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Prólogo 

En (Serna, 2009) se plantea un hecho sobre la concepción del tiempo en 
Occidente del cual antes no había sido consciente. El autor hace ver que desde la 
Grecia Antigua y a lo largo de la llamada larga Edad Media se ha instalado en el 
imaginario occidental una concepción lineal del tiempo, pero no es la única, es 
posible concebir el tiempo de otras formas. Dada mi formación como Educador 
Matemático, estaba inmerso en la visión occidental y de manera recalcitrante, puesto 
que desde mi más tierna infancia, solo había escuchado de mis profesores, nombres y 
aspectos muy propios de la Matemática de Occidente; así mismo, había registrado en 
mi mente los símbolos que la caracterizan. Pero, este autor muestra que existían otras 
posibilidades de visión de mundo, a las que ofrece la cultura que hasta el momento 
conocía. Este hecho, me motivó a plantear la posibilidad de iniciar una indagación 
sobre uno de los aspectos fundamentales de la Matemática, el concepto de número, 
es más, se generó la pregunta sobre el sentido que pudiera tener éste concepto en 
Occidente, y de entrada, al hacer una primera búsqueda, entre los trabajos de algunos 
representantes de la Matemática occidental, se alcanza a vislumbrar la angustia que 
les produjo la imposibilidad de abarcar el número en una definición, y menos el 
sentido que ella pudiera tener, pues manifiestan cosas como que “el número es una 
creación libre del espíritu humano” (Dedekind) o que “no hay duda alguna respecto 
a la clase de las parejas: es indudable y fácil de definir, mientras que el número 2 es, 
en cualquier otro sentido, una entidad metafísica de la que nunca podemos estar 
seguros si existe” (Russell). Esto sugiere que, no es en Occidente donde se debe 
realizar la búsqueda planteada sobre el sentido de los números. Por esos días, me 
invitaron a trabajar con un grupo de indígenas de la cultura Embera-Chamí en el 
Municipio de Mistrató, en el Departamento de Risaralda. Propuse para el trabajo, 
una temática sobre algunos elementos aritméticos de la cultura Maya de Guatemala 
y sobre el sentido de las figuras geométricas presentes en la cestería de la cultura 
Guaibo-Sikuani de la región del Vaupés, en Colombia. La temática fue bien recibida 
por el grupo de indígenas y este hecho me dio entrada para plantear con ellos la 
posibilidad de iniciar una investigación sobre el sentido que pudiera tener el número 
desde un imaginario social al margen de Occidente. La cercanía con ellos permitió 
conocer de primera mano una mirada ajena a Occidente sobre aspectos culturales 
relacionados con la matemática como lenguaje que usa una comunidad para expresar 
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El autor
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la forma de relacionarse con su entorno social y natural. Es decir, se hacía real un 
hecho que, hasta ese momento era mera teoría, de la llamada Etnomatemática, para 
referirse a «la matemática practicada por grupos culturales, tales como comunidades 
urbanas y rurales, grupos de trabajadores, grupos de profesionales, niños de cierta 
edad, sociedades indígenas y otros que se identifican por objetivos o tradiciones 
comunes» (D’Ambrosio), es decir, una matemática al margen de la practicada en 
Occidente.

Se pretende presentar aquí lo que se logró encontrar respecto de los sentidos del 
número desde la visión de la comunidad Embera-Chamí mencionada antes, con la 
advertencia que este es solo un abrebocas para otras indagaciones que se pudieran 
realizar en este sentido, respecto de los muchos aspectos que es posible plantearse en 
el campo de la Etnomatemática.

El sentido del número al margen de occidente



Introducción

Con esta obra se pretende reivindicar un sentido del número que trasciende 
el sentido utilitario intrínseco a la visión que de él pudiera tener la llamada cultura 
de Occidente. Se trata del sentido que al margen de esta última se ha manifestado 
en el número, presente en los elementos de una cultura cuyos pasos han marcado 
senderos por las tierras de América desde tiempos precolombinos, y que guarda, en 
los intersticios de su lengua, las huellas de sus costumbres ancestrales reflejadas en 
las formas de sus mitos, sus creaciones, sus creencias y sus símbolos. Esa cultura es 
la de la comunidad indígena Embera-Chamí de Mistrató (Risaralda). Aunque, cabe 
advertir que hoy, se nota como muchos aspectos que caracterizan a esta comunidad 
como perteneciente a la cultura Embera, han venido perdiendo su fuerza paulatina, 
inexorable y dolorosamente en las mentes de las generaciones jóvenes, al punto de 
caer en el olvido, un cambio que se da debido al inminente contacto con estructuras 
de Occidente, las cuales han afectado no solo su concepción de número, sino aspectos 
que caracterizan su forma de ver y moverse en el mundo, como es el caso del tiempo, 
el cual se ha movido de una concepción circular hacia una concepción en espiral, 
debido a la ruptura ocasionada por la concepción lineal característica de Occidente.

En los medios académicos de las instituciones educativas enmarcadas en la 
cultura de Occidente, es el sentido utilitario del número el que usualmente flota 
en el discurso, tanto oral como escrito, al abordar aspectos inherentes a la llamada 
matemática de Occidente, un sentido que se trasluce a través de las relaciones 
simbólicas que componen dicho discurso; no es el único, pues difiere del que se 
muestra aquí, dado que el sentido surge de las visiones de mundo propias de cada 
cultura, y por tanto diferentes, a pesar que desde Occidente se haya mirado con 
desdén las concepciones que sobre la matemática se pudiesen identificar. Sobre esta 
cuestión (Levi-Strauss, 1977), dice:

La manera de pensar de los pueblos que normalmente, y erróneamente, 
llamamos «primitivos» —sería más correcto llamarlos «pueblos ágrafos» 
pues es éste, creo yo, el factor que los distingue de nosotros— ha sido 
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interpretada de dos modos diferentes, ambos en mi opinión erróneos. El 
primero considera que dicho pensamiento reviste una calidad más grosera 
que el nuestro y el ejemplo más inmediato de esta interpretación en la 
antropología contemporánea es la posición de Malinowski. (…) Malinowski 
tuvo la sensación de que el pensamiento del pueblo que se disponía a estudiar 
—y, en general, el de todas las poblaciones ágrafas objeto de estudio de la 
antropología— era o es enteramente determinado por las necesidades básicas 
de la vida —resolver el problema de la subsistencia, satisfacer las pulsiones 
sexuales, etc. — […] esta concepción ha sido designada en antropología con 
el nombre de funcionalismo (p. 38).

Esta interpretación la asumieron los primeros españoles que llegaron al territorio 
indígena, pues consideraban que los indígenas eran inferiores a los cristianos llegados 
de España (Cortés, 2013). Por otro lado, el mismo (Levi-Strauss, 1977) considera 
otra forma de asumir el pensamiento de las comunidades indígenas:

Levi-Bruhl quien consideró que la diferencia básica entre el pensamiento 
«primitivo» —pongo siempre entre comillas la palabra «primitivo»— y 
el pensamiento moderno reside en que el primero está completamente 
determinado por representaciones místicas y emocionales. En tanto la de 
Malinowski es una concepción utilitarista, la de Lévi-Bruhl es emocional o 
afectiva (p. 38).

Aunque Levi-Strauss no hace referencia a la comunidad Embera-Chamí, su 
análisis es aplicable a ésta, pues la comunidad en consideración es ágrafa.

Un aspecto clave que es necesario abordar en el estudio del sentido del número
presente en una comunidad que pertenece a determinada cultura, es el imaginario 
desde el cual ese pueblo hace las construcciones que caracterizan dicho sentido 
como parte de dicha cultura. Sobre el papel del imaginario, respecto de la existencia 
de muchas matemáticas, Lizcano (2006a), dice «que hay tantas matemáticas como 
imaginarios culturales» (p. 41).

Respecto al desdén con el que Occidente mira objetos culturales como el número 
en otras culturas, D’Ambrosio (2008), hace un llamado de atención con base en una 
cita que aparece en la obra Cosmos, escrita por Alexander Von Humboldt, en la cual 
enfatiza una aseveración sobre la incivilidad encontrada por los expedicionarios 
europeos en el Nuevo Mundo, justificando la misión civilizadora de los invasores 
europeos, para los cuales esta visión distorsionada, no les permitía ver en estas 
tierras la existencia de una cultura local. Se dio desde entonces una colonización 
del imaginario cultural de los pueblos del Nuevo Mundo por el imaginario de 
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Occidente, y el sentido del número presente en el imaginario de estos pueblos no 
fue la excepción.

Una advertencia necesaria en abordajes como el que se pretende llevar a cabo 
aquí es el hecho que, tratar de mirar al margen de Occidente el sentido de número en 
una cultura distinta, requiere de un gran esfuerzo, pues marginarse de una mirada 
que ha sido desde el mismo momento que se aprendió a mirar, dificulta en gran 
medida una labor como esta, como dice (Lizcano, 2006c) «no puedo decir como 
miro desde Occidente: cuando miro, es él quien mira por mis ojos» (p. 126), sin 
embargo, vale la pena hacer el intento, como sugiere (Jullien, 2005), «se trata de 
saber, en este caso, si se pueden explotar filosóficamente otras configuraciones de 
pensamiento que las elaboradas, a lo largo de su historia, por lo que denominaremos, 
para abreviar, “el pensamiento europeo”» (p. 54), y es el lector quien al final dirá si 
se logró.

Otro hecho a resaltar, es que el caso tratado aquí no es el único, no faltan los 
ejemplos. (Lizcano, 2006b) cita la solución de un problema desde un conocimiento 
aritmético diferente al que se acostumbra en Occidente, con un sentido de número 
distinto del acostumbrado en los colegios y escuelas de Occidente. Es el caso de 
una decisión militar, en la cual se da una solución que, en un primer momento, 
desconcierta cualquier mirada que se haga desde Occidente, pero que, en términos 
de (Jullien, 2005), da mucho que pensar.

La decisión militar la debe tomar el jefe de un Consejo de guerra acerca de la 
conveniencia de atacar a determinado enemigo. Aparecen en el relato varios números, 
así como la concepción de mayoría y unanimidad en términos de cantidades de 
personas que se adhieren a una decisión. En esta concepción (Granet, 1968, citado 
en Lizcano, 2006b, p. 191), considera que para los chinos,

[…] los números no tienen como función la de expresar magnitudes: 
sirven para ajustar las dimensiones concretas a las proporciones del Universo 
(…) En vez de servir para medir, sirven para oponer y para asimilar. Las cosas 
en efecto no se miden. Ellas mismas tienen su propia medida. Ellas son sus 
medidas.

(Urton, 1997), ilustra otro ejemplo. Él encontró que hay diferencias sustanciales 
entre los numerales de la cultura quechua de Suramérica, con los numerales de 
Occidente, dado que,

[…] las características e identidades de los números concebidos y 
formulados en el lenguaje y la cultura quechua son predicados en términos 
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de relaciones e identidades que constituyen y gobiernan la vida social en las 
comunidades quechuas. Más concretamente, relaciones familiares y roles de 
parentesco y los estados que representan los principales tipos de relaciones 
—tales como jerarquía, descendencia, sucesión— en términos de los cuales 
los números son conceptualizados, organizados y hablados (p. 12)1.

Es decir, el sentido de los números quechuas, dista mucho de ser el mismo que 
el dado por la cultura de Occidente, pues este trasciende la representación de meras 
cantidades o el carácter abstracto que esta cultura le confiere a sus números, como 
observa Urton.

Los nombres de los números, así como los conceptos numéricos no están 
aislados de las reglas sintácticas más generales y los procesos semánticos que 
gobiernan cada comunicación entre hablantes quechuas con cualquier otra 
comunidad (p. 39).

Tal antropomorfización de los números enfatiza la idea de que los 
números no pueden ser separados del amplio universo lingüístico, social y 
cultural en el cual ellos son (re-) conceptualizados y hablados diariamente 
(p. 40)2.

Algunas precisiones sobre sentido, número y sentido del número, que permitirán 
ubicarse para el desarrollo de la temática sobre el sentido del número son tratadas 
en el capítulo 1. 

Para la identificación del contexto al margen de Occidente en el marco de una 
comunidad indígena, como la Embera-Chamí; en el capítulo 2, se citan algunas 
señas con el ánimo de caracterizar a dicha comunidad, de modo que brinde al lector 
una visión de conjunto sobre lo que hace a la comunidad indígena en consideración, 
ser Embera-Chamí, y a la vez, sirva de contexto social y cultural, al aspecto del 
sentido del número que se pretende presentar.

En el capítulo 3, se desea mostrar el fruto de la búsqueda en las diferentes fuentes 
que sobre la cultura Embera-Chamí se logró encontrar, las cuales son el producto de  
investigaciones realizadas durante largos periodos de tiempo, en el contexto de los 
resguardos donde se encuentran las comunidades Embera-Chamí. Aquí se asumen 
las palabras en lenguaje Embera-Chamí usadas por la población, para designar los 

1. Traducción al español del original en inglés.

2. Traducción al español del original en inglés.
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números presentes en sus prácticas cotidianas, como construcciones simbólicas y que 
como tales tienen una razón de ser dentro de la cultura. Cuando se habla del sentido 
de esas construcciones culturales, se pretende entender esas razones de ser y sus 
significaciones, las cuales permitirán un acercamiento a las formas de relacionarse 
entre ellos como actores de una cultura inmersa en un mundo construido, social 
y culturalmente, por dicha comunidad; así como también, entender sus formas de 
relacionarse con el medio ambiente natural y material, el cual hace parte también de 
sus construcciones culturales.

Teniendo en cuenta que el modo de comunicación de la comunidad Embera-
Chamí es oral, su memoria cultural ha sido ancestralmente conservada a través de 
los relatos que se hacen de generación a generación, lo que la hace dependiente en 
alto grado de la palabra. El mundo al que se hace alusión en el párrafo anterior, es 
uno construido con palabras. Así lo sostiene Vasco (1985), cuando indica que, «se ha 
hablado del poder creador que los embera atribuyen a la palabra, considerando que 
es ella la que da su verdadera realidad a las cosas y no la existencia de las mismas. Es 
como si las cosas que no se nombran no existieran» (p. 146).

Las figuras, ilustraciones y tablas en las cuales no aparezca la fuente o la 
referencia son un aporte realizado por el autor. 
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CAPÍTULO UNO



El sentido, el número y el sentido del número

En este capítulo, se hacen algunas precisiones necesarias para abordar el tema 
del sentido del número, las cuales se constituyen como punto de inicio en el recorrido 
que se pretende seguir, dado que es un producto del acercamiento realizado entre 
el autor y algunos miembros de una comunidad cultural, que aunque hoy, ciertos 
elementos característicos de ella presentan visos de los rasgos occidentales, como la 
concepción del tiempo, la forma de vestirse, la forma de conseguir el sustento diario, 
o ceremonias de tipo religioso, el sonido y la forma de sus palabras augura que sus
números, en algún momento ancestral de su existencia no solo tenían un sentido
utilitario, es decir no solo registraban alguna eventual pluralidad, sino que hay otro
sentido que en principio se esconde entre la forma de sus cantaros, la estructura
del fogón, los trazados de sus cestas, o en las complejas figuras en sus rostros o
en sus cuerpos, que en un lenguaje silencioso comunica aspectos intrínsecos a su
comunidad y que les da una identidad y coherencia que para Occidente resulta ser
extraña e incomprensible.

1.1. Sobre el sentido

Según (Frege, 1892), el sentido del enunciado es el modo como éste se da a 
través de los signos y que es invariante con las lenguas, con lo cual, el sentido que 
se busca de los signos usados para expresar el número en la lengua natural de una 
comunidad de uso, no varía cuando este se interpreta al hacer la traducción de un 
enunciado que está dado en esa lengua al español. El mismo Frege considera que el 
sentido está relacionado con una determinada referencia, que en este caso, es una 
referencia dentro de la estructura que constituye el sistema de la cultura a la cual 
pertenece el enunciado. Un aporte interesante que ofrece (Eco, 2006),  a la discusión 
es que la referencia de una palabra no es un objeto físico sino una unidad cultural, 
entendida ésta como algo definido culturalmente y distinguido como entidad, las 
cuales permanecen invariables en los cambios de sistemas lingüísticos. 

(Eco, 2006), define el sentido como una selección binaria de entre los componentes 
de una estructura de posibilidades para cada lesema, que los interlocutores de un 
mensaje realizan. Si el significado del lesema era el conjunto de su denotación y 
sus connotaciones, el sentido atribuido al mensaje depende de la selección, la cual 
determina un recorrido por la estructura.

De acuerdo con (Restrepo, 2010), el sentido de un enunciado es la razón por la 
cual éste es proferido, un sentido que se busca comprender mediante la interpretación 
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del enunciado. Ahora, según el mismo autor, se ha entendido el sentido de un 
enunciado, si lo que el enunciado expresa es comprendido, y éste es comprendido a 
través de la interpretación. 

(Vygotsky, 1995), considera que el sentido varia con los cambios de contexto, 
debido a que se entiende por sentido a toda la amalgama de imágenes psíquicas 
que un enunciado produce en la conciencia del que está en contacto con dicho 
enunciado, él además dice que dicha amalgama es dinámica y fluida, la cual presenta 
una variedad de zonas de estabilidad, entre las cuales el significado del enunciado es 
la zona del sentido que se puede considerar más estable, es decir, que en los cambios 
de contexto, el significado se mantiene, a diferencia del sentido que cambia según las 
mentes y las situaciones. 

(Escandell, 1993) y (Serna, 2007), consideran que las palabras en la lengua 
trascienden la mera función informativa y que en ellas es posible hacer una búsqueda 
de sentido, puesto que la palabra emitida produce unos efectos en los oyentes 
condicionados por el imaginario cultural de la comunidad a la cual pertenecen los 
parlantes.  

Visto desde la antropología, en palabras de (Guerrero, 2002), buscar el sentido 
de un enunciado es buscar su razón de ser como construcción simbólica de la cultura 
que lo enmarca. Hablar del sentido de un enunciado dentro de una cultura, en tanto 
que construcción cultural, es buscar dilucidar los significados y significaciones que 
los miembros de un contexto social dan a sus constructos culturales, encontrar el 
sentido es entender la dinámica de las prácticas materiales e imaginarias de los 
miembros de un contexto social dentro de una determinada cultura. La significación 
según (Barthes, 1997), trasciende el significado, pues surge de la relación entre lo 
que él llama la forma y el concepto, donde la forma en el sistema de la lengua, es el 
sentido que surge de la relación entre el significante y el significado. 

De todo lo anterior, se puede colegir que el sentido de un enunciado está 
relacionado con el significado, y este a su vez se relaciona con la imagen psíquica 
que un objeto al que se refiere el enunciado deja en la mente de una persona, quien 
está inmerso en un contexto cultural donde dicho enunciado adquiere significado. 
Con este primer planteamiento como punto de partida, se trata de dar inicio a la 
construcción de un planteamiento sobre el sentido que oriente el recorrido que se 
pretende realizar aquí.

Ahora, puesto que se pretende hablar aquí sobre el sentido de los números 
que maneja una comunidad cultural al margen de Occidente, se hace a través del 
análisis interpretativo de un corpus de enunciados seleccionados en la lengua de 
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una comunidad indígena, los cuales contienen palabras numerales, se asume aquí 
el sentido como las significaciones que la comunidad da a dichos enunciados, vistos 
estos como elementos del imaginario social y cultural que dicha comunidad ha 
construido y el cual es resultado de la dinámica generada por la forma como esta se 
ha relacionado ancestralmente con su entorno natural y social. Es de la interpretación 
de los enunciados, según (Restrepo, 2010), como se llega a comprender lo que cada 
enunciado expresa y así se encuentra el sentido, como aquello que está latente en 
cada enunciado y que articula el código en la lengua de la comunidad con elementos 
situacionales y contextuales propios de la cultura de dicha comunidad. 

1.2  Sobre el número

Número,
mística unidad fraccionada

tan íntimo y extraño
en tu racionalidad habita la locura.

Simple, escolástico y siniestro.
Número, imaginario…incomprendido 

Oscar Fernández

La palabra número genera algunas inquietudes asociadas como ¿qué son los 
números?, ¿cuál es su utilidad?, ¿cómo se representan? o ¿hay una manera única de 
representarlos? La búsqueda de una respuesta a dichas cuestiones ha orientado el 
desarrollo del campo del saber que se fundamenta en dichas respuestas, a saber: las 
matemáticas.

La misma palabra matemáticas, así en plural, brinda de algún modo una pista 
para asumir una búsqueda del sentido o sentidos que puediese tener el número, 
puesto que él es una de las partes sobre la que se fundamentan las matemáticas, 
como expresión cultural del saber humano. Este hecho implica asumir una postura 
abierta: no considerar que haya solo una matemática y que esta sea la desarrollada 
por Occidente, ni tampoco aceptar aquella visión platónica desde la cual la 
matemática ha existido perenne en un plano de ideas suprasensible, del cual el 
hombre solo puede descubrir poco a poco algunas de estas y traer al plano sensible 
solo copias aproximadas de dichas ideas. Se asume entonces la postura que existen 
matemáticas, en plural, cada una de las cuales es un constructo cultural realizado 
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por cada pueblo, dadas sus necesidades y relaciones con el entorno; una matemáticas 
que se constituyen en reflejo de la cosmovisión de dichos pueblos. Este enfoque es 
al que algunos estudiosos denominan como Etnomatemáticas, entre los cuales está 
(D’Ambrosio, 2008), para quien el término en cuestión «se refiere a la matemática 
practicada por grupos culturales, tales como comunidades urbanas y rurales, grupos 
de trabajadores, grupos de profesionales, niños de cierta edad, sociedades indígenas 
y otros que se identifican por objetivos o tradiciones comunes» (p. 9). 

A lo anterior, (Urton, 1997), agrega:

Cuando los estudiosos hablan acerca de “Etnomatemáticas”, ellos 
generalmente no hacen uso del hecho que el significado del prefijo “etno” 
sugiere que la cultura puede afectar la naturaleza y el significado de los números 
(…) Mejor dicho, es claro que por el uso de la etiqueta Etnomatemáticas, lo que 
se considera que es susceptible de influencias culturales son las concepciones 
de los números y la filosofía de las matemáticas (p. 8)3.

Respecto a las cuestiones planteadas antes, se considera la construcción 
conceptual que los matemáticos de la cultura occidental han tratado de consolidar 
alrededor de la definición de número; una construcción cuya huella es posible 
rastrear en la tradición histórica de la matemática de Occidente, cuyo inicio está 
representado en la Grecia antigua por el trabajo enciclopédico del matemático 
Euclides (quien recopiló en el siglo III a. C. todo el conocimiento matemático del 
mundo conocido, en trece libros llamados Elementos), un recorrido que aun en los 
finales del siglo XX, no había logrado una respuesta contundente a la pregunta por 
el número como lo reconoce el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell (citado 
en Newman, 1994b), cuando dice: 

Pensamos naturalmente que las clases de las parejas (por ejemplo) es 
algo distinto del número 2. Pero no hay duda alguna respecto a la clase de 
las parejas: es indudable y fácil de definir, mientras que el número 2 es, en 
cualquier otro sentido, una entidad metafísica de la que nunca podemos estar 
seguros si existe o si le hemos seguido la pista (p. 134).

Desde dichas consideraciones teóricas sobre el número se hace una breve 
exposición sobre la evolución de los numerales y su papel en los procesos de conteo 
y el desarrollo de los sistemas de numeración.

3. Traducción al español del original en inglés.
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1.3. El número desde la visión occidental  

Puesto que el título del libro sugiere un sentido al margen de Occidente, es 
menester hacer una pequeña disertación sobre la visión que Occidente pudiera 
ofrecer del número. Entre los matemáticos más representativos de esta cultura, que 
han tratado de definir el número están Euclides, Dedekind, Frege, Peano, Cantor y 
Russell (Fernández, 2014) cuyas consideraciones contribuyen para dar una respuesta 
a la pregunta sobre el número. En sus trabajos se puede leer entre líneas que en todos 
aparece de una u otra forma el carácter de fenómeno en unos o de nóumeno en otros 
respecto a lo que es número. 

De los términos noúmeno y fenómeno, da cuenta (Rosental-Iudin, 1985):

Nóumeno (del griego νοούμενον). Término que designa, en 
contraposición al fenómeno, la esencia accesible tan solo al entendimiento. 
Platón es el primero en emplear este término (en el diálogo “Timeo”), 
entendía por nóumeno la realidad tal como existe por sí misma, objeto del 
saber intelectivo. En Kant, el nóumeno se examina en dos sentidos: como 
concepto negativo, problemático (en la “Crítica de la razón pura”); en este 
sentido el nóumeno es objeto del entendimiento, de la intuición intelectual. 
En la “Critica de la razón práctica”, Kant señala la posibilidad del concepto 
positivo de nóumeno como objeto de la contemplación no sensorial. En este 
sentido, el nóumeno no es accesible al hombre, dado que toda contemplación 
humana, según Kant, solo puede ser sensorial (p. 341).

Fenómeno: (del griego φαινόμενον: representación, fenómeno). 
Concepto que designa lo que se nos da en la experiencia y conocemos a 
través de los sentidos. En la filosofía de Kant, el fenómeno en principio se 
diferencia del nóumeno, que queda más allá de los límites de la experiencia 
y no es accesible a la contemplación del hombre. Kant, mediante el concepto 
de fenómeno, intentaba separar radicalmente la esencia y la apariencia, 
considerando incognoscible la primera (p. 171).

(Euclides, 1956), asume el carácter de los números como fenómeno, dado que 
para él son una magnitud, son algo que se puede medir y por tanto percibir.

El resto, desde Dedekind hasta Russell, asumen el carácter del número como 
nóumeno y caracterizan el conjunto de los números por las relaciones entre ellos, 
partiendo de ciertas cosas que no pueden definir (los indefinibles).  Por ejemplo, 
(Dedekind, citado en Hawking, 2006, p. 800), considera que si “se prescinde 
totalmente de la peculiar naturaleza de los elementos, únicamente se retiene su 
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diferenciabilidad y sólo se consideran las relaciones mutuas en que los pone una 
representación ordenadora ϕ. Se llama a estos elementos números naturales” y 
agrega “considerando esta liberación de los elementos con respecto a cualquier 
otro contenido (abstracción) se puede llamar a los números, con derecho, creación 
libre del espíritu humano”. (Russell, citado en Newman, 1994b, p. 134) dice “…no 
hay duda alguna respecto a la clase de las parejas: es indudable y fácil de definir, 
mientras que el número 2 es, en cualquier otro sentido, una entidad metafísica de la 
que nunca podemos estar seguros si existe”; todos ellos reconocen el número como 
objeto mental, como nóumeno, dado que en la lectura de estas consideraciones sobre 
los números, se observa que ninguno define el número en sí, sino que se limitan a 
caracterizar los efectos de algo que es abstracto, metafísico, que solo existe en la 
mente, es decir, a la manera como se hace en el método axiomático, se aceptan sin 
discusión como algo que existe, como algo indefinible, como un a priori a partir del 
cual se construye todo un sistema axiomático con el cual se caracteriza la serie de los 
llamados números naturales.

Respecto al número como nóumeno y como fenómeno, (Freudenthal, 1905), 
dice que 

[…] los objetos matemáticos son nóumenos pero podrían ser 
experimentados como fenómenos; los números son nóumenos, pero trabajar 
con números podría ser un fenómeno.

Los conceptos matemáticos, las estructuras e ideas sirven para organizar 
fenómenos –fenómenos del mundo real y de la matemática-. Por medio de 
figuras geométricas como triángulos, paralelogramos, rombos o cuadrados 
es posible organizar fenómenos de contorno en el mundo; los números 
organizan fenómenos de cantidad (p. 28).

De la naturaleza abstracta de los números da cuenta el matemático (Stewart, 
2007) cuando dice:

Es mucho más fácil utilizar números que especificar qué son realmente. 
Los números cuentan cosas, pero no son cosas: podemos coger dos tasas, pero 
no podemos coger el número «dos». Los números se denotan por símbolos, 
pero no son símbolos: diferentes culturas utilizan diferentes símbolos para el 
mismo número. Los números son abstractos, sin embargo nuestra sociedad 
se basa en ellos y no funcionaría sin ellos (p. 11). 
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1.3.1 Los numerales desde las teorías de Dedekind, Frege, Peano, Cantor 
y Russell y su papel en los procesos de conteo

La necesidad de contar objetos o de medir magnitudes surge en 
el momento en que se quiere crear una estructura social organizada y 
estructurada, pero la forma en que se han representado los números a lo largo 
de la historia sí ha evolucionado e incluso, en un mismo periodo temporal, 
ha dependido de la zona geográfica y de la propia cultura que los desarrollase 
(Fedriani y Tenorio, 2004, p. 160).

En los trabajos de matemáticos de renombre como Dedekind, Frege, Peano, 
Cantor y Russell, quienes trataron de desentrañar el significado de los números, se 
pueden rastrear las ideas sobre lo que significa el número cardinal y su papel en 
el proceso de conteo de los elementos en un conjunto (Fernández, 2014), con lo 
cual se espera ofrecer una respuesta (aunque no contituye la única, si es una básica) 
a la cuestión sobre la utilidad de los números. Inicialmente, (Cantor, citado en 
Hawking, 2006, p. 841), asocia un número cardinal con la cantidad de elementos 
que constituyen un conjunto dado. Para hacer esta asociación es necesario entender 
que la frase en cursiva implica un proceso de comparación entre el conjunto dado 
con un conjunto finito de números mediante el cual se va a realizar el conteo, 
exactamente un subconjunto finito del conjunto de los números naturales. Se desea 
establecer entonces que el conjunto dado posee la misma cantidad de elementos que 
este último. Una vez establecida la comparación, se dice que los dos conjuntos son 
coordinables, y que se tiene el cardinal del conjunto dado.

Un desglose de lo descrito en el párrafo anterior permite ver como aporta la 
teoría de cada uno de los pensadores antes citados, para entender el proceso de 
conteo. Inicialmente, se debe entender cuando dos conjuntos dados son coordinables. 
Según (Cantor, citado en Hawking, 2006), dos conjuntos dados son coordinables 
si se puede establecer una comparación (una ley en palabras de Cantor) entre la 
cantidad de elementos de los conjuntos, y en ese caso se dice que tienen la misma 
cardinalidad. En este sentido se dice, por ejemplo, que el conjunto A = {gato, perro, 
ratón} tiene la misma cardinalidad que el conjunto B = {canario, gavilán, águila}, 
dado que ellos tienen la misma cantidad de elementos. Establecer, como en este 
caso, que los conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad, se ha logrado gracias a 
la existencia de una aplicación biyectiva (una ley biyectiva) entre los conjuntos, es 
decir, una aplicación uno a uno y sobreyectiva. Una aplicación de un conjunto A en 
un conjunto B es uno a uno, si cada elemento del conjunto A esta relacionado con 
un único elemento del conjunto B, y es sobreyectiva en B si cada elemento de éste 
está relacionado con algún elemento del conjunto A. En el ejemplo, una biyección 
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podría ser: el gato se corresponde con el canario, el perro con el gavilan y el ratón 
con el águila. Como se puede ver, cada elemento en A está relacionado solo con un 
elemento en B y no hay un elemento en B que no esté relacionado con uno de A. Si 
sucede esto es que los dos conjuntos deben tener la misma cantidad de elementos, 
es decir, la misma cardinalidad. Cantor dice que cuando es posible definir una ley 
biyectiva entre dos conjuntos, éstos son equivalentes, o equinuméricos en palabras 
de Frege.

Siguiendo a (Dedekind, citado en Hawking, 2006) al establecer una aplicación 
biyectiva entre dos conjuntos, es necesario establecer un orden, determinado por la 
misma aplicación, esto para no repetir los elementos relacionados, aunque, claro está, 
que el número cardinal de los conjuntos no depende de dicho orden para ninguno 
de los dos conjuntos. El orden queda establecido una vez aplicada la biyección, es 
decir, la aplicación es una representación ordenadora de los elementos del conjunto 
A.

Hasta aquí, vale recapitular que el cardinal de un conjunto no depende de su 
orden y que para decidir si dos conjuntos son equivalentes, antes se debe ordenar sus 
elementos con el fin de relacionarlos mediante la aplicación biyectiva, un orden que 
no es fijo, puesto que el cardinal no depende de ningún orden en particular, sino que, 
este se establece solo para la comparación.

El proceso de conteo de los elementos de un conjunto implica la asignación 
de su número cardinal correspondiente. En el ejemplo anterior, se dice que el 
cardinal de A o de B es 3, o que la cantidad de elementos del conjunto A o del 
conjunto B es 3. En este caso, el cardinal de un conjunto se establece mediante 
un proceso de conteo de los elementos que hay en el conjunto. Para llevar a cabo 
dicho proceso se establece una correspondencia uno a uno entre un subconjunto 
finito de los números naturales con elemento base 1, y el conjunto que se quiere 
medir. Una vez establecida la correspondencia se le asigna al conjunto A el último 
número relacionado en el proceso de conteo, que en este caso sería 3. Es decir, se 
ha establecido una correspondencia entre el conjunto A = {gato, perro, ratón} y el 
subconjunto de los números naturales N = {1, 2, 3}. Una correspondencia sería:

1 → gato

2 → perro

3 → ratón
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Para esta correspondencia específica se ha establecido un orden. Pero es posible 
considerar otros ordenamientos y establecer otras correspondencias para llegar a la 
misma cardinalidad para este conjunto A, como:

1 → ratón

2 → perro

3 → gato

En este caso se ha cambiado el orden y la cardinalidad del conjunto A sigue 
siendo 3, como se ve, el orden establecido en cada correspondencia produce la 
misma cardinalidad.

Se concluye que el cardinal del conjunto A es 3, el cual es el último número 
usado en el proceso de conteo. La validez de este proceso está garantizada si se 
tiene en cuenta la caracterización de (Peano, citado en Collete, 2003, p. 505) o de 
(Dedekind, citado en Hawking, 2006), quienes caracterizaron un subconjunto de los 
números naturales como N3 = {1, 2, 3} mediante una función sucesor ϕ, donde, ϕ(1)
es el sucesor de 1; ϕ(ϕ(1)), es el sucesor de ϕ(1), así N3 = {1, ϕ(1), ϕ(ϕ(1))}, hecho 
que garantiza que el conjunto N es ordenado y que el número 3 escogido como el 
cardinal del conjunto A esta bien definido. 

En general, para realizar el proceso de contar los elementos de un conjunto 
A finito, se ordenan según un subconjunto de la serie numérica de los números 
naturales con elemento base 1, es decir que empiece en 1, luego se asigna al conjunto 
A, el último número natural de dicho subconjunto. 

Volviendo al ejemplo, según Russell, 3 es el número que designa la cantidad de 
elementos de todos aquellos conjuntos que son equivalentes con el conjunto N3 = {1, 
ϕ(1), ϕ(ϕ(1))}, con esto el número cardinal 3 se asocia con la clase de los conjuntos 
equivalentes con N3. Y en general un número cardinal n estaría asociado, según 
Russell, con una familia de conjuntos (una clase) que son equivalentes entre sí y a la 
vez todos son equivalentes a un conjunto con cardinal n.

Pero cabe aquí la pregunta ¿cuál es el papel del numeral 3 en el proceso de 
conteo que se acaba de describir? Para responder es necesario hacer un pequeño 
recuento del devenir de los numerales y su uso en los procesos de conteo.

En primera instancia se define una unidad, para lo cual, es necesario considerar 
los objetos solo en su singularidad, y desconocer sus cualidades materiales o físicas. 
Es lo que hace Cantor cuando expresa:
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Llamaremos «potencia» o «número cardinal» de M al concepto 
general que, por nuestra facultad activa o raciocinio, nace del conjunto M 
cuando hacemos abstracción de la naturaleza de sus diferentes elementos 
m y del orden en que nos vienen dados. […] cada uno de los elementos m, 
abstraídos de su naturaleza, se convierte en una «unidad» (Hawking, 2006, 
pp. 841-842).

Con unidades, se forman conjuntos, entre los cuales se pueden establecer 
correspondencias uno a uno entre los elementos concretos de cada conjunto, y así 
comparar la cantidad de objetos en cada uno mediante la correspondencia. De esto, 
da cuenta Frege al expresar que

El número cardinal de un conjunto A, se define como el conjunto de 
todos los conjuntos equipotentes con A y, para ello, introduce de nuevo el 
término «equinumérico», para la relación entre dos conceptos que son tales 
que las clases determinadas por ellos pueden ponerse en correspondencia 
biunívoca (Collette, 2003, p. 523).

Teniendo en cuenta esta posibilidad de coordinación entre dos conjuntos, lo 
que sigue es definir un conjunto de objetos físicos, el cual, se considera como un 
conjunto de registros, que puede tener como elementos objetos concretos como 
piedras, maderos, muescas en un hueso, o muescas en un madero, o partes del 
cuerpo humano. Cuando se desea hacer el conteo de algún conjunto se establece 
una correspondencia entre el conjunto de registros y el conjunto de objetos que se 
desean contar.

Una vez seleccionado un conjunto de registros, se toma el que presente alguna 
regularidad, por ejemplo, el número de dedos en una mano, puesto que este hecho, 
permite definir la cardinalidad de este conjunto, que en este caso es 5, como prototipo 
de registro de conjuntos equivalentes con el conjunto de dedos de la mano. Con la 
mano como prototipo, se escoge la palabra que usa la comunidad en su lengua para 
decir “mano” como rótulo para representar a cada conjunto que este conformado por 
cinco elementos. 

Con la unidad en mente, y con el conjunto de registros presente, se establece 
un orden de sucesión sobre los registros de modo que la diferencia entre ellos sea la 
unidad. 

Una vez que se dispone de un conjunto de registros y que hayan sido rotulados 
con palabras o símbolos en la lengua de la comunidad, están dadas las condiciones 
para la construcción de un sistema de numeración, el cual estará compuesto por 
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una cantidad finita de símbolos. Los símbolos en el sistema de numeración hacen 
referencia a los registros y por tanto conservan el orden establecido en el conjunto 
de registros. 

Ya con un sistema de numeración disponible, es posible mediante el uso de la 
secuencia de símbolos-número, realizar procesos de conteo. En el conteo se establece 
una correspondencia uno a uno entre el conjunto a contar y el conjunto de referencia 
que define el sistema de numeración. 

1.3.2 Sistemas de numeración   

La finalidad de un sistema de numeración es asignar a cada número 
natural individual (con un límite que depende de las necesidades prácticas) 
un nombre y una representación escrita, formada por combinaciones de un 
reducido número de signos, efectuadas siguiendo leyes más o menos regulares 
(Bourbaki, 1972, citado en Gómez, 1998, p. 31).

El hombre en vista de los retos que la naturaleza le plantea ha creado formas 
de medir, de contar y de ordenar objetos, para lo cual se ha visto en la necesidad 
de crear sistemas de símbolos para lograr realizar dichas actividades. Acorde con 
las posibilidades que su cuerpo le permite y le ofrece, los sistemas de símbolos 
son de tres tipos, a saber, unos son sistemas de palabras, otros de figuras y otros 
escritos. Según (Guedj, 2000) «el universo de los números tiene una particularidad 
que lo convierte en un campo único de la actividad humana. Dispone de un triple 
sistema de representación: visual, oral y escrito, que fundamenta respectivamente las 
numeraciones figuradas, habladas y escritas» (p. 26). 

Según (Guedj, 2000), un sistema de numeración figurada es construido haciendo 
marcas en objetos concretos como maderos, huesos o cuerdas. Los objetos se 
constituyen en soporte de las marcas que representan las cantidades. Así mismo, 
un sistema de numeración hablada, está constituido por una serie de palabras 
en la lengua natural de la comunidad que los usa para asignarle un nombre a las 
cantidades. Es un sistema mediante el cual se denominan los números y depende de 
la lengua en que se pronuncien. «Las palabras que se encargan de decir los números 
se llaman numerales. […] se distinguen los cardinales, que se encargan de decir la 
cantidad […] y los ordinales que se encargan de decir el orden» (Guedj, 1998, p. 32). 
Y por último están los sistemas de numeración escrita, los cuales han sido construidos 
mediante símbolos escritos y su uso esta supeditado a unas reglas establecidas de 
representación.

 El sistema de numeración usando nudos en cuerdas como base física de 
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representación de cantidades que utilizaron los Incas, es un ejemplo de sistema 
de numeración figurada; el sistema de puntos y segmentos escritos en los códices 
por los escribas Mayas, ejemplifica un sistema de numeración escrita y el sistema 
de numerales de la lengua española compuesto por palabras como cero, uno, dos, 
tres,…, nueve, diez, once, doce,…, es un ejemplo de sistema de numeración hablada.

En la representación de las cantidades, algunos sistemas de numeración utilizan 
el agrupamiento por paquetes, un procedimiento auxiliar con el cual mediante una 
pequeña cantidad de palabras, si se trata de un sistema de numeración hablada, o de 
símbolos, en el caso de la escrita, se logra representar las cantidades. Al paquete más 
pequeño se le denomina base. La base de numeración es un númeral que representa 
la cantidad de unidades de un orden determinado con el cual se forma una unidad del 
orden inmediato superior; es decir, la base establece una escala en la representación 
sucesiva de los números, definiendo unidades de primer orden, de segundo orden, 
de tercer orden, etc. 

Según (Guedj, 1998), historiadores de las ciencias como Genevève Guitel y 
George Ifrah, ofrecen una clasificación según los distintos procedimientos usados 
para representar números. Ellos dicen que un sistema de numeración puede ser 
aditivo, híbrido o de posición. Donde el sistema de numeración aditivo, como su 
nombre lo indica, usa la suma (principio aditivo) para reproducir el número; el 
sistema de numeración híbrido, utiliza los dos, tanto el principio aditivo como el 
multiplicativo para la composición de los números. Sumando se contabiliza el aporte 
de cada potencia de la base y en un mismo orden de la base se utiliza la multiplicación 
para reproducir el número correspondiente. 

En cuanto al sistema de numeración de posición, emplea las llamadas cifras, 
las cuales «son números particulares a los que se confía la tarea de representar los 
números. Se designan con símbolos especiales. Como las cifras llamadas arábigas 1, 
2,…, 9, 0; como el clavo y el punzón de la numeración sumeria» (Guedj, 1998, p. 34). 
El valor de las cifras depende del lugar que ocupan en la representación.

Se espera haber dado una respuesta a las cuestiones planteadas al inicio de esta 
sección y con ello tener una base teórica que permita vislumbrar las características 
requeridas de un sistema de numeración usado por una comunidad cualquiera en 
sus procesos de conteo. 

Aquí se asume el número como noúmeno, y se considera su manifestación 
fenoménica, es decir, no se considera el número en sí, el noúmeno, sino como se da 
al observador, como se manifiesta en su relación con las cosas para las cuales se usa. 
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1.4. El sentido del número

Aquí se considera el sentido del número como la significación que se le da al 
número en su manifestación fenoménica en el contexto de una cultura, visto como 
elemento del imaginario social y cultural que los miembros de dicha cultura han 
construido y el cual es resultado de la dinámica generada por la forma como ellos se 
han relacionado ancestralmente con su entorno natural y social.

Desde esta perspectiva, según Brinton (1894), existen varios sentidos: uno 
convencional, otro cabalístico, oculto o místico, y un tercero, sagrado.

1.4.1.  Sentidos del número  

1.4.1.1. Sobre el sentido convencional de número en Occidente  
En primer lugar, vale advertir que el sentido de número considerado por 

Euclides difiere del sentido que se puede deducir de las teorías de matemáticos como 
los citados antes, es decir, desde Dedekind hasta Russell, pues él lo toma como algo 
tangible, como una medida, fruto de la concepción del número en la sociedad de su 
tiempo, que según lo expresaban los pitagóricos, era esencia de todas las cosas a las 
que se puede acceder por los sentidos. En tanto que (Spengler, 1966), advierte que 
tomar el número como medida reflejaba el sentimiento de una cultura entregada 
al aquí y al ahora, y desde esta perspectiva, medir significa medir algo corpóreo 
y cercano. Mientras que en las respuestas dadas por los otros pensadores citados 
(que pertenecen a la época de finales del siglo XIX y comienzos del XX, en la cual 
se dio la preocupación de algunos matemáticos de Occidente por reexaminar los 
fundamentos de las Matemáticas (Newman, 1994b)), ya el número no es algo 
inmediato, corpóreo, ni es algo próximo, sino que es una imagen mental. O como dice 
Cantor, es una proyección en nuestro intelecto que produce un cierto conjunto dado, 
y para Russell, es una entidad metafísica sobre la que nunca se podrá estar seguro si 
existe. Por su parte, Dedekind expresa que los números son una creación libre del 
espíritu humano. Y (Cassireer, 1971, citando a Dedekind, 1888, Frege, 1884 y Russell, 
1903), expresa que: «solamente creando el puro y continuo reino de los números 
mediante un sistema finito de simples operaciones mentales, prescindiendo de toda 
representación de magnitudes mensurables, puede el espíritu con este instrumento 
desarrollar una clara representación del espacio continuo» (p. 196).

Este hecho refleja dos concepciones contrapuestas en los representantes de dos 
épocas distintas de una misma cultura: la de Occidente. Una desde lo concreto y 
otra desde un punto de vista abstracto. Estas concepciones están en concordancia 
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con la observación sobre la concepción de número que Spengler hace en (1966), 
cuando expresa la imposibilidad de la existencia de algo como el número en sí; que 
en realidad hay concepciones de número diferentes, acordes con el pensamiento 
matemático de cada cultura, como producto único y propio, el cual expresa con sus 
símbolos un sentimiento cultural del universo; unos símbolos que se validan en los 
límites de la cultura que los acoge como propios, y de la cual se constituyen como 
principio de ordenamiento de las categorías culturales propias de dicha cultura.

Una consideración en particular se observa en el manejo del cero. (Euclides, 
1956), no lo considera, puesto que, en la definición dada por él, ni siquiera el número 
1 es considerado como tal, pues el 1 es la unidad, “material” del que están compuestos 
los números, lo que implica que la serie de números se inicia con el 2. (Dedekind, 
citado en Hawking, 2006), tampoco lo considera e inicia su serie numérica con 1, al 
cual llama elemento base de la serie numérica. (Peano, citado en Collete, 2003), lo 
considera como un elemento primitivo, como un término no definido a partir del 
cual se define a los otros, pues usa el método axiomático para generar la serie de los 
números, lo que implica iniciar con algunos términos que se aceptan sin definición. 
(Frege, citado en Collette, 2003), si lo considera y lo define como aquel elemento 
que satisface la proposición lógica: no idéntico a sí mismo, pues la definición que 
él ofrece, está en el campo de la Lógica Matemática. (Cantor, citado en Hawking, 
2006), tampoco lo considera, dada su definición de número natural como el número 
cardinal de un conjunto finito, e inicia la serie numérica en 1. (Russell, citado en 
Newman, 1994b), muy cercano en su definición a Frege, también lo considera.

La definición de número de Frege y Russell, no involucra términos de la 
matemática pura o de la aritmética, sino que lo hace con elementos de la lógica 
matemática: pertenencia a una clase y similaridad entre clases. Entonces, si hay 
clases que son similares entre ellas, hay una clase compuesta por todas ellas y esa 
clase es un número.

Se lee entonces, entre líneas, la existencia de una asociación entre la idea que 
se tenga de los números naturales y la lectura de mundo en una misma cultura; una 
relación estrecha por la cual los números tienen un sentido que va más allá del mero 
conocimiento, que trasciende su carácter utilitario; al contrario, es un sentido que 
tiene el valor de una intuición del universo (Spengler, 1966).

1.4.1.2. Sobre el sentido místico y sagrado del número 
Según (Brinton, 1984), el sentido místico de los números naturales, en la cultura 

de Occidente, tuvo su mayor expresión en la manera como el número fue concebido 
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e interpretado por la secta de los pitagóricos. Sobre este aspecto, (Alarcón, 2008, p. 
7), sobre la obra Elementos de Euclides, hace la siguiente observación refiriéndose al 
método axiomático en el cual está estructurado el conocimiento:

Los theoremata son el resultado del theorein que es la contemplación de 
las verdades sublimes de los dioses y que han de traducirse en los mathemata 
o ¡enseñanzas morales! Pero también los mathemata son las ideas que ponen
de manifiesto la estructura fundamental del mundo y los secretos del Cosmos
(buen orden), que no son sino de carácter numérico. ¡Qué vínculo tan intenso 
entre la verdad moral como saber supremo de tipo divino y la matemática!

Esta conexión entre conceptos matemáticos y concepciones de carácter divino, 
es considerada por la orden de los pitagóricos en sus estudios sobre los números, a 
los cuales les confieren un carácter místico, en el sentido arriba expuesto. Algo que 
puede también corroborarse en el siguiente pasaje del Timeo o de la Naturaleza, de 
(Platón, 1998), en el cual se expone la naturaleza de los números como principios 
divinos con los cuales Dios ordenó el universo, principios que eran conocidos por 
los pitagóricos:

Cuando Dios se propuso poner orden en el universo, mostraban ya el 
fuego, la tierra, el aire y el agua trazas de su propia naturaleza; pero, no obstante, 
estaban en el estado en que deben encontrarse las cosas de las que Dios está 
ausente; empezó Él por distinguirlas por medio de formas y números (…). 
Todo lo que tiene la profundidad contiene en sí necesariamente la naturaleza 
de la superficie.

Una base cuya superficie es perfectamente plana se compone de 
triángulos. (…) En cuanto a los principios superiores que son los de los 
triángulos, solo Dios los conoce y un reducido número de hombres a quienes 
ama4 (p. 265).

Más tarde, como lo anota (Crump, 1993, citado en Alarcón, 2008, p. 9), «en la 
tradición cristiana, San Agustín, era totalmente consciente del significado místico 
de los números, como lo fueron sus sucesores de la iglesia occidental». Y el mismo 
(Crump, citado en Alarcón, 2008, p. 8), a propósito de la cábala complementa:

La interpretación numérica del lenguaje escrito, que es la esencia del 

4  Los triángulos isósceles y escaleno son los principios geométricos de los cuatro cuerpos elementa-
les; pero por encima de estos principios geométricos están los principios numéricos, los números, 
conocidos solamente por Dios y los pitagóricos. Nota al pie que pertenece al original.
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seimeigaku, es también la base de la Cábala, una forma de misticismo judío 
que se ocupa del “problema de reconciliar a un creador perfecto y unificado 
con una creación fragmentaria y discordante”.

Por último, respecto a «los números sagrados», (Brinton, 1894, p. 168), 
considera que preeminentemente, éstos son el tres o los derivados de tres, el cuatro 
o los derivados de cuatro; que las representaciones simbólicas de estos números son
contrastantes y que ellos surgen de percepciones mentales totalmente opuestas, dado
que el primero deriva su carácter sagrado de operaciones subjetivas abstractas de
la inteligencia y se desenvuelve en el mundo imaginario no fenoménico; mientras
que el número cuatro deriva su sacralidad de relaciones concretas y materiales, de
percepciones externas, y se aplica al mundo objetivo y fenoménico. Brinton defiende
estas aseveraciones y muestra algunos ejemplos como casos que se dan en las
creencias de diferentes culturas donde involucran al tres o al cuatro como números
sagrados.

Para el tres, considera que, dado el carácter subjetivo del origen de su sacralidad, 
ésta procede de la forma como se da el razonamiento humano, la cual tiene un 
carácter triple, originado en la acción que sobre el razonamiento ejercen tres leyes 
fundamentales del pensamiento, las cuales, en el campo de la lógica, se expresan 
mediante: la ley de identidad, la ley de diversidad y la ley del medio excluido. Para 
(Brinton, 1894):

Las dos categorías universales del entendimiento (o modos de 
percepción), el espacio y el tiempo, invariablemente se presentan ellos 
mismos en un aspecto triple: El tiempo como pasado, presente y futuro, como 
es expresado en la gramática de cada lenguaje; el espacio, como longitud, 
anchura y espesor; o con referencia a la posición, arriba, abajo y aquí (p. 169).

Un ejemplo de la presencia del número tres en el imaginario de una cultura 
es el caso de la llamada «ideología religiosa de las tres funciones de los pueblos 
indoeuropeos» (Dumézil, 1969, citado en Requena y Revenga, 1984, p.193). Este 
mismo autor dice:

Las bandas de conquistadores arios, que en el curso del segundo milenio 
antes de Jesucristo, se expandieron desde Siria al Indo, los del oeste para 
una dominación efímera, los del centro y del este para triunfos definitivos, 
llevaban con ellos una explicación del mundo y de la sociedad a la vez simple 
y poderosa. Las fuerzas que animan a uno y a otra, pensaban ellos, se agrupan, 
en lo esencial, sobre tres niveles jerárquicamente ordenados y cósmicamente 
superpuestos, de los cuales los dos primeros se dejan nombrar con una palabra 
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rápida: soberanía mágica y jurídica; vigor guerrero; en cuanto al tercero, es 
más complejo, aunque se siente el factor común de sus manifestaciones: salud 
y alimentación, abundancia en hombres y en bienes (p. 183).

En el campo de la mitología, (Brinton, 1894, p. 169), muestra como este carácter 
triple se presenta en los mitos de algunas culturas que él cita:

El tiempo, como el pasado, el presente y el futuro, es representado por las 
tres Nornas de la mitología nórdica, Urd (el pasado), Verdandi (el presente) y 
Skuld (el futuro). Las tres Fates griegas se corresponden con estas.

Como los efectos del tiempo concebido bajo estos tres aspectos, tenemos 
los conceptos míticos de la triple energía de los dioses. Por ejemplo, el Trimurti 
Hindú, Brahma, el creador; Visnú, el preservador; Shiva, el destructor; y la 
tríada egipcia, Isis, Horus y Osiris-el nacimiento, la vida y la muerte. Estos 
son a lo que los Vedas llaman “los tres caminos del Ser”.

De la necesaria relación tripartita del espacio y la posición vienen 
expresiones como “Indra, el Señor de los tres mundos”; “El Creador de los 
tres mundos”, (…) también la división en Mundo Superior, Mundo de Abajo 
y el Plano de la Tierra, que se encuentran como una concepción primitiva en 
cada continente.

Esta concepción triple del mundo también se encuentra en la cultura maya, 
correlacionada con los tres símbolos utilizados como numerales para expresar 
cantidades numéricas: un punto para el uno, un trozo de línea recta (segmento de 
recta) para el cinco, y una forma ovalada (que algunos interpretan como la figura de 
un caracol o de una semilla de cacao) para el cero. Esos tres símbolos matemáticos se 
corresponden con los tres niveles del universo maya: el punto se corresponde con el 
mundo de abajo; la representación del cero, se corresponde con el mundo de arriba 
y el cinco con el plano de la Tierra (Matul y Cabrera, 2007, citado en Fernández, 
2010, p. 186).

Respecto al origen de la sacralidad del número cuatro, según (Brinton, 1894, p. 
170), radica en las relaciones que se dan entre el cuerpo humano y el mundo externo, 
en lo que tiene que ver con el espacio y su orientación respecto al cuerpo de una 
persona de pie, pues esta posición determina un espacio al frente y otro detrás del 
cuerpo de la persona, así como el lado derecho y el izquierdo. Se considera también 
que el cuerpo tiene cuatro lados. Al respecto del carácter sagrado del número cuatro, 
Brinton advierte:
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A partir de esta división del espacio, se habló de “los cuatro cuartos del 
mundo”, uno de ellos fue el lado por donde amanece, los otros se contaron a 
partir de este para formar los cuatro puntos cardinales. Estos puntos cardinales 
fueron identificados con los vientos que vienen de ellos, considerados como 
dioses, fuertes poderes, portadores de la lluvia y del buen tiempo, de calor y 
frio, de la vida y muerte de la vegetación; por tanto, de las estaciones, de la 
fertilidad y de la comida. (…) A través de América las mitologías tribales, 
ritos, ceremonias y creencias son constante y profundamente gobernadas y 
moldeadas por este número sagrado (p. 171).

Si se continúa considerando la distribución del espacio, surgen otros dos 
números sagrados: el 7 y el 13. El primero se deriva del cuatro, al considerar además 
de los cuatro puntos cardinales (con la persona de pie en el centro de un plano 
imaginario), una línea imaginaria que determina tres puntos más: el arriba, el abajo 
y el aquí, lo cual determina el 7. Para el 13, se considera que la persona de pie se 
encuentra en el centro de dos esferas cuyos centros coinciden: una terrestre, con 7 
puntos posicionales; y otra celeste, también con 7 puntos posicionales, las cuales, 
al sumarse, daría aparentemente 14. Pero como el punto donde está la persona es 
el mismo en ambas esferas, se estaría contando dos veces. En consecuencia, al 14 
se le quita uno de los puntos que se contó dos veces, y se obtiene así el número 13 
(Brinton, 1894).

En culturas como la maya, se encuentran varios números sagrados como el 4 y 
el 7. Según (Matul y Cabrera, 2007), en sus creencias, «hay siete vergüenzas de las 
cuales el pueblo maya se tiene que cuidar. El Pop Wuj las personifica a través de un 
personaje mítico, al que se conoce con el nombre de Vucub Caquix» (p. 28). Pero 
también son sagrados el 5 y el 20, que son derivados del cuerpo humano: el cinco 
de las cuatro extremidades y el corazón, y el 20 deviene del ciclo lunar; aunque el 20 
también representa un hombre completo (por el número de dedos contando los de 
pies y manos), usado como base para su sistema numérico de base vigesimal (Matul 
y Cabrera). Así, según estos mismos autores:

Este número siete contiene el cuatro, que representa la tierra, el ámbito 
universal, con sus cuatro ángulos, sus cuatro rincones, sus cuatro direcciones, 
sus cuatro puntos cardinales, representados por la cruz. Si a este cuatro le 
sumamos la Deidad Central nos da el cinco. “Cinco” que significa el dios 
del Universo, el dios de la Totalidad, de todas las partes, el Dios Completo. 
Para que este cinco tome características de dador de vida, de origen, tenemos 
que sumarles a los Progenitores, a los Creadores, que en el libro sagrado son 
llamados Tepeu y Gucumatz. (…) El “Cinco” de la universalidad y el “Dos” de 
la creación nos dan entonces un “Siete” pleno (p. 324).
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Para cerrar cabe mencionar que también está el sentido utilitario para contar, 
medir y ordenar, el cual es más común en la mayoría de comunidades influenciadas 
en alguna medida por Occidente.
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CAPÍTULO DOS



La comunidad Embera-Chamí, al margen de Occidente

Es a través de una cosmovisión ajena a Occidente, como la de una comunidad 
indígena, que se pretende hablar de sentido del número al margen de Occidente, 
dado que en aspectos culturales caracteristicos de una comunidad, cuyos miembros 
aun se resisten a perderse en el vacio de los símbolos de Occidente, donde se pueden 
rastrear las huellas de un sentido no contaminado, de un sentido que refleja las 
formas como los miembros de dicha comunidad se han relacionado ancestralmente 
con su entorno natural y cultural. La comunidad seleccionada es la Embera-Chami 
de resguardos indígenas cercanos al municipio de Mistrató, en el Departamento de 
Risaralda.

En este capitulo se muestra al lector un panorama sobre la comunidad indígena 
Embera-Chamí, que brinde en conjunto una caracterización de ella, de modo que 
ilustre en alguna medida las características que distinguen a la comunidad indígena 
en consideración, y a la vez, sirva de contexto social y cultural, al aspecto del sentido 
del número que se desea mostrar.

2.1.  Reseña histórica

Es posible deducir de la literatura sobre las crónicas y relatos de gentes que 
estuvieron en contacto con la comunidad indígena Embera-Chamí, que ellos no 
han variado de manera significativa sus costumbres en cuanto a los patrones de 
construcción de sus viviendas y su ubicación cerca de ríos y fuentes de agua. «A la 
llegada de los españoles los indígenas Chamí, se encontraban ubicados en la parte 
alta del río San Juan y en la cuenca del río Tatamá» (Zuluaga, 1988, p. 11). A pesar de 
que inicialmente los españoles no llegaron a la región Chamí, los logros obtenidos 
por los primeros españoles, Vasco Núñez de Balboa y el hijo de Pascual de Andagoya, 
así como la descripción acerca de la riqueza de estas tierras en metales preciosos de 
clérigos como Fray Matías Abad (quien en compañía de otros clérigos y soldados 
españoles pretendía iniciar la adoctrinación en la fe cristiana a los indígenas de la 
región del Chocó), despertaron la codicia de otros españoles que los llevó a realizar 
expediciones en dicha región. Sin embargo, dada la férrea resistencia que pusieron 
los indígenas, para los españoles no fue fácil llevar a cabo dichas expediciones. 
Una primera, que resultó un fracaso, fue la emprendida en 1539 por el regidor de 
Anserma, Gómez Fernández. Asimismo, en 1557, a pedido de la Real Audiencia, este 
mismo regidor emprendió una segunda expedición. No fueron pocos los intentos de 
ingresar a la Provincia del Oro, como se le dio en llamar a la región del Chocó, dada 
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su fama de poseer grandes minas de oro (Zuluaga, 1988).

A finales del siglo XVI y comienzos del XVII, debido a los numerosos 
enfrentamientos que se sucedieron entre indígenas y expedicionarios españoles, 
quienes venían acompañados por indígenas y en ocasiones también por negros, los 
indígenas Chamí se vieron diezmados por los enfrentamientos y por las pestes que 
se presentaron debido a la cantidad de cadáveres insepultos en la zona de conflicto. 
Así lo refiere (Isaccson, 1973, citado en Zuluaga, 1988):

[…] así lo consignó el cronista Castellanos: “…pero hallólos todos 
despoblados-desiertos y sin muestra de cultura a dos o tres indias viejas 
solamente-ovieron a las manos, y otros pocos de indios, muy enfermos 
consumidos- y preguntándoles a dónde estaban-todos los moradores de la 
tierra- respondieron con lloro no fingido que a todos los barrió cruel y brava 
peste que por allí se padecía…” (p. 15).

Según (Zuluaga, 1988), la insistente presión que ejercieron los expedicionarios 
españoles sobre las comunidades indígenas que habitaban a las orillas del curso 
medio del río Cauca, llevó a que muchos indígenas se vieran obligados a buscar la 
seguridad que ofrecía la zona montañosa del occidente chocoano, dado su difícil 
acceso y la gran cantidad de lluvia que caracteriza la zona. El mismo Zuluaga 
recuerda que:

En 1684 se produjo el último intento de los indígenas del Chocó por 
expulsar a los españoles de sus tierras. La rebelión la encabezó el cacique de 
los Citaráes, Rodrigo Quiruvida. Las fuerzas combinadas de los españoles 
procedentes de Antioquia y Popayán, dieron rápida cuenta del levantamiento 
indígena, ajusticiaron a Quiruvida y a más de treinta indígenas del pueblo de 
Lloró. (…) Ya en el año 1686, se encontraban totalmente “pacificadas” las cuatro 
provincias del Chocó, a saber: Poya, Noanamá, Citará y Tatamá (que incluía 
el Chamí). En el año siguiente, las cuatro provincias fueron reemplazadas por 
tres tenencias: Nóvita, Citará (a la cual siguieron perteneciendo los Chamí) 
y Baudó (p. 18).

La población de la comunidad indígena Chamí, lejos de aumentar, se ha visto 
diezmada por los continuos contactos con elementos extraños a la comunidad, los 
cuales han ejercido una fuerte presión por apoderarse de las tierras que habitaban los 
indígenas. Estos elementos han sido: los conquistadores españoles, los misioneros 
de comunidades religiosas, los colonos criollos (sobre todo antioqueños y gentes 
de comunidades negras). (Zuluaga, 1988), a partir de (Pardo, s.f.), recoge cifras de 
algunos censos de población Chamí:
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[…] se tiene que, en 1600, los misioneros calculaban 60.000 chocoes y 
waunanas, esto después de las epidemias de 1588. En 1768 esta población se 
estimaba en 36.000, 25 años más tarde el número había disminuido a 15.000, 
en el censo de 1951 aparecen 6800 indígenas, incluidos unos 1.000 waunanas 
(p. 45).

Según (Zuluaga, 1988): «El primer censo que conocemos de los Chamí, fue 
elaborado en 1770 y lo consigna el cura del San Juan del Chamí, en la relación que 
hace sobre el pago que los indios hacen de sus estipendios» (p. 46). Parece que 
los censos que elaboraban las autoridades españolas tenían como objetivo ejercer 
control sobre los tributarios indígenas, que, por la época de 1770, se informa que 
había un total de 251 indios que tributaban.

Por 1778, un nuevo censo arroja un total de 1.093 indios, incluyendo mujeres 
y niños (en el anterior censo no se incluía esta población). Posteriormente, otro 
censo realizado en 1807 en el Chamí, arroja la cifra de 852 indios en el Chamí y 
276 en Tatamá, para un total de 1.128 indígenas. Luego, un año más tarde, otro 
censo levantado en estas tierras, dice que hay 1.128 indios de ambos sexos, inclusive 
205 tributarios. Después de la independencia, un censo levantado en 1834, dice que 
la población Chamí es de 1.153, aunque aquí de pronto ya están incluidos los no 
indígenas. Fue hacia mediados del siglo XIX que la región Chamí se vio intensamente 
invadida por personas no indígenas, que forzadas por la violencia que se dio por esa 
época en Colombia, emigraron hacia regiones inaccesibles para sus agresores. En 
cuanto a la población indígena de la región Chamí, parece que se ha mantenido 
estable, pues la cifra arrojada por el censo que hace el Ministerio de Gobierno en 
1984, fue de 4.424 personas (Zuluaga, 1988).

Es de observar que después del fenómeno de desplazamiento que se dio 
inicialmente hacia la región del Chamí, posteriormente, hacia mediados del siglo 
XIX, se dio un fenómeno migratorio hacia otras regiones. (Pardo, s.f. citado en 
Zuluaga, 1988), retrata muy bien este fenómeno:

Los indígenas procedentes del Alto San Juan o Chamí se han expandido 
de su hábitat original en las inmediaciones de las poblaciones risaraldenses 
de Pueblo Rico y Mistrató, en el Alto San Juan y sus afluentes (figura 1)5. 
En Risaralda se encuentran en Irra y Quinchía. En el Quindío cerca de 
Montenegro. En el Departamento del Valle en el río Calima (municipio de 
Restrepo), río Azul (Darién) y cerca de los municipios del Águila, Roldanillo, 

5. Referencia que no pertenece al original
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Bitaco, Obando y Zarzal; en los ríos Garrapatas y Sanquininio (municipio de 
El Dovio y Bolívar en donde viven más de 1.500 indígenas) y en el Corozal 
(municipio de Riofrío). Al Chocó han emigrado a San José del Palmar, al río 
Sipí (Nóvita), y al río Manguidó, afluente del San Juan y a la carretera entre 
los municipios del Carmen y Tutunendo. En Antioquia en Cristianía (Andes 
y Jardín), Madreseca (Anorí) y cerca de los municipios de Urrao, Remedios 
y Segovia, Alto Andágueda y en las inmediaciones de Aguasal, municipio de 
Bagadó. A la intendencia del Caquetá han llegado a las localidades de Soledad 
(municipio de Belén), Honduras (Florencia) y las Perlas (Puerto Rico) (p. 49).

En este punto, (Zuluaga, 1988) totaliza en 10.000 el número de indígenas Chamí, 
incluyendo los que emigraron a las diferentes regiones anteriormente mencionadas. 
En este número incluye los indígenas asentados en el Resguardo Suratena del 
municipio de Marsella (Risaralda).

Figura 1. Mapa de la región del Alto Chamí.

Fuente: Vasco, 1975 (Internet)
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2.1.1. Sobre la confusión entre los Katíos y los Chamí

Sobre la confusión entre los indígenas Katíos y los Chamíes, el profesor Zuluaga 
anota que puede apreciar esta tendencia en la gran mayoría de la literatura etnográfica 
sobre el grupo lingüístico Embera-Chocó. Por ejemplo, el Padre Pinto, respecto a 
este hecho, asegura que Katíos es el nombre que han tenido los indígenas referidos 
aquí, hasta el momento en que él escribió su libro Lengua Katía; sin embargo, él dice 
que lo usa como sinónimo de Emberas (Pinto, 1978, p. 23). En ese mismo sentido, 
(Fray Pedro Simón, 1981, citado en Zuluaga, 1988), señala:

De los cronistas antiguos, tanto Castellanos como Fray Pedro Simón, 
coinciden en la descripción que hacen de los Catíos antiguos. Dice Simón: 
“Fueron los indios de esta nación Catía, los más principales de todo el resto 
de las demás naciones de esta provincia de Antioquia, que eran: Ibéxico, 
Pequi, Penco y tierras de sabanas rasas… eran los Catíos gente vestida y 
demás despabilado entendimientos.” (p.30).

(…)

No existe pues razón valedera para que se siga utilizando el nombre de 
Catío para designar a subgrupos como los Chamí, Andagueda y Tadó, todos 
ellos pertenecientes a la familia Karib y grupo Embera-Chocó (p. 32).

En cuanto a la segunda aseveración sobre la pertenencia de la lengua Chamí 
a la familia lingüística Karib, es necesario aclarar que hay resultados de estudios 
posteriores al trabajo de (Zuluaga, 1988), que vale la pena citar, según los cuales no se 
ha podido demostrar que las lenguas que pertenecen a la familia Chocó, pertenezcan 
también a la familia Carib, ni a la Chibcha, ni a la familia Chibcha-Paez.

Los lenguajes Embera y Waunana no son mutuamente inteligibles (Mejía 
Fonnegra, 2000b, citado en Aikhenvald, 2007, p. 187), mientras la mayoría de 
las variedades Embera si lo son. El presente concenso es que las lenguas Chocó 
forman una familia independiente de la cual no se ha podido demostrar que 
esté relacionada con alguna otra familia (Costenla-Umaña y Margery-Peña, 
1991, Aguirre Licht, 1999a, citados en Aikhenvald, 2007, p. 187). Varios 
intentos de agrupar lenguas Chocó con lengua Chibcha o Chibcha-Paez 
(Greenberg, 1987, Ruhlen, 1987, repetido en Migliazza y Campbell, 1988, 
citados en Aikhenvald, 2007, p. 187) y con la familia Carib (Loewen, 1963a, 
citado en Aikhenvald, 2007, p. 187) no los han podido sostener. 
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2.1.2.  Algunos aspectos lingüísticos de los Embera-Chamí

Según (Aikhenvald, 2007), las lenguas del grupo Choco, como la Embera-
Chamí, son sintéticas y aglutinantes. En (Romero, Aguirre, Duque y Gallego, 2000a) 
se encuentra una clasificación de los fonemas vocálicos y consonánticos Embera, así 
como la estructura silábica de esta lengua. Esto se puede apreciar en las tablas 1 y 2.

El chamí presenta doce fonemas vocálicos clasificados como se muestra enseguida 
Tabla 1. Fonemas vocálicos Embera

Vocales
Orales Nasales

Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores

Altas i w      u    ũ

Bajas e      o a     õ

Fuente: Aguirre, 1998 (en Romero, et al., 2000a, p. 29).

Así mismo, presenta dieciséis fonemas consonánticos organizados según la 
tabla 2 que se muestra enseguida,

Tabla 2. Fonemas consonánticos Embera

Consonantes6

Labiales Alveolares Palatales Velares

Oclusivas

p

b

ɓ

t

d

ɗ

k

Africadas c

Fricativas s x

Nasales m n

Vibrantes r - rr

Aproximantes w j

Fuente: Aguirre, 1998 (en Romero, et al., 2000a, p. 29).

6. Con excepción de /w, j/, las consonantes de cierre, Cl, se dan como resultado de la elisión de vocales
finales propia de este dialecto. En esta posición solo ocurre la vibrante múltiple /rr/. Nota al pie que
aparece en el original.
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Según (Aguirre, 1998, citado en Romero, et al., 2000a, p. 28), 

[…] la silaba se estructura a partir de sus unidades segmentales 
(vocales y consonantes) y se puede componer mínimamente de una vocal 
(oral o nasal) que tiene la facultad de hacer de núcleo silábico, en cuyo 
caso se llama vocal nuclear y conforma un núcleo simple. También puede 
estar en secuencia tautosilábica con otra vocal, llamada no nuclear, igual o 
diferente, que fonéticamente se realiza menos fuerte, bien sea antecediéndola 
o sucediéndola, en cuyo caso se dice que conforman un núcleo silábico
complejo. Tanto las sílabas de núcleo simple como complejo pueden tener
una consonante en cualquiera de sus márgenes o en ambos. (C) (v) V (v) (Cl).

Donde V, es vocal nuclear, v, es vocal no nuclear, C, es consonante de apertura 
y Cl, es consonante de cierre. Hay restricción sobre Cl, pues esta solo puede ser /w, 
j, r, s, m, n/. Sobre las otras no hay restricción (Aguirre, 1998, citado en Romero, et 
al., 2000a).

(Romero, et, al, 2000a, p. 30), cita algunos ejemplos en los cuales se puede 
apreciar el caso de sílaba de núcleo simple tomados de (Aguirre, 1998)

V : /í/= ‘borde’, ‘labio’; /é/ = ‘canasto’
CV : /ká/ = ‘frijol’; /t/ = ´piojo’
VCl : /ór/ = ‘costilla’; /s/ = ´¡nade!’

CVCl : /kár/ = ‘raíz’; /tõs/ = ‘¡corte!’

En cuanto al perfil morfológico, las lenguas Choco, van con sufijo (Rivet, 
1942, citado en Aikhenvald, 2007, p. 195) y todas son ergativas, con característica 
nominativa acusativa en referencia cruzada. El caso ergativo (el Embera del norte 
–pa, Chamí –ba) marca el sujeto de un verbo transitivo, razón y causa en el Embera
del norte, Epena Pedee y Chamí (Mortensen, 1999; Aguirre Licht, 1999a; Harms,
1994, citados en Aikhenvald, 2007) y ablativa en el Embera del norte. El marcador
del caso ergativo enfático no ocurre junto con el caso ergativo sobre el sustantivo.
En contraste, este puede ser adicionado al marcador ergativo sobre el pronombre
personal. El marcado del caso absolutivo es cuádruple, dependiendo del estatus
del sustantivo referente en el discurso. Si el sujeto referente es no activo, hay cero
marcaciones.
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El Chamí y el Epena Pedee tienen un marcador especial ablativo (formalmente 
distinto del ergativo) (Mejía Fonnegra 2000b; Aguirre Licht, 1999a, citados en 
Aikhenvald, 2007), así mismo, en el Chamí, esto puede ocurrir junto con el 
locativo en una palabra (también ver Harms, 1994, citado en Aikhenvald, 2007). 
En el Embera del norte, el locativo combinado con un pronombre personal marca 
posesión (por ejemplo, /ãči-de/ se traduce “ellos-LOC” que quiere decir “su de ellos, 
de su propiedad”), y la combinación resultante puede tomar marcadores de función 
sintáctica (Mortensen, 1999, citado en Aikhenvald, 2007, p. 195).

Según comenta (Aikhenvald, 2007, p. 197) la mayoría de las lenguas Chocó 
carecen de género y de clasificadores. (Aguirre, 1999, citado en Aikhenvald, 2007, 
p. 197), hace notar sobre la existencia de formas animadas e inanimadas del verbo
existencial en lengua Embera-Chamí; los sustantivos pueden tener sufijos con
significados tales como “líquido”, “superficie blanda” u “órganos internos”, los cuales
son reminiscencias de sustantivos clasificadores.

2.1.3 Fisonomía de los Embera-Chamí

A primera vista, los rasgos de los indígenas Embera-Chamí con los cuales se 
interactuó, hablan de personas de tez trigueña, ojos cafés oscuro, cabello lacio de 
color café oscuro —sin llegar a ser negro—, y no les sale ni barba ni bigotes.

En cuanto a su estatura, comparados con la estatura del colombiano promedio, 
son bajos. Si bien, como se dijo, es solo una primera impresión, hay algunos datos 
de estudios hechos sobre la fisonomía de los Embera que podrían dar una idea más 
exacta.

Es así como el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de 
Panamá, encontró que la estatura de los hombres Embera está entre 1,43 m y 1,64 
m, y la de las mujeres entre 1,32 m y 1,57 m. El investigador, Dr. Graciliano Arcila 
Vélez, encontró que la estatura media de los hombres Embera es de 1,55 m y la de las 
mujeres de 1,45 m., aclarando el hecho que son datos de una muestra de población, 
y que por tanto no se pueden generalizar (Pinto, 1978).

(Duque, s.f., citado en Pinto, 1978), advierte que,

[…] como características antropológicas propias de los indios Chamíes: 
“La pigmentación del cabello es todavía más oscura que el último tono 
señalado en las escalas cromáticas de antropología, bastante lacio y de 
implantación completamente recta, los bigotes, barba, calvicie, canicie, son 
características bien raras entre estos indígenas, la pigmentación del ojo oscila 
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por lo regular entre los números 14 y 15 de la escala cromática de Schultz 
con una especie de cutícula azulosa tal como lo encontramos entre los indios 
del grupo Gwambiano-Kokonuco; la coloración de la piel es generalmente 
del número 7 de la escala Hesch; el sistema piloso lo tienen completamente 
atrofiado; hay un desarrollo extraordinario de las escalas zigomáticas, en todo 
caso también se nota que la anchura frontal mínima es muy reducida. Las 
proporciones del cuerpo se presentan con un fuerte desarrollo del tórax. Lo 
más interesante es sin duda las características mongólicas del ojo, las cuales 
aparecen muy marcadas entre estos indígenas” (p. 26).

2.1.4. Sobre el nombre Embera-Chamí

A partir del encuentro inicial (26 de septiembre de 2011) realizado con los 
indígenas en Mistrató, se pudo establecer que manifiestan pertenecer a la comunidad 
Embera-Chamí. A la pregunta sobre el significado del término Embera-Chamí, 
dijeron que Embera significaba «gente» y Chamí se refería a «montaña»; por lo 
cual, según ellos, Embera-Chamí significa «gente de montaña». Se observó que hay 
variaciones en la pronunciación de la palabra Embera, mas no en el significado de 
la misma. Enseguida se traen algunas referencias que aparecen en el libro de (Pinto, 
1978), donde se puede evidenciar la contrastación a la cual se hace alusión:

La escritura del nombre “Embera” depende de cómo lo oigan los 
informantes. Según Paul Rivet, puede ser Himbera, enverá, embera-k, 
plumbena7. Manuel M. Alba Carranza escribe Empera8. En “Discos Buenas 
Nuevas” se lee Epera9. En Ethnia, Fr. Javier Montoya escribe Emberá. A los 
indios se les oye decir Embená10, pero el sonido de la n y r se confunde a 
veces. Nosotros la escribimos según la hemos oído: Embera (p. 22).

En cuanto al significado que según los indígenas le dan a la palabra “Embera” 
coincide con el que se encuentra en la literatura consultada al respecto como se 
puede constatar enseguida.

Si preguntamos a un indio de Antioquia, de Córdoba, de Risaralda o del 
Chocó, cuál es su nombre según su lengua, él nos responderá: “yo Embera”. 

7. Rivet, P. (1956). Instituto Etnológico Nacional. Tomo I, p. 135. Bogotá. Nota al pie que pertenece
al original.
8. .Alba, M. (1950). Introducción al estudio de las lenguas indígenas de Panamá, p. 1. Ciudad de

Panamá: Imprenta Nacional. Nota al pie que pertenece al original.
9. DISCOS BUENAS NUEVAS. Tierralta (Córdoba), Título: Embera Katío. Nota al pie que pertenece

al original.
10. Montoya, J., Fr. (1974). Rev. Ethnia. Bogotá, p. 380. Nota al pie que pertenece al original.
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A esa palabra quieren darle el significado de gente, persona. Pero gente o 
persona de su raza o indio en general. Al extraño lo llaman: “Kapunía” (p. 
23). 

Al contrastar la información que brindaron los indígenas del taller con la que 
aparece en la literatura antropológica, se pudo evidenciar que en lo referente a la 
palabra Chamí, la definición que ellos ofrecieron del término no concuerda. 

Chamí es una extensa región que limita con Antioquia por el Paramillo y 
comprende desde los nacimientos del río San Juan hasta la unión de este río 
con el Agüita (figura 1)11.  Perteneció primero al Cauca, después al Chocó, 
más tarde a Caldas y ahora forma parte del departamento de Risaralda. Cruza 
por ella el río Chamí, del que reciben el nombre los indios que la habitan, a 
los que familiarmente se les llama “Meme”, nombre de una palma de las más 
resistentes. Chamí significa “aguacatillo” (p. 23).

2.2. Cosmovisión Embera-Chamí

En esta sección se presenta la manera como la comunidad Embera-Chamí se 
concibe a sí misma y a su entorno, a través de sus creencias, reflejadas en la manera 
como maneja los momentos vitales de sus miembros, al manejo que les dan a sus 
problemas de salud, de la manera como se desenvuelve en sus relaciones sociales, de 
prácticas de carácter místico como el jaibanísmo, y sobre todo en sus relatos míticos.

2.2.1.  Momentos vitales especiales

A continuación, se presenta la manera como la comunidad Embera-Chamí 
maneja momentos que son claves en la vida de un ser humano, desde la gestación 
hasta la muerte, y como algunos de esos momentos tiene un carácter social, como 
es el nacimiento o la llegada de la menarquia para la niña que inicia su adolescencia, 
o el comienzo de la vida en pareja. Asimismo, en el manejo de la enfermedad,
es fundamental la intervención del Jaibaná. Gran parte de la cosmovisión de
la comunidad se ve reflejada en los aspectos que a continuación se consideran.

2.2.1.1. Gestación

Cuando una mujer Embera-Chamí queda en embarazo, su marido le brinda 
múltiples cuidados, entre los cuales, la alimentación es objeto de especial atención 

11. Referencia que no pertenece al original.
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(Vasco, 1975). Por ejemplo, según (Betania, 1964, citada en Pinto, 1978, p. 32), ellos 
creen que en el periodo de gestación la mujer Embera no puede consumir frutas 
dobles (como bananos, plátanos o mazorcas pegadas), porque si lo hace, le nacerán 
mellizos: este hecho es considerado como una desgracia. Asimismo, si la embarazada 
manifiesta tener antojos, estos determinarán en su mayoría las características del 
niño que está por nacer; por ejemplo, según Vasco, «si toma mucha agua, al niño 
le crece demasiado la cabeza, si come ñame sin partir, el niño nace con seis dedos 
en la mano o en el pie, si se antoja de leche y queso, el niño nace blanco» (p. 79). Ni 
ella ni su pareja pueden pasar debajo de un árbol frutal, pues el árbol no volvería a 
dar frutos, tampoco puede coger frutos ni sembrar semillas, si pasa por encima de 
una culebra muerta, su hijo nacerá con dos dientecitos en la mandíbula inferior. 
Dice (Severino de Santa Teresa, 1924, citado en Pinto, 1978, p. 32), que la madre 
gestante debe dormir siempre a la luz del fogón, de lo contrario, si duerme a oscuras, 
el niño puede nacer con alguna anormalidad. Entre los Embera-Chamí, se cree 
que se puede predecir el sexo del niño por nacer de acuerdo con el movimiento de 
las paticas delanteras de una mantis religiosa. Esta creencia la registraron también 
Severino, misionero entre los Embera del Urabá y María de Betania, misionera entre 
los Embera de Dabeiba (Pinto, 1978).

2.2.1.2. Nacimiento
Se puede leer en la literatura, que hay una costumbre entre los indígenas Embera-

Chamí con respecto al lugar donde la mujer hace alumbramiento. Es así, como este 
lugar no solo se usa para esta práctica sino para otras, pues también es el lugar donde 
la adolescente se debe enclaustrar durante su primera regla; así como también, el 
sitio donde el Jaibaná realiza sus trabajos de curación de enfermos, entre otros.

Días antes del parto, el marido construye con parumas, hojas y cortezas de 
árboles, una especie de cuartico dentro del tambo donde duerme la madre gestante, 
con el fin de evitarle corrientes de aire y proporcionarle la tranquilidad necesaria 
para el alumbramiento (Pinto, 1978).

Con respecto del proceso de alumbramiento, (Vasco, 1975), describe algunos 
detalles del mismo que permiten hacerse una idea de las creencias que habitan el 
imaginario de la comunidad al respecto:

Antiguamente, la mujer daba a luz en la selva. Las parteras la colgaban 
de un árbol por los brazos y en esta posición daba a luz. Hoy, solamente 
algunas salen de su casa para tener el hijo. La mayoría se mantienen en ella 
y las demás personas deben abandonarla. Los niños los llevan a otra casa y 
el marido se va al trabajo o se sale al corredor “porque habla mucho y no es 
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compañero igual”. Dos parteras la atienden, una la tiene por detrás apretada 
con los brazos y otra le sostiene las piernas; regularmente, las asistentes deben 
ser casadas, pero algunas mujeres dijeron haber sido atendidas por sus hijas 
de 6 ó 7 años de edad (p. 81).

Sobre los cuidados que deben tener con el niño recién nacido y su madre 
también están imbuidos de las creencias de la comunidad Embera-Chamí.

Al nacer el niño, lo bañan con rosamarilla y con anamís; la madre toma 
anamís que es bueno contra la neuralgia y deshincha. La madre es muy 
caliente y por eso guarda dieta; de no hacerlo, se hincharía más. Actualmente, 
algunas mujeres creen que si bañan al niño éste muere, y no lo hacen.

La sobremadre o sobreparto (placenta) la entierran para que no se la 
coman los perros. El ombligo del niño es cortado con una guadua afilada o un 
cuchillo o unas tijeras. Cuando el ombligo se cae, lo conservan por un año o 
dos y luego lo entierran en la raíz de un árbol fino (guayacán o naranjo) para 
que el niño crezca inteligente y sano; si lo botan, el niño sale bobo (p. 81).

(Severino, 1924, citado en Pinto, 1978, p. 33), señala que es práctica común 
embadurnar al recién nacido con jagua, o hacerle dibujos con la misma sustancia 
en algunas partes del cuerpo. El mismo Severino sostiene que es para que el recién 
nacido se fortalezca y cuando sea grande sea capaz de subir al árbol de jagua sin 
caerse, aunque esta práctica la hacen los indígenas, sobre todo por las virtudes 
terapéuticas que ellos le atribuyen a la jagua.

Hay una práctica que se realiza en las niñas Embera recién nacidas, la cual 
se hace pensando en evitar molestias a la niña en su pubertad. Al respecto de esta 
práctica, (Vasco, 1975), dice que «antiguamente se quitaba la virginidad a la niña 
tan pronto nacía. Decían “si virginidad, hombre no casa, no quiere”. Practicaban la 
operación con un cuchillo o una astilla de guadua» (p. 81). Al respecto del mismo 
procedimiento, (Pinto, 1978), escribe:

Entre los Katíos de Aguasal hemos podido comprobar una práctica 
especial que consiste en la ruptura del himen de las recién nacidas por parte 
de la madre o de alguna de las mujeres que ha ayudado en el momento del 
parto. La práctica obedece, según nuestras informantes, a querer evitarle a 
la niña complicaciones al llegar a la pubertad, pues parece que consideran el 
himen como un obstáculo al flujo de la sangre menstrual (p. 33).
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2.2.1.3. Cuidados posnatales para la madre y el recién nacido
Como se refirió arriba, al recién nacido se le baña con jagua (el enjaguado), 

lo mismo que a la madre, pues para ellos esta práctica tiene un significado de 
purificación. No se acostumbra envolver al niño ni usar fajas, ni para él ni para la 
madre, y solo usan agua o una paruma para limpiarlo cuando hace sus necesidades 
naturales (Pinto, 1978).

La mamá de la madre del recién nacido o su suegra o alguna mujer allegada a la 
familia, le brindan ciertos cuidados especiales como prepararle un caldo de gallina 
después del parto para que recupere sus fuerzas y hacer los oficios de la casa por ella 
durante 30 ó 40 días. La costumbre le dice que no debe salir del tambo durante este 
periodo (Vasco, 1975).

Cuando la madre va a alimentar al bebé porque su llanto le indica que él tiene 
hambre, lo saca de la hamaca. Según (Pinto, 1978), «La lactancia puede durar como 
mínimo un año y como máximo cuatro o cinco años; el llanto del niño es interpretado 
como necesidad de alimento y por tanto le dan el seno continuamente» (p. 34).

El bebé permanece en una hamaca de fique que se mece usando una cuerda 
larga, de modo que la madre pueda hacerlo desde cualquier sitio de la casa; así ella 
puede realizar sus labores diarias. En la noche el niño duerme junto a su madre 
(Vasco, 1985), en la zona de la casa para las mujeres en la parte trasera de la misma, 
cerca del fogón.

Para prevenir el mal de ojo, muy frecuentemente cuelgan diversos tipos de 
amuletos. El niño también es llevado donde el Jaibaná para que este prevenga o cure 
el mismo mal. 

El varón irá desnudo hasta los dos o tres años y la niña usará paruma desde que 
comience a caminar (Pinto, 1978).

2.2.1.4. Fiesta del niño pequeño
Es de aclarar que seguramente, como sucede con otras costumbres embera, 

debido a la influencia del catolicismo, esta fiesta ha ido desapareciendo, siendo 
reemplazada por la fiesta del bautismo católico. Esta fiesta se hacía cuando el niño 
cumplía un año de nacido, que según (Pinto, 1978), es llamada /Uaua o Chake 
Jemenede/ (de esta fiesta no se encuentra referencia en otros autores).

Sobre los detalles de la fiesta, (Pinto, 1978) se basa, como sucede en otros hechos 
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El niño debe estar de antemano bañado en jagua…la madre baja con el 
niño y lo sumerge en un pozo de agua, de ahí lo sacan y lo visten generalmente 
con vestido rojo y en la cabeza le ponen una corona de guasca y cintas. La 
guasca de dicha corona, es la corteza pelada de un árbol, tersa y brillante como 
el marfil. Sobre esta colocan una cinta vistosa y ancha, un poco menos que la 
corteza, y sobre ésta, otra que deja ver parte de la anterior, y así sucesivamente 
hasta ponerle cuatro o cinco (p. 37).

Los padrinos una vez presentado el niño por la madre, según Severino, 
empiezan a cantarle y a pasear con él alrededor del tambo diciendo: “/Huahua 
humakerámunjaku, tzeberrea hiaburumambuá tzarea bamiria/” cuyo sentido es, 
“sea fuerte y vigoroso por toda la vida”. 

Así mismo, los padrinos son parte principal en el final de la fiesta del niño:

Finalmente, el padre del niño o alguno de los padrinos se subía al zarzo 
del bohío y derramaba sobre los asistentes, en forma de lluvia una totuma de 
chicha y otra de granos de maíz. También se colocaba en uno de los postes una 
flor de plátano y los asistentes la chuzaban hasta destrozarla por completo, 
esto para comunicar al niño puntería en la caza y habilidad en la pesca (p. 38).
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relativos a las costumbres de los indígenas Embera, en los relatos que sobre esta 
hacen dos misioneros indígenas: la Madre María de Betania y Fr. Severino de Santa 
Teresa.

En los relatos se pueden apreciar varios momentos. Un primer momento, 
correspondiente a la invitación mediante el anuncio de la proximidad del festejo, lo 
cual se hacía con días de antelación usando una fórmula que según María de Betania 
decía: “Mañana este hora (o cuando gallo cantando), fiesta es. Si quiere siempre 
puede caminar pa’ver”. 

Un segundo momento, corresponde a la preparación del festejo, para lo cual 
se adornaba el bohío, se preparaba chicha según el número previsto de invitados, 
preparar vestidos de fiesta y escoger, según Severino como tres o cuatro “padrinos” 
para el niño.

El tercer momento, es ya el del día del festejo. Como en todas las fiestas, las 
mujeres se separan de los hombres formándose así dos grupos. Organizados así, 
hablan y bailan separados hombres de mujeres. En medio de la alegría de la fiesta el 
niño es presentado por su madre. Dice María de Betania: 
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2.2.1.5. La niñez y algunas circunstancias educativas
La mujer Embera-Chamí acostumbra llevar consigo a donde va a su niño 

pequeño, mientras esté en la casa haciendo sus labores. Cuando no está en la hamaca, 
lo lleva en brazos con la ayuda de una paruma que se amarra al cuello, mientras 
está tostando maíz para la elaboración de la harina que luego utilizará para hacer la 
colada. 

Cuando la madre se va a una fiesta donde haya sido invitada, lo lleva en su 
espalda, también con la ayuda de una paruma que lleva amarrada a su cuerpo, 
inclusive en la ejecución de los bailes típicos entre mujeres.

Cuando participa en labores de siembra y recolección de maíz o plátano, la 
mujer también lleva a su niño en la espalda, bien sea con la ayuda de una paruma 
o con la ayuda de un canasto /e/ para colaborar en la “rozas”, que es como le llaman
los Embera-Chamí a los sitios que desyerban en la selva para hacer sus sembrados.

Respecto de la vida diaria de los niños dentro de la comunidad, (Pinto, 1978), 
advierte:

Los niños están directamente bajo el cuidado de la madre o de las 
mujeres del bohío; las niñas ayudan a cuidar a sus hermanitos a partir de los 
cinco o seis años de edad. Pero podemos decir que hasta la edad de diez años 
ni los niños ni las niñas son obligados a trabajar, ayudan espontáneamente 
a sus mayores, juegan la mayor parte del tiempo. (…) Las niñas se entrenan 
en los oficios propios de la mujer ayudando a su madre en diversas faenas: 
tejiendo cestas, preparando alimentos, pescando al modo de las mujeres, etc. 
Los niños acompañan a los hombres en sus excursiones de caza, agrícolas, de 
pesca, etc. Todo como hemos dicho, sin carácter obligatorio y sin importarles 
ningún tipo de disciplina rígida. También aprenden desde muy pequeños 
a manejarse en el ambiente geográfico que les es propio, rápidamente se 
aficionan a bañarse y aprenden a nadar con gran seguridad, a manejar la 
canoa y a impulsarla con el canalete, a distinguir las distintas clases de peces, 
de animales de monte y de plantas (Pinto, 1978, p. 39).

Con referencia a estos detalles acerca de las costumbres que caracterizan el ser 
niño o niña en la comunidad Embera, (Losonczy, 2006), escribe:

Mediante el rápido aprendizaje de las actividades femeninas, ella 
conocerá de todas maneras el espacio que prolonga la cocina detrás de la 
casa, donde crecen plantas aromáticas y medicinales y donde se encuentran 
el arroyo y el sendero hacia la selva, de los que se sirven exclusivamente 
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las mujeres. Los contactos con su padre, sus hermanos y los otros niños se 
volverán progresivamente más escasos, hasta cesar por completo. Gracias a 
las palabras de las niñas mayores ella aprende la “lengua de las mujeres”, al 
igual que una versión (sic) empobrecida de la de los hombres. Mientras que 
el niño, hacia los 7 a 8 años cumplidos, juega, nada y parlotea, la pequeña 
niña, ciñendo su paruma desde los 2 años, recoge leña, trae agua, cocina y en 
ocasiones carga a los bebés en su espalda (p. 81).

Hay ciertas creencias sobre la inconveniencia de cortar por primera vez las 
uñas y el cabello al niño pequeño, dadas las consecuencias negativas que este hecho 
tendría. En (Vasco, 1975) registra este hecho así: «cuando el niño está pequeño no 
les gusta cortarle el pelo porque se enferma. Hasta los cuatro años lo tienen bastante 
largo. También a los 4 años, el papá les corta las uñas con una navaja y por primera 
vez» (p. 83). 

El mismo (Vasco, 1975), recrea parte de la rutina de los niños:

[…] a los 7 años, el niño acompaña al padre a su trabajo y colabora en él. 
Pero ya desde antes y a través de los juegos, el niño ha comenzado a capacitarse 
para dichas tareas. Es frecuente que los niños jueguen con canastos y otros 
elementos de trabajo hechos a su medida para que aprendan tempranamente 
su manejo. (…) Algunas indígenas expresaron diferencias entre enseñanza 
y aprendizaje y la creencia de que el niño nace con una serie de habilidades 
naturales. Así, una madre nos dijo: “Los niños no se enseñan, aprenden solos, 
viendo; la niña ve hacer canastos y hace”. Y otra: “El que nació cazador, caza. 
El que no nació cazador, no caza” (p. 85).

La educación de los niños empieza desde que está con su madre en brazos o 
amarrado a su espalda con la paruma y se da de manera continua, con cada actividad. 
“Desde que nace el niño(a) hasta que se desplaza por la comunidad a los tres años, 
se les muestra e indica objetos (visualización), se les habla y canta en lengua materna 
(percepción de sonidos y símbolos)” (Romero, et al. 2000a, p. 22). El niño aprende a 
expresarse en su lengua al interactuar con sus padres, hermanos mayores, parientes 
y vecinos. También aprende español por las circunstancias de intercambio de la 
comunidad con los colonos y profesores en la escuela con los cuales se ven abocados 
a interactuar (Romero, et al. 2000a). La comunidad es ancestralmente oral y la forma 
como transmiten sus conocimientos, de una generación a otra, es a través de la 
palabra, la cual relaciona su mundo sociocultural con el mundo natural en el cual 
viven como un todo (Romero, Zuluaga, Bedoya, Duque y Gallego, 2000b).
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Una de las implicaciones de la interferencia lingüística de la lengua embera 
con el español son las dificultades que se presentan actualmente en el ámbito 
educativo como lo manifiestan algunos de los profesores indígenas y de lo cual da 
cuenta (Bedoya y Restrepo, 1998, p. xix) cuando citan lo que expresa un profesor 
indígena embera sobre este hecho de enseñanza a los niños de su comunidad: 

[…] es bastante difícil enseñarle a los niños puesto que hay 
muchas palabras que ellos no comprenden, y además les da mucha 
lidia pronunciar bien ciertos sonidos del español, vea por ejemplo 
para decir: Blanca paloma, ellos pornuncian “palanka phaloma” y así 
muchas palabras a veces, cuando escriben lo hacen como pronuncian. 

2.2.1.6. La pubertad

Esta etapa no está marcada de igual manera para el hombre y la mujer. Así lo 
deja ver (Vasco, 1975), cuando afirma:

Para los varones no existe una etapa entre la niñez y la edad adulta desde 
el punto de vista social. Vimos cómo el niño va participando gradualmente de 
las actividades del adulto hasta que llega un momento en que las realiza todas, 
en que se ha hecho adulto. Para las niñas sí existen distinciones marcadas 
entre la niñez y esta etapa de la pubertad que termina con el matrimonio. Es 
un período bastante corto, puesto que la indígena se casa muy joven, a los 14 
ó 15 años (p. 86).

Para las niñas, el paso de niña a joven está marcado socialmente por una fiesta, 
llamada /jemenede/, donde están invitados todos los miembros de su comunidad 
y de otras comunidades vecinas, como sucedió con la fiesta del niño pequeño al 
cumplir un año de nacido. Asimismo, como en el caso del nacimiento, para el cual 
se construye un cuartico dentro de la casa para aislar a la madre próxima a dar a 
luz, en esta ocasión el cuartico es para aislar a la niña a quien ha tenido la primera 
menstruación.

Con el fin de ampliar los pormenores de este acontecimiento, se refiere lo que 
(Pinto, 1978), detalla al respecto:

Llegada la jovencita a la menarquia, frecuentemente a los trece o catorce 
años, informa a su madre o a alguna de las mujeres de su casa. Inmediatamente 
es aislada en una especie de celdita construida de hojas, cortezas o parumas 
dentro del propio bohío; allí ha de pasar entre ocho o quince días atendida 
solamente por su propia madre y sometida a una dieta especial sin nada 
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de sal; para realizar sus necesidades naturales la madre construye una 
escalerita y una trocha especial que van del tambo al río o quebrada y que 
serán destruidas una vez terminado el retiro. Algunos investigadores12

 atestiguan la práctica de baños rituales o mágicos que le comunica el agua 
contenida en una vasija en la cual se han depositado diversos objetos: un 
hacha, una piedra y una rama espinosa. Durante este tiempo la joven tiene 
un indudable carácter de tabú. Si alguien, fuera de su madre, la ve, o ella 
se muestra a alguien, contraerá alguna enfermedad; también debe practicar 
cuidados higiénicos especiales: no ir a arañarse ni chuzarse, no rascarse 
con las uñas, etc. (…) Después del retiro y de las prácticas que acabamos de 
describir, tiene lugar la fiesta social propiamente dicha (p. 41).

En (Losonczy, 2006), se puede encontrar una narración que complementa 
perfectamente lo referido por Pinto sobre la fiesta del /jemenede/. Ella describe lo 
que ocurre cuando la niña sale de la casita que han construido para ella dentro del 
tambo en la cual debe permanecer hasta el momento de su salida:

La ceremonia de jemenedé marca la salida de la choza13. Ese día las mujeres 
le cortan sus cabellos y le modelan un fleco, la engalanan con flores silvestres, 
la visten con una paruma roja nueva, colorean sus labios y mejillas con el 
mismo color y dibujan sobre su cuerpo, con la jagua, el motivo específico 
asociado con la iniciación femenina (figura 2)14. Con la cabeza cubierta por 
una paruma roja, ella se presenta ante una numerosa concurrencia llevando 
su calabaza para chicha y adornada con collares y brazaletes. Es conducida 
por tres hombres casados y por el chamán; con los ojos cerrados, sus piernas 
deben tocar cada uno de los pilares de la casa. Enseguida, con el rostro ya 
descubierto, el chamán la presenta a los jaï (entidades sobrenaturales) que 
habitan en sus bastones chamánicos; después, la presenta ante las calabazas 
de chicha fresca preparada por las jóvenes ya iniciadas y finalmente, a los 
numerosos invitados. Envuelta en los cantos elogiosos de las mujeres que 
danzan a su alrededor, las niñas mayores le ofrecen por primera vez una 
chicha fuertemente fermentada; la embriaguez somnolienta que debe seguir 
le prueba a la concurrencia su condición de chatuagai (joven niña intacta, 
virgen) (p. 82-83).

12. Torres de Arauz, R. (1966). La Cultura Chocó. p. 68. Panamá, Centro de Investigaciones Antropo-
lógicas de la Universidad de Panamá. Nota al pie que pertenece al original.
13. Se refiere a la pequeña casita hecha de parumas, hojas y cortezas dentro del tambo que también
construyen para la fiesta del primer año de los niños. Nota al pie que no pertenece al original.
14. Referencia que no pertenece al original.
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Refiere también (Losonczy, 2006), que ya al final de la fiesta del /jemenede/ 
las mujeres llevan a la niña hasta el rio y es bañada, luego la llevan hasta donde 
se encuentran sus padres, quienes ya le dan el permiso para que se reúna con los 
hombres jóvenes invitados. Seguramente con uno de ellos, esa noche, tendrá su 
primera relación sexual, hecho que la convierte en posible candidata para ser esposa. 
Este momento también es el comienzo de una etapa en la cual la mujer embera pasa 
de ser una niña tímida y silenciosa a una jovencita que pinta su rostro y su cuerpo, 
les sonríe a los jóvenes, es coqueta, es decir, empieza a comportarse de una forma 
con la cual busca seducir a los jóvenes que vienen a su comunidad de otros grupos 
cercanos buscando esposa. 

Figura 2. /trapichepá/ pintura con figura de trapiche que se aplica a la adolescente 
Embera para la fiesta de iniciación.

Fuente: Ulloa, 1992, p. 236.

Sobre la fiesta de la pubertad (Zuluaga, 2012a), relata:

Tuve la oportunidad de presenciar y tengo la grabación en video de como 
al final del periodo de aislamiento al que someten a la niña menstruante, la 
madre de la niña la lleva al río y la mete ahí, y la golpea suavemente con un 
madero muy fino para que recupere la dureza que ha perdido por la pérdida 
de sangre. Otra es la prueba del canasto. Cuando ha terminado el periodo 
de aislamiento tiran hacia arriba un canasto con unas dimensiones precisas, 
y este al caer debe encajar de manera precisa, con sus bordes tocando los 
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hombros de la niña, porque en caso contrario quiere decir que la niña no es 
virgen. Otra es que al final del periodo de aislamiento, durante la fiesta de 
celebración con invitados, le dan de beber chicha fuertiada a la niña, si esta 
no se emborracha quiere decir que esta no es virgen y no es digna.

Existe una rica gama de elementos que confieren sensualidad: el manejo 
del cuerpo y su exaltación a través de la pintura corporal (especialmente entre 
adolescentes y mujeres), el uso de las parumas (como falda y como velo) para ceñir 
el torso y cargar el hijo, o el manejo de la tela para todos los recursos que se inventan 
con ella.

Por su parte, los hombres usan con mayor regularidad camisa y botas de caucho 
para internarse en el monte; si bien entre los viejos siguen presente el guayuco (en 
especial entre quienes van al monte descalzos) como prenda principal, y el machete 
como única herramienta para abrir trocha o camino (Morales, 1995, p. 149).

Hay un aspecto que (Losonczy, 2006) menciona casi al margen en la descripción 
de lo que sucede en la fiesta del /jemenede/, cuando dice que: «ella se presenta ante 
una numerosa concurrencia llevando su calabaza para chicha y adornada con collares 
y brazaletes» (p. 83). Está claro que no se refiere a adornos para la calabaza sino para 
la niña. Esto es lo que, en realidad, los investigadores (Vasco, Ulloa y Morales, 1994), 
llaman el cántaro chokó. Este no es solo una simple calabaza, pues sobre él reposa 
una creencia acerca de la esencia de lo que es ser embera y el papel de la mujer en la 
continuidad de su comunidad. Es fabricado por las mujeres, se emplea para fuertiar 
la chicha, por lo cual hace parte esencial en las ceremonias del Jaibaná donde se 
consume chicha, por ejemplo, en la de la “chicha cantada”. En algunas fiestas donde 
es utilizado el cántaro chokó, lo adornan con collares y aretes.

Apropiados por las mujeres, excepto algunos que pertenecen a los jaibaná, 
la madre los encarga cuando llegan los síntomas de la primera menstruación 
de su hija (…). Cuando quieren explicar más a fondo, los embera dicen que 
estos cántaros son los antepasados, pues sólo ellos, y no la gente de hoy, son 
capaces de hacer la chicha. En los chokó, los ancestros, transfigurados en 
cerámica —barro quemado—, preparan la chicha, que es el alimento de los 
seres que habitan el mundo de abajo en dónde se encuentra el origen de todo.

Con su cántaro, la madre forma una pareja que es capaz de reproducir 
y dar continuidad a los embera; sin él, ella no es bastante para llevar a cabo 
tal reproducción, pues si bien puede dar origen al ser biológico, al cuerpo, es 
el chokó, con la chicha que produce, el que establece la continuidad entre los 
ancestros y el nuevo ser, pues da a éste la esencia del ser embera que tiene su 
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fundamento en el maíz. Por eso se dice que los antiguos son los bembera, es 
decir la gente del maíz (en lengua embera, be = maíz y embera = gente). De 
ahí que los chokó sean imprescindibles para la reproducción de los embera 
como tales (Vasco, Ulloa y Morales, 1994, p. 35-40).

Significado de la palabra /jemenede/

Parece ser que el significado de la palabra /jemenede/ está asociado con la 
condición de ser mujer, según la interpretación que (Losonczy, 2006) hace: 

El mismo nombre emberá del rito —jemenedé— nos ofrece una primera 
pista. En efecto, se trata de un lexema compuesto de muchos elementos: el 
primero, je, designa claramente tanto la acción de caer, como un movimiento 
repetido de arriba abajo y de abajo arriba, movimiento cósmico que la 
mitología hace aparecer en el origen del ordenamiento escalonado del mundo 
entre lo alto, lo bajo y el mundo humano. Este movimiento, connotado bajo 
el radical je, es concebido como algo estrechamente vinculado al acto sexual. 
(…)  El vocablo me significa pene, el sufijo ne es un posesivo y de alude al 
interior de un espacio.

Así, el ritual que convierte a una pequeña niña —uara— comienza en 
el momento en que la sangre de sus primeras reglas comienza a derramarse, 
a caer de arriba abajo siguiendo el movimiento je, que el mito encarna en la 
serpiente Jepá que cae del cielo. Se cree que la sangre menstrual puede “abrir” 
el cuerpo hasta entonces “cerrado” de la pequeña niña, para que su interior 
pueda ser capaz de “recibir” el pene y, por su intermedio, “hacer subir” o 
“hacer bajar” los jauré (p. 83-84).

2.2.1.7. El noviazgo

Según (Pinto, 1978), el periodo que en Occidente se conoce como noviazgo, no 
tiene ninguna trascendencia para los indígenas Embera. La joven mujer después 
de su fiesta del /jemenede/ ya tiene la aprobación social para pintar su rostro con la 
pintura facial (figura 3), con la pintura corporal (figura 4), y para usar adornos como 
collares, aretes y manillas. 
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Figura 3. Pintura facial usada por mujeres solteras de la vereda Humacas 
(resguardo del Chamí).

Fuente: Ulloa, 1992, p. 294.

Figura 4. Pintura corporal /bagabagapá/ en forma de mariposa para enamorar. 

Fuente: Ulloa, 1992, p. 262
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En la cultura Embera, estos elementos se establecen como símbolos visuales a través 
de los cuales, tanto la joven como el joven (figuras 5 y 6), saben que, con ella, se 
está indicando que es posible entablar una relación amorosa. En esta decisión no 
intervienen los padres; es solo una cuestión de la pareja. Según el mismo Pinto: 
«Las costumbres observadas durante esta etapa de la vida son muy sencillas; la joven 
manifiesta su consentimiento o su desaprobación por medio de gestos simples pero 
muy expresivos: La duración del noviazgo es bastante corta» (p. 43). 

Figura 5. /yarrédrupá/ pintura de cola de mico, usada por jóvenes para 
enamorar. 

Fuente: Ulloa, 1992, p. 263.

Figura 6. Pintura facial usada por hombres solteros. 

(a) (b)

Fuente: Ulloa, 1992, (a) p. 282; (b) p. 283. 
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Cuando un joven Chocó tiene la certidumbre de que es correspondido 
por una india, sencillamente se dirige a altas horas de la noche a la casa de ella 
y subiendo con mucho sigilo para que los otros ocupantes no se percaten de su 
presencia, entra en la “tolda” o mosquitero que la cobija. Según las versiones 
que he recogido, la india demostrará con arañazos su amor y aceptación (p. 
43).

(Pinto, 1978), concluye que «los autores y los investigadores coinciden en que 
no hay formas especiales de celebración o contrato matrimonial» (p. 43).

El mismo Pinto, cita un relato de Gonzalo Uribe Mejía (uno de los protectores 
de los indígenas en el Chamí), acerca de la costumbre que había antiguamente en la 
comunidad Chamí sobre el escoger pareja con fines de convivencia:

Entre los indios Chamí, los cuales moran en el occidente colombiano, hay 
dos sistemas matrimoniales. El primero consiste en subir a los enamorados 
al zarzo del bohío. La india prende grandes hogueras en la habitación y hace 
que arda todo aquello y produzca densas nubes de humo. Si los novios bajan 
pronto, fue porque no se “amañaron”; esto quiere decir que el matrimonio 
no conviene, y si demoran y resisten el humo, quedan perfectamente unidos 
en matrimonio. El segundo sistema es como sigue: el indio joven, siembra 
la primera roza, y cuando llega la cosecha va a la roza y llena el canasto de 
choclos o mazorcas verdes, que en dialecto se dice “Bechaké Beebarusí”, lo 
carga y lo lleva al camino que conduce a la casa de su novia. Hecho esto, se 
vuelve a la casa después de haber “perezoseado” a lo largo del camino, con 
el fin de darle tiempo a la novia. Si su pasión ha sido aceptada encuentra a 
su prometida con el canasto, esperándolo al pie de la escalera. El indio se lo 
ayuda a subir, y con esto quedan perfectamente casados (p. 44).
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2.2.1.8. El matrimonio

Parece ser que, al igual que con el noviazgo, para la cultura Embera no es un 
hecho trascendental el momento en el cual un hombre y una mujer embera empiezan 
a vivir en pareja; aunque en un relato recogido por Pinto, se puede entrever el 
sentimiento de euforia que siente el cazador cuando alcanza a su presa, después de 
una espera paciente y sigilosa por ella. Una vez conseguida, cuando la presa esta 
vencida entre las manos del cazador y esta forcejea con él lanzándole arañazos en 
un estertóreo gesto de indefensión, el cazador disfruta aún más la situación de su 
triunfo. Con esto, se puede decir que el hecho tiene trascendencia para la pareja 
en sí. Así se puede ver en el siguiente párrafo de (Torres de Arauz, 1966, citado en 
Pinto, 1978):
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2.2.1.9. Vida en pareja
Respecto al compromiso como tal, se dice que, durante un periodo inicial de 

algunos meses, la pareja convive para conocerse, sin un sentimiento de “atadura”, 
en una búsqueda de acoplamiento, el cual, si no llega, no hay presión social alguna 
para que la pareja continúe su convivencia, sino que es posible la separación. Así, 
es un hecho socialmente aceptado que cada uno continúe con su vida, quedando 
disponible para entablar relación con otras posibles parejas (Pinto, 1978).

Ya se ha dicho que, con el lenguaje visual, a través de la pintura facial y corporal, 
los Embera comunican su situación de soltería y búsqueda de pareja, así como el 
deseo de expresar la situación de casada de una mujer (figura 7).

Figura 7. Estilos de pintura facial usada por mujeres casadas.

(a) (b)
Fuente: Ulloa, 1992, (a) p. 278; (b) p. 279.

Según la cultura Embera, la distribución del trabajo en el hogar para hombres y 
mujeres es rígida. Este hecho se puede evidenciar en (Uribe Mejía, citado en Pinto, 
1978):

El indio se ocupa únicamente de pescar y cazar. Tumba el monte y 
siembra la roza. La india coge el maíz, lo desgrana, saca la harina, hace de 
comer, cuida los animales y se entiende con todas las labores de la casa. 
Cuando salen juntos ella lleva indefectiblemente el canasto, con verdadera 
felicidad. Cargarlo y hacer todo es su mayor orgullo. Ese humilde utensilio fue 
el símbolo de su amor y ahora el de su lealtad. La india indica al marido que 
lo quiere, llevando en silencio el canasto sin queja, sin reproche y cuidando 
de poner la planta en donde se grabaron las pisadas del indio. Si ha llovido 
puede observarse el cuidado con que la india coloca su pie desnudo en la 
huella que va dejando su compañero. Sus manos aprisionan con unción la 
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guasca que le sirve de cargador. Ese amor y esos servicios los paga el indio 
con no poner los ojos en los ojos de otras indias. La mutua fidelidad es cosa 
que sorprende. Y como si algo faltara al indio para significarle el cariño a su 
compañera, cuando hay “bebezón” en el tambo, la azota con una vara verde 
hasta rendirse. Si la autoridad trata de averiguar los hechos, la india dice: 
“Hombre: compare; marido pegando a mujer; así es mejor” (p. 45).

El indígena Embera es muy celoso, al punto que no le permite a su mujer hablar 
con otros hombres ni ir a fiestas (así sea de la familia); para hacerlo tiene que pedirle 
permiso al marido. Si este va de viaje la mujer tiene que acompañarlo a donde él 
vaya. Esto es culturalmente aceptado —inclusive por la familia de la mujer— pues la 
pareja inicialmente vive con la familia de ella, dado que tradicionalmente los Embera 
han vivido en grupos donde sus miembros son familiares. Luego de un tiempo el 
marido busca formar su propia parentela. Los ancianos ejercen cierta autoridad; 
son considerados y respetados por los miembros de la parentela, pues ellos son los 
poseedores de la sabiduría tradicional Embera (Pinto, 1978).

En (Pinto, 1978), a partir de (Figueroa, 1974), hay unas notas de diario de campo 
sobre la experiencia de una pareja de investigadores a quienes el indígena Embera, 
Primo Dumasá, les permitió convivir con su familia por unos días, en enero de 1974. 
Lo interesante de las notas es que hacen una descripción vivencial y detallada, no 
solo de la vida en pareja, sino de la pareja inmersa en el ámbito del grupo familiar 
bajo la tutela del patriarca, que en este caso tiene nombre propio: Primo Dumasá. Los 
investigadores fueron Rafael Figueroa y Ofelia García (en el momento de la visita, 
ella era estudiante de último semestre de trabajo social). Ellos refieren lo siguiente al 
hablar del sitio donde viven los Embera.

El tambo es una magnífica construcción cónica, cuya base son cuatro 
guayacanes. Tiene unos doce metros de diámetro. Se eleva a unos dos metros 
sobre el nivel del suelo. El piso es de esterilla sacada de una palma que llaman 
“barrigona”. Está todo cercado hasta el techo con esterilla de guadua para 
evitar que entre la chitra (diminuto insecto volador nocturno). El tambo tiene 
cuatro entradas de las cuales tres tienen puerta y dos escaleras; estas consisten 
en un palo con muescas que sirven de escalones; la entrada que da al fogón no 
tiene puerta. El “ensoberado” (especie de depósito debajo del techo) es muy 
amplio, y casi sirve de cielo raso para todo el tambo; a él se sube por un palo 
con muescas; que sirve de escalera; allí guardan canastos y cosas de poco uso. 
El tambo es muy oscuro a cualquier hora del día. El techo en forma cónica 
es de paja muy bien trabada (…). El tambo de Vitalino, con quien viven sus 
padres Primo y Trinidad, es habitado por cerca de veinte personas; además, 
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en su interior está el fogón en el suelo y en un lugar extremo (pp. 51-52).

En cuanto a la cotidianidad en familia refieren que su anfitrión duerme en un 
sitio del tambo, cerca de una de las entradas, donde también amarra su perra, deja 
ahí amarrado un canasto donde guarda sus cosas. Así mismo, los demás respetan el 
sitio donde duerme Primo y se ubican cerca de las otras entradas para dormir.

Los niños varones juegan a probar su fuerza, sea en luchas cuerpo a 
cuerpo, sea en el lanzamiento de piedras o palos; el primer tipo de juegos no 
agrada a los abuelos, sobre todo a Primo, quien los reprende fuertemente, sin 
llegar nunca al castigo físico (…).

Los esposos se comunican mucho, sobre todo, los matrimonios jóvenes. 
Vimos como a cualquier hora del día si el hombre estaba en el tambo y la 
mujer terminaba sus oficios, se ponían a charlar o se acostaban con mucha 
naturalidad uno al lado del otro, o bien se ponían a sacarse mutuamente los 
piojos, o a jugar con los niños (…). Las mujeres se distribuyen el trabajo y se 
prestan mucha colaboración: No oímos que en ningún momento se levantaran 
la voz. Se observa una gran autoridad moral por parte de los padres y abuelos 
(p. 52).

En cuanto a las costumbres como el momento de acostarse, el sitio donde 
duermen los invitados, el momento de levantarse a iniciar las actividades diarias, 
ellos comentan que se acuestan en el momento que oscurece, los invitados se 
acuestan en el centro del tambo, y la levantada no es igual para todos, pues primero 
se levantan las mujeres mayores a las 4:30 de la mañana y más tarde a eso de las 6:00 
de la mañana se levantan los demás. En cuanto al número de comidas en el día, es 
costumbre reunirse en grupo familiares a comer tres veces al día.

Todos, aun los niños, después de que se levantan recogen las telas sobre 
las que han dormido o con las que se han cubierto, y cada uno las coloca 
en su sitio propio, de suerte que el piso del tambo queda como si nadie 
hubiera dormido en él (…). Entre las actividades, casi diarias, de las personas 
mayores, como los niños, están la pesca y la caza. Cada hombre tiene su propia 
escopeta. En los tiempos libres salen de cacería o pesca. Robaldo, quien nos 
acompañó desde el tambo de Vitalino, hasta Villa Claret, por la trocha llevaba 
la escopeta y estaba al acecho de cualquier ruido (p. 61).

Respecto a las cosas que usualmente llevan para los viajes y la preparación del 
mismo, la forma como lo hacen, los dos investigadores refieren que prepararon 
cuatro champas porque en esta ocasión el viaje fue por el rio y cuentan lo siguiente:
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Pudimos observar que los viajes constituyen un acontecimiento familiar. 
Al día siguiente de nuestra llegada, viajaba a Quibdó Vitalino, su esposa y dos 
hijos, y el niñito más pequeño; también lo hacía Juan Arce con su familia, 
compuesta de su esposa, una niñita y un niño de pecho, quienes de antemano, 
bajaron desde el día anterior a dormir en el tambo de Vitalino para partir 
juntos (…). Para el viaje tenían preparadas cuatro champas; dos terminadas 
de construir el día anterior, una de Juan Arce y la otra de Vitalino Dumasá; 
igualmente, cada uno llevaba su propia champa antigua.

Vimos como para el viaje aprovisionaron en las champas varias vasijas 
de calabaza llenas de chicha (por lo menos cuatro); además plátano en 
abundancia, y unos envueltos en hojas de biao, también en bastante cantidad, 
los cuales habían sido cocinados el día anterior. Fuera de esto, en las champas 
echaron ollas; Juan Arce llevaba su perro y un pato (pp. 54-55).

En cuanto al vestido y los adornos que usan, cuentan que los hombres, desde los 
tres años, usan el guayuco, que eventualmente los hombres usan camisa. Las mujeres 
desde los dos años usan una especie de falda que llaman /paruma/. Todos, hombres 
y mujeres se perforan las orejas y «los jóvenes solteros que viajaron a Quibdó, vimos 
cómo se adornaron la frente, las mejillas, la nariz y la barbilla con rayas de pintura 
morada y roja (p. 55)

Estos son algunos apartes de la cotidianidad de las personas que componen una 
familia típica Embera, a los ojos de una pareja de investigadores que convivieron 
con dicha familia. Según el padre Pinto, esta descripción tiene muchas similitudes 
con las actividades que se observan al interior de todas las familias Embera, en la 
interacción entre sus miembros con las cosas características de los tambos y con el 
medio en el cual a diario se desenvuelven. Se tiene entonces una mirada de primera 
mano a través de los ojos de quienes describen, a partir de sus prevenciones y de sus 
tímidas intervenciones. Esto brinda una idea cercana sobre lo que es la vida de una 
pareja en la comunidad Embera.

2.2.1.10. La vivienda, ayer y hoy
(Vasco, 2002), indica que como sitio de habitación construían tambos.156 

15. Vasco (2002), indica que: «Se le llama así a la vivienda tradicional donde cohabitaban, a veces hasta 
más de cincuenta indígenas. Su construcción la hacía con esterilla de guadua o de palma de macana o
buchona, el techo con forma cónica de base circular con hojas de palma y se levanta sobre pilotes a unos 
2 a 4 metros del suelo, careciendo, en regiones cálidas, de paredes. El acceso se hace por un tronco al
que se le han tallado escalones. Su interior es un gran salón sin divisiones y con un fogón en el centro
o hacia uno de los lados» (p. 38).
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«El poblamiento tradicional es de tipo disperso a lo largo de los ríos principales 
o de sus afluentes, tendiendo a agruparse por parentelas. (…) En épocas recientes,
muchas comunidades han creado pequeños caseríos de habitación esporádica o
estacional» (p. 38).

(Boussingault, 1985 citado en Zuluaga, 1988, p. 28) describe las características 
de la vivienda que los indígenas Embera-Chamí construían en 1829, así: 

Las viviendas en Chamí, son las que eran en la conquista: ranchos de 
cañas cilíndricas con una pequeña puerta, techumbre cónica y con una 
abertura por donde escapa el humo del fogón. En el interior nada más que tres 
piedras colocadas en el centro de la cabaña, trípode sobre el cual se colocan 
los utensilios donde cocinan los alimentos. Algunas ollas de barro que cada 
indio hace fabricar, un banquito de cañas, una hamaca de fibras de palmera, 
una piel de tigre, o de oso y la cama de la pareja. Ni la más mínima prenda 
de vestir, puesto que el chamí vive desnudo, aun cuando la temperatura 
promedio de la localidad (se refiere a San Juan del Chamí) no pase de 25 
grados.

Según (Vasco, 1975), el estilo tradicional de construcción de las viviendas Embera 
ha ido cambiando de manera acelerada; en primera instancia por la influecia de los 
misioneros que llegaron a los resguardos y en segunda instancia por el intercambio 
con los valores de personas ajenas al pensamiento indígena como son los colonos 
mestizos y las comunidades afrodescendientes. 

La vivienda de hoy, ya no tienen el techo en forma cónica y el material usado para 
construirlo es guadua o zinc, algunos ya no tienen el tercer nivel, al que llamaban 
zarzo, su estructura media ya no tiene forma cilíndrica y en la mayoría usan 
escaleras al estilo de las viviendas campesinas de los colonos, ya el interior no tiene 
divisiones imaginarias como en el tambo tradicional sino que se hacen divisiones 
físicas, es decir, le hacen habitaciones cuyas paredes son de esterilla o de madera, y 
en la mayoría de las viviendas se usan camas para dormir o plataformas de madera, 
aunque en muchos casos sin colchón  (Vasco, 1975 y Video documental: Todas las 
voces).

2.2.1.11. La enfermedad
Este es un aspecto trascendental en la vida de los indígenas Embera. Según sus 

creencias, las enfermedades pueden originarse por la influencia de los llamados jais, 
en cuyo caso su tratamiento curativo solo puede ser llevado a cabo por el médico 
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Según (Morales, 1995):

Más allá de los factores de riesgo, la salud-enfermedad es vista como una 
totalidad en la que, sin embargo, pueden particularizarse procesos naturales, 
culturales y sociales.

Las medicinas tradicionales y los sistemas de pensamiento que los 
sustenta, son totalidades no explícitas que intentamos diferenciar según 
las categorías occidentales de causalidad y tratamiento. El contenido de 
las representaciones colectivas está más profundo y oculto, detrás de las 
nuevas nociones introducidas por los promotores de indígenas, producto 
del contacto con agentes externos de salud, con capacitaciones de ONG, con 
líderes de organizaciones indígenas y con las instituciones de salud (p. 149).

Cuando el jaibaná ve que el tratamiento que él está aplicando no está haciendo 
efecto, le aconseja al enfermo ir donde el médico occidental. A veces el jaibaná 
actúa simultáneamente con el tratamiento de la medicina occidental, bien sea con 
consentimiento del médico, o en su defecto actúa a espaldas de éste (Alcaraz y Yagarí, 
2003).

En ese sentido, (Morales, 1995), explica que:

La concepción sobre la salud-enfermedad subyacente en la cultura 
embera, es decir, la explicación del origen, el agente y la causa de las 
enfermedades, así como la lógica que mueve las fuerzas de la enfermedad y la 
curación, son como el corazón o el núcleo primordial de la identidad embera 
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tradicional, que en este caso es el Jaibaná. Para (Alcaraz y Yagarí, 2003): «Al ser 
la persona indígena una unidad globalizante entre lo físico y lo espiritual, entre 
lo individual y lo colectivo, la enfermedad no es un acontecimiento aislado, está 
articulada a las creencias y costumbres que componen la cultura» (p. 68). Empero, 
también aceptan que algunas enfermedades como la gripe, el sarampión, la varicela, el 
paludismo, o algunas variantes de la tuberculosis, son producidas debido al contacto 
con los /kapunias/ (es decir, los no indígenas habitantes de los pueblos aledaños a 
sus resguardos). Los llamados jais pueden provenir de seres sobrenaturales, de malos 
sentimientos de algún enemigo que desea hacer daño poniendo una enfermedad 
a otro a través de uno o varios jais, o también si alguien se encuentra con un jai 
de algún animal, del agua, o del arco iris, entre otros. Cuando la enfermedad es 
ocasionada por jais, esta se manifiesta por diarreas, fiebres, se infecta el ombligo del 
recién nacido, la persona se pone depresiva, muestra trastornos mentales, miedo, 
etc.
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y de su jaibanismo. (…) Se acude a todos los medios curativos incluyendo la 
medicina occidental, sobre todo en casos de epidemia, como ha sido frecuente 
en los casos de malaria y cólera. Si hay muertos, el primero en ser acusado es 
el jaibaná, quien debe sufrir las retaliaciones y sospechas que pueden llevarlo 
hasta la muerte en manos de la comunidad (p. 150).

Dado que, la enfermedad y la salud, desde la concepción embera, están 
estrechamente relacionados con la práctica del jaibanismo, esta práctica merece que 
se le dedique una sección aparte, dados todos los elementos que la componen, sus 
implicaciones para la vida y el puesto que ocupa en la cosmovisión Embera.

2.2.1.12. La muerte
Así como la enfermedad, la falta de animales para cazar, o la falta de frutos 

para cosechar, para los Embera, la muerte es causada por los /jais/, igual que todas 
aquellas cosas que tengan una connotación de desgracia; /jais/ que solo el /jaibaná/ 
puede ver e increpar. Cuando un Embera muere, la familia hace un velorio que lleva 
de unas cuantas horas a dos días, el tiempo que lleve la llegada de los familiares del 
difunto, los cuales a veces viven lejos (Pinto, 1978).

Al respecto del ritual que comporta la muerte, (Torres de Arauz, 1966, citado en 
Pinto, 1978), advierte:

Las mujeres manifiestan su dolor con llanto y quejas que pueden incluir 
elogios de la persona fallecida; los hombres muestran un semblante adusto 
y entristecido. Los vecinos se reúnen y acompañan a la familia durante la 
inhumación, reciben bebidas y hasta alimentos de los cuales no participan los 
familiares más allegados del difunto; no se dan ni danzas ni cantos fúnebres 
(p. 47).

Los Embera en general tienen la creencia de que los /jaibaná/ regresan después 
de su muerte a reencarnarse, y según (Pinto, 1978), ellos piensan que agujeros hechos 
posiblemente por animales pequeños como armadillos, son en realidad conductos 
por donde el /jaure/ del /jaibaná/ ha salido de su tumba.

(Torres de Arauz, 1966, citado en Pinto, 1978), precisa:

El cadáver es sacado del tambo guardando ciertas precauciones 
supersticiosas que impedirán el regreso del espíritu a molestar a los 
sobrevivientes; pueden ser, entre otras, cerrar la puerta por donde salió el 
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cortejo fúnebre para despistar al espíritu, hacer salir por la misma puerta a los 
animales domésticos, etc. (p. 47).

En cuanto a la forma como hacían el entierro del muerto, por lo menos en la época 
en la que el padre Pinto convivió con la comunidad, lo describe en (1978, p. 48) de 
la siguiente manera:

Actualmente se inhuma a los difuntos en lugares especialmente 
designados para ello en medio del bosque o selva; envueltos en parumas y, 
cuando son niños, con el rostro descubierto. A modo de ataúd suelen emplear 
algunos grupos una especie de piragua o canoa pequeña (…) En el cementerio 
cada familia puede disponer de una parte de tierra para sepultar a sus 
difuntos, pero la tumba es individual y presenta actualmente solo dos formas: 
“tumba”, un hueco profundo en cuyo fondo se coloca el cadáver, cuidando 
de interponer entre este y la tierra que le cae encima alguna cosa: hojas de 
palma, estacas de madera, etc.; y la otra compuesta por una bóveda lateral 
al hueco principal la cual facilita todavía más, evitar que la tierra entre en 
contacto directo con el cadáver. Apisonada la tierra que llena la sepultura, se 
colocan sobre ella algunos objetos pertenecientes al difunto y que le aseguran 
ciertas comodidades en la vida del más allá.

Sobre la manera como los Embera conciben la muerte, sobre las costumbres y 
creencias acerca de las cosas que el muerto pudiera hacer a los que vivían con él en el 
tambo, sobre las cosas que ocurren a la persona cuando muere, y sobre las posibles 
explicaciones que los indígenas Embera dan a dichas cosas; (Zuluaga, 2012a), hace 
una interesante interpretación derivada de sus observaciones y vivencias al lado de 
ellos:

De mi experiencia, en cinco años que estuve con los embera, he 
deducido que ellos conciben la muerte de una manera parecida a como la 
concebían los antiguos egipcios. En el llamado “juicio de Osiris” al muerto 
le pesaban el corazón en una balanza donde en un platillo estaba el corazón 
y en el otro la verdad. Por ejemplo, una falta de asesinato hace el corazón 
más pesado. Los embera consideran que el corazón debe ser suficientemente 
liviano para poder subir al mundo de arriba como lo hizo Karagabí. Según 
el mito, Karagabí vivía en el mundo de los embera, luego ascendió al mundo 
de Ntre por una guadua y la tiró para que nadie más subiera. Pero los embera 
que mueren deben subir por una escalera de cristal, pero si su corazón está 
muy pesado por sus faltas, entonces esta escalera se rompe y al caer abre un 
hueco que lo lleva al mundo de abajo. Para el embera la muerte tiene una 
connotación negativa, por ejemplo, cuando un embera asesina a otro embera, 
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el peor castigo que le pueden dar es obligarlo a dormir con el muerto en el 
mismo tambo, esto es peor que si lo metieran 20 años en una cárcel.

El profesor Zuluaga menciona que a los Embera no les gusta recordar al muerto, 
ni que se les pregunte sobre él; tratan de evitar hablar del muerto entre los familiares 
y en conversaciones con personas fuera de la familia, dada la connotación negativa 
que la muerte tiene entre ellos. A este respecto, (Pinto, 1978), dice: «No gustan de 
pronunciar el nombre del difunto, si se le pregunta a una viuda por el nombre de su 
marido, podrá contestar: “Ya murió, ¿pa’ qué pregunta?”» (p. 48).

2.2.2. Jaibanísmo

La práctica del jaibanismo es expresada por los niños Embera a través 
del simbolismo de las figuras trazadas en sus dibujos. En (Ulloa, 1992), se 
pueden encontrar dibujos del tambo del jaibana, el cual, a pesar de que es 
un tambo como el de los otros indígenas, este es representado con símbolos 
que usa el jaibaná y sus ayudantes en la pintura facial y corporal (figura 8). 

Figura 8. Casas de Jaibaná dibujadas por niños.

Fuente: Ulloa, 1992, p. 82.

2.2.2.1. El significado del nombre Jaibaná
Se puede leer tanto en (Vasco, 1985) como en (Pinto, 1978) que para los 

indígenas Embera, la enfermedad y la muerte no tienen un origen natural sino que 
son provocadas por el Jaibaná, pues como se verá más adelante, este tiene el poder de 
hacer el bien a través de sus trabajos de curación de enfermedades, de arreglar una 
tierra que no da cosecha, o de hacer volver los animales de caza a una región de la 
selva; asimismo, puede hacer el mal provocando enfermedades, inclusive a distancia, 
hacer que no haya cosecha en la roza, o hacer que los animales para cazar se vayan o 
se escondan de una región de la selva. Por esto y otros aspectos trascendentales, para 
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(a) (b)
Fuente: Ulloa, 1992, (a) p. 84; (b) p. 63.

(Torres de Arauz, 1966 y S. de Sta Teresa, 1924, citados en Pinto, 1978), 
expresan que Jaibaná se deriva de Jais, que significa espíritus, de donde, según ellos, 
Jaibaná significa el que puede contactar a los espíritus. Aunque Severino en otra 
parte de su obra, asegura que la palabra “Jaibaná” se deriva de Jai, achaque, daño, 
reunión o conjunto. Según esto, Jaibaná significa conjunto o reunión de achaques o 
enfermedades (1924, citado en Pinto, 1978, p. 283). Por su parte, (Pinto, 1978, p. 283) 
aclara, desde su amplia experiencia de contacto con los indígenas embera, que él en 
particular no ha comprobado que esa significación de Jais exista entre los embera.

A propósito, (María de Betania, 1964, citada en Pinto, 1978, p. 283) observa:
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los Embera-Chamí, el tema del jaibanismo merece una sección aparte.

Para empezar, la palabra jaibaná es identificada por algunos investigadores 
como chamán (Torres de Arauz, 1966; Losonczy, 2006). A su vez, (Pinto, 1978), 
expresa que prefiere referirse a él simplemente como jaibaná; palabra que se deriva 
de Jai, la cual significa achaque, enfermedad; y de Bana, la cual significa abundancia 
de algo. Así, a partir de estas dos formas, dice que jaibaná significa: el que dispone de 
muchos achaques.

Manifiesta (Ulloa, 1992), que este hecho lo representan también los niños 
Embera en sus dibujos de Jaibaná (figura 9), en los cuales se puede apreciar el realce 
que hacen de sus ojos y de la pintura corporal que él usa en sus ceremonias, asociado 
con figuras que denotan poder. Con esto, sostiene (Vasco, 1985), los niños desean 
expresar que el Jaibaná durante la ceremonia, puede ver, que él es el hombre del 
conocimiento, el que conoce porque ve.

Figura 9. Jaibanás en ceremonia dibujados por niños.
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La palabra Jaibaná traduce literalmente doctor, médico. Jai significa 
enfermedad: baná es derivado de capaná, que quiere decir manada, o de 
paná, que quiere decir conjunto (…) La palabra paná no tiene aisladamente 
traducción, pero en frase se traduce: conjunto, compañía, reunión.

A su vez, (Caudmont, 1956, citado en Vasco, 1985, p. 11), dice que en su 
vocabulario Chamí, traduce Xaibaná por Chamán y Xai como espíritu protector; 
además, dice que xainé es la raíz del verbo dormir.

Entre tanto, (Vasco, 1985), cita el significado que le da un indígena Embera-
Chami a la palabra Jaibaná:

Pregunto a Misael Nengarabe que quiere decir Jaibaná. Piensa un 
momento, vacila, y finalmente se decide a responder. Alarga hacia mí la mano 
derecha y, juntando sobre el pulgar los otros dedos, me dice: “reunión de Jais”. 
Y los define afirmando que son los espíritus, las almas de los hombres, los 
animales, los vegetales y hasta los fenómenos naturales, como el arco iris y el 
rayo; “toda cosa tiene Jai”, concluye (p. 11).

Finalmente, (Losonczy, 2006), ofrece un significado para la palabra Jaibaná:

Jaibaná se compone de dos elementos: jaï, “apariencia”, “malestar” y 
también “espíritu”, susceptible de causar o de curar un mal, y bbanà, morfema 
que connota la posesión y que, sumado a un sustantivo, significa en ciertos 
giros dialectales “plétora de”, “abundancia de”, “conjunto de”, “reunión de”. El 
jaibaná es entonces una persona que posee una multiplicidad de apariencias 
y de espíritus, y que ejerce un control sobre los malestares y enfermedades 
que le son asociados (p.109).

2.2.2.2. El significado del nombre Jaí
Respecto del significado de la palabra Jai, hay un relato de (Vasco, 1985, p. 102), 

según el cual, al preguntarle al Jaibaná Embera-Chamí, Clemente Nengarabe, sobre 
los espíritus que llama el Jaibaná, él contestó:

En las quebradas había espíritus. El brujo anda en las cañadas muy feas 
y en las chorreras muy altas. Si el espíritu no tiene dueño, el brujo lo hace 
hermaniar y queda de cuenta de él y le tiene que obedecer.

Son espíritus como de mula, figura de blanco, indígena de antigua, negro 
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chocuano, todos los animales del mundo, Jepá (figura 10).167 El brujo de noche 
se lleva el espíritu. Habla por secreto en sueño; el espíritu del brujo habla con 
el de la quebrada. Le pregunta: ¿usté tiene dueño? El espíritu dice: yo vivo 
aquí desde siempre, nunca me han hablado ni me ven, solo usté me conoció, 
si me lleva, me voy con usté. El brujo pregunta: ¿usté que responsabilidad 
tiene de curación? Dice: yo curo del achaque de ataque, yo soy el dueño de 
eso, o diarreas, según. Cada espíritu cura una cosa. Y brujo lo trae a la casa y 
lo tiene ahí sirviendo comida. El espíritu dice: no me vaya a dejar sin tomar 
chicha, somos chicheros; si no me invita a chicha no me amaño y me voy (…).

El brujo vigila al espíritu por sueño; otro brujo se lo puede robar. Cada 
brujo tiene 50 o 100 espíritus recogidos.

Figura 10. Representación de /jai/ según los /jaibaná/ del noroccidente de 
Antioquia.

(a) (b)
(a) Representación de /Jai/ antropomorfos, las figuras con una doble línea de color rojo repre-

sentan /jai sarra/, espíritus poderosos; las figuras con círculos o puntos representan /jai/ disfrazados 
de serpiente. (b) Representación de /jai/ zoomorfos. Fuente: Carmona, 1990.

16. Referencia que no hace parte del original
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(Vasco, 1985), llama la atención sobre cómo el Jaibaná, para aumentar su poder 
y su fuerza para hacer un trabajo, llama a los espíritus del flash de la cámara y de la 
grabadora —a sus jais— para que acudan en su ayuda. Vasco concluye acerca de la 
naturaleza de los Jais lo siguiente:

El jai es, pues, la esencia de las cosas, de los animales y plantas, del 
hombre, de todo lo existente. Esencia que se concibe como una energía, 
por consiguiente como algo real y material, la cual puede adoptar diversas 
formas (figuras 10 y 11)17,8 es decir puede transformarse. Y puede, también, 
concentrarse, pues es eso lo que logra el Jaibaná en la curación: concentrar 
en sí una gran cantidad de esa energía, de esa fuerza, tomándola de objetos 
y seres con los cuales está relacionado. Me parece, por consiguiente, que 
la traducción de jai por espíritu es tan inapropiada como la de alma, pues 
su concepción de la esencia de lo existente no atribuye a esta un carácter 
espiritual (p. 103).

Figura 11. Dibujos de muñecos tallados en madera.

(a) y (b) Muñecos antropo y zoomorfos, tallados en madera roja y con figuras de Jais. Fuen-
te: Yolanda Castellanos citada por Vasco, 1985, (a) p. 74; (b) p. 75; citado en Vasco, p. 70.

En la literatura consultada, los autores resaltan al jaibanismo como un aspecto 
trascendental en la cultura Embera. Asimismo, destacan la importancia de las 
prácticas propias del quehacer del Jaibaná, los instrumentos usados por él, la pintura 
facial y corporal —tanto de él como de sus acompañantes (figura 12) —, la preparación 
de la chicha o de las bebidas embriagantes que se usarán en las ceremonias rituales, 
y los momentos durante las cuales dichas prácticas se llevan a cabo. Al ser estos 
objetos, momentos y prácticas rituales, elementos constituyentes fundamentales de 
esta cultura, vale la pena citar algunos relatos acerca de las prácticas mencionadas.

17. Referencia que no hace parte del original
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Figura 12. Pintura corporal de ayudantes de Jaibaná.

(a) (b) (c)
(a) /jurébaripá/ Pintura de arqueado; (b) Estilo personal del Jaibaná; (c) /jepapá/
Pintura de boa mítica. Fuente: Ulloa, 1992. (a) p. 144; (b) p. 145; (c) p. 163.

Uno de los elementos clave para la labor del futuro Jaibaná, es el bastón (figura 
13). Estos instrumentos son fabricados a partir de un material especial, el cual 
constituye un símbolo cultural con una significación mística para el Jaibaná, porque 
es en él donde este guarda a sus diferentes Jais. Dice (Torres de Arauz, 1966, citada 
en Vasco, 1985, p. 51), que «más tarde el aprendiz labra un bastón y recibe otro de 
regalo de su maestro». Asimismo, (Reichel-Dolmatoff, 1960, citado en Vasco, 1985), 
observa que «uno lo hace el aprendiz y lo cura el maestro, otro es del maestro. En 
ellos reside la fuerza mágica del nuevo Jaibaná. Si un enemigo se apodera de ellos y 
los rompe su dueño muere» (p. 51).
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Figura 13. Bastones de Jaibaná.

a, c y d. Bastones antropomorfos, Chamí; b. Bastón tallado, Chamí; e. Cabeza 
antropomorfa, río Docordó; f. Bastón antropomorfo, río Garrapatas; g. Bastón 
antropomorfo, río Calima; h. Bastón antropomorfo, río Docordó. Fuente: Yolanda 
Castellanos citada por Vasco, 1985, p. 67, (e), (g) y (h), a partir de Reichel (1960).

Para la ceremonia en la cual el Jaibaná-maestro gradúa al nuevo Jaibaná, 
(Severino, 1924, citado en Pinto, 1978, p. 291) describe con detalle:

Esta ceremonia como todas las demás en que interviene el Jaibaná, tiene 
lugar de noche. El Jaibaná que ha de graduar a otro en su oficio, se baña y 
se pinta todo su cuerpo con guija y jagua (figura 14)18, viste paruma nueva, 
collares y corona de chaquiras. De la parte posterior de la corona de chaquiras 
cuelga un espejo cuadrado que estaba en el altar de los Jaies y cuelga de él 
los palitos. Toma en sus manos el bastón misterioso y unas hojas de iraca 
o palmicho, y ya lo tenemos en disposición de comenzar la investidura de

18. Referencia que no pertenece al original
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su neófito. Coloca en traje de ceremonia al doctorando frente al altar (/
chimía ego barí/). Huelga decir que el discípulo tiene que estar adornado 
con todas sus galas. Como la ceremonia dura toda la noche, si alguno de los 
circunstantes se ve tentado de sueño, el Jaibaná se encarga de despertarlo 
con agua, pues a nadie le es permitido dormir en una ceremonia tan sagrada. 
El Jaibaná-Maestro empieza sus funciones paseándose delante del altar y 
bailando moderadamente mientras canturrea unas canciones entreveradas. 
Cada Jaibaná tiene su tonada especial, pero todas ellas son muy monótonas. 
El canto es indispensable en las funciones del Jaibaná, lo cual dicen ser la 
invocación de los Jaies. Al eco de este canto vienen los Jaies y se ponen a 
comer y beber de las viandas que se les pusieron en el altar. Todos los Jaies 
se divierten y se emborrachan al son de instrumentos músicos que ellos 
mismos tocan con admirable maestría. El Jaibaná se une a ellos con su canto 
melancólico, agradable tan solo a los espíritus malignos. Luego pregunta a 
los Jaies cuál de ellos quiere entrar en el cuerpo del doctorando. Nunca falta, 
entre tantos, quien se ofrezca de buena voluntad, al cual le toma la mano y 
le introduce en el cuerpo de su discípulo, con el siguiente ceremonial: coge 
el Jaibaná dos palitos que cuelgan del altar y le va sobando con ellos desde 
los pies hasta la cabeza, subiendo uno por delante y otro por detrás hasta la 
coronilla de la cabeza, de donde sopla por medio de ellos a todo el cuerpo del 
aspirante, suplicando a los Jaies que se posesionen de él para que sea buen 
Jaibaná ara. Estas sobas las repite por los costados y los brazos soplando de 
la misma manera que antes, por las extremidades de los brazos y pies. En 
todas estas sobas va apretando, de vez en cuando, los palitos para que el Jai 
o espíritu quede bien metido en el cuerpo. Las cuatro totumas de chicha que
están colocadas a los lados del discípulo, las sube también sobando por todo
el cuerpo e invocando a los Jaies y se las da a beber, quedando completamente
ebrio el nuevo Jaibaná. Por último entrega un palito con su figura humana
labrada en su vértice, distintivo del jaibanismo, juntamente con otros palitos
de diverso material: de macana, contra la mordedura de culebras; de guayacán, 
contra las fiebres; de palo amarillo contra la locura, etc. Todo este tinglado de
ceremonias tiene que repetirse varias veces y, si quiere salir Jaibaná ara (fino),
debe acudir a otros de los más renombrados.
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Figura 14. Pintura corporal de Jaibaná.

(a) (b) (c)
(a) /imamápá/ Pintura de tigre; (b) /jepapá/ Pintura de boa mítica; (c) /damapá/

Pintura de culebra (usada para curar picadura de culebra). Fuente: Ulloa, 1992, (a) p. 223;
(b) p. 226; (c) p. 229. (h), a partir de Reichel (1960).

 (Pinto, 1978), observa que el nuevo Jaibaná no ejerce el oficio inmediatamente se ha 
iniciado —so pena de morir prematuramente—, sino que deja pasar de 4 a 5 años 
para hacerlo. En ese tiempo viaja en búsqueda de Jaibanás famosos para aprender al 
lado de ellos y tal vez poder especializarse en determinado aspecto del jaibanismo.

2.2.2.2.1 La ceremonia de la chicha cantada o comida de los Jaíes

Por la descripción que (Pinto, 1978) recoge de varios autores (Dolmatoff, 1961; 
Severino de Santa Teresa, 1924; Torres de Arauz, 1966, citados en Pinto 1978, p. 
299), acerca de esta ceremonia, parece que tiene como objeto expresar —a través del 
ritual— agradecimiento a los Jaies por la buena cosecha y por lo que esta significa 
para el aseguramiento de la chicha de maíz. Con respecto de la celebración en sí, el 
padre Pinto hace la distinción entre dos momentos en que se da: el momento de la 
preparación y el momento del convite.

Preparativos 

El Jaibaná justifica la ocasión de la fiesta, a través de sueños o por 
ingestión de alucinógenos, que aseguren la oportunidad de la celebración. 
Él, personalmente, dirige todos los preparativos, para los cuales, se vale de 
mujeres —con preferencia jóvenes y algunas vírgenes— pertenecientes a su 
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familia: hijas, nietas, etc. Estos preparativos consisten en arreglo, decoración 
y limpieza del tambo, recolección de hojas y tallos para arreglar la mesa de 
los Jaies, y de hojas para la confección de aguas perfumadas. Estas aguas 
perfumadas servirán para lavar la vajilla de los Jaies, para asperjar el tambo, 
para bañarse las jóvenes ayudantes del Jaibaná, y hasta para perfumar a los 
asistentes (p. 300).

Pero el elemento principal entre los preparativos es la chicha, cuyo proceso de 
preparación requiere de un estricto ritual, desde el aseo de los instrumentos con los 
que se ha de preparar, incluyendo el hecho que la olla y las totumas para servirla 
cuando esté lista no pueden haber sido usados antes, incluso la boca de las jóvenes 
mujeres que lo harán debe estar perfectamente aseadas, ellas han de tener cuidado 
de envolver su pelo con coronas porque no puede caer ni uno en la chicha so pena 
que se dañe y se pierda todo el proceso. Estos y otros detalles los describe (Pinto, 
1978) así:

Preparación de la chicha

La chicha para los Jaies es elaborada por una joven, virgen de preferencia, 
o que no esté lactando ni gestando. La víspera al comienzo de su tarea tiene
que pintarse toda con las pinturas usuales (figura 15)19. En la madrugada
toma un primer baño de aguas aromáticas y al salir el sol un segundo baño.
Se despoja de sus vestidos usuales y se reviste de vestidos de gran ceremonia
suministrados por el Jaibaná; principalmente collares y corona, no solo
para adorno sino para asegurar el cabello, pues de caer alguno en la chicha
esta perdería su valor. La chicha se elabora dentro de una especie de cuarto
construido frente al chimia ego barí con hojas o parumas. Allí solo pueden
penetrar el Jaibaná o su ayudante, y cualquier intromisión de persona o
animal extraños causa la pérdida del trabajo hecho hasta ese momento. Todos
los elementos que entrarán en la confección de la chicha deben ser lavados
con agua perfumada: el maíz, la olla, la piedra de moler, el fogón, el piso, y
hasta la boca de la joven.

Tanto la olla para cocinar el maíz como las totumas en que será 
presentada la chicha a los Jaies, han de ser nuevos. De preferencia, esta chicha 
se elabora masticando el maíz, porque dicen, así resulta más del agrado de los 
Jaies. Durante su elaboración, nada puede derramarse ni perderse; la joven 
no puede interrumpir su tarea por ningún motivo, ni puede comer nada del 

19. Referencia a la figura que no hace parte del original.
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maíz, ni de ningún otro alimento. La chicha así elaborada para los Jaies recibe 
el nombre de Niarintua (p. 301).

Figura 15. Pintura de ayudantes de Jaibaná para la preparación de la chicha.

(a) (b)

(a) /ibanapá/ Pintura de pájaro; (b) Estilo personal del Jaibaná para esta ceremonia.
Fuente: Ulloa, 1992. (a) p. 214; (b) p. 215.

 (Vasco, 1985, p. 43), asegura haber observado la preparación de la chicha (en este 
caso la de maíz) y coincide con la anterior descripción que hace el Padre Pinto. 

Ya preparada la chicha, los materiales, los utensilios del Jaibaná, pintados los 
rostros y los cuerpos de las ayudantes y del Jaibaná, está todo listo para iniciar la 
segunda parte de la ceremonia, que es la fiesta propiamente dicha:

Comienzo de la fiesta

Elaborada la chicha se sirve en totumas nuevas y se coloca ante los Jaies 
representados en el Chimia ego bari. También se les sirve, sobre hojas rociadas 
con agua aromática, carne de cerdo, huevos, queso, etc. Solo se excluyen la 
carne de res y la de animal cazado en el monte.

(…) Al atardecer comienzan a llegar los invitados arreglados también con 
el mayor esmero y pintados como es costumbre para las grandes ocasiones.

La comida de los “Jaies”. La fiesta comienza colocándose el Jaibaná frente 
a su “Chimia ego bari”, el bastón en una mano y en otra un manojo de hojas, 
se pasea cantando y sacudiendo las hojas invitando así a los “Jaies” para que 
participen de la comida que se les ofrece. Nadie puede dormirse y el Jaibaná se 
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encarga de despertar a los amodorrados con aspersiones de agua; los ruidos 
que se escuchan en la casa son interpretados como señal de la presencia de 
los “Jaies”. Hacia el amanecer el Jaibaná descubre las viandas ofrecidas para 
demostrar que han sido recibidas e ingeridas por los espíritus y entonces 
puede comenzar la tercera parte de la ceremonia (Pinto, 1978, p. 301).

El convite

Todos los asistentes consumen chicha hasta embriagarse, charlan y ríen 
y en ocasiones bailan (p. 302).

2.2.2.2.2. Ceremonia de curación

Como ya se dijo, para los Embera las enfermedades pueden originarse por 
la acción de los jais y el tratamiento curativo solo puede ser llevado a cabo por 
el médico tradicional: el Jaibaná; quien se constituye en una especie de mediador 
entre los jais de la enfermedad y el enfermo. A través del sueño, el Jaibaná es quien 
tiene la capacidad para ver las causas y los remedios, el curso y el desenlace de las 
enfermedades (Pinto, 1978).

Para hacer el trabajo con un enfermo, sus familiares lo llevan a la casa del 
Jaibaná; si está muy grave, le solicitan al Jaibaná que vaya al tambo donde el enfermo 
vive. Pero si no está muy grave, después de una breve entrevista, el Jaibaná recetará 
tomar algunas infusiones de plantas medicinales, seguir cierta dieta, o usar algún 
amuleto. El Jaibaná también puede diagnosticar a través de una muestra de orina del 
enfermo (Pinto, 1978).

Con el fin de explicar con mayor amplitud el proceso de curación, se recoge lo 
que (Pinto, 1978), relata al respecto:

Si la enfermedad es grave se procede a celebrar la ceremonia de curación, 
la cual puede llevarse entre una y varias sesiones, en ocasiones el enfermo es 
llevado a la casa del Jaibaná y se queda allí por varios días.

Previamente se ha preparado chicha de maíz tanto para los asistentes 
como para los “Jaies” que están invocados. El Jaibaná es ayudado por jóvenes 
(figura 16)2010como en el caso de la ceremonia de la chicha cantada y los 
atuendos y demás arreglos suelen ser los mismos, destacándose esta vez el 

20. Referencia a la figura que no hace parte del original.
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espejo que describimos al hablar del “Chimia ego barí”.

Figura 16. Pintura de ayudantes de Jaibaná para hacer un canto de Jai.

(a) (b) (c)

(a) /imamájirupá/ Pintura de huella de tigre; (b) /kidúapá/ Pintura de hoja; (c) /’be-
kápá/ Pintura de envuelto de maíz. Fuente: Ulloa, 1992, (a) p. 125; (b) p. 126; (c) p.

128.

El enfermo es colocado en el piso sobre una especie de cama formada con 
hojas de plátano bajo un toldo de parumas o una especie de casita o cuarto 
formado por tablas (figuras 17 y 18)2111tomadas del “Chimia ego barí” (Torres 
de Arauz, 1966, en Pinto, 1978, p. 303), a su alrededor se colocan figuras 
antropomorfas y a su cabecera se sienta el Jaibaná armado de sus bastones y 
del consabido ramo de hojas o de un totumo que hace las veces de corneta 
para llamar a los “Jaies”.

21. Referencias que no hacen parte del original.
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Figura 17. Casas “sagradas” para ceremonias de Jaibaná, rio Sambú.

Fuente: Yolanda Castellanos: (a) a partir de Nordenskiold (1929), y (b) a partir de 
Wassén (1963), citada en Vasco, 1985, p. 67.

Figura 18. Casas sagradas con el enfermo dibujadas por niños Embera.

Fuente: Ulloa, 1992, p. 73.

Hay un relato de Fray Severino que cita el padre Pinto sobre las cosas que ve el 
Jaibana al entrar en el sueño provocado al ingerir sustancias alucinógenas y la chicha 
que sus ayudantes le han preparado (Pinto, 1978, p. 303).

Severino dice: “Se le aparecen infinidad de Jaies o espíritus bajo distintas 
formas de indios o civilizados, de animales de diversa especie, en fin, un 
verdadero aquelarre. Aquellos espíritus se ponen a curar al enfermo con 
remedios ridículos. Si el enfermo fantástico no se alivia, llaman al espíritu 
superior de todos ellos, llamado Dobirusa, quien se deja ver hermoso, 
armado, vestido de oro y con muchas chaquiras o abalorios. Los demás 
espíritus celebran su aparición con música y danzas. Todos beben la chicha 
del altar hasta embriagarse y empiezan a cantar acompañados de diversos 
instrumentos, en cuyo manejo son expertos los Jaies. Si Dobirusa, después de 
ver al paciente, desaparece sin hacer nada, es señal de que la enfermedad es 
incurable, y aunque vuelvan a llamarle los Jaies subalternos, se hace el sordo. Si 
por el contrario, tiene remedio la enfermedad, allí mismo Dobirusa, ayudado 
de sus espíritus, hace los remedios conducentes para el alivio del enfermo. 
El Jaibaná doctor no tiene que hacer más que lo que vio practicar a los Jaies 
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en este diabólico sopor (…) El Jaibaná está bien pintado y con sus mejores 
vestidos, con un espejo cuadrado al pecho y otro a las espaldas. Después 
de las sobas y de los baños que bien pueden ser de día, viene la curación 
nocturna. El enfermo tiene que estar frente al altar como hipnotizado. El 
doctor coge el corazón o hígado del marrano, tatabra, zaino o guagua (no de 
otro animal), con cuya sangre ha sido bañado el paciente, y clava en él una 
varita aplicando el vértice opuesto a la boca del enfermo. Entre el palito con 
el corazón o hígado y el Jaibaná, coloca este su espejo cuadrado del pecho, 
al que tiene que estar mirando de hito en hito al enfermo. El Jaibaná va 
meneando aquel cebo dizque para que salga del cuerpo del paciente el animal 
que le está mordiendo al aquejado, en lo cual hace consistir la enfermedad. 
A determinado movimiento del corazón o hígado conoce el Jaibaná que ha 
salido del cuerpo el animal dañino y ha mordido a la presa o cebo que tiene en 
la punta del palito. Los corazones o hígados que han servido para la curación 
no pueden comerse, sino que tienen que ser arrojados al río”.

(Ulloa, 1992), ofrece una cantidad de dibujos hechos por niños Embera sobre la 
pintura corporal del Jaibaná para las ceremonias, entre las cuales está la ceremonia 
de curación. En algunos de los dibujos aparece el Jaibaná con el enfermo, en otros el 
Jaibaná con el enfermo y algún familiar del mismo (figura 19).

Figura 19. Jaibaná en ceremonia de curación dibujado por niños Embera.

(a) (b)
Fuente: Ulloa, 1992, (a) p. 64; (b) p. 65.

(Alcaraz y Yagarí, 2003), de la Universidad de Antioquia, traen un relato sobre 
la ceremonia de curación practicada por un Jaibaná Embera a una indígena Embera 
de 25 años, llamada Sharitau, a quien la medicina occidental que le estaba siendo 
aplicada en un hospital en Medellín, no le estaba haciendo efecto, pues ya llevaba 
un mes ahí y no se le veía mejoría alguna. Dicha circunstancia la refiere la misma 
enferma al asegurar que «cuando el médico occidental no cura, en mi cultura 
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El lugar fue asperjado con perfume de albahaca, mediante un manojo de 
plantas. Luego tomó las dos hojas del altar y su bastón de Jaibaná. Con estos 
tres elementos en la mano empezó a hablar en lengua embera, invocaba a sus 
jais (espíritus), luego hubo un receso. Transcurrido este, el chamán ordena: 
“toda la gente debe beber licor” y acto seguido, sin moverse de su silla, toma 
en sus manos nuevamente las hojas y el bastón, los lleva junto a su boca 
comienza a cantar en voz baja.

En este momento le presenta sus jais a Sharitau; durante el canto las hojas 
tiemblan finamente. Luego él se levanta y pasa las hojas abanicándolas por 
encima de Sharitau comenzando por la cabeza y terminando por los pies, 
esto con el fin de que sus jais la reconozcan. Se da un receso, se ordena ingerir 
licor, con el objetivo de que “todos estén contentos para dar fuerza”.

Pasado este descanso, el Jaibaná purifica el espacio con un zumo de flores 
de albahaca, esta purificación la hace con los cinco dedos de la mano derecha. 
Seguidamente coge las hojas y su bastón e inicia un canto en tono bajo con el 
que manda a sus jais para que determinen si hay enfermedad de jai, y en caso 
positivo, si es posible extraer el mal. Las hojas vibran finamente ante el canto, 
los jais le expresan que si hay enfermedad y que ellos pueden extraerlo. El 
oficiante tiene una expresión de seguridad y confianza que produce impacto 
fuertemente en el grupo. Se hace otra pausa (p. 66).

Hasta aquí, los dos momentos descritos, la preparación y el inicio de la ceremonia, 
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decimos que uno tiene jai, a mí me estaban haciendo un canto de jai, cuando fui 
traída, eso es malo, a mí me deben hacer otra vez el canto, o si no, no me curo» (p. 
65). Es entonces que la enferma insiste en que le traigan o la lleven donde un Jaibaná 
para que le haga “canto de Jai” (p. 64) y así poder curarse. Abajo se cita la descripción 
que Alcaraz y Yagarí hacen del caso.

La intervención del Jaibaná como en los otros casos, conlleva varias etapas, una 
de preparación, otra de iniciación de la ceremonia, otra la del momento culminante 
donde se da la curación y una fase final de cierre de la ceremonia. Por ejemplo, en 
la fase preparatoria, el Jaibaná requiere que se prepare comida para que la enferma 
coma durante la ceremonia, y con su esposa, quien esta vez hizo las veces de ayudante, 
construyeron el Chimía ego barí sobre el piso con plantas y flores, este «altar tenía 60 
cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de altura, aproximadamente» (p. 65), alrededor 
colocan los zumos de plantas y botellas de licor.

Fase de iniciación del ritual: la purificación
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son muy parecidos a los que presenció el autor de esta obra en una ceremonia de 
Jaibaná en la cual participó, es decir en la preparación de la chicha, la preparación 
y construcción del Chimía ego barí, la escogencia del espacio para la ceremonia, las 
especies de oraciones del Jaibaná en lengua embera invocando a los Jais, mientras 
con las ramas de palma toca la cabeza de cada participante y pide concentración y 
además solicita que todos beban chicha y licor. La única diferencia que se observó 
fue que, en el caso de la enferma, no se dio tabaco a los participantes ni se hizo el 
sonido con una concha de caracol. Enseguida se continúa con la descripción de la 
ceremonia.

Todos, incluido el Jaibaná, estamos muy animados y la ingestión de licor 
continúa. En esta pausa la ayudante empieza a fabricar la jepá (serpiente boa 
o anaconda). Para ello utiliza los bejucos, que son tejidos con gran destreza y
rapidez en forma de trenza, la cual seguidamente se enrolla imitando la forma
de la jepá. La serpiente se coloca junto al altar y de frente a la paciente.

Pasado el descanso viene el ritual de purificación con la jepá, pero en 
vista de que la paciente sigue muy débil el Jaibaná ordena ingerir licor y 
bailar. Todos tienen que estar contentos, los asistentes gritamos a una sola 
voz: “fuerza maestro, fuerza maestro…”. El Jaibaná incrementa las fuerzas 
de la enferma, soplando con humo de cigarrillo la coronilla y las manos de 
Sharitau.

El chamán purifica con zumo de flores rojas la coronilla de su propia 
cabeza, la de la enferma y después la ayudante, con el zumo rojo, purifica las 
coronillas de los asistentes. Luego Sharitau es colocada de pie sobre las hojas 
de biao y el chamán, con la ayuda de un indígena, empieza la purificación.

El Jaibaná, cantando, hace un bozal con la jepá, dejando un espacio 
por el cual debe pasar el cuerpo de la enferma. La jepá, que se coloca en la 
cabeza de Sharitau en forma muy ceñida, debe bajar desde la cabeza hasta los 
pies. Sharitau empieza a gemir, luego a gritar y a hablar cosas incoherentes. 
Continúa el descenso forzado de la jepá sobre su cuerpo. La jepa aprisiona 
el cuerpo de la indígena. Cuando va a la altura del pecho la mujer pierde el 
sentido. El Jaibaná con su ayudante siguen bajando la serpiente, esta aprisiona 
fuertemente el abdomen de Sharitau. Ella vuelve en sí y sigue gritando; sus 
piernas no le permiten sostenerse. Otro embera entra a sostenerla en tanto 
que los asistentes gritamos: “fuerza maestro…”, Sharitau pierde nuevamente 
el sentido y queda en brazos del ayudante, la jepá sigue bajando y nosotros 
gritando “fuerza maestro…fuerza maestro…”.

91

Oscar Fernández Sánchez



Finalizada esta purificación, la indígena queda completamente 
desmayada en el colchón. El Jaibaná coge la jepá, la enrolla y con una daga 
que tenía dentro del altar le da puñaladas, luego la introduce en una bolsa, la 
amarra bien y la arroja a la basura.

El chamán y la gente siguen tomando licor, después el chamán fabrica 
un ramillete con tres flores de dalia, hace un rezo y lo coloca en la parte más 
adolorida del abdomen de la enferma, con el fin de disminuir el dolor (p. 67).

Esto que se acaba de describir es otra diferencia con la ceremonia a la que asistió 
el autor de esta obra, pues en ella el Jaibaná no hizo una Jepa con bejucos, dada las 
características de esa ceremonia. Enseguida las autoras describen lo que según los 
embera ocurrió con el jai que causaba la enfermedad.

El momento culminante, la curación

Pasada la purificación viene la extracción del jai. La ayudante le pasa al 
Jaibaná unos cuadros pequeños de plástico amarillo claro a modo de paño 
que estaban dentro del altar. Él coloca el primer paño en la parte lateral del 
cuello y succiona fuerte sobre ese punto, escupe en un paño limpio, examina 
la saliva —esputo—, que es clara y limpia, Sharitau grita de dolor. El Jaibaná 
pasa al otro lado del cuello y hace el mismo procedimiento. La saliva —
esputo— sale limpia, luego va al costado derecho de la cintura, hace lo mismo. 
La succión es dolorosa porque Sharitau grita, allí la saliva —esputo— sale 
limpia, seguidamente pasa al costado izquierdo, la enferma grita y se retuerce. 
El Jaibaná succiona y escupe sobre otro paño y bota una bocanada de agua 
con sangre; todos estamos concentrados y observando en silencio. Sharitau 
grita, el chamán está concentrado sacando el jai, debe succionar hasta que 
la saliva salga limpia. Sharitau pierde el sentido, lo recobra y sigue gritando. 
A nadie afecta la expresión de su dolor, solo importa sacar el jai. Por fin la 
saliva sale limpia. Sharitau presenta faces de dolor, permanece descansando 
sobre el colchón, la gente y el Jaibaná siguen ingiriendo licor y charlando muy 
animados (p. 67).

Una vez fuera el jai, como un símbolo de conclusión con el cual el Jaibaná 
finaliza la ceremonia, él mismo brinda comida a los participantes y a la enferma, 
como se puede leer en la descripción.
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Cierre: incremento de fuerzas

Se hace una nueva pausa y se pasa al ritual del alimento. El alimento 
preparado estaba dentro del altar y es suministrado por el Jaibaná a todos 
los asistentes con una única cuchara. En el penúltimo lugar come él y por 
último Sharitau. Así finaliza el proceso terapéutico a las 5:30 de la mañana y 
el chamán expresa que se puede reanudar en Sharitau el tratamiento médico 
occidental (p. 67).

Es interesante el análisis que (Alcaraz y Yagari, 2003) hacen sobre el ritual, sobre 
todo del altar que prepara el Jaibaná para el desarrollo de la ceremonia de curación. 
Según su lectura, con el altar el oficiante representa el Cosmos, pues debido a que la 
ceremonia no se llevó a cabo en el resguardo indígena ni en la casa del Jaibaná (que 
es donde por tradición se hace), es necesario a través de esta simbólica construcción, 
representar el mundo cultural Embera.

De acuerdo con nuestra interpretación, las capas que lleva el altar 
representan los varios niveles del mundo embera. Es así como en la parte 
superior los pétalos hacen alusión a la armonía, la belleza, la calma, ellos 
simbolizan el nivel superior donde habita Caragabí. Otro de los niveles es el del 
embera, allí estaba el bastón del Jaibaná, la corona y las chaquiras, elementos 
que remiten a lo material, al mundo del hombre y a la identidad del indígena. 
En el nivel del altar que correspondería al de zhabberá se encontraban los 
elementos de acción jaibanística: el perfume de flores, el zumo de plantas, el 
espejo y, parte del licor. El nivel más bajo estaba conformado por una capa 
de bejucos, en medio de ellos había ocho copas con aguardiente tapizadas 
en su parte inferior y superior por dos hojas de platanillo (pertenecientes 
a la familia de las musáceas): Con este licor el Jaibaná recibe y brinda a sus 
espíritus. La capa siguiente del altar representaba el de los seres sin ano. Según 
la mitología, allí habita uno de sus héroes culturales, Jeropotó, quien lega a 
los embera el alimento llamado chontaduro. En este nivel el Jaibaná ubicó 
un plato con alimento (…) El mundo de lo sobrenatural —dioses, espíritus, 
héroes culturales— y el mundo de lo material, están atravesados y articulados 
por elementos simbólicos que vehiculan la acción jaibanística (p. 70).

2.2.2.2.3. Ceremonia de desembrujamiento

Para hablar de desembrujamiento, antes debe haber una circunstancia 
contraria de embrujamiento causada por un «Jaibaná brujo, contrapuesto al Jaibaná 
simplemente curandero, el cual es mal visto por los Embera, al punto que pueden 
unirse para darle muerte» (Severino de Santa Teresa, 1924, en Pinto, 1978, p. 295).
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Los Jaibanás brujos son más temibles entre más viejos y experimentados. 
El embrujamiento se debe a ofensas recibidas y se practica por medio de 
ritos disimulados sobre quien se desea embrujar, por ejemplo: palmaditas 
afectuosas en la espalda, salivazos disimulados, comidas o bebidas preparadas 
con ese fin y ofrecidas a la víctima. Otras veces con solo la mirada fija o el solo 
querer, según el poder del Jaibaná.

Se pueden embrujar también casas, lugares y hasta árboles, quedando 
todas estas cosas como intocables: las casas son abandonadas y hasta 
quemadas, los lugares evitados, de los árboles no se toman frutos, etc.

Si una persona presenta los síntomas con los cuales el Jaibaná presiente que 
ha sido embrujada, primero trata de ver en su sueño inducido de qué tipo de 
embrujamiento se trata, porque parece que no siempre se puede curar como lo 
atestigua la siguiente descripción

El síntoma externo del embrujamiento es una enfermedad súbita causada por 
un animal maligno que toma posesión del cuerpo del enfermo.

La causa interna se percibe en los sueños del Jaibaná cuando éste ve en 
ellos a un animal devorando a un indio. Quiere esto decir que un Jaibaná 
está embrujando o comiéndole el alma a su víctima. Estos casos difícilmente 
pueden ser curados. En cambio cuando solo se trata de que el Jaibaná esconde 
el alma de alguien, se puede proceder a la curación o desembrujamiento (p. 
307).

Si en su sueño inducido, el Jaibaná ha visto que, si es posible curar al embrujado, 
procede a realizar la ceremonia, e indica a sus jóvenes ayudantes que inicien con 
los preparativos como en las otras ceremonias. Se cita enseguida la descripción del 
ritual.

Desembrujamiento

Se prepara chicha para los “jaies” y los asistentes, siguiendo más o menos los 
pasos ya descritos en la ceremonia de la “chicha cantada” y además se prepara 
una especie de agua lustral a base de hierbas y agua estancada. En la ceremonia 
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Para complementar la descripción del proceso de desembrujamiento, se trae a 
colación lo que dice al respecto (Severino de Santa Teresa, 1924, en Pinto, 1978, p. 
307):
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participa toda una orquesta con pitos, tambores, flautas, etc. El rito consiste 
en la aspersión del agua, desde el zarzo del bohío, cosa que hace el Jaibaná 
canturreando exorcismos. Sigue luego una procesión del Jaibaná acompañado 
de sus jóvenes asistentes, clava manojos de ramas a los cuatro lados del bohío 
y canta y danza a su alrededor por cuatro veces consecutivas mientras toda 
la concurrencia observa desde arriba. La ceremonia concluye quemando 
las ramas que han servido de hisopo y aventando sus cenizas, luego sigue el 
convite o jolgorio de la concurrencia (pp. 307-308).

2.2.2.3. El instrumental del Jaibaná
(Reichel-Dolmatoff, 1960, en Vasco, 1985, p. 48), brinda una clasificación de los 
objetos de madera que utiliza el Jaibaná, y muestra para qué utiliza algunos de 
ellos. Los objetos que menciona son: bastones, figuras antropomorfas y zoomorfas, 
tablas usadas para curación y para ceremonias de la chicha, buques de aprendizaje, 
tambores, bancos y cruces. Asimismo, (Ulloa, 1992), muestra dibujos hechos por 
niños Embera en los cuales se puede apreciar al Jaibaná junto con sus ayudantes 
usando sus instrumentos para curar un enfermo (figura 20).

Figura 20. Jaibaná en ceremonia de curación con su ayudante 
dibujado por niños Embera.

En el dibujo se aprecia la presencia de algunos de los elementos mencionados arriba. 
Fuente: Ulloa, 1992, p. 68.
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Lo bastones son varas de sección circular y de un largo aproximado 
de 80 a 100 centímetros. Siempre están tallados de madera dura y pesada, 
generalmente de color negro o rojizo, y su superficie se alisa y pule con mucho 
cuidado. El extremo inferior se adelgaza gradualmente, aunque no termina 
en punta, y el superior está adornado por una talla que corresponde al uso 
específico del objeto. La parte tallada abarca aproximadamente la sexta o la 
quinta parte del bastón. La forma más importante es la antropomorfa, que 
representa antepasados masculinos (p. 49).

Respecto de los bastones de Jaibaná, los indígenas Embera-Chamí que 
participaron en el taller en Mistrató comentaron que se elaboraba de chonta, una 
planta sagrada para la comunidad Embera. (Vasco, 1985), confirma dicho comentario 
al señalar que:

En el Chamí el bastón se hace con madera de macana o de chontaduro, 
en ambos casos “bien jecha”. Hay que tumbar las palmas viejas porque tienen 
el corazón duro y esta es la parte que se saca, pues todas las palmas no tienen 
el mismo grueso. Para enderezarlo y dejarlo bien recto se “mete en la candela”, 
después se labra con un machete o con un cuchillo. El último acabado, para 
dejarlo bien pulido, se hace frotándolo transversalmente con una piedra dura. 
Algunos tienen ojos de chaquira; otros tienen levita y sombrero de copa. 
Antiguamente se les colocaban anillos de oro y plata; hoy ya no (p. 50).

2.2.2.3.2. Las bebidas embriagantes

Al respecto de las bebidas embriagantes que el Jaibaná utiliza durante sus 
ceremonias, (Vasco, 1985), explica:

Como bebidas embriagantes en las ceremonias, el Jaibaná utiliza la 
chicha, la cual se elabora de maíz, de chontaduro o de panela. A las dos 
primeras también entre los indígenas le llaman colada de maíz o colada 
de chontaduro, porque en algún momento de la preparación, se cuela. La 
preparación de la chicha de maíz se puede calificar como un ritual debido a 
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(Vasco, 1985), advierte que en el Chamí ya no se usa esta cantidad de objetos, 
quedando solo los bastones y los bancos, y de manera secundaria el tambor canoa y 
las cruces fuera de la casa.

2.2.2.3.1. Los bastones

Asi mismo, (Vasco, 1985) cita a (Reichel-Dolmatoff, 1960) en su descripción del 
bastón de Jaibaná:

El sentido del número al margen de occidente



las características del proceso. Para la preparación de la chicha de chontaduro, 
se pone a hervir una cantidad de chontaduro maduro hasta que ablande, 
enseguida se pela y se separa la pulpa de las semillas y la pulpa se amasa 
tratando de hacer un licuado de las pulpas en agua y esto se pone de nuevo 
a hervir por largo rato. Luego se deja enfriar y se cuela, y esta colada se deja 
fermentar. Antiguamente se colocaba en cantaros y se enterraban debajo del 
tambo. «Hoy, las ollas de aluminio son los receptáculos corrientes de esta 
chicha cuyo poder embriagante es mucho mayor que el de las demás» (p. 43).

Para la elaboración de la chicha de panela, se hace agua de panela hervida, 
se deja fermentar y luego para acelerar se le agrega el “cuncho” o sobrante de 
una chicha anterior (se sabe que la chicha está en su punto cuando del fondo 
suben a la superficie del líquido abundantes burbujas) (Vasco, 1985, p. 43).

2.2.2.3.3. Los alucinógenos

El Jaibaná usa alucinógenos porque estos le ayudan a entrar en contacto con los 
Jais; con ellos puede ver las causas de las enfermedades y si puede curarlas o no. En 
caso de que pueda curar, el contacto con los Jais le permite ver cuál es el tratamiento 
a seguir para curar la enfermedad; puede ver cosas que se hayan perdido, arreglar un 
terreno que no de cosecha, un árbol que no dé frutos, hacer volver a los animales de 
caza a una región, entre otras cosas (Vasco, 1985).

Un alucinógeno llamado ibuaka, iuaka o aguaka por los indígenas Embera-
Chamí es el borrachero (según (Pinto, 1978), datura arbórea). También se le llama 
tonga y por esto al Jaibaná que lo usa se le llama Jaibaná tonguero (Vasco, 1985).

(Vasco, 1985), ofrece una información que recogió en San Antonio del Chamí, 
en el año 1969, en la cual se menciona el borrachero:

En la vereda de Sinifaná. San Antonio del Chamí, llegó a la casa Ritalina 
Siágama, Sebastian Bigamá, su marido, está ausente. Pregunto por él y me 
responde que se ha ido a la finca de Orestes a jornaliar. En el patio de la casa, 
como en tantas otras por toda la zona, hay varios árboles de borrachero. 
Pregunto para qué lo usan y si el Jaibaná lo toma. Su respuesta es clara y sin 
dudas: “Es para cuando viene el Jaibaná, y cura. Sebastián todavía hace la 
ceremonia de curar la tierra. Iguaka no toma; se queda como borracho, como 
aloquecido. El Jaibaná lo usa para coger achaque. Le echa y se queda quieto, 
como borracho, como cristiano. No tomar sino para conocer entierro, tesoro. 
Cuando se queda borracho se queda como verdecito, como muy bonito; y de 
día como si fuere en noche. Cuando se toma, habla como bobo: «que quite ese 
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Hay que toman borrachero; a las 12 toma café caliente y se calma. 
Borrachero rojo y blanco. Saca dos hojas sin partir, parte una por la mitad y 
se toma una y media. Ve como ojo bien; ve el maleficio y ve el espíritu; veía 
como de día (p. 47).

2.2.2.3.4. La loza del Jaibaná

La loza del Jaibaná está constituida por los recipientes que usa, tanto en sus 
ceremonias como en su vida cotidiana, para dar comida a los Jais en el Chimía ego 
barí, —diariamente y durante las ceremonias — en el tambo donde vive, con el fin 
de que estos no se vayan. En esta loza se incluyen pocillos y platos, que según (Vasco, 
1985, p. 61) son cuatro; cinco o seis, según otros. Esta loza tiene una importancia 
mayúscula para el Jaibaná, pues siempre la lleva para sus ceremonias.

2.2.2.3.5. El enjaguado y el embijado

La jagua y la bija son plantas de las que extraen pintura: azul oscuro —casi 
negra— de la primera y roja de la segunda. Con la pintura los indígenas colorean sus 
rostros y cuerpos para asistir a ceremonias como las que celebra el Jaibaná. El mismo 
Jaibaná y sus ayudantes se pintan el rostro y su cuerpo con figuras características de 
su práctica. Como bien pudo observar (Vasco, 1985) en los resguardos a donde fue, 
el Jaibaná se pinta la cara —y en ocasiones su cuerpo— con jagua y bija. Del mismo, 
quienes asisten a las ceremonias del Jaibaná, también pintan sus cuerpos. Según 
Vasco «El rostro se pinta preferentemente con bija, es decir de color rojo. La jagua, 
azul oscuro, casi negra, sirve para la pintura del resto del cuerpo, bien en franjas, 
bien en forma continua» (p. 62), (figuras 12, 14, 15 y 16).

(Vasco, 1985), recoge de Roberto Pineda y Virginia Gutiérrez (1958), 
información sobre los colores rojo y negro de las figuras de los antomiá, antumiá o 
tumí (nombre de los espíritus del mal), que el Jaibaná realiza sobre las tablas con las 
que construye las casas de curación (figura 21):
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gusano tiene ojo y nariz y boca; ¡uy, qué miedo!» (p. 47).

El mismo (Vasco, 1985), informa que en julio de 1981 volvió a San Antonio del 

Chamí, donde un indígena Embera-Chamí llamado Clemente, le dice:
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Figura 21. Estilos de /kurú-sú/ según gentes del noroccidente de Antioquia.

La primera tabla de la izquierda hace parte de la colección de cultura material 
 Embera de la OIA. Fuente: Carmona, 1990.

Los hay que viven en la tierra y se dibujan de color negro, los que viven 
en el agua se pintan de color rojo. Los primeros se representan a veces como 
culebras o como tigres, los del río o agua como serpientes que habitan en las 
lagunas de las partes altas y que los indios se abstienen de visitar (p. 63).

Vasco hace una advertencia sobre la significación que aquí se da a los colores negro 
y rojo: y es el hecho de que entre los indígenas Embera-Chamí se ha perdido este 
conocimiento, pues al preguntar, nadie da cuenta de ello.

2.2.2.3.6. Muerte de un Jaibaná

Cuando un jaibaná-brujo muere, se convierte en un Aribamia (o Aribada). A los 
quince días después del entierro, de la tumba empieza a salir algo parecido a una 
espuma vaporosa que se va elevando y de ella va apareciendo el Aribamia, como 
encarnación del jaibaná muerto. Cuando un indígena embera quiere transformarse 
en Aribamia al morir, debe tomar jugo de güiban cuando la luna esté en su fase 
de cuarto menguante. Si se sospecha que algún jaibaná al convertirse en Aribamia, 
podría hacer algo malo a alguien, se toma la precaución de coser su cadáver a la tierra 
con un palo de macana; de esta manera él no puede transformarse (Zuluaga, 1991). 
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el sabio nunca dialoga con la naturaleza pura, sino con un determinado 
estado de la relación entre la naturaleza y la cultura, definible por el periodo de 
la historia en el que vive, la civilización que es la suya y los medios materiales 
de que dispone (p. 39).

Después de hacer estas precisiones y teniéndolas en mente, se procede a citar 
algunos relatos míticos, de entre los relatos que existen en la literatura, que, como un 
metalenguaje, ofrecen aspectos relevantes sobre los Embera-Chamí, los cuales hacen 
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2.2.2.4. Los mitos

En las sociedades ágrafas (como la Embera-Chamí), los mitos son narrados 
de generación en generación con el objeto de preservar acontecimientos que hacen 
parte de su historia como cultura, de su pasado, con el fin de no olvidar. Según (Levi-
Strauss, 1977), «para las sociedades ágrafas y que por tanto carecen de archivos, la 
mitología tiene por finalidad asegurar, con un alto grado de certeza —una certeza 
completa es obviamente imposible— que el futuro permanecerá fiel al presente y al 
pasado» (p. 75).

Pero, según esto, el sentido se puede traslucir a través del mito, a pesar de 
estar profundamente presente en el lenguaje. Sin embargo, parece que aquello que 
esconde el mito está en ese espacio que hay entre el sistema semiológico del mito y el 
sistema semiológico del lenguaje. Y siguiendo a (Levi-Strauss, 1987), «si queremos 
dar cuenta de los caracteres específicos d el p ensamiento m ítico, t endremos q ue 
establecer entonces que el mito está en el lenguaje y al mismo tiempo más allá del 
lenguaje» (p. 232).

Sin embargo, es necesario aclarar que para entender el mito no es necesario 
que se domine el lenguaje de la comunidad origen del mito; puesto que el mismo 
(Levi-Strauss, 1987), afirma que «la sustancia del mito no se encuentra en el estilo, 
ni en el modo de la narración, ni en la sintaxis sino en la historia relatada» (p. 
233), y que muchas historias míticas narradas y traducidas al lenguaje español han 
sido recopiladas por notables investigadores, quienes han tenido contacto con la 
comunidad Embera-Chamí por largos periodos de tiempo. Este hecho da licencia 
para hacer la búsqueda a través de las narraciones míticas traducidas del Embera al 
español.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en el análisis del mito, es que este fue 
producido por un sabio Embera en un momento, un entorno y un estado, específicos 
de la historia de su cultura. Esto es lo que se entiende cuando (Levi-Strauss, 1987) 
afirma que,
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parte de la estructura que caracteriza a la comunidad Embera-Chamí. 

Uno de los relatos mítico que pervive en el imaginario Embera-Chamí es el 
de la culebra Jepa. Cuenta (Zuluaga, 1991), que el indígena Embera-Chamí Jaime 
Wasorna, en la vereda Santa Cecilia, le narró una de las versiones.

La culebra Jepa (Zuluaga, 1991, pp. 40-42)
«El jaibaná o cacique que vivía antes en la vereda de Jeguada, fue un día 

a traer leña. Cuando ellos recogían la leña, comenzó a llover muy fuerte y de 
pronto aparecieron unos gusanitos muy bonitos, como pintaditos. El cacique 
se preguntó, qué animales serían. El cacique dijo: “vamos a sembrar los 
gusanitos en una totuma” con un poquito de agua. Al otro día amanecieron 
en la totuma y la totuma estaba llena de agua. Entonces pusieron los gusanitos 
en unos cantaritos, más grandes que la totuma y con un poquito de agua y al 
otro día el cantarito estaba lleno de agua. Entonces los pusieron en un hoyo 
que abrieron cerca de la Batea.2212A los pocos meses los gusanitos crecieron 
mucho, mucho y se volvieron una jepás (especies de boas) muy tragonas y 
entonces toda la Batea quedó como un lago grande».

«La esposa del cacique trabajaba moliendo maíz para darles de comer a 
las jepás. En un día se molía una carga de maíz. El cacique entonces tocaba 
con un tambor para llamarlas, pero a la primera tocada no salía, pero a la 
tercera tocada se asomaban y entonces les hacían unas bolas de maíz y se las 
colocaban en la boca de las culebras. Les decía luego el cacique que ya no 
había más comida y entonces ellas se metían la cabeza en el lago porque ellas 
estiraban la cabeza cuando iban a comer y la cabeza llegaba hasta la casa del 
cacique».

«A los años, las culebras crecieron bastante y entonces en la Batea, ya que 
el agua se había crecido mucho, metieron pescado, como sabaletas y entonces 
el cacique y su familia estaban muy contentos porque ya no tenían que bajar 
hasta el río San Juan para pescar, ni bajar a una quebrada que quedaba lejos 
para traer agua».

22. Hondonada ubicada en una parte alta en el trazado de la carretera que conduce de la vereda de
Jeguada al caserío de Puerto de Oro, y se llama así porque el sitio tiene esa forma y según la tradición,
allí existió un lago. Nota al pie que pertenece al original.
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«Un día el cacique y la señora se fueron a “barequiar” (buscar oro) 
al río San Juan y el cacique dijo a los hijos que no le fueran a molestar el 
tambor, porque entonces molestaban a los animales. Los hijos entonces, 
cuando estaban solos, comenzaron a dar golpes al tambor, varias veces, y a la 
tercera, los animales se acercaron las cabezas hasta la casa y cuando los niños 
vieron a las jepás pidiendo comida y como no les dieron, entonces las jepás 
se volvieron llenas de rabia. Entonces los muchachos comenzaron otra vez a 
darle al tambor para que las jepás volvieran, y volvieron las jepás muy furiosas 
con las bocas abiertas pidiendo comida, pero no les dieron. Una jepá cogió 
mucha rabia y comenzó a revolcarse y entonces llenó toda la casa de agua 
y se comió todo lo que había en la casa, y a los niños también se los comió. 
Entonces un loro educado, se fue a avisarle al cacique y le decía: “ehhh mii, 
ehhh mii” y el cacique le dijo a la señora que algo en la casa estaba pasando 
y se fueron entonces a ver qué sucedía. Cuando el cacique llegó no encontró 
nada: todo se lo había comido la culebra jepá. Entonces el cacique cogió rabia 
y se fue al lago para que la culebra también se lo comiera y como llevaba 
machete, la mataría. Pero como la jepá quedó bien resabiada, el cacique se 
movía en una balsa y la molestaba, como “toriandola”, pero la jepá no quiso 
tragársela. Cuando cacique vio que no podía matar a la jepá, entonces llamó 
a otros Jaibanás que había, porque por allí había muchos de esos Jaibanás, 
caciques. Y los llamó y les dijo que iban a “arriar” a todas las jepás que había 
en el lago, porque si no las “arriaban” se comerían toda la familia. Entonces 
se reunieron los caciques, y cantando “Jais”, las llevaron “arriando” desde 
Jeguada, hasta Jebanía y Geté, y salieron por el río Agüita hasta el San 
Juan, con las jepás. Las jepás estaban resabiadas y no querían bajar por las 
quebradas, y entonces hubo que “cantar” mucho para que bajaran. Cuando 
comenzaron a bajar, entonces en el punto que el río Tatamá se encuentra con 
el San Juan, colocaron como unas tijeras para mochar jepá (una especie de 
cangrejo gigante). Cuando las jepás no tenían “delitos” (no habían cometido 
ninguna falta), ni tenían “deudas” pendientes, entonces podían pasar por 
donde estaba la tijera, sin problemas. Pero la que tenía delito (la que se había 
devorado a los hijos del cacique) se quedó de último porque estaba resabiada. 
Entonces caciques la empujaron y pasó por las tijeras y quedó mochada en 
tres partes, pero ya los hijos estaban muertos».

Este mito es uno de los más conocidos entre los Embera-Chamí. En la 
actualidad existen tres veredas que llevan nombres derivados de jepá: Jebanía, 
Jete y Jeguada, según dice la leyenda, como recuerdo de los tres hijos del 
cacique.
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Se puede ver en ese mito que en el imaginario Embera-Chamí se establece 
una relación entre lo inanimado y lo animado, a través de la obtención de agua en 
cantidades proporcionales al tamaño de una culebra, la cual inició como un pequeño 
gusanito encontrado en el monte.

Otro hecho evidente es el poder que tiene el Jaibaná para ver a través del sueño. 
El hallazgo del gusanito fue previsto por el Jaibaná la noche anterior al encuentro; 
el cual en principio parecía algo bueno para la familia del Jaibana, pero que por las 
acciones equivocadas de los seres humanos (el hijo necio del Jaibaná) se tornó en 
algo malo.

Hay algo interesante referente a los números, y es la aparición del número tres 
en el relato. En las tres versiones que se citan aquí, la culebra Jepa acude al llamado 
después de tres toques de tambor: es un lenguaje de comunicación entre el humano 
y el animal, es decir, los números se constituyen en un código de comunicación entre 
un ser mitológico y el Jaibaná.

Otro número que aparece es el dos. Cuando se menciona la pareja de niños 
(niño y niña) hijos del Jaibaná, es el dos devorado por el uno místico (la culebra Jepa 
se come a los dos niños). Pero esa unidad es fraccionada en tres partes por otro uno: 
el cangrejo con sus tijeras; figura a la cual acude el Jaibaná en vista de su impotencia 
para recuperar a sus hijos. Este uno, el cangrejo, animal amigo del Jaibana, extrae 
ese dos que fue devorado por el uno. Se da entonces una lucha titánica entre entes 
numéricos fantásticos para auxiliar al hombre Jaibana, quien de todas maneras 
pierde porque no logra recuperar a sus hijos con vida.

Es un relato con un tinte de tragedia donde se mezclan momentos de ventura y 
desventura, de alegría (la del Jaibaná al encontrar al gusanito que vio en sus sueños 
que podía tener un lago cerca de su tambo del cual podía obtener el pescado para 
comer y no tener que ir más al rio a pescar); pero también de reproche y disgusto 
(el de la mujer del Jaibaná que acosaba a este para que matara al gusanito, tal vez 
previendo lo que podría ocurrir; mujer que luego, cuando sus presentimientos se 
hicieron realidad con la muerte de sus hijos al ser devorados por la Jepa, recriminó 
por esto a su marido); o sentimientos de impotencia (cuando el Jaibaná intento 
recuperar a sus hijos sin éxito y tuvo que acudir al cangrejo para que lo ayudara), y 
por último de mucha tristeza (al ver el Jaibaná que no pudo recuperar a sus hijos con 
vida y tenerlos que sepultar cerca del tambo).

103

Oscar Fernández Sánchez



El Aribada (Zuluaga, 1991, pp. 45-47)

«Hace mucho tiempo, por los lados del río Guarató, hicieron unos 
indígenas una bebezón de chicha (una gran borrachera con motivo de alguna 
fiesta). Estaban en una casa a orillas del río y entonces había mucha gente. 
Cuando al otro día ya salió el Sol, y estaban todos borrachos durmiendo, 
alguien silbó muy fuerte, al otro lado del río. Las mujeres entonces se 
asomaron y vieron a un señor que se tiraba al río y entonces venía nadando. 
Ellas entonces corrieron y avisaron a los hombres y los despertaron y ellas 
dijeron que una persona muy grande como de color perico (blanca) y peluda, 
ya se venía acercando a la casa. Como hombres estaban borrachos, les dijeron 
a mujeres que: “Eso será una chucha blanca que vino”. Al rato, el espanto 
peludo brincó del patio al corredor de la casa, y cuando los hombres dieron 
cuenta del susto que tenían las mujeres, los hombres borrachos dijeron: “Si 
es una persona, déjelo que venga, que ahora lo agarramos a pura mano y lo 
vamos a aporrear”. En ese momento, el espanto, que era barrigón, se puso 
a mirar adentro de la casa, y se reía. Entonces un hombre se salió y se puso 
luchar mano a mano con el espanto —porque antiguos indígenas si sabían 
pelear—. En esa lucha, los dejaron solos para que se tumbaran y viera quien 
era más fuerte. La persona peluda no tenía cuchillo, pero tenía unas garras 
muy largas en la punta de los dedos, y con ellos “descuelló” al indio. Entonces 
al momento salió otro indio y le dijo al espanto: “usted mató a mi hermano 
y entonces yo lo mato a usted”. Pero el espanto también lo “descuelló”, y 
así a todos los hombres y a todas las mujeres, y así acabó con toda la casa. 
Esta historia la han contado varias mayorías (ancianos). Después de que el 
hombre espantoso dio muerte a todos, entonces cogió una totuma y comenzó 
a tomar chicha que había en un cántaro. Y cuando tomaba la chicha, tocaba 
un tambor y se reía, y entonces así hasta que se fue emborrachando. Cuando 
estaba muy borracho el espantoso, entonces se salió de la casa y se tiró a la 
orilla del río, a dormir».

«En la casa había quedado un niño que se había escondido en el zarzo, 
y que había visto todo, pero se había quedado quietecito, sin hacer ruido. 
Cuando el hombre espantoso salió de la casa, entonces salió el niño corriendo 
y se lo encontró tirado a la orilla del río, y estaba dormido de borracho. 
Entonces el niño se montó en una canoa y se fue al otro lado del río y se fue a 
avisar a las familias de los indios muertos. Cuando las familias de los muertos 
llegaron y vieron a la otra orilla al espanto dormido, entonces comenzaron 
a silbar y el espanto se paró. Cuando el hombre espantoso se pasó, entonces 
vieron que era una Aribada, que había salido de un enterrado de monte. 
Cuando los antiguos resucitaban y tomaban forma de animal peludo, se 

104

El sentido del número al margen de occidente



volvían Aribadas y todos eran malos. Antes no había ropa y enterraban así 
no más en las raíces de los plátanos. Hasta hace poco los enterraban así en 
Arenal (vereda del Chamí). “Vamos a matar a éste, si mató la familia”, dijeron 
los hombres que estaban en la orilla de donde estaba el Aribada. La Aribada 
se tiró al río para cruzar y entonces los indios comenzaron a tirarle chuzos 
de palo hasta matarlo. Pero Aribada no moría sino por rato, porque después 
otra vez vivía».

La historia de Jinopotabar (Zuluaga, 1991, pp. 97-100)
«De antigua (antiguamente), había un indígena, que no había nacido 

como nosotros, así, como nacen los niños, sino que nació fue de una pierna 
de una mujer, y por eso era como un santo» (dios).

«Entonces una noche ese santo estaba muy cansado y quería dormir 
bastante, pero la luna brillaba mucho, con mucha fuerza y no podía el santo, 
dormir».

«Se puso a pensar entonces el santo, cómo hacía para que la luna no 
brillara así, tanto, porque era mucho brillo y lo molestaba. Cogió entonces una 
guadua larga, pero bien larga y la metió en una olla con agua bien caliente, y 
dijo a la guadua que creciera y llegara hasta bien arriba, donde estaba la luna. 
Y llegó hasta la luna, porque había crecido mucho. Cuando el santo llegó 
hasta donde estaba la luna, entonces se puso a darse trompadas con la luna, 
pero la luna tenía mucha fuerza y no se dejaba y después de pelear bastante, 
el santo entonces le sacó los ojos, y entonces ya la luna no brillaba tanto. Por 
eso ya también la luna casi no brilla tanto».

«Unos indios, abajo, les dio envidia de que el santo llegara hasta la luna, 
y tumbaron entonces la guadua. Y el santo quedó aburrido, sin poder bajarse. 
Y así pasó varios días, sin comer nada ese santo, hasta que dijo que se iba a 
tirar y se tiró, pero como era tan arriba que estaba, cuando cayó aquí al suelo, 
siguió derecho y se metió en el mundo de abajo. En el mundo de abajo se 
encontró con unos indígenas que no comen comida, sino que bogan calor 
por la boca. El santo dijo que con ese humo él no comía, que él comía comida 
completa, plátano, maíz, pero comida completa. Entonces los de abajo, que 
no podían comer porque no tenían “fundillo” grande, sino un rotico pequeño 
para botar vientos —por eso no comen— querían ver si el santo comía todo 
eso. Entonces le dieron carne y maíz y el santo comió y comió, y cuando le 
dieron ganas de “cagar”: ¿cómo dicen ustedes?, ¿defecar?, entonces se metió 
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a monte a defecar. Y todos los indios se fueron detrás de él para ver cómo era 
que defecaba, a ver si era cierto que tenía “fundillo” grande. Y sí, el santo pudo 
defecar y entonces se fueron todos y le dijeron que ellos también querían 
comer comida completa y poder defecar».

«El santo, entonces les dijo que los iba a ayudar, pero primero tenía que 
ensayar con un niño, y si salía bien, entonces iba a ayudar a todos. El santo 
cogió una navajita y entonces le abrió un roto, como un fundillo grande, pero 
como niño no estaba acostumbrado, comió y se puso muy enfermo y murió. 
Pero el santo no dijo que había muerto, sino que estaba enfermo y que él iba 
a curar. Dijo que se iba al monte para traer remedios, pero cuando estaba en 
el monte se fue huyendo para que no lo fueran a matar porque niño había 
muerto».

«El santo se fue, y ya bien lejos se fue a la orilla de un río, cuando venía un 
indígena pescando; entonces el santo se encaramó en un árbol, porque pensó 
que el indígena lo iba a matar. Entonces cerquita del árbol donde escondió 
el santo, había un charco en el río y entonces la sombra del santo, que estaba 
encaramado en el árbol, se veía clarito en el charco. El pescador miraba la 
sombra y se ponía a pensar, qué sería, y entonces le tiró un canasto para coger 
esa cosa de la sombra, pero no podía. Así hizo varias veces y no podía cogerla, 
cuando miró para arriba y vio al santo encaramado en el árbol. Cuando el 
pescador lo vio, le gritó al santo que bajara y el santo bajó. Y entonces el 
pescador le preguntó quién era y de donde venía y el santo le dijo que era de 
otro mundo y que cayó hondo y le pidió que ayudara a él porque los hombres 
que no tenían “fundillo” lo querían matar, porque murió niño que querían 
curar».

«El pescador era el jefe de una “berea” (sustancia pegajosa que los 
indígenas extraen de una colmena que usualmente hacen las abejas en la 
parte interior de un tronco viejo. La sustancia puede ser de color negro o 
amarillo y es utilizada para curar la asfixia), porque en otra época las bereas 
eran hombres».

«Entonces el pescador llevó al santo a la casa a comer pescado y cogió del 
zarzo unos terrones de berea para echar en cántaro para comer con pescado. 
Cuando ya estaba comida lista de berea con pescado, entonces el pescador 
dijo al santo que comiera, pero el santo dijo que eso no comía, porque no 
sabía comer eso, que comía solamente pescado asado».

«El pescador dijo entonces que fueran a jugar ahí cerquita. Era como una 
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falda larga y que se tirara por la falda hasta abajo y que regresaba como berea. 
El santo dijo que no, porque se mataba y el pescador le dijo que no, que no se 
iba a morirse».

«“¿Si ve?, esto que juego yo es muy bonito” le volvió a decir el pescador».

«Y le volvió a decir al santo que se tirara, pero el santo tenía miedo y 
salió corriendo y se metió donde la abuela del pájaro perdiz y entró. El santo 
entonces le dijo que lo quería matar el jefe de la berea y cuando estaba así, 
llegó el pescador, pero la abuela le pegó con un palo y sacó corriendo al jefe 
de la berea».

«La abuela dijo entonces al santo que había un camino en donde había 
una roza de maíz y el santo se fue por ahí, y había agua y plátano y así llegó 
entonces a este mundo otra vez».

En el mito de Jirupotabar, se puede vislumbrar como conciben las tierras del 
mundo de abajo, un mundo que está debajo del mundo de en medio, donde habitan 
los Embera-Chamí. Al mundo de abajo lo llaman Armucura y a sus gentes Dojurá; 
gentes inmortales que no se alimentan como los Embera, sino que solo inhalan los 
vapores que produce la cocción de la comida.

Según la descripción de Jirupotabar, esa es una tierra totalmente plana y 
sembrada de chontaduro. Estas gentes se alimentan solo del olor que emana una olla 
de chontaduro cocinado, debido a que sus cuerpos no poseen un sistema digestivo 
como el de los Embera. Las gentes del mundo de abajo duermen de día y trabajan 
y hacen sus cosas cotidianas de noche, al contrario de los Embera. El Armucura 
y sus gentes, los Dojurá, son una expresión de un mundo dual al mundo donde 
viven los Embera. Aquí, una vez más se tiene en forma de mito la significación del 
uno connotando soledad, pues se personifica este uno en la persona de Jinopotabar, 
quien tiene que sortear una serie de aventuras en soledad.

El origen del agua y de las hormigas (Zuluaga, 1991, pp. 102-104)
«Karagabí que es santo de este mundo, vio que no había agua y tenía 

mucha sed y las personas también, pero no encontraban agua».

«Karagabí, mandó una paloma a buscar agua, pero casi no encontró. 
Cuando encontró agua la paloma, le dijo a Karagabí que había encontrado 
agua, pero no en este mundo, sino en mundo de abajo. Pero no en mundo de 
abajo aquí cerquita, sino en un mundo mucho más debajo de gobierno de un 
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santo que llaman Orré».

«Karagabí se quedó como pensativo, cómo hacía para conseguir agua y 
volvió tominejo, como pájaro, y se fue buscando agua y cuando llegó a ese 
mundo de muy abajo encontró una indígena que tenía agua, mucha agua y 
se bañaba. Karagabí entonces preguntó a indígena donde encontraba agua, 
dónde había sacado esa agua. Y la indígena no quiso decirle. Pero como 
Karagabí era tominejo, se fue detrás de la indígena para mirar de dónde 
estaba el agua y vio que la indígena abría como una roca muy grande y metida 
dentro de la roca estaba como un chorro y en mucha cantidad».

«Cuando ya Karagabí sabía dónde había agua, entonces volvió ya como 
persona y le pidió a la indígena agua, y la llamó, pero ella estaba metida en 
la roca y no le quiso abrir para que entrara. A Karagabí dio entonces mucha 
rabia porque indígena no quería dar agua y había mucha, y entonces rompió 
la roca y sacó a la indígena y la echó de ese sitio».

«Indígena que no quiso dar agua a Karagabí, puso a llorar porque habían 
echado y entonces como Karagabí tenía mucha rabia que indígena no quiso 
dar agua, la partió en dos pedazos por la barriga y dejó pegada por un hilito 
chiquito. Entonces indígena quedó en dos pedazos, como hormiga conga 
(gentzerá) y muy venenosa, porque a ella dio rabia».

«Entonces así se formaron las hormigas congas y por eso ellas llevan 
como una gotica de agua en la boca. Entonces, hormigas antes eran personas».

«Cuando Karagabí entró a la roca, entonces dejó que saliera toda esa 
agua, como un chorro muy grande y se formaron los ríos y los mares. Y así 
fue como vino el agua».

Dachiacore o Dachisese (Zuluaga, 1991, pp. 111-114)
En un principio solamente existían Dachisesé y Tutruicá, que son seres 

increados, siempre existieron. Fue Dachisesé quien con su pensamiento creó 
los ocho mundos que se encuentran superpuestos. De los ocho mundos, se 
conocen dos: el mundo que habitamos y el mundo de abajo, o sea Armucurá.

Creo entonces Dachisesé, de su saliva a Karagabí, para que reinara en 
nuestro mundo. Sin embargo, Karagabí se rebeló contra su padre y lo derrotó.

En el mundo de abajo, Tutruicá, creó unos hombres inmortales, 
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mientras que Karagabí creó de la nada una gota de agua y cubriéndola con 
una totuma nueva, apareció el primer hombre. Repitió la misma operación 
y apareció la primera mujer, compañera del primer hombre. Dio Karagabí a 
la primera pareja capacidad para hacer hombres, pero la primera mujer, al 
sentir su mano humedecida, la sacudió, creando muchos hombres, pero sin 
haber colocado totumas nuevas sobre las gotas. El no haber colocado totumas 
nuevas sobre las gotas, determinó que los nuevos hombres originaran a los 
Cunas (enemigos de los Emberas).

Karagabí inició el proceso de creación de las plantas y un largo peregrinar 
para conseguir agua para nuestro mundo, pues no existía.

El mundo nuestro, el de Karagabí era un mundo mucho más bello que 
el de Tutruicá, pues a pesar de que en el mundo de Armucurá los hombres 
son inmortales, su mundo no es tan bello como el nuestro y los hombres 
no pueden comer ya que carecen de ano. La única vegetación existente en 
el mundo de abajo es el de la palma de chontaduro y sus hombres viven de 
los olores que producen cuando se cocinan los chontaduros. Las mujeres del 
mundo de abajo carecen de la belleza de las mujeres del mundo de Karagabí, 
y por tal motivo en muchas ocasiones, los hombres de Armucurá, raptaron 
mujeres para llevarlas al mundo de abajo.

El mundo nuestro es bello, lo mismo que sus mujeres, pero debido a que 
Karagabí es un dios que se enferma, entonces nosotros, los habitantes de este 
mundo, somos mortales y nos enfermamos con frecuencia.

Las luchas libradas entre Tutruicá y Karagabí para tratar de probar su poder, 
fueron muchas, pero ninguno de ellos fue capaz de derrotar a su oponente. 
(…)

Karagabí tuvo un hijo llamado Séver, destinado a combatir a los 
eternos rivales de los Emberas, como eran los Cunas y le enseñó a 
frotar su cuerpo con ojos de animales para obtener agilidad y poder 
ver en la oscuridad. Entre los hijos que, a su vez, tuvo Séver, están: 
Dragábari, Jainaéru, Chiano, Jaibama, Emágai. ¿Es Jaibamá, acaso, el 
mismo Jaibaná? No se puede descartar, pues su padre, Séver les enseñó 
a sus hijos todos los secretos para obtener cualidades sobrehumanas. 
(…)

No se puede descartar tampoco la idea de que el primer Jaibaná haya sido 
Séver, pues recibió también de su padre Karagabí, unos dones excepcionales 
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para que los utilizara contra los Cunas.

En la actualidad el nombre de Karagabí (los indígenas del Chamí lo 
llaman Karaví) sigue teniendo gran importancia entre los Chamí, ya que la 
gran mayoría de sus gobernadores tienen el apellido Nengarabe, que procede 
de Me = Hijo; Garabe = Karaví; es decir, hijo de Karaví.

En cuanto a los dioses en los cuales creen los Embera-Chamí están: Dachiacore 
o Dachisese, Caragabí y Tutruicá.

 Es posible ver en estos relatos sobre los dioses la presencia de algunos números. 
Está en primera instancia el número dos, cuando en un principio existían solo dos 
dioses, Tatzitzetze y Tutruicá, dioses no creados. Del primero surge un tercero por 
creación, llamado Caragabí. Luego este último pelea y vence, eliminando así a su 
creador para quedarse con este mundo.

En las primeras referencias sobre estos dioses y la eliminación de uno de ellos, 
en realidad lo que hay es la presencia del uno en persona del dios primario de este 
mundo (Tatzitzetze), el cual creó otro dios para este mundo: aparece entonces el 
número dos. Sin embargo, este dos hace algo malo: eliminar a su progenitor para 
quedar de nuevo Caragabí como número uno, dueño y señor de este mundo. Luego, 
en persona de Tutruicá (el otro dios no creado), está el uno, como otro uno en 
soledad, como dueño y señor del mundo de Armucurá. Y para ratificar estos unos, 
se entabla, tiempo después, una serie de luchas entre estos dos dioses, lo que hace 
imposible hablar del número dos en persona de estos dos dioses haciendo cosas 
juntos.

Entonces, en Caragabí y Tutruicá está la presencia del uno, dada la rivalidad 
irreconciliable entre ellos, pues cada uno es único en su mundo.

El número tres está presente en el número de luchas que ellos libraron, en las 
cuales ninguno de los dos salió vencedor o vencido. Se podría decir que hubo empate, 
pues cada uno es señor de su mundo: Caragabí del mundo de Ntré (de arriba) y 
Tutruicá del mundo de Armucurá (de abajo). Hay entre ellos respeto mutuo.

El número dos aparece de nuevo cuando Caragabí crea la primera pareja. El 
primer hombre a partir de una gota de agua (al cubrir ésta con una totuma nueva), 
y de la misma forma a la primera mujer. También se habla de un gran conjunto 
de hombres, de muchos hombres, originados como las gotas de agua que salen al 
sacudirse la primera mujer una mano humedecida con agua. Este fue el origen de los 
Cunas, eternos enemigos de los Embera. Con este hecho de creación de los enemigos 
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de los Embera, se encuentra de nuevo, una connotación negativa para el número 
dos, en la persona de la pareja creadora.

El número cuatro está presente en los cuatro mundos que hay sobre el mundo 
donde habitan los Embera y los cuatro mundos que hay debajo de él; el primero de 
los cuales es Armucurá, el mundo de Tutruicá.

Aquí no se podría decir que se hace alusión al número nueve, pues son claros en 
mencionar los cuatro de arriba y los cuatro de abajo, es decir, no los ven en conjunto, 
como una totalidad.

De nuevo aparece el dos en la primera lucha, la cual consistió en la creación de 
la primera pareja en el mundo de cada dios: el primer hombre y la primera mujer. 
Durante el desarrollo de esta misma lucha también aparece el tres, representado 
en el número de solicitudes que Caragabí hace a Tutruicá a través de mensajeros, 
para pedirle un pedacito del barro con el cual éste había hecho a su primer par de 
muñecos, para darles aliento de vida y convertirlos en la primera pareja de su mundo.
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CAPÍTULO TRES



El sentido del número al margen de Occidente

Aquí se presenta al lector el sentido del número como resultado del análisis 
entre los aspectos de la cosmovisión y el sistema de numeración que la comunidad 
ha usado ancestralmente al margen de la influencia de elementos caracteristicos de 
Occidente, cosa que se puede rastrear en la lengua, las ceremonias y en su mitología 
principalmente. Se asumen las palabras en lenguaje Embera-Chamí usadas por 
la población para designar los números presentes en sus prácticas cotidianas en 
tanto construcciones simbólicas, y que como tales, tienen una razón de ser dentro 
de la cultura. Cuando se habla del sentido de esas construcciones culturales, se 
pretende entender esas razones de ser y sus significaciones, las cuales permitirán un 
acercamiento a las formas de relacionarse entre ellos, como actores de una cultura 
inmersa en un mundo construido social y culturalmente por dicha comunidad; así 
como también, entender sus formas de relacionarse con el medio ambiente natural y 
material, el cual hace parte también de sus construcciones culturales.

Teniendo en cuenta el hecho de que el modo de comunicación de la comunidad 
Embera-Chamí es oral, su memoria cultural ha sido ancestralmente conservada 
a través de los relatos que se hacen de generación a generación, lo que la hace 
dependiente en alto grado de la palabra. El mundo al que se hace alusión arriba, es 
un mundo construido con palabras; así lo sostiene (Vasco, 1985), cuando señala que:

Se ha hablado del poder creador que los embera atribuyen a la palabra, 
considerando que es ella la que da su verdadera realidad a las cosas y no 
la existencia de las mismas. Es como si las cosas que no se nombran no 
existieran (p. 146).

Es así como es posible hablar de sentidos más no del sentido —en singular—, 
a pesar del título de este capítulo. Como se verá, se ha logrado vislumbrar varios 
aspectos sobre el número y sus sentidos entre la comunidad Embera-Chamí de 
Mistrató en Risaralda. Como el sistema de numeración que ellos manejan, los 
numerales con los cuales ellos nombran las cantidades y con los que establecen un 
orden para algún grupo de objetos o personas (lo que en Occidente son los cardinales 
y ordinales), así como la base de numeración. Otro aspecto que se identifica es el 
de algunos numerales cuya denotación va más allá de lo utilitario, por ejemplo, el 
numeral en embera equivalente al tres no solo es usado para expresar cantidades 
sino también para expresar vínculo social entre personas. Así mismo, el número tres 
está presente en la forma como clasifican los niveles del universo, los órdenes del 
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mundo que habitan, entre otros. 

Asimismo, el numeral embera equivalente al cuatro tiene una denotación que 
trasciende lo utilitario ya que está presente en algunas prácticas rituales, como las 
ceremonias del Jaibaná, en algunas creencias, como la concepción del universo, en 
los relatos míticos y en algunas fiestas, como la del /jemenede/.

Por último, aunque este tema no se agota aquí, se resalta el hecho que los 
numerales Embera han sido influenciados por Occidente dada las relaciones que 
la comunidad tiene con esta cultura. Por ejemplo, se ha dado una adaptación de 
palabras Embera en el manejo de numerales para números cardinales mayores que 
cincuenta, se han adaptado palabras Embera mezcladas con numerales de la cultura 
de Occidente.

3.1. Identificación de los numerales Embera-Chamí para números 
cardinales

La experiencia con los numerales usados por los mayas, quienes lograron 
con tan solo tres símbolos numerales (el ovalo, el punto y el segmento de recta) 
representar cantidades muy grandes mediante un sistema de numeración posicional, 
el cual tiene como fundamento disponer de representación para el cero y el uso 
de una base numérica en un sistema de numeración posicional, llevó inicialmente 
a buscar qué base numérica usan los Embera-Chamí para representar cantidades 
y, hasta qué cantidad lograron representar con sus numerales. Se encontró que la 
base del sistema de numeración que usan los Embera-Chamí es una mezcla entre 
base cinco y base diez y que con sus símbolos numerales solo lograron representar 
números hasta el cincuenta.

3.1.1. El sistema de numeración de los Embera-Chamí 

Una persona que sin ser antropólogo logró entender la cosmovisión de la 
comunidad Embera-Chamí, fue el Padre misionero claretiano Constancio Pinto. Él 
pudo lograr esto gracias a su prolongada convivencia con la comunidad. El profesor 
Víctor Zuluaga (quien logró entrevistar al Padre Pinto), asegura que el Padre 
convivió con los Embera-Chamí por cerca de veinticinco años; tiempo suficiente 
para entender su lengua, la forma de relacionarse con el entorno, la forma de 
construir sus viviendas, así como el significado de esa forma de construcción, su 
forma de organización social, sus rituales de iniciación y de curación (labor realizada 
principalmente por el Jaibaná). Producto de esta estrecha relación con la comunidad 
Embera-Chamí, el Padre Pinto escribe dos volúmenes en los que retrata lo que para 
él es la cultura y la lengua Katia (como él llama a la cultura Embera).
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En el volumen dos el Padre expone algunos apuntes sobre la forma como los 
Embera enumeraban. Se puede corroborar allí lo que también se observa en los 
encuentros del autor con los indígenas Embera-Chamí en Mistrató: que ellos cuentan 
en grupos de cinco objetos, es decir, que su sistema de numeración es quinario. Así 
lo sostiene (Pinto, 1974, p. 22):

Los indios de ahora solo cuentan en su lengua katía hasta cinco, de seis 
en adelante lo hacen en español, los noanamaes solo cuentan hasta cuatro.

- Aba 1

- Ome o ume 2

- Umbea 3

- Kimare, chimare 4

- Juasoma, juesoma 5

/Juasoma/ o /juesoma/ equivale a decir “toda la mano” de Jua-mano y 
joma, cambiada, la J en S, toda. En otras partes dicen:

/Jua eabú/ que significa “mano abierta”.

Estos numerales-orales encontrados por el Padre Pinto son manejados hoy 
por los indígenas de la comunidad Embera-Chamí según se pudo comprobar con 
la comunidad de Mistrató. El Padre Pinto ofrece dos ejemplos donde se puede 
evidenciar el uso de dichos numerales. «/Embera aba nei/ Viene un indio. (Literal: 
Indio uno viene) y /Embera juasoma needai/ Vienen cinco indios. (Literal: indios 
cinco vienen)» (1974, p. 22).

En (1974, p. 22), hace una conjetura sobre los numerales Embera según la 
cual los indígenas antiguamente contaban hasta diez, y además que la base de su 
sistema de numeración era el cinco. En seguida se ilustran los numerales de 6 a 10 
en Embera-Chamí que cita:

- Juasoma ürü aba 6, o sea, cinco, encima uno

- Juasoma ürü ome 7, o sea, cinco, encima dos.

- Juasoma ürü umbea 8, o sea, cinco, encima tres.

- Juasoma ürü kimare 9, o sea, cinco, encima cuatro

- Juasoma ka jua ome 10, o sea, cinco, encima cinco. Cinco igual, manos 
dos
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La base de la numeración era el cinco, y así, al vender o comprar, lo 
hacían en montoncitos de a cinco. Algunos en vez de /ürü/ usaban la palabra 
“/audu/” o “/audre/”, que significa más, en la misma forma que la anterior.

Sobre esta última observación que hace el Padre (que al vender o comprar 
lo hacían en montoncitos de a cinco), el profesor Zuluaga narra, a partir de su 
experiencia con la comunidad Embera-Chamí, cómo la base cinco está presente en 
su actividades de intercambio. Es así como llama la atención la siguiente anécdota 
suya, sobre la compra de una vara de pescar a un Jaibaná (Zuluaga, 2012a),

Prof. Zuluaga: Le voy a contar una anécdota sobre esto de los números. 
Alguna vez, en una de mis visitas a un jaibaná, observé que él tenía una vara 
de pescar hecha de una caña delgada muy fina…

Interrupción…

Autor: de bambú…

Prof. Zuluaga: eso de bambú, pero era muy bonita, bien pulidita, hermosa, y 
me enamoré de la vara. Le dije que se la compraba, que cuanto me la vendía. 
Él me respondió en repetidas ocasiones: “vara no vendo”, “no vendo vara” 
“vara no vende”… Al final como que lo cansé y él de ver tanta insistencia dijo: 
“bueno vende vara, vale cinco peso”, me pareció que una vara como esa valía 
mucho más y le dije: “le doy diez pesos” él frunció el ceño y sus facciones 
se pusieron duras y dijo con tono de enojo: “no diez no, ya no vendo vara”. 
Luego de dos meses que volví, vi la vara en un rincón de su tambo y de nuevo 
le volví a decir que me la vendiera y él se negó, luego de tanta insistencia y a 
regañadientes me dijo que bueno. En esta ocasión le dije: “le doy dos cincos” 
y se le iluminó el rostro y contestó: “¡Ah! Dos cinco si vendo vara” y me la 
vendió.

Asimismo, la base cinco se observa en la visión de los mundos que componen su 
universo: cuatro hacia arriba y cuatro hacia abajo, más el mundo de en medio donde 
habitan los Embera. Sobre la visión que del universo tienen los Embera, se puede 
leer en el relato que (Vélez, 1990), recoge:

Tatzitzetze o Dachisese, el dios preexistente, que hizo brotar a Caragabí 
de su saliva, creó ocho mundos: cuatro mundos superiores y cuatro inferiores. 
Nuestro mundo, que es el mundo del dios Caragabí, es el más bajo de los 
cuatro mundos superiores y encima de él está el firmamento, cóncavo como 
un plato, arreglado por Caragabí con el sol, la luna y las estrellas. Sobre el 
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firmamento está Ntré (Ntré: altura, arriba, en lo alto), el Cielo de Caragabí, 
que ahora lo vemos muy alto. Después, hacia arriba, siguen los otros tres 
mundos superiores. En nuestro mundo se mueve Antomiá, el demonio, 
creación y adversario de Caragabí. Debajo de nuestro mundo están los 
mundos inferiores. El más alto de los mundos inferiores es el mundo de 
Tutruica, el mundo plano que se llama Armucurá. Orré es el dios de otro de 
los ocho mundos, pero no sabemos si es de los superiores o de los inferiores 
(p. 12).

Este relato no es contado así por los indígenas Embera en ninguna región, según 
aclara el mismo Vélez. Éste en realidad fue reconstruido a partir de fragmentos 
de muchas narraciones que él recogió a lo largo del tiempo que trabajó con las 
comunidades indígenas y lo cita al comienzo de su obra con el objeto de entender el 
contenido de los diversos relatos y mitos de la cultura Catía —como los llama él— 
que componen su libro.

Volviendo a la base cinco para realizar numeraciones, (Vasco, 1975, capítulo 
VII, Lingüística y vocabulario mínimo) brinda palabras para numerales de números 
del uno al diez, así:

- Uno abba

- Dos omme

- Tres umbea

- Cuatro kwimane

- Cinco huasoma

- Seis huasoma abba

- Siete huasoma omme

- Ocho huasoma umbea

- Nueve huasoma kwimane

- Diez omme huasoma

Aquí se observa el predominio del numeral /huasoma/, que es una palabra compuesta 
por /hua/: “mano” y /soma/: “toda”, aclarando que se ha cambiado la letra j de /joma/ 
por s, lo cual es común en el lenguaje Embera (Pinto, 1974, p. 22). 

Es importante anotar que las valoraciones del Padre Pinto, el antropólogo 
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Vasco, el profesor Zuluaga y el antropólogo Fernando Vélez, acerca de los numerales 
Embera-Chamí, y sobre todo de la base de numeración, las hacen desde su visión 
occidental, a través de la vara de medir occidental, es decir, con los numerales del 
sistema de numeración occidental. Este hecho se puede observar, por ejemplo, 
cuando (Pinto, 1974, p. 22) traduce la frase « /Juasoma ürü aba/» como «6, o sea, 
cinco, encima uno». Se puede apreciar que para aclarar el significado utiliza los 
numerales occidentales “6”, “cinco” y “uno”. Algo similar hace (Vasco, 1975) cuando 
usa el numeral “6” para explicar lo que significa la frase «huasoma abba» y en el 
relato del profesor Zuluaga, o en la leyenda sobre el origen del universo de Veléz, 
ellos utilizan los numerales “cuatro”, “cinco” y “ocho” para referirse a numeraciones 
Embera-Chamí.   

Enseguida se muestran algunos numerales Embera-Chamí (figura 22) con su 
traducción al español. En estos ejemplos, se puede ver de manera explícita el uso de 
un sistema de numeración cuya base es la palabra /juasoma/ (todos los dedos de la 
mano).

- /Aba aisurra/ dedo meñique mono.

- /ome beo/ dedo meñique y anular aguacates.

- /Ubea de/ dedo meñique, anular y corazón tambos.

- /kimare embera mukira/ dedos meñique, anular, corazón e índice hombres.

- /juasoma beo/ todos los dedos en la mano aguacates.

- /juasoma uru aba beo/ toda la mano encima dedo meñique aguacates.

- /juasoma uru ome aisurra/ toda la mano encima los dedos meñique y anular
monos.

- /juasoma uru ubea embera wera/ toda la mano encima los dedos meñique,
anular y corazón mujeres.

- /juasoma uru kimare beo/ toda la mano encima los dedos meñique, anular,
corazón e índice aguacates.

- /juajoma beo/ toda la mano de una persona aguacates.

Parece que el contacto con mestizos de poblaciones como Mistrató y Pueblo
Rico, aledañas a los resguardos, y por la escolarización en instituciones ajenas a 
la cultura Embera que aun hoy funcionan en sus resguardos, ha llevado a cierto 
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grado de abstracción en la representación que ellos usan para numerar; es decir, 
mencionan sus palabra-numerales en Embera-Chamí sin tener que asociarlo con 
objetos contados, de manera como en Occidente se hace con las palabras numerales 
uno, dos, tres, etc., se habla de ellas sin asociarlas con objetos contados.

Figura 22. Numerales Embera-Chamí.

Fuente: Elaborado por los indígenas Embera-Chamí Franciner Dosabia y Luis Arnoldo Siagama, 
en taller CERES de Mistrató, el 29 de octubre de 2010

Aquí pareciera que están usando un sistema decimal para enumerar. Pero cuando 
se les pregunta por el significado, muestran que /juajoma/ está asociado con dos 
manos juntas y con los dedos estirados, lo que indica que, en realidad para referirse 
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al cardinal de un conjunto de diez elementos, ellos dicen todas las manos de una 
persona a través de la palabra /huajoma/, pues la han asociado con el número de 
dedos que hay en dos manos (figura 23). Al hacer el cambio de la s por la j, asocian la 
palabra que resulta con las manos completas de una persona y /juasoma/ con todos 
los dedos en una mano. Con esto se observa que la comunidad Embera-Chamí se 
basa en los cinco dedos de la mano para contar. Hacen una asociación uno a uno de 
los dedos de la mano para enumerar, empezando con el dedo meñique.

Figura 23. Numeral para diez en Embera-Chami,/juajoma/. 

Figura 23. Numeral para diez en Embera-Chamí, /juajoma/.

Fuente: elaborado por los indígenas Embera-Chamí Jesús Angel Noriquiaza, Rubiano Niaza 
 y Luis Alfredo Montoya, en el taller CERES de Mistrató, el 29 de octubre de 2010.

Tomando como referencia lo expuesto acerca del proceso evolutivo de los 
sistemas de numeración, expuesto en el capitulo sobre el número, enseguida se 
hace un intento por definir el sistema de numeración Embera-Chamí, siguiendo 
pasos análogos a los antes expuestos para un sistema de numeración en general. 

Respecto del número, se asume según se mencionó antes en el primer capítulo, 
como noumeno, y se considera su manifestación fenoménica, es decir, no se 
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considera el número en sí, sino como se da al observador, como se manifiesta en su 
relación con las cosas para las cuales se usa. Esta forma de concebir el número en 
la comunidad se evidencia por la descripción en las figuras 22, 23 y 24, mediante la 
cardinalidad del conjunto de dedos en las manos.

La unidad diferenciada en su singularidad esta representada por cada dedo de 
la mano.

El conjunto de registros es el conjunto de los dedos de las manos.

Los rótulos para el conjunto de registros es el conjunto de palabras {/aba/, /
ome/, /umbea/, /kimare/, /juasoma/}, el cual está ordenado por la correspondencia 
representada en la tabla 3.

Tabla 3. Correspondencia entre rótulos y registros Embera-Chamí

Rótulos               Registros
/aba/

/ome/

/ubea/

/kimare/

/juasoma/

→

→

→

→

→

dedo meñique

dedos meñique y anular

dedos meñique, anular y corazón

dedos meñique, anular, corazón e índice

toda la mano (todos los dedos de la mano)

Los lexemas primarios en lengua Embera-Chamí para los primeros cinco 
números son las palabras /aba/, /ome/, /umbea/, /kimare/, /juasoma/ y para referirse 
al equivalente en Embera-Chamí del numeral occidental 10, usan la palabra /
juajoma/ que al preguntarles que significa contestan, uniendo las dos manos con 
los dedos extendidos, queriendo significar que se refieren a todos los dedos que 
hay en las manos de una persona (figura 24). Con ellas se construye el sistema de 
numeración Embera-Chamí, usando la cantidad de dedos en una mano como base 
de numeración. 
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Figura 24. Uso de la mano como referente para representar 
 numerales Embera-Chamí.

(a) (b)

Se muestra la manera como se cuenta comenzando por el dedo meñique. Fuente: elaborado por los 
indígenas Embera-Chamí, (a) Carlos Amando Caizales, Fernando Arce Palacio, Fredy Arce, Alcides 
Siagama, y (b) Genaro Tascón Rioverde, Edilson Arce Tascón, Jair E. Nengarabe y José Diel Restrepo 

Arce, durante taller en Mistrató, el 15 de octubre de 2010.

El sistema de numeración Embera-Chamí, es un sistema de numeración 
hablado, de tipo aditivo por agrupamiento simple, es decir, para contar una cantidad 
de elementos en un conjunto de cosas, hace emparejamiento de las cosas en el 
conjunto con dedos de la mano, y usa más de una mano, si es preciso, para deducir 
la cantidad requerida mediante la suma sucesiva de manos y dedos. Es un sistema de 
numeración ordenado porque empieza con las unidades, luego cuando llega a la base 
/juasoma/ (todos los dedos de una mano) continúa nombrando hasta /juajoma/ (dos 
manos) y aumenta hasta llegar a /juajoma uru juasoma/ (tres manos), luego hasta 
/juajoma ome/ o también /juajoma juajoma/ (cuatro manos), y así sucesivamente 
hasta /juajoma juajoma juajoma juajoma juajoma/ (diez manos), que es hasta donde 
manifiestan que conocen palabras en lengua Embera-Chamí para contar (tabla 4).

En este punto, vale adicionar que, según la literatura al respecto, esta no es la 
única cultura que tiene una base de numeración quinaria y que para contar usa los 
dedos de la mano a la manera como lo hacen los Embera-Chamí. Dice Cassirer 
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que las enumeraciones primitivas están sujetas al cuerpo de quien cuenta, pues el 
propio cuerpo sirve de base para dicho conteo, además que la acción de contar es, 
en realidad, determinar las diferencias ubicadas en los objetos exteriores que son 
contados y trasladar dichas diferencias al cuerpo de quien hace el conteo (Cassirer, 
1998).

(Meinhof, Cf., Bantugrammatik, en Cassirer, 1971, p. 199), explica:

Consiguientemente, antes de transformarse en conceptos verbales, 
todos los conceptos numéricos son meros conceptos manuales mímicos u 
otros conceptos corporales. (…) Los ewe,2313por ejemplo, cuentan con los 
dedos extendidos; comienzan con el dedo meñique de la mano izquierda, 
flexionando con el dedo índice de la mano derecha el dedo contado; a 
continuación hacen lo mismo con la mano derecha y después empiezan 
nuevamente por el principio (Westermann, Ewe-Grammatik, citado en 
Cassirer I, 1998, p. 198). En la lengua nuba2414 los ademanes que acompañan 
siempre el acto de contar, empiezan con el uno, consisten en doblar hacia 
adentro del puño, empleando para ello la mano derecha, primero el dedo 
meñique, luego el anular, luego el medio e índice y, finalmente, el pulgar 
de la mano izquierda, realizando los mismos ademanes con la otra mano 
(Reinisch, Nuba-Sprache, pp. 36 s.). De parecida manera, V. d. Steinen 
informa de los Bakairi2515que hasta el más simple intento de contar resultaba 
infructuoso si el objeto contado, por ejemplo, un puñado de granos de maíz, 
no estaba inmediatamente presente al tacto. “La mano derecha tocaba… la 
mano izquierda contaba. Si no se utilizaban los dedos de la mano derecha les 
era ya completamente imposible contar tres granos con los dedos de la mano 
izquierda sólo mirando los granos.” (V. d. Steinen, Unter den Naturvölkern 
Zentral-Brasiliens (“Entre los pueblos nativos del centro de Brasil”), citado en 

23. Etnia que se encuentra presente en las provincias africanas de Ghana, Benín y Togo. (Pelegrín,
s.f.). Nota al pie que no pertenece al original.

24. El pueblo de los Nuba, agrupa a más de veinte grupos étnicos diferentes que habitan en las monta-
ñas de Nuba, en la provincia central de El Kordofán, en Sudán, África. Se llaman a sí mismos “gente
de las colinas”, dado el lugar que habitan y sus poblados son permanentes porque en las colinas nunca
falta el agua (EcuRed). Nota al pie que no pertenece no al original.

25. Los Bakairi, pueblo de lengua Karib que se autodenomina Kurâ, suman casi 600 individuos, de los
cuales 572 viven en dos Áreas Indígenas denominadas Bakairi y Santana, situadas en la región norte
mato-grossense, al sudoeste del Alto Xingu (Brasil). Cada grupo local, que tiene su propio jefe y do-
mina un territorio específico - fuente de identidad y alteridad - está formado por un número variable de
grupos domésticos constituidos, en la mayoría, por familias elementales, sujeto colectivo de derechos
y deberes (Pina de Barros, 1993). Nota al pie que no pertenece al original.
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Cassirer I, 1998, p. 199) (…) Así por ejemplo, en la lengua sotho2616la palabra 
que designa 5 significa propiamente: “completa la mano”, la que designa 6 
significa “salta”, esto es, salta a la otra mano.

(Cassirer, 1971, p. 204), se basa en lo anterior para decir que el sentido del 
número para estas comunidades, es expresar el modo, la especie y la forma de la 
pluralidad, y que dicho sentido no alcanza a expresar la pluralidad de una manera 
simple y abstracta.

En otros autores se hace mención del uso de partes del cuerpo como referente 
para hacer conteo. En particular, el uso de un sistema quinario para hacer conteo, y 
el hecho que este sistema nace posiblemente del uso de la regularidad en la cantidad 
de dedos en las manos y en los pies, y esta regularidad es aprovechada para contar, 
como parece hacía la comunidad indígena mencionada enseguida.

Los tamanacos, una tribu de indios sudamericanos, usaban para 5 la 
misma palabra que usaban para decir «una mano entera». El término que 
designaba al 6 significaba «uno en la otra mano»; el 7 era «dos en la otra 
mano», y análogamente para 8 y 9. El 10 era «ambas manos». Para expresar 
de 11 a 14, los tamanacos extendían ambas manos y contaban «uno del pie, 
dos del pie…», y así sucesivamente hasta 15, que era «un pie completo». 
Como podemos presumir, el sistema continuaba expresando el 16 como «uno 
del otro pie», y así hasta 19. La palabra que expresaba veinte era la misma 
empleada para decir «un indio». El 21 era «uno en la mano de otro indio». 
«Dos indios» significaba 40, «tres indios», 60 (Gadner, M., 1984, citado en 
Gómez, 1998, p. 25).

Aunque no solo se han utilizado los dedos de las manos o de los pies para contar, 
también hay comunidades indígenas, para las cuales algunos autores han podido 
comprobar el uso de partes del cuerpo como el esternón, los pechos o los genitales 
para hacer conteos. De este hecho da cuenta Georges Ifrah en el siguiente párrafo.

Hombres de diferentes lugares han utilizado los dedos de la mano, 
miembros y diferentes partes del cuerpo humano. Así procedían todavía a 
principio de siglo los Elema y los Papués de Nueva Guinea, los Boquimanos 

26. La lengua sotho, más correctamente denominada sesotho, es una de las grandes lenguas de África
meridional y pertenece a la rama bantú. El sotho propiamente dicho es el sotho meridional y es hablado 
por 2 millones de personas en Lesotho y una cantidad similar en regiones vecinas de Sudáfrica. Incluye 
el sotho septentrional o pedi, hablado en el Transvaal y el sotho occidental, conocido como tswana
(Proel, s.f.). Nota al pie que no pertenece al original.
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de Africa del sur, los Lengua del Chaco (Paraguay), así como otros aborígenes 
de Oceanía, Africa y América. Siempre y dentro de un órden previamente 
establecido, se referían a los dedos de la mano y de los pies, a las articulaciones 
de brazos y piernas, a los ojos, a las orejas, a la nariz, a la boca, al tórax, a los 
pechos, a las caderas, al esternón, incluso a las partes genitales. Y así según 
las tribus, se conseguía contar visualmente, por así decirlo, hasta 17, 29, 33 o 
incluso más (Ifrah, 1988, p. 32-33).

El uso del cinco como base de representación asociado con la figura de la mano y 
sus cinco dedos como base de registro ha sido usado por las comunidades primitivas 
desde hace miles de años según (Boyer, 1968, citado en Gómez, 1988, pp. 32-33).

Cuando el hombre primitivo empleaba este sistema de representación, 
a menudo amontonaba las piedras por grupo de cinco, debido a que antes se 
había familiarizado con quíntuplos de objetos por observación de su propia 
mano o pie.

En un hueso de cachorro de lobo de hace 30.000 años encontrado en 
Checoslovaquia, hay una prueba de lo expuesto en el párrafo anterior, en 
el que aparecen 55 incisiones bastante profundas distribuidas en dos series, 
la primera con 25 y la segunda con 30, y en cada serie las incisiones están 
distribuidas en grupos de cinco.

Pero para el caso de los Embera-Chamí en la actualidad no se podría afirmar 
categóricamente que sucede lo mismo que con las comunidades que menciona 
Cassirer, pues como se apuntaba al comienzo de esta sección, dado su contacto 
con la aritmética de Occidente que manejan las gentes de poblaciones aledañas 
a sus resguardos, los Embera usan los mismos numerales para cosas inanimadas 
y animadas (figura 25), para objetos y para personas, lo mismo que si se trata de 
personas del común o de un Jaibaná. Según esto, el sentido del número que un día 
expresaba el modo, la especie y la forma de una pluralidad, hoy se ha desplazado 
hacia el uso de una expresión que denota pluralidades abstractas, tal cual lo hacen 
los numerales de Occidente.

Con el ánimo de aclarar lo dicho hasta aquí, es conveniente hacer una comparación 
entre los numerales Embera-Chamí y numerales occidentales representados en base 
5. Las cifras para los numerales occidentales en base cinco son 0, 1, 2, 3 y 4, y al lado
paralelamente, los equivalentes numerales en Embera-Chamí, /aba/, /ome/, /ubea/,
etc., y para ilustrar a que numeral en base 10 se refiere, se agrega en la columna de la
derecha el numeral correspondiente en base decimal.
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Figura 25. Numerales cardinales Embera-Chamí para números del uno al díez.

Fuente: Elaborado por los indígenas Embera-Chamí Jesús Ángel Nariquiaza y Edilson Arce Tascón, 
en el taller CERES de Mistrató, el 29 de octubre de 2010.
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Tabla 4. Numerales occidentales en base 5, en lengua embera y en base 10

Occidentales en 
base 5 En lengua embera Occidentales 

en base 10
1 aba 1
2 ome 2
3 ubea 3
4 kimare 4

10 Juasoma 5
11 Juasoma uru aba 6
12 Juasoma uru ome 7
13 Juasoma uru ubea 8
14 Juasoma uru kimare 9
20 Juajoma  10
21 Juajoma uru aba 11
22 Juajoma uru ome 12
23 Juajoma uru ubea 13
24 Juajoma uru kimare 14
30 Juajoma uru juasoma 15
31 Juajoma uru juasoma uru aba 16
32 Juajoma uru juasoma uru ome 17
33 Juajoma uru juasoma uru ubea 18
34 Juajoma uru juasoma uru kimare 19
40 Juajoma ome 20
41 Juajoma ome uru aba 21
42 Juajoma ome uru ome 22
43 Juajoma ome uru ubea 23
44 Juajoma ome uru kimare 24

100 Juajoma ome uru juasoma 25
101 Juajoma ome uru juasoma uru aba 26
102 Juajoma ome uru juasoma uru ome 27
103 Juajoma ome uru juasoma uru ubea 28
104 Juajoma ome uru juasoma uru kimare 29
110 Juajoma ubea 30
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111 Juajoma ubea uru aba 31
112 Juajoma ubea uru ome 32
113 Juajoma ubea uru ubea 33
114 Juajoma ubea uru kimare 34
120 Juajoma ubea uru juasoma 35
121 Juajoma ubea uru juasoma uru aba 36
122 Juajoma ubea uru juasoma uru ome 37
123 Juajoma ubea uru juasoma uru ubea 38
124 Juajoma ubea uru juasoma uru kimare 39
130 Juajoma kimare 40
131 Juajoma kimare uru aba 41
132 Juajoma kimare uru ome 42
133 Juajoma kimare uru ubea 43
134 Juajoma kimare uru kimare 44
140 Juajoma kimare uru juasoma 45
141 Juajoma kimare uru juasoma uru aba 46
142 Juajoma kimare uru juasoma uru ome 47
143 Juajoma kimare uru juasoma uru ubea 48
144 Juajoma kimare uru juasoma uru kimare 49
200 Juajoma Juajoma Juajoma Juajoma Juajoma 50

Al observar la tabla 4, donde se consigna lo que escribieron los estudiantes 
indígenas como respuesta a la solicitud sobre los numerales que ellos manejaban, 
aparece solo hasta el equivalente en lengua Embera-Chamí para lo que en Occidente se 
dice cincuenta, dado que ellos manifestaron desconocer numerales en lengua Embera 
para nombrar cantidades mayores que esta. Incluso el numeral correspondiente a 
50 parece desconocerse, pues solo se limitan a expresar /juajoma juajoma juajoma 
juajoma juajoma/, que equivale a escribir en el sistema de numeración occidental 
base 10: diez diez diez diez diez o también 10 10 10 10 10, en lugar de escribir 50 
(figura 26). 
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Figura 26. Numerales cardinales Embera-Chamí para números del uno al 
cincuenta

cincuenta.

Fuente: Elaborado por indígena Embera-Chamí Jesús Ángel Nariquiaza, del resguardo Indígena 
Chamí, durante el taller CERES en Mistrató, el 29 de octubre de 2010.

Como se anota al final de la sección anterior, cuando a los Embera-Chamí se les 
pregunta el equivalente en su lengua de los numerales para números de la cultura 
occidental, algunos contestan que conocen hasta el equivalente en lengua embera de 
39, otros dicen que hasta el equivalente de cuarenta, pero manifiestan que el máximo 
numeral es el equivalente de cincuenta. Pero cuando se les pregunta por numerales en 
lengua embera para números mayores que cincuenta, expresan el numeral tal como 
se dice en español, es decir, para numerales como sesenta, setenta, cien, doscientos, 
por ejemplo, ellos lo dan igual que en español. Al interrogar por los motivos del 
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particular, manifiestan no saber o aducen que en Embera solo se manejan numerales 
hasta cincuenta, pues no tienen numerales para números mayores que cincuenta. 
Es más, en algunos casos se dificulta o se desconoce el manejo de numerales para 
números mayores o iguales que veinte, y ante la necesidad de utilizarlos optan por 
los numerales occidentales. Por ejemplo, para enumerar una cantidad de veinte, 
veintitrés o cuarenta objetos simplemente dicen «veinte», «veinte tres» o «veinteitres» 
y «cuarenta», respectivamente (Fernández, 2014). 

Esta aparente limitación en el sistema de numeración Embera contrasta con la 
grandeza de los sitemas de numeración de dos culturas entre las cuales se encontraban 
geográficamente los pueblos Embera, la cultura Maya en Centroamérica y la cultura 
Inca, en la parte occidental de Suramérica. Los sistemas de numeración de cada una 
fueron instrumentos desarrollados con el objetivo de facilitar a sus gobernantes, 
aspectos como la administración de los recursos para sus pueblos, la organización 
y disponibilidad de guerreros, planeación, diseño y construcción de grandes 
edificaciones y avenidas, etc.

  Enseguida se hace un breve recorrido por algunas ciscunstancias de la cultura 
Maya y la Inca con el fin de justificar desde una comparación contrastante esta 
notoria diferencia entre dos sistemas de numeración avanzados, como el maya y el 
inca, frente al modesto y limitado sistema de numeración embera-Chamí, a pesar de 
la aparente cercanía de éste último con los primeros. Este recorrido se hace en tres 
partes, en una primera, se habla sobre características del sistema de numeración maya; 
en una segunda parte, se habla de las características del sistema de numeración inca 
y por último se citan algunos apartes de escritos de investigaciones antropológicas in 
situ que fungen como testimonios para ilustrar las circunstancias que posiblemente 
impidieron el desarrollo de un sistema de numeración con el cual se pudiera trabajar 
con grandes números y que en su defecto solo se produjeran numerales para trabajar 
con números hasta cincuenta y en la mayoría de las veces hasta números menores 
que cincuenta.

Para empezar, considérese el hecho que, gracias al manejo de numerales en un 
sistema de numeración posicional, los mayas crearon el Nepohualtzintzin (figura 
27), un instrumento de cálculo parecido al ábaco chino. La diferencia con éste era 
que el maya era más portable ya que se llevaba en la muñeca en forma de manilla, 
además, puesto que el sistema de numeración maya es de base 20 con el 5 como base 
auxiliar, su instrumento de cálculo estaba ajustado según esta base (Matos, 2011).
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Figura 27. A-Bak’ o Nepohualtzintzin, instrumento de cálculo maya.

Fuente: Matos, 2011 (blog). Publicado en enero 25 de 2011.

Los Incas desarrollaron un instrumento equivalente, llamado Yupana (figura 28), 
el cuál era un tablero en niveles ajustado a su sistema de numeración posicional de 
base decimal como la que hoy se maneja en la cultura de Occidente. Este instrumento 
era construido en piedra o en madera y para utilizarlo se usaban piedras o semillas 
de maíz. Con él los contadores incas podían hacer cálculos con numerales grandes 
para llevar el control de enormes cantidades de personas, productos alimenticios, 
soldados, etc. (Matos, 2011). 

Figura 28. Yupana, instrumento de cálculo Inca.

Fuente: Matos, 2011 (blog). Publicado en enero 25 de 2011.
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La información que los matemáticos mayas obtenían de las operaciones 
con su sistema de numeración era almacenada en los Códices (figura 29), por lo 
que el sistema de numeración maya se puede clasificar como de tipo escrito. Los 
códices eran libros cuyas páginas no estaban separadas, sino que eran dobladas en 
forma de acordeón y hechas con papel amate, obtenido de la corteza de un árbol 
sometida a un tratamiento con cal, material abundante en el territorio maya. En él 
los escribas, usando tintas vegetales, consignaban los resultados de las operaciones 
numéricas simbolizadas con su sistema de numeración, cálculos ejecutados por 
sus matemáticos. Una vez lleno el Códice, éste era doblado y forrado con piel de 
jaguar. Así los encontraron los españoles que llegaron por primera vez a la tierra 
de los mayas. Estos libros fueron quemados en una gran pira por orden del obispo 
de Yucatán, Diego de Landa, aduciendo que la información escrita en estos libros 
por los salvajes era cosa del diablo, dado su carácter extraño a los ojos de los 
misioneros españoles, pues no comprendieron su contenido. En estos Códices se 
pueden apreciar ciertos caracteres en forma de puntos, óvalos y segmentos de color 
rojo y negro. Estos caracteres son precisamente símbolos que crearon lo mayas para 
expresar las cantidades numéricas, es decir, con ellos los mayas lograron sintetizar 
expresiones numéricas para las cuales en Occidente se requiere de diez símbolos (los 
numerales indoarábigos que desde muy temprano conocen los niños en las escuelas 
de Occidente), símbolos que ellos manipulaban usando semillas de frijol o maíz 
para el punto, conchas de caracol o semillas de cacao para el óvalo y palitos para el 
segmento (Liga Maya de Guatemala, 2007). 
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Figura 29. Página 44 del Códice de Dresde.

Pintura sobre papel amate, medio de almacenamiento de información Maya. 
Fuente: Liga Maya de Guatemala, 2007, p. 94.
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En el caso de los incas, el medio en el cual almacenaban los resultados de sus 
operaciones numéricas era el Quipú. Este era un sistema de nudos hechos sobre 
cuerdas que estaban sujetas a una cuerda principal, más gruesa, llamada cuerda 
madre. En las cuerdas que estaban sujetas a la cuerda madre hacían ciertos nudos 
con los cuales podían identificar cantidades de uno, dos, tres, hasta nueve elementos, 
y podían expresar cantidades grandes usando la base decimal (figura 30). Para 
representar un conjunto de un elemento usaban un nudo en forma de ocho y para 
las otras cantidades usaban nudos compuestos en los cuales se podía distinguir entre 
dos y nueve vueltas (Urton, 2003). Esta evidencia permite clasificar el sistema de 
numeración inca como de tipo figurado.

Figura 30. Quipú Inca. 

Figura 30. Quipú inca.

Medio de almacenamiento de información numérica inca. Organización decimal jerárquica de nudos. 
Fuente: Museo Völkerkunde, Berlin, VA 47083, en Urton, 2003, p. 8. 
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 […] el quipu se convirtió en la herramienta empleada para mantener 
las detalladas cuentas y registros que debían existir en una sociedad tan 
bien organizada como la inca y en la que convivían unos seis millones de 
habitantes. El español Cieza de León (1962) (que hizo un registro entre 1547 
y 1550) incidía en que dos características importantes del imperio inca eran 
precisamente su orden y su organización. Así, indica que el rey inca disponía 
de un inventario con todos los recursos existentes (producción agrícola, 
ganado, armamento y personas) y que éste se actualizaba a diario (Fedriani y 
Tenorio, 2004, p. 183).

Las consideraciones anteriores motivan el siguiente interrogante: ¿Por qué los 
Embera no tuvieron un conocimiento numérico que presentara alguna de estas 
características, en particular: el poder representar números mayores que cincuenta?

Para tratar de dilucidar una respuesta a este interrogante, es necesario echar 
una mirada a lo escrito por algunos autores sobre los sistemas de numeración que 
utilizaron las civilizaciones Maya e Inca y sobre todo las circunstancias que llevaron 
a estos pueblos a crear dichos sistemas.

Con respecto a la civilización Maya, ésta tuvo su asentamiento en el suroriente 
de México, en lo que hoy comprende los estados mexicanos de Yucatán, Quintana 
Roo, Campeche, gran parte de Tabasco, medio Chiapas, Guatemala, Belice y la 
región occidental de Honduras y El Salvador (Matul y Cabrera, 2007, I, p. 204).

En cuanto a la civilización Inca, ésta tuvo su asentamiento en el llamado 
Tahuantinsuyo, una palabra quechua que significa cuatro regiones unidas entre sí 
(Rostworowski, 1999, p. 19). Esta región comprendía lo que hoy es el departamento 
de Nariño en Colombia, casi todo el Ecuador, el Perú (exceptuando su región 
nororiental), la región suroccidental de Bolivia, todo el centro y norte de Chile y la 
región noroccidental de Argentina (figura 31).
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Figura 31. Las cuatro regiones del Estado Inca con sus gobernantes.

En el imperio inca, Pachacutec fue el Inca de mayor jerarquía. 
Fuente: Rostworowski, 1999, p. 23.

Una de las necesidades que llevó a los mayas a desarrollar su sistema de cómputo 
fue de tipo social, pues dada la estructura social en la cual estaba organizada su 
gente, se vieron obligados a planificar, diseñar y construir grandes centros urbanos 
como Teotihuacán, en la cual se pueden aun ver los diseños de dos grandes templos, 
el del Sol y el de la Luna, así mismo grandes avenidas como la calzada de los muertos, 
también se pueden ver los basamentos de palacios y casas de habitación. Sus ruinas 
hoy están cerca de la Ciudad de México, la que antes de la llegada del español Hernán 
Cortes fue la gran Tenochtitlan.
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Otra ciudad donde los mayas diseñaron y construyeron grandes edificaciones 
fue Uxmal, al nororiente de la península de Yucatán, donde se puede apreciar el 
conjunto del Juego de Pelota, el palacio llamado Cuadrángulo de las Monjas, nombre 
dado por los españoles que lo vieron por primera vez debido a su parecido con un 
convento de monjas. También se puede apreciar la magnífica construcción llamada 
la Pirámide del Adivino. Son muestras claras del gran auge que esta ciudad tuvo en 
su momento, pues todos estos eran edificios públicos donde se celebraban eventos 
especiales o desde donde se administraba el gran centro urbano.

Otro gran centro urbano ubicado en el extremo suroriente y que hoy se 
encuentra en la vía que de Mérida conduce a Cancún, es Chichen Itza, en la cual 
se puede apreciar, entre otros, en forma de una gran pirámide, el llamado Castillo 
o Templo de Kukulcán, el edificio llamado La Iglesia por los españoles que llegaron
por primera vez a la ciudad, el cual está bellamente decorado con una franja de
mascarones del dios Chaac, dios maya de la lluvia. En esta edificación es fácil ver
que sin un conocimiento matemático avanzado no se hubiesen podido realizar tal
cantidad de figuras con tal calidad geométrica en sus simetrías y figuras.

En Guatemala, cerca del lago Peten, se encuentran las ruinas de lo que fue la 
ciudad maya de Tikal, en la cual se puede aún apreciar una gran plaza central donde 
se encuentran dos grandes pirámides, una al frente de la otra, la más alta llamada la 
Pirámide del Jaguar y la otra pirámide de las Máscaras, las cuales eran dos grandes 
templos ceremoniales donde los mayas adoraban a sus dioses. Además de estos dos 
templos se puede apreciar una cantidad de estelas sagradas, las cuales eran rocas 
en forma rectangular donde los mayas hacían inscripciones con numerales para 
registrar acontecimientos especiales de sus gobernantes.

También en Guatemala se encuentran las ruinas de Yhaxa, un centro urbano 
a orillas del lago Petén en el cual aún es posible apreciar una gran escalinata que 
conduce a lo que en su tiempo era el puerto desde donde las gentes de esta gran 
ciudad comerciaban con las de las otras ciudades que se encontraban a orillas de este 
gran lago, como Topoxté. En un extremo de la ciudad se encuentra un conjunto de 
tres grandes pirámides, las cuales eran templos en torno de los cuales los habitantes 
de la ciudad se congregaban para adorar a sus dioses. 

Asimismo, observaron los cielos y sus regularidades a través de fenómenos 
astronómicos. Sus sistemas de cómputo les permitió el desarrollo de calendarios con 
los que establecieron una íntima relación con los periodos de agricultura, aspecto 
fundamental para la subsistencia de sus habitantes (Matul y Cabrera, 2007).

Al respecto de nivel de sofisticación del mundo Maya, (Matul y Cabrera, 2007, 
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II), señalan que,

…al llegar los europeos a estas tierras, su sorpresa fue sumamente grande 
al comprobar el alto grado de civilización alcanzada por nuestros pueblos. 
El mercenario y cronista, Bernal Díaz del Castillo, quien forma parte de las 
tropas invasoras al mando de Hernán Cortés, en su obra, “Historia Verdadera 
de la Conquista de la Nueva España”, expresa la profunda impresión que le 
causaron las ciudades de México (p. 144).

Un testimonio sobre la impresión que les causaron a los españoles la grandeza 
y majestuosidad de los pueblos y ciudades en la región de Mesoamérica fue el del 
propio Hernán Cortés, quien se expresa así en una de sus cartas de relación, como él 
mismo llama a las cartas que le envío al rey de España, Carlos V, en las cuales le daba 
informe de todo lo acaecido y hallado en las tierras del Nuevo Mundo.

En los capítulos pasados, muy poderoso señor, dije como al tiempo que 
yo iba a la gran ciudad de Timixtitan, me había salido al camino un gran 
señor que venía de parte de Mutezuma, y según lo que después de él supe, 
él era muy cercano deudo del dicho Mutezuma, y tenía su señorío junto 
al del dicho Mutezuma, cuyo nombre era Haculuacán. Y la cabeza de él es 
una muy gran ciudad que está junto a esta laguna salada, que hay desde ella, 
yendo en canoas por la dicha laguna hasta la dicha ciudad de Temixtitan, 
seis leguas, y por la tierra diez. Llámase esta ciudad Tezcuco, y será de hasta 
trinta mil vecinos. Tienen, señor, en ella, muy maravillosas casas y mezquitas 
y oratorios muy grandes y muy bien labrados. Hay muy grandes mercados; y 
demás de esta ciudad tienen otras dos, la una a tres leguas de esta de Tezcuco, 
que se llama Acuruman, y la otra a seis leguas, que se llama Otumpa. Tendrá 
cada una de éstas, hasta tres mil o cuatro mil vecinos. Tiene la dicha provincia 
y señorío de Haculuacán, otras aldeas y alquerías en mucha cantidad y muy 
buenas tierras y sus labranzas (Cortés, 2013, p. 72).

El carácter social que conlleva al desarrollo de sistemas de numeración también 
es aplicable a la necesidad que implicó dicho desarrollo en la cultura Inca, cuyo 
imperio estaba conformado en parte por lo que hoy es el Perú. En este caso, aspectos 
como la necesidad de planear, diseñar y construir grandes urbes como Ollantaytambo 
donde se pueden apreciar las terrazas de cultivo con las que los incas resolvieron el 
problema de la producción de alimento para grandes cantidades de población. 

Así mismo, construyeron grandes ciudades como Machu Pichu en la cima 
de encumbradas montañas, buscando disponer de fuentes de agua suficiente para 
abastecer todo el año a su numerosa población.
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La recuperación de zonas para cultivos, manejo del agua, planificación, 
diseño y construcción de calzadas y caminos entre las ciudades; almacenamiento 
y administración de recursos, etc., fueron determinantes para el avance de sistemas 
de cómputo y almacenamiento de datos que requería el manejo de tan complicados 
temas sociales. 

A este respecto (Rostworowski, 1999) escribe: 

Las tremendas distancias territoriales y la enorme proporción adquirida 
por el incario plantean el problema de la administración de tan vastos 
territorios. (…) Con la formación del Estado surgió una nueva clase directiva 
formada por administradores responsables del buen funcionamiento del 
Tahuantinsuyo. Sus infinitas tareas consistían en controlar los ingresos del 
Estado, el correcto almacenamiento de los bienes acumulados, la planificación 
de las fuerzas de trabajo exigidas a los curacas para las más diversas tareas, 
además de saber cuánta gente podía ser llevada en cada región para la formación 
de los ejércitos. Los administradores debían ordenar la construcción de rutas, 
puentes, tambos y centros administrativos. Realizar todo ello era cumplir con 
una labor titánica, ejecutada con sólo el apoyo de los quipu (figura 30)2717y de 
los mensajes orales de los chasqui. Esto significó un gran esfuerzo y un reto 
para la capacidad organizadora de la clase dirigente (p. 223).

La misma autora en (1999) escribe acerca de las ventajas que ofrecía el sistema 
de numeración decimal con el cual los contadores incas representaban sus numerales 
y realizaban sus cálculos.

La gran demanda de la mano de obra hizo que se creara, además de las 
divisiones decimales de la población, una categoría de acuerdo con el ciclo 
biológico. La ventaja de este cómputo era enorme, pues los quipucamayoc, o 
contadores, podían a través de sus quipu indicar con bastante aproximación 
la cifra de habitantes de una determinada edad existente en cada lugar (p. 
237).

Hasta aquí, se ha hecho una breve reseña sobre los sistemas de numeración 
desarrollados por los mayas e incas y las circunstancias sociales que llevaron a los 
gobernantes de estos pueblos a solicitar a los matemáticos mayas e incas a crearlos 
como instrumentos que permitiésen hacer los cálculos implicados en actividades 
asociadas con la dinámica de urbes con las dimensiones mencionadas antes. En lo 
que resta de esta sección, se cita el testimonio etnográfico de algunos investigadores, 

27. Referencia que no hace parte del original

141

Oscar Fernández Sánchez



quienes estuvieron en contacto con comunidades embera en sus resguardos, mediante 
el cual se pretende justificar la respuesta a la cuestión planteada antes sobre la ausencia 
de numerales grandes en el sistema de numeración Embera. Para esto vale resaltar 
que entre las dos grandes regiones de la América prehispánica donde se desenvolvían 
las culturas Maya e Inca, vivían los pueblos de la familia lingüística Chocó, es decir, 
los Embera y los Wounaan, entre los primeros se encuentran los Embera-Chamí, en 
la región de Risaralda, en límites con Chocó. Ellos se distribuyeron geográficamente 
en la región que hoy comprende una sección del norte del Ecuador, toda la costa 
pacífica colombiana, la región del Darién panameño, la región de frontera colombo-
panameña y la región sur del departamento de Córdoba (figura 32).

Figura 32. Región donde se ubica la familia lingüística Chocó.

Fuente: Morales, 1994, p. 352.
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(Vasco, 1973), escribe sobre los Embera-Chamí antes de la llegada de los españoles 
a las tierras donde ellos habitaban y hace una reseña sobre su forma de subsistencia. 
Él señala que según investigaciones de la antropología, los Chamí inicialmente 
fueron nómadas y sus recursos alimenticios los conseguían por acumulación a través 
de actividades como la caza, la pesca y la recolección. Asimismo, las referencias 
sobre lo que vieron cronistas españoles como Fray Pedro Simón y Cieza de León 
por 1550, cuando llegaron por los territorios donde habitaban los Embera, dicen 
que su sustento lo derivaban de la agricultura pero, sobre todo, de actividades de 
acumulación, siendo esta la principal actividad para algunos de dichos grupos. Este 
autor al respecto del sistema y los medios de producción de los Chamí, indica:

Para la subsistencia, existió una comunidad natural de carácter tribal 
o simplemente familiar que tomaba del medio ambiente los alimentos
producidos por éste y de ellos derivaba su subsistencia, así como reproducía
su propia existencia.

Para los Chamí, el paso de la apropiación temporal de la tierra, y el disfrute 
comunal de la misma, a la apropiación permanente mediante el sedentarismo, 
estuvo separado por un largo período de tiempo y no se debió al progreso 
natural del grupo sino a las circunstancias externas de la colonización blanca 
de la región.

Coexistente con las condiciones anotadas, la explotación de los recursos 
continuó revistiendo un carácter colectivo determinado por el escaso nivel 
de desarrollo tecnológico. Los instrumentos de trabajo no iban más allá de 
herramientas de piedra (algunas de las cuales, de origen arqueológico, hemos 
podido observar directamente, tales como hachas, cinceles, mazas para 
fabricar tela de corteza de árbol y otras), garrotes, cerbatanas, vara de cavar, 
etc. Con base en ellos no era posible una dominación individual del medio 
bastante para dar garantía de subsistencia a cada uno de los miembros del 
grupo.

Así, la comunidad natural se presentaba como la base de tal garantía. Era 
sólo a través de su pertenencia a ella cómo cada individuo podía existir y era 
por ella y a través de ella que tenía acceso a la tierra y sus productos (p. 9). 

Éstas son actividades que aun hoy realizan las comunidades indígenas que 
viven en los resguardos para la consecución de sus alimentos diarios, como ellos 
mismos comentan; aunque estas formas de subsistencia están sufriendo un proceso 
de desuso, dadas las circunstancias sociales de presión de los colonos campesinos y 
las poblaciones que están cerca de sus resguardos.
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Uno de los mayores problemas que tuvieron los españoles para ejercer 
su dominio sobre las comunidades indígenas del Chocó, fue precisamente 
el de la dispersión. Se trató por lo tanto de reducirlos y formar pueblos, 
colocando al frente de ellos un cacique o gobernador indígena. La reacción de 
los aborígenes fue completamente negativa: “Al concentrarlos en “pueblos” les 
hacían elegir a los indios un gobernador, que por lo general era ladino, pero, 
no obstante los misioneros pronto constataron que la influencia de los nuevos 
caciques era muy limitada, porque ni los súbditos veneraban a su superior el 
cacique, y solo tienen respeto al que reconocen más valiente; y a éste obedecía 
hasta el cacique”.

Se va vislumbrando el hecho que los Embera no vivieron en grandes urbes sino 
en comunidades naturales, es decir, en las cuales sus miembros tenían alguna relación 
de parentesco y que la comunidad solo reconocía la autoridad de los miembros más 
ancianos o de quien tiene el conocimiento, es decir, del Jaibaná, como se puede leer 
en la siguiente cita.

Todo lo anterior nos lleva al convencimiento de que no existió entre los 
Chamí ningún poder político central y que la autoridad la ejercía el más sabio 
(Jaibaná), el más valiente o el más anciano, en cada uno de los asentamientos 
aislados que existían en el pasado, y generalmente cercano a una corriente de 
agua (Zuluaga, 1988, p. 27).

Según un reporte que presenta la antropóloga Astrid Ulloa sobre los indígenas 
de la familia lingüística Chocó, las zonas de asentamiento no han cambiado 
significativamente para los indígenas Embera de hoy. Según sus investigaciones, 
(Ulloa, 2004) informa que ellos,

[…] habitan hoy diversas regiones del occidente colombiano por 
su patrón de asentamiento disperso, pero buscando siempre medios de 
características similares, o sea selva tropical húmeda. 
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A este respecto (Arcila, 1950, citado en Zuluaga, 1988, p. 22), observa que Fray 
Matías Abad, en una carta escrita en 1648 dice: «Es muy abundante (la tierra) en 
maíz, plátano, chontaduro y pescado, volatería de aves, mucha cantidad de saínos 
que son puercos de monte, y con esta abundancia que tienen de comida, son flojos 
y poco trabajadores».

En cuanto a su organización política, (Isaacson, 1973, citado en Zuluaga, 1988, 
p. 25), observa:
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Pueblan las siguientes zonas: Chocó (ríos Baudó, Atrato, Bojayá, 
Quibdó, Andágueda, Capá, San Juan, entre otros); Antioquia (municipios de 
Jardín, Valparaíso, Bolívar, Dabeiba, Frontino, Murindó y la zona de Urabá); 
Risaralda (municipios de Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Marsella, Guática 
e Irra); Quindío (Montenegro); Caldas (La Betulia); Valle (Restrepo, Darién, 
Águila, Roldanillo, Obando, Zarzal, Bolívar y El Dovio); Cauca (Timbiquí); 
Córdoba (altos ríos Sinú y San Jorge); Putumayo (Orito); Caquetá (Florencia) 
y Nariño en Colombia; y otros países como Panamá y Ecuador.

Sus pautas de asentamiento influyen en sus modos de vida, presentándose 
diferencias de tipo cultural y lingüístico de acuerdo con la región en donde 
habitan.

Esta etnia está conformada por 42.000 individuos aproximadamente, 
distribuidos en 7.500 familias en Colombia y 46.000 en los tres países (DNP 
1989). Según el área donde habitan son llamados Cholo en la costa Pacífica; 
Chamí o Meme en Risaralda; Catío en Antioquia y Epera como ellos mismos 
se llaman en Nariño y Cauca (p. 6).

Entonces, pensando en factores como la necesidad de planificar y diseñar 
grandes centros urbanos, con sus calzadas, templos, palacios y edificios públicos, así 
como la administración de recursos para mantener a la gran cantidad de pobladores 
de estos centros urbanos,  llevaron a mayas e incas a inventar y desarrollar un 
sistema de numeración avanzado y complejo (junto con el consiguiente instrumento 
de cálculo numérico), así como un medio de almacenamiento de información, 
como son los códices mayas y los quipús incas. Se evidencia en los testimonios antes 
citados que las circunstancias sociales y naturales para el pueblo Embera, fueron 
diferentes a las de los pueblos Maya e Inca, en particular para los Embera-Chamí, 
no se presentaron factores similares pues su subsistencia la derivaron de métodos de 
acumulación como son: la caza, la pesca y la recolección de frutos que el medio les 
brindaba, para lo cual buscaban, para vivir, zonas selváticas cercanas a alguna fuente 
de agua, por esto se les encuentra, aun hoy, cerca de las orillas de ríos y quebradas, 
así como cerca del mar.

Para (Vasco, 1975):

La economía tradicional de los Embera-Chamí estaba determinada 
por la caza, la pesca y la recolección. (…) en una época no muy lejana en el 
tiempo, la relación de importancia de las diferentes actividades económicas 
tradicionales se presentaba invertida en relación con la de hoy, con la cacería 
como la más importante. Esta anotación está de acuerdo con lo planteado 
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por Antonio García (1937: 228) acerca de que la base de subsistencia de los 
grupos indígenas del occidente de Caldas, entre ellos el Chamí, era la caza (p. 
27).

Según los indígenas que participaron de los talleres en Mistrató, aun cazan 
algunos animales en el monte, se pesca y se recolecta, pero lo que más se hace es 
sembrar, actividad que está basada en maíz y plátano. Su cultivo se realiza por el 
sistema de roza y siembra en el rastrojo, sin otro trabajo que esperar la cosecha para 
comenzar a disfrutar del producto. La roza consiste en desmontar un sector de selva 
y dejar pasar un tiempo para que las plantas y arbustos cortados se sequen o pudran; 
luego, en un canasto que ellos elaboran, llevan semillas de maíz; los indígenas cogen 
manotadas de granos de maíz y las volean (sembrar al voleo) en la zona que han 
preparado, mientras que los cogollos de plátano los entierran. La cosecha no se 
recoge en una época precisa del año; simplemente se recoge el maíz y el plátano 
a medida que se va necesitando, en las zonas sembradas donde ya se vea que el 
producto esté listo.

Señala el mismo autor, que socialmente vivieron en grupos parentales:

Es probable que dentro de la antigua propiedad comunal, el trabajo 
de la tierra estuviera organizado familísticamente, con formas de trabajo 
comunal de ciertos terrenos. Y es probable, también, que la organización 
familística estuviera basada en la familia extensa. Vemos como Clemente 
Nengarabe nos dice que “aquí (en Purembará. N. del A.) todos somos de 
la misma familia”. Esto está comprobado por el hecho de que generalmente 
toda una vereda está poblada por familias que tienen un apellido común y 
estrechos y múltiples lazos de parentesco. Hoy, esta forma de cultivo de la 
tierra trata de mantenerse, y se logra en alguna medida durante un tiempo. 
La tierra se considera propiedad del padre, jefe de la familia (p. 56).

No es muy claro si se presentó el cacicazgo, es decir, si reconocían autoridad 
ajena al grupo familiar. Con referencia a este particular, (Vasco, 1975) señala que,

[…] se menciona la existencia de una población nucleada de indígenas 
en un pequeño valle del río San Juan, cerca de la desembocadura del Agüita 
en éste. Esta aldea estaría también bajo el mando de un cacique y, según la 
tradición, habría sido destruida por los españoles (p. 68).

(Vasco, 2002), indica que como sitio de habitación construían tambos.2818 «El 

28. Vasco (2002), indica que: «Se le llama así a la vivienda tradicional donde cohabitaban, a veces hasta 
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poblamiento tradicional es de tipo disperso a lo largo de los ríos principales o de sus 
afluentes, tendiendo a agruparse por parentelas. (…) En épocas recientes, muchas 
comunidades han creado pequeños caseríos de habitación esporádica o estacional» 
(p. 38).

(Boussingault, 1985 en Zuluaga, 1988, p. 28) describe las características de la 
vivienda que los indígenas Embera-Chamí construían en 1829, así: 

Las viviendas en Chamí, son las que eran en la conquista: ranchos de 
cañas cilíndricas con una pequeña puerta, techumbre cónica y con una 
abertura por donde escapa el humo del fogón. En el interior nada más que tres 
piedras colocadas en el centro de la cabaña, trípode sobre el cual se colocan 
los utensilios donde cocinan los alimentos. Algunas ollas de barro que cada 
indio hace fabricar, un banquito de cañas, una hamaca de fibras de palmera, 
una piel de tigre, o de oso y la cama de la pareja. Ni la más mínima prenda 
de vestir, puesto que el chamí vive desnudo, aun cuando la temperatura 
promedio de la localidad (se refiere a San Juan del Chamí) no pase de 25 
grados.

Parece que no es fácil encontrar documentación que evidencie claramente cuál 
fue su estructura social. Así lo hace saber (Pinto, 1978, citando a Torrez de Arauz, 
1966):

Es muy difícil hablar de la organización social de los antiguos katíos, 
pero todo parece indicar que era bastante distinta a la de hoy. El fenómeno se 
debe precisamente al asedio constante de otras culturas. Ciertamente muchos 
historiadores hacen mención de los katíos e insinúan algunas notas sobre su 
estilo de vida, pero no encontramos una descripción que satisfaga sobre su 
organización social (p. 68).

Y es el mismo padre Pinto quien señala que en los años en los cuales él convivió 
con los Embera, ellos vivían por parentelas de manera aislada, pues pudo evidenciar 
que no estaban agrupados en grandes urbes, como se puede leer en el párrafo que 
sigue. 

más de cincuenta indígenas. Su construcción la hacían con esterilla de guadua o de palma de macana 
o buchona, el techo con forma cónica de base circular con hojas de palma y se levanta sobre pilotes
a unos 2 a 4 metros del suelo, careciendo, en regiones cálidas, de paredes. El acceso se hace por un
tronco al que se le han tallado escalones. Su interior es un gran salón sin divisiones y con un fogón
en el centro o hacia uno de los lados» (p. 38).
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En cuanto a su organización social en nuestros días, ya se ha hablado 
antes del fenómeno que más los condiciona: el aislamiento de las familias. 
Esto hace que ellos no se agrupen por aldeas o pueblos, pues aun en sitios 
donde hay un buen número de katíos, las habitaciones de cada familia son 
distanciadas unas de otras (Pinto, 1978, p. 68). 

(Vasco, 1975), brinda un aporte sobre la manera como viven las comunidades 
Embera-Chamí, la cual él mismo pudo verificar durante el tiempo que permaneció 
en esas comunidades.

Los miembros de la comunidad de El Veintiuno habitan en un pequeño 
caserío, a una hora en carro de Tutunendo, ambos en la vía que de Medellín 
conduce a Quibdó; lo conforman 14 edificaciones: 11 de ellas son los tambos 
tradicionales de techo cónico y planta redonda en que habitan los embera, 
las otras corresponden a una casa para “huéspedes” blancos, la escuela y una 
tienda. No todas las casas están habitadas (p. 104).

Otro ejemplo es la comunidad de Pichimá Quebrada, la cual se encuentra a tres 
cuartos de hora aguas arriba desde el Océano Pacífico, sobre la quebrada Pichimá. Se 
puede acceder por mar o por los esteros de la boca de rio San Juan.

Estas comunidades vivían en circunstancias de relativa comodidad, pues el 
medio les proveía su sustento de manera casi constante en el tiempo. Cuando se 
había consumido los frutos de una zona, se abandonaba y se migraba con toda la 
parentela a otra donde hubiese comida. Allí se instalaban construyendo de nuevo 
tambos con materiales que también el medio les brindaba.

Este hecho hizo que no necesitaran hacer grandes construcciones para almacenar 
provisiones para época de escasez. Es así como (Vasco, 1975), sostiene que «la baja 
productividad y la rotación de tierras no permitirían en modo alguno la formación 
de núcleos concentrados de la población indígena» (p. 30).

El hecho, de la no formación de núcleos concentrados de población indígena, 
es decir, que estas comunidades no vivieron en ciudades ni grandes poblados donde 
necesitaran hacer complejas construcciones con calles, calzadas y manejo de aguas, 
representó un inconveniente del cual se quejaron los invasores españoles, dado que 
para sus propósitos de explotación, necesitaban que ellos estuvieran concentrados 
en poblados. Sobre esto se pronuncia (Pinto, 1978, p. 69) y refiere una cita en 
(Castellanos, 1955):

Estos indios antiguamente, si bien es cierto que en tiempo de guerra 
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vivían unidos, en tiempo de paz vivían poco organizados. De ellos dice 
Juan de Castellanos: “No reconocen rey ni presidente que les imponga leyes 
ni preceptos. Más cada cual lo es de su cabaña y el que más rico es, mayor 
campaña.

Los patrones de construcción de sus tambos eran similares y el agua la proveía 
el río o la quebrada donde se ubicaban. Asimismo, no se vieron en la necesidad de 
hacer grandes cálculos ni de crear un instrumento de cálculo más allá de los dedos 
de sus manos: el instrumento natural —como lo denomina (Cassirer, 1971) — que 
han usado muchas comunidades indígenas, no solo en el territorio colombiano sino 
en todo el mundo.

Tampoco necesitaban administrar grandes recursos ni hacer censos 
poblacionales. Para contar a los miembros del grupo no necesitaban numerales 
grandes, dado que todos sus miembros eran de algún modo parientes y no se dió la 
necesidad de hacer algo como un censo.

Un suceso que reafirma el conteo con numerales que no superen el cincuenta se 
puede ver reflejado en el hecho que no usaron instrumentos para medir el tiempo ni 
calendarios numéricos para épocas de cosecha. Así, según (Vasco, 1975):

Su método tradicional para el cómputo del tiempo estaba basado en los 
cambios de follaje de ciertos árboles, que lo hacen siempre en una época fija. 
Los períodos eran: karra, abril a mayo; muri (sande, cuya savia es medicinal), 
junio a julio; guarahó (guarájo), agosto; kukúi (matagente), septiembre a 
octubre; tukabá (nochebuena), noviembre a diciembre; dokesahó (churimo), 
enero; hohenchoa (guamo), marzo (p. 33). 

3.2 El sentido del número en la cosmovisión embera-chamí 

La búsqueda de rasgos matemáticos en la cosmovisión de culturas 
prehispánicas como la de los mayas, deja ver como ellos daban importancia casi 
mística a números como el cinco y el veinte, debido a la relevancia que ellos le 
dan a su presencia en mitos como el de la creación del pueblo maya (Matul y 
Cabrera, 2007). Este hecho motiva a la búsqueda en la cosmovisión del pueblo 
Embera-Chamí, de la presencia de números a los cuales ellos le den algún tipo de 
relevancia. Es así, como se observa que el número tres aparece en el diseño de sus 
viviendas, en el mito del universo, en los macrolugares en que ellos visualizan su 
cotidianidad. La relevancia del tres se ilustra aquí con algunos relatos tomados 
del trabajo de algunos autores, donde se puede constatar este hecho.
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Figura 33. Representación de un /embera aba/ (persona sola).

Fuente: elaborado por los indígenas Embera-Chamí Luis Albeiro Nengarabe Palacio, José Evelio 
González González y Oliverio Palacio Enevia, en taller desarrollado en Mistrató, el 29 de octubre de 

2010.

A continuación se relacionan algunos ejemplos que (Pinto, 1974), propone al 
ilustrar el caso:

Ejemplos:

- /Kai ome neesí. Aba neesí/: “¿Con quién vino? Vine solo” (p. 48).

- /Bichi inchaké kaide. Mü Utimio Nekerúkama iuchake. Ichi ababuka/: “Tú ¿de
quién eres nieto? Yo soy nieto de Eutimio Nequirúcama. Él ¿está solo?” (p. 53).

150

3.2.1. Los numerales Embera-Chamí para uno, dos y tres tienen un sentido 
de relación social, además de ser usados para indicar la cardinalidad de un 
conjunto de objetos

En los ejemplos que sobre lengua Embera expone el Padre Pinto en su obra, se 
puede apreciar que además del uso que generalmente en la mayoría de las culturas 
se le da a los numerales, los Embera también le confieren una denotación de relación 
social a los numerales uno, dos y tres, los cuales en embera son: /aba/, /ome/, /
umbea/.

El Profesor Víctor Zuluaga manifiesta que en el tiempo que estuvo con los 
indígenas Embera-Chamí, él también logró apreciar esta denotación de estos 
primeros numerales. /Aba/ se usa para expresar que una persona está sola o hace 
algo sola (Así también lo expresaron los indígenas en Mistrató (figura 33)). /Aba/ se 
usa para referir a la primera persona del singular.
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- /Ituba uakaba basía/: “Ella iba sola” (p. 66).

- /bura mü abakirú/: “cuando yo solo esté” (p. 80).

Aquí el término /aba/ es adjetivo que significa “único” o “solo” (p. 89). Así
mismo, el vocablo /ome/ lo usan los indígenas Embera-Chamí para expresar en una 
conversación que alguien hace algo con otro o también equivale al conector y usado 
cuando dos personas simultáneamente hacen algo. Incluye a la tercera persona del 
singular.

Ejemplos:

- /Saka bu, kompa. Bía. Uarrachakeome neesí, chuburiasí báera. (…) Daiome neesí,
kompa/: “¿Cómo está, compadre? Bien. He venido con el muchacho porque 
me ha dado lástima. (…) Venga con nosotros compadre.” (p. 55).

- /Yaatededa, emberaba chikima ome oide panasí; maun auara chiuarrachake ome,
aba mukira, aba uera duasí (panasí)/: “Hace tiempo, un indio vivía con su 
mujer en la montaña; además vivían dos hijos, el uno varón y la otra mujer” 
(p. 60).

Nótese en esta frase el uso simultáneo de las dos denotaciones para /ome/: 
primero como adjetivo con, y segundo como el numeral para indicar una cantidad 
de dos elementos.

- /Earaba (Ebarí aba) embera doeda chikimaome ne urede uapanasí (uasidau)/:
“Un día se fue el indio con su mujer a barequiar” (p. 61).

- /Kai ome uasí. Mundana ome uasí/: “¿Con quién se fue? Se fue con mi madre.” (p.
62).

- /Faustoba aría kirajú uasí. Itúa aría dosi. Aría bíu beesí. Polo ome chibusidau.
Polo Faustoba kanasí. Alonso ome juaabauba chiusidau/: “Fausto se fue muy 
contento. Bebió mucha chicha, quedó muy borracho. Peleó con Polo. Ganó a 
Polo. Con una mano luchó con Alonso.” (p. 69).

- /Arikande porisia ome chi viuda baribuma uasidau. Arikande Poloa Alonsome
biudata puruda jirabisí/: “El alcalde con el policía fueron donde estaba el 
muerto. El alcalde mandó a Polo con Alonso que alzaran el cadáver para el 
pueblo.” (p. 70).

- /Kauba! Kauba! Uarrachake. Istu uarase. Mariome uase/: “¡Cuidado! ¡Cuidado!
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Hijito. No vayas solo. Vete con Mario” (p. 71).

- /Mario. Uche vida. Isa uche, Kare kiriabú? Mü ome neese. Alonsoma uandai/:
“Mario. Ven. Ven rápido. ¿Qué quieres? Ven conmigo. Vamos donde Alonso” 
(p. 71).

- /Mü meauai. Kadeara kompaero usara ome neima/: “Voy de caza. Atrás viene el
compañero con los perros” (p. 72).

La siguiente es una frase del extracto de un pasaje evangélico narrado por los 
indígenas Embera-Chamí y recogido por el Padre Pinto:

- /Jesusba, Dios Uarra, María Birgen ome, Betaniade kompaero umbea bosi.
Ichira trün: Lázaro, Marta María ome/: “Jesús, Hijo de Dios y de la Virgen
María tenía en Betania tres compañeros. Sus nombres: Lázaro, Marta y María”
(p. 76).

En los ejemplos que se citan arriba /ome/ es un adjetivo que significa “ambos” o 
se toma como la preposición “con” o como la conjunción “y”. (p. 188).

En tercer lugar está la palabra /umbea/, la cual se usa para expresar que alguien 
es primo hermano o /umbeabema/ para expresar que alguien tiene un vínculo de 
familia con otro.

Ejemplos:

- /Mü bichiome umbema/: “Yo soy familiar suyo” (p. 51).

Este significado es el mismo de la frase:

- /Mü bichiome umbea/

La expresión /umbea/ se usa como el numeral tres y también para expresar 
que una persona es primo o familiar de otra persona (p. 214).

Para significar que una persona es familiar cercano de otra persona se hace con 
la palabra /umbea/ o también /umbema/ (p. 270).

Para significar que alguien es primo de otro, se usa la expresión /umbea/ o /
embema/ (p. 308).
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3.2.2. En el lenguaje embera existen expresiones para significar solo los 
primeros tres ordinales, es decir, para lo que en Occidente equivaldría a 
primero, segundo y tercero

Para referirse a los ordinales, según los indígenas en Mistrató, dicen que se 
usa la palabra /adauchia/, la cual, parece que la asumen como algo que se ordena 
o se organiza de alguna manera (figura 34). Para decir primero, algunos expresan
que se dice /naa/, otros dicen que /naa-ida-béna/; para segundo se dice /kaade/;
para tercero se dice /maware/; para cuarto se dice /maukadebena/. Los indígenas
participantes expresan que solo tienen conocimiento hasta ahí. Y que para quinto,
sexto, etc., no hay expresiones en Embera-Chamí.

Figura 34. Numerales ordinales Embera-Chamí.

Fuente: elaborado por los indígenas Embera-Chamí Fernando Arce Palacio y Carlos Armando 
Caizales,  en taller desarrollado en Mistrató, el 29 de octubre de 2010.
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Luego, se busca el significado de las palabras en lenguaje Embera-Chamí usadas 
para numerales ordinales, con el ánimo de confrontar dichas expresiones con el 
que encontró el Padre Pinto, y se obtiene que:

Parece que se reducen a tres, que equivalen a decir: el que está adelante, 
el que le sigue y el que está detrás o el último. De ahí en adelante dicen: el 
cuatro, el cinco, etc. O el que está en cuatro, en cinco, ….

Los tres primeros los anuncian de un modo algo distinto, según de qué 
región se trate.

Los del Andagueda dicen así:

Nambena: primero

Kadebena: segundo

Kadearebena: tercero

Los del Sinú:

Nambena: primero

Kadebena: segundo

Teambema: tercero

Los del Darién: 

Juarebú: primero

Nanuarebú: segundo

Uaremaunchabú: tercero (Pinto, 1974, pp. 24-25).
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3.2.3. Las expresiones que usan los Embera-Chamí para los numerales 
ordinales tienen un sentido de contigüidad posicional de objetos o 
personas y de contigüidad temporal de momentos para un suceso concreto

(Pinto, 1974), observa que los Embera se refieren a los tres primeros números 
ordinales como: «el que está adelante, el que le sigue y el que está detrás o el último» 
(p. 24).

- /Nang, naun, nangü/: Este: el que está delante.

- /Kang, kangü/: Ese: el que está en medio.

- /Jari, jarijau/: Aquel: el que está detrás (Pinto, 1974, p. 21).

Las siguientes expresiones en lenguaje embera contienen el término /na/ y según 
lo anota el Padre Pinto, la expresión total significa estar primero, antes, delante, acá, 
aquí, esto; que son palabras que claramente denotan momento o posición de algo 
o alguien que se conoce o que se está viendo, asimismo, sugieren que el objeto en
mención está delante o enfrente del observador que pronuncia la palabra.

- Naa: 1. Adv. Antes, delante; 2. Adv. Acá, aquí.

- Naabema: adj. Primero.

- Naabú: adj. Anterior.

- Nambema (Sinú) 1. Adj. Primero; 2. Adj. Mayor; 3. N. Indio mayor.

- Nan: 1. Adj. Anterior; 2. Adj. Este, esta, esto; 3. Pron. Ésta, ésto, éste (Pinto,
1974, p. 181).

- Primero: adj. Naabema (p. 308).

El autor recogió los siguientes ejemplos de expresiones como las que se acaban
de describir:

- /Naa/: primero (Este).

- /Kadde/: segundo (Ese).

- /kadearebena/: tercero.

- /kadebema/: menor o último (Aquel).
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- /maware/: tercero (taller Mistrató del 29 de octubre de 2010)

- /maukadebena/: cuarto (lit. /maunde/: después, /kadebema/: último. Después
del último) (taller Mistrató del 29 de octubre de 2010).

Ejemplos: 

Enseguida se muestran varios ejemplos donde se puede apreciar el uso de 
numerales ordinales Embera-Chamí. El primero, es la elaboración de una manilla 
plana de chaquiras (figura 35).

Figura 35. Descripción de la elaboración de manilla plana.

Fuente: elaborado por el indígena Embera-Chamí Carlos Armando Caizales 
González, en taller desarrollado en Mistrató, el 29 de octubre de 2010. 
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El proceso de la elaboración de una manilla en chaquiras inicia, básicamente, con la 
preparación de la herramienta, que en este caso es una tabla de unos 20 cm de largo 
por unos 8 cm de ancho en la cual se colocan dos hileras de clavos donde se sujetaran 
los hilos con los que se hará la trama de la manilla. Cuando se le preguntaba a la 
mujer indígena María Deisy por el proceso, usaba las palabras que se usan para los 
numerales ordinales que se acaban de mencionar. 

El segundo, es otro tipo de manilla, llamada cilíndrica (figura 36). Para la 
elaboración de este tipo de manilla no usan tabla sino que, a partir de un nudo 
inicial que hacen con los hilos que sostendrán las chaquiras, van realizando la trama 
del tejido. En la descripción del proceso como en el caso de la manilla que se elabora 
con tabla, también usan los numerales ordinales para indicar las etapas del proceso.

Figura 36. Descripción de la elaboración de manilla sin usar tabla ni clavos.

Fuente: elaborado por el indígena Embera-Chamí Luis Albeiro Nengarabe Palacio, en taller 
desarrollado en Mistrató, el 29 de octubre de 2010.
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Figura 37. Descripción de la elaboración de cesta tipo /jabara/.

Fuente: elaborado por el indígena Embera-Chamí Edilsón Arce Tascón, en taller 
desarrollado en Mistrató, el 30 de octubre de 2010. 
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A continuación se ilustra de manera gráfica (que es como mejor lo saben hacer los 
indígenas Embera-Chamí) el proceso de elaboración de la cesta del tipo /jabara/ 
(figura 37), luego de la verificación personal de dicho proceso. La  elaboración de 
la cesta es realizada por la mujer indígena, /embera wera/, María Deisy Siagama, 
esposa del indígena Embera-Chamí Edilson Arce Tascón, quien la invitó para que 
mostrara cómo la mujer Embera-Chamí elabora este tipo de elementos, muy usados 
por la comunidad Embera-Chamí en sus quehaceres cotidianos. 

El sentido del número al margen de occidente



Es de anotar, que según los indígenas en Mistrató, elementos como las cestas 
son elaborados por las mujeres y que las manillas, que antiguamente solo eran 

elaboradas por mujeres, ahora algunos hombres ya habían aprendido a hacerlas.

Enseguida se ilustran otros ejemplos de estos numerales ordinales embera, 
encontrados en (Pinto, 1974).

- /Mü na kachirúa bosí/: «Yo primero (antes) malo era».

- /Müchi data de eda uae. Ichi nama (o naama) nara bosí/: «Mi padre en casa
no está. Él aquí primero estaba, vivía» (p. 33).

- /Naama bü boai-ka/: «¿Aquí tu quedas?»

- /Naama bü-ka/: «¿Aquí tú estás?» (p. 42).

- /Müra embera bedea kaua-ita, naamá neesí/: «Yo he venido para aprender
embera aquí» (literal: Yo embera palabra aprender aquí he venido).

- /Naum bü-ita/: «Esto es para ti»

- /Mü biurusira, naun chiko aramaka koi/: «Aunque me muera tomo esta
comida» (literal: yo muero si, esta comida siempre como) (p. 43).

- /Naun mü bidi kiriai/: «Quiero preguntar esto» (literal: esto yo preguntar
quiero) (p. 44).

- /Kare kokiriña bü/. (¿Qué quieres comer?) /Baritauta/. (Cualquier cosa) /
Kareta odeamari bü/. (¿Qué te preparo?) /Nara baritaua dearúa doita, bío
obisía kobu báera/. (Primero deme algo de beber, porque tengo mucha sed)
(p. 44).

Según (Vasco, 1985), este hecho determina una concepción circular del tiempo 
que se funde con el espacio, lo que se traduce en un espacio-tiempo circular, hecho 
que se trasluce en la importancia que ellos le dan a la tierra y al mito.

El tiempo es circular y cada punto-momento está atrás, adelante, arriba, 
abajo con respecto al centro según su transcurrir. La lengua embera, como la 
de otras sociedades indias, confirma y, a la vez, se explica por lo anterior. La 
palabra /tea/ quiere decir simultáneamente después y atrás. /Naa/ significa, al 
mismo tiempo, antes, delante y acá; es decir, que tres dimensiones coinciden 
en un punto espacialmente ubicado. Algunos expresan esto diciendo que el 
futuro viene de atrás. Y agregan que el pasado está por delante, ratificando 
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de paso la manifestación del tiempo en términos de espacio. Por eso puede 
decirse que, para los indios, su territorio encierra el pasado y el futuro de la 
comunidad (p. 139).

En (Pinto, 1978, p. 206), se encuentra la palabra /teajunéa/ como adverbio para 
después, detrás y atrás; de donde se puede confirmar el aspecto circular del tiempo 
en palabras de la lengua embera, como afirma Vasco en la cita anterior.

De igual manera, las siguientes expresiones en lenguaje embera contienen el 
término /kade/, donde la expresión total significa, según lo anota (Pinto, 1974), 
estar atrás, detrás, después, posterior; que son palabras que claramente denotan la 
posición de algo o alguien que se está viendo y que respecto del observador no se 
encuentra delante o enfrente de él, sino que hay algo o alguien que se encuentra 
entre el observador y la cosa o persona; es decir, está enseguida de algo o alguien; 
asimismo, indican que se llegó a un sitio después de un primer momento o de un 
suceso conocido.

- Kade: adv. Atrás, detrás, después.

- Kadebú: 1. Adv. Posterior; 2. n. Descendiente, que está después.

- Kadde: adv. Detrás, atrás, después.

- Kadekade: n. f. hilera (p. 162).

- Segundo: adj. Nankaddebú, chitaebema (p. 317).

En el siguiente relato que recoge (Pinto, 1974) sobre la fiesta de la pubertad
femenina, se puede apreciar el uso de la expresión para los ordinales primero, 
segundo, tercero, etc. Simplemente usan una expresión que en español sería luego o 
enseguida o entonces.

/Dachía saka asebátada eadora/. (¿Cómo hacen esa fiesta?) /Dai chora 
naa ituadokari panua chondra bara/. (Primero nuestros viejos empiezan 
a beber con las viejas) /Uerakau eda juakububada ora aba/. (Encierran 
a la muchacha durante una hora) /Parudeba juabüma/. (La tapan con una 
paruma) /Jambake bairakaripanabadda/. (Después siguen bailando) (…) /
Aba kimare jarai: “Boropara jumbistru. Kürruma jumbistru”/. (Uno de los 
cuatro dice: “Colóquenle la corona. Pónganle el collar”) /Jambake aguardena 
dobidaba, aguardena baembura, sonsomba asía deabada/. (Después le hacen 
beber aguardiente, si no hay aguardiente, guarapo avinagrado)  (p. 50).

No abundan las expresiones en (Pinto, 1974) acerca de una palabra que 
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sea equivalente al ordinal tercero. Sobre este particular él cita las expresiones /
kadearebena/ para tercero y /kadebema/ para denotar el adjetivo menor o último 
(p. 24). Estas son palabras que se refieren a la posición de algo o alguien que se está 
viendo y que respecto del observador no se encuentra delante o enfrente de él, sino 
que hay cosas o personas que se encuentran entre el observador y la cosa o persona 
referida; es decir, está de última o es la más pequeña entre varias o que llegó de 
última o de un suceso último en algún evento.

3.2.4. Tres niveles en la concepción del universo Embera-Chamí

En la concepción Embera del mundo existen tres niveles: el mundo de arriba, 
donde vive Caragabí, un dios creado por Dachitzetze con un salivazo de este, 
una primera fuerza divina creadora; luego, el mundo donde viven los Embera; y 
finalmente, el mundo de abajo, donde vive Tutruica, dios no creado, porque siempre 
ha sido. Es el eterno rival de Caragabí (Vélez, 1990, p. 12). 

Respecto del universo Embera o Katío,2919(Pinto, 1978), observa que de las 
narraciones que recogió se puede deducir una ordenación del universo en diferentes 
mundos, los cuales se ubican de abajo hacia arriba pasando por el mundo donde 
viven su cotidianidad los Embera, llamado mundo del medio. El mundo de los 
dioses o mundo de arriba está habitado por el dios Karagabí.

El cielo de Karagabí:

Karagabí habita en un cielo solo aparentemente lejano de nuestro mundo 
según un relato consignado ya aquí al hablar de Karagabí; ese cielo se llama 
“Ntre”, y en él hacen compañía a Karagabí otros dioses y héroes de su familia.

“Ntre” significa en el katío actual “altura”; otras palabras parecidas a ésta 
significan: “apalancar de para arriba” (ntajirabuei ó ntaburabeei), “zarzo”, 
“arriba” (ntare), “encaramarse”, “subirse”, “treparse” (ntauai), etc.

Pero ni Karagabí ni los dioses que le hacen compañía están confinados 
desde siempre a este retiro; algunos relatos nos presentan a Karagabí 
moviéndose con libertad entre su cielo y la tierra de la cual parece ser el dueño 
indiscutible. (…) Reclama desde el cielo a la que parece ser su hija, Dabeiba, 
que realiza su labor civilizadora en la tierra (según María de Betania).

29. «“Katíos” es el nombre más popular que han tenido hasta ahora estos indios, pero lo ponemos
como sinónimo de “Embera”» (Pinto, 1978, p. 23). De hecho, el mismo Padre Pinto los llama Katíos.
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Este cielo de Karagabí no solo se comunica con la tierra por un bejuco 
que ocasionalmente sirve al dios para subir a él (según María de Betania), 
sino que también estuvo comunicado con la tierra por una escalera por la 
cual subían los katíos hasta la casa de su padre (según Severino y María de 
Betania) (pp. 112-113).

Enseguida, abajo del cielo de Karagabí, se encuentra la tierra o mundo de en 
medio, /egoro/, en lengua embera, donde viven los Embera, el cual le pertenece a 
Karagabí, es más, en un tiempo lejano éste dios habitaba en este mundo al lado de 
los Embera, pero hoy él vive en Ntre, el mundo de arriba.

La tierra

Severino afirma de entrada que “es Caragabí dueño de este mundo que 
habitamos” y que, después de derrotar a su padre, “quedó dueño de nuestro 
planeta” (según Severino).

La tierra es el escenario de las luchas entre los dioses Tutruiká y Karagabí 
y parece ser uno de los motivos de las luchas ya que Tutruiká no oculta, según 
algún relato, su envidia por la magnífica posición de Karagabí.

La belleza del mundo de Karagabí se ve algo empañada en algunos 
aspectos: en ella hace falta por completo el agua y Karagabí tendrá que 
emprender una lucha titánica, acompañado de un ejército multicolor de 
colaboradores, para dotar a la tierra de este precioso elemento (pp. 113-114).

Y hay un inframundo, donde habita el dios Tutruiká, y es un mundo con 
habitantes que no comen y de ese mundo proviene el chontaduro, el cual cocinan los 
habitantes de Armucura, que es el nombre que los Embera le dan a este mundo de 
abajo, y se alimentan del olor que despide esta fruta mientras la cocinan.

El mundo de Tutruiká

Es otro planeta colocado debajo de nuestro mundo, según el testimonio 
de Severino.

Es la otra parte de nuestro planeta, las antípodas, según María de Betania.

Se llama Armucurá, según relato de Severino. Sus tierras están cultivadas 
solo de chontaduro; son planas, las piedras son azules y muy finas, como de 
amolar; la luna se pasea sobre estas tierras, pero a larga distancia, siendo con 
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Herupotoarra3020los únicos extranjeros que las visitan.

Sus habitantes se alimentan del vapor de los chontaduros cocidos y no 
comen ni defecan, por lo cual no tienen aparato digestivo. Hablan el mismo 
idioma de Jerupotouarra, tienen jefes, juegan, son curiosos, etc. (…) Son 
inmortales (pp. 124-125).

(Vasco, 2002), recoge el siguiente relato de una indígena Embera-Chamí quien 
en una narración sobre el universo Embera a un grupo de niños indígenas Embera, 
se refiere sobre aquel en los siguientes términos:

Llego a la casa de Celso, ahora más arriba que antes y entre el monte, para 
descubrir que Rosa Elvira, su esposa, se ha hecho maestra, acondicionando la 
“sala” de su casa como salón de escuela. A esta hora, las 10 de la mañana, los 
niños se agolpan presurosos y jadeantes para entrar a clase después del recreo. 
(…) Rosa Elvira piensa que hay tres mundos3121: el de arriba (bajía), donde 
están Carabí (la luna y padre de Jinopotabar) y Ba (el trueno); éste, que es la 
tierra (egoró), donde viven los embera; y el de abajo (aremuko o chiapera), al 
cual se llega por el agua y donde viven los dojura, Tutruica, Jinopotabar y los 
antepasados y se originan los jaibaná (sabios tradicionales). Jinopotabar los 
une a todos y puede pasar de uno a otro con su trabajo, pues es cure, sabio, 
jaibaná (p. 73).

(Zuluaga, 2012b), acerca de los mundos concebidos por los Embera-Chamí, 
observa:

De mi experiencia, en cinco años que estuve con los embera, he deducido 
que ellos conciben la muerte de una manera parecida a como la concebían 
los antiguos egipcios. En el llamado “juicio de Osiris”, al muerto le pesaban el 
corazón en una balanza, donde, en un platillo estaba el corazón y en el otro 
la verdad. Por ejemplo una falta de asesinato hace el corazón más pesado. Los 
embera consideran que el corazón debe ser suficientemente liviano para poder 
subir al mundo de arriba como lo hizo Karagabí. Según el mito, Karagabí vivía 
en el mundo de los embera, luego ascendió al mundo de Ntre por una guadua 
y la tiró para que nadie más subiera. Pero los embera que mueren deben subir 
por una escalera de cristal, pero si su corazón está muy pesado por sus faltas, 

30. Severino usa Heropotuarra para el personaje mitico Jinopotabar, como aparece en Zuluaga, (1991,
p.97); también se usa, según el Padre Pinto Jerupotuarra o Jirupotouarra y según María de Betania,
Geru Poto Uarra (Pinto, 1978, p. 116). Nota al pie que no pertenece al original.

31. El subrayado es del autor de este trabajo y no pertenece al original.
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entonces, esta escalera se rompe y al caer abre un hueco que lo lleva al mundo 
de abajo.

3.2.5. Tres ordenes en el mundo de en medio y tres espacios dentro del 
tambo donde viven los Embera-Chamí

En el mundo de en medio donde viven los Embera hay tres partes, tres espacios 
donde ellos realizan sus principales actividades: el del monte, que es donde cazan 
y hacen las rozas de cultivo, el de la tierra, donde construyen sus tambos a la orilla 
de ríos y quebradas, y el del agua de esas quebradas, ríos y el mar, que es el espacio 
donde obtienen alimento a través de actividades de pesca (figura 38).

Figura 38. Tres órdenes en el mundo Embera-Chamí.

Fuente: Ulloa, 1992, p. 340.
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(Vasco, 2002), continúa con la reproducción del relato de Rosa Elvira:

Rosa Elvira piensa también que este mundo tiene tres partes,3222tres 
órdenes: el del monte, el de la tierra, donde viven los embera en las orillas 
de los ríos, y el del agua. Estos tres componentes se equivalen y relacionan 
con los tres anteriores (los tres mundos). Así, sus términos extremos, monte 
y río, son las vías de comunicación con el mundo de arriba y el de abajo, 
respectivamente. Por eso Jinopotabar va al monte cuando quiere ir a la luna 
que navega por el cielo en su canoa, y al río cuando quiere alcanzar el mundo 
de abajo (p. 73).

Respecto a los tres órdenes que habla Rosa Elvira en el relato anterior, (Bedoya, 
1996) identifica tres espacios, cada uno de los cuales está compuesto por dos 
subespacios que se complementan dinámicamente desde la experiencia de vida y 
el pensamiento del pueblo embera. En primera instancia, está el espacio del mundo 
natural en relación con el mundo sobrenatural. Como segundo está el espacio 
cultivado en relación con el no cultivado, con la idea de no agotar los espacios, 
es decir, en una relación de conservación. Y un tercero es el espacio de la casa, el 
habitado en relación con el no habitado (p. 406). 

Respecto de estos tres espacios Losonczy (2006, p. 51), habla de tres polos: el 
rio y/o sus afluentes, la selva y el claro sembrado donde se construye el tambo, el 
cual está abierto por dos lados. La abertura principal de frente al río o su afluente 
y contigua a una escalera hecha de un tronco de árbol, en el cual, en su extremidad 
superior regularmente se talla una figura de cabeza antropomorfa o zoomorfa.

Otro aspecto que señala (Losonczy, 2006) y confirma (Zuluaga, 2012b), es 
que en el interior del tambo hay tres espacios también: La parte trasera izquierda 
es el espacio donde habitan las mujeres y los bebés, además es donde se cocinan 
los alimentos. La parte anterior está habitada por los hombres, es un espacio de 
conversación, comedor, dormitorio de hombres y además es el espacio donde se 
atiende a los visitantes. La parte trasera derecha es el espacio donde se encuentra el 
fogón, las ollas, los cantaros, totumas y canastos para almacenar alimentos, es decir, 
lo que para la cultura de occidente es la cocina.

El fogón está constituido por tres piedras además de la leña y está ubicado en 
la parte trasera derecha del tambo contiguo al espacio femenino. Las mujeres de la 
familia deben avivar y mantener el fuego. Señala (Zuluaga, 2012b), que el fogón es 
una parte muy importante dentro del tambo, pues «allí es donde tiene que vivir la 

32. El subrayado es del autor de este trabajo y no pertenece a original.
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El barro es unidad de tierra y agua. Otro tanto ocurre con el mundo 
de abajo, lugar de los Dojuras, ubicado por los mitos a la vez bajo el agua y 
bajo la tierra, constituyendo ambas lugar de acceso a él. Allí, agua y tierra 
se unen para conformar ese mundo subterráneo en donde se originan los 
jais. Representa la unidad primordial, cerrada, entre agua y tierra (tierra que 
para los embera es selva). Los Dojura, creados del barro por Tutruicá, son 
igualmente una unidad de este tipo (p. 118).

Sobre la chicha, bebida embriagante cuando se ha dejado fermentar, elaborada 
de maíz principalmente, aunque también la preparan con chontaduro o con panela, 
en otro apartado de la misma obra, Vasco señala:

La chicha es la bebida de los jais por excelencia, principalmente la de 
maíz, pero igualmente aceptan la de chontaduro y la de panela. Durante la 
ceremonia los jais beben la chicha de las totumas, ollas y pocillos; al terminar 
es consumida por el Jaibaná y por los asistentes (p. 46).

Esto se compadece con la creencia que evoca María de Betania en (Pinto, 
1978), cuando señala que los Embera «dicen que Karagabí tiene entre sus tres dedos 
primeros de la mano derecha el mundo» (p. 114). A este respecto, (Vélez, 1990), 
también advierte:

Caragabí nació sabio. En su cuerpo encierra un calor abrasador y 
cuando se adentra en los ríos o en el mar, los peces más cercanos mueren o 
se sobreaguan. Parece que aun hoy en día, él sostiene el mundo entre los tres 
primeros dedos de su mano derecha (p. 12).

Según (Vasco, et al, 1994), los Embera-Chamí siguen fabricando y usando 
algunos tipos de cántaros, por ejemplo, el cántaro llamado /u/. Este es utilizado 
«para tostar el maíz y convertirlo en crispeta, paso previo a su transformación en 
harina» (p. 60). Respecto a la forma de fabricación, no es única, puesto que «su 
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mamá con el niño, el niño siempre mirando la luz, porque se supone que la luz del 
fuego es la que le permite ver (…) un niño ciego, fue un niño que durmió de espaldas 
al fuego del hogar». En las tres piedras se sostienen cántaros grandes como el cántaro 
llamado /u/, el cual es usado para tostar el maíz que será luego molido para preparar 
la chicha. Para la elaboración de los cantaros /u/, chokó y chokochake, la materia 
prima es el barro.

Entre los Embera-Chamí, hay una concepción sobre el barro, que tiene que ver 
con el mundo de abajo. Sobre este aspecto, (Vasco, 1985), indica:
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base puede ser plana y pequeña o no existir, en cuyo caso terminan en punta, ya 
que no necesitan poderse parar porque se usan acostados sobre las tres piedras del 
fogón» (p. 61). Otros dos tipos de cántaro Embera-Chamí, son el cántaro chokó 
y el chokochaké, los cuales son similares, pues solo difieren en su tamaño, siendo 
el segundo más pequeño. Estos «son los recipientes de barro que más se utilizan 
después de los /u/ y sirven para “fuertiar” o fermentar la chicha» (p. 63). Estos dos 
tipos de cántaro son de mucha importancia para la comunidad ya que desde el 
pensamiento embera ellos son los encargados de la pervivencia del pueblo Embera, 
puesto que «ellos son los antiguos, los seres primordiales de los cuales provienen los 
embera y de los cuales toman todavía su esencia; esos seres, y no las gentes de hoy, 
son los únicos que pueden hacer la chicha de maíz» (p. 66).

3.2.6. Tres niveles en la construcción del tambo tradicional donde habitan 
los Embera-Chamí

Con respecto a la vivienda, se tiene la descripción detallada que hace (Ulloa, 
1992) de la construcción como tal y de los materiales que los embera regularmente 
usan. En dicha descripción se pueden visualizar los tres niveles de la vivienda 
embera, que según el profesor Víctor Zuluaga, están asociados con los tres mundos 
principales, en los cuales, los embera dividen el universo. De igual forma, según 
(Fernández, 2014) los indígenas en Mistrató, expresan a través de dibujos este hecho 
(figura 39). Recuérdese que los tres mundos son: el mundo de abajo, donde vive 
Tutruica, asociado con el primer nivel sobre el que se levanta el tambo, allí colocan 
a los animales, las gallinas y los cerdos, considerados por los embera como animales 
del mundo de abajo; el mundo de en medio, donde vive el pueblo embera, asociado 
con el segundo nivel del tambo, donde desarrollan sus actividades cotidianas, al cual 
se accede por una escalera hecha del tronco de un árbol; y el mundo de arriba, donde 
vive Caragabí, asociado con el zarzo o tercer nivel del tambo, al cual se accede por 
medio de una escalera hecha también del tronco de un árbol (figura 40c).
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Figura 39. Patrón tradicional de construcción de la vivienda Embera-Chamí.

(a)
(b)

(c) (d)
Fuente: elaboradas por los indígenas Embera-Chamí, (a) Nelsón Siagama y Rubian Niaza; (b) 

Franciner Dosabia y Luis Arnoldo Siagama; (c) Carlos Armando Caizales Gon-
zález y Alcides Siagama Siagama y (d) Jesús Ángel y Edilsón Arce; en taller desarrollado 

en Mistrató, el 29 de octubre de 2010.

Enseguida se transcribe lo que dice (Ulloa, 1992, p. 75-76) acerca de las 
viviendas Embera, de lo que ella pudo verificar en sus visitas y que además pudo 
observar en los dibujos que realizaron los niños Embera en los talleres que aplicó.

La vivienda embera en esta zona responde a patrones tradicionales de 
construcción con su base redonda y techo cónico, y se denomina /deara/, 
que significa casa verdadera. Su tamaño real es de más o menos 10 metros 
cuadrados de planta, y de alto del piso al ápice tiene unos 9 a 10 metros. El 
tambo no tiene paredes, lo que permite mucha ventilación. A una altura de 
unos dos metros del piso aproximadamente, sobre pilares de palma y otras 
especies de plantas (…) Los techos son de paja, elaborados en palma de /
dokitua/ o cortadera; para las reparaciones se utiliza /tórrido/ o bijao (hoja 
blanca); también se usan palmas de /koroba/, /kuabel/ e /ingibe/ amargo.

Sobre las características de la construcción (Ulloa, 1992), hace una descripción 
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en la cual describe los materiales que usan los Embera, las formas circulares en las 
cuales disponen los soportes tanto del techo como de la base.

El techo se soporta sobre tres aros de sotén. (…) Los pisos se hacen de 
palma de /arra/, la cual se abre para volverla esterilla. Los travesaños para 
sostener el piso son de /jiandre/ cauchillos y /chogoro/ guadua. En un borde 
se coloca el fogón teniendo en cuenta que la escalera de acceso quede al 
otro extremo. (…) en los dibujos hay tres tipos de vivienda diferenciados 
gráficamente: el tambo, la casa del Jaibaná y la escuela. En cada tipo de 
vivienda, a su vez se dan niveles bien diferenciados: Primer nivel: la base o 
estructura soporte del tambo va sobre la tierra. (…) La escalera, único acceso 
al tambo, es el elemento más importante, tanto que en algunos dibujos se 
hace de mayor tamaño proporcional al real. Segundo nivel: plataforma en la 
que se desarrolla la actividad cotidiana; aquí se representa el lugar de trabajo, 
de descanso, de protección y de refugio ante la naturaleza. Hay tendencia a 
dibujar al fogón como la parte más importante de este espacio. Tercer nivel: el 
zarzo; es allí donde se guardan tanto los alimentos como los objetos sagrados; 
tablas de curación y bastones, es un sitio seguro y oculto. A él se llega a través 
de una escalera que casi siempre se representa (p. 76) (figura 40c).
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Figura 40. Dibujos de viviendas Embera.

     (a) (c)

(c)

(d)
(b)

(a)El fogón en el segundo nivel y tres aros de soporte en el tercer nivel. (b)Tipos de
vivienda embera: Tambo, de Jaibaná y escuela. (c) Dibujo de las dos escaleras, una de ac-ceso al 

tambo y la otra de acceso al zarzo. (d) Tambo con sus tres niveles y en el segundo se puede 
distinguir el espacio de los bebés en la parte trasera al lado del fogón. Fuente: Ulloa, 1992, pp. 75-77.

Respecto de la vivienda, (Zuluaga, 2012b), aporta el siguiente comentario:

En el caso del tambo, los distintos niveles que hay en los tambos, el zarzo, 
la parte donde viven (…) eso tiene un sentido y solamente determinadas 
cosas se pueden guardar allí, o sea, es un sitio donde está por encima de las 
personas que habitan el tambo, las personas que habitan el tambo, están en la 
parte media que coincide perfectamente con el mundo que está en el medio 
de esos cuatro superiores y cuatro inferiores, hay una relación, el mundo de 
abajo generalmente está habitado por animales, entonces están las gallinas, 
los cerdos, etc. los animales domésticos, de manera que está perfectamente 
establecido pues eso, incluso el área…la distribución que ellos tienen del 
tambo donde viven, eso está perfectamente claro en la mente de cada uno de 
sus habitantes. Si, cual es la zona de reposo, cual es la zona de comida, cual 
es la zona de dormida. Pero usted entra y realmente usted no ve nada, no, no 
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ve ningún tipo de mueble, ni ve ninguna división de nada, es una cuestión 
absolutamente mental. Entonces uno tiene que preguntar: Bueno por donde 
voy, por donde camino, porque usted en determinado momento puede pasar 
(…) invadir y pisar por ejemplo el sitio donde ellos duermen, ¿cierto? que 
equivaldría prácticamente a que usted llegue a una casa occidental y entonces 
se encarame encima de la cama o alguna cosa de esas.

3.2.7. Sentido de tiempo circular, cíclico, como implicación del sentido de 
contigüidad temporal del numeral ordinal 

Según (Fernández, 2014), la palabra en lengua embera equivalente al numeral 
primero o primer, es /naa/; aunque algunos lo confunden con el cardinal. Sin 
embargo, la mayoría expresa que para hacer un orden o expresar que un conjunto 
de cosas está ordenado, se usa la palabra embera /adauchía/, y manifiestan que solo 
tienen palabras equivalentes para primero, segundo y tercero. (Pinto, 1974), recogió 
que la palabra /naa/ la usaban los Embera para expresar «antes, delante, acá y aquí» 
(p. 181). A esto, anota (Vasco, 1985), que son tres momentos coincidentes (antes, 
delante, acá), con el aquí como un punto espacialmente ubicado. Este hecho, implica 
que para algunos el futuro viene de atrás y el pasado está por delante, por lo cual el 
territorio encierra el pasado y futuro Embera (p. 139). Esta es una de las razones por 
las que los Embera-Chamí claman por su territorio, pues en él está representado su 
pasado ancestral y su futuro como comunidad.

Para entender el aspecto sobre pasado y futuro confluyendo en un punto espacial, 
es necesario primero entender la manera como interpretan los Embera su propia 
realidad, la cual gira en torno a un centro multideterminado, que lo es, tanto de su 
vida, como de los ejes mediadores determinados a partir de una primera unidad 
ancestral, donde sus dioses, los elementos de la naturaleza, y el hombre embera, eran 
parte de dicha unidad. De esa unidad primigenia se generó el embera a través de la 
mediación fluida y constante entre los opuestos (figura 41) (Vasco, 1985).
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Figura 41. Modelo para representar la transición de la realidad esencial a la 
realidad vivida

Ahora, la realidad que vive hoy el pueblo embera está compuesta por dos 
elementos primordiales: uno visible y otro invisible. El primero es visible en la 
cotidianidad a través de las continuas mediaciones, las cuales se reflejan al embera 
como espacio recorrido; y el segundo, visible solo para el Jaibaná, es el elemento que 
está oculto para el embera profano —como se diría en Occidente—, el embera que 
no es un Jaibaná, es decir, un hombre de sabiduría —en palabras de Vasco—, pues 
es él quien a través de una profunda preparación ha adquirido la sabiduría, y por 
eso puede ver esa parte oculta de la realidad a través del sueño, o ingiriendo chicha 
sagrada, o sustancias como el pilde o la conga. Según la concepción (no explicita) 
embera, solo visible a través del sueño por el Jaibaná, estos dos elementos (el oculto 
y el visible) conforman la realidad completa (figura 42) (Vasco, 1985).
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Figura 42. Modelo para representar la concepción Embera 
de la realidad completa.

La realidad completa es solo visible por el Jaibaná. El dibujo del Jaibaná es tomado de Ulloa, 
1992, p.72.

(Vasco, 1985), considera que conciben la mediación de manera espacial, pues la 
historia embera no se mide por los cambios en el tiempo, sino que se hace al recorrer 
el territorio. Por ejemplo, una evidencia de la realidad visible para los Embera son los 
ríos, considerados como una totalidad desde su nacimiento hasta su desembocadura 
(figura 43). Ellos lo ven como el recorrido de la serpiente Jepa, hecho representado 
y manifiesto en su mitología.
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Figura 43. Modelo para ilustrar la mediación como espacio recorrido.

Al considerar todas las mediaciones en conjunto, con su carácter espacial, 
con un centro común multideterminado por cada una de dichas mediaciones que 
generan una dinámica inmersa en la realidad esencial no visible, generada en un giro 
que determina la historia ancestral de la cultura Embera; es como ellos consideran 
que lo que Occidente llama futuro, está atrás, como el camino que recorrieron sus 
ancestros y sobre el que hoy ellos caminan en sus recorridos.

Por esto (Vasco, 1985), indica que los Embera conciben el tiempo de forma 
circular (figura 44); imagen que dista claramente de la Occidental, donde el 
tiempo es concebido de manera lineal33,,bien sea desde un pasado que queda atrás, 
en una serie de instantes dispuestos linealmente en dirección a un futuro que está 
adelante, pasando por un presente que está en el aquí, también espacial, o 
también desde un futuro que se acerca y pasa por un presente y se hace pasado, 
igual pasando por una serie de instantes dispuestos linealmente y en esta segunda 
concepción orientados hacia el pasado (Serna, 2009b); mientras que el tiempo 
Embera es concebido en múltiples direcciones determinadas por las diferentes 
mediaciones, las cuales tienen 

33. Como tiempo lineal y no plural, se trataría de un tiempo “espacializado”, continuo, cuando Aris-
tóteles se vale de categorías importadas del léxico del lugar como serían el antes y el después. […]
Mientras la línea se define como sucesión de puntos, el tiempo, a su turno, como serie de instantes. De
allí la concepción del tiempo como tiempo matemático, como refiere Aristóteles. En cuanto se atribuye
al espacio la simetría izquierda-derecha, Newton hará lo propio con el tiempo al postular la simetría
pasado-futuro (Serna, 2009b, p. 22).
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un centro coincidente en los eventos de la vida diaria de la comunidad.

Figura 44. Esquema bidimensional de la concepción tradicional del tiempo 
Embera.

Fuente: Vasco, 1985, p. 138.

Este gráfico se puede visualizar en tres dimensiones, teniendo en cuenta el paso 
de los días, y de los acontecimientos que ocurren durante el día, el círculo en realidad 
es una curva que en geometría se le conoce como hélice circular recta, y es una 
curva que se encuentra en un superficie cilíndrica, algo así como la línea curva que 
corresponde a un resorte, el cual mirado desde arriba se ve como una circunferencia, 
pues la tercera dimensión se solapa (figura 45).

Figura 45. Modelo  tridimensional   de la concepción  tradicional  del  tiempo  Embera. 
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En un principio solamente existían Dachisesé y Tutruicá, que son seres 
increados, siempre existieron. Fue Dachisesé quien con su pensamiento creó 
los ocho mundos que se encuentran superpuestos. De los ocho mundos, se 
conocen dos: el mundo que habitamos y el mundo de abajo, o sea Armucurá.

Creo entonces Dachisesé, de su saliva a Karagabí, para que reinara en 
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Un elemento que ejemplifica lo anteriormente dicho y que determina un centro y un 
círculo, es el espacio sagrado que construye el Jaibaná con las tablas de Jaibaná. Este 
espacio se constituye como uno de los elementos fundamentales en las ceremonias 
de curación. En este sitio se ubica al enfermo, porque, como dice (Vasco, 1985), este 
espacio genera un círculo que gira alrededor del aquí y el ahora, donde el Jaibaná 
hace coincidir todos los tiempos y espacios, es donde él crea un lugar y tiempo 
mítico, esencial (figura 17 y 18).

3.3. El sentido del número en algunas prácticas rituales y relatos míticos 
de la comunidad embera-chamí

En esta sección se considera la presencia del número cuatro en aspectos de 
la cultura Embera-Chamí como es la concepción del universo, las ceremonias del 
Jaibaná, sus creencias, sus fiestas y sus mitos. 

3.3.1. El número cuatro en la concepción del universo

Al leer los relatos sobre el origen del universo y sobre las deidades principales 
en el imaginario Embera-Chamí, se puede apreciar la presencia de varios niveles 
ubicados en planos diferentes hacia arriba y hacia abajo, desde el plano o mundo 
donde habitan. 

En el universo Embera hay cuatro mundos por arriba de aquel donde ellos viven: 
«Ntré es el primero (en el que hoy vive Caragabí), y cuatro mundos por debajo, de los 
cuales, Armucurá es el primero (donde vive Tutruicá)» (Vélez, 1990, p. 12).

La mención a Caragabí o Karagabí aparece en el siguiente fragmento donde se 
menciona también a su dios creador, contra quien luego lucha y vence. Así mismo 
se hace mención de Tutruica como la deidad de un mundo que está ubicado por 
debajo del plano del mundo donde habitaban en un principio los Embera junto a su 
dios Caragabí, quien ahora vive en Ntré, “él hizo los indios, no ha sido vencido en 
definitiva por nadie y vive en su maravillosa mansión de Ntré, en el cielo, debajo del 
cual colocó el firmamento cóncavo, con el sol, la luna y las estrellas” (Vélez, 1990, p. 
12).
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nuestro mundo. Sin embargo, Karagabí se rebeló contra su padre y lo derrotó.

En el mundo de abajo, Tutruicá, creó unos hombres inmortales, mientras 
que Karagabí creó de la nada una gota de agua y cubriéndola con una totuma 
nueva, apareció el primer hombre (Zuluaga, 1991, p. 111).

La presencia y el matiz de sacralidad que cobija el número cuatro, presente 
en la concepción del universo en el imaginario Embera-Chamí, es consistente con 
lo anotado por (Brinton, 1894), “a través de América las mitologías tribales, ritos, 
ceremonias y creencias son constante y profundamente gobernadas y moldeadas por 
este número sagrado” (p. 171).

En los relatos de la cultura Maya, también se evidencia la presencia del número 
cuatro asociados con otros números a través de un vínculo sagrado, números que 
le dan sustento a sus creencias y a su forma de ver y de relacionarse con su entorno 
natural y cosmológico. Según (Matul y Cabrera, 2007), para el imaginario maya, el 
número cuatro “representa la tierra, el ámbito universal, con sus cuatro ángulos, sus 
cuatro rincones, sus cuatro direcciones, sus cuatro puntos cardinales, representados 
por la cruz” (p. 324).

Aunque, en el caso maya, el numeral para cuatro denota cuatro órdenes en el plano 
donde se mueven los indigenas mayas, al que ellos denominan el mundo de en 
medio, a diferencia de la denotación que tiene para el imaginario Embera-Chamí, 
en el cual hay cuatro planos superiores y cuatro planos inferiores en la concepción 
del universo.

3.3.2. El número cuatro en relatos míticos

Relacionado con las acciones del dios Caragabí para proveer de agua al mundo 
de en medio, en vista de la ausencia de este preciado líquido en el mundo donde 
vivía él y sus creaturas aparecen dos relatos citados por Pinto; uno, donde el agua esta 
atrapada en una gran roca y custodiada por una mujer, y otro en el cual el agua está 
toda dentro de un gran árbol al que hay que derribar para derramar su contenido en 
el mundo.  

Por fin, un día determinó ir él mismo en persona a la misteriosa puerta. 
Gentserá estaba dentro; tocó Caragabí y no contestó ella. Esto se repitió por 
tres veces. A la cuarta preguntó Gentserá: “¿Quién es?” y Caragabí contestó: 
“soy yo”. Entonces pidió agua y Gentserá se la negó. […] Caragabí la cogió por 
la cintura y la partió en dos partes, quedando convertida en hormiga (María 
de Betania, 1964, en Pinto, 1978, p. 156).
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Otros, tal vez los más, ponen el agua en la concavidad de un enorme 
árbol llamado jenené. Al tener Caragabí noticias de esto pensó derribar el 
jenené y se puso en la fabricación de hachas de hierro y las mandó amolar. 
Dieron principio al trabajo y por la tarde se fueron a descansar. Al día 
siguiente, encontraron el gran jenené sin lesión alguna, y así, sucesivamente, 
cada día hasta que las hachas se gastaron. Entonces se le ocurrió a Caragabí 
hacer hachas de hierro y acero mezclado. Estas sí resultaron resistentes. El 
árbol se ponía a punto de caer pero volvía a su primera posición. […] Por 
fin un día determinó Caragabí ir el mismo en persona. Dicen también que 
Caragabí fabricó cuatro enormes velas de metal y las colocó alrededor del 
jenené, cuando lo estaba derribando, para alumbrarse durante la noche y no 
tener que suspender el trabajo en fuerza de la oscuridad. Después de esto, 
Caragabí se reunió con los derribadores del jenené, viendo al fin coronados 
sus esfuerzos (María de Betania, 1964, en Pinto, 1978, p. 157-158).

En este relato se evidencia la presencia del número cuatro para referirse a los cuatro 
costados corporales a los que se refiere (Brinton, 1894), y en esto se asemeja al 
sentido que le dan los mayas en las narraciones referidas antes.

3.3.3. El número cuatro en ceremonias del Jaibaná

Hay varios de los rituales que componen las ceremonias del Jaibaná en los cuales 
se puede leer la presencia del número cuatro. Enseguida se hace una presentación de 
dichas ceremonias.

En la ceremonia de iniciación de un nuevo Jaibana, el Jaibaná maestro coge 
«las cuatro totumas de chicha que están colocadas a los lados del discípulo, las sube 
también sobando por todo el cuerpo e invocando a los Jaies y se las da a beber, 
quedando completamente ebrio el nuevo Jaibaná» (Severino, 1924, en Pinto, 1978, p. 
289). (Pinto, 1978), observa que el nuevo Jaibaná no ejerce el oficio inmediatamente se 
ha iniciado, so pena de morir prematuramente, sino que deja pasar aproximadamente 
cuatro años para hacerlo.

En la ceremonia de la “chicha cantada”, (Vasco, 1985) advierte sobre la 
importancia que los Embera-Chamí le confieren al número cuatro dentro de las 
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En este relato aparece el número cuatro en el número de veces que Caragabí 
solicitó a Gentsera para que le permitiera entregar el agua a los Embera, una solicitud 
que tuvo una respuesta negativa por lo cual Gentsera fue convertida en hormiga. 
El siguiente relato se refiere al numero de intentos por derribar el árbol donde se 
encuentra almacenada toda el egua del mundo.
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prácticas del Jaibaná.

Dos días antes del rito mágico de la chicha cantada se escogen las 
ayudantes. Fueron cuatro: dos adolescentes y dos jóvenes esposas. (…) Parece 
que siempre son varias las mujeres que fabrican la chicha, y el número cuatro 
mencionado por Arosemena está más acorde con el carácter clave de este 
número en el Jaibanísmo y otras creencias de los Embera (p. 46).

Parte del ritual de la ceremonia de desembrujamiento es realizar una procesión 
alrededor del tambo cantando y bailando, cosa que realiza por cuatro veces 
consecutivas.

Se prepara chicha para los “jaies” y los asistentes, siguiendo más o menos 
los pasos ya descritos en la ceremonia de la “chicha cantada” y además se 
prepara una especie de agua lustral a base de hierbas y agua estancada. En 
la ceremonia participa toda una orquesta con pitos, tambores, flautas, etc. El 
rito consiste en la aspersión del agua, desde el zarzo del bohío, cosa que hace 
el jaibaná canturreando exorcismos. Sigue luego una procesión del Jaibaná 
acompañado de sus jóvenes asistentes, clava manojos de ramas a los cuatro 
lados del bohío y canta y danza a su alrededor por cuatro veces consecutivas 
mientras toda la concurrencia observa desde arriba (Severino de Santa Teresa, 
1924, en Pinto, 1978, p. 308).

Según (Vasco, 1985), «entre los recipientes que usa el Jaibaná en sus ceremonias 
y también habitualmente en su tambo para dar comida a los Jais para que estos no se 
vayan, están los pocillos y platos de loza, que son cuatro» (p. 61).

3.3.4. El número cuatro en algunas fiestas

Hay dos fiestas tradicionales representativas de la cultura Embera-Chamí; una 
es la fiesta que le hacen al niño que ha cumplido un año de nacido, evento que en 
lengua Embera-Chamí se denomina /Uaua Jemenede/ o /Chake Jemenede/ (Pinto, 
1978), la otra es la fiesta que le hacen a la niña adolecente quien tiene la primera 
menstruación, evento que en lengua Embera-Chamí le llaman /Jemenede/ (Losonzy, 
2006).

En el primer caso, la presencia del número cuatro se da en aspectos como el 
número de momentos de que consta el festejo, la cantidad de personas que apadrinan 
al niño y la cantidad de cintas que le colocan en la cabeza. 

El primer momento de la fiesta, corresponde a la invitación mediante el anuncio 
de la proximidad del festejo, el segundo momento corresponde a la preparación del 
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festejo, que tiene que ver con la preparación de la chicha, adornar el tambo, preparar 
los vestidos y la escogencia de cuatro padridos para el niño.

 El tercer momento es en el día de la fiesta. María de Betania en la siguiente 
narración también menciona el número cuatro en la cantidad de cintas que le 
colocan al niño en la cabeza: 

El niño debe estar de antemano bañado en jagua…la madre baja con el 
niño y lo sumerge en un pozo de agua, de ahí lo sacan y lo visten generalmente 
con vestido rojo y en la cabeza le ponen una corona de guasca y cintas. La 
guasca de dicha corona, es la corteza pelada de un árbol, tersa y brillante como 
el marfil. Sobre esta colocan una cinta vistosa y ancha, un poco menos que la 
corteza, y sobre ésta, otra que deja ver parte de la anterior, y así sucesivamente 
hasta ponerle cuatro o cinco (p. 37).

Los padrinos una vez presentado el niño por la madre, según Severino, 
empiezan a cantarle y a pasear con él alrededor del tambo diciendo: “/Huahua 
humakerámunjaku, tzeberrea hiaburumambuá tzarea bamiria/ cuyo sentido es, “sea 
fuerte y vigoroso por toda la vida”. 

Hay un cuarto momento donde los padrinos o el padre del pequeño son 
protagonistas, pues según (Pinto, 1978):

Finalmente el padre del niño o alguno de los padrinos se subía al zarzo 
del bohío y derramaba sobre los asistentes, en forma de lluvia una totuma de 
chicha y otra de granos de maíz. También se colocaba en uno de los postes una 
flor de plátano y los asistentes la chuzaban hasta destrozarla por completo, 
esto para comunicar al niño puntería en la caza y habilidad en la pesca (p. 38).

Así es posible ver la presencia del numeral tanto cardinal como ordinal 
correspondiente al número cuatro en este interesante relato que describe los 
momentos y detalles de una festejo tradicional de la comunidad Embera-Chamí.

En el segundo ejemplo citado, el de la fiesta para la adolescente con la primera 
menstruación, (Losonczy, 2006), describe los pormenores de la preparación y del 
desarrollo del festejo:

La ceremonia de jemenedé marca la salida de la choza. Ese día las mujeres 
le cortan sus cabellos y le modelan un fleco, la engalanan con flores silvestres, 
la visten con una paruma roja nueva, colorean sus labios y mejillas con el 
mismo color y dibujan sobre su cuerpo, con la jagua, el motivo específico 
asociado con la iniciación femenina. Con la cabeza cubierta por una paruma 
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roja, ella se presenta ante una numerosa concurrencia llevando su calabaza 
para chicha y adornada con collares y brazaletes. Es conducida por tres 
hombres casados y por el chamán; con los ojos cerrados, sus piernas deben 
tocar cada uno de los pilares de la casa (los pilares son cuatro laterales y uno 
central en el tambo tradicional).3424Enseguida, con el rostro ya descubierto, 
el chamán la presenta a los jaï (entidades sobrenaturales) que habitan en sus 
bastones chamánicos; después, la presenta ante las calabazas de chicha fresca 
preparada por las jóvenes ya iniciadas y finalmente, a los numerosos invitados. 
Envuelta en los cantos elogiosos de las mujeres que danzan a su alrededor, las 
niñas mayores le ofrecen por primera vez una chicha fuertemente fermentada; 
la embriaguez somnolienta que debe seguir le prueba a la concurrencia su 
condición de chatuagai (joven niña intacta, virgen) (p. 82-83).  

El número cuatro en este segundo ejemplo hace alusión a la cantidad de testigos 
hombres, uno de ellos Jaibaná, quienes dan testimonio no explicito de la condición 
de integridad de la joven. Ellos la llevaran cargada el día de la fiesta alrededor de los 
cuatro costados de la casa y la mostrarán a los invitados asistentes a la fiesta y harán 
que toque cada uno de los pilares del tambo para luego llevarla donde sus padres, 
quienes le darán permiso de ir donde los jóvenes invitados.

3.3.5. El número cuatro en algunas creencias

Entre los Embera existe la creencia que «es negativo cortar las uñas o el cabello 
antes de haber cumplido los cuatro años» (Vasco, 1975, p. 83).

Como se puede leer en las citas relacionadas arriba, al número cuatro se le 
atribuye cierto carácter sagrado o se cree que ejerce cierta influencia maléfica sobre 
las personas que tengan relación con él. Por ejemplo, en las ceremonias rituales del 
Jaibaná, se le da una relativa importancia; también, en la ceremonia de la fiesta del 
niño pequeño, se escogen cuatro personas que apadrinen al niño. El tambo esta 
sostenido por cinco columnas, una central y cuatro laterales. Durante la fiesta se 
hace una procesión donde los padrinos llevan al niño cargado y cada uno se detiene 
en cada una de las cuatro columnas laterales. Este ritual de tocar cada uno de los 
cuatro pilares del tambo, también se realiza en la fiesta del /jemenede/ con la niña 
en su primera fiesta con motivo de la aparición de su primera menstruación, para 
quien también se escogen cuatro hombres que la conducen en procesión, uno de los 
cuales es el Jaibaná. En estas dos ceremonias el cuatro se valora como algo bueno, 
tanto para el niño pequeño, como para la niña adolescente.

34. Aclaración que no aparece en el original
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Este número aparece también en la ceremonia de la “chicha cantada” y en la de 
desembrujamiento. En la primera, cuatro son las ayudantes, dos adolescentes y dos 
esposas jóvenes, que se escogen para el desarrollo de dicha ceremonia. En el caso de 
la segunda, el Jaibaná, acompañado de sus ayudantes, clava manojos de ramas a los 
cuatro costados del tambo, cantando y danzando alrededor del mismo por cuatro 
veces seguidas. Aquí se le da al cuatro una valoración mística, también positiva, que 
augura algo bueno para la persona para quien se hace la ceremonia.

Una creencia en la cual el cuatro tiene un valor negativo, es la que dice que si al 
niño se le cortan las uñas o el cabello antes de haber cumplido los cuatro años, esto 
traerá consecuencias negativas para el niño.

Por último, en el relato de la conquista del agua, se puede leer como el dios de 
este mundo, Caragabí, realiza una práctica que relaciona el número cuatro con la 
creación de la luz, gracias a la cual se podrá al fin conseguir el agua para su mundo, 
el de los Embera. Él fabricó cuatro enormes velas de metal y las usó para alumbrarse 
durante la noche y no tener que suspender el trabajo de derribar el árbol de Jenené, 
en el cual estaba contenida toda el agua.  Caragabí creó a su hijo Séver, a quien le 
dio poderes sobrenaturales, por lo cual se considera que fue el primer Jaibaná; es 
decir, de Caragabí vienen los poderes que ostenta el Jaibaná (Vélez, 1990), y es de él 
que viene la práctica del uso del número cuatro, pues fue Caragabí quien colocó en 
los cuatro costados del árbol Jenené las cuatro fuentes de luz que él mismo fabricó. 
Así el Jaibaná en sus rituales toca los cuatro pilares laterales del tambo, caminos 
de comunicación entre el mundo del medio con Ntré; asimismo ejecuta los cuatro 
recorridos que componen su danza circulando por los cuatro costados del tambo.

3.4 Influencia de occidente en los numerales embera

En esta sección se presentan las adaptaciones de numerales Embera, tanto 
cardinales como ordinales que han sido incorporados al lenguaje de la comunidad 
Embera-Chamí debido a la relación forzada de ésta con Occidente, pues los 
resguardos quedan cerca de poblaciones como Mistrató y Pueblo Rico, donde los 
indígenas van a vender sus productos y a provisionarse de los productos que en estos 
pueblos pueden conseguir. 
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3.4.1 Adaptación de palabras Embera en el manejo de numerales para 
números cardinales mayores que cincuenta

En una entrevista realizada el 15 de octubre de 2012 con el docente indígena 
Marco Fidel Guasarabe (quien fue gobernador del resguardo indígena Suratena en 
el municipio de Marsella, Risaralda), se le preguntó acerca de los números mayores 
que cincuenta, a lo que él respondió: «no hay problema pues por ejemplo para decir 
40 en embera, se dice: /ju a pisí quimaré maude dau aba/», que literalmente significa: 
mano dedo cuatro y un ojo, es decir, «cuatro dedos de la mano y un circulo». «Otro 
ejemplo, para escribir 300, se dice: /jua pisí umbea maude dau jomma/», literalmente: 
mano dedo tres y ojo todo, es decir, «tres dedos de la mano y todos los ojos de la 
cara».

Esta analogía de la figura del cero con la de un ojo de la cara, aparece también 
en (Pinto, 1974, p. 24), donde él cita varios ejemplos en los cuales se usa la palabra /
dau/ (ojo) para asimilarla con el cero.

- Kiranchi komaba audu dabume (dau ume)... Diez con dos ojos (con dos
ceros) Cien.

- Juadroma aba audu dabume (dau ume)…veinte más dos ojos (dos ceros)…
Doscientos.

- Kiranchi komaba audu dabu umbea… (Diez más tres ojos)…Mil

- Juadroma aba audu dabu umbea… (Veinte más tres ojos) … Dos mil.

Así indefinidamente se podría ir contando hasta los millones que se 
quisiera, añadiendo la palabra Dabu (o dau = ojo) y aumentando el números 
de éstos, según los ceros que tuviera que llevar la cantidad de que se tratara.

Esta enumeración a base de ojos parece haber sido formada cuando ya 
conocieron nuestros billetes. La adoptaron por comodidad, pues, a partir de 
cien, su numeración se volvía kilométrica.

Si se compara la respuesta dada por el indígena Marco Fidel antes, con los 
ejemplos dados por (Pinto, 1974), es necesario señalar el hecho que en el caso del 
numeral equivalente a cien, en realidad sería equivalente a mil, dado que si a diez 
se le adjunta dos ceros más a la derecha, quedarían tres ceros, el de diez más los dos 
que se le están adjuntando, y este es el numeral para mil. Igual ocurre en el numeral 
para mil, sería en realidad diez mil, así mismo, veinte mil. Queda la duda si ellos en 
realidad lo representaban así o fue un error de apreciación de (Pinto, 1974) y si ellos 
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- /Nambema. Diosoa jommara netata üru kiriai/: Primero. Amar a Dios sobre
todas las cosas.

- /Omede. Ichi trün bariara jarabai/: Segundo. No jurar (no decir) su nombre
en vano.

- /Umbeade. Piesta ebarita bia asei/: Tercero. Santificar (hacer bueno) el día de
fiesta.

- /Kimarede. Data danaome uri/: Cuarto. Honrar (oírlos) a padre y madre.

- /Juasomade. Chiuabema embera beatabai/: Quinto. No matar (a otra persona).

- /Seisidebema. Mienda netata inabai/: Sexto. No fornicar (no hacer cosa fea).

- /Sietedebema. Misau netata merabai/: Séptimo. No hurtar (no robar cosa de
otro).

- /Ochodebema. Misau embera üru seba bedeqa jarabai. Seabai/: Octavo. No
levantar falsos testimonios ni mentir (no decir palabras de mentira contra
otro, no mentir).

- /Nuebedebema. Misau kima kiriñabai/: Noveno. No desear la mujer de tu
prójimo (no querer la mujer de otro).

- /Diesedebema. Misau detata kiriabai/: Decimo. No codiciar los bienes ajenos
(no querer las cosas de otro).

En este punto Pinto anota que los Embera tienen palabras para todos los 
números ordinales. Según él, para los ordinales después del quinto, basta agregar, al 
final, el término “bema”; como se hizo con el sexto, a través del cardinal seis con la 
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en realidad eran conscientes del papel del cero en los numerales representados en 
los billetes o en 100 y en 1000. En principio la analogía usada por ellos parece que 
solo lo hacen por el parecido de la figura de un ojo con la cifra usada en el sistema de 
numeración occidental para el cero.

3.4.2. Adaptación de palabras Embera, mezcladas con numerales de la 
cultura de Occidente, en el manejo de numerales para números ordinales 
mayores que tres

En un aparte sobre temas religiosos en (Pinto, 1974, p. 74), aparecen los diez 
mandamientos enumerados así:
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terminación mencionada; es decir, quedaría /seisbema/, pero se observa que haría 
falta la terminación de también, dado  que ellos agregan en realidad el término 
debema.

Pero para entender este fenómeno hay que tener en cuenta que es reflejo del 
proceso de aculturación a que se ha visto sometida la comunidad Embera, a través de 
la instalación en sus territorios de la misión y de los internados donde esta funcionaba, 
regentada por misioneros claretianos españoles y monjas colombianas de la orden de 
la Madre Laura. El objetivo de estas instituciones era —y es—, la adoctrinación. Este 
adoctrinamiento tuvo su efecto en la instauración de ideas y costumbres ajenas a las 
ancestrales de los Embera-Chamí, donde la forma de enumerar no fue ajena a dicho 
adoctrinamiento, el cual se ha extendido por más de ocho décadas. Es una forma 
de instrucción en la que muchos de sus procedimientos y orientaciones continúan 
empleándose en las escuelas y colegios de los resguardos Embera-Chamí, hoy en 
manos de profesores chamí, quienes pasaron por dicho proceso de adoctrinación 
(Pinto, 1974).
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Conclusiones

Este modesto recorrido por los senderos de la cosmovisión de una comunidad 
inmersa en una cultura que aun lucha por sobrevivir, por estár en un espacio que 
se torna hostil, la comunidad Embera-Chamí de Mistrató, en el departamento de 
Risaralda, como otras en Colombia, que viven problemáticas parecidas y comparten 
sus urgencias por conservar creencias y conocimientos ancestrales, con los cuales se 
relacionan con su ambiente cultural y social, permite concluir que, como su espacio 
vivencial, sus relaciones sociales cercanas conectadas por la relación de parentesco y 
la modesta cantidad de sus pertenencias, así es el sentido del número que habita su 
imaginario, finito y palpable, tan cercano que lo tocan con los dedos de sus manos, 
tan familiar que lo encuentra en el rostro del vecino, del hermano, del primo o de 
sus hijos; atemporal porque fue de su padre y del padre de su padre, y hoy también 
es de él; no ha cambiado, es el mismo, cohabitante de su territorio, inserto en los ejes 
mediadores de su cotidianidad.

El sentido de sus números, alcanza a expresar la forma de pluralidades que 
tienen que ver con su entorno social, como la estructura de su parentela, de sus 
ceremonias rituales, o los elementos que componen sus relatos miticos. Asímismo, 
sirve para expresar aquellas pluralidades, simples y a la vez complejas, como la 
cantidad de líneas en sus rostros, o en sus cuerpos, a veces rojas, a veces negras, con 
las cuales expresan sus deseos, prohibiciones y permisividades, en una melodia de 
formas y colores solo visible a la mirada atenta del Embera-Chamí.

El sentido de sus números Embera-Chami, fluye de sus dedos, como una marca 
propia del ser Embera, pues palabras como /aba/, asocian el dedo meñique con la 
singularidad, sencilla y simple, que se puede encontrar en una totuma, en un madero 
o en una fruta, y también en la soledad iniciática del aprendiz de Jaibana en su viaje
a la selva, o en la soledad de un padre al salir en su champa a conseguir el alimento
para la familia en la generosidad del rio, la quebrada o el mar; porque el trasegar
del Embera transita entre agua y monte, entre monte y piedras, entre piedra y agua,
canales misticos que comunican los mundos de donde han venido sus ancestros
bajo la mirada perenne de sus dioses. La palabra /ome/, asociada con el dedo  anular,
expresa la dualidad, la compañía, al igual que este dedo acompaña al pequeño
meñique en su función prensil de la mano, estos dos dedos se usan para señalar una
acción en compañía; el indígena con su mujer, el padre al lado de su hijo, cuando
aprende a pescar o a cazar, la madre al lado de su hija en su menarquia, el Jaibana con
su discípulo, aunque también es usada para referirse a una pluralidad de dos objetos.
La palabra /umbea/, asociada con el dedo corazón, la palabra /kimare/, con el índice,
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y /juasoma/, con el pulgar, todas ellas asociadas a una pluralidad de objetos cotidianos 
o personas que intervengan en alguna actividad de carácter sagrado, como la fiesta
del jemenede, o profana como la preparación de una zona de bosque para siembra de
maíz. Estas palabras en lengua Embera-Chami fungen como cifras, junto a la palabra
/juajoma/, que al preguntarles que significa contestan, uniendo las dos manos con los 
dedos extendidos, queriendo significar que se refieren a todos los dedos que hay en
las dos manos de un hombre. Y he aquí, un sistema de numeración, el cual se puede
considerar como tal en la medida que fue funcional para la comunidad en tiempos
ancestrales, un sistema cuyas huellas se pueden rastrear en los hilos de su lengua
y a pesar de que hoy, casi no lo usan sus generaciones jóvenes, pues ya se observa
como las cantidades extravagantes de Occidente los acosa e indigesta, aun se aprecia
la belleza de sus simplicidad y finitud.  Un sistema de numeración hablado, de tipo
aditivo por agrupamiento simple, es decir, para contar una cantidad de elementos en
un conjunto de cosas, por emparejamiento de las cosas en el conjunto con los dedos
de sus manos; o de sus manos junto a las de un hermano, o un primo, si es preciso,
para deducir la cantidad requerida mediante la suma sucesiva de manos y dedos. Es
un sistema de numeración ordenado porque empieza con las unidades, luego cuando 
llega a la base /juasoma/ (todos los dedos de una mano) continúa nombrando hasta /
juajoma/ (dos manos) y aumenta hasta llegar a /juajoma uru juasoma/ (tres manos),
y así hasta que después de las manos aportadas por cinco indígenas se divisa el
infinito Embera-Chamí, en el sentido que sus palabras se pierden en el horizonte de
una sucesión que resulta innombrable e innecesaria para el conteo de las cosas y los
hijos y nietos y tataranietos de los ancianos abuelos en épocas que se fueron, o mejor,
les fueron arrebatadas, pues aun en la melancólica luz de sus miradas se trasluce su
imaginario, sencillo y a la vez complejo a la mirada profana de Occidente.

El sentido de los numerales ordinales Embera-Chamí expresa contigüidad 
posicional y temporal de objetos o personas en alguna situación concreta. Así, /naa/ 
se usa para expresar primero y también este, o el que está delante (en frente de la 
persona que está hablando) y antes (algo que ocurrió antes del momento en que 
se está hablando). De igual forma /kadde/ se usa para expresar segundo y también 
ese (el que está enseguida de este) y después (algo que sucedió posterior a un evento 
referido por los hablantes). No manejan numerales ordinales equivalentes a quinto, 
sexto, etc., es decir no van más allá de cuarto, que no es exactamente un equivalente 
de cuarto, pues para expresar cuarto usan /maucadebena/ que se traduce como 
último.

De entre los numerales Embera-Chamí, hay dos que tiene un matiz de 
sacralidad, pues están presentes en sus ceremonias, en la arquitectura de su universo, 
en la dinámica de sus rituales, en sus mitos y hasta en el origen de su comunidad. 
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Esos númerales son /umbea/ (tres) y /kimare/ (cuatro).  

El tres está presente en varias instancias de su forma de situarse en el mundo 
natural y su visión del universo se ha estructurado conforme a este número. Hay 
tres niveles en la concepción del universo Embera-Chamí: /Ntre/ (el mundo de 
arriba) donde vive el dios /Caragabí/ con los héroes de su familia; /egoró/ (el mundo 
de en medio) donde viven los Embera-Chamí; y /Armucura/ (el mundo de abajo) 
donde vive el dios /Tutruiká/ con los /Dojura/ (habitantes del mundo de abajo), y los 
demás ancestros. Es allá donde se originan los /Jaibanás/ (sabios tradicionales). Los 
únicos que han pasado por el mundo de abajo fuera de sus habitantes naturales son 
/Jiropotuarra/ o /Jinopotabar/ (el hijo de la pantorrilla) y /Jedeko/ (la Luna).

Hay tres órdenes o partes en /egoró/, el mundo donde viven los Embera-Chamí: 
la parte del monte, a través del cual hay comunicación con /Ntré/ (el mundo de 
arriba); el de la tierra, donde viven los embera en las orillas de los ríos; y el orden del 
agua compuesta por los ríos y sus afluentes, mediante el cual establecen conexión con 
/Armucura/ (el mundo de abajo) (Vasco, 2002). Estos órdenes también se pueden ver 
como tres espacios en los cuales dividen el territorio con el cual ancestralmente han 
tenido contacto. Estos espacios son concebidos como duales y complementarios: el 
espacio de la realidad visible en relación con el de la realidad esencial. Segundo, el 
espacio cultivado cerca de la casa, el de la roza, en relación con el espacio del monte, 
no cultivado, y tercero está el espacio /de/ (el del tambo) (Bedoya, 1996).

Hay tres espacios dentro del tambo donde viven los Embera-Chamí. El espacio 
de las mujeres (zona trasera izquierda); el espacio donde está el fogón y los utensilios, 
el lugar para almacenar y preparar alimentos (zona trasera derecha); y el espacio de 
los hombres, que también es donde se reciben visitantes (la parte anterior) (Losonczy, 
2006).

Tres son las piedras que componen el fogón, lugar sagrado para los Embera-
Chamí, pues es la representación de Caragabí (fuego) sosteniendo en los tres dedos 
(las tres piedras) de la mano derecha, el mundo donde viven los Embera (Pinto, 1978 
y Zuluaga, 2012b).

Tres niveles hay en la construcción del tambo tradicional donde habitan los 
Embera-Chamí, niveles que están asociados con los tres mundos principales, en los 
cuales, los embera dividen el universo. El mundo de abajo, donde vive Tutruicá, 
asociado con el primer nivel sobre el que se levanta el tambo. Allí colocan a los 
animales, las gallinas y los cerdos, considerados por los embera como animales del 
mundo de abajo. El mundo de en medio, donde vive el pueblo embera, asociado con 
el segundo nivel, donde desarrollan sus actividades cotidianas y al cual se accede 
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por una escalera hecha de un tronco de árbol. Y el mundo de arriba, donde vive 
Caragabí, asociado con el zarzo o tercer nivel, al cual se accede también por medio 
de una escalera hecha del tronco de un árbol (Zuluaga, 2012b).

Se destaca la presencia del número cuatro, en algunas prácticas rituales y relatos 
míticos de la comunidad Embera-Chamí. Por ejemplo, en la concepción del universo 
Embera hay cuatro mundos por arriba del mundo donde ellos viven, de los cuales 
Ntré es el primero, en el que hoy vive Caragabí, y cuatro mundos por debajo, de los 
cuales, Armucurá es el primero, es el mundo donde vive Tutruicá, no cuentan los 
nueve mundos de una vez, pues ellos cuentan en manojos de cinco (Vélez, 1990).

Otro caso, se encuentra (esta vez en relatos míticos) cuando Caragabí, en la 
conquista del agua, fabricó cuatro velas para alumbrarse en la noche y así no 
suspender la derribada del árbol Jenené (Pinto, 1978).

También está en ceremonias de Jaibaná como la de iniciación, para la cual se 
colocan cuatro totumas de chicha a los lados del discípulo candidato a Jaibaná; en la 
ceremonia de la chicha cantada, el Jaibaná escoge cuatro ayudantes, dos adolescentes 
y dos jóvenes esposas (Vasco, 1985); en la ceremonia de desembrujamiento, el 
Jaibaná, acompañado de sus jóvenes asistentes, clava manojos de ramas a los 
cuatro lados del bohío y canta y danza a su alrededor por cuatro veces consecutivas 
(Severino de Santa Teresa, 1924, en Pinto, 1978, p. 308); por último, el Jaibaná usa 
en sus ceremonias y también habitualmente en su tambo para dar comida a los Jais 
para que estos no se vayan,  pocillos y platos de loza, que según (Vasco, 1985, p. 61) 
«son cuatro».

El número cuatro se encuentra en algunas fiestas, como la del niño pequeño, 
para la cual se escogen cuatro personas que serán los padrinos del niño (Pinto, 
1978); en tanto que en la fiesta del /jemenede/, para cuando la niña tiene la primera 
menstruación, se escogen cuatro hombres que la llevan en procesión, uno de los 
cuales es Jaibaná (Losonzy, 2006).

Cabe aclarar que aquí no se agotan todos los sentidos que pudiesen haber en 
otros elementos que han permanecido ocultos a la mirada viciada del autor, debido 
a lo difícil que resulta abstraerse de la forma de mirar de Occidente pues es la única 
que se aprende desde el mismo momento en que se nace. 
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