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PRESENTACIÓN 
 

Soy PUMUALDO y en estos hermosos paisajes del territorio de Putisnán 

me siento feliz. Les comento amiguitos que hemos terminado 

satisfactoriamente el curso: AUKAÑÁN, Camino del Guerrero, Curso de 

Apropiación Cultural de Los Sitios Sagrados del Pueblo Putisnán - Los 

Pastos, en el contexto de la Educación Propia e Informal. Proyecto 

apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de 

Concertación Cultural 2022 y organizado por la Fundación Rumi Kilka 

con el OBJETIVO de formar personas promotoras de los valores, 

conocimientos, actitudes y habilidades que valoren el significado de los 

sitios sagrados que hacen parte de la identidad cultural del Pueblo 

Indígena Putisnán.  

Código QR y Link al video finalización del Curso AUKAÑÁN y 

presentación de este libro. 

https://youtu.be/gRJvq0UyAt8 

P
U

M
U

A
LD

O
 

https://youtu.be/gRJvq0UyAt8


 

10 
 

 

Todo este proceso de práctica de la Educación Propia desde la 

modalidad de la Educación Informal nos permitió reflexionar y pensar 

en la realización de acciones que permitan el cuidado, la protección y 

salvaguarda de los sitios que fueron sagrados para nuestros ancestros 

y que en la actualidad se encuentran en continuo deterioro. Un ejemplo 

de ello son las riquezas arqueológicas, los montes, las fuentes de agua 

y los caminos que continúan entramando costumbres, mitos y saberes 

que seguiremos contando y practicando en memoria de nuestros 

abuelos. 

Amiguitos, les cuento que: AUKAÑÁN, Camino del Guerrero, se realizó 

en 124 horas (108 presenciales y 16 de estudio en casa) y nos permitió 

participar a 18 personas de diferentes edades y veredas del municipio 

de El Contadero. Dialogamos, reconocimos y valoramos el significado 

de las características culturales y creamos algunos recursos didácticos 

como videos y este documento de creación literaria y artística 

denominado: Historias, Experiencias y Sugerencias para la Apropiación 

Cultural de Los Sitios Sagrados de Putisnán, un aporte a la cultura, en el 

cual los participantes dan a conocer sus aprendizajes, apreciaciones, 

experiencias y recomendaciones para promover la apropiación cultural 

en Putisnán. 

Realizamos 12 jornadas pedagógicas y contamos con la presencia de 

sabedores indígenas e investigadores profesionales reconocidos, 

quienes compartieron sus conocimientos e hicieron agradables las 

enseñanzas y orientaron sus actividades hacia la apropiación cultural. 

Además, con las debidas medidas de bioseguridad hicimos 

conversatorios, rituales, grabaciones de videos y aprendimos un poco 

más sobre el significado de las historias míticas, la chagra, el territorio, 

arqueología, cosmovisión, historia del Cabildo Putisnán, rituales, 

remedios tradicionales, simbología, pagamentos, plan de vida y demás 

principios culturales que fortalecimos con los recorridos que hicimos a 
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nivel nacional: al Parque Arqueológico de San Agustín y Alto de Los 

Ídolos en el departamento del Huila; a nivel departamental: al visitar el 

territorio de Pupiales; y a nivel local: al recorrer los lugares donde se 

encuentran las Piedras Sagradas o petroglifos de Putisnán.  

Como materiales didácticos utilizamos principalmente el documento: 

Curso de reconocimiento y apropiación de los principios fundamentales 

de la identidad cultural del pueblo Putisnán, diseñado por el docente e 

investigador James Ariel Cárdenas Morán como anexo al trabajo de 

tesis de su Maestría en Pedagogía y Cultura del Centro de Estudios e 

Investigaciones Latinoamericanas – CEILAT de la Universidad de Nariño. 

Y en cada jornada pedagógica se entregó a los participante los 

siguientes recursos didácticos. 

JORNADA RECURSO DIDÁCTICO 

1 Kit de estudio: Guía del participante, mochila de tela, 
cuaderno, lapicero, lápiz y sacapuntas. 

2 Folleto de plantas nativas, árbol nativo y lombrices para 
lombricompuesto. 

3 y 4 Recorrido por San Agustín - Huila. 

5 Estatuilla y folleto del Parque Arqueológico de San 
Agustín - Huila decorado con fotografías del recorrido. 

6 Aceite medicinal y plantas para incienso curado por una 
sabedora tradicional. 

7 Salida a lugar arqueológico de Pupiales – Nariño. 

9 Recorrido por petroglifos de Putisnán.  

10 Piedra tallada Rumi Kilka como recuerdo de los 
petroglifos de Putisnán 

11 Esencias medicinales curados por Taita sabedor. 

12 Retrato fotográfico para colgar, este documento y la 
respectiva constancia de participación. 

 

Como recursos tecnológicos para la socialización y divulgación de los 

objetivos, la metodología, desarrollo de las jornadas pedagógicas y 
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resultados del curso se utilizaron las redes sociales de Facebook, 

YouTube, Instagram, Twitter y página web de la Fundación Rumi Kilka, 

donde se puede encontrar toda la información sobre este curso. 

 

Para finalizar esta presentación, les comento amiguitos que este libro 

fue creado con la colaboración, creatividad, imaginación, experiencias 

y motivaciones de los participantes. Se encuentra dividido en cuatro 

secciones: una donde se presentan las “Historias y Creaciones Literarias 

de los Participantes”, otra que da a conocer el “Desarrollo de las 

Jornadas Pedagógicas”, otra sobre las “Experiencias de Aprendizaje de 

los Participantes” y otra de “Sugerencias para Mejorar la Apropiación 

Cultural en Putisnán”. Además, se anexa enlaces y códigos QR a 

diferentes videos. 

 

¡Pay, Pay! Amiguitos. Disfrutemos en familia este libro y recuerden 

visitar y seguir nuestras redes sociales.  

Compartamos el saber ancestral.  

Ritual toma de energía en la Piedra de las Perdices. 
Puerrendán – Nariño.  
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Descansando. Recorrido por el Territorio de Putisnán.  
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PEDAZOS DE SOL 

 

El sector de la Josefina con las Cuevas y Culantro viene relacionado con 

el mito de los Cholos de la Planada de la vía a Tumaco, ellos tienen más 

o menos la misma coincidencia donde el árbol frutal, el árbol sagrado 

era el Capulí, de esta manera, en el sector de la Josefina se conoce a los 

primeros habitantes como los indiecitos Capulí. ¿Por qué el nombre? 

Porque eran de piel color trigo y con la llegada de los españoles el color 

de piel venía escrito en la cédula, no nos decían ni negros ni blancos 

sino el color trigo, para ellos el grano sagrado.  

 

Entonces, viene la leyenda del oro, diciendo que en un principio el sol 

quemaba demasiado fuerte y los primeros habitantes tenían su hora de 

trabajo desde las cuatro o cinco de la mañana hasta la hora en que 

empezaba a salir el sol; las seis y media de la mañana, y luego en la 

tarde porque el sol les quemaba mucho. Entonces, uno de ellos, un 

guerrero se vistió de negro para que el sol no lo mirara y lo fue a esperar 

a las montañas más altas, donde dicen (que ellos con un arma de guerra 

que tenían, que era la bodoquera) le disparó al sol. Que los pulmones 

del guerrero eran tan fuertes que lo empezó a despedazar y que los 

pedacitos de sol que cayeron son las partes de oro que ahora 

encontramos en las partes altas de las montañas. 

 

Bayron Villota Garzón. 
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LOS CABALLOS 

Cierta noche de luna llena, cuando eran las diez y media, sentimos el 

tropel de dos caballos que saltaron por el patio de la casa y pasaron al 

cultivo de maíz y trigo. Nosotros pensamos que iban a dañar los 

sembrados por eso salimos y corrimos a ver. Los perros salieron 

ladrando a corretear esos caballos, se oía que ya los mordían, en ese 

momento nosotros sentimos un aire pesado que se nos empelucó la 

cabeza, sentimos un escalofrió, nos dio mucho miedo, mirábamos 

donde iba el tropel y solo se veía sombras, escuchábamos como talaban 

el cultivo, los sonidos eran muy tenebrosos. Entonces, salimos 

rápidamente del cultivo y entramos a la casa, estábamos aterrorizados. 

Al día siguiente, por la mañana nos fuimos a rodear el cultivo y lo más 

sorprendente es que no había ningún rastro, todo estaba 

completamente sano.  

Para finalizar esta historia podemos 

concluir que fueron unos espíritus 

que nos hicieron pasar un mal rato. 

Fanny Guacanés. 
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EN MI VEREDA EL MANZANO 

 

En mi vereda el Manzano había una laguna hace muchos años y luego 

hubo el que compró ese terreno y la destruyó, la sacó a una quebrada 

y ahora ya no existe la laguna. Había allí unas totoras grandes, una 

tembladera era. Después de unos años hubo una lluvia, regresó la 

laguna y luego la volvieron a destapar y se volvió a secar. Ahora corre 

el agua que deslinda El Contadero con Iles, entre la vereda El Manzano 

y el Alto del Rey.  

Allí, hay el niño Jesús de Los Arrayanes, tenemos una capillita donde 

habita el niño y donde vienen de muchos pueblos a visitarlo, es 

milagroso y por la fe cuando es 

la fiesta vienen de Pasto, de 

Ipiales, de las veredas, 

municipios y ahí recibimos a la 

gente, a pesar que nuestra 

vereda es muy pequeña Dios 

nos ha dejado ese milagro.  

La señora que vivía allí, era una 

ancianita que lo cuidaba, ella 

no dejaba entrar a la gente. 

Hubo un tiempo que se lo 

llevaron a Ipiales, pero lo 

recuperamos al niño. Ahora lo 

tenemos ahí, pueden irlo a 

mirar, además tenemos bien 

arreglada nuestra capilla.  

 

Gloria Amparo Benites.   
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EL CUENTO DEL DUENDE 

 

Una vez una señora se fue a buscar leña a una quebrada y cuando los 

miró que estaban bañándose, que eran pequeños y con un sombrero 

grandote, pero no se dio cuenta que ellos la habían mirado primero. 

Cuando anocheció que llegaron a traerla y que los miró muy lindos y 

que bailaban. Que se la llevaron. Ella que decía que le daban comida 

muy rica, pero no sabía que era excremento de vacas y de ovejas. Que 

sus padres no la podían traer de regreso a la casa, entonces, que la 

tuvieron que sahumar y hacerle otros remedios para poder quitarla de 

los duendes. 

                                       Martha Hernández. 
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LOS TRES HERMANOS 

 

La hermana que quería casarse con un hombre rico. Entonces, un día 

se apareció un caballero bien presentado en un lindo caballo y le 

propuso matrimonio. Se casaron y se la llevó lejos, tanto que los 

hermanos no supieron más de ella. 

Un día, el hermano mayor se fue a buscarla. Después de un largo 

camino se sentó a almorzar, pasó una señora y le preguntó para dónde 

viajaba. Él le respondió: Voy a buscar a mi hermana que se casó y 

desapareció. La señora le dijo que la hermana vivía en un lugar muy 

lejano y que el marido no la dejaba salir. Le pidió que le regalará una 

papa para el niño que tenía hambre, pero no le dio. Siguió el camino y 

llegó donde estaba la hermana, ella lo recibió contenta y le dijo: 

¡Hermanito que milagro! Siga a mi casa. Cuando llegó el marido le dijo 

a la muchacha: Carne humana me jiede. Y ella le contestó: Es mi 

hermanito que ha venido a visitarnos. Bueno cuñadito, mañana nos 

vamos a buscar leña. Que le dijo amablemente. Amaneció y se fueron 

a la leña, en ese lugar prendió una fogarada, lo zumbó y lo devoró.  

Al no llegar el hermano mayor a la casa, emprendió el viaje el hermano 

menor y se fue en busca de los dos. Llegando al mismo sitio se puso a 

almorzar. Volvió a pasar la señora con el niño y le preguntó para dónde 

viajaba, a lo cual le contó sobre los hermanos desaparecidos y que iba 

en su búsqueda. La señora le pidió que le regalara una papa para el niño 

y el joven le dijo que, con mucho gusto le regalaba para ella y para el 

niño. Entonces, ella le dijo que solo quería para el niño y que por el buen 

corazón que tenía le iba avisar dónde estaban sus hermanos, pero que 

tuviera mucho cuidado porque el hermano estaba muerto, que el 

cuñado era el diablo, que cuando llegue también lo iba a llevar a la leña 

para hacerle lo mismo. La señora en gratitud le dio dos perros: el uno 

llamado Quebranta Fierro y el otro Mata Diablo para que cuando llegue 

al monte donde iba a prender la hoguera y lo vaya a zumbar los llame y 
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lo defiendan. ¡Perro Quebranta Fierro y perro que Mata Diablo acaben 

con ese diablo! Dijo el joven y los perros lo acabaron. Después de 

muerto el diablo, lo lambieron de la punta de los pies hasta la corona y 

sacaron al hermano mayor que se lo había comido. Una vez liberados 

del diablo, los perritos le dijeron al joven que hasta ahí lo acompañaban 

y que se cuidara mucho. Se convirtieron en dos palomitas y se fueron 

al cielo. Habían sido dos angelitos que la virgen le había mandado al 

joven para salvarlo. 

                                           

Rosalba Urbano. 
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Video 1: Narraciones Participantes. 

 

 

 

 

 

 

Código QR y Link al video de las anteriores narraciones. 

https://youtu.be/RL8Ke1QVdls 

 

  

https://youtu.be/RL8Ke1QVdls
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HISTORIA MÍTICA 
Hace un tiempo, un domingo a media noche el señor Ángel Chilamá se 

encontraba con unos amigos en el pueblo tomándose unas copas, al sentirse 

ya muy borracho y sin sus amigos, 

porque lo habían dejado solo. En 

aquellos tiempos no había carreteras 

como hoy en día; todo era monte, 

matorrales y sombras de árboles de 

cedro. Entonces, en la profundidad de la 

noche, que era más oscura que de 

costumbre, en medio de la borrachera, 

al pasar por la vereda El Alto del Rey 

sintió que el cuerpo se le erizaba y de pronto escuchó el llanto de un bebé, 

que fue como un leve quejido al cual no le prestó atención, que avanzó unos 

cuantos pasos más y que el llanto era más fuerte, como de un recién nacido. 

El señor lo buscó por todas partes y no lo podía hallar porque estaba muy 

oscuro, hasta que al final lo encontró debajo de unas matas de Cabuyo. Lo 

tomó en sus brazos y pensó en llevarlo a su casa para cuidarlo, siguió su 

camino y que la noche se iba poniendo más clara. Que caminaba de un lado 

para otro y que pensó que por borracho no podía caminar en línea recta y que 

el bebé estaba más pesado a cada paso que daba. Que se detuvo y pensó: Tan 

raro que este bebé pueda crecer tan rápido.  Entonces que lo desenvolvió y al 

mirarlo que el bebé tenía colmillos, cola y unos ojos rojos. Del susto que se le 

pasó la borrachera, que sacó fuerzas para tirarlo lo más lejos que pudo y salió 

corriendo.  

Cuando llegó a su casa, 

que raspaba la puerta, 

que pedía que le 

abran porque lo 

estaban siguiendo y 

apenas le habían 

abierto que cayó 

inconsciente. 

Tania Chunchala. 
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LA VIEJA DEL MONTE SE COMIÓ A MI PAPÁ 

 

Mis papaces decían en la noche: No te vas a dormir, porque si te dormís 

viene la vieja y te mete de cabeza. Entonces, para eso decían también 

que servía la tinaja y desde ese tiempo yo ya sabía que hay la vieja, que 

existía la vieja en la casa y por donde uno andaba… Con esa historia se 

acabó mi papá, porque dijeron que se lo había comido la vieja. Que 

andaba en la leña y lo perseguía, aunque sea que le jalaba terrones.  
 

Hubo un tiempo que se fue a la leña en la madrugada y mira a una 

señora en una cocha de agua, abajo en un puente, bañándose y 

entonces lo había mirado primero ella, cuando pensó hacer sonar la 

peinilla para que se esconda que ya lo miró… y se lo comió la vieja. Al 

siguiente día ya empezó malito, con dolor de cabeza, ya no podía 

comer, todo botaba al piso, ya estaba decaído y siguió así.  
 

Se le presentaba la vieja en una vecina, la vecina lo empujaba y lo 

botaba al piso, entonces decía que la vecina solo anda atrás… y así 

siguió y siguió enfermito hasta que se murió. 

Desde eso que le pasó a mi papá yo creo que 

hay espíritus malos que se comen a los niños 

y a las personas.  
 

Esperanza Pascumal Chamorro. 

 

 

  



 

23 
 

EL OTRO ENCANTO: LA CULEBRA GRIS 

En tiempos antiguos cuando el cerro de Iscuazán se terminaba de 

encantar y había dejado de ser culebra para convertirse en numerosas 

quebradas cuyas aguas fertilizaban el territorio de Putisnán, los 

Caciques Mayores dejaron escondiendo el Buen Vivir en alguna parte y 

como señal innumerables y grandes piedras.  

Señales que permanecieron a pesar del olvido ocasionado por el tiempo 

y el paso de las generaciones. Algunas continuaron intactas en los 

escasos montes al no ser encontradas por los humanos; otras 

empezaron a desaparecer porque el misterio de los dibujos de los 

lobos, monos, lagartijas, culebras, caciques, cuadrados, puntos, líneas 

y churos era una incertidumbre y al ser mal entendidos fueron 

reclarados y borrados; otras fueron olvidadas y perdiendo su 

significado los humanos construyeron caminos y ante las dificultades 

atravesaron por encima con sus caballos y motos, borrando por 

completo las imágenes ancestrales; otras fueron quebradas con hierros 

porque se pensaba que ahí estaban los tesoros de los Caciques y como 

no encontraron nada fueron abandonadas. 

Los Caciques Mayores de donde estaban siguieron mirando y fue 

cuando enviaron a la Culebra Gris para que atravesara el territorio 

desde donde nace el Sol hasta donde se esconde, algunos humanos se 

quedaron sorprendidos mirando el paso de aquel monstruo que poco 

a poco se iba adentrando, pero no lo impidieron a pesar de la 

destrucción de las casas, sembrados, montañas y fuentes de agua, sino 

que, se contentaron cuando vieron los tesoros dorados y piedras 

preciosas que iba destapando, miraron que sus ancestros eran 

levantados de las tumbas donde habían dormido tranquilamente junto 

a sus riquezas y se pusieron felices recogiendo dichos tesoros, hicieron 

fiestas con grandes comilonas y orquestas, se emborracharon y en la 

chuma unos eran más poderosos que otros, de tal forma que se 

humillaron entre sí.  
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Los otros humanos, los que parecían ser más entendidos quisieron 

darse cuenta y dijeron que era otro encanto, pero cuando les llegó el 

turno de gobernar cayeron en el mismo entunde que los otros y se 

emocionaron con los tesoros que seguía mostrando la Culebra Gris. 

Aparentaron reunirse y salieron con palos y mechones de fuego a darle 

en la cabeza, pero no le causaron daño, era muy grande. Se imaginaron 

haciendo rituales y pagamentos a los Caciques Mayores para que les 

devuelvan el tiempo y el paso de la culebra, pero como estaban 

entundados nadie los oyó.  

Al final, la culebra pasó por su territorio y no pudieron oponerse, dejó 

dos mitades, una para arriba y otra para abajo, se acrecentaron las 

discordias, los humanos que miraban el encanto desde las estrellas se 

creían Caciques y los de abajo 

enceguecidos por la brillantez de los 

tesoros no encontraban el agua, pues 

la culebra se la había bebido a cambio 

de las riquezas desenterradas junto a 

sus ancestros. Así, las dos mitades 

continuaron visualizando planes a 

partir de su propio encanto mientras 

las señales en las piedras habían 

quedado en la mitad.  

No se sabe si murieron algunos 

putisnanes de los que habían 

sobrevivido a los tiempos del encanto 

de la conquista y la colonia, encanto 

que volvía con la Culebra Gris. No se 

supo si fue un encanto o realidad, 

pero si se sabe que las señales en las 

piedras aún están por algún lado.  

James Cárdenas Morán.  
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UNA VIDA SIN AMOR 

En la vereda Campo Alegre vivía Dionisia con sus abuelitos, tenía 

diecisiete años y había sido abandonada por sus padres. Esta señorita 

fue creciendo en un ambiente de libertinaje y vida fácil por la falta de 

amor, de atención y formación como persona. Un día quedó 

embarazada de un joven irresponsable que se fue de aquel lugar. Ella 

no quería tener a su hijo porque lo consideraba un obstáculo para su 

vida libertina, ni tampoco se encontraba preparada para sacarlo 

adelante, esto lo comentaba con sus vecinas y pensó incluso que 

cuando naciera lo iría a vender. 

Las vecinas la aconsejaban y le decían: No hagas tal disparate, mira que 

la vida de un ser humano vale mucho y Dios nos dice que hay que 

respetarla. Con el tiempo, aquellos consejos fueron calando a su 

interior y al final decidió tenerlo y no venderlo. 

Un día sin saber cómo, la joven Dionisia 

desapareció de la vereda y nada se supo 

hasta el día de hoy.                                                                         

Luis Alberto Mora.  
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EL ESPÍRITU DEL AGUA 

Existía en un municipio de Nariño una comunidad indígena que era 

cuidadora de su gran territorio, sus integrantes eran poseedores de la 

gran sabiduría de sus antepasados Pastos, del cuidado y del amor por 

la Madre Naturaleza y el agua. 

Cuando los blancos terratenientes llegaron vieron que el territorio era 

fuente de recursos hídricos y buen potencial para ganadería, así que 

quisieron apropiarse de esas lindas tierras para construir sus hogares. 

Desviaron el río, tumbaron los árboles, quemaron las cosechas y 

despojaron a la gente de su territorio sagrado.  

Al ver la decadencia de sus tierras y la tristeza de su gente, el pequeño 

niño Ángel recordó un mito que su abuelo le había contado, el cual 

hablaba del Espíritu del Agua y fue a buscarlo en la naturaleza virgen 

donde el hombre blanco no había llegado. Después de un largo caminar 

encontró una hermosa cascada que estaba muriendo, el niño lloró con 

melancolía pensando que todo estaba perdido y al caer sus lágrimas 

sobre la cascada, ésta volvió a crecer con fuerza y de ella surgió un 

espíritu que escuchó y consoló al niño. 

De esta gran 

cascada nació una 

quebrada enorme 

que se llevó el 

pueblo de los 

blancos y recuperó 

el territorio para la 

comunidad 

indígena que antes 

habitaba en él.  

Guadalupe Aylin 

 Cárdenas Estrella. 
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HISTORIA DE LOS DUENDES 

 

Llegó a la casa la señora Pilar y me mandó a la Granja, un lugar que 

quedaba yendo para Iles a que le vaya a dar achicando los terneros, 

eran las 6:30 de la tarde y nos fuimos con mi hermano pequeño. 

Cuando íbamos bajando miré el ganado hecho bomba, en círculo y 

escuché que decían: Chaza, quince… treintaaa… cuarentaaa. Y los que 

estaban del lado de arriba bajaban a sacar del otro lado. Yo miraba 

cuatro de abajo, cuatro de arriba y el juez era otro, eran nueve 

pequeñitos con sombrero blanco. Los bombos, las tablas y la bola 

también eran blancas y el ganado seguía al contorno de ellos. Mi 

hermano decía: Vamos a ver allá, más cerca. Y yo lo tenía y le decía que 

se esté quieto ahí, hasta que se vayan.  

 

Acabaron de jugar y se fueron quebrada abajo. Entonces el ganado 

empezó a balar y a salir potrero arriba. Nosotros empezamos a 

llamarlos y cuando llegaron le dije a mi hermano que no se preocupe, 

porque estaba nervioso. Achicamos los terneros y cuando en una de 

esas nos dio escalofrío y miedo, echamos llave al portón de la Granja, 

alcé a ver y mi hermano ya no estaba conmigo, se había ido adelante 

corriendo a la casa, yo llegué atrás con mucho susto.  
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Mi abuelita decía que si uno ve primero a los duendes no pasa nada, 

pero si ellos nos miran primero, nos enfermamos y enduendamos, es 

decir que nos llevan a vivir con ellos a las quebradas.  

 

A mí no me gustaba jugar con las tablas, pero de ver que jugaban esos 

niñitos pequeños dije: Voy a ver si no puedo jugar. Entonces yo hice 

hacer tres tablas y aprendí a jugar, así como jugaban los duendes y fui 

con mis compañeros a jugar hasta el Ecuador, ahora como ya se acabó 

esto de la chaza las tengo guardadas todas mis tablas. 

Edgar Alejandro Cárdenas.   

 

 

 

 

 

 

Video 2: Narraciones Participantes. 

 

 

 

 

Código QR y Link al video de las anteriores narraciones. 

https://youtu.be/nx7yN2_Na98 

 

https://youtu.be/nx7yN2_Na98
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ME CONTÓ MI MADRE: ELINA ACOSTA, ESTE CUENTO 

Que había 3 hermanas. La una que dijo: Quién se quisiera casar con el 

caldero para servirse esos ricos caldos; la otra que dijo: Yo me quisiera 

casar con el panadero para comer esos ricos panes; y la última hermana 

que dijo: Yo me quisiera casar con el rey para tenerlos a todos a mi 

mando. El escolta, que oyó y se lo contó todo al rey y este dijo: Será 

cumplido todo lo que dijeron. 

La que se casó con el rey estaba bien y ya iba a tener el primer niño, 

entonces, las hermanas le dijeron que ellas nomas le atendían el parto 

y como eran envidiosas que le dijeron al rey: Querido rey su esposa dio 

a luz un perro. Y al niño lo empacaron en una cajita y lo mandaron río 

abajo, pero allá estaba el jardinero quien lo recibió y lo crio. 

Luego, a los dos años tuvo otro niño y las cuñadas del rey le presentaron 

un gato por hijo y al niño otra vez lo empacaron en una cajita y lo 

botaron al río y el jardinero lo recibió y lo crio. 

A los dos años, iba a tener otro niño y las hermanas le atendieron el 

parto. Fue una niña, la pusieron en una cajita y la mandaron al río, el 

jardinero la recogió y la crio. Las cuñadas al rey le presentaron un 

pedazo de carne podrida y él se enojó y le dijo a su esposa: La primera 

perdonada, la segunda aconsejada y la tercera castigada. Y mandó a 

crucificarla y que todo el que pasara la escupiera, por toda la vida. 

Pasó el tiempo y los niños ya eran dos jóvenes y una señorita. Llegó una 

vecina y le dijo a la señorita que, al otro lado del río, en San Mateo, 

había un pájaro que habla, un árbol que canta y un chorro de agua 

dorada, es decir, de oro. La señorita les contó a los hermanos y el 

hermano mayor dijo: Yo me voy a atraerlos. Cogió su caballo y le dejó 

un espejo a la hermanita y le dijo que si se empañaba ya no regresaría.  

Bajando al río encontró un mayor que le dijo que jale una piedra y ahí 

amarre el caballo. le dijo que tenía que subir unas gradas y le aconsejó 

que cuando le griten: ¡Córtenle las piernas, córtenle los brazos, córtenle 
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la cabeza! No regrese a ver porque si lo 

hacía se convertía en mármol de piedra. 

Que regresó a ver y ahí mismo que se 

hizo piedra y se empañó el espejo. 

Que se fue el otro hermano y le pasó lo 

mismo. La hermanita dijo: Yo si no me 

quedo sola, me voy por mis hermanos. 

Que llegó cerca al río y el mayor le dio el 

mismo consejo de no regresar a ver por 

más que le digan cosas feas, y ella muy 

valiente no regresó a ver y llegó donde 

estaba el chorro de agua dorada. 

Atrevida. Que le dijo el pájaro que habla. 

Nos llevaste. Échales agua a esas dos piedras, ellos son tus hermanos. 

Y volvieron a la vida y siguieron echando agua del chorro y se levantó 

toda una ciudad. 

Al regresar el jardinero les contó la verdad y la señorita decidió llevar a 

la casa del rey al pájaro que habla, el chorro de agua dorada y el árbol 

que canta y cuando el rey los vio, el pájaro le dijo a la señorita: Sírvale 

unas perlas. Pero al coger con la cuchara sonó durísimo, el rey se puso 

bravo y preguntó: ¿Por qué me dan esto? El pájaro aleteando en la 

mesa le dijo: Por eso, no hubieras tenido perras en tu casa, ve tu hijo 

aquí, el que te mostraron un perro cuando nació, es este joven; este es 

tu segundo hijo (y le mostró al otro joven) el que te mostraron un gato; 

y mira tu hija (le mostró a la señorita) la que cuando nació te mostraron 

un pedazo de carne podrida. Entonces, el rey muy asustado dijo: 

Perdónenme mis hijos, cuanto lo siento. Y con el pájaro que habla, el 

árbol que canta y el chorro de agua dorada se fueron a buscar a la 

esposa, la encontraron, se perdonaron y todos vivieron felices en el 

palacio.                   

Laura Elina Morán Acosta. 
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EL VADO 

 

Cuenta la leyenda que hace muchos años atrás, hubo una fuerte 

tormenta, que llovía y caían muchos rayos. Al final cayó un rayo que 

hizo temblar la tierra, hizo un agujero grande y abrió la tierra hasta el 

río Guáitara. Esto pasó en el deslinde de Quisnamués y Urbano, donde 

en aquel tiempo era un monte bien espeso. Cuando pasó la tormenta, 

el agua se juntó en el agujero, se formó una laguna y la llamaron El Vado 

y el rebrote dio vida a la cascada Humeadora. 

Cuentan que la gente visitaba aquella laguna porque el agua tenía una 

especie de magia, dicen que sabían bañar los caballos para poderlos 

amansar y también que era muy visitada para acampar y pasar un rato 

agradable en familia. 

Eugenia Gómez. 
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LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 

 

Mi papá me contaba que allá en el otro lado, que cuando habían vivido 

abajo en la vereda la Josefina, que mi abuelita lo mandó a traer hojas 

de bicundo arriba al cerro, dice que él se había ido derecho por el 

camino y cuando llegó a una laderita pasó y luego llegó a un plancito y 

ahí vio un lindo tanque o pila de agua y un chorrito de agua amarillita, 

que los rayos del sol resplandecían en el agua y le llegaban a la vista, 

por lo cual no podía ver bonito. 

El tanque que era bien cuadrado y el agua amarillita, amarillita y del 

lado de arriba que bajaba un gallito y una gallina con 7 pollitos 

amarillitos, de oro han de ver sido. De ahí mi papá se había ido para 

arriba al cerro y a lo que bajó había dicho: Me voy a lavar las manos que 

voy sucias. Pero ya no vio, que ya no había encontrado nada, eso que 

ha sido encantado, mi papá que era como de unos 7 años.  

Eso nos contaba que le sucedió en el cerro de Guandamá. Ese es el 

cerro rico de oro. 

Rosa Gómez. 
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UNA PROMESA A LA 

VIRGEN DE ILES  

  

Una vez mi papá abuelo se fue a 

Ipiales y se ha venido ya de noche, 

en el sitio las Cruces que se había 

quedado dormido, al despertase 

que se dio cuenta que estaba un 

perrito blanco junto a él acostado 

durmiendo.  

Entonces que se levantó, siguió 

caminando y que el perrito lo siguió 

atrás, ratos que se pasaba adelante. 

Por el camino que escuchaba que 

otros perros aullaban lejos. Que 

llegado a San Juan el perrito que se 

fue a la puerta de la iglesia y el 

mayor que fue pasando y el perrito que se quedó ahí en la iglesia, 

cuando miró, que ya estaba atrás nuevamente. 

Al pasar El Contadero el perrito que se adelantó y que llegó otra vez a 

la puerta de la iglesia, el mayor que pasó y como no lo miró al perrito 

que lo ha esperado en un punto que llamaba el Mirador, ahora las 

Cruces y ahí que se ha quedado dormido, entonces que le dijo en el 

sueño que es un persona y que iba a pagar una promesa a la Virgen del 

Rosario de Iles. Pasado un punto que llama Cueyarira, hoy en día llama 

Capulí, ahí que ha llegado y se ha quedado nuevamente dormido y otra 

vez que en el sueño le dijo que hasta ahí lo acompañaba, que él de ahí 

partía para Iles a cumplir con la promesa.   

Félix Chilamá.  
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CUENTA MI ABUELITA 

 

Cuenta mi abuelita, que mi bisabuela sabía hacer el Día los Ángeles, aquel día 

había empezado a rezar y mi tío se había puesto a jugar, entonces mi 

bisabuela lo había castigado. Él se había salido bravo a una casa abandonada 

donde había estado la vieja. Se lo había estado llevando a las juntas de los 

dos ríos y del otro lado habían estado unas personas cuidando ganado, al ver 

que se lo llevaba que habían zumbado unos tiros al aire y que lo soltó. Mi tío 

que llegó a la casa y había caído a la sala desmayado, que alcanzó a decir que 

se lo había estado llevando una mayor cunchona y tetona. 

 

Camilo Velásquez.  
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LAS HUACAS  

 

Mi papá Edgar me contó que, cuando él tenía unos 20 años sabía ir a jugar 

chaza al Contadero y un día de regreso a su casa que quedaba en Iles, yendo 

por el Camino del Rey, en el callejón de la capilla de las Crucitas cerca al cerro 

Iscuazán, iba en su caballo como a las 7:00 de la noche cuando de repente se 

le cerró el camino y salió del monte un perro colorado que echaba candela 

por los ojos, era bien bravo y no lo dejaba pasar por ningún lado. Él muy 

asustado y el caballo que daba vueltas y soplaba. 

Después de un buen rato que vio el camino nuevamente y siguió un poquito, 

cuando se le atravesó otro perro, un negro con los ojos rojos y echando 

chispas, que ya lo mordía. Él intentaba 

pasar y no lo dejaba.   

Ahí por lo menos que estuvo unas 

cuatro horas sin poder pasar, hasta que 

por fin se abrió el callejón y se fue 

rápido en su caballo con mucho miedo, 

que sentía los pelos de punta, el 

sombrero bien alto en el aire y el 

cuerpo amunchirado. Que llegó a la 

casa corriendo y los tíos que lo 

regañaron porqué llegaba muy tarde, 

él les había contado lo que le pasó y 

ellos que le habían dicho que esos 

perros eran huacas, que si les tiraba el 

sombrero o la ruana o los tocaba con la 

mano ahí caían las huacas y las recogía 

y se las podía llevar. 

 

Janelly Cárdenas. 
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LAS NIÑAS Y EL DUENDE 

 

En cierto tiempo, cerca de la quebrada El Manzano vivían unas niñas, las 

cuales decían que escuchaban tambores en la parte donde había un pequeño 

puente, a ellas siempre les causaba curiosidad saber quién era, esto le decían 

a su padre y él no les hacía caso, no les ponía atención.  

Con el tiempo ellas soñaban un niño que las llamaba y ellas querían salir de 

la casa e irse con él.  Día tras día las niñas iban creciendo y escuchaban tocar 

tambor más seguido hasta que decidieron ir a mirar quién era y encontraron 

un duende que bailaba solo y tocaba su tambor en el agua, ellas regresaron 

a casa asustadas y le contaron a su padre, él no les creyó, sin embargo, 

regresaron a mirar y ya no encontraron 

nada. 

A los pocos días las niñas miraban al 

duende en el potrero recostado cerca al 

ganado, muy asustadas ya no querían ir 

solas ni tampoco salir a jugar porque el 

duende les hacía señas con la mano. El 

papá decidió ir con un machete junto 

con las niñas al ganado hasta que les 

hicieron un sahumerio y las curaron 

para poder liberarlas de ese encanto, 

ellas dejaron de mirar y soñar con el 

duende, si no las curvan se las llevaba a 

la quebrada.  

Nelly Lucia Escobar.  
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Video 3: Narraciones Participantes. 

 

 

 

 

 

Código QR y Link al video de las anteriores narraciones. 

https://youtu.be/dJiQvdd0apI 

 

 

  

https://youtu.be/dJiQvdd0apI
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DESARROLLO DE JORNADAS 

PEDAGÓGICAS  

  

 Representación del Territorio. Autora: Esperanza Pascumal. 
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         Jornada 1: Ley de Origen. 
https://youtu.be/fNO3Jne-2yo 
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https://youtu.be/fNO3Jne-2yo
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Sabedora: Laura Morán, compartiendo sus historias de tradición oral de Putisnán. 

 
 

Jornada 2: La Chagra.        

https://youtu.be/2HdAN97AM7g 

 

 
Profesional: Daniela Estacio, compartiendo sus saberes sobre la chagra y plantas 

nativas de Putisnán. 
  

https://youtu.be/2HdAN97AM7g
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Sembrando los árboles nativos, recuerdo de la jornada pedagógica 2. 

 

 
Realizando el lombricompuesto, resultado de la jornada pedagógica 2. 

 

 
Representación gráfica de productos y formas de cultivo. Autora: Tania Chunchala. 
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      Jornada 3: Territorio. 

https://youtu.be/rwBYVaCFRXg 
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Autora: Fanny Guacanés. Autora: Rosa Gómez. 

Vereda las Cuevas – Contadero (N). 

https://youtu.be/rwBYVaCFRXg
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Participantes Curso AUKAÑÁN en el parque de San Agustín – Huila. 

 

 
Participantes Curso AUKAÑÁN en el Lava Patas, Parque San Agustín – Huila. 

 

 
Participantes Curso AUKAÑÁN Piedra Rana, parque San Agustín – Huila. 
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      Jornada 4: Cosmovisión. 
https://youtu.be/rBs8OHhHGr8 

 

 
Participantes Curso AUKAÑÁN en el Alto de los Ídolos, Isnos – Huila. 

 

 
Participantes Curso AUKAÑÁN en el parque de Isnos – Huila. 

 

https://youtu.be/rBs8OHhHGr8
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Autor: Rosalba Urbano. Autor: Luis Alberto Mora.   
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Jornada 5: Historia de Putisnán.  
https://youtu.be/flZVTzllGWE 

 

 
Conversatorio Jornada 5, AUKAÑÁN, Centro Educativo Ospina Pérez – Contadero. 

 

 
Participantes curso AUKAÑAN en la Jornada Pedagógica 5. 

https://youtu.be/flZVTzllGWE
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Árbol genealógico. Autora: Tania Chunchala. 
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Jornada 6: Remedios Tradicionales.     
https://youtu.be/YmO9NUsgdtg 

 

 
Conversatorio con Mama Claudia Ceballos. 

 

 
Visita petroglifos vereda las Cuevas – Contadero. 

https://youtu.be/YmO9NUsgdtg
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HERBARIO SEGÚN LOS SABERES DE LOS 

PARTICIPANTES DE AUKAÑÁN 
PLANTA MEDICINAL BENEFICIOS 

Diente de león En infusión es bueno para quitar el dolor de estómago. 

Violeta Un puñado de flores hervir en leche y tomar en la noche 
para quitar la tos. 

Tilo Las flores en infusión, con leche o agua ayudan a quitar 
la tos. 

Las flores Para baño de florecimiento. Se coge los pétalos de las 
flores y se pone a hervir, luego se coloca una veladora 
blanca encendida en frente, pide todo lo bueno y se baña 
de la cabeza a los pies. Esto va a equilibrar su energía, su 
armonía y su salud. También se puede tomar un vaso con 
una cucharilla de vino blanco para los nervios. 

Valeriana Unas hojitas en infusión sirven para calmar los nervios. 

Chichira Para desparasitar a los niños, se coloca a hervir la raíz y 
se les da con un poquito de panela.  

Hierba de 
Conejo 

En infusión se coloca un poquito y se toma para los 
riñones. 

Herbario. Autora: Laura Morán. 
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Laurel Colocar unas hojitas en infusión y echarse unas goticas 
en el oído para limpiar. 

LAURA MORÁN. 

Poleo Sirve para desinflamar y quitar el malestar cuando las 
mujeres tienen el periodo. 

Malva alta, 
cerote, grama y 
berros 

Esta mezcla se cocina en conjunto y sirve para los 
riñones. 

Sarapanga Se cocina y se baña para sacar el frio de las torceduras o 
lisiados. 

Malva olorosa En infusión sirve para los nervios tomando como 
aromática. 

Cebolla en papa Sacar el jugo y tomar para el dolor de muela. 

Aguacilla, 
tabaco y ruda 

Poner a hervirlas y bañarse, para quitar las malas 
energías del cuerpo. 

Hierba buena  Con un poco de limón sirve para sacar las flemas del 
pecho. 

FÉLIX CHILAMÁ. 

Escancel Sirve para bajar la fiebre, se machaca el palo y se lo pone 
en infusión, se deja que se enfríe y luego se baña a la 
persona. 

Tipo Sirve para quitar el empachado, se lo cocina con panela 
y se toma un vaso y quita la indigestión y la diarrea. 

Hierba Mora Sirve para desinflamar los golpes, se cocina la rama y 
luego se baña. 

Marco Sirve para sacar el frío, calentar las hojas en la brasa y 
colocarle al niño en medio del pañal.  

Garrabas Ayuda a sanar las heridas por cortes, machacar y colocar 
en la herida. 

Perejil Sirve para la hemorragia. Machacar, sacar el zumo y 
sorber por la nariz. 

Apio Sirve para bajar el colesterol, cocinar las hojas y tomar 
en ayunas. 

Congona Sirve para el dolor de oído, calentar el palito en la brasa 
y colocar en el oído con cuidado. 

Eneldo  Sirve para el dolor de estómago, una ramita en infusión 
y tomar como aromática. 

FANNY GUACANÉS. 
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Sábila Sirve para cicatrizar quemaduras, llagas y heridas; regula 
la tensión arterial y mejora la digestión. 

Romero Colocar en una taza una pestaña de romero en infusión 
y le echa tres gotas de limón, esto ayuda mucho para la 
memoria y quita el dolor de cabeza. 
Bañarse con agua de romero para quitar la caspa. 

Diente de león Sirve para la retención de líquidos y el hígado, se toma 
en infusión sus hojas o se puede comer sus flores en 
ensaladas por lo menos tres veces por semana. 

CAMILO VELÁSQUEZ.  

Ortiga Para calmar el sistema nervioso, en una taza colocar tres 
hojas en infusión y tomar por nueve días con unas goticas 
de limón. 
Puede también, ortigarse para la circulación de la sangre 
y ayuda a quitar la vena várice. 

Incensio de 
toronjil  

Unas tres hojitas en infusión sirven para calmar el dolor 
de cabeza, nervios, estrés y ansiedad. 

Manzanilla  Una rama con sus flores sirve para desinflamar, quita el 
dolor de estómago, la pesadez y cólicos menstruales. 

Verbena Tres bocados del zumo de verbena sirven para las gripas 
causadas por fuertes virus (tomar una vez y repetir a los 
15 días). 
También sirve para matar las lombrices, se coloca unas 
flores en infusión y se toma con unas goticas de limón. 

Mayo pequeño Se maja sus hojas y se coloca en heridas para estancar la 
sangre. 

Flor de feijoa Para migrañas fuertes o dolores de cabeza intensos 
colocar tres flores de feijoa en una taza de agua en 
infusión y tomar. 

Hoja de fresa Tres hojas en infusión sirven cuando se tiene reflujo y 
para tener buena digestión. 

Llantén Desinflama el estómago, mejora digestión, para el 
hígado, riñones y sirve para cicatrizar heridas. 

JANELLY CÁRDENAS. 

Hierba buena  Sirve para el dolor de estómago tomando en infusión 
unas tres hojas. 
Con un poquito de limón sirve para sacar las flemas del 
pecho. 
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Matico Se pone a hervir un puño de hojas con una manotada de 
sal de grano y se baña para quitar dolor de huesos o 
desinflamar los golpes. 

Cedrón Una pequeña ramita en infusión sirve como 
tranquilizante.  

Té Unas cuatro hojitas en infusión sirven para quitar el 
colerín cuando se tiene rabia y nervios. 

EDGAR CÁRDENAS. 

Flor de alverjilla Para quitar nervios y estrés. 

Eucalipto Colocar a hervir las hojas tiernas, taparse con una toalla 
o ruana y absorber el vaho de la olla para 
descongestionar y quitar el resfriado. 

Flor de sauco Para quitar la tos. 

EUGENIA GÓMEZ. 

Borraja Para aliviar la gripa, se coloca cinco cucharadas soperas 
de hojas de borraja picada en un litro de agua y se pone 
en infusión, se agrega jugo de limón y se toma tres veces 
al día. 

Paico Para eliminar parásitos, colocar una cucharada sopera de 
hojas picadas en media taza de agua, tomar esta infusión 
en ayunas y otra por la tarde.  

LUIS MORA. 

Caléndula  Una sola flor en infusión sirve para la gastritis, tomar en 
ayunas por nueve días. Bañarse desinflama los golpes. 
Para quitar las infecciones urinarias, mezclar tres ramas 
de caléndula con tres de manzanilla en un litro de agua, 
colocar a hervir y bañarse de la cintura para abajo, 
después en un vaso de agua en infusión tres flores de 
cada una y hacer esto por tres días. 
Para el acné, machacar un pétalo de caléndula y colocar 
en el grano. 

Menta  Tomar en infusión (para una tasa de agua de 3 a 5 hojas) 
ayuda para el malestar estomacal, la congestión nasal, 
tos, bronquitis, asma, despejar las vías respiratorias y 
quitar el dolor del cuerpo. 

ESPERANZA PASCUMAL. 
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Jornada 7: Simbología.        
https://youtu.be/QLJ5NZU-tl4 

 

  
Visita al territorio de Pupiales – Los Pastos. 

 

  
Conversatorio con el Sabedor Edwin Taramuel en Pupiales- Nariño. 

 

  
Pagamento realizado en Pupiales a la Madre Tierra.  

https://youtu.be/QLJ5NZU-tl4
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Autor: Edgar Cárdenas. Autor: Feliz Chilamá. 

Autora: Janelly Cárdenas. 

Autor: Luís Mora. 

Autora: Rosalba urbano. 

CREACIONES SIMBÓLICAS 



 

55 
 

Jornada 8: Plan de Vida.         

https://youtu.be/7RyxdbTiiBs 
 

 

 

  

Gloria Amparo Benites realizando actividades en la Jornada 8. 

Sentires, pensares y actuares.  

Autor: Camilo Velásquez. 
Árbol de sueños.  

Autor: Camilo Velásquez. 

https://youtu.be/7RyxdbTiiBs
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Jornada 9: Recorrido Putisnán.       
https://youtu.be/QLSVOHZAIkk 

 

  
Recorrido y visita a petroglifos vereda las Cuevas – Contadero. 

  
Recorrido y visita Chorrera quebrada Culantro – Contadero. 

  
Recorrido y visita a petroglifos vereda Culantro – Contadero. 

https://youtu.be/QLSVOHZAIkk
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Jornada 10: Simbología Putisnán.        

https://youtu.be/qPgB5MWNbA4 

  

Simbologías creadas por los participantes AUKAÑÁN.  

https://youtu.be/qPgB5MWNbA4
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Jornada 11: Misterio del Ritual.         
https://youtu.be/aiy4r1r7Daw 

 

 

 

 

Conversatorio y ritual con Taita Benito, nativo del 

departamento del Putumayo. 

https://youtu.be/aiy4r1r7Daw
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EXPERIENCIAS 

 DE APRENDIZAJE  

DE LOS PARTICIPANTES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagamento realizado en Pupiales a la Madre Tierra.  
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Yo les traía unas palabritas de los 

indiecitos del Pacífico donde ellos nos 

invitan a lo mismo: A respetar a la tierra. 

Ellos dicen la Pacha Mama, pero no lo 

dicen por decir, sino con ese sentir de la 

Madre Tierra. Ellos nos dicen: A la mamá, nosotros cuántas veces le 

hacemos tener rabia. Lo que nosotros decimos: Le sacamos la piedra. 

Más, sin embargo, en un ratico le decimos: ¡Mamá! ¡Mamá! Lo mismo 

es con la Madre Tierra. Entonces, la frasecita dice así: Los invitamos a 

respetar y amar a la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque hacerle daño a la 

Madre Tierra es amontonar desprecio a su creador y quien hace eso 

nunca podrá ser excluido de un exilio común.  
Bayron Villota Garzón.  

Conversatorio, 14 de julio de 2022, San Agustín - Huila. 
 

Lo más importante que he aprendido es lo 

valioso que ellos conservan de sus raíces, 

que no las han dejado perder y tienen que 

seguir las nuevas generaciones 

enseñándoles lo bonito que es el origen.  
Fanny Guacanés Guapucal.  

Conversatorio, 14 de julio de 2022, San Agustín - Huila.  
  

Muy feliz de venir a conocer en San Agustín - Huila las figuras en piedra, 

para de esta misma manera llegar 

a nuestra vereda y cuidar nuestras 

piedras valiosas, en la vereda las 

Cuevas.  
Martha Hernández Hernández.  

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos- Huila.  
 

Una gran experiencia compartir saberes con los vecinos sobre temas de 

nuestros antepasados y contar historias de la tradición oral que aún 

permanecen en la memoria de nuestros abuelos y padres, esta ocasión 

fue muy importante para valorar las herencias que nos han dejado y 
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continuar reconociendo su significado, 

además las salidas pedagógicas nos 

permitieron conocer otros territorios y 

experiencias de salvaguarda que 

podemos implementar en nuestras 

veredas donde hacen presencia los 

petroglifos, igualmente, nos permitió continuar con más animo 

organizando y realizando nuevos proyectos culturales.  
James Ariel Cárdenas Morán. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos- Huila. 

 

  

Pertenezco al Cabildo de Aldea de María, 

hago parte de la Corporación, soy Alcaldesa 

Suplente, y estamos en un recorrido por 

San Agustín mirando las piedras y es algo 

bonito que nosotros debemos conservar 

porque son parte de la cultura indígena, 

entonces, esto nos deja una enseñanza para que nosotros, también, 

allá en nuestro territorio podamos, para que nuestras piedras que 

tenemos las conservemos, así como las miramos aquí…  
Carmen Eugenia Gómez.  

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos- Huila. 
 

El recorrido por San Agustín me 

pareció chévere porque conocimos 

varias estatuas, monumentos de 

artesanos de aquí de San Agustín y 

es un lugar muy hermoso ya que 

todo el recorrido que tuvimos fue 

por el bosque y nos fueron 

educando en cuanto a cada una de 

las esculturas.  
Nelly Lucia Escobar Mejía.  

Entrevista, 14 de julio de 2022, San Agustín - Huila. 
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Primero que todo, dar gracias a Dios por darnos la oportunidad y la 

bendición de ir a conocer un lugar tan maravilloso como lo fue San 

Agustín - Huila y también le agradezco a los organizadores por tenernos 

en cuenta y darme esa oportunidad de 

llevarme, un hermoso recuerdo de tan 

especial paseo a donde pasé momentos 

increíbles junto a mis compañeros, amigos, 

familiares y todas las personas que 

compartimos esos días de nuestro 

inolvidable paseo. Lo que más me llamó la 

atención fue que pude conocer muchas cosas que ni en sueños 

imaginaba conocer, ahí conocí diferentes cosas como monumentos, 

vasijas, jeroglifos, el Lava Patas y muchas cosas más.  
María Rosalba Urbano Pantoja. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos- Huila. 

  

 

 

 

 

Video 1: Experiencias Participantes. 

 

 

 

 

Código QR y Link al video de las anteriores experiencias. 
https://youtu.be/I0_QAyzO__0 

https://youtu.be/I0_QAyzO__0
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Estoy bien contenta porque a mis 63 

años he venido a conocer todo lo del 

territorio del Huila que habido cosas 

muy bonitas y que como un buen 

recuerdo llevamos en nuestro 

corazón. Y agradeciendo que 

estamos unidos en este grupo para 

capacitarnos y aprender lo que nunca se ha aprendido. Muchas gracias.  
Esperanza Pascumal. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos- Huila.  

 

Estoy aquí en San Agustín viendo lo que 

nos han dejado nuestros mayores, 

nuestros ancestros. Mil años de lo que nos 

han dejado para así seguir estudiándolas y 

mirándolas… Eso he aprendido hoy en 

esta salida para tener todo de recuerdo. 
Edgar Cárdenas. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos- Huila.  

 

Mis amigos de Aldea de María, acá me 

gustó muchísimo las piedras, el agua, el 

bosque, llevo mucha historia para 

contar y también agradezco al profe 

que me ha hecho la invitación para que 

con mis compañeros sigamos así organizados como una gran familia, 

para una mejor organización en Nariño.  
Gloria Amparo. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos- Huila. 
 

Realmente me siento muy emocionada de estar viviendo y conociendo 

toda esa sabiduría ancestral que han dejado nuestros antepasados por 

más de tres mil años antes de Cristo acá en San Agustín – Huila, estamos 

también en el municipio de Isnos y hemos conocido muchas esculturas 
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talladas con una perfección inmensa, 

tanto de sus vivencias como de sus 

costumbres y nos llevamos todo ese 

conocimiento ancestral con mucha 

visión e ideas para poder organizar 

de esa manera en nuestras veredas 

del municipio de El Contadero, en la vereda las Cuevas donde tenemos 

nuestros petroglifos, Culantro, el Manzano y Ospina Pérez. Muchas 

gracias. 
Janellly Cárdenas. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos – Huila. 
 

La salida nos quedó muy bien, ya que, en 

primer lugar, conocimos las señales que 

ellos utilizaban, en ese tiempo era el 

humo y se podían comunicar más fácil 

colocando leña verde y se ha expresado 

a las diferentes comunidades y nosotros también tenemos que cuidar 

porque lo que tenemos lo estamos perdiendo, porque llegan y siguen 

molestando las piedras y están borrando los dibujos y eso nos toca 

tratar en comunidad enoje quien se enoje, nos toca recuperar todo. 
Luis Mora. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos - Huila. 

 

 

 

 

 

Video 2: Experiencias Participantes. 

Código QR y Link al video de las anteriores experiencias. 
https://youtu.be/-sk6dTqT4jo 

https://youtu.be/-sk6dTqT4jo
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Aldea de María es un territorio 

muy valioso y nosotros no 

podemos valorar lo que tenemos, 

la Aldea de María es el territorio 

más rico que hay aquí y no lo 

valoramos porque todo lo 

destruimos, nada tenemos bien arreglado… tenemos que valorar 

nuestras piedras, así como fuimos a San Agustín… allá las tienen bien 

arregladitas, por eso tenemos que arreglarlas y seguir adelante 

cuidando todo lo que tenemos aquí en nuestro territorio.   
Rosalba Urbano. 

Entrevista, 21 de agosto de 2022, Puerrendán – Contadero. 

 

A mí me llamó la atención la tallada 

de estas piedras que cualquier 

persona no lo hace hoy en día, 

seguro tenían más ideas especiales 

la gente antigua… así que fuera en 

nuestra tierra, que hubiera quien 

diga: Hagamos un museo y mirar lo que hay. Eso me dejó impresionado 

y de verdad nos llevamos una historia que debemos seguirla nosotros 

también con nuestras piedras, con nuestros ancestros que hay. 
Feliz Chilamá. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos - Huila. 

 

Estoy muy feliz porque hemos encontrado 

en las estatuas los guardias indígenas y como 

han sido tan valientes con sus bastones, con 

su liderazgo… me siento orgullosa como 

indígena de Aldea de María – Putisnán y 

también hay que cuidar nuestras herencias 

ancestrales que tenemos.  
Laura Morán.  

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos - Huila. 
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Venimos a conocer cosas muy 

importantes y valiosas de nuestros 

indígenas de San Agustín - Huila y 

Hay que valorar nuestras Piedras 

que tenemos en la vereda las 

Cuevas del municipio de El 

Contadero - Nariño. 
Rosa Gómez. 

Entrevista, 15 de julio de 2022, Isnos - Huila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 3: Experiencias Participantes. 

 

 

 

 

 

Código QR y Link al video de las anteriores experiencias. 

https://youtu.be/wFk4LUCEDX0 

 

https://youtu.be/wFk4LUCEDX0
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SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA 

APROPIACIÓN CULTURAL EN 

PUTISNÁN  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Recorrido por Putisnán, sector de Puerrendán – Contadero.  
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Así, poco a poco vamos conociendo 

las riquezas que tiene nuestro 

territorio, porque tiene artas 

riquezas, lo que pasa, que no las 

damos a conocer ni tampoco les 

damos la importancia que tienen, no 

las valoramos. Tenemos que entre 

todos unirnos, porque allá en el 

territorio: en la vereda donde 

vivimos está lo de la Piedra Picuda, la 

Cueva de Salud de los Enfermos, 

entonces eso nos toca ir a descubrir 

para irlas protegiendo. 

Lo primero que sería, es más unión 

entre las familias, para que todos vivamos unidos y tengamos un solo 

caminar. Porque ahorita estamos como divididos porque no 

entendemos lo que estamos haciendo, ya es nuestro compromiso de 

unirnos para tener un mismo caminar, todos a un solo ritmo para saber 

lo que vamos hacer y lo que estamos haciendo.  

Luis Mora. 

Entrevista, 21 de agosto de 2022, Culantro – Contadero. 

  

La vereda el Culantro actualmente se encuentra muy mal por la 

contaminación del medio ambiente, hay escasez de alimentos porque 

las personas ya no siembran los productos, hay escasez de agua, se 

siente el malestar de las personas porque ya no son como en el tiempo 

de su juventud. Lo que yo quisiera en adelante que hagan carreteras 

hacia los petroglifos, que tengamos beneficios para nuestras 

comunidades y que nos den una mano los gobiernos de turno. 

Félix Chilamá. 

Entrevista, 10 de septiembre de 2022, Ospina Pérez – Contadero. 
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El territorio lo veo muy mal, está destruido porque la doble calzada ha 

dejado desbaratando los bosques, el agua, las casas, los caminos del 

Rey indígena y de nuestros ancestros, no hay buena relación entre 

gobernantes y comunidad, mucha injusticia. 

Quiero que en el futuro los líderes sean justos y de buena relación 

comunitaria y no haya distinción de ninguna manera, ni egoísmos y 

todos los proyectos den a todos sin peleas. Quiero que sean justos y 

estudiados Educación Propia y que no haya divisiones entre los mismos 

indígenas, que seamos una sola familia y el gobernador como un padre 

para la comunidad, que los recursos sean para todos y haya 

capacitaciones para estudiar justicia propia, principalmente nuestros 

jóvenes y niños. 

Laura Morán. 

Entrevista, 10 de septiembre de 2022, las Cuevas – Contadero. 

 

 

Después de la llegada de españoles, después de invasión de colonos, lo 

deterioraron, se perdió el respeto hacia la naturaleza. Lo miraría a 

futuro creando en nuestros pequeños ese espíritu de conservación y 

con lo que hemos recorrido gracias a este proyecto de Rumi Kilka nos 

pueden regalar especies nativas de árboles para devolverle a la tierra 

ese daño que le hemos hecho. Entonces sería nuestro llamado a 

reforestar y a tratar de cultivar las especies que antes había y que nos 

podrían dar vida y alimento.  

Bayron Villota.  

Entrevista, 21 de agosto de 2022, Culantro – Contadero. 
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Para obtener unos buenos gobernantes del Cabildo indígena tienen que 

ser honestos y justos con la comunidad y hacer participar en proyectos 

para las veredas y los habitantes. 

Para el mejoramiento de la vereda tienen que promover la 

comunicación, como también ser más unidos y apoyarse de unos a 

otros, ser solidarios con personas que necesitan apoyo ya sea social o 

económico, aquí también se requiere fortalecer todos los valores y 

formación que nos han inculcado nuestros ancestros. 

Rosalba Urbano. 

Entrevista, 21 de agosto de 2022, Puerrendán – Contadero. 

 

 
Representación del Territorio. Autora: Martha Hernández.  

 

El territorio, básicamente, para mejorarlo sería acomodar los caminos. 

Hay muchas cosas por cambiar, sería construir una especie de placa 

huella para las entradas de los caminos, porque estamos afectados por 

eso. 

Fanny Guacanés. 

Entrevista, 21 de agosto de 2022, Puerrendán – Contadero. 
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Se lo puede mejorar no destruyendo la naturaleza porque se nos acaba 

el agua que es vida. Como nosotros somos de aquí como los “infieles” 

que se enterraban por el miedo que tenían porque llegaban los 

cristianos, nosotros no debemos ser así, no acabemos la naturaleza 

para que exista el agua, los árboles. Eso es lo mejor para los que 

quedan, porque ellos son los que ban a sufrir, nosotros ya no. 

Amparo Benites. 

Entrevista, 21 de agosto de 2022, Puerrendán – Contadero. 

 

 
Representación de una casa en el Territorio. Autora: Amparo Benites. 

 

Para mejorar el territorio, las personas deben ser unidas, así como 

andamos en grupito, entonces ahí se puede trabajar para que el 

Territorio esté bien. 

Esperanza Pascumal. 

Entrevista, 21 de agosto de 2022, las Cuevas – Contadero. 

 

El territorio aquí, para mejorarlo hay que ser bien con la comunidad, 

ponernos todos de acuerdo y encerrar todos nuestro petroglifos que 

nos han dejado nuestros ancestros, encerrarlos para que nadie nos los 

esté dañando, eso es lo que yo quiero. Aquí está la Pacha Mama, aquí 
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en el piso y en el aire. Aquí tenemos nuestro territorio para cuidarlo y 

tenemos que verlo porque nuestros ancestros están aquí dentro de la 

tierra y salen y nos dan la voz para poder hablar.   

Edgar Cárdenas. 

Entrevista, 21 de agosto de 2022, Puerrendán – Contadero. 

  

Nuestro territorio está pobre de naturaleza porque queman y cortan 

los árboles, pues ellos dan aire y el oxígeno que respiramos nosotros. 

Yo quisiera que nuestro territorio fuera el más hermoso de todos, que 

hubiera artos árboles para que no se acabe el agua y así con la 

naturaleza puedan vivir los animalitos del monte. También que nos 

explicaran más de la cultura sobre las piedras de nuestro territorio.  

Martha Hernández.  

 
Representación del Territorio. Autora: Martha Hernández. 

 
Participantes AUKAÑÁN, Jornada 10. 
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Video 4: Sugerencias Participantes. 

 

 

 

 

Código QR y Link al video de las anteriores experiencias. 

https://youtu.be/N8tEx6XIHuk 

 

https://youtu.be/N8tEx6XIHuk
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CREACIONES ARTÍSTICAS DE LOS NIÑOS 

Que acompañaron a los participantes AUKAÑÁN. 
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Participantes AUKAÑÁN junto a los niiños. 
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Los niños son el Porvenir Cultural y cuidadores del 

Patrimonio Arqueológico de Putisnán.    
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