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Saber, conocer y aprender

Nuestros mayores, expertos en el uso de la biodinámica, fue
existir en uso sagrado de las energías; las femeninas representadas en los siete días oscuros de la luna nueva y las masculinas en los siete días de la luna llena. Así entendieron el día
más largo de luz y la noche con más penumbra. Los fluidos
que circulan con el agua y el oxígeno fue otra de las conceptualizaciones en el ciclo energético del calendario lunar.
Motivo para entender la sacralidad natural y tener así la conciencia cósmica.
EFRÉN FÉLIX TARAPUES CUAICAL
Pueblo Pasto – Cumbal Nariño, C.
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1.1
Bëngbe betsetsange jajañ la chagra de nuestros mayores
CONCHITA JUAJIBIOY JACANAMEJOY
Pueblo Camëntsá - Colón, Putumayo C.
Asociación Cabengbe Ainanokan
Escuela Cabengbe Juabna

M

ilenariamente, para el pueblo Kamentsá1 LA TIERRA ES LA
MADRE -Tbastsanamamá, en ella está el JAJAÑ - Chagra
tradicional, un espacio para la existencia, la vida; es la escuela práctica donde se mantiene vivo el espíritu familiar y comunitario del
Kamentsá. En el jajañ se cultivan diversidad de especies alimenticias, medicinales, árboles frutales, maderables, entre otros, que
representan la ayuda mutua, la minga, el equilibrio social, la soberanía alimentaria y la cultural de nuestro pueblo. Los abuelos dicen:
“mantener nuestro jajañ desde el sentir, pensar y actuar es asegurar y
1.Camëntsá (Camuentsa Cabëng Biya): “Hombres de aquí con pensamiento y lengua propia”. Comunidad indígena de Bëngbe Uáman Tabanóc (“Sagrado lugar de origen”), en el
Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo, Colombia. Se escribe de varias formas:
también Kamentsá, kamsá.
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salvaguardar la pervivencia y defensa de nuestro territorio ancestral”.
Con la práctica coherente de los saberes y consejos de los taitas
y mamitas en amar a Tbastsanamamá- Madre Tierra como hijos de
ella, para comprendernos a nosotros mismos y asumir como una
realidad que nos necesitamos mutuamente, para defender la vida
y respetarnos en la diferencia.
“Bëngbe jajañ endemën waman luar chent¨s betsca sanatemëng endmën, bëngbe vidam. Chiyec Tbastsanamamá mochantacuatjoy, mochantajabuachena yetscambiam”
“Nuestra chagra es un lugar sagrado. En ella existe toda clase
de alimentos para el cuerpo y el espíritu, por eso la debemos
defender y conservar para todos”
Como Kamentsá hemos conservado la sabiduría, consejos y experiencias de nuestros mayores, encargándole las semillas a Tbastsanamamá – Madre Tierra según las fases de la luna:
• Joashkon - luna: el ser que se sienta para dar vueltas e iluminar
a Tbastsanamamá y desde este mundo cuidar y nutrir las siembras
para una salud integral de nuestro pueblo Kamentsá en cuerpo,
mente y espíritu.
• Es de suma importancia la siembra de todos los alimentos en
buena luna, con la bendición para la productividad, así los días 6 y
7 de cada luna se siembra maíz, frijol, habas y todo clase de leguminosas, frutales y árboles.
• El quinto de luna: se siembra tumaqueño, arracacha, ñame, sandona, achira, y otros tubérculos.
Nuestros mayores aconsejan sembrar, según las fases de la luna,
para cosechar comidita sana, nutrir el cuerpo y el espíritu porque
cada momento tiene relación con la vida Kamentsá, por ejemplo:
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• Shobojoetë: día de males, quinto de luna, luna tierna, aparecen
los dolores de cuerdas o zafados; si se baña o lava la ropa ese día
le puede dar rasquiña o por el contrario, bañarse en la madrugada en Katsbëte - luna llena se hace ligeroso y hábil para ciertos
oficios.
Es por esto que para el Kamentsá el jajañ inspira el arte, las artesanías, la música, la celebración, la oralidad y el buen sentido del
humor, todo esto combinado en la esperanza de cosechar para
la fiesta del Klestrinyë -gran día para ofrendar y compartir en el
pueblo Kamentsá-.
La mujer y el jajañ es la relación recíproca con Tbastsanamamá
para albergar la vida, cuidar y prolongar la armonía de su labor
cultural en la construcción y memoria de las abuelas para que
sus sabios consejos y prácticas no se olviden y se transmitan de
generación en generación.
Aslepay
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