A-*#$!9:$8H2%#$%)',*H2%A-*9%IJ'%2$4-2%G<-%#'%$K-.'%-2%$K-.'!9%L2%

lamentable que no la pudiste traer. Lo hiciste mal. Pues la embarraste, 
y ya te tiraste en todo”.-Nuyómara+ demás le dijo:-“A mi me sobra 
para sacar la coca. Mejor dicho, ya la saqué. Ahora te toca a ti tostarla. 
Fíjate bien en lo que te voy a decir:”El tiesto se ha utilizado mal. Hay 
que atizar bien el tiesto. Una vez salida la llama, y bien caliente, se 
)'.-%#$%D'K$%$%/'2/$*M9N&'.0$,'%L>'*<-8$7%2-%)<2'%$%/'2/$*7%2+><+-.,'%

al pie de la letra las instrucciones recibidas. Atizó, prendió y dio un 
fuego brutal. Cuando se iba apagando la llama, le dijo Nuyomara+:-
“Sopla debajo del tiesto”.- La braza ardía, llama era insoportable. Bus-
caba Nuyómara+ quemar a su victima.

Cuando Egoruema sopló debajo del tiesto, Nuyómara+ se dirigió 
ocultamente al que estaba tostando y soplando, y lo empujó violenta-
mente a las brasa y a la llama. Allí, sumergido debajo de las llamas, se 
reducían su cuerpo y su alma a polvo y a pavesas.

Teniendo Nuyómara+ en sus manos el polvo de Egoruema, con la 
coca abusada lo unió. Ahora la parte orgánica, o sea la materia que 
formaba el cuerpo humano, viene a formarse uno tanto en el hombre 
como en la mujer. Tendrá un dominio del mal sumamente prepoten-
cial contra el abusivo. Esto hiere muy cruelmente. Los vecinos que le 
rodeaban no sabían lo que había pasado ni habían llevado una expe-
riencia de estas razones. El señor Nuyómara+ se puso a mambear y a 
saborear el polvo. El trabajador, o sea el que comía, era Ta+ta+nigo y 
el que pilaba era kuja+ru.

El señor Nuyómar+ ocultó la coca buena. La utilizaba solo, mien-
tras que de esta coca mala le servía a los que llegaban a mambear.
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El primer en llegar, fue el tigre. Se dijo Nuyómara+:-“Tal vez ha 
A-.+,'%)$*$%)*-><./$*%$%<.$%8<K-*9%J'%*-)$*/+*H%#$%('($9%3*-0-*'%8$8-
bear de lo cernido con los polvos de Egoruema”.-. Y, sin mediar pa-
labra, le dio una cucharada. El tigre la cogió, y apenas se la introdujo 
en la boca y se la tragó, sintió en la boca y en el estómago un calor 
tremendo, como que se quemaba. Se encendió en cólera por sentirse 
traicionado por el mal. Entonces se quitó de ese puesto y se salió, a 
buscar la forma de sanar su dolor. Y, colérico, empezó a matar a las 
0-*$2%G<-%*'.,$4$.%)'*%$##=7%('8+O.,'2-#$2%(*<,$27%)$*$%A-*%2+%('.%-2$%

carne mitigaba su ardor. También apeló a comer yerba cortadera.
Después del tigre vinieron el puma, los tigrillos, y la babilla. Todos 

estos comen crudos y comen yerba.    
Después de este grupo notable, llegaron a mambear las aves diur-

nas y nocturnas. Llegaron la lechuza, el búho, la fakuua  y demás. 
Estos personaje mambearon en la oscuridad. Desde ese día, si se mam-
bea sin luz, se dice: “esta mambeando el estilo de los búhos”.

Pasó ese grupo. Llegaron a mambear los peces. El dormilón se 
trasboco, y la mojarra, por el color, se la pasó moviendo la coca en los 
carrillos dizque para lavarse la boca.

El gusano pasó todo el tiempo escupiendo la coca. Las hormigas 
arrieras, como la conga, mambeaban muy bien, aunque era para ellas 
perjudicial el mambeo.

Cuando ya todos los animales se habían contaminado y se habían 
perjudicado, llegó el hombre sabio, pero era ya tarde para destruir esta 
coca mala. El personaje que llegó se llamaba Juma. Juma tiene en su 
8$.'%)',-*7%)'*G<-%2<%8$.'%-*$%0.$7%.'%D$4=$%/'($,'%.$,$%+8)<*'9%

No había perdido sus manos, ni sus manos lo habían perdido a él.
Le dijo Juma a Nuyómara+:-“Dame a mambear, yo quiero mam-

bear”.
Pero Juma, inteligente el viejito, le dice:-“¿ por qué esta coca es 

($#+-./-!M9

Nuyómara+, haciendo una señal de silencio, le dijo:-“No lo diga 
tan duro. Pasó que Egoruema perjudicó a mi hija, y, para vengarme, 
lo hice así. Es bueno hacerlo así con él. Que lo sufra”-. Juma replicó:-
“Usted no piensa en el futuro. Ha hecho un gran perjuicio para los 
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venideros. Este mal no pasará. Seguirá. Ha obrado usted sin razonar, 
en una forma insensata. Pero ya es tarde. No hay qué hacer”. Estas son 
las palabras proferidas para aquellos que perjudican a los demás.

Juma le pide que le dé de la coca  que tiene oculta, de la que él está 
mambeando. Le dijo a Nuyómara+:-“Así quiero mambear, de eso que 
tú estas mambeando ocultamente. A un Juma no se le mezquina así no 
más. Saque su coca en público, así no obra un dirigente. El dirigente 
no está para perjudicar a sus prójimos. Tiene que servir lo bueno para 
que todos se tranquilicen”.

 Nuyómara+ le dio de la buena coca a Juma y éste la retuvo como 
#$%$./-*+'*%-.%#$%8$.'9%P+'%B%('8)*'4@%G<-%.'%-*$%('2$%,-%8$#-0(+'7%

y se la echó en la boca.
Juma fue el único que no cayó en la trampa. Fue y destruyó la 

maldad. Rechazó esta mala coca para utilidad de los animales. Los 
animales se apoderaron de la coca rechazada por Juma, y hasta hoy 
siguen utilizando la mata mala que les ha sido entregada, y ello para ni 
mirar a la mata que va a utilizar el hombre.(190-195).

PARTE II. SANEAMIENTO1

A cierta distancia había un jefe que era padre del bien, llamado 
Juma. No se trata del personaje histórico de ese mismo nombre, sino 
de otro Juma. Su vida transcurrió siempre en el bien y educó correcta-
mente a su hijo. El hijo, que también se llamaba Juma, tenía su mente 
puesta en llevar vida correcta, y pretendía sanear el uso de la coca, 
de la cual se había abusado mucho, y evitar así, a posibles futuros in-
fractores, el merecido castigo. La idea sana de este joven era la de no 
manchar con esta falta del abuso de la coca al género humano. Decidió 
llegar a la tierra para cambiar el abuso de la coca, y a la vez sanearla, 
porque veía que no es lícito seguir procesando la mala coca, la que 
daña el organismo y perjudica a todas las razas.

Dijo a su papá:-“Iré a la tierra a reparar y a sanear esa coca mala 
de la que están abusando, y pondré en claro la mata de la propia coca, 
de la coca buena, la amansaré y se la entregaré al hombre para que no 
sea problemática.

1  La división en partes la hace su narrador. 
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El papá le respondió:-“Mira, hijo, algo te voy a decir. Si el hijo 
de un gran jefe se ha apresado en esa gruta porque no sabe pensar y 
actuar, el mundo, es sabido, se burlará de él. Nadie puede cometer 
violaciones, y mucho menos pueden cometerlas los hijos de los jefes. 
Así no harán caso, porque los hijos que dietan, quiebran.¿Quién lo 
)',*H%(<8)#+*!%J$,+-9%3'*%-2'%B$%.'%)<-,'%,-(+*%/$./$%('2$7%)-*'7%2+.%

provecho, siempre irás de mal en peor hasta fracasar el mundo y yo 
por no cumplirme, hijo. Le voy a decir bien el secreto de la coca y del 
cerro Nuyómara+, hijo Juma.

Y siguió explicándole al hijo:-“ La coca es coca, y no es la hija de 
Nuyomara+. Aun la coca se está transformando en aspecto de mujer. 
Tenga cuidado usted, que le estoy diciendo para que no fracase ni 
pierda su vida, como ha pasado. Así fracasó y perdió su vida Egorue-
ma. La coca es muy antojosa, muy tierna, bella elegante, de buena 
presencia, virgen, es una niña a la que apenas se le están formando los 
senos. Por otro la han quebrantado ya, y usted puede sufrir también 
la tentación de violarla. Ella no se casará, aunque la encuentre sola 
para seducirla, porque no es mujer, sino que es la coca. Si algún día 
la encuentra bien parada, con apariencia femenina, saque un arboli-
/'%*$8+0($,'7%,-2>$K-%#$2%D'K$2%,-%'*$(+@.%B%,+>$%$2=ENQR+'2%/-%-.A+@%

para ser coca, no para transformarte en mujer’. Ella al punto se dará 
cuenta de que esto es así, y se pasará otra vez a ser planta de coca, y 
se acabó la tentación y no se comete el mal. Como a esa planta nadie 
la ha transformado, piensa que nadie la descubrirá y se vuelve mujer. 
Pero, amonestándola usted con la oración que le acabé de recomendar, 
volverá a ser planta de coca . 

“En cuanto a Nuyómara+, el jefe, está muy enojado con Egoruema, 
lleno de cólera, y por eso le ha ocultado los instrumentos de trabajo, 
como el tiesto, la totuma, y los otros elementos. No podrá descubrir-
los, porque se encuentra repartidos en su cuerpo. Este escondite de los 
instrumentos en el cuerpo sirve para probar aquellas personas que pre-
tenden ser sabios(afedi bakak+yena). Si les es posible, lo adivinarán, 
de resto, no. Pero la cosa es así: El tiesto está escondido en el pecho, la 
mano de pilar en las piernas, el machucador en el brazo, y la totuma en 
la cabeza. Adivínelo quien pueda. Fuera de esta prueba, el jefe Nuyó-
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mara+ hará pasar a Egoruema por muchas otras pruebas, complicadas 
y difíciles,  razón de que abusó de su hija.

Juma siguió exhortando al hijo en estos términos:-“No se distraerá 
en nada, mientras pueda, hasta triunfar. Si no, dejaría a los humanos 
perjudicados(f+en+imak+ bakaiza). Así, no dejaría prosperar en el 
4+-.9%S./-2%#-%D-%-.2-T$,'%-#%*-2/'9%&$8+.-7%##-><-7%8',+0G<-%#$2%('-
sas malas, hágale perfección a la coca. Yo estaré pendiente recibiendo 
sus noticias. No quiero malas noticias. Cuidado me perjudica”.

Bien instruido el hijo por su padre Juma, dio un paso más hacia la 
tierra y caminó hacia la casa de Nuyómara+.

Llegó Juma, el hijo de Juma donde Nuyómara+ y lo encontró en la 
casa. Estaba muy sereno, atractivo, bondadoso, honesto, honrado, con 
<.$%02'.'8=$%*-2)#$.,-(+-./-7%2-*+'7%('8'%<.%2$#A$,'*%D<8+#,-9%L*$%

)<*$%D+)'(*-2=$%B%0.>+8+-./'9U%#'2%/+)'2%G<-%2$4-.%D$(-*%/*$.21'*8$*%

las cosas o las personas, convertir piedra en persona, y transformarse 
en espíritus , nunca demuestran estar alterados, por que por dentro, 
en el organismo, hay cosas que no pueden defender. Mientras que el 
hombre vacío, que no tiene nada por dentro, ni poderes, se altera como 
arma de fuego).

:<8$% ,$% <.% 2$#<,'% ,-% 4+-.A-.+,$7% B% ##->$% ('.% <.$% 0.$#+,$,%

muy obligante. Este muchacho es de mucha capacidad. Le dice a 
Nuyómara+:-“Vengo a mambear la coca que usted ofrece. Tenga mi 
coca y mi ambil”-. El ambil es el compañero de la coca y del  hombre. 
Y le pasa la coca y el ambil.

A nuyómara+ le pareció muy extraño que la coca de Juma le sabía 
de la misma manera que la suya. Recibió la coca y mambeó. Chupó 
el ambil. Pero no sabia todavía a ciencia cierta qué era lo que a él se 
le había ofrecido. Saboreo y ¡qué riquísimo¡ Fue algo que le sacudió 
la cabeza de inmediato. Reaccionó de su letargo y mal genio y mos-
tró alientos de hablar bien y dejar el odio y la cólera, siquiera por un 
ratico, como dominado por una dardo. Si uno quiebra una amistad 
perpetua y jamás se arrepiente, sea hermano o padre o hijo, siempre se 
#'%8+*$*H%('.%,-2('.0$.?$9%S2=%)$2$9

       Nuyómara+ no quiere aceptar y recibir a nadie que llegue solo, 

porque ya lo ha hecho. Miraba a Juma con exageración. Le daba muy 
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 !"!#$ %&'($)*+,-./0#1$230#45'#6$*$(7'#!# ! 8'!&#"!#939!0#:!(#1'#$&#

a mi chagra a buscar coca”-.”Bien, Nuyómara+. A cual chagra debo 

$&0#!# "!#6$'2!#3#!# "!#*5'6!;<,-=# "!#*5'6!<,+#>'#1$&$?$)#!# "!#9:!?&!#

nueva, pensando en lo advertido y dicho ya por su papá, de que pron-

to la vería. Dio vistazo a la chagra, vio, pues, claro, una muchacha 

%!&!1!#'*#7313#'"#9'*7&3#1'#"!#9:!?&!+#@&!#5*!#!7&!97$6!#!*7323(!+#A'#

inmediato se razonó en lo instruido. Quebrando un arbolito de coca 

1'(?!2)#"!#:32!0#B#%5(3#"!#3&!9$)*C<D$2!#1'#A$3(0#%!&!#'"#8$'*#B#('&#

planta de coca fuiste puesta, etc”. Fue con el palito oculto, y le dio 

un golpe a la muchacha. Y, al dar el golpe, la sacudió con la mano. 

Ella fue perdiendo el cuerpo femenino poco a poco, hasta enraizarse 

y convertirse en el arbolito de coca. Se asentó en la tierra para no 

7&!*(E3& !&('#1'#*5'63#'*# 52'&#:!(7!#'"#1F!#1'#:3B+

G5 !#&'93?$)#"!(#:32!(#'*#(5#9!*!(73#%'45'H3#B#('#"!(#7&!23#!#I5-

B) !&!J+#K"'?!*13#!#"!#9!(!0#"'#1$23#I5B) !&!JC,-L7&!2$(7'#939!;<,

->F0#!45F#'(7M<+,-.'#9!"$N93#8$'*<+

PARTE III.

A?B; CA"4;DE6ABA7"FA"GACHI;BJA"I "K;6A<

Desean mambear coca. Pronto tostará para mambear.
Nuyómara+ aun no se halla satisfecho. Desea probar más todavía 

al hijo de Juma, a ver si es cierto que sabe. Era Nuyómara+ un hom-
bre muy diestro en conocimientos par el mejoramiento. Por eso actúa 
cautelosamente.

Cuando el hijo de Juma iba a comenzar a tostar, el tiesto no se 
veía. Pero él sabía dónde estaba, pues tenía el conocimiento. Fue y lo 
sacó, lo puso en las brasas, y comenzó  tostar. Nuyómara+ lo miró con 
admiración. Vio que lo fue realizando todo bien y que puso en claro 
lo oculto. Nuyómara+ dijo:-“ Si sabe de verdad. Conoce estos datos 
escondidos”.

Cuando tostó, se quedó moviendo la hoja. Era como haberla me-
tido en el agua. Voltee y revuelva en el tiesto, pero la hoja no se se-
caba. Como Nuyómara+ lo había dicho, en vasija de barro no se pue-
de secar. Tenía juma un saber y un conocer maravillosos. Tenía un 
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dictador cerca al oído. El dictador le dijo:-“La cogerá Nuyómara+”-. 
Dígale”Cuando llega el verano se secan las hojas o las libélulas, hoja 
seca de yuca dulce, dulce que sea como(makuiyi), yuca dulce y su 
zumo.”-. tal como se lo había dictado el dictador, tendría la coca un 
sabor amargo, como sabor a quemado. Para tener este sabor que no 
perjudica se tuesta bien limpio de conciencia; de lo contrario tiene 
un sabor perdido, o se tuesta sin sabor, y lo pierde del todo si uno ha 
maldecido a través de la coca.

Cuando la coca ya se había secado para pilarla, no halló Juma la 
mano del pilón. Pero él sabía que la tenía oculta en la pierna. Sacó la 
mano del pilón  de donde la tenía escondida y piló la coca. Ahora, para 
cernir, tampoco encontró el cernidor. Pero el muchacho sabía donde 
estaba,  fue y lo sacó de su estómago. Y de la cabeza sacó la totuma. 
Para Juma todo era claro. Nada había oculto para él.  Nada era impo-
sible de hacer. Lo dejó con clavo. Ese muchacho sabía las maneras de 
curar. Eran así:”si es exterior el órgano que sufre, para sanarlo se sana 
así---Ahora, para sanar lo interior, así se sana...” sin mezclar, la coca 
no tiene un propio sabor, porque sin ceniza, aunque esté tostada la 
coca, la anestesia siempre es fuerte, y el almidón de la coca aun tiene 
el valor de la mata.

Después de pilar la hoja y dejarla lista para cernirla, ya en polvo, 
Nuyómara+ le mandó que le mezclara el yarumo:-“Juma, tráigame 
del yarumo que saco siempre, que se encuentra más allá, a un lado del 
camino”.

La mata de este yarumo que mandó traer Nuyómara+ aun no se 
veía ni existía. Juma tiene que arriesgar su sabiduría para encontrarlo. 
Si no lo encuentra, tendrá que hacer hechizo para traerlo. Y fue así: 
Juma no vio el yarumo. De inmediato vio sentado a un búho en el cha-
mizo de un árbol. Dio un conjuro, lo sacudió, y al punto se convirtió en 
yarumo cualquiera, porque el yarumo lo tenía Nuyómara+ convertido 
en búho. Esto lo había hecho así al ver que Juma era un hombre muy 
capaz que podía descubrirlo. Porque era así, había buscado ocultar el 
yarumo 2 a ver si es que sabe”. Pues se fue Juma a realizar esta última 
hazaña, y lo descubrió.
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Pero juma no se vio vencido. Lo siguió aclarando y realizando todo 
para el bien del prójimo. Una , dos y tres veces hizo el hechizo del 
yarumo. Por último trajo el mejor, el que es propio yarumo para mez-
clarle a la hoja de la coca(mezák+e). Ya no era un yarumo cualquiera.

Y en cuanto al otro punto, Juma realizó a sacar animales como bo-
rugo, guara, carillo, perico, que son las victimas para la cacería. Estos 
animales estaban encarnizados todos contra él. No vamos a pensar en 
los animales de la selva. Estos animales que Juma sacó son impuros y 
no los vemos, pero tienen el mismo nombre de los animales del monte. 
Juma alejó del órgano interior de ellos esa capacidad que deja odio, 
rencor, cólera, mal moral, y todo eso lo dejó bien destruido. Fue una 
sanación interior. Ya la coca quedó perfectamente constituida para el 
bien. (Kuyoteka: 1997:199-200)

Una Lectura del Mito

El mito en tanto literatura indígena es un relato que nos narra o 
cuenta una o varias historias. El relato mítico Uitoto relacionado con 
el primer hombre que manejo la coca, básicamente presenta la historia 
de un proceso de enseñanza aprendizaje, donde se involucran sujetos 
que disponen de la coca y otros que tienen la voluntad y deseo de 
conocerla. En el mito en referencia está Nuyómara+, quien fue selec-
cionado por los dioses para el manejo de la coca y  Egoruema y Juma, 
quienes la desean, quieren disponer y apoderarse de ella para el uso en 
#$%/+-**$9%%L2%,-(+*7%D$B%<.$%0><*$%G<-%-2/H%)'*%1<-*$%,-%#$%/+-**$7%,-+,$,%

mitológica encargada de poseer (criar) la coca y  otras que la quieren 
para si, para el uso cotidiano en la vida de la tierra.

En la primera parte del relato se encuentra la historia de Egoruema, 
hijo descendiente de Jadomara+, quien tiene la intención de apoderar-
se del “secreto” del manejo de la coca, puesto que hasta el momento 
es exclusivo de Nuyómara+. No obstante su padre, Jadomara+, al ver 
esa intención, advierte la necesidad de tener una mejor preparación. 
Le dice: “ :-“No pienses de ese modo.  Veo que no eres adiestrado. No 

tienes entendimiento, conocimiento, sabiduría ni teología. Serás un 

E&!9!(3+#O3&#"3#7!*730# '#!%'*!&P#1'#7$<,#'"#:$23#"'#1$23C,-!5*45'#'(3#

digas, yo tengo sabiduría, no me ata nada, me iré”.  Ante esa actitud 
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arrogante del hijo, al padre no le queda otra alternativa más que pre-
pararle su equipaje2, donde principalmente está la coca como una sus-
tancia indispensable en el momento del intercambio de conocimiento.  

Egoruema al llegar donde Nuyómara+ no practica los consejos de 
su padre, sobretodo en cuanto a que no debía ser egoísta con la coca 
que llevaba, debía ofrecerla a Nuyómara+ para hacer el “pacto”; es 
decir, debía  entregar una parte de sí, como lo es la coca, para crear el 
$84+-./-%,-%('.0$.?$%B%$2=%8+28'%*-(+4+*%<.$%)$*/-%,-%J<B@8$*$V7%

su coca (su hija), motivo y razón de su viaje. Como todo ser que desea 
algo entre los Uitotos, Egoruema es puesto a prueba. Nuyómara+ no 
le niega a su hija (la coca), le dice que han existido otros pretendientes 
pero todos han fracasado por que han carecido de fuerza de voluntad, 
de humildad y sobretodo, de buenas intenciones. Por ello, como todos 
los anteriores pretendientes, Egoruema, también tenía que demostrar 
su preparación, tener la voluntad y las habilidades cognitivas para des-
cifrar3%%#'2%2+>.+0($,'2%-2('.,+,'2%,-/*H2%,-%#$2%)$#$4*$2%,-%J<B@8$-
ra+,  y  así obtener la coca que deseaba. Nuyómara+ le dice: “Yo se que 

5(7'1#:!#6'*$13#!#(!9!&#!# $#:$2!##%3&45'#7$'*'#'Q%'&$'*9$!#'*#(!8'&#

7'*'&# 52'&+#.39!&M#7&!8!2!&#'*#"3(#!(5*73(#&'45'&$13(#%!&!#7'*'&# 5-

2'&#B#%3&7!&('#93*#'"#(5'?&3#1'#'(!## $( !# !*'&!+#I3#45$'&3#45'#'(7P#

(!837'!*13#!# $#:$2!#'*# $#9!(!+#.&M$?! '#"!#939!<0#*-0*+-.,'%('.%

esto último a la coca que debía encontrar. 
Sin embargo, Egoruema falla en el intento. Evidencia  la falta de 

preparación puesto que no logra conquistar(la violó) a la coca en for-
ma de mujer que se le presentó y lo único que hizo fue producir el 
enojo de Nuyómara+, lo que a su vez ocasionó la continuación de la 
condena para los seres que habitan la tierra. Con ello, la desdicha y la 
infelicidad siguen vigentes.

S#% 0.$#% ,-% -2/$% )*+8-*$% D+2/'*+$7% J<B@8$*$V% 2+><-% )'.+-.,'% $%

prueba a Egoruema, quien de igual manera, continúa mostrando su 

2  La coca es uno de los elementos importantes del equipaje de los Uitotos 
3 Los Uitotos tienen entre sus rituales, uno, el de las adivinanzas, consistente en ‘descubrir’ 

#'2%Q2+>.+0($,'2%-2('.,+,'2W%U3$#$4*$%A-*,$,-*$X%,-/*H2%,-%#$2%-Y)*-2+'.-2%'%-.<.($+,'2%G<-%($,$%

bando dispone. Este juego se realiza entre ‘familias’(puede leerse, clan) y aquel (generalmente el 
Dueño de Maloca)que descubre o descifra los enigmas o sentidos posibles que esconde es quien 
ostenta mayor poder.  
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carencia, su incapacidad de descubrir los enigmas que se le ponen en 
($,$%)*<-4$9%%L##'7%$#%0.$#%#'%##-A$%$%#$%8<-*/-9%%%%L.%('.(*-/'%-#%*-#$/'%

lo muestra así:   
Cuando ambos se encontraron en la casa, le dijo Egoruema  

Nuyómara+:-“suegro, no vi la coca, por eso no la traje”-“¿Y cómo 
+4$2%$%A-*#$!9:$8H2%#$%)',*H2%A-*9%IJ'%2$4-2%G<-%#'%$K-.'%-2%$K-.'!9%L2%

lamentable que no la pudiste traer. Lo hiciste mal. Pues la embarraste, 
y ya te tiraste en todo”.-Nuyómara+ demás le dijo:-“A mi me sobra 
para sacar la coca. Mejor dicho, ya la saqué. Ahora te toca a ti tostarla. 
Fíjate bien en lo que te voy a decir:”El tiesto se ha utilizado mal. Hay 
que atizar bien el tiesto. Una vez salida la llama, y bien caliente, se 
)'.-%#$%D'K$%$%/'2/$*M9N&'.0$,'%L>'*<-8$7%2-%)<2'%$%/'2/$*7%2+><+-.,'%

al pie de la letra las instrucciones recibidas. Atizó, prendió y dio un 
fuego brutal. Cuando se iba apagando la llama, le dijo Nuyomara+:-
“Sopla debajo del tiesto”.- La braza ardía, llama era insoportable. Bus-
caba Nuyómara+ quemar a su victima.

Cuando Egoruema sopló debajo del tiesto, Nuyómara+ se dirigió 
ocultamente al que estaba tostando y soplando, y lo empujó violenta-
mente a las brasa y a la llama. Allí, sumergido debajo de las llamas, se 
reducían su cuerpo y su alma a polvo y a pavesas.

La muerte de Egoruema ocasiona la condena, en adelante para to-
dos los que desean el dominio sobre la coca; sobretodo, para aquellos 
cuyo comportamiento y preparación es idéntico al de él. De acuerdo 
con el relato, los primeros habitantes que fueron afectados negativa-
mente fueron los animales; primero el tigre, quien de igual manera fue 
en su búsqueda; luego el puma, los tigrillos, la babilla, el dormilón, 
el gusano hasta las hormigas, entre otras, quienes fueron “contamina-
dos” por la coca mala, herencia del cuerpo de Egoruema.

Ese destino trágico, “la culpa” que tienen los seres que habitan la 
tierra es remediada por un ser, Juma, deidad con el mismo nivel de 
Nuyómara+, individuo que maneja una ética acorde con las necesida-
,-2%B%($*$(/-*=2/+($2%,-#%+.,+A+,<'7%G<-%/+-.-%#$%)*-)$*$(+@.%2<0(+-./-%

)$*$%-#%8$.-K'%$,-(<$,'%,-%#$%('($9%Z'>*$%+,-./+0($*%#$%-Y+2/-.(+$%,-%

+8)<*-?$2%U-.>$T'27%2+>.+0($,'2%-**$,'2%'%-2('.,+,'2X%-.%#$%('($%,-%

Nuyomara+ que este está ofreciendo y por tanto le recrimina  su egoís-



158

mo  e insensatez al no pensar en el sufrimiento y futuro de las genera-
ciones. Le indica su comportamiento inadecuado como líder que tiene 
-.% 2<2%8$.'2% #'2% ,-2/+.'2% ,-% #$% D<8$.+,$,9% 3'*% -##'% #-%8$.+0-2/$E%

“A un Juma no se le mezquina así no más. Saque su coca en público, 

!(F#*3#38&!#5*#1$&$?'*7'+#@"#1$&$?'*7'#*3#'(7M#%!&!#%'&251$9!&#!#(5(#

%&)2$ 3(+#.$'*'#45'#('&6$&#"3#85'*3#%!&!#45'#7313(#('#7&!*45$"$9'*<0#

('.%#'%(<$#%,-2/*<B-%#$%%8$#,$,%B%*-(<)-*$%#$%('.0$.?$%-.%$G<-##'2%G<-%

pretendan manejar la coca, siempre y cuando dispongan de voluntad, 
conocimiento y no quieran hacer el mal.

Esta primera historia inscrita en la historia general del relato mí-
tico termina  ahí: en la recuperación de las capacidades del hombre 
para determinar su destino, al tener las habilidades cognitivas para 
+,-./+0($*%#$%-Y+2/-.(+$%,-%#$%('($%8$#$7%*-(D$?$,$%)'*%:<8$%B%<2$,$%

exclusivamente por los animales. 
En una segunda parte del relato mítico, denominado por su narra-

dor como “Saneamiento” y a su vez, otra historia, se pone a prueba 
las competencias cognitivas y las habilidades de otro personaje, Juma, 
2->[.%-#%.$**$,'*7%,+1-*-./-%$#%)*+8-*'7%$G<-#%G<-%$)$*-(-%$#%0.$#%,-%

la primera parte.
La estructura de esta nueva historia es idéntica a la primera en 

cuanto a que existe un individuo, Juma cuyo padre, también K0,$, 
prepara física y mentalmente a su hijo con parámetros adecuados para 
realizar todas las actividades que enfrente en forma éticamente co-
**-(/$29%L.%('.('*,$.(+$%('.%-##'7%:<8$%D+K'%2-%(*--%('.%#$%2<0(+-./-%

capacidad para emprender el viaje a la tierra con el propósito de “re-
parar y sanear esa coca mala de la que están abusando y poner en claro 
la mata de la propia coca, de la coca buena, que amansará y entregará 
al hombre para que no sea problemática”. Y así como Egoruema, reci-
be de su padre los consejos, los secretos y conocimientos apropiados 
para ponerlos en práctica en el momento indicado, no cometer errores 
y lograr así cumplir con la meta que se ha propuesto: Poseer la coca 
de Nuyómara+. Verbigracia, le advierte así: “Si algún día la encuentra 
4+-.%)$*$,$7%('.%$)$*+-.(+$%1-8-.+.$7%2$G<-%<.%$*4'#+/'%*$8+0($,'7%

desgaje las hojas de oración y diga así:-‘Dios te envió para ser coca, 
no para transformarte en mujer’. Ella al punto se dará cuenta de que 
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esto es así, y se pasará otra vez a ser planta de coca, y se acabó la 
tentación y no se comete el mal. Como a esa planta nadie la ha trans-
formado, piensa que nadie la descubrirá y se vuelve mujer. Pero, amo-
nestándola usted con la oración que le acabé de recomendar, volverá 
a ser planta de coca “. 

Juma hijo va en busca de Nuyómara+, pero al contrario de Egorue-
ma,  muestra diferencias: Saluda, solicita, ofrece coca  y ambil bien 
preparado, con lo que  quiebra  un esquema de forma de ser que había 
dominado hasta el momento, con lo que llama la atención y hace reac-
(+'.$*%-.%1'*8$%)'2+/+A$%$%J<B@8$*$V7%)<-2/'%G<-%#-%>-.-*$%('.0$.?$%

y disponibilidad para ser retribuido de la misma manera. 
Este primer momento de impacto positivo de Juma sobre Nuyóma-

ra+ se pone a prueba. En efecto, igual que con Egoruema, Nuyomara+ 
envía a Juma a la Chagra para que le traiga coca, pero este a diferencia 
del primero está  preparado para ello y no cae en la trampa. Al contra-
rio, descifra los secretos, poniendo a prueba los consejos de su padre y 
domina los impulsos que pueden llevarlo a cometer errores. Es decir, 
se domina a si mismo para poder dominar al otro, la coca revestida de 
mujer atractiva. 

Luego de lograr el dominio de la coca, Juma se la lleva a Nuyó-
mara+, quien pese a ello aún sigue insatisfecho y poco convencido de 
lo que Juma ha hecho. Así el narrador termina la segunda parte de su 
relato pero no la segunda historia, donde Juma hijo es el héroe. 

El narrador nos muestra una parte tercera, bajo el nombre de 
“Aprueba Nuyómara+ la sabiduría de Juma”, en la que se continúa ese 
proceso emprendido con Juma de plantearle retos y nuevas pruebas de 
conocimiento. Esta vez, en efecto, la prueba está encaminada a cono-
cer las habilidades manuales, el manejo técnico y conocimiento del 
método del tueste de las hojas de coca. Pero igual que en las pruebas 
anteriores, Juma da muestra de preparación haciendo las actividades 
acordes con los requerimientos y por tanto, una vez más logra conven-
cer a Nuyómara+  de su adecuada  preparación y buenas intenciones. 

Con la ayuda de un “dictador”(ave-mensajera- que le ayuda a re-
solver los enigmas),  pasa la prueba del tueste, del encuentro del pun-
to  indicado para que el sabor sea para el consumo. Pasa la prueba 
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del triturado (pilar) de la hoja, el cernido de la misma y sobretodo de 
cómo  “curarla”; es decir, “sanearla” “enfriarla” “prepararla” para que 
no haga daño. En suma, Juma superó todos los obstáculos o pruebas 
de conocimiento que Nuyómara+ le puso con el objeto de “aclararlo y 
realizarlo todo para el bien del prójimo”, quitándole esa culpa que le 
acompañaba hasta entonces, que lo hacía infeliz y ofrecerle un nuevo 
camino, claro, transparente, donde tenga el espacio para ser feliz y 
vivir “sabroso”.

Como lo dicen las palabras del narrador del mito: “Estos animales 

que Juma sacó son impuros y no los vemos, pero tienen el mismo nom-

8&'#1'#"3(#!*$ !"'(#1'"# 3*7'+#G5 !#!"'2)#1'"#)&?!*3#$*7'&$3&#1'#'""3(#

'(!#9!%!9$1!1#45'#1'2!#31$30#&'*93&0#9)"'&!0# !"# 3&!"0#B# 7313#'(3#

"3#1'2)#8$'*#1'(7&5$13+#R5'#5*!#(!*!9$)*#$*7'&$3&+#S!#"!#939!#45'1)#

%'&E'97! '*7'#93*(7$75$1!#%!&!#'"#8$'*+#TU5B37'V!C#WXXYC#WXX,Z[[\+

Como vemos el relato mítico está construido a partir de dos historias 
cuya estructura puede sintetizarse así: una primera historia donde hay 
un inicio cuyo héroe pese a los consejos y recomendaciones de su padre 
hace caso omiso, haciendo primar su punto de vista, individual frente a 
lo retos que se le proponen y así comete errores, crea discordias y efec-
tos negativos de sus acciones; luego, en una segunda historia, otro héroe 
remedia esta forma de proceder, actúa con los parámetros sugeridos por 
su padre y todos aquellos seres que le apoyan en la búsqueda de solu-
ción a las pruebas que se le asigna.  Siguiendo esa línea de acción, Juma 
logra vencer los obstáculos y retribuir la tranquilidad.

Lo anterior se puede interpretar de otra manera. Se puede ver como 
la lucha entre lo personal y lo colectivo; la lucha entre la voz interior, 
el yo y la voz, o voces, externas al cuerpo, el ello. Es la pugna entre 
mis pensamientos/ emociones y el pensamiento colectivo, comunita-
rio. La voz de los padres es la voz de la tradición, “Palabra Verdadera” 
adquirida a través de la historia por las generaciones y que se ofrece 
en forma oral y afectivamente a seres queridos como sus hijos, Ego-
ruema y Juma  para que la apliquen en los momentos que lo necesiten, 
cuando está a prueba su conocimiento. En suma, de acuerdo con los 
Uitotos, en el mito esta la voz de los dioses ayudando a resolver los 
('.\+(/'2%G<-%($,$%,=$%2-%#-2%)*-2-./$.9%
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Pero otro punto de vista nos muestra que el mito es ”una historia 
sagrada; relata  un acontecimiento que ha tenido en el tiempo primor-
dial, el tiempo fabuloso de los <comienzos>” (Eliade M: 1996:12) y su 
función principal es “revelar los modelos ejemplares de todos los ritos 
B%$(/+A+,$,-2%D<8$.$2%2+>.+0($/+A$2E%/$./'%#$%$#+8-./$(+@.%'%-#%8$/*+-
monio como el trabajo, la educación, el arte o la sabiduría”(Eliade:14). 
Examinemos dichos temas y como aparecen en este texto.

L2)-(=0($8-./-7%-#%8+/'%$**+4$%.$**$,'%2-%D$%,+A+,+,'%-.%/*-2%)$*-
tes. Se narra dividido así por la función social que tiene el mito como 
entidad de control y de comportamiento individual y colectivo, más 
aún cuando uno de sus objetivos, en este caso, es ilustrar el adecuado 
uso de la coca; su enseñanza aprendizaje en torno a su manejo, los 
riesgos que se asumen cuando se pone a prueba el conocimiento y 
sobretodo, indicar que la Palabra Verdadera se esconde en múltiples 
lugares y que el objeto de todo proceso de conocimiento es “descu-
brir”, con un método sencillo, como lo es la paciencia y el silencio, los 
discursos escondidos detrás de toda conversación y diálogo. La prime-
ra parte, muestra que se cae en el error; en la  segunda se corrige y en 
#$%/-*(-*$7%0.$#8-./-%2-%$)*<-4$9%5.%)*'(-2'%,+,H(/+('%,-%#$%8$.-*$%

como se debe emprender una aproximación al universo de la coca y 
la prevención que debe tener para no incurrir en un uso inadecuado.

El mito muestra muchas de las cosas que anteriormente hemos 
mencionado en diferentes momentos de este documento. Entre otras,  
tener un control sobre nuestro cuerpo para no ser tan compulsivos, 
violentos, “# I3# '*93*7&M*13"!# '*# "!# 9:!?&!# 6$'2!0# ('# E5'# %!&!# "!#
9:!?&!#*5'6!+#A$6$()#1'(1'#"'23(0#B# $&)#:!9$!#'"#9'*7&3#1'#"!#9:!?&!+#

=""F# '(7!8!# %!&!1!# 5*!# *$H!# %!&'9$1!# !# "!# :$2!# 1'#I5B) !&!J+#@"#

:3 8&'0#1'(93*9'&7!130#%'*(!8!#45'#'*#&'!"$1!1#'&!#"!#:$2!#1'#I5B)-

mara+. Y, como todo hombre pasional, no pensó en otra cosa que en 

romper su virginidad”;  ser respetuoso; recibir y aplicar la Palabra de 
Consejo:“no aceptes a los violentos, no seas partidario del mal, no 

7'#5*!(#93*#'"# !"<+,+#@?3&5' !#('#45'1)#!7$(8!*13#'*#"!#9!(!]#@(7!#

'&!#"!#7&!8!#45'#:!9F!*#"3(#!*7'%!(!13(#93*#(5(#B'&*3(]#y,  sobretodo, 
2$4-*%,-2(+1*$*%#'2%2+>.+0($,'2%,-%#$2%)$#$4*$2%B%-2)-(+$#8-./-%,-%#'2%

mitos que tienen una “verdad” intangible y que un manejo adecuado la 
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hace visible, “Fue  a la chagra. Revisando, no halló la coca en ningu-

*!#%!&7'+#O3&#'(3#1$23C,-%'&3#($#P"# '#:!#1$9:3#45'#"!#939!#('#:!""!8!#

en medio de la chagra”. Para lograr ese conocimiento es necesario 
estar preparado, ser “frío” que equivale a ser pausado, observador y 
en constante aptitud de pensar y callar para reconocer los discursos 
escondidos detrás de todo relato, diálogo o comunicación,  “Yo se que 

5(7'1#:!#6'*$13#!#(!9!&#!# $#:$2!##%3&45'#7$'*'#'Q%'&$'*9$!#'*#(!8'&#

7'*'&# 52'&+#.39!&M#7&!8!2!&#'*#"3(#!(5*73(#&'45'&$13(#%!&!#7'*'&# 5-

2'&#B#%3&7!&('#93*#'"#(5'?&3#1'#'(!## $( !# !*'&!+#I3#45$'&3#45'#'(7P#

(!837'!*13#!# $#:$2!#'*# $#9!(!+#.&M$?! '#"!#939!<,+#S#@?3&5' !#"'#

entregó el canasto... 

En el mito en cuestión vemos un aspecto muy importante en el 
0.$#%,-#%8+28'%B%-2%G<-%:<8$%/+-.-%G<-%4<2($*%-./*-%/','2%2<2%('.'-
cimientos uno que le ayude a destruir el hechizo y en cierto sentido 
vencer el enigma. Esto es asumir el conocimiento como una aventura. 
Es un riesgo que tiene que asumir para poder vencer el obstáculo, con 
buenos resultados. Juma tiene que arriesgar su sabiduría para encon-

trarlo..., que de una u otra manera ilustra el riesgo que se asume y la 
responsabilidad que se tiene cuando se trata de encontrar el concepto 
adecuado, verdadero, el conocimiento. Al buscar la Palabra Verdade-
ra, de una u otra manera se está asumiendo el riesgo que tiene todo tipo 
de aventura: Se gana y se pierde. Se gana en conocimiento y se obtiene 
mayor capacidad de movilización en el universo simbólico por que 
se tienen las competencias para descifrar nuevos conocimientos y se 
pierde en ingenuidad. Esto tiene implicaciones también de tipo ideo-
lógica, religiosa, ética y hasta económica. 

Los Uitotos muestran en el mito que la producción de conocimien-
to es un riesgo que asume cualquier individuo en todo momento, más 
aún cuando está a prueba, puesto que es ahí donde debe mostrar sus 
habilidades cognitivas para “descubrir” los lugares donde se esconde 
la “Palabra Verdadera”. Para ellos, sus bailes, sus rituales, son pruebas 
de conocimiento: lugar donde se arriesga el conocimiento, se enfren-
tan saberes, se compite por tener un lugar más elevado en la estructura 
jerárquica de la comunidad, y esto se hace a través del conocimiento; 
y, ¿no es así como lo hacen los intelectuales en las diferentes acade-
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8+$2!9%I3-*2<$,+*%$%/*$AO2%,-%#$%)$#$4*$%-2%.<-2/*'%)*')@2+/'%-.%#$%A+,$%

('/+,+$.$!%9%]7%I*-2'#A-*%#'2%('.\+(/'2%$%/*$AO2%,-%#$%,+2(<2+@.7%-#%,+H-
#'>'7%-#%('.(<*2'%,-%#'2%2$4-*-2%.'%-2%.<-2/*'%8$B'*%,-2-'!

En el mito, “el Yarumo estaba escondido” y había que encontrar-
lo; es decir  muestra como se esconde el interés y los propósitos en 
los diferentes discursos que producimos y de alguna manera nuestro 
objetivo es reconocer aquello que está detrás, escondido en todo tipo 
de enunciados, para hacerlo visible a los demás: Es la búsqueda de la 
“Palabra Verdadera”  como descubrimiento.  Ese “Yarumo” es el co-
nocimiento, es “La palabra Verdadera” a la espera que alguien tenga 
las habilidades, destrezas o competencias que le permitan reconocerlo, 
recuperarlo, hacerlo útil en el momento que lo requiera. Podríamos 
decir que el conocimiento en los Uitotos se descubre. 

A manera de cierre

Para el Uitoto, la preparación cognitiva está determinada por el 
interés sobre la temática a tratar y el conocimiento de las narraciones 
míticas que le han sido transmitidas por sus antepasados

Tener “poder” equivale al manejo de la “Palabra Verdadera” para 
dominar la “Palabra Falsa”, que se traduce en el dominio de intereses 
individuales en  favor de los colectivos.  

Obedecer las prescripciones de la tradición es el resultado de mi-
lenios de conclusiones que se trasmiten a través de la tradición oral. 

]%)$*$%0.$#+?$*%)<-,'%,-(+*%G<-%-#%<.+A-*2'%2+84@#+('%5+/'/'%D$%

estado marginado de procesos investigativos. Este documento busca, 
por tanto, visualizar la mitología Uitota para que sea valorado y objeto 
de otro discurso como lo es el académico. 
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