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Selección e introducción* por Camilo A. Vargas Pardo 
En memoria del abuelo Aniceto Nejedeka 

Ilustraciones por Hernan Gomez De castro (chona) 

 
 
En esta temporada de alarma global a causa de la pandemia las sociedades modernas 
industrializadas se han visto obligadas a cambiar el desaforado ritmo de vida que marca 
el pulso de las grandes urbes. En este clima de zozobra nos preguntamos sobre la salud 
y las formas de combatir la enfermedad. La reciente aparición del libro Cultivando la 
ciencia del árbol de la salud (2019) de Célimo Ramón Nejedeka Jifichíu / Imi Jooi abre la 
reflexión al indagar ¿cómo cultivar el árbol de la ciencia de la vida para el buen vivir? 
 
Esta publicación se ha facilitado gracias al empeño de los editores y el ilustrador: 
Micarelli, Ortiz y Gómez, quienes en la Presentación explican varios pormenores 
del proceso de elaboración y edición; entre ellos, la decisión conjunta de utilizar el 
término “ciencia” en el título para “volcar la jerarquía establecida entre la ciencia 
occidental y otros modos de conocer y, de igual manera, suscitar una reflexión sobre 
los fines últimos del conocimiento” (p.16). 
 
La Gente de Centro es un complejo cultural integrado por diferentes grupos étnicos (múrui, okaina, 
nonuya, bora, miraña, muinane, resígaro y andoque) cuyo territorio de origen se encuentra en 
el interfluvio Caquetá – Putumayo. Estos grupos se reconocen como hijos del tabaco, 
la coca y la yuca dulce. Basándose en las tradiciones de la Gente de Centro, el autor muestra una 
concepción de la salud que se fundamenta en los relatos de origen. Esto contrasta con 
la reacción generalizada de los medios masivos de información: noticias insistiendo 
en estadísticas pavorosas que recalcan un sistema de atención vulnerable basado en 
tratamientos paliativos para contrarrestar síntomas. Este libro plantea una dirección 
muy diferente, pues pone de relieve el complejo entretejido de relaciones entre la 
salud y el lenguaje, el bienestar y la palabra, el buen vivir y las historias de origen. 
 
Célimo R. Nejedeka / Imi Jooi pertenece a la etnia Fééneminaa (muinane), 
específicamente al linaje Ijimi Négégaimijo (Sombra de Cumare) del clan Cumare. Su 
madre es la abuela Aurelia Jifichiu, quien viene trabajando en la revitalización de 
la lengua bora, su grupo étnico, como se ve reflejado en dos publicaciones de su autoría: Iijumujelle 
akyéjtso uguááboju. Despertando la educación indígena Umijijte -Bora- 
por una abuela del clan oso hormiguero (2016) y Talleu iijumujelle uuballehi uuballejuune 
kuguatsojuune majchijuune / La abuela del clan oso hormiguero enseña cuentos, arrullos y 
cuentos del pueblo Piinemunaa – Bora (2019). 
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El padre de Célimo, el abuelo Aniceto Nejedeka, obtuvo en 2017 un reconocimiento 
nacional otorgado por el Ministerio de Cultura por su dedicación al enriquecimiento 
de la cultura ancestral de los pueblos indígenas de Colombia; como parte de sus 
esfuerzos por el fortalecimiento de la cultura Fééneminaa (muinane) y sus tradiciones, 
publicó Historia de los dos hermanos Boa / Taagai Buuamisi jiibegeeji (ICANH, 2012) y 
La ciencia de vida escrita en las aves, trabajo que se publicó en la Revista Mundo Amazónico 2, 3, 4 y 
5  en varias entregas.  
 
Estas publicaciones están ligadas a una tradición oral que ha sido menoscabada por 
circunstancias históricas desafortunadas relacionadas con procesos de colonización y 
extractivismo. Los conocimientos de estos autores se sustentan, no en la erudición 
bibliográfica de las sociedades letradas, sino en saberes prácticos muy en relación con 
la tradición oral. Así, estos libros son fruto de una ardua labor en la que convergen 
sistemas de conocimiento diferentes en un ejercicio de traducción cultural que cifra 
su valor epistemológico en textos escritos que buscan hacer resonar los ecos de la 
oralidad. Se trata de una muestra de la capacidad de adaptación y de la búsqueda de 
alternativas para mantener vivo el acervo cultural de los pueblos representados por 
estos autores. 
 
La escritura se entreteje así en un “canasto” de conocimiento más amplio en 
donde se encuentran los saberes de la chagra, los bailes tradicionales, los cantos, las 
curaciones, en fin, prácticas culturales que siguen vigentes y conocimientos que, para 
el caso de la familia Nejedeka, se vienen asentando en su maloca de la carrera ritual 
de Amooka situada a las afueras de Leticia. 
 
* Fragmento de la reseña “Palabras que sanan”, publicada en Mundo Amazónico 11 (2020): 122-125. 
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Evolución del Conocimiento de Vida y su transmisión al linaje Sombra de 
Cumare del clan Cumare de la etnia muinane 

 

Por Aniceto Ramón Negedeka “Numeyi” (“Pepa Pequeña”)  
y Célimo Ramón Nejedeka JIFICHÍU “IMI JOOI” (“Pájaro Bonito”) 

Fragmento del libro Cultivando la ciencia del árbol de la salud: conocimiento tradicional para el buen 
vivir. Celimo Ramón Nejedeka Jifichíu. Curadoría editorial Giovanna Micarelli, Nelson Ortiz y Hernán 

Gómez (eds.) Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2019 

 

Al principio está el origen de Nuestro Padre (sobre esto no se sabe). Todo lo demás es creación del 
aire-aliento de Él . 

Él, Nuestro Padre, Aliento de Vida, se convirtió (tiempos después) en Aire-Aliento de Palabra, y así 
creó al Mundo y a la Humanidad del Principio . A esta última, por intentar destruir la Sabiduría del 
Padre y por confundir al Mundo de su propio origen, Él la maldijo y la expulsó. 

Mucho tiempo después, Nuestro Padre dirigió su sabiduría –utilizando una palabra inaudible– a la 
creación espiritual y material (dulce, fría y sólida) del Planeta. Luego de crearlo lo purificó, lo 
consagró, lo bendijo y lo extendió. 

Después de esto, ya en este sitio cómodo, puro y seguro, Él –a través de la misma palabra– creó 
todas las frutas que son abundancia de su creación: las que se siembran (cultivadas) y las que por sí 
mismas germinan (silvestres). A todas estas, Él las bautizó, las purificó con el Agua de Vida y de 
Crecimiento que Él creó. Con esta Agua de Vida y de Crecimiento, Él las lavó, las hizo germinar, las 
hizo crecer, las hizo fructificar. 

Luego Él, Nuestro Creador, por medio de esta Agua, les insufló Aliento de Creación , las agitó y así 
esparció las semillas sobre toda la Tierra. 

Él creó todo lo que existe sobre la Tierra, también el día y la noche y, una vez creado, lo bendijo, le 
dio el poder de multiplicarse y le destinó también un lugar sobre la Tierra. 

Más adelante, Él “humanizó su imagen”, creando así al Hijo de Centro . Una vez creado, lo sentó, le 
dio consejo y le encomendó el cuidado de todo lo que Él había creado sobre esta Tierra. 

Luego, Nuestro Padre Abuelo Tabaco Centro de Vida regresó a su mundo, al Mundo de Aliento, en 
donde se sentó sobre la Banca de Vida (banca fría, dulce y de creación) y allí sentó a Nuestra Madre, 
para fortalecerse del Aliento de Vida de Ella, para “humanizar su imagen” y de esta manera crear a 
la Mujer de Centro, quien le vendrá a hacer compañía al Hijo de Centro. 
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Mientras Él, Nuestro Creador, estaba dedicado a la creación de la Mujer de Centro, el Mundo del 
Principio nuevamente se apoderó de este planeta, lo confundió, lo manchó, lo llenó de toda clase de 
males, haciendo incluso manchar al Hijo de Centro. Viendo esto, Él, Nuestro Creador, interrumpió su 
trabajo, y aún sin consagrarla, sin purificarla, sin bendecirla ni bautizarla, hizo descender a la  Mujer 
de Centro sobre esta Tierra, y la sentó en el  Centro. 

Así, durante mucho tiempo, la Tierra estuvo bajo la responsabilidad de Nuestra Madre Vida de 
Centro, y Nuestro Abuelo Creador, enojado por el extravío de su creación, trató de acabar al Mundo 
del Principio, aplastándolo contra este planeta. Pero Ella lo impidió, no dejó que lo aplastara. 

Por esta razón tanto el Mundo del Principio como esta Tierra quedaron, durante mucho tiempo, 
bajo su manejo. 

Mucho tiempo después, a través de Ella y con el poder de Ella, Él crea a los insectos y a las aves. Allí 
Él separa los ciclos del día y de la noche y ubica los puntos cardinales, creando así la temporalidad y 
la espacialidad en este mundo. 

Después Él crea, purifica y consagra la Cuna de Nacimiento de la Mujer de Centro, por medio de las 
plantas medicinales de cultivo: albahaca, yuca dulce y todas las hierbas buenas y frías (símbolo de 
Nuestra Madre). 

Más adelante, Nuestro Creador hizo bajar al Hijo Vida de Centro, para “humanizar su palabra”. De 
aquí en adelante, este planeta quedó bajo el manejo del conocimiento y la sabiduría del Hijo Vida de 
Centro. Aquí, los mitos y las historias se vinieron a terminar. 

El Hijo Vida de Centro crea en esta etapa, para reordenar al mundo, a la Verdadera Mata de Tabaco 
(símbolo de su pensamiento) y a la de Coca (símbolo de su palabra), y a través de esta creación, el 
Hijo Vida de Centro reforma, rejuvenece y reorganiza al Hombre de Centro. 

De aquí parte –para nosotros, los pertenecientes a la etnia muinane, del clan Coco (Cumare) y del 
linaje Sombra de Cumare– nuestro conocimiento para el aprendizaje y enseñanza del Mito de 
Origen y Creación del Universo. Este conocimiento se difunde, para su aplicación práctica en el buen 
pensamiento, la palabra correcta, la correcta acción y el buen vivir, para estar en armonía con la 
naturaleza, con uno mismo y con el Ser que nos creó, según la enseñanza transmitida por el Hijo 
Vida de Centro al Nieto Huérfano de Centro. De este último recibió el conocimiento el antepasado de 
la Gente del Clan Cumare, del linaje Sombra de Cumare. Solo desde allí se vino a conocer la 
Verdadera Palabra de Vida, y él nos la dio a conocer a nosotros, que somos sus descendientes, a 
través de nuestros antepasados y abuelos. 

Los antepasados de la Gente de Cumare y ancianos que se conocen (o que yo escuché) fueron: 

Neje daagui: Perico de Cumare, quien engendró a 

Tifai-iji: Boca Roja, quien a su vez engendró a 
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Atiiba-yi: Pepa Verde, quien engendró a 

Neje-deeka: Flor de la Palma de Cumare, y este engendró a 

Nume-yi: Pepa Pequeña, quien soy yo y llevo este nombre y actualmente vivo y mi nombre en 
español es Aniceto Ramón Negedeka . Yo engendré, claro que a varios hijos. Después de la muerte de 
mi primogénito, el que sigue y está, lleva por nombre 

Imi Jooi: “Pájaro Bonito”, quien tiene por nombre en español Célimo Ramón Nejedeka Jifichíu “Imi 
Jooi”. 

¡Somos los que estamos en la actualidad! 

 

* Aquí puede leer el libro completo en acceso abierto 
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Sobre Camilo A. Vargas Pardo 

 
 
Poeta, investigador de las literaturas y oralituras 
amazónicas. Doctor en Estudios Romances Españoles 
(CRIMIC - Université Sorbonne) y en Estudios Amazónicos 
(UN Sede Amazonia), en modalidad co-tutela internacional.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Sobre Hernán Gómez De castro (chona) 

 
A la Escuela de Pintura Amazónica “Usko       
Ayar”, dirigida por el pintor de visiones de        
Ayahuasca Pablo Amaringo, en Pucallpa,     
Perú, llegué como parte de un intercambio       
de prácticas culturales amparadas por el      
Convenio Andrés Bello. En los dos años       
que pasé en la escuela alcance a concebir,        
no sin cierto grado de incertidumbre, el lío        
de enfrentarse a una hoja en blanco. El        
espacio vacío es un reto estético y, en        
muchos casos, una aventura espiritual. Yo      
enseñaba teatro en la escuela y cuando       

inicié a Ilustrar… un cuento, una historia, un mito, un paisaje; lo convertí en una de esas formas del                   
arte que me permite plasmar en una imagen, esa madeja de fluctuaciones que surgen del lenguaje.                
Con Célimo, el autor del libro Cultivando la Ciencia del Árbol de la Salud, hablábamos por horas, o                  
mejor, yo escuchaba y preguntaba. Ese ejercicio que surge del pensar la palabra es un acto creativo                 
emocionante y visionario. Con Amaringo pasaba lo mismo y, el lío de enfrentarse a una hoja en                 
blanco… desaparece. 
 
 

Más sobre la Gente de Centro 
 
Documental: “Murui Jafaiki”  
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