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D. Pereira, Colombia, 1950. Título de maestro en pintura de la
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de la misma
Facultad desde 1978. Especialización en grabado en la Universidad de Costa Rica.
Entre 1984-1987 estudia xilografía en la Academia Central de Bellas Artes de
Beijing, China, y taichí en la Escuela del dragón de la Ciudad Prohibida.

os dibujos de Los cantos del chamán, son el resultado del acercamiento del artista a
los glifos precolombinos y a los mitos y ritos de la tribu Desana del Vaupés, una

Sus grabados y dibujos han sido expuestos en galerías y museos del país y el exterior.
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un modo artístico de rescatar y conservar esa cosmovisión, y un intento personal por
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Internacional de la Q.C.C. Art Gallery de New York. Premio de Crónica sobre

tral que ocultan los grabados y los trazos rojos. Este relato gráfico es un homenaje a
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visiones y su palabra-canto. También para aquellos viejos payés, taitas, mamos, jai-

Espera. Ha publicado Los sueños del emperador Qin Shi Huang Di y La verdadera his-

banás, y abuelos sabedores que todavía cantan y cuentan entre la selva oscura sus

toria de los superhéroes. Prepara su libro Sembrar bambú en el corazón.

mitos y mantienen ordenado el mundo con sus danzas y ritos. Para aquellos que,
amarrados con el bejuco-serpiente, pueden andar con paso de felinos en la noche y
en el vacío de otras dimensiones, y que señalan a otros el camino del ver-sentir-hacer.
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El primer ejemplar de
LOS CANTOS DEL CHAMÁN
fue un libro de artista con dibujos originales
y textos caligrafiados, realizado en 1992 por encargo especial
de la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel, Alemania,
para participar en la exposición científica titulada:
“Columbus 1492-1992 Wirklichkeit und Legenden”
und “Die Gesänge des Schamanen” ein Malerbuch
Des kolumbianischen Künstlers Dioscórides.
La muestra permaneció abierta en
el gran salón de exposiciones Zeughaushalle
desde el 29 de febrero hasta el 12 de octubre de 1992.
Este ejemplar único de dibujos,
embalados en una carpeta de 43 x 48 cm,
con textos poéticos en español y alemán,
se encuentra en la colección de libros de artista
de esta famosa biblioteca.

A la memoria de mi madre Rosalina y mi abuela Mercedes.
A los hijos del jaguar y la anaconda.

uiero expresar mi gratitud a las directivas de la Biblioteca Herzog August, profesor
Dr.Drs. h.c. Paul Raabe y al Dr. Georg Ruppelt por la invitación a exponer en
Wolfenbüttel y por encomendarme la realización de esta obra como libro de artista. Y
un especial agradecimiento y reconocimiento a la sinóloga Sta. Jutta Bewig por su trabajo de intérprete y la traducción de los textos al alemán; además, por su hospitalidad
y patrocinio que hicieron posible el viaje y la organización de la exposición. También
agradezco a la fundación Der Blaue Lotus de Hamburgo por abrirme la ruta a Alemania.
Agradecimiento a Gerardo Reichel-Dolmatoff por los relatos de su libro Desana,
afortunado encuentro que fue la base alucinante para la creación de este trabajo artístico.
Especial agradecimiento al amigo Fernando Urbina Rangel por la asesoría sobre
la naturaleza y cultura del Amazonas, por los catálogos y el material fotográfico de
petroglifos facilitado, y por la generosa creación de los poemas. También a Lilian Salazar, el colibrí de “Canto rodao” por entregarme el primer mapa de glifos que resultó
ser un mágico talismán en este viaje simbólico.
Agradezco al amigo antropólogo Enrique Bautista Quijano por facilitarme el material del archivo del Observatorio de Arte Rupestre Indígena, OARI, y por introducirme en la acción rupestre de las calcografías en San Agustín. A Guillermo Muñoz
del Grupo de investigación del arte rupestre colombiano, GIPRI, por ayudarme a
penetrar en el universo simbólico y formal de los petroglifos.
A Luis Guillermo Vasco y demás profesores del Seminario permanente de Etnoeducación de la Universidad Nacional de Colombia, por acogerme como miembro y asignarme el trabajo de campo que me llevó a navegar por el río, entre las piedras grabadas y
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las malocas parlantes. Agradecimiento al profesor Eudocio Becerra Bigidima, miembro de la comunidad uitoto, por dejarme escuchar el canto de sus abuelos.
Gracias al antropólogo Fernando Calderón por hacerse cargo del Círculo del taichí mientras duró mi viaje, y por el valioso material antropológico y ritual aportado.
Agradecimientos a mi mujer Salomé y a mis hijos Sebastián y Federico por su valiosa
ayuda, compañía e inspiración. Agradecimientos a Marisol Cano y a Juan Manuel Roca,
quienes desde la portada y las páginas interiores del Magazín Dominical del periódico El
Espectador hicieron eco de mi viaje al Viejo Mundo para instalar allá los cantos.
Especial gratitud al espíritu del taita Antonio Jacanamijoy, quien con su dulzaina
y su canto me señaló el camino de la “pequeña muerte” durante las visiones del yagé.
También por hacer sonar su guairasacha y soplar su aliento sobre mi dibujo circular
llamado Amazonas, ritos chamánicos.
Gracias a los chamanes amazónicos por trasmitirnos su cultura, y a los espíritus
de la naturaleza por el entorno armónico que nutrió mi imaginación en el Taller La
rana, de Funza. Gracias a los espíritus anónimos que aportaron bella energía. Bendiciones a la mujer-búho que en sueños me cantó la canción chamánica del colibrí, me
contó el mito de la chagra de los remedios, y señaló que para los chamanes el cuerpo
entero es conocimiento. Gracias a María Cecilia Sánchez por las correcciones al texto
desde Mitú y por la conexión con la selva. Agradezco a Marcela Godoy por la invención del diseño para esta edición, y por la paciencia y presteza para acompañarme en
el juego creativo y las mutaciones de las imágenes.
Agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Artes
y la Escuela de Artes Plásticas, por brindarme la comisión que me permitió la investigación-creación de esta obra, su exposición en Alemania, Italia, Bogotá, Leticia, y la
presente publicación.
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n agosto de 1991, viajé a Hamburgo, Alemania, invitado por la fundación
Der Blaue Lotus y la sinóloga Sta. Jutta Bewig, para realizar una exposición
de mis grabados titulada El camino de los sueños en la Galería Peter Blansdorf.
Aprovechando esta ocasión, visité la Biblioteca Herzog August de la ciudad de
Wolfenbüttel para ver su colección de libros de artista, seguramente una de las
mejores y más completas de Europa. Allí tuve la oportunidad de enseñar mi carpeta de aguafuertes a su director Dr. Georg Ruppelt, quien quedó encantado con
la obra, particularmente con el grabado El rapto de la sardina del emperador, un
barco de vela español que navega en un mar encrespado y cuyos marineros atrapan en sus redes un gran pez que lleva en su estómago a la hermosa hija del emperador de China. Adquirido el grabado, al Dr. Ruppelt le surgió la idea de
encargarme una obra para la colección artística de la biblioteca.
Los términos oficiales del encargo, que llegaron un mes después por correo,
pedían que realizara un libro de artista con imágenes que ilustraran el momento
del desembarco de Cristóbal Colón en América. Esto, porque mis grabados acompañarían la exposición científica de documentos, mapas y textos relativos al descubrimiento de América que se expondría en su gran salón de exhibiciones durante el
año 1992, con ocasión de celebrarse el llamado V Encuentro de Dos Mundos.
Mi respuesta de aceptación del encargo iba condicionada a que, en lugar del tema
del “descubrimiento”, pudiera trabajar sobre mitos precolombinos con imágenes de petroglifos, para mostrar el contraste entre el contenido de los documentos españoles
relacionados con Colón y la cosmovisión indígena. Mi propuesta les encantó, y recibí
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carta blanca para realizar el libro, cuyo ejemplar debía entregar a principios de febrero
de 1992, y la invitación para viajar a Wolfenbüttel a la inauguración de la exposición.
La idea de realizar un libro me entusiasmó de inmediato, ya que constituía un reto
artístico y una magnífica oportunidad de mostrar a Europa cómo, a pesar de 500 años de
exterminio, nuestras culturas indígenas seguían vigentes y estructuraban en ese mismo
momento un importante proceso de autodescubrimiento y defensa de sus tradiciones.
Mi relación con los glifos precolombinos empezó en 1987, cuando regresé a Colombia después de vivir mil y una noches en China realizando estudios de posgrado
en grabado en la Academia Central de Bellas Artes de Beijing. Durante una visita a
Pereira, mi ciudad natal, la amiga y cantante Lilian Salazar me regaló unas fotografías
de diseños indígenas tallados en piedras del río Caquetá, sugiriéndome que los tradujera pues parecían caracteres del mandarín. En verdad, las figuras de animales, formas
geométricas y signos, tenían similitud con los primeros ideogramas de la escritura china tallados como oráculos sobre conchas de tortuga. Este encuentro me hizo dirigir la
mirada hacia los petroglifos y la pintura rupestre.
Cuando recibí el encargo de Alemania recordé este encuentro e intuí que debía
seguir el camino del agua e ir tras las huellas grabadas en las piedras. De inmediato
me puse a revisar las publicaciones y el material de archivo de los investigadores de
arte rupestre y, basado en ellas, dibujé imágenes de petroglifos tallados en las rocas de
las vertientes de los ríos, y en las paredes rocosas de lugares sagrados de la selva amazónica y la región del río Orinoco. En ese momento mi interés por el arte rupestre se
dirigía a la expresión gráfica de los grabados y los dibujos sobre las piedras, pero no al
misterioso mundo que ocultaban los símbolos de los hombres precolombinos.
Hice también largas jornadas de observación y de dibujo sobre la orfebrería del
Museo del Oro de Bogotá, analizando la maravillosa expresividad de las figuras humanas y zoomorfas. Después, la búsqueda me condujo a los amigos antropólogos y sabedores indígenas, quienes me abrieron un camino entre la selva abstracta de los glifos
hacia la simbología de los mitos y a la alucinante dimensión de los ritos chamánicos.
En una de las visitas al Museo del Oro encontré el libro Desana, donde el antropólogo
Gerardo Reichel-Dolmatoff recoge el simbolismo de los indios Tukano que actualmente habitan la región de río Vaupés colombiano. Emocionado con la riqueza del universo
mitológico de estos hombres, y corroboradas las historias con indígenas del Amazonas
que compartían estos mitos y costumbres, mi viaje entre los ideogramas se animó con la
palabra viva que me condujo a la empatía con el misterioso mundo chamánico, de cuya
mitología seguramente provenían las representaciones grabadas en las piedras; entonces
seleccioné algunos mitos y ritos, y empecé a dibujar una especie de mapa de signos.
En ese momento comprendí que utilizar los grabados y dibujos de las piedras,
exigía algo más que la pulsión artística y un ordenamiento compositivo de esos símbolos herméticos. Era necesario dejar el mundo cotidiano para entrar en el tiempo
y espacio donde habitan los espíritus y religar con la energía, el ritmo y la forma del
felino y la serpiente. Tenía que cambiar mi percepción y afrontar el proceso creativo
como un rito sagrado. Para ello, debía preparar el espacio, el cuerpo y el espíritu,
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atender ciertos consejos, atar relaciones, invocar, e intentar conectar y dirigir una
fuerza reveladora que me permitiera graficar lo invisible y olvidado.
Para realizar mi intento, providencialmente recibí como regalo una porción de
mambe del Vaupés, hice los ejercicios chamánicos del taichí y unas dietas, y me interné
en un lugar oscuro para una navegación interior. Reuní dos hachas de piedra Quimbaya, que de niño había encontrado a orillas del río Otún, otra que hallé años más tarde
entre la tierra del campus de la Universidad Nacional de Colombia y una más que me
regaló Macualo, un indígena guahibo. Con las cuatro hachas precolombinas puestas
sobre los puntos cardinales de la mesa de dibujo, y mambeando, realicé un modesto
ritual de invocación durante la luna llena. Entonces sentí el arañazo del felino en el
pecho, y supe que tenía derecho a trabajar y crear con las imágenes rupestres pues por
mis venas corría sangre indígena heredada de mi abuela materna.
A partir de ese momento, vi claramente que el libro debía ser una especie de relato
gráfico en forma de códice. Entonces, en una especie de rito oracular en la penumbra,
mambeando, intuyendo, recordando, imaginando, soñando, boceté con lápiz una serie
de imágenes al “estilo rupestre” y un caudal ondulante de signos.
Con el boceto del libro me dirigí a la Comisión V Centenario con la intención
de reclamar el patrocinio ofrecido para la edición de los grabados pero solo recibí
tardíamente un aval cultural. En esa espera, el tiempo para grabar las placas de metal,
imprimirlas y llevar los textos a imprenta se agotó. Ante esto, decidí hacer un ejemplar
único con dibujos a tinta china y textos en caligrafía, variante que aceptaron entusiasmados los alemanes. Entonces acudí a la maestra Nirma Zárate, artista que fabricaba
papel hecho a mano, quien me mostró su experimento de hojas hechas con bejucos y
raíces traídos de la selva del Chocó. Apenas vi sus papeles supe que eran los apropiados
para mi obra, pues su textura agresiva y áspera color marfil era como “la piel de la selva”.
De inmediato regresé a la mansarda oscura de mi taller “La rana”, donde el foco
de luz caía solamente sobre la mesa de dibujo, y me armé con pincel y tinta negra. Me
acompañaban algunas máscaras de madera, un bastón con pata de pájaro, un abanico
de plumas, y el sonido de un tambor que marcaba un ritmo de corazón. Con la mano
guiada por los espíritus de la naturaleza tracé los dibujos insuflándolos con mi aliento
verde-coca. Desde el plato redondo del cosmos-tierra desprendí el ritmo ondulante de
la energía, convertida en la Anaconda-canoa que trajo en su estómago a los primeros
hombres para poblar la selva. Su ritmo sinuoso de serpiente se convirtió en río, en
cuya orilla-puerto coloqué la fauna, el árbol de donde salen todas las semillas y las
tortugas, los espíritus de la selva, las piedras, y los hombres con sus mitos, realizando
las danzas y ritos de caza. También, la figura del chamán sentado en su banco en la
maloca: conversando con el fuego, con el espíritu dueño de los animales, mambeando
y bebiendo la pócima del ver, transformándose en jaguar, y soltando hacia el vacío los
signos abstractos de sus relatos de origen y sus cantos de invocación y de conjuro.
El ritmo horizontal ondulatorio que tomó finalmente la composición de los 20
dibujos, siguió el movimiento de la boa-energía y del río, que para el hombre amazónico significa su origen y que en su recorrido señala igualmente el camino del retorno.
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Los dibujos registran los símbolos traídos desde el sueño, las visiones y las improntas
que en su momento imaginé, y los signos que tomé prestados del arte rupestre.
Denominé este relato gráfico Los cantos del Chamán, pues entre los indígenas
Desana el payé o chamán es el hombre que trasmite a la comunidad el poder y el saber
recibidos del padre Sol por medio de la palabra, el canto y la danza, conservando así la
memoria del origen y la tradición. Los signos grabados en las piedras por los antiguos
chamanes son una huella ritual de esa memoria.
Terminados los dibujos, el profesor Fernando Urbina, investigador apasionado del
arte rupestre, que vive inmerso en el universo mítico de los glifos, generosamente me
ofreció recrear los relatos en que me había inspirado. Urbina, filósofo y poeta, tomó la
esencia de los relatos indígenas transcritos por Reichel- Dolmatoff y creó un ritmo poético de palabras, cuya musicalidad evoca a los viejos chamanes cuando cuentan y cantan.
Para cada dibujo escribió un poema que contiene las palabras claves para entrar en los
mitos, y señala los glifos como un camino de símbolos secretos para que lo anden los
“soñadores de respuestas”.
Con el corazón del libro terminado, tomé papel Fabriano color hueso y rapidógrafo, y me senté varios días a caligrafiar con letra imprenta los títulos, la dedicatoria, los
agradecimientos, las introducciones, los textos poéticos y el colofón, y a dibujar todas las
viñetas. El hermoso paquete, de dibujos y caligrafías olía a bejuco mascado, goma arábiga, pulpa de pino y sándalo, y al copal que había quemado durante las últimas jornadas
de trabajo. Terminado a tiempo y a pulso el libro de artista, puse mis manos sobre la
obra, le insuflé un último aliento y salí de la oscuridad. Después, fabriqué con “la piel de
la selva” una carpeta-estuche para embalarlo, lo envolví en tela y lo amarré con cintas de
seda. Con el paquete bajo el brazo partí hacia Braunschweig, Alemania. Una vez allí, mi
amiga Jutta Bewig, tradujo al alemán los textos, que caligrafié también sobre papel para
grabado y añadí las viñetas. Viajamos a Wolfenbüttel para el montaje.
Llegada la noche del 29 de febrero de 1992, en la gran sala Zeughaus de la Biblioteca Herzog August, se inauguró la exposición científica titulada “Columbus 1492-1992
Wirklichkeit und Legenden” und “Die Gesänge des Schamanen” ein Malerbuch Des kolumbianischen Künstlers Dioscórides, que permaneció abierta hasta el 12 de octubre de ese
año. Los dibujos y los textos en alemán fueron expuestos en las paredes y vitrinas, frente
a los documentos y mapas del descubrimiento de América, y las cartas y bitácoras de
Cristóbal Colón, haciendo constar que mucho antes de que los españoles desembarcaran en estas tierras, nuestros indígenas tenían una cosmovisión y unos mitos y ritos que
les permitían vivir en armonía con la naturaleza.
El relato gráfico de Los cantos del chamán, fue el resultado de mi acercamiento
como imaginador a los glifos precolombinos, y a los mitos y ritos de una de las muchas
culturas indígenas que pueblan y conservan sabiamente la selva amazónica, no solo
para ellos, sino en beneficio de todo el planeta. Mis dibujos, son un modo artístico
de rescatar y conservar esa cosmovisión, y un intento personal por recorrer, desde el
dibujo-escritura, ese camino de signos en busca del pálpito ancestral que ocultan los
grabados y los trazos rojos.
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La presente edición en imprenta contiene una versión revisada de los dibujos y los
textos originales que reposan en la biblioteca alemana. Para este trabajo creativo, hice
también performances rituales, redibujé todas las imágenes en la oscuridad y bajo luz
solar sobre un papel apergaminado color ámbar, escribí la caligrafía de los títulos, en las
páginas preliminares usé mis mapas de Senderos y tumbas, y agregué un dibujo al final
de los cantos. La acción de dibujar sobre papel liso con estilógrafo y plumígrafos me
permitió insuflar más fuerza y ritmo a los grafismos y me llevó al encuentro con otras
resonancias ancestrales. Ahora, queda en mis manos el segundo ejemplar, libro de artista, con los dibujos originales en un formato reducido de 28 x 30 cm.
La presente edición rinde homenaje al encomiable trabajo de investigación sobre
mitos y ritos indígenas realizado por el antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff. Los
dibujos y poemas son un homenaje a los chamanes, hombres anónimos de corazón resonante, espíritu creativo y manos hábiles, que tallaron en las piedras de los ríos y dibujaron en las paredes rocosas su palabra-canto y sus visiones. También para aquellos
viejos payés, taitas, mamos, jaibanás, y abuelos sabedores que todavía cantan y cuentan
entre la selva oscura sus mitos y mantienen ordenado el mundo con sus danzas y ritos.
Para aquellos que, amarrados con el bejuco-serpiente, pueden andar con paso firme en la
noche y en el vacío de otras dimensiones, y señalan a otros el camino del ver-sentir-hacer.
Dioscórides
Funza, Colombia. 2014.

Dioscórides

19

20

Los cantos del chamán

a realización de Los Cantos del chamán abrió el portal de una serie de trabajos
que empezaron en Alemania inmediatamente después de la exposición. La primera relación fue con los diseños aparecidos en los trigales de Inglaterra. Inspirado en
estos extraños signos, empecé a realizar en la Bewig Hause de Braunschweig, un gran
dibujo a tinta sobre un papel circular de 6 metros, donde tracé los signos de los cantos
de forma gestual, dancística, chamánica, logrando una visión aérea de un cosmos-selva.
Una vez en Colombia, ensamblé un círculo de seda del mismo tamaño, y usé un
gran salón del monasterio de Villa Paul en Funza para realizar durante varias jornadas
un paciente ritual nocturno de color y dibujo, iluminado por un círculo de velas. Era
la época del apagón en todo el país. Hecho en color azul verdoso con trazos rojos, el
círculo se convirtió en una pintura-instalación a la que, complementada con piedras,
maderas, follaje y huesos, bauticé Amazonas ritos chamánicos. El taita Antonio Jacanamijoy caminó sobre la obra, agitó su guairasacha, danzó con su dulzaina y aplicó sobre
mi cabeza y los signos su rezo y su soplo-remedio de yerbas.
Esta obra viajó al Museo de Arte de Queens en New York, para participar en la
muestra colectiva Colombia Contemporary Images, curada por Eduardo Márceles. A su
regreso, participó en el Salón Nacional montado en Corferias. Luego hice una obra
de un pliego sobre papel hecho a mano, dibujo a tinta, collage de hojas, tierra, sangre,
pelo y saliva, inspirada en el chamán y el jaguar, que fue seleccionada por el Museo de
Arte Moderno de Bogotá, MamBo, para representar a Colombia en el IV Salón de
dibujo de Santo Domingo, República Dominicana, de donde me llegó una Mención
de honor, pero el dibujo talismánico desapareció.
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El círculo, Amazonas ritos chamánicos, lo he extendido sobre el piso para realizar
varios performances rituales, donde combino los movimientos chamánicos del taichí con
gestos intuitivos rituales, para llevar al cuerpo a la empatía con el entorno y entrar en una
dimensión espiritual. Una performance titulada El canto de las piedras, fue realizada en el
patio del Edificio de Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Colombia, como acción corporal de mi ponencia leída en el primer Simposio Internacional de Arte Rupestre en 2009. En 2011 lo extendí en el hall del Museo Nacional de
Colombia para mi performance Serpiente de Agua, una danza ritual para cantarle al agua,
realizado en compañía de la artista Claudia Rodríguez Rincón. La última vez sucedió
el 20 de noviembre de 2013, en el patio de mi casa San Isidro de Funza, realizada para
sellar la terminación de los 21 dibujos. Todo empezó bajo un sol abrazador, cuando
instalé sobre el círculo el Códice del jaguar y encendí el fuego, hice los trazos y una danza
ritual, y terminó cuando el viento levantó el gran dibujo y cayó de repente una tormenta.
Del uso de los signos como una caligrafía oracular, surgieron otras obras de gran
tamaño como Códice del jaguar, Tigre de yagé y Tótem, expuestos en 1992 en el Auditorio
León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, dentro de la muestra artística
de arte rupestre y fotografía, organizado por el OARI. También grabados en metal y
una serie de dibujos, “mapas” y signos imaginarios para publicaciones antropológicas y
literarias, entre ellas la edición especial del libro Los mitos del sol de Hugo Niño. Reproducciones de los dibujos Los cantos del chamán fueron expuestas en el Congreso de Antropología realizado en el Planetario Distrital, y durante el VIII mes de la investigación
realizado en 2010 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia en Leticia, Amazonas. En 2012, los bocetos revisados para esta edición fueron expuestos en el Edificio
de Postgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, durante
el Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo-ENID. En 2013 escribí una crónica del viaje por el río Vaupés titulada La serpiente y el río, con la idea de que acompañara
esta publicación, pero a la narración le hace falta el soplo chamánico y el aliento de la
selva, para lo cual es necesario hacer otra navegación.
Conferencias sobre el oficio medioambiental de los chamanes en el Amazonas y la
elaboración ritual de Los cantos del chamán, fueron dictadas en España e Italia durante
la gira del Taller de Investigación de la imagen dramática de la Universidad Nacional de
Colombia, y en algunos eventos y universidades en Colombia. Actualmente, uso los caracteres chinos y me inspiro en símbolos precolombinos para mis performances oraculares
de caligrafía talismánica. Los trazos talismánicos de la pintura taoísta china, realizados
en gran tamaño sobre el piso, se están uniendo con los grafismos de los glifos, sacando
chispas a una memoria personal que es como una serpiente que se muerde la cola.
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hamán: se da este nombre, utilizando un término uralo-altaico, a cierto personaje
sagrado presente en muchas comunidades indígenas. Cumple un papel de intermediario entre los varios factores esenciales cuya trabazón conforma la realidad total.
Puente entre las fuerzas del hombre, de la planta, del animal, de los seres aparentemente inanimados y de los demiurgos generadores del inmenso diálogo cósmico, el
chamán amazónico será el encargado de velar por la armonía del conjunto, restableciendo los equilibrios, rotos por la acción desmedida de los hombres.
Y lo hará repitiendo los gestos con que los demiurgos originaron el mundo en el
in illo tempore de los comienzos absolutos, y cantando las aventuras que reviven historias de los héroes culturales, cuyos esfuerzos permitieron generar el espacio para que
los hombres pudieran medrar humanamente.
Gestos y palabras primordiales se hacen obra cotidiana en la propia acción del
chamán, o bajo su sabio consejo: confección del utensilio, recolección de alimentos,
cacería y pesca, preparación de la comida, siembra y cópula en el huerto, y para aunarlo, potenciarlo y compendiarlo todo, el rito.
Rito es también ese trazar signos en la piedra. Cuenta la tradición amazónica que
los antiguos chamanes o sus aprendices, tallaron y pintaron en las rocas de los raudales
y en las paredes de los cerros, que salpican la inmensa planicie, simbolizando allí en el
transcurrir de los milenios unas experiencias que hoy nos llegan como un libro de infinitas lecturas. Los chamanes de ahora, los que aguantan el peso sobrehumano de un mundo “civilizado” –que les niega la dignidad de su aun vivir inmersos en lo maravilloso del
diálogo cósmico–, mantienen tradiciones que recrean en sus gestos y cantos el saber de
los antiguos amerindios… ese que no descubrió el conquistador codicioso, presto a esquilmar y negado a comprender el prodigio de un mundo, nuevo para él, pero en verdad
tan antiguo y espléndido como el suyo. Solo que está compendiado en otros símbolos.
Dioscórides nos invita a seguirlo en la reescritura de esos símbolos; lo propone
haciendo una lectura de la mano de Gerardo Reichel-Dolmatoff, nuestro mayor estudioso de las cosmovisiones indígenas, cuyos textos, tomados de su libro Desana, he
recreado libremente con la intención de convocar a los hombres de buena voluntad
para asomarse al alma oculta de América.
Fernando Urbina Rangel
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a tierra
era ancha y sola.
Allí todo era blando.
Sol
con sus dedos de luz
fue diseñando
los seres que poblaban
tan solo como nombres
el sueño de los dioses.
Al medio día
calcinó la obra;
hechos piedra,
los arquetipos quedaron
fijados para siempre.

(Tradición de los uitotos muinane de la Amazonia colombiana; versión libre de F.U.)

uestro padre, el Sol, creó el universo,
semen de su luz amarilla.
Él es dador de vida y establece los ritmos.
Hizo el plato redondo de la tierra,
morada de los hombres y las bestias,
mundo rojo de la sangre.
Más abajo fijó la matriz color-coca-verde
donde todo se engendra.

a había árboles y medraban las bestias.
Entonces, el Padre Sol decidió traer al hombre.
Creador-de-gente recibió el encargo.
Abajo, en el ámbito matriz,
Se montó en la Canoa-serpiente,
la que lleva a los hombre primordiales.
Ascendiendo por el gran río los dejó en la ribera.
Y le dió el arco a uno,
y la vara de pescar a otros;
hubo quien recibió el rallo,
y quienes la cerbatana y el canasto;
para alguien más fue la máscara.

l aprendiz de chamán infringió la dieta:
!No a la mujer!
Esa es la regla.
Remando hacia el ámbito donde todo se funda
se hundió en el lago.
Al retornar, pasado mucho tiempo,
trajo un mensaje:
–¡Oye!, tu hermano está allá abajo, y saludes te manda.

l pie del Árbol-de-todas-las-frutas el hombre vió caer pepas.
Las fue probando una a una y eran todas distintas.
De pronto, cayó una tortuga.
El animal trató de orientarse:
Buscó hacia luz-brotando y no era,
y hacia luz-escondiéndose y no era,
y hacia puerta-del-frío y no era,
y hacia matriz-verde y no era.
Al fin dio con su rumbo.
Por eso, las tortugas,
al pararnos encima de ellas nos orientan.

l adúltero le nació otra cabeza.
Castigo del Sol.
El padre convoca entonces a la tribu
y beben la chicha del baile
y danzan y en alas del yagé miran y ven.
Al Dos-cabezas hacen vomitar en la quebrada,
y la hija del Sol quita del árbol el termitero
y deja en su lugar la cabeza siniestra.
De allí saldrán las abejas.

rguiéndose, hecha hombre,
la serpiente cazó un venado.
–Lástima, maté una bella muchacha–
dijo, admirando su sexo.
Ya excitado comió su carne.
Después mató una danta.
Contempló su falo, cabeza y trompa
y no le fueron placenteros.
Devoró el resto.
Por estar tragando olvidó su maleta;
el Hombre-día la encontró y tiró al agua.
En ella estaban las lenguas de las sierpes venenosas.

l Siete-cabezas enamoró a la doncella.
Furioso, el fallido seductor atacó la maloca;
pero allí el chamán y su perro
dieron cuenta una a una de las siete.
Quemado el monstruo,
la humareda-lluvia subió hasta el río-del-cielo;
después el viento negro la llevó hacia el mar.
Y allá se encuentra pues al llover renació amenazante.

–¡

o te bañes hoy pues has soñado con mujer!–
le dijo el padre.
Pero el joven desobedece.
De escama en escama,
de colmillo en colmillo se torna yacaré.
Y fue como regar unas semillas:
el río se puebla de reptiles.
La madre, entonces, orina entre las aguas,
y así logra que el hijo se quede allí para siempre.
Igual, nosotros lo hacemos
y resulta infalible para dar caza al caimán.

l chamán aspiró-polvo-para-ver.
Al sumergirse en el río topó una gran escama.
Guardó la cosa extraña en su bolsa de útiles sagrados.
Fue entonces cuando llegaron muchas, muchas serpientes.
Sorprendido, consultó a otro sabedor y éste le dijo:
¡Tira eso!
La escama a un pocito fue a dar que al poco tiempo
se tornó en gran laguna.
Allí, hoy día se pesca en abundancia.

iajando entre dos ríos
un hombre es cercado por la noche.
Temeroso, trepa a un árbol.
Bien lo hace pues a poco, uno tras otro,
llegan los hombres-fiera a sacudir el tronco.
Traían tortugas-hacha y con ellas dieron en el árbol.
Ya amaneciendo llegó el Enano-tronco-hueco,
y con su hacha de piedra emprendió su labor;
pero la luz plena le embotó el filo
y el que estaba arriba pudo escabullirse.

n el banco me siento, yo, el chamán.
En mi se enraiza la palabra
y florece en la danza que acompasa el tambor-culebra.
El polvo-avizor me deja mirar en lo distante,
mientras mi piel se pinta de día y noche
y me torno un acecho-diente-garra.
Agito mi maraca y la vara-sonajero que guardan cantos viejos.
Y luego me sumerjo en los ríos que llevan hacia abajo,
a la matriz de todo lo que alienta.

levo mi canto-ala y danzo y en mis pasos
tejo mi vuelo hacia la casa-cerro de las bestias.
Voy a pedir al dueño que me entregue
el venado y la danta, los micos y el paujil…
Después, el flechador habrá de hallarlos,
muy quietos, blanco fácil, esperando su hora,
prisioneros en la red del hechizo.
Allí he de ver a los difuntos
que no llegaron al ámbito-luz-verde.
Ellos a veces vienen
y en nuestros bailes danzan con sus máscaras.

n mi banco de sabedor presido el rito.
Empuño mi maraca, falo-útero-emplumado;
hago vibrar mi vara-sonajero,
puente entre la región-verde de abajo
y la corriente-blanca de los cielos;
embrazo mi escudo para alejar hechizos y acechanzas,
mientras tercio la azada que me trae
la fuerza amarillenta que fecunda.
Los hombres hacen sonar sus flautas amorosas
y en la danza son ya la misma sierpe,
la del principio mismo,
y aves de vuelo largo que comprenden
lo que el polvo-sagrado va mostrando.

an a deliberar.
Reunión de chamanes vislumbrando
la trama de los mundos
y el punto en que se rompe la armonía.
Van a rearmar el orbe con su rito,
la fuerza que les llega
cuando ahora, sentados, invocan en la noche,
la luz amarillenta del comienzo.

n los raudales, en las piedras lucientes
en que rompen las aguas de los ríos
sus furias invernales,
y en los cerros
donde se estrellan las olas verdes de la selva inmensa,
trazaron los antiguos sabedores
los signos que encerraban las vetustas historias
que poblaron su cantos.
Sólo en verano emergen de las aguas
y es, entonces,
cuando los hombres todos se preguntan
la razón de los trazos en las piedras.

¡ ecid!, vosotros los chamanes
que eleváis la palabra entre la noche arcaica,
bebedores del bejuco-escalera,
ese que lleva al mundo donde se encuentra todo lo olvidado:
¿qué nos dicen los glifos misteriosos?
Aquí fue cuando el Padre Sol en el origen
hundió su falo en la Matriz Sagrada.
Ahí quedaron las gotas de su semen
fecundando la “tierra de ancho seno”.

llí quedó grabada la tinaja que fermentara la primera chicha;
la chicha de los bailes cuyos giros perduran en la piedra;
y está la huella de la vara-sonaja y la boquilla de la cerbatana,
y más allá la flecha disparada perdida de su blanco.
Miren las nalgas de las que copularon…
Aún queda la huella.

ambién dejaron los ancestros las normas del que piensa:
el Sabedor sentado que penetra la esencia de la sombra.
El que en la trama de innúmeras visiones
puede venir derecho sin perderse
en la selva insegura de los símbolos.
Aquel que va hacia abajo,
buscador de palabras antiguas que aconsejan
y gestan la armoniosa arquitectura alrededor del poste que sostiene.
Él: poste firme de una casa inmensa.
Soñador de respuestas.

or aquí están los signos de las bestias.
En las casas-útero, cerros y raudales,
se engendra su abundancia.
Bien puede el cazador ir por presa,
que nosotros, después,
haremos intercambio con el dueño:
cuando llegue la hora,
algunos de la tribu morarán para siempre en las malocas
del Señor de las bestias.
Sólo los hombres justos cuando mueren
podrán llegar a la matriz vetusta;
colibríes brillando entre la luz verdosa y transparente.

así, madurando cada palabra en un silencio,
y congregando en cada trazo la fuerza del origen,
nosotros, los chamanes,
sentados en los bancos armaremos el mundo cada noche.

l viaje hacia la sombra es viaje largo.
Vendrán nuevos caminos.
Podrán los hombres seguir nuestras pisadas
mientras alcen el canto que dejamos…
Semilla oscura abriéndose a la aurora de otro tiempo.
Tú podrás seguir las huellas
si buscas entre el mito los caminos
y miras con asombro amable
los signos que dejaron los antiguos…

“Las piedras pintadas
son guerreros que
duermen el sueño de
los antepasados”
(Indígena Guayabero)

Los hombres dejan las canoas en un recodo y marchan en fila
por la orilla del río; en silencio se internan en la selva. Yo sigo su
rastro que huele a sudor, yuca y chontaduro. Unos llevan arcos
y flechas, otros cerbatanas y puyas untadas de curare. Sobre sus
rostros y cuerpos cobrizos resaltan los dibujos geométricos de
tigre, danta y serpiente, trazados con el rojo brillante del achiote y el negro mate del uito. En mi frente llevo líneas de serpiente roja y sobre mis brazos unos trazos negros de colibrí. Llegan
a un claro de la selva. El chamán se acuclilla en el piso y todos
lo imitan formando un círculo. Se untan en la lengua ambil de
tabaco y llevan una porción de mambe a la boca. El chamán
cuenta en lengua antigua los pasos dados por los abuelos desde
el vientre de la serpiente hasta la primera maloca. Canta unos
conjuros, señala y sopla en dirección al río y hacia las piedras
pintadas. El grupo lo acompaña con un coro de mugidos y suena una flauta. Después, solo se escucha la voz susurrante de la
selva. El viejo se levanta y con un palo dibuja un círculo y lo
escupe. Enseguida, pone sus pies sobre el dibujo y la tierra abre
la boca y se lo traga; todos lo siguen y también desaparecen. Yo
me acerco al hueco, me acuclillo y escucho el canto y el sonido
de la flauta que se alejan hacia la sima oscura. Quiero entrar
pero mi cabeza choca contra una piedra plana. Caigo boca arriba. Grita la lechuza. La luna roja cruza lentamente el cielo.
Fragmento de La serpiente y el río. Dioscórides. (Inédito).

Del artista colombiano Dioscórides Pérez,
se terminó de dibujar en noviembre de 2013,
durante una performance en su taller de la casa de San Isidro en Funza.
Los 21 dibujos sobre los mitos y ritos Desana
y los 3 dibujos titulares, conforman ahora un segundo
ejemplar del libro de artista.
Todos los dibujos, viñetas y caligrafías impresas en esta edición,
fueron redibujados con base en el libro de artista original,
ejemplar único que desde 1992 reposa en la colección
de la Biblioteca Herzog August de Wolfenbüttel, Alemania.
Se introdujo un dibujo en la parte final del códice,
Se aplicaron cambios de expresión y fuerza
sobre los ideogramas y se acentuó el ritmo ondulatorio de la composición.
Los textos preliminares fueron revisados y actualizados por el autor.
Los textos poéticos fueron revisados por Fernando Urbina,
profesor del Departamento de Filosofía
de la Universidad Nacional de Colombia,
reconocido fotógrafo e investigador de las culturas
indígenas amazónicas y del arte rupestre.
La serie de dibujos está concebida como un códice,
y debería verse como un continuo horizontal
que semeja el cuerpo de una serpiente o del río.
Para esta edición se entrelazaron los dibujos con el fin de
alargar el ritmo y encontrar espacio
para integrar palabra e imagen.

Este libro se terminó de imprimir en marzo de 2017,
en Editorial Kimpres Ltda. Calle 19 sur No. 69C - 17, Bogotá D. C.
Se imprimieron 300 ejemplares sobre papel capuccino,
usando caracteres Jenson y caligrafía del autor.
El maestro Dioscórides es profesor titular
de la Escuela de Artes Plásticas
de la Universidad Nacional de Colombia.

En medio de las difíciles circunstancias derivadas
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposición una parte importante de su producción editorial.
Cada semana, durante la declaración de emergencia
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investigación y la calidad profesional de los miembros de la
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se solidariza con sus comunidades académicas y les abre la
puerta al conocimiento producido en su interior.

Facultad de Artes
Sede Bogotá
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D. Pereira, Colombia, 1950. Título de maestro en pintura de la
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de la misma
Facultad desde 1978. Especialización en grabado en la Universidad de Costa Rica.
Entre 1984-1987 estudia xilografía en la Academia Central de Bellas Artes de
Beijing, China, y taichí en la Escuela del dragón de la Ciudad Prohibida.

os dibujos de Los cantos del chamán, son el resultado del acercamiento del artista a
los glifos precolombinos y a los mitos y ritos de la tribu Desana del Vaupés, una

Sus grabados y dibujos han sido expuestos en galerías y museos del país y el exterior.

de las muchas culturas indígenas que conservan sabiamente la selva amazónica. Son

Ha recibido menciones honoríficas y el Primer Premio en la Bienal Latinoamericana

un modo artístico de rescatar y conservar esa cosmovisión, y un intento personal por

de Grabado de Costa Rica. Dos veces el Primer Premio en dibujo en la Competencia

recorrer, desde el dibujo-escritura, ese camino de signos en busca del pálpito ances-

Internacional de la Q.C.C. Art Gallery de New York. Premio de Crónica sobre

tral que ocultan los grabados y los trazos rojos. Este relato gráfico es un homenaje a

Bogotá de la Revista Número, y el Segundo Premio de Cuento en el Concurso Li-

los chamanes, hombres anónimos de corazón resonante, espíritu creativo y manos

terario de profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Ganador del Primer

hábiles, que tallaron en las piedras de los ríos y dibujaron en las paredes rocosas sus

Premio de la Semana del Performance en Bogotá, organizado por la Galería Sala de

visiones y su palabra-canto. También para aquellos viejos payés, taitas, mamos, jai-

Espera. Ha publicado Los sueños del emperador Qin Shi Huang Di y La verdadera his-

banás, y abuelos sabedores que todavía cantan y cuentan entre la selva oscura sus

toria de los superhéroes. Prepara su libro Sembrar bambú en el corazón.

mitos y mantienen ordenado el mundo con sus danzas y ritos. Para aquellos que,
amarrados con el bejuco-serpiente, pueden andar con paso de felinos en la noche y
en el vacío de otras dimensiones, y que señalan a otros el camino del ver-sentir-hacer.

9 789587 753219
FACULTAD DE ARTES
INSTITUTO TALLER DE CREACIÓN

Códice de jaguar. Dibujo a tinta y achiote sobre papel

L O S C A N TO S D E L C H A M Á N

Amazonas, ritos chamánicos. Museo de Arte de Queens, Nueva York. 1992
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os dibujos de Los cantos del chamán, son el resultado del acercamiento del artista a
los glifos precolombinos y a los mitos y ritos de la tribu Desana del Vaupés, una

Sus grabados y dibujos han sido expuestos en galerías y museos del país y el exterior.

de las muchas culturas indígenas que conservan sabiamente la selva amazónica. Son

Ha recibido menciones honoríficas y el Primer Premio en la Bienal Latinoamericana

un modo artístico de rescatar y conservar esa cosmovisión, y un intento personal por

de Grabado de Costa Rica. Dos veces el Primer Premio en dibujo en la Competencia

recorrer, desde el dibujo-escritura, ese camino de signos en busca del pálpito ances-

Internacional de la Q.C.C. Art Gallery de New York. Premio de Crónica sobre

tral que ocultan los grabados y los trazos rojos. Este relato gráfico es un homenaje a

Bogotá de la Revista Número, y el Segundo Premio de Cuento en el Concurso Li-

los chamanes, hombres anónimos de corazón resonante, espíritu creativo y manos

terario de profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Ganador del Primer

hábiles, que tallaron en las piedras de los ríos y dibujaron en las paredes rocosas sus

Premio de la Semana del Performance en Bogotá, organizado por la Galería Sala de

visiones y su palabra-canto. También para aquellos viejos payés, taitas, mamos, jai-

Espera. Ha publicado Los sueños del emperador Qin Shi Huang Di y La verdadera his-

banás, y abuelos sabedores que todavía cantan y cuentan entre la selva oscura sus

toria de los superhéroes. Prepara su libro Sembrar bambú en el corazón.

mitos y mantienen ordenado el mundo con sus danzas y ritos. Para aquellos que,
amarrados con el bejuco-serpiente, pueden andar con paso de felinos en la noche y
en el vacío de otras dimensiones, y que señalan a otros el camino del ver-sentir-hacer.
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Códice de jaguar. Dibujo a tinta y achiote sobre papel

L O S C A N TO S D E L C H A M Á N

Amazonas, ritos chamánicos. Museo de Arte de Queens, Nueva York. 1992

