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En un contexto de presencia débil del Estado y de 
acaparamiento extremo, el calor del movimiento 
social se concentra alrededor de hombres y 
mujeres, jóvenes y abuelos, dispuestos a defender 
la dignidad en contra del atropello. La locomotora 
del desarrollo que nos han vendido. La energía de 
la que les hablo parece emanar del ecosistema y se 
asemeja al mangle, que frena el interminable azote 
de las olas y el mar.

En Puerto Asís, bajo Putumayo, de camino a La 
Playa —que lejos de ser playa es el lugar donde 
las comunidades cogen barco para transitar el 
río Putumayo—, hay puntos en que los palafitos 
custodian la vía terciaria por la que andamos. Desde 
allí fue claro para mí y para mi colega que, siguiendo 
la línea de la Colombia anfibia, estábamos ante la 
organización de la vida humana alrededor del 
agua. Lina y yo nos dirigíamos hacia la Zona de 

Reserva Campesina de La Perla Amazónica ZRCPA, 
constituida legalmente por allá en el 2000. Su 
propósito en ese entonces fue consolidarse como 
una alternativa de desarrollo rural para la población 
campesina que limitara la operación de empresas 
extractivas, fortaleciera la identidad campesina 
y mitigara el control de los grupos armados en el 
territorio. 22.000 hectáreas que esperaban ser un 
santuario en medio de la violencia y el conflicto .

En la historia del país exigir el buen vivir ha 
significado, por encima de muchas cosas, defender 
la tierra y resistir ante los acaparadores que han 
adoptado diferentes nombres a lo largo del tiempo: 
conquistadores, terratenientes, latifundistas, 
multinacionales y, en la otra mano, guerrilleros, 
paramilitares, narcotraficantes, grupos armados, 
crimen organizado. Un montón de nombres para 
un fenómeno que se asimila.

Sobre alguna de las tres cordilleras andinas, descendiendo por arroyos y riachuelos; juntos formando 
río. En chalupa por el río Magdalena o por el Cauca o por el Putumayo, en donde habita la Colombia 
anfibia. Compartiendo el viento de los páramos, de la selva, de la sabana o del desierto: la energía 
que defiende al territorio y al ambiente se pronuncia.

El inicio del recorrido Bajando por el río:
entre baldíos y leyendas

Antes de viajar vi una fotografía aérea del río Putumayo, tomada hace cerca de 17 años por mi tío. En 
ella, el río tomaba forma de serpiente. Se enroscaba en el territorio y envolvía la selva amazónica, 
hipnotizando la mirada con sus curvas y giros. En el bote, antes de partir, nos advirtieron con los ojos 
puestos en los nuestros, y con el tono de quien habla seriamente, que en el río persiste el miedo a la 

hipnosis de la gran boa: una serpiente de dos metros de diámetro y quince de largo que sisea a sus presas por 
la espalda, adormeciéndolas, drenándoles la energía, hasta que no pueden moverse y se tornan presa fácil 
para la criatura.

Se refieren a la tiranoboa, 
serpiente prehistórica que 
existió hace 60 millones 
de años y que hasta ahora 
es la más grande de la 
que se tiene registro. Las 
creencias populares del río 
Putumayo sostienen que 
la boa sigue custodiando 
el agua, culebreando, 
resguardándose en la Perla 
Amazónica de la muerte de 
los dioses y las leyendas. 

Sentada en el bote, sobre 
el río turbio, me atrapó el 
misticismo del territorio y fue 
sobrecogedora la sensación 
de estar rodeada por un 
entorno ancestral.

La lancha encendió motores 
y arrancamos. En el cielo 
no se veía una sola nube, 
lo que significaba, según el 
taxista que nos trajo desde 
la cabecera de Puerto Asís, 
que el día sería cruelmente 
soleado. En ese momento me 
arrepentí de no haber traído 
gorra. Desaciertos de rolas. 

En todo caso, mi abstracción 
se interrumpió cuando 
Santiago, un joven de la 
primera generación de La 
Perla, se sentó al lado mío 
para compensar el peso del 
barco. Comencé a preguntar 
sobre todo.
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—¿Qué es esa espuma café que veo sobre el agua?

—Es la espuma producida naturalmente por los cuerpos de agua; es su forma de limpiarse y eliminar 
toxinas. Entre más espesa la espuma significa que el agua está más contaminada y esto perjudica a los 
ecosistemas acuáticos porque impide que los rayos del sol entren y nutran a toda la vida que depende de 
procesos de fotosíntesis, y a los peces, que a su vez se alimentan de esa vida. No podemos evitar asociar el 
exceso de espuma a las actividades de extracción de recursos, como la que realizan las petroleras.

—Ya, ¿es normal que haya baldíos naturales en la ribera del río?

— ¡No! En condiciones naturales, los cuerpos de agua siempre van a tener una capa vegetal, como un 
mangle que los rodea, para impedir que se desborden. Lo que ves muestra cómo la gente fue tumbando 
la vegetación para insertar formas de producción económicas que son rentables en otras partes, como la 
ganadería extensiva.  Cuando el río baja, las vacas van adueñándose de más terreno. Aunque son buenas 
nadadoras ha pasado que, cuando sube el río, una que otra se ha ahogado.

Durante quince minutos solo vi aquellos baldíos en las orillas del río. Algunas vacas, algunos cultivos, pero, 
en definitiva, un mayor deterioro del que imaginaba cuando pensé en transitar el río Putumayo .

La huella colonizadora 

En una de las curvas ocurrió lo inesperado: un montón de niebla estancada impedía seguir el trayecto 
del río. Oí al barquero refunfuñar: —por eso es que no me gusta andar tan temprano por el río. Entre 
más nos acercábamos, más me sorprendía la densidad de la neblina. Ya no podían verse siquiera las 
orillas del Putumayo. 

Me pareció mágico: el bote, el agua y la neblina 
rodeándonos.  Pasamos de un sol infernal a una 
penumbra que lo cubría todo. Los motores se 
apagaron. El problema no era solo chocar con la 
ribera, sino perder la ruta transitable del río; la 
que es suficientemente onda para navegar. Mucho 
barco se ha volteado o encallado en la niebla. 
Íbamos lento. Los conocimientos del barquero me 
impresionaron. Él conocía exactamente la forma 
que tomaba el río. Lo llevaba en su cabeza. Anduvo 
sin ver por cinco minutos. Luego, inesperadamente, 
la niebla se tornó menos espesa. Volvimos al sol y 
esbozándose vagamente, entre los restos de nubes, 
vimos aparecer los trazos de un aviso descolorido. 
Al acercarnos comprendí que sus letras marcaban el 
inicio de la Zona de Reserva Campesina de La Perla 
Amazónica.

Según nos comentaban quienes nos iban guiando 
en el recorrido, al estar constituida legalmente, los 
pobladores de La Perla conocen exactamente desde 
qué predios inicia la zona. —El terreno de Don 
Jacinto es el que delimita. Ahí está el de Fulanito—. 

Fue manifiesto el carácter comunitario del lugar al 
que entrábamos.

Aunque se veían menos baldíos, el deterioro 
ambiental persistía. Justificándolo, pensé que es 
ingenuo esperar que el entorno no cambie ante la 
intervención humana. En el caso de La Perla, una 
gran parte de los campesinos fueron colonos en las 
décadas de los ochenta y noventa, muchos de ellos 
motivados por el cultivo de hoja de coca, que parecía 
desde entonces lo único rentable para el desarrollo 
rural. 

En Puerto Asís se ve gente de muchas partes de 
Colombia: paisas, costeños, nariñenses, caqueteños, 
huilenses… un sincretismo de culturas que 
componen la identidad campesina del municipio. 
Ante la pregunta sobre este fenómeno, nos 
explicaron que dentro de La Perla hay veredas con 
mayor influencia de una región que de otra: en la 
zona norte, costeña; en la sur, caqueteña; en Belén 
y Chufiyá, costeña, en Guadalupe nariñense, en 
Angostura y Agualongo, putumayense y así.
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El proceso colonizador trajo actividades 
económicas de otras regiones que no eran 
compatibles con el territorio: la ganadería 
extensiva, los monocultivos, la explotación 
maderera y la extracción de minerales. En 
muy poco tiempo su desarrollo deterioró 
a perpetuidad la selva amazónica. 
Además, insertó imaginarios culturales 
problemáticos, por ejemplo, aquellos 
relacionados con cómo adecuar un predio 
para que se vea bonito. Así, impera la 
idea de que lo estético depende de lo liso 
y despejado que esté un terreno. Esto 
incentivó la deforestación en una tierra 
que no es especialmente productiva, pero 
que sí es particularmente vulnerable ante 
la intervención humana; rodea un cuerpo 
de agua en torno al cual gira la vida de 
múltiples comunidades. 

Minutos más tarde llegamos a La Pedregosa, 
lugar donde se ubica el espacio humanitario  
de la ZRCPA. Subimos la ribera por unas 
escaleras angostas, alzando el cargamento 
de la organización comunitaria que nos 
acompañó. El sol calentaba, pero la brisa 
del río era recompensa suficiente. En tierra 
firme, mi cuerpo sentía que seguía flotando 
en el agua. Sin prestarle mucha atención 
me fijé en la cabaña, en los predios baldíos 
que ahora veíamos de cerca, y entramos.

¡Aves a la vista!

Cuando ingresamos al espacio, lo 
primero que me encontré fue un 
gallo atado por su pata derecha a 
una viga delgada de madera. Por 

su contextura y actitud desdeñosa pensé 
que era un gallo de pelea. Se lo comenté 
a Juan y añadió que, efectivamente, a los 
gallos les amputan la cresta y las barbillas 
para que no sean un punto débil ante 
el adversario, como tenía aquel que 
estábamos observando. No pudimos 
evitar juzgarles. 

Al lado del gallo había un corral en la 
mitad de la cabaña desde el que docenas 
de pollitos piaban desesperados. 
Sueltos andaban gatos, perros, gallinas 
y patos. Sentí que se mezclaban los 
espacios destinados a los animales con 
los destinados para la comunidad. Este 
fuerte vínculo hace parte de su entorno 
y de su vida, en una relación diaria, 
permanente, pero eso sí, en función de 
lo humano.

Era todavía temprano.  Una de las 
actividades organizadas por las 
promotorías ambientales de La Perla fue 
hacer un avistamiento de aves dirigido 
por un grupo cuyas edades oscilaban 
entre los 13 y los 17 años. Me pareció una 
muestra del esfuerzo por involucrar a las 
generaciones más jóvenes en las labores 
de conservación. Para la actividad había 
tres grupos: los integrantes de la Zona de 
Reserva Campesina, algunas personas de 
cooperación internacional y nosotras, del 
Observatorio. Entonces nos percatamos 
de que, en la organización de la actividad, 
había un tire y afloje para que la grabación 
quedara como la cooperación quería. 
Una escena de imponerse a lo planeado.

Empezamos el recorrido cerca de las 
10:30. Después de dividirnos por grupos 
para distribuir los binoculares y las guías 
de clasificación de aves, el abrasador 
rayo de sol me reafirmaba que perdimos 
tiempo valioso organizándonos. Aunque 

los días anteriores no llovió en exceso, me topé con varios 
charcos causados por las irregularidades del terreno, 
momento en que comprobé la valía de las botas de 
caucho. La intensidad del sol determinó nuestro rumbo: 
pasamos de la sombra del espacio humanitario a la de 
un gran árbol, en cuyo resguardo vimos nuestra primera 
ave, una golondrina. Su tamaño nos facilitó reconocerla 
sin que fuese necesaria la guía.

A la par que avistábamos aves, nos acercábamos a las 
diversas construcciones del espacio. La primera fue 
una especie de salón comunal en donde campesinos 
y campesinas se reúnen para realizar actividades 
colectivas. Hacía unas semanas, me comentaron, hubo 
una actividad de MEMPA, organización de mujeres cuyo 
acrónimo significa Mi nombre es Mujer Perla Amazónica. 
Queríamos entrar al espacio para tomarle fotografías y 
dimensionarlo, pero un toro nos franqueó la entrada y 
nos hizo reconsiderar esta idea. 
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En el trayecto vimos varias especies de las que yo 
sólo reconocí a las garzas y a un pequeño pájaro 
carpintero. Sobre las demás, el guía del grupo me 
explicó que eran conocidas en la región como 
algodoneros y mochileros. La concentración 
necesaria para este ejercicio se vio afectada por 
el factor de distracción que implicaban para mí las 
libélulas y las mariposas. Varias tenían un patrón 
naranja y negro en sus alas, pero el naranja era 
tan intenso y vivo que con la luz parecía rojo. 
Las libélulas me parecieron particularmente 
grandes, y sus alas reflejaban múltiples haces en 
los charcos cuando el sol las iluminaba. A Juliana, 
una compañera de la ZRCPA, le causó curiosidad 
mi interés por las libélulas, porque allá dicen que 
son de buena suerte o que llaman la abundancia. 
Entonces le conté la historia que conozco sobre las 
libélulas, según la cual son visitantes de alguien que 
murió y nos están trayendo una idea, sentimiento 
o recuerdo que esa persona nos quiere transmitir. 
Terminamos embobadas viéndolas.

El avistamiento de aves requiere paciencia, 
silencio y mucha habilidad para reconocer los 

rasgos característicos de cada pájaro. El paso del 
tiempo fue acabando tanto lo primero como lo 
segundo, hasta el punto de que una promotora 
ambiental de La Perla nos invitó a conocer el 
proyecto productivo de abejas que adelanta la 
organización. En el camino, vi algo parecido a 
unas mochilas que colgaban de la parte alta de los 
árboles.

Cuando me acerqué, noté que estaban hechas de 
ramas, fibras y hojas perfectamente dispuestas 
para que un ave pudiera entrar por la parte abierta 
de la mochila y encontrar refugio. Efectivamente 
eran los mochileros: aves características del 
Putumayo, de pico y cola amarillas y plumas negras, 
cuyas habilidades artesanales dan cuenta de lo 
maravillosa e impredecible que es la naturaleza. 
Comprendí entonces que los mochileros son una 
de las especies más características de la Zona de 
Reserva Campesina y una de las aves que más 
mencionan los pobladores del territorio.

Con el sudor en la frente y bajo un histérico sol 
de mediodía, nos dispusimos a seguir caminando.

Boca de sapo

Antes de llegar al proyecto productivo 
de abejas, Don Simón, un sabedor 
del territorio, nos explicó la razón por 
la que decidieron tratar con abejas y 

no con otro animal.

—En mis tiempos cortábamos el árbol y le 
prendíamos candela para ahuyentar a la 
colmena y así poder conseguir la miel del panal. 
Era una práctica insostenible porque, además de 
desperdiciar los recursos maderables, cogíamos 
el panal con la mano y lo espichábamos, con 
todo y polen, con todo y cera. Queríamos la 
miel por sus propiedades medicinales. Y es que 
resulta que la miel es un antibiótico natural que 
combate cualquier infección: en los ojos, en los 
riñones, en el estómago. Lo hacíamos así por 
ignorancia. Lo que verán ahora es algo muy 
distinto. Como campesinos hemos aprendido 
a cambiar prácticas insostenibles y ser, cada 
vez, más amables con la Tierra. Y eso se logra 
juntando los saberes de quienes hemos vivido 
acá por décadas y también de los conocimientos 
de la academia, que han apoyado mucho en el 
enfoque ambiental de La Perla-.

Al llegar, Rubén, uno de los jóvenes nacidos 
y criados en la ZRC, tomó la palabra. Como 
los propios habitantes comentaban, el 
proyecto de las abejas se llevó a cabo gracias 
a su insistencia; la emoción y entrega por su 
trabajo se reflejaban en sus palabras, que 
expresaban el convencimiento de que con 
esta labor se podría tener una alternativa 
económica en la zona.

La propiedad y soltura con la que hablaba, 
junto a su juventud, contrastaban con 
Don Saúl, cuyas manos y ojos delataban 
su experiencia. El sabedor fue pausado al 
hablar, sabía que hay cosas que merecen ser 
explicadas con tiempo y sin afanes, para que 
calen en la cabeza y el corazón. Manipulaba 
con confianza a las abejas y a las plantas, 
demostrando que habita con propiedad 
el espacio porque lo conoce a sus anchas. 
Rubén fue más bien técnico. Nos contó sobre 
los tipos de especies de abejas, sobre el tipo 
de miel que se produce y sobre las casitas 

que fabricaron para que sirvieran como colmenas. 

—Estas abejas son angelitas, por lo que no tienen 
aguijón. Solo muerden, como las hormigas. La miel 
que producen es muy medicinal, a diferencia de las 
africanizadas. Y son más sensibles a las condiciones 
del ambiente. Ya les explico por qué. Esta especie, 
específicamente, se le conoce como boca de sapo. Es 
endémica de la región y venía siendo muy golpeada 
por el cambio climático y por la contaminación. Por 
esa razón quisimos trabajar con las boca de sapo. 
Verán: tener abejas es preocuparse por la salud de la 
colmena, por la salud de la reina, y en la práctica esto 
significa preocuparse por el entorno natural en el que 
se encuentran. Las abejas son polinizadoras; van de 
flor en flor recolectando polen para sus crías y para 
apoyar la colmena. Por lo que la miel que producen 
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depende de las flores que hay en el entorno. Una 
miel se conoce como monofloral, si solo hay una 
especie de planta alrededor de la colmena, por 
ejemplo, los monocultivos. Y la otra es multifloral, 
como la que aquí producimos, que es más 
medicinal, sabe más cítrica, y que va en contra del 
mercado en el sentido de que no es el tipo de miel 
que se privilegia para producir industrialmente.

Nos contaron entonces que, para mejorar la salud 
de la colmena, han sembrado mucho achote, 
arbusto que aumenta la florescencia y con esto las 
propiedades medicinales de la miel. También, que 
han hecho un trabajo exhaustivo por alejar a las 

colmenas de los cultivos de uso ilícito, pues estos, 
al ser fumigados o erradicados forzadamente, 
impactan en las abejas, que esparcen los químicos 
a otras plantas antes de morir. 

Después de este panorama pasamos a la 
degustación dirigida por Rubén y Saúl, quienes 
abrieron una colmena y extrajeron el líquido 
ambarino. Su sabor era curiosamente ácido, 
como si tuviese incorporado el polen de flores 
de limones, lulos o maracuyás. Su textura era 
muy líquida, no como la miel que se cristaliza y se 
solidifica, o incluso la que siendo líquida se espesa 
en los envases y tarda en bajar. Era tan cristalina 

que se veía al sol brillar a través de ella. Jamás 
había probado una miel similar.

Nuestro recorrido finalizaría con el vivero, el cual, 
para cuando lo visitamos, se concentraba en el 
cuidado y crianza de especies maderables con 
las que se pretendía aportar a la restauración de 
la ronda hídrica del río Putumayo. Robinson, el 
promotor encargado del vivero, nos explicó que 
había 55.000 plántulas de 10 especies diferentes: 
roble, cachicamo, palo maría, cedro, abarco y 
achapo, del lado de los maderables; y del lado 

frutal achote, asaí, camu camu y chíparo. Esta 
última es conocida por sus raíces anchas, que 
se extienden más que sus ramas y que, por esta 
razón, mitigan los derrumbes de las riberas 
del río. Sería, por tanto, el chíparo  la especie 
que sembraríamos para restaurar los terrenos 
cercanos al río Putumayo.

Fue muy satisfactorio contribuir directamente a 
un proceso de restauración.

En principio veníamos con la única intención 
de escuchar, pero luego, con una plántula en 
la mano, fue más fácil aterrizar toda la labor 
de conservación que realiza la Zona de Reserva 
Campesina. Parados a un costado del río, nos 
señalaron los chíparos que habían venido 
sembrando: algunos de hace seis años, otros 
de hace tres, otros de hace solo algunos meses. 
Y me pareció sobrecogedora la sensación de lo 
arduo y laborioso que resulta restaurar. 

Pensé, en ese momento, que todo se explica en 
razón de la entropía, es decir, de la tendencia al 
desorden —o a la dispersión— que hace parte 
de la vida. Talar un árbol es mucho más fácil 
que sembrarlo, cuidarlo y devolverlo a su estado 
inicial; igualmente, desordenar una habitación 
a ordenarla. Es natural que esto sea así, de 
hecho, es la segunda ley de la termodinámica. 
Pero, en el contexto actual, la entropía es la 
principal causa de la crisis ecológica, ya que 
resarcir el daño implica muchísima más energía 
que generarlo. Y la humanidad apenas está 
empezando a reconocer la importancia de 
aquel equilibrio ambiental que necesita para 
reformular su economía, lo que algunos autores 
llaman bioeconomía. El camino es muy largo, 
pero aquí, en el Bajo Putumayo, la energía social 
tercamente se enfoca en la restauración.

Luego de la siembra hicimos una reflexión sobre 
la jornada. Doña Milena, mujer afro de unos 
cincuenta años, pasó por encima de la timidez 
de los participantes y tomó la palabra.

—Buenas tardes. Primero que todo, quiero 
agradecer a las promotorías ambientales por 
coordinar este ejercicio. Para mí, sembrar 
chíparo es sembrar futuro. Quizá exista el 
sentimiento de que lo que hicimos hoy es 
insuficiente frente a la inmensidad del desafío. 
Pero les digo: sembrar chíparo es sembrar 
futuro. Esta pequeña acción significa resistir 
ante el cambio climático, ante las inundaciones 
por el crecimiento del río, es aportar al futuro 
de nuestros hijos e hijas. De hecho, cuando 
un barco se vuelca en el Putumayo, muchas 
personas suelen salvarse agarrándose de las 
raíces del chíparo. Y me gusta creer que lo 
que hicimos hoy salvará muchas vidas, no solo 
humanas, sino de nuestra biodiversidad en La 
Perla. Luego de la intervención, que me impactó 
más de lo que esperaba —ciertamente, yo 
también sentía aquello que doña Milena puso en 
palabras—, tomó la palabra Don Simón, que vino 

desde Puerto Caicedo para aportar en la jornada. 
Precisamente, inició justificando su intervención.

—Llevo toda mi vida siendo campesino. Mis papás 
eran campesinos también y me enseñaron a labrar 
la tierra. Y hay muchas cosas que la gente no sabe 
o no quiere saber. Aquí, en el Putumayo, los indios 
somos muy insistentes en que para sembrar hay 
que tener en cuenta las fases de la luna. Y llegaron 
personas de todo el país, incrédulas, diciendo que 
es que los indios somos supersticiosos. Y entonces 
se tiraron la tierra, les salieron arbustos en vez de 
árboles, y hasta ese punto comenzaron a creer 
en que las cosas deben hacerse de un modo. Esta 
tierra es muy vulnerable y hay que respetarla. 
He visto cómo los árboles se ayudan entre ellos: 
cuando uno ve que un árbol no está creciendo, le 
pone otro al lado para que compitan y así ambos 
crezcan. Y esa relación— esa simbiosis, pensé 
—pasa también entre las abejas y el achote: el 
segundo les da alimento constante y las primeras 
contribuyen a la proliferación de semillas. Es que la 
vida funciona así: a punta de apoyarnos. Y para eso 
debemos restaurarnos a nosotros mismos antes de 
ponernos a restaurar. Y con esto termino: mientras 
no eduquemos la mente y el cuerpo: paila, como 
decimos los indios.
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La Perla con ojos de mujer
… nos sentamos exhaustas en el suelo. Mientras 
que los demás parecían presurosos por conseguir 
su almuerzo, como si temiesen que la comida 
no fuese a alcanzar, Juan y yo estábamos más 
preocupadas por tomar un respiro en la sombra 
y recuperar energía. Que coman los más 
hambrientos, pensé.

Cuando llegó nuestro momento de almorzar y 
pedimos la comida sin carne, sucedió algo que 
esperaba: de inmediato las mujeres encargadas de 
la cocina me miraron con recelo, creyendo que no 
comía carne por desconfianza a sus métodos de 
preparación. Pero el recelo fue reemplazado por 
sorpresa cuando les expliqué que no comíamos 
carne en ningún escenario y que con lo demás nos 
era suficiente para sentirnos satisfechas.

Después de comer, cuando regresé con las tasas 
y platos para lavarlos, me ofrecieron darnos 
panes o arepas para reemplazar la comida que 
habíamos rechazado: —Usted viene de caminar, 
no es de por acá y está cansada; mire como está 
de colorada, toda rojita; tiene que comer para que 
no se debilite.

Hacerlas reír diciendo que era fácil hacerme 
sonrojar y que con mi estatura no necesitaba mucha 
comida las hizo entrar en confianza y empezaron 
a contarme cosas sobre su cotidianidad: la hora 
en la que se levantaban, lo que significaba cocinar 
para tanta gente, el cansancio de estar de pie 
mucho tiempo frente a una estufa, de la mano 
de lo extenuante que resulta soportar el calor de 
la llama que se potencia con el del ambiente. La 
naturalidad con la que hablaban me transmitió la 
sensación de que hay costumbres o códigos que, 
sin importar el lugar y la cultura, se mantienen: 
la cocina es un lugar donde hablamos, echamos 
chisme.

Tras la pausa buscamos a doña Nigla, mujer de 
unos 45 años integrante de MEMPA. Aunque no 
nació en Puerto Asís, su conocimiento del territorio 
es absoluto. Llegó hace 23 años del Guaviare y, 
según nos cuenta, ya echó raíces aquí y por eso 
defiende este lugar que considera suyo. Para 
ella, la importancia de MEMPA es que permite 
comprender la feminidad en su sentido más 
amplio, abarcando no solamente lo relacionado 
con la especie humana, sino extendiéndose a la 

Madre Tierra. La lucha, entonces, es doble y está 
articulada: consiste en defender por un lado, la 
autonomía y derechos de las mujeres y, por el 
otro, la armonía e integridad del medioambiente.

— Paradójicamente, las mujeres tenemos otra 
compañera, también, del sexo femenino, y es la 
Tierra. Decimos que ella da vida y nosotras también 
damos vida. Si nosotras dejamos que se acabe la 
Tierra estamos permitiendo que acaben con la 
mujer, por lo menos con la mujer que hay en ella. 
Esa fue la conclusión, que había que ayudarla, que 
ser solidarias, no solamente como mujeres o entre 
mujeres sino también en el tema ambiental. Por eso 
empezó todo. De hecho, hace seis años lanzamos 
la campaña Sembremos vida, sembremos futuro, 
con el propósito de sembrar árboles y recuperar 
las cuencas hídricas, y hemos realizado varias 
mingas con solo mujeres. Lo que ustedes vieron 
en La Pedregosa, toda la reforestación, inició por 
las mujeres que trabajaron ahí. Fueron ellas las 
que sembraron e hicieron esa labor. Lo que hay 
ahí lo hicieron mujeres MEMPA. Entonces mucho 
del componente ambiental que ustedes ven aquí 
fue impulsado por la organización de mujeres. Y 
esa fue la contribución que hicimos nosotras.

Doña Nigla nos contó que, cuando empezaron a 
reunirse, los hombres rechazaban los espacios de 
MEMPA, pues les incomodaba que las mujeres de 
La Perla dedicaran su atención y tiempo en reunirse 
entre ellas, en lugar de concentrarse en labores 
domésticas. Escondidos tras esa incomodidad se 
encontraban los celos que los llevaban a suponer 
que las reuniones eran para conseguir mozo y 
un estereotipo fundado en la idea de que a las 
mujeres conscientes de sus derechos no se les 
puede hablar, pues salen directo a maltratar a sus 
maridos. 

Ante este panorama, la apuesta de la organización 
en materia de género consistió, desde sus 
inicios, en desarticular a través de la palabra y el 
carácter aquellos miedos infundados. Al mismo 
tiempo, empezaron a abrir camino para que la 
emancipación de las mujeres se transformara de 
idea en realidad, comenzando por la forma más 
básica de autonomía: la económica.
—Nosotras creemos en la idea de que debemos 
tener nuestros propios ingresos, sin depender 
de nuestros esposos o de nuestra pareja y sin 

seguir siempre amarradas a la casa, a los hijos. No 
queremos seguir pidiéndoles dinero a cada rato. Y 
es que por eso nació MEMPA: para que nosotras 
mismas podamos luchar, generar ingresos y salir 
juntas adelante. Esa es la idea que como mujeres 

tenemos todavía y en este camino algunos 
hombres se han sumado a la lucha, en especial al 
ver que nosotras mantenemos vivo este proceso. 
Así el día esté lluvioso, o el río crecido, nosotras 
seguimos aquí.

Un cierre que no ha llegado 

Nos despedimos de Doña Nigla a pocos 
metros de la escalera que da al muelle 
del espacio humanitario, en el río 
Putumayo, donde nos dejó el bote ocho 

horas antes. Faltaba un último destino: el río 
Cuembí. El objetivo era adentrarnos un poco más 
en la Zona de Reserva Campesina y reconocer los 
diferentes grados de conservación que existen en 
el territorio. Subimos al bote y, personalmente, me 
alegró estar con el mismo barquero de la mañana. 
Iniciamos el recorrido y de las primeras cosas 
que me pidieron fue que evitara grabar en ciertos 
puntos del trayecto; en ciertos predios de la zona. 
Me pareció razonable. Muchas familias campesinas 
deben subsistir a través de los cultivos de hoja de 
coca, puesto que llevar los productos a la cabecera 
de Puerto Asís es insostenible económicamente: 
el viaje por río es extremadamente caro y no hay 
ninguna vía terrestre que llegue hasta la vereda 
Bajo Cuembí, hacia donde nos dirigíamos.

Desde que llegué a Puerto Asís evidencié que los 
pobladores preferían evitar el tema de la violencia 
actual por parte de los nuevos grupos armados. 
Muchos preferían hacer como si el fenómeno 
no existiera, como si ya fuera cosa del pasado. 
Lo cierto es que la violencia hace parte de su 
cotidianidad: está normalizada. Es un fenómeno 
que atraviesa a las comunidades, las condiciona 
y marca pautas de acción como el hecho mismo 
de no hablar sobre ello, por ejemplo, o transitar 
el río entre unas horas porque, el resto, están 
prohibidas. Es claro que las dinámicas del conflicto 
se mantienen y se agudizan. En esta indolente 
realidad, el Estado sigue prometiendo puentes en 
donde no hay ríos. Eso cuando se digna a hablar 
con las comunidades, pero la mayor parte del 
tiempo estigmatiza o privilegia la reactivación 
económica a través de proyectos extractivos que 
contaminan al Bajo Putumayo. Todo esto hace 
que las comunidades estén ofendidas. Les hastía 
la agudización del abandono estatal a causa de 

la pandemia. La única presencia institucional en 
la Zona de Reserva Campesina se da cuando el 
Ejército llega a erradicar forzadamente.

Navegamos por el río Putumayo hasta llegar a los 
límites entre Colombia y Ecuador. Un día atrás, 
nos comentaron que la frontera era clara porque 
del lado ecuatoriano se veían redes eléctricas, 
mientras que, del colombiano, los servicios 
públicos seguían como una promesa sin cumplir. 
Desde el bote fue fácil comprobar que así era. 
Me dio la impresión de que el país vecino había 
logrado conservar mejor las riberas del Putumayo. 
Entonces me resultó curioso pensar que, con solo 
cruzar un río, se pasaba de un país a otro. 

Pese a que sus comunidades conviven y tienen 
modos de vida muy similares determinados 
por la naturaleza, habitar un lugar u otro ya los 
hacía ‘diferentes’ en términos de nacionalidad. 
La conectividad establecida por el río parecía 
burlarse de esos límites que nosotros mismos 
marcamos frente a los demás, para distinguirnos 
y señalarlos como otros. Tenía ganas de grabar lo 
ridículo que resulta separar a una población de 
otra, dizque porque viven en diferentes lados del 
río, pero no me lo permitieron. En fin, la ficción 
de las fronteras.  Llegamos al punto en el que 
el Putumayo se bifurca y tomamos ruta hacia 
el Cuembí. Sentí la misma sensación que en la 
mañana, con la neblina estancada. En menos de 
cinco minutos pasamos del río lleno de baldíos y 
potreros al río oscuro, escoltado por mangle, de 
caudal suave. Solo faltó que una compañera de La 
Perla nos señalara a un costado para reconocer 
que, en los troncos de la vegetación, tomaban 
el sol decenas de tortugas, en cuyas cabezas 
jugueteaban mariposas con colores naranjas, 
rojos y amarillos. En uno de los troncos alcancé a 
contar ocho tortugas, todas pegaditas, y una saltó 
al agua.
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Delfines rosados

Esa cantidad de tortugas es un indicador de 
que el río se encuentra bien conservado, lo 
cual es motivo de alegría porque hace unos 
diez años fue afectado por un derrame 

de petróleo. A pesar de que la empresa logró 
contener el crudo en un punto, todavía no somos 
capaces de evaluar el daño a perpetuidad que 
genera este tipo de contaminación.

El río Cuembí es un lugar místico. Me percaté de que 
al navegarlo todos decidimos, inconscientemente, 
bajar la voz. Estando en silencio las nueve o diez 
personas que íbamos, el barquero gritó —¡ahí, ahí! 
¿Lo vieron?—. Inmediatamente una pobladora 
respondió —¡Sí, sí, es un bufeo! ¡Divino!— Todos 
observamos el trayecto del río. Los muchachos de 
la organización sacaron binoculares. ¡Echen ojo!, 
decían. ¡Echen ojo que hay un delfín!

Seguimos navegando hasta que, de repente, el 
barquero decidió devolverse. —No podemos ir 
más allá—, dijo. Solo alcancé a ver una lancha 
rápida a lo lejos, sin mayor detalle. Entonces 
tuve la impresión de que eran armados. A pesar 
de queríamos seguir transitando ese lugar tan 
majestuoso, me tranquilizó el estar siendo 
transportado por un conocedor de los riesgos del 
lugar. Al devolvernos, lo insospechado: apareció 
una estela en el agua hecha por un animal a 
gran velocidad. Todos volteamos a mirarla y, 
repentinamente, una persona, al otro lado del 
bote, gritó: ¡allí, allí!

Al girar la mirada, lo vi: un delfín rosado acababa 
de mostrarse a unos seis metros del bote. El 
barquero apagó los motores. Duramos en silencio 
unos minutos. De nuevo, sorpresivamente, vimos 
la aleta de un delfín, este ya no rosado sino gris. 
Comprobamos que eran por lo menos tres o 
cuatro. A la par que buscábamos el rastro de los 
bufeos, nos contaron las leyendas que giran en 
torno a ellos.
—Dicen que los delfines macho se vuelven locos 
cuando hay una mujer menstruando. Durante 
mucho tiempo se recomendó que, si estábamos 
menstruando, no cogiéramos bote o, por lo 
menos, no cogiéramos uno pequeño. Los delfines 
hembra también tienen impulsos, pero estos 
dependen más del olor del hombre. Y sí, me han 
contado historias de bufeos tratando de volcar 
botes para llevárselos.

—También está la leyenda del bufeo colorado. 
Dicen que aparece transformado en humano, 
vestido elegantemente, con un sombrero 
para ocultar sus orificios nasales. Seduce a las 
muchachas y las trae al río, donde las embaraza. 
Por eso la costumbre de decirle a la gente que se 
quite el sombrero al llegar a una fiesta o un baile.

Duramos una media hora viendo a los delfines 
rosados y grises juguetear alrededor nuestro. 
Nunca había experimentado una situación 
semejante. Son animales gigantes, en verdad, 
gigantes. 

Da muchísima emoción verlos. Incluso quienes 
viven en La Perla estaban maravillados. No 
me imaginé un color rosado tan vívido en los 
delfines. Me di cuenta de que los grises tienen 
aleta, mientras que los rosados no. Y me pareció 
supremamente curioso que ambas especies 
interactuaran de ese modo. No podía contener la 
alegría. ¡Esto es lo que defiende la gente, carajo!

De regreso a La Pedregosa, donde tomaríamos el 
bote que nos llevaría a la cabecera de Puerto Asís, 
no podíamos evitar estar conmovidos, se veía en 
los ojos. Hablar se tornaba difícil en tanto que 
nadie dejaba de pensar en los delfines. Hasta que 
una pobladora de la Zona rompió el silencio.

—Hay algo muy simbólico en las tortugas. En la 
década de los noventa, cuando las FARC hacían 
presencia en el Cuembí, muchos de los pelados 
venían reclutados forzadamente, desde chiquitos. 
Entonces para enseñarles a disparar usaban de 
blanco a las tortugas. Fue tal el abuso que por diez 
años no volvieron a verse tortugas así, como las 
estamos viendo ahora. A mí me dio depresión. 
Entre el 2000 y el 2010 no se volvió a ver una sola 
tortuga, hasta que dos ejemplares se avistaron 
como en diciembre de ese año. Ya el conflicto se 
había mitigado, no porque ya no hubiese grupos, 
sino porque no había tantos enfrentamientos 
como antes. Poco a poco la población de tortugas 

fue recuperándose a lo largo de las orillas del 
Cuembí y esto fue de la mano con el proceso de la 
Zona de Reserva Campesina. Estos últimos años 
creímos en la paz, trabajamos por la paz y por el 
medioambiente y aquí seguimos, con miedo, sí, 
pero seguimos. Y si de algo estoy segura es que 
jamás, en realidad jamás, volvería a permitir que 
le hicieran eso a las tortugas. Esos animalitos 
representan la resistencia de la naturaleza. Y 
esa resistencia la llevamos como comunidades 
campesinas del Bajo Putumayo.


