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Mapa 1. Ubicación de malocas yucuna de Puerto Córdoba y Puerto Lago.
Fuentes: IGAC / SINAP / ANT. Elaborado por Felipe Gast
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Este documento da cuenta de un proceso de aprendizaje autónomo
propuesto por integrantes de la comunidad de Puerto Córdoba en el
bajo río Caquetá, Amazonas, Colombia, a una hora del pequeño poblado
La Pedrera. El proceso fue apoyado por el proyecto «Fortalecimiento de
los vínculos con el macroterritorio de la región del bajo río Caquetá:
una articulación intergeneracional a través de la tradición oral y el
arte» de Tropenbos Colombia y Nia Tero y contó con la participación de
muchos jóvenes de esta comunidad y de los sabedores tradicionales
Iván Yepes, José Yepes y Rodrigo Yucuna, entre otros.
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Da cuenta de un proceso de fortalecimiento cultural a partir del
mambeadero con un grupo de jóvenes, en su mayoría bisnietos de
Chapune, que tuvo lugar bajo la orientación de Rodrigo Yucuna y de
José, el hijo menor de Chapune.
Este procesofue apoyado a distancia por Tropenbos Colombia
y Nia Tero, es decir, mediante comunicaciones por celular, pues la
pandemia impidió viajar y acompañar los encuentros de manera
presencial. Siguió entonces una dinámica local muy propia y se basó
en el deseo mismo de los jóvenes de aprender. Iván Yepes participó
como coordinador encargado de facilitar los encuentros de manera
respetuosa con el saber y sus mayores y también como testigo de
cómo fueron encontrando salida los propósitos de los jóvenes de
aprender los rituales tradicionales.
En este documento Iván nos relata cómo los grupos de trabajo
fueron desarrollando su propia metodología, cómo fueron encontrando la forma de articular sus intereses con las formas de trabajo
de los mayores y cómo exploraron nuevas formas de aprendizaje
y registro como la escritura, la fotografía y la grabación de audio y
video. De hecho, las fotos que acompañan este documento fueron
tomadas en el proceso de aprendizaje por los mismos aprendices.
Es un proceso de recuperación de la maloca de Puerto Córdoba
aún no está terminado. Varios de los rituales que los jóvenes se han
propuesto aprender hasta el momento se los saben solo parcialmente.
Sin embargo, han continuado buscando a los sabedores y poco a
poco se han ido consolidando más y más esos saberes. Tal vez uno
de los indicadores de éxito de este proceso es la admiración de las
comunidades vecinas que han visto el buen desempeño en los rituales
de este grupo de jóvenes y han expresado su deseo de comenzar un
proceso similar con sus jóvenes.
Esperemos que este proceso continúe y que de esta manera
el bajo Caquetá , en la frontera del contexto del Yuruparí, recupere
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1_Para una descripción de este poblado y la relación entre esa comunidad y
el entorno natural ver: María Clara van der Hammen, El manejo del mundo.
Naturaleza y sociedad entre los yucuna de la Amazonia colombiana. Bogotá:
Tropenbos Colombia & Tercer Mundo Editores, 1992.
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Puerto Córdoba es una comunidad multiétnica cuyo centro es una
familia extensa yucuna, descendientes de Chapune Yepes, un sabedor que se asentó en este lugar con sus hijos aún pequeños cuando
enviudó en los años setenta. Él fundó y mantuvo una maloca en
la que organizó rituales y curaciones para sus hijos, nietos y vecinos del lugar. 1 Sus tres hijos heredaron parcialmente sus saberes:
Abelardo, el mayor, aprendió el manejo de la maloca; el segundo,
Lucas, aprendió sobre todo lo relacionado a las curaciones; y José,
el menor, se especializó en los cantos de los rituales comunales.
Desde la muerte de Chapune, la comunidad ha tratado de mantener viva a la maloca, pero ninguno de los miembros cuenta
con el saber completo para esto. En la actualidad la maloca se
encuentra bajo la responsabilidad de Iván Yepes, el nieto mayor
de Chapune, quien participó activamente en la construcción de
este documento y se encuentra comprometido con los procesos
de fortalecimiento cultural.
Sobre el río Mirití, en la comunidad de Puerto Lago, a unas
horas en lancha desde Puerto Córdoba, vive el conocedor Yainá, cuyo
nombre en español es Rodrigo Yucuna. Él es sobrino de Chapune,
recibió la formación tradicional y hoy es maloquero y cantor autorizado para orientar el ritual de iniciación masculina conocido como
Yuruparí. Para los yucuna de Puerto Córdoba, Yainá es el referente
cultural familiar más cercano e importante, por lo que tiene un papel
muy significativo en los procesos de aprendizaje de esta comunidad.
El texto que aquí se presenta resume las actividades y reflexiones del proceso de aprendizaje autónomo que se llevó a cabo en los
últimos dos años y fue relatado por Iván Yepes, nieto de Chapune.

Foto 1. Maloca de Puerto Córdoba
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la práctica de realizar los rituales y de revitalizar la vida cultural de
esta región invitando a otras comunidades a estas celebraciones.
Es una región que se encuentra siempre bajo presión de dinámicas
económicas legales e ilegales que tientan a las nuevas generaciones a abandonar sus referentes culturales tradicionales y esta es
una manera de fortalecer culturalmente a las comunidades y de
contribuir al bienestar local.

Queríamos fortalecer la
maloca con el tema del
mambeadero para que los
que supieran cantos o historias
les enseñaran a los muchachos
y se fueran preparando.

Un día que teníamos descanso de trabajo en la maloca, llegó Rodrigo
a la casa a contarme que había hablado con los muchachos que querían
aprender, pero primero quería saber yo qué estaba pensando y qué había
hablado con ellos. Yo le comenté que en alguna época pensamos que
queríamos fortalecer la maloca con el tema del mambeadero para que los
que supieran cantos o historias les enseñaran a los muchachos y se fueran
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El proceso de los jóvenes empezó porque ellos mismos lo querían,
prácticamente lo pidieron, sin que ni la autoridad ni los mismos
padres, supieran lo que ellos querían. Ellos, es decir, Jeanpierre,
Camilo, Alex, Carlos, Dany y Jesús (que después se retiró), por su propia
decisión se encontraron con Rodrigo en La Pedrera y le propusieron
que fuera su maestro en el mambeadero. En ese momento, Rodrigo
les dijo que tenía la disponibilidad, pero los invitó a que primero se
organizaran mejor, hablaran con sus padres y pensaran bien lo que
estaban pidiendo.
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Un testimonio de Iván Yepes
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EL PROCESO
DE RECUPERACIÓN DE LA MALOCA
DE PUERTO CÓRDOBA

Lo que los muchachos se habían propuesto no era aprender
otro baile diferente a lo que sabía mi abuelito Chapune. Por eso ellos
le decían a Rodrigo: queremos es aprender de lo que sabía Chapune,
y Chapune nos dijo que le enseñó a usted, usted sabe lo que sabía
Chapune y, por lo tanto, queremos que usted sea el maestro. Entonces
Rodrigo dijo: yo sé, pero yo lo tengo muy confuso porque yo participé
mucho en Mirití, yo aprendí de varios conocedores, entonces hay una
confusión, me gustaría que José fuera el que hiciera eso.
Cuando menos pensamos que los muchachos se iban a tomar
en serio esto, comenzaron a preguntar a José: bueno abuelo, enséñenos, porque ya va a terminar la maloca y nosotros no sabemos
baile, nosotros queremos bailar. José me buscó para contarme eso,
pero él estaba preocupado porque no se sentía capaz físicamente
para enseñarles el baile, por eso le conté que yo había hablado con
Rodrigo, me dijo: no, pues excelente, yo puedo servir como apoyo de
Rodrigo, sí, porque miscondiciones de salud no me dan para estar de
tiempo completo con los muchachos.
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Queremos es aprender de lo que
sabía Chapune, y Chapune
nos dijo que le enseñó a usted.
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Rodrigo? Me dijeron que sí, que estaban decididos a aprender. Con
eso en mente comenzamos a pensar quién podría ayudarnos con ese
apoyo. Organizamos con el coordinador de maloca, que era Evelio
Cordero, para reunirnos con las autoridades. Primero discutimos
cosas internas de nosotros, luego ahí les dijimos que había otro
grupo aparte de los maloqueros, unos muchachos que no estaban
trabajando en la maloca pero que querían seguir fortaleciéndola,
para que la autoridad fuera mirando cómo poder buscar un apoyo
para ellos, y hasta ahí llegamos.
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Una tarde que me reuní con los muchachos hablando así, les
dije: bueno, ¿ustedes tienen de verdad la intención? ¿Hablaron con

Fue ahí cuando yo comencé a pensar
y a hablar con algunas personas de
la misma comunidad, le comenté
también a la gente que estaba
trabajado en la maloca y acordamos
que podíamos garantizarle la comida,
el mambe y todo lo de la casa.
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preparando. Le dije que no tenía ningún inconveniente con que fuera
él el maestro, pero le pedí que esperara a que termináramos la maloca
para empezar. Rodrigo expresó su deseo de recibir alguna retribución
o bonificación por enseñarles a los jóvenes y que había hablado con la
autoridad de la comunidad, que tiene como apodo Curupira, sobre esta
posibilidad, pero yo le dije que no me podía comprometer con eso, pero
que haría todo lo posible para que las cosas se dieran en el mambeadero.
Entonces me dijo él: pues cuando me necesite pues yo estaré
ahí, yo me comprometo con los muchachos, pero ¿qué piensa la
comunidad? Fue ahí cuando yo comencé a pensar y a hablar con
algunas personas de la misma comunidad, le comenté también a la
gente que estaba trabajado en la maloca y acordamos que podíamos
garantizarle la comida, el mambe y todo lo de la casa. Sin embargo,
tocaba mirar cómo poder garantizarle a Rodrigo el apoyo que él estaba
pidiendo, que era en combustible, porque no es nada fácil bajarse
desde la casa de él, que queda en Puerto Lago, a Puerto Córdoba y
tener que regresar otra vez. Uno puede tener mucha voluntad, pero
tampoco puede sacarse un ojo para que otro vea.
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Era difícil, yo esperando que se nos hiciera un milagro para que
las cosas se dieran porque ¿dónde uno consigue gasolina? La situación
está muy complicada ahora, no sabía si podríamos lograr ese objetivo.
Pues si José era el maestro, ya no tendríamos necesidad de buscar a
nadie, ni más apoyo por ningún lado, nos podíamos organizar entre
nosotros, pero ya para mover a Rodrigo era otro cuento diferente.
Eso fue como la iniciativa. Seguimos trabajando la maloca, ya
estábamos casi por terminar, y la idea era hacer la inauguración lo más
pronto posible. Antes de terminar se me dio por enviarle un mensaje
a Carlos Rodríguez, director de Tropenbos Colombia, diciéndole que
yo necesitaba hablar con él. Me devolvió la llamada y ahí pudimos
hablar, le dije que ya estábamos terminando la maloca, que gracias
por el apoyo que nos había dado en gasolina. Hablamos como media
hora, dentro de eso me preguntó: ¿y usted para qué quiere maloca?
¿Qué pensaron para hacer una maloca? Yo le dije que la idea era
seguir fortaleciendo el tema cultural, que se había empezado con mi
abuelo y luego mi padre, pero después de su muerte había quedado
un vacío grande. El objetivo era tratar de aprender a manejar esa
maloca, no con todas las capacidades para hacerlo, pero sí con todas
las intenciones para seguir fortaleciéndonos en términos culturales.
Me preguntó: ¿y qué piensan hacer para el fortalecimiento? Yo le
respondí que queríamos crear un sistema de mambeadero para los
muchachos e invitar personas mayores para que les transmitieran
su conocimiento y tratar de aprovechar el poco conocimiento que
queda. Le comenté todo y Carlos me dijo: cuente con eso y páseme
la propuesta. Entonces yo fui y le comenté en el mambeadero a los
muchachos y a la gente.
Tuvimos que pensar bien qué se iba a hacer y para qué se
necesitaba el recurso. Construimos una propuesta comunitaria con
toda la gente, una propuesta que salió muy costosa, salió casi por
doscientos millones de pesos con todos los gastos y por un año. Me
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Decidimos empezar con los
muchachos, pero adicional a eso,
fuimos haciendo el fortalecimiento
de la maloca con la mujer
y la hechura de la cerámica.
También se dijo que eran importantes
los elementos que aportan los
hombres a la maloca como la hechura
de los bancos, de la macana, la caja
de plumas, el tablón.
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los bancos, de la macana, la caja de plumas, el tablón: era como una
secuencia de todo, primero uno, después lo otro.
Así se fue acordando un apoyo por los primeros seis meses. Fui a
decirle a los muchachos: pues hay por seis meses, no sé qué podamos
hacer, pero lo importante es que durante este tiempo toca hacer un
buen trabajo para justificar, Tropenbos de pronto nos pueda financiar
otros seis meses para que sea el año, y mientras tanto vamos a intentar
buscar otro aliado, de pronto el Ministerio de Cultura, hay elementos
suficientes para presentar ante otra institución, pero tenemos que
aprovechar para hacer un buen trabajo con el apoyo de Tropenbos.
Entonces quedó así, ellos me dijeron: no, no importa, a nosotros nos importa es que le garanticen el recurso para los que nos van
a enseñar, y si a nosotros nos garantizan el cigarrillo para nosotros
fumar. Eso estaba garantizado y aparte de eso le metimos café,
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pareció mucho, aunque yo sabía que no nos iban a dar eso, lo mandé,
aunque yo mismo lo hice en menos, todo lo que habían dicho la gente
lo replanteé. De todas maneras yo iba a pasar primero lo que mandó
la gente y luego lo que había replanteado. Igual don Carlos me lo
devolvió, pero me afirmó que se podía conseguir una financiación
pequeña para poder apoyar eso.
Carlos me dijo: Iván, yo creo que se paga es para que se enseñe y
no se paga para aprender, entonces trate como de mirar eso y replantéelo. Yo lo hice en Pedrera mismo, rápido, puse que se pagara a los
dos tradicionales y a una persona que llevara registro (una memoria
del trabajo). Mi idea era dejar a cargo a un muchacho del mismo
grupo, pero Carlos sugirió que lo hiciera yo mismo.
Decidimos empezar con los muchachos, pero adicional a eso,
fuimos haciendo el fortalecimiento de la maloca con la mujer y la
hechura de la cerámica. También se dijo que eran importantes los
elementos que aportan los hombres a la maloca como la hechura de
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¿Y usted para qué quiere
maloca? ¿Qué pensaron para
hacer una maloca?
Yo le respondí que queríamos
crear un sistema de mambeadero
para los muchachos e invitar
personas mayores para que les
transmitieran su conocimiento
y tratar de aprovechar el poco
conocimiento que queda.

UN TESTIMONIO DE IVÁN YEPES ⁄ 19
⁄
C U LT U R A L D E L A M A LO C A
RECUPERACIÓN

DE PUERTO CÓRDOBA

UN TESTIMONIO DE IVÁN YEPES ⁄ 18
⁄
DE PUERTO CÓRDOBA
C U LT U R A L D E L A M A LO C A
RECUPERACIÓN

azuquita… Cuando no comprábamos mucho cigarrillo, les dotamos
de cuaderno porque había surgido la necesidad del mismo grupo.
Con este apoyo asegurado, arranco de una vez para Córdoba,
me voy para Puerto Lago a comentarle a Rodrigo lo que había pasado.
Rodrigo bajó a Puerto Córdoba e hizo una reunión con los papás de
los muchachos que querían aprender y ellos manifestaron su apoyo
a Rodrigo y su total interés para que los muchachos aprendieran. Yo
les conté sobre el proyecto que habíamos acordado con Tropenbos.
Me reclamaron por no haber hecho la propuesta para los
muchachos, yo les dije que inicialmente no se podía hablar de eso,
pero que, dependiendo de los resultados del trabajo, en el futuro se
podría evaluar la posibilidad de una beca. Porque yo ya tenía experiencia de que cuando usted habla de plata no hubiéramos tenido
seis interesados, hubiéramos tenido quince o veinte, porque a todo el
mundo le interesa es la plata, pero de eso realmente son solo cinco,
los que en la beca terminaron sin plata, comprometidos, solamente
por ir a fumar y a tomar tinto: esos mismos eran los que hubieran
resultado por el otro camino. ¿Qué pasa ahí? Que usted ve quién
realmente está interesado en eso porque no le importó la plata, no
le importó nada, le importó fue el proceso. Yo por eso en esos temas
de plata me cuido mucho, porque la gente se la juega primero por
la plata y no por lo que hay que hacer.
Empezamos a trabajar, pero se dificultó porque dentro de los
acuerdos que hicimos con Rodrigo estaba que él venía cada quince
días, dos semanas al mes, pero cuando tuviera la maloca era una
semana en Córdoba y la otra en su propia maloca, porque él ya tenía
en mente construir su maloca. Cuando empezamos, comenzó también
con la maloca de allá, entonces ya no se cumplía la semana, sino que
venía dos noches o una noche y media y ya nosotros entendíamos
que él tenía que estar en su maloca.
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maloca, estaban permanente todos los días haciendo trabajos y cosas
por el estilo, cogiendo leña, haciendo mambe y yo para motivarlos
le decía a la mujer que hiciera tucupí o que hiciera casabe para los
muchachos. Eso además de comenzar a alistar lo del baile, entonces
era más fácil, porque estábamos trabajando y el cucho José cantando
en el centro, los muchachos por ahí pendientes y cada tres noches el
viejo les hacía evaluación. Los muchachos comenzaron a asimilar muy
rápido y cuando llegó Rodrigo se sorprendió porque los muchachos
ya estaban muy avanzados.
Después llegó el momento de hacer el baile de inauguración de la
maloca y le dijimos a Rodrigo que nos curara el baile y él aceptó: claro,
si ustedes ya me metieron en el proyecto a estar con los muchachos
pues yo voy a hacer la curación del baile, de la maloca. A mediados
de diciembre bajó, hizo curación una noche, al día siguiente dijo que
tenía que regresar porque tenía compromiso en su casa pero que él
bajaba y traía la curación hecha desde arriba.
Antes de todo habíamos hecho una reunión comunitaria donde
entregaron la maloca y me nombraron maloquero. Cuando Rodrigo
vino e hizo la curación, en la presentación de todo dijo: hoy vengo a
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Después llegó el momento de
hacer el baile de inauguración
de la maloca y le dijimos a Rodrigo
para que nos curara el baile y él
aceptó: claro, si ustedes ya me
metieron en el proyecto a estar con
los muchachos pues yo voy a hacer la
curación del baile de la maloca.
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Entretanto fuimos terminando la maloca, Rodrigo venía
periódicamente porque la gasolina se la estábamos garantizando,
pasamos así como el primer mes de noviembre a diciembre. En ese
espacio los muchachos estuvieron más pendientes de la maloca,
tocaba hacer bancos, tocaba destroncar, tocaba aplanar, bueno,
hacer muchas cosas. Se convirtieron en unos buenos aliados para la
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José Yepes con el grupo de jóvenes.
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En ese momento el que llevaba todo el proceso era José. Pero
fue muy difícil, la primera semana no se estaban dando las cosas pese
a la voluntad de los muchachos, porque era muy difícil sentarlos y
aprender, fue ahí donde pensamos sacar del dinero de los cigarrillos
y comprar los cuadernos para que ellos fueran anotando. José tenía
el preliminar de un librito que habían hecho con Tropenbos hace
muchos años, y eso le servía como guía para que los muchachos
fueran aprendiendo de a dos estrofas y luego aprendieran el canto
con José, pero no fue fácil, porque el libro estaba mal transcrito, o
sea, no estaba como José lo había hecho.
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yo no voy a bailar, yo ya preparé a mis hijos, ellos ya saben, pero ahora
que vayan a darle práctica a la comunidad y yo voy a escuchar, pero yo
voy a ser responsable de los aprendices, entonces yo bajo a Córdoba
y me voy a dedicar a los muchachos y a la curación para el baile,
¿para cuándo? Le dije que del 25 en adelante. Me dijo: primo porque
es que para el 7 de enero yo tengo que tener mi maloca terminada y
no sé cómo vamos a hacer eso, pero sí queremos ir a bailar. Entonces
se decidió que un grupo sacaba traje y otro grupo continuaba en la
maloca, pero con el compromiso de que después del baile nosotros
subiéramos a ayudarlos a tejer hoja.
Comenzamos a alistarnos. Evelio se fue para el Caquetá,
trajo siete puercos más y yo traje dos dantas, hubo carne suficiente,
pasó muy bien el baile las dos noches. Estuvo bueno porque el que
estaba dirigiendo en ese momento era Rodrigo, entonces enseñó por
lo menos a los muchachos a atender una maloca, que hacía parte
de una formación de recuperación cultural. Nunca los muchachos
habían estado manejando baile, entonces comenzó y les dijo: esto
es parte de la formación de ustedes. Igual que cuando él empezó los
cantos, él no empezó por cantos, él empezó por cuentos del origen
de los bailes, de la importancia tanto cultural, las dietas que tenían
después, por qué eran difíciles de aprender, bueno, todo lo que él
pudo contar y después siguió con los cantos.
Pasamos ese baile y en enero fuimos a tejer hoja donde Rodrigo.
Gracias al apoyo de Tropenbos pudimos desplazarnos con el grupo
de muchachos, no fueron solamente los muchachos, fue la mitad
de la comunidad, mejor dicho, nosotros le construimos la maloca a
Rodrigo y en la noche hablábamos. Ya no era lo mismo porque los
muchachos todo el día sentados, cansados, y seguir en la noche con
el mambeadero, pero con todo y eso se respondió al compromiso. Al
baile algunos no querían ir al principio, yo dije: voy a bautizar a mi
hija en ese baile con nombre tradicional. Entonces mi hija dijo: papá,
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devolver un compromiso que hice con Chapune, con nuestro abuelo,
cuando él me enseñó y yo aprendí, él me dijo mis nietos, mis hijos
no se acercan a preguntarme, usted ya sabe, algún día si mis nietos
quieren aprender, usted va a ser la herramienta para eso, entonces
ese es un compromiso mío con el viejo y por lo tanto por eso digo que
mis servicios van a estar disponibles. Yo creo que fue un momento
propio de la familia, con Rodrigo, con todo.
Cuando estábamos trabajando ahí, tratando de organizar, llega
Jesús Yucuna y dice: Iván yo vine a decirte que mandes los muchachos
al puerto para que me saquen siete puercos que maté y yo no los voy a
vender ni voy a comer, quiero aportar al baile y quiero que se haga el
baile rápido. Nos quedamos viéndonos unos a otros y los muchachos
arrancaron al puerto a sacar eso y le dije a la mujer: mañana mismo a
sacar yuca. Entonces fue así como yo bajé y solicité algo de combustible
a Tropenbos porque eso fue de un momento a otro. Al día siguiente,
nos reunimos con la gente, primero, porque la maloca no puede estar
mucho tiempo sin terminar; dos, la carne no puede estar mucho tiempo
ahumándose; y tres, que ya estábamos en tiempo.
Me fui con Evelio, mis sobrinos y un grupo de muchachos
que estaban aprendiendo, llegué donde Rodrigo y él no esperaba la
sorpresa. Entonces lo invité y el primo de una le pasó la invitación al
hijo, a Sneider, le dijo: yo tengo un compromiso con los muchachos y
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Algún día si mis nietos quieren
aprender, usted va a ser la
herramienta para eso, entonces ese
es un compromiso mío con el viejo
y por lo tanto por eso digo que mis
servicios van a estar disponibles.
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Creo que fue una de las reuniones más importantes para poder
coordinar y ver los ánimos de los muchachos. Fue en ese momento
que nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error, llegaron
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Discusiones grupales en el
mambeadero para el proceso de
recuperación cultural. Rodrigo
Yucuna y José Yepes. Sabedores
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obligándome a que yo tenía que estar en todos los mambeaderos:
es que usted viene aquí, nos toma unas fotos, está con nosotros en
la noche, pero en el día usted no está. Yo les dije: es que en la noche
sí es el momento mío, en el día yo tengo muchas cosas que hacer,
porque aparte de que yo hago parte de la coordinación del espacio
de mambeadero y también soy aprendiz, tengo una responsabilidad
que es ser capitán y yo tengo que estar pendiente de la comunidad,
tengo que estar pendiente de la escuela, tengo que mirar que pasa
allá, fuera de eso me tengo que bajar a La Pedrera, aparte de eso me
toca coordinar con Tropenbos porque yo siempre tengo que mandar
informes cada mes.
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yo también; y la otra hija: yo también. Fue casi toda la comunidad,
cuando llegamos a la maloca estuvimos muy bien atendidos y a trabajar, a acompañar a Rodrigo a terminar de hacer el mambe de coca,
a hacer todo. Desde Tropenobs nos habían mandado grabadoras y
nos había enviado una camarita, pero teníamos la dificultad que nos
habían mandado una sola batería entonces por eso los videos y las
fotos salen corticos, se nos descargaba y no teníamos dónde cargarlo.
La algarabía de las festividades navideñas prácticamente no se
sintió porque a nosotros nos cogió el 24 de diciembre precisamente
alistando el baile. Hicieron un día deportivo, una comida comunitaria y en la tarde a descansar porque al otro día íbamos a recibir a
los invitados. Rodrigo nos invitó para el 6 de enero y el 31 nos cogió
tejiendo hoja.
Prácticamente en diciembre y enero fueron aprendidas las
cosas teórico-prácticas porque los muchachos estaban enfocados
en aprender yao (inauguración de maloca) y se hicieron los dos bailes. El combustible que era para Rodrigo desplazarse para dictarles
la charla o cantar con los muchachos no se utilizó para eso, se usó
para el baile porque los muchachos participaron allá, lo importante
era que se utilizara el combustible y que más adelante no generara
descontento con la gente. Se ha movilizado el recurso de acuerdo
con las necesidades en cada mes, pero el presupuesto era el mismo,
o sea, no pasábamos más de eso.
A finales de enero hicimos una reunión para programar lo
que íbamos a hacer: noviembre, diciembre y enero ya teníamos tres
meses, esos tres meses tocaba evaluarlos en el grupo. Hicimos un
análisis muy bueno, porque Rodrigo puso desde su punto de vista,
José se desahogó, le dijo: mire, usted tiene que comprometerse más,
usted es el responsable y yo soy el segundo, pero yo estoy trabajando,
haciendo las veces que usted tiene que hacer, coordinemos. Los muchachos también le dijeron a él. Me hicieron ciertas recomendaciones
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Máscaras y trajes elaborados para baile de muñeco ›
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siete grabadoras, se le dio una grabadora a cada muchacho, pero nos
dimos cuenta de que un muchacho había participado dos veces, el
primer día que nos reunimos y después como al mes medio, justo el
día que llegó la grabadorita que nunca más volvió. A mí me hubiera
gustado que la devolviera, con eso la persona que siga coja eso y darles
a los tradicionales o a varios muchachos que quieren participar. Pero
finalmente ya el tradicional Rodrigo dijo: para evitar problemas no
tanto con los muchachos sino con los familiares, pues dejémoslo,
pero la próxima tenemos que encontrar una mejor forma para medir
el compromiso de cada uno. Me dijo que tocaba levantar un acta y
un compromiso cuando llegara material para que no ocurriera eso.
Hasta esos tres meses se había hecho el canto de Yao y
Wereñalame. Para el mes de febrero los muchachos dijeron: pero es
que ya no estamos en época de Yao, estamos en época de del baile
de muñeco. Empezaron con muñeco y dormilón. Cuando pasó ese
mes de febrero, no estaba Rodrigo, estaba José. Antes de que nosotros hiciéramos el baile, el maloquero de Comeyafú, una comunidad
cercana, a quien le decimos Gringo, fue y se adelantó a invitarnos,
entonces por eso nos enfocamos más en hacer trajes, en aprender
canto y en ir a bailar.
En marzo nos dedicamos a aprender mejor el Wereñalame
pues ese es un baile que está casi en todos los bailes de pluma, es
muy importante porque antes del propio se baila ese. José les dijo:
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Ellos quedaron muy contentos, mi primo Rodrigo se tomó su
descanso, eso sí, no volvió más. Pero las cosas se tomaron más en
serio, más de lo que se pensaba. Durante abril, mayo y junio yo no
estuve pendiente de ellos, yo me estuve dedicando más a la parte
organizativa y comunitaria. Pero cuando llegué de una reunión con
AIPEA, que duró como ocho días, me dice mi mujer: Iván, pero es
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Baile de Wereñalame en la maloca de Puerto Córdoba
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la recuperación no es aprender dos cantos, ni cinco cuentos, sino que
es todo un proceso. Con eso cerramos y se dejó claro a los muchachos
que de ahí en adelante el tema de disponibilidad de los asesores era
muy personal. Yo les dije: pues mientras tanto, muchachos, sigan
practicando lo que aprendieron, tienen un escrito, tienen grabaciones
y pues memorícense las letras y luego escuchan la música.
Yo puedo decir que los seis meses fueron muy buenos, porque
ya los muchachos bailan, ya lo respetan, ya hay algunas opiniones
muy alentadoras para los muchachos.
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Tenemos que aprender Wereñalame
porque pues ese es más importante,
dormilón es cada vez que haya
muñequeada y es una vez, Yao cada
ocho años, cada que se acaba una
maloca, usted inaugura, en cambio
este sí está en todos los bailes de pluma,
entonces este es más importante y,
por lo tanto, tenemos que enfocarnos
en Wereñalame.
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tenemos que aprender Wereñalame porque pues ese es más importante, dormilón es cada vez que haya muñequeada y es una vez, Yao
cada ocho años, cada que se acaba una maloca, usted inaugura, en
cambio este sí está en todos los bailes de pluma, entonces este es más
importante y, por lo tanto, tenemos que enfocarnos en Wereñalame.
Cuando aparece Rodrigo dice que hay que mirar Yuruparí y
hay que aprender baile de guacuri, entonces los muchachos dijeron:
paremos Wereñalame y queremos aprender baile de guacuri porque
nos toca bailar eso, después la yuruparisiada. Los muchachos estaban
muy interesados, pero por la coordinación no pudimos hacer nada.
Los primeros meses se pasaron en actividades de bailes de
acuerdo con la época, por eso hay varios bailes que están inconclusos, unos más avanzados que otros. En abril tuvimos una reunión
donde los muchachos agradecieron por el apoyo durante los seis
meses y algunos muchachos dijeron que estaban de acuerdo con
que se siguiera implementando eso, que no se quede ahí, que para

UN TESTIMONIO DE IVÁN YEPES ⁄ 33
⁄

Puerto Córdoba, Jeanpierre y Carlos bailando

Eso es lo que se pudo hacer del baile, de la recuperación cultural.
Lo que fraccionó un poco es que dentro de la recuperación cultural
habíamos programado la elaboración de bancos pensadores. Dentro
de la propuesta de la solicitud que hicimos a Tropenbos se propuso
a Chamancito (Juan Yucuna) como tallador —y él es buen tallador—
pero cuando ya íbamos a empezar él dijo que quería un adelanto
del cincuenta por ciento, yo le dije: no, es que las becas no se están
trabajando así como un contrato, las becas son de acuerdo con lo
que se vaya haciendo. A usted se le va a pagar no es por lo que usted
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que mi hijo guarde dieta. Pero el hijo dice: yo sí quiero guardar dieta.
Y es que no es solo la dieta, es que también no puede estar cerca a una
mujer cuando esté con el periodo. Hay ciertas cosas que los muchachos
quieren, pero sus papás tienen miedo a la dieta ¿ya? Entonces todo
eso es un tema que ya está prácticamente que solucionado, el tema
de responsabilidad de los muchachos y compromiso.
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La maloca vacía, solo mi mujer y mi hija mirándolos, bailan
solos, cantan y bailan, gritan, eso parece que estuviera llena la maloca,
pero mentiras, son cinco berriondos que están ahí. Dentro de este
espacio de aquí con los muchachos José desde allá les dice: miren,
que hagan esto. Pero no es lo mismo que él pararse y hacerlo con
ellos, por eso José sugirió que vinculáramos a su hermano Lucas, y
así fue. Tropenbos le dio una beca por dos meses. Lucas es el que está
enseñándole los pasos a los muchachos. José, el canto, y Lucas, el paso,
ya él comienza a ser partícipe del mambeadero con ellos, porque en
la tarde él enseña los pasos y en la noche historias, cantos y cuentos.
Los muchachos no han parado, ellos continúan a diario. A veces
pasan cosas, por lo menos para la curación de los muchachos, los papás
de algunos dicen: no, yo no estoy de acuerdo, porque yo no soy capaz de
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que estos muchachos no han parado, ahora, es más, ahora tienen
un horario. Se estaban reuniendo lunes, miércoles y viernes de siete
a doce y los sábados.
Me vi con José y le dije: ¿cómo van con los muchachos? Me dijo:
pues yo no he parado, creo que no había tanto trabajo cuando estaban las becas, cuando me estaban pagando no había tanto trabajo,
se acabó la beca pero empezó el trabajo, ahora los muchachos dicen
«abuelo me faltó aprender eso, por favor» y yo cómo me voy a negar.
En vista de que los muchachos iban todo el tiempo a preguntarle
cosas, él no tenía descanso, por eso pusieron horarios.
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cositas que fallaron y no se pueden volver a cometer porque si estamos hablando de recuperación cultural, todo tiene que surgir de una
recuperación y enseñanza de conocimientos.
El tema de cerámica lo hablamos con Tropenbos al principio
del proyecto de recuperación cultural y habíamos hablado de que
debíamos darle la oportunidad a doña Yaneth. Yo le comenté en
un mambeadero de rapidez a Yaneth y a Ruby —porque casi no nos
reuníamos con las mujeres—, les dije: mire, hablé con Carlos, le
dije que había un proyecto de cerámica para realizar, está el apoyo,
pero no se definió un presupuesto, pasen una propuesta, siéntense
ustedes, inicialmente —les dije— pasen una solicitud a don Carlos
diciendo «solicitamos nos apoye con cinco, diez galones de gasolina,
doscientos mil pesos para compra de lo que no se produce acá, con
financiación ponemos casabe, fariña, caguana, bueno, en fin, para
el primer encuentro de mujeres». Pero no sé cómo lo manejaron, lo
cierto es que ya iban a arrancar con Yaneth pero le salió el tema de
Visión Amazonia, y ella es representante de mujeres, por eso ella
mantiene más viajando que en la casa.
Entonces decidieron más bien buscar a alguien y encontraron
precisamente a la mujer de mi sobrino Mocoó, a doña Tania, y ella aceptó
porque a pesar de no saber del todo, tenía experiencia más o menos en
el trabajo y le servía la oportunidad para mejorar lo que ya sabía. Fue
así como lo hicieron, los grupos estaban muy interesados, las mujeres
muy organizadas: las muchachas eran las más interesadas y las niñas
eran las más pilas porque para ellas era más el juego de hacerlo, creo
que es lo más dinámico y creativo que pudo haber sido con esas niñas.
En el grupo estaban doña Armintia, Fátima, Sandra, Aura,
Delia, las niñas de la gorda misma, Zulma, Nakira, prácticamente las
muchachas de ahí, y las más pequeñitas eran las dos hijas de Pocha,
las de Aura… chiquitines de seis- siete añitos. Había un buen grupito,
entonces trabajaron, pero el grupo de las mujeres más viejas un
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Si es recuperación cultural toca hacer es la transmisión del
conocimiento entonces frente a eso descartamos a Chamán. Entonces
dice Rodrigo: yo sé diseñar bancos, que no sean tan perfectos, pero
aquí entre todos podemos perfeccionar los bancos. Solicitamos
herramientas a Tropenbos, pero eso se demoró jurgo y llegó hace
poco. Cuando nos sentamos para definir el tema de cómo empezar
nos dimos cuenta de que el proyecto lo manejaba Evelio. Miguel Ángel
cogió la plata y con eso sacó diez bancos, los talló, los entregó y listo,
están bonitos, pero no se transmitió el conocimiento, el objetivo que
tenía realmente la beca. Ahí se ganó la plata, pero no se transmitió
el conocimiento, nadie más talló. Lo mismo pasó con las lanzas, se
realizaron y los muchachos conocieron la historia, pero faltó que
aprendieron a hacerlas ellos mismos. Por eso digo que hay muchas
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A usted se le va a pagar no es por lo
que usted vaya a hacer, en realidad
se va a pagar porque usted va a
enseñar a hacer los bancos, porque
la recuperación cultural es la
transmisión cultural, usted ya sabe
tallar, pero los que están atrás no
saben tallar, a ellos es a los que hay
que enseñarles.
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vaya a hacer, en realidad se va a pagar porque usted va a enseñar a
hacer los bancos, porque la recuperación cultural es la transmisión
cultural, usted ya sabe tallar, pero los que están atrás no saben tallar,
a ellos es a los que hay que enseñarles.
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poco regular, porque entonces solamente estaban amparándose
en la maestra, la maestra hacía y ellas solamente mirando, medio
ayudaban a amasar, había otras muy comprometidas. Hasta que
la maestra un día dijo: yo soy la maestra, no soy la alumna y, por lo
tanto, aquí está trabajo, ya yo les enseñé a ustedes. Ahí comenzó
como cierto problema entre ellas.
Lo que fue reconocimiento en el espacio de tierras y selección
de tierras, de barro, excelente, fue muy bueno porque todas participaron. Lo que no quedó dentro de todo el proceso fue la sacada de
la cáscara, la mezcla, yo le decía a la gorda: hay que hacerlo, porque
si es recuperación cultural hay que llevarlos a que ellas conozcan el
palo, que un conocedor los lleve y diga «este es el palo, se llama en
idioma tal cosa, él vive en tal monte», que ellas conozcan cómo se va
descascarando, cómo se saca eso, cómo se seca, cada cuánto, hay que
dejarlo secar y cómo, que ellos hagan ese proceso, que lo pilen… Eso
no se pudo dar porque compraron el bulto a un conocedor, aprendieron a reunirse, recolectar y pagar a alguien para que trajera, pero
realmente no conocen el palo, no conocen la hoja, cómo se pela el
palo, todo eso. Yo creo que eso fue lo único que les hizo falta, pero
de resto estuvo muy bueno.
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Yo creo que el tema financiero es un tema que, si uno no lo
maneja bien, así esté el proceso muy bien, nada funciona. Yo trato
de tocar lo mío, pero lo otro no, como usted puede ver las facturas,
todos lo firman muy en orden, porque yo entrego y firman de una.
Cometimos muchos errores de parte y parte, y eso es lo que yo quiero
dejar claro acá, que si vamos a continuar que sea en la misma confianza, pero con una administración más puntual, más concreta, con
más responsabilidad.
Entonces si la plata es poquita, organicémonos, miremos de
qué manera lo vamos a hacer. No porque es poquito me voy a coger
todo, así sea poquito que todo el mundo conozca qué es lo que se va
a hacer, y si son tres que lo van a hacer, pues que toda la comunidad
conozca que son esos tres los que lo van a hacer y que cumplan.
En nuestro caso dice: recuperación cultural de la etnia yucuna,
cantos, bailes, cuentos, espacio de mambeadero, espacio de intercambio de experiencias y de baile, y eso es lo que les voy a mostrar
porque ese es el compromiso. Hay que mostrarles el proceso también:
nos reunimos, acordamos, se hizo esto, finalmente bailamos y los
muchachos están hasta aquí y les falta esto. Eso sí lo muestro con
orgullo porque sí se está dando.
Cuando llegó el momento, yo solicité al apoyo de los 500.000
pesos de los seis meses para esos muchachos y ellos no sabían, yo
cojo es plata y esa noche los reúno y les digo: ¿qué piensan? ¿Van
a seguir? Y ellos: estamos motivados tío, nosotros queremos, si la
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Esas han sido como las
pequeñas dificultades de esas
becas, en algunos casos falta
de más comunicación, socializar
lo que toca hacer.
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Lo otro es que nunca tomaron en serio algunas cosas puntuales,
por lo menos en la quemada que no puede entrar nadie, que nadie
puede comer en el momento, que el que se baña ya no tiene que acercarse allá… Por eso se perdió mucho material y, por lo menos, el tiesto
se partió. Los tiesticos chiquitos de las niñas me constan que eran una
belleza con muñequitos, y todos se partieron, entonces el coso que
estaban haciendo grande, la tinaja se partió, el que estaban haciendo
para servir la coca se partió.
No cumplieron con el compromiso que era entregar unos tiestos a la maloca, ¿qué pasó? Que se entregaron como ejemplares de
tiestos muy bonitos a la maloca, pero los tiestos no están. Lo mismo
que el proyecto de canasto. El proyecto de canasto tenía que entregar
a la maloca y hasta ahora no se ha entregado uno solo y la gente no
conoce del tema, conocimos ahorita, pero porque se comenzaron a
recoger los informes.
Hubo varios descontentos con los canastos porque que nadie
sabía. Cuando supimos es que Aura es la que está haciendo ese proyectó,
pero ¿cómo así? ¿Quiénes están ahí? No se socializó con la comunidad.
Que haya algunas anomalías que se presentaron y que no hubo buena
comunicación, que no hubo buena coordinación, bueno, eso no quiere
decir que no es una necesidad, se necesitan los canastos.
Otra dificultad que tenemos allá es que la comunicación es muy
mala en La Pedrera. Uno sí quisiera mensualmente ir enviando los documentos, pero imposible, el tema de internet es muy malo. Pero afortunadamente nos llegó mucha memoria, tengo como cinco memorias de
72 gigas que sirven para ir almacenando los documentos. Inicialmente
era por escrito y muchas veces subía uno, se mojaba y se perdía toda la
información. Ahora coge usted un celular y lo envuelve con un plástico,
lo guarda, y ahí queda protegida toda la información así se moje el papel.
Esas han sido como las pequeñas dificultades de esas becas, en
algunos casos falta de más comunicación, socializar lo que toca hacer.
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porque es una situación que no puedo decidir. Entonces me decían
que sus hijos querían meterse: ah bueno, totalmente de acuerdo que
si el niño quiere meterse, que se meta, que esté ahí, pero lo que yo no
voy a compartir es que usted quiera meter al niño ahí, a los jóvenes
a sus hijos, porque eso es lo que usted piensa como papá o como
mamá, pero a mí me gustaría es que piense el niño que es quien va
a asumir esa responsabilidad.
El tema de los nuevos no es un tema definido. Inclusive tengo
dos nietos que quieren meterse, que son Marino y Alim, pero entonces
yo no los puedo meter con los viejos. ¿Cómo buscar los espacios para
los niños más pequeños? Que el mambeadero de pronto sea de siete a
nueve o de siete a ocho, dos horitas, para que se vayan acostumbrando
a la dinámica de eso. El nuevo ya no se puede meter con ellos porque
ya están muy avanzados, ellos ya van es a terminar.
Ahora, dentro del grupo que inició hay un compromiso que
hicieron cuando estaban solteros, pero ahora tres tienen mujeres: Tres
Pelos (Dany), mi hijo (Carlos) y Alex. Hay dos que no tienen mujer,
Jeanpierre y Camilo. Entonces cómo pensar en estos muchachos,
ellos están entregados, pero, hay que revisar esta dinámica de lunes,
miércoles y viernes, pues estos días tranquilamente lo pueden hacer
Jeanpierre y Camilo, pero en el caso de los otros, que ya tienen más
compromisos, ya no van a poder cumplir con esa responsabilidad
y eso se va a implicar como un altibajo entre compañeros. ¿Cómo
organizar eso? Si sigue el proyecto tenemos que sentarnos con ellos
y mirar cómo va a ser con los solteros, con los nuevos y con los que ya
tienen mujer. Ya serían tres, de tres momentos que hay que hablar,
pero eso no está definido.
Hasta ahí hemos quedado, creo que hemos sido muy claro con
los muchachos frente a eso, pero por ahora si se sigue no hay nada
definido con los nuevos. Si de verdad van a asumir esto, pues van
a hacerlo ya con un compromiso firmado con los tradicionales, no
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gente comienza a sentir envidia en este momento queremos que
se caguen de la envidia, porque nosotros queremos llegar al final.
Ah bueno —les digo—, excelente, muchachos, por esa entrega que
tienen ustedes, a cada uno le tengo 500.000 pesos.
Entonces los muchachos se sintieron como apoyados, muy
contentos porque ellos se han entregado a eso, no han tenido tiempo
de rebuscar, imagínese, le queda un día de por medio para rebuscarse
y no es suficiente para ellos, que son jóvenes, que necesitan de pronto
un jaboncito, una crema dental para sus necesidades personales. Nos
gustaría que Tropenbos nos pudiera seguir apoyando, no le estamos
diciendo una mensualidad, pero que nos tenga en cuenta. Y los
muchachos nuevos no saben de eso todavía, pero tampoco podemos
decirles porque eso se nos dispara. Esto es un diálogo entre adultos,
los que ya quemaron esa etapa, ya estamos ahí y yo sé que ellos lo
están diciendo no por la plata sino porque vieron el momento que
es un apoyo bueno para ellos y que también se les está reconociendo
por un esfuerzo, por estar comprometidos.
Además, creo que tengo una ventaja grande porque tengo
dos asesores muy importantes: José y Rodrigo, son personas muy
serias, muy responsables de sus cosas y si se habla con un viejo hay
que decirle la verdad y nada más que la verdad, yo de eso sí me cuido
mucho porque mentirle a un viejo es lo peor que puede haber. En
la parte personal he mejorado bastante, porque ellos en cualquier
momento me dicen: Iván vea, tal cosa… Aunque nunca lo han hecho
público, pero José a mí me ha llamado y me ha dicho: sobrino mire,
a mí no me gusta esto, yo creo que usted puede cambiar en esto.
Con el tema de la convocatoria de Arte Joven, Cultura y Territorio
de Tropenbos y Nia Tero también ingresaron algunos muchachos
nuevos al grupo. Cuando se fue a hacer cierre, entonces, algunos
padres se me acercaron y me dijeron: ¿esto va a continuar? Les dije:
eso no se los puedo decir, esto continúa depende si la gente quiere,

En general yo diría que lo mejor del
proyecto fue haber recuperado a los
jóvenes que comienzan a pensar en
lo propio, en el mundo actual es difícil
que los jóvenes se sienten a pensar en
eso y a mambear con los viejos.
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la plata. Porque la plata es dañina cuando ya es exceso, como por
ejemplo las bonanzas, eso daña mucho. Pero cuando es un proyecto
que tiene un objetivo y que ellos se la están jugando, no es mala. Hay
que enseñar a los jóvenes que hay que aprovechar lo que se tiene.
En general yo diría que lo mejor del proyecto fue haber recuperado a los jóvenes que comienzan a pensar en lo propio, en el
mundo actual es difícil que los jóvenes se sienten a pensar en eso y
a mambear con los viejos. Yo creo que eso fue un logro para nosotros
porque están totalmente comprometidos, no solo en el canto sino
en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad
cultural, y la recuperación de la familia porque pues igual nosotros
somos yucuna, pero somos de un clan y no nos veíamos hace tiempo.
Este proyecto nos unió porque comenzamos a hacer esos intercambios
y recoger informaciones propiamente de la cultura, de la familia y del
pensamiento de Chapune, Abelardo, y eso estaba en cada uno de los
familiares. Eso mismo fue lo que motivó a los jóvenes, que estamos
recuperando el pensamiento de nuestros viejos, como Chapu, eso
para nosotros fue una ganancia, sobre todo en los muchachos que
están muy convencidos en lo que están haciendo.
Hubo una transformación bastante grande en los muchachos.
Primero porque son muchachos que todos son estudiados y tienen
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conmigo, que una vez ellos firmen eso, yo sencillamente respaldaría. Porque mi responsabilidad dentro del espacio es acompañar la
maloca, ser maloquero y si el mambeadero se levanta hasta las tres
de la mañana, hasta ahí me toca estar, yo estaría jugando en todo
momento, por eso les digo a ellos: no se preocupen por mí, que yo
estaré en todo espacio.
Sobre la plata, no quiero decir que es mala, de ninguna manera,
la plata es importante porque sí se necesita, en el mundo actual que
estamos, antiguamente nuestros abuelos se sentaban dos, tres, cuatro,
cinco años hasta que aprendían, diez, quince, veinte años, porque
no tenían necesidad. Por ejemplo, las becas han sido la parte más
importante, primero porque con el hecho de recibir eso se siente uno
como comprometido a hacerlo. Con plata o sin plata se puede hacer,
pero hoy en día se necesita, para todo, tanto para la comunicación,
tanto para el transporte, para lo que sea se necesita la plata, ahí es
importante. Y, por otro lado, pues yo creo que el apoyo para los viejos
ha sido importante, porque ellos casi que nunca han tenido un apoyo
para el sostenimiento de ellos mismos, por lo menos en el caso de José
que es solo y enfermo, y que le llegue algo, pues para él bienvenido,
y por eso yo creo que él es uno de los más comprometidos dentro de
este proceso. Hoy en día la plata es importante, pero hay que saberla
manejar, hay que saber concientizar a los jóvenes para que les sirva
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José Yepes y el grupo de jóvenes
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otra forma de pensar. Ellos respetan lo que ya aprendieron, tienen ese
valor sobre lo que aprendieron antes, y pues ellos se consideran que
ya aprendieron una parte de lo que tenían que aprender de la parte
occidental, ahora retrocedieron hacia atrás, a aprender lo propio, y
ya dejan un poco el televisor, las novelas y todo eso.
Los jóvenes se pusieron una meta y van a sacar esa meta a
como dé lugar, ¿qué pasó? Que por lo menos dejaron de cargar, de ser
cargueros, de participar con el narcotráfico ¿ya? Pese a que no están
ganando ni un solo peso del proyecto, pero ellos creen que aprender
eso vale más que toda la plata que ellos puedan ganar cargando o por
otra cosa. Dejan de hacer algo que les genera recurso —pues la parte
ilícita que en Pedrera es lo común— para estar sentados con los viejos.
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