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Grandes poetas indígenas 
Se denomina poema a la composición literaria escrita en verso, que pertenece al género de 
la poesía y cuya estructura métrica se encarga de la formación rítmica. 
Los indígenas también hacen parte de tradición de poemas, y canciones.  

A continuación, encontrarás unos fabulosos poetas indígenas; conoce un poco acerca y ellos 
y luego consulta un poema escrito por ellos anéxalo a tu cuaderno y decóralo a tu manera. 
Recuerda anotar su autor.  

Yenny Muruy Andoque [Yiche] 
Yiche, también conocida como Yenny Muruy Andoque, es andoke-uitoto. Nació en Puerto 
Santander, Amazonas, en el año de 1970. Pertenece al resguardo indígena del Aduche, río 
Guacamayas, afluente del río Caquetá. Sus padres son Abraham Muruy, de la etnia uitoto, 
clan aménani —árbol—, y Raquel Andoque —Ninka—, de la etnia andoke —poosioho—, 
clan de venado gris. Su hermano es Tonfy —Willinton Muruy Andoque—, cantor e 
investigador de las tradiciones culturales de su pueblo.  
 
Hugo Jamioy Juagibioy 
Hugo Jamioy Juagibioy, oralitor e investigador camëntsá, nació en 1971 en el pueblo de 
Sibundoy. El padre de Hugo es médico tradicional y su madre es una experta tejedora. 
Alberto Juajibioy Chindoy, uno de los escritores indígenas pioneros en Colombia, fue primo 
segundo de su madre —y él le decía «tío abuelo» en señal de respeto—. Ati, su esposa, 
pertenece a la comunidad iku —arhuaca/ bintukua—. Así que se han establecido en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, aunque Hugo visita con frecuencia el valle de Sibundoy, su territorio 
ancestral: bengbe tabanóc —nuestro sagrado lugar de origen—.  
 
Anastasia Candre Yamacuri 
Anastasia Candre es uitoto-okaina. Nació en 1962 en Adofiki (Cordillera), corregimiento de 
La Chorrera, departamento de Amazonas, y falleció en 2014 en Leticia. Por descendencia 
paterna era okaina del clan jikofo kinéreni —Tigre de cananguchal— y por descendencia 
materna: uitoto murui. Hablaba los dialectos bue, minika y ni´pode de la lengua uitoto, 
además del español y el portugués.  
 
Puedes ayudarte con este link 
https://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/tres-poetas-oralitores-indigenas-contemporaneos-de-la-
amazonia-yiche-hugo-jaimoy-y-anastasia-candre/77533 
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