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Presentación

Entre Caminos de tierra es un libro de crónicas que aborda la ruralidad
colombiana, desde el conflicto por la tierra y el territorio hasta las
historias de vida de quienes habitan el campo.

Ocho escritores reflejan el pasado y el presente de distintos personajes
que transitan por varias regiones del país, con el propósito de
mostrar la cultura campesina y los escenarios del campo en donde
se ha construido gran parte de la historia nacional. Una realidad que
pasa desapercibida en la cotidianidad de las ciudades, y que se ha
invisibilizado a través del tiempo.

El momento coyuntural que atraviesa Colombia, tanto por la construcción
de la paz como por las protestas campesinas que se han incrementado
en el último tiempo, evidencian que el país se equivocó al darle la
espalda a la ruralidad, y que ahora le corresponde mirar de nuevo
hacia el campo y trabajar por un futuro en él.

Las crónicas que se compilan en este libro pretenden descubrir los
rostros de quienes habitan el campo, reflejar el sentir de los campesinos
y evidenciar los conflictos por la tierra y el territorio que cruzan por
sus vidas. Ello en el marco de la nueva política del Gobierno Nacional
y el Incoder, que tiene como eje central el desarrollo rural integral y
el resarcimiento de la deuda social que se tiene con la población del
campo, en aras de construir un escenario de postconflicto.

Este libro hace parte de la estrategia de comunicación que el Incoder
desarrolla con el apoyo de la Corporación Latinoamericana Misión
Rural, para pensar qué tipo de desarrollo rural necesita Colombia para
poder afrontar los retos que se avecinan, en la configuración de un
nuevo país y una institucionalidad para la paz.
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Los madereros de Bahía Málaga
Olga Behar

S

u voz es cálida y a la vez contundente. Cuando cuenta sus
anécdotas, ríe con facilidad, aunque esté relatando la situación más
difícil. Se nota a leguas que es un hombre feliz. En medio de su vida
humilde, en un rincón de Colombia que solo se conoce porque aloja
a una base militar, Porfirio Valencia, uno de los patriarcas de Bahía
Málaga, es hoy el símbolo de una lucha desigual contra el desarrollo,
contra los males de la modernidad.
Al igual que otros 31 campesinos de la comunidad negra de Málaga,
a sus 66 años, Don Porfirio continúa desarrollando la actividad que
conoció cuando era niño y que le ha permitido levantar a su familia,
compuesta por una nariñense de armas tomar y cuatro hijos ya
adultos, uno de los cuales – Ferney- heredó su capacidad guerrera y
de liderazgo. Porfirio Valencia es maderero; como “cortero” le gusta más
que lo caractericen, para identificar un oficio sobre el que habla con
amor y mucha devoción.
“Yo primero cortaba con hacha
la madera, casi desde que
era niño. Había más madera,
el bosque estaba más entero.
Este es un bosque tropical
húmedo, en el que hay muchas
especies. Cuando nuestros
ancestros, había otros motivos
para extraer madera. Primero,
se arrancaba con el propósito
de construir cosas, mi casa, mi
embarcación, mis instrumentos.
También,
entre
nuestros
mayores, hubo un mercado
del tanino, el mangle. Sacaban
la corteza, nosotros decimos
“la cáscara”. Se llevaban la
corteza porque produce una
tinta roja; según la historia, la
usaban para extraer el color,
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para teñir ropa y otro tipo de objetos. Medían la compra del mangle
por volumen, por canoas, en ese tiempo todo era a remo y las llevaban
hasta Buenaventura”.
Bahía Málaga no es realmente un pueblo sino una ubicación geográfica.
Para llegar hasta allí es necesario abordar una lancha en el puerto de
Buenaventura, que sale de la bahía del mismo nombre, para navegar
hasta el balneario de Juanchaco. Las fúricas aguas del Océano Pacífico
deben ser recorridas durante hora y media –casi todo el tiempo por mar
abierto- para entrar a la Bahía de Málaga y luego de un trayecto de por
lo menos una hora más, se llega al corregimiento de La Plata.
Al acercarnos, siento que voy entrando al Paraíso. Las turbulentas
aguas encuentran su mansedumbre en la rada de suelo de conchas y
en la vegetación profunda del bosque que las reciben. Me sorprende ver
un hermoso muelle flotante y una pequeña casa de madera multicolor,
en medio de un paisaje exuberante de aguas saladas, la espesura y un
ramillete de pequeñas islas poco habitadas.
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La Plata es hoy la localidad más dinámica. Lo es desde hace unos veinte
años, cuando cobró vida la Ley 70 de 1993, más conocida como la ‘ley
de negritudes’, o ‘ley de reconocimiento de las comunidades negras’.
Por ser el sitio donde arranca parte del proceso comunitario, muchas
personas se fueron incluyendo más rápido y se afincaron en esta
vereda. También arrancó el proceso en la misma época en La Sierpe, de
donde salieron otros líderes, que fortalecieron su preparación. Miramar
es mucho más reciente, tiene unos cinco a seis años de formación, por
personas que vivían en La Plata y por migrantes de otras veredas, que
se aglutinaron allí. Mangaña fue la que más lentamente se vinculó al
proceso, pero ahora se han integrado muchos jóvenes. Son los cuatro
asentamientos humanos de Bahía Málaga.
A los habitantes de esta región del Pacífico no les gusta que los
llamen ‘afrodescendientes’ ni ‘niches’, tampoco ‘morenos’ u ‘oscuros’.
“Somos negros y así queremos que se nos reconozca”, explica Ferney,
el hijo de don Porfirio. En la costa y los bosques cercanos, viven 515
personas, que conforman 180 familias. “Mantener ese equilibrio entre
las familias cuesta, pero en el fondo eso ha existido siempre. La base
es la convivencia, el intercambio de cosas, el famoso trueque. Decimos,
en este sector sembremos papa china, plátano; nosotros que estamos
en la parte más marina, pescamos. A pesar de que a través del tiempo
hemos sido permeados por lo externo, todavía se mantiene esa
comunicación y esa familiarización”, agrega.
Porque en estos cuatro poblados, casi todos son familia. Si no lo eran
ancestralmente, el amor ha hecho de las suyas y hoy la mayoría tiene
algún tipo de relación filial. Los primeros relatos hablan de la presencia
de población negra hace 300 años. “Eran sitios como palenques, de
refugios de esclavos de la zona de San Juan y de otras zonas del
sur y éste era, no solo sitio de refugio, sino también de blindaje, para
combatir y seguir luchando por su liberación. Era una región adaptada
a las dinámicas de nuestros ancestros africanos. Lo más importante
era el tema del mar, clave por la movilidad marina y por la alimentación,
porque era fuerte en condiciones para pesca y agricultura”, relata Ferney.
Hasta casi finales del siglo pasado, Málaga no tenía mayor significado
para el poder central. La vida era sencilla, dura –no hay que negarlopero los mayores sienten que nada les hacía falta para vivir sanamente
y en armonía.
“Lo único de lo que había que cuidarse era de las picadas de las
culebras. Una vez me picó una equis, era grande. Yo tenía como unos
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veinticinco años. No la vi, cuando sentí fue que me atacó. Eso duele
mucho. Y estaba lejos, por La Sierpe. Íbamos a punta de canalete,
remo; todavía existía mi papá, que curaba con plantas. Él estaba por
ahí cerca, con unos hermanos, aunque no estaba conmigo en ese
momento. Pero cuando me picó, yo corrí para allá y le mostré. Estuve
grave, fueron varios días en la cama. Él me curó con emplastos de
hierbas, que conseguía quién sabe dónde, se iba en la lancha, las
buscaba, llegaba con un mundo, las escogía, hacía sus montoncitos, mi
mamá las cocinaba y me las ponía. No me podía ni parar, hasta que me
dijo “ya salió el veneno”, y me pude levantar. Era muy buen curandero,
era el curandero de la comunidad”.
Pero de pronto, los comerciantes de otros confines vieron en la región
un potencial que alteró considerablemente su equilibrio ambiental y
social.

El boom maderero

“Mi papá nos decía una vez: ustedes con su modernismo, eso no es así.
Decía: ‘mi abuelo (el de Porfirio) era cazador. Iba y cazaba dos o tres
guaguas y no cogía más. O iba y cogía quince pescados para comer
y no cogía más. Y había abundancia, pero era solo para alimentar,
alimentarnos a nosotros y más nada’. En ese momento, se pensaba en
la alimentación y en más nada. Pero ya ahora, hay televisor, una casa
no puede estar sin un televisor, que la energía, que el computador.
Entonces tú dices: tú con ocho pescados no puedes comprarle un
computador al niño, es imposible que vaya a la escuela, los zapatos
de la escuela no los puedes elaborar donde estás, tienes que generar
también economía, hay que hacerlo sosteniblemente, no podemos
ponernos en el mismo modelo de atrás, porque las sociedades han
venido evolucionando”.
Eso fue lo que hizo que cuando una compañía citadina llegara a su
bosque, muchos de los corteros sucumbieran ante una expectativa
de bienestar económico. La empresa Cartón Colombia recibió una
concesión del Estado a comienzos de la década de los ochentas y llegó
con su ímpetu desarrollador y con sus equipos depredadores, trayendo
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consigo ilusiones que terminaron en una irreparable deforestación.
Como lo explica el joven líder malagueño, “aparecen los nuevos modelos
económicos. Eso es lo que rompe el equilibrio. Nace un sistema de
explotación empresarial y, además de Cartón Colombia, aparecen
los ‘paisas’ con sus aserraderos”. Los ‘paisas’. ¿Son antioqueños o
del entonces llamado Viejo Caldas? La respuesta es simple y jocosa
para ellos. ‘Paisa’ es todo aquel que no tiene esa melanina intensa
de los ancestrales del Pacífico, todo aquel al que no se le considera
auténticamente negro. Así como ‘gringo’ es todo aquel blanco de ojos
claros y hablar trabado que llega por esas tierras inhóspitas.
“Aparecieron empresarios de Cartón Colombia con sus documentos de
oficina: ‘nos entregaron esta concesión y vamos a explotar este territorio’,
les dijeron a nuestros mayores. En los documentos, esos terrenos, a los
que llamamos El Morro, aparecían como baldíos, por lo que el Estado
podía asignarlos por concesión”, explica Ferney.
La reacción de las comunidades fue lógica: llegaba el ‘desarrollo’,
algo completamente novedoso para ellas. Los empresarios se fueron
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metiendo en las vidas de los lugareños, con el argumento de llevar
nuevas fuentes de empleo. Convencieron a la gente con condiciones
que eran precarias, porque no había ningún tipo de garantía laboral;
el sistema era generalmente el de bonificaciones por el trabajo o el
de incentivos económicos por cada árbol cortado. Llegaron con
sus golosinas empacadas, gaseosas, comida chatarra y lo que los
malagueños llaman “alimentación moderna”. Otros forasteros montaron
tiendas, en donde los madereros cambiaban los troncos por comida, por
todo lo nuevo que allí llegaba. Algunos, los trocaban por objetos. Otros
los comerciaban directamente y luego compraban esos productos de
la ‘civilización’ por precios muy altos; la gente cortaba varios árboles y
todavía seguía endeudada.
No pasó mucho tiempo para que la zona quedara totalmente
deforestada por Cartón Colombia, que en algún otro lugar, ya tenía otra
concesión, otro bosque para talar hasta el último madero. Cuando se
fueron, se llevaron sus tiendas, sus objetos de consumo modernos y
la población quedó tanto o más empobrecida que antes de su llegada.
Pero como todavía estaban los aserraderos de los paisas –cuatro en
total, cercanos a diferentes playas de la bahía- el negocio continuó. Los
corteros llegaban allá en sus canoas, llevando troncos recién cortados
para negociarlos con los aserradores. “Todo esto hizo que nuestra
comunidad fuera perdiendo las otras prácticas. Como por medio de eso
llegaba el dinero, la gente decía ‘yo me corto un árbol y me consigo tal
cosa, compro tal instrumento de trabajo’. Y así, se acostumbraron a talar
y talar”.
A pesar de su edad, Don Porfirio es un hombre fuerte y muy vital. Su
musculatura expresa la fuerza de su trabajo cotidiano. Y eso que ahora
no es como hace medio siglo, cuando aprendió a ganarle la batalla al
monte a punta de hacha. “Cortar con motosierra facilita más. Antes era
fuerte, porque uno boleaba hacha bastante, pero era más favorable,
porque como todo era bosque, no tocaba esperar lluvia, sino que
cortaba cerca al mar, no la cortaba en los esteros ni en la cañada. Pero
físicamente era más fuerte, porque toda la hachada era a pulmón. No
se perdía nada porque, como los aserraderos quedaban aquí en Bahía
Málaga, uno la trasladaba fácil hasta las orillas”.
Pero un tiempo después de la salida de Cartón, también los aserríos se
fueron. “Argumentaron una situación de escasez, algunos quebraron,
otros se plantaron en Buenaventura”, me explica Ferney.
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Ya instalado el modernismo, varias costumbres fueron cambiando
y generando la necesidad de nuevos recursos económicos. Una de
ellas tiene que ver con los vehículos de movilización y transporte. Los
pobladores habían descubierto las lanchas hechas en fibra y ya no
querían utilizar tanto la canoa de madera, “para que me dure más”,
decían. También se creó la necesidad de adquirir motores fuera de

borda. Indudablemente, tenerlos representaba una gran conquista y un
merecido descanso para sus fuerzas físicas, sobre todo ahora que el
mercado local de madera se había extinguido y se había concentrado en
Buenaventura. Allí había muchos más intermediarios, que compraban
la madera puesta en el puerto. Además, les ofrecían conseguir dinero
adelantado, prestado. “500 mil pesos, 600 mil pesos, yo se los busco,
pero me los devuelve en madera”. Les proponían ayudarles a comprar
la lancha, pero también contra entrega de madera. Siguió, pues, el
mercado, pero con un nuevo modelo, que varió también la forma de
extraer la madera y sobre todo, de transportarla.
Ya desde la época de Cartón Colombia y de los aserraderos, no solo
en El Morro estaba en peligro de desaparecer el bosque. También en
otros parajes selváticos de Bahía Málaga, porque el ímpetu de los
corteros parecía no tener límite. Se fueron estableciendo parámetros
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que todavía hoy rigen. El árbol debía cortarse en ‘trozas’, troncos de tres
metros de largo, con un diámetro mínimo de 17 pulgadas. Para que el
negocio fuera mínimamente rentable, se debían tener como mínimo 100
trozas, para que luego de comerciadas, quedara el dinero necesario
para pagarle al que hubiera entregado plata adelantada; también, para
la gasolina –que mezclada con aceite, actualmente cuesta trece mil
pesos por galón-, la alimentación de los marinos y otros gastos. Y para
que fuera negocio, había que extraer de 200 a 300 troncos. Ferney
Valencia lo confirma: “Entonces, se empezó a generar un impacto
ambiental por el modelo económico; ya la gente decía ‘entre más corto,
más me queda’, esa era la estrategia”.
El instrumento esencial era ahora la motosierra. Don Porfirio agradece
enormemente ese adelanto de la humanidad porque entonces, el
trabajo se volvió mucho más elaborado. ¿La razón? El bosque cercano
a las playas se había extinguido y era necesario transportar los troncos
desde sitios mucho más distantes. Como el ser humano tiene una gran
capacidad para adaptarse a las condiciones que surgen, los corteros
de Málaga convirtieron a las torrenciales lluvias de la región y a los
cambios en la marea, en sus mejores aliados. Esperar los aguaceros
para hacer una carretera de troncos, para que éstos rodaran en medio
del lodo hasta la playa, fue su salvación.
La explicación de don Porfirio parece simple: “Uno se va con uno o
dos compañeros al bosque, tala la madera, uno tumba el palo y hace
una carretera, que es talar a tala rasa, bien parejito hasta que llega
la marea.” Por eso, hay que esperar con paciencia, a que las lluvias
sean consistentes y desborden los ríos. “Si por ejemplo, encontramos
madera cerca de una cañada, como en Málaga llueve tanto, a veces
usted tiene 15 días de haberla mochado, pero si viene la lluvia fuerte,
la saca al mar. Si no, hay que esperar un tiempo, eso no hay un límite
exacto, hay tiempos en que usted para hasta 90 días, otras veces solo
veinte días, un mes. Porque uno hace la tala a ritmo de lluvia”.
Cae la tarde y el sol se empieza a ocultar, brindando un atardecer
multicolor, en el que sobresalen los anaranjados y los violetas. Don
Porfirio parece no tener ningún afán. Allí, sentados en el muelle, me
distrae un poco el espectáculo de la despedida del sol en las plácidas
aguas grises. Pero el patriarca me devuelve al relato: “Entonces, por
encima de unos palos, baja la madera hasta la marea. Allí, buscamos
un cable y unas grapas que se clavan a la madera y se traslada jalada,
como si fuera una balsa, a Buenaventura. Para balsear la madera, uno
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sale de aquí a las seis, siete de la mañana y llega por ahí a las cinco o
seis de la tarde allá”.
Al tener, pues, que transportar la madera hasta Buenaventura, también
fue necesario crear un sistema de arrastre por las turbulentas aguas del
Océano Pacífico. Ferney, el hijo, aporta una explicación más técnica:
“Tiene que ser madera que flote. Luego se consigue un hierro al que
hoy le dicen grapa –es como una herradura- y un cable de hierro. Se
inyecta la herradura al tronco, golpeada a martillazos y luego unida por
el cable de hierro que viene en un rollo. Luego se une a la lancha, que
va con motor a gasolina y se jala hasta Buenaventura. Navegan el día
completo. Es muy berraco”.
Ya en el puerto, la madera es llevada a uno de los aserraderos, donde
la introducen en el torno y luego se despachan las ‘chapas’ (láminas)
para Cali o para otras ciudades, incluso hacia Bogotá, donde se vende.
“Así fue desde hace tiempo, con eso yo crié a mis hijos, hasta ahora que
todavía le estoy jalando”, remata don Porfirio.
En los últimos diez años los corteros se han asociado de a dos o tres,
para desarrollar una labor que puede dejarles unos diez millones de
pesos por año…si corren con suerte. Porque no siempre sucede así
como me lo relata don Porfirio, ya hoy entre risas. Es que es mejor reír
que llorar y, como bien lo dice él, es preferible dejar todo en las manos
de Dios que quejarse y lamentarse.
“He tenido varios accidentes, uhhh. Hace poco, unos dos meses
nomás, llevaba yo 300 trozas. Salimos de aquí a las siete de la noche.
Yo llevaba tres motores y todo iba bien; cuando se dijo las cuatro de
la mañana y todos tres se me vararon. Cuando se me varó el primero
llegué y tun, zampé el otro, funcionó, iba funcionando cuando se vino
una tempestad y prun, se paró ese y cogí otra vez el primero, el que
no quería trabajar; le insistía, pero cuando llegaba la ola, me tiraba al
borde de la lancha. Yo les decía a los tres compañeros: muchachos,
vamos a perder (a morir), Dios mío. Tengamos fe que no perdemos.
Y le hacíamos maniobras, todas las ideas que uno tiene, a ver si se
desvaraba. El tercero tampoco, entonces les dije: vamos para la orilla,
porque el viento nos llevaba, junto con las olas, para la peña (la roca).
Pero cuando ya teníamos las rocas cerquita les dije: soltémonos y
vámonos hacia el monte, porque tenemos que abrirnos de la peña.
No tuve más de otra que soltar la madera que llevaba remolcada y
coger el remo para alcanzar la orilla, que yo veía así, a lo lejos. Nos
fuimos remando con los compañeros, llegamos a un estero, porque
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uno conoce bien el mar y la geografía. “Ahí queda un estero, hagámosle
muchachos, fuerte, muchachos“, nos metimos al estero hasta que
amaneció el día. Buscamos cómo arreglar los motores, hasta que
prendió uno y fuimos a buscar la madera; la encontramos en una playa,
amontonada. Estaban las grapas dobladas, el hierro hasta partido, la
mar cogió eso y lo desbarató. Qué tristeza, daban ganas de llorar. Les
dije a mis compañeros que la dejáramos. Así es que toda esa madera
se perdió, no la pudimos recuperar, porque el mar estaba muy fuerte.
Esa madera botaba por ahí unos doce millones de pesos, pero como
tiene uno plata invertida, más la gasolina, la ganancia era por ahí de
unos cuatro millones. Pero como se perdió, qué vamos a hacer, gloria
a Dios, vamos a hacer un esfuerzo a ver si podemos volver a tener una
carga así. Pero fueron como noventa días de trabajo”.

En busca del equilibrio medioambiental

Ante la inminencia de un daño ambiental irreparable, los jóvenes de
Bahía Málaga ya convertidos en líderes de la comunidad, empezaron
a buscar soluciones, que tenían que ir de la mano de los propios
corteros, porque no podían exigirles acabar con una tradición ancestral
de un momento para el otro. Además, en esta región sin desarrollo
económico, solo la pesca y la tala permitían la obtención de recursos
para la subsistencia de los pobladores.
Estas herramientas formaron parte de una lucha que empezó en la
década de los noventas, cuando se expidieron la Ley 70 de 1993 y
el decreto 1745 de 1995, que desarrollaron el mandato constitucional
de 1991, que estableció los derechos civiles y territoriales de las
comunidades negras.
“Fue una conquista en el gobierno de César Gaviria, aunque para
atrás veníamos adelantando muchos procesos para poder conquistar
nuestros derechos; aunque ancestralmente, hemos conquistado
territorio, hemos convivido con la naturaleza, hemos también aportado
al desarrollo del país, pero no éramos reconocidos ni visibilizados
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por el resto de ciudadanos del país, especialmente por los gobiernos.
Iniciamos el proceso de adaptación a la normatividad jurídica del
país después del 93, para construir un proceso interno. El consejo
comunitario de Bahía Málaga La Plata se conformó en 1999”, dice con
gran orgullo Ferney.
El decreto reglamentario, en el tema de gobernabilidad, establece la
junta de consejo comunitario, como órgano administrador. Sin embargo,
la máxima instancia, la que toma las decisiones, es la asamblea, es
decir, todo el pueblo unido da lineamientos a los mandatarios sobre
cómo ejecutar las tareas. Diez años después -en el 2003- consolidaron
un reglamento interno. “Fue como decir: documentemos lo que
queremos hacer, el sueño, los propósitos a corto, a mediano y a largo
plazo, la visión y misión. Una de las misiones era mejorar la calidad de
vida de los malagueños. El otro propósito es darle mayor sostenibilidad
y equilibrio ambiental al territorio, porque lo más importante era la
convivencia con la naturaleza. Hay unos principios como la autonomía
y la justicia local. Todo esto ha sido como el derrotero de la lucha.
El tema ambiental, es lo más fuerte que hemos venido realizando,
tratando de ver cómo el equilibrio ambiental, nuestra articulación con la
naturaleza, se mantenga, así sea que hagamos prácticas tradicionales,
que tenemos, siempre es con un equilibrio”.
Después de evaluar muchas fórmulas, por fin en 2010 pudieron constituir
el Parque Natural Regional La Sierpe y crearon el Plan de Manejo
Integrado. ”Así, logramos un blindaje territorial, porque habíamos tenido
nuestro territorio en riesgo, porque muchos actores externos siempre
decían que estos territorios les pertenecían”. Peligros como la Base
Naval que, según los patriarcas se venía gestando desde finales de
los años treinta. “Es que donde está ubicada la Base, anteriormente
había cultivos ancestrales, de nuestros mayores. Era una zona muy
rica en cultivo de maíz. Como en esa época no había los instrumentos
jurídicos de hoy, tuvimos esa debilidad y algunos fueron movidos de ahí.
También había plantaciones del árbol del pan. Ese es un árbol que está
en vías de extinción, no solo por el tema de la Base, sino también por
su erradicación, a raíz de la construcción de la carretera BuenaventuraBahía Málaga (una vía de 40 kilómetros, ahora abandonada, hecha
por la propia Armada Nacional, para transportar materiales para la
construcción de la Base)”.
Según los habitantes de Málaga, como la zona es quebrada, al abrir
el camino se perdió el equilibrio de las fuentes de agua y la fauna.
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El tatabro, un cuadrúpedo similar al marrano, el zaíno, animales que
andaban en manadas, fueron prácticamente extinguidos.
Peligros como la gobernación del Valle, que reclamó tierras diciendo
que les pertenecían. Por su potencial turístico y ambiental, aspiraban
a tener el Balneario del Pacífico, que incluyera la bahía, Ladrilleros,
Juanchaco y La Barra, sin analizar que allí había comunidades
ancestrales a las que les pertenecía el territorio.
Peligros como la Universidad del Valle y sus directivos quienes
planteaban que dentro de la bahía tenían una zona de investigación
científica. “Fue todo un desafío hacerles entender que nosotros
teníamos derecho a nuestro territorio, por la historia, porque hemos
convivido con él. Ellos desde allá decían que no, que lo que valía eran
los documentos. Cogieron el pastel y lo partieron en tres: Armada
Nacional, Gobernación y Universidad”. Finalmente, lograron conciliar la
mayoría de los conflictos, mediante el diálogo y la concordia. Gracias a
la nueva legislación, empezaron a hacer valer sus derechos ancestrales,
garantizados por la Ley 70 que dice que donde hay comunidades, éstas
tienen derechos colectivos irrenunciables.
“Fueron seis años luchando jurídicamente, siguiendo a nuestros
mayores, que eran buenos líderes, subían y bajaban oficinas. Lo más
difícil era ir a las oficinas en Bogotá, recuerdo las del Inderena. Los
mayores nos decían: “uno va llegando allá, un negro, y dicen, ‘este
man qué’, hasta que llegó la justicia divina, tarde, pero las cosas llegan
cuando hay una lucha justa. Llegó el Incoder y además nuestras
relaciones estaban creciendo también, como ONG ambientalistas que
nos apoyaron mucho y pudimos conquistar la primera fase del título
colectivo, por 7.713 hectáreas. El propósito era 42 mil hectáreas”.
Cuatro años después, en diciembre de 2012, lograron titular la porción
más grande, hasta 38 mil hectáreas. Las cuatro mil restantes fueron
cedidas a la comunidad indígena de los chamapuros, asentada cerca
de la carretera. Una carretera que es hoy un elefante blanco, pues la
Armada solamente usa la vía marítima.
Gracias a las conquistas de esta comunidad, ahora viven en un territorio
de paz, sin sobresaltos y buscando el total equilibrio con la naturaleza.
Por eso, desde hace varios años, desarrollan un protocolo de extracción
maderera que los 32 corteros censados cumplen al pie de la letra.
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El sistema es conocido como “madera de entre-saque”, que como lo
expone don Porfirio, permite que nunca les vaya a faltar el material.
“Hay cantidad de madera; uno se mete a este bosque fértil, húmedo
tropical, que tenemos aquí, y hay toda clase de madera. Uno dice, este
es otobo, este es el que vamos a cortar, este es sande, este nos sirve,
este es anime, sorogá. Se necesita madera que se enrolle en el torno,
madera que se pueda elaborar. Por eso se llama entre-saque, porque
en medio de todas las variedades de árboles que hay en el bosque,
vamos sacando la que necesitamos y los otros van quedando. Desde
hace ya diez años, nos han venido haciendo unos talleres de medio
ambiente; pero, por otro lado, está nuestro medio económico. Pero,
conservamos la política de no matar al pequeño, por eso cuidamos
las medidas. Además, porque en las fábricas nos dicen que el tronco
que sirve es el que tiene un diámetro específico. Entonces, aunque
encontremos la variedad que necesitamos, a veces que no se puede
tumbar, entonces ese lo dejamos para los hijos, para los nietos”.
No es fácil decirle a un hombre que lleva medio siglo cortando madera
que no lo haga más. Incluso, cuando consiguieron recursos para
crear los guardabosques, el sistema no funcionó, porque ¿quién iba
a decirle a su colega de toda la vida que no talara más? Por eso, los
más jóvenes decidieron generar algunas estrategias, articulándose con
otros actores, como la Universidad del Tolima, para buscar alternativas
a la destrucción del bosque.
Ellos han comenzado a implementar algunas medidas, como el
desarrollo de recursos no maderables, que incluyen frutas, semillas y
plantas medicinales. También, el aprovechamiento del árbol completo
para ebanistería y otras formas de transformar la materia prima y darle
un valor agregado. Otro de los fuertes de esta población son la pesca
y el eco-turismo, actividades que han comenzado a desarrollar con
bastante éxito.
Cuando les hablo de reforestación percibo el amor extraordinario que
los Valencia sienten por su territorio. Con orgullo aseguran que no
necesitan hacerlo. “Sembrar no ha tenido gran impacto, porque el bosque
siempre se ha regenerado. Lo que pasa es que nace un bosque no tan
primario, es más un bosque secundario, pero tú miras y en el territorio
no se ve nada pelado. No solo por la calidad y grosor de los árboles
originales, sino que han salido otras especies. Por ejemplo, el bosque
que dejó pelado Cartón Colombia, se vio así como dos años, tres años,
y comenzó a verse poblado de vegetación, una cosa impresionante”. Y
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en el mar, tampoco necesitan hacer nada, la naturaleza es vital y les da
lo que necesitan sin peligrar.
Don Porfirio adora el manglar de La Plata y lo enamora en cada salida.
“Es que el mangle se ha usado casi toda la vida, porque se utilizaba para
las casas, para los fogones de leña. Ahora que salieron esas estufas
de gas es que en Málaga se perdió esa tradición. Una lástima, porque
es poquito lo que se utiliza para leña, entonces no hay peligro medio
ambiental. Es un palo fuerte, que dura y dura en las construcciones.
Pero esa es otra tradición perdida, ahora le gente dice que dura más
el cemento que el mangle. Pero por ejemplo, cuando veo que hay algo
que está mal en mi casita, voy y tumbo un mangle, y de un mangle sale
toda la madera”.
Así, entre sus relatos ancestrales y su devoción por la tierra que lo
vio nacer y que junto con los otros patriarcas logró recuperar para su
comunidad, Don Porfirio observa el cielo estrellado en la noche negra de
Bahía Málaga. La luz eléctrica proveniente de la planta que encienden
solo cuatro horas al día, ha callado su bramido. Ahora, sólo queda el
descanso arrullado por el sonido tenue de las olas del mar. Mañana, de
nuevo, el rugir de la motosierra le mostrará una vez más que la selva
está a salvo y que las nuevas generaciones podrán convivir con ella
en paz.
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El Catatumbo en borrador

Alfredo Molano Bravo

1.

Cúcuta es una ciudad que ha vivido siempre del contrabando con
Venezuela. Cuando el bolívar está fuerte, se compra en Cúcuta;
cuando el peso está fuerte, se compra en San Antonio o en San
Cristóbal. Hoy, con la crisis de la economía venezolana después de
la muerte de Chávez, la situación de la frontera es caótica. De un lado
el contrabando de combustibles hacia Colombia es inatajable. Siendo
como es una frontera “porosa”, el paso de mercancías de contrabando –
incluida la que más renta, la gasolina– no se hace sólo en carrotanques
sino en miles de motocicletas por los mil caminos, y “pasos” que existen.
Por esta vía, de Cúcuta llega hasta el Magdalena Medio. La causa es
simple: los combustibles en Venezuela son regalados y en Colombia
carísimos. Sucede hoy también con los alimentos básicos: harina, arroz,
carne, azúcar, aceite, granos. El Gobierno subsidia estas mercancías y
en relación con los precios en Colombia, resultan muy baratos y pasan
por los mismos caminos que la gasolina. La única diferencia es que
miles de colombianos tienen nacionalidad en Venezuela y por tanto
pueden comprar sin ningún problema. Las colas en Cúcuta para pasar
a San Antonio son kilométricas. Tanto como las colas en las estaciones
de servicio en la frontera.
El primer tramo de la carretera de Cúcuta hacia el Catatumbo hace
pensar que se está en Venezuela o en un país desarrollado: cuatro
carriles bien demarcados, curvas suaves, bermas limpias. Se puede a
ir a 120 kilómetros por hora. Pero sólo durante 10 minutos, porque ahí
comienza el parcheo, o sea la reparación de la vía por tramos pequeños
donde el pavimento se ha dañado. La carretera tiene apenas un año de
construida. Más adelante, ya no se parchea ni hay maquinaria ni se
ven cuadrillas de obreros tratando de tapar huecos. Los gigantescos
chircales y hornos para cocinar ladrillo botan escombros en la vía,
donde algún muchacho desempleado tapa huecos con ellos a cambio
de una moneda que los viajeros le botan. Un rebusque que ha cogido
mucho vuelo en todo el país. La vía vuelve a ser en este tramo una de
las tantas carreteras colombianas. Más adelante, las fábricas de ladrillo
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dan paso a las minas de carbón a mediana escala pero que tienen
grandes proyecciones de ser minas gigantescas. Es natural que el
acarreo del carbón para exportación por estas carreteras las destruya
y ni las empresas ni el Gobierno se responsabilicen de su arreglo.
Unos kilómetros cerca comienzan los verdes campos de arroz. Es un
distrito de riego construido
por Incora en los años
60 para los campesinos;
hoy está en manos de
unos pocos empresarios
que le venden el grano al
gobierno venezolano. Hay
ganado y ganado. Quiero
decir mucho se cría en
Colombia y se vende,
pasando la frontera, al
otro lado cuando escasea
allá. O lo contrario. Hay
haciendas que tienen,
digamos, doble faz, o
doble nacionalidad.
Al norte, cuando ya no hay
pavimento sino macadam
–lo que significa polvo
cuando hace verano y
barro cuando llueve, y
llueve mucho–, se pasa
el río Sardinata que la
guerrilla voló hace varios
años. Se pasaba por unas
balsas improvisadas. Las
colas de vehículos eran
largas. El presidente Chávez construyó el puente y se lo regaló al país.
El río marca el inicio del territorio palmero del Catatumbo. Palmas,
palmas, grandes extensiones de palma –algunas ya trepándose en
el piedemonte– y tanques y tanquetas del Ejército de tanto en tanto
con sus cañones apuntando a las montañas. Hay rumores de un
reagrupamiento de paramilitares en la región de Aguamala. En Tibú
la fuerza pública recorre las calles. Es evidente la intensa actividad
económica vinculada al contrabando, el cultivo de la coca y de la palma
africana.
Quizás una de las primeras puntas de colonización campesina que

24

entró al Catatumbo fue empujada por el descalabro del liberalismo en
la batalla de Palonegro en mayo de 1900 y la retirada forzada de las
fuerzas derrotadas hacia Ocaña, la “marcha más lúgubre y desastrosa
de la guerra”, según el general Lucas Caballero, su cronista. Los ejércitos
diezmados huyeron hacia Cúcuta, pero sólo llegaron a Ocaña, en la
cuenca alta del río Catatumbo, donde sus efectivos se dispersaron. La
presión de los ejércitos conservadores al mando del general victorioso,
Próspero Pinzón, obligó a muchos soldados a convertirse en colonos,
buscar el refugio de la selva y hacer mejoras para sobrevivir.
A principios del siglo pasado, un grupo de aventureros y buscadores
de tesoros, comandados por el general conservador Virgilio Barco
Maldonado y por Leandro Peñaranda, exploraron la región “a brújula
y machete” hasta la cordillera de Bobalí, que llamaron de “los
arrepentidos”. El verdadero resultado de la búsqueda fue el hallazgo de
una emanación de petróleo del que la familia nunca se arrepintió. En
1903 fue denunciado el brote y en 1905, el presidente Reyes, entrañable
amigo de Barco, le otorgó la concesión por 50 años para la explotación
del recurso sobre una superficie de 200.000 hectáreas de tierras
baldías. El general produjo kerosene de manera muy elemental en lo
que se llamó desde entonces Petrolea y luego trató de refinar el crudo
en Cúcuta. Pero, hombre curtido en negocios, vendió sus derechos
a Caribean Syndicate, que a su vez los revendió a las compañías
Colombian Petroleum Co. y South American Gulf Co. En 1918 comenzó
en firme la explotación del petróleo, que supuso la construcción de una
enorme red de trochas y de campamentos y una gran demanda de mano
de obra, lo que sin duda jalonó la colonización del Catatumbo. Más aun,
las petroleras estimularon la colonización campesina para enfrentarla
a los indígenas y sacarlos de sus territorios. Muchos campesinos se
convirtieron en obreros del complejo y otros se beneficiaron de la
demanda de productos agrícolas y ganaderos. Los obreros, casi todos
venidos de otras regiones y hasta con experiencia sindical, crearon
organizaciones para defender sus derechos. A comienzos de los años
30, se presentó el primer conflicto por un asunto aparentemente trivial:
los obreros no estaban acostumbrados a comer arroz porque la gran
mayoría eran de tierras calientes y la empresa en los campamentos no
les servía papa. El paro se conoció como la “huelga del arroz” y duró
varias semanas, durante las cuales se crearon vínculos muy fuertes
entre los obreros y los campesinos, puesto que estos abastecieron de
alimentos al movimiento. Desde ese entonces las relaciones entre los
obreros petroleros y el movimiento campesino han sido muy fuertes y
sostenidas.
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2. En el año 1967 el gobierno de Lleras Restrepo creó la ANUC para
defender lo que consideraba su principal obra de gobierno, la reforma
agraria. Pero el movimiento campesino se radicalizó y el Gobierno optó
por dividirlo. Nacieron la línea Armenia y la línea Sincelejo. Entre 1970 y
1980 los campesinos invadieron 122.000 hectáreas de tierra sobre todo
en la costa atlántica y crearon más de 300 empresas asociativas. En el
1973 se firmó el Pacto de Chicoral, que echó al suelo los pocos logros
de la reforma agraria, reforzó la colonización campesina en territorios
baldíos como el Catatumbo, la serranía del Perijá, el Magdalena Medio y
el piedemonte llanero. Por la misma época y, sin duda, como una de sus
consecuencias, comenzó a cultivarse marihuana en la Sierra Nevada
de Santa Marta, en la serranía del Perijá y en Urabá, y poco después
aparecieron los primeros cultivos de coca en Guaviare, Caquetá y el
sur de Cauca. El conflicto agrario, el desempleo urbano y la represión
a los movimientos sociales y cívicos fortalecieron la lucha armada. En
1986 se creó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y los obreros
petroleros se agruparon en la Unión Sindical Obrera (USO), esto jugó
un papel primordial en la unificación del sindicalismo. La explotación
petrolera hasta los años 80 tuvo como principales escenarios
Barrancabermeja y Tibú. A partir de 1985 entraron en explotación los
campos de Arauca y se construyó el oleoducto Caño Limón-Coveñas
que creó una gran inestabilidad social en Norte de Santander, y en
particular en el Catatumbo. El ELN, que había sobrevivido al mayúsculo
descalabro de Anorí, se recuperaba lentamente en la Serranía del
Perijá y sobre todo en el Catatumbo, donde creó el llamado Frente de
Guerra Nororiental. Poco después aparecieron los frentes 33 y 45 de las
FARC -desprendidos de los frentes de Arauca y siguiendo las obras del
oleoducto- y el Libardo Mora del EPL. De manera que hacia mediados
de la década del 80 todo estaba dispuesto en la región para el estallido
del llamado “Paro del Nororiente”, que tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de junio
de 1987 y que comprometió 36 municipios de cinco departamentos:
Cesar, Bolívar, Santander, Norte de Santander y Arauca, incluidas las
ciudades más importantes: Valledupar, Aguachica, Barrancabermeja,
San Vicente de Chucurí, Ocaña, Cúcuta y Pamplona. El movimiento
fue organizado por 80 organizaciones populares vinculadas a la USO,
la ANUC, la OFP, A Luchar, la Unión Patriótica y sectores sueltos del
Partido Liberal. El gobierno nacional, con el apoyo de Fenalco, Fedegán,
la SAC, la Iglesia Católica y los grandes medios de comunicación, hizo
frente al movimiento. El Ejército movilizó tanques Cascabel, usó gases,
montó retenes, detuvo marchas, apresó cientos de dirigentes, acusó a
las guerrillas y a la UP de promover las marchas y las responsabilizó
de la violencia. El sábado, el comandante de la Segunda División del
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Ejército, general Harold Bedoya Pizarro, denunció que los campesinos
eran amenazados por guerrilleros del ELN para que participaran en la
protesta.

Después, vino la represión. Brutal,
por lo demás. El caballito de batalla
fue el ataque sistemático del ELN
contra el oleoducto, pero en el fondo
fue una estrategia para golpear a
los dirigentes del paro. En Bogotá
estallaron bombas en las sedes del
Partido Comunista y de la UP; en
Cúcuta y Ocaña destruyeron sedes
de organizaciones sindicales. Se
conocieron “listas de muertos” al
tiempo en que fueron asesinados
tres dirigentes del paro: Jesús
Sanguino, Esteban Aguaslimpias y
Fabio Londoño. La violencia continuó
después de haberse arreglado el
paro. Entre 1992 y 1994 fueron
asesinados 12 miembros de la USO
y de las agremiaciones de docentes;
en 1994 se legalizaron los grupos
paramilitares que venían actuando
en la región bajo la figura de las
Convivir. En 1997 aparecieron las
AUC. Entre 1995 y 1998 la Escuela
Nacional Sindical denunció 32 violaciones graves de DD.HH. contra
organizaciones obreras. Durante las frustradas negociaciones del
Caguán en 2002, los paramilitares tuvieron las manos completamente
libres. Fueron denunciados por organizaciones defensoras de DD.HH.
80 atropellos graves y ocho masacres asociados a la arremetida de
Mancuso contra el Catatumbo en 1999; en ese año la Defensoría
del Pueblo denunció 14 masacres, 130 homicidios, 8.000 casos de
desplazamiento forzado, y el registro de 2.000 personas refugiadas en
Tibú. Un año después, la misma institución constató 31 masacres con
198 homicidios. En Cúcuta hubo ocho masacres de la que se recuerda
con pavor la cometida contra maestros en la ciudadela Juan Atalaya.
Fue el tiempo sangriento en que fueron asesinados el alcalde de
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Tibú y candidato a la gobernación Tiro Vélez, el miembro del Partido
Comunista Luis Rolón y los dirigentes de barrio Luis Caicedo, Orfelina
Ascacio, Jesús Orduz, Satiel Martínez y Eduardo Torres. Se denunciaron
150 casos de ciudadanos sacados de sus casas, cuya suerte es aún
desconocida. Más claro: en Norte de Santander se registró en 2003
una tasa de homicidios de 104,3 por cada cien mil habitantes, casi el
doble del promedio nacional, de 52,3; en Tibú esa tasa fue de 384,1;
en el Tarra, 204,1; en Hacarí, 152,6; en Teorama, 129.4; en San Calixto,
123,1. Cabe que anotar que por encima de 100, el nivel es considerado
internacionalmente una situación de guerra.

3. El gran paro del nororiente fue uno de los efectos más claros de la
profunda crisis económica por la que atravesaba la región determinada
por la bancarrota del algodón y la caída de los precios del ganado. En
el sector campesino, la crisis se manifestó en el deterioro constante del
precio del café -resultado del rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas-,
el embate de la broca, a mediados de los 90, y el desplome de los
precios del cacao entre 1998 y 2000. En el Catatumbo los campesinos
vivían al borde de la subsistencia. Los cultivos comerciales enfrentaban
la competencia del Departamento de Santander, una economía más
desarrollada que producía a más bajos precios el chocolate y el café
y, para rematar, la competencia de los productos alimenticios de
contrabando que entraban desde Venezuela. Los colonos tenían la
ventaja de jornalear en las zonas arroceras del Zulia venezolano y en
las haciendas ganaderas del bajo Catatumbo. Lo demás era agricultura
de pancoger y rebusque de frontera. En estas lamentables condiciones
se iniciaron la producción de petróleo en Arauca y la construcción
del oleoducto Caño Limón-Coveñas que acarreó más problemas que
soluciones económicas: la gran mayoría de mano de obra empleada
era contratada fuera de la región y los daños que la obra implicaba
no eran subsanados de manera oportuna y justa por las empresas
constructoras. De ahí, el rechazo de las poblaciones por donde “el tubo”
pasaba y el apoyo que recibía el ELN con el saboteo al proyecto.
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Los cultivos de coca

Como se dijo atrás, a principios de los años 80 los cultivos de marihuana
comenzaron a hacerse sentir en la serranía del Perijá y muy pronto
llegaron al Catatumbo, que tenía un gran mercado vecino en Maracaibo.
Fue, como en todo el país, una economía relativamente fugaz que
creó capitales que combinados con el contrabando constituyeron la
base para montar el negocio de la coca. Según testimonios sólidos,
los primeros cultivos, financiados por esos capitales, se hicieron en un
pueblo escondido, Pacheli, bautizado así en honor del Papa Pio XII.
De ahí se extendió poco a poco hacia las regiones de Filogringo, El
Tarra, y La Gabarra. Es muy posible que la caída vertical de los precios
del cacao a fines de los 90 y el fin de la construcción del oleoducto
haya favorecido el enraizamiento de los cultivos de coca. A la par, se
fortalecieron las FARC y el EPL, que impusieron un severo sistema
tributario sobre la cosecha de hoja, el procesamiento y la compra de
insumos y la venta del producto final que salía de la zona, conocido
como “merca” o sea, la base de coca. En general, la fabricación
de cocaína se hacía y se hace fuera de las aéreas de cultivo para
evitar “contaminarlas” de fuerza pública y porque sus fabricantes son
comerciantes vinculados a las cadenas de exportación con coberturas
comerciales sólidas. Esto quiere decir en concreto que las guerrillas
cobran impuestos en las zonas de cultivos, pero no hacen parte de la
comercialización internacional.
El cultivo de coca representa para los campesinos y colonos la
“promesa cumplida”. La coca es el único cultivo en que su trabajo
rinde una ganancia tangible y sostenida porque los precios de la droga
tienden a mantener calculadamente ese margen de retribución a favor
de los cosecheros. Además, la coca es una mercancía cuyos costos de
transporte son muy bajos; y para completar las ventajas a su favor, la
gasolina, uno de los insumos para la producción de la base de coca,
es muy barata por ser traída de contrabando de Venezuela. Hoy el
transporte de la “mercancía” hacia los pueblos donde se transforma en
cristal tiene una enorme red constituida por una nube de motocicletas
que hacen imposible su control dada las mil trochas existentes en
la región y la versatilidad del vehículo. Así mismo, los comerciantes
de coca son a su vez “planteros”, es decir, agentes de crédito barato.
Según información de los campesinos, en 2011 un bulto de plátano al
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borde de la carretera costaba 80.000 pesos, pero el transporte vale
entre 60.000 y 80.000 pesos; total, la ganancia sería de 20.000 pesos,
mientras que por un kilo de base de coca pagan 2.600.000 y nada
cuesta transportarlo. Ningún cultivo legal, como café, cacao, fríjol o
cebolla, arroja márgenes de ganancia estables que superen los costos
de producción.
Frente a los planes de erradicación forzada de cultivos ilícitos, los
campesinos organizaron dos marchas masivas en 1996 y 1998 –
similares a las que por la misma época tuvieron lugar en Caquetá
y Putumayo– que bloquearon la carretera entre Tibú y Zulia. Con la
mediación del defensor del Pueblo se firmó un acuerdo sobre el
arreglo de vías, la construcción de puestos de salud y escuelas que
dio lugar más tarde a la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo
Sostenible para El Catatumbo, inicialmente financiado por el Plante,
la Red de Solidaridad Social y Ecopetrol. Muy poco se cumplió de lo
acordado, según estudios realizados por el Colectivo de abogados
Alvear Restrepo y por la Defensoría del Pueblo.

Los cultivos de palma africana

En Tibú existen hoy unas 18.000 hectáreas en palma africana y se
espera que en tres años esta cifra se haya multiplicado por cinco.
Es decir, a un ritmo mucho mayor que el nacional. Las condiciones
–humedad y nubosidad; calidad y topografía del suelo– son ideales
para el cultivo. El promedio nacional es de 3,5 toneladas por hectárea;
en Tibú la cifra es de seis toneladas por hectárea. La pluviosidad de
la zona hace innecesario el riego, la mano de obra es barata y, por
la vía de las cooperativas de trabajo, las prestaciones sociales son
burladas o muy disminuidas. Todo lo cual explica que las empresas
agroindustriales estén tan interesadas en invertir en la región.
El interés económico por la palma de aceite se expresa en el
desplazamiento de población y en el mercado de tierras desde el
año 1999, fecha en la que entraron los paramilitares a la región de La
Gabarra. El Incora ha documentado cien casos de abandono de predios
en Tibú. Del municipio de Tibú fueron desplazadas durante la dominación
paramilitar de la zona unas 20.000 personas. Las compras de parcelas
y de fincas han sido incesantes. Una sola empresa, Bioagroindustrial,
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ha comprado cerca de 40 fincas a campesinos para sembrar palma.
La Hacienda Las Flores ha concentrado unas 8.000 hectáreas. La
tierra por la que se ha pagado a su propietario 250.000 pesos en
promedio, hoy, sin palma, se vende por cuatro millones. Muchas de
estas operaciones han sido notariadas por medios extralegales. En la
actualidad, la compra de tierras es muy activa y se están utilizando los
mismos procedimientos coactivos que se usaron en Montes de María
entre el 2002 y el 2010. Es decir, se compran deudas baratas con el
argumento de una subasta para transferir el título a un intermediario
o a un testaferro que hace aparecer el negocio tramitado legalmente.
Hay veredas de Tibú como Victoria Sur o Las Delicias, Playa Rica, El
Pozo, que han sido adquiridas totalmente por empresas palmicultoras
y han desaparecido como alinderamientos locales. La divulgación de
reales o supuestas reagrupaciones de los paramilitares ha flexibilizado
el mercado y no es una excepción el dicho popular de que es mejor
vender ahora que huir después.
En 2009, se identificó la adquisición de 232 predios por parte de 77
personas, una de las cuales compró 47 parcelas para crear una finca
de palma. En 2003 el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias,
anunció que “bajo el liderazgo del exministro Carlos Murgas se iniciaba
un proyecto agroindustrial de enormes proporciones a través del cual
se pretendían sembrar 6.500 hectáreas de palma africana, beneficiar a
cerca de 650 familias y la sustitución de 300 hectáreas de coca”. Hoy la
producción de corozo es comprada exclusivamente por el benemérito
señor Carlos Murgas a través de su empresa Hacienda Las Flores. Un
caso real de monopsonio, o sea monopolio de compra. La empresa Las
Flores construye además una planta extractora de aceite en las afueras
de Tibú, frente a donde el Batallón Héroes de Saraguro construyó
su sede. El producto será transportado a Codazzi donde la misma
compañía tiene una planta productora. La intención de los palmicultores,
apoyados por el gobierno, es sembrar unas 50.000 hectáreas de palma,
bajo diferentes formas de asociaciones productivas, pero conservando
el exministro la exclusividad en la compra.
El modelo de economía que se desarrolla en Tibú es el mismo que se
ha implantado en Montes de María y tiene una historia muy parecida.
Tierras fértiles, masacres paramilitares, compra de predios y expansión
de los cultivos de palma. Más aún, el personaje que ha impulsado el
cultivo es el mismo, Carlos Murgas, llamado el “Zar de la agroindustria”.
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La palmicultura tiene también en Tibú un doble componente que es a su
vez complementario. De un lado están las empresas, como Hacienda
Las Flores o Bioagroindustrial, que poseen extensiones de tierra
cultivadas –o por cultivar- en palma y que dicho sea de paso obtuvieron
todas créditos del Banco Agrario sucursal El Prado de Barranquilla,
de donde salieron también los dineros del escándalo de Agro Ingreso
Seguro–; de otro lado están las asociaciones de palmeros que trabajan
mediante alianzas productivas, la figura económica creada por los
palmeros. En Tibú existen 17 asociaciones que agrupan en total unos
1.500 asociados. Estas asociaciones fueron promovidas por USAID en
fincas de 7,5 hectáreas a cuyos dueños dotaban en forma gratuita de
todos los insumos necesarios para la producción y les proporcionaban
un generoso crédito con el objetivo calculado de promover esa forma
de asociación. Fueron en realidad la vitrina para entusiasmar a otros
propietarios a asociarse. Los propietarios deben presentar sus títulos
saneados para entrar en el negocio puesto que en última instancia estos
son la verdadera prenda de los créditos que el Banco Agrario les otorga.
No obstante, el préstamo es solidario, es decir, se abre a la asociación
que, como es natural, debe responder ante la entidad financiera. Sin
embargo, el asociado particular debe responderle a la asociación, y
el título de propiedad está de por medio. Ahora bien, toda actividad
es supervigilada por la asociación y aprobada por la asociación de
asociaciones, una entidad de segundo y superior nivel que depende
técnicamente de la Hacienda las Flores o de una de sus subsidiarias
como lo es Promotora Las Flores. Justamente esta empresa está
construyendo una planta de procesamiento de palma para producir
biocombustibles, frente al lugar donde el Ejército construye una gran
base militar. Vale decir que en toda gran plantación de palma hay
una base del Ejército. Las compañías de Murgas son en realidad un
monopolio que negocia la fruta a precio de mercado internacional pero
con fundamento en un criterio especial de productividad del fruto que
oscila entre el 17 % y el 24 %. Obviamente la empresa se aferra al
primer porcentaje y las asociaciones al segundo, sin que estas tengan
una opción distinta a vender el corozo a otro comprador.
4. La realidad es que la palma no logró desplazar la coca, pero los
empresarios palmeros sí a los campesinos. La coca se cultiva en la
margen noroccidental del río Catatumbo, piedemonte de la serranía
de Bobalí. Hacia 2004, cuando las AUC se desmovilizaron, había,
según el Ejército, 7.000 hectáreas de coca, que comenzaron a ser
fumigadas en esa fecha; en septiembre del año siguiente la Policía
Antinarcóticos había fumigado en cinco ocasiones. Justamente en esos
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días se fundó la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat),
que tramitó un pliego de peticiones solicitándole proyectos productivos
que compensaran la erradicación forzada. En diciembre del año 2005
se conformó la Brigada 30, y en enero del 2006 la Brigada Móvil Nº
15, compuestas por 6.000 efectivos, una formidable fuerza a la que se
sumaban 1.000 policías. Según la Comisión Nacional de Reparación, se
calcula que entre 1997 y 2009 hubo en la región 25 grandes masacres
con 203 muertos, 72.000 desplazados –más de la mitad de la población
de la región– y 430 víctimas de minas antipersonal.

Zona de consolidación

En 2009, Uribe Vélez firmó la Directiva Presidencial 01, que buscaba
armonizar los proyectos sociales del Estado con las estrategias
de seguridad, bajo la dirección de un consejo directivo compuesto
mayoritariamente por militares. Se bautizó “Salto Estratégico” y en
2011 fue adoptado por el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 como
Política de Consolidación y Recuperación Territorial (PCRT), bajo la
responsabilidad del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Se
declararon siete zonas de consolidación, una de las cuales fue el
Catatumbo – Tibú, Sardinata, El Carmen, Convención, Hacarí, Teorama,
El Tarra, San Calixto y la Playa–. La Fuerza de Tarea Conjunta, llamada
Vulcano, tiene jurisdicción militar sobre la zona y está compuesta por
cinco batallones con 7.000 efectivos. Es la efectiva militarización del
territorio. En el Tarra, por ejemplo, un pueblo de 1.200 habitantes está
asegurado por una fuerza de 1.200 militares que viven dentro del casco
urbano, a una cuadra de la plaza principal.1 En el Catatumbo, según
1
En el Tarra todavía está vivo el caso del niño muerto. El niño fue asesinado
el día en que se celebraba la Ascensión del Señor, y la gente hacía compras,
tomaba cerveza o simplemente paseaba por el parque. De golpe se oyeron unos
disparos contra el cuartel del Ejército, situado en el casco urbano, a una cuadra
de la plaza. Los soldados reaccionaron desde una trinchera o desde un nido de
ametralladoras contra el lugar –y la gente– de donde presumieron había salido
los tiros. Un muchacho aceleró su moto –hay cientos en el pueblo– y un soldadito
le disparó al creer que huía; la bala entró por el esternón y salió por la cara,
destrozándosela. Al padre, concejal del municipio, le avisaron que su hijo había
caído. Desesperado y fuera de sí, alzó el cadáver, se lo echó al hombro y salió con
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el Plan de Consolidación, todas las obras de ingeniería civil deben ser
contratadas con el Ejército Nacional. Las inversiones totales de Plan
de Desarrollo para el Catatumbo cuestan 1,7 billones, de los cuales
1,3 billones se invertirán en infraestructura: Embalse Multipropósito
del Cínera; Sistema integrado de transporte masivo para Cúcuta;
Doble calzada Cúcuta-Bucaramanga; Vía del Carbón; Carretera de
la Soberanía; Consolidación del vial del corredor Bogotá-Cúcuta,;
Construcción de los viaductos a Ocaña, Acueducto Metropolitano;
Desarrollo del Centro Histórico de Pamplona y el Centro Histórico de
Villa del Rosario; el Desarrollo de los “pasos de frontera”.
El movimiento campesino se ha opuesto radicalmente a la Zona de
Consolidación por considerarla una modalidad de militarización de la
vida civil a través del control del gasto público.2 Los palmeros, por su
parte, consideran que es la condición necesaria e inmodificable para
el desarrollo de su economía y sobre todo de la inversión privada en la
región. Sin embargo, el gobernador de Norte de Santander, los políticos
del departamento y en particular por los contratistas de obras, se
oponen a la Zona de Consolidación porque tal modelo administrativo
los deja por fuera del tradicional manejo que hacen de los recursos
públicos. El gobierno alega que la administración de esos dineros por
parte del Ejército los blinda contra la corrupción. Esa afirmación podría
ser cierta si la opinión pública tuviera acceso al secreto contable que
él hacia el puesto de salud; al comprobar que estaba muerto, decidió llevarlo a la
alcaldía. En el suelo donde se desangraba cayó en cuenta de que no era su hijo.
Otros niños fueron también heridos. El pueblo se amotinó y desenfrenado atacó
el Banco Agrario, apedreó la alcaldía e incendió el juzgado. Reclamaba justicia y
castigo para el responsable de los disparos. El Ejército lanzó gases lacrimógenos
y bombas aturdidoras para restablecer el orden, mientras la gente pedía a gritos
levantar la base militar del pueblo. Las versiones de las autoridades militares
desdicen las de la población civil. El pueblo pide que en vista de los excesos de la
fuerza pública, tanto la base militar como el cuartel de la Policía sean trasladados
lejos de la zona poblada. Tal es el estado de ánimo social que caracteriza hoy el
Tarra. ALFREDO MOLANO. INFORME AL DEFENSOR DEL PUEBLO. 2010
2
Olga Quintero dirigente de Ascamcat ha declarado: “No estamos de
acuerdo con el Plan de Consolidación a través de campañas cívico-militares.
Dicen que han invertido 3.000 millones de pesos en consolidación, pero yo no
veo qué tantas obras han hecho, salvo el alcantarillado en la Gabarra. Allí mismo,
en el colegio de la Gabarra, el Ejército hace actividades como jugar fútbol con la
población; campeonatos de fútbol con los profesores; son actividades que ponen
en riesgo las comunidades; hacen manicure, pedicure, jornadas odontológicas. Yo
no creo que eso le corresponda a las Fuerzas Militares, sino al Estado. Esa plata
no la debería manejar el Ministerio de Defensa, sino los otros ministerios.
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protege los gastos de la
fuerza pública.

Tierra y territorio

En el Catatumbo se
desarrollan dos formas
de uso del suelo agrícola
diferentes
y
hasta
opuestas. De un lado
está el cultivo de la coca,
fruto de la crisis de la
economía
campesina
legal, y de otro, el cultivo
intensivo de la palma de
aceite y la producción
de
biodiesel.
Dos
modalidades que tienen
una historia, una relación
con el Estado y con el
capital privado y que
hoy tienen su más clara
expresión en la oposición
entre
la
demanda
hecha por Ascamcat de la Zona de Reserva Campesina de un lado,
y la implantación por parte del gobierno de la Zona de Consolidación
Territorial de otro. El choque entre esas dos economías y modelos
económicos está en el fondo de las grandes movilizaciones campesinas
que se desarrollaron en el Catatumbo entre junio y agosto del año en
curso. Algunos observadores opinan que estas determinantes sociales
profundas son el fundamento del enfrentamiento entre las guerrillas y
la Fuerzas Armadas.
5. En abril de 2009 los campesinos, que veían con claridad la
consistencia entre la invasión paramilitar, el crecimiento de los cultivos
de palma africana y el papel asignado a la Zona de Consolidación y la
preparación de una gran campaña de erradicación de cultivos de coca,
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organizaron un Campamento de Refugio Humanitario donde se dieron
cita mil campesinos –miembros de 150 juntas de acción comunal– con
el gobernador del departamento de Norte de Santander, los alcaldes
de El Tarra, Tibú, San Calixto, Convención, Ocaña, Hacarí, Teorama,
y delegados del Ministerio de Agricultura, de la Procuraduría y de la
Defensoría del Pueblo. Se acordó crear una Mesa de Interlocución
para llegar a un acuerdo sobre tres temas fundamentales: la zona de
reserva campesina; la conservación de recursos naturales frente a las
amenazas de la explotación de carbón y la erradicación de cultivos de
uso ilícito. En diciembre el Gobierno firmó un convenio por 350 millones
de pesos para financiar los estudios necesarios de índoles técnica y
legal para la delimitación de una de una Zona de Reserva Campesina,
la consulta con los campesinos y la elaboración de un plan de desarrollo
alternativo que la pudiera sustentar. El 30 de marzo de 2012 se llevó a
cabo en Tibú una reunión con el Incoder en la que participaron 1.500
campesinos y pobladores de la región, alcaldes, gobernador, donde se
define el trámite final para el establecimiento de la ZRC del Catatumbo
en varias veredas de los siete municipios que conforman la comarca.
El 70 % del territorio solicitado al Gobierno es Reserva Forestal Ley 2a
de 1959 y existen dos resguardos indígenas, uno de los cuales no está
alinderado en su totalidad.
Desde enero de 2013, los campesinos del Catatumbo volvieron a
inquietarse por los movimientos de tropa en la región. No veían sólo
soldados y policías antinarcóticos, sino también personas uniformadas
de azul, rodeadas por vehículos blindados y apoyadas por aviones
y helicópteros. Hacia marzo se iniciaron los operativos en regla:
erradicación forzada de las 4.500 hectáreas de cultivos de coca que
la Oficina de Naciones Unidas tenía registradas. Los campesinos,
que venían preparándose para una masiva movilización de protesta,
bloquearon vías principales y las instalaciones petroleras, lo que
significó una parálisis total de la actividad económica. Tibú, con 20.000
habitantes, quedó aislado de Cúcuta; intervino el ESMAD y hubo
motines, enfrentamientos en los puntos de bloqueo. Los manifestantes
incendiaron la casa del alcalde y la fachada de la Fiscalía. El ministro
de Agricultura, el gobernador de Santander, la gerente del Incoder se
presentaron en Tibú acompañados de los generales Palomino, de la
Policía Nacional, y Marcolino Tamayo, comandante de la Fuerza de
Tarea Conjunta Vulcano, del Ejército Nacional, pero unos 200 miembros
de Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) no aceptaron
reunirse con los altos oficiales. En ese momento, la vía a Ocaña quedó
también bloqueada. El 15 de junio llegaron refuerzos del ESMAD y hubo
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un enfrentamiento que duró siete horas en el sitio llamado La Cuatro.
El general Palomino acusó a los manifestantes de usar “canecas”
Molotov, un artefacto que no existe en los anales militares de ningún
ejército. Las demandas campesinas fueron resumidas así por una de
las dirigentes más reconocidas, una mujer de 28 años, Olga Quintero:
“Reconocimiento de una Zona de Reserva Campesina en la región e
implementación de un programa de erradicación manual forzada de
cultivos ilícitos y superación de la crisis humanitaria producida por
Plan de Consolidación”. El presidente Santos respondió de inmediato:
el movimiento está dirigido por las FARC. Dos días después había
dos muertos, seis heridos y varios campesinos detenidos. Tres días
después hubo dos asesinatos más y 30 heridos.
Después de muchos y fatigantes encuentros entre dirigentes
campesinos y cívicos con representantes del Gobierno, los dirigentes
de Amscat sintetizaron así los puntos del reclamo:
-Convocar de inmediato una mesa de interlocución entre los campesinos
y el gobierno nacional en la que participen los alcaldes y personeros de
los siete municipios del Catatumbo; el gobernador Díaz Contreras; los
ministros de Agricultura, Interior, Minas, Defensa y Ambiente. Además
del Incoder, organizaciones defensoras de derechos humanos y la
Defensoría del Pueblo, entre otros.
-Declarar la zona de reserva campesina sustentada por el estudio
financiado por el Incoder en el marco de las obligaciones que tiene el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) de acuerdo con la
Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996.
-Establecer la ruta de financiación de proyectos priorizados en el plan
de desarrollo de la zona de reserva campesina.
-Suspender la erradicación de cultivos ilícitos e implementar un
programa de sustitución gradual y concertado con la comunidad.
-Mitigar la crisis alimentaria como consecuencia de la erradicación de
cultivos de coca otorgando un subsidio de $1,5 millones mensuales a
las familias afectadas.
-Suspender los proyectos de minería y respetar el derecho de la
comunidad a participar en las decisiones que les afecten.
-Reconocer por parte del Gobierno el carácter civil de los miembros
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Ascamcat e impulsar investigaciones judiciales por la violación de
derechos humanos.

Después de 53 días de protesta, una comisión de compromisarios
constituida por el expresidente Ernesto Samper; el vicepresidente,
Angelino Garzón; el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo; el
Provincial de los Jesuitas, Francisco de Roux; el Alto Comisionado de
Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland; el representante a la
Cámara Iván Cepeda, y Olga Quintero y José del Carmen Abril, dos
representantes de los campesinos del Catatumbo, llegaron a un acuerdo,
prácticamente la misma demanda que Ascamcat había hecho desde el
comienzo de la pelea a condición de levantar el paro. El fiscal general
de la Nación, Eduardo Montealegre, por su parte, se comprometió a no
judicializar a las personas involucradas en las protestas.
7. El conflicto tiene como fundamento la tierra, que por diversas razones
se convierte en problema territorial. Primero: los campesinos piden
que la erradicación forzada de la coca se convierta en erradicación
voluntaria, es decir, se acepte el plan de desarrollo elaborado con
participación de las comunidades afectadas y profesionales financiado
por ONG especializadas. Esta demanda conduce a la solicitud de
aplicar la Ley 160 del 94 y específicamente de crear una ZRC.
La figura entra en colisión con la Zona de Consolidación Territorial y
así mismo con los intereses de los empresarios de palma que buscan
ampliar la zona de producción entre Tibú y La Gabarra. De otro lado,
la exigencia campesina choca con la locomotora minera, que ha dado
en concesión áreas que se traslapan con la ZRC. Es de anotar que el
proyecto de desarrollo campesino rechaza los planes de construcción de
obras y prestación de servicios definidos en la política de consolidación
por considerarlos una estrategia militar. Visto desde lejos, el Gobierno
rechaza las ZRC por considerarlas una estrategia militar de las
FARC, y los campesinos rechazan las ZCT por considerar que es una
estrategia de militarización. Frente de los intereses de la palma y de la
explotación de recursos mineros, se levantan los intereses campesinos
que buscan sacar de la ruina la economía campesina por la vía de la
llamada soberanía alimenticia. Es decir, la pelea pareciera enfrentar
la explotación de combustibles –biodiesel, carbón, petróleo– con la
producción de alimentos. Los TLC están en el centro del enfrentamiento
en la medida que alientan lo primero y golpean lo segundo. En medio
de este mar de conflictos surgen dos adicionales: la existencia de
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zonas de Reserva Forestal -Ley Segunda de 1959- que supondría la
sustracción de varias áreas tanto dentro de los planes empresariales
como de los proyectos campesinos. Lo que en realidad sucede, como
ha sucedido, es que los intereses de los empresarios tienen prelación
sobre los de los campesinos. Por último está el litigio sobre tierras entre
las demandas de ZRC y el resguardo de los Bari. Los campesinos
alegan que sus tierras tienen más de 50 años de trabajo; los indígenas,
que esas tierras hacen parte de su territorio histórico. Este conjunto de
enfrentamientos y de aspiraciones transforma las simples demandas
económicas en un gran problema de orden territorial.

El paro del Catatumbo –uno de los más largos y combativos en la
historia del movimiento campesino– duró 53 días. El 2 de agosto, en
la vereda La Aduana, a cinco kilómetros de Tibú por la salida a Tres
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Bocas, se reunieron los dirigentes de la protesta con la comisión de
compromisarios, como garantes del acuerdo firmado con el Gobierno.
El 8 de agosto fue instalada en Cúcuta la mesa de negociación. Los
negociadores del Gobierno fueron Bruce Mac Master; el viceministro de
Defensa, Jorge Bedoya –enemigo jurado de la figura de ZRC–; Mauricio
Perfetti, el viceministro de Agricultura; el viceministro del Interior, Andrés
Felipe García, y un equipo técnico de profesionales expertos en dificultar
los diálogos apelando a lo que se llama “metodología”. Por parte de los
campesinos, Eugenio, Carmelo Abril, Juan Carlos, Olga Quintero. La
pelea casada en las carreteras continuó a puerta cerrada en la mesa.
Se discutió durante nueve semanas, tres días a la semana –martes,
miércoles y jueves– y el Gobierno siempre enredó las soluciones

apelando a los “aspectos lógicos y metodológicos y gramaticales”. Las
comas, los puntos y comas, los dos puntos se convirtieron en temas
mucho más importantes que las ZRC, la erradicación de la coca o la
salud pública. En realidad lo único sustantivo y tangible que se logró
fue un acuerdo sobre subsidio para 400 familias que habían erradicado
la coca. El otro acuerdo no era ningún paso adelante. Tampoco el
compromiso del Gobierno de no judicializar a los dirigentes. Las ZRC,
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consideradas por los campesinos una medida de protección económica,
aterran al Gobierno, es como “mostrarle la cruz al diablo”, comentó
Carmito, uno de los más destacados dirigentes. Consideran que esa
demanda, creada por la Ley 160 de 1994, es una reserva estratégica
de las FARC para continuar produciendo coca y haciendo la guerra.
Por esa razón el Gobierno se empeñó en darle un tratamiento militar al
problema. “Si el problema –alegaban los campesinos– es la coca, pues
que el Gobierno nos financie la sustitución, pero mientras existan los
TLC, no tenemos ninguna posibilidad de competir con la agricultura de
los países desarrollados.”
A fines de octubre, cuando visité la zona y conversé con los dirigentes
campesinos, los acuerdos firmados en Cúcuta no se habían cumplido
en realidad. El punto más concreto fue el subsidio para las familias que
habían perdido sus cultivos de coca –y muchos también comerciales y
de pancoger– a raíz de los programas de erradicación. “Ya hay gente
que volvió a sembrar coca, tienen cuatro meses de estar esperando:
arrancaron las matas de coca en mayo y siguen esperando. Los
campesinos dicen: la tienda no espera, cobran las deudas y hay que
pagar; si hubiéramos sembrado en ese mes, ya estaríamos recogiendo”.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) con el acompañamiento de la Asociación de Campesinos
del Catatumbo y de la Diócesis de Tibú ha completado el registro de
familias damnificadas por la erradicación, pero todavía están pendientes
la verificación y la clasificación de la información recogida. Total, si esta
fase del acuerdo no se detiene, quizás estarían recibiendo el dinero a
principio del año 2014, fecha para la cual el subsidio apenas si cubre
la deuda contraída con el comercio local. Una de las limitaciones ha
sido la interpretación del acuerdo. Para el Gobierno se trata de que
en la vereda registrada no haya “una sola mata de coca”; para los
campesinos, la limpieza es predio por predio. Argumentan que ellos
no hacen las veces de policía antinarcóticos y que cada familia es
responsable de su predio. Un punto complementario fue el empleo.
En la región hay muchos campesinos que, sin ser propietarios de un
cultivo, viven de la coca como obreros o jornaleros –que el Gobierno
clasifica como “raspachines”. Son campesinos que viven y trabajan en
las zonas y se ven afectados por la erradicación. Después de arduas y
extenuantes discusiones de gran envergadura teórica y metodológica,
el Gobierno aceptó pagarles seis meses de salario mínimo más cuatro
mercados. Un acuerdo que se ha cumplido en forma parcial. Se acordó
así mismo reconocer daños y perjuicios a la comunidad urbana y una
de las peticiones compensatorias fue vías y hospital de tercer grado.
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La vía Tibú-La Gabarra fue contratada con el Batallón e Ingenieros del
Ejército, lo mismo que campañas de salubridad pública. Los pobladores
de Tibú y la administración pública del departamento se sienten
lesionados con esta decisión por cuanto –alegan– no genera empleos
locales.
La conclusión del cumplimiento de los acuerdos fue muy bien resumida
por un dirigente: “Los garantes ya hicieron una reunión con nosotros
y les explicamos todo; ya ellos se reunieron con el Gobierno y ahora
debemos reunirnos en noviembre las tres partes. Me imagino que nos
echaremos otro rato de metodología. Nosotros vamos a llegar con pie
firme a hablar de ZRC y de sustitución de cultivos de uso ilícito. Ahora
último hemos recibido el apoyo de pequeños palmicultores que don
Carlos Murgas tiene endeudados porque la tonelada de corozo no la
está pagando a 380.000 pesos sino a 240.000. La diferencia son deudas
que terminarán pagándose con la tierra. La mesa tiene que volver a
discutir las razones que movieron a la movilización y no a cualquier
cosa que se le ocurra al Gobierno. Nosotros tenemos diez peticiones
y si el Gobierno dice que no a eso, nosotros le comunicaremos eso a
nuestra gente. De ahí para adelante falta sólo dar la fecha para otra
movilización.”
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Bajando la montaña

Lorena Hoyos Gómez

A

las cuatro de la mañana cuando el cielo del Alto Ariari abandona
la oscuridad absoluta para tornarse en una fina mezcla de cobalto
y azul profundo, comienza el día para Luis Fernando Chaparro, un
campesino tolimense que encontró en las montañas del Sumapaz la
razón de su vida, de su lucha. El olor de la tierra mojada, la risa de
Estela, el aire frío que erra al amanecer, y la pasión por sembrar el
alimento, lo anclaron a esta tierra. Ahora, tres décadas después, con
tres hijas, dos nietos y una esposa, batalla día a día para cultivar sus
cuatro hectáreas de tierra, para vender el alimento que cosecha, y para
dignificar la condición que lo enorgullece, la de ser un campesino de
Cabrera.
“A mí no me da pena que digan que yo soy campesino, y me he reunido
con diputados, con gente que es muy estudiada. Yo no tuve estudio,
pero a mí no me da pena decirle a un doctor ‘esto está mal hecho’.
Desde que yo pueda yo peleo por mi campo, por mi municipio. Yo soy
muy orgulloso de ser campesino, y me gusta y me nace vivir en el
campo. Y el campo me dio lo que soy hoy en día, y me ha dado para
sacar a mi familia adelante. De mucho orgullo yo digo soy campesino y
mi familia es del campo”-, dice Luis Fernando.
La noche va quedando atrás y el frío tienta al cuerpo a permanecer bajo
las mantas de lana gruesa. El susurro de las aves se une en un solo
tono con el cantar de los gallos que anuncia la llegada del amanecer.
El viento sopla y el dorso comienza a temblar. El primer café aviva la
voluntad para someterse a la regadera. El agua desciende por la rendija
conservando la temperatura helada del páramo de Sumapaz. El sentir
del cuerpo prima sobre la razón ante la disyuntiva de sumergir primero
el pie o la cabeza. Con el paso de los años la piel se va curtiendo a
fuerza de voluntad, el cuerpo termina por acostumbrarse al temblor
involuntario y al apuro. La vida campesina no da lugar a la espera ni a
la duda, especialmente en día de mercado.
Cada viernes, en época de cosecha, los campesinos bajan al pueblo
cargados de alimentos, de esperanza y deseos de futuro. Venden lo
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sembrado a lo que les paguen,
y compran lo que necesitan
para sobrevivir a lo que les
vendan. Arriando la mula por
los atajos o en campero por la
vía destapada que conduce
a las veredas, se devuelven a
sus casas con la esperanza
rota y la incertidumbre del
tiempo próximo. No importa si
la cosecha fue buena, el pago
no compensa los seis meses de
siembra, la recogida y la llevada
de la carga. A veces cuesta
más transportar los productos
que lo que se paga por ellos.
Los intermediarios acuerdan
un precio para cada producto,
y así lo pagan sin importar qué
piensen los campesinos. No
hay oferta y demanda, si no se
vende no se come. Aun así cada
viernes es una apuesta nueva.
Con las botas pantaneras
puestas y el machete a la cintura, Luis Fernando monta en la mula los
sacos de fríjol y las cajas de curuba. Tensa las cuerdas para asegurar
que la carga no se caiga, incentiva al animal a acompañarlo en la
actividad, y emprende el primer viaje hasta el viejo campero. Serán por
lo menos tres viajes.
Antes el camino era más brioso. Cargaba la mula hasta donde ésta
aguantaba para una única bajada al pueblo, y vendía lo que el animal
alcanzara a llevar. No había una constante entre lo que se vendía y lo
que se recibía en dinero. Hora y media de ida y hora y media de regreso
le daban solo para un viaje. Realizar más de uno era asumir un riesgo
alto. Los campesinos saben, que la regla del viernes, es que entre más
tarde se llegue menos posibilidades de vender hay, y el esfuerzo puede
ser infructuoso. Los camiones de los intermediarios parquean desde el
jueves, y a primera hora del otro día compran los alimentos que venden
en las ciudades, entre más pasan las horas menos dinero se ofrece por
una carga.
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Ahora la ida al mercado se da de otra manera. Luis Fernando lleva la
carga desde la casa hasta una planicie que colinda con la vía principal.
Hace varios viajes con la mula, cada uno de ellos lleva 10 minutos
subiendo y diez bajando para recargar el animal. Al terminar carga el
campero con la cosecha que tiene para vender y va al pueblo a negociar.
El trajín es pesado, agotador, pero al menos le queda la satisfacción de
llevar más carga para la venta, lo que le garantiza un mejor pago, o al
menos esa es la ilusión que lo acompaña. Hace cuatro años compró
el Nissan Patrol de los años 80 con un préstamo. Desde entonces este
se convirtió en una posibilidad de vida para la familia. Allí no solo baja
lo que cosecha, también sube el mercado que compra en el pueblo,
la carne de res, el arroz, las mandarinas, todo lo que no produce en
su tierra. El campero agilizó los tiempos, pero la mula sigue siendo su
compañera de guerras en el barro. Ella es la única capaz de trepar, y
a veces deslizarse, por los empinados pastizales que conducen de la
vía principal a la casa de Chaparro, como lo llaman quienes lo conocen
en el pueblo.
Después de casi dos horas de ires y venires el carro está cargado. Es
más tarde de lo habitual y Luis Fernando comienza a preocuparse. Se
santigua y ruega para que la carga se venda bien. La expectativa lo
acompaña a lo largo del camino destapado, pero al llegar al pueblo la
ilusión se enfrenta a la realidad. La carga de fríjol que en otro tiempo se
vendía a 700 mil pesos, la están comprando a 350 mil. Una cifra que no
alcanza para comer, para vivir, y para volver a sembrar. Luis Fernando
intenta negociar y el tiempo empieza a correr. Hacia el mediodía termina
por vender al monto que le ofrecen. En Cabrera no hay otra posibilidad
de comercializar los productos, el mercado es el viernes y se vende
solo a los intermediarios. Cuando el alimento llega a las ciudades ya
se ha despojado del sudor de los campesinos, entonces parece existir
una amnesia generalizada que oculta y desvanece la huella de quienes
producen el alimento.
Con un sinsabor en la boca Chaparro retorna a su casa, diciéndose a
sí mismo “si tan solo se apoyara al campesino…”, un aliento que emana
del amor que le tiene al campo. Para este hombre no existe otra vida,
nació como campesino y quiere morir como tal. La tierra le ha dado
para vivir, para sacar a su familia adelante y para costear el estudio de
sus hijas, un hecho que rememora con orgullo. Para él no se trata solo
de un saber hacer sino de amar lo que se hace. Por eso no se explica
por qué tanto menosprecio por el campesino.
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“Aquí hubo una época que se llamaba el oro rojo, porque una carguita
de fríjol se vendía en 700 mil pesos. Eso era muy rico, la gente vivía
muy contenta porque sí quedaba con qué volver a trabajar. Ahorita ya
el precio que tiene nos está hundiendo. Entonces son cosas que uno
analiza, y por eso es que el campo está quedando tan solo, ya nadie
quiere trabajar. Los que trabajamos tenemos nuestras finquitas, las
cultivamos, pero no tenemos quién nos ayude. Trabajamos como dicen,
con las puras uñas. ¿Qué pasa con nuestros muchachos que trabajan?,
llegan y cumplen sus 17, sus 18 años, y se los llevan a prestar el servicio
militar, ya cuando vienen, ellos dicen “yo no vuelvo al campo, yo si
me voy pa la ciudad”. El campo está quedando solo, nosotros estamos
quedando solos. Yo si digo que mientras yo pueda, y mientras mi Dios
me tenga con vida, yo del campo no me iría. Yo nací en el campo, me
gusta el campo, mi familia la fundé en el campo, mis hijos los he criado
aquí. A mí la comida me la da el campo”-, dice Luis Fernando.
Las penurias lo acompañan hasta que cruza la puerta de su casa.
Entonces solo se refiere al mercado que compró en el pueblo, y a las
personas con las que se topó en el camino. Así ha sido siempre. La vida
no le ha resultado fácil pero su familia nunca le ha escuchado quejarse.
Ni siquiera durante los dos años que pasó tendido en una cama porque
sus piernas no tenían movimiento, o cuando se quemó con gasolina
de la cintura para arriba. Y no es que este hombre no se oponga a las
injusticias, al olvido y a la difícil cotidianidad que les toca vivir a los
campesinos en un país donde no existen políticas de Estado para ellos.
No, es que Chaparro se ha encargado de convertirse en un héroe para
sus hijas y en un líder para su comunidad, y eso pasa por afirmarse
como campesino, por enorgullecerse de serlo, y por creer que mientras
haya tierra que cultivar la vida siempre será la mejor.
Eso pensaba cuando llegó a Cabrera en los años 80. Entonces trabajaba
como jornalero. Al poco tiempo conoció a Estela Cantor y se enamoró
de ella, se casaron, tuvieron tres hijas, y el deseo de tener su propia
tierra se hizo manifiesto. La lucha no fue fácil, pero el esfuerzo valió la
pena, y el Incora terminó por adjudicarle cuatro hectáreas de tierra que
llamó El primer sueño. Allí solo había una casa de madera, árboles de
eucalipto y una peña desde donde se veía el pueblo, todo lo necesario
para que la familia comenzara a construir sueños. Al poco tiempo le
subsidiaron la casa de cemento y la energía eléctrica. Desde entonces,
Luis Fernando dice que es feliz. Reconoce las limitaciones económicas
pero no se considera pobre, porque para él la pobreza existe cuando no
se tiene que comer, y si algo no falta en la casa es el alimento. La tierra
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produce, las vacas producen,
las gallinas producen y la
economía
campesina
les
permite vivir. Eso les ha
enseñado Luis Fernando a
sus hijas, el orgullo porque el
campo los alimente, el orgullo
por la vida campesina.
“Nosotros somos una familia
campesina. De pronto en la
ciudad piensan que pobrecito
el campesino, no. Una persona
campesina no es el que está
mal vestido, no, una persona
campesina es la que tiene que
ver con las labores del campo.
Con el ordeño de una vaca, con
la siembra de una hortaliza,
con la siembra de una alimento.
Más que un campesino para
nosotros
seríamos
mejor
llamados los agricultores, una
familia agricultora, porque
gracias a nosotros, a las familias que laboramos en el campo, que
trabajan día a día para su sustento, estamos dándole sustento a mucha
gente”, - señala Viviana, la hija mayor de Luis Fernando.
“La gente de la ciudad estigmatiza a un campesino. Un campesino
no lo consideran inteligente, pero yo pienso que la gente campesina,
particularmente en Cabrera, tiene mucho perrenque. La gente es muy
luchadora. Yo miro a los campesinos trabajando y los admiro, porque a
ellos no les importa la lluvia, no les importa el sol. Ellos siempre sacan
sus cultivos adelante a todos costo”-, dice Paola, otra de las hijas de
Luis Fernando.
Y añade Andrea, la tercera hija: “Para nosotras ser campesinas nunca
va a ser una vergüenza porque nacimos acá, fuimos criadas acá, la
forma de vida a la que siempre nos acostumbraron mis papás ha sido
que cuando hay se come y cuando no se mira comer. Es la forma como
ellos nos educaron, y nosotras estemos donde estemos, tengamos
el estudio que tengamos, o el trabajo que tengamos, siempre vamos
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a estar orgullosas que los papás que tenemos son campesinos, y a
nosotros nos criaron como campesinas. Entonces es un orgullo ser
campesina, ser cabreruna”.
Cuando no es día de mercado la vida se da de otra forma. El día
comienza a las cinco de la mañana y termina a las ocho de la noche.
Se desayuna con caldo de carne o de costilla, con arepa de maíz
trillado, y con chocolate. Se barre la casa y se trapea el piso varias
veces, especialmente en los días lluviosos en que el barro da cuenta
del camino que lleva el que sale y el que entra. En esos días hay lugar
para aguantar por unas horas el paso por la regadera. Hacia las nueve
o diez de la mañana el agua tiende a calentarse y el suplicio por el
baño se reduce. La mañana se destina a cuidar los cultivos, a ordeñar
las vacas, a alimentar los patos y las gallinas, y a limpiar la huerta que
provee las especies del almuerzo. La tarde al trabajo fuerte de la tierra,
y en la noche el tiempo es para la familia.
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Con Estela y Luis Fernando viven dos de sus hijas, Andrea y Paola.
Una de ellas estudió enfermería, la otra preescolar. Amabas sueñan
con superar sus estudios técnicos y trabajar entre el campo y la ciudad.
Viviana -la tercera hija- vive en el pueblo y trabaja en la Alcaldía. Los
fines de semana las tres comparten la cama con sus padres, hablan de
sus amores, de sus decepciones, de sus sueños y hasta bromean con
las relaciones conyugales. Y es que para ellas, Chaparro lo ha sido todo
en la vida. Él les transmitió el amor por el campo, les enseñó a sembrar,
les mostró que quien se cae puede volver a levantarse, y se convirtió
en el paño de lágrimas, en el centro de la familia, en un hombre que
interpretó que la vida campesina está estrechamente ligada al amor. El
amor por la familia, por la tierra, por la casa, por la semilla, el amor por
la vida.
“Mi papá es el héroe, el todo para nosotras. De ser esa persona líder, de
tener tanta pasión por lo que hace, de ser tan entregado a sus proyectos,
a sus deseos, a sus sueños, nos ha enseñado a nosotras a ser iguales,
a tratar siempre de llevar a cabo lo que nosotras queremos”-, menciona
Viviana.
“El momento más feliz para nuestra familia completa fue cuando a mi
papá le dijeron eso ya es de ustedes, en el momento en que nosotras
vimos las lágrimas de mi papá de alegría, y nos dijo: “nos aprobaron
la parcela, la parcela ya es de nosotros”. Ese es el resultado de los
esfuerzos de mi padre”-, agrega Paola.
Pero no solo las hijas se desviven por Chaparro, Estela desde el primer
día que lo vio, hace 25 años, no ha dejado un instante de exaltarlo.
Rememora la época en que lo conoció y le susurra al oído “se acuerda
de la canción que me cantaba”, y él le responde con una entonación:
“Hasta aquí rodaste amorcito mío. Sufría por verte y contigo contaba.
Hasta aquí llegaste y te has convencido que ya te encontraste con
quien te esperaba. Tu tendrás amores, mucho han de quererte. Cuántas
ilusiones que se harán contigo, pero no me importa sabré detenerte,
porque tú vas a aprender a amar conmigo…”. Y aclara Luis Fernando:
“esta canción es de Darío Gómez”.
La vida campesina tiene muchos matices, muchos rostros y muchas
formas de vivir. Campesino no es solo el que produce el alimento que
nos llevamos a la boca en la ciudad, los campesinos son personas de
enorme reciedumbre, que sueñan con un futuro, que viven una dura
realidad por la indiferencia del poder económico y político, que ríen y
que lloran, que se enamoran, y tienen tantas historias para contarnos.
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Como dice Luis Fernando, si tan solo nos decidiéramos a escucharlos,
a entender esas vidas, esa cultura que sostiene la economía de un
país y que le da fuerza a toda esta sociedad.
“Mi sueño es seguir trabajando como lo hizo mi papá y darle a mi hijo
un futuro pero que sea muy relacionado con la vida en el campo. Y que
podamos seguir llevando ese nombre del agricultor a conocer a nivel
nacional y por qué no internacionalmente. Trabajar en pro de la tierra
que nos vio crecer”-, señala Viviana.

50

Por los caminos del Hombre Hicotea

Ensuncho de la Bárcena

H

e sido encomendado para servirles de guía por el mágico País de
las Aguas. Conocido en épocas prehispánicas como “Panzenú”, este
sitio de navegación y encanto situado al norte de Colombia es llamado,
en la actualidad, La Mojana. El País de Las Aguas es tierra de prodigios,
también de infortunio, y le permite al visitante vivir episodios que nunca
olvidará. Espero que el viaje les sea útil y fructífero. Bienvenidos.

San Marcos del Carate, comienza el camino

Vuelvo a mi pueblo natal tras 10 años de ausencia. Aunque nunca dejé
de venir mínimo una vez al año, desde hace varias lunas estoy viviendo
su cotidianidad, su día a día. Nací en este pueblo del caribe colombiano
conocido en el mundo musical por ser la cuna de una gran familia de
compositores e intérpretes entre los que se destaca el maestro Juan
Piña. “Juancho”, como le decimos sus coterráneos, ha llenado de
felicidad nuestras almas con sus triunfos. No hay paisano en el mundo
que no tenga en su colección de música un casete, acetato, carpeta
o memoria con música suya. ¿Cómo se identifica a un sanmarquero?
Porque en algún momento de la fiesta hace sonar a Juan Piña. Y lo
canta. Y lo baila. Así que lo primero que hay que decir sobre San Marcos
es que aquí estamos hechos de música.
Mi pueblo también es identificado por tres monumentos que reciben
al visitante cuando llega por tierra o por agua. El primero de ellos
es de origen natural: un majestuoso árbol de caucho que se aprecia
exactamente en el kilómetro 38 de la carretera que nos une a la Troncal
de Occidente (El Viajano-San Marcos). Sembrado hace cincuenta
años, “El caucho de San Marcos” tiene aproximadamente 30 metros
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de alto, la sombra que proyecta
sobre el suelo de hojas secas
tiene 80 metros de diámetro y
recorrer su periferia nos toma
más de 500 pasos. Sin duda
es algo imponente. A diario
recibe gentes de todo el mundo
que vienen exclusivamente
a conocerlo y abrazarlo. Su
forma de hongo astronómico,
montaña de hojas, es única.
Se dice que su sombra puede
albergar perfectamente a 400
personas. Disfrutando de esta
inmensa red de ramas, troncos
y raíces aéreas -este universo
vegetal- vienen a mi mente
las palabras del antropólogo
y docente universitario Álvaro
Baquero: “Cuando uno llega a
San Marcos empieza a viajar”.
El segundo monumento que
se ha convertido en símbolo
sanmarquero es de origen
estético: “El Hombre Hicotea”,
una escultura realizada por el artista José Jorge Villegas Mier. Situada
en el Puerto Real de la Ciénaga, esta obra nos recuerda nuestra
condición anfibia, condición que fue puesta en evidencia por el
escritor y científico francés Luis Striffler (1816-1891) y por el sociólogo
barranquillero Orlando Fals Borda (1925-2008). El primero en su libro
“El Río San Jorge” (1880) y el segundo en el tercer tomo de su Historia
Doble de la Costa, “Resistencia en el San Jorge” (1984).
En ambos libros, los autores se enfocan en la figura simbólica del río San
Jorge: El Hombre Hicotea, “personificación del aguante y expresión casi
totémica de la coraza del pueblo ante la acción hostil de la naturaleza y
de los poderosos de la sociedad”, dice Fals Borda. Aquí somos hombres
hicotea porque vivimos la mitad del año en ardiente sequía y la otra
mitad en implacable inundación; pero también porque soportamos la
crueldad de la corrupción política y el olvido del Estado.
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A pesar de todo esto, bailamos. La resistencia nos ayuda a desarrollar
la capacidad de creación y goce. Entre nosotros una mujer nos enseña
constantemente que la vida es fiesta, porro, fandango. Su nombre es
Bertha Piña y está siempre dispuesta a bailar. De lento andar y aspecto
frágil, quien la ve de la mano de su inseparable nieto no se imagina el
poder transformador que sobre ella ejercen las notas de una banda. Es
como si su cuerpo, al hacer contacto con la bella música, se olvidara de
que está próximo a cumplir cien años.
Bertha Piña es nuestro tercer monumento, símbolo de goce. Bertha
es la encarnación de un mando ancestral heredado, generación tras
generación, de la Cacica Maruza que dio nombre al barrio en el que vive.
Bertha es una matrona legendaria. Ejemplo de tenacidad, resiliencia,
libertad. Ha sido madre feliz, abuela cómplice, cariñosa bisabuela y
pronto será tatarabuela fandanguera. Conserva un sentido del humor
que le permite burlarse de todo el mundo, incluso de la familia y de
ella misma. No tiene pelos en la lengua para contar historias, cantar
bolero o insultar a quien se le atraviese en la casa o en la memoria. En
resumidas cuentas, dentro y fuera del escenario Bertha Piña es Reina.
Su trono es una mecedora en la casa más antigua del barrio más viejo
de “el pueblo más feliz del mundo”, como lo bautizó Striffler.

Atravesando caminos de agua

San Marcos del Carate es, en su propia geografía, un pueblo anfibio.
Si tuviera cuerpo humano, diríamos que de la cabeza al ombligo es
La Sabana y del ombligo a los pies es La Mojana. Los sanmarqueros
somos mitad tierra seca y mitad tierra húmeda.
Saliendo del barrio Maruza, pasando por la Plaza de San José, llegamos
a Los Tres Chorros, sector de pescadores afectado año tras año por
las crecientes. En sus calles se siente el aroma a cieno y vegetación
acuática, se nota que estamos próximos al río. A dos kilómetros está
el cruce. Lo primero que se ve al llegar a la orilla del Río San Jorge,
conocido por los Zenúes como Jegú, son dos estructuras en forma
de puente. Uno militar, desvencijado y “provisional” que lleva como 20
años instalado y está actualmente en uso. Y otro, civil, enorme que no
está en funcionamiento porque el dueño del terreno donde está una
de las cabeceras no ha querido llegar a un acuerdo económico con
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la entidad del gobierno que lo construyó. El asunto está en pleito, y,
mientras tanto, el bien particular primando sobre el público.
Una vez se cruza el puente sobre el Río San Jorge, situado en el
antiguo paso de Los Chiqueros, ya estamos en el mítico dominio de
La Mojana, hermosa mujer morena de cabellos largos que hechiza y
captura a quien no sepa develar sus misterios. La vegetación acuática
se hace presente a lado y lado de una estrecha carretera de asfalto
que, al comienzo tiene un techo de robles que despliegan un colorido
floral en épocas de sequía. Luego aparecen una serie de puentes de
distinto tamaño que son la fascinación de las aguas y de inescrupulosos
contratistas que no tienen problema en hacerlos deficientes con el
objeto de adicionarles presupuesto o amarrar contratos a largo plazo
sobre su reparación y/o reemplazo definitivo.
En estas tierras movedizas, la política es uno de los indiscutibles factores
que incrementan la pobreza y el atraso. Los niveles de corrupción son
tan altos que ya parece algo natural robar dinero del Estado y quien
lo hace es celebrado como digno de imitar. En esta zona del país
es muy común que los ex alcaldes compren fincas, ganado, casas y
camionetas de lujo, tan pronto salen de su cargo. Incluso hay uno que
tiene varias fincas y cometió la desfachatez de nombrarlas de la misma
forma, agregándoles un número al final para distinguirlas. “Describir un
paisaje es también describir a su gente”, escribió el sabio francés.
A lo largo de esta carretera, el viajero se encuentra con la constante
presencia del agua. En forma de caño, de ciénaga, de zapal. Y con ello
la compañía de los tapones de taruya con su flor maravillosa de distintos
tonos de lila hasta el violeta más intenso y el dorado en el centro de
cada pétalo. El nombre latino de la taruya es “Eichhornia crassipes” y
también se le conoce como “Jacinto de agua”, “Camalote”, “Lampazo”,
“Violeta de agua” o “Buchón”. Es de la familia de las Pontederiáceas y
tiene origen en los cursos de agua de la cuenca del Amazonas. Las
raíces de la taruya son un refugio para los alevines, e incluso en ellas
se desarrolla una microflora que sirve como alimento inicial para los
mismos. Sin embargo, como consecuencia de su proliferación, está
creando en ríos y lagos importantes problemas en canales de riego
agrícolas y afecciones a los ecosistemas ribereños, porque cubre como
una manta verde toda la superficie del río, por su fácil reproducción.
Por tal motivo está considerada entre las 100 especies más invasoras
según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
A medida que el viajero avanza (en camioneta 4x4 o en moto), se
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encuentra con viviendas improvisadas a la orilla de la carretera,
producto de la más reciente emergencia invernal. De vez en cuando
se tropieza con un caserío, con un árbol sin hojas, con un potrero de
ganado. Los cultivos de arroz son más bien escasos: las inundaciones
parecen haber acabado con la siembra de arroz, tan presente en esta
zona en décadas anteriores. El asfalto llega hasta unos kilómetros antes
del Caño Rabón, importante eje del Gran Sistema Hidráulico Zenú del
cual se conservan algunos vestigios, a lado y lado de la carretera.
Este sistema hidráulico, el más extenso y complejo de la historia de
la humanidad, abarcaba más de 750 mil hectáreas entre los valles del
San Jorge y del Sinú, y funcionaba perfectamente hasta hace más
de 1000 años. Dicen los estudiosos que, inexplicablemente, dejó de
funcionar alrededor del siglo XII o XIII de nuestra era. Cuando llegaron
los españoles, solo quedaban vestigios. Mucho más que ahora, claro,
cuando todo es potrero y cerca de púas.

En la parte sin asfalto de la carretera se ven obreros trabajando,
maquinaria pesada, el bullicio humano que muchos insisten en llamar
“progreso”. Sin embargo, al tiempo se ven algunos jinetes a lomo de mula
haciéndose preguntas sobre su futuro, sobre el futuro de La Mojana.
De momento, cualquier lluvia fuerte hace casi imposible de transitar,
la carretera se convierte en camino, en trocha llena de barro, huecos y
enfadados rostros en los motociclistas. Pasa entonces el viajero por Las
Chispas, donde un puente a medio terminar es el signo que identifica
el lugar. Solo existen las cabeceras del mismo. El cuerpo, a lo mejor
aparece entregado en los informes que reportan los constructores a la
entidad respectiva, pero bien se sabe en La Mojana que unos millones
seducen hasta a los funcionarios más escrupulosos, a menudo sentado
en cómodas oficinas de la capital de la República.
Unos kilómetros después de Las Chispas reaparece el asfalto y unas
destacables arboledas a lado y lado de la vía hacen creer al viajero
que se encuentra en otro país. El conductor aprovecha para recuperar
el tiempo perdido y acelera la velocidad. Un aguacero parece tomarse
la vía. Ahora disminuye la velocidad: el asfalto mojado es como una
pista deslizante. El agua induce en el paisaje un aura de misterio. Cada
kilómetro andado el viaje se adentra en la espesura de un alma indómita
y poco conocida. El aire se hace más puro. Ahora el espejo al que nos
tenía acostumbrado el agua de las ciénagas toma posesión del asfalto,
es como si todo quisiera reflejarnos. Pasa una pareja ataviada con ropa
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de lluvia, a bordo de una motocicleta y ya no estamos entonces en
Colombia, sino en algún remoto rincón del norte del planeta.
Cesa la lluvia. El paisaje parece advertirnos que nos aproximamos
a un lugar de leyenda: La Sierpe. Conocida en el mundo entero por
sus brujas y brujos, en ella habita un médico que está emparentado
con el mito: Donato Díaz, heredero de un curioso mestizaje para curar
todas las enfermedades del cuerpo y del alma, en particular las que

produce la mordedura de culebra. De momento pasamos de largo. Solo
divisamos una estación de gasolina abasteciendo algunas motocicletas,
entre las que se destaca una que sirve de vehículo a un hombre joven
que luce un sombrero Zenú, mal llamado “vueltiao”. Llama la atención
que encima del cojín de la moto, el jinete ha puesto un pellón. A orilla
de la carretera, en la desviación que entra a La Sierpe, un trío de niños
juega a “la vejez”, vieja ronda que consiste en subirse a un poste, una
ventana o un árbol en el preciso momento en el que pasa una moto o
un carro por el frente de uno. En este caso, a falta de postes y ventanas
se suben a la barra metálica que impide que los carros se salgan de la
carretera.
Algunos kilómetros después de La Sierpe vuelve la lluvia. Caen gotas
inmensas sobre el asfalto. El paisaje adquiere un leve aspecto de
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neblina. Atravesamos la lluvia como atravesamos el tiempo. Pasan unos
cinco minutos y volvemos al camino seco. Encontramos un grupo de
vacas transitando por la misma carretera. Reducimos la velocidad. Es
una escena recurrente. En La Mojana los ganaderos usan la carretera
como caminos entre una estación y otra de la hacienda.
Y así siguen siendo las cosas acá. Como en las remotas épocas de
la Colonia, unos cuantos patrones, herederos de los conquistadores,
son los dueños del territorio. Los descendientes de los Zenúes ahora
son campesinos, jornaleros, pescadores. Ya no hay tierras comunales
o colectivas. En unas pocas manos está el antiguo Panzenú. La clase
pudiente asumió la independencia americana como un gran negocio.
Heredó la democracia como un feudo y convierte el voto en una
herramienta de dominación. A los electores se les trata como ganado,
y las alcaldías de la zona son fincas para comprar, aunque toque
hipotecar una que otra propiedad para invertir el dinero en la campaña.
La ética política del mojanero es tan mercantilista (del lado del patrono)
como subyugante (del lado del trabajador).
Pasados los 20 minutos de asfalto que comenzaron después de Las
Chispas, reaparece la carretera destapada. Ahora son 40 largos minutos
de calor y sequedad, que nos conducirán por terrenos desolados en
los que de vez en cuando aparece un caserío tras una nube polvo,
con sus estudiantes en bicicleta, animales domésticos, motociclistas,
caminantes y tiendas. Este trayecto tiene una gigantesca ceiba que vale
la pena detenerse a apreciar.

Majagual, capital de La Mojana

Entonces aparece el Caño que le da nombre a la región entera, el Caño
Mojana. Curiosamente la zona no es conocida con el nombre de la
corriente principal que la circunda, el Río San Jorge (368 kilómetros),
sino por el de un afluente menor en extensión pero mayor en leyenda.
Cruzado el rudimentario puente de una sola vía, se llega a Majagual,
pueblo que el imaginario colectivo relaciona con el cultivo del arroz.
Lugar de calles estrechas y alma noble tal como lo indican la quinta
estrofa y el coro de su himno: Tus mujeres son portento de amor, de
abnegación y de lealtad, son música sublime en el silencio… y tus
hombres: ejemplo de trabajo, de dignidad, de honor y de bondad. Oh,
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Majagual amado y luminoso, de tardes doradas siempre te engalanas,
feraz despensa agrícola de América, riqueza ganadera de Colombia,
leal ciudad capital de la Mojana.
Sea esta la ocasión para dilucidar el nombre de la zona. Formada por
los municipios de Majagual, Sucre y Guaranda, en el sur oriente de
lo que ahora es el departamento de Sucre, La Mojana pertenece a
la Depresión Momposina y posee una extensión de 2.400 kilómetros
cuadrados aproximadamente. Para algunos estudiosos, su nombre
significa “La tierra del Mohán”, dios que según la leyenda tenía su hábitat
en las grandes extensiones de agua, en las que desaparece a los
jóvenes irrespetuosos y a los niños desobedientes. Otros consideran
que La Mojana es la diosa del Mohán, con características similares
en su actuar; la diferencia es que ella los enamora. Esta es la más
aceptada por los pobladores de la zona.
Para el año 1787, la población de Majagual estaba conformada por
60 casas aproximadamente, constituida por autoridades civiles y
eclesiásticas, entre las que se destacaba el padre Joseph Palacios de la
Vega. El pueblo ha tenido durante siglos presencia de líderes religiosos
como el padre José Gavaldá y la religiosa Laura Montoya Upegui (la
recientemente canonizada Madre Laura), quienes con la ayuda de los
misioneros iniciaron sus trabajos en Majagual en el año 1927. El gran
momento del padre José Gavaldá, su mayor responsabilidad histórica,
ocurrió en 1938 a raíz de la fuerte sequía del río Cauca. La boca del
caño Caribeña se empezó a secar a causa de los sedimentos dejados
por las dragas traídas de las minas en las regiones de Antioquia. Este
proceso afectó el agua y la salud de los majagualeros. El padre Gavaldá
reunió a la mayoría del pueblo, con quien se dispuso a abrir la boca
del caño y dejar pasar la corriente; permitiéndole así a Majagual tener
agua y ser puerto fluvial. En recompensa, la comunidad nombró un
corregimiento del vecino pueblo de Guaranda con su apellido.
La zona rural de Majagual es considerada como una de las más
importantes de la costa caribe, a lo que se suma la gran fertilidad de
su subsuelo. Entre la red hidrográfica que rodea la población, hecha de
caños, arroyuelos y ciénagas, destaca el Caño Mojana que nace en la
Boca del Cura (sobre el río Cauca) y pasa por los municipios de Guaranda,
Majagual y Sucre en un recorrido de 90 kilómetros hasta la Boca de
San Antonio (sobre el río San Jorge). Esta compleja red hidrográfica
se convierte en la única alternativa vial de la zona en tiempos de lluvia.
Majagual posee un potencial para la explotación de la piscicultura
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o pesca de cautiverio, habilitando las ciénagas como estanques. La
actividad pesquera en el municipio es de sustento familiar, artesanal y
en época de lluvias. Las especies
más comunes son el bocachico, el
moncholo, la mojarra, el blanquillo
y el viejito. Últimamente la
actividad pesquera ha disminuido
por la presencia de mercurio en las
aguas, producto de la explotación
aurífera indiscriminada en las
cercanas zonas de Antioquia.
Una vez el viajero se encuentra
en La Mojana, tan pronto conoce
el Caño que le da el nombre, arde
en deseos de navegarlo. Entonces
toma una lancha de veinte
pasajeros que sale del puerto de
Majagual rumbo a Sucre. El viaje
se hace en menos de una hora
y es un recorrido fascinante por
aguas del color de la tierra en
las que se pueden ver garzas de
todos los colores, árboles de todos
los tamaños y reptiles de todas las
especies. No es nada raro que en
la lancha vaya a bordo un Obispo,
un Presidente de la República,
una reina mora, una princesa africana o un hermano de Gabriel García
Márquez.
A la orilla del caño se pueden apreciar, durante todo el recorrido,
viviendas de bahareque y techo de palma, con cocoteros en el patio
y sus respectivos puertos para pequeñas canoas. Todas esas familias
son las que padecen cuando el agua se mete en sus casas y los obliga
a salir de ellas o a vivir prácticamente en el techo, como sucedió en
2010 cuando toda esta zona que ahora recorremos estuvo siete meses
literalmente bajo el agua. Muchos pensaron que había llegado el fin del
mundo, pero de nuevo llegó el verano y las aguas bajaron.
Pequeños bosques de bijao, enormes campanos, pueblos con casas de
concreto donde se le rinde tributo a Santa Tabla y San Riñón, puentes
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colgantes, descomunales árboles de Suán, torres de telefonía móvil,
pequeñas islas de taruya, reses nadando en grupo, ceibas colosales,
cercas que pierden sus funciones en épocas de inundación cuando la
tierra desaparece bajo el agua…todo esto indica al viajero que está
aproximándose a un lugar mítico. Lo que no sospecha es que estas
tierras de leyenda han sido capaces de germinar gran Literatura. Pronto
lo descubrirá.

Sucre, dulce para las historias
Lo primero que se siente al desembarcar en este pueblo es que algo
grande está a punto de suceder. Luego ve uno que se baja el Señor
Obispo, en persona, que venía bien camuflado bajo un fino sombrero
Zenú y un poncho antioqueño. Da la mano a los presentes en el puerto,
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lo saludan con reverencia a pesar del atuendo poco usual. Entonces
uno se percata del nombre del puerto y algo adentro se estremece.
Da la vuelta para seguir observando a los viajeros y ve a alguien
completamente vestido de blanco, del cabello hasta los pies. “Invasión
a Mongo”, dice sonriendo. Baja la rampa de acceso al puerto y se acerca
a una de sus acompañantes. “Está usted en Sucre. Mi tierra. Mi tierra”,
dice, dándose palmadas en el pecho. Abre y cierra la mano derecha,
diciendo: “El corazón me hace así: saca tusa, mata tusa, saca tusa,
mata tusa. Tengo ganas de llorar. Estoy emocionado”. Hace una pausa y
remata: “Con los años uno se va volviendo como maricón”.
¿Y eso por qué?
Porque se va volviendo como sensible, muy sentimental, llora por
todo.
¿Se va volviendo como poeta?
No. Como hijo de poeta más bien.
Es Jaime García Márquez, uno de los menores de la estirpe del
telegrafista de Aracataca. Ha venido a visitar su tierra natal. “Vengo
cada vez que puedo”, dice con nostalgia. En ningún otro lugar fue tan
feliz la familia García Márquez. En eso siempre estuvieron de acuerdo,
todos. Vivieron en Sucre durante la década de 1940. Justo en ese año
nació, dos meses antes de lo previsto, este señor vestido de blanco del
cabello hasta los pies. A su lado un hombre de cabello largo, mochila
arhuaca y gafas de montura negra toma la palabra:
“Bienvenidos nuevamente al País de las Aguas. Ahora estamos en el
corazón del Universo Macondo. Estamos en el puerto de la mala hora.
Plasmado por nuestro Nobel de Literatura en “La mala hora”, “El coronel
no tiene quien le escriba” y en “Crónica de una muerte anunciada”. Es
el mismo puerto en donde aquella vez no desembarcó el Obispo. Para
nosotros sí desembarcó, para comerse las crestas de gallo y las agallas
de los pescados de La Mojana. En la ficción no llegó, pero hoy, en la
realidad sí. Bienvenidos a Sucre, Sucre”.
Es Isidro Álvarez Jaraba, escritor y docente. Autor del libro “El País de
las Aguas” que describe detalladamente los encuentros entre realidad
mojanera y ficción garciamarquiana en la obra del Nobel. Isidro es un
apasionado del tema y acostumbra a servir de guía a los visitantes
interesados en conocer la historia real detrás de la fantasía literaria.
Álvarez Jaraba cuenta que a este mismo puerto llegó Joseph Palacios
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de la Vega en 1779, en los inicios fundacionales del pueblo, que en un
principio se llamó “Sapo”, conformado por nueve casas y unas pocas
familias indígenas. “Es el mismo puerto de la panela de hojita, porque
nuestro pueblo se caracterizó por ser el pueblo más rico de la región.
Así como La Perla del San Jorge es San Marcos, Sucre es La Perla
de La Mojana, gracias a la gran producción de panela. A este mismo
puerto llegó la familia García Márquez en noviembre de 1939. Les invito
a introducirse en este mundo mágico. Bienvenidos”.
La guianza del profesor Isidro lleva durante dos horas al viajero por
los sitios definitivos, los personajes míticos y los episodios reales
que vivió un adolescente que más tarde se convertiría en uno de los
mejores escritores de su tiempo. Las estaciones de “La Ruta Mágica
de Macondo” son una muestra palpable de que el caribe colombiano
es un inagotable universo de historias que conmueven al mundo por su
carácter inaudito, particular y tenaz. “Los García Márquez reconocen
a Sucre como el pueblo abierto a la Libertad en el que vivieron los
momentos más felices de su vida. Así lo registran en varias entrevistas,
y su salida del pueblo se vio motivada por el infame asesinato de su
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vecino y amigo Cayetano Gentile, por cuestiones de honor, el 22 de
enero de 1951. La suerte de Cayetano inspiró la creación del tristemente
célebre Santiago Nassar, acuchillado en la puerta de su casa por los
hermanos de Ángela Vicario”.
Antes de salir de Sucre, el grupo de visitantes del que hacen parte
algunos funcionarios del gobierno central, se tropieza con el poeta
Antonio González que, luego de presentarse, decide compartir unos
versos:
Soy monte, soy valle
Soy río y hasta sabana
Pero soy muy grande y querida
Soy la Majestuosa Mojana
Soy sufrimiento, soy lucha
Soy alegre y soberana
Indomable y misteriosa
Soy la Majestuosa Mojana
Soy buena a las buenas
Soy libre y soberana
Soy altiva y altanera
Soy la Región Mojana
Lucha contra injusticia
En mi vida cotidiana
Aunque me olviden todos
Soy muy grande, Soy Mojana
Soy la solución de ellos
De la región Sabana
Y sin mí no serían nada
Soy hermosa y sufrida
¡Soy la alegre Mojana!

63

Así como la entrada de La Mojana es San Marcos, la salida es
Magangué. De Sucre salen varias lanchas durante la mañana hasta
después de almuerzo. El viaje tarda un poco más de una hora en el
que el apacible paisaje se confabula con el monótono sonido del motor
fuera de borda para lograr un estado de ensoñación muy parecido a la
lucidez.
En esas circunstancias puede uno jurar que ve, a lado y lado del
caño Mojana, pequeños grupos de indígenas Zenúes vestidos a la
usanza antigua, pescando con caña flecha, sembrando yuca o maíz, o
simplemente contemplando la majestuosidad del país de las aguas. La
ensoñación permanece hasta que el motor se apaga, por cuestiones de
navegabilidad. Entonces, el viajero se percata del lamentable nombre
que le han puesto a un bello poblado situado en la ribera izquierda: “El
congreso”. Alguien en la lancha hace un comentario impublicable, todos
sueltan la carcajada y la lancha sigue su curso. Llegamos a la Boca de
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San Antonio, donde el caño tributa sus aguas al río San Jorge.
Se navega un tramo del río al que los antiguos llamaron Jegú, en el que
destaca la pequeña iglesia del pueblo de Jegua, importante lugar en
el que Orlando Fals Borda encontró a un pescador que, para resumir
las dos actividades esenciales del ser humano, inventó la palabra
“sentipensante”, muy celebrada por el gran escritor uruguayo Eduardo
Galeano. Luego de este antiguo poblado la lancha se ve obligada a
apagar motores nuevamente para entrar en una ciénaga. Lo insólito del
episodio es que en el lugar en el que río y ciénaga se conectan hay un
hombre solitario, a bordo de una canoa, que hace las veces de peaje.
El hombre estira la mano para recibir el pago, impertérrito, sin decir una
sola palabra.
La ciénaga sirve de contacto con el gran Río Magdalena, eje del
desarrollo económico, social y cultural de la nación colombiana. Nuestra
arteria fluvial más importante, nace al sur occidente del país y tras un
recorrido de más de 1500 kilómetros vierte sus aguas al mar Caribe en
un lugar conocido como Bocas de Ceniza, a las afueras de Barranquilla.
El Magdalena es imponente, en este tramo puede tener casi 200 metros
de una orilla a otra. El punto de contacto con las sabanas es el puerto
de Magangué que se vio beneficiado luego de que el río abandonara,
de manera caprichosa, el paso por la gloriosa Santa Cruz de Mompox,
cuna de la independencia neogranadina. Pero esa es otra historia.
De momento, Magangué recibe al viajero con su hermosa Catedral de
Nuestra Señora de La Candelaria. El viaje por los caminos del Hombre
Hicotea ha terminado. El desembarco se produce en silencio. Cada uno
se hace consciente de las bellas, sufridas y legendarias estaciones
que le ha correspondido visitar. Una vez el viajero ingresa a la blanca
Catedral, lo primero que va a hacer es dar gracias a la virgen morena
por tan inolvidable recorrido.
Y quizá le pida que, un día no muy lejano, le permita volver.

Al maestro Benjamín Puche Villadiego
In Memoriam
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Carne de cañón y de machete

Rafael Baena

Sólo con el paso de los años, el mayor Hermógenes Ordóñez pudo
apreciar el significado de la derrota liberal en la Guerra de los Mil Días:
al aproximarse por primera vez a la portada de la hacienda Baza,
donde en adelante viviría con su esposa y sus cinco hijos, un grupo
de campesinos se acercó a saludarlo y el que parecía ser el líder se
arrodilló para besarle el estribo. Sobresaltado ante la genuflexión,
golpeó al hombre con los correajes del freno y sin poder disimular la
rabia anunció en voz alta que él no era ni cura ni obispo y por tanto
no permitiría ese tipo de manifestaciones serviles en lo sucesivo. Iba
desarmado, pero amenazó con meter una bala en el entrecejo a todo
individuo que intentara besar su estribo.
En medio de la rabieta tuvo buen cuidado al escoger sus palabras,
y por eso dijo “individuo” en lugar de “indio”, palabra cuyo significado
resultaba familiar no sólo en aquellos andurriales de Tibaná, Boyacá,
sino en toda Colombia, como sinónimo de campesino. Más que el
gesto de sumisión, su temperamento de hombre ilustrado y liberal
se encolerizaba por la banalidad del sacrificio hecho por los miles de
copartidarios suyos que habían quedado tendidos sobre el campo de
Palonegro pocos años atrás. Pensó que había sido inútil que murieran
tantos en esa y en todas las guerras civiles anteriores porque, tras
varios siglos de vasallaje feudal legitimado por la espada convertida
en cruz, los descendientes de los indios tibanaes continuaban igual de
resignados que sus antepasados ante los primeros españoles llegados
a la región.
Originalmente comprendida entre el valle del río Úmbita y Jenesano, la
hacienda Baza tenía dentro de su territorio la mencionada población,
más Tibaná y Turmequé. El predio era también un ejemplo más de la
forma en que la tierra había ido cambiando de manos desde los primeros
años de la conquista y la colonia hasta ese presente de 1909, en que
el mayor Ordóñez llegaba a emprender una nueva vida en compañía
de su familia. Inicialmente, Miguel Suárez, hijo del fundador de Tunja,
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Gonzalo Suárez Rendón, y quien tenía a su cargo encomiendas en los
dominios de los indios tibanaes, solicitó en 1587 le fuese concedida una
hacienda de ganado al otro lado del camino que conducía a Garagoa.
Su padre, el conquistador, había llegado a la provincia tras remontar
el río de la Magdalena en la expedición de Jiménez de Quesada, que
se asentó en el altiplano teniendo en cuenta su riqueza de recursos y
la gran densidad de la población autóctona, cuyo número garantizaría
suficiente mano de obra para cultivar la tierra y explotar las minas. Doce
años después, en 1599, la petición del ilustre terrateniente y heredero
fue resuelta favorablemente y se le permitió ampliar su latifundio, que
a la postre entregaría a los frailes dominicos por concepto del pago de
una deuda en 1636. La comunidad se hizo cargo de la finca, amplió
aún más sus dimensiones y construyó la casa principal, que además
de servirles como alojamiento, era el escenario donde evangelizaban a
los indios y les enseñaban técnicas agrícolas españolas.
Los siguientes 200 años de colonia no debieron ser muy bucólicos,
porque al parecer los conflictos por malos tratos y problemas de
linderos entre los patronos de sotana y la indiada llamaron la atención
de las autoridades, hasta el punto en que un siglo después (1754) José
Antonio Peñalver, fiscal protector de la Real Audiencia de Santa Fe,
escribió al oidor visitador de Tunja una carta pidiéndole dirimir los pleitos
suscitados entre los indios y la comunidad religiosa y los hacendados.
En el texto se detectan los dilemas enfrentados por el funcionario en el
curso de su misión:

Señor Oidor Visitador:
El Fiscal Protector dice que el Gobernador Teniente de Indios de este
Pueblo le informa [sobre] la escasez de tierras que padecen para sus
labores, sementeras y para traer sus ganados, a causa de que toda
la circunferencia la ocupan las haciendas de los Padres Dominicos,
llamadas Baza y Tópaga; la de Chiguatá, los herederos de Don Tomás
de Rojas; y la del uso de las religiosas de Santa Clara de la Ciudad
de Tunja [?] y para que esos miserables tengan las convenientes para
los fines expresados y paga de sus tributos conforme a lo dispuesto
en la ley octava, título tercero del libro sexto de las municipales puede
Vuestra Señoría mandar se mida la legua como en ella se requiere.
Sin embargo, de cualquiera contradicción de los hacendados con los
vecinos, pues si se les tomase alguna tierra para acabalar a los indios
les queda el derecho de ser recompensados conforme a nuestra ley;
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respecto de que aunque el Fiscal Protector ha pedido los títulos de sus
resguardos a los indios, le han respondido que poseíanlos y, gastados
con el tiempo, se hicieron inútiles e ilegibles, y de que es constante que
el último Señor Visitador no dio providencia para este Pueblo cuando
estuvo en él y pasó de tránsito. Y así es justicia que el Fiscal protector
pide.
Tibaná, 20 de enero de 1755
Sin documentos legales que probaran su propiedad sobre tierras,
ganados y cosechas, constreñidos por cercas y linderos, los indios
perdieron el pleito con los dominicos, quienes finalmente terminarían
expulsados de allí en 1861 por el presidente Tomás Cipriano de
Mosquera, cuando decretó la desamortización de los bienes de manos
muertas. Eran tiempos de liberalismo manchesteriano y la hegemonía
liberal repartió arbitrariamente tierras confiscadas y baldías, la mayoría
de los cuales cayeron en manos de los amigos del régimen o de quienes
ya poseían más latifundios. De esa manera, sin querer queriendo, se
reforzó un sistema de concentración de la propiedad que en adelante
determinaría la cuestión agraria, porque cuando los conservadores
regresaron al poder durante la Regeneración las cosas no cambiaron
mucho sino que, todo lo contrario, empeoraron al inclinarse la balanza
partidista hacia el otro lado.
La desamortización benefició sólo a quienes de hecho ya eran
terratenientes y tenían los medios para pagarle al estado los terrenos
expropiados a las comunidades religiosas. El gobierno, que planeaba
pagar buena parte de sus deudas con dichos recursos, fracasó en
su intento de salir de la bancarrota, los indios jamás recuperaron sus
propiedades ancestrales y Colombia dejó pasar la oportunidad de hacer
cambios significativos a un modelo medieval de explotación agrícola
diseñado durante el reinado de Carlos V.
En ese contexto la hacienda pasó a manos de don Francisco Ordóñez,
terrateniente santandereano y padre de Mercedes, la esposa del mayor
Ordóñez que hacia finales del siglo heredaría buena parte del predio
y la casa principal. Odontólogo de profesión, veterano de guerra y
militante del ala radical del liberalismo, el mayor emprendió una cría de
caballos y mulas y vio cómo su esposa terrateniente recaudaba el valor
de los arriendos que los indios llevaban hasta la casona para poder
continuar viviendo en sus cementeras. Adicionalmente, los peones
ayudaban en los cultivos de la propia hacienda y, en algunos casos,
integraban la nómina de empleados. Los herederos del matrimonio
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Ordóñez continuarían en la misma tónica cincuenta años más,
cobrando arriendos a los mestizos que llamaban indistintamente indios
o campesinos y viendo la forma en que su herencia se esfumaba poco
a poco, hasta que la reforma agraria de los años sesenta otorgó a los
antiguos arrendatarios títulos de propiedad sobre las cementeras donde
estaban asentados. Ocurrió entonces que el sistema de minifundios se
impuso en la región, al igual que en otras provincias boyacenses, y los
descendientes quedaron a merced de las bamboleantes fuerzas del
mercado.
Volviendo al pasado, en su ensayo Algunas hipótesis para el estudio
de la resistencia campesina en la región central de Colombia. Siglo
XIX, la historiadora Guiomar Dueñas Vargas, anota refiriéndose a la
situación del campo en 1870: “Esta zona (la central) era también la
más densamente poblada desde tiempos precolombinos; de hecho,
la existencia de abundante mano de obra se constituyó en una de
las mayores atracciones de la región para el colonizador español.
Instituciones coloniales como la encomienda y la hacienda florecieron
en la región como resultado de la amplia oferta de mano de obra.
Como era de esperarse, relaciones sociales paternalistas y una clara
separación entre los grupos étnicos fue la norma de la interacción
social en esta zona. En otras regiones, donde la escasez de población
indígena impidió el surgimiento de la hacienda y de la encomienda,
prevalecieron relaciones de menor desigualdad. El maltrato y abuso
fueron más frecuentes en zonas de mayor densidad indígena. En forma
similar, la población blanca que dependía del trabajo indígena, era más
inclinada a despreciar a los nativos y a quejarse constantemente de
la incapacidad de los indios para cooperar y disfrutar del trabajo. Aún
después de la etapa de rápido mestizaje los campesinos recibían el
mismo tratamiento peyorativo que la población indígena había recibido
durante trescientos años de colonia. Es más, el carácter mestizo de
la población era considerado como una desventaja para el país; era
una situación a la que había que resignarse pues no quedaba otra
alternativa”.
No ocurría lo mismo en Antioquia o Santander, pues allí “En Antioquia y
Santander, donde prevaleció una cierta homogeneidad racial y cultural,
con prevalencia blanca, la economía cafetera descansaba sobre la
aparcería, arreglo laboral que implicaba relaciones de trabajo de mayor
autonomía para los campesinos y de cierta tolerancia social entre los
dueños de las fincas y los campesinos. Mientras que en Cundinamarca
y Tolima, regiones habitadas mayormente por indígenas y mestizos, el
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sistema de arrendamiento impuesto por los hacendados cafeteros era
de naturaleza semi-servil”.
En cuanto al mayor Ordóñez, la Guerra de los Mil Días en que participó
fue apenas la última de las siete guerras civiles que jalonaron los
ochenta años posteriores a la Independencia, por no mencionar otra
veintena de conflictos de menor envergadura. El ejercicio de la política
con las armas empuñadas no sólo definió nuestro talante como nación
sino que, dada la poca movilidad social, se convirtió a lo largo del
siglo XIX en un modo de vida, una manera de acceder a los dineros
o ascender en la escala social. El diplomático y político caucano José
María Quijano Wallis diría en sus memorias publicadas en 1919 que
“…en Colombia las primeras, si no las únicas industrias de carácter
nacional y popular, han sido la guerra civil y la política”.
Siendo un país predominantemente rural, quienes hacían la guerra
eran en su mayoría gente del campo, desde los hacendados blancos
hasta los indios pasando por una inmensa masa de mestizos y zambos
anónimos, personas que “…no aparecieron ni entre los muertos ni
entre los heridos; son de los desaparecidos que no dejan constancia
en los partes oficiales ni se vuelven a recordar por una injusticia de la
suerte”, consignó en su diario de campaña el conservador antioqueño
Francisco Duque Ramírez, coronel del ejército oficial, al preguntarse
sobre el destino de algunos conocidos suyos que no había vuelto a ver.
Todas esas guerras coexistieron con sucesivas bonanzas de tabaco,
quina y café, sin olvidar las explotaciones mineras grandes y pequeñas
que tenían lugar sobre todo en Antioquia y en general en el occidente.
Ese era el país rural, el liderado por empresarios agrarios de ambas
filiaciones políticas empeñados en establecer líneas comerciales para
exportar e importar. Hombres como Geo von Lengerke, el hacendado
alemán, cuya vida inspiró a Pedro Gómez Valderrama para escribir su
novela La otra raya del tigre.
Hacia el final del siglo XIX el producto dominante era el café, cultivado
principalmente en Antioquia, Santander y Tolima. Rafael Uribe Uribe,
abogado y también militar a fuerza de participar en guerras sucesivas,
creía que con el trabajo de los empresarios cafeteros el país tenía buenas
perspectivas de futuro, contrario de lo que ocurriría si continuaba siendo
manejado por los hacendados del altiplano, a quienes consideraba
parásitos apoltronados sobre sus herencias, amén de corruptos.
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En un país dividido en dos partidos políticos que a su vez estaban
divididos cada uno en dos tendencias internas, una conciliadora y otra
guerrerista, la dicotomía planteada por Uribe Uribe complicaba aún más
las cosas. La verdad era que, ya en la práctica, los jerarcas de ambos
bandos estaban lejos de ser intransigentes frente a sus enemigos, y a
la hora de los negocios decidían lo más conveniente para ellos. Incluso
cuando se decidían por la guerra adoptaban prácticas caballerescas
entre quienes consideraban sus iguales mientras en el campo de
batalla los siervos de la gleba se destrozaban a plomo y machete.
Lo cierto es que sobre ese galimatías de ambivalencias predominaba
la separación campo-ciudad y la idea que se tenía de los conflictos en
Bogotá y en general en las ciudades era muy distinta a la del campo.
Así, mientras los líderes políticos de las urbes tendían a la negociación,
dado que en ellas convivían gentes de todas las tendencias, los
dirigentes de las zonas rurales eran más belicistas y más proclives a
desconocer los derechos políticos de quienes se oponían al gamonal o
cacique de cada región. El historiador Charles Bergquist refiere en su
obra Café y conflicto en Colombia (1886-1910) que en las elecciones
de 1897 estuvieron a la orden del día el chocorazo y el fraude, y que los
dirigentes liberales de provincia se apartaron de la directiva del partido
para llevar su caudal electoral a las urnas, por creer firmemente que la
única salida era la guerra. Comprensible si se tiene en cuenta que los
soldados del gobierno no sólo votaban sino que también copaban los
centros de sufragio en los pueblos para impedir a la oposición ejercer
sus derechos democráticos.
Así las cosas, tras casi un siglo de iniquidades, en medio de la crisis
económica y fiscal, y con los precios de los productos agrícolas de
exportación deprimidos, la guerra estalló. Los disparos y cañonazos
iniciales tuvieron lugar en el puerto fluvial de Barranquilla y en la zona
de Gamarra, pero durante los primeros meses el centro del conflicto fue
el departamento de Santander, deprimido por la dramática caída del
precio internacional del café, que pocos años antes había saboreado
una gran bonanza. Muy pronto lo siguieron Tolima y Cundinamarca,
también zonas cafeteras que se sentían perjudicadas por las políticas
económicas de la Regeneración. Había mucho descontento y desde
las páginas de La Crónica y El Diario, el abogado y periodista liberal
Lucas Caballero fustigaba con dureza a los recientes gobiernos
conservadores, criticándolos entre otras cosas por incrementar el pie
de fuerza del Ejército y gastar en armas un dinero que bien podía haber
servido para la construcción de caminos de herradura cuya ausencia
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era, en su opinión, la principal causa de que los cafeteros no pudieran
sacar sus cosechas al mercado internacional y no fueran competitivos.
Se refería sobre todo a Santander, su departamento natal, pero el caso
servía para ilustrar lo que ocurría en otras regiones.
El inicio de las hostilidades en octubre de 1899 no fue muy diferente al de
los conflictos civiles anteriores, usualmente resueltos de manera rápida.
Eran como ramalazos de violencia que al cesar dejaban todo como
estaba antes y solían ser breves, de algunos meses como máximo. Por
eso, en esta ocasión los insurgentes liberales, por lo general políticos
locales de clase alta cuyo poder ocupaba el vacío dejado por un Estado
ausente, acudieron como de costumbre al expediente de convertir en
soldados a los trabajadores asalariados o arrendatarios de sus fincas
y haciendas, conformando así una fuerza integrada por la sumatoria
de guerrillas procedentes de todo el país. La idea era concentrarse
en Santander porque el control de este departamento, limítrofe con
Venezuela, facilitaría el ingreso de fusiles y municiones remitidos por
los liberales de ese país, que entre otras cosas hacía poco tiempo
habían tomado el poder, con la ayuda de guerrilleros colombianos,
santandereanos en su mayoría.
Tenía pues este departamento una base de hombres acostumbrados
al combate y llenos de razones para defender un modo de vida que
consideraban amenazado por la hegemonía conservadora, pero la
principal razón para que Santander fuera escenario inicial y principal
de la guerra era su situación geográfica, a medio camino entre la capital
y la costa norte.
Durante muchos años se creyó en el axioma según el cual las fuerzas
liberales estuvieron integradas por hombres que iban obligados al
combate, temerosos de perder el favor del patrón y de que sus familias
fueran expulsadas de las cementeras donde vivían. Sin embargo,
estudios históricos más recientes, reconocen que si bien pudo haber
algo de eso y que en ocasiones los remisos llegaron hasta el frente de
batalla atados por el cuello en recuas, también plantean que entre los
patronos que conformaban la oficialidad y los guerrilleros rasos existía
una conjunción de intereses. Después de todo, se trataba de luchar
para mejorar las condiciones de todos, y tanto unos como otros habían
trabajado juntos durante años aunque ninguna de las dos partes se
considerara igual a la otra. En esas condiciones, el patrón más venerado
y exitoso era aquel que sabía respetar a sus aparceros, arrendatarios
y jornaleros, basando las relaciones de poder más en el compadrazgo
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y en el afecto mutuo que en el servilismo, un proceder que algunos
sociólogos actuales denominan “falso amor”. Y si en tiempos de paz
se necesitaban mutuamente, con mayor razón durante los períodos de
guerra.
También es de anotar que un porcentaje de los voluntarios se sumaban
a la campaña rebelde seducidos por las posibilidades de participar
en el pillaje, y al mismo tiempo conscientes de que al permanecer al
margen y trabajando en los campos se corría el riesgo de ser reclutado
por el ejército oficial o de sufrir algún daño por parte del mismo.
De otra parte, las fuerzas del gobierno que al comienzo de la guerra
sumaban diez mil efectivos, fueron incrementadas en un cincuenta por
ciento, sin contar las también combatientes guerrillas conservadoras.
Era un ejército nacional que si bien contaba con muchos voluntarios
convencidos de la causa, recurría mayormente al reclutamiento forzado
mediante levas sorpresivas en los centros urbanos. En ellas caían
muchísimos campesinos sin tierra que migraban de una zona a otra
según dictaban las cosechas y las ofertas de trabajo en las haciendas.
Era muy común que los hacendados conservadores consiguieran
salvoconductos para los trabajadores considerados indispensables,
pero al resto los despedían para que al quedar sin empleo fueran
presas fáciles de los piquetes destacados para el reclutamiento.
En uno de sus cuentos, titulado A la plata escrito mientras se
desarrollaba la guerra, Tomás Carrasquilla narra una de aquellas
incursiones de soldados que con las bayonetas caladas copan la plaza
principal de un poblado durante un domingo de feria para reclutar
hombres de todas las edades e incluso enfermos. Tal práctica era, sin
embargo, de uso común desde el mismo nacimiento de la república,
hasta el punto de ser el tema del drama El soldado, escrito en 1892
por el autor y dramaturgo Adolfo León Gómez y que, tras su estreno,
fue censurado porque denunciaba el destino sufrido por campesinos
a los que se les cambió el azadón por un rifle en todas y cada una
de las guerras suscitadas a lo largo del siglo XIX, en una suerte de
compulsión asesina cuyas secuelas persistirían.
Según el profesor Carlos Eduardo Jaramillo, uno de los historiadores
que más ha profundizado en el estudio de la Guerra de los Mil Días,
el tema del reclutamiento de combatientes rasos incidía directamente
en la oficialidad, pues a cualquiera que llevara tras de sí un grupo de
asalariados para sumarlos a las fuerzas, aunque fueran unos pocos, se
le otorgaba grado de oficial o él mismo se auto confería esa condición.
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Así las cosas, “…las filas de las dos fuerzas se vieron abarrotadas de
oficiales, ya que ningún profesional y nadie que tuviera algunos años de
estudio, fuera político, comerciante, hacendado e inclusive mayordomo
de hacienda o simplemente que tuviera presencia, se resignaba a ser
suboficial y menos aún soldado. El carácter clasista de la sociedad
colombiana se hacía muy notorio en estas oportunidades, ya que para
que a los hombres se les creyera que en períodos anteriores habían
gozado de rango en la oficialidad tenían, antes que haberlo sido,
parecerlo, es decir, “tener cara de gente”, como en la época se decía
de las personas que no presentaban evidentes rasgos negroides o
indígenas”.
Refiriéndose al ejército oficial, Jaramillo cita la Historia militar de
Colombia, Campaña de Santander 1899-1900. Guerra de Montaña, de
Leónidas Flórez, para contar que el ministro de guerra José Vicente
Concha oficializó un mecanismo de ascensos basado en el número de
bajas causadas al enemigo: “… se advierte que el requisito indispensable
para ascender de mayor a teniente coronel será el de que el agraciado
haya dejado cuando menos cien muertos en el combate”. Si esa era la
salvedad para acceder a un rango medio, da escalofrío pensar en los
pensamientos que surcaban la cabeza de un coronel con deseos de
llegar a general de la República.
Si bien entre los muertos había un buen número de oficiales, que
abundaban debido a la largueza con que se otorgaban los grados,
la inmensa mayoría de las bajas fueron campesinos del montón. Se
calcula que a lo largo de los tres años de contienda se movilizaron
en armas cerca de 75.000 hombres, de los cuales más de la mitad
murieron en combate o por causa de las heridas y enfermedades
infecciosas. En su libro La revolución de 1899, el escritor Joaquín
Tamayo traza un perfil del típico combatiente liberal antes de pasar a
decir que entraba al combate como si este fuera «una fiesta azarosa»,
pero es una descripción que también podría aplicarse al talante de
sus rivales conservadores: “Sujetos de índole apacible en la paz de
los campos, no lograron ni intentaron sofrenar impulsos de machos,
al escuchar los disparos y cruzar por sus ojos el resplandor de los
machetes; (…) cabalgaron sobre el jamelgo que era su tesoro y razón
de vivir, y a galope tendido, con los trapos prestados, la divisa roja
prendida en la corrosca mugrosa y el machete afilado como navaja de
barba, incendiaron el llano y arrasaron los montes”.
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Al hablar de jinetes, quizá Tamayo tuviera en mente a los reclutas
del general Avelino Rosas, veterano de la guerra de independencia
cubana que cabalgó desde los llanos de Casanare hasta la cordillera,
para remontarla y llegar al Tolima a combatir sin recibir un mínimo de
entrenamiento. En términos generales las guerrillas no daban mucha
importancia a la instrucción militar y eso era evidente en su atuendo,
el mismo con el que labraban la tierra en tiempos de paz. Tenían tan
clara su extracción campesina que era común ver a los guerrilleros
abandonar temporalmente las filas para ir a sembrar o a cosechar
en sus parcelas, siendo el caso más emblemático de esta práctica el
ejército de cholos del general panameño Victoriano Lorenzo, que por
temporadas se dispersaban por la zona montañosa de la provincia de
Coclé, pero siempre atentos a reagruparse apenas recibían el llamado
de su comandante.
Dicho sea de paso, la fuerza del general Lorenzo era una de las pocas
conformadas por hombres de una sola raza, porque en materia cultural
y racial, y en casi todos los frentes del país, la conformación de la
tropa era lo más variopinto que podía imaginarse, dado el carácter de
confrontación generalizada adquirido por la guerra desde el principio.
En su novela La venturosa gesta de guerrilleros y bravolenes, relato de
íncubos y súcubos, amores, trasgos y vestiglos, publicada a mediados
del siglo pasado, el autor Ramón Manrique describe a la tropa
insurgente: “Hombro a hombro con el indio de las milagreras tierras de
Boyacá (…) marchaban el mocetón santandereano, o el antioqueño o
el tolimense de muy definida raza blanca (…) veíase también al llanero
de faz y narices de gerifalte, avezado al sol de las llanuras (…) Por
acá advertíase al currutaco bogotano, que no perdía el humor con la
desolladura de las verijas (…) Más allá el negro caucano, que lucía su
piel tan brillante como el charol…”
Se suponía que los combatientes debían tener edades comprendidas
entre los 16 y los sesenta años, pero tales consideraciones fueron
echadas de lado rápidamente y los límites de la cordura se traspasaron
con frecuencia inusitada, sobre todo hacia abajo, hasta el punto de que
más o menos el diez por ciento de los combatientes tenían menos de
16 años cumplidos.
Si bien ambos bandos contaban con armas de fuego y municiones en
razonables cantidades, el arma más socorrida fue también de origen
campesino: el mismo machete que servía para desbrozar potreros y
cortar ramas gruesas resultaba un arma formidable cuando el combate
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se trababa en el cuerpo a cuerpo y la premura impedía recargar a tiempo
fusiles y pistolas. Las heridas causadas por las hojas de acero tenían
una ventaja adicional: junto con la víctima, inutilizaban al hombre que
la ayudaba a llegar hasta un lugar seguro en la retaguardia. En otras
palabras, dos bajas de un solo tajo. La célebre batalla de Palonegro,
quince días a lo largo de los cuales la ineptitud de los generales fue
pagada con la sangre de sus subalternos, en sus momentos decisivos
fue más un desenfreno de machetazos que un duelo de estrategias. A la
postre se impuso el bando que mejor soportó los celos de los generales,
la diversidad de criterios entre ellos y las órdenes contradictorias,
que en el caso del ejército liberal le impidieron realizar movimientos
coordinados a lo largo de toda la línea. Mientras la gente de Uribe Uribe
combatía, las acciones eran observadas por los reclutas del general
Benjamín Herrera. Y viceversa, hasta que la retirada liberal fue marcada
por los montones de muertos y el olor a carne quemada de las piras
funerarias que fue necesario improvisar para conjurar el peligro de las
epidemias.
No volvería a reunirse una fuerza rebelde tan numerosa como aquella,
y sus restos huyeron hacia Ocaña por la trocha de Torcoroma, unos
con la intención de girar después hacia Cúcuta y otros para bajar a
las llanuras de la costa, donde convertidos en pequeñas columnas
resistirían dos años más yendo del timbo al tambo, hostilizando al
Ejército y muriéndo de fiebres y tristeza. El resto permaneció en las
zonas predominantemente cafeteras del centro del país, enfrascado en
una clásica guerra de guerrillas asumida sin concesiones de ninguna
clase por el gobierno de Marroquín, que veía en ellas la expresión
de un reformismo liberal peligroso para los valores nacionalistas y
conservadores, que desde su óptica eran lo mismo.
En esa fase de la guerra, los líderes guerrilleros fueron haciéndose
cada día más sordos ante las voces de sus dirigentes políticos, que los
llamaban a la cordura con la intención de llegar a una paz negociada
traducida en curules parlamentarias y cargos en la burocracia estatal.
Cuando llegó por fin el cese del fuego y se firmó el armisticio, que
dicho sea de paso fue incumplido porque las persecuciones por
motivos políticos se exacerbaron, aparte de que no se respetó la vida
de algunos líderes que habían entregado sus armas, la situación en
el campo, de por sí bastante crítica al inicio de las hostilidades, quedó
peor que antes. La ya precaria infraestructura de comunicaciones
quedó bastante dañada, con consecuencias funestas para el comercio
de productos. No obstante, lo peor era que buena parte de la mano
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de obra disponible había quedado tendida en los campos de batalla,
cuando no mutilada e inútil para el trabajo en los surcos.
La llamita de la esperanza para el agro volvió a prenderse cuando
arribó al poder Alfonso López Pumarejo y arrancó la llamada
Revolución en marcha, que en muchos aspectos significó la entrada
de Colombia en el siglo XX. Sin embargo, y a pesar de las intenciones
reformistas manifestadas por el presidente en su discurso posesión,
a las disposiciones tomadas por su gobierno en varios asuntos, entre
ellos el agrario, no se las dotó de mecanismos que pudieran llevarlas a
la práctica de una manera significativa. En consecuencia el abismo de
ignorancia existente entre la ciudad y el campo terminó ahondándose
aún más. Treinta años después la administración Lleras Restrepo haría
otro intento, también extraviado en los esteros de los intereses de los
parlamentarios y los empresarios del agro, que debido al fuerte vínculo
existente entre la tierra y el poder electoral y electorero suelen ser los
mismos. Y hasta el presente, así nos va. Hasta podrían hacerse chistes
estableciendo paralelos y analizando la recurrencia de la historia
agraria de Colombia, que en últimas es la misma historia de Colombia,
pero resulta difícil jugar con la memoria de los muertos.
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Gentes y tierra:
versión antojadiza del
código de Nemequeme

Durante los años que los españoles llamarían 1480, cuando aún el
genovés no había fletado sus matones y criminales para hacerse a
la mar en busca de “las Indias”, grandes convulsiones ocurrían en las
tierras de los muiscas.
Las fronteras que habían sido tejidas largamente por las anteriores
confrontaciones, por la geografía misma, los climas, los cultivos y
las decisiones de los que mandaban, ya no servían de talanquera ni
de norma. Los límites y las cercas que Shaquén, el gran dios de la
topografía había señalado, ya no se respetaban. Los pueblos y los
guerreros se paseaban de uno a otro territorio, invadían, y parecía que
los días hubieran quedado bajo los designios de Huitaca, el dios de las
pendencias y los tropeles que junto con el demonio Guahaioque había
logrado sembrar la ambición, palanca que movía las rocas y hacía
inestables todos los terrenos.
Saguanmachica atacaba a sus vecinos, los panches y los fusagasugáes,
ocupaba sus tierras hasta Tibacuy, mientras el Guatavita rompía
viejas paces para embarcarse en nuevas guerras contra las gentes
de Teusacá. Las labranzas se tornaban en campos de batalla y era la
guerra y su hambre quien todo lo decoraba. Michua, el zaque de Hunza,
levantaba ejércitos para asociarse con el Guatavita y el Ubaque de
Chiquinquirá. Saguanmachica contraatacaba, Michua se retiraba a sus
cercados, volvían los ejércitos a ponerse frente a frente y esto duraba
ya veinte zocanes en los cuales la armonía había sido desbancada por
la melopea de las batallas.
Morían los güechas, morían los uzaques, hasta los reyes Michua y
Saguanmachica morían y las verdes tierras filtraban la sangre de los
postergados. Subyugados como estaban por sus guerras, los muiscas
violaban las leyes, desbarataban las costumbres, ganaban batallas
los de Bacatá contra los de Hunza, pero ganarle un combate a los
hermanos equivalía a erizar de flechas su propio cuerpo social. El
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suicidio cultural y el fratricidio iban de la mano, así en Chocontá las
tropas del Zipa vencieran. Pero ¿qué era ganar una batalla en una
derrota colectiva?
Los odios habrían de prolongarse. A la muerte de Saguanmachica,
Nemequene, el “hueso de jaguar”, asumió el zipasgo de Bacatá. Basado
en la observación y la introspección de la enorme fuerza, la voluntad
pero también la elástica musculatura del felino, el nuevo zipa se dedicó
a precisar las normas que deberían regir el devenir de los muiscas y
consolidar la sociedad.
Durante los zocanes de Nemequene que habrían de durar hasta el
año 1514 de los españoles cuando estos ya habían llegado con su
egotismo a las costas del Caribe, una nueva legislación se habría de
imponer en las tierras de la turma y el frailejón.
Nemequene había dedicado buena parte de su juventud a observar los
usos y las conductas de las gentes, así como al estudio de los ritmos
de la naturaleza, desde los astros hasta el último grano de arena del
río, de tal modo que la síntesis de sus observaciones lo iba obligando
a definir estructuras comunes de los hechos, de las costumbres, de los
ciclos. Todo ello se sedimentaba en su mente para poner en orden las
usanzas de la civilización y normativizar causas y efectos, de modo
tal que las gentes, los muiscas, tuvieran un reflejo de sí mismos y una
norma que los condujera por los caminos del símbolo hacia la realidad
práctica de la ley.
Como era la vida misma la que importaba más que el símbolo, el código
de Nemequene elaborado en las discusiones y en las consultas con las
gentes de los poblados y las labranzas, pretendía el predominio de la
existencia colectiva sobre las ansias de los individuos y aun sobre los
designios voluntaristas del clan. Aunque nadie era consustancialmente
malo, todo el mundo podía ser cruel. Los sentidos y observar en ellos
cómo se manifestaban, deberían conducir a la conciencia. La cultura
que se había desarrollado de la mano del pensamiento espiritual,
habría de ser esa amalgama de lo físico, de lo asible, con todo lo
que estaba más allá de los propios sentidos y que constituía para los
muiscas el universo de lo oculto. Desde los sentidos se hacía visible
lo escondido y los preceptos tendrían que ser, entonces, apenas una
verificación de lo sentido. Observar, hacer memoria, mezclar, deducir
y sentir para consolidar la norma, tal era el trabajo de pensamiento de
Nemequene.
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La lógica de la justicia de los muiscas tendría entonces que ser
mitológica y en armonía con las emociones y no solo con los deberes,
porque la emocionalidad misma entre los muiscas hacía parte del
deber, del quererse como pueblo dentro del Estado. Los códigos y en
ellos la justicia, eran para Nemequene más una explicación que una
norma inquebrantable. Había que ordenar respetando el desorden,
dejar que la asimetría de la naturaleza y de los chibchas en ella, se
expresara. Así fuera necesario no pocas veces elevar al canon de
drásticas leyes, determinadas prohibiciones.
Nemequene había descifrado los entretelones de la ética silvestre
del mito, las relaciones de la vida común con lo perentorio, juicios
subjetivos y objetivos que debían volverse prácticas, más que
creencias, conocimientos asumidos y compartidos, en lugar de leyes.
De ese modo, Nemequene habría de expresar las normas a través de
narraciones, sabiendo que lo contado lleva dentro de sí la posibilidad
de transformarse en cada acto, en cada comunicación de boca a boca.
Narraciones y tradiciones orales colectivas en lugar de dogmas escritos,
tal era el deseo de Nemequene cuando contó para la posteridad en el
estilo amable de las sentencias, los derechos y deberes de la nación
chibcha, historias que hoy transitan en las palabras nuevas y al hacerlo,
prevalecen.
Transcribo, con total libertad de interpretación, apartes del Código de
Nemequene:
Así como Chiminigagua ha dado la vida y así como el agua se
vuelve nube cuando el sol la toca, ninguna gente puede hacer llover
ni cambiar los ciclos de la vida. Quien haga llover la muerte sobre
otro será tocado por las flechas de Shaquén y el viento de la muerte
también lo llevará. Ni aun perdonado por los parientes, quien toma
la vida será perdonado. Así volverá el equilibrio y el muerto será
compensado.
Si el maíz da sus mazorcas a todos y todos tienen de él, quien quite
a otro sus bienes, que son de todos, se robará a sí mismo. Quien roba
no ve por los demás y entonces no merece ver. Que sus ojos sean
quemados y se extingan y que la ceguera le impida desear lo ajeno.
Y que así, sin vista, solo pueda mirar hacia adentro donde nada es
robable.
El que robe, será llevado de espaldas frente a su cacique y será
obligado a mirarlo. Quien ha visto al cacique ha roto la ley de lo oculto
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y ya no podrá casarse, ni ser ayudado en las labranzas y nadie lo
tratará ni le hablará. Purgará su vicio en la soledad y el aislamiento.
Si la mujer muere al lado del agua al parir un nuevo ser, siendo ella
la mitad de la casa y de sus bienes, así también la mitad de lo habido
le sea dada a los suegros, hermanos o parientes cercanos. Que el
marido que ya no tiene mujer ni nuevo hijo, entregue los bienes que
de ellos eran. Así, antes de que sea tarde, se ocupará de cuidar y
proteger a la mujer que lleva un hijo.
Aquel soltero casado que forzara y violara a una mujer, aquel que
hiciera del deseo un arma para aliviar sus pasiones, deberá morir por
haber cobrado un amor no correspondido y un cuerpo no entregado.
Si el violador fuera casado, su mujer deberá ser gozada por los menos
por dos hombres. Puede cambiar esta pena por ser violado.
Al que o la que tenga coito con su madre, padre, hermano, hermana,
sobrina, sobrino, tía o tío y rompiera así lo prohibido e hiciera engendrar
busiracos y otros demonios, deberá ser conducido a un pozo de
aguas pichas lleno de sabandijas que chuparán su sangre, aun hasta
la muerte, para secar esa estirpe que amenaza la inmortalidad del
pueblo.
Aquel que mienta y haga creencias de los embustes, será azotado.
La mujer de quien se crea que ha amado a otro hombre distinto a
su marido, será emborrachada con cacao sabanero. Si en medio de
su exaltación parece querer cosas de sexo, será porque lo ha hecho
y entonces será flechada hasta morir. Si no da muestras de deseo,
será desemborrachada con curubas dulces y volverá a su casa. Será
objeto de grandes fiestas.
El hombre que posea a mujer ajena, pagará su culpa en mantas, pero
si fuera mujer del cacique, será muerto y su cuerpo insepulto.
Los muchachos y muchachas que se comporten neciamente, causen
daños y hagan travesuras, se les pondrá agua de ají en los ojos hasta
que el escozor los convenza de no volver a las pilatunas.
Cada uzaque y cacique sabrá cómo hacer de estas sentencias su
propia ley, teniendo en cuenta los pasos de su gente y las condiciones
de sus dominios.
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El traidor, en paz o en guerra, será empalado por el culo con una
estaca de palma espinosa o de lulo de perro, y morirá si así lo decide
el uzaque de Suba, jefe del consejo supremo.
Quien demuestre cobardía en la batalla, los propios gûechas lo
vestirán de mujer y deberá ocuparse de oficios de labranza y casa
hasta que el cacique lo quiera.
Sólo los uzaques tendrán huecos en las orejas y en ellos meterán todo
lo que quieran.
Solo el Zipa podrá ser llevado en andas, porque no tocará la tierra sino
en su muerte.
Los caciques, jeques y uzaques que infrinjan las leyes, sufrirán la gran
ignominia de ver sus mantas desgarradas y sus cabellos cortados.
Todo muisca tiene derecho a ser dueño de sus tierras y heredarlas a
sus descendientes.
Los objetos de metal que son propios de cada persona, a su muerte
serán enterrados con ella. No habrá riqueza acumulada porque todo
es de todos.
Todos los campos, bosques, lagos y ríos y lo que en ellos hay, son del
pueblo como lo es el sol y el aire.
Toda mujer de cacique azotará hasta ocho veces a su esposo si
sospecha que éste anda en instancias amatorias de cuerpo con otras
mujeres fuera del cercado.
Los jeques que tan bien curan a sus hermanos y que tanto aman al
sol, no tendrán mujer que los aleje de su sabiduría, ni lujuria que los
aparte de su templo.
La esposa principal, dueña de la casa, podrá obligar a su marido
a que después de muerta, no tenga amores con mujer alguna por
espacio de siete zocanes.
Toda mujer y hombre muiscas solteros tiene el derecho a amar cuantas
personas del otro sexo quieran y llevar a la gran manta a todo aquel
o aquella que deseen y que voluntariamente se les entregue. El amor
físico antes del matrimonio es la gran enseñanza y el bendito jolgorio
de los jóvenes.
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Para cumplir con los dioses antes de librar batalla, hombres y mujeres,
y solo entonces, podrán dedicarse a toda suerte de libaciones y
fornicaciones. Entre más se beba y se tire, más santo se será. Buena
parte de la felicidad en la fiesta es la promiscuidad indiscriminada.
Las doncellas que entregadas en matrimonio no hayan conocido
hombre, serán consideradas como inexpertas y habrá derecho a
aborrecerlas.
La higiene, el ayuno y la abstinencia, el uso de las plantas medicinales,
los baños en aguas de manantiales y los juegos físicos, son obligatorios.
Las enfermedades no pueden ser nunca consideradas como cosa
de individuos. Son los clanes quienes se enferman y son ellos los que
deben ser sanados.
Quien tale el monte sin necesidad deberá sembrar cien veces más.
Los locos son los mensajeros del espacio y las estrellas. Como tal
deben ser tenidos y escuchados.
La coca, el yopo, la chicha, el guarapo, el cacao sabanero y los fiques,
comunican con todos los mundos de arriba y abajo. Sin ellos no se
entiende el mundo.
Quien tenga cómo hacer bien vivir en su cercado a más de una mujer,
aun si estas son varias hermanas, tendrá en él tantas como le alcance
la quinua y el maíz. Pero la primera esposa será siempre la dueña de
la casa y el hijo de su hermana, el heredero.
La familia del bohío es tan solo un eslabón de la comunidad. La base
de la vida en común es el gran clan del cercado o de la aldea.
Al nacer cinco hijos varones seguidos, sin la presencia de una hija
mujer, cualquiera de ellos podrá ser tomado como hembra, vestido
como tal y casarlo como mujer.
Hombre o mujer que muera sin hijos, todo lo suyo pasará al beneficio
del cercado entero en donde haya vivido. Nada percibirán sus
familiares y las tierras y las cosas serán entonces de uso colectivo.
Todo muisca está obligado a contribuir a la defensa y al gobierno.
Los tributos para el sostenimiento del Zipa, los güechas, sacerdotes,
inválidos y ancianos, se harán en mantas y serán registrados en los
quipus.
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Tales eran las cosas entendidas y compartidas por los muiscas que
habían aceptado aquel código de Nemequene. Sin embargo, los
designios brutales de las guerras habrían de acabar bien pronto con el
filósofo Zipa de Bacatá. Los pueblos de Cunturnamarca fieles al zipasgo
y los de Boyacá encabezados por el Zaque Quemuenchatocha, habían
logrado vivir en paz desde los tiempos de las confrontaciones entre
Saguanmachica y Minchua. Durante treinta y seis zocanes hasta los
tiempos católicos de 1514, Nemequene había logrado contener sus
deseos y los de sus señores independientes que sufrían de un instinto
secular, el de invadir las tierras del norte. Pero las riquezas alimenticias
guardadas y tantos zocanes de paz, acumularon ansias y armas y
gentes dispuestas a la expansión. Todo iba tan bien que los hombres
tendrían que romper el inmovilismo y torcerle el cuello a la concordia.
Controlados por los güechas los guerreros panches del sur, los muiscas
de Bacatá consideraron llegado el tiempo de nuevas guazábaras, la
hora llegada de sacar las momias de los caciques de los entierros
y de despercudirse de ese extraño material que forma la epidermis
de la espera. El moho de los sueños de victorias se había instalado
de nuevo en la dinámica sabanera y los ojos, empezando por los de
Nemequene, solo veían el campo de batalla. Tal vez eran sus propias
leyes que habían coadyuvado sustancialmente en la consolidación de
su poder, las que lanzaron a Nemequene en la aventura de extender
sus fronteras. El demonio del Estado había nacido entre los chibchas.
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Norte negro caucano

Aníbal Llano

Atrás habíamos dejado aquella inmensa ceiba en pleno centro de la
ciudad de Cali, ceiba que conservaba en su tallo añejo y aún voluptuoso,
los ecos del estallido macabro de los camiones cargados con dinamita
por allá en los años cincuenta. Salpicados de pasado, tratamos de
abrazarla y recuperar en su
inmensidad los años ya idos,
cuando éramos niños y no
existía más que un incontenible
presente, el cual se agotaba
tan solo con los sueños. Ahora,
mientras más lo pensábamos y
veíamos esos años guardados
de la ceiba, quisiéramos que esta
nos devolviera esos instantes en
los que nuestra vida a veces se
perdía, por más insignificantes
que fueran.
Ya en plena carretera, buscando
el viento amable que mitigara
el calor del valle geográfico
bordeado de caña, y con el recuero
de la ceiba, nos entregamos a
la contemplación de los árboles
que nos acompañaban en el
camino hacia el norte del Cauca.
Primero, surgió la admiración
por la majestuosidad de los
samanes, su dosel inmenso y
su tallo agrietado y negruzco.
Luego, aparecieron de nuevo las
ceibas jóvenes, con sus tallos lisos y llenos, como tambores alargados.
Cuando aún no salíamos del asombro, surgieron ligeramente
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fantasmales los chiminangos, los almendros, las acacias, el rojo de las
flores del tulipán, los cauchos, los mangos y los guaduales serenos,
alinderados sobre los riachuelos. Nos acordamos de las calles de
Cali y sus avenidas sembradas de coca, con sus hojas esmeraldas,
punteadas de frutos rojos diminutos. No sabíamos entonces que en
esas hojas se incubaba uno de los mayores desórdenes humanos en
materia de violencia, acrecentada en el trasfondo de políticas erráticas
de la prohibición y el castigo.
Al llegar a los límites del departamento del Cauca, nos detuvimos en
el puente de La Bolsa. A un costado de la vía un pescador ofrecía los
bagres y bocachicos que aún le quedan al río. Bajamos del vehículo
y nos situamos en la mitad del puente. En el agua, los remolinos se
formaban incesantes y la corriente juguetona los llevaba a morir contra
las pilastras o perdidos en algún recodo de la orilla. La imagen daba
vértigo, pero también hacía que en mi mente aflorara una corriente
de recuerdos, remolinos de tiempo irreparables. Habían pasado ya 40
años desde cuando mi padre nos traía a este sitio a pescar sardinas,
barbudos, bagres y sardinatas. El camino en ese entonces, polvoriento,
nos llevaba a la casa de Mario, una pequeña estructura de bahareque en
piso de tierra al pie del río. Mario nos recibía alegre, de poder espantar
tanta soledad y miseria ya que además de la compañía, siempre le
llevábamos algo de comida. De ese modo, dejaba descansar el hueso
que tenía amarrado encima de su fogón de leña, el cual descolgaba
para darle sabor, sustancia -como solía decir con orgullo- a una sopa
de plátano. Tanta miseria apacible –pensé– de la gente olvidada en
los caminos. Lo cierto y lo grave es que la tierra que pisábamos, no
avanza en el sentido de mejorar la calidad de vida. Cauca sigue siendo
uno de los Departamentos más pobres del país y con el mayor índice
de pobreza extrema. Según cifras del DANE, para el 2011, mientras la
pobreza nacional descendía a 34%, el Cauca era el único departamento
en el que incrementaba, situándose en el 62% entre el 2002 y el 2011.
Lo anterior, en sintonía con el Chocó, los más pobres del país. Esta
situación se agrava aún más con la pobreza extrema, que en el Cauca
ocupa el primer lugar con 34.3%, tres veces más el indicador nacional
que se sitúa en 10.6%. En lugar de mejorar las condiciones de vida con
los procesos del desarrollo, el conflicto y la crisis se acentúan cada vez
más en este departamento.
¿Qué habrá pasado con Mario y su pequeña barca? En aquel entonces,
no sabía que el nombre de La Bolsa se debía a la hacienda de
propiedad del poeta, militar y político Julio Arboleda, quien luchó contra
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la libertad de los esclavos. En esta hacienda, se reproducía la mano
de obra esclava que abastecía las minas del pacífico y se acunaban
las manifestaciones culturales y folclóricas de los afrodescendientes
en la región. Sin duda alguna, Mario era un reducto de aquella época
esclavista, que ahora adquiría otras formas no menos ominosas bajo el
ropaje de la libertad de una vida ya nacida estrecha. La hacienda servía
a su vez para que su dueño escribiera poesías románticas al río que
ahora observábamos.

y el Cauca, que entre enormes pedrejones
sus ondas bramadoras alborota,
o preso por altísimos peñones,
en vano el dique de granito azota;
y del ronco volcán las convulsiones,
y el muelle junco que en el lago brota,
la calva roca, la aromosa planta,
todo, en contraste seductor, encanta.
Es imposible saber cuántas vidas o encerramientos habrán costado
estos poemas a la naturaleza, y a este río que ya no era el mismo
primigenio y selvático de antes. Ahora pasaba caudaloso y ocre, bajo
de un puente amurallado de costales verdes con arena, que sirven de
trinchera a los soldados ante un inminente ataque guerrillero. Paisaje
que, además, plasma por la situación violenta del territorio.
Continuamos el viaje hacia Villarrica, una población de 16.000
habitantes, en su gran mayoría afrodescendientes. Durante el trayecto,
caluroso y monótono, por el mar de caña al lado y lado de la vía, con
escasos árboles frondosos, se alzaban barreras de swinglea, una
rutácea que demarca propiedades y limita los paisajes. En las afueras
del pueblo llegamos a la Casa del Niño, custodiada por un gigantesco
árbol de mamoncillo, de hojas más anchas que las normales. En el
interior, se encontraban varios salones alrededor de un gran patio
con prado natural, rematando con un establo olvidado y potreros
apretujados por la caña del vecino, en donde pastaban 13 vacunos
acosados por el hambre. Nos atendió un negro alto, amable y atrayente,
junto a un afiche inmenso en donde permanecía intacta su juventud.
Arie Aragón había sido dos veces alcalde de esta población y ahora se
dedicaba a liderar la organización a favor de la niñez y la juventud del
municipio. Su charla poderosa nos recreaba las diferentes situaciones
por las que atraviesa la población negra en el norte del Cauca.
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primer lugar, la preocupación por el desempleo de los jóvenes que
terminan en los semáforos de Cali haciendo piruetas y malabares a
cambio de una moneda. La caña que se expandía sin control, cada
vez ocupaba menos mano de obra, y la ocupada lo hacía a través
de terceros, en condiciones lamentables. En la actualidad, existen
224.000 hectáreas sembradas, el doble del área de los años ochenta.
Ya quedaron en el recuerdo los cultivos alegres del sorgo y de la soya,
el maíz, el algodón y el fríjol, tachonados de vez en cuando por el
amarillo de los girasoles, el rojo picante de los ajíes y la frescura de los
cacaotales en las orillas de los ríos. La tecnificación y la tercerización
del empleo por medio de las llamadas Cooperativas de Trabajo
Asociativo (CTA), llevaron al paro a 18.000 corteros y trabajadores de
la caña, en septiembre de 1998. Las fincas tradicionales y ancestrales,
en donde se cultiva cacao, plátano, café y frutales, poco a poco han
sido eliminadas por el monocultivo de la caña. Recientemente, y con el
apoyo de la cooperación internacional, ya que el apoyo del Estado no
llega a estas regiones, se han desarrollado proyectos de fortalecimiento
de las fincas, proceso en el cual está empeñado Arie.
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Las agroindustrias de alimentos y de papel, tampoco han solucionado
el problema del empleo. En el norte y con el apoyo de la ley Páez
del 98 y luego con las zonas francas, se han establecido industrias
e agroindustrias que emplean mano de obra no calificada, con bajos
niveles de ingreso salarial. A esta ola industrial se suman las empresas
mineras que además de generar desastres ambientales, avivan el
conflicto por el territorio, catalizado por los errores estatales de darle
a estas empresas concesiones de explotación en territorios étnicos,
como es el caso de la concesión a Jesús Sarria en el territorio indígena
de la Toma, en el Municipio de Suárez. Estos errores, a su vez, avivan
el conflicto interétnico por la tierra: la finca San Rafael de 517 hectáreas
en Buenos Aires, territorio ancestral de las comunidades negras, fue
titulado a 85 familias indígenas como compensación a la masacre
del Nilo ocurrida en 1991 y donde murieron 20 indígenas. Este afán
de solucionar el problema de la tierra, con la tierra de los pobres, ha
generado más muertes y disputas entre aquellos que más la necesitan.
La charla siguió su curso y pronto se unió al grupo Ana María, una joven
negra de ojos luminosos y alegres con un vestido rosado encendido. Su
pelo chuto formaba hebras gruesas y húmedas, que enmarcaban su
cara redonda ocupada por su enorme sonrisa. Nos contó que se trataba
y alisaba el pelo con los frutos del cachimbo, que le gustaba pescar
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sardinas en el Cauca y luego freírlas con plátano y lobanillos. Estos
eran mis recuerdos, ahora compartidos con una joven mujer: cuando
llegábamos de la pesca, mi madre nos preparaba las sardinas de esa
forma. Pero bueno, les pregunto, y ¿por qué ese árbol de mamoncillo es
tan extraño? Me dicen que se trata de un mamoncillo hembra y por eso
no produce, no da frutos. Alguien dice que eso pasa con las hembras y
Arie, en forma diplomática, contesta que sólo en estos casos.
Luego, pasamos a los temas sobre los dueños de la tierra en el
departamento y ante nuestras preguntas sobre la inexistencia del
latifundio y las grandes haciendas, nos comentan que el Cauca sigue
siendo uno de los más concentrados del país. En efecto, el coeficiente
de Gini pasó de 0.87 en 1973, a 0.84 en el 2012, superado solamente
por Meta y Sucre. Según estudios recientes, los afros representan el
33.6% de la población y ocupan cerca del 24% de la tierra, los indígenas
el 21.7% y la población rural no étnica, el 54%; con el agravante de
que los territorios de comunidades negras e indígenas, son territorios
aislados e improductivos como la costa pacífica, o zonas de ladera
y de reserva natural en las comunidades indígenas. En este último
caso, existen 84 resguardos indígenas con 544.000 hectáreas, de las
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cuales solo 220.000 son tierras productivas, cifras que desmienten las
afirmaciones de que los grupos étnicos son los dueños del Cauca.
Uno de los problemas centrales sobre la tierra es el microfundio, el cual
representa el 80% de los predios con tan solo el 10.7% de la tierra.
Contrario a la gran propiedad que ocupa el 53.7% de la tierra, con
apenas el 0.7% de los predios. El microfundio y la pequeña propiedad
poseen menos de 500.000 hectáreas y deberían tener, según la UAF,
una extensión mayor a la de todo el departamento (3.68 millones
de hectáreas). Esta situación explosiva de la tierra se agrava con el
problema de los cultivos ilícitos que ocupan cerca de 6.000 hectáreas,
el segundo lugar después de Nariño.
Son muchos problemas para un solo departamento vulnerable.
Cauca, antes lleno de historia está ahora envejecido por los conflictos
reverdecidos del pasado: las guerras por el territorio, la mano de obra
de los esclavos y los indios, las minas y las haciendas que concentran
el poder, la tierra y el conocimiento. Estos conflictos perdurarán, en
el mismo escenario, con otros actores, y los historiadores del futuro
podrán evidenciar nuestras ridículas luchas.
Entre los vientos caucanos, la tarde pasó y adoptó tintes alegres. Por lo
pronto, yo acordé volverme a ver en algún momento de la vida con Ana
María, para pescar sardinas en el Cauca y comerlas fritas, con plátano
y lobanillos.
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Construyendo cultura de paz

Lina María Gutiérrez

Asesora de Prensa Incoder

E

l 7 de diciembre de 2003, 169 integrantes de las Autodefensas
Campesinas de Ortega, del municipio de Cajibío, en el noroccidente
del Cauca, dejaron las armas. Ahora, diez años después, un grupo
de ellos y otro de desplazados del Putumayo, Tambo y Cajibío viven y
trabajan juntos la tierra. Tienen un exitoso proyecto productivo de mora
en un terreno ubicado a 4 km de Popayán en la finca Santa Bárbara.
Territorio de fundadores españoles y de comunidades religiosas que
cumplió un papel primordial en épocas de la colonia.
Lizardo Yair Decoche, uno de los desmovilizados de las autodefensas,
nació en Ortega Cauca, y llegó a este predio con varias familias como
la de José Potosí, un campesino desplazado del Tambo, Cauca.
En total hoy trabajan y conviven en el mismo predio 31 familias: 16
desplazados y 15 desmovilizados. Juntos trabajan en la producción de
la mora, se han capacitado y producen 3 toneladas semanales.
Estas familias viven acá desde que el Incoder les entregó la hacienda
el 4 de junio de 2004. Se trataba de un predio privado. En el 2008
el Incoder los apoyó con 300 millones para implementar el proyecto
productivo de ocho hectáreas de Mora. Han recibido del Estado además
capacitación, asistencia técnica y vivienda rural.
Tanto José como Lizardo dicen que entre ellos al principio hubo
desconfianza, pero hoy a pesar de su pasado hay mucho entendimiento
en la convivencia y en el trabajo. Dice José: “Permanentemente nos
reunimos y nos invitamos. Hasta pasamos juntos navidad. Ya incluso
hicimos la natilla entre varios.”
Agrega que él nunca se imaginó que esos hombres desmovilizados se
convirtieran algún día en sus amigos. Incluso dice que les admira por
su disciplina y puntualidad.
Recuerda como su vida cambió cuando un grupo de las AUC, que no
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desde pequeño”, - dice José.

son los mismos con que
ahora convive, lo sacaron
de su casa en el Tambo
Cauca a él y a su familia
a punta de amenazas en
el año 2001. Dice que lo
amenazaron,
que una
vez lo interrogaron y otras
veces entraron a su parcela
sin permiso. Del miedo,
cuenta que salió con sus
3 hijos y su mujer para
Popayán donde anduvo
la calle y se empleó
como obrero. “Imagínese
... si yo soy hombre
del campo metérmele
a la construcción. Yo
extrañaba mis cultivos
que eso fue lo que mi
papá me enseñó a hacer

Lizardo Jair Becoche, desmovilizado, aseguró: “Cuando llegamos estos
terrenos eran una hacienda abandonada por más de 4 años. Ahora
hemos construido casas y estamos aprovechando la tierra gracias a las
ayudas del Banco Agrario, el SENA y el Incoder. Nos capacitaron para
la transformación y comercialización de la mora que nos permite hoy
vender yogurt y mermelada.”
Las condiciones del predio para el cultivo de la mora son perfectas,
dicen ellos, ya que el predio está ubicado a 2 mil metros de altura, en un
clima intermedio entre frío y cálido. Se cosecha aproximadamente una
tonelada semanal, se generan tres empleos diarios y se benefician
entre todas las familias cerca de 154 personas.
Dice Lizardo, el desmovilizado que a su vez fue desplazado, que este
laboratorio de paz si vale la pena. “En 1999 salí como desplazado. La
columna móvil de Jacobo Arenas nos sacó de la finca donde vivíamos.
De acuerdo a todo eso caímos en el error de pertenecer a grupos
armados. Pero como desplazados llegamos acá sin nada, ni propiedad,
ni dinero solo la familia. Y ahora lo tenemos todo. Tenemos la tierra,
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tenemos la vivienda gracias al Banco Agrario.
Dice José que el como campesino se siente agradecido con el
Estado, pero que ellos también han puesto de su parte: “El progreso
que se ve lo dice todo”. Y Lizardo agrega: “En un futuro seremos una
familia estrato tres. Yo había hecho hasta tercero de primaria, ahora soy
bachiller y tengo un técnico en ganadería.”
El verde pintado en el escudo y la bandera del Cauca, que representa
el campo y la abundancia, hoy resplandece más que nunca por las
tierras que del abandono y la violencia pasaron a ser productivas en el
marco de un exitoso laboratorio de paz.

97

Perfiles Cronistas

Olga Behar.
Periodista, politóloga y escritora colombiana. Ha trabajado en medios
impresos, radio y televisión. Actualmente es la directora de Unimedios
de la Facultad de comunicación y publicidad de la Universidad Santiago
de Chile. Fue galardonada con el premio Simón Bolivar de Periodismo.
Acaba de lanzar su libro A bordo de mi misma (Ícono, 2013).

Alfredo Molano.
Sociólogo, periodista y escritor colombiano. Columnista del periódico El Espectador. Ha estudiado el tema agrario en Colombia, entre
otros campos de análisis. Profesor de varias universidades y autor de
numerosos trabajos de investigación publicados en diferentes medios.
Ha obtenido el Premio de Periodismo Simón Bolívar y el Premio Nacional del Libro de Colcultura.

Lorena Hoyos.
Comunicadora social y periodista con profundización en investigación,
periodismo audiovisual y sistemas convergentes. Ha publicado artículos
periodísticos sobre política, arte y cultura. Actual directora periodística
del programa La Llave transmitido por Canal Capital.

Juan Ensuncho Bárcena.
Escritor y cineasta del Caribe colombiano. En 2004 publicó su poemario El poeta en el hotel. Es autor de varios documentales y cortometrajes y en la actualidad es el director del Festival de Cine Independiente de Mompox.
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Rafael Baena.
Escritor, periodista y fotógrafo colombiano. Fue editor general de la revista “Credencial”. Ha sido redactor y reportero gráfico en el Diario “del
Caribe”; en las desaparecidas revistas “Antena” y “Cambio 16”; en “Cromos” y en “El Espectador”; y en “Noticias Uno”. Ha escrito varios libros,
entre los de mayor reconocimiento son: Tanta sangre vista del año 2007
y La bala vendida del año 2011. Con la publicación de Tanta sangre vista
el autor recibió muy buenas críticas por parte del periodismo y escritor
del medio.

Antonio Morales Riveira.
Antropólogo, periodista e investigador. Analista de los asuntos políticos,
sociales y culturales del país. Ha sido galardonado en varias oportunidades con el Premio Simón Bolívar de Periodismo, el India Catalina, el
Premio Nacional de Cuento, y el Premio Nacional de Periodismo CPB.

Aníbal Llano.
Economista experto en Desarrollo Rural. Consultor con más de 30
años de experiencia en los procesos de gestión interinstitucional, planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para el desarrollo Nacional y Regional. Ha sido docente universitario de la Universidad Autónoma de Occidente y la ESAP.

Lina María Gutiérrez.
Periodista colombiana de la Universidad de La Sabana. Siete años
como productora y periodista en Caracol TV. En 2011 fue corresponsal
en Washingon para el mismo canal. Actualmente es asesora de comunicaciones y dirige el programa de crónica rurales “De frente con el
campo” emitido por el Canal Institucional. Ha escrito para La Hoja de
Bogotá y ha sido colaboradora ocasional de El Espectador.
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