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PREFACIO 

 

Río Verde: Relato etnográfico, constituye una etnografía para nada convencional. Se 

compone de dos partes distintas pero complementarias, unos capítulos 

suplementarios en la parte final donde se contextualiza el territorio que se pretende 

visibilizar en una perspectiva regional, lo que por lo pronto denominaremos extremo 

oriente antioqueño, dando algunas puntadas necesarias en cuanto a las 

problemáticas  paradigmáticas de los campesinos en términos económicos y políticos, 

como es el caso de la soberanía alimentaria y territorial, o los conflictos ecológicos 

que en relación al Estado tienden a generarse dado el carácter de extrema ruralidad 

y sus relaciones distintivas con la naturaleza. La primera parte corresponde 

formalmente a la etnografía de los corregimientos de Río Verde de los Henaos y Río 

Verde de los Montes, pertenecientes al municipio de Sonsón. Está etnografía  

detenta un cuidadoso trato literario, y privilegia en gran medida las imágenes sobre 

los conceptos, constituyendo una tentativa de poética etnográfica, prestando 

singular interés a fenómenos como los imaginarios colectivos y la ecología simbólica. 

Para circunscribir éste trabajo a lo que podrían ser nuevas tendencias etnográficas 

dentro de la antropología. me han resultado reveladoras las consideraciones de 

Gunther Dietz, y su artículo publicado en la Revista de Antropología Iberoamericana 

de la universidad veracruzana, Hacia una etnografía doblemente reflexiva: una 

propuesta desde la antropología de la interculturalidad1. El autor espolea la 

etnografía posmoderna en su pretensión formal  de cara a la audiencia académica, 

tanto como a la antropología comprometida o de la liberación. Y plantea más bien 

una antropología doblemente reflexiva que propenda por la descolonización del 

discurso en comunión con las formas de expresión y los conceptos nativos. 

                                                           
1 Hacia una etnografía doblemente reflexiva: una propuesta desde la antropología de la 

interculturalidad. Gunther Dietz. Universidad veracruzana. Revista de antropología Iberoamericana. 
Volumen 6. Capítulo 1.  
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“Esta transferencia no se reduce a un acto de concienciación, sino que 

constituye un intercambio entre las dos formas de conocimiento mencionadas: 

en el conocimiento generado en el “orden primero” por los “expertos” de su 

propio mundo de vida, por un lado, y el conocimiento antropológico generado 

en el “orden segundo”, por el “experto” académico, por otro lado. La posible 

contradicción que surge del intercambio de ambas perspectivas ha de ser 

integrada por el etnógrafo en el mismo proceso de investigación, que oscilará 

dialécticamente entre identificación y distanciamiento, entre fases de 

compromiso pleno y fases de reflexión analítica.”2   

 

Es así como considero que la experiencia de campo y sus estrategias son en sí 

mismas o deben serlo creativas. Este planteamiento del que no soy un precursor, 

está en la entraña de la crisis de representación planteada en el postmodernismo, y 

en la etnografía viene a sumarse a las consideraciones de lo Emic y de lo Etic en las 

llamadas técnicas de observación, tanto OP (Observación Participante) como IAP 

(Investigación Acción Participación), estas tendencias que se inclinan en una vía u 

otra, del observador como participante o del participante como observador. Pero el 

lugar que se le da al investigador y el tipo de actividades permitidas o restringidas 

depende del lugar que se le dé dentro de la comunidad y no de nuestra predilección o 

predeterminación metodológica.    

“La creciente complejización  de los referentes y las audiencias del quehacer 

antropológico inicia un proceso de “reducción de complejidad” por parte del 

etnógrafo. Desde finales de los años setenta y comienzos de los ochenta del 

siglo pasado, las “estrategias etnográficas” se vienen polarizando entre una 

vertiente dedicada al relato testimonial de la experiencia etnográfica, por un 

lado, y otra vertiente que pretende ser útil  a sus objetos-sujetos de estudio, 

por otro. La “etnografía experimental (Marcus &  Cushman) deserta de las 

                                                           
2 Ibid., 
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reivindicaciones políticas planteadas por sus “objetos” de estudio centrándose 

en descolonizar no el trabajo de campo en si ni sus asimétricos condicionantes 

externos, si no su materialización posterior en el relato etnográfico.”3 

Esta etnografía entonces es experimental desde el trabajo de campo mismo.  Esto 

con la pretensión de encontrar una forma original que subvierta las convenciones 

académicas con respecto al quehacer etnográfico y la etnografía como documento. En 

cuanto al asunto del compromiso o no, ésta etnografía también adquiere un tono 

singular, ya que el compromiso que asumo no viene arrogado por un asunto de 

militancia política tanto como por la imposibilidad del investigador de abstraerse de 

esta realidad siendo su propia realidad. En este sentido no es una militancia política 

que conlleve a la movilización social lo que se pretende, al margen del trabajo 

etnográfico, sino que siendo parte de la región veo en los resultados de una 

investigación etnográfica por sí misma un aporte a la región como forma de 

reconocimiento, concientización y fundamentación para empoderarse de sus políticas 

locales y territoriales. En este sentido ésta etnografía no es postmoderna en la 

medida que el aspecto común de crear formas alternativas a la forma clásica 

etnográfica no es de cara a la academia y su innovación, sino de cara a hacer un 

documento significativo, poético y de utilidad para la región y para cualquier 

comunidad campesina. Tampoco es entonces una antropología comprometida o de 

liberación, ya que con el trabajo de campo no busco generar actores sociales y su 

correspondiente movilización, sino hacer justamente una investigación.  

        “Mientras que la etnografía postmoderna sólo cultiva la reflexividad del            

 autor-antropólogo y de su posible audiencia académica, la antropología de  

 la liberación únicamente se dedica a generar actores sociales auto-reflexivos   

 que desemboque en movimientos sociales.”4 

 

                                                           
3 Ibid., 
4  Ibíd., 
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PRÒLOGO 

 

 

Se ha planteado siempre en la antropología, desde Malinowski, que el trabajo 

etnográfico necesita de una experiencia intensa de convivencia con la comunidad de 

interés y extensa en cuanto al tiempo de residencia junto a ella en aras de 

comprender de manera profunda  el corpus general de su comportamiento. Este tipo 

de etnografías que pretenden dar cuenta de todos, o al menos lo que el investigador 

considera todos los aspectos de una sociedad ya no son comunes. La antropología se 

ha especializado en temas específicos y difícilmente encontramos un texto 

etnográfico contemporáneo que hable holísticamente de una comunidad. Tal 

especialización ha beneficiado la construcción dialéctica del conocimiento científico, 

y ha privilegiado los artículos sobre las obras etnográficas. Esta forma de hacer 

ciencia rigurosamente institucionalizada y sistemática ha dejado por fuera, con sus 

frivolidades formales aquellas tentativas creativas de abordar las cuestiones 

culturales y ha señalado como romanticismo aquella nostalgia hacia las etnografías 

clásicas  que pasan con decoro como obras literarias. En contraste la presente y 

sucinta obra, se emancipa de todos los rigores académicos, formales e incluso los 

instaurados por la tradición antropológica y se deja llevar según su necesidad 

expresiva, sus posibilidades literarias, sin descuidar aquellas abstracciones 

necesarias que desentrañan y dan profundidad a una singular experiencia 

etnográfica, cuyos fenómenos en ocasiones desafían nuestra capacidad de 

comprensión. Podría fundamentarme en lo que Clifford Geertz ha acuñado para la 

etnografía como “descripción densa”,  y darle paso también a la literatura y a la 

cultura como texto, pero desisto de eso y me conformo con cautivar a mis lectores. La 

antropología como escritura literaria, se contiene, se constriñe y hasta reniega de sí 

misma, rehúsa a dejarse seducir por las veleidades del estilo y la subjetividad, 

porque siempre tiene a la zaga el fantasma de la verdad humana, ¡como si no todas 

las verdades fueran humanas!    
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*** 

 

En imágenes difusas, que construyo y deconstruyo como escenas creadas en estudio 

y desmontadas después del corte, como en el Western de cartón, imagino desde ya 

los lugares y las situaciones que tendré y harán en mi realidad. Lejos de creer que 

son estas imágenes homologables o al menos que guardasen una sutil analogía con 

las otras, descreo de estas y de todas las que he conservado en la memoria como 

remanentes de cosas vividas. Así dejo sin ninguna restricción ética, que aquellas 

personas que observo, en la Terminal de trasporte por decir un lugar, por ser en el 

que me encuentro, se desvanezcan y me permito avizorar  en su lugar los paisajes 

que encontraré en el curso de la aventura, y me ayuda a recrear con un poco más de 

nitidez las escenas que mis propias previsiones construyen desde el fondo del 

inconsciente, con imágenes referentes que se agrupan misteriosamente, y así 

distraigo mi ocio mientras espero en un lugar que no me ofrece nada de interés 

etnográfico, ni personal, ni de goce de los sentidos.   
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INTRODUCCIÒN 

 

 

Por una carretera angosta que serpentea a media montaña la cordillera andina, tan 

particular en estas latitudes, con una vista privilegiada de la pendiente de la 

cordillera opuesta, en esa topografía quebrada que se precipita y se encumbra en 

una irregularidad preciosa, se ve en el cañón más hondo serpentear a su vez el río. 

Es un espectáculo contemplar las enormes caídas de agua que sobresalen entre la 

menguada breña, que cada vez se ve más disminuida, adornando apenas los filos 

más altos, y que van a encontrarse bajo el efecto violento de la gravedad con el río 

que las recibe; desde lejos se ven descender como boleros blancos los brincos del agua 

a una velocidad hipnótica y una sensación de aventura, de novedad, se apodera del 

espíritu del etnógrafo, dilatando las pupilas, y dejando el resto de sentidos 

expectantes. Ya en el pueblo una calle larga que desciende y asciende, conduce al 

parque principal, mientras imágenes de fachadas coloniales  logran trasportarme a 

otro tiempo; no es de extrañar que caractericen a Sonsón como el lugar “donde el 

tiempo se detuvo”. En el intersticio de las cuadras se alcanza a ver las enormes 

montañas al occidente, y aún más alto el nublado páramo al oriente, y sobre la vía, 

hacia el sur se percibe como empieza a descansar la geografía insinuando a la 

distancia, sin que se vea el río Arma, las tierras bajas. Da la sensación de ser un 

mirador a otro mundo.  

 

El pueblo desde el principio atrapa con su letargo, y tengo que acostumbrar el ritmo 

y el temperamento al lento ir y venir de los nativos divagantes, y con ojos recién 

inaugurados me entrego al libre vagabundeo. Las primeras personas en capturar  mi 

atención, lo disculpo como interés etnográfico, son los viejos, que en domingo en las 

calles parecieran ser soberanos, los viejos que con su presencia y su atuendo 

particular acompañan en absoluta correspondencia las casas de tapia de enormes 
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puertas y ventanas en madera, y zócalos con arabescos, cuya antigüedad se salta un 

siglo.  

 

A mi saludo los viejos en su mayoría respondían con una sonrisa maliciosa, como si 

tramaran algo, y continuaban siempre su marcha cabizbajos, clavados en sus pasos, 

como si lo hubieran visto todo y supieran lo que necesitaran saber sobre la vida. Por 

lo general estos viejos, vestidos con sombrero, ruana de lana y bastón, algunos de 

carriel, vestimenta típica de los campesinos Paisas*, se dirigían hacia la iglesia o se 

juntaban en los parques a conversar sosegadamente sin que enormes pausas los 

persuadiera de buscar actividades más útiles. Si algo es notorio en el semblante y el 

temperamento de la gente es la profunda influencia general que tiene la 

religiosidad, perpetuada sin duda por la presencia altiva de la Diócesis de Sonsón, lo 

que coincide con que el pueblo sea en su mayoría de preferencia ideológica 

conservadora. 

 

La calle de la cañada es la más importante, y a su largo se encuentran las cantinas 

que en la noche son el centro de la vida social del pueblo, donde confluyen las 

personas en el jolgorio de la música guasca, y los billares y las mesas de pokar, 

mientras el consumo de alcohol, típicamente aguardiente, va trasformando la 

jovialidad en el devaneo de los borrachos dando tumbos en dirección a sus casas o 

bajo el amparo de sus caballos, las riñas, también los abrazos fraternos y las, en otro 

estados inadmisibles manifestaciones de cariño; en fin, todas las formas de 

dispersión y desinhibición  habituales después de una ordinaria semana de trabajo.  

 

El nombre de Sonsón se dice que viene de la palabra Tahamíes Zum-zum, que 

significa caña brava; durante la colonización de este territorio, aún se encontraban 

algunos asentamientos indígenas, que fueron integrados rápidamente. Los primeros 

pobladores de Sonsón fueron hombres provenientes de la Ceja, municipio que hace 

parte de los pueblos que se ubican en el Valle de San Nicolás, de donde  se tienen 
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noticias de ocupación colonial desde la lejana fecha de 1541; eventualmente estos 

campesinos, que habían desistido de colonizar en las cordilleras que encubren el río 

Porce, ante las inclemencias climáticas, empezaron a migrar al sur fundando 

municipios como La Unión, Abejorral, Sonsón y, posteriormente Argelia y Nariño. 

La fecha de fundación oficial de Sonsón, se registra como el 4 de agosto de 1800, por 

don José Joaquín Ruiz y Zapata, que  en compañía de sesenta y siete personas más, 

se asentaron formalmente, y en adelante fue creciendo la población y se fueron 

colonizando nuevos territorios.  Del otro lado del páramo, en el que sobresale la 

cumbre del morro la vieja, hacia donde se dirige esta aventura, están los 

corregimientos de Río Verde de los Henaos y Río Verde de los Montes, que fueron 

ocupados a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el primero por una familia de 

apellido Henao de la cual no se encuentra registro y el segundo por la  familia 

Montes encabezada por Ismael Montes y sus hermanos.  
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I. EL SECRETISTA 

 

 

Aproximándonos a la plaza de mercado, por una empinada calle, divisé en la esquina 

de abajo un corrillo de gente, un tumulto de sombreros que rodeaban a un personaje 

extraño, –No soy culebrero**, soy secretista– y a diferencia de unos collares de 

cuentas y uno con un colmillo, en un típico amarre de macramé, su vestimenta no se 

diferenciaba de alguien convencional; en un momento hablando de eso decía que si 

se vestía así era porque la sociedad lo obligaba, era de aspecto rechoncho y de baja 

estatura, de unos cuarenta y tantos años de edad, el pelo corto al estilo militar, se le 

insinuaba una barba y sudaba profusamente. En el piso tenía un portafolio, 

bastante viejo y maltrecho, dos varas envueltas en un periódico y una botella con un 

líquido extraño, de un color verduzco que resaltaba en su interior unas yerbas 

envueltas. Decía venir del Casanare y ser discípulo de un gran secretista, su padre.     

–Saben que es esto, un billete– lo dobla hasta hacer una tira y luego lo anuda en el 

medio como a  una soga. Continúa profiriendo retahílas, un tanto prefabricadas, en 

un tono neurótico, acompañadas de frases contundentes de imprecación a los 

incrédulos, que pudiesen estar presentes, logrando a su vez el efecto inverso en la 

audiencia, de distanciarla de su ya atenuada incredulidad convirtiéndola en motivo 

de reproches internos, relegándola para ese otro supuesto cuya falta de fe esta 

desvirtuada por el secretista.  Una vez capturada la atención, una vez alejados los 

espíritus negativos con oraciones sincréticas que despiertan imágenes arcaicas 

comunes a las fórmulas de protección católica, salmos, pasajes contra los espíritus 

malignos o demonios infernales, contribuyendo con  esto a fortalecer la confianza de 

su público,  que ha de ser en su mayoría católico practicante, y dejando entrever 

formas regionales propias de donde dice venir que posiblemente corresponden a 

prácticas mágico-religiosas indígenas de los llanos orientales que han logrado 

prevalecer de manera matizada, durante siglos de colonización y transculturación, 

pero esto solo puede confirmarlo un estudio acucioso del contexto y el rigor histórico;  
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pasa entonces a introducir un rezo demostrativo al billete que él mismo ha sacado de 

su bolsillo y ha anudado.          –Por la cruz de Caravaca5 y la varita de moisés, rezo 

este billete–  y lo va acercando a su rostro mientras agacha la cabeza y continúa el 

rezo sin que sea posible diferenciar palabras en el murmullo misterioso. Finalmente 

levanta del piso la botella con el líquido verdoso, toma un poco y de inmediato lo 

escupe en un efluvio mágico sobre el billete, y ya está, el amuleto quedó listo. Ahora 

pasa a invitar a los participantes que saquen un billete de cualquier denominación 

para que él se los rece. Tímidamente aparece uno, lo dobla como al suyo y luego otro, 

y así la gente se va animando y confirmando la credulidad general, prueba para el 

secretista que puede continuar el ejercicio mágico. Es importante resaltar que en 

este tipo de prácticas, es necesario mantener la atención del público todo el tiempo, y 

que en eso el secretista tiene que ser un gran improvisador, de ahí su talento y la 

eficacia de su ejercicio; claro está que intervienen en su oficio un sin número de 

frases fijas, recurrentes, que ha tomado de el argot popular, o ya ha acuñado como 

preceptos de su discurso, que van apareciendo en distintas etapas del montaje 

general, que es en últimas lo más importante, y en mantenerlo es en lo que el 

secretista enfoca todos sus esfuerzos. Ya con diecisiete billetes doblados entre las 

manos, cierra la convocatoria, y le pide a los que con ese gesto depositaron su 

confianza que hagan un círculo adelante, rezagando a los demás espectadores a una 

posición pasiva; repite el conjuro, toma un número igual de brazaletes de cuentas, y 

escupe como un aspersor el líquido de la botella sobre el manojo de billetes anudados 

en sus manos y los brazaletes. 

 

 –Ahora tienen que creer, digan todos por Jesucristo nuestro señor, si “creo”– 

Conduce a todos los participantes a ratificar su convicción en voz alta, logrando 

erradicar con ese gesto cualquier motivo de desconfianza que pudieran contener ya a 

esa altura, y oficializando públicamente la legalidad de su oficio, precaución que 

subrepticiamente toma. Luego se dispone a entregar cada billete persona por 
                                                           
5   En la provincia de Murcia en España, en una iglesia parroquial del siglo XVI, se encuentra la 
reliquia le la cruz de Caravaca.  
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persona, y a decir un par de palabras que adivinan los suplicios de cada uno, cosas 

como enfermedad, falta de dinero, mala suerte en el amor y en una osadía a hablar 

del robo de un revólver, que perdió un borracho y que sabe quién lo tiene, pero en 

esto no señaló al implicado. Las personas asienten entonces ante los prodigios del 

secretista que da con sus males. “No hay razones, pues, para dudar de la eficiencia 

de ciertas prácticas mágicas. Pero al mismo tiempo se observa que la eficacia de la 

magia implica la creencia en la magia, y que esta se presenta en tres aspectos 

complementarios: en primer lugar la creencia del hechicero en la eficacia de sus 

técnicas; luego, del enfermo que aquel cuida o de la víctima que persigue, en el poder 

de hechicero mismo; finalmente, la confianza y las exigencias de la opinión colectiva, 

que forman a cada instante una especie de gravitación en cuyo seno se define y se 

sitúa las relaciones entre el brujo y aquellos que él hechiza”6.  Pero como el 

secretista no está inscrito en un sistema cerrado en donde el prestigio actúa 

directamente sobre sus posibilidades de supervivencia, es necesario que  en el 

interior del ritual informal, esté presente la recaudación de sus honorarios. Aquí es 

donde aparecen los brazaletes de cuentas que por una especie de inmanencia con el 

secretista se llaman secretos, y que estando rezados él propone a los participantes 

activos obtenerlos, para su protección como amuleto; da las salvedades acerca de su 

valor sobrenatural, y se separa de su poder aceptando también que él es una persona 

normal, que necesita comer para vivir, y en últimas que esa es la forma de ganarse 

la vida. En esta ocasión el montaje tiene éxito y llama a los nuevos portadores del 

brazalete a hacer una fila para consultas privadas.  La forma de vida de un 

secretista, es de tipo nómada,  cumpliendo grandes ciclos geográficos, que lo llevan 

de correría por todo el territorio nacional, repitiendo el mismo montaje bajo el 

auspicio de espectadores desprevenidos que se interesan y terminan siendo parte de 

un ritual bastante informal. Aun suponiendo superchería por parte del secretista, no 

es una labor sencilla, una fórmula infalible, la que hace de sus prácticas algo 

sostenible, es más bien su inserción en las necesidades y las creencias de los 
                                                           
6   LEVÍ-STRAUSS, Claude. Antropología Estructural. El hechicero y su magia. EUDEBA. Buenos 
Aires.1971-73 
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auspiciantes, la capacidad de convocar los pensamientos solemnes de los otros lo que 

constituye el éxito del ejercicio que ni siquiera él sabrá el rumbo, o las múltiples 

modulaciones posibles, pero que sí contiene una expectación hacia el final más 

benéfico para él y tal vez de los participantes, y en ello consiste su responsabilidad y 

riesgo. La labor del secretista está en conducir un ritual cuyo montaje se ha ido 

consolidando en la medida de su experiencia, dando pautas y salvaguardas de 

protección, y permitiendo el despliegue de un discurso que encuentra lugar en las 

mentes de las personas que se apropian de él con su credulidad si es el caso, o 

simplemente con su expectación pasiva; son también frecuentes las expresiones: ¡por 

si acaso!, ¡uno nunca sabe!, ¡por si las moscas!  Esto implica también que la 

construcción de este tipo de prácticas mágicas, rebasa el control o la previsión del 

secretista y es más bien resultado de una interacción social singular que él provoca 

cada vez pero que termina constituyéndose en el dominio de lo provisorio, “es preciso 

que, por una colaboración entre la tradición colectiva y la invención individual, se 

elabore y se modifique continuamente una estructura, es decir, un sistema de 

oposiciones y correlaciones que integra todos los elementos de una situación total 

donde hechicero, enfermo y público, representaciones y procedimientos, hallan cada 

uno su lugar”7      

 

Es entonces para el secretista un oficio azaroso, un trabajo informal, lo que lo 

convierte sencillamente en un recaudador más de la contribución pública directa, y 

seguramente no le iba mal, pues después me complació comprobar que fue a 

almorzar ya sin atavíos sincretistas,  al mejor restaurante del pueblo, donde por 

fortuna me di el lujo de comer, para ver, que andaba con su esposa, dos hijos y un 

ahijado, que era el ayudante, y que estaba aprendiendo todos sus secretos.    

 

 

 

                                                           
7 Ibid., 
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II. EL CAMINO A RÍO VERDE DE LOS HENAOS 

 

 

Salimos de madrugada, cuando la neblina apenas se había desprendido de los 

tejados de barro de las casa viejas del pueblo, un aire frío inundaba de pureza los 

pulmones, hacia los páramos, todo tapado, y nosotros nos metimos al frente de la 

plaza de mercado en el único lugar abierto que había,  donde estaba la gente que va 

para las veredas temprano, como debe ser para esos viajes tan lejanos, parajes 

recónditos como nos los describían,  como Río Verde de los Henaos; algunos 

campesinos entonces desayunaban ahí al salir del hotel El viajero, como nosotros, 

donde solían alojarse, y se sentaban a esperar que llegaran los willis, que los 

conducirían hasta manzanares medio. La cafetería era un cuarto con la cocina al 

fondo  donde atendía doña Mariela, una barra que separaba el recinto, dos barras 

laterales en cada pared y de a tres butacas para sentarse. En esas paredes sus 

preciosos relojes, veintiún relojes todos andando, tic–tac, mientras le discutía a un 

cliente que a él no le interesaba que ella gastara todo el dinero que ganaba en pilas 

para sus relojes. Fueron llegando los willis, uno azul uno rojo, llego Alberto, la 

profesora  del salado con su hijos y el registrador (empleado público que iba a 

inscribir las cédulas de los campesinos para que votaran en las próximas elecciones), 

que iría con nosotros. Nos fuimos acomodando mientras cargaban el capozote con el 

mercado que compraron en la plaza, y fuimos tomando confianza entre comentario y 

comentario. Así arrancamos por la vía por la que habíamos llegado a Sonsón, 

tomamos un desvío a algunos kilómetros por una carretera destapada, y nos fuimos 

trepando al páramo por la vereda Manzanares.  Llegamos a la escuela, hasta ahí nos 

traería el willis, descargaron el carro y cargaron las mulas con las que continuarían 

el viaje; nosotros que no teníamos mulas esperando, Alberto, el registrador, Diana y 

yo, que éramos el grupo que haría la jornada expedicionaria a el Salado, primer 

vereda que visitaríamos pues era allí donde vivía Alberto nuestro anfitrión, 

continuamos caminando en ascenso al páramo, mientras el registrador nos contaba 
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la historia que le evocaba mirar tan cerca el morro la vieja, la cima más alta en toda 

la región. Hablaba de María la Parda8, una colona muy rica que sacaba las mulas 

cargadas de oro y que allí una vez escondió una carga, como de once mulas, y de ahí 

viene la leyenda de su tesoro.  En cambio a Alberto le evocaba una historia más 

contemporánea, que hacía más de veinte  años se había estrellado una avioneta de la 

mafia que venía de Canadá, repleta de dólares, sobre todo lo que pasó con el botín, 

sobre los que se habían enriquecido, y lo mal que les fue, y otros que encontraron la 

calamidad inmediata, un campesino que había guardado una maleta 

clandestinamente en un matorral y después fue a ver y no tenía dinero sino un 

montón de libros en francés, y otro al que le habían regalado el motor y que lo fue a 

vender y se lo robaron –¿ve lo que no conviene?–  moraleja similar debería concluir 

la historia del tesoro de María la Parda, pero no en la reducida versión del 

registrador. 

 

Continuamos subiendo y llegamos a la Bodega, en donde doña Rubiela esperaba en 

el corredor de su casa a los que iban para los Henaos, junto a una marrana echada 

que tuvo que amarrar porque estaba muy necia. Doña Rubiela vivía ahí sola, tenía 

chocolate caliente en el fogón, y una tiendita con la que atenuaba el hambre de los 

arrieros que fijaron este lugar como estación propicia, así que su casa hacía las veces 

de  bodega, pues hasta ahí subía la escalera*** con la que terminaban de llevar los 

productos al pueblo y también como posada para los campesinos que pernoctaban 

allí ocasionalmente.  Los fines de semana arrimaban a su casa hasta doscientas 

mulas cargadas, pero no pudimos ser testigos de esta convención de arrieros. 

Contemplamos por última vez el paisaje al sur del  páramo, en el mirador enfrente 

de su casa, donde tiene enclavada con solemnidad una cruz de madera, que 

                                                           
8 El mito de María la parda es conocido en un vasto territorio antioqueño, desde el nordeste donde se 
le asocia con la fundación del municipio de Remedios, hasta Salamina donde se la rememora en una 
fecha específica; se cuenta que María la Parda esposa de un arriero legendario, una tal Juan 
Bermúdez, había vendido su alma al diablo por un cofre del que extraía inagotable oro,  también 
fueron legendarias sus  mulas cargadas de oro que dejaban a su paso las huellas indelebles en las 
rocas y aun se especula acerca del paradero de sus cargas perdidas.  
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atestigua materialmente su creencia religiosa, y partimos hacia el otro lado de la 

cordillera, por donde continuaba nuestra ruta hacia Río Verde de los Henaos.  Al 

atravesar la cima por un angosto descanso en esa majestuosa columna vertebral, las 

estrías de los Andes en su máximo esplendor, no quedaba más entonces que adaptar 

el enfoque geológico y contemplar, en el éxtasis de erguirse en ese punto geográfico, 

un momento de postal,  una experiencia trascendente. Una, tras otra, tras otra, 

cordilleras que se superponían como enormes colas de cocodrilo, dando la impresión 

de estar  cubiertas por un extenso tapete de musgo brumoso, que apenas revelaba 

algunos terrenos deforestados por la actividad antrópica, así formando un mar 

ondulante y  verde hasta perderse de vista en la curvatura de la tierra o 

difuminadas entre las nubes; los días despejados comentaba Alberto se ve a un lado 

el río Cauca y al otro el río Magdalena, los dos ríos más importantes del país, lo que 

lo hacía sin más, una vista privilegiada de la geografía de esta parte del territorio 

colombiano. Recordé, que hay cerca de San Agustín9, un lugar donde el río 

Magdalena se estrecha a dos metros de diámetro, en una hondonada rugiente y que 

me había hecho el comentario un campesino local  –de este lado es la cordillera 

central, y de este otro la cordillera oriental–   en un tono de orgullo patrio; pero esto 

era otra cosa, era el macrocosmos de eso y lo rebasaba. Luego de contemplar por 

última vez el panorama, y ver en su completitud la travesía que nos esperaba, 

continuamos nuestro camino descendiendo por un zigzagueante trecho de piedras 

enormes bien afincadas que pude identificar como granodioritas, típicas rocas del 

batolito antioqueño. Este camino lo habían abierto hace unos cuarenta y cinco años, 

un contratista de la gobernación de Antioquia Pancho Grillo, en colaboración de 

Lisímaco Gallo, Patricio Cifuentes, y Juan Bautista Ossa, gente de los Henaos, y, se 

fue convirtiendo, en esa certidumbre que da la experiencia, como la principal ruta de 

acceso a la región, pues antes existía un camino por la vereda Norí al occidente, no 

tan empinado, pero se había ido abandonando ante la inestabilidad del terreno y los 

múltiples accidentes, esa zona, posee una geología distinta, es un suelo metamórfico, 

                                                           
9 Huila 
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terrenos por estas características mucho menos estables. En ese primer tramo de 

descenso, contemplaba extasiado la gran peña al oriente, afloramientos rocosos de 

decenas de metros de altura descubriendo apenas en parte, el enorme cerro, que 

Alberto llamo de las Palomas, al otro lado de un cañón cubierto en un exuberante 

esplendor de variedades botánicas nativas: sarros, robles, amarrabollos, punta de 

lanza, enscenillo, comino, abarco, algunos copos amarillos de un árbol que en los Río 

Verdes llaman dormilón,   y enormes cardos enraizados sobre ramas de viejos 

árboles moribundos. El sol ya se erguía amenazante y la radiación poderosa de 

tierra fría, empezaba a afectarnos; pasar de los 2900 metros de altura sobre el nivel 

del mar a 2000, era un cambio vertiginoso de vegetación y de clima. Luego de unas 

horas de camino llegamos a la primera casa de este lado del páramo, llegamos a 

Santa Ana. 

 

En la parte de abajo de un potrero plagado de rocas salientes de la tierra, adornando 

apenas el verde pálido del pasto, en una terraza a la que precedía un pequeño 

barranco, edificada en adobe, una casa vieja de techo de barro, remendado en una 

parte con algunas tejas de eternit y  un plástico, y sobre ellas un único panel solar de 

cara al sol de la tarde. Entre el barranco y el corredor una empalizada dividida en 

dos secciones por una barrera de largueros, uno sobre otro de manera horizontal, a 

un lado un cúmulo de reses arrinconadas, mientras un campesino enlazaba un 

macho y lo halaba con fuerza. Lo hizo pasar por debajo de los largueros casi 

arrastras, mientras don Aldemar prevenía a su hijo de quedarse sobre el barranco 

porque ese toro era peligroso. Los dos campesinos ayudantes tumbaron al toro, uno 

de los cachos y otro por la cola, en el acto que don Aldemar amarraba sus cuatro 

patas con una agilidad de expertos; enredó el lazo en un poste clavado en forma de 

horqueta para esos fines a un costado y se lo paso a su hija de nueve años para que 

sostuviera al toro con las patas arriba. Limpio sus testículos, con agua oxigenada, 

con la que estaba experimentando desinfectar, porque era más barata que el alcohol,  

e hizo una incisión  trasversal  cortando el escroto del animal, mientras el toro 
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profería un bramido agónico que hacia inquietar a las reses arrinconadas y 

temerosas en el corral. Retorció lo testículos varias veces para anudar e impedir la 

hemorragia, levantó la bolsa desfondada del escroto y cortó uno por uno los ductos de 

los testículos, hasta tenerlos libres en sus manos, ya sin la resistencia del toro que 

había dejado de luchar.  Este tipo de procedimiento se efectúa con el propósito de 

reducir la producción de testosterona en el animal, posibilitando su rápido engorde. 

Después de esta demostración del oficio ganadero, ya provistos de suficiente 

ilustración,  continuamos el camino, todavía más largo que no daba lugar a 

distracciones. Cerca de Santa Ana, salió a cortarnos el paso una quebrada que 

descendía ya con mucho caudal del páramo, filtrándose por los intersticios de 

enormes rocas, erosionadas por el agua durante cientos de años, deslizándose, 

virtiéndose, derramándose, provocando espuma y brisa,  profiriendo un sonido 

vetusto y arcano, lleno de ecos, de  resonancias, una polifonía de infinitas voces, aún 

bajo el cobijo de árboles silvestres, que extienden sus ramas, de las que suelen colgar 

los nidos en forma de mochila los Guaicos. En los lugares donde la pendiente se 

reduce, pequeños remansos se forman, dejando entrever en una transparencia 

extraña, en el fondo los cantos rodados dorados por el sol; en los ojos la quebrada es 

verde cristalina y en la garganta fría y pura.    El color singular del agua se lo dan 

los musgos y demás tintes vegetales provenientes del páramo, y de ahí el nombre 

que bautiza toda la región. Cruzamos primero  la quebrada Santa Ana y luego la 

quebrada la Paloma que van a empalmar con el río Manizal, que más tarde se 

convierte en el Río Verde de los Henaos.  Al bordo del camino nos enseñaba Alberto 

una marca sobre una piedra en forma de huella de la que él había escuchado que la 

dejo el diablo, pero el registrador insistió con lo de María la Parda diciendo que 

podría ser el casco de una de sus mulas.  

 

Después de varias horas de solo descenso tuvimos que cortar la cordillera y subir 

algunos kilómetros en el tramo más duro, donde se empezaba a sentir en las piernas 

los calambres de horas y horas de caminar sobre piedras, así que hicimos grandes 
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pausas aún con la impaciencia de nuestro guía y el registrador. Pausas en las que 

aprovechábamos para hidratarnos y contemplar con calma la vegetación exótica, 

imaginando con facilidad estar en el jurásico, esperando ver aves prehistóricas sobre 

volar nuestras cabezas dando berridos sentenciantes, mirándonos como presas, pero 

por fortuna nada de esto sucedió y pudimos pasar al otro lado de la cordillera para 

de nuevo empezar a descender.  Continuamos bajando una hora más hasta llegar a 

una bifurcación del camino, uno seguía hacia la vereda el Popal, y el otro era el que 

nos conduciría al Salado. Con respecto al otro camino no andado, un periodista que 

un año antes había hecho el recorrido haciendo una crónica de corregimientos,  

escribía:  

 

 “Cruzamos el puente sobre la quebrada las brujas unos metros antes de 

desembocar en el Manizal que ahora discurría a nuestra derecha. Jaime 

Carmona me anticipó que en el punto del cañón el cauce se adelgazaba 

obligando a que el mismo caudal del agua corriera por esa estrechez. Y no 

exagero. La quebrada era una garganta rugiente donde las montañas parecían 

montarse unas sobre otras. A menudo la senda coqueteaba con la hondonada y 

uno no alcanzaba a explicarse cómo es que no suceden más accidentes en ese 

camino por donde pasan cada semana cerca de 200 mulas cargadas con panela 

o café en un recorrido de más de cinco horas”10.             

 

El camino a el Salado en cambio atravesaba grandes potreros, con árboles  de 

guayabas repletos de frutos, a los que los campesinos miran ya con indiferencia; 

empezaban a aparecer las primeras casas de madera sobre las colinas, los 

sembrados y el ganado, y el camino terminaba bordeando el cañón por donde bajaba 

la quebrada la Alumbra, que fluía en dirección a la casa de Alberto, nuestro 

anfitrión. Con el sol decayendo hacia el occidente, llegamos por fin a una casa de 

                                                           
10     GÓMEZ, Juan Alberto. Serie crónicas de corregimientos. Corregimientos del oriente antioqueño. 
Tomo II.  
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material y techo de cinc, un corredor enorme que miraba hacia el páramo y una 

chimenea que dejaba al viento el humo del fogón.   
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III. LA VIDA 

 

 

La casa de Alberto está justo en el cruce de caminos, el que viene del páramo por la 

vereda el Rodeo, el que viene de la escuela del Salado al otro lado de la cordillera en 

cuya cima se encuentra la milonga, y el camino que va atravesando un puente 

colgante sobre la quebrada la Alumbra hacia Surrumbal, así que era un lugar 

propicio para la interacción social de toda las personas que pasaban por ahí, ya 

fueran los niños que a diario asistían a la escuela, ya fuera los arrieros con su carga 

de panela para subirla al páramo, o los días del festival los campesinos que vinieran 

de Surrumbal, de la Playa o cualquier otra vereda. Dentro de las formas de cortesía 

tan bien fundamentadas y lo cuidadoso del trato, resaltaba la expresión: –éntrese– 

que extendían abiertamente a cualquiera que pasase por ahí y saludara, y por lo 

general no rechazaban la invitación, se sentaban en el corredor a charlar, a contar 

las buenas nuevas mientras esperaban sosegadamente  los tragos, la media mañana 

o el algo. Esa mañana particularmente la vaca de la casa había parido un hermoso 

ternerito café, y fue un suceso importante, venían los vecinos a visitar con 

expectación e incluso llegaron algunos de Surrumbal, lo que permitió dar un vistazo 

general a las distintas personas que conformaban la comunidad y ver en un evento 

especial la manera de interactuar socialmente en su ambiente convencional. Seneida 

la esposa de Orlando, hermano de Alberto que vivía en la casa, había madrugado a 

ordeñar la vaca por primera vez desde que quedo preñada, pero solo  dos tetas pues 

las otras dos estaban reservadas especialmente para la cría. Mientras tanto sus  

hijas mellizas barrían y trapeaban la casa, y  doña Cándida, la mamá de Alberto a 

pesar de su edad trabajaba activamente en la cocina preparando el desayuno en el 

fogón de leña. No puede faltar en el desayuno campesino, el chocolate o el agua de 

panela y las arepas frescas de maíz, que madrugan a cocinar para tenerlas listas a 

primera hora,  cuando los hombres se levantan. La puerta principal de la cocina 

daba al corredor y una anexa conducía directamente al cuarto de doña Cándida, el 
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fogón había sido recientemente reformado por una estufa ecológica implantada por 

Cornare11, que optimizaba la madera, y sobre él pendían en un alambre los trozos de 

carne que conservaban, carentes de refrigeración, con la técnica del ahumado.        

Alberto que fue el último en levantarse se había metido a bañar y gritaba –ya puede 

cerrar–, acto seguido una de las mellizas cerraba la canilla de la poceta, única 

manera que saliera agua por el tubo del baño; el agua es bajada por gravedad desde 

la quebrada y conducida por una manguera que en las noches de lluvia suele 

taponarse o salirse del curso, lo que implica que muchas veces Orlando tenga que 

madrugar a arreglarla. Don Pedrito el padre de Alberto ya se había levantado y 

estaba sentado en el corredor con Bertulfo quien  era  como  su hijo adoptivo, y 

fumaban cigarrillo en silencio mirando las gallinas pasearse por el corredor 

esquivando hábilmente la escoba de una de las mellizas. Esta semana no había 

mucho que hacer para los hombres, los cafetales estaban totalmente improductivos 

por culpa de la roya, y la molida de caña para fabricar la panela ya no estaba 

valiendo la pena, pues había demasiados inconvenientes para venderla, un empaque 

especial y un sello, requisitos de salubridad indispensables para el comercio en el 

pueblo, y el precio a que la pagaban no justificaba su producción, eso sin contar que 

los paneleros de Río Verde de los Henaos siempre están en desventaja pues, a pesar 

de la épica labor de subir la panela al páramo,  tienen que competir con aquellos que 

fácilmente transportan su producto al pueblo. En cambio en la casa de don Luís a 

quien visitamos ese día en la tarde, llevaban moliendo dos días con sus noches sin 

tregua, para hacer la panela que ese fin de semana llevarían, a pesar de la 

adversidad, a vender a Sonsón. El trapiche es una enorme estructura entechada con 

zinc en la que sobresale una rueda de molino naranja que gira consistentemente, 

movida por acción del agua que fue desviada de su curso  natural en la quebrada 

decenas de metros arriba, conducida  por una acequia,  se vierte en caída justo sobre 

la rueda,  activando el rotor con los engranajes con que se muele la caña. De ahí el 

extracto es vertido por unas canaletas hasta caer en una bañera de aluminio, luego 

                                                           
11 Corporación autónoma regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare. 
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de ser tamizada por un cedazo pasa entonces a una serie de bateas también de metal 

que son calentadas a grandes temperaturas por un horno subyacente que tienen que 

mantener al rojo vivo durante todo el proceso. La miel de caña a medida que espesa 

va pasando de una batea a otra con una pala de madera en forma de cucharón hasta 

espesar plenamente y lograr la consistencia deseada, con ayuda de un aditamento 

llamado Balso que extraen de un árbol del monte. Finalmente,  se retira del fuego y 

se la lleva a los moldes donde se le dará su forma estándar, se deja enfriar hasta que 

endurezca y queda lista para empacar. El trapiche con la casa y cuatro mulas lo 

había adquirido don Luís hace cuarenta años por setenta mil pesos, pero ahora 

había pasado a manos de sus hijos que lo administraban por él pues ya no estaba en 

edad. Por lo general cuando los viejos salen de la actividad productiva dejan en vida 

su patrimonio a sus hijos para que lo administren con el compromiso tácito de que 

vean por ellos.  Así que don Luís se encontraba ayudando con vigor eso sí, a cortar la 

leña para el horno, pero sus responsabilidades se habían atenuado sobre manera, 

descargándose en sus hijos. Como el proceso de la producción de la panela es de 

tiempo completo, en jornada continua en ocasiones de más de cuarenta y ocho horas, 

pactamos charlar con más calma con don Luís en la noche cuando ya hubiese 

acabado la molienda. La visita al trapiche ya se nos había llevado parte de la tarde  

y llegaríamos donde Alberto rayando el crepúsculo, las distancias entre las casas por 

lo general, implican arduas caminatas por senderos empedrados, más aptos para las 

mulas que para los seres humanos, y arribar a la casa de alguien a quien 

particularmente nos interesara conocer era con facilidad labor de todo un día.  Al 

llegar a casa de nuestros anfitriones una nube de cientos de golondrinas 

representaban en un espectáculo asombroso, como en una especie de revista 

coreográfica,  figuras que mantuvieron nuestra atención fija hacia el cielo por un 

rato, presumiendo con ello de la naturaleza un clásico augurio meteorológico.   

 

Al caer la noche, fueron llegando algunos vecinos de visita, y nos fuimos acomodando 

en el corredor, mientras Alberto con la guitarra y Orlando con el requinto 
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amenizaban la tertulia. Tocaron algunas canciones de música guasca, algunas 

rancheras y uno que otro bolero,  acompañados en los coros por la voz decidida de la 

audiencia, que expresaba con notoriedad un entusiasmo atípico, pues por lo general 

las noches suelen ser silenciosas y taciturnas a la luz tenue de las velas. Era tanto el 

jolgorio que hasta me animé a canturrear algunas canciones con la guitarra, de las 

cuales mis nativos amigos se extrañaban hasta del ritmo. Así pasamos de la música, 

a la conversa y a sabiendas de que me interesaba escuchar historias sobre espantos, 

duendes y brujas, fueron exponiéndose una por una narraciones extraordinarias, 

alimentadas por los cuentos de los milagros del padre Marianito, que de manera 

prolija, con dotes especiales de cuentero, narraba el registrador de la época en que 

vivió en Concepción. Hubo una nueva versión de la leyenda de María la parda, cada 

uno expuso el caso en que se le había montado una bruja, don Pedrito contaba que 

en una época un duende tiraba piedras desde un barranco, y que un guerrillero 

había dicho que si los  duendes existieran ya hubieran derrocado al presidente 

Álvaro Uribe, hablaron del duende que molestó a don Luís en el Trapiche metiéndole 

fierros en los engranajes, y quitándole el agua, y sobre el entierro de la difunta 

Gregorita,  de una luz fragmentada como en una especie de canasta, que era su 

ánima, y que salía de la cañada y se paseaba,   y lo que había que decirle: –de parte 

de Dios todo poderoso, con respeto de mi cuerpo y mi alma, que quiere– y el ánima 

responde –sígame y si uno la sigue le muestra el entierro, y cómo nadie después de 

algunos intentos había tenido el tesón para aguantar el miedo y seguirla. En el 

cañón de las brujas, decían, bajaban a los arrieros de un jalón de las mulas, y no se 

sabía qué, y así un despliegue de experiencias y pequeñas historias a las que 

finalmente coincidían en desvirtuar admitiendo que no existen sustos sino 

asustados. Mientras tanto las mujeres comentaban entre ellas en la cocina lo que se 

decía en la tertulia del corredor y a veces soltaban risotadas estrepitosas que 

sugerían que eran ellas en su compinchería las que más disfrutaban de la velada.  

Aun así tantas historias de espanto, iban colmando el ambiente de una lobreguez 

extraña, y la luz de las velas, intensificaba la sensación de desamparo, de 



28 
 

desprotección frente a lo sobrenatural. El repertorio de cuentos fantásticos había 

cesado y se debatía la posibilidad de su real existencia, la noche estaba 

intensamente opaca y una lluvia pesada empezaba a retumbar en una resonancia 

inaudita sobre el techo se zinc. El viento soplaba sobre el barranco profiriendo un 

silbido temerario, personificado, sugiriendo la presencia de su representante mítico, 

su divinidad encarnada, en tanto la tempestad arreciaba inmisericorde, así que nos 

metimos a la casa en silencio y escuchamos atentos la furia implacable de la 

borrasca. “Podría decirse que el viento furioso es el símbolo de la cólera pura, de la 

cólera sin objeto, sin pretexto”12. A pesar de todo  el silencio no duró mucho y se fue 

retomando  tímidamente la conversa, los hombres en un cuarto y las mujeres en la 

cocina preparando la cena;  algunos esperaban el pronto  cese de la lluvia para 

regresar a sus casas. Desde adentro se imaginaba los posibles estragos de la 

tormenta, ajenos totalmente a lo que en el exterior acaecía. “En la ensoñación de la 

tempestad, no es el ojo el que da las imágenes, es el oído asombrado”13.      

                 

Al día siguiente se extendió el rumor vespertino de que a una casa en Surrumbal la 

borrasca le había levantado el techo, con postes y todo, lo hizo volar a gran altura 

sobre el aire pasándolo por encima del poste del panel solar, que quedó intacto, 

hasta  colisionarse contra el suelo a varios metros de distancia. El dueño de la casa 

era el único en las veredas aledañas que conservaba la tradición artesanal de hacer 

canastas con Chagualo, una liana del monte, y ahora le esperaba una larga estancia 

de asilo en casa de sus padres con su esposa y dos hijas, hasta poder conseguir lo 

necesario para reconstruir su casa. Nosotros también madrugamos a hablar con don 

Luís,  que nos iba a contar cómo había sido Río Verde décadas atrás. Al llegar a su 

casa, Albeiro, campesino que trabajaba al jornal para él, que también fue nuestro 

guía e informante algunos días en nuestros recorridos interveredales,  se encontraba 

terminando de cargar las mulas con la panela que habían hecho, para subirla hasta 

                                                           
12  BACHELARD, Gastón. El aire y los sueños, capitulo XI. El viento. Fondo de cultura 
económica.1994 
13   Ibid., 
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el páramo y venderla, una jornada habitual de seis o siete horas. Contaban también 

que hace tiempos un campesino que no tenía mulas, sacaba la panela al hombro, 

paca por paca, subiendo una hasta un punto y volviendo por la otra, de manera 

estacional  lograba llevar al páramo hasta siete cargas en varios días de trabajo, 

pero ahora tales proezas son risibles y todos sacan su carga en bestia. Don Luís 

estaba en la parte de atrás de la casa descapachando maíz con un cuchillo de hueso 

de mula para darle a las gallinas, y entre muchas historias nos contó cómo era el 

camino de arriería hace cuarenta años: “Cuando eso el camino no era por acá, era 

por el Popal, eran dos jornadas, dormíamos en un punto que se llamaba las vueltas 

arriba, salíamos de ahí, cargábamos las mulas e íbamos a dormir a Tasajo, donde 

una señora Ana Montes, ahí desenjalmábamos las mulas y le comprábamos la 

comida a ella y la organizada de la pieza, de la cama para los arrieros y al otro día 

cargábamos.  Cuando eso nadie usaba zapatos, a pata pelada, y eso por la 

mañanitica era muy frío, por debajo se le ponían a uno las patas que no aguantaba 

del frío tan hijue-madre, entonces con esas vacas que madrugaban a cagar, nosotros 

le metíamos el pie para calentarnos por debajo. Ahí volvíamos a cargar las mulas por 

la mañana el sábado íbamos a llegar a Sonsón, las metíamos en un corralito en la 

plazuela, empezábamos a vender la carguita en la plaza, mercábamos y volvíamos a 

enjalmar las mulas a dormir donde Ana Montes, y después nos veníamos de allá el 

domingo y veníamos a llegar a las siete, ocho de la noche”.     
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IV. EL FESTIVAL 

 

 

El festival tenía lugar en las estribaciones de una pequeña cordillera, que se 

desprendía de otra más grande que era la verdadera cordillera que encañonaba la 

quebrada la Bretaña y un sin número más de pequeños arroyos que descendían del 

páramo.  En una poca área plana, en un espacio donde se anchaba o había sido 

terraciado, se encuentra una edificación de adobe y techo de eternit de color rojo.  En 

el día el salón de fiestas o milonga como lo llamaban ellos, era el lugar en donde los 

jóvenes de la comunidad hacían el bachillerato. Cuando me presentaron al profesor, 

pensé que tan solo era un estudiante, pues no parecía tener más de diecisiete años, 

muchas veces lo vimos rodeado de muchachas lo que nos hacía suponer algún tipo de 

encanto o de prestigio. En la tarde las sillas escolares se amontonan en el zarzo y 

queda el espacio disponible para las parejas de baile que se irán armando toda la 

noche. 

  

Al entrar a la milonga mi compañera y yo, en cuestión de minutos todas las parejas 

de baile se disolvieron y fueron a encontrar lugar junto a los muros, los que estaban 

afuera se precipitaron hacia la puerta y los más jóvenes se empujaban a mirar por la 

ventana, hallamos lugar y nos sentamos con la extraña sensación de ser totalmente 

observados. Nadie disimulaba y sus expectantes miradas agudizaban nuestro 

exotismo, no demoró el murmullo, y como ya algunos sabían de nuestra estancia en 

la vereda pronto todos tuvieron noticia de quiénes éramos, hecho que venía 

acompañado con gestos de aprobación a los cuales nosotros respondíamos con una 

sonrisa entre nerviosa y divertida ante la situación tan cómica. 

 

Al rato dejamos de ser novedad y se atenuaron las miradas, tímidamente se fueron 

reagrupando las parejas de baile. La música era en su mayoría Guasca tradicional, 

pero en ocasiones sonaban una que otra canción de Guasca contemporánea, que se 
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diferencian de las otras por algunos sonidos electrónicos y por remix que asemejaban 

canciones de reggetón, género puertorriqueño que desde hace algunos años se 

impuso con bastante éxito en toda la región, con igual influencia como la que tuvo 

las rancheras mexicanas algunas décadas atrás. La fiesta era posible gracias a un 

motor de gasolina que producía la energía necesaria para el equipo de sonido y un 

único bombillo que cobijaba plenamente a unas setenta personas que asistieron al 

festival. En la parte de afuera hacían corrillo los muchachos más jóvenes que no se 

animaban aún a invitar a bailar a ninguna de las muchachas de su edad que 

sentadas al costado de sus padres parecían experimentar un aburrimiento intenso. 

El baile es la oportunidad de aproximación más importante en las relaciones de 

género, pues es extraño desde cierta edad, correspondiente más o menos a la 

adolescencia, que los hombres y las mujeres se reúnan en algún momento, la mujer 

plenamente integrada ya a las actividades domésticas y los hombres en las 

plantaciones de caña, en los trapiches o en las prácticas propias de la arriería, no 

tienen tal vez más posibilidad de interacción que esta; así que es el festival el evento 

propiciante de aquellos acercamientos que   terminarán constituyendo los lazos 

afectivos y,  que darán lugar finalmente a futuros matrimonios y la continuidad 

formal de la comunidad. La consolidación de las parejas, y su posterior matrimonio 

se daban de una manera por lo que pudimos saber en una sociedad tan endógama, 

(la mayoría de los casos de matrimonio registrados son entre personas de la misma 

vereda o veredas vecinas, correspondientes a Río Verde de los Henaos y un poco 

atenuado por la violencia experimentada en la región en la última década, en Río 

Verde de los Montes) un tanto risible, con un proceder que evoca el rapto de mujeres  

en un sin número de culturas exóticas, e imputado por mucho tiempo a sociedades 

arcaicas. Los hombres después de un ritual clandestino de cortejo que no suele durar 

mucho tiempo, instan a las mujeres a una muy corta edad, entre los catorce y 

diecisiete años a fugarse de su casa, tras la común negativa de los padres de 

permitir que la joven sea sustraída de su hogar, prometiéndole una reducción con 

respecto a la casa de sus padres de las obligaciones domésticas, y posteriormente 
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una vida independiente; haciendo que la mujer se escape de su casa  la famosa noche 

de la fuga, tan motivo de chiste por la gente de la región, en que los padres después 

de buscarla conmocionados confirman sus sospechas dando un vistazo en el cajón de 

la ropa de la muchacha donde sólo quedan un par de medias rotas. La pareja recién 

inaugurada por fuerza de la eficacia de la comunicación social, o el chisme en su 

expresión más descarada, se oficializa de esta manera socialmente; yéndose a vivir a 

la casa de la familia del hombre que posteriormente logrará una dote en terreno de 

su padre o se la comprará cómodamente pudiendo establecer al fin una vida 

independiente y con el tiempo una familia propia.  

    

La cantidad de asistentes a los festivales dependía de lo publicitado que fuera la 

festividad, lo extensivo a otras veredas, y la causa que convocara, pues era común 

que se tomara este evento para la recaudación de fondos en apoyo de alguien que 

necesitara con urgencia, o para obras en beneficio de la comunidad, como el 

mejoramiento de los caminos o para arreglar el techo de la escuela. Cada vereda 

tiene su milonga y por lo que sé en la actualidad los festivales se han reducido de 

manera notoria pues la peste de los cafetales, y su consecuente falta de ingresos ha 

hecho que los campesinos migren al pueblo o a las ciudades en busca de empleo y 

envíen a sus familias apenas lo justo para vivir, y los que quedan no se encuentran 

propiamente en condiciones de exponerse a las veleidades de la festividad.    En 

general, el festival se realizaba cada quince días y asistían a él de manera constante 

los jóvenes solteros y las muchachas solteras en compañía de sus padres.  

 

Un gesto tímido de invitación de parte del hombre al baile, forzaba a la mujer a 

aceptar,  condescendiendo sin ningún tipo de expresión, pero no pude saber si ese 

desdén que parecía embargarlas, era producto del desagrado o de una timidez 

extrema; en todo caso eran pocas las veces en que las parejas de baile se miraban a 

los ojos o se decían algo, y bailaban sometidos a una rigidez formal que les daba a 

sus movimientos una apariencia coreográfica simpática. En todo este teatro en 
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apariencia tan glacial era difícil entrever la expresión verdadera del cortejo que se 

escapaba a nuestros ojos en un metalenguaje solo evidente para los inscritos en esas 

relaciones.  Así, pocas veces se daba un rechazo a una invitación de baile, y dado el 

caso el hombre extendía su invitación a la más cercana, sin cohibirse ante el 

desplante.  

 

En el interior del salón en los laterales, en su mayoría se sentaban las familias, los 

padres con sus hijas y una que otra pareja que habían venido solos.  En la parte  de 

afuera los muchachos se hacían en grupo y se iban retando en esa suerte de rito 

iniciático que es sacar a bailar a una mujer,  ocasionalmente  uno compartía con el 

resto una  caja de cigarrillos y se ponían a fumar posando ingenuamente esperando 

la desprevenida mirada de una de las muchachas hacia el umbral de la puerta. 

Otros, los más valientes, fortalecían su estatus sacando a bailar a la mujer más 

codiciada de la noche, una muchacha de unos dieciséis años que había venido con 

sus padres y a la que asediaban con más constancia los hombres; fueron pocos los 

momentos en la noche en que la joven se quedó sin pareja de baile, y algunos 

pretendientes, me sorprendió cuan mayores eran los hombres que tenían licencia de 

cortejarla sin que se escandalizaran socialmente, la llenaban de presentes, 

chucherías comprados en la tiendita de la milonga que atendía la profesora 

Consuelo. La tiendita era irrisoria en contraste a las convenciones comerciales a las 

que estamos habituados para el consumo en las ciudades,  vendían empanadas de 

papa, tortas de chócolo, buñuelos, gelatina blanca, caucho, turrones de coco, 

panelitas, blanqueado, confites, boca de diablo, uno que otro paquete de frituras y 

galletas, y para beber, bolsitas trasparentes con jugo de mora y de maracuyá 

anudados a un extremo; nada de esto rebasaba, y es reflejo de la actual crisis 

económica local,  el precio de un huevo. En toda la fiesta, sólo había una caja de 

aguardiente,  administrada convenientemente por el presidente de la acción 

comunal, don Rigoberto, que compartía de manera selectiva con un grupo de 

hombres contemporáneos a él, posiblemente todos casados que habían venido sin sus 
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esposas y estaban convencidos de su preeminencia en el evento; era evidente su 

lugar de primacía en el espacio que ocupaban justo al lado de la tienda, para la 

comodidad en el consumo que  estaba sobre todo dirigida hacia ellos, y en la 

seguridad de sus movimientos entrando y saliendo de la milonga, sus risotadas 

estrepitosas y los privilegios de la desinhibición consiguientes a la ingesta de 

alcohol. Aduzco entonces que estos hombres pertenecían a cierta generación, y por la 

confianza de su trato eran sin duda amigos de hace muchos años, y justo en este 

momento histórico en que la comunidad se encontraba,  habían llegado a ocupar el 

estatus máximo de su vida social localmente constituida,  y don  Rigoberto su líder 

innato detentaba la posición política más importante de la vereda, hecho que lo 

pertrechaba para el despliegue de su carisma en el centro de la interacción social, 

acompañado de las adulaciones, en avenencia, de sus amigos. La embriagues sin 

embargo no es exclusivo privilegio de la aristocracia, los más jóvenes también se las 

arreglan para acceder a los privilegios de la ingestión alcohólica, juntando entre 

muchos dinero y trayendo de Sonsón cajas de aguardiente ampliamente 

comprometidas, o si no se opta por un supletorio artesanal, la Tapetusa, licor 

tradicional de los campesinos del oriente Antioqueño, producido por un proceso de 

fermentación y destilación de la panela, bastante artificioso, que estando al margen 

de la legalidad, se sigue haciendo con frecuencia en las veredas más apartadas. Es 

fundamental en los hombres con motivo de la festividad, una embriagues 

desinhibitoria que permita sacar a luz todos aquellos sentimientos acumulados y 

cohibidos en la interacción social ordinaria, en el complejo de relaciones directas e 

indirectas  propias de la cotidianidad en las zonas de cultivo, en las etapas del 

proceso de la panela, en la recolección de café o en los caminos comunes recorridos 

con las mulas, en los cuentos sobre uno y otro, que van agravándose 

vertiginosamente hasta que se resuelven en la milonga. Prueba de esta previsión con 

respecto a las acciones posibles en el interior de esta interacción social singular que 

propicia el festival, es que los hombres vienen dotados en el ajuar convencional de 

un machete bien afilado sostenido en su funda al lado de la cintura, presto a ser 
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usado en cualquier momento que sea requerido. No significa sin embargo que todo el 

que porte un machete está revelando sus intenciones hostiles, ni es propiamente una 

fórmula activa de instigación, pues al igual que el sombrero y las botas de caucho, el 

machete es parte indispensable para las labores habituales del campo, y el conjunto 

de estos elementos es con claridad el compuesto insigne de su identidad. Era 

simpático entonces verlos bailar con el machete a un costado bamboleándose al 

ritmo de la música, pero era menos simpático enterarse lo frecuentes que son las 

peleas y lesiones graves que dejan este tipo de confrontaciones. En la época en que la 

guerrilla tenía una presencia activa en la región, era esa fuerza de control alterna a 

la gubernamental la que mantenía el orden en estas veredas tan apartadas, y según 

algunos campesinos las peleas de este tipo han vuelto a aumentar en su ausencia. 

La disculpa socialmente establecida de las acciones de la ebriedad, –estaba borracho 

y no sabía lo que hacía–  y un libertinaje provocado por la ausencia de control 

policial, hacen de los festivales el caldo de cultivo de peleas  atroces; muchos 

hombres tienes graves cicatrices que exponen como heridas de guerra, y es sabido de 

un guitarrista en la vereda el Popal que interpreta el instrumento con el muñón de 

la mano derecha mutilada en una pelea con machete.       
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V. ABRIENDO MONTE 

 

 

Temprano en la mañana, Albeiro llegó por nosotros, a pié arrastrando una marrana 

negra que llevaba para engordar a su casa. Era un hombre realmente simpático con 

mirada inquisitiva y un poco malicioso, muy despierto y conversador, de sombrero, 

machete y un poncho doblado en una franja sobre su hombro derecho; en conjunto 

daba la sensación de que era un auténtico arriero antioqueño, y no podríamos 

imaginar un guía más ideal. Partimos hacia la vereda el Rodeo, en ascenso al 

páramo, donde visitaríamos a don Mario un reconocido cazador, pero antes nos 

detuvimos en la casa de nuestro guía a dejar la marrana, que se quedó revolcándose 

en un lodazal frente al corredor, a la sombra del secador de café. Tomamos de nuevo 

el camino y continuamos el ascenso, atravesamos algunos potreros y sobre una 

colina divisamos la casa de don Mario que se encontraba sentado en una banca en el 

corredor, un poco inquieto tal vez ante la visita sin anuncio de dos personajes a 

leguas foráneos.   A nuestra llegada estaba un tanto reticente, un tanto quisquilloso, 

pero fue cuestión de tiempo para que comprendiese nuestro  propósito y se abriera 

poco a poco ante nosotros;  luego supimos también que la ausencia de su mujer, que 

había salido ese día de la casa, lo tenía un poco intranquilo, pues como la mayoría de 

los hombres campesinos poseen un conocimiento ínfimo con respecto a las labores 

domésticas y más aún sobre los quehaceres de la cocina. Frente a la casa en una 

pequeña jaula, una parejita de cusumbos sacaban la nariz menuda por entre las 

rendijas, conmoviéndonos de inmediato con su enternecida mirada; los había 

apresado días antes después de perseguir con los perros el rastro de la madre a la 

que le dio caza y de la cual aún tenía carne ahumada sobre el fogón. Contaba que en 

los últimos meses de las peñas pegadas al páramo, se escuchaba a veces un bufido 

misterioso,  en la madrugada y en ocasiones en la tarde,  –hasta que se quedaba 

seco, seco de bufar–  el sonido era  –haga de cuenta que usted boliara un rejo–  y sus 

hijos habían subido algunas semanas atrás y encontraron un patiadero, rastro 
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posiblemente de una manada de tatabras que coinciden en señalar de muy dañinas, 

pero dudaban que los bufidos provinieran de ellas. Hablamos acerca de algunos 

animales salvajes que se encuentran en el monte y otros que posiblemente ya 

desaparecieron, mientras un grupo de marranos críos atravesaba el antejardín, 

presurosos sonsacando a la gallina y sus pollitos de un plato de arroz que devoraron 

con avidez. Este tipo de escenas siempre cómicas son frecuentes en los alrededores  

de las casas campesinas. La casa de don Mario particularmente, goza de una vista 

privilegiada tanto hacia el páramo como hacia el cañón de Río Verde, un mirador 

adornado con un jardín bien cuidado, sembrados a un costado de la casa, matas de 

plátano y el potrero que se extendía desde el morro hasta el plan lindando con la 

quebrada. 

 

– ¿Usted cómo consiguió esto acá?  

 

– Yo no compré, me posicione, como colono o no sé cómo se dice… El dueño se fue y 

dejo por ahí recomendado a un señor, y luego el señor se fue y quedaron los hijos, 

entonces yo les dije que porque no me dejaban un pedazo acá, y me vine para acá a 

abrir y hacer potreros, a cultivar maíz y fríjol, pues al final nadie sabía para que 

servía, se creía simplemente para pasto nada más, pero para agricultura nadie creía 

y vea, ha dado maíz, fríjol, y hasta plátano y caña. 

 

–  ¿Usted fue de los primeros que sembró en este lugar? 

 

–  Si, aquí en este lugar sí, porque de allá del Salado si estaban, aquí el Rodeo es 

diferente por decir otra veredita que se despertó.  

 

–  ¿Aquí es como más frío? 

 

– Más friíto por eso no se creía que podía dar café que podía dar maíz… 
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Yo me vine con otro compañero que yo invite para que lo trabajáramos, pero esa es 

una historia bastante larga: 

Convide, a Adolfo Mejía que era en ese entonces menor que yo, en ese entonces yo 

tendría unos treinta y seis o treinta y ocho años, cuando empecé a abrir aquí esta 

montaña, y ese muchacho era quien veía por la mamá y tres hermanitas que tenía. 

Entonces él jornaleaba por ahí, como no tenía prácticamente donde vivir sino un 

ranchito ahí, de otra familia, entonces no tenía casi recursos económicos de nada. 

Entonces yo le dije, hombre por qué no se viene para acá para que trabajemos juntos 

y abramos en esta montaña, más adelante por qué no pensar, podemos conseguir 

ganado y podemos avanzar; tal vez más tarde estemos de buenas y montar una 

ganadería nosotros acá, vacas de leche bastante para vender, y tener una buena 

entrada económica para nosotros. Será que sí, decía, pero                  – ¿qué hago y no 

tengo con que construir una casa ni nada?–  Por eso le digo que entre los dos vamos 

a mirar cómo hacemos la casa, vamos a conseguir un presupuesto, algún apoyo, por 

eso yo quiero darle la mano hombre. 

  

Bueno, se vino el hombre con la mamá y las muchachas y lo único que conseguimos 

fue un ranchito prestado por allá, se vino y yo me vine a trabajar con él pues yo vivía 

en otra parte. Agarramos el hacha para tumbar monte y sembramos maíz y fríjol y 

fue una belleza, era envidiable, incluso, venía gente a comprarnos maíz y eso nos fue 

ayudando a ir progresando; tal como yo le decía a ese muchacho, ya con lo que 

vendíamos ese maíz fuimos principiando a comprar animalitos, terneritos y a 

sembrar pasto también. 

 

–  Y ¿usted tenía señora en esa época? 

 

– Nada, póngale pues cuidado que ahí es donde va la historia, fue principiando así la 

cosa y fuimos cruzando miradas con la hermana de él, y nos fuimos mirando y nos 

fuimos gustando y a la final nos resultamos casando también y ya quedamos pues de 
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cuñados, estuvimos viviendo un tiempo en la casita que habíamos hecho y luego ya 

hicimos una más abajo para pasarnos nosotros.  Después vimos que en esa casita no 

nos acomodábamos, le dio ganas como de tazarse un pedazo ahí para erosionase, 

pensamos más bien y nos vinimos para acá. Pero entonces el relato iba en que nos 

apresuramos a hacer la casa, conseguimos con un cuñado mío que nos aserrara 

madera, y compramos cinc, y conseguimos un oficial también que vino y nos hizo la 

casa, y ahí mismo se pasó la viejita, la mamá de él, o sea mi suegra,  y se pasaron a 

vivir ahí y la vida fue cambiando como del día a la noche. Ya uno con propiedad, con 

buenas vaquitas, con buen maíz para gastar, gallinas, marranos, la vida cambia 

como el día a la noche, ya no se veían humillados. 

 

(Luego don Mario y su cuñado Alberto discutieron porque se dieron perjuicio). 

 

– Ese fue el principio para que nosotros tuviéramos que partir, nosotros estamos 

llamados ya a repartir lo que tenemos para que cada uno vaya administrando lo 

suyo. Teníamos entonces como treinta vacas, entonces juntábamos una res buena 

con otra regular, y uno hacia dos parejas y el otro escogía,  y como todas las 

teníamos con nombre, la vaca fulana, el novillo fulano, el toro fulano–   

 

–  ¿Qué nombres les ponían a esas vacas? 

 

– Teníamos un toro que se llamaba el marfil otro el indio… 

 

– Y ¿el indio por qué se llamaba así? 

 

– Porque era como lunarejo, como raro con cosas distintas, ¿ha visto que los indios se 

ponen como unas payasadas?… 
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Así en este tipo de lugares tan apartados, donde el sentido de la propiedad  limita 

sobre todo con el monte, las prácticas propias de la colonización, se siguen dando con 

similar libertad con la que contaban los primeros europeos colonizadores, 

desplazando tal vez nativos indígenas abriendo monte en un lugar y asentándose a 

vivir de la tierra y sus recursos. La colonización antioqueña particularmente está 

marcada sobre todo por la pequeña propiedad, producida por familias extensas 

llegando en alguna época incluso hasta los treinta hijos, una completa cuadrilla de 

trabajo. La historia de don Mario ilumina sobre la forma en que se instaura una 

nueva vereda, la manera como han de hacerse de la tierra y su correspondiente 

sentido de la propiedad, la forma en que se convida a otros para este tipo de 

empresas y las posteriores relaciones generadas en el seno de la nueva sociedad. El 

éxito de la aventura, que termina siendo sin más la vida misma, consistió en: una 

evidente transformación  de la agreste y espesa floresta en potreros y terrenos de 

cultivo, y de ahí los recursos y el progreso paulatino, las múltiples generaciones de 

animales domésticos, los ingresos de la ganadería,  el pancoger como sustrato 

inamovible de su dieta y la cacería ocasional como fuente complementaria de 

alimento; conjugación de fórmulas en este contexto plenamente naturales para la 

existencia.     

 

Ahora bien, las relaciones con el monte no son para nada simples. Más allá de los 

efectos concretos de la actividad antrópica, el monte en el imaginario campesino 

acoge una constelación de significados,  esconde una multiplicidad de seres 

naturales y fantásticos, y es la lucha en su dominio lo que compromete la vida del 

campesino, sus relaciones con la naturaleza son directas y su lógica aún occidental 

colonizante es motivo suficiente para la  reflexión detenida.  Con este propósito 

hagamos una lectura hermenéutica de otro apartado de la vida de don Mario  

compartido con nosotros: 

 



41 
 

– Estábamos trabajando,  abriendo un potrero y llegaron las cuatro de la tarde, 

convidé a los muchachos, dos hijos y otro muchacho que hace años vive con nosotros, 

y entonces los convide yo, camine vámonos para la cuchilla a darle vuelta al ganado 

allá,  llevamos la escopeta y de ahí nos vamos  a matar una pava que hay allá a un 

lado al bordo del camino, y aceptaron, listo vamos.  

 

Luego allá, miramos el ganado, le dimos vuelta y nos fuimos caminando arriba, nos 

entramos al puntiadero donde se había visto las pavas y no había ninguna pava, 

entonces yo le dije volvamos a tirarnos toda esta cordillera para abajo hasta que 

salgamos a encontrarnos el potrero otra vez; y nos fuimos cordillera abajo, y ande y 

nada, y nada que salíamos, y nos decíamos tan raro, y nada y buscando siempre en 

la misma dirección a volvernos a tirar a ese camino y nada, y ya tarde. Bueno, se 

llegaron las cinco y las seis, la seis y media ya casi oscurito y nada que salíamos, ya 

vimos que veníamos envolatados o que algo nos había envolatado…  

 

En la tradición popular antioqueña es común la leyenda de la Madremonte, espíritu 

tutelar de los bosques, símbolo fantástico que representa la naturaleza en estado 

indómito. Dentro de muchas versiones la Madremonte es una mujer maligna 

cubierta de vegetación, para camuflarse y fundamentalmente porque es el monte 

encarnado. Algunos la describen como una mujer hermosa de sombrero de ala ancha, 

elegante, vestida de  hojas frescas y adornados ramajes, musgo verde y tal vez 

alguna flor, otros en cambio la describen como una vieja monstruosa de aspecto 

horrendo, ojos desencajados, colmillos enormes y cubierta de hojas y chamizos, 

musgosa y putrefacta.  Lo cierto es que la Madremonte, es la guardiana del bosque y 

desprecia con furia a los aserradores, los cazadores y los pescadores, y a todo aquel 

que penetra en sus dominios. El escritor Antioqueño de finales del siglo XIX Tomas 

Carrasquilla en una de sus obras la describe: “La Madremonte es un espíritu 

maligno que señoreaba los bosques, desorientaba o trastornaba a los que se 

aventuraban en sus laberintos, y se le oía gritar en las profundidades del monte.” Es 



42 
 

una leyenda muy antigua en el imaginario antioqueño, y se extiende por toda la 

cordillera central y occidental colombiana, valles del Cauca y  del Magdalena, la 

Orinoquía e incluso llega hasta el Amazonas, análoga leyenda más al sur es  la del 

Hojarasquín del monte, este un espíritu masculino que toca la flauta y que se 

asemeja a su vez al Fauno, o a Pam en la mitología griega. En Andalucía, península 

ibérica se rendía culto a la diosa Ataegina, guardiana de los campos representada 

con una falda adornada de flores y frutas, considerada como infernal y conocedora de 

los secretos medicinales.  También cabe la posibilidad de que la Madremonte 

contenga un íntimo sincretismo en ascendencia con la diosa Dabaibe  de los mitos de 

los indígenas Mutabes, Catios y Chocoes. 

 

La relación de los campesinos con el monte evoca las características propias con que 

dotan a la Madremonte en cada región, y todas las historias orbitantes sobre 

experiencias en el monte terminan constituyendo el imaginario que construyen 

colectivamente. En la actualidad es poco común que se exprese abiertamente haber 

visto una Madremonte pero algunas circunstancias pueden ser con naturalidad 

adjudicadas a ella.  La Madremonte entonces tiene un espectro de formas de 

manifestación y los contenidos de los casos en que aplica da pistas acerca del 

fundamento experiencial del mito; “los campesinos dicen que la Madremonte 

persigue a los vagabundos, a los esposos infieles y a quienes pelean por linderos y 

fronteras; desorienta a los caminantes en el monte y los envuelve con una fuerza 

infernal de tal furor, que los hace perder el camino y  los entra en la oscuridad de la 

noche y en la más angustiosa desorientación.”14 

 

–  ¿Qué pudo haberlos envolatado entonces?  

 

– Una Madremonte que llaman o un espíritu malo que se atravesó por ahí, lo cierto 

es que delante de nosotros se oía algo que lloraba como un muchacho pequeño, pero 

                                                           
14   OCAMPO, López Javier. Mitos Colombianos. El Ancora Editores. 1995.  
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entre ratos no más, y un perrito que llevábamos que andaba con nosotros, el perrito 

se erizaba todo, se metía por delante y se atravesaba entre las piernas,  el perrito 

trataba de aullar muerto de miedo; como no teníamos vela ni nada con que 

alumbrar, ligero se oscureció, entonces yo tenía un pedacito de candela y 

rastrillando la candela, apenas merbellaba, tratábamos de ver alguito como para ir  

andando por dentro de esos arbustos, ese rastrojero, ese monte, cerrado eso, porque 

esa vez se puso como más cerrado el monte por allá. En todo caso no fuimos capaz de 

salir y tuvimos que amanecer toda la noche por allá, llegamos a cierta parte de tanto 

andar y nada y nada, hasta que llegamos a un espejo de peña, liso, me di cuenta 

mirando hacia delante de que era un espejo, una peña, porque cuando llegué ahí 

hizo como un relámpago y ahí mismo vi que había un derrumbe de para abajo, como 

en forma de volcán, y entonces digo yo hasta aquí llegamos, aquí no hay paso; 

gracias a dios y menos mal de que detuvimos el pie puesto, donde hubiéramos 

llegado a pasarnos por aquí salimos rodando y nos matamos, y abajo al río caemos, 

porque era el río de Manzanal  del lado de allá. Bueno, ahí mismo qué hicimos, nos 

acurrucamos en hilera y ahí nos quedamos,   afortunadamente y gracias a dios que 

no llovió. 

 

Luego que ya amaneció, o que vimos que ya había amanecido, ya le dije yo al niño 

pequeño, vaya mijo súbase a un árbol de esos y divise a ver en qué parte estamos, 

oriéntese un poco para saber porque parte nos metemos a buscar salida. Y ya se 

subió y miró y dijo: ¡ay! papá estamos frente al Popal, vea la casa del señor fulano, 

entonces nosotros estábamos muy arriba, antes era gracia que nosotros 

encontráramos la salida. Estábamos bastante arriba, entonces yo dije, estamos tan 

arriba vamos a echar para abajo, y vamos a buscar ya ahora de día la dirección,  en 

todo caso vinimos a salir aquí como a las diez de la mañana.  

 

Nos metimos por ese monte a salir allá a ese morrito, y mientras ese animal nos iba 

jalando de para allá, porque a nosotros nos parecía que ya íbamos a salir al camino y 



44 
 

mentiras que en lugar de venirnos de para acá nos íbamos más de para allá, nos 

envolataba la mente, entonces pudo haber sido un espíritu o algo, pudo haber sido 

un espíritu malo… 

 

Es facultad tal vez de la Madremonte la de desorientar a los campesinos en sus 

dominios, o mejor decir que la manifestación espiritual del monte en su aspecto 

maligno es la única que podría explicar el envolatamiento de la mente. Una vez 

envueltos por su hechizo, se hace ineludible una experiencia singular con el poderío 

misterioso de la naturaleza, y ese desamparo pone en cuestión, obliga a hacer 

conciencia de nuestro lugar en el mundo. Prueba de la trascendencia de esta 

experiencia en los campesinos es que se narra altivamente con un aire legendario, y 

que se extiende eficazmente en la comunidad y es contada y recontada sin que 

pierda vigencia o interés. “En general cabe aplicar a la tradición mitológica la 

siguiente regla: no se propagan relatos de cualesquiera acontecimientos pasados sino 

aquellos que expresan un pensamiento de la humanidad, pensamiento general y que 

siempre vuelve a rememorarse”15. El lugar de privilegio de estas experiencias y la de 

su historia es dado por el hecho de que se encuentran en el umbral de lo conocido y 

lo inconcebible, son experiencias que prueban los fundamentos de la realidad y son 

sólo accesibles  a través de la imaginación. Es en este punto donde la perspectiva 

naturalista occidental que prevalece claramente en sus relaciones colonizantes con 

el monte abren paso a lo ignoto de ese territorio mítico que cuando no está bajo una 

situación previsible revela todas las explicaciones fantásticas que estamos 

capacitados a dar por encima de las explicaciones habituales acerca de lo real.  Hay 

cosas que sólo se pueden explicar dándole acento mítico y son estas historias las que 

revelan el sustrato profundo de sus creencias más genuinas. 

 

En el aspecto maligno del monte se puede resaltar la relación de oposición que tiene 

con respecto al terreno modificado por el hombre, y que sea raro al menos 

                                                           
15   JUNG, Carl Gustav. Símbolos de transformación. Editorial Paidós. 1982. Argentina. 
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actualmente que se le den atributos fantásticos positivos a la naturaleza, es en ese 

sentido que el antiguo ideario de dominar la naturaleza, reducir con ello a sus 

espíritus, alejar el mal del hombre, hacen parte aún en la lógica de devastación, de 

máxima producción, de avidez de riqueza como con la que contaban nuestros 

ejemplares colonizadores.  

 

No sólo las trasformaciones concretas de la naturaleza en estos procesos de 

colonización son importantes, repercute de manera notable las transformaciones 

simbólicas del ambiente y los lugares, la actividad humana deja una estela vasta de 

evidencias, así como una cerca de alambre de púas separa la propiedad del 

campesino de otros, así como la casa resguarda de las fuerzas naturales de la 

intemperie, así también existe una frontera simbólica entre el mundo humano y el 

mundo de los espíritus, que en este caso habitan en un escenario concreto que es las 

profundidades del monte, metáfora tal vez de las profundidades humanas; también 

de ahí viene la oposición entre los animales salvajes y los animales domésticos, las 

fieras del monte en contraste con las criaturas del hombre. Se entiende por qué para 

los campesinos el gallo es bendito, pues es la expresión de su dominio sobre la 

naturaleza, de su poder sobre ella, y el canto antes del alba, cuando la oscuridad es 

más intensa, rompe el conjuro lúgubre de los seres nocturnos, y se abre paso sobre 

ellos al reino del hombre, como quien abre monte.  

 

–  Pero ¿qué sería lo que los iba jalando? 

 

–  No sé qué sería, un animal será, pero lo cierto es que éramos tres y a todos nos 

confundió la mente de esa forma– 

 

–  Y ¿es que en ese monte hay espíritus? 
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–   Eso hay de todo, que no habrá en una montaña tan espesa, tan retirada donde no 

se oye canto de gallo, ni nada– 

 

– Y ¿entonces el gallo que hace pues? 

 

– El gallo es bendito, el canto del gallo es bendito, donde llega el cantido del gallo no 

hay nada malo. Es que cuando uno va a coger un camino de madrugada tiene que 

esperar el cantido del gallo, que el gallo cante, porque hay gallos muy buenos que 

cantan desde las tres de la mañana. Ya cuando el gallo canta sale uno como más 

animado a coger una loma, como decir que el papá le hecha a uno la bendición como 

para uno irse, y ya se va uno como protegido–. 
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VI. DE DUENDES,  BRUJAS Y  ESPÍRITUS DEL MONTE 

 

 

El día abrió con un esplendor iridiscente, y hasta el páramo despejó desnudando las 

cumbres, aún con el sabor a leña de los tragos mañaneros, en compañía de Bertulfo 

emprendimos el camino hacia la casa de don Joaquín, un  campesino de edad 

avanzada que vivía  al bordo de la quebrada Bretaña, en la última casa antes que la 

quebrada encubriera su fuente con la espesura indómita del monte.  En el camino de 

ascenso nuestro guía a cada recodo nos narraba escenas de guerra inconcebibles, y 

algunas cruces de madera en el cañadulzal revelaban la nefasta resolución de 

confrontamientos atroces.  Las hacían los guerrilleros para rememorar la muerte de 

uno de los suyos, y quedaban en los caminos campesinos como recuerdos de la 

guerra. A la distancia se escuchaba el sonido rezumante de una cascada, y el canto 

de pájaros diversos le daba dulce melodía  al eco de fondo. Cruzamos los cafetales de 

don Joaquín aplacados por la roya en su compañía, mientras nos contemporanizaba 

sobre lo que sucedía en el mundo con lo que escuchaba en la radio. Don Joaquín 

poseía una inmanencia misteriosa que sentí desde el primer momento en que lo 

saludé, y que vino a revelarse sorpresivamente después. La casa era una típica casa 

campesina de Río Verde, pero con un aspecto antiguo, proveniente de la madera 

curada por el tiempo; sobre unos pilotes se suspendía el suelo rústico de tablas 

aserradas, un balcón en oposición a la corriente del viento, colgadas una serie de 

ollas de metal que hacían las veces de materas con diversas flores y adelante un 

jardín frondoso de navidades y hortensias rodeando una cruz de comino crespo. A un 

costado un pequeño estanque para truchas y cerca de la quebrada el techo del 

trapiche reflejaba los rayos del sol. Nos enteramos que muy cerca la espesura del 

monte ocultaba  una cascada, y con él abriendo trocha penetramos en el más 

esplendoroso escenario, una caída de agua ancha divergente en dos estelas de 

espuma sobre un afloramiento rocoso,  llenaba un charco profundo de color verde 

traslucido, refractando los rayos matutinos con el lento ondular del agua crispada.  
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Los campesinos no suelen abusar mucho de bañarse en los charcos ante la amenaza 

latente de la fiebre rocosa, aun así  hicimos caso omiso y temporalmente librados de 

los deberes etnográficos, nos dispusimos completamente al más memorable 

chapuzón de la aventura.        

 

Al llegar de nuevo a la casa de don Joaquín, noté que tenía una medalla extraña 

colgada del cuello, en relieve una estrella de seis puntas, cruzada como la estrella de 

David y otros símbolos que parecían gnósticos, y ante mi inquietud, cuidadoso en lo 

que decía, contó que era una medalla al mérito, y  sugirió algo acerca del ocultismo, 

de las enseñanzas de Samuel AumBeor, y de su vida en Pamplona, norte de 

Santander. A pesar de su apertura a otras doctrinas religiosas, se declaraba 

categóricamente como católico, pero por la lejanía presumible a la institución 

eclesiástica, la religiosidad en él, como en todos los campesinos Río Verdeños 

adquiere matices distintos. Don Joaquín en su juventud había recorrido gran parte 

del país trabajando en el instituto Agustín Codazzi, instituto geográfico nacional, 

pero hace ya más de cuarenta años que se había venido a vivir a Río Verde de los 

Henaos.   Sin querer comprometerlo más con mis preguntas personales, le inquirí, 

buscando profundizar en su pensamiento, por historias de duendes y brujas. 

 

– Don Joaquín ¿usted conoce historias de brujas o de duendes aquí en Río Verde? 

 

– Positivo, positivo, sin historias. Por ejemplo les voy a dar una pista, ¿usted se ha 

llegado a dormir y se ha dado cuenta que se durmió y que salió? ¿usted ha recibido, 

eso es natural, que una persona que quiere mucho le llega? Entonces uno dice: me 

piso una bruja. Bueno esta es la historia de la bruja: resulta que las brujas somos 

nosotros, usted, ella, yo, él o él; por qué razón, porque cuando uno se duerme pasa a 

una segunda dimensión, entonces en caso de la persona que viene, de la segunda 

dimensión, regresa, a mí me paso aquí, una belleza, estábamos durmiendo (yo viví 

aquí solo cuatro años), y entonces resulta de que yo me levante a orinar, la casita era 
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como esta de balcón, y volví y me acosté y me quedé dormido, cuando al momentico, 

se subió un perico ligero, un perico de esos que hacen bulla colgándose de los palos, 

entonces venia colgándose por aquí y estaba cayendo un aguacero y él venía a comer 

guayabas aquí, entonces había subido por este palo y estaba andando por aquí, 

entonces yo sentí que me agarró un animal peludo, oiga y paso rápido, y cogí la 

linterna y me salí para afuera que estaba haciendo un aguacero el macho, cuando 

estaba el animalito allí. Entonces hay esa concentración, uno esta alerta, uno recibe, 

entonces la persona que ama a otra, está pendiente de ella. Yo tengo muchas 

experiencias vividas, cuando ella y yo teníamos amores (referencia a su esposa), 

pues que conversábamos, así aparte yo observaba que ella llegaba al rincón, 

entonces esta es la mujer que me quiere, yo ya sabía, y ella llegaba, entonces yo dije 

esta es la mujer que yo quiero. Entonces es esto, usted por ejemplo se acuesta 

pensando en ella y ella en usted, resulta que ella se va, y que deja el cuerpo allí 

dormido y quieto, entonces como eso se llama abierto, dentra usted, y ella no es 

capaz de moverse, si es consciente se da cuenta y la ve, y lo mismo ella, pero si no es 

consciente nada más siente que no se puede mover y eso es la bruja, no hay otro 

método. El otro método del duende, es el siguiente: usted es una persona que está 

sentada, entonces se acuesta y llega y se va, se duerme y se va, entonces, el que está 

citado a hacer, se levanta dentra dentro de ustedes, usted dejo su cuerpo abierto 

entonces dentra la persona y levanta la otra abre la puerta y se va, y puede 

despertar por allá abajo en la manga,   pero él abre la puerta y se va, pero tiene por 

decir lo que nosotros llamamos el alma, el espíritu, el espíritu de la vida, entonces 

como no es su cuerpo preciso, resulta por allá, por allá resulta en el monte, eso es lo 

que a veces dicen que es el duende, que se lleva a las personas…  

       

Pasemos a examinar con calma este testimonio, y hacer una apertura  sin 

restricciones a las hipótesis que correspondientes al conocimiento local, a nuestros 

propios conocimientos psicológicos e incluso físicos, pudieran surgir. En lo primero 

que difiere esta explicación acerca, por decirlo así de la naturaleza de las brujas y los 
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duendes, es en el despliegue de imágenes internas sugerentes de un arduo trabajo 

introspectivo por parte de don Joaquín, discorde con la mayoría de la comunidad que 

se limita a el plano descriptivo y sintomático tal vez de este tipo de experiencias: –yo 

estaba acostado y sentí que algo se me asentaba en el pecho, e intentaba gritar y…–  

o    –hace como diez años había un duende en el trapiche de don Luís, que le hacía 

bromas y le metía fierros en la molienda–  por poner algunos ejemplos. En don 

Joaquín, hay un trabajo introspectivo,  en un lenguaje sincrético singular, una 

mixtura personal de ocultismo con tópicos plenamente católicos, en ello un ahondar 

y experimentar  las facultades del espíritu, podríamos decir un ejercicio espiritual. 

Puntuemos entonces en el anterior fragmento trascrito de una de las conversaciones, 

ciertos elementos importantes. Lo primero que don Joaquín hace es confirmar, que 

nosotros hayamos tenido experiencias análogas, y que lo podamos entender, para 

luego sugerir de manera absoluta que la bruja y el duende “somos nosotros”. Son 

personificaciones de nosotros, somos nosotros representados en una dimensión 

alterna, que él relaciona con la segunda dimensión, o sea la dimensión de los sueños. 

Existe una simbología del sueño ya trabajada por Freud que intenta ver 

correlaciones directas entre símbolo y evento concreto de la realidad que se depura 

inconscientemente en los sueños a través de símbolos de compensación, en su 

mayoría relacionados con la lívido, pero es en Jung donde podremos encontrar más 

luz pues no se queda ahí y trasciende el nivel personal del símbolo. Los duendes y 

las brujas son personajes representativos de muchas culturas, y con algunas 

variantes su recurrencia parece presumir cierta universalidad. En Antioquia las 

leyendas sobre las brujas están muy extendidas, cuentan los campesinos que las 

sienten como un bulto sobre el pecho que les corta la respiración y suele arañarlos, e 

infligirles dolor sin que puedan gritar; para atrapar una Tomas Carrasquilla en su 

cuento Simón el mago da una formula interesante “coger brujas es de lo más fácil! 

No es más qui agarrar un puñao de mostaza y regala por toíto el cuarto: a la noche 

viene la vagamunda!... Y echa a pañar, a pañar frut´e mostaza; y a lo qu´esté bien 

agachada, pañando, un´es más tirále en el cintu´e San Agustin… y ai mismito 



51 
 

qued´enlazada de patimano, enredad´en el pelo! Un padrecito de la villa de Tunja 

cogia mucha asina, y las amarraba a la pata di´una mesa; pero la cocinera del cura 

era tan boba que les daba güevo tibio, y las malditas s´embarcaban en la coca! Cosiá, 

cuandu´a las brujas no se les puede ni an mentar conqu´e güevo, porque al 

momentico se güelven ojo di hormiga y se van!”. También suelen atrapar brujas los 

campesinos, cuando vienen a molestar, diciéndoles que vuelvan al otro día por sal, y 

si una vecina coincide en ir al otro día a pedir regalado un poco de sal sabrán 

entonces su identidad. Si se sospecha de que alguien sea bruja, contaban los 

campesinos, es solo esperar a que se duerma y metérsele al cuarto con una vela y 

acercar a la llama un dedo del pie   y si no se despierta es que es bruja, lo que 

confirma que sus maleficios se despliegan en el sueño, o como lo explican los 

campesinos se sale del cuerpo y se va a molestar a la gente.   

 

El caso de los duendes también es bastante popular,  los duendes son espíritus 

traviesos que habitan en las casas, en los graneros o en los trapiches, le quitan el 

agua a los molinos, abren las puertas de los corrales, esconden las cosas de la casa, y 

se ceban en tirar piedras a los techos, son seres molestos, que se relacionan con las 

labores domésticas, cuentan también que en los trasteos envolatan los corotos y se 

van con uno a donde vaya, Tomas carrasquilla en la Marquesa de Yolombó los 

describe: “A esos vagabundos, tan ociosos, no les gusta que las gentes trabajen: 

esconden la aguja y el dedal, el azadón y la pala, los regatones y los cuchillos; 

esconden el mecedor y el molinillo, la mano de moler y el picador de la piedra. Y no 

se puede descuidar, ni una noche, porque cuando se les mete molestar a una familia, 

no les vale ni cambio de domicilio: a donde vaya, van ellos; en donde se demore, se 

plantan. Son como perros tras los amos.” 

 

En ascendencia estos mitos propios de la cultura europea, por la forma característica 

con que se representan, pero sobre todo por los procesos históricos de migración 

estarían relacionados con el folclor  del norte de España, Andalucía y una posible 
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descendencia Celta; pero implica también  que en América hayan tomado autonomía 

y se hayan transformado en seres singulares reflejo íntegro del folclor y las culturas 

particulares de esta tierra, redefinidas en siglos de ocupación. El origen de estos 

mitos más allá de lo que históricamente pudiésemos sospechar,  podría buscarse a su 

vez en sus contenidos, y en las repercusiones sobre la vida de quienes los 

reproducen; las brujas y los duendes ya en los dominios del inconsciente 

propiamente parecen sugerir  símbolos clásicos de representación fantástica. 

   

Aun así tratemos de distender la premura por comprender la génesis  y el contenido 

del símbolo y  continuemos por la vía de su función concreta.  Según la explicación 

de don Joaquín, son dos procedimientos de la conciencia distintos, uno 

correspondiente a la bruja, que implica en una dimensión entre el sueño y la vigilia, 

la llegada de una persona a donde otra y cierta manifestación física, y la del duende 

que plantea una invasión por una conciencia foránea de nuestro cuerpo y de las 

facultades motoras. Para que tales prodigios tengan lugar es necesaria una 

disposición de la conciencia que don Joaquín llama concentración, y la explica con un 

ejemplo pintoresco: estaba dormido, bajo una fuerte lluvia y sintió que lo agarro un 

animal peludo, se despertó y salió a ver y estaba afuera en su balcón un perico 

ligero; aun estando en la dimensión del sueño, se encontraba   receptivo y alerta 

para sentir lo que en la realidad sucedía, y esa disposición ultrasensitiva es el 

principio del procedimiento en la conciencia que con una naturalidad pasmosa, don 

Joaquín llama método.  En el caso de la bruja, es necesario que en el procedimiento 

descrito una y otra persona se estén pensado mutuamente de manera intensa, tal 

obsesión solo es presumible en caso de extremo afecto, y además que se encuentren 

en un estado de ensueño singular, una suerte de imaginación activa,  para que tal 

contacto onírico tan vívido, o simplemente real que desafía lo que aceptaríamos con 

el acervo científico de nuestros supuestos físicos tenga lugar. Hay entonces una 

proyección de lo que conscientemente somos, o creemos ser, por encima de las 

restricciones de la realidad convencional, bajo el amparo de una dimensión alterna 
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similar a la del sueño que otros tienden a llamar astral evocando incluso este tipo de 

viajes; haciendo uso de esa dualidad real o factual entre el cuerpo y su habitante 

espiritual, entre el sustrato orgánico y tal vez el sutilmente energético, se sugiere 

una separación, un desprendimiento y una manifestación concreta en la realidad del 

ensoñante receptor, como lo describe don Joaquín, y no hay razón para dudarlo, la 

mujer que lo quería se le acostó al rincón. Cuando estas manifestaciones se 

experimentan de manera consciente, como en el caso de don Joaquín, no hay motivo 

pues para temer, pero como tales experiencias no son exclusivas de quienes tienen la 

disposición y la facultad consciente, sino que se dan y con cuanta generalidad de 

manera inconsciente, las connotaciones temerosas en estos casos respectivos que 

toma, explican la imagen nefasta de la bruja o del duende. La proyección astral de la 

conciencia, permítasenos la libertad, y el encuentro con otra persona es 

procedimiento descrito en múltiples culturas, y negando su realidad científica no 

contribuimos en ninguna medida a su explicación; a la imposibilidad de explicar este 

procedimiento, inconsciente en la mayoría de los casos para el receptor, que siente 

que un bulto lo ha pisado, es específicamente a lo que los campesinos le llaman 

bruja. Habría que replantear en procura de su comprensión, la realidad física de 

estas circunstancias y darle cabida a un concepto de la física teórica contemporánea, 

el de acción instantánea a distancia que encuentra aquí alguna analogía, pero sería 

más fructífero ensanchar los dominios de la psique, para explicar la alternancia 

entre la dimensión del sueño, que don Joaquín llama segunda dimensión, y la 

primera dimensión, o sea la realidad despierta. La proyección astral en el caso de la 

bruja entonces se ubica  justo en el umbral de la psique, en el punto donde una 

psique y otra se indeterminan en una misma experiencia que rebasa al parecer las 

restricciones del espacio convencional y en ello su complejidad. “En realidad la 

palabra “proyección” es inadecuada pues nada ha sido sacado de la psique y arrojado 

al exterior, sino que más bien la psique ha llegado, por una serie de actos de 

introyección,  a la complejidad que hoy le conocemos. Su complejidad ha aumentado 

proporcionalmente a la desespiritualización de la naturaleza. Una inquietante 
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gracia de antaño se llama hoy “fantasía erótica”, y complica penosamente nuestra 

vida anímica. Nos sale al encuentro como una ondina; es además como un súcubo; 

tiene muchas figuras y se transforma como una bruja y muestra una insoportable 

autonomía, impropia de un contenido psíquico. A veces provoca fascinaciones, que 

pueden hacer frente al mejor exorcismo, y estados de angustia más intensos que los 

que cualquier aparición del diablo podría causar. Es un ser bromista que con 

múltiples transformaciones y disfraces se nos cruza en el camino, nos da todo tipo de 

chascos, nos causa ilusiones felices y desgraciadas, depresiones y éxtasis, pasiones 

incontenidas, etc. Ni siquiera en el estado de introyección  racional pierde la ondina 

su carácter travieso. La bruja no ha dejado de preparar su filtro de amor y de 

muerte, pero su veneno mágico se ha refinado convirtiéndose en intriga y 

autoengaño, resultando así invisible pero no menos peligroso”16.  

        

El caso del duende es en ese sentido análogo, solo que el sentimiento intenso que lo 

obsesiona es el de odio o tal vez de envidia, por eso no es extraño que don Luís 

explicara el duende que durante meses lo estuvo molestando en el trapiche como la 

presencia socarrona de un campesino que profesaba por él un odio profundo; don 

Luís había conquistado el corazón de la mujer que  le gustaba.   

 

Por un lado entonces aparece la necesidad de comprender las relaciones de 

sincronicidad  o parapsíquicas, como lo plantea Jung entre el cuerpo y la psique, y 

por otro las propiedades generales de esa dimensión alterna donde los 

procedimientos tienen lugar, es decir, las características propias del inconsciente 

ahí, en esa dimensión y la relación que establece la conciencia con él en esa 

interacción singular. En la primera vía es importante ver que Jung entiende por 

Sincronicidad  aquellos “acontecimientos que carecen de toda conexión causal con los 

procesos orgánicos”17, o mejor “la coincidencia no muy raramente observable de 

                                                           
16 JUNG, Carl Gustav. Arquetipos e inconsciente colectivo. editorial Paidós. Primera edición 1970. 
sexta reimpresión 1997. Barcelona, Buenos Aires, México. 
17 JUNG, Carl Gustav. La interpretación de la naturaleza y la psique. Editorial Paidós. Buenos Aires. 
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situaciones objetivas y subjetivas que, al menos con nuestros medios actuales no 

pueden ser explicadas causalmente”18. La relación cuerpo psique podría estar sujeta 

en un nivel especial a estos fenómenos sincronísticos, en que la psiquis continua 

operando, sin las restricciones concebibles en lo que entendemos de los procesos 

orgánicos, es decir que exista un estado sutil de la psiquis fuera de la realidad, o en 

una realidad alterna, como la del sueño en donde pueda adquirir nuevas 

experiencias y nuevos contenidos. La vía tal vez para que sea posible no sólo ese 

efugio de la realidad concreta, sino también el contacto con otras psiques es a través 

de ciertos apartados del inconsciente comunes a todos, cuyo contenido nunca 

termina de representarse, pues son distintos ante cada conciencialización, pero que 

en su capacidad de evocación son universales, y por eso mismo constituyen el 

sustrato transpersonal de un inconsciente colectivo, y es a lo que Jung bautiza como 

arquetipos, ideas primordiales tal vez en el sentido platónico. “De lo inconsciente 

surgen efectos determinantes que, independiente de la transmisión, aseguran en 

todo individuo la similitud y aún la igualdad de la experiencia y de la creación 

imaginativa. Una de las pruebas fundamentales es el paralelismo que podríamos 

calificar de universal, entre los temas mitológicos, a los que he llamado arquetipos a 

causa  de su naturaleza de imágenes primordiales”19.  

 

Nada desvirtúa la posibilidad de que estos arquetipos actúen como canales 

comunicantes  y que incidan por medio de nosotros  en la realidad concreta, que a 

través de ellos una psique pueda transferirse a otra y determinar sugestivamente 

sus contenidos provocando este tipo de experiencias, esta sería otra forma de 

transferencia distinta a la ya referida por el psicoanálisis clásico. Ahora bien sí para 

nuestra concepción todo lo psíquico yace en un adentro,  que solo es cognoscible a 

través de la introspección,  en otros tiempos y en otras culturas es factible que ese 

adentro y afuera estén sustancialmente imbricados y que los elementos fantásticos 

                                                           
18    JUNG, Carl Gustav. Arquetipos e inconsciente colectivo. editorial Paidós. primera edición 1970. 
sexta reimpresión 1997. Barcelona, Buenos Aires, México. 
19     Ibid., 
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del inconsciente residan sin inconveniente en la realidad externa, tal vez incluso tal 

separación ni exista.  Dado el caso las restricciones racionales que oponemos a la 

explicación, tan convincente de don Joaquín acerca de la naturaleza de las brujas y 

los duendes, en su realidad es plenamente lógica y posible, pues qué es la realidad 

sino lo que asumimos como consenso colectivo, colectivo que a su vez resguarda un 

inconsciente.  “Como la psique y la materia están contenidas en  uno y el mismo 

mundo y además están en contacto permanente y descansan en última instancia 

sobre factores trascendentales, no sólo existe la posibilidad sino cierta probabilidad 

de que materia y psique sean dos aspectos distintos de una y la misma cosa”20. En 

ese sentido una explicación psíquica refleja un hecho físico, y a su vez lo psíquico 

repercute directamente en la realidad, pues es factible que compartan la misma 

naturaleza, pero yendo aún más lejos tal disociación, pudiera ser arbitrariamente 

occidental, pensamiento siempre amigo de las dualidades, y la explicación de don 

Joaquín  constituiría tanto un conocimiento psíquico como físico, y con él lograría 

entender y aún más facultar su espíritu para los prodigios que describe. 

Independiente del contenido, los procedimientos que desde su lenguaje particular 

explica don Joaquín, con respecto a las brujas y los duendes, son al parecer de 

carácter universal, pues no sólo son múltiples los testimonios en los corregimientos 

de Río Verde, sino también en otras culturas diseminadas por todo el globo. Tal 

universalidad, sugiere que aceptemos que son procedimientos plenamente naturales 

al espíritu humano. En el plano colectivo, tales relaciones alternas a las  de la 

realidad concreta no sólo suelen darse, y aceptarse de manera natural, es decir no 

sólo hacen parte de su realidad consciente sino que pueden estarse desarrollando 

activamente en un plano inconsciente sin que el colectivo que comparta una cultura 

y un mismo sistema de referencia, pueda saberlo o controlarlo directamente;  en ese 

sentido las brujas y los  duendes como actividades de la psique e incluso como mitos 

pueden actuar como reguladores sociales en un sistema transpersonal, análogo al 

que en el plano individual constituyen los sueños, y funcionar tal vez colectivamente 

                                                           
20  Ibid., 
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como fórmulas de compensación. En esta vía podríamos contribuir a entender la 

función social de la mitología. 

 

Las proyecciones fantásticas entonces no sólo se establecen con las repercusiones 

que pudieran tener las relaciones sociales propiamente, si no que las relaciones 

singulares con el entorno, en este caso con la naturaleza, con el monte, están sujetas 

también a esas actividades fecundas del inconsciente colectivo; y los mitos están 

atiborrados de ejemplos de este tipo. Ahora en don Joaquín se acentúa más el 

sincretismo singular, con el que interpreta la realidad espiritual, y en su 

pensamiento se vislumbran los referentes sustanciales de su cosmología. Para él 

existen entonces tres dimensiones fundamentales, la primera dimensión o 

dimensión real concreta, la segunda dimensión, o dimensión astral, ya mencionada, 

y la tercera dimensión, o la dimensión de los muertos, también planteó la posibilidad 

de que existiesen otras más. Entre estas dimensiones, en los umbrales propios de la 

conciencia en cada una de ellas, existen vacíos, o espacios virtuales que él 

ejemplifica con los espacios geográficos entre lugares de referencia, de su casa a 

Sonsón hay un vacío por ejemplo. En estos vacíos, habitan los condenados que se 

quedan errantes como el judío errante y los espíritus malignos del monte que a su 

vez eligen habitar las cuevas, los cañones y los recodos oscuros. Se explica pues la 

naturaleza fantasmal de estos espíritus malignos, y el peligro de caer en sus 

dominios, como el caso de la Madremonte. Y también se evidencia la posición moral 

con respecto a la creencia en Dios, y la vía recta para acceder al cielo luego de la 

muerte superando los vacíos interdimensionales bajo el influjo de los espíritus 

infernales. Todo este panorama cosmológico, evocado por la complejidad que 

adquiere en el inconsciente, el monte como escenario mítico e imaginario.  

 

–  Don Joaquín ¿por ahí no hay espíritus del monte? 
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–  Vea, sobre espíritus del monte le voy a contar, resulta que hay gente que tiene por 

ejemplo tendencia a que en el monte hay espíritus malos, espíritus buenos, entonces 

si existen los espíritus de la corte infernal, que si a ellos uno los llama, ellos vienen, 

pero uno no los aguanta porque llegan del infierno, y es pura candela y el olor a 

azufre, hay la que se presenta a veces por ahí que se llama la Madremonte, ella es 

un espíritu maligno, de la corte terrestre, que es un espíritu digamos son personas 

que se quedan en el espacio; el día que usted se muera si ha sido una persona 

honesta, ha cumplido la ley de dios de la creación, usted va a un sitio separado, una 

persona mala de esa condición se queda aparte, se queda lejos en el vacío. Entonces 

ese vacío que tenemos de aquí a Sonsón, de aquí a Bogotá, o de aquí a otros países, 

esos mismos vacíos hay para subir a primera, a segunda y a tercera dimensión, 

entonces la segunda y la tercera dimensión, son como digamos usted meter la 

basura, allí desecha, digamos una persona que ha sido no grata, no agradeció la 

vida, al no agradecer la vida, dice no que allá no hay infierno, que no hay cielo allá 

no hay nada. Por ejemplo a uno lo desechan como al ir a botar uno la basurita de la 

casa, lo desechan a uno allá, en la segunda o en la tercera dimensión porque uno no 

alcanza a pasar, si usted no tiene algo ahorrado, de lo que dios existe. Yo de todas 

las religiones que hay únicamente creo en la iglesia, en la católica, allí está todo 

desde el nacimiento de Jesús hasta la muerte de Jesús, el nacimiento del hombre 

hasta la muerte del hombre, a usted le llevan allí la fecha en que nació, el apellido, 

la mamá, que de ahí viene su parentesco digamos, mi mujer tiene su nombre su 

apellido, y entonces tiene un hijo, ya lo comparten, así es todo, uno tiene que ser 

consciente sobre eso.  Uno debe de acatar eso, yo en las religiones veo que todas 

hablan sobre que hay un dios allí que le va a dar mucha plata, que si acá, allá va a 

ser muy bueno, pero el que ha estudiado si sabe si allá es bueno o es maluco. Y es así 

lo que suena, en el vacío que hay, se queda, y el que se queda acá, digamos, se queda 

errante. El judío errante ahora que les mentaba esto aquí, dicen que fue el segundo 

hijo de Adán y Eva, que se llamaba Caín, y dios le dijo andarás, y quedo como el 

judío errante, es ese que vive en la tierra. Por eso a veces dice uno andarás, esta 
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errante andando, entonces que a veces lo encuentra por ahí andando en esa 

montañas. Los espíritus malignos sí andan en las casas viejas, en las cuevas o por 

allá en los vacíos, por allá es la habitación de ellos, lo cual que los celestiales que 

vienen del cielo, esos están alticos, y dentran donde ellos tiene su forma de llegar. 

Por ejemplo cuando uno se confiesa con un sacerdote que se le reconoce que  es el 

que puede perdonarle a uno las faltas, los pecados que uno cometa, esa persona 

reconoce a ese tipo como ministro de dios, entonces a usted le van a perdonar los 

pecados que tenga, resulta de que al usted morirse usted cruza todos los vacíos, que 

hay donde lo dejan, así fue que al judío errante lo dejaron en el vacío. En esta forma 

con que salen a veces, ¡ha!, que por aquí pasó un aparato, que pasó tal otro, que yo vi 

una vieja muy fea o que yo un hombre muy feo, ahí está esa clave que se quedan en 

el vacío, en el vacío los que son condenados. Puede ser, es condenada esa persona  a 

quedarse en la primera dimensión, pero si uno se muere va a la segunda o a la que 

haya  adquirido. Usted las va pasando, si usted se confiesa, se comulga y cree, al 

perdonarle un sacerdote los pecados, usted queda limpiecito, usted pasa todas las 

barreras, total que el que no se confiesa y no lleva esta teoría, se queda como el judío 

errante, queda como Caín. Se queda en la dimensión entonces busca los recodos, los 

montes oscuros, los cañones oscuros, por allá en los huecos, eso es natal de ahí. Así 

la persona que de pronto maldice, que cae en pecado  o hace ese tipo de cosas  va a 

caer a esos extramuros. Mejor dicho hombre la dimensión es mucha.        
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VII. EL CAMINO A RÍO VERDE DE LOS MONTES 

 

 

A la casa de Emilio Montes llegamos después de andar un par de horas por entre 

una espesa selva y lechos secos de río, piedra lisa y charcos, aún bajo el cobijo de los 

grandes árboles de guadua y suribio, en un escenario extremo y hermoso. Este tramo 

selvático por el que salimos del Salado, lo habíamos tomado para esquivar el sol de 

la mañana cada vez más incandescente mientras nos acercábamos al cañón del río, 

pues el camino recorrido por los guías venidos de los Montes, se encumbraba a cortar 

la cordillera por potreros y terrenos deforestados posiblemente para el cultivo de 

yuca, ante el precio irrisorio con que pagaban el atado de panela no era justificable 

nuevamente la siembra de caña, y sin oportunidad de sombra por este sendero era 

mejor descender hasta el río y bordearlo entre la selva tupida, así también 

evitaríamos el ascenso de esa cordillera mediana. Al principio uno de los guías, 

Jaime Carmona, indeciso se negaba a tomar esa ruta, pero Elkin lo logra convencer 

haciéndole ver las ventajas, y contándole acerca de un precedente cercano, unos 

muchachos del Salado lo habían andado ya, para ir a un festival en la soledad. La 

reciente seguridad ha posibilitado la ampliación de áreas de festividad y de cortejo 

de las personas de las veredas, y ha empezado a poner de nuevo en contacto a los 

corregimientos.  También otro camino hacia Río Verde de los Montes, en la dirección 

de la fuente de la quebrada Bretaña, arriba de la casa de don Joaquín, había sido 

andado recientemente por otro grupo de muchachos provenientes de la Montañita, 

pero  era mejor no arriesgarse pues la noticia era muy vaga, y podría haber aún 

minas antipersonales ocultas en el sendero; aunque este era el camino más corto, 

que atravesaba la cordillera cuando todavía no se bifurcaba en dos cordilleras 

menores y un valle que es lo que separa a los Henaos de los Montes. Este criterio 

geográfico reducía a dos horas las cinco o siete del camino por el que optamos; esa 

zona fue predilecto refugio de guerrilleros, por ser un corredor estratégico entre los 

corregimientos, y fue escena de atroces combates con los militares.  Llegando al 
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bordo del río habían ya terrenos deforestados para ganado o cultivo, pero muy lejos 

de cualquier casa habitada, estas transformaciones artificiales en la floresta, la 

mano humana, les daba confianza a nuestros guías en cuanto a antecedentes 

visibles de tranquilidad aparente, claro que era una mano cercenada encontrada por 

otros nativos no hace mucho en ese lugar el principal motivo de temor en la mente 

de nuestros guías locales. Este punto inhóspito en la geografía fue epicentro de 

múltiples combates librados por años entre las fuerzas militares estatales y grupos 

guerrilleros insurgentes, y en el cauce del río en este tramo fueron arrojados y 

desaparecidos, al parecer muchos de los actores del conflicto. Bajo un ánimo de 

intranquilidad general, nos adentramos por una trocha espesa que bordeaba el río 

abierta posiblemente por los muchachos del festival o por grupos exploradores de 

soldados. Continuamos bordeando el río hasta que las estribaciones de una 

cordillera nos obligó a descender a su lecho en un tramo rocoso que los campesinos 

suelen llamar madre seca, y por el cual experimentan una sensación de temor   

misteriosa. Uno mismo cae presa de ese misterio en un escenario tan encantador y 

lóbrego al mismo tiempo, enormes rocas redondeadas por la erosión y el movimiento, 

arrastradas por grandes corrientes,  formaban un laberinto intrincado de múltiples 

espacios donde se estancaba el agua creando un sin número de estanques traslucidos 

que reflejaban las ramas y las lianas colgantes de los enormes árboles de la rivera, 

mientras el curso del río retumbante llenaba de ecos y resonancias el ambiente 

azorado; en ese lugar la naturaleza parece advertir y encantar con su poderío, y más 

vale apresurar el paso, pues según cuentan los campesinos la madre seca envolata a 

los caminantes. Dentro del prontuario de las madres de la naturaleza Tomás 

Carrasquilla describe también en uno de sus libros a la madre del río: “La madre del 

río es una vieja chuchumeca, muy carranchosa, con mucha costra y mucha llaga, 

muy parecida a una lagartija, que cuando ojea a una  persona, le suceden cosas 

extrañas; le nace una chivera como cabuya, los crespos se le vuelven como una 

jiquera nueva; esos dientes de quesito se le vuelven negros y podridos como raigón 
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viejo, esos ojos como corozo amolados, se le ponen verdes y brotados como los de un 

sapo toriao.”   

 

Arribamos a eso del mediodía, sin toparnos con nadie en el camino, finalmente a 

casa de don Emilio Montes.  En este lugar nuestros guías el día anterior habían 

dejado las mulas con las que continuaríamos nuestro recorrido hacia los Montes.  

Don Emilio vivía en esas tierras hace más de cincuenta años, y los últimos  de su 

vida los había pasado completamente solo. Aun así no era de temperamento huraño 

para una vida tan ermitaña, y se complacía notoriamente de conversar con los 

visitantes. El Coco, nombre de la vereda donde queda la casa de don Emilio sólo 

cuenta con un par de casas habitadas, en otra época estuvo al parecer más poblada 

pero el desplazamiento forzado de la guerra lo había dejado sin vecinos cercanos.  La 

casa era realmente vieja, y la madera antigua parecía dotarla de una inmanencia 

fantasmagórica, el mismo don Emilio proyectaba ese semblante, era no muy alto, y 

de mirada un tanto ingenua, y un tono de voz apaciguado por el silencio de meses de 

encierro en que excepcionalmente se cruzaba con alguien, lo dotaban aún más de un 

singular misterio, caminaba cojo y vivía con una mulita, un perro de caza y una 

marrana negra que andaba con toda libertad por la casa, y sembraba simplemente 

para su consumo; eventualmente salía, aunque la distancia era igual para llegar a 

Sonsón e incluso a Cocorná, prefería ir a Argelia a comprar algunas cosas con lo que 

le mandaban sus hijos que vivían en la ciudad, de tal manera que demoraba más de 

diez horas de camino en mula para arribar a cualquier pueblo.  Los que lo conocen 

dicen que siempre va de noche, que casi no habla con nadie y se devuelve el mismo 

día de Argelia luego de cargar la mulita con el mercado; a más de uno en esas noches 

opacas acrecentadas por la falta de luz eléctrica les ha pegado sustos tremendos.  

Cuando le pregunté acerca de su cojera me mostró   que tenía un pie de palo, lo 

había perdido hace muchos años no muy lejos,  un tronco de un árbol le había caído 

encima, despedazándoselo por completo. Cuando alguien sufre un accidente o se 

enferma es usual que los vecinos se organicen en gran número, fabriquen una 
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camilla y por relevos transporten al enfermo a el pueblo más cercano, en esfuerzos 

que pueden durar algunos días con estaciones obligadas; previendo esto las mujeres 

embarazadas suelen pasar los últimos meses del embarazo en casa de familiares en 

el pueblo.  

 

Nos sentamos en el frente de su casa y descansamos sosegados algún rato mientras 

recobrábamos fuerzas, a lo largo del corredor una serie diversa de elementos 

extraños adornaba la casa: un tumulto de fique sin hilar, una balanza, frenos, 

monturas, enjalmas, almanaques, sombreros viejos, machetes oxidados, una piel de 

guagua y otra de tatabra, trofeos de antiguas cacerías. Ensillamos pronto ante la 

presura del tiempo y el largo camino todavía por delante y nos despedimos de don 

Emilio que nos dejó ir sin protestar ante la posibilidad de que pasaran varias 

semanas antes que volviese a ver otra persona. Tomamos las riendas en el segundo 

tramo de la travesía hacia los Montes, atravesamos la quebrada el Coco, con algo de 

esfuerzo por la fuerza del caudal, y continuamos una media hora hasta que salió a 

hostigarnos una manada de perros de la otra casa de la vereda el Coco, diecisiete 

perros cazadores rodearon nuestras mulas, extrañados de la presencia forastera, 

ladraron hasta cansarse. Penetramos otro tramo selvático, hasta que pude ver el 

enorme árbol de coco, una variedad que no es la de palmera, único espécimen que al 

parecer bautiza la vereda. Pasamos la vereda el Limón, y nos detuvimos en una 

parte del camino en un afloramiento a observar unas rocas carrasposas que me 

indicaron como lima para afilar machetes y cuchillos (limadura de hierro), donde 

presumimos que anteriormente los campesinos iban a dotarse de este preciado 

implemento, cruzamos luego la vereda Santa Marta y Santa Rosa azotadas por la 

violencia donde sólo quedan algunas casas habitadas, mientras Elkin, narraba 

escenas de guerra  con un lenguaje especializado un tanto inaudito, tipos de aviones 

y de helicópteros, con los que bombardearon las veredas en la época de la guerrilla, 

tipo de artillería y de municiones y un sin número de minucias que terminaron por 

naturalizar los campesinos en años y años de activas disputas armadas. Por lo 
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demás el paisaje invitaba a una contemplación silenciosa y extasiada, mientras 

avanzábamos por senderos empedrados al ritmo de las mulas, que tenían que 

afincar bien los cascos en tramos de ascenso y de descenso bastante resbalosos. 

Después de un par de horas nos detuvimos en una caída de agua de renombre en la 

región, una cascada de belleza excepcional, que los campesinos llaman el salto del 

Burro. Por una grieta en la montaña cubierta de musgo y vegetación a unos 

cincuenta metros empieza la caída del agua que ya de por si trae una fuerte presión 

del cauce, así que se desprende ligeramente de la pared rocosa precipitándose libre 

en el aire, golpea una roca que sobresale y de ahí se esparce como en una cortina de 

espuma, hasta caer después de algunos metros en un primer estanque profundo y 

peligroso, en ese punto la fuerza del agua genera en relación con una concavidad en 

la pared de piedra una brisa dirigida hacia fuera, fría y penetrante en un exhalar 

continuo. Luego el agua que rebosa se vierte a otro estanque, este de proporciones 

más grandes, y este a su vez se vierte sobre otro que es el que corta el camino;  en 

días de lluvia cuentan los campesinos, es de cuidado pasar por ese punto pues la 

presión puede hacer sobrevolar el agua por encima de los estanques y caer 

directamente sobre el camino con una fuerza incalculable arrastrando troncos y 

ramas, a lo cual le temen muchísimo aunque no pude saber si era fundamentado por 

algún precedente.  Continuamos avanzando, en silencio hasta que Elkin me alcanzó 

para mostrarme a la distancia el punto donde los ríos de los Henaos y de los Montes 

se unen, formando finalmente el Samaná Norte, después de un rato tomamos el 

curso inverso del río de los Montes y a la distancia sobre el cañón contemplamos  

nuevamente ya de este lado, el morro la vieja. 

 

Empezaba de pronto a verse las veredas más pobladas y nos cruzamos algunos 

campesinos en el camino,  algunos cultivos de yuca otros de caña, y por lo que vi en 

los últimos años se repoblaron algunas veredas en procesos lentos de retorno, todo 

amparado bajo una tranquilidad aparente. Con ese paisaje natural y humano, luego 

de cruzar sobre un puente de cemento el río de los Montes que bajaba de los páramos 
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con un cause enorme rugiendo con violencia ante nuestros ojos, llegamos a la 

Soledad: una calle de piedra y pantano, con más de la mitad de las casas 

abandonadas, un par de tiendas vacías, un colegio cerrado, y un semblante de 

desolación que  le hacía justicia al nombre de la vereda.         
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VIII. LA NATURALEZA 

 

 

Desde el inicio de esta aventura, cuando ingenuamente ascendíamos el páramo y nos 

complacíamos en contemplar de pie en la cumbre el espacio natural que resguarda a 

Río Verde,  sobrevino  una inquietud  profunda que bien podría disponer 

exclusivamente de todos nuestros esfuerzos, la naturaleza en su despliegue más 

integral, avasallaba con su diversidad, y  obligaba a guardar solemne silencio ante 

su presencia inexpugnable. Lo humano en contraste no era más que un camino tosco 

y zigzageante al pie de la ladera y unos cuantos parches deforestados a los lejos 

donde habían logrado asentarse los campesinos y hacer de la naturaleza su aliada 

tal vez menos beligerante. Con ese panorama como preludio de lo que era realmente 

penetrar al menos de manera parcial en ese vasto territorio humano y natural, se 

fue perfilando en su íntima relación lo que significa realmente para los campesinos 

la naturaleza, disposición cardinal sugestiva ante lo conspicuo de su manifestación. 

En ese sentido la naturaleza merece un apartado especial aunque fragmentario, es 

necesario poner en relieve algunas ideas generales sobre la base de la miscelánea 

recogida de las expresiones campesinas y el conocimiento sobre su medio ambiente. 

Es preciso en principio distinguir entre dos espacios en oposición abiertamente 

significativos, el terreno doméstico y el monte. Partiendo de esta esencial dicotomía, 

empecemos por integrar al marco de cada uno de estos espacios los elementos que 

constitutivamente los definen y las relaciones correspondientes. Lo que 

denominamos terreno doméstico es específicamente aquel espacio simbólico y 

material que intervenido sistemáticamente por la actividad humana termina 

convirtiéndose en el contexto de sus relaciones sociales y fundamentalmente de su 

intervención sobre la tierra como objeto de subsistencia; incluimos en este espacio, la 

casa y sus inmediaciones, los terrenos de cultivo y los potreros. Por lo general estos 

espacios están demarcados por cercas de madera o de alambre de púas que a su vez 

delimitan las propiedades particulares. Las casas en su mayoría constan de un 
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corredor frontal con el que coinciden todas las puertas de las habitaciones, diseño 

arquitectónico recurrente con respecto a la distribución del espacio en las viviendas, 

una poceta a un costado donde fluye el agua continuamente traída por gravedad de 

la quebrada, y apilada en un recodo un montón de leña para el fogón. El agua y el 

fuego son indispensables, y su suministro en el ideario de los campesinos parece 

ilimitado, de ahí que se asombren y repudien que se cobre por recursos tan 

elementales. También es relevante el papel que desempeñan en las casas los 

animales domésticos,  los marranos por ejemplo son cuidados y engordados con 

mucho esmero, si alrededor de la casa lo que hay son potreros y los terrenos de 

cultivos se encuentran relativamente alejados se los deja a su libre albedrío y no es 

extraño verlos pasearse impunemente por el corredor; las marranas para la 

reproducción son las más preciadas,  suelen tener una decena de crías, para 

preñarlas se busca un marrano padrón en casa de un vecino, y se le paga la montada 

del animal con una de las crías.  También se busca padrón para las vacas pero el 

pago en este caso ante lo reducido de la descendencia generalmente se hace en 

dinero. En tanto las mulas al ser la combinación entre burro y yegua y por efectos de 

esa parcial incompatibilidad genética son estériles y no pueden reproducirse, por eso 

también los campesinos suelen cuidarlas de que sean montadas pues como me lo 

expresaron abiertamente  –no quedan sirviendo pa´ nada–   no vuelven a cargar con 

la misma fortaleza y su resistencia se pierde. Las mulas se prefieren antes que los 

caballos pues obtienen el tamaño aproximado de estos pero una capacidad de carga 

superior proveniente de la constitución morfológica del burro; unas son utilizadas 

para subir la carga al páramo, sin ellas sería prácticamente imposible, y otras, a los 

que cultivan caña le son indispensables para llevar las rastras hasta el trapiche. A  

la distancia en que se encuentra todo en Río Verde la manera más eficiente de 

moverse es en mula y es raro que una familia no tenga al menos una, sin ellas la 

vida campesina en estos contextos sería insostenible; como me lo expreso un 

campesino  –uno sin mulita aquí en estas lejanías no es nada–. Los otros animales 

domésticos importantes son las gallinas y los piscos,  cuyos gallineros se organizan 
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cerca de la casa; los gallineros son varas clavadas dentro de las ramas de un árbol 

propicio de manera horizontal y, una vara larga de acceso por la que suelen 

encaramarse las gallinas al final de la tarde luego de escarbar alrededor de la casa y 

depredar cuanto insecto osa acercarse a ella, ese es el beneficio de tenerlas a sus 

anchas andado por el jardín y el corredor; luego de que se han subido al árbol, 

excepto los pollos de engorde que se meten en un corral independiente,  se quita el 

larguero que hace de puente para que no se suban la chuchas, a su vez con guadua  

se hace un cerco alrededor del árbol como protección y se siembra en sus raíces otra 

planta enredadera, que con el abono que cae del árbol proveniente de las gallinas se 

nutre y,  este al fin es el sistema en que gallinas y humanos alcanzan el máximo de 

beneficio mutuo posible. Ante esta resolución óptima e ingeniosa al preguntar por el 

origen de su idea me respondieron sin más que era natural. En el día las señoras de 

la casa espían cuando cacarea una gallina como a poner un huevo si es que no sabe 

aún donde hace nido y lo sustraen cada vez. Para proteger a las gallinas son 

finalmente necesarios los perros, que siempre son cazadores hábiles de razas 

pequeñas,   pues no sería sostenible un animal grande con los desperdicios de la 

cocina y lo que logra cazar por su cuenta. A estos perros guardianes que alejan las 

fieras, suelen llamarlos avichucheros pues persiguen cualquier cosa que se mueva, 

pero también los hay especializados en presas particulares, enseñados a cazar en el 

monte aprendieron de otros perros cazadores en excursiones pasadas los secretos de 

la persecución de presas. Hay una proporción directa entre el número de perros 

cazadores que una casa tiene y lo lejano de un pueblo; por lo general las veredas 

como la Torre, el Coco, Santa Marta tienen un mayor número de perros, unos 

especializados en ciertas presas otros en otras, esto es porque hay una necesidad 

mayor de hallar formas alternativas de suministro de alimentos, la cacería ante la 

dificultad de sacar los productos al pueblo, y competir con productos con menor 

engorro en el transporte, termina siendo la resolución más eficiente. No es de 

extrañar que una familia en la vereda el Coco tenga diez y siete perros de caza, unos 
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especializados en guagua, otros en gurre, otros en tatabra, otros en chucha, en fin, y 

se internen semanas enteras en cacerías sistemáticas por vastos territorios.    

 

Es claro que llega un punto en que el espacio doméstico se hace indistinguible del 

monte como espacio salvaje, pues sus relaciones, más aún en estos contextos están 

esencialmente imbricadas, animales domésticos y salvajes no están sujetos 

radicalmente a establecer discontinuidades entre unos espacios y otros, ya que sus 

relaciones de depredación se mantienen constantes y difuminan los umbrales 

humanamente establecidos; aun así son estos animales domésticos precisamente en 

su relación simbiótica con los humanos la barrera entre el espacio salvaje y el 

espacio doméstico, son ellos los escudos que delimitan el umbral de los espacios para 

tranquilidad de las personas, como el canto del gallo en el plano psicológico. Ahora 

bien, la variedad de la floresta del monte en contraste con los terrenos de cultivos 

hace también una distinción real entre espacios,  e impactan directamente sobre la 

fauna que los habita. Los pájaros como el pechi rojo o el pechi blanco, tanto como los 

cuervos son los mayores enemigos de los maizales, al igual que el guatín o conejo de 

tierra caliente, que se ensaña con los sembrados de yuca; otro animal con el que 

tienen problemas es con los enjambres de hormigas arrieras que devoran los árboles 

frutales, y se convierten en la más terrible plaga, contra las cuales terminan por 

librar batalla los campesinos echándoles veneno en sus nidos.  

 

Las relaciones entre los campesinos y el monte no son esencialmente hostiles, no es 

que desdeñen de todo lo salvaje, aunque su cosmovisión naturalista les impone 

generalmente una disposición de explotación de recursos, no es una depredación 

bárbara la que los caracteriza, es más, su conocimiento botánico dista mucho de ser 

indiferentemente discriminatorio. Muchas plantas silvestres al igual que domésticas 

son usadas por sus propiedades medicinales o alimenticias, en este sentido el 

conocimiento homeopático recogido es bastante amplio:  El Cariaño, se usa la 

cáscara cocinada para la úlcera, el Copachi para las infecciones, la leche de Sande, 
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un árbol silvestre, se usa para la úlcera gástrica, Micay con la Yaragua, su 

compañero, se hace en bebida y se toma por nueve días para las calentura, Suelda y 

Culebrilla para la diarrea, Curadiente para la neuralgia, Paico para las lombrices, 

Verdolaga también para la diarrea, Lucema para la fiebre, Toronjil para los nervios,  

Quiebrabarriga, una bebida fresca para la fiebre y también para los riñones, el 

Guaco amarra el estómago, Hierba Buena y Diente de León para el hígado, Cola de 

Caballo para el riñón, Apio con miel para las mujeres lactantes. Para dominar 

ganado se usa la Dormidera, el aditamento con que espesan la panela es de una 

planta del monte llamada Balso, se consume la fruta de Mortiño, la Guama y la 

Pechuga de Palmicho, con las lianas del Chagualo se hacen canastas, y con la 

madera del Roble negro o del dormilón se hacen astillas para entechar las casas pero 

esta forma artesanal que dota de una belleza singular las casas de madera en su 

mayoría de Río Verde se ha remplazado por tejas de cinc, aun así quedan algunas 

casas viejas que conservan techos de astillas.         

 

Otras fórmulas curativas terminan siendo bastante simpáticas. Si se desea 

contrarrestar la picadura de una hormiga cachona o guatija, lo que debe hacerse es 

tomar dos ramitas de especies distintas y poner una en cada oreja, así el veneno 

circula de ramita a ramita y sale del cuerpo, análogo a esto es recomendable a la 

hora de matar una serpiente hacerlo con una rama seca pues si uno toca una 

serpiente con una rama verde, el veneno puede penetrar el cuerpo por ese simple 

contacto. Otro animal del que hablan con bastante recurrencia es del pito, el temible 

zancudo que causa el paludismo, y tras preguntar por el origen de su veneno, me 

plantearon la hipótesis que era tal vez que picaba a la culebra Mapaná y quedaba 

con el veneno en la sangre, luego lo picaba a uno y le trasmitía el veneno.    

Contra la picadura de serpiente se conocen algunos remedios, se cauteriza la herida 

con una rodaja de caña hirviendo para que evapore el veneno, se toma petróleo o hiel 

de guagua, el caldo de gallina es bueno pero tiene que ser una gallina negra –bien 

viejona–; por lo general se cree que el remedio más eficaz es el aceite de Caparrapí, 
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un aceite bastante costoso que se extrae de un árbol y es traído particularmente de 

las tierras bajas como la Danta. La serpiente en últimas es el animal más temido, 

pero no son muchas las personas que relatan haber sido mordidas, y  las que 

tuvieron esta nefasta experiencia,  lo narran como un evento único y singular en sus 

vidas. La Mapaná, la serpiente más común según me indicaron los campesinos es de 

dos clases, la mapaná x muy peligrosa, que tiene una figura de x en el dorso y la 

rabo de chucha que tiene la cola pelada como una chucha con un aguijón en la punta; 

con el tiempo la mapaná envejece y se llena de bultos y es a esta a la que llaman 

verrugoso. También se reconocen serpientes como la cazadora, la juetiadora que es 

de un color verde intenso y la yaruma que es de un negro azabache y tiene la cabeza 

en forma de candado.  

 

Los campesinos clasifican los animales en tres categorías, los animales de pelo, los 

animales de pluma y los animales de escamas. Antiguamente coinciden en decir que 

eran más los animales salvajes, pero con el poblamiento de la región se fueron 

extinguiendo; un testimonio simpático recogido por  el periodista  en la soledad 

ilustra bien este hecho además que nos da un listado zoológico presto para una 

clasificación taxonómica, tal vez un tanto pintoresca:  

 

"Sentado en un taburete en el zaguán de su casa de la vereda soledad, el 

anciano Francisco Carmona, me habla sobre Río verde de los montes. El 

murmullo de grillos, ranas y gallinasciegas cortinean su voz pausada mientras 

la luz de la vela alumbra su semblante de aire milenario. “yo oí decir que 

cuando no había caminos siquiera, mandaron a un señor de Sonsón para que 

viera que habitantes había en Río verde de los Montes. Y solo encontró tres 

familias. Entonces pensó: “¿cómo voy a regresar sin hacer casi nada?; así no me 

pagaran. Y sacó la lista. Una lista muy larga. Comenzó: León Carmona, Tigre 

Pulgarín, Oso Castrillón, Ardilla Otálvaro, Burro Duque, Tatabra Arenas, Mico 

Loaiza, Conejo Agudelo, Gurre Giraldo, Perico Ramírez, Ratón Rendón, 
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Guagua Aroyabe… luego siguió con los reptiles: Sapo Sanchez, Culebra 

Aguirre, Lombriz Martinez, Lagartija Salgado, Iguana Henao… Siguió con las 

avez: Aguila Restrepo, Gallinazo Gil, Pava Calderon, Gurriá Restrepo, Palomo 

Uribe, Tórtola Estrada, Guaico Lopez, Llamón Flores, Chiracagua Valencia, 

Currucao Orozco, Altero Ángel, Gallina Arcila, Gallo Manrique… Y termino con 

los insectos: Piojo Hincapié, Caranga Montoya, Pulga Buitrago, Nigua 

Benjumea… esa fue la lista que llevó y le pagaron.”     

 

Hablando entonces con los viejos, siempre más grato y más fecundo, me contaron 

acerca de Osos negros, que se avistaban a veces, de Tigres que mataban el ganado, 

Venados, Perros de monte, manadas de Tatabras, las cuales son difíciles de cazar 

pues se mueven muy rápido y no son suficientes los rastros. Las Tatabras son como 

cerdos salvajes con el ombligo en la espalda como los describiría para la fascinación 

de Europa, no Pigaffeta como aseveraba el novel si no Gonzalo Fernández de Oviedo 

en Sumario de la Natural Historia de Indias, recogiendo en sus crónicas la fauna 

americana con una aureola fabulosa. También suele cazarse el Gurre o Armadillo, y 

se hacen recipientes con su caparazón, el Guatín es cazado regularmente, los 

Cusumbos suelen incluso ser domesticados, al igual que las Arditas, de los cusumbos 

se distinguen dos clases el Solino y el Mocoso, denominado así este último por tener 

una nariz más prominente; a los Erizos que son –como palmeras chontas llenos de 

chuzos– se los despedaza a machete si se  los encuentra en los huertos. Entre las 

aves se resaltan las Guacharacas que son como gallinas y cantan de manera 

singular, el Gual que es parecido al gallinazo pero que al parecer no es carroñero, 

Chicagua o mirla, el Toche, el Turpial, la Pava el Barranquero y finalmente el 

Guaico o Gulungo que hacen cerca de los ríos sus nidos en forma de mochilas. Pero 

sobre todos los animales de caza, la especie más apetecida es la  Guagua, entre ellas 

se distinguen cuantro clases, la guagua petisa, la solina, la rayada y una clase 

especial denominada Guagua venada que es la de carne más tierna; para cazarlas ya 

que salen generalmente en las noches de total oscuridad, los campesinos se 
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aguardan hasta después de la luna llena en que la luna se demora un par de horas 

en revelarse luego del atardecer y  sacan ventaja de este corto tiempo en que ellas se 

precipitan a comer para internarse en el monte, y esperar sigilosamente con la 

escopeta y una linterna a que salgan de sus madrigueras y así tomarlas por 

sorpresa; algunos campesinos ya tienen marcados algunos frutiaderos donde van a 

comer las guaguas en ocasiones en el día y las acorralan con los perros de caza; eso 

sí, más vale que no encuentren en la persecución un arroyo donde resguardarse pues 

se clavan en el fondo y de ahí no hay quien las saque. En ocasiones se han avistado 

osos hormigueros, zorros, una animal de pelo abundante que llaman perico que  por 

cómo me lo describieron al parecer se trata del oso perezoso, por el lado del páramo 

en el camino de Murringo dicen que hay Micos enormes bastante bulliciosos, y queda 

por descubrir qué clase de animal bufaba de vez en vez en las peñas cercanas al 

Rodeo, cuyo sonido era como el de un rejo cortando el aire en un rugido salvaje y 

siniestro.  
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IX. LA GUERRA 

 

 

Al primer amanecer en la Soledad, lluvioso y nublado,  los pasos de las mulas en los 

charcos, el soplar furtivo del viento helado que entraba desde el corredor a la tienda 

de doña Irene, un par de campesinos escampándose inadvertidos de nuestra 

presencia se confiaban lo duro de la situación, la pobreza, y en comentarios 

ocasionales denigraban del gobierno; nada contundente, simples bríos momentáneos, 

pero el ambiente se cargaba de resabios e inconformidades. Es sabido también que 

hacia la tierra caliente muchos campesinos frente a la pobreza han pronunciado su 

tentación de sembrar coca de nuevo, pero hasta ahora el descontento general de los 

Río Verdes, en condiciones imagino no muy distintas de pobreza material, no ha 

llevado a esos extremos de desafío a la autoridad gubernamental. Al contrario, el 

descontento es matizado por esa tranquilidad aparente que ha dejado el exterminio 

y la dispersión de los grupos insurgentes propinada por las fuerzas militares, y más 

aún, luego que su cabecilla en la región, del frente 47, alias Karina, se entregara el 

18 de mayo del 2008. Desde la tienda nos señalaron hacia la vereda la Mata de 

guadua el punto exacto donde bajó el helicóptero que la capturó, y fue hacia allá que 

emprendimos camino cuando cesó la lluvia a conversar con la pareja de ancianos que 

hablaron por última vez con ella antes de su entrega. Mientras subíamos a su casa 

la última en la montaña, nos detuvimos un momento en el lugar en que nos 

indicaron descendió el helicóptero, y continuamos el ascenso a casa de don Rafael y 

señora. La pareja de ancianos vivía ahí sola, nos contaron algunas historias sobre la 

época de violencia, cuando arrimaban a su casa hasta 400 guerrilleros para que 

moliera caña y los atendiera, pagándole muchas veces sólo una parte de la panela 

consumida, y nos narraron finalmente, los sucesos de la entrega de la comandante  

guerrillera. La  Karina que la noche anterior a la entrega había pasado a visitarlos, 

parecía una persona distinta a la que comandaba con altiveza las tropas en su época 

de preeminencia en la región, en esa época andaba con un cusumbo sobre su hombro 
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que la seguía para todos lados, tal vez el de mayor convicción ideológica bajo sus 

órdenes, y llegaba hasta a pasearse como –pedro por su casa por las veredas–, la 

Karina que se entregaba estaba flaca y ojerosa, famélica de meses sitiada por las 

fuerzas militares, había sobrevivido ese tiempo internada en el monte, con algunos 

escoltas comiendo de lo que cazaban, como si fuesen una banda de cazadores 

recolectores, (de la misma  manera, en pequeños grupos se dispersan por extensos 

territorios los guerrilleros, ocultos durante meses por lo espeso de la floresta), y el 

cusumbo que era su mascota, seguramente, en un día de mala suerte, se lo habían 

cenado. El día que decidió entregarse había sonado una explosión sin precedente que 

se escuchó hasta Argelia,  y ella temerosa de que la bombardearan como a Raúl 

Reyes, comandante de la guerrilla, al cual mataron las fuerzas militares  meses 

atrás en la frontera con Ecuador, y ante la muerte de su subcomandante que había 

matado el ejército en la milonga de Surrumbal al que luego de muerto colgaron de 

los pies de un lazo amarrado a un helicóptero, para que los guerrilleros 

dispersamente escondidos entre la manigua lo vieran como escarmiento. 

Aterrorizada llegó en la noche a donde los viejos diciendo que quería entregarse, y 

les consultó  sobre su decisión. De algo que se ufanaba un poco don Rafael era de 

haberle preguntado si creía o no creía en dios, a lo que respondió que nunca había 

creído pero que desde ese momento era mejor creer. Dejaron sus armas en una 

casucha abandonada a un kilómetro arriba de la casa de los viejos, y llamaron al 

gobierno anunciando su entrega. A la mañana siguiente todos los medios de 

comunicación hablaban del nuevo golpe propinado a las fuerzas insurgentes.  

 

La guerrilla de las FARC llegó a Río Verde a principios de la década de los noventa, 

desplazando incluso a la guerrilla del ELN que se había establecido en el territorio 

desde la década anterior. Este territorio fue predilecto refugio  por ser corredor 

estratégico entre las cuencas del río Cauca y el río Magdalena, teniendo una vasta 

región de influencia y repliegue militar.  Hasta que en 2002 la política nacional de 

seguridad democrática, se empezó a disputar, lo que duraría algunos años, el 
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territorio con los grupos guerrilleros, y esta fue la época en que una ola de violencia 

creciente aterrorizo a la población campesina, en abusos a la comunidad de ambas 

partes de los actores del conflicto y combates a veces indiscriminados en lugares 

poblados por personas civiles. La colaboración de la sociedad civil en combinación 

con el advenimiento de la telefonía celular, coinciden en la región, fue la principal 

causa de la eficacia en el exterminio de los grupos guerrilleros. De toda esta época de 

terror, no quedan sino algunos caminos vetados por sospechas de estar minados, 

víctimas y víctimas, que perdieron a seres queridos, y varias veredas, las más 

apartadas, deshabitadas por causa  del desplazamiento forzado.    
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X. EL ARTE 

 

 

El paso por la Soledad nos había dejado una desazón que presumíamos nos iba a 

acompañar aún por algunos días, la tarde también estaba gris y más valía 

apresurarse pues en Río Verde, por causa de las enormes montañas al occidente 

suele anochecer antes de lo común. Estábamos a tiempo todavía, por lo que nos 

decían los campesinos de la distancia a la Capilla y lo que calculábamos nosotros en 

relación a nuestro paso de llegar antes del atardecer, la Capilla sin duda la vereda 

de más renombre en Río Verde, era el lugar ineludible al que aguardábamos llegar 

con diferenciada expectación. Nos habían bosquejado la ruta y confiados también en 

una mapa que traíamos arriesgamos esta vez a partir sin ningún guía, y en principio 

nos complacía andar con tanta libertad por este lugar, desafiando a los que  desde 

afuera nos lo habían prevenido con múltiples cauciones. Marcábamos los lugares de 

referencia, y continuábamos nuestra marcha abusando de nuestra buena suerte, 

cruzamos un puente sobre el río, y llegamos a un claro donde una quebrada borraba 

la ruta del sendero principal y en vez, nos habría dos caminos; deliberamos un rato y 

sin una casa cerca donde preguntar optamos por la ruta que coincidiéramos como la 

acertada. El camino que elegimos daba una curva extraña por unos matorrales pero 

luego se hacía más confiable mientras bordeaba algunos potreros; aún con la 

certidumbre de haber elegido el camino correcto llegamos al fin a un cerco con una 

puerta de madera; este era el lugar hasta donde llegaba el camino, y luego de andar 

por algunas horas, empezábamos a sospechar que andábamos perdidos. Cruzamos el 

potrero detrás del cerco con la esperanza de encontrar de nuevo un camino más 

adelante, pero el sol empezaba a ocultarse y cada instante se iba descontando en 

cuenta regresiva sin que nosotros lográramos ubicarnos y sin nadie a la vista que 

viniera a nuestro rescate. Justo en estos momentos en que se empieza a perder la 

calma es que vienen a la mente todas aquellas sentencias con respecto a andar 
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caminos sin compañía más aún ante la amenaza siempre latente de senderos 

minados. 

 

Llegamos a una casa donde aparentemente vivía gente pero no había nadie, 

confundidos todavía continuamos en la dirección que llevábamos cruzando un sin 

número de potreros hasta que arribamos a una vega y vimos a la distancia un niño 

corriendo con un perro, le gritamos con la esperanza de que nos orientara pero 

asustado en vez de eso, se alejaba cada vez más mientras nos acercábamos, hasta 

que un grito desgarrado de Diana lo hizo detenerse. Al fin pudimos hablar con el 

chico un poco asustado ante el aspecto tan atípico de los envolatados 

expedicionarios, y sin demora nos señaló un sendero para llegar a la Capilla, y nos 

reveló que haría falta más de una hora de camino para llegar a nuestro, ya a esa 

altura, anhelado  destino. La Capilla que desde el principio del viaje había causado 

en nosotros cierta expectación, ahora se convertía en una obsesión, que se negaba a 

cumplirse, y sospechamos ya con desdén que al menos por este día evadía nuestra 

presencia, la noche ya era inminente.  En este punto, con la esperanza desecha 

apresuramos al máximo nuestro paso por el sendero indicado, hasta que entramos 

en otro potrero en el que empezaban a fulgurar algunos cocuyos ya en las ascuas del 

sol; y cuando estábamos haciéndonos a la idea de dormir a la intemperie un viento 

helado empezó a batirse sobre nosotros anunciado una tormenta. Encendimos 

nuestra única linterna, y llegamos a un lugar en que el potrero lindaba con el monte 

y perdimos el camino, panorama demoledor que finalmente nos dejaba 

desahuciados.  Ya sin ánimo de continuar y en silencio, nos dejamos caer en un 

barranco mientras nos mirábamos desconsolados. Justo cuando ya no conteníamos 

ni una ínfima esperanza del otro lado de la montaña empezaron a gritarnos,  –hey, 

hey– y sin ver a nadie en la penumbra en que nuestra linterna solo alcanzaba a 

iluminar algunos metros por delante, respondimos a los gritos diciendo que 

andábamos perdidos. En un momento un muchacho de unos diez y seis años salió a 

nuestro encuentro y nos invitó a su casa. Llegamos a la casa en donde estaba el 
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padre del muchacho y otro muchacho que trabajaba con ellos que era de la Capilla, y 

se ofreció a llevarnos luego de que hubiésemos comido algo, plan que se vino abajo 

ante un aguacero de proporciones apoteósicas, sólo comparable con la borrasca del 

Salado la semana anterior. Así que sin más nos dispusimos a pasar ahí la noche y 

conversamos   sosegados acerca de Río Verde.  Este señor al que nunca le vimos el 

rostro claramente, y del cual hemos olvidado su nombre dejando en nosotros su 

presencia como un espectro fantasmagórico, nos contó historias acerca de tiempos 

pasados, en que los campesinos iban a surtir a Manizales en semanas de arriería, en 

las que llevaban bueyes de carga, y en cajones hechos de madera y cuero, en los que 

se metían trozos enormes de pan serrano, y los cargaban en las mulas como viáticos 

para esas semanas de correría, nos contó también acerca de las guacas indígenas 

que habían encontrado alguna vez en Río Verde, y nos dio una distinción entre el 

guaca Indígena y el entierro, por su disposición en la tierra: los entierros son más 

fáciles de encontrar pues la tierra se altera y se trastocan las capas dejando indicios 

de que se excavó y se ocultó algo, mientras las guacas indígenas solían ser más 

meticulosas, poniendo las capas en su lugar una por una haciendo más difícil su 

rastro sin contar que hacían túneles de decenas de metros de largo; hace tiempo se 

veía una luz desde la cuchilla de Guayaquil hasta una mata de guadua y de ahí se 

desaparecía lo que de pronto sería una guaca de oro, pero que él supiera aún no la 

habían encontrado. También nos contó acerca de pedazos de vasijas de cerámica 

indígenas que se encuentran fácilmente cerca de la Capilla.  Así pasamos gran parte 

de la noche fumando cigarritos caribe, alumbrados por una vela y las brazas del 

fogón, hasta que el cansancio nos fue venciendo y pudimos despedir el día acostados 

en una estera de caña en una habitación contigua a la de nuestros amables e 

inadvertidos anfitriones. Al siguiente día al despertar descubrimos que en la casa no 

quedaba nadie, y un agua de panela tibia sobre el fogón era nuestra única prueba de 

que lo de la noche anterior realmente había sucedido. Desayunamos un par de 

arepas de maíz y esperamos hasta que avanzada la mañana el joven vino por 

nosotros y nos condujo a la Capilla.   
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Llegados a la capilla por un camino alterno, descubrimos la edificación que le da 

nombre a la vereda, una verdadera joya arquitectónica, inusitada en medio de tanto 

monte. Las proporciones de esta esplendorosa edificación en madera, son más o 

menos treinta metros de largo por veinte de ancho sin contar la casa cural, y cinco 

metros de altura, una construcción enorme que puede albergar fácilmente a 

doscientos feligreses; tres puertas con monturas en madera y arcos superiores, sobre 

las puertas y las ventanas laterales, y una ventana o rosetón en la parte alta, 

completando la imagen una cruz sobre una pequeña claraboya que sobresale por 

encima del techo de cinc rojo que la encubre. La madera vieja curada por el paso del 

tiempo, le da un tono envejecido que resalta al máximo su belleza. La construcción 

de la capilla se hizo entre los años de 1926 y 1930,  a petición del padre de Sonsón, 

Obdulio Duque que vio su necesidad, proyecto del que se apersonaron Elías Salazar 

y su esposa, que recorrieron todas las veredas en dos mulas, recolectando fríjol, 

maíz, marranos, gallinas y hasta huevos para vender y obtener fondos para su 

edificación, la que levantaron finalmente Joaquín Sánchez y su hijo, en colaboración 

de varios trabajadores de las veredas.  

 

Una vez dimos un paseo matutino, por la plaza de la Capilla, con la incomparable 

sensación de haber llegado a un lugar legendario, suspendidos en el tiempo, 

conocimos algunos viejos y charlamos con ellos abriendo aún más profunda nuestra 

nostalgia por los tiempos aquellos, en que su vestimenta típica era el carriel, el 

sombrero de iraca,  el machete y las sandalias, en que se contaban cuentos y mitos, y 

pasaban sucesos fantásticos como en los libros de Carrasquilla, y donde los 

trovadores amenizaban las fiestas a tiple, bandola y guitarra. Imaginario que vino a 

encontrar finalmente su representante en la noche, cuando escuchamos  en una casa 

contigua a la escuela donde nos quedábamos, el afinar de una guitarra. Llegamos 

por sorpresa y en el corredor de su casa estaba don Rubén, un hombre de un 

semblante afable e ingenuo pero con un aire de sabiduría vernácula, sacándole 
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acordes a la guitarra que apenas empezaba a revelarnos toda su magia. Lo primero 

en compartirnos fue su interpretación de la canción tradicional, Las Acacias, del 

escritor español Vicente Medina Tomás que se popularizo en Antioquia a principios 

del siglo XX, y al enterarnos que él también componía; a petición nos interpretó una 

por una, muchas de sus canciones. El arte finalmente encontró su representante y la 

música de don Rubén  se apodero de la atmósfera desplazando a los grillos y los 

sonidos naturales de los animales del monte. 

 

La primera canción de su autoría fue “La cacería del Guatín”, en una tonada un 

tanto picaresca narra con simpatía una cacería frustrada que había sucedido hace 

algunos años: 

 

La cacería del Guatín 

 

Un domingo a las cinco de la mañana 

dijo Humberto me voy de cacería 

es que Indalecio me espera allá en Santa Ana 

donde Argemiro me espera Jeremías 

así surgieron todas las ilusiones 

y emprendieron el camino con afán 

todos contentos lindando canelones 

porque el perrito ya latía fue en el plan 

y Indalecio dice por aquí esta muñeco 

está latiendo al pie de un canelón 

y se parece a la cueva de un conejo 

traiga la pala y también el recatón 

y Jeremías apenas botaba tierra 

no le importaba así de tierra se unte 

y Indalecio volteando ahí una piedra 
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desesperado por hacer un repunte. 

 

Dijo Humberto diga hombre Indalecio 

ese animal no se siente que escarbe 

ya son las doce y sin ir por el almuerzo 

tengo mucha hambre y se esta es volviendo tarde 

muy pensativo se miraba el uno al otro 

y Jeremías dijo oiga qué pasó 

sentí una cosa allá tras de esa piedra 

ese conejo creo que se nos salió 

ese conejo apenas les daba botes 

y Jeremías ahí mismo le tiró 

dijo Indalecio esto si es un despelote 

ahí perdió el tiro porque fue con un changón. 

 

Dijo Humberto aquí se perdió el trique 

estamos de malas no me crea tan pendejo 

pongan cuidado lo que va a decir Felipe 

esos muchachos no trajeron el conejo. 

 

Los sucesos que narra son reales, lo que nos pone a pensar evidentemente en la 

función que tuvo la música como medio de comunicación y su capacidad de 

resguardar en la tradición la memoria histórica de los campesinos. En esta misma 

línea en un estilo un tanto noticioso, nos cuenta lo que en Río Verde ha pasado. 

 

Lo que en Río Verde ha pasado 

 

Voy a contarle señores  

lo que en Río Verde ha pasado 
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catástrofes del invierno 

que a todos han asustado 

setenta y cinco volcanes 

que se fueron en barrera 

pero el problema más grave 

se llevó las cafeteras 

cafetales de Río Verde 

quedaron en las riveras 

lo que no mató la roya 

se fueron en volcaneras 

dos casas más derribadas 

quedaron en la consola 

por milagro de la virgen 

que esas casas estaban solas 

 

En gafas de Palmichal 

una avalancha se vino 

y fue tan grande el volcán 

que tapó todo el camino 

el lunes por la mañana 

la gente se madrugaron 

doscientos trabajadores 

y el camino lo arreglaron 

en Montañita y la Capilla 

y también en los Cabuyales 

se perdieron los cafetales 

por culpa de esos volcanes 

un viejito me decía  

quejándose de calambres 
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al paso que va Río Verde  

la gente va a morir de hambre 

ya con esta me despido 

porque ya no hay más que hacer 

pidiéndole al dios del cielo 

que no vuelva  a suceder. 

 

Como evidencia de que este tipo de letras no es algo fortuito,  que, tal vez, coincide 

con una manera tradicional de perpetuar los eventos importantes que van marcando 

la historia de una comunidad y que resguardan características de su cultura, como 

formas de expresión, su percepción de la realidad, e incluso sus precedentes 

musicales o poéticos, transcribimos una crónica rimada recogida por el periodista a 

doña Ema Orozco de la vereda el Popal, acerca de una tragedia vivida en el año 1961 

por el camino que va al páramo atravesando la vereda Norí: 

 

 

La tragedia de Río Verde 

 

Ciento cincuenta metros 

de ancho fue la medida 

terrible fue el abierto 

la tierra revenida 

cincuenta cuadras de largo 

del alto a la quebrada 

el río se volvió un lago 

y al destaparse no quedó nada 

treinta metros se subió 

del agua para arriba 

grandes cañones arrancó 
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no dejando una piedra con vida 

 

Una pinta de sangre 

sobre el lodo se asomaba 

una seña que puso dios 

diciendo que ahí estaba 

a los dos metros de hondor 

Ramón se encontraba 

para los duelos fue un dolor 

las cañas que lo pisaban 

 

A un caso de estos no iguala 

temblor o guerra 

ver a nuestros hermanos 

cubiertos de arena y tierra. 

 

 

Otra canción que nos interpretó esta vez a capela don Rubén, podría considerarse 

sin más como el himno a la capilla. 

 

La capilla 

  

Se engrandece el sol allá en el cielo 

se engrandece el río en su caudal 

se engrandece la luna y las estrellas 

y en la Capilla se engrandece la paz 

 

Como brotan las flores en el bosque 

como brotan espigas en el palmar 
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como cantan alegres los sinsontes 

y entonan trinos de un lindo despertar. 

 

Que viva, que viva, que viva la Capilla 

que viva, que viva, que viva el amor 

que vivan, que vivan, nuestras maravillas 

que vivan, que vivan, dentro del corazón. 

  

Son mis hijos los que estudian ahora 

en la escuelita en donde yo aprendí 

enseñanzas de aquellas profesoras 

y aquellos libros que tanto yo leí. 

 

Que viva, que viva, que viva la Capilla 

que viva, que viva, que viva el amor 

que vivan, que vivan, nuestras maravillas 

que vivan, que vivan, dentro del corazón. 

 

Y ya cerca al final de la aventura cantamos con don Rubén su saludo a Río Verde, 

que para nosotros  en ese momento, se convertía en  despedida.  

 

Saludo a Río Verde 

 

Aquí llegó este trovero  

que viene de la Capilla 

trovando a la Soledad,  

semejantes maravillas 

pongan cuidado señores 

que yo les trovo muy lindo 
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pa´ saludarlos a todos 

empiezo por Murringo 

como yo ando es despacio  

y nunca he cargado afán 

nos tomaremos un trago  

en la tienda del Arrayán 

la Cristalina y el Roble  

el Salado y la Florida 

también voy a saludarlos 

esa gente es muy querida 

y así paso a la Capilla 

esta es mi tierra natal 

me subiré por la Cumbre 

y saludo al Cabuyal 

San Jerónimo y Valencia 

la Selva y la Montañita 

también a la Mata de guadua  

que gente tan formalita. 

 

Les voy a seguir trovando 

yo no soy desesperado 

pero sigo saludando  

la gente del otro lado 

Quebrada negra y la Cuenca 

Aracol y Arenal 

a Playa rica y Remolino 

la Leona y el Arrozal 

Caracucho y los Pelados 

Cañaduzal y Palestina 
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la Tienda y la Falda el macho 

y la finca´e las Muchilas 

y al Coco y río arriba 

hasta los primeros mojones 

saludo a la Soledad 

y también a Farallones 

la Ciénaga y Moraca 

el Burro y el Mesón 

Hoyo frío y el Coco 

y la finca del Limón 

de aquí yo me brinco a Planes 

y saludo a Brasilal 

Quebraditas empinadas 

Santa rosa y Otoval 

 

Se acabó el merequetengue 

no me crean tan pendejo 

al fin saludé a Río Verde 

hasta la cuchilla el rejo. 
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XI. LA DESPEDIDA 

 

 

Salimos en la madrugada de la Capilla, tratando de retener cada detalle del paisaje, 

y sustraerle así las últimas impresiones a un espacio que habíamos habitado 

durante pocas semanas y aun así nos había arrobado parte del espíritu, dejándolo 

vagar fantasmagórico por todos aquellos caminos empedrados, o proyectado en el 

vacío como lo explicaba don Joaquín, entre montaña y montaña, entre horizonte y 

horizonte, impresiones que quedarán tal vez en nuestra fragmentada memoria para 

imaginarlas cuando la nostalgia por Río Verde nos atrapase de nuevo. Ha eso de 

medio día después de una cansada jornada de ascenso llegamos a Argelia, y el 

contraste con el pueblo, en rigor de habituarnos nuevamente a los imponderables de 

la urbanidad, sentimos con un poco de desazón, luego de unas semanas de 

suspensión trashumante que  nuestra aventura había llegado a su fin. En la tarde 

arribamos nuevamente a Sonsón, y  desde uno de los potreros periféricos con vista a 

las tierras bajas donde ya nos habíamos extasiado con el paisaje en los primeros 

días, contemplamos impávidos y silentes el ocaso verde esmeralda, verde indeleble, 

como el agua traslucida de Río Verde.   
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*    Paisa: Término que hace referencia al oriundo de Antioquia y lo que en la 

actualidad se denomina el eje cafetero, el término posiblemente sea apócope de 

paisano, y en él se trata de acantonar un cúmulo de elementos distintivos, como la 

forma de vestir (carriel, ruana, alpargatas, sombrero de iraca), un tipo de música 

(guasca o carrilera), se asocia también con el arriero (y de ahí la mula como 

compañera insigne), un temperamento particular e inclusive un tipo racial.    

 

**  Culebrero: Curandero y yerbatero ya legendario en el folclor antioqueño 

caracterizado por un discurso locuaz  y en retahíla, con el que expone sus remedios 

para un sin número de males, físicos y espirituales. El término se asocia 

directamente con una culebra que carga en su representación tradicional alrededor 

del cuello y un tocado de plumas de colores lo que hace presumir que su procedencia 

sea originaria de tierras selváticas. 

 

*** Escalera: También denominada Chiva, es un vehículo típico colombiano, sobre 

todo de la región andina. Tras el advenimiento del trasporte de motor en el siglo XX, 

ante la dificultad de desplazar los vehículos de los puertos a regiones montañosas 

por falta de carreteras, se empezaron a importar los primeros motores que se 

llevaban al interior del país en mulas y allí eran ensamblados, completados los 

chasis, y se hacían enormes carrocerías de madera. Estas carrocerías pintadas con 

colores vívidos, atiborradas de motivos un tanto estrafalarios, le dan la belleza 

particular con la que en la actualidad son reconocidas. Fueron declaradas 

patrimonio cultural de la nación.    
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Capítulos Suplementarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

La Vereda Florida                                                                           

     

El Carmen de Viboral es  un pueblo del oriente Antioqueño de reciente fundación, 

apenas hasta hace poco más de dos siglos se declaró como pueblo, oficialmente, 

cuando el pequeño poblado que había en  su  cabecera y el número de colonos había 

alcanzado una proporción demográfica importante, esto fue específicamente en el 

año  de 1814, en que dejó de llamarse El Carmen de las Cimarronas de la Villa de 

San José  de  Marinilla. Antes, en 1807, la viceparroquia de nuestra señora del 

Carmen de Cimarronas, había adquirido el estatus y el nombre de parroquia de 

nuestra señora del Carmen de Viboral. Este pueblo de origen republicano aunque 

fundado una  década antes de la consolidación de la  independencia, ha sido desde  

entonces un pueblo predominantemente de  agricultores, colonizadores que fueron 

expandiéndose a recónditos parajes en dirección sur oriente hacia un territorio 

referido como los cañones, de geografía más abrupta y tierras  más  cálidas con 

respecto a la altiplanicie del oriente cercano denominado históricamente como el 

Valle  de San Nicolás. Muchas de las veredas más apartadas tendrán  si acaso 

pasado un siglo de colonización, y aunque no  hay datos históricos que registren que 

éste territorio estuviese en tiempos precolombinos habitado por comunidades 

indígenas se han encontrado yacimientos arqueológicos algunos de remota 

antigüedad, como muchos  pueblos indígenas de la región se ha asociado con los 

Tahamies y no es del todo infundado que un barrio del pueblo se  llame 

precisamente de esta manera, también  se lo asocia  con el personaje del cacique 

Quirama, quien como gobernante indígena  ha dejado su estela en  la memoria 

histórica del oriente antioqueño y se ha establecido su lugar preeminente como el 

territorio próximo a el corregimiento de San Antonio de  Pereira reconocido por su 

registrado pasado indígena; en concordancia con esto el Carmen de Viboral cuenta 

con una vereda  llamada justamente Quirama. Hacia el sur, hacia donde los 

dominios del municipio se expande de manera considerable siendo en extensión uno 
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de los municipios más grandes del departamento de Antioquia, se encuentran 

veredas  como Betania, la Chapa, Boquerón, San Lorenzo, La Madera, El Morro, San 

José, Vallejuelo, La Florida, entre otras, siendo esta última, La Florida la primer 

vereda al otro lado de la cordillera que circunda la planicie postrimera cuyas 

estribaciones terminan en tres cumbres, una de ellas, la más cercana y visible desde 

el pueblo se conoce con el nombre del morro Bonifacio. La Florida se halla entre unos 

200m y 400m por encima del nivel promedio del Valle de San Nicolás. En sus 

inmediaciones se encuentran algunos corredores ecológicos de gran importancia de 

vegetación transicional entre monte y páramo, ricos en fuentes hídricas. La Florida 

es una vereda de clima frío muy proclive a los vientos dada su altitud y sus 

condiciones topográficas, desde el filo se puede contemplar en su plenitud el valle, 

avistándose desde allí pueblos como Rionegro, Marinilla, Guarne, el aeropuerto José 

María Córdova y el corregimiento de Santa Elena. Algunas  madrugadas, las  nubes 

descendentes de la noche se asientan sobre el valle por debajo de la altitud de la 

vereda dando la impresión de un mar blanco que se pierde en una delgada línea 

verde azul en el  horizonte que es la cordillera que separa el Valle de San Nicolás  

del Valle de Aburrá, por la que pretenden pasar un túnel que conecte la ciudad más 

efectivamente con la provincia.   

La escalera hacia La Florida se estaciona a unas tres cuadras del parque principal 

por la calle de la Cerámica, el transporte a la vereda es poco constante, ya que la 

escalera, único vehículo  de servicio  público en  cubrir esta ruta, sube a La Florida 

tan solo tres días a la semana, dos veces por día, los miércoles, sábados y domingos, 

una vez en la mañana y otra en la tarde. Se desprende del pueblo por la vía antigua 

a la Unión después  de Rionegro el pueblo más cercano, en el casco urbano se deja 

atrás el hospital y la iglesia de San José, el Barrio Obrero, la escuela de Campo 

Alegre. Paulatinamente, empiezan a proliferar los viveros donde antes había 

minifundios agrícolas; se avanza por la vereda Campo Alegre hasta descender 

previsionalmente a las primeras fincas de  la vereda La Chapa, al fondo al otro lado 

de la quebrada cimarronas que baja ya con caudal del alto de boquerón, se encuentra 
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el mayor emplazamiento de plástico traslucido y principal vivero del municipio, 

cerca del lugar donde antaño estuvo la reconocida fábrica de cerámica 

Intercontinental, que quebró en los noventa ante la competencia de mercado ofrecida 

por la cerámica china promovida por la apertura económica.    

En las partidas del Quiebra Patas, bifurcación que escinde el camino hacia La 

Florida y La Chapa, empieza el ascenso pronunciado, un pequeño cúmulo de casas, 

algunas fincas  dispersas, hasta un lugar poblado llamado Rancho de Lata al pie del 

tanque de agua que surte a la vereda de la Chapa, de la bocatoma hasta el alto no 

hay casas ni edificaciones, solo un monte profuso y abrupto por el que serpentea la 

carretera que continua en dirección a La Florida luego de bifurcarse en las partidas 

de la Madera. En algunos recodos derruidos de la vera del camino, se ven  

afloramientos rocosos  provocados por la  construcción de la carretera, que se han 

convertido en abiertas canteras de piedra y clandestinos botaderos de escombros, y 

un mirador privilegiado del paisaje con el remoquete de la piedra de los ajusticiados,  

donde en épocas de violencia más acendrada se fusilaron un sin número de hombres  

comprometidos  con algún bando del conflicto, fuerzas guerrilleras insurgentes que 

tuvieron una presencia activa  en la zona hasta finales de la década de los noventa e 

inicios del dos mil, y que fueron erradicadas por los comandos contra guerrilla y 

grupos paramilitares, patrocinados por las políticas de seguridad democrática, cuyo 

artífice Álvaro Uribe Vélez, presidente de la república de Colombia entre los años 

2002-2010, quien tenía particular interés en el territorio, dada la proximidad de su 

finca de veraneo y  algunos monopolios económicos reconocidos y en testaferrato, 

como el vivero de enormes proporciones antes sentado, que los campesinos de las 

veredas aledañas afirman pertenece a su esposa, su testaferro menos velado, 

cimentando las condiciones socioeconómicas para su modelo de desarrollo  neoliberal 

y de exportación, siendo la profusión floricultora consecuencia de las instigaciones 

políticas abocadas por sus intereses personales, y para ello la necesidad del 

exterminio de los guerrilleros con influencia en la zona, prioritariamente en los 

primeros años de su gobierno. 
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Una vez en la cumbre, se descuelga hacia el sur de una manera menos obtusa el 

terreno, los pastos cenicientos por la helada, los potreros y los primeros cultivos de 

papa, se asemejan al paisaje de las más altas tierras Cundiboyacenses, pero aquí 

predomina la gente mona y zarca de fenotipo caucásico en vez del fenotipo indígena. 

Los  campesinos hacen surcos y preparan la tierra para la siembra avizorando otro 

periodo de lluvias luego de varios meses  de sequía. Media hora después luego de 

descender al paso donde la quebrada la Florida que baja del occidente corta la 

carretera sin mucho caudal, pero pura y cristalina, ascendemos  otro tramo hasta la 

escuela; algunos niños toman gratuitamente la escalera para llegar a la escuela, 

media hora después llegan en una moto el profesor de primaria y la docente de 

Coredi programa  de bachillerato rural. El cometido de esta primera visita oficial era 

obtener algunas medidas Antropométricas con el propósito de hacer una evaluación 

nutricional de la vereda tomando como muestra privilegiada los niños escolarizados 

de La Florida, con la docente de bachillerato no tuve ningún inconveniente para 

recoger los datos y pronto nos hicimos del registro requerido de la totalidad de 

estudiantes que ascendía a menos de veinte jóvenes distribuidos en todos los grados 

y edades, de sexto a once, y de los 11 a los 18 años. Esta población era de particular 

interés, pues estando más desprotegidos por programas como Mana, y el comedor 

estudiantil que opera para los niños de primaria, y teniendo en su mayoría que 

trabajar en el campo ya informalmente integrados a las actividades productivas de 

la vereda, podrían arrojar indicadores más verosímiles del real estado nutricional 

del sector más vulnerable de la comunidad.  

Dada la  premura del registro Antropométrico de los niños de primaria, opté 

diligentemente a ojo desnudo por  pesar y medir a los que presentaran mayor 

disposición, y sobre todo buscando muestras significativas en todos los rangos  de 

edad y grado de escolarización logrando registrar a 13 estudiantes, un 40% de la 

población infantil total escolarizada. La muestra por tales contingencias terminó 

siendo muy conveniente y bastante equitativa ya que se conserva el patrón de unos 

cuantos estudiantes por cada grado y rango de edad extraídos de los jóvenes de 
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bachillerato, pudiendo colegirse todos los datos en una misma estadística, del grado 

primero al grado once y de los 6 años de edad a los 18 cómo se podrá comprobar.    

Para  valorar el índice de masa corporal se utilizó tal vez la  ecuación más simple, la 

diferencia del peso y la talla multiplicada por 100: Peso actual / Talla actual x 100. 

Resultado comparativo con el peso medio y talla media: Peso medio / Talla media. El 

valor de este índice permite diferenciar cuatro situaciones: 

* Inferior a 90: malnutrición 

* De 90 a 100: normal 

* De 110 a 120: sobrepeso 

* Superior a 120: obesidad 

 

Con este derrotero la tabla antropométrica arrojó los siguientes resultados: solo se 

hallaron dos  casos de sobrepeso y uno de obesidad, once casos con un índice normal 

y catorce casos de malnutrición, constituyendo el 50% del registro obtenido. De estos 

catorce casos de malnutrición, cuatro casos graves están por debajo de 80, y dos por 

debajo de 70 siendo los casos  más extremos.  

28                  = 100% 

14 ‹  90          =  50%     

11 ›  90 ‹ 110 =  39,2% 

2   ›  110        =  7,14% 

1   ›  120        =  3,57% 
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Tablas:21 

 

                                                           
21 Estas gráficas corresponden a diseño del autor. 
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La economía de la ruralidad se ha transformado historicamente por la hegemonía de 

las ciudades en una relación de centro y periferia similar a la insinuada por 

Wittgenstein para el sistema mundo en relaciones de subalternidad y de exclusión. 

El tema del territorio y las políticas agrarias, contrastadas por los intereses 

latifundistas y las políticas económicas hacen parte de las grandes problemáticas 

que han estado a todo lo largo de la historia de la ocupación de este espacio 

geográfico, llamado Colombia y reconfigurado en los distintos momentos de 

consolidación del Estado Nación. La vida en la ruralidad y los usos del suelo, han 

sido trastocados de manera considerable por las políticas económicas y el despliegue 

militar, sobre todo en zonas habitadas por grupos guerrilleros  subversivos, que, en 

algunas regiones, han servido de expiación para acicatear a las comunidades 

campesinas en subordinarse a la autoridad y a las políticas económicas despóticas, y 

que ante la desprotección social, y falta de oportunidades de usufructuar el producto 

de la tierra, se han visto abocados a los cultivos ilícitos, a la minería ilegal, y demás 

rótulos incriminadores con las que se han bautizado estas formas radicales de 

propender por la supervivencia.  La ausencia parcial del Estado, y las condiciones 

económicas neoliberales, de exportación y a gran escala, hacen que las prácticas 

agrarias minifundistas, es decir la agricultura tradicional, sea insostenible dentro de 

las competencias de mercado, el alto precio de los insumos, la disparidad en el 

trasporte y las oportunidades de comercialización, la inserción de múltiples 

intermediarios que acaparan el usufructo justo de la producción. En consecuencia 

con la pérdida de la sustentabilidad de la producción agrícola se ha dado un 

problema alarmante de desnutrición en las zonas rurales y una perdida en definitiva 

de la seguridad alimentaria. 

Según datos recientes de la FAO 842 millones de personas sufren de hambre 

crónica, de los cuales la mayoría habita contextos rurales en todo el mundo.  

“Según el informe del año (2006) de la FIDA (Fondo para la Investigación y 

Desarrollo Agrario) dedicado a evaluar la pobreza rural, el 75% de los pobres 

del mundo viven en áreas rurales. Otro dato del informe indica que el 75% de 
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los hambrientos tienen como principal fuente de ingresos y vida una 

explotación agrícola, ganadera o son pescadores. Las estrategias de lucha 

contra la pobreza y el hambre en zonas rurales depende de cuestiones como el 

desarrollo agrícola, la reforma agraria o el desarrollo rural, y los fondos de las 

cooperaciones internacionales.”22  

Lo que esto sugiere es que el asunto del hambre mundial, y esto no es ninguna 

revelación, depende del acceso a los medios de producción, la tierra y sus recursos, y 

a la tensión que estas dinámicas mantiene con procesos de globalización económica y 

de libre mercado. La relación centro periferia que establecía en las relaciones 

geopolíticas  la sociología, de ese mismo desequilibrio adolece la Nación Colombiana 

en los lugares más remotos y desprotegidos por el Estado, a donde sí llegan en 

cambio grupos de violencia subversivos y paramilitares, y el impacto de las políticas 

económicas del Estado como otra forma de violencia, como lo son el hambre, la 

precariedad de los proyectos sociales y la insustentabilidad de estas políticas 

diseñadas ah doc para un periodo de gobierno pero que no alcanzan nunca reformas 

estructurales, la perdida de los mercados tradicionales, por el abastecimiento de 

productos fabriles e importados, en fin todas esa disposiciones políticas del Estado 

que comprometen en una vía y en otra la vida misma de la población campesina y su 

seguridad alimentaria.  

“En razón de las características del desarrollo reciente del sector agropecuario 

colombiano, la apertura ha significado para el mismo la pérdida de 

dinamismo. Específicamente, el ajuste ha recaído  sobre aquellos cultivos que 

en el pasado reciente gozaron de la mayor protección, sin que hasta el 

                                                           
22 La pobreza rural y el hambre en un mundo marcado por el proceso de urbanización. Fernando 

Fernandez Such. Soberanía Alimentaria. Objetivo político de la cooperación al desarrollo en zonas 
rurales. Fernando Fernandez Such. Editorial Acsur. 2006 
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presente se haya hecho, por parte del Estado, esfuerzos efectivos por plantear 

alternativas viables.”23  

Estos factores enunciados de los cuales el principal responsable es el Estado, no en 

el sentido paternal de tener que subsidiar la producción agrícola que bien podría ser 

una estrategia económica exitosa, sino en establecer las dinámicas comerciales y las 

políticas macroeconómicas que regirán el valor de la producción agrícola, en el 

deterioro del valor de la Soberanía Territorial, por el material valor capital de la 

tierra. Las políticas que privilegian la inversión extranjera y las exportaciones que 

entran a regir las dinámicas internas de producción. El impacto de estas tendencias 

políticas que han sentado su hegemonía en el curso de la historia de la Nación 

repercute de manera preocupante en la población marginal, rural y campesina. 

 

“En muchas zonas rurales se ha obstaculizado en gran medida la producción 

local de alimentos y la población rural dispone de escasas alternativas para 

generar ingresos a fin de comprar alimentos importados baratos. Las políticas 

comerciales deberían encaminarse a permitir la prosperidad de un mayor 

número de grupos marginales en las zonas rurales.”24  

Las estadísticas alarmantes de la evaluación nutricional de los niños y jóvenes de la 

comunidad pone en evidencia las condiciones socioeconómicas precarias que padece 

la vereda ya que sus formas tradicionales de producción han sido afectadas de igual 

manera o aún más acendradamente que el  resto de las veredas de la región, pero no 

teniendo un auge en los viveros por razones de distancia y fundamentalmente de 

piso térmico, dado que la altitud de La Florida no es muy conveniente para el 

desarrollo floricultor que paulatinamente se ha impuesto como principal formula de 

                                                           
23 Las paradojas en el desarrollo de la agricultura y las opciones de política. Juan José Perfetti del C. 
La Agricultura y las políticas sectoriales. TM Editores. Bogotá. 1996 

24 Soberanía alimentaria como derecho de los pueblos. Nuevas exigencias y retos para los actores de 
la cooperación. Paul Nicholson. Soberanía Alimentaria. Objetivo político de la cooperación al 
desarrollo en zonas rurales. Fernando Fernandez Such. Editorial Acsur. 2006 
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producción en las veredas del municipio, la Florida entonces ha sufrido todos los 

rigores del cambio de modelo sin participar en las alternativas efectivas 

neoliberales, de exportación que ha impuesto el monopolio de las grandes 

floristerías. En este mismo sentido la población de la vereda también ha estado 

excluida de la nueva modalidad de trabajo rural, asalariado y explotador, donde los 

campesinos adheridos a estos monopolios económicos como piezas prescindibles del 

engranaje alcanzan la certidumbre de un salario mínimo en condiciones extremas de 

trabajo, sin participar jamás del usufructo de su labor y siendo la explotación del 

mismo y el precio de exportación la principal fuente de plusvalía de este montaje 

productivo, abanderado principalmente en el contexto cercano por el vivero de 

grandes proporciones emplazado en la vereda La Chapa, donde vive la mayoría de 

este emergente proletariado rural y en otras veredas aledañas, como Campo Alegre, 

Betania y Boquerón. Es comprensible por qué lo que menos conviene a esta 

modalidad de desarrollo económico agroindustrial latifundista es una reforma 

agraria que empodere a los campesinos de su territorio. Pues la pretensión 

neoliberal de estas disposiciones riñe antagónicamente con el concepto de soberanía. 

  

  “En el contexto actual neoliberal y promovido por el Banco Mundial, los 

procesos de reforma agraria  son remplazados por la implementación de la 

Reforma Agraria Asistida por el Mercado. Se considera la tierra como una 

mercancía más para quien pueda comprarla.”25 

 

La agenda del gobierno nacional cada día es más un ejercicio de políticas 

internacionales, y los factores de la economía agrícola cada vez más dependen de la 

oferta y la demanda de productos en el escenario mundial, y la desprotección a los 

productos locales se ha hecho universal e implacable. Las políticas oficiales agrarias 

                                                           
25 Cooperación al desarrollo y producción agraria. Modelos de producción para la soberanía 

alimentaria. Xavier García de la serrana y Fernando Fernández. Soberanía Alimentaria. Objetivo 
político de la cooperación al desarrollo en zonas rurales. Fernando Fernandez Such. Editorial Acsur. 
2006 
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son resultado más de intereses exteriores que producto de una organización social 

efectiva, es un asunto legislativo pero poco se hace en materia de desarrollo regional 

y de organizaciones comunitarias. El modelo económico y agrícola  implantado por 

asistencias internacionales es uno de los aspectos en que la nación ha perdido más la 

soberanía y ya podemos empezar a colegir sus consecuencias. 

 

“la aplicación de este modelo es motivo de seria preocupación, pues no asegura 

la realización de una reforma agraria amplia e integral que garantice el 

derecho de los campesinos y las campesinas pobres a tener acceso a la tierra y 

demás recursos productivos para poder alimentarse con dignidad.”26 

En este punto de la investigación podemos  decir en lo referente a la Evaluación 

Nutricional  que la vereda La Florida presenta un caso preocupante de desnutrición 

infantil cuyas principales causas estarían asociados factores socioeconómicos, 

relacionados con las políticas agrícolas y  comerciales, y el modelo de desarrollo 

representado paradigmáticamente por la agroindustria de los viveros floricultores, 

fenómeno más notorio en la transformación de las dinámicas productivas y laborales 

de los campesinos de la región.  El concepto de Soberanía Alimentaria tan en boga 

en la actualidad por algunos académicos y activistas sociales, pone de manifiesto un 

asunto más intrincado que es el de las tensiones que establece las disposiciones de 

poder del Estado sobre los territorios y los derechos consuetudinarios de las 

poblaciones sobre los mismos, más aún en lo que respecta a la ruralidad. Ahora bien, 

esta soberanía como argumento reivindicativo de derechos, no solo se suscribe a un 

criterio de acceso a los alimentos por parte de alguna población relegada o 

desfavorecida al que apelaba el concepto de seguridad alimentaria como enunciación 

inicial, del que emerge para problematizarlo el concepto de Soberanía alimentaria, si 

no, a un criterio de acceso a los medios de producción, que determinan la 

subsistencia plena de las comunidades rurales. 

                                                           
26 Ibid,. 
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 “El Hambre y la Malnutrición son rurales. El 70% de los hambrientos y 

 hambrientas del mundo son rurales. El origen de esta pobreza suele estar en 

 la falta de acceso a los recursos productivos o de la exclusión de la población 

 de estos recursos, entre los que se encuentran las tierras, los bosques, los 

 mares, el agua, las semillas, la tecnología, los créditos, etc. Si estos problemas 

 fundamentales no se acometen de manera adecuada y en el programa político 

 no se concede la máxima prioridad al acceso a los recursos de producción, no 

 podrá conseguirse el objetivo de la Soberanía alimentaria.”27 

No obstante, no solo se trata de redistribuir de una manera más equitativa los 

medios de producción, lo que siempre ha sido  causa de conflictos sociales, donde 

generalmente se privilegia la propiedad privada sobre los derechos colectivos, sino 

que es necesario que las disposiciones económicas de comercio y el valor de la 

producción, respalden  los  mercados locales y promuevan directamente la 

producción, lo que sugiere un cambio de paradigma de las políticas neoliberales y de 

la relación del Estado  con las comunidades.  

 “La soberanía Alimentaria no se refiere primariamente a la soberanía del 

 Estado Nación.(…). La Soberanía es utilizada para exigir el derecho a 

 controlar las políticas, la distribución de recursos y la toma de decisiones 

 nacionales e internacionales para todos aquellos que se ven directamente 

 afectados por estas políticas. Por lo tanto, el término contiene una mayor 

 connotación de democracia local, desarrollo participativo y subsidiariedad que 

 de formulación de políticas nacionales y burocracias gubernamentales.”28 

Para que tal cambio de paradigma sea consistente, es necesario el diseño de políticas 

estructurales profundas, no solo que socialicen el acceso a los medios de producción, 

                                                           
27 Soberanía alimentaria como derecho de los pueblos. Nuevas exigencias y retos para los actores de 

la cooperación. Paul Nicholson. 

28 Desarrollo del paradigma político de la soberanía alimentaria. Argumentos en su desarrollo y 
construcción social del paradigma. Michael Windurf y Jenni Jonse. 
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sino también la soberanía de las herramientas para producir tales medios, la 

soberanía en insumos que garanticen la eficacia y la sustentabilidad de la 

producción, la regulación del comercio y la protección de los productos locales con 

respecto a la competencia de mercado, es decir, una reforma agraria integral, 

construida por las mismas organizaciones Campesinas, con especificidades 

regionales que acojan las necesidades y las estrategias locales de cada comunidad, 

de tal manera que se consolide en la población rural una autentica Soberanía 

Territorial.      
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La Tercera Región 

 

La colonización del lejano oriente antioqueño, fue un proceso de expansión tardío, 

enmarcado en el contexto republicano, la mayoría de los pueblos tienen poco más de 

dos siglos de fundación, y muchas veredas, corregimientos y territorios, solo hasta 

finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX fueron efectivamente 

colonizados a golpe de hacha. Un sin número de caminos de herradura, remontaron 

cada vez más profundamente en breñas, montañas y cañones, que salvo algunos 

lugares concretos donde se han hallado algunos vestigios arqueológicos de 

comunidades indígenas, nunca habían sido tocados  por la mano del hombre, muchos  

de estos territorios permanecen  aún hoy parcialmente aislados, por lo abrupto de la 

geografía que no ha permitido abrir carreteras de acceso y por otros factores de tipo 

histórico, generando poblaciones enteras en extrema ruralidad. A lo largo del siglo 

XX el contraste de ésta región con el área urbana de los pueblos y particularmente 

con el área metropolitana o Valle de Aburra, se hizo cada vez más notorio. El 

desarrollo industrial y el comercio, contribuyeron a que Medellín aumentara 

demográficamente de manera acelerada, esto debido a las grandes oleadas 

migratorias del campo a la ciudad, por imperativos económicos con respecto a la 

producción agrícola y razones de violencia, éste fenómeno se dio de manera 

generalizada a todo lo largo y ancho del país, veamos algunas estadísticas: 

 “En 1951, el 54% del empleo del país se localizaba en el sector  agropecuario, 

 el cual generaba el 36% de la producción interna global y tenía una tasa de 

 desempleo del 14%. En 1964, el sector participa con el 48% del empleo, en 

 1973 con el 30% y en 1978 con el 27%. De otra parte, la participación en el 

 producto bruto nacional se redujo a 29%  en 1964, 25% en 1973 y 22,9% en 

 1980. Se aprecia entonces que  la participación del empleo ha caído a una 

 tasa más rápida que la del producto agropecuario, por lo que se ha 

 experimentado incrementos en la productividad. Estos son resultado tanto 
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 del proceso migratorio hacia las ciudades inducido por las políticas y la 

 evolución natural del sector, como el aumento de otros factores que 

 colaboran con el trabajo en la producción agropecuaria. El fenómeno 

 migratorio campo-ciudad se debe en gran parte al diferencial de ingreso 

 rural-urbano.”29    

En el caso del área metropolitana del valle de Aburrá o primera región, esto implicó 

que la población citadina rebasara en número la población total del resto del 

departamento, con repercusiones trascendentes a nivel económico y político. El valle 

de San Nicolás, que tentativamente denominaremos como la segunda región, 

también se ha trasformado paulatinamente a lo largo del siglo XX trastocando 

decididamente la vocación agrícola que la caracterizaba, convirtiéndose en una 

ruralidad transicional, de agroindustria, emplazamiento de fábricas y fincas de 

veraneo. Ahora bien, estas delimitaciones regionales no son para nada absolutas y 

claras, son más bien ambiguas y difusas, ya que el área metropolitana cuenta con  

algunas zonas de ruralidad, y la ruralidad de la segunda región cuenta con  grandes  

zonas urbanas en expansión como es el caso de Santiago de Arma de Rionegro, su 

centro histórico, comercial e industrial, la Ceja del Tambo, y el Carmen de Viboral, 

por enumerar algunos ejemplos. Dado que el objetivo de este capítulo, como lo 

sugiere su título es definir espacial y conceptualmente la tercera región, nos 

conformaremos con caracterizar sumariamente la primera y segunda región, para 

contrastarlas de una manera un poco más extensa con las características que 

definen la tercera región que proponemos visibilizar.    

La primera región se caracteriza entonces por una gran densidad demográfica, por 

estar en su mayor parte urbanizada y deforestada, por tener innumerables edificios, 

por estar trazada en calles y avenidas, por un flujo vehicular constante, por ser el 

centro de la industria y el comercio. Sus problemas  más relevantes son la 

                                                           
29 Políticas macroeconómicas  y desarrollo agropecuario. Gabriel Montes Llamas. Soberanía 

Alimentaria. Objetivo político de la cooperación al desarrollo en zonas rurales. Fernando Fernandez 
Such. Editorial Acsur. 2006 
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contaminación, la congestión, la alta densidad demográfica, la expansión ilegal 

muchas veces en zonas de alto riesgo, su economía se basa en la compra y venta de 

productos, la transformación de materias primas y la prestación de servicios, 

disposiciones características de la mayoría de las áreas metropolitanas. 

La segunda región demanda una complejidad mayor para su caracterización, ya que 

la ruralidad en su multiplicidad de particularidades, hace más infructuosa cualquier 

tentativa de generalización, no obstante trataremos de precisar sus características 

más relevantes. La ruralidad cuenta con vías de acceso expeditas y muchas veces 

pavimentadas a cascos urbanos municipales y a arterias importantes como la 

autopista, las pocas fincas de producción agrícola que quedan comparten el territorio 

con emporios floricultores o industriales, y en muchos casos con suntuosas fincas de 

veraneo y lujosos condominios cada vez más comunes. Se ha descontinuado por 

completo el uso de caballos y mulas de carga, y la autonomía del minifundio agrícola 

ha dado paso a la proletarización del sobreviviente campesinado rural. Aunque no 

está del todo deforestado como en el caso de la primera región, su vegetación 

diezmada y aislada no constituye corredores ecológicos de gran importancia, la 

mayoría de las aguas correspondientes a su sistema hídrico, están parcial o 

totalmente contaminadas, siendo el Río Negro, el principal río de esta segunda 

región.  La presencia del aeropuerto internacional José María Córdova tiene 

considerable incidencia ya que ha abierto la importación y la exportación, 

privilegiando la proliferación acelerada de los floricultivos que rápidamente han 

remplazado otras formas de producción.  Dadas las limitaciones de espacio por sus 

características geográficas para la expansión que constriñen la primera región, se ha 

proyectado la segunda región como una eventual área metropolitana, y ya se han 

empezado a dar los primeros pasos en esa dirección. El  campesino se ha 

transformado sustancialmente por el influjo de la ciudad y los medios de 

comunicación, perdiendo en gran medida su singularidad cultural y las formas 

tradicionales de producción; el tipo humano salvo algunas distinciones de acento, y a 

ciertas prácticas relacionadas con esta ruralidad transicional, se diferencia cada vez 
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menos del tipo citadino,  algo muy común  en el vertiginoso proceso de globalización, 

lo que acentúa más su diferencia con el tipo humano campesino de la tercera región 

que no ha estado del todo exento de este influjo mediático homogeneizador, lo que 

conlleva a que en la actualidad hablar de una cultura campesina sea una postura 

esencialista ampliamente controvertida.                

La tercera región  exige aun mayor compromiso en su caracterización, ya que es la 

más desconocida y sistemáticamente invisivilizada por el gobierno departamental 

con relación al oriente antioqueño. En el  capítulo anterior, indagábamos sobre la 

incidencia que las transformaciones económicas de la segunda región, 

particularmente la proliferación de los floricultivos  agroindustriales, tuvo parcial e 

indirectamente en una vereda factualmente limítrofe  entre  una región y otra, el 

criterio para trazar esta frontera más  que político, social, o de modelo de producción 

es sobre todo  geográfico y ecológico, y me refiero a la cordillera que pone fin  al valle 

de  San Nicolás y da inicio a la serranía de Vallejuelo, constituyendo un gran 

corredor ecológico que llega hasta la Ceja del Tambo y al municipio de la Unión en 

las inmediaciones de la vereda La Madera, esto en una dirección cardinal occidental, 

llegando en el extremo oriental hasta el alto de Boquerón donde nace la quebrada 

Cimarronas uno de los principales afluentes del Río Negro, conectándose con las 

estribaciones de la cordillera dispuesta de norte a sur, que resguarda 

particularmente la vereda Guarinó. Es relevante trazar esta frontera ya que 

describe el territorio más  septentrional de la propuesta región, de la cual la vereda 

Florida, y su etnografía e investigación socioeconómica no es más que un punto de 

partida para adentrarnos en ese vasto espacio geográfico, natural y humano, que 

formalmente nombramos como tercera región. La quebrada Florida que discurre al 

otro lado de la cordillera, a pesar de estar dispuesta a pocos kilómetros del 

nacimiento de la Cimarronas, fluye en dirección opuesta, y al igual que otras 

quebradas como Chaverras, y San  Lorenzo van a nutrir en el extremo oriente el río 

Cocorná; esto es relevante porque nos permite caracterizar la tercera región por un 

sistema hídrico muy definido, que en su mayoría se ramifica de oriente a occidente 
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del Magdalena al páramo de Sonsón. Esta cualidad hidrológica hace parte de la 

caracterización  ecológica que privilegiadamente define la tercera región, de la cual 

el  río Cocorná, el  río Santo Domingo, el  río Melcocho, Río Verde de los Henaos y 

Río Verde de los Montes, son sus ríos más importantes y que finalmente convergen 

para abastecer el caudaloso Samaná Norte. Conviene definir a grandes rasgos 

entonces las fronteras de la región que tratamos de visibilizar: Al norte el corredor 

ecológico ya descrito que separa la serranía de Vallejuelo del valle de San Nicolás, al 

sur la cordillera que separa Río Verde de los Montes de Argelia, o mejor la carretera 

que va de Argelia al Magdalena Medio atravesando la vereda San Miguel y la 

Danta.  Al oriente la Autopista Medellín Bogotá, y al occidente el páramo de Sonsón 

que es el principal surtidor de tal riqueza hídrica. Es pertinente aclarar que estos 

criterios espaciales son arbitrarios en cierta medida y que otros territorios que están 

por fuera de estas fronteras sugeridas no necesariamente constituyen otra región, o 

se separan en mayor medida de las cualidades que caracterizan la tercera región, si 

bien los criterios espaciales pueden ser excluyentes, los criterios ecológicos y 

conceptuales pueden ser transferidos a cualquier contexto de extrema ruralidad.  

Dadas  las salvedades, siendo los  territorios  de más  difícil acceso y el corazón de la 

tercera región, daremos más importancia a los territorios conocidos popularmente 

como los Cañones, y a los campesinos que en distinción con los de la altiplanicie se 

han denominado coloquialmente como Calentanos, que representan otro tipo social 

que detentaría prácticas y formas simbólicas distintivas que podríamos proponer 

como una cultura Cañonera.  

Dado el aislamiento geográfico que impone lo abrupto de los cañones y la oposición 

intrincada que ofrece el páramo de Sonsón, esta región presenta limitadas formas de 

acceso, de las cuales enunciaremos las más importantes: por el norte, la carretera de 

la Chapa, Boquerón, Belén Chaverras, San Lorenzo, hasta la vereda San José, luego 

por un tosco y zigzagueante trecho de herradura  se desciende por varias horas de 

camino, hasta el río Santo Domingo, específicamente hasta la vereda la Represa que 

queda en un punto privilegiado de la rivera, desde donde  se puede  columbrar río 
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arriba hasta la vereda Santa Rita, todas veredas  pertenecientes  a  la jurisdicción  

del Carmen de Viboral. Por el oriente cerca de la  entrada del  municipio  de San 

Francisco, único pueblo que estrictamente se encuentra  dentro de los límites 

tentativos de  la tercera región, hay otra forma de acceso por la Piñuela en dirección 

al planchón del río Santo Domingo y el cañón del  río Melcocho. En   el  occidente, 

por la vereda Norí o Manzanares existe una  vía de acceso, una rústica carretera  

que lleva casi hasta el cerro las Palomas, desde donde por un abrupto y largo camino 

de herradura se puede atravesar el páramo hasta llegar a la vereda el Popal o el 

Salado, pertenecientes al corregimiento de Río Verde de los Henaos. Hacia el sur 

otra vía de acceso más inusual es el camino de Murrringo que va de Sonsón a Río 

Verde de los Montes, u otra salida a Argelia por el lado de la vereda San Jerónimo, 

perteneciente también al corregimiento de Río Verde de los Montes, que al igual que 

el corregimiento de Río Verde de los Henaos,  hace parte de la jurisdicción del 

municipio de Sonsón, el más extenso en territorio del oriente antioqueño. La 

repartida jurisdicción de ésta tercera región, de la que tanto, el Carmen de Viboral, 

como Cocorná, San Francisco, Sonsón y Argelia tienen parte, hace que no haya 

propiamente una conciencia regional la cual indirectamente esta investigación trata 

de generar, lo que también implica que los flujos de comercio sean particulares en 

cada territorio, y también las estrategias de producción. Como en general se trata de 

tierras cálidas, son comunes el café, la caña de azúcar con la que se produce la 

panela, la yuca, el plátano, entre otros, productos que se comercializan en los 

distintos pueblos antes mencionados.   

Empero, si hay algo que define a la tercera región son sus condiciones ecológicas, su 

riqueza  hídrica y su biodiversidad. El páramo de Sonsón es sin duda el  mayor 

reservorio de agua del oriente antioqueño, y en la actualidad esa riqueza menos que  

nunca pasa  desapercibida por el interés del gobierno departamental y distintos 

intereses multinacionales, que propenden por la capitalización de estos recursos; si 

bien se ha despertado una conciencia sobre el valor ecológico de los páramos, las 

políticas de protección que se han desplegado encubren sobre todo motivaciones 
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económicas y no tienen en cuenta los derechos territoriales que por tradición tienen 

las poblaciones campesinas que habitan y han habitado por generaciones estos 

contextos en relaciones singulares con la naturaleza, principalmente con respecto a 

sus formas de subsistencia; el Estado hace presencia para restringir y normativizar, 

pero son pocos los adelantos en empoderar a las comunidades sobre su 

responsabilidad sobre el entorno y generar prácticas productivas más sustentables 

con el medio amiente. La diversidad en fauna y flora que acoge esta región es  sin  

duda incuantificable, grandes corredores ecológicos preservan especies de plantas y 

animales  endémicos,  y dado  que el piso térmico por razones geográficas cambia tan 

vertiginosamente, se encuentran áreas boscosas por encima de los 2800 mt sobre el 

nivel del mar hasta 200 mt, la variedad de climas y de ecosistemas va desde las 

zonas de paramo hasta zonas exuberantemente selváticas, extensas áreas por lo 

abrupto de la pendiente o por la profusión de la vegetación son totalmente 

inaccesibles y, un sin número de caminos de uso ordinario atraviesan enormes 

bosques y montes muchos de ellos prácticamente vírgenes. Las insipientes políticas 

sobre reservorios acuíferos y sistemas hídricos, al igual que sobre la protección a la 

biodiversidad figuran solo en papel y, aun  así son conflictivas con los derechos 

ambientales y la soberanía territorial de los campesinos que habitan estos contextos, 

la tercera región en tal sentido presenta un caso paradigmático, ya habíamos 

anticipado que la totalidad de las fuentes hídricas que eventualmente nutren los 

ríos: Cocorná, Santo Domingo, el Melcocho, Río Verde de los Henaos y Río Verde de 

los Montes, cuyo origen en su mayoría proviene del páramo, confluyen finalmente en 

el río Samaná Norte, río que recientemente fue concedido en una licencia ambiental  

polémica para el represamiento y la construcción de una hidroeléctrica de manera 

impositiva y sin el consentimiento de las comunidades. Este proyecto denominado 

Porvenir II es una iniciativa de la empresa de energía CELSIA, parte del grupo 

ARGOS, de cuya gestión social está encargada la consultora SOCYA. Éste 

emprendimientos sin duda es conflictivo, ya que el impacto ambiental del 

represamiento del río Samaná es devastador, cuya repercusión incide de manera 
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directa e indirecta en todo  lo vasto  de la tercera región, para lo  cual no se ha  

convenido ningún acuerdo con las comunidades campesinas que tiene derechos    

sobre su territorio,  es por eso que dentro de la justicia ambiental  que reivindica 

estos derechos, es necesario integrar al argumento de protección  de la naturaleza, 

los derechos colectivos ambientales y culturales como nuevos derechos humanos 

universales. 

 “La emergencia de los nuevos derechos humanos –derechos ciudadanos, 

 derechos indígenas– es ante todo el derecho a ser, lo  que  implica el 

 reconocimiento del ser humano –individual y colectivo– a darse sus propias 

 normas de vida, es decir, a su autonomía. Y esa  autonomía –el soporte de 

 la vida y el sentido de la existencia– se plasma en un contexto  social, sobre 

 bases ecológicas y soportes territoriales donde se configuran las 

 identidades como formas de ser, y se dan siempre en relación con un  mundo 

 que es su referente, su soporte, su cuerpo. Territorio habitado por un ser.” 30   

Estos derechos que Enrique Leff denomina derechos del ser, y más importante aún 

de un ser colectivo, establecen diferencias contrastantes en un plano territorial con 

el sentido de la propiedad privada, y la racionalidad  económica y estatal que 

fundamenta las disposiciones gubernamentales a propósito de la soberanía 

territorial, arguyendo que los intereses de la nación están por encima de los 

intereses de las comunidades locales, esto la mayoría de las veces encubriendo 

taimadamente intereses personales de políticos corruptos y convenios 

multinalcionales, como es el caso de las grandes inversiones en infraestructura como 

el de las represas hidroeléctricas. Es por eso que es tan importante hacer énfasis en 

los derechos colectivos sobre el territorio, a una autonomía política y económica, 

según sus configuraciones e identidades, dentro de lo que Leff también ha acuñado 

como territorios étnicos o culturales, y por eso la relevancia no solo etnográfica, sino 

                                                           
30 Justicia Ambiental: Construcción y Defensa de los nuevos Derechos Ambientales culturales y 

Colectivos en América Latina. Enrique Leff (Coordinador). Centro de Investigaciones 
Interdiciplinarias CEIICH/UNAM. México. 2001  
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también política de visibilizar la cultura campesina de la tercera región, y de 

generar ambiciosamente en ellos una conciencia regional.     

 “Así, el derecho a un territorio étnico como espacio para la reproducción  

 cultural, es una propuesta de deconstrucción de la  política agraria que 

 parceló el territorio para dar tenencia a la tierra  como condición de 

 supervivencia del campesinado y de la política indigenista que buscó la 

 asimilación de los indios  a la cultura  nacional dominante y a la globalización 

 económica, o su exterminio y exclusión como seres marginales a la 

 racionalidad económica. Es desde la construcción del concepto de pueblo y 

 de autonomía, así como  de la formación de identidades de  agrupaciones 

 sociales, redes de  solidaridad y comunidades de intereses comunes, que se 

 definen los  nuevos derechos colectivos, y con  base en ellos se construye un 

 nuevo sujeto jurídico, un ser colectivo, definido por una identidad y una 

 cultura.” 31 

Estos territorios habitados que perviven en contextos de singulares condiciones 

ecológicas, que implican en el acceso a los recursos, y a estrategias de subsistencia, 

unas relaciones más directas con seres no humanos de la naturaleza, al margen del 

flujo ordinario de la economía y los medios de comunicación, que conservan una 

parcial autonomía dada la inasistencia concreta del Estado, formas de organización 

social propias y maneras colectivas de habitar el territorio, que a lo largo de 

adaptarse y transferir sus conocimientos han consolidado prácticas e identidades  

que los caracterizan y los diferencian, estos elementos son los que trata de 

fundamentar la tercera región en un sentido conceptual. La tercera región en este 

caso, no solo es un espacio geográfico, no solo es uno de los reservorios naturales más 

importantes de Antioquia, un bastión ecológicos de seres no humanos sujetos de 

derecho, si no que fundamentalmente es un territorio habitado,  y con un tipo 

humano muy definido que es el campesino Calentano o Cañonero, con una forma de 

                                                           
31 Ibid., 
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ser singular, con formas similares de producción, con un conocimiento empírico 

etnobotánico y etológico correspondiente a su experiencia integrada a la naturaleza, 

técnicas culinarias comunes, una manera de hablar y una música tradicional, 

popularmente conocida como Guasca, que se encuentra privilegiadamente 

perpetuada en lugares como el cañón del río Melcocho, y  Río Verde de los Montes. 

Lo más importante una misma región integrada por un sinnúmero de caminos, de 

quebradas, montes,  de morros y cordilleras de referencia, de dispersas veredas 

donde habitan centenares de campesinos, que sobreviven cada vez con mayores 

dificultades labrando la tierra, cuidando el ganado, de la caza, de la pesca; 

semejantes condiciones de ruralidad,  un similar territorio natural y social donde se 

ha construido su identidad, y se ha consolidado sus formas de vida, región que debe 

reconocerse y organizarse para reivindicar sus derechos como ser colectivo, que bebe 

de la misma agua, que está unida como ramas de un árbol a un tronco en común que 

es el río Samaná Norte, territorio sobre el cual deberían ejercer su  soberanía, y que 

legítimamente pueden defender aun contra el Estado, donde versa la Ecología 

Política, como un Territorio Cultural Campesino de la Tercera Región.                                                      
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Ecología Política 

 

Pocos conceptos han tenido una acogida tan generalizada como el de Ecología, tanto 

se ha extendido este término y en tan distintas acepciones, que es difícil establecer 

su significado preciso en cada uno de los contextos discursivos donde tiene lugar de 

maneras cada vez más inusitadas, y difícilmente una disciplina como por ejemplo la 

Biología se lo adjudicaría de manera exclusiva, para definir específicamente las 

relaciones biológicas generadas dentro de un Ecosistema. Aun así, un siglo 

exactamente tuvo que esperar este concepto acuñado por el filósofo naturalista 

Ernst Haeckel en 1869 para alcanzar una resonancia universal que ya querría el 

más esclarecedor de los conceptos Heideggerianos; esto no arrogado por la 

conformación de la Ecología como una ciencia en sí misma, sino por la contundencia 

con la que se ha expresado en distintas disciplinas, y formas de discurso que la  

adoptan y la adaptan a sus variados intereses. Uno de los campos donde más 

tempranamente tuvo repercusiones, a la par que en la biología fue en la  economía, 

su proximidad con esta última ha sido aún más estrecha que la que sugiere sus 

idénticas etimologías, Ökologie tiene la misma raíz Öiko(Casa, vivienda, hogar, en 

griego antiguo) que también es prefijo de Economía. La Economía Ecológica, como ha 

terminado por designarse esta nueva perspectiva de la economía, ha sido una 

tentativa por asimilar dentro de modelos económicos factores extraeconómicos que lo 

son en su mayor parte por ser aspectos sociales o naturales que no son fácilmente 

cuantificables, y que en los sistemas materialistas clásicos de economía política  no 

habían sido considerados, aun en el marxismo, y que los expertos denominan 

externalidades, con lo que diversifican las  variables de modelos económicos con 

otras fórmulas nuevas no cuantitativas o amañadamente cuantificadas de costo y 

beneficio, donde quedan asimilados aspectos como las condiciones de trabajo o de 

vivienda de los trabajadores y la población, o las repercusiones sobre la naturaleza 

que generan las distintas  formas de producción.  A su vez conciben la economía 
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como un subsistema que hace parte de un sistema físico global, cuyas relaciones 

constituyen algo como un metabolismo social, termino muy recurrente entre los 

economistas ecológicos.  En el ámbito de la Antropología el concepto de Ecología 

viene en escalada desde sus orígenes, desde los antropólogos  neoevolucionistas que 

se cuestionaban acerca de las adaptaciones humanas inquietos ante tantas formas 

culturales tan variadas y complejas. Leslie White uno de sus representantes 

concebía que había un intercambio energético que establecían las sociedades 

humanas con la naturaleza y que la captura de esa energía a través de la tecnología,  

la capacidad de aprovechar la energía, la efectividad en la acumulación de energía 

era la principal función  de la cultura y definitoria de su estadio evolutivo. Julian 

Steward entretanto, el principal teórico del evolucionismo multilineal,  fue el 

primero en plantear la Ecología Cultural como el estudio de las distintas maneras 

que las sociedades humanas tenían de adaptarse a su entorno, y el determinismo de 

estos cambios ambientales como constitutivos de sus formas culturales y de 

organización social. Este sesgo materialista y de adaptación que prevalece en las 

primeras atribuciones condonadas en sus inicios al concepto de Ecología, en la 

Antropología tendrá otras repercusiones y otras contribuciones contrastantes como 

las del determinismo cultural, que darán pie a otras concepciones acerca de la 

relación entre la sociedad y la naturaleza, conquistando terrenos cada vez más 

simbólicos. 

Ahora bien, el auge del discurso ecologista no es promovido por un creciente interés 

teórico o científico, sino que responde a un hecho histórico  sin precedentes, que 

podríamos enunciar como el conflicto social y el deterioro ambiental provocado por la 

Sobreproducción Capitalista. Es en este plano en que la Ecología ha tenido un papel 

eminentemente político, y frente al que ha surgido la Ecología Política como un 

marco paradigmático, con un vasto campo de acción y reflexión. El antropólogo Eric 

R. Wolf quien se consagró al estudio de los campesinos y, que planteaba que los 

asuntos locales y rurales debían ser entendidos en su relación con sistemas 

económicos mundiales que los determinaban, fue el primero en  proponer el término 
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de Ecología Política, que estudiaría la manera en que las relaciones de poder 

incidirían en el acceso y las disposiciones que las sociedades en particular tienen con 

respecto al medio ambiente y sus recursos.   

En el mismo escenario de las tenciones que entablan las desigualdades sociales y los 

desequilibrios ecológicos con el modelo económico Capitalista, se ha suscitado un sin 

número de manifestaciones intelectuales y sociales, como Ecodisciplinas, como 

organizaciones y movimientos civiles, que han contribuido a la expansión de este 

tipo de discurso, y lo han posicionado como un tema global: activistas ecologistas se 

han pronunciado en todas partes del mundo, algunos científicos bastante rebatidos 

han promulgado la cuestionada teoría del calentamiento global, en  esta vía ha 

habido posturas  milenaristas o apocalípticas de conspicua radicalidad,  también 

ideologías ya constituidas o emergentes han adoptado el discurso ecologista, 

corrientes como el Ecosocialismo, Ecomarxismo, Ecocomunismo, Ecoanarquismo, o 

como el de Ecología social muy cercano a este último, abanderado por Murray 

Bookchin, entre otros. Uno de los asuntos más álgidos de este debate son por un lado 

las políticas de desarrollo y por el otro las políticas internacionales de protección a la 

biodiversidad, que entrañan una contradicción global que se encarna en los casos 

singulares de los Estados, sobre todo en los países denominados subdesarrollados 

donde se dan condiciones más dramáticas de desigualdad en el acceso a los medios 

de producción, de extrema pobreza, y que paradójicamente en su mayoría cuentan 

con grandes riquezas en recursos naturales, que son valorados en términos 

económicos. Es así como la explotación industrial de estos recursos  en modelos 

desarrollistas es el argumento con el que muchos políticos neoliberales y 

empresarios transnacionales justifican sus esfuerzos e inversiones como una forma 

de generar  mejores condiciones de vida para las poblaciones marginales donde se 

emplazarían estos enclaves y una fuente de riqueza para la nación, axioma que 

hasta la más ingenua revisión histórica pondría a tambalear.  
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En respuesta a esta ideología que pretende que el mercado y la mano invisible 

neoliberal resolverá la creciente crisis económica y ambiental, a partir de 

consideraciones estimadas por la Ecología se han creado conceptos emergentes, como 

el de un desarrollo Sostenible que atenúe bajo un nuevo modelo económico regulado 

el impacto de la devastación acelerada que compromete el sistema capitalista, 

discurso que tanto internacionalmente, o mejor transnacionalmente, como por los 

gobiernos respectivos de cada lugar ha sido incorporado al discurso político  oficial, 

en concordancia con la economía ecológica y otros discursos ecologistas que bien han 

sabido parafrasear.  

La connivencia de los Estados Latinoamericanos con los grandes emporios 

trasnacionales para la explotación y el extractivismo de recursos no renovables, y las 

multimillonarias transacciones corruptas que comprometen estos permisos y 

licencias ambientales,  la degradación social e integral que se generan por estas 

problemáticas humanas  y ecológicas son el pan de cada día, y tan consabidamente, 

que están lejos de sorprender o escandalizar.  

“En el sur, muchos gobiernos están más que dispuestos a vender sus derechos 

de primogenitura a las corporaciones transnacionales en nombre del 

Desarrollo, a menudo bajo la presión de grandes deudas externas, mientras 

las grandes masas de campesinos sin tierra y de pequeños propietarios  

rurales, y los pobres de las ciudades, se ven forzados a saquear y agotar 

recursos y a contaminar el agua y el aire respectivamente, tan solo para 

sobrevivir.”32 

Es por el fenómeno citado que se manifiesta en la mayoría de los países 

latinoamericanos,  teniendo en cuenta el panorama global geopolítico, y reconociendo 

que la devastación natural producida por el capitalismo, es un asunto 

                                                           
32 James O´Connor. ¿Es posible el capitalismo sostenible?. Ecología Política, Naturaleza, Sociedad y 
Utopía. Háctor Alimonda (compilador). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. 
Buenos Aires. 2002   
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fundamentalmente social, de condiciones asimétricas entre las poblaciones 

marginales y, los emporios económicos y el poder gubernamental, es por ello que el 

atributo de la pobreza es un asunto de desigualdad y degradación ambiental, y que 

las luchas anticapitalistas aun sin saberlo constituyen luchas ecológicas,  en este 

sentido es que Martinez Alier, quien analiza este fenómeno, se ve compelido a 

desenvainar su concepto emblemático de Ecologismo de los Pobres, para evidenciar 

las  particulares relaciones ecológicas de los pobres y las problemáticas en el acceso 

a los recursos.  

En la Ecología Política por otra parte ha tenido mayor eco el concepto de 

Sustentabilidad que el mismo Alier analiza de manera crítica en algunos artículos, 

que es como un sucedáneo del ya enunciado concepto de sostenibilidad, y que no ha 

provocado tantas suspicacias siendo acogido por algunos intelectuales 

latinoamericanos como Roberto Guimarâes quien escribe al respecto:  

 “Entre tanto, antes de precisar los contornos de este nuevo paradigma, 

conviene incorporar explícitamente las dimensiones territoriales  de la 

sustentabilidad, puesto que desarrollo regional y desarrollo sustentable 

constituyen dos caras de  la misma medalla. En este sentido, uno de los 

principales desafíos de las políticas públicas en la actualidad se refiere, 

precisamente a la necesidad de territorializar  la  sustentabilidad ambiental y 

social del desarrollo el pensar globalmente pero actuar localmente y a su vez  

sustentabilizar el desarrollo de las regiones, es decir,  garantizar que las 

actividades  productivas contribuyan de hecho a la mejoría de las condiciones 

de vida de la población y protejan el patrimonio biogenético que habrá de 

traspasar a las generaciones venideras.”33  

                                                           
33 Roberto P. Guimarâes. La ética de la sustentabilidad y la formulación de políticas de desarrollo. 

Ecología Política, Naturaleza, Sociedad y Utopía. Háctor Alimonda (copilador). Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Buenos Aires. 2002 
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Es en este ámbito de los efectos concretos que tiene el capitalismo sobre las 

poblaciones humanas y sus consecuencias ecológicas, en las disposiciones políticas 

que comprometen las relaciones que instauran las sociedades con el medio ambiente, 

los distintos actores que median y participan de estos conflictos, y las posibles 

estrategias de transformación de estas realidades históricamente constituidas, 

donde la Ecología Política está llamada a asumir un papel preponderante y crítico, a 

no dejarse neutralizar por posiciones cómodas y condescendientes, a revisar 

constantemente sus propios presupuestos,  a cuestionar el uso institucional y global 

que se hace del discurso ecologista, y a registrar los casos específicos donde el acceso 

a los recursos por parte de las poblaciones está en disputa con las políticas estatales 

y los intereses neoextractivistas multinacionales, donde este campo de estudio tan 

cercano a la Antropología puede y debe hacer la diferencia.    

 “Por esta causa, para no transformar su potencialidad crítica en un nuevo 

despotismo tecnoburocrático, la Ecología Política debe traer implícita una 

reflexión sobre la democracia y la justicia ambiental  como ampliación y 

complementación de los derechos humanos y de la ciudadanía. La centralidad 

de la política en las relaciones sociedad-naturaleza pueden tener significativas  

consecuencias teóricas y prácticas, al permitir una articulación de 

perspectivas de diferentes problemáticas sociales y la apertura de un espacio 

de interpelaciones horizontales y de enunciaciones plurales.”34 

Otro  de los conceptos surgidos de la Ecología Política que ha tomado cada vez mayor 

importancia es el de Justicia Ambiental, tal vez el autor  que más ha reflexionado 

sobre el tema sea Enrique Leff, quien escribe acerca de la necesidad de forjar nuevos 

derechos relacionados con la naturaleza, derechos culturales ambientales y 

colectivos, de cara al contexto latinoamericano. A su vez plantea la sustentabilidad 

fundada en una política de la diferencia y también se le debe su aporte en la 

                                                           
34 Héctor Alimonda. Introducción: política, utopía, naturaleza. Ecología Política, Naturaleza, Sociedad 

y Utopía. Háctor Alimonda (copilador). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. 
Buenos Aires. 2002   
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construcción de un concepto complementario de Territorio Cultural que aduce a la 

soberanía que los pueblos tienen sobre su espacio geográfico, a autodeterminarse y 

gobernarse, según su cosmovisión y tradiciones.   

 “Los derechos ambientales, culturales y colectivos, no sólo se definen  como 

 derechos de la naturaleza, sino como derechos humanos hacia la 

 naturaleza, incluyendo los derechos de propiedad y apropiación de la 

 naturaleza. Los derechos ambientales se definen en relación con las 

 identidades étnicas que se han configurado a lo largo de la historia en 

 su relación con su entorno ecológico, más que en relación con una norma 

 jurídica que responde a la lógica del mercado o a una razón de  Estado. En 

 ese contexto, los derechos ambientales se definen como  derechos a la 

 autonomía, es decir, a autogobernarse conforme a sus cosmovisiones, usos  y 

 costumbres; lo que implica el derecho de cada pueblo a establecer sus  propias 

 normas de convivencia para dirimir  sus conflictos internos, así como para 

 establecer prácticas de uso y transformación de sus recursos naturales. 

 Estos derechos arraigan en la forma de derechos territoriales, que más allá de 

 las formas de propiedad de la tierra, establecen espacios  geográficos  donde  

 se asientan las culturas, que constituyen el hábitat y donde se  configuran 

 sus habitus; donde se desarrollan las prácticas y usos, las formas de 

 coevolución, y las normas sancionadas de acceso, conservación y 

 aprovechamiento de los recursos naturales.”35 

 

En cuanto al concepto de Identidades Étnicas, a la luz de Astrid Ulloa, conviene 

reflexionar sobre la construcción del Nativo Ecológico, y la incidencia que este 

discurso ha tenido en las comunidades indígenas.  Este discurso Ecologista ha hecho 

                                                           
35 Enrique  Leff. Los derechos del ser colectivo y la reapropiación social de la naturaleza. Justicia 

Ambiental: Construcción y Defensa de los nuevos Derechos Ambientales culturales y Colectivos en 
América Latina. Enrique Leff (Coordinador). Centro de Investigaciones Interdiciplinarias 
CEIICH/UNAM. México. 2001   
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una exégesis de la identidad ecológica inherente a los pueblos indígenas, como un 

atributo ontológico que los constituye y los define, en una especie de 

renaturalización postrimera, semejante a los arquetipos de la representación del 

indígena construidos a todo lo largo de la época colonial, pertrechando al otro nativo 

a un estado excluyente de naturaleza y deshistorización, situándolo como, un rezago 

de barbarie, el primitivo-salvaje. Es así como el estereotipo ecologista con que se 

trata de investirlos, solo falsea la Identidad Étnica de cada pueblo indígena en 

particular, ya que la generalización de Indígena de por sí invisibiliza un sin número 

de cualidades, de técnicas, de estéticas y de formas simbólicas que diferencian 

notablemente unas culturas indígenas de otras.  

Posteriormente, en la época republicana en otro intento de asimilación de las 

poblaciones indígenas, este Paradigma Naturalizante36 que situaba al indígena en 

una condición aun de incivilizado, fue  reconfigurado por una tentativa de educarlo e 

integrarlo como ciudadano a la idea de  Estado-nación, definido  como un Paradigma  

Culturizante. Esta tención que surge de la idea totalitaria de Estado-nación que 

trata de ejercer su potestad sobre los indígenas, y su centralismo constitutivo, y la 

idea que los pueblos indígenas tienen de sus propias naciones y territorios, prevalece 

todavía; el marco jurídico para atribuirles a estos pueblos la autoridad sobre sus 

territorios es ambigua, y dista mucho de sus lógicas y formas de gobernabilidad. Los 

conflictos generados por las políticas estatales sobre los recursos naturales y la 

biodiversidad, la injerencia de actores internacionales, por un lado trasnacionales 

interesadas en invertir en emporios extractivistas, y por otro organizaciones no 

gubernamentales, movimientos ambientalistas, y los mismos movimientos 

campesinos, afrodescendientes o indígenas, en este marco de actores, posiciones e 

interrelaciones es que se ha esgrimido el discurso ecologista como una manera 

alternativa de reivindicar identidades o de reconstruirlas en una lucha inminente 

por el territorio, bajo un Paradigma Ecologizante.    

                                                           
36 Estos Paradigmas en una acepción semejante a la empleada aquí, fueron enunciados con 

anterioridad por Astrid Ulloa en el libro citado. 
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 “La construcción de las identidades ecológicas (que los describen como 

 nativos ecológicos) promueven nuevas ideas relacionadas con  territorios y 

 autonomía, recursos genéticos y derechos ambientales. Estas nuevas 

 relaciones vinculadas a los procesos económicos trae una nueva valorización y 

 reconceptualización de la naturaleza, y la noción de patrimonio común de la 

 humanidad”37 

Esta nueva valorización de la naturaleza dista mucho de la intencionalidad de 

replantear su conceptualización. Por un lado, el valor de la naturaleza aun en una 

dialéctica ecologizada no es otra cosa que el proyecto de capitalización global de la 

biodiversidad, las zonas de reserva ahora se conciben como patrimonio de la 

humanidad, y hay un sin número de convenios y políticas internacionales que se 

atribuyen el derecho de proponer e incidir en la legislación, y peor aún en las 

disposiciones que se tienen sobre estas áreas, y el uso que los nativos pueden 

efectuar dentro de ellas. El Multiculturalismo neoliberal bien ha sabido hibridarse 

con el discurso ecologista, tanto que se habla de un ecodesarrollo promovido por 

instituciones nacionales y regionales  de tipo ecogubernamental, con proyectos y 

programas específicos para ecoregiones  como se conciben, privilegiando las zonas de 

reserva, sistema de parques nacionales, y algunos otros procesos en lugares de 

asentamientos indígenas, como por ejemplo, el ecoturismo.  

Estas reconfiguraciones estatales que adoptan el discurso ecologista han generado 

una ecoburocracia, que no hace más que replicar la  ecopolítica transnacional,  y que 

propician un modelo de   ecocolonializmo en cada uno de los países subdesarrollados 

donde se hacen intervenciones de bioprospección, que alimenta el capitalismo 

mundial, en un cada vez más grande circuito económico, como el del ecoturismo, el 

de consumo Verde, o los ecomercados donde se comercializan productos 

agroecològicos y otros derivados de la ecoproducción. 

                                                           
37 ULLOA, Astrid. La construcción del Nativo Ecológico. Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia ICANH. Colombia. 2004 
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Por otra parte, la reconceptualización de la naturaleza es un punto nodal de la 

reflexión, ya que la crisis ecológica global producida por el Capitalismo, ha hecho 

que los mismos intelectuales de occidente se pregunten sobre sus fundamentos 

ontológicos y epistemológicos en cuanto a su concepción de la naturaleza y su 

relación con ella, y con esto me refiero en especial a la distinción dual del 

naturalismo convencional entre naturaleza y cultura, y el antropocentrismo 

inherente a esta forma de pensamiento y de identificación. Aparecen entonces 

posturas ecológicas que se identifican con un ecocentrismo (biocentrismo) como la 

ecología profunda, criterio que se le ha tratado de arrogar a las concepciones 

cosmológicas de los distintos pueblos indígenas,  sin tener en cuenta sus diferencias 

y sus singularidades,  lo que lleva a nuevas formas de desconocimiento sistemático, y 

de identidades deformadas según el racero de conceptualización.  

 “Estas dos ideas han generado a su  vez diferentes imágenes y 

 correlatos acerca de la construcción del otro, pero señalo las dos más 

 importantes: el otro como parte de la  Madre Naturaleza y el otro como 

 parte del desarrollo sostenible.  Ambas concepciones se asemejan al discurso 

 colonial del necesitado o del incivilizado al emplazar a los indígenas como 

 los buenos salvajes, lo cual a su vez sitúa sus territorios bajo la idea 

 inevitable de salvación y  protección.”38  

Los indígenas nunca han aseverado que necesitan a occidente en sus múltiples  

oleadas de colonización y presunta civilización, es más bien occidente quien necesita 

de esos nativos ecológicos como lo sugiere Ulloa, ya que “ellos tienen que ser nuestra 

realidad utópica”, los únicos remanentes libres al margen de la gran hecatombe 

universal que constituye el capitalismo, no solo en la degradación ambiental, sino en 

los insuperables problemas de desigualdad y conflictos sociales, provocados por  el 

acceso a los medios de producción y a los recursos naturales. La guerra por el 

territorio. Es por eso que para gran número de intelectuales el estudio de las 

                                                           
38 Ibid., 
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comunidades indígenas ha resultado ser una fuente inagotable de conocimiento, un 

surtidor crítico hacia la civilización occidental en general y hacia la ciencia en 

particular, a los  Antropólogos nos ha permitido entender que la visión que 

construimos de la naturaleza es una forma entre muchas, comprender que la 

naturaleza no está dada de por sí como un ente cognoscible sino que se construye 

socialmente, y que hay múltiples formas de concebirla, de construirla y sobre todo de 

identificarnos y relacionarnos con ella. Es por eso que Astrid Ulloa refiriéndose a los 

indígenas escribe: 

 “Ellos nos permiten ser posmodernos, poscoloniales, deconstructivistas, 

 posestructuralistas, historicistas trascendentales,  escépticos acerca de 

 nuestros conocimientos científicos, teóricos  críticos, ambientalistas, 

 activistas, intelectuales orgánicos o  intelectuales disidentes. Ellos 

 transforman los mecanismos  disciplinarios ambientales en formas de 

 resistencia. Ellos se convierten en nuestros iconos de la política de la 

 libertad. Todo esto mientras estamos cómodos, seguros, protegidos y  bien

 pagos en nuestras casas, oficinas, centros de investigación, universidades, 

 bibliotecas, congresos, seminarios, coloquios, clases u hoteles, hablando 

 sobre ellos, pensándolos e imaginándolos. Ellos son  nuestra  última 

 mejor esperanza.”39  

En México, en Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, donde aún sobreviven los 

vestigios de grandes ciudades y ciudadelas una vez abandonadas devoradas por la 

manigua,  la erosión del desierto o perdidas en la enorme estepa de los Andes, como 

Teoatihuacan, Tikal y Palenque, el parque Tairona, y las estatuas de San Agustín, 

la ciudad de Chanchan y la huaca de la luna de la cultura Moche, Machu Picchu, 

Sacsayhuaman, y Tiahuanaco. Que ahora son concurridísimos complejos 

arqueológicos dispuestos para el turismo,  donde aún perviven incluso comunidades 

indígenas originariamente desplazadas de sus territorios, que encuentran 

                                                           
39 Ibid., 
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estrategias para sobrevivir como la artesanía, el ecoturismo y etnoturismo, en 

muchos casos en estado de indigencia, compitiendo con emporios del turismo 

localmente constituidos, que acaparan los transportes, la hotelería, los restaurantes, 

y que controlan el mercado, comunidades indígenas enteras viven contiguas a los 

complejos arqueológicos monopolizados por particulares y en el menos peor de los 

casos por el Estado, comunidades indígenas que no usufructúan nada del  

arqueoturismo masivo de la ciudad abandonada violentamente y en desbandada por 

sus antepasados, como las ruinas de Pisac sobre la que aún sobreviven comunidades 

indígenas Quechua como Viacha.  

Hay ciudades enteras donde la población indígena es  mayoritaria como en Cuzco y 

la Paz, y aun así la llamada clase indígena sigue siendo la población más oprimida. 

Qué decir del Neoestractivismo y la disputa sobre territorios ancestrales de los 

pueblos indígenas concesionados y en proceso de explotación o de prospección 

(bioprospección, geoprospección), zonas de embalse y represa de cuantiosas 

hidroeléctricas, en Estados abigarradamente neoliberales como Colombia, o Perú, 

donde se privatizan las empresas nacionales y se promueve la inversión extranjera 

transnacional, donde el sentido de la tierra y sus recursos está regido por el valor 

económico en lógicas de propiedad privada y libre mercado, los campesinos, 

afrodecendientes e indígenas legítimos dueños de sus territorios tienen que 

enfrentarse con los brazos implacables de los pulpos transnacionales en condiciones 

de poder totalmente asimétricas. Está el caso en Perú de los quechuas del Qoyllur 

Riti  del nevado Ausangate y la geoprospección minera en sus cerros sagrados, el de 

los U´was en Colombia y la explotación petrolera, y los indígenas del Cauca, los 

Nasa y la expropiación al latifundio agroindustrial de la caña en nombre de la 

Liberación de la Madre Tierra. En este conflicto no solo hay dos o múltiples poderes 

contrapuestos sino dos visiones antagónicas, la del determinismo económico o 

Paradigma Economizante, y del otro lado la Cosmovisión Indígena  y la Construcción 

Simbólica del Territorio, que no solo les pertenece, sino más significativamente al 

que pertenecen, con el que se identifican y con el que se relacionan de manera vital, 
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es el escenario de sus vidas, de la vida de sus ancestros, de su Cultura. Para 

comprender estas otras formas de ver y de vivir, de concebir la naturaleza y de 

interrelacionarse con ella, es que se hace necesaria una Ecología Simbólica. 
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Anexo Fotográfico40 

                       

Vista panorámica del pueblo. 

 

                       

Escalera o chiva, vehiculo típico de trasporte 

                                                           
40 Todas las fotografías son imágenes obtenidas en campo por el autor. 
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El contraste entre las casas del pueblo y el campo. 

 

 

Una escalera desde otra en la carretera que lleva a Argelia. 
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Barrio periférico de Sonsón. 

 

 

La calle de la cañada. 
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El campo al sur del pueblo. 

 

 

Vista desde la Bodega. 
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Vista desde el páramo de cara a Río Verde de los Henaos. 

 

 

Casa de Santa Ana. 
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Quebrada de Santa Ana. 

 

 

Cascada de la quebrada Bretaña. 
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La casa de don Joaquín. 

 

 

Vista desde la vereda el Rodeo. 
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Parejita de cusumbos, en cautiverio. 

 

 

Una vaca y su ternero, vereda el Salado. 
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Escena típica de arriería, vereda el Salado. 

 

 

La milonga, vereda Surrumbal. 
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Dos mulas y al fondo una típica casa campesina. 

 

                            

Vista lateral a la casa que el viento se le llevo el techo. 
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Al fondo el etnógrafo y su guía, vereda Manizal. 

 

 

Guatín en cautiverio.  
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Madre seca, de camino a la vereda el Coco. 

 

 

El salto del burro. 
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                                                  El 

río de los Montes, vereda la Soledad.  

 

                             

Don Rafael y su esposa. 
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Tiendita en la vereda San Jerónimo. 

 

                                               Casa 

típica con trapiche y secador de café                                     
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Iglesia, vereda la Capilla. 

 

 

En el interior de la Capilla.  
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Casa típica con techo de astilla de madera. 

 

 

Del lado de Río Verde de los Montes, al fondo morro la Vieja 




