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EXPOSICIONES EN SALA

TODO LO MUERTO, TODO LO VIVO. 
Umbrales de resistencia
Desde el 29 de julio hasta el 30 de 

octubre de 2022 

Curaduría de Melissa Aguilar, invitada 

Inaudito Magdalena 

Lugar: Museo Nacional de Colombia | Ak. 7 

#N. 28-66

Artistas participantes:

Mauricio Carmona Rivera

Eblin Grueso

Ana María Velásquez

Beehive Design Collective / Colectivo de 

Diseño la Colmena

Carolina Caycedo

Colectivo WeReBeRe

María Roldán

Adolfo Bernal

Floro Piedrahita

Trixie Allina, Nathaly Espitia, Daniel D. 

Castillo, María Buenaventura y Quintina 

Valero

Sonia Gutierrez

Colección Mompox

Componente de memoria social

Esta instalación nos permite adentrarnos en la versión 46 del Salón Nacional de Artistas y navegar 

junto a él por la cuenca del Inaudito Magdalena.

instalación la barca del 46

La Barca del 46 reconstruye un relato que fluye, como el río, desde San Agustín hasta Barranquilla 

y recoge las experiencias locales de lo que ha sido el 46SNA con elementos sonoros y visuales. Así, 

nos invita a participar en un diálogo entre las exposiciones locales y las que están ocurriendo a nivel 

nacional.
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La Barca del 46 reconstruye un relato que fluye, como el río, desde San Agustín hasta Barranquilla 

y recoge las experiencias locales de lo que ha sido el 46SNA con elementos sonoros y visuales. Así, 

nos invita a participar en un diálogo entre las exposiciones locales y las que están ocurriendo a nivel 

nacional.

De selvas, mitos y canoas: un 
viaje por el arte de la tierra
Desde el 26 de agosto hasta el 30 de 

septiembre de 2022

Curaduría de María Camila Montalvo Senior 

ganadora de la Beca Arte y Naturaleza / 

Región Orinocoamazonía

Lugar: Centro Cultural Gabriel García 

Márquez | Cl 11 #5-60

Artistas participantes:

Óscar Pérez

Luisa Valderrama

Constantino Castelblanco

Colectivo Kurripako Baniwa:   Marcos 

Dagama, Mariela Ponare

Corporación indígena desplazados de la 

Orinoquía y la Amazonía Colombiana 

(CORPIDOAC): Graciela Barbosa, Gladys 

Mota, Cesar Valencia, Gabriel León

Colectivo Kubeo Capikuvimeta: Pedro 

Rodríguez, Javier Rodríguez, Emperatriz 

Góngora, Luz Rodríguez, Hugo Galarza, 

Teresa Góngora

Colectivo Sikuani: Ramiro Moreno, Ermes 

Moreno, Diana Moreno, Miguel Moreno, 

Ramiro Moreno, Luis Barrera 

Colectivo Piapoco–Achagua: Fermín Cabarte, 

Harold Arrepiche, Jerson Cabarte
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De selvas, mitos y canoas: un 
viaje por el arte de la tierra
Desde el 26 de agosto hasta el 30 de 

septiembre de 2022

Curaduría de María Camila Montalvo Senior 

ganadora de la Beca Arte y Naturaleza / 

Región Orinocoamazonía

Lugar: Centro Cultural Gabriel García 

Márquez | Cl 11 #5-60

Colectivo Sáliba: Alirio Pónare, Hilber 

Humegé, Samuel Guacarapare, José Yamibay, 

Carlos Catimay

Colectivo Kubeo Cubay Jëjënava: Diana 

López, Ingrid López, María Uribe, Emilia 

Maya, Cipriano López, José López, Judith 

Ortiz, Sandra González, Efraín Uribe

Colectivo Cabildo Inga: Juan Cuatindioy, 

Jhon Cuatindioy, Juan Carlos Gaviria, Maritza 

Tandioy

PROGRAMACIÓN Y ESPACIOS 
JULIO 

agosto

29 de julio, 11:00 am  i  Apertura de la exposición

TODO LO MUERTO, TODO LO VIVO. Umbrales de resistencia

Curaduría Melissa Aguilar. Invitada por el equipo curatorial de Inaudito Magdalena 

Lugar: Museo Nacional de Colombia

10 de agosto, 3:00 pm  i Proyección y socialización

El hechizo de mi Yuma

Antonio Herrera, laboratorista 46SNA

Proyección y socialización de la película El hechizo de Mi Yuma, producida por Antonio Herrera y 
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los y las participantes de los laboratorios propuestos en el marco de su residencia en Puerto 

Triunfo. La película propicia la exploración de las subjetividades en relación con el río Magdalena 

mediante la construcción de relatos y personajes emergentes de la ficción, la imaginación, los 

deseos y experiencias de su historia y cotidianidad. Los participantes de los laboratorios se 

desenvolvieron como camarógrafos, actores, actrices, fotógrafas, fotógrafos, guionistas, directores 

creativos, compositores y cantantes.

12 de agosto, 3:00 pm  i Taller presencial

Pequeños Monumentos

Ramón Lineros, laboratorista 46SNA

Este espacio busca explorar la identidad subjetiva y territorial a partir de la creación de objetos 

escultóricos en cartón mediados por la definición de monumento, busto, pedestal y patrimonio, 

definiciones generadas a través de breves recorridos por las salas del Museo Nacional. Estos objetos 

escultóricos, además, permitirán reflexionar acerca de los deseos y experiencias cotidianas de los 

participantes.

16 de agosto, 3:00 pm  i Taller presencial

Punto de Encuentro

Andrés Lozano, laboratorista 46SNA

Taller que busca crear un collage colectivo a partir de diferentes actividades creativas que giran 

alrededor de la memoria, los recuerdos, el juego, el río y los sueños, con el fin de realizar un 

paralelo con la imagen realizada por los niños y niñas de Gamarra expuesta en La Barca del 46.

25 de agosto, 3:00 pm  i Taller presencial

Los peces del río amarillo en Puerto Berrio

Jennys Obando, laboratorista 46SNA

Lugar: Sala de talleres Emma Araujo de Vallejo | Museo Nacional

Taller que indaga sobre las formas y características de los peces nativos del río Magdalena en su 
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27 de agosto, 3:00 pm  i Apertura de la exposición

De selvas, mitos y canoas: un viaje por el arte de la tierra

Lugar: Centro Cultural Gabriel García Márquez

paso por Puerto Berrio (Antioquia). Realizaremos ejercicios de dibujo, acuarela y diorama en 

papel, para construir un diorama en recipientes de cartón y hacer una gran instalación de peces en 

La Barca del 46. 

septiembre

2 de septiembre, 3:00 pm  i Taller presencial y con transmisión vía streaming

#ElSalónTieneMemoria y otras experiencias de memoria social en el sector 

cultural

Equipo de memoria social del Ministerio de Cultura (Liliana Camargo, Juan David Moya, Ana 

María Higuita, Eugenia Gaviria Cortés y Federico Reyes Mesa) 

Espacio para socializar los diversos procesos y proyectos emprendidos por el equipo de memoria 

social del Ministerio de Cultura, y para compartir experiencias y aprendizajes alrededor de la 

producción, la sistematización y la circulación de la memoria social en el sector cultural.

9 de septiembre, 3:00 pm  i Taller virtual

Río adentro #1, objetos de memoria y propuestas de mediación

Miembros de equipos de mediación Barrancabermeja y Neiva

Presentación de Río adentro #1, primer número del fanzine de memoria social y mediación del 46SNA.

14 de septiembre, 3:00 pm  i Taller presencial

El río, el fanzine y la memoria material

Federico Reyes Mesa, coordinador del componente de memoria social del 46SNA
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sobre las curadurías
TODO LO MUERTO, TODO LO VIVO. Umbrales de resistencia 
Melissa Aguilar, curadora invitada por Inaudito Magdalena 

(Medellín, 1983) Curadora e investigadora con formación en diseño y maestría en Historia del 

Arte de la Universidad de Antioquia. Entre 2020 y 2021 se desempeñó como curadora del Museo 

Casa de la Memoria de Medellín y recientemente hizo parte del equipo curatorial de Imagen 

Regional 9, programa del Banco de la República. Se ha desempeñado como docente universitaria 

Este taller reflexiona sobre la memoria social y la importancia de su materialización y circulación en 

el sector cultural a través de la creación de fanzines individuales y colectivos.

octubre

Performance

Alabandear 

Eblin Grueso

Lugar: Museo Nacional de Colombia  y espacio público 

24 de octubre, 3:00 pm  i  Taller virtual

Pensar la mediación, experiencias compartidas

Equipo mediación SNA (Mariela Romina Silva y Ana Sabogal) y equipo mediación Museo 

Nacional

Espacio destinado a compartir e intercambiar conocimiento sobre las prácticas contemporáneas de 

mediación y su papel dentro de la generación de memoria social desde las experiencias del equipo 

de mediación del Salón Nacional de Artistas y el equipo de mediación del Museo Nacional.
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y ha publicado textos en catálogos de exposiciones, revistas y ediciones académicas desde 2010. 

Actualmente se desempeña como curadora jefe del Museo La Tertulia de Cali. 

TODO LO MUERTO, TODO LO VIVO. Umbrales de resistencia

¿Cuánto pesa una bala dentro de un cuerpo?

¿Cuánto pesa un cuerpo dentro del agua?

 

Todo lo muerto, todo lo vivo constituye el resultado de una curaduría invitada que se plantea como 

una suerte de epílogo, de cierre. No obstante, no a la manera en que las partes finales se ofrecen 

como un resumen, sino, más bien, en el sentido de referirse a narrar o discurrir sobre algo que 

guarda relación con la acción principal o en consecuencia con ella. 

 

La exposición se propone como un contrapunto al enfoque curatorial del 46SNA Inaudito 

Magdalena, es decir, un ejercicio que parte de unos postulados comunes, pero que se expresa en 

términos de contraste. Tres exposiciones-premisa: Caudal adentro, Caminar contracorriente y 

Tierra en tránsito fueron el entramado de fondo para un diálogo al que hoy se suma esta muestra 

desde Bogotá, una ciudad que de muchas maneras ha dado la espalda a sus ríos, pero que se ha 

beneficiado ampliamente de ellos. Su desconexión actual con estos cuerpos de agua pone de 

presente, en este contexto, la pertinencia de cuestionarse en esta versión del Salón por el río más 

allá de su materialidad y representaciones. El Magdalena se manifiesta, entonces, como un pretexto 

para hablar de lo que lo habita en calma o en disputa. 

 

Hay una historia colonial que todavía rige al río, tal vez hoy más claramente actualizada en el 

capitalismo extractivista en el que la explotación de los cuerpos se configura mediante nuevos 

repertorios de violencias, pero así mismo es contrarrestada por respuestas de resistencia. La ruina 

colonial sobre la que este proyecto de nación ha sido construido obliga a interpelar la relación de 
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los ríos con la muerte. Por un lado, la visión racionalista en la que la naturaleza representa un 

cuerpo que debe ser sometido, disciplinado, diseccionado, disecado y encauzado. Por otro, la 

presencia de los ríos como testigos de una configuración cartográfica capaz de dar cuenta de las 

formas de apropiación voraz del territorio, a través de las cuales las violencias históricas, las 

economías extractivistas y el conflicto armado se expresan de manera más nefasta. 

Sin embargo, tal vez paradójicamente, es gracias a estas fuerzas que se sitúan en las pulsiones de 

muerte, que los sujetos se ven impulsados a luchar y reclamar su existencia. Se comportan como 

potencia que nos empuja a la acción. En este juego de oposiciones pulsionales –las de vida y 

muerte–, el río es lo que resiste y cede a la vez. Entonces, ¿Cómo contar la vida de este río –el 

Magdalena– desde la muerte? ¿Cómo narrar su muerte –siempre en tránsito– desde la tenaz 

persistencia de la vida? 

 

En el conjunto de obras y canciones que aquí se presenta, el río aparece como un indicio, como un 

rastro que se invoca; en otras, el río es un pliegue-umbral, territorio intermedio en el que las 

pulsiones de muerte y vida se encuentran en la potencia de lo colectivo. El río hace presencia, 

también, en los cuerpos que lo habitan, se levantan y se movilizan, así como en los que lo 

sobrevuelan y han sido arrastrados sin vida. En las voces que le cantan y lo cuentan, en el sonido 

anfibio que resuena entre el viento de los vahos y de las piedras.  

 

Melissa Aguilar

Curadora

Mauricio Carmona Rivera

Efecto Kuleshov (Magdalena Medio), 2022

Proyección simultánea de tres videos que contienen imágenes que a manera de diario de campo, 

fueron capturadas a lo largo de viaje en la región del Magdalena Medio (Colombia).
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Video 1: una llama incandescente, proveniente de la Tea o “mechón” como se le conoce 

popularmente a este dispositivo empleado para incinerar los gases producto de la refinación del 

crudo. Una llama que nunca se apaga.

Video 2: imágenes tomadas en Barrancabermeja, El Centro y Yondó, del paisaje industrial 

petrolero, así como durante el viaje por el río Magdalena.

Video 3: imágenes capturadas en una esquina de Puerto Berrío, donde cada noche se aglomeran 

miles de golondrinas.

Eblin Grueso

Alabandear, 2021

Alabandear es una acción de duelo que consiste en ondear la bandera de la obra Bandera #71 

mientras al mismo tiempo se camina y se canta un Alabao, como forma de luto y despedida de los 

cuerpos ausentes de líderes sociales y defensores ambientales y de derechos humanos.

La acción pretende crear un espacio de encuentro entre los cuerpos presentes y los cuerpos 

ausentes a través del canto tradicional y la imagen de la bandera. Es también una forma de recordar 

esos cuerpos que ya no están y mantener la historia siempre presente, una forma de no olvidar. Es 

un recorrido simbólico y físico que atraviesa la ciudad y en el que el canto se mezcla con los ruidos 

de la calle. 

Ana María Velásquez 

Bandada. El tratado del gallinazo, 2020

El hombre ha transformado la tierra de forma definitiva e irreversible. De  manera análoga al 

taxidermista, Velásquez trabaja en la clasificación de nuestros desechos para representar a este 

compañero de viaje, cumpliendo una labor científica, pues ha encontrado un nicho donde el 

sobrante se transforma en material durable y expresivo. En su repertorio de material escultórico 

caben cepillos de todo tipo, bolsas de leche, ganchos de lavandería, en fin, algunos de los 
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innumerables desechos cotidianos que produce el hombre en su sabiduría, modernidad y cultura; 

esta suerte de ‘flora y fauna’ que descartamos tras cada visita al supermercado planetario.

Beehive Design Collective / Colectivo de Diseño la Colmena

Mesoamérica Resiste y Plan Mesoamérica; - 2004

Este cartel plegable, de doble cara, ilustra historias de resistencia, y solidaridad desde México hasta 

Colombia. Un mapa dibujando de estilo antiguo colonial demuestra la invasión moderna de los 

megaproyectos planeados para la región… y al abrirlo revela la mirada desde abajo, donde las 

comunidades se están organizando para defender sus territorios y tradiciones, proteger la 

diversidad cultural y ecológica, y construir economías alternativas. La campaña gráfica 

Mesoamérica Resiste es el tercer y último capítulo de la trilogía de la Colmena sobre la 

globalización en las Américas, centrándose en la resistencia a los megaproyectos de infraestructura 

que están literalmente asfaltando el camino a los acuerdos de libre comercio que devastan 

economías locales y comunidades.

Plan colombia, 2004

La campaña gráfica del Plan Colombia es la segunda instalación en la trilogía de la Colmena sobre 

globalización en las Américas. La ilustración final es el producto de muchas conversaciones que 

ocurrieron entre nuestro colectivo y organizadores en el primer semestre del 2002 en Colombia, 

Ecuador y los EE.UU. Iniciamos aprendiendo sobre los impactos devastadores del Plan Colombia en 

la región Andina de Sudamérica, y ubicamos esas historias dentro del contexto de la historia larga 

de colonialismo en este continente.

Carolina Caycedo

Serpent River Book, 2017

Serpent River Book es un libro de artista de 72 páginas plegado en acordeón que combina 

imágenes de archivo, mapas, poemas, letras, fotos satelitales, con imágenes y textos de la artista 

sobre la diversidad biocultural fluvial. La publicación puede enmarcar muchas narrativas. Como un 
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libro puede ser abierto, plisado y leído en muchas direcciones, y tiene un potencial performativo, 

funcionando como una partitura, o como una herramienta de taller. Serpent River Book reúne 

materiales visuales y escritos compilados por la artista durante sus trabajos con comunidades 

colombianas, brasileñas y mexicanas afectadas por la industrialización y privatización de los sistemas 

fluviales. El libro es parte del cuerpo de trabajo en curso 'Be Dammed', que investiga los efectos 

del extractivismo en paisajes naturales y sociales, explorando las dinámicas de poder asociadas con 

la corporativización y diezmación de los recursos hídricos. 

Colectivo WeReBeRe

Concierto anfibio, 2022

El planchón de Mompox, plataforma flotante que funciona como sistema de transporte artesanal 

para derivar entre las orillas del Magdalena se convertirá en una estación móvil de escucha 

ondulante, inmersiva y extática. Mientras boga cadenciosamente en las aguas enrojecidas por el 

arrebol del crepúsculo, permite que los asistentes se sumerjan en el flujo sonoro del paisaje, a la 

vez navegará en las aguas y en torrentes sónicos, producto de la interpretación de instrumentos 

resonantes activados por las fuerzas vibrátiles que viajan en el río y de la voz humana que establece 

acuerdos con las distintas formas y expresiones de vida para poder dialogar sonoramente con el 

paisaje. La experiencia busca la expansión de la percepción y la disolución del río y del sí mismo en 

la unidad resonante de fuerzas materias y tránsitos de la vibración. Provocar en los espectadores 

durante este “concierto” humano y no humano, un despertar de sentimientos oceánicos o 

sensaciones profundas de presencia ilimitada e interdependiente entre el cuerpo de agua que 

somos y el magdalena.

María Roldán

Muro de la vergüenza, 2015

Un muro encierra, divide, de ahí que se construya con materiales rudos como el concreto o el 

ladrillo. Un muro obstaculiza un espacio, lo demarca, lo borra de un paisaje, ¿cómo ver a través?, 
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¿cómo redefinir un muro? Los muros de contención resisten volúmenes enormes de tierra. En este 

caso, el muro sirve como metáfora para hablar de los territorios que alrededor del río han sido 

objeto de grandes proyectos hidroeléctricos y obras de impacto ambiental y social similares.

Adolfo Bernal

TIERRA, AIRE, FUEGO, 1982

Serie de carteles tipográficos con los que participa en la V Trienal de la India. Nueva Delhi, 1982, 

producidos a la manera de sus otros impresos urbanos para hacer intervenciones en espacio 

público. 

Floro Piedrahita

Serie cacería de caimanes - Serie Sindicalistas de Barrancabermeja, 1925

Las protestas impresas, visuales y gestuales formaron parte del repertorio de contención de los 

movimientos sociales obreros en las huelgas generales de trabajadores en Barrancabermeja contra 

la Tropical Oil Company, en 1924 y 1927, cuando fueron fotografiados por la lente y la mirada de 

Floro Piedrahita Callejas. Estas formas de protestar, denunciar, visibilizar y construir acciones 

colectivas con imágenes fue una estrategia para enfrentar el capitalismo racial y católico que 

también hizo uso de la modernización experimentada en la imprenta, las imágenes y los gestos 

como medios de la política. Este movimiento reivindicativo adquirió una dimensión política que 

desbordó el marco de la zona petrolera, porque desencadenó una huelga de solidaridad en la que 

participaron miles de obreros que laboraban a lo largo del río Magdalena.

Trixie Allina, Nathaly Espitia, Daniel D. Castillo, María Buenaventura y Quintina 

Valero

Arrullos del agua, 2021

A partir del taller interdisciplinar "Regeneración del tejido social: rupturas generacionales y 

violencias", que contó con la participación de científicos sociales y artistas, se abordan el agua y el 
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alimento como detonadores de experiencias sobre las rupturas con la naturaleza, el cosmos, el 

cuerpo y los sentidos para proponer una manera de regenerar el tejido social, resquebrajado tras 

generaciones de diversos tipos de violencias.

Ante las rupturas intergeneracionales, la violencia cíclica de la sociedad, los rompimientos con el 

territorio, la naturaleza y el entorno, surge la pregunta por cómo revincularse con el cosmos, cómo 

dar cuenta de esas rupturas y proponer maneras de regenerar el tejido en la experiencia presente, 

en el territorio sensible, a través del arte.

Sonia Gutiérrez

Magdalena Medio (del Portafolio Graficario de la Lucha Popular en Colombia), 1977

Cuando se divulgó el Graficario, la ciudad de Cali era un epicentro de la gráfica en Latinoamérica 

debido a la realización de tres bienales americanas de artes gráficas en el Museo de Arte Moderno 

La Tertulia (1971, 1973, 1976), que contribuyeron a difundir artistas nacionales y 

latinoamericanos. Los grabadores de los años setenta se enriquecieron de las experiencias de países 

como México, Cuba y Puerto Rico; en particular, este último influyó a través del grabador 

puertorriqueño Lorenzo Homar (1913-2004), quien dictó cursos al respecto y dirigió portafolios 

gráficos realizados en Cali. A los miembros de Prográfica los unió a Homar un estrecho lazo de 

amistad afianzada por la afinidad política de izquierda. Prográfica funcionó entre 1977 y 1987 bajo 

la dirección de Alcántara Herrán y Arango. Se especializó en la técnica serigráfica impartida por 

Homar, siendo su proyecto inaugural el Graficario de la lucha popular en Colombia.

Y con unos lazos me izaron, 1977

En 1979 la médica Olga López se encontraba en su casa cuando irrumpió el ejército nacional. Bajo 

el mandato del entonces presidente Julio César Turbay, se la llevaron junto a su hija, y durante 14 

días la mantuvieron vendada y amarrada, sometiéndola a todo tipo de torturas. El motivo, haber 

socorrido en su trabajo como médica, al guerrillero del M-19, Augusto Lara Sánchez. El caso llegó 
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a oídos de la joven artista Sonia Gutiérrez, quien decidió retratar el suceso en la pintura que ven 

en la imagen. Esta obra la llevó a exiliarse al poco tiempo.

Colección de taxidermia Mompox - Animales (reptiles y peces) de la región 

momposina 

Casa de la Cultura de Mompox

Aunque se desconoce con certeza la procedencia de esta colección, se presume que su origen se 

remonta a los años 30 del siglo XX cuando las docentes del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, 

parte de la Comunidad Franciscana de María Auxiliadora de nacionalidad austriaca y alemana, la 

conforman con fines pedagógicos y académicos. Esta selección de reptiles y peces, posiblemente 

capturados en prácticas de caza para la época muy habituales en la región, pretende cuestionar el 

papel de la muerte en el entendimiento del río, marcado por una visión en la que la naturaleza 

representa un cuerpo que debe ser sometido, disciplinado y neutralizado. 

Cortesía de la Secretaría de Turismo y Cultura de Mompox

Biblioteca Musical de la Paz

El proyecto “Memorias sonoras de la guerra y la paz: Biblioteca musical del conflicto armado en 

Colombia (1985-2020)”  desarrollado por la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional de 

Colombia y la Freie Universität Berlin (Alemania),  recopila, sistematiza, analiza y visibiliza las 

canciones compuestas y/o interpretadas por los diferentes grupos del conflicto en Colombia, 

material que es compartido en una biblioteca sonora digital. 

La pequeña selección que aquí se articula como una colaboración especial con el 46SNA para esta 

exposición, presenta el cruce de diferentes aspectos alrededor de los ríos, el territorio, el conflicto 

armado y los procesos de resistencia desde lo humano y lo no-humano. El material sonoro que aquí 

se reproduce además cumplir un propósito curatorial, busca contribuir a la difusión del proyecto 

con fines estrictamente pedagógicos y de construcción de memoria. 
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Canto latino  

Álbum: Luchador sin fronteras   

Intérprete: Dumar Miranda      

Compositor: desconocido       

Género musical: llanera 

Grupo de conflicto: ELN 

Año de publicación: 1994

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz

Donde nací yo 

Álbum: Siempre rebeldes 

Intérprete: desconocido 

Compositor: desconocido 

Género musical: vallenato 

Grupo de conflicto: ELN 

Año de publicación: 2021

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz

Un río que canta

Álbum: Tocó cantar 

Intérprete: Carlos Andrés Zapata Sánchez 

Compositor: Carlos Andrés Zapata Sánchez 

Género musical: experimental 

Grupo de conflicto: víctimas 

Año de publicación: 2015

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz
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El Patía 

Álbum: El cariño de mi pueblo 

Intérprete: Cristian Pérez 

Compositor: Cristian Pérez 

Género musical: vallenato 

Grupo de conflicto: FARC 

Año de publicación: desconocido

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz

Canción Prodefensoras de derechos humanos

Intérprete: Cantadoras del Pacífico Sur 

Compositor: Tatiana Benítez 

Género musical: tradicional 

Grupo de conflicto: víctimas 

Año de publicación: 2020

Lugar de composición: Nariño

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz

Resiste 

Álbum: Ishtana 

Intérprete: Motilonas Rap 

Compositor: Motilonas Rap 

Género musical: rap 

Grupo de conflicto: víctimas 

Año de publicación: 2017

Lugar de composición: Tibú

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz
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Corrido del río minero

Álbum: Cantos del Carare 

Intérprete: Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare 

Compositor: Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare 

Género musical: corrido 

Grupo de conflicto: víctimas 

Año de publicación: 2014

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz

América latina obrera 

Álbum: Con Bolívar a la carga 

Intérprete: Lucas Iguarán 

Compositor: Lucas Iguarán 

Género musical: vallenato 

Grupo de conflicto: FARC 

Año de publicación: 2006

Lugar de composición: Magdalena

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz

El Flecha 

Álbum: Métase al cuento Vol. 1 

Intérprete: Lucas Iguarán 

Compositor: Lucas Iguarán 

Género musical: vallenato 

Grupo de conflicto: FARC 

Año de publicación: 2000

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz
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Alabao 2: No se nos puede olvidar

Álbum: Te vamo' a contar 

Intérprete: Colectivo de Buenos Aires y Vigía del Fuerte 

Compositor: Colectivo de Buenos Aires y Vigía del Fuerte 

Género musical: alabaos 

Grupo de conflicto: víctimas 

Año de publicación: 2019

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz

Zambulle 

Álbum: La diosa en mi 

Intérprete: Mujeres artistas del norte del Cauca 

Compositor: Mujeres artistas del norte del Cauca 

Género musical: bunde reggae 

Grupo de conflicto: víctimas 

Año de publicación: 2020

Lugar de composición: Santander de Quilichao

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz

El cariño de mi pueblo

Álbum: El cariño de mi pueblo

Intérprete: Cristian Pérez

Compositor: Cristian Pérez

Género musical: vallenato

Grupo de conflicto: FARC

Año de publicación: desconocido

En colaboración con la Biblioteca Musical de la Paz
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De selvas, mitos y canoas: un viaje por el arte de la tierra
María Camila Montalvo Senior

Curadora ganadora de la Beca Arte y Naturaleza / Región Orinocoamazonía

Óscar Pérez

Mural: Ora ajucgre na (Mi selva)

Pinturas: Moviguriyu napoi oyem iirut wuyutee (Tranquilidad y naturaleza); Nibda Ducjin oyem 

(Sanguijuela y huérfano); Mucaripon bipinugtee (Cocina y tradición); Muwairiyu mubicacouyu 

(Fuerza y sabiduría)

2021 - 2022

Según la cosmogonía puinave en los inicios del mundo solo existían cuatro hermanos. Nibda era la 

única mujer. Uno de los hermanos fue asesinado y de sus huesos nació Ducjin, quien fue criado por 

su tía Nibda. Con el tiempo, Ducjin se convirtió en héroe creando los montes, los raudales, los 

peces, las aves, los frutos silvestres. Distribuyó los clanes, estableció las reglas matrimoniales, 

enseñó rituales, enseñó a los hombres a cazar, a pescar, a cultivar la comida. Un día Ducjin se fue 

sin dejar los secretos de la siembra ni de todo lo demás.

La obra de Pérez pinta con magia los milagros que dejó el héroe: por un lado, la mujer en la cocina 

tradicional del Guainía, donde aún preparan la cena con frutos silvestres como la manaca y el ceje 

–también preparan la yucuta y el moquiao–. Por otro lado, la tranquilidad de la vida en la selva con 

la mujer tomando manaca y el hijo durmiendo en sus piernas. Por último, el hombre tomando el 

bejuco, o pouyo –como lo llaman los puinave– para ir al monte. El pouyo fortalece y relaja el 

cuerpo, además de que conecta al hombre espiritualmente con la madre naturaleza y con sus 

poderes curativos.

Cada elemento, ornamento, objeto y utensilio pintado en obra de Pérez es en sí una obra de arte 

de la selva y de la tierra: el tejido del catumare, del canasto, de la envoltura del pescado al cocinar; 
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la pintura en el rostro de la mujer que toma manaca, las plumas sobre el cuerpo del hombre que 

practica la medicina tradicional, son acciones de belleza que hacen parte del diario vivir de las 

mujeres y de los hombres de la selva en Colombia, la que hoy busca regresar a la paz de su 

naturaleza, esperando el regreso de Dujcin, el héroe.

Luisa Valderrama

Majada, 2022

Majada se refiere al corral de vaquería y a la tierra que se mezcla con la bosta del ganado del corral. 

Acondicionada por las propias pisadas del ganado, la majada huele a bosta, ganado y tierra mojada. 

Está cerca del agua donde hay pasto y alimento. Allá reúnen a las vacas para el ordeño a las horas 

del amanecer, cantando las canciones de ordeño con estrofas de cuatro versos que siempre 

terminan con el nombre de la vaca a la que llaman para ordeñar.

La música es la comunión con el paisaje de los Llanos Orientales. Los cantos de ordeño, de 

vaquería, el joropo y la música llanera son la expresión del paisaje llanero en la voz larga y potente 

del campesino o del ganadero:

— “si se le canta a la vaca ‘Garza Blanca’ es porque es blanca, si se le canta ‘Patorrial’ es porque 

tiene pinta de un patorrial”. 

Valderrama transforma la música de los Llanos con el calor de sus manos. Hija de cantautor llanero 

tradicional, creció junto al trabajo de la tierra y del ganado. Reconoce la conexión espiritual del 

campesino con la ocupación de la tierra, que más que un sentido de pertenencia, se trata de un 

sentido de respeto. El llanero campesino hace uso de todo lo que la naturaleza le ofrece; si sacrifica 

un animal para alimento, no desperdicia nada, todas las partes sirven, así sea para hacer artesanías 

o elementos decorativos. Respeta a los animales, la tierra y los cultivos porque estos, al igual que 

la obra de Valderrama, representan su hogar.
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Constantino Castelblanco

Ríos de vidas, 2022 

El viaje de 30 años de trabajo del maestro Castelblanco es como el del etnógrafo que recorre el río 

para percibir los ritmos de las vidas. A través de sus palabras, el etnógrafo construye mundos 

desconocidos. Desde el lente del maestro, estos mundos toman vida, invitándonos a habitar los 

territorios de la Orinoquía y Amazonía colombianas.

Cada río, cada cuenca, cada caño y cada raudal es el escenario de vidas que han crecido y se han 

desarrollado al ritmo de la corriente de ese río que las rodea y las acompaña. El pescador con la 

atarraya; el cruce del ganado; los niños saltando sobre el río; la madre bañando a su hijo antes de 

la caída de sol; la vecina lavando la ropa, la espuma del jabón; la canoa que trae al profesor de la 

escuela; la trampa de los peces que emerge como una escultura clavada en la tierra del fondo del 

río; el pez grande que pescaron hoy; el pescado que acabaron de cocinar en la olla hecha del barro; 

el transporte de alimentos, de casabe, de mañoco, de fariña; la selva tupida reflejada en el agua 

tornándola en matices de verdes; el choque del agua sobre las piedras que se asoman en el río en 

medio del verano, y el río como espejo del sol, el arcoíris.

Casteblanco comparte generosamente su archivo como observador de los territorios, 

conociéndolos y recorriéndolos e invitándonos a una experiencia de viento, de agua, de verde, de 

animales y de tierra a través de su mirada. Esto, entretejido en la diversidad de vidas de indígenas, 

campesinos, ganaderos, citadinos y viajeros que proponen el diario vivir como pequeñas acciones 

de belleza capturadas.

Colectivo Kurripako Baniwa:   Marcos Dagama, Mariela Ponare

Lisheka lieje mapachika ñapirrikuli (Artes mágicos del huérfano), 2022

Ñapiríkuli es le Huérfano del cielo que nació del hueso y habita en el Raudal Culebra. Es el dios 

que intercede por el ser humano, lo cura y a veces lo reprende. Viajó por el mundo y el cielo, 
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creando los animales, las plantas y al ser humano. Se le reconoce como el liberador, porque atrapó 

a la serpiente Lucero con la nasa, una red de pesca cilíndrica que se clava en el agua de los encierros 

de los caños. Puso nasas en muchas partes: el Raudal Culebra, el Raudal Espíritu, el Raudal 

Mosquito Blanquillo y el Raudal Hueso de Garza. Fue en Kufaipan donde el Huérfano atrapó la 

serpiente, la despedazó y botó sus restos por todos los ríos.

Desde la creación y pasando por cada generación, los indígenas kurripako del Guainía han 

conservado la tradición de la pesca artesanal utilizando el bongo, el canalete, la nasa, el cacure, la 

sagaya, el matapi, la cerbatana, la vara de pesca, el arco y la flecha para recoger el alimento de los 

ríos. Las herramientas son fabricadas de manera artesanal con la madera y el material de bejuco, 

palma de seje, parature, chonta de urracas, mata de curraca, veradas, moriche y peraman que 

extraen de la selva virgen, cerca de las casas ancestrales de su pueblo, que se inundan en invierno, 

donde los ríos solían estar llenos de peces, y de la piedra donde aún habita el Huérfano.

Los abuelos de Dagama usaban el bongo para pescar y durante el invierno recolectaban pepas y 

semillas, y las guardaban en este objeto. Siguiendo las costumbres de sus tíos, sus abuelos y sus 

tatarabuelos Marcos aprendió a hacer la flecha, a fabricar el nasa trampero, así como el potrillo y 

el canalete. La familia de Dagama y Ponare ha crecido alrededor de esta práctica, que es herencia 

de su familia y de su pueblo kurripako del resguardo Coco y Cuayare Caño Carbón, en el Guainía.

Corporación indígena desplazados de la Orinoquía y la Amazonía Colombiana 

(CORPIDOAC): Graciela Barbosa, Gladys Mota, Cesar Valencia, Gabriel León 

La canoa de la creación, 2022 

Al principio del mundo había una gran laguna, un encierro, un sitio donde solo podía vivir el Güío, 

el dios, el creador. El Güío-dios pensó que tenía que repartir las tribus, darle a cada una su tierra y 

así poblar el mundo. Salió del Lago de leche ubicado en la desembocadura del río en el Yuruparí. 

Subió por el río Amazonas con los piratapuyo, los tatuyo, los wanano, los cubeo, los tukano, los 



@salonesdeartistas

Salones de Artistas

siriano, los tuyuca, los carapano, los curripaco, los carijono, los piapoco y los pijao dentro de él, 

quienes lo veían como una gran canoa. A partir de Ipanoré, el Güío fue dejando tribus de hombres 

y de mujeres a las que hoy reconocemos como las etnias del Vaupés.

Una vez salían las etnias del Güío creador, este rezaba a la tierra, al agua, a la selva, a los animales. 

Cada rezo fue una enseñanza que quedó a cada familia, permitiéndoles desarrollar habilidades 

específicas: unos eran curanderos, otros cantadores, otros danzadores… otros ahora son grandes 

artistas.

El mito del Güío nace de una geografía; se ubica en un espacio físico. Es un lago rodeado de rocas 

que son como las piernas de una mujer pariendo. De ahí nacieron las etnias, como hijas del río, del 

agua. Es un espacio – tiempo pre-cultural que se manifiesta a través de la obra realizada por las 

mujeres y los hombres de la Corporación Indígena Desplazados de la Orinoquía y la Amazonía 

Colombiana (CORPIDOAC). Este origen mítico es la base de la creación de su mundo social, 

cultural y humano dentro de su condición de desplazamiento, pues les permite convivir desde su 

carácter multiétnico y multicultural, y, sobre todo, les permite crear en colectivo.

Mujeres y hombres de CORPIDOAC se unen a través del arte, de la materia y la creatividad como 

una manera estética de vivir la realidad.

Colectivo Kubeo Capikuvimeta: Pedro Rodríguez, Javier Rodríguez, Emperatriz 

Góngora, Luz Rodríguez, Hugo Galarza, Teresa Góngora

Banco de la vida kubea: fundamento del origen del mundo, la naturaleza y del género humano, 

2022

El banco de la vida de Warakapuri, ubicado en el centro del cosmos, es el trono de los kubeo del 

Vaupés, y la raíz o tronco del árbol de las comidas, que también es centro de la vida. El árbol fue 

descubierto, conquistado y luchado para compartir con toda la humanidad. En cada rama existían 

alimentos: plátano, yuca, maíz, pupuña, ñame, chonque, caña y otros.
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Los fundamentos de la vida kubea son el maíz, el tabaco, el yagé y el yuruparí. Además, existen 

tres espacios o mundos donde se mueve física y espiritualmente el pensamiento y el alma de los 

pueblos kubeo: la superficie terrenal, el espacio celeste o astral y el mundo acuático o infernal. 

Sentados en el banco, los kubeo pueden mirar al cielo, al mundo astral, donde están sus dioses, sus 

ancestros y las leyes de su cosmos. Por eso, el banco de la vida significa seguridad, estabilidad, 

equidad, sabiduría y conocimiento.

En los orígenes, se descubrieron primero los animales, que eran seres mitológicos. La anaconda 

ancestral era el ser mítico creador que recorrió la ruta del río Amazonas, desde Lago de Leche en 

Brasil. El río Amazonas fue llamado Mujiya por los kubeo, que significa camino de leche. En su 

parada en Ipanoré, el centro histórico del origen kubeo, el pájaro carpintero negro, llamado 

Kore-Ñemik, rompió el vientre de la anaconda dando lugar al salto de la salida de los peces, luego 

humanos. Así se formaron los pueblos con sus respectivas lenguas. Cada pueblo tomó su propia 

ruta en diferente dirección siguiendo las corrientes de los ríos. Algunos tomaron el río Vaupés 

abajo para ir hacia el río Negro; otros tomaron el río Vaupés arriba. Construyeron su propio 

territorio tradicional con la compañía de sus progenitores y seres ancestrales. El lugar de los kubeo 

fue Warakapuri, donde reposa el banco de la vida.

Colectivo Sikuani: Ramiro Moreno, Ermes Moreno, Diana Moreno, Miguel Moreno, 

Ramiro Moreno, Luis Barrera

Kajuyali nakwa tajunae, 2022 

Dentro del territorio de los sikuani de los Llanos Orientales, el Rezo del pescado se celebra en la 

primera menstruación femenina. Es la inauguración de una nueva etapa de la mujer tanto en lo 

biológico como en su relación con la naturaleza que la rodea y su comunidad. La muchacha es 

aislada en un ranchito donde deberá trabajar, guardar dieta y privarse de hablar con los demás. 

Luego se realiza una comida ritual y un largo rezo nocturno.
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Algunos rezos comienzan por mencionar a Kajuyali, considerado como héroe y representado como 

tortuga. Luego de nombrar la tortuga, el rezo evoca el rumor del viento, de las olas al amanecer, 

y de la canoa que surca los ríos Meta y Orinoco. Recuerdan el episodio cuando Kajuyali construía 

la primera canoa y se le amputa una pierna. Él con la propia sangre de su pierna pintó unas figuras, 

luego soltó la pierna al río y esta se convirtió en bagre rayado. Los sikuani asocian la sangre 

menstrual y la sangre de Kajuyali con las pinturas corporales, las figuras míticas y la creación. 

También relacionan la sangre con la pinta de los peces.

Existen varias constelaciones con especies de tortugas que indican los ciclos entre los seres vivos y 

el clima que los rodea. Las tortugas tienen su propio lugar en el calendario ecológico de su pueblo. 

El calendario se utiliza para la siembra, la cosecha, el corte de madera. Es la brújula que permite 

ver a los sikuani el pasado, el presente y el futuro de la vida en su territorio. Los médicos 

tradicionales lo interpretan, así como transmiten el conocimiento de los espíritus. Las figuras del 

calendario y de las tallas de los sikuani provienen del mundo natural, del mundo mítico y del 

universo de la medicina ancestral.

Colectivo Piapoco–Achagua: Fermín Cabarte, Harold Arrepiche, Jerson Cabarte

(Resguardos La Victoria y El Turpial, Puerto López, Meta, 2022) 

Cosmovisión indígena Piapoco y Achagua, 2022

 Los Piapoco y los Achagua, vecinos de territorio, comparten en su cosmología tres mundos dentro 

de la tierra, la cual no es redonda sino plana.

El primero es el de arriba, de los iluminosos: la luna, las estrellas, las constelaciones. Allá viven los 

ancestros y los dioses llamados Kuweinai, quienes una vez fueron seres humanos. Los médicos 

tradicionales se comunican con ellos para preparar medicina y curar. Allá reposa el conocimiento 

ancestral. 
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El mundo medio es donde vivimos los humanos. Es también donde están los ríos, los bosques, los 

animales, las aves, etc. Caminamos por el mundo medio con permiso de la naturaleza y de sus 

espíritus; cada laguna y cada río tiene un espíritu que los cuida. Para entrar al agua hay que pedir 

permiso o rezarle al espíritu. En el pasado, la Laguna Brava, cuerpo de agua del resguardo de los 

piapoco en Puerto López, Meta, mostraba su temperamento cuando hombres y mujeres se 

acercaban a ella. Producía fuertes vientos como advertencia de lo que pasaría si se sumergían en 

sus aguas. Cuando no se era precavido, su espíritu o Chawaliwali, provocaba fuertes tormentas e 

inundaciones que caían sobre la tierra.

En el subsuelo, habitan los dueños del mundo natural, los seres malignos o Áyawi, representados 

por la serpiente o el cerdo. Son los espíritus que gobiernan los códigos de la naturaleza; cada 

ecosistema tiene un espíritu. Los Májubini son quienes sostienen los mundos de la tierra plana. 

Cuando se cansan de un hombro, pasan el peso al otro hombro. Para cambiar de hombro hay que 

levantar la tierra, por eso existen los temblores y terremotos.

La obra del colectivo del profesor Fermín y sus dos alumnos muestra el mundo en comunicación y 

cuidado con la naturaleza. Donde el hombre, Awacaminaleri, es el espíritu cuidador de los bosques 

donde vive con el resto de los seres y espíritus.

Colectivo Sáliba: Alirio Pónare, Hilber Humegé, Samuel Guacarapare, José 

Yamibay, Carlos Catimay

Nuestro mundo Sáliba, 2022

El dios Pulú enseñó el cultivo de la tierra, la caza, la defensa, los rezos para curarse de las 

enfermedades, junto al poder de las plantas y el respeto por la naturaleza. Al soplar por la nariz 

creó al hombre como hijo de la madre tierra, y luego a la mujer que camina por la llanura y los 

bosques, y vive a la orilla de la laguna.
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La mujer rallaba yuca y estaba admirada porque la tierra no tenía gente, árboles, hasta que apareció 

Pulú, quien soñó con ella y eyaculó. El jugo de la vida cayó debajo del chinchorro, y nació un niño, 

bajo la totuma de la calabaza. El niño y el padre cavaron un hueco en la tierra del que nació el agua. 

Así se formaron las lagunas, los caños y los ríos, y luego los médanos, rastrojos y morichales, 

creando el paisaje de la llanura. Al esparcir semillas por las orillas de los ríos y lagunas, crecieron los 

árboles. Tumbaron los más grandes para fabricar la canoa.

Enseñaron a cortar y aserrar la madera para construir la casa macho y la casa hembra. En la casa 

macho se duerme y está la sala. En la casa hembra está la cocina, y es donde se hacen las rondas 

para compartir la comida. También se comparten los cuentos, las pinturas y los bailes; la casa 

hembra es la vida.

Bajo el techo de la palma de moriche, en las casas también se come su fruto, del que sale un jugo 

aceitoso y delicioso. Con la fibra se teje y se hacen artesanías. Con el tallo, se fabrican los utensilios 

para hacer casabe: el manar, el volteador, el sebucán, el budar. 

La obra del colectivo Sáliba es la historia de su pueblo, que, bajo el brillo del sol y el arcoíris, se 

deja guiar por la gaviota que dirige la canoa por los ríos Meta y Orinoco. 

Colectivo Kubeo Cubay Jëjënava: Diana López, Ingrid López, María Uribe, Emilia 

Maya, Cipriano López, José López, Judith Ortiz, Sandra González, Efraín Uribe

Tinaja boricacuyavicare jejenacu, 2022

Los Borikaku Yavikarejejenava surgieron en Iparari, Santa Cruz de Warakapuri, en el Vaupés. Allí 

habitaban sus abuelos Irajejenako y su hermana Yiredo. Un día Irajejenako, cansado de la soledad, 

ordenó a su hermana Yiredo abrir la puerta del nacimiento del pueblo cubeo. Por esa puerta 

salieron los borikaku yavikarejejenava, quienes nacieron como güíos del agua. Al salir, se 

desplazaron a la piedra Chichicuruiva a secarse y así dejar su cuerpo animal y convertirse en seres 
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humanos. Luego fueron llevados a un precipicio de piedras llamado Jenatorobe y allí, Irajejenako 

dio oficialmente al Clan de Borikaku Yavikarejejenava su hogar en Iparari, su casa ancestral.

En Iparari, la abuela Yiredo dio uso al excremento del güío – anaconda: el barro azul. Y desde su 

conocimiento elaboró las primeras tinajas para depositar chicha, la que Yiredo ofrecería en los 

rituales “yagé”. En la reunión, todos los hombres del clan beberían yagé sentados en una bada 

ñaca, el banco danzador. Así recibirían la simbología, la danza y el rezo, para transmitirlos de 

generación en generación.

La obra de los Cubeo Cubay Jëjënava está dedicada a su abuela Yiredo, cuidadora de su río, y 

progenitora de su clan. La tinaja es llamada “Tinaja Lloro”, y es símbolo de la mujer indígena del 

clan Jëjënava. Está elaborada en barro azul, excremento de la anaconda, que consiguen en los 

caños del río Vaupés, a un día de distancia de su hogar.

Elaborada la tinaja, se utiliza en los intercambios de las danzas tradicionales. En la maloka entregan 

frutos silvestres como huasaí, ibapichuna o mirití, entre otros, que, junto con la chicha, ocupan 

cada recipiente. Con la guía del payé, quien toma yagé para recibir el mensaje de los ancestros, 

organizan sus labores y conocen las simbologías que debe llevar la tinaja, según el uso dentro del 

ritual. El payé también brinda protección a la tinaja, que está cargada del espíritu del güío 

progenitor. La obra de los Cubeo Cubay Jëjënava es un ritual de cuidado, de clan, de familia, de 

tierra, de río y de hogar.

Colectivo Cabildo Inga: Juan Cuatindioy, Jhon Cuatindioy, Juan Carlos Gaviria, 

Maritza Tandioy

Suma pungu (Puerta hermosa), 2022

Tejer, para el pueblo Inga, es una labor de transmisión de conocimiento. Es como una puerta que 

se abre y permite acceder a los conocimientos que trae la medicina ancestral, el yagé. El taita guía 
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la ceremonia y traduce el mensaje que ha sido plasmado en la obra de arte. Las y los artistas hacen 

de la vida espiritual una obra de conocimiento geométrico matemático, dibujando figuras que 

contienen los mundos de los ancestros. 

Las plantas sagradas, como la madre tierra, guardan espíritus que las protegen y las cuidan. Cada 

espíritu es un maestro que guarda secretos, tanto como los animales, concebidos como seres de 

conocimientos. Se dice que los taitas poderosos se relacionaban con los animales hasta convertirse 

en estos; los animales son sabios cuidadores de la tierra, de los ríos y de las montañas.

El tigre es la fuerza espiritual que guía la propia medicina y marca el camino a la sabiduría. Las 

guacamayas son el pensamiento propio y familiar, la inteligencia y la búsqueda de los nuevos 

horizontes donde implementar cada conocimiento. Los ríos son la visión propia y donde se guardan 

las enseñanzas para los hijos, sosteniendo la existencia cultural y espiritual de los pueblos. Las 

montañas son el poder medicinal, que, como madres, guían al suma kausay, el buen vivir.

La Puerta hermosa del Colectivo Inga, nos invita a entrar en su territorio que, cuidado por los 

animales de poder espiritual, es el hogar donde surge todo. Con la inspiración del ritual yagé, estos 

médicos han tejido con magia, geometría y color el universo del mundo espiritual que los sostiene 

y los cuida. Las plantas sagradas del ritual son de su lugar de origen en el Putumayo, que visitan 

frecuentemente y al que le guardan un profundo afecto. Los productos de medicina y las plantas 

son también la fuente de sustento en su diario vivir. Como inquebrantables viajeros de la tierra y 

de los ríos, y sanadores de tradición, elaboraron esta Puerta hermosa como un gesto de amor a su 

lugar de origen, a la madre tierra. 


