
 

   

En un lugar escondido en la selva del Chapare Boliviano vive 

una familia de Duendes.  

 

Esta hermosa familia tiene una increible consciencia ecologica 

lo que definitivaente no sobra en el Chapare victima de caza, 

deforestacion y cultivos comerciales. 

Chapare, Bolivia 
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En este Numero: 

Colgados entre el cielo y la exuberante vida selvatica, entre arboles inmensos y rios 

tibios, entre la paz y el sonido incessante de la vida silvestre. 

Nos enseñaron sobre la Selva; sus « maravillas y peligros » 

« Los Duendes son hijos de la Tierra asi que protegen a  

sus hermanos los  Animales y Plantas. » 

Convivimos con diversas especies de insectos, animales y plantas (monos,  

hormigas, caimanes, pajaros, frutas refrescantes, flores voladoras,   

palmeras danzarinas, helechos caminantes…) 

Un  mes, durante la estacion de lluvia, vivimos con ellos y como ellos.  

Compartiendo 

con Duendes 

Precio Libre 
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Exuberancia infinita de sonidos incesantes. Silvidos,    

zumbidos, gritos extranos y rugidos … la magica selva  

vive y palpita. Las lucienagas brillan intermitentemente 

entre los arboles en las obscuras pero calurosas noches.. 

El viento y los monos mueven los arboles, la lluvia anuncia 

su llegada con fuertes vientos, conciertos de aves…. Para 

quien quiera escuchar esta armonia selvatica. 

 

Abunda la vida. 

Acariciados por el viento, los arboles viven la lenta, per-

petua y muda lucha por la luz entre tanta vegetacion. 

 

Cuando estas en la base de esos arboles inmensos sientes 

que algo no conoces, miras el bosque y ves mucho mas... 

« Amazonia » 

Caminando para llegar al rio con un mono araña sobre              

los hombros y un coati colgando de tu brazo...  

Los colores explotan, violetas y verdes.  
 

Caracoles anaranjados grandes como una mano. Los loros paculitos nos rejurgitan 

en signo de afeccion.  

Las libelulas se posan sobre los caimanes que toman sol. 

El rio anaranjado de acarrear tanta arena. Las nubes rosadas. 

Los rayos y truenos mostrando la potencia de la naturalez en un solo instante de     

sonido y luz. 

Rios de hormigas atraviezan la selva. 

Por la humedad nuestros pies se estan deshaciendo parece que                                      

se diluyen en las pozas. 

« Selva hasta la piel desde cada rincon de lo que me rodea » 

Martina, la mona los dias de 

frio viene a la carpa a  

abrazarnos para tomar calor  

Donde dormimos es 

una estrucura de    

madera elevada a dos 

metros de altura con 

techo donde             

instalamos la carpa. 

 Tiene esta altura para 

mantenerte seco y 

para que distintos ani-

males no trepen a la 

« cama ».. 
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Todos los dias llueve todo el dia, los rios salen de sus cauces, inundan campos y ca-

sas, las calles desaparecen bajo el agua cafe ...  

 

« Es normal! Cada 7 años hay inundaciones….  

La tierra se limpia... » nos cuenta un taxista. 
 

La lluvia pasa a ser un sonido de fondo sin interrupcion… como el sonido de una    

cascada que ahoga todos los otros murmullos. 

El sonido comienza a jugar con la mente y en los cortos momentos en que cesa sientes 

un gran alivio que no durara mucho...  

Entiendo la expresión « cortina de lluvia » el paisaje esta tras millones de gotas… 

 

Tormentas electricas intermitentes. Luz y sonido mostrando la potencia de la  

naturaleza en un solo instante. 

El rayo, una « luz electrica violeta » previene al denso y poderoso sonido del trueno 

que nos sorprende cada noche como si fanfarroneara de su poder... 

Con viento y furia, el agua inunda quitando el territorio a algunos animales y  

amplíando el de otros como la Anaconda y los Caimanes. 

 

Cuando la temporada de lluvias termina es como si cambiaras de piel.. La humedad 

vuelve a niveles agradables y puedes mantenerte seco lo que despues de tanto  

tiempo bajo el agua valoras... 
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« El paraiso, frutas tropicales, pesca y buena vida » 

« Chipiriri »  

Pueblo donde la agricultura local es la economia, los vecinos productores venden sus inumera-

bles productos al mercado local: arroz, platano, yuka, naranjas, coca, cana de azucar, cebollas, 

coco, pimentones…..  

 

La prioridad es la produccion para el autoconsumo y el resto es        

vendido al mercado del pueblo o a la ciudad mas cercana. 

 

Los vecinos se organizan en sindicatos que se reunen regularmente para resolver problemas o 

tomar decisiones sobre vida comun (escuelas, arreglo de los caminos, el agua…) 

Rio Chipiriri 
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Existen mas de 10 variedades de platanos  en el  

Chapare.  

Los platanos junto a la yuka, el arroz y la coca, son el      

cultivo principal  de la region. 

Las familias cosechan estos amarillos, verdes y morados 

frutos cada 3 o 4 meses. 

Cuando el racimo esta listo el tronco se corta para que 

vuelvan a brotar de la base 2 o 3 nuevos brotes . 

Se pueden cocinar de diferentes formas, frios o clientes, 

dulces o salados, hervidos o fritos, machacado o en tro-

zos, cortadas en finas laminas o en 2 por su ancho, coci-

nadas en su piel o en pedacitos y hasta en mermeladas. 

« Platanos » 

Desgraciadamente no se toma en cuenta la fragilidad de 

este lugar natural. La déforestacion hace desaparecer este 

ecosistema a una velocidad increible.. Este ecosistema al-

berga al 50% de la biodiversidad del planeta... 

La selva es explotada por su madera y sus derivados. La 

Mara, por ejemplo, madera de gran valor en el mercado 

internacional, es buscada y saqueada de la selva, siendo 

que necesita 100 años para alcanzar su tamano estandar y 

crece un individuo cada 1000m2.  

Ademas la selva es derribada por los inmensos monoculti-

vos de soya transgenica y por « pequenos » productores de 

arroz, platanos, coca, yuka... 

Pero la Agro-industria ganadera es la principal causa 

de la deforestacion tanto en la amazonia como en el 

planeta siendo tambien la primera causa contamina-

cion de aguas y para rematar tambien es la responsa-

ble del 51% de la produccion mundial de gases de    

efecto invernadero!!,  

Por suerte algunos convencidos, a su escala resisten y protegen este pul-

mon del planeta a traves de una vida simple, utilizando tecnicas de cultivos 

rotatorios y asociaciones.. Sirviéndose de la naturaleza como farmacia, ho-

gar y alimento sin transformarla en un negocio arrasador… dejando mas 

del doble del espacio utilizado como preservación donde el humano no 

entrara!...  

Conscientes de la arrebatadora deforestacion y de la falta de valorizacion 

de este espectacular patrimonio, una familia del Chapare decidió proteger 

y conservar las tierras familiares que heredaron, y en lugar de cortar todos 

los arboles para cultivos comerciales un santuario de la naturaleza han 

creado!  

Tambien en decocción para infusiones dulces… 

« Deforestacion, Agro-industria y Resistencia! » 

(Mas que todos los autos, aviones, barcos e industrias juntas).. 
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« Todo lo aprendimos de nuestros papas y abuelos 

Viviendo aqui nomas aprendes… » 

« Retratos de los duendes » 

Celso 

Quisiera ser un Jaguar, muy bonito y rapido  

Admiro la naturaleza y su belleza 

Vilma 

Yo seria una planta que de frutos 

 

Cual es la fuerza mas potente? 

La naturaleza, nadie la puede detener el agua. 

 

La vida misma es la que me enseña cada dia. 

 

Lo que mas me sorprende... La creacion 

  

Mi padre era partero, y no le gusta ir al hospi-

tal, prefiere utilizar los conocimientos. 

« Los animales perciben la confianza » 

Rolanddo 

El verde es vida para mi. 

 

Que me hace mas feliz?: « Todo lo que me rodea » 

 

La pobreza fue lo que mas me enseñó 

 

La fuerza mas potente es la destruccion, las ar-

mas, la tecnologia 

Me da miedo, me siento pequenito… 

 

Mi sueno de mi?, proteger la selva y que la gente 

tome consciencia.. 

 

Lo que admiro,…. los arboles . 
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Boa constrictor 

« Martiña » , Mona Araña  
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« Amigo », Tejón o Coati 

Yakaré o Caiman 
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« La Coca, Planta Sagrada y Ambivalente » 

Cuentan que los fundadores del imperio Inca en el siglo 

XIII enseñaron a los quechuas a cuidar esta planta sagrada.  

Pero se encuentran huellas de su uso desde el siglo IV y 

tambien en la civilisacion Moche ! 

Se dice que los inmensos caminos de los Tiwanacotas e    

Incas fueron principalmente creados y usados para su     

comercio… 

 

Luego de la ultima rebelion indigena y la ejecución de  

Atahualpa en 1535, los conquistadores españoles se dieron 

cuenta de su importancia cultual y de la riqueza que         

representaba el apoderamiento de su commercio. 

 

En 1985 despues de la crisis de la Comibol (Corporacion 

Minera de Bolvia) muchos mineros quedaron sin trabajo. 

Gran parte de ellos bajaron de la montaña a la Selva, sobre 

todo al Chapare para probar suerte como Cocalero… Evo 

Morales entre ellos...Por Su clima y ubicacion, el Chapare 

es la primera provincia productora de Coca en Boliva. Hoy 

en día Bolivia es el 3er productor de coca después del Perú 

y Colombia. 

 

A fin de los 90 EEUU en plena lucha contra la cocaina,  mandó tropas antidroga junto a militares 

bolivianos para luchar contra los Cocaleros e intentar acabar con esta planta « ilegal ».  

Güerilla y terror reinaron en el Chapare que dejaron secuelas en la sociedad boliviana hasta el 

dia de hoy . 

Hace parte de la historia de Bolivia y del altiplano desde siglos. 

« Mas del 80% de la población andina usa la coca.  

Se pichea (se deja entre dientes y mejilla) para      

luchar contra la sed, hambre, sueño, cansancio, mal 

de    altura, para soportar duros trabajos físicos o         

nocturnos… 

Se toma también en infusión, se aplica como cata-

plasma anestesiante  y se usa en muchísimas cere-

monias y rituales como hoja sagrada regalo de los 

dioses. » 

Desde 2009 y la nueva constitución de Evo Morales, la Coca hace parte del    

patrimonio cultural de Bolivia. 

Evo Morales puso en valor su uso medicinal, ancestral y ceremonial frente 

la ONU acabando así con la confusión mundial entre coca y cocaína. 

Para controlar la producción y precio de esta planta en Bolivia, cada familia tiene derecho a    

cultivar un « cato » de coca, es decir 1600 metros cuadrados. Si los militares del « Chapare sin dro-

ga » encunetran un cato mas grande lo destruyen frente a todos los vecinos... 
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Esta generosa planta se puede cosechar cuatro veces por año ! Ademas  la venta esta asegurada 

por su uso cultural y cotidiano,  pero tambien en algunos lugares escondidos por el narcotrafico.  

Muchos se arriesgan a cultivar más del cato legal a pesar de la vigilancia militar…  

Hoja ambivalente la Coca es sagrada, se usa ancestralmente en        

rituales y medicina. 

Contaban que esta planta beneficiaria a los nativos y degeneraria a 

los blancos… 

Otra vez el mito tenia razon.. 

Las mujeres son las que cosechan la primera vez . Charlando, sus manos habiles tiran  las hojas, re-

galos de Wiracocha a lo largo de cada rama. Es una tarea sutil y laboriosa. En menos de dos minu-

tos se pela una planta y poco a poco se llenan los « gangochos ». 

Hace calor y terminas con manos amarillas 

Luego la Coca tiene que secarse al sol aereandola regularmente, « pateandola ». Despues  se pone 

en la sombra para que no quede crujiente y se llenan los sacos de 50 libras para vender a los      

mercados. 
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« Algunos Hermanos » 

Socratea exorrhiza 

Pachuilla. Palmera Danzarina, 

buscando luz se traslada, a me-

dida que crece sus raices salen 

del tronco clavandose en la 

tierra puede avanzar hasta 3 

metros desde donde germinó.  

Triplaris americana 

Palo Diablo, arbol que hace una simbiosis 

con una hormiga, el tronco da hogar a la 

hormiga y ella se encarga de prevenir el 

crecimiento de arboles alrededor. 

Instrumento de justicia comunitaria, los vio-

ladores y ladrones son amarrados a su tron-

co y sufren las miles de picaduras toxicas 

de las hormigas... a veces hasta la muerte… 

La picadura de esta hormiga sana              

enfermedades articulares. 

Dermatobia hominis  

Boro, larva parasito de mamiferos y pollue-

los de aves, la larva crece dentro de la piel 

hasta salir ya desarrollada. 

Hura Crepitans  

Ochoa, la sabia de este arbol al ser toxica 

mata las bacterias de la Leishmaniasis  

Su madera es utilizada para las                  

embarcaciones.  

Gotas de su sabia pueden transformar el 

agua en veneno. 

Pecari tajacu 

Chancho del Monte. viven en 

grupos de 6 a 10 y pueden atacar 

a los humanos si se sienten ame-

nazados, entre los pelos del lomo 

tiene una glandula con la cual in-

flama las mucosas de sus           

depredadores. 

Paraponera clavata  

Tucandera (Mujer acinturada en Venezuela), 

Hormiga Bala, Hormiga 24 horas. Del porte de tu 

pulgar, su picadura es la no mortal mas dolorosa 

del mundo. 

Pueblos amazonicos la utilizan en rituales          

de paso a la madurez. 

Uncario Tomentosa 

Uña de Gato, Esta increible liana monta arboles de hasta 30 metros y tiene propiedades curativas 

impresionantes. Contiene una mezcla de 180 alcaloides que ayudan al corazon y riñones.         

Cientificos han descubierto virtudes curativas contra la inmunodeficiencia, reumatismos, ulceras  

y enfermedades de la sangre entre otras... 

Muchos son Veneno y Remedio a la vez 
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« Cuentan » 

Humanos y Serpientes 

Anaconda, animal constrictor de la familia de las boas, las hembras pueden alcanzar los 8 me-

tros y pesar mas de 100 kilos!, generalmente comen solo 4 veces al año. Una vez adultas pasan 

la mayoria del tiempo bajo el agua sin moverse, solo la nariz se asoma para respirar. Extrema-

damente poderoso, su cuerpo se enrolla alrededor de su presa asfixiándola, en cada espiración, 

la serpiente aprieta mas y mas… Desencajando la mandibula la la anaconda ingiere entera a su 

presa muerta, algunos dias seran necesarios para digerir… 

Cuentan que la Anaconda tiene Poderes  

Dicen que himnotiza solo con su mirada, su tamaño y mirada inmobilizan de susto! Un monstruo 

aterrador con embriagadores dibujos… Te dejara inmobil transpirando en frio y lentamente co-

menzara a enrollarse alredeor de tu cuerpo hasta quitarte el aliento… 

 

Rolanddo se comunica muy bien con los animales, hace caminar a las Tucanderas sobre el, lla-

ma a las aguilas, juega con los caimanes, es hermano de la mona arana pero el dia en que cono-

cio a la Anaconda un escalofrio invadio su cuerpo sin poder moverse hasta que el inmenso ani-

mal  lentamente desapareció entre la selva 

Llegaron a la selva navegando sobre las espaldas de estos inmensos reptiles, fumando tabaco 

en sus pipas. Juntos humanos y serpientes buscaron aguas tranquilas y rocas calientes. 

 

La sabia serpiente y el humano se instalaron juntos. 

  

Podria ser que de esta antigua amistad vengan las lenguas quechua y aymara que se aseme-

jan bastante al siseo de las serpientes.  

Extrano y discreto pueblo donde pareciera no haber apuro…. 

« Glosario » 
Duendes  

Hijos de la Tierra protegen sus mas preciosos bienes; aguas subterraneas, gemas y metales 

tambien a sus hermanos las plantas y animales.  

Si no respetas a la naturaleza cuidate de sus trucos … 

Si eres curioso y atento te hara señas, como invitandote, « que los niños no los sigan...» 

La Grande y Sabia Serpiente 

Dentro de la cosmovision andina se propone una triologia espacial, temporal y espiritual re-

presentada por animales.  

La Serpiente es la deidad femenina de las profundidades, el mundo de los muertos y donde 

reina la Sabiduría. Representa también el Infinito. 

El Puma, poderoso felino que reina sobre la tierra, el mundo de la Fuerza e Inteligencia. 

El Condor, mensajero espiritual sobrevuela majestuosamente el mundo celeste, puente a 

otros mundos. Representa la Libertad. 

Los Bolivianos serían descendientes de las serpientes y dragones 
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« Adaptandose al Adaptarse » 

« Yo soy y estoy en lo que me rodea y lo que me rodea es y esta en mi » 

Despues de tres meses en la Montana, clima seco, desertico, frio y salado… pasamos a la Selva, 

dias y noches calurosas y humedas… 

El cuerpo, la mente y el espiritu sienten e integran los extremos cambios de ambiente. Solo se   

necesita tiempo para generar esta « simbiosis » y comenzar a formar parte del lugar                         

y su sociedad. 

Hablar, desplazarse, comer, vivir, agradecer… toman diferentes formas en diferentes contextos.      

Esta diversidad de Cambios es la que Decora el Camino... 

« Nomadismo » 

Aventura que evoluciona, posibilidades infinitas, gran abertura de los sentidos y desarrollo 

de la sensibilidad intuitiva sin igual...  

Bañarse en los diferentes ríos, viajar montado sobre los rayos, sentir la paz y humildad de las 

montañas nevadas, tutear a las nubes, adentrarse en los microcosmos...    

Nada es un obstaculo, solo nuevas proposiciones... 

El Camino no tiene fin y las bifurcaciones son innumerables.. 

La ruta se traza sola y el camino se forma bajo el pie a cada paso… 

La lluvia para lavarse y el viento para secarse.... 

El viaje, sentimiento de plenitud, de libertad y de felicidad… 

Todo es encuentro, descubrimiento, aprendizaje... 

Viviendo en su corazon, la Naturaleza nos habla, es nuestra fiel confidente, nos cuenta sus his-

torias y nos déjà ver sus maravillas! 

Perderse, fundirse caminando para encontrar la escencia de lo simple… 

Agradecimientos a la vida que brota sin cesar desde el corazon! 
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Tejedores de Sueños 
Presenta Proyecto: 

Creacion de un Centro Holístico de Vida e Intercambios Conscientes 
En los Bosques del Sur de Chile 

Para el Desarrollo de este Proyecto estamos recaudando Fondos… 

Todo aporte es bienvenido ! 

Para mas Informacion www.tejedoresdesuenos.tk 

Contacto: Tejiendolatinoamerica@gmail.com 

-Experimentación  agrícola basada en la 

Biodinamia y Técnicas Antiguas 

-Convivencia con Animales domesticos   

basada en principios de la Permacultura 

-Fabricación y venta/intercambio de  

Productos Artesanales  

 

-Bioconstrucción, mínimo impacto   

-Manejo y Reutilización de Desechos  

-Independencia Energética (biogaz, energía 

solar...)  

-Ambiente Saludable y propicio al bien estar 

Creativo y Natural 

Autoabastecimiento Un Lugar de Vida 

En una Autonomia Localmente Ligada 

Relaciones con las Entidades Sociales y Culturales Locales, Radios, Escuelas, etc…                   

Intercambio de Sabidurias, Trueque, Zona de gratuidad 

- Convivencia Respetuosa con el entorno Natural  

- Puesta en luz de la Belleza y Armonía Natural 

- Desarrollo de micro-climas, Agricultura Silvestre 

- Preservación de un área silvestre determinada 

- Educación medio-ambiental  

- Banco de Semillas : Recolección, Protección y Distribución de Semillas Orgánicas y Antiguas 

- Vida Feliz y Consciente en la Naturaleza 

- Acogida de Viajeros, Practicantes y Voluntarios 

- Creación - Juegos cooperativos - Sendero Sensorial - Land art... 

- Red de sueños (comunicación e intercambios con otros Onironautas)  

- Encuentro con Si Mismo, los Demas y la Naturaleza 

- Investigación, Aplicación y Transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial  

- Biblioteca Itinerante e In situ 

- Eventos: Festivales, Proyecciones, Debates, Conciertos de Musica y Silencio, Comidas... 

- Intervención con escuelas, universidades y personas con capacidades diferenciadas... 

- Intercambio de Sabidurías, Conocimientos y Objetos 

- Editorial  Artesanal (libros, revistas participativas) 

- Acogida de organizaciones de Retiros o Practicas (meditación, cantos, rituales...) 

- Talleres Participativos 

Centro Cultural: 

Centro Vivencial: 

Centro Ambiental: 
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«El patrimonio cultural inmaterial son maneras de interpretar el mundo,    
entenderlo y ser parte de el. 

 
Es la identidad de los pueblos. 

Tiene formas tan varias como lenguas, mitos, medicina, rituales... 
 

Este legado de los antepasados esta en peligro. Un idioma desapare-
ce cada dos semanas, tecnicas de agricultura y de construcion quedan 

olvidadas en la montaña, los mitos ya no se cuentan...  
Son victimas de la globalizacion y de su homogeneidad. 

 
Queremos conocer y poner en luz, las historias sagradas, la sabiduria, 

los conocimientos que siguen respirando escondidos en lugares      
alejados.  

 
A traves de talleres y vivencias queremos participar de la resistencia y      

sobrevivencia de estas raices humanas » 

Gabrielle y Sebastian 

En moto, principal modo de transporte en el Chapare 

Al comprar este ejemplar estas contibuyendo de forma directa  

con la Asociacion Tejedores de Suenos, quien te agradece! 

 

Para mas Informacion visitanos en www.tejedoresdesuenos.tk 

Contacto: Tejiendolatinoamerica@gmail.com 

Tejedores de Sueños - Tisseurs de Songes 

Asociación franco-chilena 

 

Poniendo en Valor el Patrimonio Cultural Inmaterial 


