
MANIFIESTO POÉTICO CASABE-CARIBE 

La yuca es el último reducto cultural que nos queda. Económicamente. 

Cosmogónicamente. Único ingrediente del pan del indio. Casabe. Eki. El más 

grande invento milenario del protoagricultor americano. Máxima expresión de 

nuestra herencia Caribe.  

Circulo lunar. Universo amazónico. Pan tostado orinoquense. Crujido que 

reverbera  en el cielo de la boca.  Libre de Gluten. Casabe. Eki.  

Eje fundamental de todo ritual indígena. Centro del universo. Aderezo principal de 

nuestra primera y última cena a. de C. Tumá. Pumui. Aurosa. Todos alrededor del 

caldo. Casabe. Eki. 

Yuca. Kese. Voz originaria. Idioma taurepan. Manihot: Esculenta-utillisima, 

etimología científico- intelectual. Gugle informará.  

Antes de todo deambulábamos como mártires de la conciencia de dios. Cazadores 

recolectores. Interpretando las estrellas. A la merced de los mitos. Víctimas de 

nuestros propios demonios. 

Convivíamos en la ciudad selva: dioses, hombres, animales, árboles, aves. Todos 

parte del todo. El mito en función del tiempo y el destino. Imbricado lenguaje de la 

literatura oral. En la dimensión originaria de la astrología, Von Dechend y su 

Molino de Hamlet.  

Antes de la llegada del hombre blanco y su concepción teorizadora. Yuca era la 

dueña de la comida. Mandaba un enviado con casabe. La hormiga veinticuatro. 

Pero había gente que vivía lejos en Dodoima (Roraima) y no tenía comida. Se 

envió a una mujer a buscar una estaca (de yuca). Encontró tierra buena. Tierra 

negra. La mujer sembró la primera estaca. Desde entonces no conocíamos el 

hambre ni llorábamos necesidades. 

Con la siembra de la primera estaca  se fundó la primera comunidad-caserío. Fin 

del nomadismo. La afirmación de la vida en colectivo. Sedentaria. El inicio de una 

economía productiva de alimentos. El modo de producción. La división originaria 

del trabajo. El nacimiento de la agricultura para que Gordon Childe redactara su 

Revolución Neolítica.  

A partir de las primeras cosechas concebimos la tierra como elemento capaz de 

proveer alimento. Comprendimos el ciclo de desarrollo de las plantas. El proceso 

cíclico entre la vida y la muerte. La fertilidad y su relación con nuestra madre. 

Nuestra mujer. La perpetuidad de la especie. Yuca. Kese.  



Yuca brava- yuca amarga. Domesticación caribe del ácido cianhídrico. Invención 

del sebucán. El mayor de los ingenios dotado de tecnología originaria. Miles de 

años después aún no ha sido reemplazado. Extracción del veneno. Yare. kumachi. 

Katara. Base principal del picante amazónico. Caribe.  

El rayo yekuana herencia arawak aún resuena en gran parte de la Amazonía. 

Tablilla de madera dentada con piedrecillas afiladas. Astillas de hueso. 

Amalgamadas con resina natural. Lo devoró la antropofagia capitalista Con el 

motor a gasolina de 5.5 hp. Fin de otro invento milenario. Yuca. Kese.  

En la churuata. El budare acoplado sobre el semicírculo de arcilla. Las mujeres 

atizan el fuego. La boca de llamas devora la leña selvática. El humo espanta a los 

mosquitos hematófagos. Y cura las palmas de moriche. Recién cortadas. Recién 

tejidas. Manos al rallado. La pulpa de yuca se cuela dentro del sebucán. Todo a la 

espera del tamizado. La abuela vierte la harina sobre el budare. Desprende aroma 

ancestral. Todo sucede bajo la selva: el más grande animal salvaje. 

Hace 525 años recibimos la visita inesperada del navegante genovés. Las 

enfermedades importadas. El saqueo cultural. La plusvalía del oro. La cruz como 

tótem y los pecados capitales. Aún nos queda la selva. La palma de manare y 

nuestra forma tradicional de tejer el sebucán. Casabe. Eki.  

Nuestro sentido antropofágico caribe, tupí, guaraní, taíno, devoró el castellano. 

Nos lo comimos. Y desaguamos nuestra manera de hablar. Aderezada con trazas 

de vocablos y toponímicos. Indios. Yuca: Casabe, cachiri, tapioca, fariña, cumachi, 

almidón, mañoco, yucuta, yare y buñuelos. Lisandro Alvarado explicará. 

Nuestros hermanos mesoamericanos nos legaron el maíz. La antropofagia de 

(Mon)santo lo engulló. Lo transformó. Lo patentó. Yuca. Kese.  

Casabe. Eki. Víctima de la Indiferencia. Alimento subestimado. Solapado por la 

apatía de la ciencia utilitaria. Contra la globalización cultural y la televisión pagada 

inoculando el consumo de cereales importados, flechemos con el almidón de yuca.  

Contra la vorágine de la agroindustria alimentaria especulativa y acaparadora de 

alimento. Conuco de Yuca. Küse.  Organicemos la más grande revolución caribe. 

La más grande asamblea indianista. El indio fuera del museo. El indio reseteando 

el sistema. El indio recuperando la selva, la sabana. El indio reivindicado. El indio 

y la escuela de saberes ancestrales. Contra la expoliación de nuestra herencia 

caribe. Casabe. Eki.  

Yuca.  kese. El antes y después de nuestra civilización.  Con la Yuca nacimos 

como pueblo. Y como hombres y mujeres de yuca avanzamos hacía nuestra 



independencia definitiva. Nuestra soberanía alimentaria. Somos y seremos la 

gente de la yuca. 
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