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Presentación

Aldo Lale-Demoz
Representante de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito — UNODC

Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es muy satisfactorio 
haber apoyado la realización de este libro de crónicas sobre líderes jóvenes campesinos. 

Estas piezas fueron elaboradas por un grupo diverso de cronistas que se desplazaron a 
las zonas de habitación de los jóvenes y pasaron varios días observando su entorno y sus 
cotidianidades. Las historias requirieron un esfuerzo humano y logístico importante. El 
grupo de cronistas se sometió a un proceso de escritura y edición que procuró siempre 
que cada línea estuviera al servicio de la comprensión de las personas y los lugares 
descritos. Es importante resaltar el apoyo irrestricto que el Sistema de Evaluación y 
Seguimiento de UNODC en general, y el equipo de retroalimentación en particular, 
brindaron al proyecto. 

En el contexto de la producción bibliográfica de la Oficina, este libro es una pieza extraña. 
Las crónicas son una forma de aproximación al mundo que el rigor de las ciencias sociales 
suele mirar con recelo. Si bien los hechos narrados son comprobables y verificables, su 
registro está filtrado a través del tamiz del ojo del cronista. Se trata, digámoslo así, de 
contar unos hechos que efectivamente ocurrieron como si los hubiéramos imaginado. 

Hay que decir que la crónica procura objetividad, apego a los datos y los hechos, así 
como lealtad a las personas y lugares descritos. Hay que decir también que los jóvenes 
protagonistas de este libro han sido escogidos por ser beneficiarios directos o indirectos 
de los Programas Familias Guardabosques o Proyectos Productivos y por poseer algún 
tipo de característica de liderazgo en sus veredas. Y hay que entender, finalmente, que 
una indagación por una persona, por más significativa que ésta sea de un grupo social 
determinado no revela inmediata ni necesariamente los rasgos del grupo entero. Las 
crónicas de este libro son una foto tomada en un momento singular a cada uno de los 
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protagonistas. El valor de estos textos reside sobre todo en su capacidad para emocionar y 
sugerir reflexiones acerca de los modos de vida de los jóvenes líderes campesinos.

En este tomo el lector encontrará una crónica sobre la vida de un guía turístico en la Sierra 
Nevada de Santa Marta que lidera la organización de su gremio; otra sobre las ganas 
de preparación y formación de un joven cultivador en Pauna, muy cerca del epicentro 
esmeraldero de Colombia. Encontrará otra crónica sobre un líder en una comunidad 
indígena en el resguardo de Arquía, empeñado en su proyecto de cacao. Se presenta 
una más que da fe de la resistencia y la perseverancia de un joven afrodescendiente en 
las veredas tumaqueñas del Río Mejicano; y se sigue con la serena manera de encarar 
los días de un trabajador campesino del sur del país en Nariño. Se continúa luego con 
el entusiasmo y el carisma de una joven cantante y estudiante que busca el progreso de 
Marquetalia, en Caldas. En Puerto Rico, Meta, encontramos una joven preparada que 
nos enseña a recuperarnos de la adversidad y en San Calixto, Norte de Santander, una 
madre decidida y solidaria nos muestra la manera de ayudar a mantener su vereda en 
paz. Finalmente, y en el marco del Encuentro Nacional sobre Cultivos Ilícitos, llevado 
a cabo en Santa Marta entre el 12 y el 15 de noviembre de 2008, los jóvenes fueron 
invitados para intercambiar sus experiencias y reflexionar sobre su papel de liderazgo 
en sus respectivas veredas. Una visión de lo ahí acontecido se expone en la crónica que 
hace las veces de epílogo. 

Quiero nuevamente resaltar nuestro beneplácito al apoyar y presentar esta publicación 
y esperamos que ustedes disfruten leyéndola tanto como nosotros disfrutamos 
construyéndola.
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Prólogo

Victoria Eugenia Restrepo Uribe
Coordinadora Nacional  de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos - PCI

La publicación que ahora tiene en sus manos es una oportunidad para adentrarse en 
una realidad no muy conocida: la de los jóvenes que directa o indirectamente se han 

beneficiado de procesos de Desarrollo Alternativo. A través de ocho crónicas, se revelan 
el liderazgo, la vitalidad y el deseo de salir adelante de un sector de la población que no 
había sido visto de cerca. Se trata de jóvenes de ocho regiones del país, hombres y mujeres, 
campesinos, afro descendientes e indígenas que reflejan la diversidad de las zonas donde 
intervienen los programas Familias Guardabosques y Proyectos Productivos.

La Gestión Presidencial contra Cultivos ilícitos (PCI) tiene el gusto de presentar el 
cuarto libro de una serie publicaciones desarrolladas por la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que muestra casos exitosos del Desarrollo 
Alternativo. En esta ocasión, la publicación se acerca a un tema no tan visible como el de 
las organizaciones o los proyectos productivos tratados en los estudios anteriores. Este 
libro evidencia las vivencias de los jóvenes, los reconoce como partícipes de las dinámicas 
que viven las familias beneficiarias y aprecia su importancia para la sostenibilidad de los 
procesos de Desarrollo Alternativo.

Las zonas donde se concibieron las crónicas, si bien cuentan con una gran riqueza de 
recursos naturales, tienen poca infraestructura, están alejadas de los centros urbanos e 
históricamente fueron afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y de cultivos 
ilícitos. En estas zonas los jóvenes están en riesgo de caer en el negocio de la droga o de 
ser reclutados por los grupos armados ilegales. Este contexto hace que las crónicas que acá 
se incluyen sean verdaderos relatos épicos de jóvenes líderes que contra toda adversidad y 
gracias a su empuje y al apoyo del PCI se han convertido en un referente en su comunidad.

Es de destacar Yeinny Cubides, una de las protagonistas de este libro quien nos dejó 
sin palabras luego de contar su historia en el marco del Encuentro de Erradicación, 
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Prevención y Sustitución de Cultivos Ilícitos, organizado por el PCI el año pasado en la 
ciudad de Santa Marta.  Con gran elocuencia Yeinny se dirigió a un auditorio de más de 
cien personas, donde expresó las desgracias que generaron los cultivos ilícitos en su natal 
Puerto Rico (Meta), al tiempo que resaltó la importancia que tienen los jóvenes líderes 
para ayudar a su comunidad a salir adelante dentro de la legalidad. La energía y convicción 
de Yeinny, así como la satisfacción y coraje de los jóvenes, reflejados en este libro, nos 
demuestran que el esfuerzo realizado no fue en vano. Pero más importante que eso, nos 
deben dar más fuerzas a quienes trabajamos por el Desarrollo Alternativo para lograr que 
sus sueños no se vean truncados.

Las iniciativas de Desarrollo Alternativo implementadas por la Gestión Presidencial 
contra Cultivos Ilícitos han alcanzado grandes logros durante los seis años recorridos. 
De esta forma, más de 700 mil familias han aprendido a emprender labores productivas 
respetuosas con el medio ambiente y en el marco de la legalidad.

En esta dinámica del Desarrollo Alternativo, nos hemos centrado en beneficiar a las 
familias y a las organizaciones de las zonas que cultivaban ilícitos o estaban en riesgo 
de hacerlo. Ahora, es importante que reflexionemos sobre lo que pasa con los jóvenes 
al interior de la familia, que nos preocupemos por conocerlos, por entender sus diversas 
etapas de crecimiento y conocimiento y por revisar cómo se pueden favorecen con los 
aprendizajes alcanzados.

Este libro es un primer paso para acercarnos a los sueños y a las potencialidades de los 
jóvenes que representan el futuro de Colombia.  Las crónicas nos plantean el reto de 
no defraudar sus expectativas.  El reto de lograr una sinergia institucional para abarcar 
aspectos de vital importancia para su vida como oportunidades laborales, educación, 
capacitación técnica y recreación. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en este gran 
trabajo nos lleva en el lenguaje de los cronistas al día a día de los jóvenes del Desarrollo 
Alternativo. Leer este trabajo es como recorrer a pie las veredas de nuestros beneficiarios, 
conocer sus familias, descubrir su día a día, sus actividades, su cotidianidad y la forma en 
que fueron tocados por el Desarrollo Alternativo.  
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Introducción:
Mitos y realidades del Desarrollo Alternativo

Guillermo García Miranda
Oficial de Programa Desarrollo Alternativo
UNODC

Los jóvenes protagonistas de este libro pueden ser considerados como la segunda 

generación de beneficiarios de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos 

(PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

(ACCIÓN SOCIAL). Las historias que presentaremos corresponden a los hijos e 

hijas jóvenes de las familias  beneficiarias del Programa Familias Guardabosques y del 

Programa Proyectos Productivos. Este libro se expone para que el lector reciba una 

visión (opción complementaria a los documentos técnicos usuales) del entorno de las 

familias beneficiarias Guardabosques y de los Proyectos Productivos; y se forme una 

opinión informada sobre el Desarrollo Alternativo en Colombia. De mi parte, quiero 

introducir algunas ideas para complementar esa información.

Existe una consideración común según la cual la lucha contra las drogas tiende a 

favorecer las políticas represivas y de interdicción (drug enforcement), lo que lleva a 

pensar erróneamente al público en general que el éxito está en el aumento de la capacidad 

represiva y de control policial del Estado. Las políticas de Desarrollo Alternativo 

(DA) son en la mayoría de los casos poco conocidas y en algunos tergiversadas. De una 

manera rápida y esquemática quiero presentar ideas corrientes sobre el Desarrollo 

Alternativo que, más que ideas, son mitos sobre la materia. Para hacer un contraste, 

presentaré luego las realidades mundiales sobre la lucha contra las drogas y el DA. De 

este modo, espero modificar algunas ideas preconcebidas y contribuir a un debate más 

juicioso y ponderado. 
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Primer mito: la demanda genera la oferta.

Este primer mito debe contrastarse con los datos empíricos disponibles. En los últimos 
años, es claro que la demanda por drogas ilícitas ha venido aumentado, sobre todo en 
Estados Unidos y Europa. Ante este hecho, sería entonces plausible pensar que los 
países que están en capacidad de producirlas se hubieran sumado a la oferta, porque 
las condiciones naturales para la producción de cocaína están dadas en todos los países 
tropicales; sin embargo, no es posible encontrar oferta en otros países vecinos como 
Brasil o Ecuador, por ejemplo; como tampoco en los países africanos (lo que podría, por 
ejemplo, significar una ventaja comercial por su cercanía con Europa). Por el contrario, 
la oferta de drogas se ha concentrado básicamente en Colombia y Afganistán, mostrando 
independencia con respecto a los lugares de alta demanda.

Segundo mito: la causa de los cultivos ilícitos es la pobreza.

Los países con cultivos ilícitos no son los países más pobres. Tal afirmación es igualmente 
cierta desde una perspectiva histórica. Colombia y Afganistán no son los países más 
pobres del mundo, y las zonas de Colombia donde proliferan los ilícitos no son tampoco 
las más pobres del país. Antioquia, por ejemplo, concentra una parte importante de los 
cultivos de coca y es al tiempo uno de los tres departamentos más ricos del país. Tampoco 
se encuentran cultivos ilícitos en los países africanos o en Centroamérica. Si la hipótesis 
fuera cierta, Haití debería ser un productor privilegiado. 

Lo que la evidencia empírica muestra, por su parte, es que los países con cultivos ilícitos 
son aquellos con conflictos internos. Fueron productores China (a comienzos del siglo 
XX) y Tailandia  (en los setenta), en momentos en que existieron  conflictos internos. Lo 
fue Perú durante la época de Sendero Luminoso. La presencia de ilícitos se disparó en 
Colombia a la par con el recrudecimiento del problema de guerrilla y paramilitarismo en 
los años noventa y ocurrió lo mismo en Afganistán con respecto a la amapola luego del 
once de septiembre de 2001. Contrario a esta idea recibida, la correlación fuerte con los 
cultivos ilícitos se presenta con países en guerra o conflictos sociales internos y no con 
países pobres. 
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Tercer mito: el Desarrollo Alternativo es muy costoso.

Un análisis de mediano y largo plazo muestra que los programas de DA son opciones más 
económicas que las políticas restrictivas. Acciones como la fumigación aérea son actividades 
que deben ser replicadas año tras año, con costos similares. Por el contrario, si bien los costos 
de los proyectos productivos del Desarrollo Alternativo pueden ser altos en los primeros 
años, en el mediano y largo plazo tienden a bajar y generan, además, rentabilidades sociales 
muy altas y utilidades monetarias para los beneficiarios de los programas. 

Cuarto mito: el Desarrollo Alternativo no puede competir  
con los cultivos ilícitos. 

No son los cultivadores los que se enriquecen en la cadena del narcotráfico; por el 
contrario, son los menos favorecidos por los ingresos del negocio de las drogas. Es un hecho 
comprobable que los productos del DA, insertados en mercados apropiados y rentables, 
generan ingresos mayores para el campesino beneficiario que los cultivos de coca. Por 
otro lado, las ganancias sociales del DA son mucho más altas. Los cultivos legales generan 
tranquilidad, paz y afianzan las redes sociales basadas en la confianza y la solidaridad. 

Quinto mito: los productos de Desarrollo Alternativo no  
tienen mercados.

Sobre todo en los países desarrollados, la demanda por productos especiales ha venido en 
claro aumento. Hoy por hoy, los mercados para productos de origen orgánico, asociados 
a políticas de comercio justo y con connotaciones sociales están en franco crecimiento, al 
tiempo que los precios de venta son mayores dados estos valores agregados. Los nichos 
de mercados especiales son oportunidades en crecimiento para colocar los productos del 
Desarrollo Alternativo. 

Primera realidad: existe un marco legal global de  
prohibición de la producción, tráfico y consumo de drogas. 

En tres oportunidades, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha ratificado con las 
Convenciones de Viena la prohibición a la producción y trafico de las drogas. La lucha 
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contra las drogas no es un capricho de algunos países, es una realidad global. Es preciso 
subrayar la importancia de dos conceptos establecidos por la Asamblea de 1988. En 
primer lugar, se considera que el problema de las drogas implica una responsabilidad 
compartida por todas las naciones involucradas. La discusión maniquea sobre oferta 
y demanda, productores y consumidores, queda superada para concentrarnos en 
esfuerzos simultáneos y equitativos de todos los involucrados. Hay países productores 
y los hay consumidores; como hay países exportadores de precursores químicos y 
sitios de paso del tráfico ilegal. Hay igualmente países que “blanquean” el dinero de 
las actividades ilícitas. El problema es global y la responsabilidad en la lucha contra 
las drogas también lo es. 

En segundo lugar, el consenso internacional ha considerado que la lucha contra las 
drogas debe llevarse a cabo de manera global, integral y equilibrada y con un decidido 
respeto de los derechos humanos. El propósito de esta lucha es proteger los derechos 
de los ciudadanos y la protección de las víctimas (campesinos, adictos, mulas, etc.) 
de este flagelo. Una política de drogas que no respete los derechos humanos es una 
contradicción flagrante. 

Segunda realidad: las Naciones Unidas  
recomiendan las políticas de Desarrollo Alternativo.

Hay consenso internacional acerca de la eficacia de las políticas de DA en la lucha contra 
las drogas y, por lo tanto, acerca de la necesidad de privilegiarlo. La Convención de 
Viena afirma que: “donde existen estructuras campesinas de producción agrícola de baja 
rentabilidad, el DA es una herramienta más sostenible, así como social y económicamente 
más apropiada que la erradicación forzosa.”1Por supuesto, el tema represivo y de 
persecución no se descarta, sobre todo a la hora de atacar las grandes organizaciones 
criminales del narcotráfico. 

1  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). “Declaración política: Principios Rectores de la reducción de la demanda 
de drogas y medidas de fomento de la cooperación internacional en al lucha contra el problema mundial de las drogas.” En: Período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas, 8 
al 10 de junio de 1998. Austria: Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1999. 
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Tercera realidad: Desarrollo Alternativo  
no es lo mismo que desarrollo rural.

En los últimos años el concepto de DA se ha venido enriqueciendo y se comprende ahora 
de manera más clara. Frente al concepto de desarrollo rural, el desarrollo alternativo 
posee varios elementos diferenciadores. En primer lugar, el DA tiene en cuenta la 
pobreza, pero se  focaliza especialmente sobre zonas con alta presencia de cultivos ilícitos 
y confrontaciones (conflictos). Además, el DA tiene un alto componente político, pues 
requiere el establecimiento de acuerdos entre el Estado y los beneficiarios alrededor del 
tema de la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos. Se debe resaltar que mientras el 
desarrollo rural se define como “más desarrollo para el campo”, el Desarrollo Alternativo 
se debe entender como “más desarrollo a cambio de actividades ilícitas”. 

Cuarta realidad: Colombia es el principal  
productor mundial de hoja de coca. 

En Colombia, según el informe del SIMCI2 de 2008,  existen alrededor de 99 mil hectáreas 
de cultivos de coca que involucran a cerca de 80 mil familias en esta actividad ilícita. Si 
bien ha habido una reducción importante de los cultivos ilícitos desde el año 2000, la 
resiembra3 representa aproximadamente el 60% del total del área cultivada. En este punto 
radica el principal obstáculo en la reducción sostenible de los cultivos ilícitos y, por otra 
parte, los datos de la medición de las hectáreas dedicadas a estos muestran un crecimiento 
en zonas nuevas y tradicionalmente agrícolas. El gran reto de Colombia no es tanto la 
presencia de cultivos ilícitos como la resiembra de los mismos. 

Quinta realidad: la coca no crece por sí misma en los bosques.

Esto es obvio, pero a veces incomprendido por algunas estrategias de lucha contra 
los cultivos ilícitos, donde el esfuerzo recae en perseguir la planta. En efecto, la coca 
es cultivada por campesinos llevados por problemas estructurales de su circunstancia: 
pobreza, ausencia del Estado, inexistencia de mercados legales, débiles organizaciones 

2  Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos. Proyecto conjunto del UNODC y el Gobierno colombiano. 

3  Cultivos nuevos registrados cada año en áreas donde ya se habían erradicado cultivos ilícitos.
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campesinas etc. La dificultad para encontrar alternativas legales de trabajo rentable 
contribuye al aumento anual de los ilícitos, pues los campesinos se encuentran sin otra 
opción y ante graves dificultades de comercialización de los productos legales. 

Sexta realidad: existen buenas prácticas identificadas  
de Desarrollo Alternativo.

Las Naciones Unidas han identificado que es necesario trabajar en cuatro aspectos 
principales para asegurar el éxito del DA. El problema del narcotráfico no es un problema 
de matas, no es un problema de la biología, es un problema de las personas y sus decisiones. 
Por lo tanto, las estrategias del DA deben privilegiar la generación de capital social y 
humano en las zonas con cultivos ilícitos. Igualmente, es necesaria la identificación de 
productos rentables y sostenibles que permitan generar opciones atractivas para los 
campesinos. En tercer lugar, es vital la promoción de la agroindustria y del mercadeo con 
el fin de generar productos lícitos con valor agregado, (es un hecho contundente que los 
cultivadores de coca no venden la hoja, venden pasta de coca es decir integran un valor 
agregado a este producto ilegal). Uno de los grandes retos para el desarrollo alternativo 
es su capacidad de competir con dicha práctica,  que requiere entonces una estrategia 
que iguale esa ventaja. Finalmente, es necesario integrar el monitoreo, seguimiento y 
evaluación constantes de los programas de DA como una forma de rediseñar las políticas 
de manera tal que permitan generar lecciones aprendidas, vencer las dificultades que se 
presenten y generar programas de DA cada vez más fortalecidos.

Séptima realidad: el Desarrollo Alternativo sí funciona.

Es posible identificar varios casos internacionales de DA que han sido exitosos. Incluso 
a nivel nacional, existen experiencias importantes. Dado el conocimiento acumulado, se 
puede afirmar que, cuando se combinan la promoción del capital social y humano con una 
presencia del Estado efectiva y eficiente, sumada al acceso a mercados legales, así como 
las alianzas productivas con el sector privado y seguridad en la comercialización de los 
productos del DA; la economía ilegal desaparece. La clave para resolver el narcotráfico 
está en la generación de un capitalismo viable y democrático para todos los campesinos 
involucrados. Por ello, es necesario ofrecer unos mínimos como infraestructura básica y 
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social, claridad en los temas de propiedad de la tierra, seguridad, justicia y confianza. Es 
probable que el DA no sea la política más rápida para resolver el problema de las drogas, 
pero sin duda es la política más efectiva y sostenible en el tiempo. 

Volviendo al contenido del presente texto, creo que las voces de los jóvenes que aquí se 
presentan hablan de unas vidas que prefirieron apostarle a la construcción de una sociedad 
productiva y legal. Es la evidencia de una segunda generación comprometida con la 
legalidad y con la construcción de un desarrollo que no ve en la producción y tráfico de 
drogas una opción de vida. Es claro el compromiso de los colombianos contra los cultivos 
ilícitos; sin embargo, podríamos acelerar el proceso invirtiendo en opciones legales para 
los campesinos y creando condiciones rentables y sostenibles que mejoren su calidad de 
vida y les permitan vivir sus vidas dentro de la legalidad.
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Nota Preliminar

Los líderes rurales de Colombia son personas fundamentalmente sagaces y determinadas, 
visionarios entre videntes. Quien lea los textos que siguen podrá ver cómo, puestos al 
lado de sus pares urbanos, los líderes rurales deben superar restricciones y carencias muy 
diferentes y quizás más severas para lograr avances similares. Al mundo, supuestamente 
suspicaz y desnaturalizado, de la vida urbana no se opone uno rural ingenuo y natural; se 
opone un mundo con dramáticas deficiencias en oportunidades. De ahí que los esfuerzos 
y habilidades de los líderes campesinos deban ser mayores. 

En las páginas siguientes le ofrecemos ocho oportunidades de formarse su propia opinión. 
Lo que sigue, si hicimos bien nuestro trabajo, es una narración de ocho lugares y momentos 
de Colombia y, sobre todo, de ocho personas excepcionales.

Se trata de ocho crónicas de igual número de jóvenes líderes colombianos, que llevan 
a cuestas un trabajo veredal por lo general solitario y desconocido. Su escritura fue el 
resultado de haber pasado algunos días con ellos (entre octubre y noviembre de 2008) y 
compartir su techo y su comida, sus experiencias y sus expectativas. Nada se hizo desde 
lejos; lo narrado en las crónicas se vio y se vivió, no fue estudiado o medido desde la 
distancia. Al final, como en una película de varios hilos narrativos, los jóvenes se encuentran 
en Santa Marta para, entre otras cosas, dar vida a una novena crónica que intenta narrar 
la manera en que se vieron el uno al otro.   

El viaje que está a punto de iniciar no lo venden en ninguna agencia y poco se reseña 
en otros medios. Las personas y las veredas que aquí se narran si acaso están en la ruta 
entre capitales de departamento que con mínima frecuencia realizamos. El viaje que está 
a punto de iniciar es un privilegio y esperamos que considere que las crónicas que siguen 
lo han honrado. 

Para los cronistas que colaboraron en este libro los viajes realizados pudieron haber sido 
cortos o largos. Accidentados o serenos; incómodos a veces. Pero fueron viajes en el 
sentido primordial del término, esto es, ocasiones de transformación: los que se fueron 
no regresaron siendo los mismos, porque, en cierto sentido, San Calixto o las orillas del 
río Piedras en la Sierra Nevada de Santa Marta o la vereda San José del Guayabo en 
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Tumaco o los márgenes del Ariari en Puerto Rico, Meta están muy, muy lejos. Lejos 
del convencionalismo de las creencias urbanas. Los cronistas regresaron enamorados 
o profundamente perturbados –lo que, por otra parte, es una condición necesaria para 
escribir una crónica–, pero no indiferentes. En las crónicas hay momentos de verdadera 
compasión por los jóvenes narrados y, lo que haya de sesgo en estas páginas, se debe a 
eso: a que fueron escritas con amor y perturbación, como debe ser todo viaje cuando es 
genuino. 

Además de un recorrido por personas y por lugares, por modos de vida, este libro propone 
también un panorama de liderazgos diferentes. No se trata exclusivamente de presidentes 
de asociaciones comunitarias. Hay trayectorias que inician un recorrido digamos clásico 
o formal: vinculación a la junta de acción comunal con el ánimo de conquistar posiciones 
electorales en el futuro; y hay liderazgos silenciosos que tienden a constituirse en una 
consciencia y ejemplo colectivo de trabajo y decencia. Hay liderazgos enfocados al 
emprendimiento económico y otros a la singularidad profesional o artística. No se trata 
de una única manera de ejercer el liderazgo, se trata de mostrar maneras diversas de influir 
en una comunidad y ser un agente de cambio.  

Los editores
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La legalidad de Zabaleta: entre la música  
vallenata y la yuluca1  kogui

Jorge Luis Zabaleta es un guía turístico de la Sierra Nevada de Santa Marta, hijo de una 
beneficiaria del Programa Familias Guardabosques. Su ímpetu como líder lo ha llevado a 
liderar la formación de una cooperativa de guías que está cambiando el panorama de su vida 
y de su comunidad.

La vida no ha sido fácil para Jorge Luis Zabaleta Ortiz. 
Hijo de madre soltera al ser abandonado prontamente 

por su padre. Criado en un humilde hogar de El Copey 
(Cesar) donde no pasó necesidades, pero en el que había que 
trabajar duro, por lo que no es de extrañar que estando más 
crecidito tuviera que desplazarse por razones económicas a 
la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que sufrió un segundo 
desplazamiento, esta vez por causa del conflicto interno de 
Colombia.

Pese a todo eso, Jorge es hoy por hoy —a sus 25 años y según 
sus palabras— un hombre feliz; todos en la zona lo reconocen 
y aprecian. Él es un hombre público: basta montarse como 
parrillero en su recién comprada motocicleta para vivir la 
procesión de saludos que efectúa a los moradores que se 

1  Palabra kogui para “acuerdo”.

La legalidad de Zabaleta: entre la música 
vallenata y la yuluca1  kogui
La legalidad de Zabaleta: entre la música  
vallenata y la yuluca   kogui
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topa en la vía o que están en los frentes de sus casas ubicadas a la orilla de la Troncal de 
Oriente. Cómo será de popular Jorge Luis que hasta en televisión suele aparecer cada vez 
que un canal nacional o internacional decide emitir desde el Parque Nacional Natural 
Tayrona o desde cualquiera de sus paradisiacos alrededores. Fuera de eso, Zabaleta es el 
líder de un proyecto de desarrollo alternativo llevado a cabo con un grupo de 16 jóvenes 
microempresarios del ecoturismo, agremiados en una asociación de guías bajo la razón 
social “Ecoturt”, que reparten tarjetas de presentación y hasta página de internet tiene. 
Esa es una ventaja de vivir en una de las regiones más bellas del planeta, al menos eso dicen 
–fascinados— los turistas que visitan las blancas playas del parque natural. Finalmente, 
Jorge Luis alterna sus oficios como guía turístico con el arte de la zapatería que comparte 

Jorge Luis Zabaleta y su madre, Petrona Isabel Ortiz,  
frente a su casa de la Sierra Nevada. Santa Marta - Magdalena, 2008.
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La legalidad de Zabaleta: entre la música vallenata y la yuluca kogui

con su mujer, Arleinis Villalba, con quien tiene un hijo de tres años: el incansable Sebastián. 
¿Se le puede pedir algo más a la vida? Quizá si, quizá no. 

Como Doña Chava no hay otra 

Lo primero que se nota al conversar con ese moreno de contextura delgada, ojos claros, 
diálogo franco y mirada alegre, es que profesa un profundo amor por su madre. Una 
mezcla de respeto, gratitud y admiración. Al escucharlo hablar, su mamá parece tener 
el don de la ubicuidad ya que siempre aparece en todas las respuestas y explicaciones. 
Ella, además de traerlo al mundo, lo introdujo a la región y le ha señalado el camino 
profesional en el que hoy se desenvuelve. Tan fuerte es su admiración que no se refiere 
a ella como “mamá” sino le dice “Doña Chava”, “Chavelita” o “Señora Isabel” tal como 
cariñosamente la llaman familiares, vecinos y amigos. Claro que ese reconocimiento 
para Petrona Isabel Ortiz Cantillo no es únicamente filial; también la comunidad de la 
vereda “El Trompito” le tributa igual sentimiento; tan así que en la reciente elección de 
directivos de la Junta de Acción Comunal decidieron no elegirla, no porque reprobaran 
su gestión en los últimos dos periodos como presidenta, sino “para dejarla descansar” 
como lo relata Jorge Luis en medio de risas.

“El espíritu emprendedor y la capacidad para trabajar se la heredé a ella”, admite el guía 
joven más conocido de la zona y agrega: “cómo será de ‘camelladora’ Doña Chava que ella 
sola, a la edad que tiene, limpia su finca a punta de machete y azadón… y eso no es nada, se 
pone brava si uno le dice que ya no tiene años pa’ hacer eso… además, los fines de semana 
trabaja en el restaurante de un balneario que queda cerquita de aquí”. No se equivoca 
Jorge, en efecto sus genes son los del permanente quehacer: de niño ayudaba en casa 
ocupándose en labores en las que atrapaba uno que otro peso, en el colegio fue personero 
estudiantil y llegó a reemplazar a profesores en cursos inferiores, alentado por el rector 
que en una ocasión le regaló como premio una grabadora. Él aun visita, con su asociación 
turística, las escuelas del sector para “hacer labor social, promover la cultura de la no 
tala de bosques, de preservación de las microcuencas y de la correcta clasificación de los 
residuos”. Actualmente, Jorge trabaja sin descanso todo el año, sin derecho de reposo los 
domingos y festivos ya que esos días son, justamente, los de mayor actividad turística. “Ya 
nos acostumbramos a no festejar mucho el 31 de diciembre porque el 1º de enero es una 
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de las fechas de mayor movimiento del Parque; también Semana Santa y las vacaciones de 
Calendario A”. Eso sin hablar de las temporadas vacacionales de Europa y Norteamérica 
que coinciden con el crudo invierno del hemisferio norte y que siempre traen visitantes 
ansiosos de playas del trópico como las del Caribe colombiano. 

La animada rutina del turismo 

La cotidianidad de los Zabaleta Villalba empieza con un temprano desayuno, luego del 
cual Arle (diminutivo con el que llaman a la mujer de Jorge) lleva a Melisa –una sobrina 
que tiene a su cargo— a la escuela del sector, para luego regresar a los oficios matutinos 
propios de un ama de casa que rematan con la vuelta al plantel para recoger a Melisa y con 
el arribo de Jorge que llega de afán a almorzar (claro, cuando no hay trabajo que atender). 
Por la tarde Arleinis ayuda a hacer las tareas de la niña y se ocupa de los cuidados del 
pequeño Sebastián. A veces, cuando se anima, Arle trabaja en el taller de zapatería o pasa 
las horas visitando alguna amistad o a su suegra, teniendo siempre el cuidado de estar en 
casa para recibir a su marido.

Por su parte, Jorge, después del café mañanero, emprende la caminata de un kilómetro 
hasta la entrada principal del Parque Tayrona. Allí se encuentra con sus compañeros de 
microempresa (todos jóvenes, todos vecinos, todos amigos; entre ellos su sobrino David), 
saluda a su hermano Robert que labora como vigilante de la puerta de acceso del Parque y 
espera pacientemente que lleguen personas provenientes de Japón, Noruega, Italia, Israel, 
Estados Unidos, Brasil o Argentina atraídos por la simbiosis particular de la Sierra Nevada 
que conjuga la leyenda indígena de “Ciudad Perdida”, con el encanto natural de la montaña 
de clima tropical húmedo y el embrujo de playas como “La Piscina” o el Cabo San Juan del 
Guía. Claro que el atuendo ayuda a que los excursionistas se fíen de ellos y los contraten, 
por ello no puede faltar ni la mochila arhuaca o wayúu terciada al hombro, ni las sandalias 
fabricadas por él mismo; tampoco la camiseta naranja con bordado “mandado a hacer en 
Bogotá” con el emblema de su pequeña empresa turística que es el ‘gancho’ para abordar 
a los visitantes; “obviamente, después de que ellos paguen su entrada a la reserva natural”. 

Todos en el Parque conocen a esos pequeños empresarios de la nueva forma de vivir el 
turismo en armonía con la naturaleza que es la interpretación ambiental, mejor conocida 
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como eco-turismo: la señora que atiende 
la caseta en las afueras de la entrada, la 
guardia de policías que siempre está 
apostada allí mismo y el contingente 
de funcionarios que, ataviados con un 
sobrio uniforme, administra ese coloso 
turístico. La llegada al trabajo es a las 
7:30 a.m. (el Tayrona abre de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m.) El pescador sale al mar 
acompañado de su paciencia. Tarde 
o temprano algún viajero llamará a 
los teléfonos celulares –generalmente 
referidos por otros turistas que pasaron 
por allí– o se bajará en la entrada del 
Tayrona. En cualquier momento un 
pez morderá el anzuelo y alegrará a 
una familia que subsiste gracias al mar. 
A veces la cosa, en ambas actividades, 
es cuestión de rachas por lo que no es 
buena idea desesperarse ni perder la 
cabeza. 

Al final del día, la pareja de esposos hace 
el balance de la jornada y se apresta a 
ver las noticias –programa favorito de 
Jorge– y las novelas de la noche. El 

seriado que ahora los entusiasma es un reality que pretende enfrentar a las regiones del 
país y en el que el equipo costeño lleva la delantera.

—¿Ves Viejo Deiby —bromea Jorge— la cosa ahora es entre ustedes los 

cachacos y nosotros?— Los comerciales de televisión son aprovechados 

para hacer la última pregunta del día.

La legalidad de Zabaleta: entre la música vallenata y la yuluca kogui

Arleinis  Villalba,  esposa  de  Jorge Luis,  
en la cocina de su casa. Santa Marta – Magdalena, 2008.
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—¿Cuáles son tus planes para el futuro?— Sin dudarlo responde 
“estudiar inglés pa’ atender mejor a los extranjeros… y pa’ poder charlar 
con mis amigos viajeros en su lengua natal, (…) eso sin descartar la 
opción de hacer una carrera universitaria”. 

Un peripato entre túmulos kogui y esferas de Dante Alighieri

“Nuestro servicio de acompañamiento, de una a diez personas, cuesta $45.000 y en nuestros 
recorridos lo importante no es mostrar sitios sino hacer que ellos vivan su experiencia, mejor 
si es inolvidable”, explica enfáticamente Zabaleta mientras saluda a un funcionario del 
Parque al que le solicita permiso para mi entrada. 

—No quiero abusar de tu hospitalidad con esta entrevista.

—Hombre, eso no es abuso. El Parque es como mi casa. Hagamos el 
recorrido y vamos charlando de lo que quiera—, propone.

—Gracias, entonces cuéntame de tu infancia.

Jorge cierra los ojos, mira al cielo y empieza a caminar lentamente delante de mí 
relatándome su historia como si yo fuese uno de sus habituales clientes. “De niño, la vida 
en El Copey fue dura. Para sobrevivir me enseñaron a trabajar y digo sobrevivir porque 
eso no era vivir sino sobrevivir —enfatiza. Recuerdo que tenía que ganarme unos pesos 
arriando agua para venderla por las calles. Para conseguirla debía caminar media hora 
para llenar cinco pimpinas que cargaba en una carreta. Aparte de eso, debía subir una loma 
que era la dificultad más grande pero ¡no importa! Esa era la posibilidad de afrontar la vida 
y era el sacrificio que debía asumir para contribuir con algo a mi familia”. 

–Perdón Jorge ¿Qué es eso?

–Eso que parece un huevo, realmente no lo es. Consiste en un túmulo 
indígena que servía como ajuar funerario y también representa el 
mundo y la vida como ellos los concebían. En total nos vamos a encontrar, 
en esta ruta, con nueve de éstos ya que ellos dividían el mundo en nueve 
partes, siendo el primero, el más importante, el del mundo imaginado o 
de Aluna, que es una especie de estado ideal. 
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Las nueve esferas de “La divina comedia” estaban en la Sierra. Dante Alighieri se paseaba 
con nosotros y compartía el misticismo que los kogui atribuyen al número nueve. De la 
misma manera, la “aluna” de los tayros y los koguis se reinventaba como el nirvana de los 
hindúes.

–Ahora debes escoger la ruta a seguir. ¿Cuál quieres: la A que es la 
larga, la B, que es la mediana o la C que es la corta y la más plana? 

–Para no abusar vámonos por la “C”.

La protesta de Jorge no se hace esperar y jalándome la mano iniciamos el recorrido más 
empinado. Al tiempo, inició su ensayada exposición: 

“La Sierra Nevada de Santa Marta es una cadena montañosa ubicada en el litoral norte de 
Colombia. Se eleva desde las costas del Mar Caribe y en menos de 42 kilómetros alcanza 
una altura de 5.775 metros. Con una superficie aproximada de 17.000 km² es la montaña 
más alta de Colombia y…”

–También es la montaña costera más alta del mundo–, agregué, 
presumiendo– además posee los emblemáticos Pico Simón Bolívar y el 
Pico Cristóbal Colón… ¿Qué tal, ah?

–Así es–, sonrió Jorge Luis, dejando ver una mueca que indicaba que 
varias veces había vivido esa situación en la que los turistas vanidosamente 
se jactaban de almacenar uno que otro dato de Almanaque Mundial. El 
peripato griego, inventado por Aristóteles, en el que el maestro tenía por 
pedagogía el caminar reflexivamente con su discípulo era reeditado por 
nosotros: andábamos por un sendero montañoso mientras hablábamos de 
la naturaleza y la vida.  

Jorge me enseñó la expresión “Yuluca” que en Kogui significa “acuerdo” (justo lo que 
hicieron los cultivadores de coca de la Sierra con el programa Familias Guardabosques al 
comprometerse a erradicar, pensé) La senda nos llevó a más tumultos y nos hizo charlar 
de especies arborícolas, de fauna silvestre (avistamos grupos de ruidosos micos y toda una 
variedad de insectos, aves y reptiles), de tipos de turistas, de ilustres investigadores como el 

La legalidad de Zabaleta: entre la música vallenata y la yuluca kogui
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antropólogo Reichel-Dolmatoff; así como de la cosmogonía de las culturas supervivientes 
de la zona: los koguis, ikas, wiwas y kankuamos. También hablamos de fútbol (narró 
su experiencia en el reality “Nómadas” en el que fue contratado como guía para grabar 
algunos capítulos con Asprilla y El Pibe Valderrama, entre otras personalidades), de la 
importancia del ecoturismo en la preservación del planeta y del presente de los cultivos 
ilícitos en la zona. “Mi mamá alcanzó a cultivar coca, pero de eso no sacó ni un peso”, 
decía justo en el momento en que llegamos a la exuberante playa en la que el tema se 
pospuso y fue inevitable no tomar fotografías típicas de turista en las que Jorge mostró 
su habilidad para hallar ángulos provechosos para los no fotogénicos como yo. “No le 
pare bolas a eso, David, yo he maniobrado todos los tipos de cámaras ya que los visitantes 
siempre me piden que los retrate”. Luego de la sumergida en el océano, ante la paciente 
espera de Jorge, emprendimos el regreso para llegar en el instante preciso en que Arleinis 
servía el almuerzo.

Del rancho en el aire a la casa entre Piedras

Una creencia popular del país dice que “tener casa en Colombia no te hace rico, pero no 
tenerla si es cosa de pobres”. La misma opinión la comparten Jorge y su esposa quienes 
anhelan tener “un rancho propio”, y tienen que conformarse por ahora con la casita 
que han tomado en arriendo hace ocho días. “Antes vivíamos en una de las dos casas de 
‘Chavelita’ que queda al otro lado de la carretera, en esa lomita —señala Arleinis— pero 
nos pasamos pa’ ca’ porque Jorge decía que allá estábamos hacinados”. El actual domicilio 
de la pareja de paisanos, que tienen amoríos desde el colegio, se compone de una entrada 
franqueada de helechos que están a la venta (y que son del arrendador); dos pasos adelante 
se puede ingresar a la salita por un marco de puerta que de noche tapan con una teja de 
zinc. El piso de esa sala - comedor es de tierra pisada, con escaso mobiliario: tres sillas 
grandes y una para el pequeño Sebas. La modestia del recinto contrasta con el poderoso 
equipo de sonido, dotado con dos gigantes bafles que delatan la intensa melomanía de 
Jorge Luis. Al fondo está la cocina de 3 por 2 metros en la que hay un mesón de tablas 
con una estufa alimentada por un cilindro de gas de 40 libras. La cocina tiene un marco 
de ventana por donde es posible ver el balcón de madera de la casa como flotando en la 
pendiente cuyo final es una de las márgenes del río Piedras. El rumor del río sólo es opacado 
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Una caminata con Alirio Neiza Guzmán

por las tractomulas, camiones y buses; raudos por la Troncal del Caribe que comunica a 
Colombia con Venezuela. Pero a lado y lado de la sala existen entradas que conducen, por 
la derecha, al baño y a la ducha (el agua viaja por mangueras desde “quebrada arriba”) y 
por la izquierda, a la habitación principal con piso de concreto y en la que hay un armario 
y la cama matrimonial. Esa pieza es la más segura al contar con la única puerta de la casa.

Una rápida visita a la casa del otro lado de la carretera (donde antes vivían) me convenció 
de lo inevitable: el río debía llamarse “Piedras”. Desde esa altura se aprecian las moles 
rocosas que hay en su lecho y orillas, muchas de las cuales, con el paso de los siglos, 
están desperdigadas por todos los lados de la Sierra. Justamente esa casa, elevada unos 
50 metros desde el nivel de la carretera y a la que se llega por un empinado y empedrado 

Jorge Luis, su hermano y su madre  
en los alrededores de su casa. Santa Marta - Magdalena, 2008.
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camino, está enclavada entre inmensas rocas que tuvieron que ser cinceladas para que la 
estructura de ladrillos y cemento pudiera erigirse como morada de la emigrante familia 
copeyana. Jorge Luis me mostró la artesanal pieza que antes ocupaban, haciendo hincapié 
en que “duramos aquí más de lo que debíamos, porque cada vez que llovía el agua cruzaba 
de lado a lado buscando la pendiente; por eso nos pasamos para abajo, así sea que nos 
toque pagar arriendo”. 

Historia doble de desplazamiento

Casi toda la familia de Jorge Luis vive del turismo: dos hermanos mayores y una 
cuñada trabajan directamente con el Parque; pero su llegada al “Trompito” se dio de 
maneras distintas. 

–Jorge Luis, me dices que no eres de aquí. ¿Cómo llegas a esta región?

–Yo provengo del seno de una familia muy humilde. Mi niñez la viví en 
El Copey, pero todo esto se acaba cuando se da la era de la violencia en 
estos pueblos, con el desplazamiento de la guerrilla y todos esos cuentos se 
comenzaron a desplazar todas las posibilidades porque los empresarios y 
toda esa gente que estaba en el pueblo comenzaron a alejarse. Obviamente 
si ya no había ninguna inversión todo el mundo se fue porque se acabaron 
las fuentes de empleo y la vida se hizo más dura, más difícil... ahí fue 
cuando mi mamá se vino a vivir y trabajar por acá.  Luego de estar ella 
aquí se vieron las posibilidades de seguirle los pasitos para venirme y en 
la medida en que mejoraban las cosas empezamos a traernos uno a uno 
a mis hermanos para la región.

–O sea que llegaste a la finca San Rafael siendo un adolescente…

–Si, pero mi mamá me abrió todas las posibilidades. Aquí terminé, con 
la ayuda de ella, una partecita de la primaria que me faltaba e hice 
toda la secundaria y luego empecé a capacitarme en el curso técnico-
profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como guía 
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turístico; después me certifiqué en la carrera de operador de programas 
turísticos, saqué mi tarjeta profesional ante el Consejo Profesional 
de Guías y gracias a la Ley 300 puedo ejercer en cualquier parte del 
territorio nacional. Pero mientras me capacitaba me traje del pueblo 
natal a la que hoy es mi mujer.

–Y con ella viviste el trauma del segundo desplazamiento.

–Así es. A nosotros nos desplazó el grupo de “Jorge 40” que estaba en 
sus luchas territoriales con Hernán Giraldo. Eso fue en la concentración 
masiva de El Calabazo. Exactamente el 30 de enero de 2002. Pero con 
la disminución del narcotráfico en la zona, después de las fumigaciones 
con glifosato y de la llegada del Plan Colombia y con las actuales 
desmovilizaciones de las autodefensas la situación mejoró. 

La verdad es que Jorge y su familia conocen bien muchas instituciones del Estado y están 
o han estado vinculados en varios de sus programas. “Sin el SENA no hubiera podido 
titularme como profesional —enfatiza Jorge. Ellos no me cobraron por el estudio, aunque 
sí tenía que rebuscarme lo del diario mío y lo de mi señora e hijo”. Doña Chava también 
agradece los programas estatales “que me tienen con casa y viva”. 

La tormenta ya pasó

La visita más esperada no decepcionó para nada. Al contrario, estuvo revestida de calidez y 
fue provechosa en relatos de vida. Doña Petrona Isabel, la mamá de Jorge, contó que tuvo 
cultivos ilícitos y que se vinculó al Programa Familias Guardabosques (PFGB) porque 
además de sembrar una hectárea del arbusto de coca, tenía tierra arrendada que era una 
de las condiciones “para coger tierra”2 tal como lo prevé el Programa y también porque 
“tenía al marido enfermo”. Ella comenzó a erradicar antes de que el sembradío produjera 
la primera cosecha y antes de que el Programa arrancara. Todavía hoy lamenta que su 

2 Los campesinos colombianos de todas las regiones suelen usar la expresión “coger tierra” para designar cualquier tipo de disponibilidad 
de la misma. Puede tratarse de tierra propia, arrendada, ocupada, en comodato o cualquier otro tipo de tenencia que les permita la 
realización de actividades agropecuarias para beneficio propio (N. del E.).

La legalidad de Zabaleta: entre la música vallenata y la yuluca kogui
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compañero sentimental, que le ayudó con la erradicación manual y con quien tuvo un 
hijo, no pudiera ingresar al PFGB por no tener tierras. El cáncer de garganta se lo llevó 
prematuramente. 

“Una de las condiciones era sustituir lo ilícito con pancoger y cría de especies menores 
como cerdos y gallinas; entonces todos empezamos a sembrar plátano, yuca, ahuyama, 
papaya, higuerilla, cacao y todos esos productos que usted ve por aquí”3. Doña Chava 
lleva 20 años en la Sierra, “yo ya soy de aquí, al pueblo de El Copey voy pero de paseo; 
hasta me jalé a todos mis hijos que trabajan acá”. Con la resolución con la que habla, 
actúa. De hecho, ella figura en la escritura pública colectiva que terminó con la compra 
de la finca San Rafael, de un área de 333 hectáreas, por parte de 111 familias beneficiarias 
del PFGB. Cada familia recibió tres hectáreas: dos para trabajar y una para dejar como 
reserva forestal. 

Chavelita fue una líder muy activa del  Programa y se dio a la tarea de convencer a la 
comunidad de las bondades de la legalidad, acompañada del alcalde “y de periodistas de 
Caracol” como ella misma cuenta. Tanto fue el reconocimiento que ganó que la Revista 
Times de EE.UU la buscó para hacerle un reportaje. “Yo no quería regalarles la foto 
—relata— pero al final me convencieron diciéndome que así como estaba era que me 
necesitaban”. Durante el tiempo que el Programa entregó el incentivo condicionado, 
Chavita estuvo en la organización comunal y su hijo Jorge Luis fue el vicepresidente. 
Ellos recibían $600.000 bimestrales. De eso tenían que ahorrar $400.000 para la compra 
del lote y los $200.000 restantes los consignaban a “Emsolmec Ltda”4, que es la empresa 
ecoturística que garantizó la sostenibilidad del Programa una vez los aportes terminaron. 

La Divina Providencia supo recompensar el tesón de doña Petrona cuando, en el sorteo 
en el que se repartieron la ubicación de los lotes comprados en San Rafael, ella sacó el 
cupo 96 que le dio derecho a ocupar la franja que hoy habita y que sarcásticamente bautizó 
como “La Tormenta”. La fortuna quiso que su parcela quedara cerca de la carretera; allí 
ella y su hijo Luis Alfredo, el cuba de la dinastía, pasan sus días escuchando el fragor del 

3 Las líneas productivas priorizadas por el Programa Proyectos Productivos son el cacao, el caucho, la palma africana, el café, los forestales, 
artesanías, apicultura y turismo rural (N. del E.). 

4 Empresa Multiactiva y Ecoturística de Guardabosques de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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río Piedras que bordea el predio y acariciando el sueño de construir un quiosco en el que 
se puedan colgar hamacas para que “Jorge Luis traiga turistas”. 

De retorno a casa, para alistar la maleta de mi regreso a Bogotá, Jorge Luis encendió el 
equipo de sonido e hizo sonar sus ritmos favoritos: música electrónica, champeta y los 
infaltables vallenatos. Por allí desfilaron temas de Los Betos, los Hermanos Zabaleta, Pipe 
Peláez, los Hermanos Zuleta, Jean Carlos Centeno y, por supuesto, el Diomedes de antes. 

La despedida no pudo ser más elocuente: “Compadre David —me dijo— yo llevo la 
música en la sangre. Lo que pasa es que tengo mala circulación, pero en todo caso la 
música se me sale a gritos por el cuerpo”. Me quedé pensando en esa declaración y asentí 
con convicción.

Jorge Luis en uno de los miradores turísticos  
del Parque Tayrona. Magdalena, 2008
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Alirio Neiza es un joven curioso e inquieto que desea prepararse para ser alcalde de su pueblo. 
Hijo de una beneficiaria del Programa Familias Guardabosques y miembro de la Junta de 
Acción Comunal de su vereda, Alirio vive atento a la menor oportunidad 
para aprender y afinar sus dotes de líder.

Pauna es un municipio en el noroccidente del departamento de 
Boyacá, cerca a la frontera con Santander, que se extiende 

siguiendo el relieve montañoso de la zona; como no queriendo 
molestar. Al estar en la plaza central se siente como si uno fuera el 
fondo de una taza, rodeado por paredes de montañas. Por todas 
esas paredes se van distribuyendo las veredas del municipio. Por las 
noches, las luces de algunas destellan en la distancia, acompañadas 
por las más visibles de los municipios vecinos que, desde Santander, 
completan lo que parece un alumbrado navideño permanente. 

Alirio Neiza Guzmán vive en la vereda Piedragorda, a unos 
cuarenta minutos de camino (a pie) del casco urbano de Pauna. Su 
madre es beneficiaria del Programa Familias Guardabosques y él se 
ocupa de mantener la finca en las condiciones que el Programa exige. 
Alirio pertenece a la Junta de Acción Comunal y trabaja en los cultivos 
de cítricos, lulo, café y caña de azúcar que tiene en el terreno que le 
pertenece a su madre; sin embargo, a pesar de tener casi todas sus 
actividades en Piedragorda, Alirio conoce una a una las veredas del 
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municipio: las ha caminado todas. Cada dos meses, la compañía de energía eléctrica lo 
contrata para que reparta los recibos de pago de todas las veredas. Esta labor la lleva a 
cabo caminando durante todo un día. Por eso, si Alirio Neiza lo invita a caminar, hay 
que pensar la propuesta.

En cada una de esas ocasiones, Alirio se levanta a las cinco de la mañana, se toma un 
agua de panela, quizá una sopa, dos raciones de pan y sale a caminar por los caminos 
maltrechos del municipio repartiendo los recibos. Eventualmente, cuando encuentra 

Alirio  Neiza  con  su  madre  en su casa de la vereda Piedragorda.  
Pauna - Boyacá, 2008.
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potreros sembrados con cítricos, se detiene para un almuerzo de mandarinas y naranjas; y 
sigue su marcha. Sube pendientes, se desbarranca, sigue el camino de los filos; se entierra 
en el fango de las trochas y elude las espinas de los arbustos en los atajos. A su casa, en 
Piedragorda, regresa a las diez de la noche, con los pies heridos de tanto andar, y cae 
dormido antes de que su madre le sirva la comida. Por ese trabajo le pagan 600 pesos por 
recibo entregado, lo que le permite darse algunos placeres bimensuales: ayudar a su madre 
con el mercado de la casa; invitar a alguna chica del pueblo y una sesión de billar.  

Gracias a ese trabajo, Alirio conoce todos los atajos de la región y casi no concibe permanecer 
en el camino trazado por el paso de las bestias y los carros. “Metámonos por aquí”, se le oye 
decir cada tanto en todas las caminatas. Eso quiere decir que vamos a llegar más rápido pero 
maltratados por los obstáculos del terreno. “Yo si le puedo indicar todas las travesías que se 
pueden hacer por todos estos potreros. Yo le sirvo de guía, pero no sólo de los caminos, sino 
de todos estos potreros”, me dice entre orgulloso y risueño al notar mi cansancio. Luego 
de un par de días entiendo por fin las caminatas con Alirio. Lo suyo es una mezcla sabia: 
en ocasiones transita por caminos trazados, pero cuando su intuición se lo pide acomete 
la exploración de otros más prometedores. La otra parte de su ingreso mensual la obtiene 
trabajando en un cultivo de tomates, propiedad de un campesino de la vereda. Según él, el 
trabajo es bueno, pero no le gusta tanto porque sólo hace lo que le dicen.

“Se dice que Pauna es la puerta verde de Colombia”, me comenta Alirio en la primera 
caminata desde la carretera principal hasta su casa. Al principio pensé que se trataba de una 
exaltación más de la montaña, propia de quienes viven metidos entre ellas. Luego, tratando 
de vencer la trocha por la que vamos, una camioneta negra, casi espacial, nos pasa por el lado. 
Alirio continua mientras seguimos caminando: “Mire, estos potreros son de un duro. Ya casi 
no viene por aquí. Y esta casa de este lado él se las regaló a los que viven ahí.” Entonces caigo 
en cuenta, el verde no es el de la vegetación de las montañas; el verde va por dentro. 

En el camino de Chiquinquirá al Magdalena Medio, Pauna es el primero de una serie 
de municipios esmeralderos. Algo del comercio de las esmeraldas se puede sentir en el 
municipio y sus tierras son la casa de algunos de los mineros que mezclaron suerte y 
violencia y se convirtieron en magnates. En el municipio no hay minas de esmeraldas, pero 
sí muchos mineros. Unos pocos kilómetros más adelante, por una carretera que continúa 



46

destapada, vienen los municipios legendarios en la explotación de esmeraldas. Primero 
Borbur, donde el padrastro de Alirio —don Luis Antonio Barreto— trabaja martillando 
las rocas de la montaña para encontrar la suerte. Luego viene Otanche y hacia el sur, 
Muzo. Estos dos últimos llenan la cabeza de leyenda y de recuerdos de guerra. 

La madre de Alirio, doña Nieves Guzmán, se ocupa ahora en las labores de su finca y en 
el cuidado de su hijo menor, pero seis años antes trabajaba en Borbur, junto a su marido, 
en las minas de esmeraldas. Se ocupaba de la ropa de los mineros, preparaba almuerzos y 
“lavaba tierra” en el río que sale de la montaña tratando de “enguacarse”, esto es, buscando 
que una piedra, de verde intenso y geometría perfecta y fascinante, surgiera de entre el 
barro para traerle dinero y prosperidad. “Una vez me enguaqué con otras cuatro. Eso fue 
hace como ocho años. Cogimos una piedra que vendimos por dos millones y medio. Pero 
eso pueden pasar meses, años, sin que uno vea nada”, me cuenta doña Nieves en la larga 
sobremesa de la cena. Sólo estamos los tres —Alirio, doña Nieves y yo— porque don 
Luis Antonio, está en las minas buscando una piedra que le permita regresar con algo de 
dinero para la navidad. Doña Nieves continúa: “Esta casa la hemos ido mejorando con las 
enguacadas de mi marido. Tenemos también una casa en Chiquinquirá que está en obra 
negra. Estamos esperando a que él se enguaque para arreglarla y poner un negocio allá”.     

Hace seis años que la madre de Alirio prefirió volver a Pauna y a su finca porque, además de 
luchar con la fortuna, la vida en las minas se vive en el filo riesgoso de la violencia. “Antes 
del pacto por aquí todo el mundo vivía armado. Las muertes eran de todos los días”, me 
cuenta Alirio. El pacto al que se refiere es uno celebrado entre los diferentes “duros” de 
las esmeraldas y promovido por el obispo de Chiquinquirá hace nueve años. Nadie sabe 
explicar muy bien cuál fue el acuerdo al que llegaron, pero lo cierto es que la violencia 
arrasadora cesó desde entonces en Pauna; sin embargo, las minas siguen siendo un territorio 
regido por leyes mafiosas donde, además de suerte y pericia, hay que tener fiereza y bravura. 

Como citadino apendejado le propongo a Alirio que vayamos la mañana siguiente a 
Borbur, a conocer una mina. Doña Nieves me pone en mi sitio: “No, no, no, Alirio no va 
a ir por allá y usted menos. Allá nadie los conoce y así no más no se puede ir.” Como dos 
niños, Alirio y yo nos desilusionamos, mientras su madre nos explica: “Es que vea, por 
aquí ha sido mucha más la violencia por las esmeraldas que por la coca.”
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La curiosidad de Alirio —su capacidad para salirse del camino trazado— la ha aplicado a 
todo menos a las esmeraldas. Quizá por los relatos de su mamá y por conocer la vida de su 
padrastro, por verlo llegar con el cuerpo cada vez más abatido por el trabajo inclemente 
de las minas, Alirio no ha querido jamás involucrarse en esa actividad, al punto que no 
conoce los municipios donde están las minas. En Pauna, las esmeraldas son el camino y él 
ha preferido explorar los potreros. 

El cultivo y procesamiento de la coca también fue una de las opciones de vida en Pauna. 
Hasta hace un año, en las veredas vecinas a Piedragorda abundaron los cultivos y algunos 

Alirio  con  su  madre y algunos vecinos solidarios arreglando el trapiche.  
Pauna - Boyacá, 2008.
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laboratorios clandestinos que llevaban a cabo una parte del proceso mediante el cual la hoja 
de coca se vuelve pasta y luego polvo para el consumo. La curiosidad llevó a Alirio a su 
primer y único contacto con el ilícito: “Una vez, de pura curiosidad, hice que me llevaran 
a un laboratorio, a ver cómo era eso. Pero no, esos químicos casi me matan. Eso hay unas 
mezclas como de amoniaco o gasolina, yo no sé, pero yo caí desmayado encima de las 

Alirio  Neiza  posando de espaldas al aviso que él hizo instalar  
cuando era personero de su escuela durante el bachillerato. Pauna – Boyacá, 2008.
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hojas de la coca.” Poco después, cuenta Alirio, lo despertó la cuchilla de una guadañadora 
cerca de la cabeza. La persona encargada de triturar la hoja de coca no se dio cuenta de la 
presencia de Alirio y por poco lo tasajea. Fin de la exploración de ese potrero. 

El espíritu explorador de Alirio fue estimulado en el bachillerato. El primer sitio de Pauna 
que me mostró fue la Concentración de Desarrollo Rural, el colegio donde terminó su 
vida escolar. Además de las clases teóricas y clásicas de la educación secundaria, el colegio 
ofrece educación en las actividades del campo. Cada curso se encarga durante el año de 
una cierta actividad agrícola. Unos tienen un cultivo de caña, otros de café. Un curso 
maneja el trapiche y otro el engorde de cerdos y de conejos. Así, año a año, los alumnos 
aprenden las labores del campo con un cierto nivel de tecnificación y preocupación por 
la eficiencia. Cuando me muestra los cultivos de cacao, Alirio me informa: “Cuando 
estaba en once un compañero y yo éramos los encargados del cacao. Debíamos cultivarlo, 
recogerlo, ponerlo a secar, hacerle el beneficio, ir a venderlo al pueblo y responder por 
la plata.” La emoción en el relato de Alirio es evidente pero alguna melancolía se cuela 
cuando descubrimos en nuestra visita cierto decaimiento de su colegio. El trapiche estaba 
abandonado y las jaulas para animales vacías. 

La vida de Alirio como líder también comenzó en el colegio, donde varias veces fue el 
personero y pasaba los días animando a las directivas para que las actividades agrícolas 
no perdieran su importancia. Ante el panorama actual del colegio, exclama lleno de 
seguridad: “Ya no puedo ser personero, ahora me toca ser alcalde.” Cuando salimos del 
colegio para seguir caminando por las veredas de Pauna me detiene y me hace tomarle 
una foto ante el aviso de entrada: “Este aviso lo hice poner yo cuando era personero. 
Ponga eso en su artículo.”

El camino continúa y atravesamos el casco urbano de Pauna. Como suele ocurrir con las 
personas con el reconocimiento de Alirio, el paso se hace más lento pues debemos parar 
a saludar en cada cuadra. La mayoría son compañeros del colegio, no necesariamente 
de su curso, que lo recuerdan con mucha alegría. A todos les hace chistes o les recuerda 
el apodo; de todos recuerda alguna característica. De pronto nos encontramos con una 
compañera con la que quiere coquetear un poco: “¿Cierto que yo digo desde el colegio 
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Alirio Neiza. A su espalda el trapiche de la finca. Pauna – Boyacá, 2008.
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que quiero ser alcalde?”, le pregunta para que yo oiga. “Ah si, claro. De pronto lo logra.” 
“De pronto; qué va”, replica Alirio y levanta la cabeza con gallardía.

El recorrido sigue con los sitios importantes del pueblo: la iglesia, la plaza de mercado, el 
sitio donde se improvisa la plaza de toros en las fiestas del día del campesino; la gallera. 
Cada tanto nos topamos con la casa ostentosa de algún esmeraldero y, en las afueras, 
los clubes de piscina y restaurante que han construido y que son el esparcimiento de 
los paunenses. Como en los días en que reparte los recibos de energía, paramos para 
refrescarnos con mandarinas.

– Bueno Alirio, ¿y qué tan serio es que vas a ser alcalde de Pauna? –, 
le pregunto.

–Totalmente, totalmente. Es en serio. En diez años lo invito a que venga; 
lo llamo desde la alcaldía. –, me responde mientras pela una mandarina. 

–¿Y por qué en diez años, por qué no antes?

–Porque primero tengo que estudiar. Ya no se puede ser alcalde o concejal 
sin algún título. ¿Eso está bien, no?   

A sus 23 años, Alirio Neiza entiende que el cumplimiento de las metas que se ha trazado 
dependen del estudio. Hace tres años que se graduó de bachiller y siente que ese tiempo 
debió dedicarlo a estudiar, pero ocurre que se había cansado de caminar. 

Durante el bachillerato debió caminar diariamente los cinco kilómetros, ida y regreso, por 
entre el barro y a través de la topografía empinada, que separan su casa en Piedragorda 
del colegio en Pauna. Y cuando tocaba hacer trabajos la cosa se ponía peor. En ocasiones, 
sobre todo en el último año, cuando estaba haciendo su tesis de grado sobre el secado 
del café, regresaba a su casa a las diez u once de la noche luego de recorrer los caminos 
de las veredas donde vivían sus compañeros de clase. Cuando se graduó sintió que debía 
descansar de ese esfuerzo diario. Además, su madre ya reclamaba una ayuda en las labores 
de la finca y la situación económica no permitía prescindir de la ayuda de Alirio. Debió 
entonces salir a la búsqueda de un ingreso, cosa que por un tiempo encontró en Bogotá 
trabajando en una empresa de instalación de pisos laminados. 
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Ahora está decidido a irse a Chiquinquirá e inscribirse en el SENA1 en el programa de 
tecnólogo agropecuario. Los cultivos en la finca, sobre todo la caña, están andando y, 
si consigue un trabajo en Chiquinquirá, puede ahora permitirse estudiar: “Mejor dicho, 
ahora sí me anima todo. Quiero meterme al SENA y luego a la universidad. Con un 
estudio que uno haga o siendo profesional tiene más bases para uno conseguirse algo 
mejor y estar estabilizado.”

Las capacitaciones y asistencias que han venido con el Programa Familias Guardabosques 
también lo han animado. Las capacitaciones ambientales le han enseñado a mejorar 
sus prácticas agrícolas —“En mi finca ya no quemamos el rastrojo”, me declara como 
ejemplo—; con la ayuda del asistente técnico del Programa construyó el domo, que diseñó 
en su tesis de grado, donde seca su propio café; y le han permitido canalizar su curiosidad 
y su espíritu ingenioso —su pasión por explorar potreros. 

En su casa, parados al lado de una mata de lulo, el cultivo que más le interesa, me hace 
notar lo marchita que está. “Me puse a experimentar y le puse estiércol fresco de caballo, 
creyendo que iba a ser un fertilizante el hijuemadre. Pero mire como la puso”, me cuenta 
con desazón. Antes de continuar la idea con el resto del cultivo consultó con el técnico, 
quien le explicó la manera correcta de usar el fertilizante animal. “Ahí con ayuda va uno 
aprendiendo”, concluye. 

Las capacitaciones del Programa Familias Guardabosques también le han servido, dice, 
para integrarse con el resto de la vereda, cosa que ha hecho más fácil las iniciativas de 
asociación. Como miembro de la Junta de Acción Comunal, está ahora bastante interesado 
en una naciente asociación para mejorar el trapiche de la vereda. Muchas fincas, como 
la suya, cuentan con trapiches viejos que funcionan con la fuerza de las bestias. “Esos 
trapiches permiten extraer como el 60% de los jugos de la caña, mientras que el trapiche 
eléctrico saca un 90%, y además en mucho menos tiempo”, me explica al informarme 
sobre la razón de la asociación. La concentración de la producción de caña de todos los 
cultivadores de la vereda en un trapiche más eficiente permitirá, según Alirio, que el 
proyecto productivo de panela coja vuelo. Alirio quiere además, liderar una campaña que 

1  Servicio Nacional de Aprendizaje.
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permita mejorar la educación en la vereda pues reconoce que el analfabetismo es uno 
de los principales problemas de su entorno. “Eso sin contar con el problema de las vías, 
porque sacando los productos por esas trochas no vamos pa´ningún lado”, me dice como 
remate de su exposición. 

Alirio sabe que sus propósitos son grandes y es consiente de su radio de acción. Sabe 
que un puesto en la Junta de Acción Comunal no asegura el poder o el margen de juego 
suficientes para lograrlos. Por eso quiere prepararse y ser alcalde. Por eso quiere irse a 
Chiquinquirá y meterse al SENA. 

Por fin llega la noche y Alirio se cansa de caminar. En su casa, ya un poco somnoliento, se 
acuerda: “Ay, se me olvidaba un detalle. Yo descubrí una fruta”, me dice humorístico. “No, 
es en serio, espere y verá le muestro.”

Va a la parte trasera de la casa y regresa con un fruto amarillo intenso con manchas verdes. 
La textura de la cáscara, el tamaño y la forma, lo asemejan a un maracuyá. Al acercarlo a la 
nariz su aroma es pronunciado e intensamente dulce. Como el maracuyá, o la granadilla, 
la cáscara se parte fácilmente con las manos para descubrir lo que debe de ser una semilla 
doble y grande rodeada de una pulpa fibrosa color naranja. El aroma dulce se intensifica 
y el sabor se adivina parecido al del zapote. “La has probado”, le pregunto. “No, nunca. 
Pero no debe ser venenosa porque yo he visto a las ardillas comiéndosela. Y si los animales 
se la comen pues no debe ser mala”.

Cuando la descubrió tomó unos ejemplares y se los llevó a una profesora de su colegio 
que le dijo que la llevaría a la Universidad Nacional para averiguar qué era; sin embargo, 
la profesora jamás ha vuelto con una razón. Según Alirio: “La encontré dando vueltas por 
uno de estos potreros. A mi me gusta mucho ir a mirar cosas, andar viendo. Se da como 
en un arbusto grandecito pero en esta época del año no está cargado.” Alirio ha intentado 
dársela de comer a varios animales “y a ninguno le ha pasado nada”. Por el momento aún 
no se atreve a probarla. 

“Ah bueno, pero también andando descubrí otra cosa. Una semillita chiquitica que huele 
bastante. Tiene un olor como mentolado.” El espíritu de explorador botánico de Alirio no 
para. “Cuando uno pasa eso huele delicioso. Ahora no tengo, pero nadie por aquí conoce 
esa semillita”, me cuenta sonriendo. “¿Eso no será cardamomo?”, le pregunto. “No sea 
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pendejo, yo conozco el cardamomo, eso no es. Ahora la mata tampoco está cargada pero 
un día de estos se la muestro.”

La noche anterior a mi último día en Pauna quedé con Alirio en salir temprano a la 
carretera para alcanzar el transporte a Chiquinquirá y luego a Bogotá. Esa mañana, cuando 
terminábamos el desayuno y nos alistábamos para salir, llegó el padrino de Alirio. Doña 
Nieves le había pedido el favor de que le ayudara a reparar el trapiche de la finca. Un plato 

Alirio mostrando su descubrimiento:  
la gulupa. Pauna – Boyacá, 2008.
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suculento para la curiosidad de Alirio que nunca había visto el trapiche desarmado. El viaje 
se pospone y se dan a la reparación.

Olvidando todo, Alirio se entrega a asistir a su padrino en el trabajo de desarmar el trapiche. 
Primero retiraron el eje de madera, largo y pesado, donde se amarran las bestias para que 
lo hagan girar. Y luego uno a uno los rodillos que trituran la caña y extraen los jugos que 
luego serán panela. Siguieron por engrasar todas las piezas y acomodar mejor las uniones 
entre ellas. Alirio se deleita en la labor. Por momentos se emociona y propone ensayar con 

Alirio posa saludando a uno de sus vecinos  
de la vereda Piedragorda. Pauna – Boyacá, 2008.
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otras posiciones de los piñones. Su vecino lo reconviene y le aplaca, con razón en este caso, 
su ánimo experimental. Poco a poco el trapiche vuelve a tomar forma. Cuando finalmente 
reubican el eje de madera y entre todos le damos vueltas para ver si funciona, Alirio dibuja en 
su rostro una expresión de enorme satisfacción y levanta los brazos como si viniera de ganar 
una competencia olímpica: “Si vio, ya sabe como armar un trapiche. De todo se aprende”, 
me dice emocionado. 

Unas horas después, caminando por supuesto, llegamos a la carretera principal y nos 
encontramos con don José Domingo Castro Ávila, presidente de la Junta de Acción 
Comunal y mentor de Alirio en su carrera como líder. Don José Domingo, tal como lo 
había anunciado Alirio, nos envuelve con sus palabras desde metros antes. Habla rápido y 
convincente, al tiempo que no para de caminar de un lado a otro. Está esperando transporte 
para Chiquinquirá, a donde tiene que ir para ver un asunto de dinero de la Junta. Alirio 
le pregunta sobre una capacitación en caña que está ofreciendo el Programa Familias 
Guardabosques para la gente de la vereda. Será unos días después en Santander. Don José 
Domingo le contesta que hace poco estuvo con el Residente del Programa definiendo la 
lista de las personas que irían y que le asignó un cupo. 

Es claro, en esos pocos minutos, que don José Domingo aprecia a Alirio y ve en él un 
futuro importante como líder; pero ya está un poco disgustado: “Bueno hermano, ¿usted 
no dizque quiere ser alcalde? ¿Cuándo se va a poner a estudiar?”, le reclama. Alirio baja 
la cabeza y asiente en silencio, como recibiendo el regaño de un padre. La generación 
de Don José Domingo quiere entregarle el testigo a Alirio, pero sabe que las exigencias 
del presente son mayores para los líderes: “Si uno no se prepara le pasan por encima, 
hermano”, concluye. Alirio promete solemnemente, ante nosotros y las montañas de su 
región, que el próximo año lo encontraremos en el SENA de Chiquinquirá.

Unos días después de haber regresado de Pauna recibo una llamada de Alirio: “Hermano, 
estuve en Florían, Santander, en lo de la capacitación de caña que le comenté cuando 
estuvo. Eso es mucha la caña que hay por allá, hermano. Y aprendimos verracamente”, 
cuenta emocionado apenas contesto. Y sigue: “Hermano, parece que el próximo viaje es 
al Valle del Cauca, imagínese. Pa´seguir aprendiendo como un verraco”. 
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Álvaro Izquierdo es un joven kuna destacado en su comunidad y señalado 
con beneplácito por las autoridades ancestrales de su resguardo. Hijo de 
una beneficiaria del Programa Proyectos Productivos, Álvaro sueña 
con llegar a merecer la sabiduría de sus mayores.

Todas las mañanas, al despertar, Álvaro Izquierdo Echeverri se 
alegra al pensar que falta un día menos. Su contabilidad vital gira 

en torno al regreso semanal a su comunidad: el resguardo indígena 
de Arquía, situado en el municipio de Unguía en el Chocó. Por eso 
disfruta como nadie el retorno de los viernes al seno de su familia kuna. 
De un modo profundo, él también es esperado en su tierra: Álvaro está 
en grado décimo y es una de las promesas del resguardo pues de él se 
espera, cuando se reciba de bachiller, una calificada colaboración en la 
escuela local que necesita otro profesor de primaria que enseñe, en su 
lengua, los fundamentos de la cosmogonía dulermanega1 a los cerca de 
72 niños y niñas de Arquía.

Ese viaje semanal, de cinco kilómetros, lo hace en compañía de tres 
niños que, como él, estudian en el “Instituto Educativo Agropecuario 
Unguía”. El domingo siguiente deberá regresar al casco urbano 

1  Dulermanega: pueblo indígena.
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del municipio para continuar una rutina que busca “prepararnos para aportar a nuestra 
comunidad todo el saber de los profesores y los libros” como lo sintetiza, con una 
convicción que no deja lugar a dudas, el mismo Álvaro. 

Este joven colombiano de rasgos auténticamente tules2, cabello corto, nariz chata, piel 
cobriza; 1,62 metros de estatura y 21 años de edad, sabe perfectamente que su sabiduría 
es aguardada con paciente impaciencia. Tal predeterminación lo alegra y estimula: “ser 
profesor es un oficio antiguo que hace que mis abuelos se sientan orgullosos”. Esto lo dice 
con una leve sonrisa dibujada en el rostro; mueca que delata el tanteo que pretende estimar 
el impacto de sus palabras en la cara del interlocutor. El joven dulermanega responde 
todos los interrogantes con una prevención en descenso; cada vez se muestra más relajado 
y sus respuestas se tornan en largos relatos que refieren el origen mítico de su comunidad 
datada en los confines mismos de la especie humana.

Mientras Álvaro explica aspectos sobre los nombres aborígenes de las mujeres (como 
“Celica”3 usado por su abuela y “Niguindili”4 que designa a su hermanita) o sobre los 
atuendos tradicionales (como las molas, el sabure y las chaquiras) que hoy sólo utilizan las 
mujeres, es posible conmoverse con el hecho de que, con total certeza, Álvaro sabe dónde 
vivió su primer antepasado (su primer abuelo) y cuáles fueron sus lecciones y enseñanzas. 
Escucharlo haría palidecer de envidia a cualquier joven de ciudad y, en general, a los 
citadinos de cualquier edad: Álvaro sabe cómo fueron creados y cuál es su destino. 

Quizá por esa razón el descanso de las labores escolares lo dedica sin reparo a los trabajos que 
tiene asignados en el resguardo. Como es el mayor de tres hijos (y único varón) debe asumir 
responsabilidades tribales los fines de semana y en los periodos de vacaciones escolares: 
el desyerbe de los cultivos de pancoger es su labor más repetida; pero –dependiendo de la 
fecha y ocasión– el abono, rocío, recolección de la cosecha y su transporte (principalmente 
racimos de plátano) a lomo de bestia hasta Unguía, son otras tareas que desempeña en 
pro de la comunidad. En esas labores le ayudan mucho los conocimientos agropecuarios 
adquiridos en el colegio del pueblo: “actualmente -dice- estamos aprendiendo piscicultura, 

2  Tule: sinónimo de kuna. 

3  Celica es la “luz de la mañana” (alborada, alba).

4  Niguindili fue el nombre de la primera mujer kuna hecha por Dios. También significa “muy bella”. 
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con cachamas, y también estamos manejando ganadería”. Álvaro también acompaña a 
los mayores, aunque cada vez menos, en actividades de pesca y cacería, al punto que ha 
debido ausentarse hasta tres días “monte adentro” con el objetivo de cazar la fuente de 
proteína más apetecida en la gastronomía local: los saínos o yannus.

Con un estilo consistente en cortas narraciones (estilo sofisticado por los mayores de la 
comunidad que tienen, para cada evento de la naturaleza, una historia llena de sentido), 
el hijo mayor de Evelia y el nieto consentido del argar (vocero, interprete) Benjamín 
Izquierdo, introduce a sus escuchas en las profundidades de la cultura dule5. Al oírlo se 
concluye que su nación es noble, tenaz y sabia. Los kuna no sólo han resistido el impacto 
con el mundo europeo, desde tiempos de Colón, sino también todo el influjo de violencia 
derivado de la consolidación de la República (la emancipación criolla de los españoles), 
de la ambición territorial de los colonos (“los blancos” como dicen ellos), del conflicto 
interno vivido en Colombia con la guerra bipartidista de finales del siglo XIX y de la 
primera mitad del XX, de la presencia de guerrillas desde los cincuenta y de la llegada de 
las autodefensas y el flagelo del narcotráfico en la década de los ochenta del siglo pasado.

La clave, el secreto de su no extinción, es para ellos motivo de orgullo: “somos un pueblo 
pacífico”. Así lo resume Belisario Garrido, un alegre kuna que conforma, junto a una 
decena de jóvenes, el relevo generacional de sahilas (dirigentes) del resguardo. Belisario, 
a sus 27 años, es el residente del Programa Proyectos Productivos y oírle hablar es un 
placer. Entre él y Álvaro cuentan como no siempre todo ha estado calmado en Arquía. Las 
guerrillas que patrullaban la región a finales de los sesenta, por la época en que la zona dejó 
de ser reserva indígena y pasó a ser resguardo, y el cerco militar de que fueron objeto por 
parte de las autodefensas hasta mediados de 2006, son apenas un capítulo de la resistencia 
milenaria que han protagonizado los Dulemarnegas. Otra disputa la libraron contra los 
colonos que a comienzos de la década de los ochenta invadieron franjas limítrofes de las 
tierras comunales y ensayaron cultivos de marihuana y luego de coca. El experimento les 
salió mal a “los blancos” que no lograron cuajar su ilegal empresa desvanecida en el garete 

5  Dule: indígena.
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de la aventura peregrina y por no contar con el más mínimo apoyo kuna: los indígenas 
nunca orientaron ni hablaron con los forasteros intrusos.  

Belisario agrega que “los paramilitares vigilaban los caminos que salían del resguardo 
y decomisaban los víveres que intentábamos ingresar. Nos querían matar de hambre 
y no pudieron porque nosotros nos autoabastecíamos con nuestros propios cultivos. 
Sembrábamos arroz, plátano, ñame, yuca, caña y frutas. También cazábamos y pescábamos. 
Lo único que no podíamos fabricar, por no tener materia prima, era jabón, velas y sal. Al 
final tuvieron que reconocer que éramos un pueblo pacífico y recursivo y por eso se fueron”.

Si hay kuna para tanta gente

El conocimiento profundo de su propia cultura, esa supra conciencia comunal, fue lo que 
hizo que Álvaro fuese enviado a estudiar en el pueblo y que tenga un oficio asegurado el 
resto de sus días. Claro que él no lo asume como una imposición, sino como una distinción: 
“seré uno de los cuatro profesores de la escuela Kuna Yala. Me alegra poder quedarme 
aquí, porque siempre voy a ser necesario”. El nombre de la escuela, que cuenta en la 
actualidad con 72 niños, significa “Pueblo de la loma”. Dentro de sus actuales premisas 
está perfeccionar la lengua ancestral en sus formas orales y escritas (reforzando ello con 
cartillas que describen los mitos fundacionales de la comunidad, redactadas en kuna) 
e iniciar la aproximación a la lengua española. Los kuna luchan porque sus miembros, 
especialmente los más jóvenes, no se vayan de la comunidad; no abandonen el resguardo, 
lo que significaría el comienzo del fin de su identidad étnica: sin nuevas generaciones en 
Arquía ¿cómo garantizar la sostenibilidad demográfica del resguardo? Y, lo peor, cómo 
frenar esa lenta muerte cultural que es “la aculturización”. Así lo entiende el Cacique 
Mayor, Aníbal Padilla Pérez, quien junto a sus capitanes confía el freno de la diáspora 
juvenil a esa cálida y amorosa “kuna” que es la escuela Kuna Yala y a la cohesión social 
fomentada por programas como el de Familias Guardabosques. 

Tanto Álvaro como las autoridades del resguardo insisten en que ellos sólo “le apuestan 
a lo legal” y que el Proyecto ha fortalecido la armonía con el entorno social que rodea al 
resguardo y estimulado el sagrado respeto hacia la madre naturaleza (el ecosistema) que 
es el sostén material, cultural y mítico de dulenega. 
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Bajo esa lógica el PFGB6 entró al resguardo. El Programa es una estrategia productiva que 
busca seducir a la centena de muchachos para que se queden a vivir en las cerca de 2.280 
hectáreas que conforman la antigua reserva indígena, hoy ascendida a la categoría de 
resguardo, gracias a la concepción pluralista de la Constitución Política de 1991. De eso 
sabe de sobra “Alvarito” como le dicen sus coterráneos. Él es un experto de sus “derechos 
como indígena y como colombiano”, pero también -agrega- de “mis deberes con las dos 
patrias: Arquía y Colombia”. Tal información es inoculada desde la escuela del resguardo 
y desarrollada en asambleas comunales en la Neka Tumat (casa grande) ubicada en el 
primer caserío que se encuentra al adentrarse, desde Unguía, en Arquía. 

Resalta el hecho que, así como las mujeres asisten con sus rostros y manos pintadas con la 
pepa maduna7 de “la jagua” y ataviadas con sus lienzos para participar activamente de las 

6  Programa Familias Guardabosques. 

7  Maduna: fruto pequeño de color morado.

Mujeres del resguardo de Arquía. Unguía – Chocó, 2008.
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reuniones convocadas en la Neka Tumat más cercana de la escuela Kuna Yala; los varones 
jóvenes de la comunidad gozan de un protagonismo de envidia. Pareciera que la sabiduría 
propia de los ancianos de la tribu supiera de las ventajas que tienen sus descendientes 
menores para entender las cosas del mundo citadino occidental (la letra menuda, los giros 
idiomáticos y la tecnología, entre otras cosas), por lo que prestan el mando, de manera 
noble y sin traumas, a jóvenes como Belisario Garrido, Diego Martínez y el mismo Álvaro 
Izquierdo. Son las nuevas generaciones las representantes del Comité de Guardabosques 
y son ellas las encargadas de oficiar como ‘ladinos’ al traducir las intervenciones de “los 
doctores y doctoras” venidos desde Unguía, Medellín o Bogotá.

Un chocolate por los amigos

Esa mágica semilla que volvió locos a los europeos que, una vez la exportaron de Abya Yala 
(nombre kuna para América), le encontraron mil y una presentaciones gastronómicas. Esa 
planta que hoy tiene cientos de recetas culinarias y es todo un emblema del amor en festejos 
internacionales como el “día de San Valentín” y el “día del amor y la amistad” y a la que 
se le atribuyen cualidades terapéuticas y eróticas. Esa pepa, cuya infusión era reservada 
a los príncipes de culturas mesoamericanas (de donde descienden los kunas), que vino al 
mundo tule en manos del Dios azteca Quetzalcóatl y fue acogida como alimento divino 
por todos los pueblos de la actual Centroamérica y zona Caribe, fue la escogida por la 
comunidad para ser parte del Programa Proyectos Productivos concertado con  ACCIÓN 
SOCIAL8 y UNODC9.  “Desde niños sabemos sembrar cacao y sacar la chucula. El cacao 
es un árbol noble, generoso y resistente como lo es la Ola tule10”, cuenta Álvaro Izquierdo 
quien agrega: “nuestra leyenda de la Ola tule dice que somos un pueblo fuerte e invencible 
porque consumíamos cacao”. 

Doscientas fueron las hectáreas reservadas, en un comienzo, para sembrar intensivamente 
ese tigle11 ancestral. Tres son las consignas asumidas por los kunas desde la firma del acta 

8  Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

9  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

10  Ola tule: cultura indígena. “Tule” es sinónimo de “dule”.

11  Tigle: árbol.
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de inicio del programa: no depredar la naturaleza con técnicas invasivas y la utilización de 
químicos en la forma de abonos, fungicidas y fertilizantes; evitar a toda costa el monocultivo 
(“dejar descansar la tierra” en palabras de Álvaro) ya que eso iría en detrimento de la 
economía y la subsistencia comunal. Por ello continuó cultivándose la gama de productos 
que tradicionalmente la comunidad ha cosechado (maíz, ñame, caña de azúcar, arroz, 
plátano, yuca, frutales; pastos y forrajes para el ganado) y se escogieron predios a horas 
y días de camino con el fin de no afectar las tierras cercanas a los caseríos, que son las 
empleadas para el abastecimiento diario e inmediato. Finalmente, que el producto fuese 
parte de la cultura local, del paisaje natural cotidiano. Que fuera conocida por todos y “de 
la que se pudiera recibir solamente asesoría ya que los fundamentos son manejados por 
nosotros mismos” como lo explica el kuna Oswaldo Yabur, secretario de la Asociación de 
Agricultores Agroforestales - SAPINEGA- , organización jurídica de los indígenas creada 
para garantizar continuidad en el proceso, una vez “se retiren los amigos del Gobierno y 
de Naciones Unidas que nos están colaborando”, como refiere el mismo señor Yabur y 
para “ayudar a que nuestro producto mejore y podamos venderlo, a buen precio, fuera del 
país” como remata el futuro profesor Álvaro Izquierdo. 

Basta un rápido recorrido por la parte más poblada de Dulemarnega (pueblo indígena), 
zona serpenteada por el manso río Arquía, dotada de la única cancha de fútbol del resguardo 
y salpicada aquí, allá y acuyá por malocas (negas, en lengua kuna), para darse cuenta que 
el PFGB ya hace parte de la vida comunal. En todas las negas hay instructivos escritos de 
cómo proceder con la limpia (desyerbe), abono, poda y recolección de los frutos. No hay 
otro tema de conversación, máxime con el que viene de afuera que se asume, de entrada, 
como un miembro de las oficinas cooperantes que viene a hacer su labor.

Por otro lado, la organización en torno al Programa es ejemplar. Por algo ya cuenta 
con cierto prestigio nacional, como lo narra, henchido de orgullo, Belisario Garrido: “de 
nosotros hablan bien en Bogotá. Ellos saben que nosotros cumplimos las metas y que esto 
no se acaba cuando ellos se vayan, porque el cacao ha existido, existe y existirá mientras 
haya kunas”. Álvaro sube la voz para intervenir: “lo que sí es cierto es que nosotros no 
mercadeábamos el cacao, apenas si lo vendíamos en Unguía o Turbo, pero llevarlo al resto 
del país o a otras partes del mundo era algo impensable”. Oswaldo Yabur se integra a la 
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conversación diciendo: “el éxito del Programa es quitar la venda de que algo sagrado no 
deja de serlo por el simple hecho de que nos de plata para vivir mejor”. El acompañante 
aportado por el Programa vuelve a tomar la palabra para enfatizar sobre que, después 
del noveno desembolso bimestral, ellos debían seguir solos, por su cuenta, y que si bien 
ahora recibían $200.000 al mes, las ganancias podrían ascender a $7.000.000 en el mismo 
periodo cuando los cultivos produjeran y fueran certificados. Álvaro Izquierdo remata la 
explicación del técnico al afirmar –henchido de orgullo– que ellos lograrán cosechar, en 
13 meses, cacaos de óptima calidad, cuando lo normal es que las almendras estén listas a 
los tres años de sembradas. “Todo eso mejora nuestra calidad de vida… Porque con juicio 
y trabajo legal el ‘billullo’ no tarda en llegar”.

“Las cosas funcionan mejor por el orden de las mujeres”, advierte Diego Martínez, otro 
joven kuna que, en consejo público con la comunidad, en las que las mujeres son mayoría 
y tienen poder de decisión (de hecho, el matrimonio es matrilocal), también votó porque 
ellas fueran las beneficiarias legales del incentivo condicionado bimestral que recibe la 
comunidad por suscribir y desarrollar el programa agrocultural. Ataviadas con sus molas 
(servilletas textiles sobre las que se cosen tiras de tela de vivos colores que forman figuras 

Álvaro  Izquierdo  y  las  mujeres  de su famila  
trabajando en el ecovivero Wipki. Unguía – Chocó, 2008.
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de la cosmogonía tule) y sabures (túnicas) que, respectivamente, adornan sus blusas y 
ofician como faldas y luciendo los collares (chaquiras) que se anudan en las muñecas 
y pantorrillas las mujeres velan porque el Programa lleve su curso y la comunidad se 
comprometa y cumpla los deberes asumidos. “Ellas saben tanto o más que los hombres del 
resguardo” asegura Mario Mosquera, el ingeniero agroforestal colaborador de UNODC, 
que hace el acompañamiento técnico ambiental, “con la ventaja de que ellas son más 
cumplidas y nunca se van de la comunidad. Siempre están aquí” concluye el especialista 
mientras recoge, con la ayuda de varios niños que bromean en su lengua, la hamaca en la 
que durmió en sus tres noches de estadía en Arquía.

Weekend en dulermanega

— El afán de llegar al resguardo todos los viernes es alcanzar a realizar 
la labor… 

— ¿Pero no te dejan tareas en el colegio?

— Si, pero esas las hago el domingo por la noche cuando vuelvo a Unguía

— ¿Si las alcanzas a hacer en ese corto tiempo?

— Si. Soy uno de los mejores alumnos. Además algunos profesores 
gustan más de los estudiantes indígenas…

37 de las 52 semanas del año, Álvaro está lejos de los suyos. Esas son las semanas lectivas 
del calendario escolar; sin embargo, él compensa su ausencia trabajando duro los fines 
de semana “además falta poquito: en noviembre del año entrante me gradúo”. Ya el 
adelantado estudiante no va a cazar yannus (saínos) con los hombres del resguardo, ya 
casi no puede pescar “pero en diciembre si hago todo lo que no puedo el resto del año: 
me voy resguardo adentro con mis amigos” y su esfuerzo se concentra en las obligaciones 
del huerto familiar en el que hace minga12 con su abuelo, madre y hermanas (su padre 
se fue hace varios años, para no regresar) en donde se cultiva el pancoger y en las tareas, 

12 La minga es una jornada de trabajo colectivo en pro del interés común (N. del E.).
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asignadas por la comunidad para él, en los dos viveros de cacao levantados a cinco y diez 
minutos de su casa. En uno de ellos se puede leer “Bienvenidos al Eco- Vivero Wipki13”. 

El galpón de surcos e hileras de bolsas negras de un kilo, apoyadas en literas de guadua 
deshilachada, que consiste en una enramada de dos aguas, que alberga 3000 futuros arbustos 
de chocolate “certificado” es primorosamente limpiado de la intrusa maleza, a mano y con 
machete, por Álvaro quien, a primer golpe de vista luce como un colombiano más de su 
edad: viste camiseta azul estampada con una leyenda en inglés: “Just do it”, pantaloneta 
café y botas de caucho “Machita”. Se cuelga al cuello, no las chaquiras empleadas por su 
abuela, madre y hermanas, pero si una cadena de plata, con un corazón por dige, que le 
regaló su novia Mary Luz, una bella indígena que vive en otro de los tres resguardos kuna 
de Colombia: el de caimán bajo, ubicado en Necoclí (Antioquia).

Álvaro juega con la cámara fotográfica y hace registros de su propia voz en una grabadora 
digital “me gusta la tecnología” advierte, mientras analiza: “lo mejor de trabajar con la 
ONU es saber que somos parte del mundo. Soy malo en inglés, pero bueno en geografía 
y se que en otras partes hablan de los kuna”…

— ¿Sabes que esto también lo apoya la Presidencia?

— Si. Eso nos los informan en las reuniones y eso les explicamos a los 
niños. Así les decimos que el país se preocupa por nosotros. 

— ¿Crees que eso es suficiente?

— Si. Sabemos que tenemos derecho al apoyo, pero también somos felices 
porque entendemos que no todos los indígenas de Colombia han recibido 
esta oportunidad.

— ¿Oportunidad? ¿De qué?

— De probar que somos capaces de salir adelante con una tradición 
nuestra como el cultivo del cacao. 

Gracias a sus conocimientos agropecuarios, adquiridos en el colegio de esa vocación, 
Álvaro se atreve a comentar las recomendaciones del ingeniero Mosquera: “actualmente 

13  Wipki: guadua.
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-dice- estamos aprendiendo piscicultura, con cachamas, y también estamos manejando 
ganadería”. Las reuniones que el técnico de la ONU convoca son concertadas con el 
coordinador del PFGB en Arquía, Belisario Garrido, quien traduce los comentarios. 
Álvaro, cuando está en la comunidad, también ayuda. El lee los manuales e intenta 
explicárselos a sus connacionales kunas. Su esfuerzo se ve recompensado con risas de 
hombres y mujeres mayores, que indican comprensión de lo expuesto. Definitivamente, 
lleva sangre de profesor por sus venas.

— ¿En tu concepto qué es lo mejor del programa?

— La posibilidad de vivir bien sin irnos del resguardo.

— ¿Qué tiene de malo irse?

— Nuestra desaparición. Si logramos sacar SAPINEGA adelante, 
podemos tener relación con el país y con otros países sin necesidad de 
marcharnos. Así hacen ustedes allá ¿no?

Hacer las cosas acorde a la tradición dulermanega, honrando la memoria cultural de los 
antepasados; respetar las costumbres dule que los forjan como etnia e integrar su cultura 
con la idiosincrasia nacional de la “otra Colombia” (la no indígena), sin disolverse ni 
extinguirse, son los desafíos prioritarios de los kuna. Así lo entienden todos, desde el 
Cacique Mayor con todo su gabinete de gobierno, hasta el más humilde morador de las 
150 negas14 del resguardo. Así se transmite de generación en generación, de manera oral, 
con el ejemplo de los mayores y con el ejercicio pedagógico de Kuna Yala (la escuela). 
Dentro de esos principios colectivos está el obrar en armonía con los otros y con la “pacha 
mama” (la madre naturaleza):

— Álvaro: ¿no crees que hay maneras más sencillas de ganar dinero?

— Si. En la televisión se ve. Nada más en Turbo ya uno ve que hay 
muchos negocios…

— ¿Te interesa alguno?

14  Nega: casa.
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—Algunos son bonitos y otros no tanto. Pero trabajar con la comunidad 
es mejor.

— ¿Por qué?

— Porque todos mejoramos al tiempo: mi mamá, mis hermanas, mi 
abuelo y todos los familiares kuna.

— ¿Has escuchado de cultivos que den más dinero?

— Si, la coca y todo eso… el narcotráfico. Pero aquí no nos interesa. 
Llegaron colonos, pero no pudieron convencernos.

Oswaldo Yabur y Belisario relatan cómo hace algunos años llegaron varias oleadas de 
personas, en distintos momentos, a proponerles sembrar coca y marihuana, pero “les 
dijimos que con eso no nos metíamos porque esa no era nuestra tradición, además detrás 
de esas matas llega la muerte de mala manera”.

— ¿Pero no crees que es un buen negocio?

— Mi abuelo dice que esas mata no son malas, pero su venta provoca 
malos sentimientos… otra cosa es que nunca la hemos sembrado. Y para 
que rinda hay que traer químicos y aquí nos oponemos a su uso porque 
matan la naturaleza.

El Programa busca la sostenibilidad y la autonomía. También el respeto por la cultura 
local. Así lo han asumido los kunas del Chocó y pareciera que cuentan las horas para 
“volar solos” como lo admite el coordinador Belisario Garrido. Álvaro sabe que es difícil 
que la empresa fracase porque el cacao “siempre se vende y tierra para sembrarlo es lo que 
tenemos… ¡Además es 100% orgánico!” Cultivar el tigle del cacao y enseñar en la escuela 
son las dos razones que colman su existencia.

“¿Cómo puedes definir la vida de ustedes hoy, en lengua Kuna?”, le pregunto a Álvaro 
hacia el final de mi visita. Se queda pensando un rato, se lleva una mano a la cabeza, agarra 
un trozo de papel que hay encima de un pupitre de la escuela y garabatea varias palabras 
incomprensibles. En el papel, con buena caligrafía aparece: “los dules solo queremos sapi 
tigle nait nega”. 
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— ¿Puedes decirlo en español?

El joven Álvaro Izquierdo sonríe satisfecho. El próximo profesor de Arquía toma su papel 
con la mano derecha al tiempo que pronuncia con serenidad: “Los kunas sólo queremos 
sembrar árboles en casa”. 

Álvaro, su madre y hemanas. Unguía – Chocó, 2008.
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Darwin Sánchez Segura, el 
recuerdo de sus ancestros
Francisco Duque Quintero
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Darwin Sánchez es hijo de beneficiarios del Programa Proyectos Productivos con un proyecto 
de cultivo de coco. Su labor como promotor social en la vereda San José del Guayabo en 
Tumaco es una fuerza incuestionable en el progreso del Territorio del Río Mejicano.  

A la vereda San José del Guayabo del municipio de Tumaco llegué 
guiado por Darwin Sánchez Segura, hijo de beneficiarios del 

Programa Proyectos Productivos. Era el final de la tarde y apenas 
desembarcamos de la lancha que nos condujo por el Océano Pacífico 
y luego por el río Mejicano, me anunció cuál sería la primera 
visita de la mañana siguiente: señalándome una de las colinas  
–indistintas para mí hasta ese momento– me informó que a 
primera hora conocería el cementerio.

Darwin tiene 24 años y todas las personas de su entorno más 
cercano están vivas. En su casa de la vereda San José del Guayabo 
vive con sus padres y tres hermanos; en la casa vecina vive su 
hermana, ya casada y con hijos, y en Cali otro hermano mayor. 
Así que la visita al cementerio que emprendíamos esa mañana no 
era para mostrarme el panteón familiar. Subimos y bajamos por las 
colinas de la vereda saludando a todo el mundo, incluidos los niños 
pequeños que nos alcanzaban impresionados por la presencia de 
una persona de piel blanca y pelo liso: “Ay, ese jeñor tan chistoso”, 
decían mientras me tocaban con curiosidad. 
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Todas las personas que nos salieron al paso saludaron a Darwin con cariño y respeto; y en 
el caso de los más viejos, con una especie de aprobación, como quien ve en la figura que 
saluda a su posible reemplazo y siente que es el orden correcto de las cosas. Así, poco a 
poco, atendiendo a todos y repitiendo la presentación y las explicaciones decenas de veces, 
llegamos finalmente al cementerio.

Está en una de las salidas de la vereda, en la zona en la que ya comienza el bosque espeso 
que la rodea, insertado en un claro mantenido rigurosamente. “Este cementerio lo 
cuidamos entre todos haciendo mingas”, me informa Darwin, “son sobre todo las mujeres 
las que se unen para mantener limpias las tumbas y llenarlas con flores y la comunidad 
en general siempre está pendiente de que esta parte de la vereda esté bien puesta.” Las 
filas están perfectamente definidas, las cruces suelen ser modestas y las flores que sin falta 
cuelgan de todas ellas producen un ritmo visual de colores alternados que no deja que uno 
caiga en la tristeza propia de estos sitios. 

Cuando termina de explicarme la rutina comunitaria de cuidado del cementerio, Darwin 
se para en la parte más alta del lote y me empieza a señalar las tumbas de ancianos ilustres 
de la vereda. Con todos ellos algo valioso de la sabiduría de su gente se ha ido y la angustia 
de esa pérdida se va dibujando en el rostro de Darwin conforme habla. “Este señor era 
el último de una tradición de fabricantes de marimba. Aquí está la tumba de mi abuelo, 
él sabía quitar el mal de ojo y otras muchas enfermedades. Toda esta gente se murió de 
casi cien años y ahora la gente se muere más joven.” El lamento de Darwin le va saliendo 
con urgencia y la escena resalta por su extrañeza: se trata de una persona muy joven 
lamentando con mucho sentimiento el paso del tiempo. Parece que a Darwin el pasado 
que no vivió lo acosa y lo persigue; siente que es su deber rectificar un camino que en 
algún punto parece haber tomado el rumbo equivocado: “antes se morían de viejos, ahora 
se mueren jóvenes”, vuelve a repetirme con un dejo de angustia. 

—Bueno Darwin, ¿pero alguien ha ido manteniendo ese conocimiento, 
no?, le pregunto.

—No, no, no. Todo eso lo hemos ido perdiendo. Ya no quedan curanderos, por 
ejemplo. Si alguien se enferma y no hay forma de llevarlo a Tumaco; fregao.
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A veces no se sabe si Darwin está viviendo su propia vida o recordando otras. Desde la tarde 
anterior, cuando nos conocimos y caminamos por las calles de Tumaco, hasta esa mañana en 
que recorrimos los caminos de la vereda fui notando que nadie lo llamaba por su nombre, 
tampoco por su primer apellido. “Que hubo, Segura”, le dice la gente que lo saluda. Y 
Darwin explica: “Es mi segundo apellido, el de mi abuelo materno. Lo que pasa es que yo 
me parezco mucho a él; la gente me dice que cuando él tenía mi edad era igualitico a mí. 
Ya murió.” Para muchos podría ser una carga muy pesada la de ser la viva imagen de sus 
ancestros, pero Darwin la lleva con orgullo. Sabe que precisamente ahí, en reconocer que es 
el depositario de una tradición llena de significados, está su propia fuerza vital. 

Niñas y niños de la vereda San José del Guayabo posando de espaldas  
a la casa de Darwin Sánchez. Tumaco – Nariño, 2008.
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La vereda donde vive Darwin, San José del Guayabo, es una de las cinco que conforman el 
territorio colectivo del Consejo Comunitario del Río Mejicano. A partir de la promulgación 
de la Ley 70 de 1993 (y gracias a las posibilidades que abrió la Constitución Política de 
1991) se permitió la conformación de territorios de propiedad colectiva donde la población 
afrodescendiente tiene plenos derechos de propiedad y de gobierno administrativo. Las 
decisiones administrativas acerca del territorio las toma la Junta Directiva del Consejo 
Comunitario, que es elegida por la asamblea.

El río se desprende de la cordillera occidental, recorre al área rural del municipio de 
Tumaco y muere en el Océano Pacífico, unos pocos kilómetros al norte del casco urbano. 
Las veredas San José del Guayabo, Bellavista, Retorno, Santa Rosa y San Agustín (también 
llamada Chiripuás) se van desplegando a lado y lado del río como pequeños claros que 
interrumpen la uniformidad del inmenso bosque de árboles gigantes que rodean el cauce 
del Mejicano. La pesca, tanto en el río como en el océano, el aprovechamiento forestal, el 
cultivo de cacao y coco, y un comercio incipiente de víveres son las actividades económicas 
de los habitantes del Territorio. Fuera de la telefonía celular, posible en algunos puntos 
privilegiados de la geografía del Mejicano, y de la omnipresente televisión; la comunicación 
con Tumaco y con el resto del país se hace a través de las lanchas que van y vienen de la 
ciudad cuatro veces al día. La posibilidad más barata (la lancha más lenta) cuesta veinte 
mil  pesos, lo que puede llegar a ser una suma imposible para un habitante del Territorio. 

Gracias a su papel destacado en la vereda y en el Territorio del Río Mejicano, Darwin fue 
nombrado como promotor social del Consejo Comunitario. Las actividades de la Junta 
Directiva del Consejo son apoyadas por USAID1, UNODC2 y por ACCIÓN SOCIAL3 

a través del proyecto Montebravo y es gracias a este apoyo que Darwin percibe un salario 
que le permite contribuir con un ingreso a su familia. Su trabajo consiste en mantener 
la comunicación entre los habitantes de la vereda y los miembros del Consejo, así como 
socializar las decisiones de éste y dinamizar las actividades de la junta directiva del Consejo. 
Darwin es la cara del Consejo en el día a día de la vereda. 

1  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

2  Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

3  Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.



81

Darwin Sánchez Segura, el recuerdo de sus ancestros

Darwin aún recuerda con emoción el proceso de elección al cargo de promotor social. 
Pasó varias pruebas frente a otros competidores pero los aniquiló en la última, cuando 
debió exponer frente a los miembros del Consejo sus motivaciones y planes para ocupar el 
cargo. Es ahí cuando más se nota cierto rasgo paradójico de la personalidad de Darwin. En 
privado, persona a persona, es tímido, casi introspectivo. Le toma bastante tiempo lograr 
fluidez en la conversación. Su cara muestra una expresión de profundo esfuerzo cada vez 
que, lentamente, busca las palabras en una conversación personal. Está obsesionado con 
la claridad y la precisión así que se toma su tiempo para salir con la palabra adecuada y no 
vacila al corregir una explicación que considere mal dada.

Eso en privado, porque en público puede ser un torrente. El mismo lo explica: “Desde el 
colegio lo que más me gusta es las exposiciones. En los exámenes escritos me iba bien pero 
en lo que yo me siento como pez en el agua es en las exposiciones.” 

Por eso sus contendores para el cargo de promotor social quedaron rezagados, perdidos 
en un bosque más espeso que el que rodea a la vereda, cuando Darwin presento oralmente 
y ante el Consejo en pleno sus planes para el cargo. Los perdedores se convirtieron 
automáticamente, llevados por la soberbia, en los primeros enemigos de su carrera como 
líder comunitario. Lejos de los posibles rencores que la actitud de sus contendores le 
hubiera podido generar, Darwin es gallardo y aclara: “Al principio pues me tenían como 
envidia pero después ya vieron que mis planteamientos eran los mejores y ya hemos ido 
recuperando la relación.”

Luego de la visita al cementerio la mañana continúa cargada de símbolos. A las once 
debíamos estar en el salón de la escuela para una reunión del comité de veeduría y 
seguimiento del Consejo, la instancia que controla el estado de los proyectos coordinados 
por éste. La reunión trataría en especial los problemas del proyecto de aprovechamiento 
forestal y los del cultivo de cacao que a esa altura (octubre de 2008) estaba por comenzar. 
Todos a excepción de Darwin son mayores de cuarenta años y la mayoría ya pasa de los 
sesenta. Entramos al salón y yo tomo hacia el fondo del recinto, para oír sin molestar. 
Darwin toma un puesto en mitad de una fila de pupitres y alista su bloc de notas. Las figuras 
quizá más respetadas de la reunión eran don Pedro Nel Segura y don Pablo Coime, las dos 
cabezas más escuchadas del Consejo. Este último, poco antes de iniciar la reunión, nota 
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que Darwin está detrás de todos ellos. Abre un espacio y acomoda una silla: “Hágase aquí, 
que todos somos familia”, y hace que Darwin se siente en la misma fila donde se ha hecho 
él. En ese momento recuerdo que fue el mismo don Pablo Coime quien, al momento de 
su fundación, impuso el nombre del cuerpo colegiado: “Consejo Comunitario del Río 
Mejicano el Recuerdo de Nuestros Ancestros”. Parece un nombre puesto para Darwin.

La reunión del comité fue tomando la dinámica propia de esas juntas y las discusiones 
se prolongaban y se enredaban para luego volver al punto de inicio donde usualmente 
se encuentra la solución. Ya iban dando las dos de tarde y mi interés iba por el suelo. Así 
que decidí ir a ver a la madre de Darwin y tal vez disfrutar los pescados que habíamos 
comprado la tarde anterior a los pescadores que nos cruzamos en medio del mar, camino 
de la vereda. La encontré saliendo de la cocina.

–¿Ya quiere almorzar?–, me preguntó como adivinándome el 
pensamiento.

–Si– le contesté, pensando con ilusión en el pescado frito y los patacones. 

Cuando me informó que se trataba efectivamente del pescado frito y de una sopa de 
sancocho de pescado, le pregunté:

–Doña Digna, ¿y la hizo con chilarán?

–No mijo, por aquí uno ya no cocina con eso.

–¿Y por aquí ya no hay?–, le pregunté.

–Si, si hay. Mire, ahí hay una mata– y me señaló un arbusto a unos 
cinco metros de la casa. 

–¿Y entonces por qué ya no lo usan? –, insistí.

Doña Digna se quedó pensativa, como haciéndose la misma pregunta. 

El chilarán es una yerba aromática, una especie de mezcla perfecta entre albahaca y menta, 
que hace que las sopas que se preparan en la costa pacífica de Nariño sepan a sorpresa y 
felicidad. A amor y dicha. El aroma se distingue desde lejos y parece como si un espíritu 
grandioso se hubiera apoderado de la leña en que se cocina el sancocho. Y cuando se prueba 
no es posible permanecer bien sentado en la silla. Luego de la primera cucharada hay que 
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hacer una pausa y acomodar el alma al evento inesperado que está ocurriendo: presenciar, 
en la vida adulta, el descubrimiento de un sabor genuinamente nuevo y delicioso. Pero 
para doña Digna y los demás habitantes de la vereda ese sabor es rutina, y parece que éstas 
se están cambiando por las del mundo de la ciudad. Doña Digna no supo decirme, durante 
mi visita, la razón de semejante sinrazón. 

Luego del almuerzo, la tarde pasa lentamente. En la vereda San José del Guayabo no 
hay mucha actividad. Es la semana de vacaciones escolares y los niños pululan, llenando 

Darwin Sánchez en un comité del Consejo Comunitario del Río Mejicano  
llevado a cabo en la escuela de la vereda. Tumaco - Nariño, 2008.
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la vereda de gritos de gol (el fútbol es el mono deporte de la vereda, estimulado por las 
historias de estrellas del rentado nacional que han salido de los potreros de Guayabo. 
Pablo Armero y Carlos Darwin Quintero, por ejemplo, son hoy estrellas de la selección 
Colombia). Pero el ocio de la vereda no es un ocio feliz; es el ocio del desempleo. Hacia 
el final de la tarde volví a ver a Darwin. La reunión terminó a las cinco e inmediatamente 
se fue a buscar el megáfono que traía en las manos. Empezó a recorrer toda la vereda 
haciendo el anuncio más importante de la reunión: “Invitamos a todos los interesados 
a formar parte de la construcción colectiva del reglamento de cacaoteros y cocoteros.” 
Luego de lo que me contaría Darwin sobre esos dos proyectos el anuncio parecía lleno de 
esperanzas e ilusiones, pero no de realidades. 

En la descripción del territorio del Río Mejicano hubo un elemento omitido. En el 
viaje que lleva de Tumaco a San José del Guayabo es posible dejarse conmover por la 
vegetación verde intenso, esmeralda oscuro para usar la comparación usual; el río que 
duplica el color del bosque; los pescadores de pie sobre las balsas, concentrados en 
su labor silenciosa; el entrecruzado tejido de las raíces de los manglares, que parecen 
proteger el bosque de la llegada de los hombres; unas pocas mujeres caminando por las 
ramas, practicantes de un equilibrio imposible, metiendo la mano entre el fango para 
sacar la piangua, un marisco diminuto y delicioso, base de la cocina de la zona; pájaros 
de pico largo aprovechando con clavados la ayuda de los pescadores; el ruido del motor 
de la lancha, monótono y adormecedor. 

Y es posible también ver los problemas que un cucarrón diminuto,  que en grupos de 
miles, está causando en la vereda. Las palmas de coco están siendo atacadas por una 
plaga que tiene en dificultades el proyecto productivo del coco. El Consejo ha recibido 
asesoría técnica por parte de agrónomos contratados por ADAM4 (USAID), a través de 
Montebravo, un conjunto de proyectos productivos del Territorio del Río Mejicano; sin 
embargo, existe muy poco conocimiento técnico y científico acerca de la gualpa (como 
llaman en la zona al cucarrón de la plaga). Con el ánimo de superar el problema, el 
proyecto Montebravo ha desplegado labores de tipo fitosanitario en la zona, actividad en 
la cual Darwin participa.

4  Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal.
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Por el momento, el proyecto productivo de coco no produce ingresos a las familias de San 
José del Guayabo, mientras que las cáscaras de las producciones anteriores arrumadas en la 
orilla del río, están generando otro problema para la vereda. En efecto, los cascarones del 
coco se acumulan en montañas justo al lado del río, dejados a la acción del sol y la lluvia. 
Conforme pasa el tiempo, sueltan un líquido viscoso y mugriento que está contaminando 
las aguas del río Mejicano y está poniendo en riesgo la pesca artesanal. 

Pero estábamos con Darwin paseándose por la vereda, megáfono en mano, invitando a la 
construcción colectiva del reglamento de cacaoteros y cocoteros. El proyecto de cacao, 
liderado por el Consejo y Montebravo, está iniciando el proceso de siembra en terrenos 
aledaños a la vereda. Se está finalizando el levantamiento topográfico de los terrenos y la 
conformación de la lista de personas que pueden ser beneficiarias. Una condición para 
poder acceder al proyecto, es decir, a las semillas, a la ayuda en la adecuación del lote, al 
acompañamiento técnico y a la garantía de comercialización; es la de mantener el área 
libre de cultivos ilícitos. Según me contó Darwin, nadie de la vereda cultiva coca.

Lo veo caminando con el megáfono y me doy cuenta de que quizá no está pensando 
en su mala fortuna temporal, su compromiso sobrepasa su situación personal. Esa es 
también la razón por la que persistió en su carrera de administración (por el momento 
abandonada por las evidentes razones económicas) en detrimento de su deseo de estudiar 
filosofía: lo principal es servir a su gente. Quizá piensa constantemente que él no es sólo 
Darwin, que también es Segura, el recuerdo de sus ancestros. Una hora después guarda 
de nuevo el megáfono y emprende una caminata de una hora por el bosque oscuro hasta 
la vereda Bellavista para colaborar en la solución de un problema con los trabajadores del 
aprovechamiento forestal. 

En épocas de abundancia, que provino más del coco que de la coca, la familia de Darwin 
montó una pequeña discoteca al lado de su casa. Se vendía cerveza y se oía música salsa. 
El domingo siguiente a mi visita habría de realizarse un partido de fútbol que enfrentaría 
una selección de Guayabo con otra proveniente del río Chaguí, otro río de la región que 
da nombre a otro territorio colectivo. Doña Digna lamenta no tener plata para comprar 
cerveza y atender la inevitable rumba que habrá de formarse. 

Darwin Sánchez Segura, el recuerdo de sus ancestros
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La colección de música de la discoteca incluye 
los éxitos de un tipo de salsa particular de 
la costa pacífica colombiana: una cadencia 
ligeramente más lenta, que se presta para el 
erotismo y la seducción al bailar; mezclado 
con un sonido más electrónico y metálico, 
energizante y contundentemente rumbero. 
Nadie se queda sentado. Los hermanos 
de Darwin escuchaban algunos temas y 
ensayaban solitarios sus pasos de baile. En 
esas le pregunté a doña Digna por la música 
de marimba de chonta – “el piano de la 
selva”, una especie de xilófono hecho con 23 
láminas de madera de chonta y 23 secciones 
de guadua que sirven de resonadores; base 
de la mayoría de tipos de música del pacífico 
colombiano– y retornamos a la nostalgia: 
“Esa música ya poco se oye, ya no queda 
nadie que toque la marimba y no quedan 
cantaoras. Mi abuela sabía cantar y se hacían 
unas fiestas que eran a punta de canto y 
marimba. Mi esposo baila, y baila bien, pero 
ahora son pocos los que pueden bailar bien 
esos ritmos.”

Darwin entra en la discusión y anota: “Es lo 
que te digo. Tenemos que recuperar muchas 
tradiciones. Yo creo que los proyectos tienen 
que empezar a venir con un componente 
social que incluya educación en ese aspecto. 

Vista parcial de la vereda San José del Guayabo,  
casa de Darwin Sánchez. Tumaco - Nariño, 2008.
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Que volvamos a bailar una chirimía y a cantar un aguabajo.” Darwin domina perfectamente 
la jerga de la cooperación y los proyectos productivos: “No sólo debe ser el componente 
productivo o comercial, o el técnico ambiental. Tenemos que recuperar lo nuestro, porque 
nos estamos perdiendo.” La argumentación la remata con fórmulas filosóficas: “Hay que 
reconocer nuestro pasado para poder aprender y saber mirar al futuro.” 

El primer día de mi visita, la tarde que casi entera pasamos en Tumaco, almorzamos en el 
mercado. Arroz, plátano y mariscos como del cielo: chautiza (una larva pequeña de la que 
poco se sabe) y pata e´burro. El aroma del coco de las ollas inundaba el local donde éramos 
los únicos clientes. Darwin me habló de los inicios de la vereda. El primero en llegar fue 
su tatarabuelo, Nazario Bonilla. Vino de Guapi, en la costa caucana, para empezar una 
vida nueva. Poco después llegó un mexicano (nadie sabe a ciencia cierta la historia) que se 
adueñó de algunas tierras y le dio nombre al río. Darwin hablaba de cosas que no vio como 
si hubiera estado presente. Todo un siglo hablaba a través suyo. Al cabo de unos minutos, 
embriagados de relato y de comida excepcional, nos dispusimos a pagar. La dueña del 
local nos reclamó: “Ay no, sigan hablando que estaba interesante.” El relato de Darwin 
había convocado para ese momento varias de las vendedoras de locales vecinos. 

Es cierto: hay algo profundamente seductor en los recuerdos de Darwin. Frente a la suerte 
reciente, los ancestros parecen tener las respuestas. 

Darwin compartiendo frutas con niños de la vereda. Tumaco - Nariño, 2008.
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Edixon Mora, bajo el volcán
Francisco Duque Quintero
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Edixon Mora, bajo el volcán

Acostumbrado a la presencia severa del volcán Galeras en su vida, Edixon Mora es un hijo de 
beneficiarios del Programa Familias Guardabosques que quiere convertirse en un ejemplo de 
trabajo y esfuerzo en medio de las singulares circunstancias de su comunidad.

Consacá, el municipio nariñense donde vive Edixon Mora Galvis, está 
bajo el volcán. En los días despejados es posible ver la columna 

extensa de gases, cenizas y vapor de agua que sale del cráter del Galeras, 
uno de los volcanes más activos de Colombia y uno de los 15 más 
controlados por la comunidad científica mundial. La vida de Consacá 
transcurre siempre bajo la mirada severa y los bramidos furiosos que 
vienen desde las profundidades antiguas y ardientes de la tierra. Los 
lugareños saben de su jerarquía: “Aquí respetamos dos cosas: al volcán 
y a los mayores; en ese orden”, me cuenta un cultivador de moras en 
el camino de Pasto a Consacá. Una premisa aceptada por todos en la 
región es la de jamás ascender por las faldas del Galeras. Según dicen, 
eso a él no le gusta y es en las ocasiones en que alguien ha intentado 
subir a su cráter cuando ha hecho erupción. Hablar del volcán como 
una persona más –una particularmente temperamental– es algo 
perfectamente normal en Consacá.  

Edixon Mora, joven apuesto de 24 años, vive en la vereda Caracol, 
a una hora de camino desde el casco urbano. O a diez minutos en 
moto. La medida de tiempo en moto se ha vuelto cada vez más 
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importante para los campesinos de Consacá y, en general, para los del sur de Colombia. 
La moto les está cambiando la vida; está reemplazando los pies. Edixon aún no tiene una, 
aunque quiere tener. Puede sonar dramático, pero el no tener aún moto lo hace miembro 
de la resistencia: Edixon quiere comprarla trabajando. 

Si bien Consacá, y la vereda Caracol, están justo bajo el volcán Galeras, los efectos de 
una erupción no serían tan devastadores. El material ardiente que saldría del cráter sería 
conducido por el lecho del río Guaitara, lo que evitaría que el municipio sea arrasado. Las 
sacudidas de los temblores y la lluvia de piedrecillas calientes –cosa que ya ha ocurrido– 
podrían ser severas, pero no devastadoras. Las motos, en cambio, son los temblores de un 
cambio más amenazante. 

Si bien para ir de Pasto a Consacá hay una oferta de varios tipos de transporte terrestre, 
desde cómodos buses hasta mototaxis, la suerte quiso que el día de mi llegada abordara 
una camioneta que ofrece cuatro puestos en la cabina y diez en el platón cubierto con 
una carpa. Éste, además de pasajeros, se llena de bultos con víveres, canastos y jaulas 
con animales. Si, como es usual, el viaje se hace bajo la lluvia, el agua que se filtra por las 
uniones de la carpa hiela todos los cuerpos, lo que produce que todos los pasajeros vayan 
paulatinamente acurrucándose unos con otros, como en una orgía de ternura involuntaria. 
En la camioneta que me llevó a Consacá nadie se conocía de antes pero, contrario a 
la idea que tenemos en el resto del país acerca de los nariñenses, la conversación fluye 
con facilidad y el humor la adoba con inteligencia. Todos van cargados con mercados 
abundantes y los comentarios anotan la aparente abundancia. Todos vienen de cobrar el 
dinero de alguna de las pirámides que pululan en Pasto. 

Pirámide es el nombre que se le ha dado al fenómeno de la captación de dinero por 
parte de empresas misteriosas con la promesa de ser devuelto multiplicado por tasas de 
interés de ensueño. En principio, el pago a los ahorradores antiguos se hace con parte 
de las captaciones presentes; pero el sistema está destinado al colapso, y deja unos pocos 
satisfechos y otros muchos estafados. Por ahora, y a pesar de los malos augurios, en la 
región sur de Colombia, el sistema parece estar funcionando.

A los pocos minutos de camino, uno de los pasajeros de la camioneta comenta: “Yo empecé 
metiendo cinco millones. Eso fue hace un año y medio. Hasta ahora he sacado veinte; y 
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no me han fallado.” Los demás muestran sus propias cuentas y parece el relato del pasaje 
bíblico de la multiplicación de los panes y los peces. Por eso los mercados son abundantes 
y por eso el clima de jovialidad en la camioneta. A mi lado, otro campesino interviene: “Yo 
iba meter lo de mi plante1 para sembrar mi caña. Pero mejor lo metí a la financiera [las 
captadoras de dinero también saben de manejo del lenguaje] y me ha dado mejor resultado 
qu´el que hubiera sacado con la cosecha.” La conclusión no se hace esperar; al fondo otro 
finaliza: “Claro, es que po´aquí uno ya trabaja es por ocuparse o por pasar el rato, porque 
eso ya no da. La plata hay que meterla en eso.”

1 “Plante” es una expresión popular que hace referencia al capital inicial de cualquier negocio (N. del E.). 

Edixon  con  sus  padres, abuelo y hermana, de espaldas a su casa.  
Consacá-Nariño, 2008.
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Además de las camionetas cargadas de mercados y los cultivos desolados, el otro signo 
popular de la economía de las pirámides son las motos. La deteriorada carretera que une 
el casco urbano de Consacá con la vereda Caracol y otras como Rumipamba o Veracruz 
estaba anteriormente dominada por el paso rápido y fuerte de los campesinos a pie, 
acompañados por una mula con carga de caña de azúcar, producto que junto al café y el 
maíz dominan la agricultura de la región. Ahora son las motos. El barro de la carretera 

Edixon Mora posando con la chiva en la que trabaja. Consacá - Nariño, 2008.



95

Edixon Mora, bajo el volcán

ha tomado un diseño en relieve homogéneo y singular: las hendiduras de las llantas de las 
motos han creado un ferrocarril de fango: riel, espacio, riel, espacio. Con la ayuda de las 
importaciones provenientes de China y de las pirámides, las motos están hoy al alcance 
de casi todos los campesinos de Consacá. Es posible, incluso, que en días de promoción, 
las ‘financieras’ las entreguen como cortesía a aquellos que consignen más de una cierta 
suma de dinero. 

El día de mi llegada a su vereda, Edixon salió a mi encuentro en la moto de su primo. 
Se preparaban para un partido de fútbol contra el equipo de una vereda vecina. Fuimos 
directamente a la cancha. La concurrencia estaba compuesta por los jugadores; algunos 
suplentes; los dueños de tres ventas de licor, gaseosa y frituras y algunos pocos amigos y 
novias que hacían de público. Un costado de la cancha estaba completamente ocupado por 
las motos; parecía la imagen dominical del parqueadero de Unicentro en Bogotá. Cuando 
termina el partido –liquidado por tres goles de Edixon, ejecutados con oportunismo y 
precisión– su primo, quien nos trajo en dos viajes, sale con su novia como copiloto. 

Al quedarnos solos, caminando rezagados y envueltos por el humo de las motos delante 
nuestro le pregunto a Edixon si no ha querido comprarse una: “Si claro, si quiero una. Lo 
que pasa es que quiero comprarla trabajando. Y me toca. Quiero una 125.” A los pocos 
pasos, acepta la otra parte: “Claro que si reúno una platica la meto a las pirámides y la 
compro con eso.” Las dos cosas son ciertas. Para Edixon el trabajo es la clave en la vida, 
en el largo plazo. Pero también es difícil rechazar una oportunidad generosa y eventual 
que, hasta el momento de escribir esta crónica, no había mostrado evidencia de perjudicar 
a nadie. Que se revuelquen los dueños de la moral pero para Edixon el cálculo ético es 
mucho más complejo (o por lo menos muy diferente) al que debe efectuar la gente con 
empleo en las ciudades. 

Edixon está listo para el trabajo. Tiene un cuerpo robusto y fuerte, atlético; preparado 
para la actividad física exigente. Su rostro inspira confianza y una cierta dulzura. Es callado 
pero no atolondrado, su voz le sale suave y cantada y es posible encontrarlo envolviendo 
con amabilidad y humor a las muchachas de las veredas de Consacá que lo reconocen 
como apuesto. Tiene un discreto encanto, una suave simpatía. Y tiene una disposición 
para aprender oficios propia de quien se le salen las ganas de agarrar las oportunidades 
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que la vida le presente. Edixon ha trabajado en las actividades del campo, acompañando a 
su papá, don Gilberto Mora, en el cuidado de los cultivos de café y caña. Además ha sido 
entrenador de perros, mecánico empírico, pulidor de tapas de alcantarilla, soldador y, lo 
que le da su ingreso actual, ayudante de chiva. 

Por el momento, Edixon viaja de lunes a sábado en un bus escalera, como lo llama él, por 
buena parte de Nariño. Arrancan en Consacá, donde vive el dueño de la chiva, y pasan por 
Samaniego, Ancuya, Sandoná y Yacuanquer hasta llegar a Ipiales. Ahí regresan a Consacá 
para estar de nuevo en casa el sábado. Cuando llega, doña Clara Galvis, su madre, lo espera 
con una porción de comida que podría alimentar a tres personas: porciones aumentadas de 
arroz, papa y yuca; tajadas de plátano; sopa con costilla como sustancia y complemento; algo 
de carne y un cuy, un roedor de carnes tiernas y grasosas que es la base de la alimentación 
en buena parte de Nariño. Doña Clara sabe que Edixon viene de pasarla duro. Sabe que ha 
viajado con dos mudas de ropa y una cobija que usa para dormir en las bancas del bus, pues 
los viáticos alcanzan, si acaso, para una comida y nada más. Durante el mes, Edixon logra 
recoger alrededor de unos 270.000 pesos en su trabajo como ayudante. 

A pesar del pago exiguo y de la severidad de las condiciones de trabajo, Edixon disfruta 
su labor en la chiva. En ella se encuentra cerca del oficio que más le gusta: la mecánica 
diesel. “Me gusta cuando llegamos a un pueblo y hay que arreglarle algo al carro o hacerle 
mantenimiento. Yo pido que me dejen ver y voy aprendiendo. Incluso a veces el dueño 
me deja hacerle arreglos cuando pasa algo en mitad de la carretera. Así he podido ir 
aprendiendo lo que no pude en el SENA2”.

Edixon se refiere con nostalgia a su intento de estudiar mecánica diesel en el SENA de 
Pasto: “Eso era lo que más yo quería pero no se pudo porque los cupos no alcanzaban para 
todos los aspirantes”, cuenta con desilusión. Antes había intentado su sueño infantil, que 
mantuvo en la adolescencia, y se presentó a la policía pero el primer contacto, en la fase 
del reclutamiento, con las costumbres de la institución lo desanimó y lo hizo desistir. Se 
trataba sólo de una idealización de infancia. 

Su cabeza entonces estaba ahora puesta en su pasión y en salir de la vereda. La vida en 
Caracol, para un viajero eventual, puede ser una experiencia espiritual: la presencia del 

2  Servicio Nacional de Aprendizaje.
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volcán, las mañanas limpias y el olor envolvente del café y la leña de las cocinas; el paisaje 
dominado por el terreno acomodado con furia por la violencia geológica de la región, 
quebrado y poblado de abismos fascinantes; la geometría de los cultivos y la cálida acogida 
de sus pobladores. 

Pero para un joven como Edixon Mora, la vida de la vereda puede no ser más que un 
hervidero insoportable de rutinas y delgadas emociones. Y lo fue para Edixon luego de 
salir del bachillerato. “Un día decidí que quería salir de la vereda e irme a estudiar lo que 
yo quería, que era mecánica diesel. Me fui para Pasto como con treinta mil pesos a ver 
cómo entraba en el SENA. La cosa para entrar a mecánica fue durísima, había como 40 
cupos y se presentaron como 600 personas. Me tocó meterme a fundición de metales 
no ferrosos.”, cuenta Edixon recordando con emoción sus días en Pasto. Fueron días 
de dificultades agudizadas, de penurias, pero también días de aprendizaje y de ilusión. 
Pensaba entonces que una vida urbana, en Pasto, se le abría paso. 

Hay que aceptar que la presencia del SENA le permitió a Edixon formarse en un oficio 
y expandir sus posibilidades; sin embargo, también hay que señalar las infamias que van 
truncando una vida. Luego de culminar sus estudios de fundición aplicadamente, Edixon 
y sus compañeros de promoción debían aprobar una pasantía en un taller reconocido. 
Uno de sus profesores les ofreció un trabajo en su taller propio. La paga era mínima pero 
era trabajo; además servía el propósito académico - administrativo y prometía ser una 
experiencia de aprendizaje adicional. 

Los oficios que el ventajoso profesor les dio resultaron menores y con muy poca relación 
con el trabajo serio y diario de fundición; los talleres del SENA presentaban dificultades 
mayores y aspectos mucho más interesantes del trabajo con metales. Resignados a no 
aprender más pero esperanzados en obtener el certificado de pasantía, Edixon y sus 
compañeros aguantaron los días en el taller del profesor. Los tres meses que exigía el 
reglamento del SENA pasaron y, fuera de no haber aprendido nada adicional, el profesor 
no les pagó. A esa altura, el interés de Edixon era obtener el certificado de pasantía que le 
permitía graduarse; sin embargo, para evitar pagar, el profesor lo evitó durante semanas, 
aprovechándose de la circunstancia de Edixon que, en muchas ocasiones, no tenía ni el 
dinero del bus para poder ir al taller a buscarlo. Edixon intentó  conseguir otros empleos 
en Pasto pero su condición de no graduado le impidió el acceso a una paga decente. 

Edixon Mora, bajo el volcán
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No le quedó más que volver a la vida taciturna de la vereda Caracol y conformarse con los 
empleos temporales que iban apareciendo. Hoy, tres años después, no ha podido encontrar 
al profesor aprovechado para que le firme el certificado de pasantía y se pueda graduar, ni 
la oportunidad o la manera de obtener otra pasantía en Pasto, que es el sitio más cercano 
donde podría llevarlo a cabo: “A veces he tenido noticia del profe pero voy a Pasto y el 
hombre se ha ido o ha cambiado el taller de sitio. Lo hemos estado esperando para que nos 
firme el papel, no queremos la plata, pero no aparece y se nos acaba la plata para seguir en 
Pasto. También hay un señor, amigo del dueño del bus escalera, que tiene dizque un taller y 
me puede dar la opción de trabajo para obtener el certificado pero ha quedado en llamar y 
nada”, cuenta Edixon con la resignación y la rabia dibujada en los ojos.   

De esta manera, Edixon pasa las semanas viajando en la chiva, acomodando pasajeros y 
disponiendo las maletas y los bultos con productos agrícolas. Viaja parado, gritando la 
ruta, y sólo usa los asientos del vehículo para dormir en las noches. Su ilusión está en abrir 
el capó y ‘cacharriarle’ al motor y en esperar una oportunidad al volante. De Consacá a 
Ipiales, aferrado a la idea del trabajo legal y legítimo. 

La familia Mora Galvis suele reunirse al final del día en la cocina de su casa. La vivienda 
de don Gilberto y doña Clara consta de dos partes que hablan de dos etapas importantes 
de la vida de la familia. La primera está construida en ladrillos artesanales de adobe; en esa 
parte están los cuartos Edixon y el de sus padres. En el frente, saliendo de las habitaciones, 
un pequeño estadero con un tronco seco como banca es el sitio donde don Gilberto suele 
sentarse con su padre. A ratos conversan sobre la caña o sobre el café, aunque la mayoría 
del tiempo se les puede ver concentrados en el paisaje de montañas que se aprecia desde 
ese punto. Padre y abuelo, parecen no cansarse de esa tierra tantas veces vista y tantas 
veces trabajada. 

La segunda parte de la casa es mucho más reciente. Tiene un poco menos de seis años, los 
años del retorno del Putumayo. Esta parte está levantada en ladrillos industriales, el piso es 
de concreto y los techos de zinc. Cuenta también con un baño con ducha enchapada. En esta 
segunda etapa, han dispuesto la cocina y el cuarto de Natalia, la hermana menor de Edixon. 

Desde el matrimonio, doña Clara y don Gilberto han tenido ese pedazo de tierra como 
sitio de vivienda. La tierra para cultivar ha cambiado de sitio según las sucesivas ventas 
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y compras. La primera parte de la casa siempre ha estado; la segunda la consiguieron 
cuando regresaron del Putumayo. Sentados en la cocina, compartiendo el tinto de doña 
Clara, endulzado con la panela que produce la caña que cultiva don Gilberto, éste último 
cuenta: “Uno por tratar de sacar adelante a los muchachos, convencido que eso era mejor, 
nos fuimos a raspar coca por allá por los lados del Valle del Sibundoy en el Putumayo”. 
Don Gilberto da una idea de la diferencia en las economías y explica que en esa época –
siete años atrás– se pagaban 14.000 pesos de jornal raspando coca en el Putumayo; hoy se 
pagan 10.000 en Consacá por trabajo en la caña o el café. 

A pesar de la ilusión y de las ganas de trabajar de don Gilberto, las circunstancias no le 
permitieron prosperar en los cultivos ilícitos. Llegó en la época en que las fumigaciones 
aéreas comenzaban y de violento despliegue paramilitar. El glifosato le produjo una alergia 
y quemaduras en los brazos y en el pecho, lo que le impidió seguir raspando. Entonces 
prefirió volver a la más modesta vida de los cultivos lícitos y de supervivencia, pero los 
grupos de paramilitares que controlaban la región fueron claros: o se raspa o se muere. 
Don Gilberto y doña Clara empacaron sus cosas, agarraron sus dos hijos y regresaron 
caminando a Consacá, a la vieja casa. 

Padre y abuelo de Edixon Mora sentados el corredor de su casa. Consacá - Nariño, 2008.
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En su calidad de desplazados tenían derecho a un auxilio de vivienda administrado por la 
alcaldía de Consacá. “Yo fui durante días a la alcaldía, a hablar con el alcalde, para que nos 
diera lo nuestro, lo que nos correspondía del subsidio a desplazados. Ahí logré coger plata 
para construir la cocina y el otro cuarto, y luego peliando más conseguí para el baño. Pero 
nosotros teníamos derecho a más dinero, para poner concreto en la parte vieja y arreglar 
el camino de entrada, pero uno se va como humillando yendo a peliar todos los días allá.” 
En el cuerpo pequeño y ligero de don Gilberto, sentado al lado del largo y robusto de 
doña Clara se puede notar un sereno sentido de la dignidad y la decencia: se pide pero no 
se ruega y se trabaja; no se huye. 

Edixon parece haber entendido ese legado de sus padres. Más tarde, visitando el mercado 
de Consacá y en medio de los saludos –sobre todo a las chicas de todas las veredas que 
vienen con sus mejores prendas al pueblo– que Edixon prodiga aquí y allá, le pregunto 
por la opción de la coca. En Consacá no hay, pero en municipios vecinos como Samaniego 
sigue siendo parte importante de la economía y muchos jóvenes del pueblo se han ido 
definitivamente o van por temporadas a recoger las cosechas de la mata. Edixon es claro, 
lo dice con honestidad, y toma una pose que mezcla perfectamente los rostros de doña 
Clara y don Gilberto: “No, yo lo que quiero es empleo, buen empleo. Mejor estar como 
estoy que estar corriendo.”

El último día de mi visita nos levantamos temprano para buscar una moto alquilada y 
llegar hasta el pueblo para conseguir el transporte de regreso a Pasto. La noche anterior 
nos cogió la madrugada, la familia entera sentada de nuevo en la cocina de doña Clara, 
hablando de los rugidos del volcán, de los cuentos de espantos de la zona, de cómo, durante 
la navidad, las casas de la vereda se engalanan y hay gentes que vienen desde Pasto y más 
lejos para disfrutar del ambiente y de las fiestas. Las anécdotas se van multiplicando y la risa 
va llenando la cocina como antes lo hizo el aroma a leña. Al final, don Gilberto se despide, 
cansado de trabajo y charla, y me lanza su ilusión: “Lo que más uno quiere es que este 
muchacho encuentre un buen trabajo y pueda salir adelante. Él es un muchacho fuerte; 
es un buen muchacho.” De pronto su declaración le parece un pedido o una muestra de 
debilidad, se apena un poco y siente que debe apurar la despedida: “Bueno, buen viaje, 
hasta luego, oiga.” Doña Clara sonríe al ver la actitud de su esposo y la ternura se toma su 
rostro cuando se queda por unos instantes reparando en sus dos hombres. 
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Edixon por las calles de Consacá.  
Al fondo, el volcán Galeras cubierto por las nubes. Nariño, 2008.

Las tiendas y los trapiches estaban cerrados esa mañana. Conseguir la moto no fue fácil. 
El trabajo, dados los rendimientos de las ‘financieras’, parece ya no ser tan urgente, se 
puede empezar más tarde o cerrar durante todo un día. Finalmente llegamos a Consacá 
y Edixon me acompaña mientras espero la salida de la camioneta. “Bueno, ojalá nos 
conozcan con lo que usted hace. Que vengan por acá que acá es bueno”, me dice para 
introducir la despedida. “Y recuerde decir que lo que yo quiero es empleo, trabajar. De 
ahí yo sigo solo.” 
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La Marquetalia de Marisol Marín

Marisol Marín es la hija de beneficiarios del Programa Familias Guardabosques que, a punta 
de carisma, preparación y talento, quiere conquistar el corazón de su gente con canciones y 
trabajo agropecuario.

Marquetalia es una población caldense ubicada a 140 kilómetros de 
Manizales, donde la cordillera central es reina y los ángulos 

pronunciados ley. La amenaza de la guerrilla y el paramilitarismo, antes 
desbordada, luce ahora controlada y los cultivos ilícitos, compañeros usuales 
de esos dos fenómenos, han perdido presencia. El Programa Familias 
Guardabosques (PFGB) está acompañando a sus pobladores pero aún muchos 
retos desafían su éxito final de entregarle a la comunidad una oportunidad 
independiente y legal a largo plazo. 

Las esperanzas de Marquetalia se dirigen entonces hacia una nueva generación, 
la de Marisol Marín Vergara, para que lleve a esta región a una práctica campesina 
más tecnificada, consciente del medio ambiente, sostenible y productiva.

En las manos de Marisol se ve el trabajo de la tierra que aprende y practica en sus 
estudios superiores: “Ahora son un lío, llenas de cortadas”, dice orgullosa. Aunque 
siempre ha vivido en el campo, sólo después de graduarse de bachiller ha visto 
sus manos involucradas tanto en la tierra como en la academia. Le gusta lo 
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que hace, le genera expectativas, está tomada por el sueño de llegar a ser una veterinaria 
profesional y poder construir bienestar para ella y para su familia.

Al terminar su educación media, se fue a vivir al casco urbano de Marquetalia para poder 
estudiar los grados décimo y once. La vereda La Mesa, donde vivía con su padre, madre 
y dos hermanas no ofrecía la posibilidad de continuar su educación, por lo que Marisol 
tuvo que emigrar para enfrentar una vida de obligaciones y responsabilidades desde muy 
pequeña. Como muchos jóvenes de su región, Marisol debió salir de su vereda y hacerse 
cargo de ella misma, animada por la certeza en una vida mejor, que el estudio y el trabajo 
duro le dará. Marisol está aferrada a su objetivo apoyada por el ejemplo dedicado de sus 
padres; trabaja en una cafetería y vende boletas para rifas en todo el pueblo, lo que le 
permite generar el ingreso necesario para su día a día.

Una vez obtuvo su grado de Bachiller, y animada por su padre y por Luis Carlos Betancurt 
(residente de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos –PCI– para la región del 
Oriente Alto de Caldas), quien reconoce en ella un enorme potencial, Marisol logró 
ingresar al SENA1. Hoy Marisol sabe que pocas personas de su entorno tienen esa 
oportunidad, y no planea desperdiciarla. No lo está haciendo: estudia con dedicación y 
con la mayoría de sus profesores y compañeros tiene una buena relación. 

Las clases en el SENA la han ayudado para tomar conciencia de varias realidades de su 
región. Por ejemplo, en la clase de Prácticas Ambientales ha podido conocer la situación 
del botadero municipal y los nefastos efectos, olores y colores que resultan de prácticas 
ambientales ejecutadas a medias. Otras, como Administración, cuenta Marisol, le entregan 
un marco teórico para poder llevar a cabo su idea de una empresa agropecuaria propia.

La pasión que los estudios agropecuarios despiertan en Marisol ha encontrado una llave 
perfecta con su especial capacidad de compasión y preocupación por su entorno. La 
mañana en que salíamos para su vereda, que luego recorreríamos y que me mostraría 
con todo cuidado, apareció en la plaza principal con dos cachorritos abandonados que 
recogió en una caja de cartón. Los llevaba protegidos del frío y con la ilusión de poder 
darles de comer en la casa de sus padres. Cuando llegamos, nuestras charlas se vieron 
frecuentemente interrumpidas por la atención que Marisol les dedicó, al punto que pasó 

1  Servicio Nacional de Aprendizaje.
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la noche siguiente entera desvelada en el cuidado de las criaturas. Una vez sintió que ya se 
habían recuperado del hambre y cuando supo que su papá se encargaría durante la semana 
de ellos, pudo estar tranquila y fue posible salir a recorrer la vereda.       

Como con los cachorros, don Eudis Marín, el padre de Marisol, ha sido un apoyo constante, 
a pesar de los bríos de su hija y de las diferencias generacionales que ya se asoman. Cuando 
caminan por la finca, Marisol y él hablan de agricultura. Él le pregunta por lo aprendido y 
Marisol le habla de su visión de las prácticas agrícolas. Los saberes de cada uno suelen estar en 
contradicción o disputa y don Eudis es porfiado a la hora de implementar el conocimiento de 
Marisol. Parece la charla, familiar y afectuosa, de dos compinches testarudos. En ocasiones, 
entre generaciones existe una brecha infranqueable, una comunicación en la cual las partes 
se exponen una a la otra sin afectarse. Las generaciones más adultas tienden a seguir sus 
métodos, ignorando ciertas innovaciones y, en ciertos casos críticos, prácticas ambientales 
mínimas como el cuidado del agua. La labor de los jóvenes como Marisol, que se preparan 
y estudian, es la de transmitir un mejor-hacer, aun cuando resulta tremendamente difícil 
luchar contra años de experiencia y prácticas arraigadas.

Vista de las montañas caldenses desde la casa de 
Marisol Marín. Marquetalia - Caldas, 2008.
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Como ocurrió en el caso del botadero de basura, en las palabras de Marisol se denota una 
conciencia política despierta y aguzada. Sobre la problemática de la legalidad en su pueblo 
dice: “Es un poquito frágil, demasiado creo yo. Como que no se concuerda. Por ejemplo, 
aquí hubo un problema en lo legal con lo del matadero. El alcalde decía una cosa y el 
pueblo decía otra. O sea, se iban contra él. No llegaban a un acuerdo. Estuvieron como 
más de un mes en huelga, nadie trabajaba, todo era cerrado y el alcalde no sabía qué hacer 
hasta que salió una solución y el pueblo aceptó y volvió a lo normal”. A sus diecinueve 
años, Marisol sabe bien dónde vive, conoce su pueblo y lo lee, analiza sus virtudes y sus 
mañas. Para ella, no existe la maniquea tensión entre el bien y el mal que tanto obsesionó 
a los revolucionarios que salieron de su tierra: la gente no es toda buena ni toda mala. Sabe 
perfectamente que la búsqueda de los intereses personales y de una buena vida propia no 
es una contradicción con la lucha por el bienestar de aquellos a su alrededor.

Marisol ya comienza a ser una figura de liderazgo en Marquetalia. El alcalde del municipio 
–a quien conocimos rápidamente en un encuentro casual en un restaurante– advierte que 
Marisol se está convirtiendo en una líder positiva. Con la frescura de su juventud y de su 
espíritu desenfadado, Marisol se dirige a él con respeto y sin zalamería. La empatía de la 
relación es el resultado del reconocimiento mutuo del liderazgo que los dos encarnan.

Tanto el Alcalde como Luis Carlos Betancurt, residente del PCI, desean que Marisol 
se quede a trabajar en el pueblo. Ella es un elemento valioso que cualquier gobernante 
desearía a su lado. Luis Carlos por ejemplo, le ha ofrecido un futuro como miembro de 
la Oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria (OATA), organismo encargado de proveer 
asistencia y apoyo a los agricultores de la región; sin embargo, los destinos de Marisol 
apuntan por ahora más lejos. Mínimo a Manizales, para seguir sus estudios de veterinaria. 
Aunque Marisol, que no para de soñar, alimenta desde hace varios años otra pasión: se ve 
también en otro tipo de escenarios, desplegando su talento de cantante.

La música de Marisol

En los ratos libres que le dejan los estudios y las responsabilidades familiares, Marisol 
sale con sus amigos atraída por la música. Una vida sin música le resulta inconcebible y 
siente que su talento más genuino radica en su voz. Cantar es su expresión vital. Contraria 
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a su infancia tímida y retraída, la Marisol actual goza al subirse a los tablados y desplegar 
su potente voz para emocionar al público. Ya ha participado en las fiestas de su pueblo 
cantando las letras adoloridas de una música generalmente concebida para el despecho y 
el infortunio amoroso. “No me conformo con mirarte de lejitos. Quiero mirarme en tus 
ojitos, beso a beso, piel con piel. No me conformo, con un toque de caricias, que a raticos 
me dedicas, te quiero todo para mi”, canta ante el menor pedido, entrecerrando los ojos, 

Marisol Marín y vecinas de la vereda en frente de su casa.  
Marquetalia - Caldas, 2008.
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como soñando con los escenarios que quiere pisar. Luego pasa a contar, emocionada, 
cómo ha sido ovacionada por la multitud de las fiestas marquetonas luego de entonar ese 
éxito de su repertorio. 

Las canciones que Marisol interpreta pertenecen a lo que suele denominarse como “música 
popular”, lo que mete en un saco inmenso y displicente una infinidad de manifestaciones 
artísticas. Las canciones de Marisol le cantan al dolor del amor en un lenguaje descarnado 
y libre de figuras. Las letras hablan de un sentimiento herido, sangrando en plena 
superficie; violento. La música mezcla el acordeón –interpretado no a la manera del 
vallenato colombiano sino a la de la ranchera ‘texmex’– con acompañamientos eléctricos 
de bajo, batería y guitarra; todo como pista de una voz profunda y potente; tenor. Hay que 
aceptar que los mundos que describe están dominados por visiones machistas y belicosas 
de la realidad, pero en la voz de Marisol, enloqueciendo a la concurrencia de la plaza 
principal de Marquetalia, se vuelven reivindicaciones de su condición de mujer joven.  

Los sueños musicales de Marisol tienen además referencias de éxito concretas. Cerca a su 
vereda, no mucho tiempo atrás, vivió una joven llamada Dáliz que como Marisol creció 
con el sueño de cantar. Como Marisol, Dáliz cantó en las fiestas de Marquetalia y en 
cuantas otras ocasiones pudo, hasta que un buen día un patrocinador decidió apoyarla y 
lanzar su carrera. Hoy Dáliz se hace llamar Dalila La Consentida y canta en diferentes 
lugares del país viviendo de su arte. 

Marisol, llevada por su inmensa autoconfianza y determinación, sabe entonces que con 
su talento, sus ganas y su práctica puede llegar a algo similar o mejor. Hace unos días 
grabó su Demo Tape (disco de demostración) para tener material representativo listo. Con 
la misma voz contundente de sus canciones y actitud empresarial puede oírsela discutir 
telefónicamente con su productor sobre la mezcla del disco. Está inconforme pues, a su 
juicio, el trabajo aún no muestra la fuerza y amplitud de su voz. A pesar de su juventud, 
Marisol conoce y cuida los detalles claves de su arte, y no permite que nadie la perjudique. 

Marisol es la clase de personas que va por el mundo tomando lo que quiere, con honestidad 
y consideración por los demás. Ella recuerda con orgullo el día de fiestas en que audazmente 
decidió tomar el micrófono del animador de la tarima principal y se hizo escuchar de todo 
el pueblo. Así dio inicio a su carrera como cantante, tomando lo que sentía que debía, y 
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es el orgullo de toda su familia, quienes, durante las fiestas, dejan la casa sola en la vereda 
La Mesa para asistir a sus presentaciones. Hoy sigue preparándose para las próximas ferias 
de Marquetalia y de Manzanares, un municipio vecino, donde el público ya la espera con 
ilusión. Su fama comienza a esparcirse y hace poco recibió una invitación para cantar en 
las fiestas de La Hormiga, en Putumayo; sin embargo, la situación de orden público de esa 
región la tiene pensando en rechazar la oferta.

La vereda La Mesa a través de los ojos de Marisol

Al tener los sentidos alerta, los ojos bien abiertos y los oídos finos, Marisol ha desarrollado 
una conciencia basada en la sabiduría de sus padres, las enseñanzas de su estudio, las 
influencias de líderes cercanos y sus propias intuiciones. Mientras estoy en su vereda 
quiere hacerme partícipe de la vida en la región, de su familia, de sus vecinos, de sus 
jóvenes amigos y conocidos. Durante una fructífera jornada me mostró el lugar donde 

Marisol juega con los perros que acababa de adoptar. 
Marquetalia - Caldas, 2008.
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creció, donde la realidad es distinta a la del pueblo y las voces de la gente que la conocen 
reclaman atención. Cada persona, cada cosa, que Marisol me mostró ese día habla de su 
sensibilidad, su compasión y de su capacidad para identificar las principales problemáticas 
de su entorno. 

La primera parada del recorrido es donde doña Nancy, madrina y suegra hasta que su hijo 
partió en búsqueda de una oportunidad en Puerto La Cruz, Venezuela. Doña Nancy vive 
marcada por el dolor de la ausencia de su hijo pero entiende la condición de los jóvenes de 
la vereda: “No tienen trabajo. Habiendo crecido en el campo están enseñados a trabajar 
pero ahora no tienen trabajo. El próximo mes dos o tres jóvenes están diciendo que se 
van. Aquí en Colombia la gente sí trabaja pero hace falta capital. Digamos con la caña: es 
una opción de trabajo pero es muy duro y realmente es muy barata y da muy poco”. Junto 
con sus palabras doña Nancy nos ofrece un almuerzo generoso, al pleno gusto de Marisol.

Salimos de donde doña Nancy para encontrarnos con otro drama de la vereda: un puesto 
de salud desvencijado que da fe del abandono de la vereda y la dificultad de los tiempos. 
Siguen los Velásquez, beneficiarios del Programa Familias Guardabosques. Nos recibe la 
señora de la casa quien, al poco rato de charla, nos da su visión sobre el futuro de la vereda: 
“Para el futuro del campo no hay nada, esa es la verdad. El gobierno no está poniendo 
atención en lo que es más importante. Aquí por fortuna los muchachos son sanos y les 
gusta trabajar. ¡Pero no hay trabajo!”. El panorama que describen los habitantes de la 
vereda no deja de ser desalentador, pero contrasta con la confianza que la gente deposita 
en Marisol y su capacidad para reconfortarlos. Las personas de La Mesa se sienten libres 
de decir lo que sea en presencia de Marisol. Don Abel, padre de doña Nancy, nos sale 
al paso con una cruda reflexión: “Soy de aquí de toda la vida y le puedo decir algo, en el 
campo, todo tiempo pasado fue mejor. Aquí ya no hay futuro”. Como consejo para un 
joven campesino replica: “que no viva en el campo”. 

Tras escuchar voces de adultos parece que la gente joven carece de representación; sin 
embargo, una vez la encuentra, no es para dibujar realidades rosadas. Camino con Marisol 
y vamos acercándonos a la casa de sus padres. Entonces menciona a John Hayder, un joven 
de la región que trabaja con don Eudis. Lo menciona porque lo recuerda como uno de 
esos muchachos de la vereda que intentó estudiar y no pudo continuar al no tener cómo; 
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su caso le parece diciente. Al conocerlo le pregunto sobre su futuro y responde: “Yo lo veo 
como negro, hermano. Trabajando duro por platica pero nada alcanza ni pa’l arranque”. 
Y sobre por qué dejó el estudio comenta: “hace ya rato que lo dejé. Yo era una pepa pa’l 
estudio pero tocó dejarlo pa’ trabajar”. En la noche, ya bañado y arreglado vuelve a la casa 
para que Paola, hermana de Marisol, le pase unos mp3 a su celular de 300 mil pesos, su 
trofeo ganado con sudor y trabajo. 

Conforme recorremos la vereda, el paisaje se vuelve más impresionante. Cruzamos 
carretera, trocha y montaña viendo un paisaje decorado con niebla que, si bien cubre la 
grandiosidad de la montaña, la viste de un blanco místico. A través del camino Marisol me 
va señalando lugares que son referencia de su infancia. 

Me cuenta que doce años atrás, a escasos siete de edad, llegó en compañía de su padre y 
madre. Venían de Manizales y llegaron primero a la vereda El Venteadero. “A mi mamá 
allá le daban ganas de llorar”, recuerda Marisol. De esa finca se mudaron a La Soledad 
donde las cosas fueron más llevaderas y lograron amañarse durante más tiempo. En ese 
entonces aún no tenían tierras propias, y escamparon, mientras perseguían su sueño de 
propiedad, en la casa de un primo de Marisol. Por cuatro meses vivieron en una vereda 
llamada Barreto: “era un filo muy muy lejos, se vivía en la soledad más tremenda”, comenta 
Marisol llena de nostalgia. Por esta zona y luego de meses de trabajo duro, don Eudis pudo 
por fin adquirir su primera tierra, una finca llamada La Ceiba. En su primera finca los 
Marín Vergara duraron ocho años. Compraron luego otra a orillas del río La Miel, donde 
don Eudis montó un negocio. Dos meses después se mudaron a la vereda La Mesa, donde 
finalmente lograron acomodarse y es la casa con la que Marisol se siente identificada.

Caminamos por una bajada corta, con la niebla cubriéndonos y llegamos a la finca Marín 
Vergara. Doña Ángela nos recibe con mucha calidez, ofreciéndonos chocolate y una 
amable charla sobre su hija. Aunque reconoce que el ímpetu personal de Marisol le hace 
pasar penas en ocasiones – “es una loca”, dice sonriendo, alabando el sentido rebelde y 
creativo con que Marisol encara la vida–, agradece y se muestra orgullosa del espíritu 
fuerte y desenvuelto de su hija. 

Al poco rato llega don Eudis, extenuado por las labores de su finca. Haciendo uso de su 
tranquila manera de expresarse me expone su visión de la situación del campo: “Es difícil, 
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hay auxilios que ayudan con el malestar del café pero uno con familia estudiando, necesita 
más cosas. Ropa, útiles y pa’ uno comprar comida. Además las mujeres necesitan tres o 
cuatro cosas más que uno, y yo tengo cuatro mujeres. La finca aparte está grave. Para 
administrar todo está por las nubes. Por un lado, se recibe ayuda, pero por otro lado se 
quita. Mucho presupuesto se va para la guerra y no se dan cuenta que sin el campo no 
vive nada, ni el pueblo ni la ciudad”. En momentos de crisis, don Eudis se ofreció como 

Marisol en el trapiche familiar. Marquetalia - Caldas, 2008.
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erradicador de coca pero el peligro que sintió en medio del calor infernal de la actividad 
fue algo que lo marcó para no volver, para no dejar a su familia. Continuamos hablando y 
su pasado en Manizales surge en la conversación. Recuerda los días en que decidió venirse 
al campo y anota: “ya sea en el campo o sea en la ciudad le tocará revolcarse; a donde vaya 
uno se tiene que volver un tres pa’ revolcar pero al menos en el campo se puede comer de 
lo que da la tierra”.

Más tarde, en otra caminata con Marisol, le indago sobre si su padre se arrepentía alguna 
vez de haberse venido al campo. Marisol, con su permanente disposición ingeniosa me 
contesta que sí, pero “pailas, después de meter la mano, meter el codo, ¿sí o no?”. 

Marisol es la mayor de tres hijas. Para sus hermanas, Paola y Yuldy, Marisol es un ejemplo 
a seguir. La admiran y quisieran seguir sus pasos, la manera en que Marisol ha ido al 
encuentro de sus propios objetivos, llevada por su determinación, su fuerza y su carisma. 
Sobre su hermana mayor dice Yuldy: “Mi hermana es una chica que lo que ella quiere 
lo logra. Es una personita muy simpática y tierna conmigo, con mis padres y con mi 
hermana. A veces es muy cansona pero igual la quiero muchísimo”. La “locura” que doña 
Ángela ve en Marisol, no es más que una forma de llamar a la capacidad de enfrentar y 
superar las autoridades y determinaciones nefastas de la vida. Marisol, bien pudo haberse 
conformado con el destino tradicional de la mujer campesina como esposa y ama de casa; 
sin embargo, está resueltamente en pos de sus sueños, dando la batalla contra las carencias 
e injusticias de la vida rural colombiana. 

Poco sabe Marisol de las coincidencias de su apellido y de la carga simbólica de su región. 
Como el otro Marín, Marisol ha salido de las montañas de Marquetalia, pero no para 
darle un giro más a la espiral de violencia colombiana. Ha salido a estudiar, a cantar, a 
prepararse para ejercer con inteligencia y vitalidad su liderazgo; comunitario y artístico. 
Marisol busca su vida, como lo hicieron doña Ángela y don Eudis, y con seguridad la 
encontrará en filos menos solitarios y en escenarios cada vez más abarrotados. 

La Marquetalia de Marisol Marín
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Una caminata con Alirio Neiza Guzmán

De pesadillas y sueños

Yeinny Cubides es pequeña de cuerpo e inmensa de 
voluntad. Es hija de beneficiarios del Programa 
Proyectos Productivos y de mujeres que supieron tomar 
las riendas de su destino. Yeinny tiene la preparación 
y el ánimo despierto necesarios para responder ante 
su familia y su comunidad por la esperanza que 
han puesto en ella.

“Ariari capricho y son

Ariari rito de Amor

Ariari imponente y raudo

Que bañas a mi región

Y sabes de los anhelos

Los pesares y el dolor

Tú sabes de los temores

De mi pueblo luchador…”

“Ariari capricho y son”.

María Mercedes Méndez de García.

Yeinny Cubides es pequeña de cuerpo e inmensa de 
voluntad. Es hija de beneficiarios del Programa 
Proyectos Productivos y de mujeres que supieron tomar 
las riendas de su destino. Yeinny tiene la preparación 
y el ánimo despierto necesarios para responder ante 
su familia y su comunidad por la esperanza que 

Ariari imponente y raudo

Que bañas a mi región

Y sabes de los anhelos

Los pesares y el dolor

Tú sabes de los temores

De mi pueblo luchador…”

“Ariari capricho y son”.
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Al suroriente de Colombia, hay un río color terracota con dos caras. En su margen 
izquierda, mata de monte y llano. En la derecha, selva. Y en sus briosas aguas cabalgan 

canoas tupidas de gente y en su memoria ancestral esta historia que voy a contar.

Dicen que amaneció un arco iris flotando en el río. Dicen que las mujeres despertaron con 
una mirada fija, que tuvieron el mismo sueño, pero nada dijeron.

El Ariari susurraba y  extrañamente ellas descifraban lo que el río decía...

Y decidieron hacerle caso…

Esa mañana sintieron que ya era suficiente… basta…¡que no más!

Aburridas de tanta matazón y de seguir en las mismas a pesar de tanto gramo y billete, 
aburridas de enterrar injusticias, de vestir de luto permanente y aguantarse el  triste 
título de viuda o huérfana y ese innombrable que define a una madre que ve asesinar a 
su hijo; cansadas de aumentar el cauce del Ariari con la sangre de su sangre, del veneno 
importado que llovía del cielo y les quemaba las entrañas, del veneno “tipo exportación” 
que “cocinaban” profanando a la “Pachamama”.

Ese hastío femenino, ese asco infinito de ser doblemente usadas,  reprimidas,  de ser las 
silenciosas víctimas y cómplices por nunca decidir nada, apestadas por el virus más mortal 
de todos: el miedo.

La mayoría de las mujeres se ven limitadas por sus maridos, padres o hermanos. A veces 
hasta por el hijo. A todas las amenaza el arma que impone su ley de gatillo fácil y de 
cédula ficticia. Doblemente, utilizadas, explotadas, exprimidas, abusadas. Excluidas de las 
decisiones; incluidas en los deberes y servicios. Siempre el miedo de saberse “botín de 
guerra” o “carne de cañón” pues la guerra come gente y defeca demonios.

Ellas fueron las primeras en darse cuenta que ese tal negocio de la coca ya no dejaba 
sino lágrimas y sueños rotos. Ese día las mujeres se hastiaron, se embromaron, se 
“embejucaron”, se encabronaron, se “mamaron”. Salieron cual walkirias criollas, 
blandiendo el machete de la determinación y parecían exorcizar demonios cuando 
arrancaban de cuajo las raíces de las últimas matas de coca conjurando futuros posibles, 
desterrando pasados probables. 
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Una caminata con Alirio Neiza Guzmán

Yeinny:

“Si hubiera sido por los hombres…nunca se hubiera erradicado…”

Sobreponerse

Las personas como Yeinny no se quedan en el recuerdo de las atrocidades que han vivido, 
del miedo que hiela ni en el rencor de la venganza. Esa tranquilidad con que asume 
los problemas no se debe sólo a su ADN pionero sino a haber vivido en carne propia 
situaciones extremas. Precisamente por eso, es capaz de esfuerzos titánicos a pesar de su 
apariencia frágil y menuda. Siempre ha mantenido su rumbo, ser profesional, y sus padres 

María Quíria, madre de Yeinny, en la cocina de su finca. 
Puerto Rico - Meta, 2008.
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apostaron todo para que lograra su meta. Jamás se han visto defraudados por esta joven de 
voz de soprano y ademanes suaves. 

Para lograr su meta, Yeinny aprende a navegar en un río de carros, semáforos y asfalto en 
Bogotá. Se adapta a la “nevera”. Viaja en vacaciones de fin de año o puentes largos a la 
finca, y a los 23 años se gradúa como profesional en Comercio Exterior de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. Yeinny ha aprovechado cada minuto, se ha preparado a través de 
cursos y diplomados y ha trabajado. Tiene criterio y experiencia para estar convencida de 
que a través de los proyectos productivos hay una salida en grande para su gente y para 
su tierra. 

Sin pretensiones pero con certezas, Yeinny representa a toda una familia y una comunidad 
que le apuesta a la legalidad y que con su esfuerzo personal ha logrado mantener el 
deseo de aprender y la capacidad para trabajar en comunidad conscientes de proteger su 
entorno. Ella participa en el Programa de Proyectos Productivos con un cultivo asociado 
de plátano y cacao. Su vinculación al Programa es reciente, en comparación con el tiempo 
del auge de la coca que ha sido prácticamente toda su vida.

Yeinny:

“El logro más importante es la mentalidad de nosotros, nos pasaron de lo 
ilícito a lo lícito de estar en lo malo a estar en lo bueno, creo que es el cambio 
más importante y lo más difícil de conseguir, que la gente quisiera hacer las 
cosas bien.”

Sus sueños son grandes, y así como su raza supo sortear los enigmas de un negocio peligroso, 
esa raza la empuja a sacar adelante un negocio dentro de la legalidad, competitivo a nivel 
comercial y respetuoso con el medio ambiente.

Sabe que ahora su comunidad tiene respaldo, ella forma parte de un grupo de jóvenes que 
crecieron soñando como ella, con el momento de tomar esta decisión: tener un proyecto 
productivo en el marco de la legalidad y de la conservación del medio ambiente. Desde que 
se decidieron por la legalidad han visto concretarse milagros como la excelente carretera 
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que estrenaron hace poco, la luz eléctrica permanente y la certeza de ser apoyados por 
entidades que jamás antes habían puesto un pie en la localidad. 

Ya no son fantasmas…ni invisibles…

Yeinny no sólo ve el potencial de los cultivos, ella tiene visión de empresaria. Además de 
plátano y cacao, ella ve patacones y chocolate; y en su “Banco de Proyectos” se permite 
soñar con los pies en la tierra. Le apuesta al turismo en la laguna de San Vicente y confía 
en que, con la nueva carretera bonita, la gente se anime a conocer este municipio a las 
orillas del Ariari y, a través de los productos, que lo conozcan en Colombia y –¿por qué 
no?– en el mundo.

Yeinny:

“Hemos recibido capacitación para producir, pero producir bien ya sea a 
nivel nacional y ¿por qué no? a nivel internacional.  Darle valor agregado 
a los productos. No sólo vender plátano sino pataconas de plátano que 
sería algo muy productivo. Han surgido algunas ideas porque ahora ya 
aprendimos cómo asociarnos entre todos los vecinos y ya con las reuniones 
que se hacen ya surgen ideas y muy posiblemente tenemos pensado hacer 
un centro de acopio, recoger todo el plátano de todo el municipio y no 
venderlo acá sino irnos para afuera a venderlo allá.

”Estamos asociados, hay entendimiento entre la comunidad, estamos 
trabajando todos como en equipo, actualmente contamos con apoyo de muy 
buenas instituciones, la alcaldía municipal, nos está ayudando mucho. 
ACCIÓN SOCIAL, Programa Familias Guardabosques nos han brindado 
mucho apoyo y “Progreso” también nos han colaborado mucho. El CPPA  
(Centro Provincial de Producción Agroempresarial) es una entidad que nos 
está colaborando mucho.

”Cormacarena nos apoya a través de una persona que tienen acá que se 
llama Marcelo Andrés Quintero, una persona muy querida, muy buena 
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gente, muy dada a la población y ellos nos han creado la cultura de cuidar 
el medioambiente.”

1983

Yeinny nace en Villavicencio, un viernes después del equinoccio y antes 
del día de las Mercedes, nace pequeñita pero férrea como sólida aprieta 
el dedo maternal de María Quiria, joven de mirada directa y pulso 
firme, de pocas y certeras palabras. María Quiria y Miguel forjan un 
sólo destino desde finales de los setenta.

Edwin, el mayorcito, inaugura la década de los ochenta.  Ahora, esa 
pequeñita a la que llaman Yeinny, inaugura su nueva vida. 

Aspiran a algo más que sobrevivir; porque de eso ya están hartos.

Transporte de plátano por el río Ariari. Puerto Rico - Meta, 2008.
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Llanero nacido de pioneros, Miguel es hijo de Don Genaro y Doña Hilda, quienes un 
día sienten que nada los ata a Chaguaní, Cundinamarca, y arrancan juntos. Con Miguel 
pequeño, atraviesan la cordillera y siguen el río Ariari,  buscando “un barranco bonito para 
quedarse” y lo encuentran. Se quedan y lo llaman “Los Mangos”. Queda cerca al caserío 
conocido como “Puerto Yuca” (por el “chuzo” de don Casiano que vendía yuca cocida con 
agua panela).  Empezaba la década de los sesenta. Hilda y Genaro hacen hijos con gusto 
para llenar esa tierra inmensa hambrienta de gente y  Miguel es el mayor de 11 hermanos. 
En “Los Mangos” nacen los hijos y se crían a punta de yuca, plátano, maíz, arroz, carne de 
monte y de res, gallina y pescado.  Agua fresca del pocito que todavía conservan como tesoro 
familiar y jugo de mango. Mañanas de chapuzones en el río y atardeceres en  la laguna.

Crece Miguel  y se hace hombre al arrullo del Ariari, respirando manigua, cabalgando el 
río y forjando su carácter. Pronto encuentra esa mujer “recia” María Quiria, que todavía lo 
acompaña y le pone “polo a tierra” a sus sueños quijotescos y “tate quieto” a sus conquistas 
incansables. Empiezan una familia en su propia finquita, “Villa María”. Yeinny tiene en su 
sangre el gen pionero y el tesón de esta estirpe que ha domado la manigua.

María Quiria de 22 y Miguel de 25, como mucha gente joven y emprendedora con esa 
mentalidad del “pa’ las que sea”,  que se las ingenian, pero no se quedan “en la olla” están 
dispuestos a convertir los obstáculos en ventajas. Y como dicen por ahí, la necesidad es la 
madre de todos los inventos y de las crisis salen las oportunidades (que es precisamente 
lo que no hay).

Pertenecían a una población fantasma, no existían para nadie…

Apartados de todo y de todos, los olvidados aprenden a olvidar y a sacarle ventaja 
a ese olvido. Ahora la magia de los “mágicos” transformaba la distancia enemiga 
en conveniente clandestinidad, el descuido y abandono del gobierno en libertad y 
autonomía, la ausencia de leyes, en sus propias leyes. Y si la policía no llega hasta allá, 
¡no importa!, se inventarían la propia.

Ya no necesitaban de nadie… 

Y es que cuando una población queda “olvidada de la mano de Dios” entra el diablo y 
monta un casino. Pronto, aprenden la alquimia del oficio, lo que les permite darle un 
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valor agregado al producto produciendo ellos mismos: la base de coca, y logran venderla 
con cierta autonomía. Posicionan su “producto” en los mercados locales  y por su propio 
esfuerzo e ingenio mejoran la producción y el rendimiento; eso les hizo gozar de cierta 
prosperidad. En esas navidades muchos compraron lo que soñaron, sin percatarse de lo 
que perdían, pues comprarle un sueño al demonio es facturar una pesadilla.

Yeinny está dando sus primeros pasos cuando nace Puerto Rico como municipio y los 
muchachitos puertorriqueños no juegan a “policías y ladrones” sino a “El Ejército y Los 
Muchachos”, de esos de AK - 471, camuflado y bota de caucho. Pero Yeinny ni se entera, 
ella se empecina en aprender a hablar, leer, sumar, restar, multiplicar y dividir. Las vocales 
y los números. Yeinny, niñita pulcra y suave, seria y aplicada, empieza a vivir con su mamá 
en el pueblo, lejos de la finca y de su papá, para poder asistir a la primaria en la escuela 
Policarpa Salavarrieta. Algo de esta prócer siempre quedará en su subconsciente, ese 
arquetipo de la mujer guerrera. Un día termina la primaria y Yeinny está en la pubertad. 
Mientras otras niñas juegan a la barbie, ella esquiva  bárbaros y barbaries.

Para Miguel es claro, el límite es la orden de reclutamiento obligatorio de todo menor de 
14 años. Todavía retumban las palabras y le erizan la nuca…

–“Bueno, cuando sus hijos cumplan catorce años… (chasquido) que vengan p’acá”.

Él no iba a entregarle sus hijos a nadie y menos sus dos hijas. Yeinny de 12 y Marisela la 
menor, de apenas dos añitos. Edwin casi tiene 15 –la ventaja de ser bajitos, parecen más 
chiquitos– muy a su pesar prefiere separarse de ellos y enviarlos a estudiar a Villavicencio. 
Miguel los protege, los mantiene alejados. María Quiria se queda al lado de su marido.

Yeinny  vive con  su abuelita  en Villavicencio, hace su bachillerato técnico – comercial 
- contable en el Colegio Divino Salvador. Es tan ‘pila’ que es eximida y promovida de 
octavo a noveno grado y se gradúa de bachiller a los 15 años. Su hermano va a la academia 
militar. Condenado al exilio voluntario de no poder ir por “allá”, se saca una foto todo 
elegante en uniforme de gala que Miguel guarda orgulloso en su billetera. María Quiria 
guarda otra en el álbum familiar.

1  Un AK 47 es quizá el fusil más usado en las guerrillas colombianas. La imagen estereotípica de un guerrillero suele comprender este tipo de arma 
(N. del E.).
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Una caminata con Alirio Neiza Guzmán

Cuando Yeinny tiene la edad en que toda adolescente sólo piensa en su fiesta de quince 
y su grado, a la región llegan las autodefensas y la maldición de la coca se manifiesta en 
todo su terror. Ahora el miedo es doble. Han habitado en zona guerrillera viviendo de un 
negocio ilícito. Ahora están contra la espada y contra la pared.

Dicen que en esa época La Llorona empezó a aparecer frecuentemente en el río. A veces 
las mortales llenas de dolor, la reemplazaban en su tarea de gemir los muertos para que la 
Llorona pudiera descansar un rato.

Yeinny Cubides descansando en una hamaca  
en su finca platanera. Puerto Rico - Meta, 2008.
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La “pava”

El río, como contagiado de tanta maldad, tiene crecidas y vomita odio. En una de ellas 
se lleva la casita de “Villamaría”, la finca de Miguel. Se siente la “pava”, la mala suerte, y 
se refleja en la pobre infraestructura de Puerto Rico que contradice su opulento nombre.

Yeinny entra a la Universidad Antonio Nariño, en Villavicencio, apenas de 16 años. Ya 
lleva rato alejada de sus padres, viéndolos en pocas ocasiones, como cuando se reúnen en 
diciembre. Sueña con graduarse pronto en Comercio Exterior pero cierran la universidad 
cuando ya cursaba sexto semestre. Pierde casi tres años de su vida y la inversión. De malas.

Encuentros

La tarde que llegué a su casa nos sentamos con su tía Ruth, casi tan joven como ella, 
y con Rocío, esposa de su primo. Tres jóvenes mujeres que me reciben cálidamente y  
que no sólo son parientes y amigas sino compañeras de proyecto. Casi inmediatamente 
almorzamos y Yeinny me presenta a los demás integrantes del equipo de trabajo, todos 
jóvenes. Detrás de esas gafas sus ojos brillan mientras se deja conocer.

No tardamos en ir al muelle para recibir un enorme cargamento de plátano que limpian, 
empacan y acomodan en un camión. Allí Yeinny me presenta a María Quiria, su madre 
amable y seria que supervisa la operación. A Marisela, su hermanita menor, siempre a la 
moda, en compañía de su diminuta y ‘dinamita’  perrita “Moly” y su celular, como toda 
chica de 15 años. 

Bajan plátanos enormes, verdecitos y sanitos, sigo tomando fotos mientras trabajan en la 
operación…

Yeinny:

“La comercialización es un problema. Estamos teniendo el inconveniente 
que sacamos nuestro producto de muy buena calidad pero no contamos 
con los recursos para llevarlos a Bogotá o a otra parte. Vienen unos pocos 
compradores acá y nos ofrecen el precio que ellos quieren; entonces nos 
están afectando a la comunidad…”
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Al rato regresamos a la casa, cenamos hablando de todo un poco y nos acostamos temprano 
porque había que madrugar…a desayunar a la finca “Villa María”.

Muy temprano nos embarcamos todas, hasta “Moly”, en una canoa enorme que pilotea 
Miguel. Vamos directo a la finca, vamos subiendo el Ariari con sus dos caras; una de sabana 
y la otra de selva. Llegamos a la finca, el fogón prendido; ollas impecables.  Ángela y 
María Quiria preparan arepas, sopa,  desayuno ‘tranca’, como se acostumbra en el campo. 
Salimos a ver el cultivo de plátanos y nos encontramos con un primo de Yeinny, Milton, 
que siembra matitas de cacao. Trabajan con la familia y para la familia.

Yeinny:

“Antiguamente uno nunca veía a un hombre ayudándole a una señora a 
tejer una malla o colaborando para decorar el vestido de la reina. Ahora 
sí, ahora a los hombres les gusta. Se ve que participan, se ha acabado 
también un poco el machismo de que la señora era sola en la casa y no 
podía hacer nada más y es curioso que casi todas las personas que están 
en guardabosques son señoras, las que están afiliadas son ellas y ellos les 
permitieron eso”

Caminamos sólo mujeres, a la cabeza María, vamos hasta donde Maritza, mujer del socio 
de Miguel. Más mujeres y niños en una casita recién construida, muy limpia y ordenadita 
con unos gallos enormes. Luego nos volvemos a embarcar con el tío Rubén  y vamos 
donde la abuela Hilda. Es en ”Los Mangos” , allí está el pocito de agua que brota de la 
tierra y que se han comprometido a cuidar.

La casa está llena de vida que bulle en los niños y en los animales, gatos, perros, loros y sigue 
la familia enorme; y más mujeres. Doña Hilda, activa y amable nos atiende personalmente. 
Raíz de su estirpe, rodeada de su descendencia. Nos ofrece una aguae´panela con limón 
fresquita.

Regresamos a tiempo para desmenuzar el sancocho de María Quiria y Ángela, de una 
de esas gallinotas, arroz de leña y plátano. Difícil no repetir. Almorzamos alegremente 
y luego descansamos un rato, reposando el opíparo regalo. Ahora sólo se escuchan los 
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pájaros, la conversación de las mujeres frente al fogón, la tele que está prendida y el 
balbuceo de Santiago que vapulea a un perrito; ¿algo más parecido a la paz?

Yeinny:

“Hay fortalezas en capital humano que las instituciones nos han traído, 
porque ahora somos personas más tolerantes y escuchamos más al otro.”

El  hombre de la familia trabajando en el cultivo de plátano.  
Puerto Rico – Meta, 2008.
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Nos descolgamos por el Ariari en la canoa de Miguel y por la tarde caminamos con 
Marisela y su primita por el pueblo, si había miedo no lo sentí. Ellas me buscaban ángulos 
del atardecer para las fotos y posaban divertidas. Nos cayó un aguacero encima. Yeinny 
estaba en su último diplomado sobre gestión agroempresarial. A pesar del aguacero la sala 
estaba llena y me asombró el nivel de compromiso de todos, pues les esperaban cuatro 
horas más allí sentados. Saldrían a las 10 p.m.

Esa era mi última noche. Esperé a que la incansable Yeinny llegara y tuvimos nuestra 
última conversación. Esa noche, antes de dormir, reconocí que gente como Yeinny tiene 
la vocación innata de ser feliz, de nunca responsabilizar al destino ni a los otros de sus 
circunstancias y de ver sus metas hechas realidad. 

De pesadillas y sueños
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Un ejemplo de paz en medio  
de la violencia
Santiago Villa Chiappe
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Un ejemplo de paz 
en medio de la violencia

Lina Marcela Muñoz es una beneficiaria del Programa Familias Guardabosques de San 
Calixto en Norte de Santander. Junto con su esposo, y animada por ver crecer a sus hijos 
en paz y bienestar, es una líder destacada de su vereda y uno de los pilares de la derrota 
comunitaria a los ilícitos y la violencia.

Todos los sábados en la noche la casa de Lina Marcela Muñoz y 
de Javier Amaya, su esposo, se llena de visitantes. En el salón, 

donde es frecuente pisar un juguete de plástico abandonado por sus 
dos niños, algunos vecinos de la vereda comparten una botella de 
“doblegancho”, una bebida alcohólica fabricada artesanalmente con 
anís y panela. Este sábado en particular, Lina Marcela lo aprovecha 
para vender boletas de la lotería que está realizando el Comité de 
Mujeres de la vereda. Tiene un cuaderno con una lista de números y 
pasa de una persona a otra anotando nombres y recogiendo billetes de 
mil pesos, el valor de la boleta. 

“Estamos haciendo la lotería para comprar una fotocopiadora”, explica. 
La idea fue de Lina Marcela. “Para toda visita médica, se necesitan 
fotocopias. Para Familias en Acción, fotocopias. Para Guardabosques, 
fotocopias”. Así que el Comité de Mujeres, un grupo organizado por las 
mujeres de la vereda para realizar trabajo comunitario, decidió levantar 
fondos para instalar una fotocopiadora en la escuela. Lina Marcela Muñoz 
es a sus 20 años la miembro más joven del comité. 

para vender boletas de la lotería que está realizando el Comité de 
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Lina Marcela siempre ha estado rodeada de personas que han dedicado tiempo y esfuerzo 
a la mejora de su comunidad. Su padre, Lucio Muñoz, fue miembro de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda vecina, Algarrobos, desde 1974. Durante los últimos 34 años el 
señor Muñoz ha ocupado, si no la presidencia, algún lugar en la directiva. A su vez, el 
esposo de Lina Marcela, Javier Amaya, fue presidente de la Junta de Acción Comunal 
(JAC) de La Cucunita durante diez años, y ocupó el cargo por primera vez a sus 23 años 
de edad. En un momento consideró postularse para el cargo de secretaria, pero prefirió 
esperar a que su esposo dejara la presidencia de la JAC. En 2007, Javier Amaya optó por 
no lanzarse y fue elegido su hermano, Freddy Amaya. Lina Marcela contempla ahora la 
posibilidad de involucrarse en la Junta de Acción Comunal, pero su trabajo en el Comité 
de Mujeres ocupa la mayor parte de su atención. 

Las reuniones de la Junta de Acción Comunal se realizan en la escuela de la vereda, que 
colinda con el hogar de Lina Marcela Muñoz y Javier Amaya. La escuela consta de tres 
casas de ladrillo y cemento, cuyas paredes están pintadas con murales de Blanca Nieves 
y los Siete Enanitos, el mapa de Norte de Santander, con el municipio de San Calixto 
resaltado, y uno de Colombia. Al entrar varias cosas parecen nuevas: el cemento que cubre 
el patio, la pintura de las paredes, una de las construcciones y la malla galvanizada. Ésta 
última impide que los animales de Lina Marcela y su hermana se pasen a la escuela.

“Todas esas mejoras a la escuela las hicimos nosotros cuando Javier era presidente de la 
junta”, dice Ferney Sánchez, uno de los jóvenes de la vereda. Cuando hay una tarea común 
la junta los reúne a todos para trabajar los fines de semana. Fue así que construyeron el 
salón, colocaron el piso de cemento y la reja. Los recursos vinieron de la alcaldía.” 

El Comité de Mujeres del que hace parte Lina Marcela, se ocupó de pintar la escuela 
y dotar los salones. El salón nuevo es de cómputo. El recinto es amplio, y dentro hay 
escritorios para estudiantes, uno para el profesor en un extremo, y alrededor ocho 
computadores. Dos de ellos están cubiertos por plásticos porque a todas luces se nota que 
son modelos obsoletos. “Esos dos fueron una donación”, dijo Javier Amaya. “Nos llegaron 
de la alcaldía pero no sirven. Son muy viejos. Los otros sí están buenos, y también son de la 
alcaldía. Tienen Internet pero como aquí nosotros no sabemos usarlo pues no lo podemos 
aprovechar. Nos dijeron que nos iban a mandar capacitación, pero no ha llegado”. 
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Aunque el hogar de Lina Marcela Muñoz está a veinte minutos en moto de la carretera 
entre Teorama y San Calixto, los caminos que llevan a la vereda son tan buenos como la 
misma carretera principal. En un punto, se encuentra un puente que cruza una quebrada 
caudalosa. El puente tiene un aire artesanal que se debe en parte a que no es evidente el 
uso de cemento en su construcción. La historia de este puente confirma la manera en que 
la Junta de Acción Comunal estrecha lazos comunitarios y mejora el entorno. 

La idea de construirlo fue del padre de Lina Marcela Muñoz. Cuando ella asistía a la 
escuela debía cruzar la quebrada todos los días, algo que en época de lluvias era peligroso. 

Jairo  Amaya,  esposo  de  Lina  Marcela, y su hijo.  
San Calixto – Norte de Santander, 2008.
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Propuso la idea de construir un 
puente, pero nadie sabía de ingeniería. 
Algunos tenían nociones básicas de 
construcción, y la comunidad se valió 
de ellas para construirlo. “Ese puente se 
hizo con puro sentido común”, afirma 
Lucio Muñoz, “y ahí sigue, después de 
casi quince años”.

La casa de Lina Marcela, la de su 
hermana, Ligia Muñoz, y la escuela 
se encuentran en el mismo terreno, 
y tan sólo están separadas por un 
amplio patio al que se accede desde la 
carretera. Es un lugar donde la gente se 
reúne. Por las mañanas llegan los niños 
de la escuela, y por las tardes algunos 
vecinos se detienen allí a conversar, a 
jugar en la mesa de billar que hay frente 
a la casa de Ligia, o a buscar ayuda para 
reparar una moto o una silla de caballo. 
Durante la mayor parte del día Lina 
Marcela sintoniza una emisora con 
noticias o vallenato, a un volumen que se escucha desde la carretera. 

“Me gusta que a esta casa siempre llegue alguien”, dice Lina Marcela durante una de las 
fieles visitas de su padre los domingos en la tarde. “Uno se siente acompañado”. El lugar 
central que su casa ocupa en la vida de la comunidad es una de las gratificaciones que han 
obtenido Lina Marcela y su familia del trabajo comunitario que han realizado. 

La vereda La Cucunita hace parte del municipio de San Calixto, una de las zonas más fértiles 
de Norte de Santander. Hacia principios de esta década, la región de Ocaña, dentro de la 
que se encuentran San Calixto, Teorama, Concepción y La Playa, se encontraba envuelta 

Piña de los cultivos de San Calixto. Norte de Santander, 2008.
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en el fuego cruzado de los paramilitares del bloque Catatumbo y las guerrillas del ELN y el 
EPL. Luego se impuso la presencia paramilitar hasta su desmovilización en 2005. 

A pesar de este contexto turbulento, la vereda La Cucunita y otras vecinas, como 
Algarrobos, pudieron mantenerse en buena medida al margen de las agresiones. “En San 
Calixto hubo un momento en que la gente tuvo que desplazarse, pero aquí no”, afirma 
Lina Marcela. La tranquilidad de La Cucunita durante los peores años de la violencia fue 
un logro colectivo.  

“Aquí nunca se ha visto esa mata”

La Cucunita también es excepcional en cuanto a la siembra de cultivos ilícitos. A pesar de 
que el municipio de San Calixto llegó a ser uno de los cinco que tenía la mayor cantidad 
de hectáreas de coca sembradas en Norte de Santander, en la vereda La Cucunita, como 
en Algarrobos, nunca se sembró. 

“Una o dos personas iban a sembrar pero la comunidad no dejó”, explica Lina Marcela. 
Fue hace seis años durante una reunión de la Junta de Acción Comunal de La Cucunita. 
Su presidente era Javier Amaya. Algunas veredas cercanas ya estaban sembrando coca y un 
par de miembros de la comunidad estaban interesados en hacer lo mismo. La decisión de 
la comunidad por no sembrar coca en la vereda fue prácticamente unánime. La razón para 
hacerlo era “estar limpios, no entrar en problemas ni formar problemas”.

Lina Marcela también cuenta que se llegó a la decisión al ver lo que sucedía en las veredas 
que sembraban coca. “Eso es problema con ambos grupos. Si le venden a un grupo, se 
está mal con el otro, entonces es mejor pasar uno limpio con el uno y con el otro”. Nadie 
intentó desafiar la decisión.

Luego añade otros problemas que se desprenden de la siembra de un cultivo ilegal: “En 
la zona norte fumigaron y ahora están pidiendo colaboración porque vivían de eso”. 
Concluye que la siembra de coca le hubiera restado independencia a la comunidad, tanto 
en la producción económica como en las decisiones que tomaran. 

Explica también que la persona que no cumpla las decisiones de la comunidad es borrada 
del libro que guarda la Junta de Acción Comunal, donde están todos los miembros 
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mayores de 14 años. “Una persona desafiliada del libro no es nada, mientras que esté 
afiliada al libro la comunidad responde”. Hasta ahora nadie ha sido borrado por desafiar 
las decisiones colectivas. 

Los jóvenes de La Cucunita que fueron entrevistados reconocen la importancia de 
esta decisión. Todos señalaron el no haber sembrado coca como la razón por la que 
la vereda se mantuvo libre de la influencia de grupos armados ilegales. “La decisión 
se tomó para no comprometerse con ningún grupo”, dice José Muñoz, de 23 años y 
hermano de Lina Marcela. 

Hay dos episodios que ejemplifican la cultura de la legalidad que se vive en esta vereda. Una 
noche llegaron tres forasteros a la vereda, que levantaron sospechas entre la comunidad. 
Javier Amaya convocó a una reunión y la comunidad decidió abordar a estas personas para 
indagar sobre sus intenciones. Los encontraron reunidos en la tienda y averiguaron que 
provenían de Bucaramanga. “Nos confesaron que venían a robarse unos platos de la torre 
de teléfono”, cuenta Javier. “Entonces nosotros les dijimos que aquí no podían robar. No 
los amenazamos. Nunca nos hemos defendido con armas. No queremos hacerle daño a 
esta comunidad ni a otras. Sólo les dijimos que la comunidad no iba a aceptar que aquí se 
hiciera eso. Al día siguiente se fueron”.  

El padre de Lina Marcela Muñoz también cuenta que en una ocasión un joven de la 
vereda Algarrobos fue detenido por el ejército. Toda la comunidad lo conocía y sabían 
que llevaba una vida sana. Asistía a las jornadas de trabajo comunitario, trabajaba en los 
cultivos a diario y asistía en lo que podía a ancianos que vivían en parcelas aledañas. Ante 
la evidente confusión, Lucio Muñoz, entonces presidente de la Junta de Acción Comunal, 
decidió ir personalmente al cuartel para hablar con el teniente. 

Éste lo recibió al día siguiente y Lucio le explicó que se había presentado un malentendido 
y dio fe de la calidad moral del muchacho. Cuando hubo terminado de hablar, el teniente 
ofreció disculpas por lo ocurrido y ordenó que trajesen al joven. No fue necesario acudir 
a más recursos que la credibilidad de la comunidad. 

En los últimos seis meses, La Cucunita ha comenzado a girar en torno a la piña. Si bien 
desde hace algunos años el centro de la plaza de Teorama ha estado adornado por una 
escultura en forma de piña, en esta vereda es una fruta que llegó hace poco. En el corto 
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tiempo los cultivos se han extendido a lo largo de las principales laderas. Todos en la 
comunidad tienen un corte. Durante el día trabajan en grupo y por la tarde hacen cuentas 
y proyecciones con las ganancias esperadas. 

Javier Amaya, su hermano, y un grupo de siete vecinos tienen cortes de piña en un cultivo 
que abraza buena parte de la ladera que colinda con Algarrobos. Trabajan juntos en cada 
corte y pasan de uno a otro en orden. Cuando se vende la piña, el 40% va para el dueño 
del corte y el resto se reparte entre las personas que ayudaron a cultivarla. Comienzan la 
jornada a las siete de la mañana, y hacia las nueve comienzan a amenizarla rotando una 
botella de plástico con “doblegancho”. 

“No es fácil sacar la piña”, dice Obert Muñoz, de dieciocho años y hermano de Lina 
Marcela. “Las hojas son duras y aunque uno usa guantes gruesos a veces se raspa los 
brazos. Lo bueno es que a veces se abre una y nos la comemos entre todos”. Entonces ríe: 
“Los descansos se hacen con piña y doblegancho”.  

Lina Marcela con su hijo y un amigo de éste.  
San Calixto – Norte de Santander, 2008.
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Los vecinos se recuestan sobre los corredores de tierra que separan las filas de piña, en 
una loma empinada que se presta para vegetación con cortas raíces. La comunidad tiene 
planes de ampliar los cultivos de piña, pero sin realizar las extensas quemas de bosques 
que se hicieron en años anteriores. Los terrenos que se encuentran sembrados están en 
su mayoría hacia el lado inferior de la carretera, aunque al otro lado ya están limpios los 
terrenos o dispuestos los arados. En otros seis meses los cultivos estarán a un lado y otro 
de la carretera desde la vereda de Algarrobos hasta la casa de Lina Marcela.  

Se habla también de las nuevas siembras de cacao que se proyecta estarán listas para 
diciembre de 2008. En particular porque se esperan buenos precios y posibilidades de 
venta. Es el último producto agrícola que se intenta introducir a la vereda y ha recibido 
el apoyo de la Asociación de Municipios y el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), 
que realiza las capacitaciones para su producción. Algunos de los terrenos que se han 
despejado también están adecuados para el cacao y se planea trabajar las cosechas de 
manera simultánea con la piña. 

La Cucunita a las puertas de una transformación

El acceso al agua es uno de los temas delicados para Lina Marcela Muñoz y los demás 
habitantes de La Cucunita. En tiempos de lluvia las quebradas Cucunita y Porvenir están 
crecidas y los tanques de agua de quienes los tienen se mantienen a un buen nivel. El 
resto del año, sin embargo, la comunidad debe enfrentarse a dificultades causadas por la 
contaminación de las aguas y la tala de bosques. 

Lina Marcela explica que las aguas de la quebrada Cucunita en ocasiones se contamina por los 
deshechos que se arrojan a ella en una finca que se encuentra en la vereda vecina, quebrada 
arriba. La Junta de Acción Comunal tomó la decisión de negociar el predio con los dueños 
para asegurar que el agua utilizada sea potable. El proceso, sin embargo, ha sido difícil. “El 
dueño en un principio aceptó y la iba a vender por 24 millones de pesos, pero después se echó 
atrás”, relata. “Entonces empezó a pedir el doble por la finca pero la comunidad no puede 
pagar esa cifra”. Las negociaciones se estancaron en ese punto hace varios meses. 

El nacimiento de la quebrada Porvenir, por su parte, ha sido víctima de talas y quemas de 
bosque. En época de poca lluvia, no alcanza a abastecer a la misma cantidad de gente que 
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en años anteriores. Las dificultades en el abastecimiento de agua han motivado un cambio 
de conciencia en torno a la manera de explotar los recursos de manera sostenible. El 
Programa Familias Guardabosques y el apoyo de la Corporación Autónoma Regional han 
colaborado a que la comunidad desarrolle ideas innovadoras para hacer frente al problema. 

La tala de los bosques, entre ellos los nacimientos de agua, se realiza para obtener energía 
de los maderables. La mayoría de las estufas de la vereda son de leña. Cuando el gas, 

Javier Amaya, esposo de Lina Marcela.  
San Calixto – Norte de Santander, 2008.
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que es costoso, se agota, la madera es el combustible al que acuden los miembros de la 
comunidad. “Antes aquí los bosques no se cuidaban”, afirma Lina Marcela. “Ahora por 
el Programa Familias Guardabosques la comunidad no deja cortar la montañita para que 
no se seque. Cada uno cuida su parte de la montaña. La misma comunidad le llama la 
atención a la persona que no lo esté haciendo”.

La vereda ha reconocido la importancia de la explotación sostenible de los bosques e 
integró esta filosofía como parte de las reglas comunitarias y desde la misma organización 
local se ocupa de cuidar los bosques. Al igual que con la decisión de no sembrar cultivos 
ilícitos, la de proteger los nacimientos de agua, si bien fue inspirada por el Programa 
Familias Guardabosques, fue implementada por la comunidad misma. 

La protección de los nacimientos de quebradas implica una menor cantidad de madera. 
La solución para los problemas de abastecimiento de agua ha producido, entonces, 
una dificultad en el abastecimiento de energía. El Comité de Mujeres, sin embargo, ha 
propuesto una idea innovadora para solucionar este problema. Uno de los proyectos del 
comité es adquirir un lote cuyo costo es de diez millones de pesos, para dedicarlo a varias 
actividades productivas. La compra ya fue aprobada por la Junta de Acción Comunal. 
Además de adecuar el terreno para ganado y sembrar cultivos de fríjol, yuca y plátano, 
planean desarrollar la extracción de gas a partir de los excrementos de cerdos y ganado. 
“Cada pipeta de gas cuesta treinta mil pesos”, dice Lina Marcela. “La idea es poder 
producir nuestro propio gas para no tener que usar tanta madera y comprar menos gas”. 

Aunque aún es tan sólo una idea, la propuesta de Lina Marcela y el Comité de Mujeres 
demuestra que hay liderazgo dentro de la comunidad dirigido a fortalecer el desarrollo 
sostenible con nuevas propuestas. Si La Cucunita logra solucionar problemas de 
abastecimiento de agua mediante la conservación de bosques y reemplaza la madera que 
se empleaba con gas producido en la misma vereda, se lograría crear una transformación 
importante en la manera como la comunidad percibe y utiliza los recursos naturales. 
Hasta el momento, los miembros de la comunidad no habían recibido apoyos económicos 
externos. “Los recursos que han llegado son de los Programas Familias en Acción y 
Familias Guardabosques”, cuenta Lina Marcela, y luego añade que ayudan mucho para 
llevar a cabo proyectos. 
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Los retos para el futuro

Lina Marcela Muñoz no titubea al nombrar las dificultades más grandes que enfrenta la 
comunidad. “En salud sí estamos mal, porque de aquí a San Calixto es muy lejos y uno va 
cuando realmente está mal, y allí en el puesto de salud es a la hora que lo quieran atender 
a uno. Ahora no hay ni médicos, porque los médicos llegan y se van sin avisar. El lunes 
estuve yo en una cita y no pude tenerla porque el médico se había ido. Además hay mucha 
gente para un solo médico”.  

Panorámica de un cultivo de piña. San Calixto – Norte de Santander, 2008.
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Una noche, Ligia Muñoz, hermana de Lina Marcela, tuvo agudos dolores en el abdomen 
y su esposo estaba ante la disyuntiva si avisar a la comunidad o esperar que mejorara. Son 
las dos posibilidades que se plantean en un caso que podría convertirse en una emergencia. 
Los únicos medios de transporte de fácil acceso son: caballo y motocicleta. Un camión 
toma mayor tiempo encontrarlo. En el mejor de los casos, Ligia habría tardado unas dos 
horas en llegar a un hospital. Freddy Amaya, esposo de Ligia y hermano de Javier Amaya, 
decidió esperar a que mejorara. En esa ocasión fue la decisión acertada, pero tuvo pocos 
elementos para saberlo. 

Lina Marcela también demuestra preocupación con respecto a la educación. A pesar de 
que la comunidad ha recibido apoyo en recursos económicos y materiales por parte de la 
alcaldía de San Calixto, hacen falta recursos humanos. Además de una persona que capacite 
a los habitantes en el uso de Internet, faltan profesores de calidad para los estudiantes. 
“Los maestros que llegan no son de buena calidad y se quedan muy poco tiempo. Algunos 
llegan, o se van, a mitad de año y los niños quedan a medio camino”, dice Lina Marcela. 
La generación de jóvenes a la que pertenece Lina Marcela no hará uso de la escuela, pero 
sus hijos sí. El niño mayor de ella ya asiste a las clases. Esta es la generación que sufre si 
reciben una educación deficiente.

Salud y educación son dos componentes del capital humano que hace falta fortalecer 
en La Cucunita. A diferencia de muchos logros realizados por organizaciones locales 
como la Junta de Acción Comunal, estos son aspectos que no pueden ser solucionados 
acudiendo tan sólo a la diligencia y voluntad de trabajo de la comunidad. En buena parte 
dependen de ayuda externa. 

Los jóvenes de la vereda La Cucunita son conscientes de estas dificultades. Sin embargo, 
también lo son de los beneficios que ha tenido el trabajo colectivo en otros ámbitos. El 
fortalecimiento de los vínculos de esta comunidad con apoyos externos, como lo demuestra 
el caso de las innovaciones adelantadas por Lina Marcela Muñoz y el Comité de Mujeres 
de la vereda gracias a la influencia del Programa Familias Guardabosques, ayuda a generar 
desarrollo sostenible en La Cucunita. 
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La organización más importante para la cohesión de esta comunidad es la Junta de Acción 
Comunal. A través de este canal se toman las decisiones más relevantes. La participación 
de los jóvenes dentro de ella es activa y Lina Marcela considera que seguirá siéndolo. En 
lo que a ella se refiere, tiene todas las intenciones de continuar poniendo su liderazgo al 
servicio de la comunidad en el futuro. 

Lina Marcela y su hijo (izquierda en la foto) en la escuela de La Cucunita. 
 San Calixto – Norte de Santander, 2008.
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Epílogo:
de la vereda a Santa Marta, un viaje de vida
Francisco Duque Quintero
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Ocho jóvenes, provenientes de veredas con presencia de los Programas Familias Guardabosques 
o Proyectos Productivos, ávidos de entrar en contacto con otros líderes, se encuentran en 
Santa Marta para enriquecer las  perspectivas sobre su trabajo comunitario. 

Son las tres de la tarde y estamos en una playa de Santa Marta. Algunos turistas 
extienden sus toallas en las sillas dispuestas por el hotel y una imagen inusual los 

detiene. Doce personas, bajo el sol intenso de esa tarde samaria y vigiladas por el suave 
mar de la bahía, escriben cosas extrañas en papelógrafos y discuten como en una junta 
empresarial. De pronto, uno de ellos, de estatura media y piel oscura expone algo en una 
lengua desconocida mientras los demás los escuchan sin entender, pero fascinados por el 
sonido de las palabras. 

Ahí, en esa playa de Santa Marta, los turistas que se untaban bronceador y creían estar 
presenciando una escena de realismo mágico de las prometidas en el folleto promocional, 
no sabían que eran testigos inocentes de un momento de transformación. Álvaro Izquierdo, 
quien había llegado desde el resguardo indígena de Arquía, en el Urabá chocoano; estaba 
contándonos en su lengua natal –el kuna– lo que pensaba de su región, las cosas que le 
gustaban y lo que no. Y expresaba –en la lengua de sus ancestros– la felicidad de estar 
parado en esa playa hablando sobre su vereda y su cultura ante otros jóvenes que tres días 
antes no sospechaban la existencia de su mundo. 

La escena correspondía a uno de los ejercicios que la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) había preparado para los jóvenes líderes 

Epílogo: 
de la vereda a Santa Marta, un viaje de vida
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del Desarrollo Alternativo, y que tuvo lugar como complemento del Encuentro de 
Erradicación, Prevención y Sustitución de Cultivos Ilícitos de 2008 organizado por la 
Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI). La idea general del taller era estimular 
en los ocho jóvenes algunas reflexiones sobre sus propias vidas y sobre su papel de líderes. 
El mundo de las veredas de estos jóvenes encierra problemas y cotidianidades que van 
absorbiendo la vida de sus líderes. Por eso, un viaje hasta el mar para conocer la existencia 
–en su propio país– de una lengua y unas costumbres radicalmente diferentes no cae nada 
mal para poner las cosas en perspectiva.  

Compartiendo lo mejor y lo peor de cada región en la playa de Santa Marta. 
Magdalena , 2008.
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Nadie entendía las palabras de Álvaro, pero todos comprendían su intención y su alegría 
honestas. Todos habían hecho viajes largos para estar en aquella playa viendo y oyendo 
por ellos mismos que el mundo se extiende más allá de las alegrías y carencias de sus 
propias veredas. Darwin Sánchez llegó desde la región del río Mejicano, en Tumaco, en el 
otro extremo de la geografía colombiana; Alirio Neiza venía desde Pauna, en el corazón 
esmeraldero de Boyacá; Yeinny Cubides traía su ímpetu llanero desde Puerto Rico, en 
el Meta; Edixon Mora trajo su serenidad desde Consacá, en el Macizo Colombiano 
nariñense; Marisol Marín aportó la música de Marquetalia, en Caldas; Jorge Luis Zabaleta 
bajó desenvuelto y alegre de la Sierra Nevada de Santa Marta para estar ahí y Lina Marcela 
Muñoz dejó a sus hijos por unos días al cuidado de su marido en San Calixto, Norte de 
Santander. 

Sumando todos los ocho casos, para llegar a Santa Marta fue necesario caminar, montar a 
caballo, andar en camperos, navegar en panga y lancha; y, finalmente, volar en avioneta y 
avión. De cierta manera, sumar los casos no es cometer un abuso porque los viajes de cada 
uno fueron convergiendo en el conocimiento mutuo de las vidas de todos. Así sea por dos 
días, todos pudieron relativizar sus diferencias y compartir sus similitudes y vencer por un 
rato la soledad de sus liderazgos veredales. 

El viaje de cada uno se repitió luego en la primera actividad con la ayuda de un mapa de 
Colombia que logró despertar como un rayo la curiosidad de cada uno por el otro. El 
ejercicio consistía en que cada participante ubicara en el mapa su propia región y explicara 
su viaje y las características de su pueblo. 

Para Jorge, de Santa Marta, Tumaco no era un lugar geográfico sino un nombre remoto 
que alguna vez había escuchado, mientras que Darwin no sabía muy bien dónde estaban 
los otros mares de su país. Edixon nos mostró su volcán, compañero de sus días, pero 
se perdía en mitologías a la hora de ubicar los rasgos lejanos de Álvaro. Así, ocho dedos 
fueron describiendo su propia ruta, deslizando por el mapa dispuesto en el piso de un 
salón los trechos impresionantes que habían recorrido. “Yo soy de aquí”, se escuchaba el 
grito emocionado mientras el dedo se apoyaba con fuerza en el papel. 

Mientras todos seguíamos imaginando travesías con ayuda del mapa – “Este man podría 
llegar acá nadando por el Magdalena”, le proponía Jorge a Edixon–, una invitación a otro 
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viaje se desplegaba en la pared del salón. Usando una gráfica de un río, se le propuso a los 
jóvenes que contrastaran la cronología de su propia vida con algunos hechos significativos 
de la historia reciente de Colombia. Los principales eventos de los últimos veintiocho 
años iban apareciendo en el lecho de un gran río: el río del tiempo. Desde el estatuto 
de seguridad hasta el Plan Colombia; desde el nobel de García Márquez hasta “Pies 
Descalzos” de Shakira. 

No es una invitación a la sociología de fin de semana pero para todos se trataba de eventos 
más bien extraños, de una Colombia que no les pertenecía; el reconocimiento, por su 
parte, vino en el elemento fundacional de nuestro orgullo reciente: el cinco a cero contra 
Argentina. Hay que decir que Darwin, de Tumaco, y Álvaro, del resguardo de Arquía, 
eran quizá los más extrañados con ese relato del país. Con ellos pudimos encontrarnos en 
el año 91, pues podían reconocer lo que la nueva constitución política había significado 
para su incipiente pero valiosa inclusión y reconocimiento como afrodescendientes e 
indígenas. 

El río se duplica y pasamos al de las experiencias individuales. Cada uno debía ubicar en el 
río los principales eventos de su vida. El ejercicio parecía entonces un desafío a Heráclito: 
parecía que, de alguna manera, todos se hubieran bañado en el mismo río. Desfilaron 
nacimientos de hermanos y de hijos, eventos deportivos o el inicio del Programa Familias 
Guardabosques (un poco de corrección política nunca sobra; eso bien lo sabe un líder 
rural), pero los ocho ríos fueron convergiendo en uno sólo, el río potente y trasformador 
de la educación. En ese río se bañaron todos y querían seguir sumergiéndose. Para los 
ocho jóvenes, el momento capital de sus vidas se podía resumir en su graduación de 
bachilleres y su ingreso a la educación superior o técnica de algún tipo. No todos han 
podido terminar sus estudios, pero ahí está la mayor emoción y la más grande expectativa. 
Saben, además, que el ejercicio responsable de su liderazgo depende en mucho de la forma 
en que se preparen. En las veredas de estos jóvenes, terminar el bachillerato y seguir en el 
sistema educativo más que un logro es una hazaña; un orgullo que requiere diez veces más 
determinación, esfuerzo colectivo y ganas que en el mundo de la ciudad. 

El viaje por mapa y por río se detiene y llega el momento de mirar algunos paisajes y 
conversar con la imaginación aguzada por algunas fotografías. “Conversaciones visuales”, 
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el ejercicio siguiente, permitió que las problemáticas de la labor del liderazgo en las 
regiones de estos ocho jóvenes emergieran. La idea era circular fotos de las regiones que 
ilustraban problemáticas que se presentan en las zonas con presencia del Programa Familia 
Guardabosques. Las imágenes pretendieron suscitar reflexión y controversia acerca de 
temas como el medio ambiente, la cultura de la legalidad o las relaciones intrafamiliares. 

Lavanderas con jabones sintéticos a la orilla de un río, operadores de motosierra sacando 
tablas de un grueso tronco en un bosque tupido, una reunión veredal en algún pueblo de 

Cada uno  ubica en el mapa de Colombia su región de procedencia. 
Santa Marta - Magdalena, 2008.
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Colombia, un raspachín haciendo su trabajo, un joven cultivador de caucho, una minga 
para arreglar un camino rural, una nutrida familia campesina que posa en ausencia del 
padre. Todas imágenes evocadoras que escondían una controversia detrás su aparente 
ingenuidad. Las polémicas acerca del medio ambiente no se hacen esperar. Las lavanderas 
se reconocen como una práctica nociva y anticuada, pero necesaria ante la carencia de 
servicios públicos que permitan un uso racional del agua. Los motosierristas aparecen 
como censurables en un primer momento pero Darwin reconoce la foto: se trata de un 
aprovechamiento forestal en su región. “Esto es algo que yo no entiendo. Nos dicen que la 
tala es mala pero al mismo tiempo nos proponen un proyecto forestal”, dice confundido.

Una oportunidad de oro para discutir sobre el cuidado de la naturaleza y las necesidades y 
posibilidades humanas. “La madera se necesita”, reclaman algunos; “pero no es sólo la tala 
del árbol, la caída de esa cosa inmensa daña además la vegetación que tiene alrededor”, 
explica Jorge. Certezas todas que se ven relativizadas al explicar la concepción racional 
–elección cuidadosa y racionada de los árboles, cuidado en la dirección de caída, rotación 
en el aprovechamiento de los lotes– que mueve el aprovechamiento forestal tumaqueño. 

La perplejidad se desplaza entonces a la foto del cultivador de caucho. Está posando 
delante de los árboles de caucho y tiene su brazo izquierdo en jarras. Una especie de 
quemadura o infección se adivina. Todos terminan por intuir la causa: son las quemaduras 

Discutiendo la frase: “Se puede cultivar un ilícito si no hay nada más que comer”. 
Santa Marta - Magdalena, 2008.
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que produce en algunas personas alérgicas el químico de la fumigación aérea de la coca. 
Así que, a la vez que este personaje lleva una actividad legal (el caucho) trabaja en otra 
ilegal. Todos entienden que el caucho toma un tiempo largo en producir dividendos y 
que seguramente el trabajo simultáneo de este campesino en la coca fue su solución para 
obtener ingresos. 

Uno de los jóvenes concede: “Hay que buscarse la vida y los incentivos de lo ilegal son 
altos”. “Es el diario vivir de la clase vulnerable”, complementa otro. El silencio se apodera 
por un momento del ejercicio. Todos parecen reconocerse en la disyuntiva de la foto; 
todos, por un momento, se imaginan en la posición de ese joven cauchero. “Mantener el 
optimismo es también una solución”, deja caer alguno. Parece una frase vacua de motivador 
empresarial, pero adquiere un significado profundo si pensamos que estos ocho jóvenes, 
cada uno a su manera, ha resistido con tenacidad la tentación del desastre ilegal. Resistir 
es una forma del optimismo. 

El calor de la controversia prepara el terreno para pasar al siguiente ejercicio. Ante la lectura 
de una frase controversial los jóvenes debían formarse una opinión y ubicarse en alguna 
parte de una escala continua dibujada en el suelo en cuyos dos extremos se encontraban 
las leyendas “Completamente de acuerdo” y “Completamente en desacuerdo”. Sale la 
primera oración: “Se puede cultivar un ilícito si no hay nada más que comer”. La frase 
puede pintar una situación de manera maniquea pero…, bueno, lean las crónicas. Darwin 
Sánchez, parado en el extremo de la escala, en el que indicaba estar de acuerdo, pone 
cara de quien va a hablar desde la experiencia cruda y no desde la moral aprendida. “Mire 
–empieza su exposición, acompañándola de gravedad– si tengo una familia numerosa y 
no tengo una finca que me de lo de pancoger y me sale una opción de alimentarme con 
el trabajo en la coca…”, hace una pausa y su rostro toma un dejo dramático. Darwin 
continúa:

–Si no lo hago seguramente puedo desaparecer en un futuro no muy 
lejano. Y si lo hago…

–También– replica Yeinny provocando risa.
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–También puedo tender a desaparecer– concede Darwin –pero es la 
opción de morir comiendo.

–Bueno si, es una ley de la naturaleza la de buscar comida– complementa 
Yeinny conmovida por el argumento de Darwin.

–Incluso muchos animales mueren comiendo, como el pescado que 
muerde el anzuelo para satisfacer su necesidad– termina Darwin con 
una misteriosa y hermosa metáfora.        
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Una caminata con Alirio Neiza Guzmán

La controversia continúa con las intervenciones de los que están en el otro extremo. 
“Yo no creo que ningún campesino en Colombia se pueda acostar con hambre. A mi 
me enseñaron a acostarme así sea con un pedazo de yuca machacada”, sentencia Jorge 
Zabaleta pensando en su vida en la Sierra Nevada. Nuevamente el silencio y un momento 
íntimo parece sobrecogerlos a todos. Como para distensionar, Marisol resuelve ofrecernos 
una canción: “No me conformo con mirarte de lejitos…”, deja escuchar con una sonrisa 
estupenda. 

Es ahora el momento de volver a converger y de pasar a la playa. Como lo hizo Álvaro, los 
demás jóvenes hablan de sus regiones mientras se desplazan por un mapa imaginario de 

Ubicando eventos importantes en la vida de cada uno en el “río del tiempo”. 
Santa Marta - Magdalena, 2008. 
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Colombia que nos pone en la fantasía de un nuevo viaje por las veredas de estos líderes. 
Ante cada intervención no cesan de preguntar: ¿qué se come?, ¿qué es turístico?, ¿cómo 
es el acento? El encuentro se produce nuevamente a la hora de señalar lo bueno y lo malo 
de sus regiones. A todos les parece que la gente de su región es alegre y colaboradora y 
que su cultura excepcional (¿puede un líder creer lo contrario de su gente y su cultura?) Y 
todos coinciden en los problemas: la pobreza de su entorno, la carencia de infraestructura 
decente, las oportunidades de educación y por supuesto, de empleo. La educación y el 
empleo, esa dupla de elementos que constituye la mayor preocupación y la ilusión diaria 
de los líderes veredales. El ambiente de complicidad y entendimiento y la visión de unos 
jóvenes encontrándose genuinamente en sus dramas y alegrías, a pesar –y con gozo– de 
las diferencias geográficas y culturales; va captando la atención de los turistas y demás 
huéspedes del hotel que se acercan a ver. 

El río del tiempo los esperaba de nuevo; esta vez para bañarse en ilusiones futuras 
similares. Si hasta este momento nos hemos entendido, le será posible adivinar la mayor 
ilusión que estos ocho líderes jóvenes tienen para su propio futuro. Adivinó: educación, 
educación, educación. En los próximos diez años, todos quieren terminar su educación 
superior o técnica e incluso seguir programas de posgrado. Comparten sueños de familia 
y de liderazgo: hacer lo posible por traer desarrollo y prosperidad a su vereda. No son 
deseos movidos por el ánimo de quedar bien. Son los deseos de personas que se saben 
extraordinarias y por lo tanto responsables. Un poco más allá vienen los deseos legítimos 
de quienes quieren ser un agente de cambio efectivo: “Yo quiero ser alcalde de mi 
municipio”, se escucha varias veces mientras señalan los años futuros del cauce del tiempo. 
Es posible explicar estas manifestaciones acudiendo a las emociones del momento y a la 
exaltación que produce el Caribe. También es posible pensar —si además consideramos lo 
que de estos jóvenes ya conocemos por las crónicas anteriores— que se trata de la pasión 
y la confianza de quienes conocen su potencia y están seguros de su determinación para 
alcanzar un propósito. 
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