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ENTREVISTAS SABEDORES ACADEMICOS 
 
 

ENTREVISTA CON CARLOS ARIEL SALAZAR 1 
TEMA: METODOLOGÍA DE APLICACIÓN PROYECTO CHAGRA 
 
He revisado el proyecto que se denomina “La Chagra, un Espacio de Roles, 
Abastecimiento y Aprendizajes”. 
 
He elaborado un esquema para visualizar como esta Unidad de Producción tiene 
una serie de relaciones y articulaciones. 
 
En primer lugar, tiene una relación con la comunidad indígena y la Chagra como 
un espacio particular de socialización... 
 
Hay otro enlace que tiene que ver con el uso de chagras por parte de 
comunidades campesinas, (por lo tanto) sería importante ver las relaciones entre 
chagras campesinas y chagras indígenas, así mismo las chagras indígenas son 
diferentes entre sí. Creo que una parte rica del trabajo es poder mostrar esas 
diferencias que existen... 
 
Pero como es importante ver una parte de roles o socialización como lo es la 
chagra. Por eso es importante ver los contextos, que permite ver los cambios 
culturales que se vienen dando tanto en la comunidad indígena, que se ven 
reflejados en la Chagra como unidad productiva, estos elementos de contexto los 
enunciaría de la siguiente manera: 
 
• Procesos de colonización. 
• Los nuevos procesos de producción que se vienen implementando en las 

áreas de presencia con los colonos y campesinos con comunidades indígenas. 
• La presencia institucional, tanto de orden Nacional, Regional y Local. 
• La exploración maderera. 
• La presencia de actores armados 
• La nueva Legislación y el nuevo contexto político administrativo que se deriva 

de la Constitución y que protege y da muchos elementos para el desarrollo de 
las comunidades indígenas. 

• La presencia de cultivos ilícitos 
 
Por último una serie de temas que dejan en los cambios de Roles que tienen que 
ver con la internacionalización, la internacionalización no vista de la 
internacionalización de los mercados, sino de la internacionalización de los 
valores, de patrones culturales, valores frente a la vida, al mercado, al dinero... 

                                                 
1 Carlos Ariel Salazar, Sociólogo Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabaja en el 
Instituto SINCHI como Investigador 
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Cada vez más estos valores van entrando y van siendo envolventes a nivel 
prioritario. 
• La globalización de lo mismo. 
• Los intensos flujos de dinero, de mercancías y de personas que implican 

cambios sociales, familiares y demográficos. 
 
Las comunicaciones como grandes agentes de cambio cultural, las 
comunicaciones como la radio, la televisión, la prensa... las mismas 
comunicaciones que llevan las personas y el comercio internacional. Entonces 
diría yo: ... yo sé que están planteados en el proyecto, pero considero que deben 
tener un desarrollo que contextualice esos nuevos escenarios y que contextualice 
estos aspectos y que tienen que ver con las comunidades indígenas y en las 
Chagras como unidad en la producción. 
 
De esto yo derivo unas actividades... están en el proyecto, pero si se hacen 
explicitas favorecen la operacionalización de la investigación. La primera parte 
sería: 
 
• Profundizar la Revisión Bibliográfica de manera que se establezca un cuerpo 

conceptual que de cuenta de los nuevos avances y de la caracterización muy 
contemporánea, muy actualizada, más de lo que pasa en la comunidad 
indígena en la Chagra como sistema de producción, ¿Qué cambios y qué 
nuevos elementos y qué nuevas apreciaciones hay sobre las Chagras? 
Entonces sí, considero que se debe fortalecer un cuerpo conceptual que nos 
permita acercarnos a la Chagra. 

 
• En segundo lugar tipificar o caracterizar aspectos de contexto, los que veíamos 

ahora, la colonización, los actores armados, la globalización, la explotación 
maderera... cuanta incidencia tiene allí, la misma en los nuevos sistemas de 
producción, la ganaderízación, eso es a lo que yo me refiero. A los aspectos de 
contexto, que pueden ser caracterizados y tipificados, para establecer cuáles 
son las mayores implicaciones que se generan entre las comunidades 
indígenas. Identificando los mayores cambios que se introducen en las 
unidades de producción... 

 
Tendría varias preguntas: ¿Para qué la conceptualización? Ver qué cambios 
genera la coca en la Chagra, pues los cultivos ilícitos, más que la coca como 
cultivo ilícito, de una producción de coca a mayor escala que la tradicional ¿Qué 
pasa con la presencia de la guerrilla o de grupos militares y si establecen impactos 
directos en los roles y en los cambios productivos en la Chagra... ¿Qué pasa con 
la pesca intensiva, lo mismo que la explotación maderera?  
 
Es importante establecer estos cambios. ¿Cuáles son, cuál es su magnitud y su 
impacto?. 
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La otra actividad es identificar los cambios institucionales y normativos de mayor 
importancia, ¿qué tienen que ver, cómo ha sido los cambios a raíz de la nueva 
Constitución y la nueva normatividad?. 
 
La escuela, la presencia del sistema escolar educativo, el cual es un sistema de 
socialización que juega mucho en los cambios culturales. 
 
Tanto las comunidades indígenas como colonas, el sistema de salud que va a 
nuclear la población generando nuevos cambios y genera cambios de estructura 
social y organizativa. En estos mismos sistemas institucionales, el trabajo que 
tiene que ver con el trabajo o con él endeude, ósea las relaciones de trabajo 
medidas por él endeude y así mismo la ganadería como un sistema institucional 
que genera muchos cambios en las coberturas vegetales, tan radicales que 
acaban con la selva para implementar praderas o pasturas generando profundos 
cambios. A eso es lo que denomino los cambios normativos e institucionales. 
 
La otra actividad es establecer las relaciones sociales que se generan en la 
Chagra, esto es ya la parte central. Hablo de dos tipos de relaciones sociales uno 
que tiene que ver con los ideológicos, es decir, lo que tiene que ver con los mitos, 
creencias, tradiciones y ritos... están en el plano ideológico... y el otro, tiene que 
ver con lo que yo denomino los materiales, que son las relaciones sociales de 
producción, como es la división sexual del trabajo, las jornadas de trabajo, las 
herramientas, las tecnologías, la producción, el intercambio. Obviamente estas 
son las que ustedes plantean como los objetivos específicos... Ahora seguiría 
como operativizarlos, cómo darles un protocolo metodológico... 
 
Como hemos visto, se han planteado 4 grandes actividades que pueden darle el 
orden al trabajo metodológico. 
 
Las 3 primeras actividades tienen que ver con entrevista a los conocedores sobre 
todo a los académicos e investigadores y con trabajos que podemos denominar 
como trabajo de escritorio. 
 
La cuarta actividad que es la que habla de establecer las relaciones sociales que 
están en los objetivos específicos del proyecto ya nos introduce propiamente a la 
unidad de análisis que es la Chagra y el trabajo se haría en la Chagra. Como el 
objetivo de la solicitud de apoyo que tiene que ver con la metodología 
propiamente.  Yo estuve revisando un libro que considero que nos facilitaría la 
metodología de Chagra, y el texto se llama “Más Allá del Dilema de los Métodos la 
investigación en Ciencias Sociales”.  He revisado con mucho detenimiento los 
capítulos 5 y 6 que les permitirá encontrar las estrategias metodológicas como de 
las herramientas que también ustedes tienen planteadas en la investigación... 
 
En el capítulo 5 nos va hablar de la recolección de los datos cualitativos. Las 
estrategias que aquí se proponen son muy similares al proyecto, pero aquí nos va 
a precisar como usarlos. Aquí hay dos ejemplos que sirven... uno tiene que ver 
con otros temas, pueden ser fácilmente adaptables al trabajo en Chagra. De esta 
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manera partimos de una redefinición o de una definición de objetivos y 
actividades.  
 
Sería fácil acercarnos a los elementos que aquí se plantearon para hacer la 
investigación... porque son los que tienen que ver con el trabajo propiamente, pero 
se está planteando la misma organización y preparación de salidas de campo, y 
qué herramientas de recolección de trabajo se tendrían en cuenta, entonces hay 
guías para organizar el trabajo y la aplicación de las herramientas en campo. 
 
Por otra parte, está la descripción de que datos cualitativos pertinentes a trabajar, 
y cómo sería el manejo de los datos... 
 
La metodología propuesta en el libro habla de la entrevista cualitativa, las 
modalidades de la entrevista, la misma planificación como un ejemplo sobre tipo 
de preguntas cualitativas que son pertinentes hacer y cómo formular las preguntas 
y cómo evitar en ciertas preguntas una serie de protocolos que facilitan mucha 
toma de información cualitativa.  
 
Así mismo el propio ejercicio de la realización de la entrevista en una tabla donde 
muestra como se redactan las preguntas y cómo se trabajan las preguntas tanto a 
nivel individual como en grupo, es decir, ahí estarían una serie de elementos que 
facilitarían la recolección de esa información  cualitativa... 
 
En el capítulo 6, ya se habla de cómo darle procesamiento a la información 
cualitativa... considero que se puede hacer una adaptación de la metodología 
propuesta en el libro, en los capítulos 5 y 6 porque el capítulo 6 tiene que ver con 
los datos cualitativos, se trabaja la organización durante la recolección de los 
datos... inclusive se puede revisar la ficha familiar, pero el capítulo 6 nos muestra 
como se debe procesar la información que es parte de la dificultad que se tiene, 
para ver como se va a procesar la información cualitativa. 
 
Estos dos capítulos le van a dar fundamentos para la operacionalización del 
trabajo de campo, para mejorar la recolección, para la sistematización y para la 
salida de la información. 
 
Hay una cosa, el objeto de estudio y los objetivos de la investigación son los que 
señalan el uso de diferentes estrategias de instrumentos de recolección; entonces 
de una revisión de estos dos capítulos, se pueden hacer la adaptación que yo 
sugiero, yo las sugiero pues considero que hay que hacerlas para seguir las tablas 
aquí propuestas para la recolección y para el procesamiento... 
 
¿En qué sentido las Historias De Vida que están plasmadas y el IAP... pueden 
fortalecer el trabajo que se está llevando a cabo? 
 
Como la Investigación Acción Participativa, tiene un alto porcentaje d información 
cualitativa y es la que está propuesta en la investigación y es la pertinente para el 
trabajo, es indudable que es la que se debe seguir. Aquí están planteadas las 
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herramientas que se deben utilizar... (como son) el diario de campo, las historias 
de vida, las entrevistas a grupos de conocedores, a grupos formales e informales.  
 
De la revisión para esta les sugiero se deriven instrumentos que permitan la 
recolección de esa información, y que son los que tienen en cuenta esa 
metodología de acción participativa... 
 
¿Qué es lo que se necesita?  
 
Tener una serie de actividades programadas para recoger la mayor cantidad de 
información y que toda esa información no nos ahogue, sino que sea fácil de 
procesar... en el libro están las guías para la entrevista a un grupo de 
conocedores, a eso me refiero cuando hablo de adaptarlos... entonces, aquí están 
los instrumentos que permiten recoger la información, que se derivan de la 
metodología de la acción participativa, hasta obtener cuadros finales de ese 
procesamiento de la información... (Sic) 
 
 
 
ENTREVISTA A GERMAN VELEZ 2 
TEMA:  LA CHAGRA 
 
La chagra es el lugar de la cultura y de lo productivo de la unidad familiar indígena 
donde prácticamente hay una fuerte integración entre todos los aspectos 
culturales y de manejo de los ecosistemas y de las diferentes formas de vida de 
los indígenas; de esta manera la chagra está integrada con las demás áreas de 
uso del bosque, donde podemos diferenciar como tres grandes áreas de manejo 
de uso que son: el bosque, las áreas fluviales y las áreas agrícolas, en donde hay 
una continua interrelación entre las tres áreas de manejo donde el bosque se 
transforma para convertirse las unidades productivas intentando seguir los ciclos 
productivos o la misma dinámica de sucesión del bosque. Donde los que ha hecho 
el indígena amazónico es copiar lo que ocurre en la naturaleza para que su 
sistema productivo este adaptado a las características, a las capacidades y 
limitaciones del ecosistema. De la misma manera el río también esta integrado 
porque el río, es el que le da los ciclos del flujo de nutrientes a las áreas agrícolas, 
normalmente la chagra siempre está en el eje de los ríos; entonces de acuerdo a 
como los ríos se integran a los ciclos de inundaciones y de sequías o de baja de 
los ríos, y de acuerdo a eso se fertilizan de acuerdo a eso se establecen las 
diferentes áreas agrícolas en diferentes unidades fisiográficas del terreno, por lo 
tanto se puede ver chagras de vegas inundables que son diferentes a las chagras 
de tierras altas y con características diferentes observándose una interrelación 
entre los diferentes espacios de uso. 
  

                                                 
2 Ingeniero Agrónomo, ha trabajado sobre la unidad productiva indígena denominado como la 
chagra. 
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La chagra tiene varias características fundamentales, 1ro es un sistema donde se 
utiliza la roza, la tumba y la quema de un área de bosque, donde esas áreas lo 
que hace cuando se tumba el bosque, se quema, esta integra a la biomasa que 
tiene la vegetación, precisamente porque una de las características del 
ecosistema amazónico es que la mayoría de nutrientes están en la biomasa y no 
en el suelo, entonces al devolverle la biomasa esos nutrientes permiten el 
establecimiento de un área de cultivo intensivo o semi-intensivo a un promedio de 
dos o tres años y luego cuando ya los nutrientes del suelo se han agotado, para 
esa extracción de nutrientes, el proceso de sucesión del área agrícola lo que hace 
es generar otro tipo de vegetación que no requiere tantos nutrientes del suelo y se 
convierte en un área agroforestal donde los frutales ya toman una característica 
predominante en el ciclo de producción y posteriormente cuando los frutales se 
acaban esos ciclos de producción, ya la vegetación está en un proceso sucesional 
tan avanzado que se convierte en el bosque.   
 
Eso es un ciclo que se repite con diferentes etapas o diferentes estados de 
utilización, o descanso o de manejo del rastrojo, de acuerdo a las características 
del suelo, o a la disponibilidad del territorio, a las características socioeconómicas 
y culturales de la unida familiar.   
 
Osea hay una amplia gama de posibilidades que permiten tener unidades 
productivas en ciclos de 4 o 5 años, o de 3 años hasta 50 años, dependiendo del 
tipo de unidad familiar y del grupo que la maneja, entonces, ese ciclo de manejo 
depende de la cantidad de personas que tiene una familia, o de la disponibilidad 
de mano de obra y de la división del trabajo, osea, en la chagra normalmente hay 
una división del trabajo muy marcado, donde la mujer es la dueña de la chagra, 
por lo menos en la chagra indígena, ella es la que tiene un conocimiento completo 
de las plantas del uso del manejo de sus características, especialmente de las 
plantas de ciclo vegetativo corto como la yuca, las hortalizas, la piña.  
 
Con respecto a la coca esta es una planta masculina que es manejada por el 
hombre al igual los rastrojos de frutales. En las etapas iniciales del establecimiento 
de la chagra, normalmente el hombre es el que hace el trabajo de roza, tumba y 
quema. Y en la siembra normalmente se hace compartida, el hombre con la mujer 
pero la mujer es la que direcciona todo el proceso de cómo se debe sembrar, y 
todo el manejo que se hace, al igual que la limpia. Además conoce muchos de los 
rituales los cuales se hacen dentro de la chagra los cuales son hechos por  las 
mujeres ancianas o las que más conocen.  Por lo menos en las chagras indígenas 
del medio Caquetá hay una gran fuerza en esa división del trabajo donde la mujer 
es la que tiene parte predominante. 
 
En cuanto a la parte cultural, esta incluye muchos aspectos del conocimiento  que 
hay de la chagra, que incluye los rituales, también todo un conocimiento social al 
uso y al manejo. Empecemos por la parte del conocimiento que tienen los 
indígenas  sobre las plantas y los recursos allá existentes. El indígena a aprendido 
a conocer también el ecosistema y las plantas que allí se cultivan de tal forma que 
incluso han desarrollado algunos sistemas de clasificación e identificación de los 
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recursos, incluso modelos taxonómicos adaptados o  que están incrustados en la 
forma cultural propia al sistema de clasificación de las plantas. 
 
Dentro de las lenguas indígenas hay sistemas de clasificación de los suelos, 
aunque mucha gente cree que los suelos amazónicos son iguales por que son 
planos pero hay una gran diferencia en los suelos. La característica de los suelos 
en las capacidades productivas de los suelos es  muy diferente. Los suelos de 
vega inundables permanentemente, a los suelos de vega poco inundables 
temporalmente los suelos que no se inundan pero que son planicies bajas y los 
que son terrazas altas, son totalmente diferentes y cada una tiene una 
potencialidad de uso diferente  aunque en  todos se pueden hacer áreas agrícolas. 
Las características de esas áreas agrícolas van a estar muy fuertemente 
determinadas por la capacidad de los suelos para producir y estos conocimientos 
lo tienen bien identificados los indígenas, y ellos tienen la capacidad de identificar 
para qué sirve cada tipo de suelo, los pueden identificar de acuerdo al color, al 
sabor, al olor de los suelos como y que tipo de planta es posible sembrar en cada 
sitio. Es lo mismo de las plantas o sea, si tu ves una planta de yuca en la 
amazonía hay una gran variedad de yucas. En el medio Caquetá nosotros 
identificamos más de 75 variedades de yuca brava y más de 20  yuca dulce. 
 
En solo un área muy pequeña, vemos que para poderlos identificar o conocer se 
necesita un sistema de clasificación bastante sofisticado, que dentro de nuestro 
modelo de pensamiento a veces no cabe, o no son fácil identificarlos; la mujer es 
la que conoce eso, las ancianas indígenas son la que verdaderamente conocen 
bien identificar una yuca brava y una dulce, que no es fácil visualmente y de las 
yucas bravas identificar cada una de sus características.   
 
Eso son conocimientos muy fuertes, en este caso la mujer es la que tiene un 
conocimiento muy fuerte, sobre las hortalizas, y los otros cultivos transitorios que 
hay en chagra igualmente hay un gran conocimiento en todo este tema de los 
rituales y el manejo cultural que relacionado con el establecimiento, con el manejo 
de la chagra, por ejemplo las mujeres indígenas antes de sembrar ellas tienen 
unas restricciones bastante fuertes, en muchos sentidos, por ejemplo se abstienen 
de tener relaciones sexuales, porque afecta la siembra, por ejemplo las niñas son 
las primeras en hacer estas restricciones. Cuando las hacen las niñas antes de 
llegar a la edad de la menstruación son semillas mucho más duras y mucho más 
productivas y le hacen determinados rituales a determinadas semillas, uno de los 
rituales es hacer convocatoria a los dioses de esas semillas, y permisos que se les 
pide a cada uno de los dioses o a dueños de cada semilla y se siembran muchas 
plantas protectoras de la chagra donde hay determinadas plantas que protegen no 
solamente contra las plagas y las enfermedades si no también contra el robo.   
 
Hay determinadas formas de sembrar  que están muy relacionadas con los rituales 
por ejemplo, nunca cuando tu siembras miras para atrás después de que 
sembraste la semilla, hay un montón de prácticas que a veces dentro de la lógica 
nuestra occidental no entendemos por que se hacen pero quizás tengan una 
interpretación o una función muy fuerte dentro de la lógica no solamente de la 
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cultura indígena sino de la lógica del ecosistema osea hay muchas prácticas que 
uno no entiende por que se siembra una planta uno al lado de otra y por que otras 
nunca se siembran juntas osea hay plantas que para la cultura indígena o se 
repelen o no son compatibles, y que muchas veces la ciencia no es que las 
interpreta como alelopatias o sea como puede ser secreción de nutrientes u otro 
como puede ser que no sea así osea que puede ser otro tipo de interpretación que 
va mucho mas allá de la lógica “Científica”, que no sabemos porque cuando 
nosotros entramos a una chagra a lo que vemos es una distribución 
aparentemente anárquica de los cultivos, pero los cultivos allí tienen todos una 
lógica bastante marcada y bastante fuerte no es gratuito por ejemplo que 
determinadas especies se siembren en las afueras de la chagra y otros se 
siembren en el centro, otros se siembren protegidos por determinados árboles, 
otros se siembren en determinadas hogueras en determinados sitios fertilizados,  
cada cultivo tiene una lógica dentro de la chagra que a veces dentro de las lógicas 
de los diseños agronómicos dentro de la lógica nuestra no funciona, no tienen 
técnica y quizá no haya que buscarle interpretación lógica.   
 
Son otras dinámicas que están integradas a otros procesos amazónicos, de los 
ecosistemas amazónicos que hay una integración muy fuerte de los aspectos 
fisiológicos agro ecológicos pero también de los aspectos culturales y productivos, 
o sea hay una integración muy fuerte que a veces es difícil establecer cual es la 
línea divisoria hasta dónde va la lógica ecosistémicas, hasta dónde va la lógica 
cultural por que los suelos están totalmente integrados y por eso todo esta parte 
ritual  y la parte cultural tiene una fortaleza tan grande y de echo la chagra no 
funcionaría para los indígenas sino se le está retroalimentando permanentemente 
con la parte cultural por eso existen todo los bailes, los actos sagrados que se 
hacen tanto dentro de la chagra como dentro de la maloca como una integración 
en todos los aspectos de la vida, osea no hay una separación, por eso cuando se 
habla de chontaduro está relacionado con los dueños del chontaduro y se hace la 
fiesta del chontaduro a los frutales y se le hace la fiesta a la chagra.  
 
Entonces la chagra no funcionaría si no hay esa retroalimentación con la parte 
cultural, también hay amplia gama de situaciones todo depende de la fortaleza, de 
la integralidad cultural que tenga un grupo. Hay grupos que ya están muy 
fuertemente intervenidos, y que han perdido gran parte esa conexión de lo cultural 
de lo productivo y eso lo vemos cada vez más cerca, y mientras más cerca 
estemos de los centros urbanos hay mucho más desligación de ambos procesos, 
entonces es donde uno ve características donde lo cultural ya no es tan fuerte 
como lo productivo y bueno, ahí viene las consecuencias que hemos visto de los 
procesos de erosión tanto de los recursos de la biodiversidad, los procesos de la 
pérdida del conocimiento tradicional de la intervención de otros factores externos 
que están interviniendo para que la chagra pierda toda esa complejidad en todo 
esa dinámica, por que cuando se van perdiendo todos estos arandelas de todo el 
sistema el sistema empieza a fallar por algún lado.  
 
Si no hay esa integración cultural y productiva, se empieza a ver como uno va 
afectando al otro, osea la perdida del conocimiento va afectando la biodiversidad, 
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la perdida de la biodiversidad va afectando la cultura, y se van retroalimentando 
hasta que el sistema llega a un grado de simplificación  tan grande que a veces ya 
se rompen los ciclos de que el sistema funcione y sea sostenible a largo plazo. Lo 
que pasa cuando se mete la ganadería, la coca, todos esos otros factores 
externos ya el sistema cambia su dinámica y muchas veces también son 
adaptaciones que no necesariamente son malas, o sea no necesariamente 
tenemos que pensar que el modelo único que funciona en la zona de colonización 
es un modelo indígena  por que no va  funcionar, por que es otro modo de vida 
otro modo de pensar, es otro modo de producir que quizás habrá que mirar en 
otros casos y ver de que manera podemos integrar ambos sistemas, osea un 
sistema que sea sostenible dentro de un ecosistema con unas características de 
potencialidad económica, ecológica y también la posibilidad de sostener 
económicamente una población, buscando ese equilibrio. 
 
Lo más importante no es decir que la Chagra indígena sea un modelo replicable 
para los colonos o que los indígenas adaptasen el sistema de los colonos, lo qué 
hay que ver es la capacidad y limitaciones del ecosistema amazónico que 
podemos retomar del uno o del otro para hacer un modelo sostenible, no podemos 
tapar el sol con los dedos y decir que el modelo indígena quizás funcione con 
algunas características culturales, políticas y sociales... no lo podemos 
generalizar, entonces lo que debemos conservar y no debemos perder el norte, 
debemos conservar los parámetros y principios básicos del funcionamiento de un 
ecosistema amazónico. Esos parámetros y principios están bien fundamentados  
en el sistema indígena porque tienen esos ciclos de descanso, ciclos de utilización 
del proceso sucesional del bosque, quizás el modelo de los colonos tiene que 
retomar ese modelo, no necesariamente el mismo, ni con los mismos 
componentes, porque los colonos no van a tener los mismos hábitos alimenticios 
por el mercado, pero si mantener los principios de un proceso sucesional del 
bosque y jugar con la composición, con los ciclos de descanso, con el manejo y 
énfasis en determinados cultivos que permitan conservar esa dinámica y que le 
den un valor agregado a determinados productos que sean fácilmente 
comerciados, que no sean perecederos, que se puedan comercializar con todo 
ese proceso. 
 
Yo creo que el sistema de producción indígena da muchos elementos de cómo dar 
principios básicos para un sistema sostenible con otras características sociales y 
culturales diferentes, osea, el problema es que no se le da la importancia a eso. 
Muchas veces se considera que la agricultura indígena es atrasada, porque no da 
plata, porque no da excedentes económicos a gran escala, pero yo creo que hay 
algunos estudios que muestran que conservando los principios básicos del 
sistema amazónico, se pueden desarrollar modelos productivos bastantes 
sostenibles y productivos para condiciones diferentes a los indígenas. 
 
Esos estudios que ha desarrollado Flores Paitán en Iquitos, es un ejemplo para 
esas condiciones de Iquitos,  pero ya tocaría mirar región por región, para saber 
cuál es el modelo más adecuado. Lo importante es tener los principios básicos y 
de acuerdo a esos hacerles las modificaciones más adecuadas y necesarias. 
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Yo pienso que el  éxito de estas alternativas y esos modelos son en primer lugar 
entender como funcionan esos sistemas productivos, cuáles son las 
características, la tipificación de esos modelos, de las diferentes formas de 
producción, y a partir de ahí que se entiendan ¿cuáles son las características?     
¿ Cómo funciona el proceso sucesional? ¿Cómo sé interrelacionan unos cultivos 
con otros? ¿Cuáles son los arreglos de disposición adecuados, distancias de 
siembras adecuados, que puedan aportar determinados nutrientes, 
establecimiento de coberturas de leguminosas que permitan este tipo de manejo 
para el manejo de malezas y el manejo de nutrientes? esos son casos 
fundamentales que hay que entender para saber como funciona la Chagra y a 
partir de ahí mirar cómo debe ser la dinámica básica del sustento familiar para el 
autoconsumo, que se puede incluir sin que afecte el ciclo productivo, y que le dé 
un valor agregado adicional para la comercialización y yo estoy pensando en 
cosas como las nueces, pero pensando en sistemas a largo plazo, si una familia 
en vez de sembrar 200 matas de chontaduro en una Chagra... sabemos que el 
chontaduro puede tener un valor agregado porque se puede vender, pero quizás 
se puede pensar en un arreglo de tal forma que se puedan meter plantas de alto 
valor que no necesariamente sean las plantas comunes. 
 
Las nueces, yo no sé como sea el mercado en el Putumayo, pero viendo el 
mercado externo, las nueces son las que le pueden dar un mayor valor agregado 
por su facildad de transporte, porque no son perecederos, repito son sistemas a 
largo plazo, con modelos de vida de gente estable, no tiene sentido sembrar 
nueces del Brasil, en una economía itinerante, eso no tiene sentido, entonces ese 
tipo de valor agregado hay que pensarlo y meter otros productos que no sean los 
convencionales, pensando más allá de la auto-seguridad alimentaria. Ya tenemos 
el modelo sostenible pero, la gente necesita desarrollar otras alternativas.  
 
En el Putumayo existen otras alternativas como la harina de chontaduro, el 
procesamiento de yuca, pero hay que pensar en otros productos de la Chagra. Yo 
creo que la parte clave es no hacer diseños agroforestales totalmente nuevos, no 
empezar de cero en la Chagra, lo importante es hacer pequeñas modificaciones, 
no pensar en grandes modificaciones, con grandes arreglos en hileras bien 
direccionadas aprovechando al máximo cada espacio de la Chagra, porque quizás 
esto no funcione,  o por lo menos mi experiencia me ha mostrado que esos 
arreglos cuadriculados tipo experimental no funcionan en la Chagra. 
 
La Chagra necesita una distribución al proceso sucesional, porque necesita una 
optima utilización del espacio aéreo y del espacio del subsuelo, teniendo en 
cuenta que el subsuelo tiene pocos nutrientes. Necesitamos una estrategia de 
producción donde tengamos árboles y plantas de diferentes alturas donde se 
complementen en la utilización del espacio aéreo, pero también mucho más 
importante en el subsuelo necesitamos que haya vegetación que tome del área 
diferentes nutrientes del suelo, que pueda bombear al sistema. 
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Si nosotros tenemos un monocultivo de chontaduro o de ucuye, quizás no nos 
vaya a funcionar, porque este sistema es frágil, que a largo plazo va a colapsar, de 
eso existen bastantes experiencias en la Amazonia, especialmente en el Brasil, se 
ha visto el colapso que ha pasado con todos estos monocultivos que se han 
sembrado a gran escala. 
 
Yo creo que el objetivo básico es la seguridad alimenticia y porqué no pensar que 
la Chagra con este modelo nos va a resolver un problema de rentabilidad del peso 
con los mismos parámetros que pensamos en la rentabilidad de nuestro sistema 
productivo que es fácil de romper.  Para el Estado, esto es un sistema atrasado 
que no funcionaría dentro de la lógica moderna de producción, pero si nosotros 
intentamos darle un valor agregado con unos productos de alto valor comercial 
integrados a esta dinámica, lograremos un sistema mucho más sostenible que lo 
otro, pero el problema es que no se puede, medir un sistema contaminado como la 
coca, pero este tipo de análisis no cabría si se mide con estas reglas, saldría pero 
debemos crear esa conciencia y ese tipo de dinámica que las instituciones 
públicas, las privadas y las ONGs aprendan a valorar esta dinámica de la Chagra, 
que puede ser sustentable a largo plazo.  Esto no funciona con una visión corto 
placista del sistema productivo. 
 
Respecto a la Transmisión de Saberes y al conocimiento tradicional, en la cultura 
indígena sabemos que la transmisión se hace de manera oral, es una transmisión 
que generalmente se hace de padres a hijos y de ancianos sabedores que 
sustentan el conocimiento. Hay una fuerte transmisión de conocimiento pero 
también hay unas reglas bien claras de cómo se  transmite el conocimiento, quién 
lo transmite y quién lo recibe, en eso hay una división muy clara de funciones y 
roles sociales en las comunidades. 
 
Normalmente el conocimiento de la Chagra lo tiene la mujer y la mujer es la que lo 
transmite a sus hijas mujeres. Desde que sus niños están en brazos, son llevados 
a la Chagra y los niños aprenden a vivir dentro de la Chagra, osea quizás allí 
reciban las primeras percepciones de vida los niños los reciben dentro de las 
Chagras y tienen un proceso de aprendizaje bien definido de acuerdo a las etapas 
de la vida.  
 
Por lo menos pude ver que a los niños cuando empiezan a caminar se les 
familiariza con las herramientas de trabajo de la Chagra, a un niño se le presta un 
cuchillo sin filo para que vaya jugando, ese es el primer juguete y él va imitando a 
su madre haber que hace y aprende a conocer las plantas de una forma vivencial, 
no necesariamente la mamá está todo el día diciéndole esta es la planta de esta, 
de esta, si no él a partir de su propia vivencia va conociendo e integrándose a 
cada componente del sistema, ellos también van conociendo los roles, conocen 
que ve dentro del sistema productivo, los padres le van transmitiendo determinado 
conocimiento cuando van al bosque identificando plantas, animales, todos los 
componentes y los papeles que les toca hacer.  
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Esa transmisión de saberes juega un papel importante en las actividades sociales, 
en los bailes tradicionales participa toda la comunidad desde los niños hasta los 
ancianos y cada uno desempeña un papel fundamental o específico dentro de 
todo el proceso, los ancianos, sabedores, son los que hacen la transmisión del 
conocimiento en los bailes tradicionales.  Los bailes tradicionales son un recuento 
de la cultura, de la historia de los animales, de la historia de las plantas, el manejo 
e incluso hay muchos intercambios de conocimientos porque los bailes no 
solamente se hacen para que haya una circulación del conocimiento dentro de una 
comunidad, si no de las comunidades, porque los bailes se hacen para integrar a 
diferentes comunidades, el papel no es para intercambio de conocimiento si no 
para cruzamiento social o integración de miembros de una comunidad, Para que 
los jóvenes de una comunidad se integren con jóvenes de otras comunidades y se 
genere intercambios y nuevos grupos de familias integrados, ahí juegan relaciones 
sociales importantes que se integran en todo esto, y los hombres tienen entre sus 
roles muy bien definidos sus actividades e donde los conocimientos se transmiten 
teniendo en cuenta que todos los grupos indígenas tienen la coca y el tabaco 
como eje central de la transmisión de la cultura y el conocimiento, además de 
otras plantas alucinógenas como el Yajé, pero, la coca es uno de los centros 
fundamentales de la transmisión del conocimiento que básicamente es manejado 
por el hombre y alrededor de la coca y la Maloca. 
 
La Maloca tiene otra connotación bastante importante porque la Maloca es un 
lugar simbólico donde se transmiten los conocimientos y dentro de la Maloca la 
coca juega un papel fundamental que es manejado por los hombres, donde los 
hombres se reúnen diariamente para intercambiar conocimientos a través de la 
coca y el tabaco, pero alrededor de ellos están las mujeres que aparentemente 
tienen un papel pasivo, porque no están integrados allí, pero ellas tienen otro 
circuito y otra dinámica de generación y circulación de conocimientos a través de 
todas las actividades de la casa y de la cocina, las mujeres tienen otras dinámicas 
que no son fáciles considerarlas y que no han sido estudiadas, porque 
generalmente cuando uno llega a una comunidad tiene más facilidad de acceso a 
los hombres y a través del hombre uno recibe el conocimiento, pero muchas veces 
ello hacen una interpretación de lo que saben las mujeres, porque hay muchas 
actividades integrales; pero si uno quiere entender como funciona una Chagra 
tiene que integrarse más a las mujeres para entender la dinámica, pero es mucho 
más difícil porque la mujer por un lado tiene dentro de los roles sociales 
dificultades porque la sociedad indígena es bastante machista y este machismo 
funciona en las relaciones externas de la comunidad. 
 
Yo creo que internamente la mujer tiene un papel fundamental que es muy 
valorado por el hombre porque es el eje de la unidad productiva y familiar.  La 
mujer tiene un papel muy importante, pero hacia afuera su papel no está 
visibilizado y no está conocido.   Por lo menos:  si nosotros queremos adentrarnos 
a la chagra, lo tenemos muy difícil (pero no se como es en el Putumayo), las 
mujeres hablan muy poco el español, entonces la comunicación con ellas es 
mucho más complicada y especialmente si queremos ir a la parte más profunda 
que tienen las mujeres de la chagra.  
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La alternativa que tenemos que hacer es ir hacia las mujeres más ancianas para 
adquirir los conocimientos porque son ellas las que condicionan y dirigen la 
siembra.  Eso es una de las cosas que yo aprendí después de mucho tiempo, y 
que es la parte más difícil para poder entender. Lo otro es poder mínimamente a 
prender la lengua, por un lado el nombre de las plantas, y por otro lado poder 
entender los rituales y la parte cultural de la chagra (Es importante conocer el 
trabajo de Clara Henao, ella hizo un trabajo muy bonito de la chagra en la 
Chorrera, una caracterización del manejo de la Yuca y la parte cultural del manejo 
de la chagra)  
 
 
 
ENTREVISTA CON NIVIA CRISTINA GARZON 3 
TEMA: LA CHAGRA 
 
La profesora Nivia Cristina Garzón ha hecho un trabajo de la Chagra desde el 
punto de vista Biológico y con ella vamos a conversar sobre la Unidad Productiva 
Indígena. 
 
Yo hice la experiencia con los indígenas Guayaberos en el Guaviare y con los 
indígenas Huitotos en el Mauca Amazonas. 
 
A manera de síntesis la chagra es el lugar más importante, yo siempre lo he dicho 
en el sentido de reproducción económica, es lo que le permite a esas sociedades 
mantenerse, tener un alimento de pancoger, contar con plantas medicinales pero, 
a la vez es un espacio donde se recrea la cultura, es un espacio para los estudios 
bioculturales, porque no solamente está la síntesis que tienen los indígenas del 
manejo del medio, sino también es la síntesis de la cultura, allí se ve los roles, el 
oficio de la mujer que trabaja ciertas plantas como la yuca, el ají, los frutales.  
 
El hombre [en este sentido], se dedica a la Coca, al Tabaco [a algunas] plantas 
medicinales y es allí donde uno ve que los niños “reciben los Saberes”. Los niños 
aprenden no como nosotros en los libros o en la escuela. Dentro [de la cultura y en 
la casa] se hacen actividades donde el papá y la mamá le enseñan a los niños los 
animalitos del bosque, les explican que tierra es buena para cada cultivo, qué ciclo 
de vida tiene cada cultivo, en este sentido es un espacio por excelencia donde se 
puede aprender el conocimiento que tiene una cultura sobre un medio. 
 
¿Qué ha hecho que este patrón cambie? 
 
Yo creo que son los modelos económicos, en zona de colonización, no solo  de la 
parte indígena, también se dan en el sistema de los colonos ellos han introducido 
prácticas de los indígenas para cultivar, pero, si se ha dado un rompimiento en la 

                                                 
3 Antropóloga y Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente es profesora de la 
misma Universidad. 
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transmisión del conocimiento, no tanto porque haya cambiado el espacio de la 
chagra, sino por los factores, como la economía y la educación externa, los 
patrones que vienen de afuera, yo pienso que si alguien quiere estudiar como se 
transmite el conocimiento entre los indígenas un ideal para lograrlo sería visitar 
asiduamente la chagra. 
 
Si a uno le preguntaran y percibiera  la chagra como ese espacio donde se dan los 
afectos, cómo se transmiten, pues yo no sé si es un patrón de los indígenas. 
Algunos abuelos decían que era donde se consumaba el amor, la mujer y el 
hombre, la coca y el tabaco y se asociaba con la yuca, como zumo, como semen, 
se dicen que los hombres de la Amazonía serían el zumo del almidón de yuca y de 
alguna manera cuando uno está hablando de la reproducción de la cultura, no 
solamente está hablando de tener alimento para consumo y subsistir sino porque 
literalmente el Amor se hacía en la chagra, después de tejer el canasto y de tener 
la edad para hacer una chagra; es más la mayoría de edad no es como en nuestra 
sociedad, que al cumplir los 18 años cuando se tiene cédula, sino cuando el 
hombre es capaz de hacer una chagra y hacerla implicaba haber recibido todo el 
contenido de conocer el bosque, conocer los cultivos y hacer la chagra... ganarle 
la batalla a los animales, tumbar el árbol con permiso, los árboles con permiso y 
recrear en la chagra una miniatura, pero un bosque de los hombres y no un 
bosque de los animales como es el bosque primario y las mujeres ya podían tener 
su cultivo de yuca porque ya sabían tejer sus canastos... los canastos para 
procesar la yuca, los canastos para enterrarla [la yuca]... entonces también es 
como la síntesis , como un grado de conocimiento.  
 
Por eso cuando se dice que es un centro de producción económica, también es un 
centro por excelencia académico donde hay intercambio de saberes donde se dan 
los roles y los afectos, porque es como las cocinas de nuestras casas, es el sitio 
más agradable de nuestras casas es la cocina, es allí donde se come, porque 
cuando uno llega a la cocina de una casa es porque hay un grado de intimidad y 
de confianza. A las visitas no se les deja entrar a la cocina, se les deja en la sala, 
a su gente la mete en la chagra, en la cocina, y es ahí mientras se cosecha o se 
cultiva cada planta uno sabe la importancia que tiene ese lugar desde todo punto 
de vista. 
 
Las personas más importantes de la comunidad (todo esto ha cambiado), pero las 
personas más importantes son los capitanes... hombres de linaje y tradición eran 
ellos los que hacían y era la familia, su mujer, los hijos, sus hermanos, los que 
hacían las chagras más grandes en monte firme porque era gente que tenía para 
ofrecer coca y ambil y no hacían chagra a orillas de los ríos que cualquiera pueda 
tumbar esa vegetación, era chagra en monte firme porque eran chagras para 6 
años, e implicaba que la gente debía tener mucho saber para meterse en el 
bosque a tumbar los árboles, pero también para ofrecer con que pagarle el trabajo 
de sus vecinos, con tabaco y con coca, es más la chagra es como un banco, en la 
chagra las especies más importantes son el tabaco, la coca, el ají y la yuca y tu 
con qué pagas a tus vecinos que invitan y que vengan para pagarles el trabajo en 
su Chagra? Con coca y tabaco. 
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Si hiciéramos un paralelo entre la economía nuestra, la chagra no solamente sería 
el centro, el manejo del medio ambiente, sino de los afectos como la simbología. 
De pronto para nosotros estar en una chagra y ver árboles de chontaduro, uva 
caimarona, el guacuré, el ají no significa mayor cosa; pero, si uno entra a ese 
espacio cultural va a ver más que esos cultivos, cómo se cultiva esa chagra esto 
implica conocer y apropiarse de la cultura, del medio natural ver y analizar que 
primero se tumban ciertos árboles, que se hacen oraciones, que se hacen trabajos 
en el mambeadero y saber que uno tumba en la chagra después de haberla 
tumbado con la palabra. [Sin embargo hay que decir que] son patrones que se han 
perdido, pero es muy poco comparado con los campesinos van a hacer una era de 
maíz, yo trabajo con campesinos en Boyacá y es el mismo, la semana anterior uno 
toma agua panela, le cuentan, escogen la semilla de maíz más grande hay una 
selección, hay un tito mejoramiento, como también se hace en el amazonas con 
las semillas de yuca, no es que uno coja lo mismo se cogen las semillas más 
grandes de uva, de chontaduro, las calientan con humo, tienen todo un ritual de 
cultivo, eso existe mucho en la zona Andina con los campesinos, y se prevé y se 
plantea antes de hacerlo. 
 
Cuando uno habla sobre transmisión de saberes y cómo de pronto en la chagra y 
en estos sistemas de producción se puede relacionar... yo pienso que toda 
comunidad indígena hay una parte teórica y otra parte práctica.  
 
La parte teórica es la que se da en la maloca o en la casa los niños estén 
sentados escuchando a los abuelos, a los viejos, a la gente mayor diciendo... mire 
se siembra así, generalmente estas conversaciones se dan por la noche, se está 
normalmente prendiendo el fuego en la maloca o en las casas y uno oye, escucha 
lo que la gente va hacer al día siguiente o en la semana siguiente, si queremos 
sembrar yuca, si queremos sembrar una chagra, esos espacios como la chagra en 
la noche cuando de alguna manera se comienza a transmitir los métodos de 
manejo de la chagra son activos... en la medida en que ellos hablan pero también 
participan las mujeres, ellas no están sentadas en el mambeadero, están 
cocinando y están diciendo cosas y están participando, los niños no participan 
directamente pero preguntan, y ellos están escuchando y ahí hay una transmisión 
de conocimientos, al otro día cuando ya se da la actividad práctica hay una 
transmisión de conocimientos impresionante, al niño se le comienza a explicar 
esta es una hormiga porque es una conga y le va a doler, se le dice al niño meta 
este palito de yuca, se debe sembrar allá donde está más caliente la tierra, donde 
están las cenizas, vaya usted y siembre esta matita de piña, pero debe sembrarla 
al lado de la yuca, la guama siémbrela al lado del chontaduro porque cuando la 
guama crezca usted va a poder subir por la guama para poder bajar el chontaduro 
por eso lo debe sembrar al lado porque son hermanos.  
 
Sin tener una pedagogía normal como se da en nuestras escuelas, colegios y 
universidades, se está haciendo la transmisión de conocimientos, entonces la 
pedagogía y la didáctica cambian totalmente, pero en esos espacios hay todo un 
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sistema por ejemplo en programas curriculares o en las nuevas alternativas que se 
debería estudiar para conocer más al respecto. 
 
¿Porqué hay intercambio de saberes? Porque el método de dar y recibir 
conocimiento cambia, pero es un intercambio, la mujer le está enseñando a su hija 
como sembrar, como procesar, le está enseñando no solamente de los cultivos 
sino de toda la vida cotidiana de ellos, le está enseñando que ahí hay otra plantita 
que puede utilizarse si no se quiere tener  niños, pero no le está enseñando 
solamente la planta, sino que le está contando que hay períodos de restricción 
sexual, de tabú, de pronto en tal época, si usted tiene la menstruación no se 
puede comer pescado porque le daña el trabajo a su esposo, porque la sangre 
menstrual puede contrarrestar el que haya una caza o pesca abundante, todos 
estos conocimientos se están dando mientras la gente está trabajando en la 
chagra, también mientras la gente va caminando por el bosque, porque es un 
continuo, no solamente en la chagra, pero si es un espacio privilegiado  para el 
intercambio de saberes. 
 
 
 
ENTREVISTA CON EL PROFESOR FERNANDO URBINA 4 
TEMA: LA MITOLOGÍA DE LA CHAGRA 
 
Con respecto a la chagra, hay un principio fundamental en el pensamiento de 
muchas comunidades amazónicas y muchas comunidades en general. No 
solamente son del Amazonas, sino también del interior consideran que la chagra 
es como una extensión del cuerpo de quienes la siembran, el hecho es que uno de 
los ejercicios fundamentales que lleva a cabo el abuelo sabedor en muchas de las 
comunidades amazónicas es, que cuando él se pone a meditar en la maloca, 
después de haber hecho de que la gente se vaya a dormir a se vayan a cacería, él 
se queda sólo meditando en la maloca. 
 
Uno de los ejercicios que él hace es extender su mente cuerpo por toda la maloca, 
como a partir de ese ciclo, se extiende hasta cubrir la maloca. Simbólicamente lo 
que hace es tejer su cuerpo con el de la maloca, él se vuelve maloca; el paso 
siguiente es extender su mente cuerpo hacia las inmediaciones de la maloca 
donde fundamentalmente están las chagras y los rastrojos de la comunidad, 
después se extiende por los alrededores inmediatos que es la selva que más 
trajina, que más pasea en busca de medicina, de plantas y termina extendiéndose 
por la selva, selva conectando su pensamiento con el pensamiento de los otros 
abuelos que en otras malocas asumen eso... 
 

                                                 
4 Fernando Urbina Rangel, Profesor de Filosofía en la Universidad Nacional hace 40 años. Ha 
trabajado 25 años aproximadamente sobre la mitología Indígena de la Etnia Huitoto en el medio y 
bajo Caquetá. La entrevista se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional y ha 
proporcionado material sobre mitos para enriquecer el trabajo que se viene adelantando. 
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Entonces la maloca se puede ver como una extensión del cuerpo - mente del 
abuelo y de la abuela, sobretodo del abuelo porque es un eje central, porque son 
sociedades patriarcales. 
 
Esa mente cuerpo del abuelo extendido a la maloca... tienen muchas 
implicaciones... la chagra es un lugar pensado, organizado por la mente analizada 
concientemente, es un espacio digamos... no es un espacio donde se siembra 
como caiga...  es un espacio organizado y tiene que serlo, entre otras cosas 
porque la huerta va a reflejar el grado de conocimiento de los abuelos (de la 
abuela y del abuelo), lo que el abuelo muestra en la chagra es su pensamiento 
hecho obra, hecho realidad, entre otras cosas porque en las noches, lo que el 
abuelo hace en la maloca es planificar lo que se va hacer al otro día. Es una parte 
fundamental de la actividad nocturna en las malocas y las personas llegan con sus 
problemas, se dialoga, se planea y al otro día se ejecuta.  
 
Entonces la ejecución de la obra de parte de los hombres y de parte de las 
mujeres que si bien no están en el coquiadero de la maloca es hacer obra las 
palabras del abuelo, y en ese sentido las chagras van a mostrar... son como un 
espejo... es como nosotros... así como está organizada la casa, así es el dueño, 
porque la casa es en últimas la extensión del cuerpo del dueño. 
 
Solo que en estas comunidades es como más consiente, se medita, se tiene en 
cuenta, por eso hay una correspondencia mayor entre lo que se piensa y (lo que) 
se hace. 
 
Ahora el otro... el sitio humano por excelencia es la maloca, luego sigue lo 
inmediato de la maloca, que es el huerto, la chagra, el bañadero donde la gente se 
va a bañarse y va a tomar agua, para lavar la ropa. Es un sitio de socialización 
fundamental ara las mujeres que van allí a lavar la ropa en su conjunto, los niños 
juegan. Estos son sitios humanizados.  
 
La maloca es el más humanizada, las chagras, el bañadero, eso es lo más 
humanizado, ese es el ámbito propio del hombre, es el territorio propio del 
hombre, son ámbitos signados por su trabajo, por su que hacer, en ese sentido 
están socializados, humanizados, rodeado de eso está la selva, que es el ámbito  
propio del animal... entonces en la dialéctica cósmica, esa lucha de contrarios se 
visualiza en la oposición del hombre – animal. Y esa oposición hombre – animal u 
hombre planta – animal.  
 
Esta oposición termina por gestar un equilibrio, un equilibrio dinámico que hay que 
estar vigilando constantemente, nutriéndolo continuamente con acciones para que 
se mantenga, pues ahí juegan todos esos principios del equilibrio que llama la 
atención en occidente y entramos en crisis ambiental hoy en día y volteamos los 
ojos hacía las culturas indígenas y donde esos problemas habrán sido meditados 
y supuestamente habían llegado a esos principios del equilibrio de tratar al animal 
como un aliado o como un enemigo con el cual hay que hacer alianzas para 
mantener una oposición en un punto de equilibrio. 
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Pues el animal de todas maneras su oficio es atacar al hombre y el hombre de 
nutrirse de él. Si los hombres proliferan extremadamente entonces el conjunto se 
desequilibra y si los animales proliferan el conjunto se desequilibra, por lo tanto 
hay que buscar una especie de equilibrio, ese equilibrio se maneja aunque el 
hombre caza animales pero debe cazar con determinada limitación... no puede 
matar todos los animales, hay tabúes que prohíben matar tal o cual animal, no se 
puede matar en cualquier época etc, etc...  
 
Hay una serie de reglamentaciones que en último termino se traduce por leyes 
que permiten un manejo concreto de los ambientes, por lo menos es norma ideal, 
puede ser que en la práctica no funcione mucho pero como norma ideal sí... 
 
Y en la práctica actual funciona menos y en la predica de los curas ha hecho que 
el hombre maneje el entorno como si fuera su entorno y sucede que el hombre no 
es dueño del entorno, sino parte del entorno. Entonces si uno maneja un entorno y 
piensa que esas cosas están para servirle, es muy distinto sí yo manejo el 
entorno... hay unos opositores con los cuales hay que hacer tratos para establecer 
equilibrios, es muy distinto el comportamiento el uno se traduce en amasamiento  
ecológico y el otro porque no es responsabilidad moral con ese otro. Este se 
traduce en un equilibrio, en un trato  más armónico y equilibrados, más éticos, 
introduciendo una ética ambientalista que es la ética del respeto hacia el otro, son 
todos esos principios que juegan en la chagra. 
 
Todos esos principios que nos indican que uno no puede sembrar más de lo 
necesario para obtener lo necesario para sobrevivir, eso es un principio básico. Si 
tú tumbas para hacer grandes sembrados para comercializar eso ya es 
desequilibrio en el sentido tradicional, porque está atentando contra la naturaleza 
silvestre, están tumbando más árboles de los que necesita para hacer la chagra... 
conque se alimenta la familia. Ya si se va a producir excedentes para comprar 
tales y tales cosas que es lo propio de las sociedades de consumo van a crear 
desequilibrios... empieza a haber un desequilibrio marcado del hombre sobre el 
entorno natural... 
 
Eso juega en la escogencia, en el tamaño de la chagra, no se puede tumbar más 
de 10 hectáreas a menos que tenga una gran ceremonia prevista, un gran baile 
donde vayan a asistir muchos invitados y donde se va a necesitar una chagra muy 
grande para poderla cosechar contemporáneamente a la realización de la fiesta y 
en caso de esto el hombre tiene que pedir permiso a los dueños de las plantas y 
de los animales para poder hacer esa gran chagra.  
 
Aunque normalmente, se pide permiso para tumbar pocos árboles. Para sembrar 
una chagra familiar es un principio básico, es una clara intromisión de la mitología 
en la ritualización en la sola escogencia y tamaño del sitio, pero también se debe 
llevar a cabo consultas con los dueños de la selva cuando se trata de escoger el 
sitio del cultivo, porque por ejemplo, se debe tener en cuenta que ese sitio no sea 
un sitio sagrado, que no sea el lugar donde las fuerzas hayan dicho aquí ustedes 
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los hombres no entran; porque hay lugares así en la selva. Hay lugares de 
pertenencia del dueño mítico de esa región... eso no se toca, eso incide en la 
escogencia del huerto, no en cualquier sitio se puede sembrar, no solamente por 
condiciones de productividad, sino por condiciones rituales... 
 
Hay una permanente equiparación entre el huerto y el hombre y la mujer, pero 
supuestamente de la misma manera que yo cultivo el huerto y siembro las plantas 
y las consiento, las podo, las deshierbo, de la misma manera sucede con el 
cuerpo y con migo como persona. Una de las metáforas más corrientes en estos 
grupos es comparar el huerto con el hombre... en el huerto se siembra frutas, 
plantas y en el hombre se siembran palabras y cada una tiene sus cosechas en el 
momento oportuno y tiene su equiparación, de la misma manera que se prepara el 
espíritu para recibir las palabras del abuelo, así debe preparar la tierra de la 
siembra para recibir la semilla. 
 
Hay todo un juego muy grande muy amplio, se puede ver la relación huerto – 
hombre y se insiste en esa relación... el hombre humaniza al huerto al proyectarse 
en él y humanizar mentalmente un cultivo para un ordenamiento humano y a su 
vez el huerto se refleja, se proyecta en el hombre e incide en él, la fuerza del 
huerto incide en él. 
 
Otro factor de rituales con la chagra, en antigua y aún ahora en la gente que es 
más o menos tradicionalista la copula no se lleva a cabo en la maloca, sino que se 
lleva en el huerto. La gente copula en el huerto, pues lo que se trata de hacer es 
un ritual donde la copula se convierte en ritual, en un ritual de potenciamiento 
sexual de la tierra del huerto, para que produzca buena cosecha, pero el efecto es 
de ida y de vuelta puesto que se trata de sembrar un hijo que tenga la fuerza de 
las plantas y que tenga la fuerza del huerto y que ese hijo sea sano y que sea una 
buena cosecha... es un juego muy interesante...  
 
Los misioneros recién llegados a la Amazonía, una de las primeras cosas que 
hicieron fue luchar contra las malocas, acabarlas, destruirlas porque veían en la 
maloca un centro de promiscuidad, claro traían la mentalidad del misionero, del 
cura... ¡ uh, oscuro allá dentro todos revueltos y empelotas, imagínese como será 
esa tiradera de noche promiscuidad... y como no se atrevían a averiguar las 
cosas... vienen cuadriculados... las cosas no son así. La gente no copula en las 
malocas, ahora seguramente con las dejaciones de las pautas culturales (puede 
ser que si), porque en antigua la gente copulaba en la chagra, en el bañadero y 
tenía una característica ritual relacionada con el huerto. 
 
(Ahora bien) los mitos de origen, el gran mito de origen, de las huertas, es el que 
hace alusión en algunas mitologías con un marcado predominio de lo patriarcal y 
entonces insiste que el personaje dueño de las frutas es un personaje masculino, 
el dueño de la esencia, que les viene a entregar a la gente, entregada por 
intermedio de una mujer que es preñada por él... ese es  un mito muy extendido, el 
mito de Monaya Tirizai... el tipo se coloca el nombre de Monaya Tirizai y Monaya 
Tirizai es una mujer...  es típico de la mujer. 
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En las muchas mitologías, que hay sobre alimentos cultivados, entre algunos 
están los mitos de la yuca, el origen del mito de la piña, el mito del chontaduro, de 
la coca del tabaco...  todos esos son en última instancia mitos de la chagra en 
general, a los cultivos en general. Hay uno muy claro que figura en el 
restablecimiento después del diluvio, todo lo cultural se pierde... hasta el fuego 
que es el paradigma de los instrumentos y los instrumentos que más diferencia al 
hombre de los animales. Hasta el fuego se pierde, porque con el diluvio el fuego 
se apaga. 
 
Por eso cuando un héroe cultural como es Buinaima en el caso de los Huitotos, 
trata de reconstruir por lo tanto la cultura y lo que hace es buscar una mujer para 
reconstruir la cultura, pero esa mujer que se presenta y que en primero entra en 
trato, no es una verdadera mujer, es una representante de los animales y por lo 
tanto defensora de los animales y por lo tanto opuesta a los humanos, y lo que 
hace esa mujer es sabotear el restablecimiento de la humanidad, porque el diluvio 
se debió a una exageración de un personaje, de un humano, de un representante 
de los humanos por haber atentado contra la esencia de un animal, entonces se 
descompensa y se desencadena un diluvio, destruye todo y produce un caos. Una 
vez pasado el diluvio, lo que se pretende es reconstruir la humanidad, pero la 
mujer atenta contra esa acción porque sabe que si hay muchos hombres vuelven 
haber muchos desastres y desequilibrios y los perjudicados son los animales... 
entonces la mujer sabotea esa obra y finalmente el hombre la descubre... 
 
Buinaima la descubre y la expulsa, la echa afuera y consigue a la verdadera 
mujer, la mujer humana, la madre de la humanidad, pues esa verdadera mujer, lo 
primero que va hacer al llegar a la maloca de Buinaima es traer dos cosas: lo 
primero  trae las plantas cultivadas y reemplaza a todas las plantas silvestres, que 
había traído la mujer falsa y las reemplaza por plantas cultivadas, las otras son 
plantas silvestres que son utilizadas para alimento de los animales. 
 
La segunda acción es traer todos los utensilios con los que van a procesar los 
alimentos. La acción primera, simbólicamente es el establecimiento de la chagra y 
la posibilidad de utilizar esas frutas procesándolas, osea humanizarlas, el hecho 
de cocinarlas es humanizarlas, para que sean benéficas al hombre. Ese es un 
mito típico de agricultura de chagra. 
 
El otro relato pertinente es el origen de la Amazonía que es visto como el hijo... 
una criatura nacida de una muchacha que representa la tierra con la acción de un 
personaje que es una lombriz, que es el padre de las frutas, el padre de los 
alimentos cultivados, ese ser sobrenatural, ese Dios que copula con la muchacha 
y el hijo que tienen es el árbol que tiene todas las frutas... en algunas versiones 
del mito son todas las plantas cultivadas, en otras versiones son las plantas 
silvestres, en otras son las plantas silvestres y los cultivados, en otra versión del 
mito son las silvestres, los cultivados e inclusive los animales que cuelgan de las 
ramas de los árboles como si fueran frutas. Ese árbol es finalmente tumbado para 
cultivar las frutas y cuando cae el tronco se convierte en el Amazonas, las ramas 
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en los grandes afluentes del Amazonas y las pequeñas ramitas en pequeños ríos 
y quebraditas y la masa vegetal hace alusión a la selva donde aparece la 
diversidad más grande de especies animales como vegetales.  
 
La amazonía es la chagra cósmica donde están los alimentos. Este es otro mito de 
la agricultura porque en principio el seductor de la muchacha ese Dios es el dueño 
de la esencia de las frutas, pero tiene una particularidad poética y didáctica de 
hablar. El hombre habla no habla con palabras, habla con aromas, entonces le 
habla a la mamá de la muchacha que no se disguste por haber preñado a su hija, 
que lo había hecho para traer la abundancia a la gente y a la humanidad, pero 
esto se lo dice a la suegra con aromas, no con palabras y la mamá no lo entiende. 
No lo entiende y coge un poco de agua hirviendo y se lo echa y lo quema y al 
quemarlo, este ser prodigioso  se va al fondo de la tierra y se lleva toda la 
posibilidad de cosecha y nada fructifica, la gente siembra y no obtiene cosecha, 
porque él es la fuerza de las cosechas.  
 
Este personaje una vez que nace su hijo con esta muchacha, ese hijo se convierte 
en el origen de todas las frutas y de todas maneras queda en poder de los 
hombres pero con dificultad para obtenerlas; porque lo que él quería era dárselo a 
los hombres para que no tuvieran tanto trabajo en buscarlos. Ese es el mito de 
establecimiento de chagra (Sic) 
 
 
 
ENTREVISTA CON CLARA VAN DER HAMEN 5 
 
¿Cómo se evidencia el papel de la mujer en la chagra? 
 
Hablando de la chagra y en el sistema agrícola, se puede decir que el sistema 
productivo agrícola indígena lo complementa la pesca, la cacería, la recolección y 
hoy en día también hay que hablar de la extracción de los productos del medio 
necesariamente. Ahí hay dos posibilidades de mano de obra etc... pero en un 
principio el sistema agrícola, en cuanto al trabajo en lo femenino y en cuanto a la 
división del trabajo, y al aporte de las horas de trabajo físico del hombre y la mujer, 
está presente en todo el pensar sobre de la chagra en toda su dimensión... 
 
Yo pienso, que en un principio no se valoró un aporte más que el otro, puede ser 
que el hombre haga menos tiempo de trabajo, pero su aporte se valora igualmente 
al de la mujer porque el aporte del hombre y el de la mujer son  directamente 
complementarios... 
 
Entonces obviamente el papel de la mujer está desde el momento que se escoge 
el lugar, hay una fase, en el que el hombre tiene un trabajo físico y también el 

                                                 
5 Clara Van Der Hammen. Realizó su trabajo de Investigación en la comunidad de Monochoa, 
Caquetá. Actualmente es docente de la Universidad Externado de Colombia. Esta entrevista se 
realizó el día 29 de Julio de 2003. 
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trabajo espiritual de limpiar y curar el sitio para que ahí se pueda hacer el trabajo, 
pero es la mujer la que está proporcionando los alimentos para que los hombres 
puedan hacer el trabajo y en esta medida se vea una complementariedad. 
 
El trabajo de la mujer gira en el cuidado de la chagra, en la siembra, en 
mantenerla limpia y el enseñarle a los niños en sus primeros pasos, en el manejo 
de la chagra, ahí está el aporte de ella fundamental, también en la cosecha de 
gran parte de los productos en que le hombre participaba.  
 
En el contexto que yo trabajé, la mujer es la que se encarga de la mayor parte del 
trabajo, de la limpieza, del deshierbe, entonces todo lo que es deshierbe es un 
trabajo pesado, arduo mitológicamente, el trabajo fue considerado arduo en su 
origen, se sabía que se iba a hacer con esfuerzo. En este sentido el trabajo fue 
creado para mantener la unión del grupo...  en este caso estamos hablando del 
trabajo de la de la siembra y del deshierbe. Esto se hizo para que todas las 
mujeres estuvieran reunidas en ese espacio como de la misma manera el trabajo 
de la coca, la cernida, la pilada, la tostada, fue un trabajo creado explícitamente 
para que los hombres estuvieran ocupados. 
 
Aunque el trabajo es considerado pesado fue creado para mantener la sociedad, 
para mantener el grupo unido a esto... es en grandes líneas el papel de manejar 
esto. 
 
El papel de la mujer en el manejo de las diferentes variedades, se puede ver que 
hay  variedades femeninas y otras masculinas y todo ese manejo y cuidado de las 
especies femeninas, es ella la responsable puesto que es un trabajo que va desde 
el nacimiento. 
 
A ellas desde el nacimiento se les prepara espiritualmente con oraciones, con 
presentaciones, se le prepara para que sea buena chagrera, para que pueda 
aguantar mucho sol, para muchas inclemencias del tiempo, se les prepara para 
que tengan buena mano, para que al preparar la yuca le salga mucho almidón, 
aunque  a la mujer se le debe el rendimiento gracias al acompañamiento que le 
hace el chamán... 
 
¿Cómo se hace evidente la transmisión de conocimiento entre generaciones? 
 
La transmisión de saberes se da en dos formas: en primer lugar hay una 
transmisión de saberes más formalizado como lo conocemos nosotros donde la 
enseñanza es completamente verbal y el alumno o la persona que está 
aprendiendo,  está en completo silencio grabando todo lo que se le enseña, esto 
se da en un contexto más generalizado, preferiblemente en las horas de la noche 
cuando se cuentan las historias y los mitos, cuando todo está todo tranquilo.  
 
Por lo general al interior de la maloca se da esa transmisión, ese es un espacio 
donde los mayores les enseñan a los menores y donde también la mujer le enseña 
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a los hijos, fuera de eso están los momentos de los rituales sobre todo los rituales 
de iniciación masculina, que para los hombres es un momento muy importante. 
 
Durante el ritual al joven se le hace un encerramiento para el aprendizaje y la 
grabación de esta información, de esta abstinencia sexual crean el ambiente para 
que el muchacho grave toda esta información que es información genealógica, 
una cantidad de información que en un lapso de tiempo muy corto se le enseña al 
joven. 
 
De la misma manera a la mujer se le encierra después del primer período, ella 
tiene una enseñanza intensiva. Durante esos días de encerramiento la mamá y la 
abuela le enseñan esos conocimientos, lo que requiere como mujer para la vida 
adulta, pero fuera de esto hay una enseñanza mucho más intensa, es una 
transmisión de saberes que no está en ese contexto tan formalizado y es un 
aprender haciendo eso, el secreto está en aprender todo, entre otras cosas se le 
enseña que se puede tocar y que no se puede tocar, cuales son veneno y cuales 
no, por donde se puede andar, que plantas se pueden tocar y cuales no, se le 
enseña a sembrar, a deshierbar, a arrancar los frutos cuando están maduros y a 
dejarlos cuando no están maduros, de donde se puede sacar agua y de donde 
no... 
 
Todo ese aprendizaje que para el hombre sobre la pesca, la cacería, la 
recolección... es una cantidad de información que es como el saber practico y que 
se aprende es haciendo e imitando a las personas que lo están haciendo, 
acompañándolos, de la misma manera todo el aprendizaje del trabajo artesanal... 
es una actividad que se va haciendo por imitación, estos son dos ámbitos en que 
se realiza... 
 
Hoy, también se da en la escuela, es en la escuela donde se da un espacio 
formalizado donde se transmite una cantidad de enseñanzas y donde se están 
transmitiendo valores y sin saber que se están transmitiendo valores que pueden 
estar en contravía... 
 
Hay otros espacios como la casa, la maloca y también usted metió la escuela, 
pero cuando están en la chagra ¿cómo se da esa enseñanza de padres a hijos, 
especialmente de la madres a los hijos? 
 
Bueno también entra dentro del espacio de la chagra donde se va enseñando a 
partir de las mismas preguntas que hacen los niños, ellos dicen que los que no 
preguntan no aprenden...  por lo general se da por medio de cuentos o por una 
información adicional, la madre le va diciendo a la niña mire esta planta sirve para 
esta cosa, a esta hay que hablarle de esta manera, a esta hay que cuidarla así, 
esta es mejor sembrarla así, esta crece mejor al lado de la otra, ahí hay toda una 
enseñanza específica. 
 
Cuando fructifica alguna de las especies, es el momento cuando le cuenta algunos 
secretos o cuando están sembrando, es ese el momento oportuno para indicarle 
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sobre la siembra. También en esos lugares, las mujeres enseñan muchos cuentos 
que tienen bastantes enseñanzas. 
 
¿Cómo se evidencian esas manifestaciones de afecto entre personas en torno a la 
chagra, cuando la mujer está allí, cómo se da entre padres a hijos, entre esposos 
o entre hermanos? 
 
Yo pienso que es diferente en cada grupo étnico, hay grupos étnicos por lo 
general que le dan un trato especial con los niños hasta cuando tienen unos 4 o 5 
años el afecto es similar como uno lo percibe en nuestra sociedad, hay mucho 
abrazo, cuchicheo, él querer tenerlos todo el tiempo, el estar en contacto físico, 
amamantarlos, todos estos son momentos de afecto, a los niños se les revisa si 
tienen garrapatas o piojos, es un contacto físico y es una expresión muy clara de 
afecto y a medida que el niño crece debe darle afecto a los otros más pequeños, y 
ahí viene para el niño que está creciendo un periodo más duro, pero el afecto se 
manifiesta en el saber donde está el hijo, de darles las instrucciones adecuadas y 
darles más libertad. 
 
A medida que son grandes, las expresiones de afecto están a través de la revisión 
corporal, que si todo está bien, si tienen una espina, ese contacto físico se da 
entre los niños y los mayores y entre las parejas también.  El contacto físico entre 
hombres y mujeres no es evidente, es un manejo más reservado, no es público, se 
da generalmente dentro de la vivienda porque la vivienda aún siendo comunitaria 
está aislada del resto de las demás. 
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ENTREVISTAS SABEDORES TRADICIONALES 
 
 
TESTIMONIO DEL SEÑOR BERNARDINO GOMEZ  CACIQUE COMUNIDAD 
INDÍGENA MURUI DE “EL PROGRESO” 
 
¿Don Bernardino qué significado la coca para usted? 
 
Para mí la coca nunca ha sido ilícita, pero tengo que decir que nosotros hemos 
tenido errores, no fue culpa de la gente que dijo hagan esto, ha sido decisión 
nuestra y esto se debe a la falta de dinero... ahora la hemos rechazado...  
 
Yo les quiero decir que la coca nunca la acabará el hombre, lo dice Dios, que la 
coca no la podrán destruir los humanos, los que luchen contra la coca tendrán 
mal, así es porque está dicho en el Antiguo Testamento donde dicen que los 
indígenas nacieron con la coca, esa generación fue destruida por la coca como lo 
estamos haciendo hoy en día. No solamente lo está haciendo el “blanco” nosotros 
también hicimos mal pero afortunadamente nos dimos cuenta... 
 
La mata de coca no nació en esta Amazonía, nació de Dios, y es como la Biblia, la 
palabra de Dios.  Los que la entienden son los que mambean, ellos leen.  
 
Dice el “blanco” que por la coca ha pasado esto y esto, no es por la coca, eso ha 
sido culpa del hombre, si el hombre deja quieta la coca y no la usa para el mal, no 
pasa nada, si uno la trabaja mal, trae el mal... yo digo que el que tenga guerra 
contra la coca tendrá guerra y el que tenga cosas buenas con la coca tendrá 
cosas buenas y tendrá el bien... nosotros no respetamos la coca, hicimos lo que 
quisimos con la coca y por causa de ese mal uso muchos perdimos a nuestros 
hijos y a nuestros hogares.  
 
Yo tengo otra queja que el julano hizo el mal, pero fue que nosotros hicimos el 
mal, nosotros debemos hacer la Paz pero sin las armas, esto se soluciona con la 
palabra, nosotros no debemos tener problemas con nadie, nosotros no tenemos 
enemigos como las FARC, nosotros no somos enemigos de ellos. Nosotros lo que 
estamos haciendo es la paz con el espíritu de la mambia... 
 
¿Don Bernardino, explíquenos lo del termino Huitoto? El Huitoto es una palabra 
ofensiva esa palabra quiere decir la persona que come carne humana, carnívoro, 
antropófago, eso quiere decir. Algunos no sabían que era Huitoto.  Nosotros nos 
contaron que una hormiga carnívora estaba por ahí y entonces vino un hombre del 
espacio, un marciano o persona de la luna y tuvo una mujer de nosotros y vivió 
con esa mujer y no se que pasó y la mató y una parte la comió y otra parte la dejó, 
la ahumó y como él vivía en una maloca con 6 personas y ella en la cocina ya no 
vivía nadie, pero ella ya no estaba, y dijo que será y fue a mirar y vio a un grillo 
que cantaba y estaba comiendo una presa y cantaba, diciéndole estoy comiendo 
carne de la hija de tal y tal... la anciana buscó y encontró un canasto arriba y subió 
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y vio la cabeza, los brazos, las costillas y los hígados y dijo ese hombre... ese 
hombre como era del espacio se fue y entonces venía la hormiga llamada hototo, 
el hombre dice Huitoto... hototo comieron así, pero no era entre los Murui y resulta 
que quedó para los nipode, ellos tuvieron discusiones, que los Murui no se 
dejaban... anoche les explique que quería decir Murui, y les dije que se podía 
cambiar la palabra Huitoto, ellos nos pusieron ese nombre, ahora se está 
pensando cambiar, nosotros sabemos quienes son los Murui y también hay 
muchas etnias, a nosotros no nos  extraña esa pala Murui, para nosotros Huitoto 
es una palabra ofensiva que es como decir enemigo de nosotros... eso fue lo de 
los antiguos esos son gente del diluvio. Nosotros debemos buscar otro nombre... 
todos los indios que estamos aquí somos buinaimas, pero nadie conoce... ese es 
el bautismo porque somos hijos  de Dios... ahora que estamos organizados 
debemos hablar y cambiar esa palabra. 
 
Yo se que el apellido que yo tengo no es el mío yo  no soy Gómez, mi verdadero 
apellido es Nofurema... de mi papá para allá son Nofuremas, pero de mi papá para 
acá somos Gómez... esto se presentó durante el conflicto, llegó un teniente donde 
nosotros, él estuvo en el batallón y mi abuelo le daba de todo y como 
agradecimiento le dio un quepi  y dijo a mi abuelo, que en adelante le iba a dar el 
apellido y le dijo usted se va a llamar Gómez... mis tíos y tías son Nofuremas pero 
de mi papá para acá somos Gómez.. si a mi me dicen que soy Huitoto yo les digo 
yo no soy comegente... 
 
 

 
ENTREVISTA CON SEGUNDO DELGADO 
 
¿Qué  ha significado la coca en su vida familiar y en el trabajo de finca? 
 
Cuando yo llegué a Lagartococha tenía un pequeño cultivo de coca y otro cultivo 
de plátano, yuca y frutas, también me dediqué a los animalitos. 
 
La coca ha sido buena porque uno consigue para el sustento pues le queda a uno 
para algunas cosas. Hoy en día que se ha acabado la coca me he sentido a gatas 
para el alimento de los niños y de mi familia, pero gracias a Dios y con el apoyo 
que nos han dado algunas instituciones hemos podido salir adelante, lo importante 
es trabajar con los cultivos que son legales como el plátano y la yuca, porque con 
la coca uno tiene que ir escondido de la ley y para no caer en eso hay que dejar 
de cultivarla, en este momento yo estoy contento porque se acabó y ahora 
estamos con la agricultura legal, la nuestra... 
 
Por otra parte la coca genera violencia porque uno se siente con plata, uno ve las 
cantinas por ahí y uno tomado pelea con los amigos, trae desunión y muchos 
problemas en la casa con la mujer y con los hijos... 
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¿En el sitio donde vive hay dos tipos de personas que han vivido aquí, los 
indígenas y los colonos, Usted que es una persona externa, que ha llegado aquí 
como le ha parecido la comunidad? 
 
Muy bonita porque se ven los cambios entre los indígenas con respecto a los 
colonos, los indígenas no cultivan coca con fines comerciales que genera 
violencia, aquí solo se cultiva el plátano, la yuca y muchos alimentos tradicionales. 
En el tiempo que he vivido aquí no ha habido problemas como en la parte colona. 
 
¿Usted no sabía porque la gente siembra en desorden, porque allá se siembra 
surquiado qué piensa de esa parte? ¿Comparando con lo que veía allá y lo que ve  
aquí que diferencias encuentras? 
 
Yo encuentro muchas diferencias, en primer lugar aquí no se siembra en surcos y 
allá en mi en tierra sí [Taminango Nariño], eso nos permite trabajar en limpio, aquí 
generalmente se hace una sola limpia. Allá hay poca tierra y nos toca 
aprovecharla al máximo, acá se siembra de manera indistinta y se hace una sola 
limpia. 
 
También hay diferencia en los cultivos, aquí se ve tierras descansadas y hay 
mucha producción, en cambio allá de donde yo soy toca abonar permanentemente 
con químicos para que la producción sea buena... 
 
¿Usted nos decía que allá no había pesca y ahora que ha venido aquí donde hay 
cacería y pesca se le ha hecho difícil a prender a cazar, pescar y hacer Chagras? 
 
Para mí al principio fue difícil, aquí la gente se rebusca la cacería, y el pescado por 
allá ni se mira, como no hay montaña como lo hay aquí. Al comienzo no sabía 
pero hoy gracias a indígenas que viven en la comunidad me han ayudado y hoy ya 
tengo practica para la cacería en la pesca también, esto ha sido de gran ayuda 
para mí y mi familia,  vivo como indígena y vivo bien. 
 
¿Qué cosas culturales comparte usted en Lagartococha? 
 
Los bailes tradicionales me llaman mucho la atención, en estos se ven las comidas 
típicas que son muy diferentes a las que comemos afuera  no tienen químicos. 
Aquí hay cosas que se comen sin sal ni azúcar, sin panela, comidas que son 
hechas de la yuca, es algo muy bonito y nos sentimos más alentados y con las 
ganas de trabajar y por eso uno se amaña aquí. 
 
¿Hay una cosa que usted dijo, Que el indígena no producía coca con fines 
comerciales? ¿Cómo ve la coca y el tabaco, el primero para mambiar y el segundo 
para lamer ambil, y qué tal le han parecido las reuniones en la maloca? 
 
Eso si me ha parecido bien, yo me he acostumbrado, es una tradición que lleva la 
gente aquí y el ambil que sale del tabaco...  yo he probado la mambia que sale de 
la coca y el ambil que sale del tabaco yo veo que es como un espíritu que hay en 
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esas cosas... para uno estar despierto y concentrado hay que comer coca y 
lamiendo ambil y le dan ganas de estar en el baile tradicional y no le da sueño y 
los abuelos dicen que es un espíritu  y es la base que se utiliza para curar, para 
dar consejos...  
 
La coca para la comunidad indígena no es mala, la coca es una planta tradicional, 
se cultiva para el mambeo, los bailes y para curar, aquí no se cultiva para 
procesar, porque es una planta sagrada para ellos... los que la procesan son los 
colonos. Yo la procesaba para el sustento de la familia, pero es algo que lo hace 
sufrir muchas tragedias para la familia y es ahí donde se pierde el sentido de vivir 
porque le genera problemas. 
 
¿Usted sabe algunas canciones dentro de los bailes tradicionales? 
 
Yo he escuchado una canción dentro de los bailes, a veces yo canto pero no los 
entiendo porque es en lengua materna. 
 
¿Aquí se ven herramientas de construcción como canastos, matafrios, tanchos 
para la cacería, quien le enseñó a hacerlos? 
 
En cuestión de tanchos y canastos cuando yo fui de cacería por primera vez con 
un indígena, él me enseñó que lo primero que debíamos hacer eran los tanchos, 
yo no sabía que era un tancho y él me llevó a cacería y ese día hubo buena 
cacería  y yo aprendí a hacer los tanchos, me quedó difícil al principio y yo fui 
aprendiendo. En los canastos la mujer es la que los hace, al principio yo empecé a 
hacer pero terminé  haciendo los ojos del canasto más grandes y no he aprendido, 
pero si sé hacer remos, eso si lo estoy aprendiendo, el mango para el hacha y 
otras cosas que he aprendido de la gente. 
 
¿Ha aprendido a identificar especies de maderas en el bosque? 
 
Sí, en la tierra mía no había árboles como el cedro, a árboles como los hay aquí, 
yo distingo el cedro, el almendro, el balato y muchos árboles que hay en la 
comunidad. 
 
¿Hay una cosa que nos interesa saber, cómo se hace para aprender cosas, hay 
muchas cosas para transmitirle a su hijo Damián para que aprenda sobre la 
Chagra? 
 
Yo traigo la tradición de mi tierra, mi papá nos enseñó como se debería trabajar 
desde el sembrío, yo vengo con ese conocimiento, mi papá cuando éramos 
pequeños nos enseñó como era una Chagra, como sembrar maíz, fríjol, maní, 
pero hoy en día que ya está grande lo llevo al Chagra y le enseño lo que es el 
plátano y la yuca y lo que se da por aquí, con migo a prendido a sembrar a limpiar, 
él ya conoce lo que es maleza y lo que son las plantas que se utilizan... 
 
¿Usted le enseñó como le enseñó su papá o como se siembra acá o mezclado? 
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Yo le enseño como se siembra aquí no como nos enseñaba mi papá porque es 
muy diferente, entonces por aquí no se cultiva como por afuera, aquí se trabaja de 
otra manera, yo le enseño lo de aquí, le enseño a sembrar piña, ñame, él ha 
aprendido de los dos porque nosotros vamos en familia. Es una diferencia a lo de 
afuera, aquí vamos toda la familia. Entre los colonos uno necesita a la mujer para 
la casa para que cuide a los hijos haciendo los oficios de la casa y nunca la lleva a 
la Chagra.  
 
Aquí es diferente, uno va con ella comparte las ideas sobre la Chagra, eso es muy 
bonito porque uno se siente apoyado por la mujer y los hijos, en la Chagra se 
intercambian ideas de lo que uno no sabe y que ella sabe, eso es lo importante, 
allí se pasan momentos muy alegres en la Chagra con la mujer y con los hijos. 
 
En la Chagra uno siembra lo que es plátano, yuca, banano y uno lo hace con la 
mujer se aprende bastante, y los hijos salen con un sentido de lo que es la Chagra 
y eso no se puede hacer en la parte colona. En la Chagra uno encuentra el 
espacio para el diálogo entre la mujer, y los hijos. 
 
¿En el Encuentro que tuvimos con los Murui, ellos dijeron que una parte que 
afecta la transmisión de conocimientos es la escuela, usted que piensa de esa 
parte y cuáles son sus aspiraciones con respecto a sus hijos? 
 
Yo le pienso dar estudio a mis hijos, la escuela no afecta a los niños, al contrario 
les ayuda, porque hay cosas que ellos no pueden aprender con uno, ellos 
aprenden en la secuela. Una escuela no crea problemas, cuando el niño tenga la 
edad yo tendré que estar cerca de la escuela para que él estudie, porque hoy en 
día los niños necesitan todo el apoyo  que uno les pueda brindar, ellos son el 
futuro y es obligación de uno como padres darles la educación mientras ellos 
puedan desarrollar muchas cosas... 
 
 
 
ENTREVISTA SEÑORA BUINEZA 6 
 
Estamos con la señora Nora Buineza quien nos va a hablar sobre sus 
experiencias y sus conocimientos en torno a la Chagra. 
 
¿Usted actualmente en que comunidad vive? 
 
Yo vivo en Lagartococha. 
 
¿Cuánto hace que vive allí?  
 

                                                 
6 Entrevista realizada el día 1 de Agosto de 2003 en Puerto Leguízamo. Doña Nora Buineza 
pertenece al Resguardo Indígena de Lagartococha y es coejecutora del Proyecto Chagra. 
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Desde que nací, hace 35 años. 
 
¿Dentro del trabajo que hace en la Chagra quien le enseñó y cómo le ha 
enseñado usted a sus hijos? 
 
Yo aprendí de mi abuela, yo me crié con ella y ella me enseñó todo lo que sé. Mi 
abuela me llevaba todos los días a la Chagra y allá me enseñaba en lengua 
materna y me decía que todo había que sembrarlo en las cepas de los árboles, 
especialmente los frutales como los chontaduros, ahí donde hay tronquitos de los 
árboles, en ese sitio exacto se deben sembrar los chontaduros y los demás 
árboles frutales.  
 
Doña Nora, todo el conocimiento que usted aprendió de su abuela, de su mamá y 
de su esposo, ¿Cómo lo ha transmitido a sus hijos e hijas? 
 
A mis hijos que yo he criado los llevo en tiempo de vacaciones a la Chagra a 
trabajar y les enseño lo que yo sé, yo les enseño a ellos como se debe sembrar y 
la niña y el niño en estas vacaciones han sembrado uvas y todo lo que son 
frutales. 
 
¿Cómo les ha enseñado?  
 
Primero los llevo a la Chagra y allá siembro primero, luego le digo a los niños 
como deben sembrar y ellos miran y luego siguen sembrando como yo les indiqué. 
 
¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje de parte de ellos? 
 
Ha sido buena porque a la otra hija yo le enseñé y ella tiene sembrado en su 
Chagra muchos frutales. 
 
Doña Nora dicen que la mujer es la que más sabe sobre los cultivos, ¿Es cierto 
eso o el hombre sabe lo mismo que la mujer? 
 
Yo creo que es como igual porque si la mujer no sabe una parte, el hombre le 
enseña otras cosas y comparten experiencias. 
 
Dicen que las mujeres tienen un mejor conocimiento de la Chagra y de las plantas 
medicinales ¿Cómo es eso? 
 
Yo no sé nada de plantas medicinales, sólo sé de pancoger y de todo lo que es de 
comer, de lo otro no tengo ni idea. 
 
¿Cuando ustedes hacen el establecimiento de la Chagra Cómo participa usted y 
su familia en las diferentes etapas de establecimiento de la Chagra como son la 
socala, tumba, quema, limpia y cosecha? 
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Cuando vamos a empezar a socalar mi marido escoge el lugar donde se va hacer 
el trabajo y él dice en este año vamos a tumbar aquí porque la tierra está buena... 
la socala la hacemos en minga o generalmente él es quien la hace. 
 
¿L a tumba?   
 
La hacemos en minga pero solo los hombres, nosotros estamos en la cocina 
haciendo la comida a la gente que está trabajando en la minga. 
 
¿Ya terminada la socala y la tumba quién hace la quema? 
 
Mi marido, él va solo. 
 
¿En la siembra? 
 
Sembramos los dos, él va adelante huequiando y yo voy detrás con la semilla 
metiendola en los rotos. 
 
¿Los hijos también participan? 
 
En la siembra de la yuca no porque están pequeños. Además porque la yuca la 
sembramos las mujeres porque carga más, además el hombre no tiene tiempo de 
sembrar y dicen que nosotras las mujeres tenemos buena mano. 
 
Después de la siembra ¿Quién hace la limpia? 
 
Yo hago el trabajito con los vecinos, pero cuando yo voy a la Chagra limpio, quito 
la maleza para que no sé en rastrojen los cultivos. 
 
¿En la cosecha quiénes participan? 
 
En nuestra casa participamos los dos. 
 
¿Generalmente van ustedes dos a la Chagra? 
 
Nosotros tomamos la decisión en conjunto, conversamos y nos ponemos de 
acuerdo y decimos hoy en día vamos a limpiar la platanera y vamos los dos hasta 
terminar el trabajo. 
 
¿Cuándo él se va de cacería o a pescar usted va con él? 
 
Él se va solo al bosque y yo me voy a la Chagra y cuando él llega compartimos lo 
que cada uno trajo, él comparte la carne y yo lo que traigo de la Chagra. 
 
¿Cuándo van a hacer la Chagra quién selecciona el lugar? 
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Mi marido selecciona el lugar porque é tiene más idea que yo, él desde pequeño 
aprendió con el abuelo y aprendió muchas cosas sobre la Chagra. 
 
Cuando yo he estado en su Chagra he visto que ustedes siembran la piña en un 
sitio, la yuca en otro ¿A qué se debe eso? 
 
Porque las plantas se crían mejor y más ligero, aunque pueden estar juntas pero 
se pueden estorbar, entonces no se desarrollan ligero, además la fruta demora 
mucho tiempo. 
 
¿Cuándo se selecciona el lugar para establecer la Chagra, qué características 
debe tener el sitio para que ustedes digan aquí se debe hacer Chagra? 
 
Se debe buscar la mejor tierra para sembrar, debe ser suave, blandita, negra y 
que cuando uno la pise esté suavecita, también miramos si hay bombona, esa 
tierra es buena para sembrar plátano y yuca especialmente. Donde hay bombona 
el suelo es blandito, arenoso y porosito. 
 
¿Porqué usted siembra en el mismo hueco semillas de uva y de chontaduro? 
 
Eso lo hacemos para que cuando el chontaduro esté alto lo podamos cosechar 
subiéndonos en el árbol de uva y que no haya necesidad de utilizar garabato y 
para no tener que tumbar la palma. 
 
¿Cuándo ustedes van a la Chagra con sus hijos y su esposo cómo es el 
relacionamiento e integración familiar? 
 
Cuando vamos a trabajar, trabajamos hasta cuando nos da sed y luego vamos 
todos a tomar agua juntos y hacemos los trabajos en conjunto y compartimos 
todo... él aprovecha los ratos de descanso y me cuenta cuentos de su familia y de 
sus experiencias. 
 
¿Actualmente que productos tiene sembrado en la Chagra? 
 
Tenemos yuca, piña, plátano, frutales, ahí tenemos el umarí, copo azú, arazá, 
borojó y los maderables como el Juan soco, el cedro y el castaño. 
 
¿A qué se debe tanta diversificación? 
 
Porque la Chagra es el lugar que nos da de comer, porque si uno solo siembra 
yuca y la cosecha lo demás se enrastroja pero si se siembra piña y árboles 
frutales se debe estar limpiando permanentemente la Chagra y tenemos alimentos 
permanentes. 
 
¿Ustedes siembran maíz? 
 
Si pero en la misma Chagra y este año ya la cosechamos. 
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¿Ustedes han tenido cultivos de coca? 
 
Sí. Pero solo para la comercialización. 
 
¿Cuál de los dos hizo el establecimiento del cultivo?  
 
Entre los dos 
 
¿Este trabajo les limitó el trabajo de la Chagra? 
 
No, nosotros hacíamos los dos trabajos parejos, de la Chagra sacábamos los 
productos para vender y la coca nos daba para comprar nuestras cosas. 
 
¿Con respecto a la picada de la hoja, la fumigada, la raspa y la quimiquada quién 
la hace? 
 
La picada, la fumigada y la quimiquiada la hace él, en  la raspa pagamos a los 
trabajadores. 
 
¿Qué ha significado para ustedes el haber establecido cultivos de coca?  
 
En lo económico nos dejó buenas ganancias, con eso hicimos la casa aquí en el 
pueblo, conseguimos electrodomésticos. 
 
¿El cultivo de coca generó dificultades en su familia y o en la comunidad?   
 
En la comunidad sí, pero en la familia no. 
 
¿A qué se debe eso? 
 
Se dice que los indígenas no deben tener cultivos ilícitos, además los que no 
tenían pelearon para que se acabara y ellos nos hacían la guerra a los que 
teníamos. 
 
¿Actualmente tienen?  
 
No porque hicimos la erradicación manual con lo del Plan Colombia, ellos nos 
dieron recursos para la seguridad alimenticia. 
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HISTORIAS DE VIDA 
 

HISTORIA DE VIDA SEÑOR FROILAN ROMBARILLAMA 7 
 

Yo soy indígena Huitoto, nací en la Chorrera Amazonas en el año de 1958 y 
actualmente tengo 45 años. Mi papá se llama Plácido Rombarillama y mi mamá 
María Rebeca Imaido, él tiene 100 años y ella 80 años, ellos al igual que toda mi 
familia son de la Chorrera Amazonas. 
 
Mis padres tuvieron 21 hijos 13 hombres y 8 mujeres, cuando éramos pequeños  
mi mamá nos llevaba a la Chagra más o menos desde los 5, 6 y 7 años en 
adelante nos llevaba a la Chagra, y allí nos enseñaba a sembrar plátano, yuca, 
todo lo que eran frutales de la Chagra. Mi mamá nos decía aquí está la semilla, 
siembre detrás de ese tronco y nosotros íbamos a sembrarla. Ella picaba y 
nosotros teníamos que ahoyar y meter la semilla de  yuca, el colino de plátano y 
todo eso... y cuando regresábamos ella nos daba a cada uno nuestro canastico y 
veníamos cargaditos, mi mamá traía la leña. 
 
Yo recuerdo que mi mamá prendía un fogón en el centro de la Chagra para que la 
yuca levantara rápido y pronto se pudiera comer y también servía para espantar 
cualquier cosa mala de la Chagra. 
 
En ese tiempo en la Chorrera había bastantes animales como dantas, tigres, 
cerrillos, puercos y todo eso. Mientras mi mamá nos llevaba a la Chagra mi papá 
se iba al monte de cacería aprovechando la gran cantidad de animales que había 
en ese tiempo y cuando llegábamos a la casa, él ya tenía cacería, o él llegaba 
después de nosotros porqué el iba lejos a cazar y pescar y traía carne y pescado 
para el otro día. 
 
Cuando mi mamá llegaba de la Chagra se ponía a cocinar lo que había traído de 
la Chagra, hacía casabe y torta, porque en ese tiempo comíamos solo eso porque 
no había comercio, ni llegaba el arroz, era muy lejos y cuando llegaba mi papá él 
daba la carne y el pescado para que mi mamá lo preparara, luego todos nos 
sentábamos a comer y conversar sobre las actividades del día. 
 
Cuando tuve 10 años aproximadamente entré a estudiar a un internado de curas 
Yo viví en el Centro de preparación de los indígenas, era un internado, éramos 
150 alumnos y 120 alumnas estudiando, y allá estudié hasta 5to de primaria, 
durante el tiempo que estuve fui buen alumno y ocupé los mejores puestos, los 
padres y profesores me querían mucho.  
 
Cuando terminé la primaría seguí en el internado pero trabajando con los padres, 
así estuve más de un año y durante ese tiempo estuve alejado de la casa y de la 
Chagra. Estando en el internado trabajando decidí prestar el servicio militar y me 

                                                 
7 Froilan Rombarillama. Vive actualmente en la Vereda La Esperanza municipio de Leguízamo. 
Historia de Vida recopilada en Puerto Leguízamo Putumayo Sábado 24 de Mayo de 2003. 
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presenté, allí estuve 2 años y me fue muy bien casi gano la medalla al mejor 
soldado [la Solarte]. Estando prestando servicio militar pensé seguir la carrera 
militar pero cambié de idea, mejor decidí hacer el curso de policía, en este curso 
estuve un año, allá me volví malo y por eso me amenazaron, esto me llevó a dejar 
el curso y volver a la casa. 
 
Volví a trabajar en la Chagra, pero en ese tiempo vino el reinado de la coca, la 
gente se dedicó a sembrar únicamente la mata de coca porque daba billete, eso 
era lo que daba billete, eso era lo que daba plata... ya dejaron de sembrar yuca, 
plátano porque era  solamente cultivo y sacar la mercancía, yo veía que la gente 
tenía motores, y tenía tienda, y tenía de todo, entonces me dijo un man, no sea 
bobo siembre coca y entonces yo sembré coca, yo empecé a cargar plata en 
cantidad, tenía grabadoras, yo ya no sembraba yuca, yo sembré coca en cantidad 
y se perdió la siembra de la Chagra. 
 
Con la coca yo empecé a conseguir cositas pero quería más y lo que más me 
motivaba era ver a los vecinos y amigos que habían conseguido, almacenes, 
motores, toda esa vaina y nosotros aspiramos a tener eso, uno ve que el otro tiene 
y uno aspira a tener lo mismo, por eso nos metimos en eso, ya no sembrábamos 
yuca, ni plátano, sino comprar remesa por cantidad la coca nos daba para eso. 
 
Después de un tiempo yo tomé la decisión de salir a vivir a orillas del rió 
Putumayo, yo le dije a mi mamá vamos para el Putumayo y nos fuimos queríamos 
tener de todo, pero lo único que me faltaba era tener mujer, yo ya tenía 28 años y 
estaba pasado de edad, entonces yo decidí buscar una mujer que me 
acompañara, porque uno puede llegar a viejo y quedarse sin hijos y en cualquier 
momento uno se puede morir. 
 
Yo conocí a mi mujer en el Encanto, en la otra banda del río, en el lado peruano, y 
con ella he tenido 8 hijos 6 varones y 2 mujeres, el primero de ellos se llama Ángel 
Noriel Rombarillama y tiene actualmente 15 años, cuando se juntó con migo tenía 
13 años, y hoy llevamos 17 años de estar juntos.  
 
Al comienzo cuando me junté con ella me tocó enseñarle de todo, a barrer, a 
cocinar y a lavar, yo iba al bosque cazaba y le llevaba de todo a la casa, ella 
estuvo así durante los 2 primeros años, luego de haber nacido el primer hijo la 
llevé a la Chagra y allá le enseñé a sembrar, cosechar, limpiar y todo lo que se 
hace en una Chagra, y hasta hoy ella me acompaña a la Chagra. 
 
Después de un tiempo y viendo que la coca estaba dando mucho decidimos 
venirnos río arriba en busca de un mejor destino, porque se hablaba que en 
Leguízamo estaba mejor el negocio pero, para venirnos nos tocó vender 3 
hectáreas de coca y con eso nos venimos para Leguízamo, pues se hablaba de 
que aquí se pagaba m muy bien la coca y se podía conseguir lo que nosotros 
estábamos soñando. 
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Cuando llegamos a Leguízamo solo queríamos vivir en pueblo, estábamos 
cansados del monte y en el pueblo estuvimos viviendo unos meses pero 
decidimos dejarlo porque yo no conseguí trabajo y todo lo teníamos que comprar. 
Eso nos llevó a pensar que para vivir y tener con que comer teníamos que volver 
al campo y si había la posibilidad volver a sembrar coca y fue así como hace 6 
años nos venimos a esta vereda para pescar, sembrar yuca, plátano y sólo venir a 
comprar la panela, el azúcar y otras cosas  y de esta manera hemos vivido de la 
Chagra y de algunos cultivos de coca y de marihuana porque es eso lo que no ha 
ayudo para comer y poder vestir a los niños y darles el estudio.  
 
Actualmente tenemos 8 hijos hasta el momento, 6 varones y 2 niñas, hasta ahí 
pensamos tener porque la vida es muy cara, no es como antes que las cosas eran 
baratas, yo solo pienso dar estudios a esos niños, tengo que trabajar y 
mantenerlos, ese es mi deber como padre. 
 
Pero además del estudio nosotros les enseñamos a los hijos el trabajo en la 
Chagra, cuando vamos a la Chagra vamos todos,  y les enseñamos cómo se debe 
sembrar, qué se debe limpiar y cuáles son las plantas que sirven y cuáles no, por 
lo menos los 3 mayores ya están en condiciones de hacer una Chagra, ellos la 
han hecho cuando ye he estado enfermo, han socalado, tumbado y quemado eso 
lo han hecho en compañía de la mamá. 
 
Hoy es mucho más fácil el trabajo pues estamos viviendo en medio de la Chagra, 
esto es debido a los desbordamientos permanentes del río lo que nos hizo 
trasladar la casa a donde estamos ahora, por estamos cada vez más en el bosque 
y aquí hemos sembrado yuca, plátano, chontaduro, uva, y otros frutales. 
 
De todos estos productos estamos viviendo además estamos recibiendo ayuda de 
las instituciones, CIFISAM nos ha dado mallas, semillas, también el alcalde con el 
programa pro vivienda y también el programa del Plan Colombia. 
 
Si a nosotros no siguen ayudando nos quedamos en la vereda sembrando maíz, 
arroz, y hortalizas en el huerto, de esto podemos vivir porque eso se vende bien 
en el pueblo. 
 
 
 
HISTORIA DE VIDA ALFREDO CAIMITO 
RESGUARDO INDÍGENA DE AGUAS NEGRAS 8 
 
Esta Historia de Vida deja ver todo un proceso que vivieron la mayoría de las 
personas, familias y comunidades que se dedicaron al cultivo y procesamiento de 
la hoja con fines comerciales. Este relato es un espejo de las pasadas, presentes 

                                                 
8 Historia Recogida el día 13 de JUNIO de 2003 en la casa de don Alfredo.  
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y futuras generaciones que han vivido, viven y vivirán de la coca con fines 
comerciales.  
 
“Yo nací aquí en Aguas Negras hace 38 años en 1964, yo soy el mayor de 11 
hermanos, eran 5 hermanas, una de ella murió cuando era pequeña y 6 varones al 
queme seguía a mí lo mataron hace 16 años por causa de la coca. 
 
Mis padres vinieron de una Comunidad de abajo de Puerto Leguízamo, mi mamá 
vivió en el Hacha y mi papá tenía su familia en el Peneya, ellos se conocieron por 
allí y se vinieron a estas tierras porque vieron que eran buenas tierras, y aquí 
nacimos todos los hijos y aquí nos criamos. 
 
Cuando se juntaron hicieron Chagra, mi mamá se dedicaba a trabajarla mientras 
mi papá se iba de cacería, de pesca o hacía algunos contratos. Desde muy 
pequeño, mi mamá me llevaba a la Chagra, guindaba una hamaca en un ranchito 
de paja, de esos que se hacen en la Chagra para descasar o para protegerse de 
la lluvia y me dejaba ahí, ella me daba de comer y yo solo miraba mientras ella 
trabajaba. 
 
Durante las idas a la Chagra y mientras crecía yo iba aprendiendo cosas sobre el 
trabajo mirando a mi mamá, ella también me enseñaba como debía sembrar, 
limpiar y también me mostraba cuales eran las plantas que servían y cuales no. 
Cuando estaba en casa, mi papá nos hacía cuchillos de madera para que nosotros 
jugáramos y de esta manera aprendiéramos a trabajar en la Chagra. 
 
Cuando fueron creciendo mis hermanitos ella nos llevaba a todos a la Chagra, allá 
nos enseñaba a trabajar y a cada uno nos ponía  una tarea la cual debíamos 
cumplir, luego al final del trabajo nos ponía a cargar un canastico pequeño donde 
cabían 3 o 4 yuquitas, ella hacía lo mismo pero con un canasto más grande y 
siempre traíamos algo de la Chagra a la casa para comer, mientras tanto mi papá 
nos traía la carne o el pescado. 
 
Yo acompañé a mi mamá a la Chagra hasta cuando tuve 7 años y me pusieron a 
estudiar en un internado que quedaba en la Reforma y mi vida cambió un poco. 
Este internado era manejado por los padres Oscar Pulgarín, Silvio Vettori y 
Gaetano Mazzoleni, allí se comía bien pues había mucha ayuda de la Intendencia, 
porque en ese tiempo el Putumayo era Intendencia, también llegaban alimentos de 
la Alcaldía y de la Base Naval.  
 
En ese internado duré 2 años, allá estudiábamos más de 40 niños de Aguas 
Negras 1972 – 1974. En el año de 1975 don Manuel Cabezas tubo la idea de 
gestionar una escuela en la comunidad aprovechando que éramos muchísimos 
estudiantes, y también se logró constituir Aguas Negras como una JAC, pues 
antes era un caserío. Una vez se logró constituir la JAC, se hizo la gestión para 
conseguir a un profesor. Las primeras clases se daban en una casa de familia, en 
ese tiempo los profesores eran muy estrictos, le pegaban a uno si no hacía las 
tareas o si se portaba mal durante las clases. La entrada era a las 8:00Am y no se 
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podía llegar más tarde, pues el profesor no lo dejaba entrar y nos teníamos que 
devolver a la casa.  
 
Debido al estudio yo me alejé un poco de la Chagra, pues me quedaba muy poco 
tiempo para acompañar a mi mamá, además los días sábados nos tocaba hacer 
mingas y el tiempo no me alcanzaba. 
 
En la escuela de la comunidad estudié hasta el año de 1979,  durante 1977 y 1979 
empecé a ver a mis compañeritos con relojes y con cosas de comer, en sus casas 
comencé a ver arroz, panela y mucha comida, yo les preguntaba a mis 
compañeros que de donde sacaban eso y ellos me decían que sus papás vendían 
la yuca y el plátano y con eso compraban esas cosas, a mí se me hacía muy 
extraño, en ese tiempo la coca era muy oculta, nadie la podía cultivar porque lo 
metían a la cárcel. 
 
Cuando tuve los 16 años ya me enteré de lo que se trataba y dejé de estudiar y 
me dediqué  a trabajar en eso, mi mamá me regañaba por eso pero yo no le hacía 
caso. Las cosas fueron mejorando, mi papá dejó de cazar y de pescar y se dedicó 
a cultivar coca. En ese tiempo las gente cultivaba  ¼,  ½  o 1 hectárea de coca y 
no se “raspaba”, solo se ojeaba y por el gramo de coca daban bastante dinero y  
ya todos conocían sobre este trabajo y se dedicaron a sembrar ya no era oculto 
para nadie. 
 
Con ese dinero empezamos a comprar de todo, motores, equipos de río, 
grabadoras, bebidas alcohólicas, se dejó de preparar el anduche (bebida 
fermentada de yuca y plátano madurado), tomábamos fresco royal también 
comprábamos la comida, nos olvidamos de la Chagra porque era mucho trabajo y 
no se ganaba nada, le cogimos pereza a sembrar maíz y arroz porque dejaba 
mucha pelusa nos volvimos exigentes. Algunas veces decíamos hoy queremos 
comer de eso y lo mandábamos a comprar, comíamos lo que queríamos. La carne 
la íbamos a comprar a la Reforma, los botes salían de mañana y llegaban con 
arrobas de carne, el que no hacía esto no estaba a la moda  
 
El negocio siguió creciendo y nosotros compramos 2 motores, un 40 HP y un 25 
HP marca Jonson, ropa, ponchos y la ropa cuando medio se dañaba la botábamos 
al río, nada de regalar, andábamos en sintonía, pues los que no tenían coca no 
hacían parte de la gallada, y todas las familias cercanas estaban por igual, 
muchos compraron ganado. 
 
Después de un tiempo nos dedicamos a consumir la coca que producíamos, en 
eso estuvieron todas las familias de la comunidad, papá, mamá e hijos, en el caso 
de mi familia, mi papá, mi mamá y todos mis hermanos consumimos, yo consumí 
durante 2 años. Ya dejamos de comer y solo nos consolábamos con uno o dos 
gramo de coca para fumarlo, ya solo, trabajábamos para eso, y en las tardes nos 
juntábamos hasta 15 personas y fumábamos, no teníamos necesidad de comer, la 
coca nos quitaba los deseos y los cultivos comenzaron a decaer, además ya no 
servía tener ¼ de hectárea, ni ½  eso ya no era nada y muchas familias 
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comenzaron a ir para atrás. Ya no tenían que comer y todo volvía a ser como 
antes. 
 
Los que éramos muchachos continuamos con el trabajo de la “raspa” en los 
diferentes trabajaderos, muchos abandonaron sus casas, la escuela, yo me fui 
abajo de la Perecera con 2 hermanos, y muchos de los jóvenes que salieron de la 
casa nunca más volvieron. Todo esto fue el origen de las peleas, robos, 
asesinatos, a mi hermano lo mataron, él me seguía a mí en edad, lo mataron hace 
16 años por causa de la coca, en uno de esos trabajaderos, los jóvenes se 
dedicaron únicamente a esto y muchos no conocieron como era el trabajo de la 
Chagra. 
 
En 1984 llegó un pariente nuestro llamado Ismael Yagenes, él venía de Leticia y 
dijo que conocía la Legislación Indígena y nos decía que la Legislación Indígena 
amparaba a los indígenas para seguir cultivando coca, pero para esto se tenía que 
conformar el Cabildo. El particularmente y en compañía de don Alcibíades Monaga 
hicieron la gestión y don Ismael fue el primer Gobernador en ese año y se 
continuó cultivando coca. En 1985 se cambió la Junta Directiva y se nombró a don 
Arsenio y don  Ismael decidió dejar la comunidad... 
 
Con la coca se incrementaron los robos, las peleas los chismes, la desunión 
familiar, ya los jóvenes no sabían o no querían cultivar la Chagra, muchos de los 
jóvenes de hoy en día nacieron durante la bonanza de la coca y para ellos es más 
importante “raspar”, o tener sus “plantes” que el establecer y vivir de una Chagra 
que no les generan mayores ingresos. 
 
En 1989  Adolfo Cabezas fue nombrado Gobernador y yo Alguacil Mayor, entre los 
2 hicimos muchas gestiones en la Alcaldía Municipal y en Mocoa, nosotros 
gestionamos muchos recursos para la comunidad.  En el año siguiente fui 
nombrado como Gobernador y en 1991 doña Soledad Monaga fue nombrada 
como Gobernadora, ella duró 4 años y durante ese tiempo se logró la titulación del 
Resguardo de Aguas Negras por intermedio del INCORA, que por ese entonces 
funcionaba en  Mocoa, muchos de nosotros nos capacitamos en la parte 
organizativa gracias al SENA, que daba talleres sobre organización comunitaria. 
 
Después de que esto se descompuso y como dije antes, yo preferí bajar a la 
Perecera con 2 de mis hermanos y ahí conocí a la que hoy es mi mujer, me junté 
con ella y después de 3 años regresé a Aguas Negras, pero la comunidad era 
diferente, ya no me gustó, pero me quedé y aquí tuve a mis 7 hijos (3 varones y 4 
mujeres), y seguí trabajando en la coca hasta 1996 cuando me di cuenta que no 
valía la pena y empecé a ver otras posibilidades, posibilidades que se me abrieron 
cuando llegó CIFISAM en 1997,  primero llegó Pacho, luego Arlet y finalmente 
ustedes. CIFISAM nos motivó a sembrar Chagra, nos dieron talleres de formación 
en lo social, productivo y en lo organizativo, yo me interesé en este programa y 
con CIFISAM he trabajado hasta ahora. 
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Pero después de todo esto y de no haber obtenido nada con la coca la mayoría de 
los jóvenes que nacieron durante la bonanza de la coca han continuado en este 
trabajo, ellos se desplazan a esos trabajaderos y allí pasan sus mejores años de 
juventud, alejados de sus padres, amigos y vecinos, ellos solo saben ese arte, no 
saben sembrar Chagra, o no les interesa, a muchos no les gusta el casabe, la 
fariña, tampoco los saben preparar.  
 
Ahora estamos como al principio, no tenemos nada, después de la coca nos 
quedamos sin nada, algunas instituciones municipales nos han dado ganado, 
herramientas e insumos para hacer Chagra y para la seguridad alimentaria, 
muchos por no decir todos han vendido el ganado, otros no establecieron sus 
Chagras y solo esperan seguir en este negocio, y hoy no nos queda nada”. 
  
 
 
TESTIMONIO PABLO NOFUYA 
RESGUARDO INDÍGENA LAGARTOCOCHA 
 
La producción de coca con fines comerciales se inició a comienzos de los años 
80s en el Caucayá, aquí llegaron gente de afuera a conversar con los abuelos 
sobre la coca, el interés de ellos no era el mambeo, durante las visitas supieron 
donde tenían los cultivos de coca y en las noches vinieron,  la arrancaron y 
dejaron a los abuelos sin la coca para el mambe, los abuelos no sabían lo que 
había pasado con su coca. 
 
De aquí salió la semilla para cultivarla en otras comunidades del municipio. Los 
primeros que iniciaron con el cultivo de coca en el Caucayá fueron los Gaitán, por 
aquel entonces había un proyecto de arawuana que manejaba una institución y 
según se decía que por los peces ornamentales se pagaba muy bien, entonces 
muchas familias se dedicaron a coger de esos peces y a venderlos, en poco 
tiempo se acabaron. 
 
Pero de esa recolección de peces nadie se hizo rico, en cambio los Gaitán 
empezaron a obtener utilidades grandes y con ellas se compraron un equipo de 
río, ellos trabajaban durante la noche en la recolección de arawuana y yo 
pensaba, nosotros hemos trabajado en eso y no obtenemos ganancias 
importantes y dije aquí debe haber algo más. Eso estaba relacionado con el cultivo 
la producción de coca durante el día y en época en que no había recolección de 
arawuanas. 
 
Todo eso despertó gran interés en muchas personas de la comunidad quienes 
vieron la oportunidad de mejorar sus entradas económicas, muchos de los que se 
metieron en este trabajo pronto empezaron a comprar sus motores y a obtener 
algunas entradas. 
 
Mi hermano Serafín vio la gran oportunidad y se trasladó al Caucayá, a los 
trabajaderos junto con sus hijos, aprendió a cultivar y a procesar la hoja, él se 
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entusiasmó con este negocio y también empezó a consumir coca, se volvió vicioso 
al igual que los hijos. Serafín me empezó  hablar sobre este negocio y también mi 
hermano Otoniel, este hizo un recorrido por los diferentes trabajaderos y vio que 
era un buen negocio y él me insistió mucho y yo no tomé la decisión.  
 
Yo sentía mucho miedo porque eso era ilegal y además se hablaba que 
estábamos cerca de Leguízamo y nos podían coger. Esto llevó a que muchas 
familias se trasladaran al departamento del Amazonas exactamente al Encanto y 
la Chorrera para cultivar la coca con fines comerciales, Lagarto quedó 
desocupado, solo quedó mi familia y los abuelos, todos los demás se fueron al 
rebusque. 
 
Una vez acompañé a mi hermano Serafín al caño y comenzamos a hablar sobre la 
coca al final de la charla sacó un cacho de coca y empezó a fumar, luego me 
ofreció a mí yo al principio no quería pero al final me convenció, cuado fumé 
empecé a ver el bosque más grande y deforme y dije si esto es así mejor nada, 
después de haberlo fumado yo me quedé dormido y mi hermano me dejó botado 
en la selva, yo me desperté al día siguiente bravo y fui a buscar a mi hermano 
Serafín y lo regañé por lo que había hecho. 
 
Después de mucha insistencia yo acepté cosechar coca con toda la familia 
incluidos mis hijos y mi mujer esto cambió nuestra vida empezamos a obtener 
mejores ingresos pero surgieron muchos problemas, mis hijos comenzaron a 
consumir coca a excepción del mayor que no quiso.  
 
La familia se empezó a desintegrar, y esto me hacía pensar en la posibilidad de 
acabar con los cultivos, sin embargo yo seguí, pero lo que me hizo tomar la 
decisión de acabar con eso fue la actitud de muchas personas que venían a la 
casa para que yo les vendiera y de esta manera ellos pudieran consumir. Ellos 
venían a diferentes horas del día y de la noche, me rogaban, me suplicaban, me 
hacían promesas de pago, me traían artículos  de sus casas todo esto me llevó a 
tomar la decisión de manera conjunta con mi mujer de acabar con los cultivos y 
dijimos que si eso era así, era mejor dejar todo eso. Yo le dejé los cultivos a mi 
hijo Edinson   pero él también decidió acabarlos. 
 
Mi hijo Rosevelt se fue con su mujer a los trabajaderos, a la cocina y aprendió el 
procesamiento, y a consumir pero después de un tiempo regresó flaco, después 
su mujer lo abandonó y él se fue al rió Caquetá y allá se dedicó a trabajar en un 
bote comerciante acompañado de su hijo. En eso estuvo algún tiempo hasta que 
regresó y se dedicó a terminar sus estudios de normalista. 
 
La producción y el consumo de la de coca trajeron muchos problemas en la 
comunidad y en todo el municipio, se empezaron a ver los robos, las peleas, 
asesinatos, la desintegración de la unidad familiar, el mal trato y el expendio de 
coca, bazuco y marihuana. La gente vivió de eso por mucho tiempo hasta cuando 
se inició el programa de erradicación voluntaria Raíz por Raíz, y muchas familias 
perdieron sus entradas extras. 
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HISTORIA DE VIDA ALFONSO SENSEGUAJE 9 
RESGUARDO INDÍGENA EL HACHA 
 
Yo nací en la Comunidad de Piñuña Blanco, municipio de Puerto Asís Putumayo el 
19 de Julio de 1950. mi mamá se llama Alejandrina Yocuro Amo y mi papá se 
llamaba Ildelfonso Senseguje, de esta unión nacieron  6 hermanos dos de ellos 
son muertos, y yo soy el segundo, pero mi papá tuvo 2 hijos antes de juntarse con 
mi mamá, al igual mi mamá tuvo 2 hijos uno que falleció y el otro es mi hermano 
Bernardino Coca Yocuro. 
 
En Piñuña Blanco viví hasta la edad de 6 años y de esos años no tengo ningún 
recuerdo. Nosotros nos venimos de Piñuña Blanco buscando mejores tierras, la 
primera en llegar a lo que hoy se llama El Hacha fue mi mamá Alejandrina. 
 
Inicialmente nos quedamos viviendo en la isla y allí mis padres establecieron sus 
Chagras, yo les acompañaba y en esas idas aprendí un poco sobre este trabajo, a 
hoyar, limpiar, y a sembrar, yo aprendía al lado de ellos. En ese tiempo 
sembrábamos plátano, yuca, chontaduro, caimo, pero lo sembrábamos por 
separado porque era la costumbre, todo lo hacíamos en rueditos, hoy ya no lo 
hacemos así, nos hemos vuelto perezosos.  
 
De la isla nos tocó subir al caño porque las inundaciones nos hacían perder 
nuestros cultivos, y aquí nos establecimos hasta ahora. 
 
En eso estuve hasta cuando tuve 10 años (1960) y pasó por la comunidad el P. 
Marcelino... [Padre Capuchino], buscando niños y jóvenes para que fueran a 
estudiar al internado, el Padre conversó con mi papá y él me comentó y yo acepté 
y fui al internado, en este internado estuve 2 años y tuve 2 visitas de mis padres, 
luego yo me vine de vacaciones y nunca más volví, me quedé en la comunidad 
trabajando en la chagra con mis padres hasta cuando tuve26 años y me casé.  
 
Desde los 12 hasta cuando me casé, yo tenía que pedirle permiso a mi mamá 
para salir y para tomar, también le pedía dinero para las cervezas, pues todo lo 
que yo ganaba se lo daba a ella  y ella luego me compraba una o dos muditas de 
ropa, en esos tiempos la carga de maíz valía  $15. 
 
Entre los años 1965 y 1970 hubo una bonanza de pieles, y la gente se dedicó a 
cazar animales pues por las pieles se pagaba más, por una piel de tigrillo se 
pagaba hasta $150 que en ese tiempo era mucha plata y con ella se podían 
compra muchas cosas. 
 
Como dije antes a la edad de 26 años conseguí a mi mujer, ella vino por ese 
tiempo con su papá, nos conocimos, nos juntamos y nos casamos, a partir de ese 

                                                 
9 Historia de Vida contada por un indígena de la etnia Siona recogida el día 26 de Junio de 2003 y 
complementada con datos anteriores producto de conversatorios dirigidos. 
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momento a mí me tocó hacer Chagras aparte, por que ya tenía que ver por mi 
familia, también hice la casa aquí donde estamos y así hemos vivido. 
 
De este matrimonio tuvimos 5 hijos uno de ellos es muerto, en este momento son 
3 mujeres y un hombre, la mayor tiene 23 años. Por ese mismo tiempo comenzó a 
saberse de la coca, al principio era oculta, pero después ya la gente la conoció.  
 
Esto se supo por la gente de Aguas Negras que eran los que ya estaban en el 
negocio, ellos venían con sus rollos de billetes a comprar gallinas, y aquí en el 
Hacha el primero que comenzó a cultivarla fue mi compadre Gabriel, él tenía 
oculto, después él, le vendió al señor...  que era un colono y detrás de él se fueron 
metiendo los demás colonos que venían de otras partes e iniciaron el 
establecimiento de sus cultivos, ellos derribaron mucha montaña para establecer 
sus cocales. 
 
Yo no sembré coca, solo me dedique a quimiquiar y estando en ese trabajo una 
persona me dijo que fumar coca era bueno y yo la probé y me envicié, no lo niego, 
pero al igual que yo muchos se dedicaron al vicio, eso me trajo muchos problemas 
familiares y mi mujer casi me deja, por ese motivo no seguí consumiéndola.  
 
Yo no solo trabajaba con la coca, seguí trabajando en las Chagras y con ella podía 
sostener a mi familia,  muchas familias abandonaron sus cultivos, sus Chagras y al 
final no tenían que comer, y les tocaba comprar el platanito, la yuquita y todo era 
así. 
 
Toda esta bonanza trajo cosas malas entre otras el aumento del alcoholismo, la 
llegada de prostitutas, el surgimiento de billares, el incremento de áreas 
deforestadas, se calcula que hubo más de 200 hectáreas de coca sembradas.  
 
Esto llevó también a que la organización se descompusiera, los socios ya no 
asistían a las reuniones y su excusa era que tenían que coger hoja o fumigar y eso 
produjo mucha inestabilidad, a la gente le importaba más su trabajo que la 
comunidad, todo giraba en torno a la coca y muchas chagras se abandonaron. 
 
La base de coca inicialmente se vendía a los comerciantes quienes llegaban y 
compraban la coca o la intercambiaban por otros productos, eso se mantuvo por 
un tiempo hasta cuando la guerrilla tomó ingerencia en el negocio y fueron ellos 
los que compraban y regulaban los precios, además prohibieron la venta de coca 
a personas o grupos diferentes a ellos, los que eran cogidos los mataban por ser 
“piratas”, sin embargo por esta zona muchos se han arriesgado y la han vendido 
arriba o en Puerto del Carmen Ecuador.  
 
A todo esto se sumó las imposiciones que hacía la guerrilla cuando nos visitaban, 
ellos nos decían que además de coca debíamos sembrar alimentos porque era la 
única forma de prepararnos para la guerra. 
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Debido a eso mucha gente sembró en sus Chagras pero mantuvieron la misma 
producción de coca, producción que ha venido abajo debido  al gusano que ha 
terminado prácticamente con los cultivos y para mí fue este factor que llevó a que 
la coca desapareciera y no el Plan Colombia. 
 
Esa plaga llevó a que la mayoría de los colonos se fueran a otros lugares para 
continuar con los cultivos, muchos dejaron los cultivos abandonados, otros se los 
han dejado a cuidanderos pero también ellos se han ido, los colonos antes de salir 
de la comunidad recibieron el ganado que les entregó el Plan Colombia y después 
se fueron, dejando todo, muchos de ellos se fueron dejando deudas que no podían 
pagar por causa de lo poco que daba la coca. 
 
Hoy en la comunidad quedan pocos colonos, los únicos que continuamos somos 
los indígenas que somos de aquí y que no tenemos para donde ir. Hoy en día las 
cantinas ya no funcionan, tampoco hay prostitutas ni billares, no hay dinero, la 
gente vive de lo que siembra en sus Chagras.  En mi caso vivo de la Chagra, de lo 
que sembré, de los animales que tengo y de algunos productos que puedo vender. 
 
 
 
HISTORIA DE VIDA NORBERTO RODRÍGUEZ 
VEREDA ISLA NUEVA 10 
 
Yo nací aquí en Puerto Leguízamo en el año de 1964, y he vivido toda la vida en 
la Vereda de Isla Nueva.  
 
Mis padres vinieron al Putumayo de La Rastra Caquetá, mi padre se llamaba 
Eduardo Rodríguez él nació en el Cauca y mi madre se llama María Enelia Olaya, 
ella es de Florencia Caquetá, ellos se conocieron en La Rastra, por el año de 1948 
se juntaron, mi padre ya tenía 2 hijos, allí vivieron un tiempo y tuvieron la primera 
hija. 
 
Estando allá algunas personas les contaron que en el Putumayo había muchas 
tierras y que se podía vivir muy bien, les dijeron que había buena caza, pesca y 
buenos terrenos para poder cultivar, ellos se animaron y se vinieron y como les 
habían contado encontraron bastante tierra donde vivir. Primero llegaron a Puerto 
Leguízamo y luego se trasladaron a donde hoy vivimos. 
 
El primero que vivía en este lugar era un señor llamado Raúl Rojas, mi papá 
conversó con este señor y él le vendió un pedazo de tierra en $300, a partir de ahí 
mi papá junto con mi mamá y mis hermanos hicieron la casa, con la ventaja de 
que ya había sembrado yuca, plátano y caña y esto le facilitó el trabajo a mi papá. 
 
Mi papá siguió ampliando el terreno y continuó con los cultivos también pescaba y 
cazaba aprovechando la abundancia que había en ese tiempo, la comida no 

                                                 
10 Historia de Vida recogida el día 5 de Julio de 2003 en Puerto Leguízamo, Putumayo. 
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faltaba, y además empezó a incrementar la finca con ganado, pues el sueño de mi 
papá era sembrar maíz y al mismo tiempo pasto y después de cosechar el maíz el 
pasto seguía creciendo y se formaban los potreros para el ganado.  
 
Mi papá trabajó muy duro en la finca, mientras tanto mi mamá se dedicaba al 
cuidado y oficios de  la casa, en el 58 nació mi hermano Eliécer y en el año de 
1964 nací yo, mi hermana ya tenía 16 años, mi papá siguió trabajando en la finca, 
mi mamá seguía con los oficios de la casa y cuidando a los hijos, nosotros fuimos 
creciendo y empezamos a acompañar a mi padre a la finca, él nos enseñó a 
trabajar, a sembrar, él había aprendido la agricultura cuando tenía 12 años allá en 
Neiva y ese conocimiento nos lo transmitió a nosotros, a mí me gustaba mucho 
todo eso del trabajo de la finca. 
 
También aprendimos de mi padre a pescar y a cazar, cuando fui más grande entré 
a estudiar, eso fue en el año de 1972, allá en Isla Nueva, la escuela llevaba un 
año de construida gracias al apoyo de la alcaldía quien recibía los materiales de la 
Intendencia porque en ese entonces el Putumayo era Intendencia, pero para 
construir la escuela se tuvo que conformar la Junta de Acción Comunal, esta 
empezó en el año de 1971, y a partir de allí se construyó la escuela con la 
iniciativa del señor Bernardino Arévalo. 
 
Pero la escuela no me alejó del trabajo de la finca, a nosotros nos tocaba 
levantarnos a las 5:30 Am e íbamos a los sembríos, espantábamos los loros, 
cosechábamos y luego regresábamos por ahí como a las 7:30 Am, 
desayunábamos y luego a la escuela, en la tarde cuando salíamos de estudiar 
almorzábamos y luego de nuevo a la finca a trabajar, a nosotros nos tocó “voliar” 
duro, pero a mí me gustaba mucho, mi hermano Eliécer y yo la gozamos mucho.  
 
En esto estuve hasta cuando terminé la primaria en el año de 1976 y al siguiente 
año ya vine a estudiar al pueblo y el director del colegio era el P. Gaetano, en ese 
tiempo ya habían quitado el internado yo viví en una piecita arrendada, y me 
tocaba preparar el desayuno y el almuerzo, luego ir al colegio, yo estaba sólo y me 
empecé a cansar, no estaba acostumbrado a eso, por último me aburrí y dejé de 
estudiar, estaba cursando segundo de bachillerato. 
 
Regresé de nuevo a la finca y seguí trabajando con mi papá, era el año de 1979, y 
por esos años se empezó a escuchar sobre la coca, a mi papá lo convencieron y 
él sembró 4 hectáreas de coca, nosotros mismos (mis hermanos y yo), 
sembramos, la cosechábamos y luego la procesábamos, luego la sacábamos al 
pueblo y la vendíamos, era muy fácil, en ese tiempo en el retén no requisaban y 
uno la podía pasar cuando quisiera.  
 
En este trabajo estuvimos 4 años, pero de eso no obtuvimos mayores ganancias, 
solo nos quedaba para comer y para vestirnos, a nosotros no nos fue tan bién 
como a otras personas, lo que más ganamos fueron problemas, 2 de mis 
hermanos se enviciaron al igual que mucha gente de la comunidad, para nosotros 
fue muy difícil sacarlos de eso, ellos ya perdieron el rumbo, ya no les importaba la 
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apariencia personal, además todo esto de la coca y el vicio provocó el aumento de 
robos, peleas y muchas dificultades, yo la probé pero no me gustó.  Este fue uno 
de los factores que llevó a mi papá a dejar de sembrarla y la acabamos en el año 
de 1982. 
 
En 1983 cuando tenía 19 años conocí a mi mujer, nos juntamos y con ella he 
vivido hasta ahora. De esta unión nacieron 3 hijos una mujer que ahora tiene  18 
años y dos hijos.  
 
Inicialmente yo seguí viviendo con mis papas y luego hice casa como a 150 
metros, y seguí trabajando en la agricultura, pero en compañía de mi mujer, ella 
por ser indígena tiene buenos conocimientos y en la finca compartíamos esos 
conocimientos y establecimos nuestras siembras, ella me decía la forma como 
sembraba la yuca y yo le explicaba la mía.  
 
Nosotros íbamos todos los días a la Chagra después de desayunar y  
regresábamos después de las 2 de la tarde, ella preparaba el almuerzo y luego 
nos poníamos a hacer cualquier cosa. Cuando tuvimos la hija la llevamos al 
trabajo en la finca pero a ella no le gustó mucho, en cambio a mis 2 hijos si les 
gusta mucho, a ellos les hemos enseñado los dos todo lo referente a la finca, a 
coger las herramientas, a sembrar, cosechar y al mantenimiento de la finca y hoy 
en día son los que están viendo por la finca, son ellos los que la cuidan y trabajan 
aprovechando las vacaciones. 
 
En 1986 la comunidad me escogió a mí para hacer un curso de salud en Mocoa y 
en 1987 me nombraron como promotor de Salud de la Vereda y hasta el momento 
he desempeñado el cargo.  Este trabajo me ha servido mucho porque las entradas 
que obtengo las invierto en la casa y en la finca. 
 
Además he tenido la ventaja de que mi familia administra bien la finca cuando yo 
me ausento, ellos se encargan del trabajo y de tenerla bien.  En este momento la 
finca está bien diversificada, contamos con 70 hectáreas 45 en vega y 25 en loma 
de las cuales tenemos sembradas 7 hectáreas en maíz, plátano y yuca; 5 de estas 
están en loma y las 2 restantes las tengo en vega. 
 
De las 25 que tengo en loma tengo 5 hectáreas de pasto para el ganado, y las 
restantes 20 son montaña.  En este momento cuento con 39 reses, también tengo 
cerdos, chivos y gallinas.  
 
El ganado que tengo es muy bueno pues es muy barato mantenerlos y de este 
obtenemos leche y carne y cuando hay una necesidad vendemos una o dos reses. 
Por estos días estoy pensando vender 2 vacas para darles el estudio a mis hijos el 
año entrante, pues a ellos les va a tocar salir al pueblo para estudiar el 
bachillerato, en este momento estoy pensando dónde van a vivir y quién les pueda 
preparar los alimentos. 
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HISTORIA DE VIDA MARTIN LOSADA 11 
 
Mi nombre es Martín Losada, nací en el Municipio de Paujíl Caquetá en el año de 
1967. mi padre se llamaba Celso Losada y mi madre se llamaba Lástenia  Losada, 
ellos eran del Departamento de Huila, allí se conocieron y se juntaron cuando eran 
muy jóvenes y tuvieron el primer hijo, a ellos les tocó salir de Neiva debido a la 
“Violencia” de los años 50s en ese tiempo estaban los chulavitas que generaron 
mucha violencia en la región, debido a eso, mis padres deciden viajar para el 
Caquetá y se establecen en el municipio de Paujíl en una vereda llamada el 
Borugo. 
 
En esta vereda mi papá logró hacer un negocio con el señor Jesús Bejarano, 
quien le deja una finca de 30 hectáreas aproximadamente, el negocio se hizo al 
porcentaje y mi papá con mi mamá se quedaron viviendo en esta finca y allí 
nacimos dos hijos más mi hermana y yo. Inicialmente mi papá se dedicó al trabajo 
de la finca y mi mamá se encargaba del cuidado de la casa, con el tiempo mi papá 
consigue ganado y alternaba esto con los cultivos de plátano, yuca, caña. Además  
mi papá era médico tradicional y con esto podíamos sobrevivir. 
 
A los 5 años de estar viviendo en la finca mi mamá falleció a causa de un aborto, 
luego seguimos viviendo un año más hasta cuando mi papá dejó la finca y compró 
una casita con canchas de tejo a la orilla de la misma vereda, en ella 
trabajábamos todos, mi hermano y yo atendíamos las canchas de tejo los fines de 
semana y durante la semana estudiábamos, durante ese tiempo mi papá 
consiguió mujer y con ella tuvo 4 hijos más en total ya éramos 7 hijos.  
 
Por esos años mi hermano mayor salió de la casa y se fue para Neiva a donde los 
abuelos, luego se trasladó al Quindío a trabajar en fincas cafeteras.  
 
Después de algunos años de trabajar en la tienda mi papá cambió la casa y el 
negocio por una finca de 70 hectáreas, en la finca había plátano, yuca, caña, maíz 
y también le empezó a meter ganado ya que la finca tenía potreros,  y además 
como mi papá era curandero, le pagaban con uno o dos novillos y así fue 
obteniendo ganado hasta llegar a 30 reses. 
 
En esta finca nos tocaba trabajar duro, mi papá y yo nos levantábamos antes de la 
5 de la mañana y nos íbamos a mirar el ganado y a trabajar en la parcela, 
mientras tanto la señora se dedicaba a los oficios domésticos con ayuda de mi 
hermana. Nosotros trabajábamos hasta las 11 de la mañana luego 
descansábamos y después de la una de la tarde volvíamos a salir y trabajábamos 
hasta las 5:30 de la tarde. 
 
En este trabajo estuve hasta terminar  mi primaria, luego salí al pueblo para 
estudiar el bachillerato, estando en el colegio unos vecinos me motivaron a viajar a 
la ciudad de Bogotá para conocer y trabajar, ellos  me decían que saliera del 

                                                 
11 Historia de vida recogida el día 30 de Julio de 2003. en la Ciudad de Bogotá. 
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monte y que fuéramos a mirar como eran las cosas. Yo le consulté a mi papá y el 
me dio la autorización, en ese tiempo yo tenía 15 años. 
 
Cuando llegamos a Bogotá nos fuimos a vivir en un barrio llamado las Ferias y 
estuve 15 días sin trabajar sólo conociendo, luego tuve la oportunidad de trabajar 
en una panadería y en ella trabajé 1 mes y me salí porque el trabajo era muy duro 
y me pagaban muy poco, de ahí fui a trabajar en un restaurante y en el trabajé 2 
meses, allí conocí a un señor que me ofreció un trabajo en una marmolería 
ganando más y en ese trabajo estuve 1 año hasta cuando un amigo me comentó 
la posibilidad de trabajar en una empresa que ofrecía todas las prestaciones 
sociales, la entrada fue muy fácil y allí trabajé casi 6 años, a mí me tocaba hacer 
de todo, marroquinería, trabajar en una camioneta, mensajero, en lo que me 
pusieran. 
 
Durante ese tiempo conocí a un amigo que estudiaba en la Universidad Distrital y 
él me comentó de un trabajo en el Caguán, en la finca de su papá, y me dijo que 
allí podía ganar buen dinero, él me dio todas las indicaciones y yo “rayé” para el 
Caguán más o menos en el año de 1988, y llegué a Remolinos del Caguán a la 
vereda Las Claras que queda a ½ hora de Remolinos, cuando llegué a la finca del 
señor él, me recibió y allí trabajé un año, yo “raspaba”, fumigaba y le hacía a la 
química, lo que me mandaran a hacer, después de estar en este trabajo uno se 
mete en el cuento y en la compañía de los amigos me volví andariego, empecé a ir 
de trabajadero en trabajadero conocí Santodomingo, Monserrate, Guaquirá y en 
otros sitios más, en estos sitios hacía lo mismo y ganaba dinero. 
 
En esos recorridos me volví vago, visitaba las cantinas, discotecas y me divertía 
bastante pues tenía dinero para esto. En esas idas y venidas conocí a una mujer 
con la cual acordamos ir al Putumayo a trabajar en lo mismo, exactamente a 
Puerto Asís ella me contó que allí tenía familia y podíamos seguir trabajando, yo 
salí primero me dirigí a Florencia y luego a Puerto Asís me alojé en la finca de su 
tía y trabajé casi un mes, conocí a mi cuñado Ferney quien trabajaba en el 
Resguardo de El Hacha, él me convidó para ir allá y me dijo que allá esperáramos 
a la muchacha yo acepté y “rayamos” para El Hacha (1991) 
 
En El Hacha trabajé un tiempo en la finca de Ferney hasta cuando llegó la 
muchacha, con ella viví un mes pero la muchacha venía con otro cuento y a mí me 
contaron que estaba interesada en un comerciante y de común acuerdo nos 
“abrimos”, yo seguí trabajando en esa finca y ahí conocí a la que hoy es mi mujer, 
ella cocinaba en ese trabajadero, nos hicimos amigos y luego decidimos tener una 
relación, después de esto ella viajó a Puerto El Carmen Ecuador a la casa de su 
mamá y yo la visitaba frecuentemente, hasta cuando tuvo a nuestro hijo Edwin. 
 
Después de que él nació acordamos volver al Hacha y empezamos a trabajar en 
la finca de don Anselmo Ruano adentro, hicimos una casita de madera y de cartón 
y allí establecimos un cultivo de coca de ½ hectárea, y junto con ella sembramos, 
la cuidamos y fumigábamos las plantas, pero a mi me tocaba dejarla sola e irme 
con don Anselmo a Aguas Negras a trabajar en un cultivo que él tenía allá, a mi 
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me tocaba estar toda la semana en Aguas Negras y los fines de semana 
regresaba al Hacha y llevaba la remesita, mientras tanto mi mujer se dedicaba a 
fumigar las planticas.  
 
Después de un tiempo me cansé porque el trabajo era duro y me tocaba andar 
mucho y dejar sola a mi mujer, en vista de esto no seguí trabajando con don 
Anselmo y me fui a trabajar con don Eliberto, también aumenté el cultivo y 
establecí una hectárea más, pero seguí jornaliando y mi mujer era la que se 
encargaba de cuidar los cultivos, ella hacía los trabajos de fumigación y de 
limpieza y yo le hacía a la química.  
 
Después de un tiempo me empezaron a decir que era mejor que yo trabajara en lo 
mío y que no le trabajara a los demás, me pareció interesante la idea y me 
dediqué a los cultivos, sólo vivíamos de eso, no sembramos otra cosa, pero 
teníamos el problema con don Anselmo quien estaba disgustado porque no había 
seguido trabajando con él y nos pidió la finca y con mi mujer tomamos la decisión 
de negociar la finca de don Felipe Cuellar, solo las mejoras porque en un 
Resguardo no se puede comprar ni vender la tierra, yo me acogí a esto. 
 
La finca nos costó 4 millones de pesos, y la pagamos en 2 cuotas, pues yo tenía 
un dinero ahorrado, en la finca sembramos una hectárea de coca y también 
productos de pan coger como yuca, plátano, piña, y frutales todo con asesoría de 
CIFISAM. Estos trabajos los hacíamos entre los dos, luego cuando el negocio fue 
prosperando compramos una planta, televisor y también me fui haciendo de 
ganado aprovechando que había potreros, llegamos a tener 10 cabezas de 
ganado, esto lo hacíamos además porque es una buena alternativa económica. 
 
El negocio ando bien hasta cuando apareció la plaga y los cultivos empezaron a 
decaer, el mantenimiento era alto y nos comenzamos a endeudar con doña Blanca 
quien nos vendía la remesa, con ella nos endeudamos por más de un millón y 
medio de pesos y con doña Tulia nos endeudamos por una cantidad igual por 
compra de semilla de “Tingo María”, a todo esto le sumamos la enfermedad de mi 
mujer, ella se trasladó a Puerto el Carmen Ecuador para recuperarse y después 
de un tiempo pensamos en dejar la finca y decidimos dejarla al cuidado de una 
persona y trasladarnos a Bogotá donde nos ofrecían posibilidades de trabajo y el 
estudio para nuestros hijos. 
 
En vista de esta oferta le dejamos la finca al profesor con todo lo que había allí 
para que él la administrara por 3 años y el “plante” que teníamos se lo dejamos a 
Joaquín Ruano para que él trabajara y le pagara la deuda a doña Tulia de la 
semilla de Tingo María. Por el momento estoy contento y motivado aquí en 
Bogotá, ya tengo trabajo y pensamos sacar a nuestros hijos adelante y algún rato 
volveré a la finca para ver como andan las cosas. 
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MAPIFICACION DE LAS FINCAS DE 10 FAMILIAS 
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PROYECCIÓN ORTOGONAL DE LA COPA 
 
FAMILIA:  CABEZAS – MONAGA.  AGUAS NEGRAS.  VEGA, 2  AÑOS DE EDAD 
 

 
 
FAMILIA:  CABEZAS – MONAGA.  AGUAS NEGRAS.  LOMA, 3  AÑOS DE EDAD 
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FAMILIA:  CAIMITO – MENA.  AGUAS NEGRAS.  LOMA, 4 M ESES DE EDAD 
 
 

 
 
FAMILIA:  CANDRE – BUINEZA.  LAGARTOCOCHA.  LOMA, 7  MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  CANDRE – BUINEZA.  LAGARTOCOCHA.  LOMA, 7  AÑOS DE EDAD 
 

 
 
 
FAMILIA:  NOFUYA – GAITAN.  LAGARTOCOCHA.  LOMA, 3 MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  NOFUYA – GAITAN.  LAGARTOCOCHA.  LOMA, 7 AÑOS DE EDAD 
 
 

 
 
FAMILIA:  DELGADO – BUINEZA.  LAGARTOCHA.  LOMA, 3 MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  DELGADO – BUINEZA.  LAGARTOCHA.  LOMA, 2 AÑOS DE EDAD 
 

 
 
 
FAMILIA:  RODRÍGUEZ – RIAS.  ISLA NUEVA.  VEGA, 4 M ESES DE EDAD 
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FAMILIA:  RODRÍGUEZ – RIAS.  ISLA NUEVA.  LOMA, 6 A ÑOS DE EDAD 
 

 
 
 
FAMILIA:  LOPEZ – RODRÍGUEZ.  ISLA NUEVA.  VEGA, 5 MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  LOPEZ – RODRÍGUEZ.  ISLA NUEVA.  VEGA, 8 MESES DE EDAD 
 

 
 
 
FAMILIA:  ROMBARILLAMA – TANGOA.  LA ESPERANZA.  VE GA, 5 MESES DE 
EDAD 
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FAMILIA:  ROMBARILLAMA – TANGOA.  LA ESPERANZA.  VE GA, 3 AÑOS DE EDAD 
 

 
 
FAMILIA:  PIAGUAJE – PAYAGUAJE.  EL HACHA.  LOMA, 4  MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  PIAGUAJE – PAYAGUAJE.  EL HACHA.  VEGA, 9  MESES DE EDAD 
 

 
 
FAMILIA:  SENSEGUAJE – RAMIREZ.  EL HACHA.  VEGA, 4  MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  SENSEGUAJE – RAMÍREZ.  EL HACHA.  LOMA, 4  AÑOS DE EDAD 
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PERFIL FISIONOMICO – ESTRUCTURAL DE LA CHAGRA 
 
FAMILIA:  CABEZAS – MONAGA.  AGUAS NEGRAS.  VEGA, 2  AÑOS DE EDAD 
 

 
 
 
FAMILIA:  CABEZAS – MONAGA.  AGUAS NEGRAS.  LOMA, 3  AÑOS DE EDAD 
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FAMILIA:  CAIMITO  - MENA.  AGUAS NEGRAS.  LOMA, 4 MESES DE EDAD 
 

 
 
FAMILIA:  CANDRE – BUINEZA.  LAGARTOCHA.  LOMA, 7 M ESES DE EDAD 
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FAMILIA:  CANDRE – BUINEZA.  LAGARTOCOCHA.  LOMA, 7  AÑOS DE EDAD 
 
 

 
 
FAMILIA:  NOFUYA – GAITAN.  LAGARTOCOCHA.  LOMA, 3 MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  NOFUYA – GAITAN.  LAGARTOCOCHA.  LOMA, 7 AÑOS DE EDAD 
 
 

 
 
FAMILIA:  DELGADO – BUINEZA.  LAGARTOCHA.  LOMA, 3 MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  DELGADO – BUINEZA.  LAGARTOCOCHA.  LOMA, 2 AÑOS DE EDAD 
 

 
 
FAMILIA:  RODRÍGUEZ – RIAS.  ISLA NUEVA.  VEGA, 4 M ESES DE EDAD 
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FAMILIA:  RODRÍGUEZ – RIAS.  ISLA NUEVA.  LOMA, 6 A ÑOS DE EDAD 
 

 
 
FAMILIA:  LOPEZ – RODRÍGUEZ.  ISLA NUEVA.  VEGA, 5 MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  LOPEZ – RODRÍGUEZ.  ISLA NUEVA.  VEGA, 8 MESES DE EDAD 
 
 

 
 
FAMILIA:  ROMBARILLAMA – TANGOA.  LA ESPERANZA.  VE GA, 5 MESES DE 
EDAD 
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FAMILIA:  ROMBARILLAMA – TANGOA.  LA ESPERANZA.  VE GA, 3 AÑOS DE EDAD 
 

 
 
FAMILIA:  PIAGUAJE – PAYAGUAJE.  EL HACHA.  LOMA, 4  MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  PIAGUAJE – PAYAGUAJE.  EL HACHA.  VEGA, 9  MESES DE EDAD 
 

 
 
FAMILIA:  SENSEGUAJE – RAMÍREZ.  EL HACHA.  VEGA, 4  MESES DE EDAD 
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FAMILIA:  SENSEGUAJE – RAMÍREZ.  EL HACHA.  LOMA, 4  AÑOS DE EDAD 
 

 
 
 


