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“se vende gasolina”, es la frase que se lee en una de las casas del rural e irónicamente llamado 
Puerto Alegría en la frontera Colombo Peruana, es una casa de madera enmohecida y sin embargo 
maneja un monopolio interno dentro de una comunidad que como todo el amazonas colombiano 
entregó sus raíces aborígenes para integrarse a la globalización. 

Un recorrido rápido por la selva amazónica y sus diferentes puertos, podría dejar un sinsabor a 
pobreza y mal uso de recursos naturales; pero al ahondar en la experiencia personal, debo decir que 
el Amazonas está entregado a un turismo de mendicidad; a un abandono de la tierra madre como 
patrimonio; a una conservación tendenciosa de los recursos. 

Al llegar a Leticia, la impresión es mínima, casas de diferentes colores y un aire a “pueblo” que no 
deja de llevar a la imaginación a lo que debió ser años atrás un puerto comercial indispensable y una 
cuna de cultura aborigen en conexión con la fauna y flora aun exquisita del entorno. 

 ¿Y de qué sirve esta parada?, abastecimiento, uso de aquellos recursos tecnológicos que tal vez no 
se podrán encontrar en la profundidad del rio, afluente que recorremos turistas e investigadores 
por igual en balsas dilapidadas, “pero ese miedo al rio ya se fue” dice el guía de mi embarcación 
quien hace parte de la población rural de la primera estación. 

Puerto Alegría, con una población de 1500 habitantes entre ellos trabajadores de turismo y 
campesinos, es la imagen de la tierra base de una gran inversión empresarial a futuro; lleno de 
edificaciones humildes construidas con tablas, niños descalzos y mujeres que bailan a nuestra 
espera sin más ánimo que el que mil pesos pueda comprarles. Es una belleza en su simpleza; la fauna 
es aquel recurso natural que el hombre ajeno a la selva ha convertido en sustento de los nativos y 
comercio con los ajenos. Una gran cadena hotelera ha comprado parte de la tierra y ha decidido 
levantar unas instalaciones que mezclen la comodidad con el contacto con animales exóticos en 
cautiverio, los habitantes; personas felices de tener una oportunidad de crecer e integrarse al 
mundo exterior parecen no conocer realmente el valor de su herencia; quienes observamos 
podemos tener dos ideas en la cabeza: estamos aportando como comunidad comercial 
oportunidades de “mejorar”, o por el contrario y admito es la mía; ellos tal vez estaban mejor solos 
al igual que los animales estaban mejor libres. 

Nos alejamos de esta tierra y arribamos a la popular “isla de los micos”, un abrir y cerrar de ojos es 
lo que mejor podría describir esta experiencia; los monos trabajan como cualquier vendedor de 
suvenires de una playa cartagenera, en este caso el pago es un pedazo de banano, unas cuantas 
fotos después y tras un recorrido de la flora, la belleza de la selva me captura; esto es lo que quien 
pretende experimentar el amazonas debe recibir; la flor de loto, los arboles hablantes, limoncillo y 
bejuco; el silencio, quedamos absortos en un momento que no nos preparaba para el final de este 
casi fílmico recorrido. 



Finalmente abandonamos esta estación adentrándonos a la parte más profunda del rio, la vista es 
hermosa pero es mayor la ansiedad, realizamos un cambio de trasporte pues la población que 
visitaremos se encuentra luego de un largo estrecho que solo se atraviesa en embarcación pequeña, 
a lo lejos vemos en un rudimentario puerto un niño que al avistar nuestra llegada sale corriendo y 
se pierde a la vista. 

La tierra yagua, se erige como tierra prometida para quienes deseosos de la “experiencia completa” 
llegamos buscando indios, indias, anacondas, flora y fauna aborigen; y hay que decir que nuestras 
plegarias fueron bien respondidas, al menos por un momento; mientras nos adentramos entre las 
chozas que albergan mujeres y niños con taparrabos y tocados propios de la cultura, notamos que 
solo son eso…disfraces de la cultura, las chozas albergan muebles y ropas en tendederos de la forma 
que una casa de “invasión” lo haría en una urbe, ¿estarán invadiendo su propia tierra?. 

Finalmente llegamos al templo central de la comunidad, el cual se encuentra al lado de una cancha 
donde algunos niños que salen de la escuela (única edificación moderna), están ya en posición y con 
el traje típico completo listos para dar un espectáculo; espectáculo por el cual se nos cobra algo que 
irá no solo a las manos de los aborígenes sino al bolsillo de varias cadenas hoteleras que auspician 
el asentamiento como punto turístico. 

Y comienza el baile, las mujeres prestan a sus bebes para la foto, los niños ruegan dulces pues todos 
los días es día de brujas para ellos en esta tierra, y al finalizar el momento del dinero simplemente 
nos sentamos a esperar nuestro humilde transporte de salida mientras algunas mujeres lavan las 
botas de quienes por mil pesos no desean mojarse en el rio. 

Al abandonar el asentamiento es imposible evitar pensar, tal vez la modernidad misma es la muerte 
de la cultura; los niños se despiden a lo lejos ya en sudaderas de marca internacional, ya dejaron el 
“disfraz” de yaguas atrás y son aquello que como comunidad comercial y global estamos 
imponiéndoles. 

Nos dirigimos de regreso a Leticia, discutiendo si tal vez lo que se paga por la experiencia sea mucho 
o poco y aquí es donde mis pensamientos se mezclan entre pesadumbre y remordimiento, pues la 
contaminación que les llevamos no va solo en las aguas del rio, hemos contaminado su cultura; 
finalmente aquello que genera un sinsabor en la experiencia misma, tal vez estamos comerciando 
con personas sin darnos cuenta, tal vez lo que acabamos de ver es la última moda en zoológicos ; 
personas en cautiverio. 

Ya me alejé del amazonas, ya aterricé en mi ciudad y definitivamente aunque el color ladrillo sea 
muy similar al reflejo del atardecer en el rio, el pulmón del mundo y su hálito natural no se borra de 
la mente de quien con al menos un dedo tocó sus aguas. 
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