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El propósito de este paper es mostrar de qué modo el canto, dentro de las culturas 

ágrafas y rituales, es un método de comprensión. En especial nos referiremos al canto de 

raíz ancestral africana (orichi) e indígena (ruaki). Los ejemplos se tomarán de las 

tradiciones yoruba y minika, que para la región amazónica representan um caso de 

encuentro transcontinental sin antecedestes em el continente americano. De los primeros 

deviene el orichi y de los segundos el ruaki, ambos cantos rituales de celebración y 

agradecimiento. En una y otra cultura cantar representa una instancia suprema del 

conocimiento y de la comprensión entre los seres que participan de una celebración o de 

un ritual. Para el caso del orichi sigo los trabajos de Antonio Risério y para el caso del 

ruaki me baso en los conocimientos de los sabedores minika del río Igaraparaná, en la 

selva amazónica colombiana. Tanto orichi como ruaki, elaboraciones culturales alejadas 

de las culturas grafocéntricas, disponen el cuerpo y la sensibilidad hacia una forma 

singular del processo de conocimiento en la que es posible acceder a otros niveles de 

comprensión de la existencia individual y colectiva. Cantar es dejar que las vibraciones 

pasen por el cuerpo y a través de ellas hacer posible la sanación, es decir, la 

comprensión de aquello que no se puede clasificar, medir, calcular, pero que es 

vivenciable y portador de uma experiência nueva en relación com los mundos 

circundantes visibles y los mundos circundantes energéticos e invisibles. El orichi 

puede cantar a Yemanyá, como dueña de los ríos, como protectora de las energias. Del 

mismo modo el ruaki se refiere a Buinaño, la señora de las energias del agua, território 

sagrado de la boa. Estas formas argumentativas plantean la indivisibilidade de los seres, 

las energias y el espacio.  
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