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[7]

La presente guía histórica y cultural de Versalles es el resultado 
del proyecto “Patrimonio cultural turístico en la comunidad Ver-
salles”, elaborado en colaboración entre la Universidad de Exeter 
(Reino Unido), la Universidad de Bonn (Alemania) y la Wildlife 
Conservation Society (Bolivia). El levantamiento de datos se rea-
lizó con hombres, mujeres y niños de la comunidad de Versalles 
en el mes de marzo del año 2019, a través de trabajos en grupos, 
entrevistas grupales e individuales. 

Esta guía está diseñada para relatar la historia de nuestra 
comunidad y mostrar los aspectos más importantes de la cultura 
de Versalles: nuestras festividades, actividades diarias, las comidas 
típicas y elementos de la salud tradicional. Tiene el objetivo de 
fomentar el turismo cultural en beneficio de nuestra comunidad. 

Los dibujos que se muestran en este libro fueron elaborados 
por las niñas y niños de Versalles. 

Introducción
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Figura 1. Participantes del taller y equipo técnico en Versalles.

Figura 2. Niños de Versalles.
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Ubicación

La comunidad de Versalles está ubicada en el margen izquierdo del 
río Iténez/Guaporé, en la frontera entre Bolivia y Brasil, pertenece 
al municipio de Magdalena, provincia Iténez, departamento del 
Beni, y se encuentra dentro de la Tierra Comunitaria de Origen 
(tco) Itonama y el Parque Departamental y Área Natural de 
Manejo Integrado (pd anmi) Iténez.

La comunidad de Versalles colinda al este con el río Iténez, al 
oeste con el lago Versalles, al sur y al norte con los bosques de Par-
que Departamental Iténez. Se encuentra a 87 kilómetros de Costa 
Marques (Brasil) y es accesible solamente por vía fluvial y aérea. 
Versalles tiene una población de aproximadamente 130 personas. 

Figura 3. Versalles (Foto: Franziska Riedel).
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Mapa 1
Ubicación de la comunidad de Versalles
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El río Iténez es de aguas claras y pertenece a la subcuenca 
del río Madera. Tiene una longitud de 1.530 km y cuenta con 
650 especies,1 siendo uno de los ríos de mayor diversidad en 
peces de la Amazonía. El Parque Departamental y anmi Iténez 
tiene una superficie de 1.389.025,00 hectáreas y pertenece a los 
municipios de Magdalena y Baures. Sus límites naturales son al 
norte y noreste con el río Iténez y al sur con la cabecera del río 
San Martín (Santivañez et. al 2009: 13). El Parque se encuentra 
entre dos regiones biológicas: los bosques húmedos de la Ama-
zonía y las sabanas inundadas y humedales de los llanos de Mojos 
y se caracteriza por sus grandes valores de biodiversidad. Dentro 
del Parque se detectó 490 especies de flora, entre ellas especies 
endémicas y especies amenazadas. Las tres especies características 
de valor histórico comercial son la castaña amazónica (Bertholletia 
excelsa), la goma natural (Hevea brasiliensis) y la itauba (Mezilaurus 
itauba). Los relevamientos de fauna identificaron 747 especies –74 
mamíferos, 394 aves, 45 reptiles, 42 anfibios y 192 peces. De estas 
especies es elevado el número incluido en listados de conservación 
y vulnerabilidad tanto nacionales como internacionales. Entre las 
especies emblemáticas del pd anmi Iténez se encuentran el bufeo 
o delfín rosa (Inia bolivienesis) y la londra (Pteronura brasiliensis) 
(Santivañez et. al 2009: 5, 6). En el Parque se están desarrollando 
proyectos de conservación de la vida silvestre de los cuales destaca 
la conservación de las tortugas acuáticas.

1 Fuente: https://www.amazon-fish.com/datavisualization/species-richness-
at-the-sub-basin-grain. Acceso: 03-07-2019.
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Figura 4. Árbol de castaña (Foto: Franziska Riedel).
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Figura 5. Bosque de Palma Real a orillas del lago Versalles (Foto: Franziska Riedel).

Figura 6. Atardecer en el río Iténez (Foto: Franziska Riedel).
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Figura 7. Bosque de bromelias (Foto: Franziska Riedel).
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Se cuenta que en el lago Versalles existe un jichi. Este jichi es 
una fiera grande, algunos dicen que es una anaconda o una boyé, 
otros confirman que se trata de un caracol gigante blanco, que 
brilla con el sol y que saca sus cuernos. Según la creencia, en cada 
laguna tiene que existir un jichi, porque es él quien mantiene la 
profundidad del lago cavando constantemente. Si no hay jichi, el 
lago tiende a secarse. 

La leyenda del jichi
del lago Versalles

Figura 8. Lago Versalles (Foto: Franziska Riedel).
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El lago de Versalles tiene su misterio, porque cuando uno 
llega allá, este está calmadito, pero cuando uno empieza a navegar, 
hace bulla o, peor aún, tirotea. El lago se embrama haciendo olas, 
evitando que se pueda navegar o pescar, por esta razón es mejor 
pescar solo temprano por la mañana. El lago es peligroso. 

Algunos comunarios de Versalles han visto al jichi desde la 
distancia, cuando flotaba entre las diez y las once de la mañana en 
medio de la laguna. Se lo ve como un bulto, que con el reflejo del 
agua tiene color blanco, sumergiéndose sigilosamente. Se cuenta 
que esta fiera tiene encima de las cejas una especie de espejos que 
brillan y alumbran cuando levantan los párpados. Cuando va a 
llegar un mal tiempo, el jichi brama y este sonido hace gritar a 
todos los animales, especialmente a los monos, lagartos y aves. La 
tierra y el agua tiemblan y luego queda un silencio total. Detrás 
de la laguna hay un campito, dicen que de ahí viene la fiera. Existe 
una zanja y se cree que por ahí entra al agua y sale otra vez. 

Antes había gente viviendo en la banda del lago; uno de ellos 
se quedó solo a pasar la noche. Se cuenta que se le presentó una 
mujer que salió del agua. El hombre se enfermó y tuvo que aban-
donar el lugar. 

Figura 9. Dibujo hecho por niños y jóvenes de Versalles.
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En el lago de Versalles hay caimanes, sicurís y es muy rica en 
pescados. Eso sí, el pescado debe prepararse con la misma agua del 
lago, de lo contrario, queda duro, como goma. Si sacamos este pez 
del lago, lo traemos con agua de allá a la comunidad y lo cocinamos 
con esa misma agua. De esta manera el pescado queda blandito. 

El lago Versalles no es el único lugar donde existe un jichi. 
Según dicen, también hay una sicurí grande en el lago San Ignacito, 
y otra en la boca del Curichá. Ahí existe un remanso muy hondo 
y en este lugar han visto a la fiera cavando y botando la tierra. 
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Versalles en el tiempo del caucho

Desde tiempos coloniales, el río Iténez o Guaporé formaba la 
frontera entre las colonias del reino de España y el de Portugal. 
Durante el siglo xviii las únicas poblaciones españolas que se 
encontraban a orillas o en cercanías del río Iténez eran las misio-
nes jesuitas de Santa Rosa, San Miguel y San Simón. Todas ellas 
estaban ubicadas cerca de la desembocadura del río Blanco. Estas 
misiones se deshicieron en la segunda mitad del siglo xviii y 
luego no hubo asentamientos bolivianos en el río Iténez. La zona 
fue abandonada y olvidada tanto por las autoridades coloniales 
como después por las republicanas. Los que vivían en la región 
eran indígenas moré, sirionó, sansimonianos (Chapacura), al lado 
boliviano, y tuparis, al lado brasileño. 

En la segunda mitad del siglo xix comenzó la explotación 
del caucho del árbol de siringa (Hevea brasiliensis) en la Amazonía 
brasileña y la demanda por este producto pronto se extendió hasta 
el norte Amazónico de Bolivia, donde se descubrieron inmensos 
gomales a partir de los años 1870 (Guiteras Mombiola 2012: 86). 
La esperanza de grandes ganancias despertó de nuevo el interés en 
la zona fronteriza del río Iténez y a fines del siglo xix los patrones 
gomeros comenzaron a explorar esta región. 

La historia de nuestra comunidad
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La barraca Versalles se fundó en los últimos años del siglo 
xix y a comienzos del siglo xx era la sede social y comercial de 
la compañía de los patrones gomeros Miguel Mansilla y Enrique 
Cuéllar (Guiteras Mombiola 2009: 217). Ellos eran los dueños 
de los gomales Versalles, Curichá e Iténez, con una extensión 
de 400.000 h y 1.000 estradas en la zona entre río Blanco, San 
Martín e Iténez (Guiteras Mombiola 2012: 342). La solicitud de 
estos gomales fue realizada en 1901 y tramitada cuando el mismo 
Mansilla fue prefecto del Beni, entre 1900 y 1904. Relata el sub-
prefecto Carmelo López en 1905:

 La [solicitud de gomales] de los señores Mancilla y Cuéllar, bajo el 
nombre de “Versalles” abarca una extención [sic] inmensa de terre-
nos, que parece que los solicitantes han querido monopolizarlos, 
privando a otros industriales del mismo derecho de petición para 
implantar sus trabajos. Esta solicitud, según sus limites encierra 
una extención [sic] de terreno de cuarenta leguas cuadradas más o 
menos. Conozco personalmente la longitud de estos lugares que 
navegando desde la confluencia del río Blanco con San Martín, se 
tardan ocho días hasta “Versalles”, que está situado en el río Iténez. 
(López 1905: 122) 

Para el trabajo en los siringales, los patrones trajeron familias 
indígenas de los pueblos del Beni y también de Santa Cruz. Los 
trabajadores fueron contratados en una relación laboral conocida 
como enganche, lo que significaba que los patrones les entregaban 
dinero y mercancías en adelanto y luego los llevaban a las barracas 
para que paguen sus deudas con goma. Una vez que llegaban los a 
las barracas tenían que comprar sus víveres, sus bebidas y su ropa 
a precios muy elevados en la tienda del mismo patrón. De esta 
manera nunca podían cancelar su deuda y quedaban como mano de 
obra barata en dependencia del patrón (Guiteras Mombiola 2012: 
89). El arqueólogo y etnógrafo Erland Nordenskiöld, quien visitó 
las barracas de Enrique Cuéllar en el Curichá en el año 1909 relató 
que los trabajadores de goma eran chiquitano, itonama, baure y 
mestizos que vivían en condiciones miserables, casi como esclavos 
(Nordenskiöld 2003: 135 [1911]). 
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Los antiguos habitantes de Versalles, Antelmo Ramos y Mil-
ciades Karageorge, contaron que sus antepasados, entre ellos Ni-
colás Ramos (de origen brasileño) y Cástulo Karageorge (griego), 
habían llegado desde Pando en el tiempo de la Guerra del Acre 
(1899-1903). Se vinieron a esta zona del Iténez en búsqueda de 
lugares de trabajo y se quedaron a poblar Versalles y El Carmen 
en el río San Simón. Otros señores que llegaron en esta época eran 
el francés Américo Caizara y Miguel Mapari, también fundador 
de El Carmen. 

Según relataron nuestros antepasados, quedó asentado el 
nombre de Versalles por el señor Caizara en el año 1914, porque el 
lugar le recordaba al parque del mismo nombre en París, Francia. 
Esto sucedió el 17 de marzo, pero por estar cerca el día de San 
José se decidió celebrar el 19 de marzo, quedando esta fecha como 
fiesta patronal de la comunidad. 

Figura 10. Viaje en los bosques inundados del río Curichá, fotografía de la expedición
de Erland Nordenskiöld 1908/09.
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En este tiempo la población de Versalles no era constante. La 
gente venía en época de trabajo y luego se iba. Ellos explotaban 
la goma y a partir de 1914 también la poalla. 

Hasta 1912, el precio de la goma subía cada año y junto con 
este la importancia económica de las barracas gomeras. Muestra 
de eso fue el hecho de que el 11 de noviembre de 1911 la barraca 
Versalles fue erigida en vicecantón (República de Bolivia 1911). 
A partir de 1912 comenzaron a bajar los precios del caucho y en 
la década de 1920 el auge de la goma había terminado. Versalles 
poco a poco perdió importancia, población e intercambio comer-
cial (Guiteras Mombiola 2012: 40). 

La recolección de la poalla

La poalla (Cephaelis Ipecacuanha) es una planta medicinal de la 
Amazonía que crece en los bosques altos de los ríos Blanco, San 
Martín e Iténez. Desde comienzos del siglo xx hasta la década de  
1980 muchas personas de Versalles se dedicaban a la recolección 
de la raíz de esta planta, que era buscada por los comerciantes 
brasileños debido a su valor medicinal. 

La planta de la poalla tiene una altura de 50 cm y crece en 
manchas en el bosque. La recolección se realizaba en el tiempo de 
agua, cuando la tierra era humedad y se podía arrancar la planta con 
más facilidad. Para sacar la raíz de la tierra se utilizaba el saracua, un 
instrumento cilíndrico de hierro. El recolector juntaba las raíces en 
una bolsa y las traía a la comunidad donde las secaba encima de una 
carpa. Las raíces secas fueron almacenadas en bolsas fabricadas de tela 
de algodón. Los comunarios que recogieron la poalla nos cuentan que 
les costaba mucho juntar las raíces, porque tenían que andar lejos en 
el monte para encontrar las plantas. Cuando las vendían a los com-
pradores brasileños, estos les pagaban bien. En el Brasil, la poalla era 
utilizada por la industria farmacéutica para la elaboración de la aspirina 
y el mejoral. Tiene un efecto anestésico y también se utilizaba para 
el tratamiento de varias enfermedades como la malaria, los dolores 
abdominales, los parásitos intestinales, la bronquitis y la fiebre. 
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Versalles en la década de 1930 

En la década de 1930 vivían solamente dos o tres familias en 
Versalles, entre ellas las de Javier Vaca, Ángel Pachuri y Nicolás 
Ramos. En este tiempo ya existía el puesto militar que era coman-
dado por el sargento Gilfredo Cortéz. Ya que había varios niños 

Figura 11. Planta de poalla (Ilustración de Köhler 1887: 105).
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en edad escolar, se pidió que un soldado les impartiera clases y de 
esta manera, el soldado Arturo Merlin se convirtió en el primer 
profesor de Versalles. En el año 1937 comenzó la educación for-
mal en nuestra comunidad con la fundación de la escuela por los 
militares. En este tiempo todavía no existía un lugar físico y las 
clases se daban en diferentes lugares de la comunidad, debajo de 
la sombra de los árboles y en casas particulares. 

La comunidad era muy pequeña y solamente existían cuatro 
casas cercadas con palos y techadas con hojas de motacú. La zona 
sufría de fluctuaciones de población que aumentaba y disminuía. 
Las actividades económicas durante este periodo era el trabajo de 
la siringa, la recolección de castaña y poalla y la agricultura. Los 
principales cultivos en los chacos eran el maíz, la yuca, el plátano, 
el maní, la caña de azúcar, los pimientos, el arroz, los frijoles, el 
camote y el joco.

Figura 12. Dibujo de Keiler Diego Vásquez Rojas, 6 años.
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Uno de los eventos más importantes de este periodo fue la 
Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, en ella participaron Uvence 
Guzmán y Seferino Guzmán, miembros de la comunidad, quienes 
afortunadamente retornaron con vida.

Versalles en el segundo auge de la goma a partir de 1940

El primer auge de la goma terminó en la segunda década del siglo 
xx, sin embargo, en la zona de Versalles, este producto se extrajo 
hasta la década de 1980. Durante la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) era la empresa The Rubber Development, de los 
Estados Unidos, que compró toda la producción boliviana (Tonelli 
Justiniano 2010: 268). Cuando terminó la guerra, The Rubber se 
retiró y a partir de fines de la década de 1940 fueron empresas 
brasileñas las que adquirieron la goma boliviana, alcanzando los 
precios más altos entre 1956 y 1964 (Tonelli Justiniano 2010: 18). 

En este segundo auge de la goma, las empresas extranjeras 
habilitaban a patrones bolivianos con dinero para que compren 
sus herramientas y víveres y contraten a los siringueros. Luego, 
los patrones recorrían los pueblos y reclutaban trabajadores para 
llevarlos a los viejos centros gomeros. De esta manera, a la zona 
fronteriza del río Iténez, llegaron muchos hombres, pero también 
familias enteras de Magdalena, San Joaquín, Baures y de los pue-
blos de la Chiquitanía. Una parte de ellos venían solamente por 
unos meses a recolectar la goma y luego retornaban a sus pueblos 
para volver al siguiente año. Ese, sobre todo, fue el caso de los 
siringueros de Magdalena que trabajaban en las barracas gomeras 
del río Curichá. 

A la zona del río San Simón también llegaron muchas familias 
a trabajar la goma y luego fundaron pequeños asentamientos, que 
se llamaron Villa Nueva, El Carmen, San Carlos, Porvenir, Colón 
y Barranco Colorado. Ahí trabajaron agricultura y recolectaban 
goma, poalla y castaña. La población de estas comunidades era 
grande y se fundaron escuelas para asegurar la educación de los 
niños. 
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La población de la comunidad en este tiempo aumentó y 
Versalles de nuevo ganó importancia económica. Fue por eso 
que en el año 1964 el gobierno nacional la declaró como cantón. 

La recolección de la siringa

La siringa se trabajaba en tiempo seco desde el mes de abril hasta 
noviembre, cuando caían las primeras lluvias. El patrón llevaba a 
sus trabajadores hacia las barracas gomeras que se encontraban a 
lo largo de los ríos Curichá, San Simón, río Negro y en la banda 
del lago Versalles y los proveía con ropa, herramienta, cartuchos, 
víveres y kerosene. Todo eso iba a la cuenta del siringuero que 
tenía que pagar con la goma. Muchos patrones abusaban de sus 
trabajadores y les daban los productos a un precio muy caro. De 
esta manera, los siringueros quedaban siempre en deuda con su 
patrón. 

En los gomales, los patrones tenían sus barracas, estableci-
mientos donde vivían y almacenaban los víveres y las bolachas de 
goma. Ahí también se hacía chaco, sembrando yuca, maíz y arroz 
para la alimentación de los trabajadores. Los siringueros fueron 
colocados en los “centros”, casas pequeñas a lo largo del río o 
adentro del bosque cerca de las estradas. En cada casa vivían tres 
o cuatro siringueros, muchas veces acompañados de sus familias: 

 
 El finado mi esposo era siringuero. Íbamos al centro, el lugar se 

llamaba Concordia, por el Curichá. Había barraca. Había otro vie-
jito que cortaba allá. Era lejos también y él tenía que venir a encon-
trarnos. Tenía mis dos hijos. Uno estaba chico y tenía que llevarlo 
en panero.2 Ahí lo cargaba. Esa era mi carga. Mi esposo cargaba 
todo, tenía su panero de bejuco, era grande y ahí cargaba la cama, 
las ollas colgadas. Lo dejaba en medio camino y venía y nos llevaba. 
Él me ayudaba. Llevábamos bastante vivieres, arroz, fideo, chivé, 
aceite, azúcar. Nos quedábamos dos meses allá en la barraca. Mi 
esposo salía en la madrugada a rayar. [...].

2 Canasto grande hecho de bejuco.
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 Nuestro patrón era Ciro Dorado, su “barraca” se encontraba sobre 
el río y el “centro”, donde vivíamos, era adentro del monte. El 
llevaba los víveres a la barraca y nosotros, cuando salíamos, los días 
sábados, domingos recién podíamos recoger los víveres para llevar 
al “centro”. Era duro antes. Harto hemos sufrido. (Felicia Rivero, 
29-03-2019)

Llegando a los centros, los siringueros rozaban y limpiaban 
el lugar y luego se dedicaban a abrir y limpiar las estradas. Una 
estrada consiste de aproximadamente 100 árboles y cada siringuero 
trabajaba dos o tres.

Para rayar los árboles, los siringueros se levantaban de madru-
gada y se iban con la poronga3 en la cabeza a su estrada. Comen-
zando con “el principal”, el primer árbol de la estrada, ellos iban 
rayando con su cuchilla y colocando las tichelas4 para que caiga la 
leche. De esta manera, daban la vuelta a la estrada hasta que salían 
de nuevo hacia “el principal”. Ahí desayunaban y llevaban su balde 
para dar la segunda vuelta y recoger la leche. Del balde, la resina 
de la goma era echada en una bolsa engomada que colocaban en 
el panero para llevarla en la espalda. 

En la tarde, llegaban a su centro y después de almorzar encen-
dían el buyón, un horno semisubterráneo. Primeramente cocían 
la leche para que cuaje y luego comenzaban a defumar sobre el 
buyón para elaborar la bolacha o plancha de goma. 

3 Lamparina de kerosene con un soporte que llevaba el siringuero en la cabeza 
para iluminar su camino en la noche. 

4 Pequeñas vasijas de lata para recibir el caucho.
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 Yo trabajaba siringa allá en la banda de este lago. Había harta 
gente. Había una barraca que se llama Marimono, otra San An-
tonio y otra Monte Virgen. Antes todo era empatronado. Hay 
un dicho: Empatronado y esclavizado. Era a mandarlo y hacerlo. 
[…] A las seis iba con mi cuchilla. Tenía que rayar 100 árboles, 
hasta 150. Raya hoy día, descansa un día la madera. Uno va a la 
otra estrada. Cada uno tiene dos estradas. Hay una madera que le 
decimos el principal. Aquí se va, hay que ir dos veces ese camino. 
Va rayando la madera, rayando, rayando, y de ahí coge su balde 
y recoge. Saca las tichelas y las vuelca encima de un palo para 
que seque. Ya cuando está con la leche, la embolsa en una bolsa 
engomada, se viene ya. El buyón va humeando. Como cuaja esa 
leche, igualinga como la leche de res. Como cuaja, uno pone en 
lo caliente, se hace la pelota. Queda puro goma, si uno quiere, 
hace de 100 kilos. A veces se tarda 12 días para hacer de 100 kilos, 
depende de la leche. Si uno saca una lata de leche, en ocho días 
está la planchota de goma. Se vende la bolacha al patrón. Era por 
kilo. (Antonio Rojas 30-03-2019)

Figura 13. Buyón (Foto de Franziska Riedel).
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El trabajo en el siringal era duro y penoso. El peligro más 
grande para los siringueros eran los jaguares y las víboras vene-
nosas, también las enfermedades como la malaria, que ponían en 
peligro sus vidas: 

 
 Yo casi me he muerto en el siringal, rayaba yo lejos del Curichá 

para el centro y me enfermé allá en una barraca y me trajeron en 
mi hamaca. Hasta afuera del río Curichá. Me trajeron en hamaca, 
enfermo, casi me he muerto en medio monte, de malaria. (Julio 
Suárez 27-03-2019)

Mientras que los trabajadores sufrían las condiciones difíciles 
en los bosques, las empresas gomeras tuvieron grandes ganancias, 
hasta que en la década de 1970 los precios de la goma bajaron de 
nuevo y no se recuperaron más. 

Figura 14. Antonio Rojas rayando un árbol de siringa con su cuchilla (Foto: Franziska Riedel).
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Versalles en las décadas de 1970 y 1980

En esta época los habitantes de la comunidad trabajaban con 
diferentes patrones que se dedicaban a la explotación de la goma, 
poalla, castaña, madera y palmito. Estos patrones eran Ovidio y 
Francisco Aguilera, Ramón Córdova, Carmelo Bruckner y Juan 
Suárez. Posteriormente llegaron Amir Azucarela, Pablo Ojopi, los 
hermanos Manglio, Mario y José Roca, además de Lucho Vanegas. 
Estos mismos patrones llegaban a autonombrarse autoridades 
locales, como Rubén Ojopi, que fue alcalde, y Roberto Tórrez, 
que fue corregidor en la década de 1970; posteriormente Ervin 
Suárez y Manglio Roca (alcaldes) y Ramiro Coímbra (corregidor) 
en la década de los 80. Lo que ellos decían era ley. 

En la década de 1970 era el auge de la madera, principalmente 
de itauba. Fue durante esa época que llegó el camión y se arruinó, 
quedándose en la comunidad hasta el día de hoy.

Figura 15. (Foto: Franziska Riedel).
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En 1975, los militares construyeron un aserradero y un horno 
para la elaboración de ladrillos, y en este lugar la escuela pasaba 
sus clases. Recién en el año 1982 se construyó la primera escuela, 
que en estos años tuvo aproximadamente 150 alumnos. Versalles 
era una comunidad bastante grande y las casas eran seguidas. 

Desde la década de 1940 hasta 1980, los hombres de Versalles 
se dedicaban a la cacería con el fin de vender los cueros a co-
merciantes. En el río y las lagunas se cazaba lagartos y caimanes, 
entre los mamíferos el cuero más valioso y cotizado era el del 
tigre, seguido por la londra, el gato montés y el lobito. También 
se vendía cueros de guaso, taitetú, puerco de tropa y capiguara, 
pero a menor precio. Al mismo tiempo, se cazaba parabas vivas 
para venderlas.

En la década de 1970, un comprador de cueros, que se llamaba 
Juan López, pagó a los comunarios para hacer una pista. Traba-
jaron mujeres y hombres, y la hicieron. Cada una o dos semanas 
asentaban las avionetas para recoger los cueros. A fines de los 80 
bajó la demanda y con eso los precios de los cueros. Finalmente, 
en 1990, Bolivia prohibió la comercialización de animales silves-
tres a través del Decreto Supremo 22641, en conformidad con la 
Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestre (República de Bolivia 1990). 

Aparte de la cacería de animales para la venta de cueros, tan-
to habitantes de Versalles como personas de otros lados durante 
décadas se dedicaban a la comercialización de la manteca de las 
petas de agua: 

Figura 16: Cristian Jackson Coria Duran, 9 años.
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 Mi mamá me contaba que en la bahías cazaban las tartarugas. Ella 
me cuenta que habían unas familias, de extranjeros, unos griegos 
que vivían en Costa Marques. Tenían una pailas de cobre para co-
cer el caldo de caña y estas las ocupaban para cocinar las petas, sólo 
por la manteca. Hasta los caparazones, todo lo ponían a hervir para 
sacar la manteca. Daba lastima, dice ella, ver sacarlas ya sin sabor, 
blanditas. La manteca la llevaban, la exportaban. Mi madre me 
contaba que la llevaban a Europa y al Medio Oriente. Mi marido 
me cuenta que sus padres también hacían eso. Tenían unas canoas 
grandes donde ponían a veces dos mil, tres mil, hasta cinco mil 
huevos de tartaruga. Se acuerda que los chicos empeloto pisando 
los huevos. Después de que estaba todo eso pisado, lo batían, le 
metían agua y lo dejaban en el sol. Entonces cuando calentaba el 
agua, empezaba a salir la manteca encima y lo dejaban. Al otro día 
lo sacaban. Creo que eso fue la causa principal para que merme la 
población de las petas. (Lola Salvatierra, 30-03-2019)

En este época finalizaron la explotación de la goma, de la 
madera y de los cueros, y debido a eso los patrones comenzaron 
a abandonar la zona de Versalles. A fines de 1992 se trabajó por 
última vez la madera en el puesto San Simón a cargo del Sr. Amir 
Azucarela. Pero no solamente los patrones, sino también muchas 
familias de la zona abandonaron el lugar, buscando mejores días 
en otros pueblos. Como resultado, entre 1985 y 1986, se deshi-
cieron todas las comunidades en la zona de San Simón. A medida 
que salían los patrones, los comunarios comenzaron a recolectar 
la castaña, sin embargo, el costo por caja era muy bajo, valía 
entre 15 y 25 bolivianos, lo que equivalía al precio de un frasco 
de aceite. También se trabajaba la agricultura y la pesca. En este 
tiempo entraban flotas de barcazas pescadoras brasileñas al río 
Iténez, San Simón, río Negro y Orince, y llevaban los peces en 
grandes cantidades. 

Con la salida de los patrones, la comunidad comenzó a auto-
gobernarse por primera vez en su historia. Se eligieron autoridades 
entre los propios comunarios y a través de reuniones y asambleas 
se tomaban las decisiones. En este tiempo, las mujeres no parti-
cipaban en estas reuniones y tampoco tomaban decisiones. Todos 
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los cargos eran ejercidos por hombres y existía mucha discrimi-
nación hacia las mujeres, tanto en las casas como en la vida social 
y política. En el año 1985, las mujeres de Versalles, animadas por 
Lola Salvatierra y Yenny Rousseau, fundaron el Club de Madres, 
con el fin de ayudar a las familias en la alimentación, conseguir 
medicamentos y aumentar la participación de las mujeres en las 
decisiones de la comunidad. Con la ayuda de Cáritas llegaron 
víveres y remedios a Versalles, y poco a poco mejoraron las con-
diciones de vida de las familias. 

En el año 1986, por Decreto Supremo 21446, se consolidó 
la Reserva de Inmovilización Forestal Iténez con una superficie 
de 1.500.000 h. Aunque se elaboraron estrategias para proteger la 
zona contra el tráfico de especies de madera valiosa, en los años 
siguientes no se realizaron gestiones dentro de la reserva (Santi-
vañez et al. 2009: 13). 

Versalles desde la década de 1990

El aprovechamiento comercial de nuestros recursos naturales 
por parte de extraños y comunarios durante las pasadas décadas 
había causado un descenso brusco en las poblaciones de mamí-
feros, lagartos, petas y peces, a tal extremo que los cazadores y 
pescadores tenían que salir varios días, o incluso una semana, 
para poder cazar o pescar para el sustento de sus familias. Como 
consecuencia, los habitantes de Versalles sufrían pobreza y mala 
alimentación. 

Fue en la década de 1990 que nuestra comunidad decidió 
cambiar su destino para el beneficio de nuestras familias. Durante 
toda su historia, los habitantes de Versalles se habían dedicado 
a la explotación de los recursos naturales para el beneficio de 
otros. Ahora se tomó la decisión de cuidarlos y sacarles el mejor 
provecho, sin acabarlos. 

Nos sumamos al movimiento indígena y la comunidad de 
Versalles formó parte de la demanda de la tco-Itonama que 
hoy es titulada con una superficie de 713.864 h. En el año 2003, 
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mediante la Resolución Prefectural N° 047/2003 del 8 de abril, 
la Reserva de Inmovilización Forestal Iténez se convirtió en el 
Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado Ité-
nez (Santivañez et al. 2009: 13). A partir de este año comenzaron 
a entrar diferentes ong para realizar proyectos de conservación 
juntamente con nuestra comunidad. En 2005, el World Wildlife 
Fund (wwf) subscribió un convenio con la Dirección de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura del Beni para dar 
su apoyo en la administración del parque y la capacitación de los 
guardaparques (wwf Bolivia 2005: 8). 

Los comunarios abandonaron la comercialización de los ani-
males y peces, y con la ayuda de los guardaparques y de los militares 
se realizaba el monitoreo por el río Iténez, para impedir la cacería 
y pesca ilegal. Como resultado, las especies se recuperaban poco a 
poco y el destino de la comunidad cambió para mejores días. Hoy 

Figura 17. Río Iténez (Foto: Franziska Riedel).
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la región de Versalles se caracteriza por una riqueza incompara-
ble de flora y fauna. En nuestra comunidad cazamos y pescamos 
solamente para nuestro consumo, y estamos viendo los frutos de 
las decisiones que tomamos años atrás:

 Ahora tenemos más peces y animales porque hemos controlado. 
Esta riqueza de pescados, de animales, es en esta región de Ver-
salles que usted va y encuentra. Pero arriba y abajo, a unos veinte 
kilómetros, no encuentra nada, no hay nada, porque la gente no 
cuida. Versalles cuida y por eso es que tiene. (comunario de Versa-
lles, 27-03-2019) 

 Hoy tenemos bastante peta, pescado, y por eso somos exigentes, 
escogemos la clase de pescado que queremos comer. Comemos 
tucunaré y piraña. Escogemos y más antes no. En nuestra infan-
cia, la gente no cuidaba, eran depredadores. Venían comisiones de 
Guayaramerín, motores grandes que se llevaban nuestro pescado 
y no teníamos. Igual las petas. No habían tartarugas aquí. Para ir 
a traer una peta, una tartaruga, mi padre se iba cuatro días al San 
Simón y a remo. Ahora nos vamos a la bahía y en dos, tres ho-
ras traemos, dos, tres petas. Ahora todo hay, peta, pescado, carne, 
chancho, guaso, jochi, tenemos bastante. Vemos un anta y decimos 
que se vaya la pobre, no la vamos a comer. Más antes no había eso, 
se mataba nomás. (comunaria de Versalles, 27-03-2019)

Hoy, mujeres y hombres de nuestra comunidad deciden 
conjuntamente sobre el aprovechamiento sostenible de nuestros 
recursos naturales y las gestiones que queremos realizar. A partir 
del año 2007, la comunidad tomó la decisión de trabajar en la venta 
de la castaña orgánica de nuestros bosques y en el turismo de pesca 
deportiva en la zona del río Negro y San Simón, aprovechando 
nuestros recursos sin terminarlos. 

La conservación de las petas de agua

La comunidad de Versalles es conocida a nivel nacional e inter-
nacional por la protección de la tartaruga (Podocnemis expansa) y 
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la peta negra (Podocnemis unifilis), e incluso logró un Guinness 
Record juntamente con la comunidad de San Antonio en el Brasil. 

Desde los tiempos antiguos, la peta negra y la tartaruga fueron 
uno de los alimentos principales de los habitantes de la zona de 
Versalles. Por causa de la comercialización de la manteca y del 
aceite de peta, la población de ambas especies había disminuido 
mucho y llegó a un nivel preocupante. 

Desde fines de la década de 1980 el Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (ibama)  se 
dedicó a la conservación de las petas acuáticas en el río Guaporé/
Iténez a través del programa Quelônios da Amazónia. Los técnicos  
de ibama llegaban a Versalles y se desarrolló una amistad entre 
ellos y varios comunarios, y estos decidieron colaborar al proyecto 
con sus propios medios. En tiempo seco, salían hacía las playas 
y, donde encontraban nido, borraban las huellas de las petas para 
proteger a los huevos. Este trabajo de pocas personas dio sus frutos 
y se vio un aumento en la población de las petas. 

Figura 18. Dibujo de Sara Duran, 7 años.
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A partir de 2000 entró la Associação Comunitária Quilombola 
e Ecológica do Vale do Guaporé (ecovale), del lado brasileño, 
con un proyecto de trasplante de huevos de peta en el cual tam-
bién participó la comunidad de Versalles. Se sacaba los huevos de 
todas las playas y se los llevaba a una playa madre que fue enma-
llada y protegida para enterrarlos de nuevo. Cuando nacían las 
petas, eran llevadas a piscinas para criarse y luego largarlas al río. 
Lamentablemente, este proyecto no dio frutos porque muchos 
huevos se podrían y gran cantidad de las petas morían. En vez de 
aumentar, la especie estaba disminuyendo. Fue por eso que, en 
nuestra comunidad, decidimos ya no participar. 

Entonces empezamos a pensar en dejar los nidos donde esta-
ban y consultamos con las personas ancianas de nuestra comunidad: 

 Ellos nos dijeron: no hay que sacar los huevos, no hay que mover-
los, la naturaleza es sabia. Si los mueven los van a engüerar. Y otra 
de las cosas, no hay que sacarlos cuando nazcan. Hay que esperar 
que ellos enduren. Y nosotros lo planteamos de esta forma. 

 Las petas ponen sus huevos en los meses de agosto y septiembre y 
luego se encluecan. Esperan que nazcan los hijos, los esperan ahí, 
siempre en la playa hay una parte que es más honda, entonces ellas 
se van ahí, y se entierran. Quedan como en un estado de hiberna-
ción, apenas comen lo que queda ahí alrededor y se ponen flacas. 
Desde que pone hasta que nacen son sesenta días en la peta negra, 
la tartaruga demora 55 días. Los saberes que los viejitos nos dicen, 
y también los pudimos comprobar, que hay una conexión fuerte 
entre madres y crías a pesar de que están en el nido. Ese es un vín-
culo bastante fuerte. Ellas son tan sabias. Imagínese, ellas eligen el 
tipo de arena donde van a poner, yo puedo comprobar que tanto 
petas como tartarugas eligen una playa adecuada que tenga el calor 
suficiente y la humedad suficiente. 

 En los meses de octubre y noviembre, otra vez hay huellas de las 
petas en la playa, y se ve que han cavado. Los viejitos nos enseña-
ron que esto sucede porque las petas salen a buscar, a excavar su 
nido. Ellas ponen los huevos y, si uno los saca, después la peta viene 
a buscar a las crías. Ellas excavan su nido y obviamente no hay las 
crías, tampoco van a encontrar ni un huevo. No las encuentran. 
(Lola Salvatierra 30-03-2019)
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Fue por eso que la comunidad decidió cuidar las playas. En 
reunión se decidió qué playas iban a ser para el consumo de los 
huevos en la comunidad y cuáles iban a ser las playas de protec-
ción. En estas últimas existe un campamento y se enmalla la playa 
para que las petas no se larguen antes del tiempo al río y poder 
contarlas. A partir del año 2007, los comunarios, con la ayuda 
de los guarda-parques y en colaboración con wwf, realizaron el 
monitoreo de las playas y como resultado, en este año, se largaron 
37.860 crías. 

Luego, nuestra comunidad hizo una alianza con ecovale y 
la cantidad más grande fue en 2012, cuando se largaron 3.800.000 
petitas entre Versalles y San Antonio, en el lado brasileño. En el 
año 2013, vinieron los de Guinness Record y certificaron 1.830.000 
petas. 

 Han venido el vicepresidente y el presidente de Bolivia a Versalles 
para participar en la largada de las petas al río Iténez. Hasta el 2016 
hemos largado más que 10.000.000 de crías. Con la experiencia 
que tienen los brasileños, dicen que, de cada 1.000, una llega a la 
edad adulta a desovar en la playa. Dicen que donde ellas nacieron 
ahí vuelven a desovar. Y es verdad, porque justo donde largamos, 
ahí vemos grandes cantidades de tartarugas. Ha aumentado la po-
blación, incluso en nuestras playas de consumo, lo que nunca se 
había visto, crías chicas, más grandes, petas de todo tamaño. (Lola 
Salvatierra 30-03-2019)
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Nuestras fiestas

En la comunidad de Versalles celebramos una variedad de fiestas 
cívicas y religiosas durante el año. A continuación se describirán 
las festividades religiosas más importantes. 

La Fiesta Patronal de Versalles

Cada 19 de marzo nuestra comunidad celebra su Fiesta Patronal 
en honor al santo patrono San José. 

Nuestros ancianos relatan cómo se pasaba la fiesta de Versalles 
en el pasado:

 Tres días hacían fiesta. Mi mamá que me crió hacía pan, bizcocho, 
torta. Tenían su estancia. Mataban reses. Harta gente venía de Bra-
sil. No habían parlantes, con guitarra era. Esa era su música. Había 
flauta, caja, bombo, con eso bailaban primero. Tomaban chicha 
fuerte que guardaban en los cántaros. Le dicen la chicha ahorcada, 
le meten una botella con alcohol y eso sube. Con eso se embo-
rrachaban y bailaban. Bailaban ciervo, torito, mamas, machetero. 
Había jocheo de toro. Había palo encebado y ponían los premios 
arriba. (Felicia Rivero, 29-03-2019) 

 Antes, en la procesión, bailaban las señoras en ruedo. Bailaban 
torito, machetero, sumurucucu, ciervo y urina. Habían músicos 
que tocaban bombo, caja, platillones y flauta. En la fiesta teníamos 
jocheo de toro y palo encebado. El corral era ahí en la escuela. 
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Figura 19. Nuestro santo patrono San José (Foto: Franziska Riedel).
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Largaban  el toro y habían algunos que sabían jochear. Hicieron 
palo encebado, donde colgaban los premios arriba. Eso se hacía el 
día 20. Durante los días de la fiesta se hacía comida, todo mundo 
daba su cuota y el dueño del ganado ponía la res. A veces en el jo-
cheo de toro, cuando el toro ya estaba cansado, le metían cuchillo 
y lo mataban para que coma el pueblo. (Antonio Sosa, 27-03-2019)

En el pasado, era el cacique quien cuidaba el orden durante la 
procesión y la misa, y se encargaba de la organización de la fiesta.

Hoy celebramos la Fiesta Patronal con actividades religiosas, 
sociales y deportivas. En la noche del 18 de marzo se hace el ve-
lorio en la iglesia, en el cual se baila la danza del torito. El 19, en 
la mañana, sale la procesión del santo patrono de la iglesia y da la 
vuelta a toda la comunidad y de nuevo bailan los toritos. Llegando 
a nuestra iglesia, se realiza la Santa Misa que es dirigida por un 
padre que llega a visitarnos desde el Brasil. Terminada la misa se 
realiza la fiesta social para compartir entre comunarios y visitan-
tes. Durante todos los días de la fiesta se realizan campeonatos 
de fútbol, voleibol y básquetbol entre el equipo de Versalles y los 
equipos que nos visitan desde las comunidades vecinas. 

Figura 20. Bailando en ruedo (Foto: Franziska Riedel).
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Figura 21. Torito (Foto: Franziska Riedel).

La Semana Santa

Hasta el siglo xx, en Versalles, 
la Semana Santa se caracteri-
zaba por contar con reglas es-
trictas que eran obedecidas por 
todos los habitantes. Durante 
toda la semana era prohibido 
prender fuego, barrer, lavar y 
partir leña. No se veía ni un 
humo en la comunidad. Los 
militares salían y controlaban, 
y si alguna persona cocinaba, 
la multaban. Por eso, antes del 
Domingo de Ramos, las muje-
res preparaban somó, tujuré, 
chicha de maíz y diferentes 
clases de horneados como ser 

pan, pan de arroz y bizcocho de maíz para consumir durante la 
semana. También fritaban pescado y se preparaba majadito de 
pollo para guardarlo. Era una semana en que no se hacía nada. 
Comentaban que si iban a pescar un día de esos, sacaban canilla, 
pero no sacaban pescado. Recién después del repique de gloria 
iban a pescar otra vez y juntaban fuego para cocinar. 

Hoy realizamos todas nuestras actividades durante la Semana 
Santa y solamente el día Viernes Santo feriamos. Lo que no se ha 
perdido es la tradición de preparar horneados y somó, y se man-
tiene la abstención de comer carne roja el día de Viernes Santo. 
En Versalles, hacemos la procesión del Domingo de Ramos con 
hojas de palmera, luego hay procesiones de la cruz y de los santos 
a partir del día miércoles. 

El Viernes Santo, los comunarios se bañan antes de las tres de 
la tarde en el río, hora de la muerte del Señor. Decían los antiguos 
que, después de las tres, el agua del río se convertía en sangre y 
enfermaba a la gente. En la tarde, toda la comunidad católica se 
reúne en la iglesia para velar el santo sepulcro. En la noche, sale la 
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procesión del sepulcro, la Santa 
Cruz, la Virgen María, Santa 
María Magdalena, San Juan, 
para pasar por las diferentes es-
taciones. El día sábado celebra-
mos la misa de la Resurrección. 

Después de la Resurrec-
ción del Señor en Versalles 
bailamos la danza de Judas. El 
muñeco que representa a Judas 
Iscariote es hecho de paja, con 
la cabeza de madera de balsa. 
Lo visten y lo sientan en un 
carretoncito, en su espalda po-
nen un panero y dos personas 
lo llevan arrastrando. Los bai-
ladores se ponen una máscara 
que es hecha de madera balsa 
en la cual se pinta la cara graciosa del “Moro”. La máscara lleva 
un paño rojo largo que cubre la cabeza y la espalda del bailador 
y llega hasta las piernas. En la parte de arriba es adornada con 
plumas de ñandú. En las piernas, los bailadores se amarran 
cascabeles. Acompañados de los músicos que tocan la flauta, el 
bombo y la caja, los bailadores, con el carretón, dan la vuelta a 
la comunidad, visitando casa por casa. 

Cuando llegan a un hogar, bailan afuera y uno de ellos entra 
a pedir alimento. Los dueños de la casa le entregan arroz, yuca, 
huevo, plátano, carne o bebidas que se va poniendo en el panero. 
De esta manera, los bailadores van llenado el panero, recogiendo 
casa por casa en la comunidad. 

Cuando terminan de bailar, ellos tienen un lugar donde se 
reúnen. Ahí se ponen a bailar, mientras preparan la comida. El 
Domingo de Pascua, en la tarde, se lee el Testamento de Judas y 
a las seis queman al muñeco al frente de la iglesia. Se recoge toda 
la ceniza y se la bota al río. Según la creencia, el agua se lleva la 
ceniza y las enfermedades. 

Figura 22. Bailador de moro
(Foto: Franziska Riedel).
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La Fiesta de la Cruz

En nuestra comunidad, cada 3 de mayo celebramos la Fiesta de 
la Cruz. Alrededor de la cruz, que se encuentra al frente de la 
iglesia, colocamos cuatro plantas de plátano. Ahí, y en los brazos 
de la cruz, colgamos bolsitas de arroz, de sal, de bombones y otros 
alimentos. Velamos ahí y a las doce de la noche toca la campana 
y todos llegan a sacar lo que pueden.

La romería del Divino Espíritu Santo

Cada año, la romería del Divino Espíritu Santo reúne a comuni-
dades ribereñas brasileñas y bolivianas en la zona fronteriza del río 
Iténez/Guaporé en peregrinación. Después de la Semana Santa, 
el Divino recorre aproximadamente 1000 km entre Pimenteiras 
y Surpresa, y en 45 días visita 32 comunidades, hasta que llega 
al lugar donde se realiza la festividad de Pentecostés. El Divino 
Espíritu Santo llega a la comunidad de Versalles desde la primera 
mitad del siglo xx. En el año 1956 se realizó por primera vez la 
fiesta del Divino para Pentecostés en nuestra comunidad. 

Figura 23. Dibujo de José Alfredo Rapu Rivero, 11 años.
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El origen de esta peregrinación se remonta al año 1894, 
cuando Manoel Fernandes Coelho se mudó de Villa Bella a Ilha 
das Flores y trajo la corona de plata que representa al Sr. Divino 
Espíritu Santo. Juntamente con otros devotos, el 20 de mayo del 
mismo año, realizó los festejos en esta localidad de Rondonia. 

Figura 24. La cruz (Foto: Franziska Riedel).
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Hasta el año 1932 la fiesta del Divino se repetía cada año en Ilha 
das Flores, y recién en 1933 se inició la peregrinación fluvial de 
la corona por el río Iténez. En 1937 se realizó el primer festejo 
del Sr. Divino Espíritu Santo en la comunidad de Piedras Negras 
(Gandra 2017: 363; Malon da Costa 2014: 15) 

El recorrido es organizado por el Consejo General de la Her-
mandad del Divino, del Valle de Guaporé, que tiene su sede en 
la ciudad de Costa Marques, Brasil. En cada comunidad también 
existe la Hermandad del Divino Espíritu Santo que se encarga de 
la organización de la visita. Entre los miembros de la hermandad 
se sortean los cargos del emperador, la emperatriz y el alférez de 
la bandera. 

Los símbolos del Divino Espíritu Santo son la corona de plata 
y el cetro, ambas adornadas con abundantes cintas de todos los 
colores. Son tantas cintas que no se nota la corona ni el cetro. Las 
cintas son ofrendas de los promeseros y cada color corresponde 
específicamente a los dones divinos: blanco o plateado representan 
el entendimiento y la pureza, azul claro la sabiduría, azul obscuro 
la piedad, rojo el temor a Dios, rojo oscuro la fortaleza, verde el 
consejo y amarillo o dorado la ciencia (Nogueira Lima 2017: 37). 
Otros elementos importantes de la romería son la bandera que 
lleva la palomita y el mástil que en su punta también lleva una 
palomita que es adornada con cintas. 

Estos símbolos son conducidos en un barco denominado 
“carité”, que es reconocido como una iglesia fluvial. La tripula-
ción del barco consiste de 12 remeros que son originarios de las 
comunidades devotas. También viene acompañado de maestros de 
música y ocho niños que cantan durante el recorrido. Durante el 
viaje por río, se utiliza un motor, pero cuando van a llegar a una 
comunidad, el barco hace su entrada impulsada por remos. Los 
remeros dan tres vueltas en el río y finalmente llegan al puerto, 
donde los fieles esperan la llegada. 

Cuando llega el Divino a Versalles, adornamos la iglesia 
y colocamos palmeras en el camino que va a recorrer desde el 
puerto. A la llegada a la comunidad, el emperador es el primero 
en recibir la corona y llevarla a la iglesia. Él es acompañado por 
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Figura 25. La corona de plata que representa al Divino Espíritu Santo

(Foto: Franziska Riedel).
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la emperatriz que alza el cetro, y el alférez, la bandera. Se realiza 
la misa y el velorio, y el sacerdote, que acompaña el recorrido, 
bautiza a los niños. Los comunarios invitan a la tripulación y a 
los visitantes a comer. 

Figura 26. Dibujo de Samara Muyuro Rivero, 9 años.

Cuando se realiza la fiesta del Divino Espíritu Santo en Ver-
salles, nos visita mucha gente de Bolivia, de Brasil e incluso de 
Europa. Se hacen velorios en las casas, se invita almuerzo a todos 
los participantes, hay juegos de deporte y fiestas sociales. 

El penúltimo día de la fiesta, al frente de la iglesia, colocan el 
mástil que tiene 22 metros de altura, con la bandera en lo alto. Se-
gún la tradición, en la mañana, la bandera voltea e indica si la fiesta 
del próximo año será río arriba o río abajo. Entre las comunidades 
de esta zona, se sortea el lugar donde va a ser la fiesta. Después de 
terminar la festividad de Pentecostés, se guarda los símbolos del 
Divino Espíritu Santo en un lugar seguro de la comunidad donde 
permanecen hasta el siguiente año. 
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Calendario festivo 
     
1ro de enero Año Nuevo
22 de enero Día del Estado Plurinacional
Febrero/marzo Carnaval
19 de marzo Fiesta Patronal de Versalles, Día del Padre
23 de marzo Día del Mar
Marzo/abril Semana Santa
12 de abril Día del Niño
1ro de mayo Día del Trabajo
3 de mayo Fiesta de la Cruz
27 de mayo Día de la Madre
Mayo/junio Visita del Divino Espíritu Santo
Mayo/junio Corpus Christi
21 de junio Año Nuevo Andino Amazónico
6 de agosto Día de la Patria
17 de agosto Día de la Bandera
7 de octubre Festividad de Las Lágrimas de la Virgen
 de Loreto, Reina y Patrona del Beni
2 de noviembre Día de los Difuntos
10 de noviembre Conmemoración de la Revolución Mojeña
 Emancipadora de 1810
18 de noviembre Aniversario del Beni
25 de diciembre Navidad
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Nuestras actividades diarias

Agricultura

En nuestra comunidad, una actividad muy importante es la agricul-
tura. En nuestros chacos, sembramos una gran variedad de plantas 
para el consumo de nuestras familias, entre ellas, maíz, arroz, yuca, 
plátano, guineo, caña de azúcar y papaya. En los meses de agosto 
y septiembre tumbamos los árboles y rozamos el chaco. A partir 
del 24 de septiembre, quemamos y limpiamos, y lo primero que se 
siembra es maíz. El maíz a los dos meses florece, y en los primeros 
días de diciembre, sembramos arroz. Después de eso, uno siembra 
rama de yuca, y entre abril y mayo sembramos el plátano. 

En los chacos, pero también en los canchones de nuestras 
casas crecen muchas plantas frutales como achachairú, limón, 
lima, toronja, guayaba, palta y copoazú. 

Caza

En el pasado, en Versalles, se cazaba una gran variedad de ani-
males del monte para la alimentación: la peta del monte, el mono 
silbador, el marimono, el manechi, la paraba y el loro, el mutún, 
las pavas y perdices, el taitetú y puerco de tropa, el anta, el guaso, 
la urina, el jochi pintado y colorado.
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Figura 28. Jorge Ortiz en su chaco (Foto: Franziska Riedel).

Figura 27. Dibujo de Camila Sossa Karageorge, 9 años.
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En la actualidad, cazamos taitetú, guaso, ciervo, tropero, urina, 
jochi, pava, mutún y raras veces el anta para comer. Solamente 
cazamos para cubrir las necesidades de nuestras familias. No existe 
la cacería para la comercialización de la carne o de cueros. 

Figura 29. Dibujo de Donal Ortiz Vargas, 12 años.

Pesca

La pesca en los ríos y lagos es una actividad practicada diariamente 
por hombres, mujeres y niños de la comunidad de Versalles. Sola-
mente pescamos para el consumo de nuestras familias, no para la 
venta. Los peces más consumidos son: bentón, buchere, curvina, 
piau, sardinón, pacú, pacupeba, piraña, pirapitinga, serepapa, su-
rubí, tachacá, tucunaré, yaraquí, yeyu y zapato. Los métodos que 
utilizamos para pescar son anzuelo, liñada, redes y arpón. 
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Figura 30. Wilmer Ortiz pescando en el puerto de Versalles (Foto: Franziska Riedel).
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Figura 31. Rosileide Freita pescando en el lago Versalles (Foto: Franziska Riedel).

Recolección de castaña y otros frutos del bosque

Una de las riquezas de la zona de Versalles son sus castañales 
extensos aprovechados por los comunarios. Los frutos maduros 
del árbol de castaña, llamados cocos, empiezan a caer en el mes 
de noviembre y hasta enero, la mayoría de ellos se encuentra 
en el suelo. A partir de mediados de enero, nos trasladamos por 
agua hacía los castañales donde realizamos la recolección hasta el 
mes de marzo. Cada día, se hace el recorrido por el bosque y se 
recoge los cocos en el suelo. Los vamos amontonando y luego los 
quebramos y sacamos las semillas, las cuales son almacenadas en 
bolsas y traídas hacía la comunidad. 

Desde 2007, la comunidad de Versalles trabaja con la castaña 
orgánica que es recolectada, transportada y almacenada con mucho 
más cuidado que la castaña convencional. Hacemos sendas en los 
castañales y realizamos la limpieza porque estos bosques tienen 
que estar libres de plásticos y de todo material tóxico. Después de 
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la recolección, echamos la castaña en bolsas nuevas de polietileno 
que nos proporcionan las empresas compradoras. Para evitar la 
contaminación, la castaña orgánica no la transportamos en el 
mismo barco en el que se transporta combustible. No se tiene 
que mojar las semillas para que no se pudran. En la comunidad, 
tenemos una casa alta donde se almacena la castaña para que tenga 
ventilación por debajo. 

Aparte de la castaña, algunas familias de Versalles se dedican 
a la recolección, en menor escala, de otras frutas del monte para 
el consumo en sus casas. De mayor importancia son el majo y el 
asaí. El recolector sube a la palmera con la ayuda de una bolsa y 
corta las frutas. Tanto el asaí como el majo son utilizados para 
preparar refrescos y jarabes. 

Figura 32. Dibujo: Daniel Arce Coria, 12 años.
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Figura 33. Guillermo y Manuel Gálvez cosechando asaí (Foto: Franziska Riedel).
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Nuestras comidas y bebidas típicas

En nuestra comunidad de Versalles, se puede disfrutar de una 
gran variedad de comidas tradicionales elaboradas en base al 
pescado, peta o tartaruga o carne de monte, acompañadas de los 
productos del chaco como la yuca, el plátano, el maíz, el arroz 
y el frejol. 

De la peta negra y la tartaruga preparamos pasoca, peta frita, 
tortita de carne, camba muerto, guiso o majadito. Un plato especial 
es el sarapaté. Para prepararlo se asa el caparazón de la tartaruga y 
la carne se la cuece en una olla. Luego se pica la carne del caparazón 
y se la entrevera con la otra carne para cocinarla en el caparazón. 
Se le echa plátano maduro entremedio y cebollita verde. 

Figura 34. Castaña orgánica (Foto: Carla Jaimes).
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Figura 35. Emilia Tibubay prepara una tartaruga (Foto: Franziska Riedel).
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Figura 37. Sonso de yuca (Foto: Franziska Riedel).

Figura 36. Pasoca de peta (Foto: Franziska Riedel).

De la yuca hacemos el picado de yuca, majao de yuca, masaco, 
sonso con queso o carne, ensalada de yuca y también comemos 
yuca frita. Un horneado de yuca son las arepas. 
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Los derivados de la yuca son el almidón, el chivé y la fariña. 
Estos dos últimos acompañan a nuestras comidas y sirven para 
elaborar la pasoca. Para preparar el chivé, se pela la yuca y se la 
ralla. Esta masa metemos a la prensa y luego la cernimos y la tos-
tamos. Para elaborar la fariña, remojamos la yuca en una canoa y 
cuando está bien blandita la sacamos y la ponemos a prensar. Al 
otro día sacamos la masa, la cernimos y la tostamos. Para elaborar 
el almidón, que es la base de diferentes horneados como el cuñapé 
o el frito, se lava la masa de la yuca, se la cuela en un trapo y se 
pone la masa a la prensa.

Las comidas que se preparan del plátano son el cheruje, picado 
de plátano, masaco, payuje, plátano sancochado y plátano frito; 
del maíz elaboramos pututu del choclo, albóndigas, tamales, torta 
de choclo, somó y tujuré. 

En la actualidad, cazamos taitetú, guaso, ciervo, tropero, urina, 
jochi, pava, mutún y raras veces el anta para comer. También se 
prepara chicharrón de lagarto. En el pasado, los comunarios pre-
paraban la cola y la costilla del lagarto que asaban sobre la braza 

Figura 38. Tostando chivé, dibujo de José Alfredo Rapu Rivero, 11 años.
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y la desmenuzaban para elaborar sudado. Los ancianos también 
recolectaban turos para hacer majadito, costumbre que se ha 
perdido en nuestros tiempos. 

La mayoría de la castaña se vende, pero las familias de Ver-
salles también guardan una parte para su consumo. Se lava la 
castaña y se la pela con cuchillo, y luego se ralla y se cuela. Esta 
leche de castaña se toma con chivé y azúcar. También es utilizada 
para elaborar tablillas y para preparar diferentes comidas, como 
el sudado de piraña o el guiso de carne de monte. 

En Versalles, se elabora una gran variedad de horneados: 
panes, rosquete y bizcocho de maíz, chima, cuñapé y frito de 
almidón, arepas de yuca, pan de arroz. 

Figura 39. Horneando (Foto: Carla Jaimes).

Nuestras bebidas típicas son la chicha de maíz y la chicha de 
yuca. En algunas ocasiones también elaboramos chicha de plátano 
y de manga. Para elaborar la chicha de maíz tostamos el maíz y 
lo molemos. Antes, las mujeres molían en batán, hoy se muele en 
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máquina. La harina del maíz la diluimos en agua fría y la echamos 
a la olla donde el agua está hirviendo. Hay que batir la chicha hasta 
que esté hirviendo. Cuando termina de cocer, colamos la chicha y 
la recocemos al otro día. Para hacer la chicha de yuca se sancocha 
la yuca y, cuando está bien blandita, se cuela y se la estruja con 
agua. Se vuelva a colar y luego se guarda. En el pasado, llegaban 
cántaros y tinajas de Bella Vista, en los cuales se guardaba la chicha 
hasta que fermentaba. Hoy la guardamos en baldes. 

Nuestra cultura material

En nuestra comunidad elaboramos una gran cantidad de objetos 
de uso cotidiano. De las hojas de las palmeras de cusi y motacú, los 
hombres tejen canastos para guardar los productos y sopladores para 
ventear el fuego. También elaboramos escobas y canastos, como 
el panero de bejuco. Este panero lo ocupamos en el castañal para 
recoger los cocos. En la cocina, utilizamos el tacú hecho de madera 
de itauba, toco o aliso; gavetas hechas de mora; y las tutumas.

Figura 40. Elaborando chicha de maíz (Fotos de Franziska Riedel).
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Figura 41. Julio Suárez con un panero (Foto: Franziska Riedel).



65nuestras actividades diarias

Del sebo de res, soda cáustica y alcohol, se elabora jabón en 
pasta y líquido. Se derrite el sebo en una vasija sobre el fuego y 
se prepara la soda cáustica con agua y se va batiendo. Se echa el 
sebo y, por último, el alcohol. Hay que batirlo para que dé punto. 
Si no se bate, se friega. Esta masa se enfría y al otro día, uno la 
corta en pedazos. 

Nuestros muebles los construimos de las maderas de cuta, maní, 
itauba, casicedro, toco barcino y palo maría; y las embarcaciones 
de palo maría, toco colorado, toco barcino, aliso, itauba y mirim. 

En el pasado, los habitantes de Versalles sembraban algodón 
y hubo mujeres que elaboraban hilos y tejían hamacas, camisas, 
pantalones, vestidos, sábanas. Estos tejidos se perdieron con la 
llegada de ropa fabricada en otros lugares. 

Figura 42. Rosileide Freita muestra el jabón que elabora (Foto: Franziska Riedel).
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Salud tradicional

Antiguamente, no hubo médicos ni enfermeras en Versalles y los 
habitantes se curaban sólo con remedios vegetales. 

Las mujeres sacaban aceites de totaí, de cusi, de motacú, de 
majó y de naranja. Para preparar el aceite de cusi, se quiebra las 
frutas y salen las calitas. Estas se tuestan y se muelen en el tacú hasta 
que queda bien molido. Se hierve en agua y de ahí sale el aceite. 
Va levantando y uno lo va sacando. Luego se fríe y se guarda en 
un frasco. Para elaborar el aceite de majo, se sancocha las frutas y 
luego se las muele y se las pone al sol. Solamente la mujer que está 
preparando debe mirar, porque es bien celoso y se friega si otra 
persona lo espía. Con el sol, va saliendo el aceite encima y ahí uno 
lo saca y lo frita. También se elaboraba aceite de chicha. Todos estos 
aceites eran ocupados para friccionar el cuerpo en el lugar donde 
le dolía a uno. También se utilizaba el aceite de caimán, de bufeo y 
de raya para curar la tos, la gripe y la tuberculosis. 

En el pasado, las mujeres que daban a luz eran atendidas por las 
parteras, mujeres que tenían conocimientos especiales. A cualquier 
hora de la noche venían y buscaban a las parteras y ellas se iban 
para atender a las mujeres. Sabían sobar la barriga y acomodaban 
al feto para que tuviera la posición correcta y naciese sin proble-
mas. Las parteras preparaban un té de ruda para que la mujer no 
sufriera una hemorragia. A veces no nacía la placenta y las parteras 
decían que eso pasaba porque la mujer había comido algo que 
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estaba prendido en la olla. En este caso, la partera le daba aceite 
de comer o aceite de castor para que tome. La partera calentaba 
agua y sentaba a la mujer en un bacín con agua tibia. Otro método 
consistía en hacerla soplar una botella hasta que salía la placenta. 
Esta se enterraba en la gotera de la casa. La partera bañaba al bebé 
y lo vestía, aseaba a la madre y los echaba en la cama. 

Figura 43. Dibujo de Perla Coria.

Cuando el bebé es recién nacido, la madre tiene que cuidarse 
en la alimentación para no enfermarlo. Ella no debe comer carne 
del monte, ni peta ni huevo de peta, porque eso daña el ombligo 
del bebé y no lo deja sanar. Tampoco debe comer fariña, porque 
es un alimento fuerte que le hincha la barriga al bebé. 

Antiguamente, las mujeres y los bebés recién nacidos se que-
daban en la casa durante los primeros días. Según la creencia, el 
sol, el sereno y el viento enfermaban al bebé de pasmo, al igual que 
la mirada de una mujer que estaba menstruando o embarazada.  Si 
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una mujer en esta condición iba a mirar un bebé recién nacido, ella 
sí o sí tenía que alzarlo, para que a ese bebé no le pase nada. Un 
niño o una niña que sufre de pasmo se vuelve dormilón y no quiere 
chupar. Su cabeza se parte en forma de una cruz. En el pasado, los 
padres que tenían a un bebé con los síntomas de pasmo viajaban 
por río a las comunidades vecinas para buscar a un especialista que 
curaba el pasmo a través de rezos. 

Desde la fundación de Versalles, la malaria fue la enfermedad 
que más azotó a los habitantes de nuestra comunidad, cobrando 
la vida de muchas personas, sobre todo durante la epidemia de 
1985, cuando 12 habitantes murieron. En ese tiempo, se trataba 
a los enfermos de malaria con la raíz del mamuri y con un jugo 
preparado de la planta de balsamino. Hoy contamos con un la-
boratorio, en nuestra comunidad, para detectar la malaria, y nos 
llegan medicamentos para su curación. 

Hasta el día de hoy, en Versalles, conocemos y ocupamos 
muchos remedios naturales para curar. En los siguientes párrafos 
se van a mostrar los más importantes: 

Asaí

De la raíz del asaí se prepara 
un jarabe que es tomado contra 
los parásitos intestinales y que 
también contiene muchas vita-
minas y cura la anemia. De las 
frutas, se elabora jugo y refresco 
que igualmente tienen muchas 
vitaminas y sirven para curar la 
anemia. 

Figura 44. Asaí (Foto: Carla Jaimes).
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Balsamino

Se machaca la planta, se le echa 
agua y se exprime sobre un 
paño. Este jugo es amargo y es 
utilizado para curar la malaria. 

Figura 45. Balsamino
(Foto: Franziska Riedel).

Cayú

De la cáscara de cayú se prepara 
un jarabe para curar la diarrea 
y heridas.

Figura 46. Cayú (Foto: Gabriela Prestes).

Limón

Se prepara limonada o se toma 
limón con sal contra la gripe.

Figura 47. Limón (Foto: Franziska Riedel).
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Majo

A las frutas se hecha azúcar y 
se espera hasta que fermente. 
Cuando esté bien fermentado, 
se toma para combatir los pará-
sitos intestinales.

Figura 48. Majo (Foto: Franziska Riedel).

Mamuri

Se machaca la raíz de cuatro 
plantas de mamuri y se las 
hierve en agua. Se cuela y se 
deja enfriar. Se toma para curar 
la malaria. 

Figura 49. Mamuri (Foto: Franziska Riedel).

Figura 50. Mora
(Foto: Franziska Riedel).

Mora

La resina de la mora es utilizada para 
sacar un diente que duele. Se colecta la 
resina y se hace un bolo. Este bolo se 
aplica al diente hasta que se cae. 
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Motacú

De la raíz del motacú se prepara 
un jarabe para tomar contra los 
parásitos intestinales. 

Figura 51. Motacú (Foto: Franziska Riedel).

Figura 52. Palo yemada
(Foto: Franziska Riedel).

Palo yemada

Se utiliza para curar la malaria. 
Se saca la raíz, se raspa y se bate 
con agua hasta que suspende 
una espuma. Esta se toma. 

Sinini

Se utiliza las hojas y la fruta del 
sinini para curar enfermedades 
de los riñones y la diabetes. 

Figura 53. Sinini (Foto: Gabriela Prestes).
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Suelda con suelda

Se machaca y se elabora una 
pomada que sirve para curar las 
quebraduras. 

Figura 55. Uña de vaca 
(Foto: Franziska Riedel).

Figura 54. Suelda con suelda
(Foto: Franziska Riedel).

Uña de vaca 

Esta planta es utilizada para 
curar la anemia y tener “buena 
sangre”, también cura la dia-
betes. 
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