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Título de la propuesta: 
Invocación al  espíritu de la educación-Yetarafue jafaik+ j+kaja. Una etnografía de la ebriedad y el 
éxtasis producidos por las  plantas de la  Jibina (Coca) y D+ona (Tabaco) entre los Murui (huitotos. 
witotos, uitotos) de los  Rios Cará Paraná y Putumayo en la Amazonia Colombiana. 
 
Resumen: 
Los autodenominados Murui son un pueblo amazónico que habita el interfluvio de los Ríos Cara 
Paraná y Putumayo en el Resguardo Predio Putumayo Departamento del Amazonas, Colombia. 
Dicho pueblo es de habla Bue, perteneciente  a la familia lingüística Arawak. La lingüística y la 
antropología los define como pertenecientes a la etnia (huitoto. witoto, uitoto), junto con otro pueblo 
que  se autodenomina Muinane y  habita las riveras del Rio Igara Paraná, con quienes los Murui 
comparten  rasgos  culturales afines, además de una trágica historia asociada a la esclavitud y a la 
implantación de la caucheria en sus territorios ancestrales a principios del siglo XX por parte de la 
Casa Arana. 
 
Como habitantes ancestrales de los bosques amazónicos, los Murui han acopiado saberes y 
prácticas evidentes en su cotidiano vivir, las cuales les han permitido sobrevivir en medio de las 
extensas  sabanas y aprovechar  todos los elementos que la selva pone a su cuidado.  
 
Desde tiempos antiguos los murui han acopiado una memoria colectiva llena de saberes y técnicas 
relativas al mambeo (coqueo) ingesta de las plantas de la Jibina (Coca) y D+ona (Tabaco) la cual 
es  el basamento de sus prácticas culturales y rituales. El mambeo es  una modalidad ritualizada 
entorno del dialogo par el “gobierno del territorio/mundo”, en donde se expresan una poética, una  
teosofía, toda una  cosmovisión cultural, así como una serie de elementos y técnicas de 
particulares de: aprestamiento, nemotecnia, cognición, socialización etc. Las cuales son 
susceptibles de ser comprendidas como elementos constitutivos de una pedagogía propia. 
 
El centro de mi ponencia estará centrado en presentarles los elementos que componen esta 
“pedagogía de la palabra dulce”, este ensayo permitirá mambear/conversar los  aspectos 
elementales de los procesos de transmisión de conocimiento y de la formación  y control de la 
potencia espiritual de los sujetos, así como del papel de la ebriedad y el éxtasis proporcionados por 
las plantas en los procesos rituales de  educación tradicional, y su aporte al dialogo filosófico 
contemporáneo sobre las pedagogías decoloniales e interculturales. 
 
 
 
 


