
Los tapukus y el origen del agua. Sayari Campo 
 

 
 
 
En palabras de Sayari Campo Burbano: 
 

“El arte para mí es la capacidad de transformar el miedo en esperanza, es la creatividad 
innata que tenemos todos los seres para expresar y compartir lo que somos. El movimiento, 
las palabras, los gestos, los cantos, lo que creamos con nuestro ser es arte.  El arte es lo que 
nos permite soñar y construir nuestro mundo, es permitirnos ser puentes de memoria y 
conocimientos compartiendo con los demás nuestra forma de ser, pensar y existir. Para mí, 
el arte es la expresión del espíritu, es aquello que nos salva del miedo y la destrucción, es 
sanación en tiempos de oscuridad.” 
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En el siguiente video que la artista Sayari Campo Burbano (nación Yanakuna Mitmak) ha 
compartido con Siwar Mayu, la narración y escenografía están a cargo de Sayari, y el texto es una 
adaptación de “Relatos y pensamiento yanakuna” del poeta Fredy Chikangana / Wiñay Malki. 
Enseguida del video, incluimos el texto original. 
 

➔ Video: TAPUKU Y EL ORIGEN DEL AGUA   
 
 
El útero ~ Relato Yanakuna. Por Fredy Chicangana / Wiñay Malki  (2012)  
 
Los primeros seres que poblaron esta tierra vinieron en forma de vapor y así mismo se llamaron 
Tapukus porque surgían del fondo de la tierra y cuando salían a la superficie algunos hacían el 
sonido de tapuk…tapuk…tapuk…y otros respondían ku…ku…ku… Así seguían brincando y 
tratando de volar.  

El gran padre Waira que era el viento, los tomaba de la mano y los llevaba a sus dominios y pronto 
iban emblanqueciendo la tierra, entonces algunos tapuk y otros ku no quisieron seguir al gran 
padre Waira y se juntaron formando una gran sombra, de aquella sombra surgió una masa la cual 
fue formando un primer cuerpo que tenía el sonido y la seña de los dos, de Tapuk y ku.  

El padre Waira sintiéndose rechazado, sopló fuerte sobre esta masa la cual fue cogiendo forma de 
una gota grande y después tomó forma de mujer, el padre Waira siguió soplando y la lanzó por el 
aire, pero la masa ya tenía cuerpo de mujer.  

Con la fuerza del viento la sombra iba haciendo los dos sonidos de tapuk  ku, tapuk  ku, entonces el 
gran padre observando que era una mujer decidió llamarle tapuku y acompañarla en su vuelo para 
formar con su cuerpo los ombligos de agua, las lagunas, los ríos y las quebradas.  

Ella iba cantando, rozando su cuerpo entre la oscuridad, con su sonido y aliento se iban formando 
las aguas cálidas y las frías, el gran padre Waira soplaba suavemente y así iban brotando las aguas 
que comenzaron a correr por el universo.  

Por ello los abuelos Yanakunas dicen que la madre primigenia es un Tapuku y su territorio es el 
útero, en donde germina la vida para ser regada por el universo.  
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https://www.youtube.com/watch?v=OcGBISYhdnA


 
 

Sayari Campo Burbano es descendiente de la cultura andina Yanakuna. Nació el 4 de septiembre de 
1991 en el territorio del Macizo Colombiano. Desde muy temprano se interesó por la danza y el 
movimiento, algo que la impulsó más adelante a hacer parte de grupos de danza y músicas nativas. 
El arte siempre la ha acompañado, pues sus padres y familiares le han inculcado desde muy 
pequeña estos saberes. Creció en el resguardo indigena de Río blanco (Sotará, Cauca) e hizo sus 
estudios en la ciudad de Bogotá. Es licenciada en Biología de la universidad Pedagógica Nacional y 
actualmente es aprendiz de partera, danzante y dinamizadora pedagógica en su territorio. También 
es guardiana de la Casa Munayki –Uma en San Agustín (Huila), un espacio dedicado a la 
investigación y el intercambio de conocimientos ancestrales, donde ha venido desarrollando 
trabajos desde el arte y la medicina ancestral. Sayari colabora en procesos pedagógicos 
encaminados al fortalecimiento del arte y el idioma propio de su comunidad. Es creadora del 
proyecto Warmi Samay (espíritu de mujer), iniciativa pedagógica en torno a temas que involucran 
el cuerpo femenino, los ciclos de vida y el cuidado del territorio.  
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Más sobre el proyecto Warmi Samay y el territorio Yanakuna 

 

● https://warmisamay.org/warmi-samay/  Proyecto Warmi Samay 

 

"Gestar procesos 
educativos integrales, 
colectivos y 
contextualizados entorno 
a la salud y educación 
menstrual, como parte 
fundamental de la 
formación política de las 
mujeres, niñas y su 
relación con los 
territorios." 

 

"Sana y cuida tu primer 
territorio, tu cuerpo." 
©2021 Warmi Samay 

 

● Ceremonia Yanakuna en defensa del agua. San Agustín, Huila. Periódico subregión. Con 
Fredy Chikangana / Wiñay Malki 

● Los sonidos del pueblo Yanakuna. Colectivo Sumak Komunikaciones. 
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https://warmisamay.org/warmi-samay/
https://www.youtube.com/watch?v=dMOxvShfxN8
https://www.youtube.com/watch?v=ZsQquUGtZT8

