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prólogo

Llegué a la idea de este texto al hacer un balance de mi trayectoria 
como docente y como investigador, con miras a uno de esos 
“perfiles” que se les solicitan a quienes hemos pasado un buen 
tiempo en el oficio y nos aproximamos a la edad de jubilación (si 
es que no la hemos sobrepasado ya). En uno de los anaqueles de 
mi estudio se habían venido acumulando libretas de anotaciones 
de formato pequeño, de contenido muy variado, la mayoría de 
ellas diarios de campo. En ninguno de los cursos que recibí en 
mi etapa de aprendizaje como sociólogo se enseñó la técnica del 
diario de campo, o se aludió siquiera a sus posibilidades, pero 
suficientes ejemplos se encontraban en la literatura de ciencias 
sociales, y no solo en la antropología, si bien los ejemplos más 
notables para mi generación fueron el gran libro de Claude Levi-
Strauss Tristes trópicos así como los trabajos de Oscar Lewis, en 
particular Los hijos de Sánchez. Aunque en principio a la del 
diario de campo tendiera a vérsela como una técnica reservada a 
antropólogos y etnógrafos, uno y otro de esos libros ya clásicos 
estaban en el ambiente por así decirlo, eran referencias obligadas 
en conferencias, en debates y en charlas de cafetería; llegaron 
a constituirse en modelos en el género aun si en principio no 
parecíamos dispuestos a considerarlos tales; así de que, más 
adelante, ya como sociólogo y enfrentado a la necesidad, adopté de 
manera inmediata el hábito, procuré refinarlo, hacerlo metódico. 
En un comienzo pudo ser una especie de divertimento, un guiño 
a mis inclinaciones literarias no confesadas, simple escarceo, que 
luego se fue haciendo una rutina. Y la necesidad se manifestó 
pronto, cuando siendo ya profesor, se me invitó a hacer parte 
de un equipo conformado sobre la marcha, que abordaría un 
problema inédito: un nuevo tipo de colonización asociado 
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a la propagación del cultivo de coca, en una región  en la que 
comenzaba a hacerse patente la presencia sino el dominio de la 
guerrilla y que no aparecía como región poblada ni en los mapas 
oficiales, ni en los datos censales, un trabajo para el cual, por 
ende, ninguno de los abordajes o de las técnicas convencionales 
parecía funcionar. Antropólogos hay claro está, que solo hacen 
trabajo de gabinete, pero aún ellos se las ingenian para conseguir 
asistentes, o peones intelectuales, que les saquen las castañas del 
fuego, y que lleven a cabo en su nombre, los trabajos de campo.  

El sinuoso río Caguán, algunos de los poblados que se han 
fundado en sus riberas: San Vicente de Caguán, Cartagena 
del Chairá, Remolino del Caguán, puede decirse (sin que 
signifique un énfasis, una fórmula ritual) que como topónimos, 
están hoy presentes en el imaginario de los colombianos. Son 
nombres de sitios y de referentes de noticias que han aparecido 
multitud de veces en la información trasmitida por los medios 
de comunicación; pero no era así a los inicios de los años 80 
del siglo pasado: sencillamente, si los dos primeros de los 
mencionados aparecían ya como pequeños puntos en los mapas 
oficiales, ninguno de los tres aparecían en el mapa mental de los 
funcionarios, ni tampoco en el de las personas informadas en el 
nivel central, mucho menos en el mapa mental de la mayoría de 
los colombianos.   

Ya en el Caguán entonces, sujeto a la necesidad de ir acopiando 
percepciones, impresiones y evidencias muy variadas, llevar 
un diario de campo se volvió una necesidad, y luego un hábito. 
Habiendo hecho pues de la necesidad virtud, y a falta de 
cualquier otra fuente, más tarde, a la hora de redactar el informe, 
era indispensable compilar del modo más ordenado posible las 
impresiones tomadas sobre el terreno (multiformes, caóticas) 
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reflexionarlas y contrastarlas, y, también, dejarlas decantar. Y el 
diario, y lo que pudiera haber de inconexo en él (pero también de 
espontáneo) quedan por así decirlo “en remojo”. Serán lecturas 
posteriores, o hechos posteriores, los que le irán confiriendo un 
sentido nuevo a lo que allí quedó como en un depósito, a lo que 
en un primer momento se pudo considerar inocuo, inoportuno 
o impertinente. Y van adquiriendo un sentido en la medida en 
que se las puede comparar, en que el apremio por ofrecer un 
panorama de la situación, un contexto más amplio quienes nos 
lo han demandado, va creciendo. Aun cuando se hagan patentes 
las incoherencias, la ingenuidad nuestra como observadores en 
esa primera oleada de impresiones, el recurso al diario de campo 
pronto se muestra inestimable en su valor.  Comprobada su 
utilidad esa  primera vez,  se convierte en un recurso socorrido 
para en adelante. Una agradable rutina, un ejercicio con 
gratificaciones. Y para el caso de Levi-Strauss como modelo, 
resulta fértil en particular seguir sus orientaciones, en aquello 
de considerar un viaje, el viaje en general, como metáfora del 
conocimiento.  
 
Cuando uno hace entonces el ejercicio retrospectivo, al recapitular 
los que considera momentos significativos de su trayectoria, al 
corroborarlos mediante las anotaciones hechas (unas al vuelo, 
otras más circunstanciadas y mejor elaboradas) el prisma del 
tiempo es el que se hace evidente, es obvio que cada cosa vaya 
adquiriendo una significación adicional. 

Dar testimonio; casi al final de un oficio hacer consciente los 
hechos vividos y el trayecto recorrido mediante la comunicación, 
en una narrativa, y en la medida en que van aflorando (consciente 
uno de que lo real es discontínuo, y se forma de elementos 
yuxtapuestos) es así como tales impresiones y recuerdos llegan 



Crónicas de la Colombia contemporánea �

a ser apreciados en una significación distinta gracias a que se los 
mira a través del prisma del tiempo, y aflora un cierto imperativo 
de contarlos o al menos transcribirlos de manera ordenada, 
dando cuenta de la experiencia vivida. Algunos momentos 
de transición, algunos virajes o cambios, se descubren sólo 
en retrospectiva. Recuerdos insignificantes cobran así valor. 
Instrumento auxiliar en una primera experiencia, es la relectura 
del diario de campo y el cotejo con hechos posteriores lo que 
hace a esos registros cotidianos, fuentes con su propia validez. 
Y la primera experiencia que me lo enseñó de modo nítido fue 
la de el Medio y Bajo Caguán: en principio se trataba de una 
investigación auspiciada por el Departamento Nacional de 
Planeación y se suponía que como equipo iríamos a producir 
un insumo para lo que habría de ser un plan de desarrollo 
regional, de allí que nuestra preocupación fuera reunir las cifras 
elementales, procurar construir indicadores básicos, llenar el 
vacío de las estadísticas oficiales para una región de contornos 
singulares y atípica en cuanto a su proceso de ocupación. Todo lo 
que obtuvimos fue una visión panorámica además de unas cuantas 
cifras desagregadas e inconexas, a las que tuvimos que exprimir 
al máximo para producir lo que consideramos un informe hecho 
con decoro para las que suponíamos eran las exigencias mínimas 
de un ente como Planeación (sin que hubiera pasado por nuestra 
cabeza la idea de tener otros lectores que los funcionarios 
encargados de supervisar el trabajo) pero las observaciones sobre 
el terreno, las entrevistas, el conjunto de las vivencias a medida 
que se recorría la región, su contextualización posterior y el 
hecho fundamental de las cambiantes alternativas y en fin las 
vicisitudes del incipiente y traumático proceso de negociación 
con la guerrilla cuyo dominio de la zona era incontrovertible, 
nos convirtieron sin haberlo querido en testigos de primera fila 
de dicho proceso, dando a nuestras observaciones y anotaciones 
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sobre el terreno el carácter de una cantera de información  
cualitativa y cualificada. Y, para sorpresa de algunos de los lectores 
del mencionado informe, fue nuestro colega Leonidas Mora, el 
economista del equipo, quien supo sacar mejor partido de la 
información desagregada, dispersa en entrevistas y anotaciones 
sobre el terreno. Acerca del valor contenido en nuestro informe 
así como en nuestras libretas de campo nos fuimos persuadiendo 
a medida que se enredaba el incipiente proceso de negociación, 
recibimos la propuesta institucional de la Universidad, de 
publicar el informe como libro y, sobre todo,  se presentaban en la 
zona que acabábamos de conocer, algunos hechos protuberantes, 
graves confrontaciones armadas que produjeron muchas 
víctimas. Tratando de recomponer el cuadro de la situación y 
en procura de atisbos, de nuevos indicios, de registros sueltos 
que hubiéramos subestimado en su momento es que releímos 
aquellas anotaciones, y releídas y cotejadas, en adelante, en las 
experiencias posteriores es que se fue desarrollando el hábito de 
tomar notas sobre el terreno. 

En su sentido más llano – y se lo trae a cuento con frecuencia, con 
la consabida definición del diccionario- la crónica es el género que 
por antonomasia permite dar cuenta del tiempo transcurrido, 
hace especialmente consciente el paso del tiempo. De donde se 
sigue que una de las ventajas del género es la de que, a salvo de 
la acusación de ser infidente, de faltar al deber del secreto que se 
le ha confiado, el simple paso del tiempo le posibilita al cronista 
develar hechos y motivos, sacarlos a la luz, por no existir ya la 
inconveniencia o el motivo para ocultarlos. No a la manera del 
Truman Capote de Desayuno en Tifanny’s (como retaliación 
resentida, como venganza personal) sino porque lo que se veía 
como inconveniente o amenaza, ya no existen. No es pues un 
afán de indiscreción, imperdonable como tal, sino más bien una 
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implícita solicitud de  perdón por las omisiones, o por los errores 
de perspectiva de entonces. Entiendo pues al cronista de hoy 
como una especie de memorialista pero con criterio, un testigo 
que hace del criterio con el que va registrando algo definido y 
explícito, que debe por tanto ir justificando con argumentos 
tanto el periodo escogido como el modo de seleccionar hechos, 
su secuencia  y la composición de los lugares de su relato. Y si 
logra relatar y recomponer, es como un memorialista que echa al 
mar de nuevo, al mar del tiempo, su mensaje en una botella. Lo 
que produzca puede ser un texto coloreado con la subjetividad 
de quien narra, un despliegue de su individualidad, pero 
que aún así recoge los rasgos de un período. Desde que a los 
17 años leí a Heine y su triste comprobación hablando de sus 
Confesiones y de las de tantos otros: “Ni con la mejor voluntad 
de honradez puede un hombre decir la verdad sobre sí mismo”, 
me hizo mella. Y a ciencia y paciencia de todo lo  arbitraria que 
puede ser la memoria. Hay que asumir en el texto el riesgo del 
excesivo intimismo al que tiende el relato personalizado, y la 
narración en primera persona. (El “yocito omnipotente” contra 
el que tanto lucha como narrador Fernando Vallejo, o el narrador 
omnipresente del que las algunas de las tendencias narrativas 
de hoy afirman, talvez con razón, que ha quedado desueto dado 
el auge de lo visual) Y, por cierto que el propio Levi- Strauss, 
reseñando a Malraux, un año después de publicado Tristes 
Trópicos, da por sentado que ese tipo de relato etnográfico  ya 
parece haber dado todo de sí. 1  

1  “El yo no es solamente algo odioso ya: no hay sitio entre un nosotros  y una 
nada. Un tipo de aventurero desaparece así, individualista, romántico, su canto 
del cisne ha sido lanzado por André Malraux”   reseña al artículo de André 
Malraux “El fin de los viajes” en: Actualité littéraire  n° 26, Julio 1956, p.29. 
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Y por que habría que dar cuenta también de una contra 
tendencia: la revaloración del yo narrador: la “autoficción”: “No 
son autobiografías, no son diarios, no son memorias, no son 
actas notariales, no son biografías, no son ensayos novelados, no 
son novelas puras donde todo es imaginación. Pero también son 
todo eso” dice, al procurar acotarla como tendencia, el crítico y 
ensayista Winston Manrique Sabogal 2

  
De cualquier modo y aún a riesgo de mi anacronismo, como 
punto de mira y enfoque, en éste caso procuro ponerme a tono 
con lo que en un plano más universal significa la tendencia a 
restaurar la dignidad de la “petite histoire” como una veta para 
el análisis, para un análisis menos convencional.

Consciente eso sí, de que una diferencia clave con el uso que hacen 
etnólogos y etnógrafos de las técnicas del diario y del trabajo 
de campo radica claro está, que a ninguna de las porciones del 
territorio que pudimos recorrer, ni a ninguno de los grupos de 
población con los que hemos interactuado, pudiera calificárselos 
de extraños o ajenos, por muchas singularidades que tengan los 
procesos de colonización de fines del siglo XX en Colombia, por 
mucho que signifiquen en lo demográfico una contra-tendencia en 
un país muy urbanizado: sus actores son “nuestra más inmediata 
semejanza” que diría el poeta. De ahí que un cierto grado de 
extrañamiento, una distancia que se toma, son tan solo posturas 
en busca de dividendos analíticos. Proporciones guardadas, 
salvedades hechas. Si en el sentido clásico la etnología provee 

Citada en: Claude Lévi-Strauss, Oeuvres, Bibliothéque de la Pléiade , 2008. 
p.XXXIX. 

2  “El Yo asalta la literatura” en : Babelia-Suplemento de EL PÁIS,  13-IX-
2008. 
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una síntesis comparativa entre sociedades alejadas entre sí tanto 
en el tiempo como en el espacio, puede ser también una síntesis 
comparativa entre segmentos de una sociedad dividida. La 
apuesta entonces es la de que aún es posible una cierta etnografía 
en un paisaje que en visión panorámica nos es familiar pero 
que al acercarse resulta tan desvertebrado y discontinuo, que 
podemos descubrir que algunos de sus intersticios, o algunos de 
sus segmentos eran inéditos o relativamente desconocidos. 

En cuanto a la etnología y a la etnografía, por contraste,  Guido 
Ceronetti en uno de sus epigramas nos ofrece la más irónica 
definición de su significado como disciplinas: “Se puede llegar a 
ser sapiente acumulando lejanas ignorancias” nos dice; pero un 
aforismo tan irónico acepta una interpretación positiva: el todo 
está en volver a interrogar tales vestigios, en sacar provecho de 
la perspectiva que impone la distancia., y el propio epigramista 
lo admite.  
 

Bogotá, D.C., Febrero de 2009.
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I.  Explorando el Medio y bajo Caguán   

1-Un entusiasmo generalizado y contagioso.

Es difícil representarse hoy lo que constituyó el entusiasmo de 
los primeros meses de la administración Betancur, y las primeras 
y auspiciosas respuestas a su política de paz, por parte del M-19, 
en principio, y de manera más explicita  de parte de las FARC, 
luego. Para hacerse a una idea podría ser útil recordar que 
Alfonso López Michelsen tan celoso de su originalidad siempre, 
y quien había sido su rival en la campaña presidencial, acudió 
a la más convencional de las frases para referirse al cambio que 
se sentía, al afirmar que el gobierno de Betancur había “partido 
en dos la historia del país” y sumándose a la que parecía una 
política efectiva, acudió en su momento al campamento de La 
Uribe y aceptó en fin ser partícipe de la Comisión de Notables 
que se propuso acompañar el proceso. 

Una sensación de algo nuevo, de  que estábamos frente a algo 
inédito, sensación que se intensificó con la aparición de la Unión 
Patriótica con la novedad que significaba como organización que 
era algo más que un partido, una confluencia de organizaciones 
partidistas, con una dirigencia nueva, rostros distintos, a simple 
vista dirigentes de arraigo local y regional, el aval de la guerrilla y 
la convicción extendida de que si el experimento daba resultado, 
se habría removido el último y más importante obstáculo para 
que las FARC depusieran las armas y se incorporaran de lleno 
a la legalidad. Durante algunos meses, poco más de un año, la 
efervescencia se mantuvo y ni siquiera fue aminorada por otra 
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confrontación que irrumpió en el ambiente tras el asesinato de 
Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984. Más bien la aparición 
de esa otra confrontación, la batalla con los narcotraficantes 
que se insinuaba ya, le otorgaba a los acercamientos con la 
guerrilla, a los diálogos y al cese al fuego un apremio más, cierta 
grandilocuencia era entonces inevitable. Y a una escala muy 
reducida, como un evento más que se sumaba a la cadena de 
acciones que materializarían la paz, comenzó a cobrar forma un 
proyecto de investigación, exploratorio, que iría a adelantar la 
Universidad Nacional con recursos del Departamento Nacional 
de Planeación; en su estado más incipiente la idea se planteó 
en el Departamento de Sociología y en una de las reuniones 
en que se esbozó, llevado del entusiasmo y de la curiosidad me 
sumé a la iniciativa. Me atraía lo poco que sabía de la región, 
el toque de aventura que se insinuaba, cierta fascinación por la 
guerrilla como fenómeno, el ánimo camaraderil y militante que 
se percibía en la empresa, y, también lo que parecía ser el síntoma 
de un nuevo acercamiento entre agencias gubernamentales y la 
universidad pública, el acceso a franjas nuevas de presupuesto 
para llevar a cabo un trabajo de investigación.3 El equipo lo 
conformamos Leonidas Mora, economista, Jaime Eduardo 
Jaramillo, sociólogo con sensibilidad de historiador y entonces 
nuestro principal especialista en cuestiones agrarias, y éste 
narrador, quien al efecto vino quedando como encargado 
de los aspectos de política y organización comunitaria.   Para 
nosotros como equipo recién conformado prevalecía entonces 

3  El monto hoy parece irrisorio respecto de lo que se suele manejar: en pesos del 
85 la totalidad del trabajo se pudo llevar a cabo por $1´000.000 de pesos, lo que 
incluía sobre todo el desplazamiento de los investigadores, que no percibíamos 
honorarios, tan solo viáticos: puro voluntariado. Lo invaluable era la oportu-
nidad, el aval de entidades y organizaciones tan disímiles para llevar a cabo un 
trabajo de esta naturaleza.



Fernando Cubides��

la sensación de entrar en un período para el que no había 
precedentes, y ser a la vez que partícipes testigos de primera 
fila. Otra sorpresa agradable la constituía la celeridad con la que 
se aprobaban los trámites- “Términos de referencia” “Convenio 
interadministrativo”, “póliza de cumplimiento”, “publicación 
en el Diario Oficial” etc. - el carácter inusualmente expedito de 
la mayoría de ellos.(Vinimos a saber luego que a todo ello había 
contribuido que el Rector de entonces; Marco palacios, en su 
primera rectoría, manifestó un interés directo en el proyecto) 

En fin, una cierta circunspección de los colegas del Departamento 
de Sociología sobre un trabajo que no parecía responder a 
los cánones metodológicos al uso, fue harto compensada por 
las charlas de pasillo, los estímulos y la benevolencia hacia el 
proyecto por parte de Darío Mesa. Nuestro profesor Mesa no 
hacia un misterio de su antigua amistad con Belisario Betancur, 
su interés no exento de un toque de escepticismo acerca de las 
políticas que estaba adoptando, y en particular  de su política 
de paz acerca de cuyos supuestos estaba enterado al dedillo y, 
de seguro, por canales privilegiados. Dos o tres frases suyas, 
aprobatorias, en su estilo oracular, bastaron para disipar la 
suspicacia de aquellos de nuestro colegas que tendían a ver lo 
proyectado como una aventura exótica, e insistían en emplear 
las categorías administrativas “consultoría Vs. investigación” 
para restar validez o posibilidades de rigor  a lo que iríamos a 
emprender. 

Fue durante la preparación, al recabar la información acerca de 
la gran región Amazónica, que me percaté que la Universidad 
había creado un ente, el ORAM, con el que se pretendía abarcar 
tanto la Orinoquia como la Amazonía, ente que, con un mínimo 
soporte administrativo, publicaba boletines y compilaciones 
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bibliográficas especializadas, útiles referentes, aun cuando 
no tenía una investigación en curso. Lo más elaborado como 
literatura previa para la Amazonia en su conjunto- y lo más 
actual para ese momento, tanto para el profano como para el 
especialista-  venían siendo los cinco tomos del “Proyecto 
Radargramétrico del Amazonas” (Bogotá, Diciembre de 1979) 
cuatro de ellos cartográficos, y uno de síntesis de la información 
y de análisis de algunas de las tendencias que se manifestaban. 
La técnica era nueva, y la cartografía y sus convenciones tan 
especializadas, que uno como profano se tardaba en descifrar 
la información que contenían los mapas, pero el esfuerzo 
resultó muy provechoso. Se encontraban, también los trabajos 
monográficos por Departamento, las monografías históricas 
hechas sobre el Caquetá que incluían estimativos poblacionales 
e información geográfica elemental (como la Historia General 
del Caquetá de Félix Artunduaga Bermeo, Florencia 1984, con 
prólogo del Secretario de Educación Departamental, pero sin 
nombre de editor)  así como la información socioeconómica 
básica, agrupada por departamento según los conocidos criterios 
presupuestales y de inversión de Planeación Nacional. El toque 
de aventura, e información más puntual, y cualitativa, se obtenía 
de la charla con colegas como el historiador  Bernardo Tovar, 
oriundo de Caquetá, y cuyo hermano había sido Gobernador 
del Departamento. Con Bernardo veníamos de compartir la 
experiencia del Magíster en Ciencia Política donde nos habíamos 
conocido, y habíamos entablado una muy buena amistad, de 
largas charlas y tertulias, que dura todavía.  Recuerdo una 
conversación en particular, en la cafetería de Ciencias Humanas, 
salpimentada con hechos de la crónica y de la picaresca regional, 
en la que Bernardo me dijo, con énfasis: “es que hoy, al sobrevolar 
ciertas zonas del Caquetá tú solo encuentras coca y guerrilla” y 
la recuerdo en especial (y podría jurar que esa fue la expresión 
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literal) por haber sido la primera vez que escuché las dos palabras 
juntas en una sola enunciación. Volví a encontrarlas luego, pero 
mediadas por muchas precauciones, y a manera de admonición, 
poco antes de emprender el primer viaje, por parte de  la Directora 
del Departamento, y principal promotora del proyecto, Rocío 
Londoño, quien nos advertía contra las simplificaciones, y en 
una reunión especial del equipo que convocó en su oficina, nos 
sugería que tal vez la mejor forma de salirle al paso a los enemigos 
del proceso de paz, y a los opositores a esta clase de proyectos, era 
omitir cualquier referencia a la coca; unas sugerencia que aunque 
suave, bienintencionada y amistosa, no estuvimos dispuestos a 
aceptar en cuanto podía significar una restricción, una anteojera.  
El que sin un acuerdo previo, expreso, coincidiéramos en no 
aceptar temas vedados por las razones que fueren, y en afirmar 
nuestro interés en conocer sin restricciones, me comprobó 
que habíamos avanzado en acoplarnos como equipo, y disipo 
las aprensiones que en mi caso tuviera hacia la militancia de 
Leonidas Mora.

Tan positivas eran las expectativas que se iban creando, que, 
contra lo que suele ocurrir, recibíamos ofertas de información 
de las dependencias más variadas. Un sociólogo, egresado de 
las primeras promociones de la UN, Marcelino Torres, puso 
a nuestra disposición informes del INCORA, algunos de ellos 
muy puntuales, que lograban agrupar e incorporar en un mismo 
diagnóstico, indicadores económicos, datos de infraestructura 
técnica e ingenieril, e indicadores sociales construidos por 
profesionales sociólogos de ese Instituto, conservo copia de uno de 
ellos, que bien puede servir de ejemplo de estudios subregionales 
y puntuales, bien hechos y con prognosis corroboradas después: 
“Estudio evaluativo de la vía Paujil-Cartagena del Chairá” 
fechado en 1981 y suscrito por 11 profesionales de diversas 
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disciplinas. Para nosotros, el INCORA seguía siendo un 
referente obligado así como una fuente ineludible, dado que dos 
de los proyectos más importantes del Instituto, los de mostrar 
en cuanto a efectos duraderos, con todas sus vicisitudes, fueron 
los proyectos financiados por el BID “Caquetá I” y Caquetá II”. 
Por el personal a su cargo, por el presupuesto de que disponía, 
e incluso por las instalaciones en las que se hallaba, todavía a 
comienzos de los años 80 para el Caquetá parecía ser más 
importante, y tener más poder,  el gerente regional del INCORA 
que el Gobernador del Departamento. 

Además del acopio de información,  lo sustancial de la preparación 
consistía en ensamblarnos como equipo, contrastar entre nosotros 
el enfoque que intuitivamente estábamos adoptando ya, definir 
fechas y duración del trabajo de campo que concordaran con 
el calendario del semestre y nuestras clases, y responder a los 
apremios y demandas que, procedentes de la región, ya estaban 
llegándonos a la Universidad.  Prueba del dinamismo regional, y 
de que había cosas que se movían más rápido que nuestra capacidad 
de asimilar la información regional, eran las comunicaciones en 
que se nos invitaba a participar en eventos regionales, se nos 
hacían llegar noticias sobre eventos que se desarrollaban en el 
Departamento, o se nos daba cuenta de la puja existente sobre 
la legislación ambiental, sus restricciones, su vigencia. Entre los 
documentos que conservo de los que llegaron a nuestras manos 
en esa etapa previa, está uno fechado en “Selvas del Caquetá”  
(como se sabe la ubicuidad en el encabezado es uno de los rasgos 
del estilo de tales comunicados) el 25 de Noviembre de 1984, 
dirigido a la Asamblea Departamental, y firmada por Jorge 
Briceño- para entonces su nombre de guerra: “Mono Jojoy”, no 
era conocido- Iván Márquez, y Ernesto Suárez, “Frentes XIV y 
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XV FARC- Ejército del Pueblo”4. La pequeña historia detrás del 
documento era la de un Foro especial convocado por la Asamblea 
Departamental en esas fechas. Se trata de un documento bien 
elaborado, de tipo programático, mecanografíado en papel de 
tamaño oficio, y con rúbricas, y en el que los firmantes se refieren 
a las medidas indispensables “para afianzar el cese al fuego”, se 
proponen denunciar la que consideran es militarización de toda 
la región y advierte la posibilidad de que “puedan presentarse 
choques armados por más que de nuestra parte haya toda la 
intención de evitarlos”. Pero un pasaje que leído hoy resulta 
del todo sibilino es el que viene enseguida: “ En estos días se 
escucha comentar con insistencia que los delitos de secuestro, 
extorsión, chantaje y “boleteo” han aumentado, y no falta quien, 
sin prueba alguna asegura que son las guerrillas las que han 
asumido esas formas de actividad delincuencial aprovechándose 
de los acuerdos vigentes. Por supuesto la carga de la prueba 
corresponde a quien acusa, pero nosotros estamos vivamente 
interesados en que esos cargos se aclaren”. Y así mismo llegaban 
invitaciones la “Cuarto Foro Comunal del Caguán”, convocado 
para unas fechas posteriores a las que habíamos definido para el 
primer trabajo de campo, con una programación muy detallada, 
y una larga lista de firmantes, y toda una papelería membreteada 

4  Prueba de la pobre información que suele manejarse en  los medios masivos 
es el “perfil” que hizo Semana, de Iván Márquez en su N° 1332, del 12 de No-
viembre de 2007, en columna titulada “¿Quién es Iván Márquez?”  se afirma 
con lujo de precisión: “se vinculó a esta organización el 10 de Julio de 1983, en 
Santo Domingo, Caquetá”  En realidad para esas fechas Márquez ya tenia man-
do y cargos de responsabilidad dentro de las FARC, de allí que sea el principal 
candidato de la UP en 1985, y salga elegido como representante a la Cámara. 
El Boletín Resistencia del Secretariado del Estado Mayor, en su Número 90, 
de Enero de 1985, lo incluye, firmando con su rúbrica, dentro de los miembros 
del “Secretariado, Ejecutivo y Cuerpo de Ayudantías”
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y muy formal, papeles y sobres, con la leyenda “Comité de 
Colonización del Bajo Caguán y Suncillas”y a más formalidad 
con el sello de la “Asociación de Juntas Comunales- Municipio 
de Puerto Rico-Sede Remolino”. Todo lo cual, leído en Bogotá y 
antes de nuestra primera experiencia en el terreno, corroboraba 
la impresión de un gran dinamismo, de que en efecto, muchas 
cosas se movían, y en varias direcciones a la vez. Cada una 
de las apreciaciones que podíamos sacar de información tan 
heterogénea, nos hablaba además del frágil equilibrio que se 
había creado, añadiendo algo de excitación a los preparativos.

De mi parte, apenas conocía de vista y había interactuado unas 
pocas veces en asambleas profesorales y otras reuniones de tipo 
gremial con Leonidas Mora, pero hubo empatía inmediata y 
en momentos en que había una sección para profesores en la 
que era Cafetería Central de la Universidad, y en los años en 
que lo esencial de nuestra jornada transcurría en el campus, 
aprovechábamos el almuerzo para intercambiar información 
y resúmenes de  lectura. Leónidas parecía más urgido, pues 
al tiempo llevaba a cabo una investigación en la Guajira. De 
esas charlas recuerdo en particular el conocimiento puntual y 
preciso que tenía de los problemas de planeamiento regional 
en la RDA, acentuados por la partición de Alemania, y su 
admiración por algunas de las soluciones adoptadas cuando se 
impuso la separación de las dos Alemanias,  así como un interés 
marcado en los problemas de la educación y de la cultura. En 
poco correspondía al estereotipo del economista del que yo 
partía (basado en unos pocos casos, en verdad); y de su interés 
genuino por la cultura y por los problemas culturales de  acceso 
a la educación, iría a darnos pruebas a lo largo del recorrido que  
iríamos a compartir. Nacido en Une, municipio de Cundinamarca 
en donde la economía campesina sigue demostrando hoy 
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su persistencia, una de sus preocupaciones metódicas como 
investigador, además de la economía energética, la constituía, 
justamente, la economía agraria. Militante íntegro del Partido 
Comunista, con plena convicción y sin falsos pliegues, lejano a los 
dogmatismos, y con capacidad para entablar auténticos diálogos, 
carentes de reservas mentales, con cualquier otra ideología. En 
aquello de la economía campesina, y a la discusión en torno a la 
obra de Chayanov y sus desarrollos, habría de encontrar más de 
una resonancia con el otro integrante del equipo, nuestro colega 
Jaime Eduardo Jaramillo. 

Abreviamos, el intercambio de lecturas y de apreciaciones sobre 
las lecturas se mostró fértil, la motivación no solo se mantenía 
en forma, sino que creía a medida que nos aproximábamos a la 
fecha del primer viaje; el presupuesto sólo nos permitía adquirir 
un mínimo de equipo; cámara fotográfica, grabadora, toldillos, 
y linternas, y acerca de los demás gastos y elementos de viaje,  
improvisaríamos o iríamos apelando a la buena disposición y a las 
puertas que suponíamos irían a abrir las cartas de presentación 
que nos proporcionaron, firmadas por el Ministro de Gobierno 
y el Director de Planeación.

                                                     ***** 

Resultaba del todo necesario emplear al menos tres días en 
Florencia para recabar información adicional, y hacer entrevistas 
a los gerentes de entidades y en lo posible la dirigencia regional. 
No es mucho lo que se podía anotar de la serie de entrevistas 
con el gobernador encargado, con el secretario de Planeación 
Departamental, con Monseñor Serna el Obispo de Florencia (que 
había adquirido cierto protagonismo nacional por su apoyo a la 
política presidencial y como integrante de la Comisiones de Paz) 



Crónicas de la Colombia contemporánea ��

y con Hilario Pedraza el gerente regional del Incora, agrónomo de 
la Universidad Nacional, quien nos dedicó una atención especial, 
y de todos ellos parecía el mejor dispuesto hacia nuestra labor. 
Las demás entrevistas no pasaron de las formalidades, protocolos 
de urbanidad: nos sentíamos más como entrevistados, inducidos 
a exponer una y otra vez la naturaleza de nuestro trabajo y a 
disipar la suspicacia que espontáneamente suscitaba. También el 
ambiente político se mostraba caldeado y el tema de la política 
de paz, de sus vicisitudes, era ineludible: no parecía haber campo 
para una postura moderada, o moderadamente escéptica, se 
advertía ya un cierto grado de polarización. Y en la conversación 
callejera o de café, uno podía encontrar más referencias al M-19- 
que había roto las conversaciones- que a las FARC, con la que 
estaba en vigor el cese al fuego, y continuaban las conversaciones 
de una manera auspiciosa, a simple vista. 

Florencia era ya una ciudad de mucho tráfico automotor, muchas 
motos, aun cuando todavía no había semáforos en sus calles. 
Venía siendo la ciudad de provincia más ruidosa que hubiera 
conocido, y no cabía duda acerca de que en cuanto a comercio era 
una plaza con un movimiento en expansión: todos los síntomas 
de una prosperidad, pero de una prosperidad, que no contaba 
con cauces o circuitos definidos. La prensa regional (Ecos del 
Maguaré, fundado en 1962 “Quincenario liberal independiente- 
Pionero del periodismo caqueteño,” se anunciaba) demostraba 
ser muy provinciana, anticuada en su formato, pero en cambio 
tenía un componente intelectual: las ediciones 300 de Mayo de 
1984, a 305, de Agosto del mismo año, incluían, en serie,  un 
trabajo sobre el proceso de colonización del Caquetá, hecho por 
un historiador regional Mario Enrico  Moro. Era un homenaje 
póstumo, pero el escrito lograba abarcar hasta la etapa más 
reciente, y en los párrafos finales se refería en pocas palabras a 
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la región del Caguán que nos disponíamos a recorrer). En una 
de las entrevistas pude captar otro rasgo del interés regional por 
la historia y por un cierto tipo de literatura, de visos épicos, que 
exalta la actividad de los pioneros: dos de los libros iniciales de  
Germán Castro Caicedo Perdido en el Amazonas (1ª. Edición: 
1978) y Mi alma se la dejo al diablo, son reconstrucciones de 
aventuras reales transcurridas por aquí, y hay quienes se precian 
de haber conocido a los protagonistas. El abogado de INCORA, 
Robespierre Rodríguez dicharachero y poco jacobino en verdad, 
nos enseña con orgullo un ejemplar, autografíado, del segundo 
de los libros en el que su nombre aparece en la lista de personas 
a las que Castro Caicedo agradece su colaboración. Una charla 
salpimentada es la de Robespierre, y además de las anécdotas de 
los personajes del libro, nos va dando, songo sorongo, algunas 
claves de la picaresca política regional. No hay duda para mi 
que para esta generación y para esta región  estos dos libros de 
Castro Caicedo tienen ecos directos de La Vorágine, más de uno 
de los personajes con los que nos iremos a encontrar en nuestros 
recorridos si no los leyeron, sí han oído hablar de esos dos libros, 
con facilidad adoptan la postura del narrador de aventuras, por 
razones que no acierto a explicarme todavía, y a diferencia de 
muchos de mis alumnos de la Universidad, todas las personas 
a las que entrevistaré han odio hablar de José Eustasio Rivera y 
de La Vorágine y como veremos, mas de uno ha tomado lápiz y 
papel y ha procurado narrar sus propias aventuras en primera 
persona, atraído por un cierto tono épico, de epopeya local y 
tropical y tiene en dichos libros, y en su trasfondo, un modelo 
explícito.

Al ritmo de las preguntas cada vez más inquisitivas acerca de la 
naturaleza de nuestro trabajo, nos hemos ido amalgamando como 
equipo,  con nuestras respuestas procuramos no interferir lo que 



Crónicas de la Colombia contemporánea ��

intuimos como el campo de cada cuál, y de modo progresivo 
nos adaptamos a un cierto despliegue de información, a un 
muy incipiente interés mediático, puesto que, para la parte 
inicial de nuestro itinerario, iremos a viajar acompañados por 
una surtida delegación. De la comitiva hace parte Francisco 
de Roux, entonces consultor de las Naciones Unidas, hoy una 
persona muy reconocida por su labor en el Magdalena Medio, 
Carlos Gerardo Molina (hijo del ex-rector de la UN) funcionario 
de Planeación Nacional, Marta Restrepo, funcionaria de la 
Secretaría de Integración Popular, el gerente regional del Incora 
Hilario Pedraza,  Santiago Moreno, arquitecto especializado en 
arquitectura tropical y viajero acompañante de buena voluntad, 
de ánimo militante, y nuestra querida colega Rocío Londoño, 
Directora del Departamento de Sociología y entusiasta artífice 
del proyecto. Poco antes de partir, nos entrevistamos con Orlando 
Montero, quien se nos presenta como delegado del Comité de 
Colonización del Medio y Bajo Caguán, su tesorero. Grande, 
robusto, ventripotente, no parece un colono típico, sino un 
potentado agrario. Como para subrayar que es tesorero, maneja 
mucho dinero en efectivo y es ostentoso al pagar las cuentas, en 
lo que insiste, haciendo los honores del anfitrión desde ahora y 
a lo largo del camino. Por pudor, aunque nuestros viáticos sean 
modestos, insistimos en pagar, pero no transige, más aún parece 
ofenderse. Con su mirada maliciosa, y ese humor socarrón de los 
huilenses, se apodera de cada cuenta. Pagar lo vuelve un asunto 
de principios.

Voy comprobando que a una escala más reducida y para 
personajes de perfil más técnico, funcionarios del nivel central, 
el Caguán viene siendo lo que La Uribe para personajes de la 
política nacional: el escenario propicio para conocer de viva voz 
y de primera a la guerrilla como fenómeno, para desmitificarla, 
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para reducirla a sus proporciones reales. Salimos pues de 
Florencia, en una flotilla de tres camperos, la madrugada del 
22 de Marzo de 1985, a eso de las 3:30 a.m. por la carretera 
Paujil-Doncello hasta Rionegro, puerto sobre el río Guayas; 
única vía terrestre entonces para esta región. La hora tan 
temprana le da un toque conspirativo al viaje, pero es inevitable 
si se quiere llegar hoy mismo al sitio concertado, Remolino del 
Caguán. Logramos partir, a la hora señalada.  Hasta Doncello la 
carretera es asfaltada, de ahí hasta Rionegro es destapada, con 
todo lo que eso significa en el piedemonte amazónico: un suelo 
muy inestable y con muchos baches. En nuestro campero (al 
volante Graciela Uribe por esas fechas monja de una comunidad 
que regenta colegios en toda la zona, y hoy investigadora de la 
Universidad Javeriana, tan absorta en la conversación que no 
logra eludir ningún bache) Francisco de Roux, que responde al 
tipo de nuevo sacerdote, y de sacerdote jesuita, es quien alimenta 
la conversación, quien más preguntas hace sobre el entorno, 
sobre las cosas más importantes que vamos encontrando a lado y 
lado de la vía. De Doncelllo en adelante, predominan las fincas 
ganaderas, y en las distintas parcelas, en los lotes ganaderos, la 
proliferación de tocones, nos informa de lo nuevo del desmonte, 
en algún punto que no logro precisar en el mapa, nos detenemos 
a examinar el “Jardín Clonal” una parcela en la que el INCORA 
dirige un experimento de nuevos métodos reproductivos para 
acelerar la producción de plántulas de caucho, programa piloto 
de uno de los cultivos que se está promoviendo. De cuando en 
cuando, lotes no muy extensos con cultivos de palma africana; 
“No pegó: tuvieron problemas de mercadeo; para que la palma 
sea buen negocio, tiene que ser organizada como agroindustrial” 
nos dice el experto. Pero pasamos por un sembrío de caucho 
que parece antiguo, y de nuevo el agrónomo nos instruye a 
los profanos: es un cultivo muy apropiado para este región, el 
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caucho, en todas las variedades que se emplean, es autóctono, 
pero se necesitan 7 años de crecimiento después de sembrado 
para que adquiera la talla necesaria, y pueda empezar a producir 
buen látex. A partir de ahí es fácil calcular la edad del árbol por el 
número de incisiones, luego los que vamos viendo, poco antes de 
llegar a Rionegro, son de un cultivo viejo. En todo caso, estima, 
ningún pequeño cultivador se puede embarcar sólo en el caucho 
pues no puede darse el lujo de sentarse a esperar siete años. 

Al llegar a Rionegro, a las 7:40 a.m. y como ya aprieta el calor,  
nos vamos congregando sobre el puerto, en donde hace fresco. 
El bullicio, el colorido y el río, otros tantos atractivos para los 
habitantes urbanos recién desempacados que somos la mayoría 
de quienes vamos. Rionegro es – era- un puerto muy activo, todo 
un enjambre de lanchas, entre las que sobresalen las “voladoras” 
de CooTransfluvial, a las que nos iremos acostumbrando, pues 
por su tamaño, la potencia de sus motores y su velocidad, son el 
medio de transporte socorrido, casi un monopolio a lo largo de 
los ríos Guayas y Caguán, y en éste hasta su desembocadura en 
el Caquetá. El trayecto Rionegro-Cartagena del Chairá cuesta 
$3.300 por persona, pero terminamos obteniendo un precio 
menor, pues embarcamos a la vez, todos los integrantes de tan 
singular comitiva. Justo antes de embarcar decido estrenar la 
cámara y tomarle foto al mural que hay en el restaurante. No 
me he arrepentido después al verla, el mural es una escena 
fluvial bien compuesta, denota virtuosismo, esmero, además 
de autenticidad, como escena es harto significativa y en estilo 
del barroco-popular. (Cuando nuestro informe se convierta en 
libro, tanto el editor de la Universidad Nacional, en la primera 
edición, como el de Alianza Editorial, conservarán la ilustración) 
El ánimo del grupo se mantiene en el mejor de los puntos, los 
asientos de la lancha son acolchados, el cambio lo recibirán bien 
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nuestros riñones, y el desayuno hace que se reavive el chacoteo 
entre los viajeros, si no fuera por la impedimenta, y algunos de 
los papeles pareceríamos un grupo de excursionistas en plan 
de camping. Salvo para Graciela, para todos los demás lo que 
sigue es territorio por descubrir. El caudal del río es lento, sus 
aguas mansas, de color amarillento, ricas en nutrientes pues baja 
de la cordillera, decía la información que habíamos asimilado; 
pronto desembocamos en el Caguán, del mismo tinte, pero más 
caudaloso.

Cartagena del Chairá es un puerto más activo aún, lo cual 
resulta notable, pues no tiene carretera: atipicidad que irá a ser 
comprendida luego. Sobre el río construcciones palafíticas. El 
caudal ha de ser muy variable: la playa ancha en el estiaje, en 
tanto que el río sube mucho en la temporada de lluvias. Bajamos 
a estirar las piernas mientras el lanchero y su ayudante cargan 
timbos de combustible y una gran cantidad de mercancías -
remesas, como se dice aquí.- bultos marcados con el nombre del 
destinatario, y el lugar al que se dirigen, que es, también, nuestro 
destino :“Remolino”, es decir Remolino del Caguán. Caminamos 
por varios andenes hechos de madera, sobre pilotes, antes de 
pisar tierra propiamente dicha. Notable es también el despliegue 
de tropa, y la detallada requisa de las maletas (“raqueteada” en 
lenguaje cuartelario, pero también en el de los colonos)  a ninguno 
de estos soldados, la flamante carta del Ministro de Gobierno 
o el aire de funcionarios importantes que adoptan algunos de 
ellos les dice mayor cosa; quieren ver las cédulas y las libretas 
militares de los viajeros. Al lanchero y su ayudante los tratan con 
familiaridad, a nosotros nos gruñen un tanto, pero todo ello es 
como un juego, el menos alerta puede descubrir en los rostros 
más fieros un cierto grado de complicidad sugerida.
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Las barrancas de Cartagena del Chairá, que inspiraron al 
fundador para bautizar el pueblo, se ven erosionadas, poco 
queda de ellas. En el recorrido por el poblado, Graciela va 
haciendo de guía, está interesada en mostrarnos las instalaciones 
del internado para niñas en donde trabajó (poco quedaba ya) 
y la configuración del pueblo, con su trazado de calles largas, 
perpendiculares al río. Y una plaza ancha, algo enrastrojada, con 
una iglesia muy sencilla en la mitad de uno de sus costados, y 
a su lado una cancha de básquet. Es agradable la plaza, cuenta 
con sombrío, y el enrastrojamiento muestra que se respeta la 
fuerza de la vegetación por aquí. Nos presenta una persona 
en especial: una antigua alumna y colaboradora suya, hija del 
fundador del pueblo, y conocida del gerente del Incora, Nubia. 
Muchacha simpática con inquietudes intelectuales, y especial 
interés en lo que haremos. Nos va sometiendo a un breve y 
perspicaz interrogatorio. Al salir con decoro de él, parece darnos 
su aprobación y de inmediato nos habla de un cuaderno que 
heredó de su padre con relatos suyos de cuando hizo parte de los 
fundadores del pueblo , y nos promete una copia para cuando 
volvamos.   Abreviamos el recorrido, pues se trata tan solo de un 
primer reconocimiento, y la voladora nos espera. 

Retomamos el río, y el lanchero demuestra su destreza y 
mantiene una velocidad sostenida, son lanchas muy rápidas, 
nuevas por aquí, donde todavía se ven algunos motores “peque-
peque”, que funcionan con ACPM, resistentes pero muy lentos 
para las distancias que hay que recorrer por la forma en que 
se han ido esparciendo las poblaciones. El río es muy sinuoso, 
y en ciertos tramos se ensancha, pocas seña se encuentran de 
asentamientos humanos, o de desmonte, a simple vista. En los 
troncos enredados en la orilla, se asolean, abundantes, las tortugas 
charapas, y después de las primeras miradas sorprendidas de 
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nuestros ojos urbanos, de las consabidas fotos, y de disfrutar el 
verlas cuando se sumergen si la lancha se acerca a su orilla, nos 
iremos  acostumbrando a verlas, de tan numerosas que son. Por 
sobre el ruido del motor, de cuando en cuando, en algunas de las 
curvas, alcanzan a llegarnos los sonidos de los micos aulladores.   
El trayecto es largo, el ruido del motor monótono, pero el 
territorio y el paisaje  son  tan nuevos para la mayoría que no 
hay muestras de cansancio, todavía. En todo el trayecto sólo nos 
detenemos un par de veces para “cambiar de línea”: se apaga el 
motor, la lancha se hunde un poco, y se pasa a otro depósito de 
combustible la manguera de suministro. La pausa es bienvenida. 
Se oyen historias de accidentes y el conocido consejo de quitarse 
las botas pantaneras, pero nadie lleva chaleco salvavidas. Y no 
porque escaseen, a veces se los reparte, pero no es costumbre 
usarlos, en parte por el calor. 

Por fin, después de muchas curvas, cerca de las 2:00 p.m llegamos 
a Remolino del Caguán. Su cercanía la venían anunciando las 
parcelas de desmonte cerca de la ribera, y las viviendas cada vez 
más frecuentes. El poblado se encuentra en un punto alto de 
la ribera izquierda - a unos 8 metros sobre el nivel del río- ; lo 
distinguen lo ancho de las escaleras del puerto, en cemento, y 
lo alto de los mástiles, con banderas de Colombia. Tan pronto 
desembarcamos, se hace notorio que nos estaban esperando, 
hay un buen número de personas a la espera, un día normal 
hay sopor y suele ser hora de la siesta, pero hoy hay mucho 
movimiento en el puerto,  movimiento de lanchas pequeñas que 
llegan y salen, pero también de curiosos y de pasajeros  hacia 
las veredas cercanas. Es día de mercado, y tanto el mercado de 
chucherías, como el movimiento y el estruendo de las tabernas, 
son marcados. El movimiento de algunas de las calles, su ritmo, 
le da al poblado algo de fisonomía urbana, pero si uno levanta 
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la cabeza y mira alrededor, por todas partes ve selva tupida. El 
contraste entre el poblado y su entorno, es fuerte.

Cuando apenas terminábamos de sacar nuestras maletas se 
nos presenta John Jairo joven paisa, rubio que se nos presenta 
como guerrillero, y Johnny, quien nos dice que es “secretario 
de colonización” y miembro del Comité, que nos ha enviado ya 
varias comunicaciones. A John Jairo lo retengo en la memoria 
con nitidez  pues es al primer guerrillero que vi, de carne y 
hueso, y, luego se nos presenta Fanny, que será nuestra sombra 
los primeros días. Joven guerrillera también, huilense, seria y 
acuciosa para indicarnos los desarrollos de la jornada y que toma 
muy en serio su papel de escolta. Característico de esos años es 
que mientras están en sitio poblado, ninguno de los guerrilleros 
lleva uniforme o distintivo, y las que fueran sus armas las llevan 
en mochilas o bolsos de los que no se separan. El bromista de 
Carlos Gerardo Molina se burlará constantemente de mi atuendo 
y del bolso pesado que llevo con cámara y grabadora, pues se le 
parece demasiado al de nuestros escoltas de esos días.

Sin darnos tiempo a preguntar, ya en el almuerzo, y cuando 
apenas noes estamos aclimatando al sitio, Johnny nos dispara un 
breve discurso acerca de su ingreso a la guerrilla y del momento 
político. Se veía que lo tenía preparado, como quien cumple 
una tarea, y  lo pronuncia sin pausas. Cuenta a su favor con 
la curiosidad de todos nosotros, se palpa de parte nuestra un 
deslumbramiento con la guerrilla como fenómeno, un interés 
genuino por conocerla en su medio, por ir respondiéndose 
preguntas represadas por mucho tiempo. En una curiosidad llena 
de simpatía, y aunque todos percibimos lo artificial del discurso 
que se nos preparó de entrada, no dejamos de seguirlo con 
detalle, y al final hay una tanda de preguntas a Johnny, casi todas 
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sobre sus motivos individuales. .No se las esperaba y titubea un 
poco, pero al final sale del paso; la más difícil de las que tuvo 
que sortear fue la pregunta que le hizo una colega, acerca de su 
familia, de si la veía con frecuencia, y de si podía retribuirles 
con algo el apoyo y aprobación que le habían dado, según nos 
contaba,  para su ingreso a la guerrilla.  “No les falta nada- nos 
dijo-y si me pasara algo, la organización les cumple”.  Debo 
confesar que en la mayoría, incluyéndome, persistía un cierto 
grado de fascinación con la guerrilla, con lo que estaba saliendo 
a la luz de una organización y unos integrantes que se habían 
esmerado en permanecer en la clandestinidad hasta hace poco.5 
Al final el almuerzo Fanny nos anuncia que a las 3:30 se hará 
una reunión en la Casa Comunal para toda la delegación, y que 
estarán presentes “El Abuelo”, “Avelino Medina”, comandante 
de uno de los frentes, que actúan en toda esta región, el XV, e 
Iván Márquez. A lo que vinimos.

Desembarazados de nuestras maletas en uno de los hoteles 
(que no es más que un entechado, de zinc, con una cantidad 
de compartimentos diminutos con planchones de madera que 
abarcan toda la superficie del compartimiento y toldillos -o 
mosquiteros- de colores que cuelgan de una esquina), vamos 
por grupos a dar una vuelta al pueblo. Tenemos tiempo, y lo 
recorremos de arriba abajo, volviendo siempre al puerto que 
es el foco de actividad. Como grupo se nota que suscitamos el 

5   Recordemos que fue hacia Febrero de 1983 que comenzaron a publicarse y a 
ilustrarse con fotografías, los encuentros y los primeros acercamientos entre 
integrantes de la Comisión de Paz, y voceros de las FARC. Hasta esas fechas 
los periódicos ubicaban las acciones de la guerrilla en un rincón de la crónica 
judicial; e invariablemente anteponían al nombre de la organización de la que 
se tratara el apelativo “el autodenominado” o “las autodenominadas” y luego 
sí el nombre de la organización de la que se tratara.
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máximo de interés, y que se nos escruta con detalle, debemos 
tener el aspecto del más foráneo de los implantes. Santiago, que 
tiene una enorme capacidad para abordar a la gente sencilla y 
ganar su confianza, ya ha tenido tiempo para hacer su propio 
circuito, y a media voz me llama la atención sobre un personaje 
obeso, enteramente vestido de blanco que va aquí y allá, en 
constante movimiento. “¿Sabes cual es el apodo?  - y él mismo 
me responde-: “<<Caja Agraria>>…pues es el que maneja el 
billete”, me añade. Y a partir de ahí, no dejo de mirarlo, y cuantas 
veces me lo vuelvo a encontrar trato de seguirlo y sacar algo en 
claro. Todo lo que lograré ver es que se desplaza continuamente 
por el puerto, y vuelve a su hotel, que tiene vista al río, y va 
y viene siempre acompañado. En el recorrido nos encontramos 
con dos funcionaros del INCORA que vienen preparados para 
la reunión y hoy serán expositores: el sociólogo Pedro Umaña, 
y Arnoldo Taborda, veterinario y zootecnista, de casualidad un 
antiguo conocido de los tiempos estudiantiles en la Universidad 
Nacional, quien luego, aunque acaba de salir de la selva después 
de una largo trabajo de campo, se unirá a nosotros, y resultó ser  
un acompañante formidable.

La Casa Comunal, es una construcción grande,  de dos pisos y 
con balcón a la plaza, en madera que se ve ha sido escogida con 
esmero, de color más oscuro (no pintada: sometida a tratamiento 
contra los parásitos). Con bancas rústicas a todo lo largo de las 
paredes, una mesa grande en el fondo, y varias sillas. Cierta 
intención simétrica de realzarla como el edificio principal se nota, 
y su entrada es exactamente opuesta al “Monumento al colono” 
que está en el costado de enfrente.  A medida que va llegando 
la gente llegan más sillas, y se deja ver la expectativa. Como en 
todos los acercamientos, hay algo de solemnidad. No dejamos 
de sentirnos como quien va a rendir examen. Aparecen nuestros 
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principales anfitriones, Ernesto Suárez, “El abuelo”, “Avelino 
Medina”, Iván Márquez, y, la parte “civil”: Berthil Trujillo, el 
presidente del Comité de Colonización, Onofre Ortiz, presidente 
de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, Johnny, Sigifredo 
y los otros directivos, hay presentaciones, y llega mucha más 
gente hasta atiborrar el salón. Sin que nos hubiéramos puesto 
de acuerdo, asume espontáneamente la vocería y por parte de 
nosotros los visitantes  interviene Francisco de Roux, quien nos 
presenta, poco ceremonioso, informal, y habla, indistintamente, 
a nombre del Cinep, y como consultor de las Naciones Unidas. 
Decido estrenar la grabadora, y a la vez tomar notas; pero  
además de todos estos encuentros quedará registro filmado: un 
camarógrafo de la guerrilla se ha hecho al frente, con una cámara 
de video que trae incorporado su propio reflector, a todas luces 
lo más avanzado para el momento, nos enfoca uno a uno de muy 
cerca, y luego enfoca a la mesa y aunque no demuestra mucha 
pericia, el camarógrafo, de machete al cinto, procura variar de 
planos, abarcar los distintos ángulos. 

Al leer hoy las transcripciones de lo grabado, no puedo evitar 
cierto sonrojo, porque resulta prístino que apenas estábamos 
saliendo de nuestra “edad de la inocencia”; de la parte 
gubernamental toda una cascada de buenas intenciones, una 
emulación por identificar necesidades básicas, por dimensionar 
la realidad social de la zona  y por ofrecer proyectos viables. De 
parte de los colonos, de sus voceros, un recuento de la historia 
de la colonización, de sus dificultades, de lo que se ha hecho 
a pulso, sin apoyo alguno. Y algunas denuncias concretas: la 
escasez de la gasolina pues las patrullas de la base militar de 
Cartagena del Chairá han comenzado a bloquearlas desde ayer 
y en un solo día el precio ha subido a $15.000, la caneca (dicho 
esto el 22 de marzo del año de gracia de 1985, por lo redondo de 
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la cifra me apresuro a anotarla, y en mi diario, junto con algunas  
anotaciones deshilvanadas, queda de casualidad junto a otra cifra 
que anoté en el puerto, oída a un colono de paso: “el gramo está 
hoy a $550”, es decir 550.000 el kilo de pasta-base de coca).  Esa 
tozuda realidad, irá a ser uno de los pivotes de nuestra “edad de 
la experiencia” a partir de ahí y una tozuda realidad contra la que 
se irá a estrellar buena parte del caudal de buenas intenciones 
que estamos escuchando. Luego, cuando elaboremos nuestro 
informe, se habrán sopesado todos los elementos del plan que 
aquí se está esbozando, procuraremos incorporarlo en nuestras 
recomendaciones, y complementarlo, justificarlo con detalle en 
todos sus componentes, por lo que me puedo ahorrar cualquier 
referencia adicional, y dedicarme a las “impresiones”, a lo más 
subjetivo. 6

El optimismo de parte y parte es la tónica, y de parte de la 
dirigencia comunal, como de parte de “El Abuelo”, y “Avelino” 
habrá también frases auspiciosas, saludadas con muchos aplausos 

6  Reitero que cuando lo redactamos en ningún momento pensamos que se iría a 
publicar como libro. (Colonización coca y guerrilla,1ª edición, Bogotá Univer-
sidad Nacional 1986. Jaime E Jaramillo, Leonidas Mora, Fernando Cubides- 
nótese la fecha-). Tal vez por eso el texto tiene un cierto empaque tecnocrático. 
Si pusimos esmero y dedicación al informe, fue ante todo por el propósito de 
ser convincentes y responder a todos los estímulos y a la deferencia con la que 
contamos. Más adelante me referiré a otros efectos de la publicación del texto, 
con un título tan singular para el momento, sugerido por el editor. Si algún 
merito tiene es el de haber sido el primero que abordó de una manera directa 
los componentes que el título enuncia; prueba al canto: los libros de Alfredo 
Molano, más divulgados, fueron posteriores. Inclusive, según su propio editor, 
el título que se había pensado para el primero de la serie sobre este tipo de 
colonización: Selva Adentro El Äncora Editores, Mayo de 1987, iba a ser Co-
lonización, violencia y narcotráfico. Como se puede ver en esa primera edición 
de su libro sobre el Guaviare, p. 141.  
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de la concurrencia. El de hoy es tan solo el primer acercamiento, 
pues la idea para los dos días siguientes es la del “taller” en el 
que se irán a exponer por parte de los profesionales del Incora el 
Plan que ya tienen, y por parte de los funcionarios visitantes sus 
estimaciones y proyectos; como hemos sido presentados como los 
integrantes de un equipo que irá a recorrer en detalle la zona, y a 
recoger otros elementos para el plan integrado que se titulará en 
adelante, con inevitable rimbombancia, “Proyecto de desarrollo 
para la Región del Medio y Bajo Caguán” nos sentimos eximidos 
de intervenir por ahora, amén de algunas breves preguntas 
que hace Leonidas. Con las presentaciones, el ambiente se ha 
distensionado del todo, y nos sentimos desde ya dispuestos a 
cualquier tipo de celebración. Nos han hablado del “Festival de 
artistas por la paz” que se llevó a cabo en Noviembre del año 
anterior, 1984, en donde se iniciaron obras como los murales 
de Pedro Alcántara y Alfredo Garzón (por ahora inconclusos) 
y el más llamativo, el ya mencionado “Monumento al Colono” 
de Andrei, escultor y guerrillero, que serían concluidos poco 
después en una segunda versión del “Festival de Artistas por la 
az” a la cual el Magazín de EL ESPECTADOR le dedicó todo 
un número.7 Por cierto noto que los tres monumentos, de base 
de concreto, geométricos, y los dos murales en bloques sólidos 
de concreto, resultan lo más sólido de todo el poblado, un afán de 
perdurabilidad, un implante exótico, en un poblado cuyas casas 
y construcciones están hechas todas de madera y techo de zinc 
o tela asfáltica y donde el único cemento que se puede hallar es 
el piso de uno de los kioscos-discotecas.  Al salir de la reunión el 
ambiente fue festivo. Y a la fiesta vamos.8  Hay en verdad consumo 

7  Magazín Dominical  de EL ESPECTADOR; N° 120, Julio 14 de 1985.
8  La fiesta, y otra dos días después en uno de los campamentos guerrilleros darán 

lugar a una maledicencia en ciertos medios y a comentarios negativos e injustos: 
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conspicuo, cierto afán de ostentación, algunas de las bebidas son 
del todo exóticas para el medio, whisky importado de 12 años de 
fermentación, y de parte de los colonos más sencillos, un vino 
dulce, de manzana, con nombre brasilero y que bebido  a estas 
temperaturas es un detonante. Y además de lo exótico y de los 
conspicuo de ciertos consumos, la vez expresiones genuinamente 
campesinas, y una “vibración” especial al momento en que suena 
el pasillo de Jorge Villamil El Barcino que para los guerrilleros, 
sus simpatizantes y por extensión para los colonos de esta 
región es una especie de himno en éste momento. Y suena con 
frecuencia, cada cierto número de piezas, como si el dueño del 
kiosco, machacón, estuviera empeñado en enviarnos un mensaje 
especial, o en complacer a la mayoría. Por cierto que la música 
huilense, los dichos, y el humor zumbón que por aquí prevalecen 
nos hablan del origen regional que predomina en los colonos. Al 

Alberto Valencia en: Los pobladores de la selva ICAN-Universidad de la Ama-
zonía., 1995, Vol 2, se hace eco de tal maledicencia: “La región del Caguán, en 
el marco de la política de diálogo, tregua y paz de Belisario Betancur no estuvo 
excenta (sic)  de folclorismo. Remolino del Caguán se convirtió durante este pro-
ceso en una especie de DISNEY WORLD criollo en el Caquetá Allí gran número 
de altos funcionarios de la Secretaría de Integración Popular de Presidencia de la 
República, de la Gerencia General del INCORA, del INDERENA, el IDEMA, 
la Universidad  Nacional , la Universidad INCCA y COLCIENCIAS, así como 
de funcionarios de los institutos descentralizados del orden regional, viajaron 
con frecuencia a “conocer” el campamento de la Unión Patriótico en medio de 
la selva, a tomarse fotos y a departir con los comandantes y miembros de los 
frentes XIV y XV de las FARC. Los costos millonarios de pasajes desde Rio 
Negro hasta Remolino, de alimentación, hospedaje y consumo de bebida de la 
más alta calidad en una región cuyos precios habían sido inflacionados por la 
bonanza de la coca, fueron cubiertos por el Comité de Colonización, gracias 
a los aportes de la “comunidad”“ (el subrayado es nuestro) Disculpa en gran 
medida el que cuando escribe esto, con mucha bilis, metiéndonos a todos en 
el mismo saco, Valencia hubiera sido secuestrado por la propia guerrilla. Con 
posterioridad fue objeto de otro secuestro extorsivo. 
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bailar, ni guerrilleras ni guerrilleros se desprenden de sus bolsos, 
lo que da a sus movimientos un carácter singular. De nuevo 
Carlos Gerardo, bromista, lo destaca, y finge aprensiones al 
respecto. Jolgorio hubo, claro está; y esa fraternización tan propia 
del colombiano medio cuando hay algo que celebrar, y el alcohol 
rueda. Entre las guerrilleras, por su belleza, por una especie 
de aura que se capta en quien está acostumbrado a mandar, su 
desenvoltura, me llama la atención Lucía, de quien al poco supe 
que era la compañera de Iván Márquez, y nos acompañará en 
parte del recorrido. También “Pachita”, joven pero ya con aires 
de matriarca, se nos ha presentado como la compañera de “El 
Abuelo”.

En el “taller” del día siguiente, siguiendo la metodología 
propuesta por Francisco De Roux, y con sombras de resaca, se 
retoman con juicio los proyectos específicos que los funcionarios 
del INCORA, habían propuesto, con cierto apremio para hallar 
cifras, estimativos, pues el propio Francisco ha advertido que 
la fecha  que tienen las Naciones Unidas como entidad,  para 
presentar su documento, es el 30 de Abril, poco más de un mes, 
y se trata de fechas impostergables. Él mismo, nos dice, se ha 
fijado hasta el 10 de Abril, para tener los documentos de varias 
regiones, de otros consultores, ensamblarlos y producir el suyo, 
sintético. A lo largo de estas sesiones, en una Casa Comunal ya 
más despejada, asiste imperturbable, Iván Márquez, pero solo 
interviene ocasionalmente, por lo general para absolver dudas 
sobre estimativos poblacionales o geografía de la región. El buen 
ánimo, la disposición, se mantienen, y al cabo, Francisco, se 
demuestra satisfecho. Voces discordantes las ha habido, algunos 
colonos se han mantenido incrédulos sobre cualquier propuesta 
que provenga del nivel central, o acerca de las posibilidades de su 
realización, y el timbre de orgullo por aquello que han hecho con 
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sus manos en materia de infraestructura: el puerto, la escuela, la 
casa comunal, se mantiene. Varias de las intervenciones tienen 
un tono de reclamo, de reproche y desconfianza hacia todo lo 
que pueda venir del centro. De todas las entidades que han ido 
desfilando con sus propuestas, la que tiene mejor aceptación, o a 
la que se refieren en términos elogiosos, encomiásticos incluso, es 
el IDEMA. Hacia el INCORA la actitud es ambivalente, en tanto 
que hacia el INDERENA, autoridad ambiental, hay hostilidad: 
su función de preservar el ambiente, los recursos, tiende a ser vista 
como una amenaza para la obra colonizadora. Y respecto de las 
Fuerzas Armadas, ejército, policía, la hostilidad parece frontal, 
quienes asumen la vocería de los colonos, así como cualquiera de 
los que interviene espontáneamente, adopta el tono de denuncia 
de pasados excesos, o de amenazas actuales, reales o virtuales, la 
tregua, el cese al fuego, no han cambiado un ápice la suspicacia, 
el temor y la aprensión como pautas prevalecientes. No puedo 
evitar la impresión de que para la mayoría de los asistentes, lo 
que se ha propuesto como taller viene siendo una especie de 
catarsis, una válvula de escape de viejas frustraciones, de cuitas 
acumuladas. Algunos de los recesos, los empleamos con Jaime 
Eduardo y Leonidas, para resumir nuestras impresiones, y 
mapa en mano, para definir, a mano alzada, un itinerario para el 
recorrido que iremos a emprender enseguida a lo largo del río. 
Acordamos además entrevistar a un colono, Milcíades Hoyos,  que 
ha intervenido poco en las reuniones, tan solo una vez, pero de 
quien varios nos han dicho es uno de los fundadores de Remolino 
como poblado, y uno de los que participó en la escogencia del 
lugar y en el trazado inicial. Concertamos la entrevista para el día 
siguiente; también nos proponemos entrevistar a Onofre Ortiz, 
el presidente de la Asociación de Juntas pero para eso hay más 
tiempo pues él vive en Remolino, y de todos es quien más veces 
hace de anfitrión. Y, los tres, convinimos que antes de partir 
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en nuestro recorrido, debemos sostener una entrevista especial 
con la dirigencia guerrillera, para explicar todo lo necesario que 
fuera, el carácter de nuestro trabajo, -“apenas exploratorio,” lo 
enunciamos- sus alcances. Nos preocupa que se haya generado 
demasiada expectativa, para lo que sabemos de la región que es 
en verdad muy poco, incipiente. 

Tres días parecen mucho para lo escueto de la información 
de la que se dispone, y, aún con rodeos, en la tarde del tercer 
día, el cansancio, la saturación, son evidentes. La mayoría de la 
comitiva con la que vinimos se prepara para regresar, y, entonces 
se organiza una despedida especial que se hará en uno de los 
campamentos guerrilleros. Se reaviva la curiosidad, y vamos 
embarcando por pequeños grupos, ya no en deslizadores, sino en 
lanchas más pequeñas, que después de culebrear por varios caños, 
afluentes del Caguán, nos llevan al sitio. Durante el trayecto nos 
han advertido del “temblón”, por lo visto una anguila de río, que 
abunda en estos caños, se escuchan historias y uno no sabe en fin 
si se trata de impresionar al forastero, o la cosa va en serio. Pero 
tomamos cuidado, y al bajar arrastramos los pies con nuestras 
botas pantaneras. Se trata de un campamento pequeño, para el 
que se ha desmontado los estratos más bajo de la vegetación, y 
totalmente cubierto por arriba; consta de algo parecido a una 
cocina, unos cuantos cambuches, y muchas hamacas colgadas 
alrededor, en forma circular. Hacia el centro, varias bancas largas 
hechas de troncos, y una especie de mesón, largo también. Aquí 
sí, todos los guerrilleros portan armas largas, y uniformes, 
aunque no todavía en el grado de uniformidad que se verá unos 
años después. Sin ser perito, tampoco en cuanto a las armas 
pareciera que haya uniformidad. La charla es variada, y en este 
caso quien lleva la voz cantante es “El abuelo”. (El personaje me 
atrajo desde el principio, concluí que poseía carisma y capacidad 
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de liderazgo, describí su papel en el capítulo a mi cargo, pero 
nunca supe en verdad cuál era su nivel en la jerarquía, al no 
poder descifrar el organigrama de la guerrilla, concluí que 
debía ser una especie de comisario político de ambos frentes.) 
Está en vena. Su verbo es notable, coherente, no se limita al 
momento político, a la vigencia de los acuerdos de cese al fuego 
y de tregua, y a las posibilidades de la nueva organización que  
en ese momento apenas se está formando, la Unión Patriótica, 
sino que se muestra abanderado de la colonización, conocedor 
de sus etapas, adopta siempre la postura del intérprete de las 
necesidades del pequeño campesino; en cuanto al problema de 
la tierra su discurso es del todo confrontacional: es el “Programa 
Agrario de los campesinos colombianos” ese breve documento 
programático, fundacional, de las FARC, pero versión de los 
años 80, subrayando las condiciones posteriores a la Reforma 
Agraria. Y procurando adecuarlas a las características regionales: 
en este caso, con un alegato contra las leyes preservacionistas, la 
declaratoria de “Reserva Forestal” para casi todas las áreas en 
las que se estaba llevando a cabo el proceso colonizador. Con 
la cuestión ambiental, y respecto de la Reserva forestal de la 
Amazonía, iríamos a tropezar muchas veces en adelante, pero de 
mi parte apenas comienzo a familiarizarme con su significado. 
Por lo demás, en varios de los ejemplos a los que acude “el abuelo” 
se ha referido a Yondó en Antioquia, y al problema de la minería 
artesanal allí, que muestra conocer al detalle, y alude también a 
una experiencia previa como activista sindical, y dirigente en la 
región petrolera de Santander.  

Parece consciente del riesgo de ser monocorde, y, hábil, a poco 
insiste en un intercambio franco y desparpajado con todos los 
visitantes; el ambiente es propicio y ante las tímidas protestas 
acerca de la necesidad de regresar a Remolino pues la mayoría 
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de los visitantes viajan mañana, de madrugada, descubrimos que 
estamos invitados a un sancocho y a pernoctar allí, si es el caso. 
No valen los remilgos. El sancocho es con todas las de la ley, 
en cuanto a las carnes: res, pollo, y en vez de carne de cerdo, 
zaíno (una carne aún mejor, y a mi juicio de sabor más delicado) 
plátano, yuca y mazorca; para quienes degustamos la comida 
criolla, soberbio; y como en verdad a lo largo de la reunión no ha 
faltado el licor, reparador. Acerca de pernoctar allí hay más dudas 
y escrúpulos, pero “El Abuelo” insiste, y no tenemos muchas 
opciones pues hemos venido en sus lanchas, que se han ido en 
cuanto desembarcamos. En verdad, y por aquello del toque de 
aventura, a muchos nos atrae eso de conocer el campamento 
guerrillero con más detalle, en su día a día: los riesgos son 
mínimos, pues el cese al fuego está vigente, y el ambiente, 
reitero, muy distensionado. Casi todo lo que se discute es, claro, 
de política. Muchas cábalas hay acerca de la Comisión de Paz y 
de la reciente renuncia de Otto Morales Benítez y su carta en la 
que, en frase algo enigmática alude a “los enemigos agazapados 
de la paz” (una frase que ha hecho carrera, y que se presta a 
interpretaciones, para “El Abuelo” no cabe duda que son los 
militares, el ejército regular) menudean las interpretaciones, se 
vocifera pero en buen tono, entusiasmo y fraternización sí que 
hubo. Hay casi un consenso en que, como mínimo, lo del Caguán 
saldrá bien. Al respecto campea el optimismo. 

Por momentos el cotarro parece alborotarse, y la charla se 
reanima, pero al cabo hay muchos signos de cansancio. Nos vamos 
dividiendo en grupos, aunque en el centro, el acento imperioso 
de “El Abuelo”, no decae, sigue siendo la voz cantante. En uno 
de los corrillos que se forma, Lucía me desengaña acerca del 
campamento: éste no es un campamento típico, me alecciona, 
es muy provisional y ha sido hecho muy cerca de Remolino (y a 
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mi me iba pareciendo lejos) y solo para apoyar lo que ella llama 
“trabajo de masas”, y luego añade, con algo de misterio: “un 
campamento de verdad tiene muchas más cosas”. Como un 
gesto más de deferencia, me muestra su fúsil automático, me 
explica su mecanismo y del mecanismo sólo logro retener que 
moviendo una especie de pestillo en uno de los lados, se puede 
disparar “tiro a tiro” o “ráfaga”. Por lo demás me va pareciendo 
una mujer muy inteligente, segura de sí, y del interés que suscita. 
Me resulta especialmente difícil imaginármela en un combate o 
algo así. Francisco de Roux, que ha seguido mi interés, me hace 
bromas y paternales recomendaciones, en uno de los momentos 
hemos tenido una conversación acerca del jesuitismo, y Francisco 
me ha recomendado que por razones de estilo, de casticismo y 
de concisión y densidad en la expresión debo leer en serio a Don 
Lorenzo Baltasar Gracián. Recomendación que seguí después 
y que no he dejado de agradecerle.9 Pero una conversación 
sobre el conceptismo barroco sí que suena exótica en medio de 
estas selvas, así de que no prospera. Un guerrillero que hace 
de aposentador, nos va indicando a cada uno su hamaca, y al 
momento, me parece, caímos, rendidos por la jornada.

Apenas amaneciendo volvemos los de la comitiva al día siguiente 
a Remolinos, tras unas breves despedidas. Y la jornada sigue con 
una despedida que los integrantes del equipo de investigadores 
sentimos más: se regresan a Bogotá todos nuestros colegas, y 
nuestro trabajo más en firme, y nuestras incertidumbres, vendrán 
enseguida, una cierta sensación de abandono. Aumenta esa 

9  Y en efecto, he leído con cierto detenimiento al jesuita barroco, tratando de 
asimilar sus lecciones de estilo. Pero también aquellas otras, éticas y políticas, 
y en especial lo que él denomina “incomprehensibilidad de caudal”, resumida 
en su máxima: “todos te conozcan, ninguno  te abarque”.
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sensación el hecho de que el poblado esté prácticamente vacío: 
en definitiva Remolino es un pueblo-campamento, o pueblo-
dormitorio, y un día entre semana como hoy (25 de Marzo de 
1985, marca mi almanaque) sí que se nota. Cuando se embarcan 
nuestros colegas parecemos quedar, de momento, sin oficio, 
un poco extraviados. Nos sentamos los cuatro (al equipo se ha 
sumado el veterinario Arnoldo, que será un apoyo invaluable en 
éste primer recorrido: lo conocen ya, y él ha recorrido el río) en 
uno de los locales a la orilla del río, a planear nuestro recorrido.  
Además de morral, Arnoldo lleva unas prácticas alforjas que se 
echa al hombro, en bandolera, y en las que lleva un buen equipo 
y una provisión de droga, mucha de ella droga veterinaria, que 
rebajada en dosis conveniente, es la misma para humanos, nos 
dice, enfatizando que muchas veces médicos y veterinarios toman 
como materia la misma cátedra de Farmacología. (Sus alforjas 
nos ayudarán en más de un trance). A lo largo de la jornada se van 
resolviendo asuntos prácticos. Berthil Trujillo, nos ha provisto 
de cartas de presentación para los subcomités y las juntas que 
iremos a visitar. Para el recorrido los recursos en cuanto a lancha 
y combustible nos lo proporcionará el Comité de Colonización, 
y estaremos guiados por Gersón Pérez, fiscal del Comité: joven 
todavía, pero experto a cual más, sus dichos nos harán reír en 
más de un trecho, y me ratifica en lo que siempre he pensado 
acerca del zumbón humor huilense, de paso nos cuenta que él ha 
sido uno de los constructores de la Casa Comunal, y fue quien 
escogió la madera. Antes de partir, ésta misma noche, tendremos 
una entrevista con “El Abuelo” acerca de nuestro trabajo, y lo 
que de el se espera.

En éste primer recorrido nuestro itinerario, hecho ya con Gersón 
y la ayuda de Arnoldo, será: primero en dirección río-abajo hasta 
la desembocadura del Caguán en el Caquetá, siguiendo los sitios 
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poblados más importantes, y deteniéndonos a hacer entrevistas 
en cada uno de ellos, a saber: Monserrate- Santo Domingo, 
“La Empresa Comunitaria La Sabaleta”, Peñasco (O “Peñas 
Coloradas”, la toponimia por aquí es apenas incipiente, como 
es comprensible) y luego yendo hasta la bocana, de regreso río 
arriba pretendemos volver a Remolino, hacer otras entrevistas 
el siguiente día de mercado, y recorrer de ahí en adelante, río 
arriba, de puerto en puerto: Las Ánimas, Cumarales, Santafé 
del Caguán, Cartagena del Chairá (donde nos detendremos dos 
días a repostar y a hacer entrevistas) Rionegro, Florencia y de 
regreso a Bogotá en unos quince días. Cometido que se cumple.

Del recorrido, hicimos nuestro propio mapa, empleando las 
coordenadas elementales, mapa que juzgamos conveniente 
incluirlo en las ediciones del libro.
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Gersón es un buen guía, calcula bien los tiempos y conoce cada 
vericueto. Salimos bien temprano, con toda nuestra impedimenta 
en una lancha pequeña. En el primer sitio al que iremos a llegar 
en plan de entrevistas, Monserrate, nos acompaña y se retira 
en forma discreta cuando el presidente de la Acción Comunal, 
y maestro fundador de un internado, comienza a responder. 
A la reunión convocada con anticipación han llegado unas 15 
personas, algunas desde media jornada a pie y atravesando caños, 
nos dicen. El puerto es una bodega de remesas que llegan por 
el río, un sitio de encuentro de  varias veredas, y una tienda a 
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la vez. Tratándose de nuestra primera entrevista, nos  pasamos 
de formales; tiesos y solemnes cada uno de nosotros interviene 
a modo de presentación, y se refiere a los objetivos de nuestro 
trabajo; al repasar las transcripciones me incomoda, todavía 
hoy, tanta formalidad. En conjunto hablamos unos 45 minutos, 
cassette y medio de los de entonces. El oficio de la enseñanza ha 
impreso en nosotros un formato, unos hábitos y muletillas para 
exponer en público que por aquí resultan vacuos. Hemos sido 
entendidos, sin embargo, y parece apreciarse nuestra convicción, 
al menos. Después de la intervención del maestro-presidente de 
la acción comunal, hay otras voces, una de ellas una colona, que 
no se identifica y pregunta por el puesto de salud y las campañas 
de vacunación: sin ser lo nuestro procuramos responder, a partir 
de lo que hemos oído en las reuniones previas. Sin preguntarlo 
el tema de la coca sale a flote; y es el propio maestro-presidente 
que se refiere a él como “el flagelo” e insistiendo que es la pura 
necesidad, el afán de supervivencia el que está llevando a que 
los colonos se dediquen a su cultivo. A medida que entramos 
en confianza, los temas varían, el intercambio es más ágil, y 
terminamos hablando, como no, del momento político. Pasadas 
unas cinco horas y guiados por los gestos de impaciencia de 
Gersón, tras un breve refrigerio, nos despedimos.

El siguiente punto es  Santo Domingo. Al llegar nos sorprende 
la concurrencia: hay unas 30 personas, de todas las edades. 
Desde jornaleros muy jóvenes, hasta colonos que se echa de ver 
que han pasado más de media vida tumbando monte. La voz 
cantante la lleva Lida, una médica empírica, que, nos dicen, 
es muy consultada. De entrada nos ofrece alojamiento para 
pernoctar hoy en su finca que es muy cerca. El calor es fuerte, 
bajo un sol de justicia hacemos la reunión y la gente ha formado 
un corro a nuestro alrededor. Hay curiosidad, de nuevo las 
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preguntas concretas: por la lancha del IDEMA, las campañas 
de salud, la posibilidad de que se nombre un maestro para la 
escuela que es apenas un entechado de zinc. Hacia el final de la 
reunión interviene Montoya, colono de origen cafetero, quien 
descubre, no supe a ciencia cierta cómo, en Jaime Eduardo 
un paisano, y nos propone una charla más informal y que 
visitemos su finca, aunque sea un momento. La invitación es 
difícil de resistir: porque es cálida, porque es directa, porque 
es espontánea, y porque pese al buen ambiente con que hemos 
contado, no es lo usual por aquí.  El hombre es simpático, su 
curiosidad es tan genuina como la nuestra, y tiene su potrillo 
(lancha pequeña, muy angosta)  con un pequeño motor, ahí a la 
orilla. Enrumbamos pues, y tras unos veinte minutos por el río, 
llegamos a lo suyo: está en una ribera alta, y es fácil distinguir su 
abierto por ser una explanada. Jaime Eduardo nos hace observar 
que la arquitectura de la casa es semejante a la de la zona cafetera: 
dos pisos con corredor abierto en el primero y balcón encima; 
está hecha con esmero, y para más semejanza, cuelgan materas 
de barro cocido alrededor de los corredores. Nos atienden bien, 
nos hacen sentir que nuestra visita es un acontecimiento. Astuto, 
inteligente…. analfabeto, Montoya está lleno de preguntas, 
quiere noticias de la ciudad, de la política, y absolver su intriga 
por la verdadera naturaleza de nuestro trabajo, pues parece 
desconfiar del tal proyecto del que hemos venido hablando y a la 
vez parece confiar en nosotros. Descubro en Jaime Eduardo una 
vocación por la fotografía que no le conocía: le pide a Montoya 
que le permita fotografiar sus cinco hijas (todas nacidas por 
aquí, y con apenas un año de diferencia entre cada una)  y él y 
su mujer aceptan, encantados, pero insisten en hacerlas peinar, y 
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cambiar de vestido 10 La sencillez del hombre, y lo armonioso de 
su vida familiar nos atraen, de buen grado habríamos aceptado 
su oferta de posada de no ser porque habíamos aceptado otra 
ya, y no querríamos desairar. Hemos permanecido más tiempo 
del pensado pero todavía hay que ver sus potreros, y algo de 
su parcela que insiste en mostrarnos. Tiene potreros, bien 
cercados, pero no tiene ganado, espera invertir más adelante; en 
la charla no oculta que sus ingresos vienen de la coca, pero es 
pudoroso y evita las preguntas sobre su “plante”, dónde está 
ubicado, la producción etc. Preguntas en las que especialmente 
Leonidas estaba interesado, tratando de hacer cálculos. Cuando 
le pregunto por qué ha talado los árboles de la orilla, si tiende 
a desbarrancarse, entonces me da una respuesta que considero 
típica y la anoto luego: “Es que en cuanto a finca a mi me gusta 
todo limpiecitico…”  y hace un expresivo gesto: la mano con 
la palma hacia abajo señalando su explanada, desde la que se 
ve un buen trecho del río. Y la actitud suya la considero típica, 
y memorizo su gesto y anoto sus palabras pues es propia de la 
mentalidad del colono oriundo de la vertiente andina, en especial 
de la región cafetera. No estamos como para dañar el buen 
ambiente que se ha creado haciendo disquisiciones o discursos 
sobre las otras cuestiones ambientales, y de consuno pasamos 
al tema de la ganadería, de cuándo cree él que la podrá tener y 
recuperar así lo que ha invertido en potreros (pasto brachiaria, 
cercas, desyerbe, etc.) Tras algunos titubeos nos confiesa que él 
mismo no lo tiene claro, solo la intuición de que vendrá más 
gente a fundarse, y “entonces” llegará a ser productiva y rentable 
la ganadería. Es más una fe que un cálculo racional lo que tiene 
nuestro hombre. Es una fe que me conmueve tanto o  más que 

10  Aún así estas fotos conservan el encanto de lo espontáneo, el editor de la 
primera edición las incluyó en el libro. 
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la confianza que le hemos inspirado sin que podamos ofrecerle 
mucho a cambio. Debemos regresar a Santo Domingo pues 
nuestra otra anfitriona nos espera, nos despedimos de la familia, 
y luego, al llegar al poblado, de Montoya quien nos ha traído, no 
sin prometerle que “a la otra vuelta”, seguro, pararemos donde 
él. 

Salimos ya al puro atardecer hacia la finca de Lida. Poca o 
mucha fuera la sabiduría terapeútica de nuestra anfitriona, se va 
a necesitar toda, pues Leonidas muestra síntomas de un fuerte 
malestar estomacal, diarrea, y fiebre. Nada de lo que trae Arnoldo 
en sus alforjas, ni nada de lo que viene en nuestros botiquines 
(preparados con cierto esmero) ha servido hasta ahora para el 
caso. Estamos preocupados, se siente la fuerza del medio. Lida 
va y viene entre su cocina y su huerta, y termina preparando 
una infusión de muchas hierbas, que surte efecto al fin y al cabo. 
Después de algunos arreglos, terminamos la jornada cayendo 
dormidos como piedras en sendas hamacas bajo un cobertizo. El 
rumor de la selva arrulla, cuando uno está bien guarecido, como 
se sabe.

 2- Santo Domingo  o de cómo se fundan los poblados por estos 
rumbos.

Un pequeño puerto, una bodega junto al río, y la discoteca son lo 
primero. Luego el trazado de la plaza, y el loteo alrededor. Están 
terminando apenas el armazón de la discoteca, que a simple vista 
parece desproporcionada, máxime,  cuando apenas hay tres casas 
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en el poblado y con la selva ahí nomás. A  cualquier insinuación 
que hacemos al respecto, los constructores responden diciendo 
que en eso consiste “pensar en grande”. La discoteca, viene 
siendo en centro de este tipo de poblados, no la iglesia como en 
los pueblos de la colonización antioqueña, anota Jaime Eduardo; 
en la foto que tomo la desproporción respecto del entorno, 
es palpable. De regreso a Santo Domingo después de haber 
pernoctado en su finca, Lida nos ha contado sus peripecias para 
conseguir auxilios departamentales para ésta vereda. Me llama 
la atención que en cuanto a eso rivalice con Remolino: “Es que 
los auxilios querían quedárselos todos los de Remolino” dice y 
nos da otra pequeña lección de picaresca política criolla acerca 
de cómo se las arregló para conseguir auxilios para la escuela y 
los comedores infantiles. “Remolino es un pueblo para ricos” 
agrega, y nos pone como ejemplo los precios: $35.000 vale 
mensualmente el arriendo de un cambuche, y el precio por cada 
lote urbano es de $1’000.000. Se entiende que haya sido ratificada 
en la presidencia de la Junta de Acción Comunal: le ha dedicado 
tiempo, tiene su verbo, y tiene obras para mostrar. Entre nos, 
hacemos chistes sobre lo poco autóctono del nombre que escogió 
para su finca: “El Cisne”, pero estamos muy agradecidos por su 
hospitalidad.11 

Joaquín, uno de los asistentes a la reunión del día anterior, llega 
para llevarnos a un “salado”: un manantial de aguas minerales en 
la selva, al que llegan de cuando en cuando distintos animales de la 
selva. Una vez que lo descubre, e cazador construye una “pasera”, 
una tabla horizontal enclavada entre dos ramas de un árbol para 

11  Un año después, supimos que unas semanas después de que estuviéramos 
allí, Lida había sido asesinada. Quien nos lo contó, insistía en que ella era 
informante del ejército.  
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sentarse a esperar con la escopeta lista, ése es el que nos muestra; 
otros lo construyen de tal manera que puedan esperar de pie todo 
lo necesario. Tiene que ser elevado para que al animal no le llegue 
el olor de hombre y se espante. (Las fotos que tomamos, apenas 
dejan ver algo: estamos en un sector de selva muy tupida) Nos 
cuenta Joaquín dos historias de cazadores, conocidos suyos, que 
se durmieron en la espera y se cayeron de su pasera. Verosímiles. 
Deduzco de sus otros cuentos de cazador, la importancia de las 
presas que se buscan: borugos, tinajas, venados, manaos, micos y 
tigres. Al tigre ya no se lo busca tanto, pues de una parte escasea, 
y de otra sus pieles ya no tienen la misma salida y ahora hay algo 
de control si se trata de exportarlas. (Téngase en cuenta eso sí 
que a lo que los colonos llaman tigre, con miedo y con respeto, 
es al tigrillo: Leopardus tigrinus)  Al manao (o zaíno) se le tiene 
más miedo pues anda en manada y sabe atacar, y por bueno que 
sea el cazador si se topa con una manada es mejor que dé la 
vuelta, o se quede muy quietecito en su “pasera”. Con todo lo 
que haya que descontarle a los cuentos de cazador en los que uno 
no sabe bien si se están narrando experiencias propias o lo que 
se ha recibido por tradición oral, por la forma en que se mueve, 
y anda en rastreo permanente, descubriendo huellas aquí y allá, 
siempre en acecho, no hay duda de la pericia de Joaquín. Aunque 
vamos escoteros, caminar por este tramo de la selva no ha sido 
fácil, pues siguiendo a un cazador al acecho hay que deslizarse 
procurando no hacer ruido, y nuestra torpeza urbana, nuestra 
falta de plasticidad, nos lleva a enredarnos una y otra vez con 
ramas bajas y bejucos.

De regreso a Santo Domingo, nos espera Gersón, algo inquieto 
pues debido a nuestra excursión ya vamos tarde respecto a lo 
programado. Además vamos “a lo suyo”, que es la Empresa 
comunitaria “La Sabaleta” de la que hace parte, aunque no 
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parezca ser su actividad principal. Nuestra lancha está lista, 
ya nuestra impedimenta estaba a bordo, y el trecho a recorrer 
es breve. Llegando a otro pequeño puerto y adentrándonos 
un tanto por una zona desmontada, ya estamos en la Empresa. 
La reunión ha sido preparada con cuidado, y comienzan por 
darnos los estatutos de la Empresa, cuidadosamente redactados 
(impresión en mimeógrafo, la forma común de reproducción de 
la época, conservo la copia). Han desmontado unas 80 hectáreas, 
pero la empresa como tal reclama 3000 hectáreas de posesión; 
la constituyen 10 socios, y a juzgar por el promedio de edad de 
quienes están al frente, deben ser muy jóvenes. Salvo Gersón 
que aunque no desconfía de nosotros es muy discreto, pero 
que a pesar de eso nos contó que llegó al Caguán hace 16 años 
viniendo de El Pato, y que llegó ya crecidito. (Y es debido a 
esa referencia, y a otras semejantes, a modo de frases en clave, 
que se desprende su cercanía con la guerrilla, según concluyo) 
La flamante empresa acaba de ser fundada, y además de los 
10 socios, las 80 hectáreas, y los muy detallados estatutos, no 
es posible inferir cuál será su actividad, aun releyendo la 
entrevista que hicimos y que quedó grabada. Tampoco se puede 
mucho de los estatutos en donde se declaran como fines de la 
empresa: “1). La explotación agropecuaria técnica y racional de 
predios rurales. 2). La promoción y desarrollo de la comunidad 
mediante la organización social, económica y cultural del socio y 
de su familia. 3) la comercialización de los productos mediante 
la autogestión. 4). La distribución entre los socios de las 
ganancias que resulten en forma equitativa y otras actividades 
conexas”  (Sic). Salvo éste último desliz, los estatutos están 
irreprochablemente redactados, pero son del todo genéricos y 
eluden cualquier definición concreta. Uno de los problemas que 
han tenido es que quienes figuran como presidente y tesorero 
son indocumentados, y en la entrevista, dan a entender que 
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tienen sus temores de ir a sacar la cédula, pues a la vez están 
en edad del servicio militar y no lo han prestado. Temen que 
los recluten. En uno de nuestros entrevistados ese temor es tan 
fuerte, que nos pregunta si no hay posibilidad de una especie de 
intermediación sobre eso. Junto con el abierto que compraron, 
compraron un trapiche (aunque todavía nadie ha sembrado caña 
por aquí, además de las 3 hectáreas que la empresa tiene, a modo 
de experimento, de caña panelera) Por ahora, además de la tierra 
desmontada, y del trapiche lo más concreto que tienen son 46 
marranos de 53 que eran ( a siete se los comió el tigre, aseveran) 
Idealismo sí que hay pues pretenden ser nada menos que “una 
nueva forma de vida en el Caguán” y decisiones existenciales 
también hay, pues uno de sus socios nos dice con franqueza que 
lo que le llevó a asociarse, fue no tener mujer, y que ese fue el 
caso de varios de los socios. Añade que la mayor parte han sido 
han sido trabajadores de la coca, en calidad de raspachines, que 
a medida que la colonización avanzaba, vieron la posibilidad de 
mejorar. Hago ademán de tomarle una foto, pero se muestra 
renuente: no quiere que en ella salga su “bocelería” como la 
llama: dos llamativas cadenas de oro con sendos dijes, que lleva 
al cuello, pues se prestaría para maledicencias, uno de los dijes 
es una hoz y un martillo. La existencia de la empresa como tal 
requirió de la intervención especial del Comité de Colonización 
que autorizó 200 Has, por socio, y les añadió, como prebenda 
100 Hectáreas más por tratarse de un caso especial, nos dicen. 
Una de las primeras compras que harán en adelante será la de 
una lancha con motor. 

Llueve de manera tan inclemente, y el río va tan crecido, que 
no lo podremos cruzar en el potrillo, y dejaremos de ir a donde 
nos habían invitado a comer y a pernoctar, y a nuestra lancha.  
Güindamos entonces nuestras hamacas en el cobertizo de la 
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empresa comunitaria, y a falta de comida caliente debemos 
despacharnos con algo de enlatados de nuestras “reservas 
estratégicas”. Al día siguiente amanece lloviendo, de manera 
muy copiosa también. Tendremos que acostumbrarnos, andar 
con el encauchado a la mano, evitar que la impedimenta se moje, 
y aprovechar cuando la lluvia amaina, pues todo indica que 
la temporada de invierno se ha adelantado. Estamos sabiendo 
cuán húmedo es el “bosque húmedo tropical” del que hablan 
los libros. Seguimos guiados por el cauto Gersón, que decide 
salir bajo la lluvia pues no cree que escampe pronto. Calcula el 
trayecto hasta Peñasco en dos horas, a lo que dé el motor. De 
pronto, por el camino, decide arrimar a la orilla y mostrarnos 
una especie de manantial azufroso (es lo que nos parece) No se 
sabe bien qué es pero de la mitad del barranco en la pura orilla, 
sale de manera continua un vapor, amarillento, y en torno del 
boquete la arena parece haberse cristalizado con una tonalidad 
también amarillenta. Gersón quiere tomar muestras del suelo 
alrededor del manantial y hacerlas examinar por un laboratorio y 
nos pregunta si la Universidad podría hacerse cargo. Acordamos 
consultar cuando volvamos. 

El cálculo de Gersón se muestra correcto y a poco más de las 
dos horas nos arrimamos a Peñasco. Que es un pequeño puerto 
con tienda y bodega nada más, pero con una inmensa cancha 
de fútbol que parece tener las medidas reglamentarias. Otro 
implante exótico, y algo desproporcionado para el medio, me 
digo para mis adentros. La acogida es muy buena y el “tinto” 
caliente reaviva nuestro humor. Como el aguacero da muestras 
de amainar, y la tendera se esmera en atendernos, nos reponemos 
del todo. Aunque no hemos desayunado ella se empeña en que 
tomemos un aguardiente, que también es bienvenido y que 
completa el cuadro de bienestar.  Por el local camina una pequeña 
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danta, que están tratando de domesticar. Por fin conocemos a 
uno de los animales de los que tanto se ha hablado, que solo 
habíamos visto en láminas de álbumes y en nuestros textos se 
biología (En mi caso lo que recordaba del manual de Zoología 
del bachillerato: “Danta o tapir: el único proboscídeo americano 
viviente….”etc.)  y que tanto figura en las leyendas regionales, 
y en los mitos indígenas. Y también en la picaresca política 
regional, Gersón sonriente, recuerda que el apodo que le dan 
en Florencia a Monseñor serna es “La Danta”, por razones que 
no logro entender, pese a la picardía que le pone al comentario.  
Arnoldo no cree que al animalito se lo pueda domesticar, menos 
a la orilla del río, pues es un gran nadador, y un animal de 
mucha fuerza una vez que adquiere su talla madura. La foto es 
obligada (buscando un toque exótico para hipotéticos lectores 
extranjeros la irá a incluir nuestra editora de la 3ª edición del 
libro: nos muestra alegres, y con esa sorpresa, más bien tonta 
ante lo desconocido, característica del forastero, acariciando la 
pequeña danta) Arnoldo que además de veterinario, ha recorrido 
la zona, y buena parte de los ríos del Caquetá, añade para 
nuestro conocimiento que él ha comido su carne y que además 
hace poco diseccionó un ejemplar de danta. Un ejemplar recién 
cazado y antes de que lo destazaran pidió que se lo dejaran 
diseccionar y escalpelo en mano salió de una duda: le habían 
dicho que estos animales no tenían riñón, y comprobó que era 
cierto. Especulaba un tanto sobre cómo sería su fisiología para 
ello. Pero Arnoldo al fin y al cabo es veterinario y no zoólogo, así 
de que su especulación es cauta. En lo que sí creeremos de ahora 
en adelante, a pie juntillas, es en que la danta no tiene riñón. 
Hacemos tiempo con esa y otras charlas, pues hemos llegado con 
tiempo, y hasta ahora nadie a llegado a la reunión convocada: 
tenemos a la vista el cartel que la convoca, con su pintoresca 
ortografía, y no dudamos de que acudirán los interesados, sobre 
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todo los integrantes de la Junta de Acción Comunal, pero en vez 
de mirar el reloj, debemos habituarnos al ritmo del tiempo y 
las características del entorno, así que decidimos aprovechar el 
escampado e ira a recorrer la cancha, aprovechando para estirar 
las piernas. El césped de  la cancha es bueno, y denota esmero: es 
pasto cultivado, pero distinto al brachiaria que es tan recursivo 
para la ganadería y que ahora se ve por aquí con alguna frecuencia. 
Una disquisición peripatética y distensionada, tras varias vueltas 
en torno a la cancha, con nuestros encauchados de capucha, 
pudimos parecer frailes discurriendo por su claustro. Luego 
ya en la reunión, mientras se iba congregando la concurrencia, 
comprobamos la popularidad del fútbol por estos contornos, 
está en curso un campeonato entre equipos de esta parte del 
río (de Remolino para acá); el tema que espontáneamente brota 
entre los que van llegando es el de los resultados de las jornadas 
anteriores y el del próximo partido. Se cruzan algunas apuestas.

Y la reunión es sustanciosa, y como se dice ahora, participativa, 
intensa. Dos líderes que se secundan y se van relevando en el uso 
de la palabra. Uno de edad, otro muy joven, después de nuestra 
presentación (que a fuerza de hacerla hemos condensado al 
máximo) van desgranando ante nosotros un rosario de quejas 
yreclamos por el abandono, un auténtico memorial de agravios. 
Como la grabadora (que hice el amago de usar al principio) les 
produce mucha suspicacia, decido más bien apagarla y anotar 
al detalle sus palabras. Hay muchas referencias a La Tagua, y al 
río Caquetá (estamos cerca de su desembocadura), se declaran 
minifundistas. “Aquí no hay patrones, ni tampoco mafia”  es 
una de las frases del viejo, que subraya con gestos enérgicos. Y 
también la incertidumbre ante lo fluctuante de la situación está 
muy bien expresada: “Ya le provoca a uno hacer una casa, ya 
le provoca no hacerla….” Y yo anoto textualmente, me atrae la 
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vehemencia del discurso, el que podamos servir al menos como 
receptores de este estereofónico y estentóreo desfogue. Y anoto 
con cuidado pues mi vecino de al lado, mira con el rabito del ojo 
y parece darle importancia a que yo anote, tanto las cifras que 
ocasionalmente han dado, como las frases más dicientes. Después, 
ya en tono más bajo, vamos obteniendo otra información, más 
menuda: las veredas de las que éste puerto viene siendo su 
epicentro son: Las Palmas, Peña Roja, Humancia, Santa Elena, 
Guaquirá. Cada una cuenta con su Junta de Acción Comunal12 
y nos van dando el estimativo aproximado, aun cuando, artificio 
retórico, a la hora de totalizar, tanto el viejo como el joven hablan 
de 40.000 habitantes, cifra cerrada, dato inflado a todas luces- y 
según mi percepción- que reiteran. Al recapitular, constato que 
hay representantes de las Juntas de Acción Comunal de cada una 
de las veredas, así de que la reunión es representativa, y satisfaría 
el canon más exigente de la investigación social, para regiones 
apartadas y de poblamiento disperso como esta. La “entrevista 
por consenso” que figura en los manuales. Voy entendiendo 
sin embargo que al igual que otras expresiones que hemos ido 
encontrando a lo largo del río, y en la misma dirección, el dato 
poblacional que se esgrime  de manera tan reiterada es más bien 
un argumento contra la existencia de la Reserva Forestal, que 

12  Dada las similitudes del paisaje y lo reciente del poblamiento, la toponimia tiende 
a repetirse, éste Peñasco, o Peñas Coloradas, no debe confundirse con la vereda 
Peñas Coloradas cerca de El Billar donde  El 3 de Marzo de 1995, después de 
la grave emboscada que las FARC le hace al ejército en  caño El Billar, afluente 
del Caguán, aunque , claro hay muchas semejanzas en la situación como que 
la única autoridad presente en la zona, que se encarga de hacer levantamiento 
de cadáveres, y que da declaraciones a los distintos medios es la Presidenta de 
la Junta de Acción Comunal , quien además da la cifra y los nombres de los 
militares, 60 soldados en total, que quedaron cautivos por la guerrilla. (Ver El 
Tiempo 4, y 5 de Marzo de 1995). 
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impide titular estas las tierras que se van abriendo, que es por 
consiguiente un reclamo de apropiación, y de aquí en adelante lo 
iré a escuchar en muchas ocasiones: desde los sitios de más reciente 
poblamiento, hasta la trastienda del poder: el Palacio de Nariño: 
el choque entre las finalidades preservacionistas de la legislación 
ambiental que va tomando forma, y la realidad social de regiones 
que se van poblando por campesinos sin tierra expulsados de 
las regiones más tradicionales. Y pese a las distancia respecto de 
los pueblos y municipios donde hay instituciones, la mayoría de 
las Juntas de Acción Comunal tienen personería jurídica, la han 
tramitado en Florencia, juiciosamente, y algunos de los presentes 
saben y recitan de memoria el número de la resolución que se las 
otorga. Sin que se les pregunte (por lo visto ya ha habido quien 
lo haga) afirman de modo escueto, que no necesitan inspectores 
ni alcaldes. Una referencia geográfica – y política- significativa, 
que surge de la intervención del más veterano es a los intentos 
de colonización dirigida que ha hecho el Comando Unificado 
del Sur, “la colonización de los militares”, como la llama, que 
suscita toda clase de aprensiones por aquí, y de la que afirman, 
varias veces, que no da resultado: “están vendiendo los predios”, 
afirma, rotundo, el colono viejo. El modelo que se ha intentado 
allí, obedece a una noción de la soberanía (gobernar es poblar, 
dice al aforismo) y aunque a los reclutas que terminan de prestar 
el servicio se les ofrece apoyo y asistencia para que se establezca 
en gran medida el proyecto es artificial y no parece prosperar, 
según las referencias que vamos obteniendo. Nuestro hombre 
se refiere geográficamente a la confluencia del Orteguaza con el 
Caquetá, y a lo que se ha intentado en los alrededores de  Puerto 
Leguízamo, límites entre Putumayo y Caquetá y muy cerca de la 
frontera, experimentos que, ambos, da muestras de conocer de 
manera detallada.  Pero, al igual que el líder joven, se refiere al 
“hostigamiento” por parte del ejército cuando patrulla o controla; 
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tiende a ver en los programas que el ejército ha emprendido, 
una amenaza para los colonos que se han establecido a lo largo 
del Caguán. Más interesante es escuchar por parte del veterano 
referencias a “antes de la coca”, y lo que se producía, que sigo 
anotando con juicio, inducido por la mirada escrutadora de mi 
vecino en la reunión, un colono joven: cerdos, maíz, plátano 
“píldoro” (una variedad muy adaptada a este clima, casi 
silvestre) y aserríos. La manera en que el viejo se refiera a la 
guerrilla es un ejemplo de sutileza, de habilidad diplomática 
innata: “son unos ciudadanos más”. Por varias referencias, y el 
contenido explicito de las repuestas a una de las preguntas que 
hago, deduzco que para los pobladores de estas veredas cercanas 
de la desembocadura del Caguán en el Caquetá, La Tagua, es 
el epicentro al que se refieren, principalmente, aunque también 
viajan a Remolinos (esa referencia, es una de las que incluí en el 
breve cuestionario de mis entrevistas). En La Tagua compran, 
insumos y alimentos procesados y otros bienes de consumo, a 
Remolinos van a vender la pasta-base, cuando los vendedores 
por las razones que sean, no bajan. Y en ocasiones, la cosa varía 
pues por La Tagua el comercio es más controlado: uno de los 
insumos que la coca necesita: el Gramoxone cuando arrecian los 
controles, lo consiguen en Remolinos. Por  cierto el Gramoxone 
(o Paraquath) cuyos efectos negativos después de que se lo utilizó 
para fumigar a la marihuana tanto denunciaron los ecologistas, 
se usa por aquí como herbicida, para proteger a la coca de las 
malezas. Y se introduce de contrabando desde Brasil. 

La situación de la salud es crítica; la enfermedad más común es 
el paludismo (en sus dos variantes) y la gente trata de prevenirse 
auto recetándose y tomando la droga antes de que se manifieste la 
enfermedad, el paso de un médico rural hace un año y medio se 
registró en la crónica local como un gran acontecimiento: también 
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por los números, pues llegó una auténtica romería a éste puerto: 
en dos días hizo 180 consultas. En más de una expresión, en más 
de una actitud se revela la precariedad de la existencia que parece 
exigir de cada habitante que ponga en tensión la totalidad de sus 
fuerzas. No de otra manera puedo entender la vehemencia de los 
reclamos que se nos dirigen, la fuerza con la que se subraya cada 
cual, la importancia que le van atribuyendo a las palabras que se 
dicen, y que le atribuyen a nuestra propia visita, por otra parte 
tan incidental. Y ello resulta ser para nosotros una inyección de 
ánimo, llega a contagiarnos, y a persuadirnos. Ya a comienzo de 
la tarde y después de un breve refrigerio, nos despedimos; la 
despedida es efusiva, de parte y parte.

3- Y ahora, río arriba.

Con las lluvias de estos días el río viene crecido; se ha ensanchado 
pero sigue corriendo manso. Bajamos un tanto para cogerle el 
ritmo, y luego en un sitio más ancho, nuestra lancha hace un 
arco amplio y toma la ruta de regreso. La subida es mucho más 
lenta y el motor trabaja al máximo; neófitos, con todo vamos 
muy confiados pues Gersón ha demostrado ser un buen piloto, 
y conoce muy bien este río. Nos hemos ido acostumbrando a 
su parquedad, y a su humor zumbón, a sus dichos. También al 
hecho de que en donde quiera que vamos inspira respeto, aun 
cuando no es precisamente un heraldo de la palabra, ni una 
persona expansiva, lo logra sólo con su presencia, con sus gestos.. 
Y como ha resultado bien ésta parte de la labor, pese a que ya 
acusamos cansancio, y por el ruido el viaje es más monótono, 
seguimos optimistas. Además por un buen trecho, hasta retornar 
a Remolino podemos disfrutar más el paisaje, es una especie de 
receso. Nuestro piloto nos propone hacer un trecho largo a todo 
lo que dé el motor, y pernoctar ésta noche donde Montoya, a 
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donde llegaremos, si todo marcha bien, con las últimas luces. .    

Quien quiera que haya hecho largos trayectos por río, ya no en 
voladora o deslizador, sino en la lancha o embarcación promedio,  
conoce el dolor de espalda (y de cuello) por la postura, el 
encorvamiento inevitable al ir horas y horas sobre un banco 
que no tiene respaldar. Aunque han sido trechos razonables, 
ya acusamos algo de cansancio, y el andar mojados no ayuda. 
Por el ruido no es posible charlar, así de que cada cual se va 
ensimismando a la vez que observa el paisaje. También hay sopor. 
Y así es que logramos cumplir el recorrido propuesto, como se 
dice por aquí “a punta de nalga”.

Y aunque Montoya no está, y de antemano no habíamos fijado 
una fecha para nuestra posible vuelta, en cuanto llegamos la 
acogida es hospitalaria, al máximo. Esa es una de las cosas que 
no deja de maravillarnos a nosotros, individuos urbanos, tan 
hechos al trato impersonal, tan suspicaces respecto de los que 
acabamos de conocer. Acoger al forastero por aquí es cuestión 
de honor, dejar güindar la hamaca, así sea  bajo el alero, a quien 
lo haya cogido la noche en las cercanías, y luego averiguar quién 
es, viene siendo la costumbre. Aún así me sigue conmoviendo el 
hecho de que para nuestros anfitriones somos unos “doctores”, 
que la dueña de casa se propone atendernos con el mayor esmero, 
que saca de un arcón lo mejor de su vajilla para eso. Al llegar 
Montoya, la acogida es más calida aún que la vez anterior, si 
cabe, nos trata ya como a viejos conocidos. Y retomamos el hilo 
de cada uno de los temas, y se habla hasta tarde, hasta cuando el 
ritmo de los bostezos y el cansancio lo permiten.

Madrugar, desayunar bien, todo lo que se pueda, y hacer otra 
jornada kilométrica, extenuante, es la propuesta de Gersón, 
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para llegar al día siguiente  en una sola jornada a Remolino. 
Y ni modo de contraproponer dada nuestra ignorancia en eso 
de los itinerarios. Aunque antes de embarcar, Montoya nos ha 
invitado a su “plante” a unos veinte minutos de su casa; el haber 
pasado la noche bajo su techo, le hizo deponer lo que restaba de 
desconfianza, y nos guía y nos explica el cultivo y procesamiento 
de la hoja, paso a paso, respondiendo a todas las preguntas de 
Jaime Eduardo y Leonidas, sobre ciclos de cosecha, costos de 
producción, rendimiento, etc. (datos que emplearán a fondo 
en sus respectivos capítulos del informe)  Después de eso 
regresamos a toda marcha a su casa, donde Gersón nos espera, 
impaciente,  para embarcar.  Y así es que, con solas las paradas 
necesarias para cambiar de “timbo”, llegamos a Remolino al caer 
de la tarde del 28 de Marzo. Y el poblado, que como queda dicho 
tiene mucho de pueblo-campamento, está casi vacío. Pero es un 
alivio llegar, recorrer sus pocas calles, y compartir una buena 
charla vespertina con la maestra de la escuela, Azucena Vinasco 
Silva, huilense como la mayoría de los colonos por aquí, y a quien 
(no es difícil concluir) Gersón, corteja.

En uno de los recorridos, y al pasar por la droguería, se nos 
presenta de modo muy cordial, Luís María Ruíz, médico de 
la Universidad Nacional. Por su aspecto, modesto y tranquilo, 
lo hubiera confundido con el boticario. Oriundo de Pasto, se 
expresa muy bien (pese a la difícil de su pronunciación pues tiene 
el labio leporino) y conoce también muy bien la región pues es 
el único médico que ejerce en muchos kilómetros a la redonda. 
Tiene una finca ganadera, llegando a Santafe del Caguán y 
aprovecha para invitarnos. Se ve genuinamente orgulloso que 
seamos de la Nacional y estemos en la labor en que estamos. 
Para él, también la región es una especie de prueba piloto, nos 
dice, le ha llevado a practicar todas las especialidades posibles, y 
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a cultivar algo que en su profesión se ha estado perdiendo, nos 
dice: “el ojo clínico”, la disposición a ver al paciente como un 
todo. “Aquí soy todero”, acota, orgulloso. Atiende varios días en 
Remolino, pero es médico itinerante a lo largo del río. Enseguida., 
aprovechamos además que Onofre Ortiz, anda desocupado para 
visitarlo, y de común acuerdo, nos proponemos entrevistarlo, 
largo, al día siguiente, en la mañana. La pausa obligada después 
del recorrido a todo motor, nos vuelve al estilo peripatético. Voy 
compenetrándome en especial con Leonidas, y sus ideas sobre 
la economía agrícola, su crítica detallada a uno de los modelos 
del momento: las granjas autosubsistentes. En cuanto a Onofre, 
nos interesa no solo por su papel dirigente, y la figuración que ya 
tiene, refrendada por las menciones a su nombre en los boletines 
de la guerrilla, sino como vocero de una de las “marchas por la 
paz” que se hizo el año anterior, en Noviembre de 1983 y que 
concluyó con la “toma” de Cartagena de Chairá, y la firma de 
unos acuerdos. Un modo de movilización que a partir de ahí 
tendrá varias réplicas en todas aquellas regiones en las que la 
coca se ha estado propagando. Y el hombre, sin duda, tiene sus 
misterios. Hacemos una entrevista de cuatro horas, con toda la 
libertad de preguntar, dada la confianza, pero, sin dejar de ser 
amistoso, en más de un aspecto se muestra evasivo, resbaladizo, 
vuelta a leer la trascripción de la entrevista más de veinte años 
después compruebo que a nuestro entrevistado no le gustaba 
hablar de su pasado, y en más de un aspecto, sin dejar de ser 
cálido y amable, mantuvo su suspicacia hacia nosotros, hacia lo 
que nos proponíamos con nuestro trabajo. Una desconfianza 
instintiva la suya.

Con todo y el cansancio que ya se hace patente por nuestra parte, 
la euforia se mantiene y le da el tono a dos de las reuniones que 
llevamos a cabo, una tras otra, en secuencia en éste Remolino del 
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Caguán que ya hemos tenido la oportunidad de comprobar que 
es el epicentro del tipo de colonización cuyos rasgos tratamos 
de esbozar. Ambas reuniones son sustanciosas, y su propia 
secuencia les añade significación. Mucho de lo que pudimos 
haber plasmado en el informe (en por ende en el libro) provino 
de lo que percibimos y recibimos como datos, impresiones 
y declaraciones en estas sucesivas reuniones: la primera con 
la Junta de Acción Comunal de Remolino, la segunda con 
la dirigencia guerrillera (llevaron la vocería- en orden de 
elocuencia- “El Abuelo” y “Avelino”, Iván Márquez asistió por 
momentos, pero no intervino, casi, según mis notas) Toda la 
información cuantificable, susceptible de ser cotejada quedó en 
aquella publicación, lo que me da más libertad para referirme 
aquí a las demás percepciones que ahora, revisando mis notas, y 
lo publicado, van surgiendo en mi memoria. 

De la reunión con la Junta quedó patente el modo en que los 
colonos más antiguos (quienes habían tenido la iniciativa de 
“fundarse” cuando no había poblado, y de fundar el poblado 
mismo) en sus relatos se entroncaban con una cierta tradición 
oral, sabían referirse a exploradores y pobladores anteriores de 
los que ya no quedaba sino el recuerdo. Tal uso espontáneo de la 
historia oral, me impresionó en verdad. Sin dejar de reivindicar 
para sí el carácter de pioneros, los méritos de su empresa, el 
esfuerzo invertido; sin dejar de reclamar y de expresar un grado 
de resentimiento por el abandono, o las condiciones que los 
trajeron aquí, varios de ellos se refirieron a colonos anteriores de 
los que habían oído hablar apenas. Expresiones como “en 1949 
ya había colonos por aquí”, o “no fuimos los primeros, el pastuso 
Segundo Yeli fue el primero que tumbó palos en lo que ahora es 
Remolino”, afloraron varias veces y de modo espontáneo, sin 
intención exculpatoria, lo juro, pues no había porqué: a la vez 
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reclamaban lo hecho en cuanto a desmonte y ocupación.  En la 
reunión además se expresaron cifras de poblamiento, números 
de familias y de personas por cada uno de los sitios en los 
que se había organizado Junta de Acción Comunal, verídicos 
a todas luces, que pudimos ir constatando, y que procuramos 
procesar y contextualizar en nuestro informe. En varias de las 
intervenciones se hicieron referencias a la “marcha” del pasado 
Noviembre, como un momento cuasi-épico para ellos, un evento 
memorable en que pudieron mostrar fuerza y capacidad de 
acción colectiva.

Ya en la noche (pudo ser inconsciente: como si la oscuridad 
reforzara un cierto carácter conspirativo, inevitable en estas 
reuniones de aproximación: la guerrilla, sus dirigentes no se 
habían rutinizado ante nuestros ojos) tuvimos una reunión 
especial con la dirigencia guerrillera de los frentes XIV y XV. 
La voz cantante, otra vez, fue la de “El Abuelo”, que volvía a 
estar en vena. 13 páginas de mi libreta, en letra apretada, están 
dedicadas a recoger lo que fue su exposición, y encuentro 
apenas una expresión que se le pudiera atribuir a “Avelino” 
el comandante del Frente XV. Sin duda “El Abuelo” había 
preparado su intervención, se complacía en tomar la palabra, su 
facundia era reconocida. Por lo demás hubo por momentos una 
especie de “feeling” entre nosotros. Y consistió en un análisis del 
momento político, de lo que significaban para su organización 
los diálogos emprendidos, así como un pensar hacia delante, 
un llamado movilizador. Sin dejar de ser doctrinario y tajante 
en sus categorías básicas (al inicio de su exposición se refirió al 
momento como transicional y acerca de la colonización afirma 
que se propone delinear una “hipótesis histórica y luego su 
intererelación dialéctica”) en más de un momento (y eran los 
mejores de su verbo) lograba apartarse del libreto, divagaba un 
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tanto, o francamente soñaba (soñemos alma, soñemos). Y lo más 
crudo, y lo más franco, que contrastaba con las medias verdades, 
o las reticencias de muchos de los voceros con los que habíamos 
hablado hasta ahora, fue lo que dijo acerca de la economía 
coquera, y acerca de lo que en general significaba la coca para la 
cultura campesina. Visto de modo retrospectivo, leído hoy, esto 
en particular resultó clarividente. Realismo y franqueza que me 
hacían sonreír recordando nuestras reticencias y prevenciones 
de antes de partir para este viaje, en la reunión que mencionaba 
arriba en la oficina de la Dirección de Sociología. Aún si no la 
hubiésemos querido ver, la coca es ya por aquí una realidad tan 
protuberante, que se impone al observador menos perspicaz. Y 
perspicaces son en cambio las afirmaciones de “El Abuelo”. Frases 
como “el que se haya difundido la coca no es responsabilidad del  
movimiento popular campesino y superar eso es responsabilidad 
del Estado”, admoniciones acerca de los peligros de que se 
arraigue una “mentalidad del enriquecimiento fácil” fueron 
genuinas y sinceras de su parte, y nos llegaban como el eco de 
algunas de sus discusiones internas. “Se crea el desarraigo y la 
inestabilidad” acotó en un momento dado, y luego, sentencioso 
“No podemos hacer la revolución con coqueros”- Fueron claras 
así mismo las referencias a la “carestía feroz” a las distorsiones de 
precios, hábitos de trabajo, y hábitos de consumo, que la coca ha 
venido produciendo ya en los campesinos de la zona. “Lumpen-
burguesía, lumpen proletariado” fueron palabras que empleó 
varias veces para caracterizar a los principales protagonistas 
y beneficiarios de la bonanza más reciente. Permítaseme una 
digresión: hasta donde logré percibirlo en los encuentros que 
tuvimos, y pude verlo en éste escenario, el liderazgo de “El 
Abuelo”, su carisma, eran indiscutibles. Sin embargo la máxima 
figuración que logró en estos años fue regional. Es un tanto 
inescrutable para mí entender porqué, contra todo lo que se 



Fernando Cubides��

le auguraba, no ascendió en el organigrama de las FARC, aun 
cuando a propósito de una entrevista larga, posterior, expondré 
mis intuiciones al respecto.

 Concomitante al reconocimiento de lo que la coca ha significado 
como móvil y aliciente para el proceso de colonización en curso, 
es la denuncia de la corrupción que propicia en las esferas oficiales 
y en la fuerza pública: “Muchos oficiales vienen o quieren venir 
con el halago de la represión a la coca”  y hay mención a cifras, un 
porcentaje de la distorsión de los precios habrá que achacárselo 
en definitiva a lo que los transportadores o los pasajeros, tienen 
que pagar en cada retén.

Notable resulta que al releer esas anotaciones de cosas dichas 
por un hombre de las FARC cinco años antes de la caída del 
Muro de Berlín, se hallen atisbos de crítica al burocratismo como 
enfermedad del socialismo realmente existente, formuladas con 
mucha libertad y eso a propósito del movimiento Solidaridad 
en Polonia que se hallaba en pleno desarrollo por aquellos días. 
Al respecto “El Abuelo” fue expresivo y detallado, aunque hoy 
no podría afirmar cuán representativa o típica fuese su actitud, 
autocrítica, en el interior de la organización.

La única intervención de “Avelino” que registran mis notas es 
acerca de que los miembros de las FARC han aprendido a aplicar 
la división social del trabajo, que los combatientes son sanos y no 
han tenido problemas como resultado de las transmisión de una 
experiencia acumulada y que en todo caso se procura elevar la 
capacidad del combatiente en todos los niveles13 Lo de Avelino 

13   “Avelino” siguió figurando como comandante del XV Frente durante los pri-
meros acercamientos con el gobierno Barco (1986-1990), apareció en una foto 
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era recitado, declamatorio, en contraste, según recuerdo.

Extremando su sinceridad, “El Abuelo” ofrece unos datos acerca 
de la rentabilidad de la coca, estimando la productividad de la 
chacra promedio, desagregando los costos de producción, que los 
tres nos apresuramos a anotar por tratarse de una novedad neta: 
el asunto está dejando de ser tabú, se lo quiere tratar de modo 
crudo y realista, concluimos. Serán respectivamente Leonidas y 
Jaime Eduardo quienes más saquen partido de esos cálculos, que 
cotejan con los que se obtuvieron de Montoya.

La reunión ha sido larga y nutrida. La parte formal termina 
en los mejores términos. Hay satisfacción de las dos partes, 
y a partir de allí pasamos a la informal. Que en colombiano 
quiere decir, con algunos tragos de por medio, como mínimo. 
Ya no wishky, como lo que quedó contado del campamento 
previamente, y que dio lugar a la mencionada maledicencia, 
sino el aguardiente de Caquetá (del cual hoy por hoy sólo sé 
decir que al meterlo en el congelador de una nevera, se ponía 
blancuzco y no se congelaba). Y es una conversación cálida, 

de El Tiempo junto con el Mono Jojoy y Carlos Ossa. Por algunos meses no 
supimos más de él. Luego encontré su nombre en una crónica de El Tiempo: 
“Con $30 millones y una mujer se voló comandante de las FARC” (Sábado 
29 de Abril de 1989, p. 9B) en donde se informaba de la deserción de Héctor 
Fabio Betancur, alias “Freddy Velásquez” comandante de ese XV° frente en ese 
momento, y se añadía: “El XV Frente de las FARC es el más numeroso del país 
y es el que según las autoridades, ha logrado estructurar los mejores cuadros 
militares de la organización guerrillera. Controla toda la acción del narcotráfico 
en el Medio y Bajo Caguán así como en los Llanos del Yarí. Sin embargo este 
frente ha tenido mala suerte con sus comandantes. Hace algún tiempo desertó 
Luis Enrique Prieto García, alias “Avelino Medina” con $100 millones fruto 
de una operación de tráfico de coca. Trascendió que el guerrillero fue hallado 
y dado de baja posteriormente en la capital” 
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al máximo descomplicada, salpicada de alusiones a sus gustos 
literarios: se muestra un muy buen conocedor de Hemingway, y 
en un momento dado me enseña, orgulloso, el libro que le acaba 
de enviar una admiradora de Bogotá: son Las cartas a un joven 
poeta de Rilke. “El Abuelo” es autodidacta, claro, y ensalza el 
autodidactismo y pese que dice tener como ejemplo a Jacobo 
Arenas, que también hace gala de su autodidactismo, el del 
“Abuelo” me parece más consistente, mejor cultivado. Con su 
verbo y su figura la guerrilla se presentaba a nuestros ojos por su 
lado más amable: el del idealismo. Parecía estar muy convencido 
de la existencia de un “movimiento popular campesino” y de estar 
en sintonía con él, de representar sus intereses, Y la suya a todas 
luces era una convicción tan arraigada que por eso mismo más 
de uno de sus argumentos resultaba, en principio, convincente. 
Y a diferencia de todos los guerrilleros que he conocido, con 
capacidad autocrítica. De esta charla, y de varias posteriores (en 
Remolino y en Florencia, y una especial en Bogotá, a la que me 
referiré más adelante) es que extraigo la semblanza del personaje, 
que procuro trazar en el libro, atrayente como dirigente político, 
y lo suscribo de nuevo el año de 2008, aun cuando poco haya 
podido saber de él con posterioridad. 14

“Cuando los aficionados siguen hablando de estrategia, los 
especialistas ya hablan de logística” dijo el ingenio. Y un 
problema de logística, y que por aquí se lo llama tal cual, es que 

14  Como personaje me lo encontré luego, en boca de otro personaje, Melisa, una 
guerrillera exilada en el Ecuador, según uno de los libros de Alfredo Molano:“Me 
puse al día en lo básico, por puras deducciones y hasta logré comunicarme 
alguna tarde con el Abuelo Ernesto, comandante del Caquetá. El me guió de 
nuevo hacia mi destino”: Trochas y fusiles, El Áncora Editores, Bogotá, 1994, 
p. 187. 
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no hay nada resuelto sobre nuestra lancha para el recorrido que 
nos falta río arriba, hasta Cartagena, pues el compromiso de 
Gersón llegaba solo hasta aquí. Y nos lo hizo saber varias veces. 
Tan desierto está el poblado que la zona del puerto está vacía, 
y en la casa grande, vecina al río, que es de Berthil Trujillo (el 
presidente del Comité) tampoco hay nadie. Así es de que, hecha 
nuestra entrevista, todo lo profunda que quisiéramos, de toda 
una mañana, seguimos  rondando por el pueblo un par de días, 
con la penosa impresión de ser impertinentes. Impresión que se 
debe a que no nos hemos hechos del todo al ritmo de por aquí, 
y a que tampoco estamos habituados a que una orden es una 
orden, pues la solución venía en camino: ahora, hasta Santafé 
del Caguán haremos el recorrido en la lancha de Iván Márquez, 
con él y con Lucía. Si por alguna descoordinación el Comité 
no había dispuesto nada para esa parte del trayecto, pronto, por 
radio,  se decide ése relevo. Y nos sentimos halagados, sin reatos, 
pues además de que la lancha es más cómoda, el que se disponga 
así, viene a significar un reconocimiento de la importancia que 
se le atribuye a nuestro trabajo. Iván, amable, tranquilo, hará de 
piloto, y tal como se piensa recorreremos el trayecto hasta cubrir  
dos poblados al día siguiente: Las Ánimas, y Cumarales. Ambos 
en la ribera derecha, subiendo. De natural, Iván es amable, 
pero muy parco, concentrado en sus cosas. Apenas responde 
cuando le elogio la boina que usa ocasionalmente como parte 
de su atuendo, una boina al estilo “Ché ”: “Las compramos en 
INDUMIL”, dice, sonriente. Por indicación que llega de “El 
Abuelo” en camino a Las Ánimas nos iremos a detener en el 
terreno de una Granja Experimental que se proyecta, un terreno 
asignado para experimentar son cultivos amazónicos, tipos de 
silvicultura con especies autóctonas, experimento en el que “El 
Abuelo” parece especialmente empeñado. Llegamos en efecto, 
en un recodo, sobre la ribera alta hay una explanada, se ha hecho 
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un desmonte de unas 4 hectáreas, y apenas hay rastrojo, por 
ahora nada más. Ubicamos el sitio en nuestro mapa de viaje, y 
tomamos cuenta en detalle de la intención. 15  Algo más adelante, 
en un sitio donde el río se explayaba, nuestro piloto decide hacer 
un alto para un baño de río; mientras él y Lucia sin mayores 
trámites, sin apenas ropa, se sumergen y se muestran como 
diestros nadadores (“desenvoltura de gente de tierra caliente” 
pensé para mi, recuerdo) nosotros llevados de una especie 
de pudor y como no llevamos nada apropiado quedamos de 
espectadores, simplemente, recorriendo la playa, adentrándonos 
algo en la selva de los alrededores, llevando a cabo una tímida 
exploración de lo adyacente. En el playón en que estamos, hay 
huellas de tortuga charapa, restos de sus huevos; por lo demás el 
entorno inmediato parece prístino, la selva aquí es enmarañada y 
no es mucho lo que nos permite adentrarnos, aún si hubiéramos 
querido.   

Retomamos el río después del breve recreo. Ir con una persona 
como Iván que por lo visto ya tiene mando en la zona, significa 
una ventaja, claro está. Tanto el almuerzo, como la reunión en 
Las Ánimas (un poblado en un recodo de la ribera alta del río) 
resultan organizados con una presteza singular. Después del 
almuerzo: a lo que vinimos, pero ni Iván ni Lucía asisten a la 
reunión, y mientras exponemos veo a Iván, con un aparato de 

15  La granja no se construyó al fin, y algunos años después nos valió una re-
primenda por haberla incluido en nuestro mapa como si existiera, por parte 
de Giachinto Fazoi, párroco de Remolino. En un evento al que asistió en 
Bogotá, decidió por eso llamar al nuestro “libro mentiroso”.  Hoy recuerdo 
que  en  nuestro segundo viaje, al preguntarle a  Berthil Trujillo por lo que 
se hubiera adelantado de la granja, se refirió a ella como “una abuelada” 
dando por entendido que se trataba de un acto voluntarista, sin recursos 
suficientes,  sin persistencia. 
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comunicación semejante a un walkie-talkie (a mis ojos de profano) 
de pie al fondo, hablando, sobre el punto más alto de la ribera. 
Quienes asisten son de dos veredas: Las Ánimas y El Billar (éste 
es El Billar que dará tanto que hablar a raíz de la emboscada al 
ejército unos años después)  y según su presidenta en conjunto 
representan a 142 familias. También acuden los presidentes de 
las Juntas de  El Venado (en representación de  90 familias) y 
El Café (130 familias) No logro aclarar porqué el conteo de los 
socios integrantes toma como unidad de medida la familia. Sin 
mayores variantes, la reunión sigue la pauta de las anteriores. 
Pero aquí quienes intervienen demuestran mayor formación: 
tienen todo el empaque de cuadros locales, y una tendencia muy 
doctrinaria a expresarse. Retengo una frase en especial, que por 
repetida aquí equivale a todo un pensamiento lleno de deseo: “Al 
cabo, el que es coquero neto se va y el colono-colono se queda”.  

El siguiente punto de nuestro recorrido es Cumarales, donde 
pernoctaremos. Lucía e Iván nos dejan en cuanto arribamos, 
y prometen recogernos al día siguiente, hacia el medio día. 
Cumarales queda también en un punto alto de la ribera, y tiene 
más fisonomía de poblado que los puertos en los que hemos estado 
(salvo Remolino). Dos hileras de casas de madera, y una más 
de cambuches, paralelas al río, además de la discoteca en donde 
haremos la reunión y será nuestro alojamiento. La discoteca es 
grande, con pista de cemento. Para ser un día de entre semana, 
hay mucha actividad, y sigue lloviendo torrencialmente. La 
discoteca-hotel es además estación de servicio a la que vienen a 
surtirse de combustible, muchas lanchas. Mientras esperamos 
que se congreguen los asistentes, veo, no sin escalofríos, el 
embarque de ganado en pequeñas lanchas. El procedimiento es 
sencillo y brutal, nos explica el carnicero: para que una res venza 
su instinto y dé el salto para quedar en la lancha, se le coge la cola 
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y se le parte de un solo golpe, “y del cimbronazo sube porque 
sube” añade. Tomo una foto, pero decido luego no divulgarla, 
por efectista y para que no pareciera que me ensañaba al retratar  
la rudeza del medio. 

La reunión en Cumarales se hace presto pues Leonidas 
debe comenzar su regreso a Bogotá hoy mismo ya que tiene 
compromisos con su trabajo en La Guajira. Y dadas las 
distancias, y las conexiones le tomará 3 días llegar a donde lo 
espera otro equipo de trabajo.  Nos asigna el cubrimiento de sus 
temas para lo que resta de recorrido río arriba y nos promete 
suplir el tiempo, en el siguiente viaje proyectado. La reunión 
tuvo un trámite normal, de nuestra parte la sensación de rutina, 
de estarnos repitiendo, es inevitable, pero creo que en eso de 
la ineludible repetición, nuestro oficio de docentes nos permite 
salir del trance con decoro. Además de ésta reunión con las Juntas 
nos ofrecen una reunión con los maestros de la zona, que no 
dudamos en aceptar. Mientras  adelantamos la reunión, afuera 
y abajo, en el puerto, el movimiento es continuo, sobre todo de 
gasolina, que se lleva en canecas de las grandes. Poco después de 
terminada la reunión, a eso de las seis, nos sirven la comida, y 
vemos televisión después de 15 días. Se congrega mucha gente 
aquí en torno al aparato, y en la pantalla está Juan Guillermo 
Ríos como presentador. Un hombre que está de moda gracias a 
que cambió el estilo y presume de llegar mejor al teleespectador. 
Tras varias noticias, que  suscitan vivos comentarios (como 
respondiendo al ideal mediático: una TV interactiva) pero el 
plato fuerte de la información es el lanzamiento de la UP como 
partido político, al día siguiente, el 30 de Marzo de 1984. Como 
Lucía e Iván están con nosotros, me impresiona, por contraste 
el silencio casi religioso con el que la audiencia recibe la noticia; 
de reojo veo que Iván recibe la noticia tranquilo, sin apenas 
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parpadear en tanto que Lucía nos hace un gesto efusivo, infantil., 
un mohín como de cómica complicidad. El único comentario de 
Iván ocurre cuando llega el informe de meteorología, que en ése 
noticiero era una novedad. Es Max Enríquez, y cuando aparece, 
Iván nos dice señalando la pantalla: “Él estudió en el campo 
socialista, en Hungría”.

Al revisar mis notas compruebo que es el sitio que más me dio por 
escribir, pero casi todas son divagaciones, y tal vez la razón sea 
que llueve, llovió casi continuamente los dos días que estuvimos 
en Cumarales. Y divago, y por momentos siento que me muero de 
tedio además porque he comprobado que la única lectura que traje 
para el viaje es la menos adecuada: El agente secreto  de Joseph 
Conrad (rústica, Edición la Oveja Negra&Seix Barral,  Bogotá, 
1985 ) Lo he tratado de leer y se me cae de las manos. (“Todavía 
si fuera En el corazón de las tinieblas,..” suspiro, recordando a 
Francis Ford Coppola)  Después de la partida de Leonidas, me 
afecta ya un poco de tedio y un mucho de irritabilidad. Si los 
cuartos de nuestro hotel-discoteca son mejores, tiene la única 
letrina del poblado, terrible cagadero, y con las lluvias da la 
sensación que se reboza pues el olor a mierda nos envuelve todo 
el tiempo. Dos días son demasiado aquí, varados. Llora un niño 
por más de media hora, se desgañita, y la madre solo le dice de 
cuando en cuando “!Chito llorón¡”. Dura escuela la de la vida 
por aquí. Recuerdo ahora que Leonidas hizo la observación en 
Remolino a propósito de otro niño que lloraba sin parar sin que 
nadie se acomidiera y Orlando Montero nos decía “¿Cómo criar 
un pelado si no? Un llanto así descompone y trato de alejarme. 
La nostalgia del hogar me ataca.

Para colmo de mi tedio  se hacen manifiestas algunas desavenencias 
con Jaime Eduardo, acerca de si vale la pena esperar que nos 
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recojan, o si cogemos transporte de línea bajo nuestro riesgo, 
pues no aparecen ni Lucía ni Iván. Caminamos por el único 
desmontado alrededor del pueblo, y en esas Arnoldo pega 
un grito y nos detiene: ha avistado una pequeña culebra, una 
cazadora, muy venenosa. Nos quedamos quietos, pero logro 
tomar una foto, muy de cerca, que iremos a incluir puntualmente 
en nuestras exposiciones para chicanear un poco con un toque 
de aventura; efecto probado: la culebrita invariablemente suscita 
comentarios en nuestras ocasionales audiencias. Volvemos a la 
discoteca y nos sentamos a esperar. Curioso incidente con un 
campesino que confunde a Jaime Eduardo con un comprador: 
“¿Están comprando?”  le espetó. “No, somos del INCORA”  
me apresuro a decirle, para salir del paso, y dar el giro a otra 
conversación, que no prospera, el hombre nos dice que no 
tiene tierra sino “un negocio por allí abajo” y se da prisa en 
despedirse. Desdentado, de pobre aspecto, con algunos signos 
de paludismo, lo vemos subir casi enseguida en una lancha tipo 
deportivo, como motor nuevo, marca Suzuki, de 40 HP. En éste 
puerto el movimiento en torno a la droga es tal que hasta el más 
autista se habría dado cuenta. Al rato volvemos a caminar por 
el breve descampado, yendo y viniendo un rato, varias veces, 
haciendo tiempo para el almuerzo. Las noticias del medio día 
en la TV dan cuenta de un accidente aéreo cerca de Florencia, 
con algunos detalles, noticia que nos conmueve a todos por la 
cercanía y porque está en nuestra ruta. Después del almuerzo 
y disuelta la audiencia tomamos un café. Ante nuestros ojos, 
y sin reato alguno, el propietario del hotel va montando una 
balanza “gramera” y con cuidado, y una pequeña cuchara, va 
trasvasando lo que sin duda es pasta-base, un polvo parduzco, 
entre dos pequeños talegos plásticos. Además del movimiento de 
gasolina, del incidente cómico y de los otros síntomas anotados, 
de todos los poblados en los que hemos estado éste es en donde 
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más se percibe la actual bonanza.   

Como me sigo impacientando, les insisto a Jaime Eduardo y 
a Arnoldo, que no esperemos más y cojamos transporte “de 
línea”, pero no hay acuerdo y ambos prefieren esperar. Arnoldo, 
paciente, con un buen caudal de experiencias por acá, trata de 
convencerme. Yo insisto, pero todo parece un juego nuestro 
para matar el tiempo, y cuando parece que los convenciera,  el 
asunto se dilata. Cuando a la mañana siguiente ya la atmósfera 
es de motín y nuestro recíproco enojo ha subido del todo, 
por fin, viene a nuestro rescate Onofre Ortiz, y nos devuelve 
el ánimo. Se aparece, en una buena lancha, con buen motor, 
y un saludo, socarrón: “Como que se me estaban aburriendo 
¿No?” Será nuestro timonel en adelante y hasta Cartagena del 
Chairá. Renace el ánimo pues además viene lleno de humor y de 
anécdotas, viejo astuto, había calculado bien que estaríamos al 
punto de exasperarnos y decidió venir él mismo.  

Otra vez en movimiento, en una lancha rápida, con asientos 
con respaldar y a todo lo que da el motor, es lo que parecíamos 
estar necesitando para terminar de animarnos. Llegamos pues 
a Santafe del Caguán, el 31 de Marzo, y a la media mañana. 
Calles enarenadas de trazado regular, casas de madera y techo 
de zinc, pintadas de vivos colores, un buen puerto y una placita 
al fondo, eso es el pueblo. Su ribera es baja y llana. Hacemos 
tiempo mientras la gente que asistirá a la reunión se congrega, y 
entre tanto tomo una foto, también efectista, a la fachada de un 
almacén y a su aviso: “Almacén El Combate- El revolucionario 
de la economía”. Atractivo por lo diciente, y lo zumbón, que no 
dejará de llamar la atención a nuestros editores y lectores cuando 
se publique. Onofre nos presenta a Samuel Salas, “fundador de 
Santafé del Caguán, para servir a ustedes” es su ceremonioso 
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saludo: anda algo encorvado pero todavía con bríos, y, claro, 
decidimos entrevistarlo, y acepta gustoso, así como la cerveza 
que le brindamos. En cuanto prendo la grabadora, comienza a 
hablar y se remonta bien atrás de sus 83 años. Nos dice de paso 
que también es cofundador de San Vicente del Caguán, aunque 
añade que en ambos casos, los nombres se los puso el primer 
cura que tuvieron. Pese a los años, el ánimo “fundacional”, el 
espíritu emprendedor, se le nota todavía. Es de aquí del Caquetá, 
y en su relato se refiere a la violencia de los años 40  (Después 
de media hora y cuando doy la vuelta al cassettte paso un fiasco: 
por mi torpeza al momento de prenderla y aunque estaba en 
rojo el indicador que grababa, había activado a la vez el botón 
de “pausa”; cuando le pido entonces a nuestro personaje  que 
nos relate de nuevo lo anterior, con toda razón se enoja, el suyo 
es un carácter bravo, así de que no insisto, y pedimos otra ronda 
de cervezas A la noche, en la posada tengo que reconstruir la 
entrevista, con mis pocas notas). Lo que lo trajo a estas selvas 
fue la arbitrariedad de un alcalde conservador de Florencia que 
le hizo expropiar un ganado que había comprado con plata de 
la Caja Agraria, y él se define como “muy liberal”. “Tengo un 
hijo, pero no lo tengo” : se queja con un dejo de amargura de la 
ingratitud: su hijo está en Leticia y hace mucho no sabe nada de 
él. En su relato vuelve una y otra vez a los años 40 y 50, a su pasado 
de tigrillero, de pescador, de “juansoquero”16 Y narra con mucho 
detalle la iniciativa fundadora de San Vicente del Caguán; según 
él, le puso oficio a un Corregidor que habían nombrado para toda 
la región, le propuso un trazado a la orilla del río, y tumbaron un 
yucal que separaba varias viviendas “para que nos viéramos las 

16  El “juansoco” es una variedad de caucho, autóctono, cuyo látex, de textura 
más suave, se emplea para el chicle. Varios relatos coinciden en que tuvo 
un relativo auge en los años 50 y 60 del siglo pasado.
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caras” y así fue surgiendo el poblado (deduzco de su relato que 
más que a su fundación a lo que contribuyó fue a su conversión 
en Inspección de policía, a su renacimiento tras la decadencia a 
la que lo condujo la caída del precio del caucho). En el caso de 
Santafe, sí, muchos de los circunstantes corroboran que fue su 
fundador, quien escogió el sitio: una planicie en un recodo del 
río, con buen agua de una quebrada que fluye hacia él. Como 
casi todas las personas de su edad, nuestro narrador se complace 
en rememorar las épocas más lejanas, sus años dorados, y se va 
explayando en anécdotas de cuando el tigrilleo, de cuando se 
podía vivir de la caza, de pelar micos, secar el pescado, y trabajar 
el juansoco, meses enteros, sin tener que subir hasta San Vicente. 
Podríamos durar horas dándole cuerda al hilo de su memoria, 
pero Onofre nos indica con señas muy claras que la gente está 
reunida ya en la escuela, y con pena, nos vemos obligados a cortar 
su relato. Que termina con una queja, ahora escasamente logra 
vivir de tejer redes de pesca, y no ve casi.

Antes de entrar a la escuela, quiero ver por dentro la iglesia, toda 
ella de madera; no me prometía gran cosa dada la modestia  de 
los materiales. Pero el altar sí que es una maravilla. El primer 
cura, decidió ser original y con muy buen sentido convirtió al 
altar en una ofrenda de por sí, una ofrenda vegetal.

De todas las reuniones que tuvimos con dirigencia comunitaria 
a lo largo del río, sin duda la de Santafe del Caguán fue la mejor. 
No solo por la asistencia: 35 personas, según pude contar, 
sino sobre todo porque todas representaban Juntas de Acción 
Comunal activas, y les atraía en verdad la posibilidad de obtener 
recursos frescos a la bulla de lo que habían oído acerca de un 
“plan de desarrollo”. En fin de cuentas la hicimos en la iglesia, 
pues tenía más bancas.  
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Daba una sensación extraña “oficiar” nuestro sermón teniendo 
detrás un altar tan singular.

Jaime, Arnoldo y yo estuvimos en vena, nos fuimos relevando, 
también a la hora de las preguntas, y pudimos responderlas 
buenamente, salvo las relacionadas con una inquietud muy local: 
la situación de los créditos de la Caja Agraria. Pasto, arroz, maíz, 
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y cultivos tradicionales parecen predominar, pero también hay 
coca, y es Santafe sitio de paso de los cosecheros o “raspachines”. 
Surgen también referencias a prácticas tradicionales de la 
región andina como la minga para trabajos comunitarios, y la 
“manodevuelta” en tiempos de cosecha. Y aunque el nuestro no 
fue un tono de oratoria, ni nuestras intervenciones hubiesen sido 
elocuentes o vibrantes, al final recibimos para sorpresa nuestra 
un caudal de aplausos.

Para rematar lo bueno de la jornada, la linda Lucía reaparece, 
y nos acompaña a la hora de la comida. Pernoctará en Santafe, 
y de sobremesa nos pregunta por la reunión, y nos invita a que 
antes de partir para Cartagena la acompañemos en las cercanías 
a lo que llama “un trabajo de masas”, en expresión que aunque 
se esfuerza en que sea seria, en su boca suena algo infantil, a mi 
juicio, tal vez por los mohines con los que la acompaña. Pero 
en seguida se borra esa mi impresión, al llegar al único hotel 
del poblado en el que todos nos alojaremos, esperan a Lucía 
varios solicitantes, una pequeña romería: gente de las veredas 
cercanas, que sabían que se alojaría allí y a las que, alcanzo a ver, 
va atendiendo, con toda seriedad, según el turno en que dicen 
que llegaron, conciente del poder que tiene.

Y en verdad al día siguiente  fuimos al “trabajo de masas”. 
Lucía, su motorista, Arnoldo y éste narrador. Se trató tan solo, 
después de un trecho de río, de una breve incursión por un caño, 
luego un trayecto por una trocha amplia, y una visita breve a 
una vivienda donde la esperaban, para concertar una reunión 
posterior, en la que se presentaría el proyecto político de la UP, 
entre otras cosas.

De regreso, a Santafé, y despidiéndonos de Lucía, retomamos el 
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río, ya en nuestra lancha, rumbo a Cartagena; acompañados en 
todo el trayecto por una lluvia muy copiosa, que sin embargo no 
logra echar a perder nuestro buen humor. A voz en cuello para 
sobreponerse al ruido del motor, Onofre va contando anécdotas 
y cuentos de lagartijos y de culebras, y cuentos de cazador y de 
pescador. Y que da la impresión que acaba de inventar, solo por 
distraernos.

Y bien entrada la mañana, llegamos al puerto de Cartagena del 
Chairá. Con aguacero inclemente y mucho movimiento aun 
cuando hoy no es día de mercado. En vista de que no necesitamos 
recorrer el pueblo pues lo conocemos ya, tras ponernos una 
muda seca, preparamos la reunión, que suponemos será la más 
importante por tratarse del municipio, puerta de entrada a toda 
la región. Ya secos y confortados por un buen café, en el salón 
comunal que queda al lado de la casa cural, tenemos tiempo 
para ordenar ideas y papeles. Con la ayuda de un pequeño y 
rudimentario instrumento, muy conocido de los geógrafos, el 
“correcaminos”, sobre uno de los mapas que cargo en mi morral 
(y en el que he procurado localizar a lápiz los puntos de nuestro 
recorrido) saco la cuenta del kilometraje que hemos sumado 
hasta ahora. 

El mapa es a escala 1: 500.000, muy adecuado para seguir el curso 
(vueltas y revueltas) del muy sinuoso río Caguán, y tomando 
las cotas que en propio mapa vienen, (todo a mano alzada) las 
cuentas vienen siendo:
                 
1) Río Negro ----------------------------------------à La Tigrera  90 Kmts.  
(Sobre el Guayas, donde comenzamos a navegar)

2) La Tigrera---------------------------------------à Cumarales    80 Kmts.
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3) Cumarales----------------------------------------à Remolino   101 Kmts

4) Remolino ---------------------------------à Santo Domingo   87,5 Kmts

5) Santo Domingo----------------------------------à Peñasco        75 Kmts.

Es decir río abajo recorrimos 433 kilómetros y medio, y en total, 
por tanto, y sin contar las desviaciones y aquellos vericuetos que 
conté, 867 kilómetros, de recorrido por el río, que hacen una 
buena suma.  

Contra todo lo esperado, y pese a la buena concurrencia, la 
reunión en Cartagena no nos salió bien. Juro que pusimos todo el 
empeño, pero tal vez la razón de que no nos resultara fue el cura 
párroco. Se hallaba totalmente predispuesto en contra nuestra. 
Un argentino españolizado (o español argentinizado, no supe 
a ciencia cierta) que partía del supuesto de que las soluciones 
debíamos haberlas traído en nuestros morrales. Por momentos 
confundía nuestra reunión con algunas de sus sesiones de 
catequesis. “Por aquí también llueven comisiones”, afirmó para 
entregarse en seguida a una fácil demagogia a expensas nuestras. 
Aunque nos mirábamos sorprendidos, y mirábamos a Onofre 
buscando alguna pista de cómo responder, tácitamente decidimos 
luego continuar con el juego, dejar que el desfogue hiciera su 
curso. Aunque en mi caso tuviera que morderme la lengua en 
más de un pasaje. ( de manera involuntaria pensé en el retrato 
irónico que hace Naipaul de un cura peronista, en su cáustico 
ensayo “El retorno de Eva Perón” cuya lectura tenía muy fresca) 
Lo que más me remordía era el contraste con la reunión del 
día anterior. Hicimos bien en todo caso al reprimirnos. Aunque 
buena parte de la concurrencia eran los muchachos de los 
grupos juveniles que el cura organizaba, estaban también  viejos 
conocidos: el médico de Remolinos,  y Nubia, aquella muchacha 
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que nos acogiera tan bien hace quince días y que vino a cumplir 
su promesa, como veremos.

En una nueva intervención del cura, acerca de la necesidad de 
la carretera, descubro que nos considera aliados de la guerrilla 
o poco más o menos. Se refiere con vehemencia al monopolio 
que ejerce “Cootransfluvial” “cómplice de la guerrilla” según 
dice. Y para completar el cuadro, vinimos a enterarnos de que 
nuestra llegada y la reunión citada coincidió con la llegada de un 
nuevo comandante a la base: el coronel Riveros, del cual poco 
se sabe pero mucho se teme, y el helicóptero artillado en el que 
llegó, sigue allí, parqueado en la base. El nuevo sermón que nos 
dispara el cura tiene como tema la moral pública y la coca. Se 
refiere a la prostitución y a su auge gracias a la coca: él mismo 
hizo un censo de prostitutas y contó 420, para un pueblo en cuya 
casco urbano, bien contadas, hay 9321 personas dice él. Tal auge 
de la prostitución, que una sola casa de citas tiene 90 prostitutas 
registradas. “¿Acaso tendrían soluciones para eso?” termina su 
perorata el cura, apostrofándonos. No, no las teníamos. Como 
gesto de humildad y en reconocimiento de nuestra impotencia 
frente al caso, al unísono, nos concentrábamos en registrar las 
cifras puntuales que se nos daban. Hasta Arnoldo, que en verdad 
bien  pocas velas llevaba en éste entierro, solidario, hacía el 
ademán de anotar juiciosamente; por momentos debimos parecer 
escolares haciendo el dictado. Hay además, en las posteriores 
intervenciones, muchas referencias a muertes recientes, y nos 
venimos a enterar, sólo aquí, sólo ahora, que hace menos de 
un mes habían matado al Corregidor. (Cartagena por entonces 
apenas era Corregimiento, será elevada a municipio, poco 
después, ya inaugurada la carretera que la unirá con Paujil, y 
haciendo algunas excepciones a los requisitos de ley). Las cifras 
son precisas y dan cuenta de un grado de organización. Aunque 
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la tónica la den los sermones del cura, entre los 32 asistentes que 
he contado, están los representantes de muchas de las Juntas de 
Acción Comunal, el presidente de la Junta Central de Cartagena, 
y los integrantes de tres de los Comités organizados: de Salud, 
de Deportes y de Trabajo. Cuando indago por la función de 
éste último me explican que trata de aliviar la situación de los 
cosecheros que pasan por aquí, de orientarlos, de encauzarlos, 
de darles un viático, que se comprometen a devolver cuando 
regresen, pues muy pocos vienen preparados para lo que son 
los costos de transporte por aquí.. No es que controle o regule la 
fuerza de trabajo flotante, que es mucha, sino un Comité creado 
de emergencia, para hacer menos traumática para el pueblo la 
afluencia de jornaleros, raspachines, toda esa masa flotante de 
trabajadores que llega por temporadas y a intervalos regulares: 
los de la cosecha: es decir al menos cuatro veces al año, según el 
ciclo de la producción de la variedad autóctona que predomina 
por aquí. La “amarga” o peruana, una variedad más productiva y 
más rica en alcaloide, supe, apenas comienza a introducirse. Las 
32 personas que han asistido representan al cabo 145 veredas, 
según las cuentas, y esa cifra es la que le da valor a la reunión. No 
dejo de notar que la que suele ser una reivindicación que en la 
mayor parte de pueblos se formula con vehemencia, la carretera, 
aquí se modula con aprensión, con circunspección, en medio de 
muchos titubeos, en voz baja. Lo anoto, y eso me dará pie para 
muchas preguntas en adelante, y para hacer un seguimiento del 
tema, en la prensa regional y nacional.

A medida que lo sigo oyendo descubro que lo que más me 
molesta del cura es su fatalismo. Un fatalismo que uno puede 
encontrar en versión menos elaborada en muchos voceros 
campesinos, auténticos, pero que en su boca, y con su acento 
tiene un ribete de prepotencia metropolitana, específicamente 
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bonaerense, como de entrenador de fútbol recién aterrizado. 
Aire de tango, y un sentimiento de superioridad que uno nunca 
sabe bien en qué se funda. Mientras que en los voceros que son 
campesinos raizales, dicho fatalismo es escueto, sin adornos. O 
se halla también un pesimismo insondable pero en ese caso libre 
de cualquier sentimiento trágico o fatalista.

Terminamos la reunión del mejor modo que pudimos, con 
decoro, creo, procurando, de cara a los asistentes, acotar nuestra 
responsabilidad. Y en recompensa, se acercan a nosotros al final, 
tanto Nubia, como el médico Martínez, que vuelve a subrayar 
para alivio nuestro y  en estas circunstancias el cuasi-.colegaje 
que da el ser de la Universidad Nacional en estas sociedades de 
frontera. De buena gana, dado que las calles son planas, hubiera 
querido quitarme las botas pantaneras que llevo dos semanas 
puestas, pero incluso la plaza está anegada. (Hay foto). Guiados 
por el médico vamos a su consultorio, pero antes, nos muestra 
la mascota del pueblo, y suya en particular: un gallinazo rey 
(Sarcoramphus papa) una especie que ya va siendo poco común; 
éste ejemplar vive en uno de los palos de la plaza, y la gente 
lo alimenta. El médico es uno de quienes más lo consiente y 
alimenta, prácticamente lo ha adoptado. El chiste es obvio, 
y la ironía de los hechos mismos, evidente. Por eso, y por que 
el médico es una excelente persona, logro reprimir cualquier 
comentario y me ahorro el chiste. En verdad es un espectáculo el 
ave, por su tamaño y el esplendor de su plumaje, rosáceo y gris, y 
con un formidable moco rojo, encendido, pero el hedor que hay 
cerca no hace muy aconsejable aproximarse. Tomo una foto, a 
media distancia, del gallinazo en la punta de su palo, que queda 
muy bien.  En su consultorio, el médico se esmera en atendernos, 
y nos tranquiliza sobre el cura. Confirma los datos sobre las 
prostitutas pues él las examina regularmente, por turnos, y tiene 
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la cifra de cada turno y nos la ofrece: 65 por semana; él mismo 
fue quien gracias a la confianza que se ha ganado, le ayudó al 
cura a obtener la singular estadística. Pero nos insiste que no le 
hagamos mucho caso pues al fin y al cabo, el cura estaba en lo 
suyo. Nos trató como a penitentes, que tuviéramos que responder 
por nuestros pecados, pero también por las culpas ajenas, y quiso 
ganarse sus propias indulgencias, a nuestras expensas y delante 
de su feligresía. Viendo que Nubia espera en la puerta, pide mis 
coordenadas en Bogotá para enviarme un escrito de su puño 
y letra sobre el pueblo: siendo pastuso se siente muy ligado a 
Cartagena, pues aquí le ha ido muy bien, y además aquí enterró a 
uno de sus hijos, muerto el año pasado. En lo que me va diciendo 
de su aquerenciamiento por estas tierras me va quedando claro 
que, por su defecto físico, en una ciudad no habría hecho una 
carrera, como aquí. En muy poco tiempo, luego de ser director 
del Hospital, es un médico reconocido y acatado. En cuanto a 
su corresponsalía, lo que me enviará, con un propio, serán unas 
fotos, una carta personal, y la oración fúnebre que él mismo 
hizo aquel día. Con la nota emotiva, y un gesto camaraderil, 
nos despedimos, prometiendo vernos las siguientes veces que 
volvamos, y en especial ir a su finca.

Y Nubia, con aires de conspiradora que le habrá aprendido a 
las monjas, nos invita en voz baja a que la acompañemos a su 
casa. De planta baja, pero muy limpia y ordenada; nos ofrece un 
refrigerio, y el cumplimiento de la promesa hecha: el cuaderno 
hecho por su padre, José María Córdoba (como los nombres y el 
apellido del prócer, pero este escrito con B) que contiene los datos 
de la fundación de Cartagena del Chairá: el original coloreado: 
con himno y bandera del poblado, y con todos los íconos que 
ya una cierta mentalidad difundida considera mínimamente 
identitarios, todo según el canon de la historia patria.  Y también 
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el registro emotivo, fúnebre, como el del médico: su padre murió 
hace dos años, asesinado, en hechos no esclarecidos todavía. Ella 
misma hizo la fotocopia en San Vicente, pues aquí en el pueblo no 
hay fotocopiadora todavía. Y de ñapa, nos ofrece otro texto, de un 
amigo suyo, que vive allí en el pueblo: la vida y aventuras de Luís 
Alfonso Martínez, químico (y ya veremos lo que quiere decir esa 
profesión por estas latitudes) un relato en tono picaresco, “naïf ” 
lleno de reiteraciones e incongruencias, pero muy verídico en la 
sustancia, como pasaremos a ver. Después de un breve refrigerio, 
la despedida, y vamos con premura a alojamiento que nos tiene 
Onofre, pues en el pueblo rige el toque de queda. Y apenas nos 
enteramos ahora. 



Crónicas de la Colombia contemporánea ��

Próximos al agotamiento; deseando ahora sí un reposo largo 
que permita ordenar algo ese cúmulo de impresiones del viaje 
y de la jornada; ésta termina en el alojamiento que nos ha 
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conseguido Onofre: la casa de otro médico, pero en este caso 
médico-empírico. Es un boticario, al que le va muy bien, y que 
se ha especializado en los sueros vitaminados. No necesitamos 
mayor explicación sobre su escuela terapéutica: allí mismo en 
su sala tiene a un paciente tendido, con una aguja y un catéter 
en su brazo, y una bolsa de dextrosa, a la que se ha añadido un 
líquido anaranjado (las vitaminas, suponemos) Característico es 
que la parte superior de la bolsa de suero cuelga de un crucifijo 
puesto allí ex profeso. La creencia en las bondades de esa práctica 
empírica de la medicina es muy extendida, vinimos a saber, y las 
personas que han padecido paludismo, reciben con la dextrosa 
una sensación transitoria – muy transitoria- de bienestar, o de 
mejoría, lo cual refuerza la creencia. Pero en verdad, respecto de 
las enfermedades serias, los tales sueros son inocuos.

4- Los relatos de fundadores: un género con mucho color local.

Hoy debo reconocer que no estimamos suficientemente los 
relatos escritos por pioneros que fuimos obteniendo a lo largo 
de nuestro primer recorrido. Sí percibimos, y comentamos entre 
nosotros, en más de un momento, el que estuviera viva en el 
recuerdo de muchos protagonistas, un cierto tipo de literatura, 
un cierto tono en el relato. Sea por que se la utiliza en la escuela, 
y algunos de sus pasajes son leídos en la infancia, sea porque se 
la considere una expresión propia, característica de la identidad 
regional, la obra de José Eustasio Rivera, La Vorágine, tanto en 
el Huila como en el Caquetá, cuenta con cultores, discípulos 
e imitadores; y en ese sentido específico es, pues, una obra 
viva. La comparación se ha hecho y es ineludible. Muchos de 
los historiadores locales o regionales tienden a parafrasear sus 
pasajes más conocidos a la hora de construir su propia narrativa 
histórica. Fueron varias las veces que en el curso de éste recorrido 
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oí, en tono declamatorio aquello de “jugué mi corazón al azar y 
me lo ganó la Violencia”. Un cierto tono épico, una exaltación 
de la faena del colono, deriva de allí.  Que Samuel Salas, el 
fundador de Santafé del Caguán, (y co-fundador de San Vicente 
del Caguán y de Puerto Rico, según su versión) un octogenario 
que en cuanto a educación formal apenas tuviese la primaria, 
en su relato espontáneo de sus propias aventuras de tigrillero, 
pescador y “juansoquero”, parangone algunas de los episodios de 
su vida con los de Arturo Cova, y demuestre conocer in extenso 
La vorágine no es entonces casual. Una presencia de Rivera y sus 
personajes, que en su versión culta ha sido refrendada por Castro 
Caicedo (que en al menos dos de sus obras-las escenificadas en la 
Amazonia que mencionamos antes- hace la referencia explícita) 
pero también por los personajes reales cuya vida y aventuras toma 
como materia de sus relatos reconstruidos. Y una tal vigencia de 
Rivera y su obra tal vez tenga que ver con que en ella se lleva lo 
propio, y con ello “la muerte y el sentido cósmico del mundo” 
presente en lo regional, al plano más universal17 Como todos 

17  Puesto que es una referencia importante, atinente y poco conocida, vale 
la pena transcribirla acá: en una entrevista a André Malraux, en Julio de 
1945,  hecha por el venezolano Miguel Otero Silva, Malraux afirma: “En 
las relaciones culturales de los Estados Unidos con sus vecinos del sur, podemos 
constatar ya el carácter recíproco de la influencia cultural del que he hablado. 
La novelística norteamericana ha adquirido en los últimos tiempos una pro-
yección más profunda, un contacto más firme con la realidad brutal, es una 
suerte de tragedia griega. ¿No es eso en parte consecuencia de la novelística 
latinoamericana? Pienso en particular en obras en las cuales la muerte y el 
sentido cósmico del mundo están presentes de una manera constante: LOS 
DE ABAJO (1916) del mexicano Mariano Azuela, LA VORÁGINE  (1928) del 
colombiano José Esustasio Rivera y las dos grandes novelas del llano venezolano 
DOÑA BÁRBARA (1929) Y CANTACLARO (1934) de Gallegos”  publicada 
originalmente en español en El Nacional de Caracas, 4 de Agosto de 1945. 
Retraducida en: Le Monde Diplomatique Août 1999, p. 29.
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sabemos desde la escuela, se trata de una obra de ficción hecha 
de sustancia real, de vivencias concretas en la que lo trágico 
ronda, y la exhuberancia y las determinaciones del medio, son  
omnipresentes. Y, como se ha dicho, como lo hemos visto en 
algunos de nuestros entrevistados, las referencias a Rivera y a su 
obra menudean en la tradición oral. 

Hasta donde logro rememorarlo, nuestra perplejidad frente 
a relatos tan personales, nuestra inhibición para sacar pleno 
provecho de ellos en principio, para incorporar algo de ellos en 
nuestra versión de los hechos,  tal vez tuviera que ver con el tipo 
de informe que creíamos indispensable, el tipo de exigencias a 
los que creíamos estar respondiendo. No es la clase de evidencias 
que se suele aportar en los informes para Planeación, por 
cierto. Temíamos en resumen que si se invocaban los hechos 
individuales que hilan tales relatos y el tono aventurero en el que 
están narrados, se los descartase de inmediato como “evidencias 
anecdóticas”. Pero evidencias son y restituidas a su contexto, e 
interpretadas de una manera cuidadosa tienen tanta validez o más 
que las escuetas cifras que obtuvimos.  Y anécdotas son también, 
en el sentido de que  su fundamento es puramente individual, 
episódico. Pero el caso es que proliferan por acá, y es su propia 
recurrencia, su “tipicidad” lo que nos induce a buscarles un 
sentido más allá de lo individual. 

Llenas de reiteraciones y aliteraciones, con más de un problema 
para cotejar y validar, la incongruencia y la imprecisión campean 
en esas breves crónicas de pioneros o fundadores. Toda sutileza 
resulta poca a la hora de establecer los nexos con los lineamientos 
más generales del proceso de poblamiento, con los hechos más 
generales, y con el contexto histórico. El esmero en leer entre 
líneas, discernir ciertas motivaciones no explícitas en el narrador, 
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inferir otros hechos del relato, y contrastar con versiones paralelas, 
es un imperativo y hay maestros y modelos para ello. Lo que 
puedan tener de fantasioso o inverosímil acerca de muchas de 
las motivaciones reales, resulta auténtico en el sentido en que 
puede revelar motivaciones subyacentes, y dar otras referencias, 
indirectas, dignas de ser interpretadas a su vez.

Pero además algo que pudimos constatar sobre el terreno, 
que explica la facilidad para obtener los testimonios pese a 
cierta suspicacia innata y al carácter ilegal de una actividad 
como el cultivo de la coca con fines de procesamiento, es que 
aún en personas iletradas o que perdieron cualquier hábito de 
escritura, el deseo de contar, de ser tenidos en cuenta como 
pioneros, de ser escuchados, una conciencia oscura acerca de 
que son “biografiables” y el deseo de serlo, de transferir la labor 
al letrado, se hacen  patentes. Como han tenido la oportunidad 
de comprobarlo investigadores de todo tipo, la grabadora, la 
cámara de video, ejercen todavía en estas regiones un grado de 
fascinación, pese a muchas frustraciones. Algún investigador de 
trayectoria, se preciaba ante el suscrito de obtener entrevistas 
de mucho contenido gracias a su capacidad para “llegar” al 
entrevistado, para abordarlo,  pero sobre todo gracias a un artilugio 
técnico: una grabadora muy pequeña y bien mimetizada que se 
activaba con el botón de su camisa. Amén del problema ético que 
comporta dicho mimetismo (y que no es del caso discutir aquí) tal 
vez ganara con ello en espontaneidad, en facilidad para abordar 
tópicos espinosos,  pero a mi juicio perdía en intencionalidad, en 
motivaciones genuinas de ofrecer información, de participar en 
una versión compartida de los acontecimientos. 

Sin duda no es única, ni excepcional, sino una característica de 
todas las regiones recién pobladas, la conciencia de la dificultad 
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del medio, del valor de la experiencia individual, de lo singular 
e irrepetible de muchos de los acontecimientos vividos. En 
sentido estricto los entrevistados se saben inéditos, pero por eso 
mismo quieren ser tenidos en cuenta, y al detalle, en lo posible 
y procuran ser escuchados. Y en el caso de esta porción del 
piedemonte amazónico, y del valle del río Caguán y su llanura 
aluvial, la coloración propia de la aventura la da la selva, tal y como 
la va percibiendo y transformando el colono que, en su mayoría, 
es de origen andino. Además de los recuentos demográficos que 
se han hecho desde Wolfgang Brücher, muchos otros indicios 
lo corroboran. Para el caso de los relatos la superposición de 
toponimias, la reiterada evocación de nombres y accidentes 
geográficos de procedencia andina, o su mezcla indiscriminada 
con nombres y voces indígenas, los nombres coloquiales aplicados 
a la fauna, o a la flora, amazónicas. La tendencia en suma de 
adscribir lo nuevo a lo ya conocido, de superponerlo, de referirlo 
a lo que era tradicional.

En cuanto a relatos escritos, y ofrecidos en forma espontánea para 
que se sumaran a lo que íbamos acopiando como información, 
en nuestro primer recorrido obtuvimos sobre la marcha: 
  a) el escrito de puño y letra de José María Córdoba Marulanda 
titulado “Cartagena del Chairá- Intendencia Nacional de 
Caquetá- Monografía de esta pujante población caqueteña, en 
donde fue Rector espiritual el muy venerable padre y amigo José 
Manca”. De diez (10) páginas, escrito en un cuaderno escolar.
  b) El escrito mecanografíado en papel tamaño carta, con el 
título “Relato de mi Vida” de Luís Alfonso Martínez (químico) 
en total cincuenta y cinco páginas (55) dividido en dos partes: la 
primera subtitulada “Escribo esta historia desde los 10 años” y 
la segunda titulada “Antes de la coca, cuando la coca y después 
de la coca”.
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  c) El escrito en parte de puño y letra (muy legible, por cierto: una 
página) y en parte mecanografiado (5 páginas tamaño oficio) del 
médico Luís Manuel Ruíz titulado “Discurso en la inauguración 
del templo-cementerio Cartagena del Chairá - 22 Noviembre de 
1982”
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Al cotejárselos, se encuentra uno con que en algo difieren en 
cuanto asl escenario geográfico en el que transcurren, a fechas de 
la fundación, y a algunos nombres, pero coinciden en lo básico. 
En seguida procuro una valoración de su contenido, a ofrecer 
elementos de contexto.

En cuanto a la Monografía que nos ofrece José María Córdoba 
Marulanda, no solo es escolar en el formato (y para más,  viene 
rubricada con un sello de la concentración escolar del poblado 
y una firma con letra distinta que dice: “Recibido- 30-V-83” 
Característico afán notarial, deseo de “autenticar” por la vía 
de los sellos y de las firmas) sino sobre todo en el tratamiento. 
Nuestro autor procede de la manera más solemne a dibujar una 
bandera (en la fotocopia los colores no se distinguen, pero sin 
duda es tricolor, también el dibujo es primitivista, naïf, y la 
bandera está pendiendo de un asta) y a componer la letra de un 
himno, consistente en un estribillo y tres estrofas, siguiendo el 
canon más convencional de iconografía patriótica y de “poética 
identitaria”, con el inconveniente para el caso de que los versos 
no riman, y la métrica no existe, o tal vez haya existido tan solo 
en la intención del autor. Pero como suele decirse en casos 
semejantes, la intención es lo que vale. Himno y bandera, todo 
ello en la ortodoxia patriótica al uso en las escuelas públicas. 
Se dice allí que la fundación se hizo el 29 de Mayo de 1963 
“por el dinámico patricio huilense Patricio Pimentel”, y que el 
sitio fue escogido por su ubicación y su topografía: una de las 
riberas escarpada, mirador natural, sensación de estar tras un 
fortificación natural, presumiendo además que la voz indígena 
lo avala pues Chairá en sus orígenes quiso decir “Madriguera 
de tigres”. Varias alusiones al caucho “el árbol-vaca” y a la 
casa Arana (¡Cómo no¡:sus excesos formaron una leyenda 
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en toda la región, y ocuparse de ellos fue lo que le dio tanta 
verosimilitud a La Vorágine)y sus distintas factorías y puertos 
para la explotación vienen enseguida, dando por sentado que ya 
antes el sitio del poblado fue ideal para campamento provisional  
de quienes, procedentes del Amazonas, subían en chalupas por 
el Putumayo y luego por el Caquetá, explotando el caucho. El 
autor siente una preocupación especial por averiguar, y registrar, 
los nombres de caucheros colombianos que transitaron por 
aquí y se establecieron provisionalmente, por allá en la década 
del 30, y los va rememorando en su escrito, a saber Marco 
Manchuola, Ángel María Penagos, Reinerio Quintana. El escrito 
es inconcluso, nuestro autor es todo intención, pero sus ímpetus 
apenas le alcanzaron para narrar los hechos antecedentes a la 
fundación misma.  Las dos últimas páginas las dedica el autor 
a la que llama la “2ª. Época” con alusiones cuasilegendarias a la 
incursión de algunas compañías petrolíferas, como la Shell,  que 
hicieron prospección por los lados de San Vicente en los años 30 
del siglo XX, y que, parece, tuvo campamento en lo que es hoy 
Cartagena del Chairá, aunque muy provisional.. Otra compañía, 
afirma Córdoba Marulanda, la “Rusbel” (sic) (¿por Roosevelt?) 
habría establecido también campamento allí mismo, y también 
en la cabecera del río Peneya, y sus trochas marcaron un sendero 
a otros pioneros huilenses (cuyos nombres da: “los hermanos 
Carlos y Flavio Falla”) que en principio  trabajaron para ella 
y luego se independizaron. Mientras la caligrafía es firme y 
adornada en la mayoría del texto, hay un toque de dramatismo en 
el último renglón, escrito con letra temblequeante e indescifrable. 
Por inconcluso que sea, por ingenuo, revela de parte del autor un 
deseo de pasar a la historia, de dejarla por escrito, una conciencia 
acerca de la singularidad de lo vivido, de lo nuevo del territorio 
recién ocupado. Es lo rescatable.
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Fantasioso e inverosímil, el escrito de Luís Alfonso Martínez pone 
de presente la influencia de una manera de contar, propia de los 
libretos televisivos de regular calidad, cuando se trata de relatos 
de aventuras. Un mal “thriller”, por aquello de los encuentros 
insólitos que se sin embargo se repiten una y otra vez, por el 
ensañamiento implacable en contra del personaje principal- el 
bueno-  quien sin embargo se impone hacia el final, y por aquella 
tendencia de los malos a argumentar innecesariamente con lo 
que van dejando escapar las oportunidades para dar remate a su 
conjura. Pero visto con más detenimiento, leído entre líneas, es, 
a todas luces un escrito exculpatorio, con el que el relator quiere 
ser disculpado por las malas acciones que hubiese cometido, 
apelando a las circunstancias adversas en las que se formó, y a 
las injusticias que ha tenido que sobrepasar. Un relato lleno de 
incongruencias, fantasioso e inverosímil como dijimos antes, 
pero verdadero en un sentido más profundo: expresa paso a paso 
las motivaciones subyacentes de la empresa colonizadora y su 
secuencia: el tigrilleo (o en general la cacería de especies exóticas 
en busca de pieles y otros trofeos de cazadores a ser exportados) 
la bonanza marimbera (que tuvo un breve auge en la encrucijada 
entre Orinoquia y Amazonia, pero también en los Llanos del Yarí) 
la coca (que por fin permite una capitalización, que al narrador 
en persona le permite establecerse, un “plante” gracias al cual 
puede cambiar de actividad, y entonces rememora, y se siente 
impelido a narrar) La periodización que adopta Martínez es más 
que significativa acerca de la importancia de la coca como móvil 
del proceso colonizador más reciente;  tal como lo organiza, el 
relato (incluso físicamente, el contenido está grapado en dos 
fascículos) tiene dos partes: Infancia, adolescencia y vicisitudes de 
la edad madura y , tras la disolución de su familia y la persecución 
de la que es objeto, una segunda en que descubre la coca, su 
aptitud como “químico” su transformación en propietario de 
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chagra coquera, y en fin su conversión en pequeño empresario 
de una actividad legal, en el sector servicios. Es a esa segunda 
etapa- y segunda sección de su escrito-  que titula “Antes de 
la coca, cuando la coca y después de la coca”, y, pese a todo, la 
reiteración en este caso no resulta cacofónica.

En cuanto a la química, nuestro narrador se muestra diestro, y, 
sea que se lo haya propuesto o no, termina dando muchas pistas 
acerca del ingenio popular con el que se sustituyen insumos y 
precursores para el procesamiento de la hoja y su conversión 
en pasta-base, cuando por razones varias, dichos componentes 
escasean, atribuyéndole tal ingenio, eso sí, a otros, a los 
campesinos; ese “Know how” criollo del cual han hablado otros 
observadores y cronistas:
  
     “pero la gente cuando se acabó la soda, el asido (sic) sulfúrico 
y el permanganato ya empezaron a hacer inventos y los lograron 
porque si antes se trabajaba con soda y permanganato y sulfúrico, 
hoy no se trabaja con productos químicos hoy se trabaja con 
productos caseros como es el limón y la ceniza, y par cortar con 
orines y asido (sic) de limón fermentado, así se está trabajando, 
y así sacan el basuco y la mercancía los campesinos”  

Podemos considerar truculenta su versión en aquello de que 
oculta la intencionalidad, la búsqueda de ganancia, insiste en 
ser tan solo víctima de las circunstancias, pero en más de un 
pasaje se detiene a hablar de “los cigarrillos compuestos”  o 
alude a los distintos nombres de las sustancias que resultan 
del procesamiento, incluyendo las variantes regionales: “coca, 
retaque y bazuco” así como muchas referencias al consumo 
por parte de productores y trabajadores cuando los precios se 
envilecen, o los compradores no llegan;
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     “Y empezó a bajar el precio de la coca, cada ocho días minoraba 
(sic) cincuenta pesos un gramo de merca buena, y un gramo de 
basuco ochenta pesos y se comenzó a sentir el grito de la gente, 
porque les tocaba que dar a un precio barato, vino el problema 
de los compradores que ya no venían a Cartagena a comprar, 
entonces así los más vagos se la fumaban y decían: ‘como está 
barata no se la regalamos a esos hijueputas que quieren todo 
regalado”

Un valor central de la mentalidad de quien relata es la viveza, 
versión algo más elaborada de la denominada “malicia indígena”, 
pues se enuncia como máxima de vida o divisa: “El mundo es de 
los atrevidos”, y el rebusque, la supervivencia, se ven descritos 
paso a paso. Esguince va, esguince viene, siempre en los márgenes 
de la ilegalidad, o de la trasgresión, siempre procurando regresar 
y establecerse con lo producido en una actividad legal, hasta que 
en fin lo logra:
       “…gracias a Dios cuento con una buena vivienda, y un buen 
almacén para mi sustento y el de mi mujer”

Se deduce entonces que nuestro narrador es un hombre ya 
instalado, estable. Por cierto que, con toda sus incongruencias 
fácticas y los inconvenientes gramaticales del texto se pueden 
inferir en cuanto a la economía los ciclos de la economía 
coquera, y el que Martínez se enfrenta a ella con una forma que 
podríamos llamar de racionalidad inductiva. Ha vivido (y se ha 
lucrado, sin duda) la bonanza de los inicios (fines de los años 70 
y comienzos de los 80, según los análisis más convencionales 
de los economistas) y ha experimentado también a fondo la 
destorcida de los precios, el período de las vacas flacas, que dura 
hasta el momento en que está escribiendo, 1984. Pero es de esas 
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bruscas fluctuaciones, y de muchas experiencias propias y de 
sus vecinos, que ha llegado a la entender necesidad de acumular, 
invertir, y en suma diversificar. Más adelante, y en boca de 
otros personajes volveremos a  encontrar otros indicios sobre el 
terreno de ese carácter fluctuante de la economía coquera, una 
economía típicamente de “ciclo  corto” (en todos los sentidos) 
y a la cual a los productores tradicionales, campesinos o no, les 
cuesta mucho trabajo adaptarse en principio.18 

Otro aspecto destacable es que nuestro personaje se muestra 
conocedor juicioso del medio natural en el que se mueve, denota 
en todo lo que va describiendo, que ha sufrido un intenso 
proceso de aprendizaje al respecto. Con todas las limitaciones 
de léxico y de sintaxis que ya hemos señalado, ese conocimiento 
adquirido se echa de ver en más de un pasaje, en su modo de 
referirse a especies animales (no olvidemos que fue tigrillero) y 
a especies vegetales. Con unas pocas pinceladas que da, el lector 
sin embargo se siente trasladado al escenario natural del cual 
habla, y sus menciones a ríos, caños, y abiertos de la región. Casi 
se palpa el invierno, las subidas de los cauces de caños y ríos, la 
exhuberancia vegetal, la proliferación de insectos, la miríada de 
especies que pueden ser una amenaza para el colono, en fin, las 
grandes dificultades que implica para quienes viven y trabajan 
en el medio amazónico. Una sabiduría sobre el medio que apenas 
acierta a expresarse, pero que no por eso deja de ser tal.
 
Las convicciones políticas del narrador han venido cambiando 

18  Un excelente análisis de los ciclos de la economía coquera y de sus efectos en 
el conjunto de la producción agrícola en: “La coca y las economías exportadoras 
en América Latina: el paradigma colombiano” de Hermes Tovar Pinzón en: 
Análisis Político N° 18, abril 1993. pp.5-31.
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de una manera poco perceptible, y cuando el escrito termina (al 
cabo de las 55 páginas que dijimos, con un tono sentencioso, 
y datándolo en Julio de 1984) se define como miembro de los 
activistas que organizaron el éxodo campesino del Caguán, 
y, muy militante, como parte de de quienes practican un tipo 
de resistencia contra los excesos de los militares de la base de 
Cartagena del Chairá y con pocos ambages, demuestran un 
grado de simpatía con la guerrilla y tienden a identificarse con 
sus fines políticos. Pero no es una simpatía a ultranza, incluso 
en un momento como ese en el que el optimismo predominaba, 
se advierte cierta cautela, en cuanto al grado de adhesión no es 
propiamente un cheque en blanco lo que le está extendiendo 
nuestro hombre  a la organización armada; es lícita la inferencia, 
me parece: con esta clase de adherentes o simpatizantes no podría 
la guerrilla contar para ejercer un poder incontestado.

Una última observación acerca del tiempo, de su transcurrir tal 
y como lo percibe quien narra: hay sentido de la inmediatez, 
conciencia aguda del presente. No es la lenta rememoración 
del historiador de oficio, desde luego, ni tampoco el ejercicio 
nostálgico de quien se halla retirado y rememora “los buenos 
tiempos de entonces”, es un evocar el pasado a grandes ráfagas, 
para referirlo al momento actual, un pasado que se trae a cuento, 
con cierta premura, y exclusivamente en función del aquí y del 
ahora.

Por lo dicho, no es sorprendente que en cuanto a la forma, al 
tono, el más elaborado de los relatos sea el del médico. Pero es 
además el más intenso en cuanto a los motivos personales. Se 
trata de una pieza oratoria, oración fúnebre y retórica en tono 
mayor, retórica de ámbito municipal. El tono es predecible, 
lo conocemos ya, es el de las grandes ocasiones en nuestros 
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pueblos y ámbitos locales. Inauguraciones, sesiones solemnes, 
posesiones de primeras autoridades, instalaciones de nuevos 
órganos colegiados, y el tipo de entonación de la palabra, 
declamatorio, las enunciaciones previas, los rodeos y los adornos 
en la expresión, al uso en esa clase de ocasiones, que  para el 
caso, parecen ineludibles, pues el motivo inmediato en éste caso 
es el de que se inaugura una obra comunal. Y un cierto sentido 
trascendente, un toque metafísico también parecen inevitables: 
lo que se inaugura es un templete en el cementerio. A la vez hay 
un registro muy personal, un tono íntimo y genuino, una hija del 
médico, su primogénita, está enterrada allí. No lo supe, ni se me 
ocurrió preguntarlo, presumiblemente se ofreció a pronunciar 
un discurso y lo aceptaron en forma unánime por su formación 
universitaria, o lo postularon para que lo hiciera pues además 
era entonces el Director del Hospital del pueblo, el caso es que 
asumió con toda seriedad la labor, lo meditó y redactó el texto a 
máquina, y, sea que haya leído o nó a García Márquez, parafrasea 
a su personaje en Cien Años de Soledad: uno es de donde entierra 
a sus muertos. Expresa así una identidad con la región en la 
que vive y trabaja, que no es entonces una mera fórmula. Pues, 
además de la nota emotiva y del registro personal, esboza, con 
la grandilocuencia inherente a esta clase de piezas oratorias, una 
visión panorámica de la geografía del valle del Caguán, una breve 
sinopsis histórica del poblado y alusiones varias a su intrincado 
presente. Las historias se entrecruzan: las versiones difieren un 
tanto, pero predominan las coincidencias. Aquí aparece el nombre 
de José María Córdoba Marulanda –el autor de la monografía-
, y nos enteramos de que era el boticario del pueblo, y vino a 
representar junto con otro droguista una transición entre los 
sistemas tradicionales, y la llegada de los primeros médicos que 
arribaron con la instalación del Centro Hospitalario. Si en su 
versión de la fundación se limita a nombrar a los ya conocidos, 
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y no da cuenta de los antecedentes a la existencia del propio 
poblado (el caucho, la prospección petrolífera) que solo debió 
conocer en una tradición oral que para él debía tener ribetes 
legendarios y en todo caso no era exclusiva de Cartagena, se 
deducen los rasgos de esa etapa de la que no fue testigo. Un 
dato interesante, y en el que coincide con algunas líneas de “el 
químico” es el de que el prestigio de un yerbatero, o médico 
empírico, de fama regional, en un período más reciente ayudo a 
establecer el caserío, lo convirtió en punto de un itinerario para 
viajeros regionales, pacientes de alguna enfermedad, procedentes 
de  Puerto Leguízamo, de San Vicente, de sitios ya fundados, y 
le dio cierta fisonomía a Cartagena. Por lo demás, su formación 
profesional le conduce a ser prolijo en la enumeración de las 
enfermedades que más aquejan a la población de estos contornos 
(no es, en todo caso argumento interesado) y nos trae varias 
referencias al paludismo, a la fiebre amarilla, que son endógenas 
de estos climas, y que todas los demás datos y fuentes corroboran 
como las más letales. Una breve apelación a la memoria colectiva 
de epidemias recientes: “las vastas tendadas de moribundos que 
irremediablemente expiraban” resulta en este punto del todo 
congruente, más aun: indispensable a su relato.  Para el médico, 
esa “visión cósmica de la vida y de la muerte” de la que habla 
Malraux, es un asunto del oficio., algo rutinario.

Siendo la suya la perspectiva del médico (y de un médico 
cirujano, en su recuento de lo que ha sido la situación regional 
de la salud, llega a sí mismo:  “con el suscrito se implanta la 
cirugía, imprescindible y valiosísimo instrumento contra una 
gran gama de patologías y accidentes”, nos dice) su visión 
de la naturaleza, es la de un medio hostil, al fin y al cabo su 
“ojo clínico” ha sido sensibilizado para percibir ante todo las 
amenazas sanitarias del entorno, y las circunstancias personales 
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hacen más comprensible todavía ese modo de mira. Aun cuando 
la suya como profesión sea al fin y al cabo una biología aplicada, 
salvo en lo que hace al cuerpo humano y a sus enfermedades, 
no se muestra un bien conocedor del medio natural nuestro 
amigo el médico. En uno que otro renglón podríamos incluso 
enmendarle la plana a nuestro médico como cuando se refiere 
al “cultivo de alcaloides”. Lo que es del todo rescatable es en 
cambio que impelido por motivos personales a redactar un escrito 
de circunstancias, considere necesaria una cierta recapitulación 
histórica, se embarque él mismo en una narrativa acerca de 
los orígenes del poblado y una rememoración de sus primeros 
pobladores, los pioneros o fundadores, y junto con una somera 
visión del territorio, de su geografía, nos ofrezca una exaltación 
de  la acción emprendedora de colonos y fundadores y en sus 
términos más trascendentes; para decirlo de nuevo: como si el 
medio suscitara  un pensamiento que tiene presente como algo 
constante “la muerte y el sentido cósmico del mundo”, de los 
que se hablaba antes, justamente.

A mi ver hoy, resulta característico y significativo que cada uno 
de los autores quiera dar su versión de la historia, resumida y 
acorde con las circunstancias, y resulta significativo que ya sea 
de manera directa o a través de intermediarios tales versiones 
se le ofrezcan a los primeros investigadores sociales de paso 
por allí, como un presente, un aporte, expresión del deseo 
sincero de autores y protagonistas por un reconocimiento, por 
ser registrados en las versiones de la historia que pudieran ser 
hechas desde fuera.

5- Mediadores de buenos oficios.

Después de curar picaduras y mataduras, y de  tratarnos los 
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parásitos, nuestro propósito inmediato al viaje fue el ser útiles 
al tiempo que procesábamos la información. Ya en Bogotá en 
las reuniones de trabajo, mientras retomábamos nuestras labores 
de rutina lo primero consistió en decantar las impresiones, 
contrastarlas entre nosotros como equipo. Revelar las fotografías, 
comentarlas e ir transcribiendo con ayuda de una secretaria 
las entrevistas de nuestro primer viaje, propiciaron esa acción 
compartida. Mis notas posteriores al viaje me indican que el 
entusiasmo nos duraba, exposiciones preliminares e informales 
de nuestra experiencia de campo,  a colegas y grupos de 
estudiantes atrajeron la atención, contaron con buen público, 
un público dispuesto, y por ende resultaron estimulantes, como 
estimulante era el ambiente general. Una curiosidad favorable 
prevalecía entonces.

Al revisar la notas e ir ordenando las observaciones recopiladas, 
surge de inmediato un contraste, nítido, estridente, entre lo que la 
literatura que asimilamos con antelación nos informaba sobre el 
estado del entorno natural, y lo que de manera directa habíamos 
ido percibiendo sobre el terreno. El Informe PRORADAM, 
citado al principio, y que resumía a la fecha la sabiduría 
convencional sobre la cuestión amazónica, por ejemplo nos 
informaba acerca del Caguán que: “la vegetación está compuesta 
en gran extensión por un bosque en estado clímax, con gran 
profusión de parásitas y epífitas; los árboles emergentes pueden 
alcanzar hasta 40 metros de altura y diámetros superiores a 40 
centímetros. En el estrato superior predominan especies de las 
familias Lecythidaceae” …etc”19 y aunque como si se tratara de 

19  La Amazonia colombiana y sus recursos, República de Colombia, PRO-
YECTO RADARGRAMÉTRICO DEL AMAZONAS, Bogotá, Diciembre 
de 1979, Tomo I , pp. 231-233. 
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un rasgo más del paisaje se aludía un poco más delante de pasada 
a procesos de colonización, la impresión que en conjunto extraía 
el profano era la de que el entorno natural prácticamente no 
estaba perturbado. (Por aquello del “bosque en su estado clímax” 
sobre todo). Es posible que a ojos del especialista el bosque 
continúe- aún hoy- estando en “estado clímax” pero a ojos de 
los profanos en botánica, bosques y suelos amazónicos, aunque 
la exhuberancia de la selva se mantenga,  lo que se destacaba, 
ya en 1985, era la dinámica de la acción humana- una actividad 
febril- y con ella, la rapidez con la que en ciertos puntos estaba 
desapareciendo la vegetación original.

Así es de que al tiempo que procesábamos al información 
obtenida, e intercambiábamos otras lecturas, y las discutíamos 
como equipo, surgió la idea de ofrecer una exposición a las 
directivas del INDERENA acerca de la realidad de la ocupación, 
y de su dinámica, con lo que procurábamos  conciliar los fines 
preservacionistas de la ley sobre reservas forestales por las que 
ellos deberían velar, con la necesidad de reconocer la existencia 
de una población asentada y unas demandas específicas de las que 
nos sentíamos receptores, y de las que queríamos ser mensajeros, 
al menos.  Aprovechamos  que a los cargos de dirección del 
INDERENA había llegado un grupo joven de funcionarios con 
formación en Ciencias Sociales, entre ellos Hernando Valencia 
Villa (quien había sido mi profesor en la Universidad de los 
Andes) y ofrecimos una exposición coloquial, allá en su sede. La 
idea cuajó, y al Instituto llegamos con nuestras notas y nuestras 
filminas, y también con la cartografía sobre la que habíamos 
hecho nuestras anotaciones. No es que hubiéramos estado en 
especial elocuentes, pero la discusión fue franca, y las preguntas 
de los asistentes puntuales y perspicaces. Lo efectista de la serie 
de  unas imágenes que daban cuenta de puntos poblados que 
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no figuraban en los mapas oficiales, que mostraban quemas y 
desmontes significativos, así como algunos desbarrancamientos 
en la ribera del río Caguán en donde se habían hecho abiertos, y 
existían praderas y fincas ganaderas, ilustraban el problema, lo 
presentaban por su lado más punzante. En especial recuerdo que 
la fisonomía de poblado de Remolino del Caguán, la superficie que 
abarcaba ya su trazado, todo ello a contrapelo de la ley que definía 
como reserva forestal todo este territorio, venía siendo un pivote 
para que, a sus ojos, se debiera al menos reconsiderar la situación 
en su conjunto. La información que teníamos sobre chagras 
coqueras, su ciclo, y estimativos a mano alzada sobre la velocidad 
con la que el cultivo se propagaba, suscitaron el mayor interés. 
Casi todo era nuevo para la mayoría de los asistentes (que tenían 
la idea, válida hasta hacía poco, que Colombia ocupaba un eslabón 
intermediario en la cadena del narcotráfico como país en donde 
se procesaba la pasta.-base traída de Bolivia y Perú)  La excelente 
acogida con que contamos, las preguntas y respuestas, réplicas y 
contrarréplicas, nos motivaron a dar el paso siguiente: sintetizar 
nuestros argumentos y enviárselos a la gerente del Instituto en 
una carta detallada. Hice pues un borrador, fui a la oficina de 
Leonidas en Economía a recoger sus anotaciones, puntuales y 
luego recibí las de Jaime Eduardo, un escrito de su puño y letra 
(que conservo, manía notarial) con siete párrafos de sugerencias. 
Cuestión de matices nada más, en la apreciación básica había 
coincidencia plena, fue fácil la labor de dar un carácter unificado 
a la misiva, de zurcir los ejemplos que invocamos, y de mantener 
el tono. Sin caer en los “tics” elusivos, propios de la literatura 
burocrática, cuidar los énfasis, agrupar las evidencias, insistir en 
que la nuestra era una mirada exploratoria, incipiente, con la 
correspondiente promesa de volver sobre el punto con nuevas 
observaciones, era el asunto. Ejercer de optimistas de oficio, pero 
con cautela. Tampoco es que nos casáramos de lleno con la idea 
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de que un proceso de colonización de estas características, de 
la magnitud que percibíamos, pudiera encauzarse, o refrenarse. 
El acento estuvo puesto en los condicionales.20 Por persuasiva 
que resultase nuestra carta, todo lo más que podía conseguir es 
que la decisión en curso (levantar o no la reserva forestal para 
aquellas zonas en donde el poblamiento se hubiera asentado, y 
la producción agrícola o ganadera fuera sustentable y, además, 
establecer  ciertas restricciones sobre el manejo de los recursos, 
bosque, aguas) fuera considerada más despacio. Era lo menos que 
podíamos hacer después de haber sido receptores de un cúmulo 
de reclamos, de peticiones y de quejas en tono de denuncia acerca 
de la proverbial inasistencia estatal.
    
En esas condiciones era natural que nos propusiéramos ser útiles. 
Serlo en este caso significaba aportar el conocimiento sensorial 
que habíamos obtenido de la región, servir de trasmisores. El 
discurso ecológico había llegado ya, más aun podría decirse que 
estaba en boga, y además de que se plasmara en una normatividad 
formalmente estatuida y en la existencia- y en la acción-de 
un ente como el Inderena, se traducía en mucha información 
que circulaba en las redes de la época acerca del imperativo de 
frenar la deforestación, de racionalizar el uso de los recursos 
naturales, y de abandonar la noción (positiva pero acrítica, y en 
trance de ser superada) de “apertura de la frontera agrícola” 
que sugiere de suyo la existencia de un horizonte infinito 
de recursos. Hasta donde se los podía entender los estudios 
de suelos eran concluyentes en mostrar la fragilidad de los 
suelos amazónicos, los muchos condicionantes para que su uso 
productivo con actividades agropecuarias pudiera considerarse 

20  La carta se incluyó en el libro, como uno de los apéndices.
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a la vez sustentable y sostenible. De manera paulatina, a medida 
que exponíamos nuestras observaciones iniciales, a medida que 
las contrastábamos, y éramos retroalimentados con sugerencias, 
con críticas y con ejemplos históricos, nos íbamos empapando 
de esa literatura. En esa dirección, una lectura y una referencia 
verbal que encontramos, eco de la memoria colectiva,  resultaron 
importantes: “La tragedia ecológica de 1979”  como la había 
enunciado Félix Artunduaga en su libro21 también era un hito 
en la recapitulación de la historia reciente de la región al que se 
acogían de manera espontánea varios de nuestros entrevistados. 
Se trató de un incendio forestal de proporciones mayores, 
seguido de una plaga de langostas y de gusanos “cogolleros” que, 
sumados, a la vez que consumir bosque en unas dimensiones 
que no se conocían, afectaron las sabanas ya praderizadas, y 
acabaron con el sustento del ganado, sobre todo en el curso 
alto del río Caguán y en torno a San Vicente del Caguán. Una 
catástrofe impredecible hasta entonces con el conocimiento que 
se tenía del medio y con enormes pérdidas económicas para una 
actividad tan tradicional como la ganadería. Artunduaga la refiere 
en términos bíblicos, en varios de los relatos que obtuvimos se la 
evocaba, estaba presente como una amenaza virtual. Pensándolo 
hoy, la catástrofe tal vez haya servido para que en el “imaginario 
regional” haya cambiado la percepción de la selva como agreste 
e inacabable, fuente de recursos que siempre resurgen. Y 
cambió de un modo casi imperceptible, pero, como veremos, 
con consecuencias concretas. Así que referirse a ello era un 
argumento con asidero, que calaba.

Pero volviendo a la carta y las exposiciones, en resumen creo que 

21  Obra citada  p. 167. 
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surtieron su efecto; fueron dando paso a una reconsideración del 
asunto, y como una de las consecuencias, se obtuvo una atención 
focalizada que se fue sumando a otras observaciones y a una 
serie de presiones provenientes de la región, la mayoría a favor 
del levantamiento de la reserva forestal, pero, también varias en 
contra, conformado un cuadro problemático.      

De un tipo de problemas que se creían solucionables por la vía de 
la concertación, entre entidades de fines diversos (El INCORA, 
partidario del levantamiento de la Reserva Forestal y de la 
titulación, seguía aplicando la noción de “apertura de la frontera 
agrícola” casi que era el pivote de su ideología institucional, y 
que como vimos prestaba ya asistencia técnica en toda la región, 
el INDERENA, que tomaba con mucha circunspección los 
argumentos puramente económicos, y sobre todo concertación 
entre el conjunto de las entidades y los colonos asentados, sus 
representantes y voceros, tácitamente, también con la guerrilla 
como poder armado) 

En algún momento, cuando pareció que la concertación 
funcionaba, la euforia fue tal que se llegó a hablar incluso del 
“modelo Caguán”, que, como tal,  podría replicarse para otras 
áreas de la Amazonía, o del país. 22

22  “- Margarita Marino de Botero (Gerente General del INDERENA: La 
colonización espontánea le ha hecho mucho mal a la ecología. Pero no todo es 
malo.Por ejemplo el proyecto del Caguán fue presentado por el gobernador del 
Caquetá como el proyecto modelo para ser imitado por los nuevos colonizado-
res. 

El Tiempo: ¿En qué consiste el proyecto del Caguán?
- Margarita Moreno de Botero: Es una asociación de esfuerzos para cultivar la tie-

rra al tiempo que se respetan las zonas ecológicamente frágiles: los campesinos 
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A la apoteosis de las buenas intenciones se llegó poco después 
de nuestro primer trabajo de campo con el “Cuarto FORO 
COMUNAL DEL CAGUÁN” en Junio de 1985 con la 
presencia, entre otros, del Gerente general del INCORA, y 
de varios gerentes regionales de entidades descentralizadas: el 
INDERENA, el IDEMA, BIENESTAR FAMILIAR, entidades 
del orden nacional: la Secretaría de Integración Popular de 
la presidencia de la República, Colciencias, La Universidad 
Nacional, y la Universidad de la Amazonia;  parlamentarios 
(Félix Tovar Zambrano) y diputados de la Asamblea. Lo que para 
funcionarios y figuras de primer rango de la política nacional 
era en esos años el viaje a La Uribe, venía siendo entonces el 
viaje al Caguán para los políticos regionales, y funcionarios de 
nivel medio, reitero. La convocatoria y luego la relatoría que se 
hizo en ese sentido son características.  La convocatoria tiene 
el formato de un “Memorial de Agravios”, la relatoría (que se 
refiere a las conclusiones, tan solo) el balance de lo prometido, y 
la requisitoria contra aquellas entidades que fueron invitadas y no 
asistieron.  Hay además, ofertas del sector privado “participativo”: 
FENALCE  (Federación Nacional de Cerealeros y  un personaje: 
Omar Téllez; llegó a hablar de experimentar una nueva variedad 

se comprometen a cuidar el bosque, las ciénagas, la fauna, a respetar todas 
las normas que sobre recursos tiene la nación.

-El Tiempo_ ¿Y entre los campesinos del Caguán hay muchos guerrilleros?
Margarita Marino de Botero: Con ellos tuvimos discusiones sobre cuán importante 

es hablar de una reforma agraria que contemple el mantenimiento del sistema 
ecológico.

- El Tiempo: ¿Y los guerrilleros se comprometieron a mantener la ecología de la 
zona?: 

- Margarita Marino de Botero: Yo no distinguiría entre campesinos y guerrilleros. 
Yo diría que los habitantes del Caguán”  Entrevista en EL TIEMPO, 15 de 
Noviembre de 1986. 
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de cereal: el “trigo amazónico” - la única respuesta a oferta tan 
novedosa en principio fueron los ceños fruncidos de los dos 
biólogos presentes-) Se daba una especie de emulación de las 
entidades por hacer propuestas a cual más imaginativas. En el 
catálogo de buenas intenciones apareció la necesidad de emplear 
tractores especiales que se adaptaran a la fragilidad y la pobreza 
de la capa vegetal de los suelos amazónicos. Otras especies con 
las que se ha experimentado (en este caso el SENA, en sus 
cursillos de técnico agropecuario: la habichuela, el maní, el fríjol: 
es prometedora una variedad silvestre: el “kudzú”, varias veces 
mencionada en algunos de los estudios agrológicos, que, aunque 
no sea muy productiva pensando en una explotación rentable, 
aporta nitrógeno al suelo, y no compite por nutrientes con otras 
especies, nos dicen ) Y, de paso, me limito a anotar una mención 
que se hace en la relatoría  a la Serranía de la  Macarena, que no 
me dice nada en principio, pero que al ser leída luego, me hará 
posible toda una cadena de asociaciones. 

En dicho Foro y como instancia para la concertación se ideó 
un “Comité para la Transferencia de Tecnología” (nótese la 
connotación técnica, neutral que se adoptó, para que allí cupiese 
todo lo que hubiera que discutir). Más característico aún, de 
las ambigüedades de todo lo que se intentaba es que dentro 
de las flamantes “Comisiones previas” (es decir organizativas) 
figuraban Iván Márquez, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez,.
Pachita Uribe y Ernesto Suárez. Un modelo que, ese sí, se iría 
a replicar a mayor escala durante los conatos de negociación 
durante la administración Pastrana.

Al mirar mi archivo de correspondencia, corroboro que en 
Junio, Julio y Agosto, muchos funcionarios del nivel regional, 
que hacían parte del “Plan Social por la Paz” (como quedó 
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bautizada la estrategia gubernamental del momento) acudieron 
a Remolinos, así mismo se llevaron a cabo, con mucha presteza, 
reuniones interinstitucionales  en Neiva, Florencia y Bogotá, 
para examinar la situación regional y coordinar acciones. A 
donde quiera que fuéramos invitados, asistíamos con nuestras 
notas, nuestras filminas y nuestros precarios mapas, y a cambio 
recibíamos un cúmulo de información, una información muy 
heterogénea. 

A mucho de ello habrá que volver en los siguientes apartados. 
Por ahora a modo de adelanto y a propósito del problema de 
los recursos y el valor de la Amazonia como ecosistema, debo 
decir que la discusión formal e informal con los dirigentes 
guerrilleros, así como con los dirigentes comunitarios era 
bastante estéril. En “El Abuelo”, por ejemplo, el más expresivo, 
la renuencia a plantearse el problema en sus verdaderos términos 
era ostensible. Por momentos el suyo era un conservadurismo 
implícito, su razonamiento era - aproximadamente: no es literal- 
el siguiente: “el país se ha colonizado así, siempre, así se ha ido 
haciendo desde que existe, o si no: ¿Dónde están los caimanes del 
Magdalena?,” preguntaba, sentencioso. En sus argumentaciones 
tendían a considerar, él y los demás dirigentes (ya fueran de la 
guerrilla o de la dirigencia comunal) las formulaciones acerca 
del carácter frágil o limitado de los recursos amazónicos como 
un pura entelequia destinada a escamotear las reivindicaciones 
agrarias en la región. En ningún momento se les concedía a los 
argumentos conservacionistas, ecológicos, algún fundamento, 
por lo menos de manera abierta, y era un recurso retórico eficaz 
tal y como se lo esgrimía frente a un  auditorio de colonos en las 
reuniones públicas. Siempre  suscitaba aprobaciones entusiastas 
de parte de los colonos.
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Pero también en el discurso abierto se andaba ya en algún grado 
de entendimiento o adaptación con la protuberante realidad 
de la coca, su rentabilidad, la rapidez con la que se estaba 
propagando. Y hoy sigo convencido de que el argumento de “El 
Abuelo” era, por lo menos sincero: estaba en verdad convencido 
de que la coca era un recurso pasajero, un recurso que permitía 
la “acumulación originaria”, y luego la reinversión en otro tipo 
de cultivos. En varios momentos de nuestras discusiones se le 
escapó:”No podemos hacer la revolución con coqueros”, frase 
dicha con énfasis y para subrayar su creencia de que el cultivador 
interesado sólo en la coca saldría al poco tiempo e iría quedando 
en la zona el auténtico colono interesado en asentarse en la región, 
utilizando lo acumulado gracias a la coca para reinvertir. Sonaba 
convincente, pues estaba convencido, y todavía bajo el efecto de 
su verbo, encontrábamos en su vehemencia prueba adicional de 
su sinceridad. Fundada o no, al cabo en dicha convicción fue que 
se basó el “modelo Caguán”.

Hay que decir que nuestro propósito de ser mediadores fue bien 
recibido; en donde quiera que ofreciéramos exponer nuestras 
impresiones (tan poco elaboradas todavía) encontramos público 
dispuesto, atraído por la presunta novedad de la que nos decíamos 
portadores. Rememoro todo ése interés, con gratitud.

6- De nuevo al terreno.

Todo lo anterior reforzó nuestra motivación para emprender el 
segundo trabajo de campo. Los preparativos esta vez son más 
sencillos, más experta la mano que prepara el morral (renovar 
el botiquín, es clave). Leonidas nos ha propuesto una buena 
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acción: llevar “gabotecas”: una colección muy barata de las obras 
de García Márquez, editadas por “su” editorial, la Oveja Negra, 
y empacadas de modo muy práctico, en una especie de cajita 
con manijas. Nos propusimos llevar una para cada una de las 
escuelas que habíamos visitado, pero por el camino nos íbamos 
arrepintiendo, dado el peso. No era una actitud asistencialista, 
de parte de Leonidas la preocupación era genuina: no soportaba 
la idea de escuelas en las que la biblioteca fuese un mueble sin un 
solo libro, como las habíamos visto. Todo lo rudimentarias que 
fueran en los demás aspectos, en su construcción en su mobiliario,  
se sobrellevaba, estaba a tono con el medio, nos dijo, pero había 
captado verdadera ansia de leer que  no estaba satisfecha puesto 
que no había con qué. Así de que iniciamos nuestro segundo 
trabajo de campo, trasteando una enorme caja de cartón llena de 
“gabotecas”, además de nuestra impedimenta. 

Volvimos pues al río, y a nuestro recorrido, con una nueva 
inyección de ánimo (que vaya si la necesitábamos) y con el 
sentimiento de estar siendo útiles. Claro que a las reuniones, 
seguíamos llevando más preguntas que respuestas. Nos iban 
dispensando atención, en parte por curiosidad pero en gran 
medida porque por ahora nos consideraban intermediarios, 
creían en los buenos oficios que desempeñaríamos. Ya el hecho 
de que volviéramos, en la fecha que habíamos anunciado parecía 
marcar un contraste con algunos de los funcionarios y con 
todos los políticos. Y una pequeña lección aprendida después de 
algunas suspicacias que se manifestaron, era llamar a lo nuestro, 
a lo que hacíamos, “estudio”, en vez de “investigación”, pues 
ésta última palabra, además de pomposa, por mucho que se la 
aclarara o adornara, no dejaba de tener para el colono, entregado 
a una actividad económica reconocidamente ilegal, un tufillo 
policial, detectivesco. Suscita siempre  desconfianza por estos 
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lares, en suma.

Un personaje que me atrae ahora, y me intriga, es el presidente 
del Comité de Colonización, Berthil Trujillo. Y me atrae y me 
intriga porque tiene ciertas maneras de gran señor de antes, 
actitudes de hacendado y de próspero comerciante (en algunas 
de sus cosas, en su sentido del negocio y de la rentabilidad 
recuerda a los empresarios de la colonización retratados por la 
literatura histórica desde Ospina Vásquez y James Parsons) no 
se lo he preguntado, no se lo pregunté, pero no hay duda que es 
huilense: de nuevo por su acento y sobre todo por su humor, y 
tampoco deja dudas acerca de que está metido de lleno en el nuevo 
negocio y a una escala notable, no es precisamente un pequeño 
cultivador, o un colono típico. Con mucha cautela se refiere a 
propiedades fuera de esta región, pero no hay duda de que está 
de lleno aquí, y posee cultivos de coca más o menos extensos 
(uno de los equipos de fútbol del campeonato interveredal: el 
de “Puntalarga” es financiado por él: sus integrantes son todos 
trabajadores suyos) y ejerce un liderazgo claro. La suya es una 
de las mejores casas de Remolino, de dos pisos y con balcón 
que da al río. Se embarcó de lleno en el proceso organizativo, 
su representatividad es incontrastable. A la vez su relación con 
la guerrilla es muy fluida. Y aun cuando prima el optimismo 
acerca de un acuerdo de paz y de la progresiva normalización 
de todo lo que la región incluye, la pregunta es ineludible: 
¿cuánto podría durar una amalgama de intereses tan disímiles? 
Es una de las dudas que me va surgiendo. No se necesita ser 
demasiado perspicaz para concluir que el equilibrio es precario, 
y para formularse por ende diversos interrogantes acerca de la 
situación, de  su rumbo inmediato. 

En todo caso, y en cuanto a cosas prácticas, en sus manos 
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estamos ahora para el desplazamiento por río; ya en éste nuevo 
recorrido, salvo al final, no tendremos mayor contacto con la 
guerrilla. Todo luce pues más rutinario. Berthil, usa con sorna, 
con tono zumbón, la palabra “científico” para referirse a nuestro 
trabajo; pero es muy deferente en principio, y se toma el trabajo 
de acompañarnos en la primera parte de nuestro trayecto. 
Es Julio del 85 y el río lleva todavía buen cauce, pero el calor 
aprieta. Antes de volver a la tanda de reuniones, decidimos hacer 
una visita a un predio individual, un colono que vive cerca de 
Remolino, que tiene praderas y ganado, y se precia de haber 
sido de los primeros en establecerse, en “fundarse” como se 
dice por aquí, y por donde quiera que haya un frente activo de 
colonización. El viaje es corto en verdad, y resulta memorable, 
porque nuestro anfitrión se empeña en que probemos el mojojoy: 
la larva de un insecto (Rhynchophorus palmarum)  de la que 
hemos oído hablar como de una delicia regional; ni modo de 
hacerle el desplante, o de mostrarse muy remilgado, pues el 
tono con el que nos  ofrece el plato es el de desafío: nos quiere 
probar, quiere cerciorarse de que nuestra disposición o nuestra 
sensibilidad es la de entender al colono, sus gustos,  pero también 
sus tribulaciones. Hay toda una adaptación de por medio. El 
“mojojoy” es una comida indígena, a la que los colonos más 
antiguos se han acostumbrado, y es exótica en otro sentido: para 
colectar el gusano o larva, hay que tumbar la palma pues el insecto 
sólo deposita los huevos cuando el tronco de la palma está en 
descomposición. “Es tan bueno que no necesita aceite; se hace 
en su propia grasa y queda chicharroncito” nos dice Manuel, y 
pasa luego en su rememoración a contar sus experiencias con el 
tabaco, que fueron muy efímeras: apenas lo sembró se dio cuenta 
que no tenía futuro. La referencia al tabaco, esa sí, es un poco 
exótica, es algo inverosímil, y Berthil se encarga de rubricar su 
propia incredulidad con un comentario procaz. Lo que debemos 
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entender es que se trata de una justificación más de porqué la 
coca. Que es el tema de inmediato. Y se aborda con desparpajo 
pero Manuel se muestra renuente a llevarnos a un plante suyo, 
y ha sido Berthil quien lo ha propuesto,  en su tono habitual, 
socarrón, (con la también socarrona alusión a lo “científico” 
de nuestro trabajo) pero como el asunto ya no entraña ninguna 
novedad para nosotros, no insistimos y preferimos abreviar la 
visita, volviendo al río.

A partir de allí hay menos cosas por relatar en el recorrido, 
según mis notas, llevamos a cabo reuniones, recabamos toda la 
información que se nos ofrece y procuramos cotejar con la que 
llevamos anotada del viaje anterior. Las discordancias son obvias 
en cuanto a las cifras de población, en tanto que en cuanto a 
las veredas, a su número y a sus nombres, hay coincidencia, lo 
vamos corroborando. La explicación de lo primero es que ni 
con la mejor buena voluntad quien informa puede ofrecer un 
estimativo cierto: buena parte de la población es flotante; y unas 
fluctuaciones que son muy rápidas dado el número de cosechas 
de la coca al año (la variedad más productiva se cosecha cuatro 
veces) Y llegado a éste punto quisiera intercalar las apreciaciones 
de uno de los pocos cosecheros o raspachines con los que pude 
entrar en confianza. (Como se sabe la mayoría son herméticos, 
huidizos ante cualquier curiosidad) Viajaba hacia Remolino con 
dos amigos suyos, más callados. Pero como quedamos sentados 
juntos, no teníamos más remedio que hablar. La lancha lleva 
menos gente, el trecho que nos falta es largo, y se va ganando 
confianza. Sé que podemos conversar pues me ofrece un 
cigarrillo. Fumamos. Él y sus amigos venían de Madrigal, me 
dijo “un pueblo junto al Patía”, me aclara; y no tiene empacho 
en contarme el precio del jornal por aquí, en éste año del Señor 
de 1985 ($ 500 pesos diarios, libres, la comida se la dan, o, según 
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el patrón, $25 por libra de hoja cogida, luego le paso el dato 
a Leonidas, para sus estimativos). Humilde, a él el precio le 
parece bien. La suya es una historia de minifundista, tristeza, 
resignación frente a las malas cosechas y a los malos precios, 
capacidad de trabajo, perseverancia. Le gusta venir porque con 
lo de tres meses de trabajo el año pasado, acaba de comprar 
una hectárea en su pueblo. Tiene tres hijas y habla de ellas con 
ternura.

Hay en mis notas un croquis, trazado con cierto detalle, y que 
quiere dar cuenta incluso de la dirección de los vientos en el 
verano, y es el de la flamante “Granja experimental”, que 
se proyecta, ubicada entre un brazo del Río Caguán y el caño 
Peneya. El sitio está escogido por “El Abuelo”, y en principio 
parece reunir condiciones muy favorables. Poco dado a soñar 
sin embargo, Berthil se ha referido a ella en cambio como una 
“abuelada” (queriendo decir impulso sin continuidad, algo 
impracticable: así volvió a llamar en otro contexto a la carretera 
“Remolino-La Unión Peneya”, a la que en algunas de sus 
intervenciones “El Abuelo” se ha referido como una meta para 
la región). Sin dejar de ser cordial hacia él, percibo que a Berthil 
le interesa subrayar desde ahora sus diferencias de apreciación 
con “El Abuelo” y no desaprovecha oportunidad para ello. 
Hombre práctico como es, desconfía de las metáforas así como 
de los giros propios del lenguaje de los políticos, y aguza el oído 
en busca de lo que hubiere de concreto o inmediato detrás de 
cada formulación más o menos grandilocuente. 

Siguiendo nuestro trayecto de regreso desde la Bocana, volvemos 
a aposentarnos en Santo Domingo y se echa de ver el progreso, 
la celeridad, en todas las construcciones que cuando pasamos 
por primera vez estaban apenas iniciadas: la discoteca-hotel está 
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terminada y ya tiene mobiliario. Gracias a que las emisoras que 
entran mejor son las peruanas, aquí escuchamos el discurso de 
posesión presidencial del joven Alan García, es el 28 de Julio 
de 1985, y lo anoto, y muy presente y subrayado lo tengo en 
mis notas,  porque, además de vehemente, y de contar con una 
hábil retórica de tinte nacionalista (sabor a retaliación histórica: 
por fin el APRA en el poder) incluye dentro de su plan de 
gobierno un apartado especial a la lucha contra la propagación 
del cultivo de coca que aquí suscita toda clase de comentarios 
y reacciones: tiende a ser visto como una oportunidad por los 
colonos que lo oyen, según les entiendo. El dueño de la discoteca 
no aparece, pero es el encargado y  su joven esposa, que además 
tiene nociones de contabilidad, quienes están al frente de todo. 
Tomo algunas fotos,  y como anoto que todo se ve muy solo, 
ella, Mariela, me dice que el movimiento fuerte de la bodega es 
los Viernes, y el de la discoteca los sábados. Y que esos días no 
dan abasto para atender gente, primero la que llega a dejar sus 
remesas o a recogerlas, luego la que llega a rumbear. 

Dos días después, al regresar a Remolino, el bullicio, la dinámica 
son palpables. No solo por ser día de mercado, hay cosas que se 
mueven por arriba que aquí repercuten. Lo que en la Uribe está 
ocurriendo, ir y venir de personajes, ceremonias de paz y actos 
propiciatorios, aquí, en esta sede más agreste todavía, ocurre, 
en una escala más modesta. Funcionarios y políticos de nivel 
departamental, siguen viniendo, a buen ritmo. Hay profusión 
de reuniones programadas. Se desplazan comisiones de distinto 
nivel, la gente está a la expectativa, hay novelería. Además está en 
plena marcha lo de la formación de la U.P. y muchas novedades 
también por ese lado. 

En cuanto al comercio se palpa mayor actividad, hay más 
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tenderetes de chucherías, y mucha mayor diversidad. Y una 
novedad “subterránea”: el precio de la pasta-base acaba de subir 
y de manera importante. Busco con la mirada a “Caja Agraria”, 
pero no está ahora, aunque algunos de sus dependientes sí que 
están y se ven muy activos. (A raíz de esa subida inesperada en 
el precio y luego de cotejarlo, se me ocurrirá escribir, en otro 
contexto, sobre la “sensibilidad bursátil” del precio de la coca: 
el rumor, el simple anuncio de un presidente de un país vecino, 
recién posesionado, modifica las expectativas de los compradores 
grandes, y también las de los productores. En gran medida son 
decisiones que se toman aquí, y no únicamente por quienes están 
en otro eslabón: el de la comercialización a gran escala, el de los 
grandes traficantes que se encargan de su puesta en el mercado 
de los consumidores)   

La labor que tenemos programada en Remolino es una reunión 
con los maestros de la escuela, y con los de algunas de las veredas 
cercanas que vinieron a una reunión. Se está trabajando con 
rapidez en renovar la construcción de la escuela, y se espera a dos 
nuevos maestros; por lo pronto nos reunimos en lo que queda de 
la construcción vieja. Luego de las quejas sobre la precariedad 
de los elementos, y el abandono de la Secretaría de Educación 
Departamental (lo básico aquí  del funcionamiento está costeado 
por los propios colonos) algunos datos: en el 1° de primaria, el 
curso para el que hay un registro de matrícula formal, de los 98 
inscritos, 74 son caqueteños y 24 provienen de fuera, lo anoto 
por lo que sirva como indicador. Y una observación reiterada 
de los maestros, que no es una disculpa, es un dato grueso: el 
ausentismo de la mayoría de escolares en tiempos de cosecha. Ni 
los métodos de la llamada “Nueva Escuela” que tratan de hacer 
conciliable la enseñanza con actividades cuasi-laborables de los 
niños, sirven para el caso. Al ausentismo de la cosecha se le suma 



Crónicas de la Colombia contemporánea ���

la desvalorización del conocimiento que la escuela imparte: de 
súbito un niño de 8 años puede ganar un jornal completo, con 
todo lo que eso implica, y en consecuencia pierde motivación 
para otro tipo de esfuerzo, nos reiteran.  Si se acoge al pago por 
peso de la hoja recogida, un niño a esa edad pueda ganar hasta 
$20.000 semanales, que  a sus ojos es todo un capital. Y se le 
pagan a él y a nadie más, están dadas las condiciones para que 
“se madure biche”, dice una de las maestras, Azucena Vinasco. 
Nuestro colega Jaime Eduardo, que  de los temas clásicos de la 
Sociología Rural, parece estar derivando hacia la Sociología de la 
Cultura, se interesa en especial, indaga en detalle sobre el punto, 
hace una primera elucubración acerca de los modelos formativos 
con los que cuentan los niños por estos alrededores. A mi me 
interesa la honradez con la que los maestros se refieren a los 
límites de su labor, el hecho de que, con todo, sigan empeñados 
en educar. Se expresan  eso sí, desacuerdos entre ellos a medida 
que conversamos, el más adoctrinador y adoctrinado, y el más 
vehemente, no parece tenerlas todas consigo, a la larga.

Luego, sin incidentes notables, seguimos nuestro recorrido 
río arriba, de nuevo hasta Cartagena del Chairá, recabando 
la información disponible, completando el panorama,  
deteniéndonos en cada uno de los puntos del recorrido anterior. 
Balbuceamos algunas respuestas a las preguntas inquisitivas, 
posponiendo otras, para las cuales no teníamos criterio, o 
información. Una cuestión recurrente (aunque no de la mayoría 
de quienes preguntan) es la de si nuestro trabajo iría a facilitar 
el levantamiento de la reserva forestal, una barrera legal para la 
constitución de propiedades en forma, con todo lo que implica: 
créditos, asistencia técnica. Nuestra respuesta, con pocas 
variaciones: “En lo que dependa de nosotros….”.
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Y al término de éste segundo recorrido (que fue fatigoso, y pese a 
la buena comida que recibíamos, el paladar se resiente porque en 
una región donde sobra tanta leña todo está cocinado con gasolina 
“trabajada”, una gasolina que llega a impregnar los alimentos y 
estraga el paladar) Ya en Florencia, descansados, tuvimos lo que se 
llama en el argot una entrevista a profundidad. Fue a instancias de 
“El Abuelo”, para volver a tratar todos los temas con desparpajo 
y en el más distensionado de los ambientes. Se suponía que los 
guerrilleros todavía andaban en la clandestinidad, que lo que se 
había suscrito era tan solo un cese al fuego, pero en verdad se 
movían ya casi a la luz pública en una ciudad como Florencia. 
Y las entrevistas las hicimos en una casa arrendada por ellos. 
No solo había optimismo, sino euforia, ante la próxima campaña 
electoral, y las alianzas con los políticos regionales estaban a la 
orden del día. .Mucho de la típica ebullición preelectoral de 
provincia, pero también componentes nuevos.

Entrevista a profundidad o distensionada quiere decir por estos 
trópicos, acompañada de una buena cantidad de aguardiente. Y del 
destilado departamental (Y yo sigo sin entender porqué un licor 
de tan alto octanaje, que lo hace cimbrar a uno de cada lingotazo, 
se guarda en los congeladores de las neveras). En una larga sesión 
los entrevistados fueron Boris Cabrera, diputado a la Asamblea 
Departamental (militante comunista, ahora de lleno embarcado 
en lo de la UP) y Ernesto Suárez, “El Abuelo”. Hay una confianza 
ya ganada de parte y parte, así que podemos explayarnos en todos 
los temas, no hay temas vedados, y hasta donde se pudo ver, las 
respuestas fueron francas y directas. Y conllevan revelaciones 
leídas aún hoy, en 2008. Luego las transcribimos, y una copia 
de la transcripción quedó al alcance de los investigadores en 
el Centro de Documentación de Sociología en la U.N, como 
lo anunciamos en el libro. Que yo sepa, sólo el norteamericano 
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Marc Chernick  se ha acercado a consultarlas. Que no hubiera 
temas vedados quiso decir que pudimos preguntar en detalle 
acerca del tema de la coca, y también acerca de las expectativas 
de la conversión plena de la guerrilla en un movimiento político 
legal, teniendo a la UP como etapa de transición, el futuro de 
los acuerdos, etc. En las respuestas, encuentro ecos de lo que 
debió ser una intrincada discusión interna en la guerrilla a 
propósito de la coca: hay resonancias de escrúpulos vigentes, y 
es Leonidas, quien más insiste en el punto, siguiendo el hilo para 
llegar al ovillo, al considerar que todo ese tipo de producción, 
su rentabilidad, sus circuitos internacionales, constituyen al 
cabo una forma de capitalismo salvaje que conlleva muchos 
riesgos para la organización y para su futuro. En algunas de las 
respuestas se da por entendido que internamente la discusión 
fue intensa, y que, en fin, prevaleció la idea pragmática; pero “El 
Abuelo” cree que se puede contrarrestar una cultura mafiosa, y 
todo lo que hay de contraproducente de ese tipo de producción 
y del consumo ostentoso que induce su rentabilidad, mediante 
la educación política. Y se muestra convencido. Recapitulando 
hoy todas nuestras entrevistas, quien predomina en ellas es “El 
Abuelo” como personaje, verbo y figura, carisma indudable, y 
quien se explaya a propósito, esbozando en varias ocasiones sus 
“abueladas”. Luego, al poco de llegados a Bogotá y ya en poder 
de las transcripciones  será nuestro profesor Darío Mesa quien 
más se interese por ellas. Pide que se las deje leer,  y conservo la 
nota de su puño y letra con su comentario, fechado y firmado, 
muy en su estilo:
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También la pregunta final es muy característica de la sutileza 
y discreción en su modo de ser: cercanía al poder, familiaridad 
incluso, pero con todas las prevenciones y sin resignar su 
independencia, vigilante siempre de su autonomía como 
intelectual.

Y característico de la situación, de la ambigüedad reinante al 
respecto, es que la entrevista (que hicimos el 19 de Julio de 
1985) termine con un grado de perplejidad sobre el tratamiento 
adecuado al problema de la coca por parte de los dos entrevistados, 
el diputado y el guerrillero, y con el escepticismo de nuestro 
colega Leonidas, economista ortodoxo, y militante ortodoxo, 
respecto de lo mismo. De parte nuestra, la entrevista concluye 
subrayando la diferenciación social que a ojos vistas está 
produciendo la coca en un grupo de población tan circunscrita 
como el que tratamos de conocer. Por lo demás, el intercambio 
fue muy vivo, directo, cuando quiera que se trató de la idea de 
la revolución, de sus métodos. Ya por entonces yo militaba en 
el escepticismo, pero (como creo haberlo sugerido antes) tenía 
muy fresca la discusión de la izquierda de los años sesenta y 
setenta acerca de los modelos insurreccionales. Jaime Eduardo 
también, me parece. En cuanto a mi, en dos puntos pude terciar, 
y preguntar con desparpajo y obtuve respuestas francas: acerca 
de la “ideología de la seguridad nacional” (una doctrina por la 
cual, según la guerrilla, y según Jacobo Arenas en particular, se 
guiaba el ejército colombiano) y lo que se quería entender con 
aquello de “reformar las costumbres políticas” que aparecía en 
varios de sus documentos y sobre la que Marulanda machacaba 
por aquellos días en varias de las entrevistas que le hacían. (Y era 
un período en que se lo entrevistaba, día de por medio: estaba 
de moda) Mis preguntas iban dirigidas a precisar el contenido 
de lo que se englobaba en el enunciado, y deslizaban la sospecha 
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de que una costumbre no se podría desarraigar de súbito, y de 
que para ello más que acciones drásticas o ejecutivas, se requería 
educar mediante el ejemplo. La espontaneidad, o si se quiere 
la autenticidad de la entrevista, se hace expresa cuando “El 
Abuelo” y Boris Cabrera se enzarzan en una discusión y hacen 
patentes sus diferencias en el modo de interpretar el proceso de 
colonización23. La entrevista termina “en punta”, talvez porque a 
esa hora el cansancio nuestro y el destilado departamental hacían 
mella,  y, además no teníamos más cassettes. Nos despedimos en 
los mejores términos, eso sí. 

Volviendo a leer hoy las transcripciones de las diversas entrevistas, 
y cotejándolas con mis propias notas y recuerdos el único punto 
en que de parte de personajes como “El Abuelo” encontré 
una actitud circunspecta, una renuencia a hablar, fue el de la 
formación de “grupos de autodefensa” en Cartagena del Chairá, 
que siguiendo la vieja experiencia de Marquetalia la guerrilla 
había estimulado que se organizaran, y luego ella misma, la 
guerrilla,  había tenido que disolver, pues se habían desmandado 
por completo y se les habían salido del control. Pero hasta en 
ese punto candente fue un “prefiero no hablar de eso” apenas 
audible en una de las grabaciones, y no la actitud jesuítica, astuta, 
de “reserva mental” con la que nos encontramos. 

Según mis notas, anduvimos el 20 de Julio por Florencia, 

23  Terminado el trabajo, poco volvimos a saber de Boris Cabrera. Iba encon-
trando sobre él algunas noticias sueltas en los periódicos departamentales 
que consulté. Y en mi caso lo volví a ver en unas imágenes de un noticiero 
de televisión, bajándose de un avión, esposado, cuando lo trajeron a Bogotá, 
detenido y acusado de complicidad en el asesinato de dirigentes políticos 
caqueteños. Un episodio que preanunciaba la “farcpolítica”. No supe en fin 
cómo salió librado de esa acusación.  
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haciendo tiempo mientras nos confirmaban el vuelo de regreso. 
Para entonces, sólo había una aerolínea que hacia regularmente 
el trayecto, y disfrutaba el monopolio variando a su conveniencia 
los itinerarios. Pero antes de partir recibimos ya el flamante 
primer número del periódico Unión Patriótica  fechado en Julio 
de 1985, “Año 1 N° 1 Licencia en trámite- Valor ejemplar $20”, 
dice en el cabezote, y uno de cuyos titulares es “El experimento 
del Bajo Caguán”. Otro: “Remolinos y el comité de colonización”. 
Era obvio que al sentirme partícipe del experimento que se 
anunciaba, leyera con atención reconcentrada, y el lápiz en la 
mano, el ejemplar del periódico, que pasó a hacer parte, claro, 
de mi archivo de prensa. (Una lectura que me servirá, pues de 
uno de sus artículos, una entrevista a Berthil Trujillo, tomaré un 
argumento para defendernos como autores, cuando el título del 
libro Colonización Coca y guerrilla – escogido por el editor, como 
se verá- suscite comentarios adversos y reclamos de algunos de 
los dirigentes de los colonos.)  Recuerdo que me impresionó la 
celeridad con la cual se estaba organizando el nuevo movimiento, 
y en general la rapidez, incluso la premura, con la que parecía 
estarse moviendo todo en el ámbito político regional. Respecto 
de la impresión de calma chicha, de mansedumbre que dejaba la 
lectura de la muy tradicionalista prensa regional que habíamos 
conocido antes, ésta vehemencia, ésta celeridad, daba incluso 
cierta sensación de vértigo.

Llegados a Bogotá, y puesto que en la Universidad todavía 
estábamos en el receso intersemestral, pudimos dedicarnos 
al procesamiento de los datos, a la preparación del informe 
(haciendo explícita la división de trabajo que habíamos acordado 
de modo informal, acotando los temas que  trabajaría cada uno, 
y a la vez, acordando la modalidad de trabajo para aquellos que 
trabajaríamos de consuno). La premura tenía que ver con que de 
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parte de Planeación Nacional nos habían llegado mensajes acerca 
de la necesidad de entregar siquiera un “informe de avance” que 
fuera insumo de sus propias discusiones sobre la región. De nuevo 
se hacían manifiestas las presiones “desde lo alto”. Le pusimos 
combustible a la transcripción de las entrevistas, ordenamos 
nuestros apuntes e intercambiamos lo intercambiable en cuanto 
a información, y nos fijamos una fecha para tener borradores 
que también intercambiaríamos. El sentido de trabajo en equipo 
era algo que en cuanto a mi disfrutaba por la primera vez, y 
éste equipo en particular funcionó como pocos que recuerde, 
las cosas fluían, nos cooperábamos en las tareas, en suma se fue 
dando entre nosotros un ambiente camaraderil que, ahora, no 
puedo recordar sin nostalgia.   

Volvimos al INDERENA a nuestro papel de mediadores, y 
encontramos que las cosas allí también fluían con rapidez. 
Se había llevado a cabo el nombramiento de nuevos gerentes 
regionales del Instituto, se había creado una especie de Comité 
especial para el asunto de las Reservas Forestales (reconocer el 
estado real de ocupación de los territorios cobijados por la reserva, 
revisar la legislación, proponer alternativas, actualización de las 
normas) y de modo más informal, funcionaba como grupo Ad 
Hoc; uno que se ocupaba de analizar los flujos colonizadores 
en la Amazonia, y en especial en el medio y bajo Caguán. El 
gerente regional nombrado para el Caquetá, Juan Pablo Ruíz, 
joven, atleta, parecía ansioso por informarse sobre el terreno, y 
además de haber participado, en el “Foro Comunal”, y allí actuó 
a modo de pararrayos de las demandas de los colonos, con mucho 
estoicismo en verdad (y ése fue su estreno) se había ofrecido a 
acompañarnos en algunos de los recorridos de nuestro segundo 
trabajo, además de hacer sus propios recorridos, guiado por 
Onofre, para conocer y reconocer de modo empírico, los límites 
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de éste frente de frontera interior, sin duda el más dinámico de 
los existentes. Una anécdota divertida y que presencié es que 
Onofre, tan baquiano, pensó que Juan Pablo era uno de esos 
señoritos bogotanos a los que podía “fundir” caminando y le 
habló de mucha gente asentada proponiéndole un recorrido 
exhaustivo por las zonas más apartadas. Juan Pablo (experto 
alpinista que llegó a hacer parte de uno de los primeros grupos 
colombianos que se propuso el acenso al Everest) no solo resistió 
el paso, sino que terminó “fundiendo” al baquiano. Y los vi llegar 
a ambos, cansados, Onofre, medido en su socarronería, Juan 
Pablo, diplomático, tratando de no hacer demasiado evidentes 
las exageraciones del anfitrión.  Y nos dijo que para su alivio, 
salvo la vega aluvial, el valle del río Caguán no mostraba tanta 
ocupación como se decía. Nuestra anterior carta del mes de Abril 
(a la que me refería antes con cierto detalle) había tenido más 
lectores de los que hubiéramos pensado, circulaba en fotocopias 
en varias dependencias, para nuestra sorpresa. Y eso, a modesta 
escala, excitaba en nosotros, a mi juicio, la vanidad intelectual, 
la tentación de que nuestras elucubraciones, nuestras ideas, 
circulaban por las oficinas y pasillos por los que transitaban 
los “decision makers” y podían tener ecos distintos a los de las 
paredes de las aulas. Eran, como ven, una “primiparada” una 
muestra de mi inexperiencia en eso de las relaciones entre el 
trabajo de investigación y la toma de decisiones.

Y, andando en esas, algún mensajero de buena voluntad hizo 
llegar a nuestros casilleros de la Universidad el periódico 
UNIÓN PATRIÓTICA (con un estridente cabezote en colores 
amarillo y verde) “Periódico mensual de la Unión Patriótica 
por Caquetá y Huila” es el subtítulo, “Año 1, N° 2. Agosto de 
1985 $ 20”, se puede leer también en el encabezamiento. El tono 
del periódico es vehemente (una vehemencia mayor de la que 
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suele caracterizar a la prensa regional) Se afirma que el avance 
del novísimo movimiento es incontenible, al tiempo que se 
denuncia ya en el primer párrafo: “Helicópteros artillados de 
la Fuerza Aérea Colombiana han incursionado amenazantes en 
las regiones de influencia de la Unión Patriótica”. Y con mucho 
efectismo el fotomontaje de ilustración, muestra a un helicóptero 
sobrevolando a una cabalgata multitudinaria. La vehemencia, 
militante, campea en todo el contenido, pero la denuncia va 
dando paso a informaciones más convencionales acerca de 
manifestaciones, y otras formas de movilización preelectoral, y 
también a las puntadas en pro de coaliciones políticas regionales 
para las elecciones que se avecinan. Llama la atención el sentido 
de equilibrio, la sutileza de algunos de los guiños pro-coalición 
que se ensayan: con sectores del liberalismo oficialista, con el 
“nuevo liberalismo”, con el conservatismo. A cada uno de los 
voceros de esos sectores se  le da despliegue. Aspectos del diseño 
del periódico y del estilo siguen siendo convencionales, la novedad 
está en el tono, en la sensación de premura que transmite, y en el 
esfuerzo por sintonizarse con circunstancias del orden nacional. 
Con el ánimo notarial que ya he referido, conservo el ejemplar en 
mis archivos. Supongo que hoy, después de todo lo transcurrido, 
y de la destorcida de esa historia, es un ejemplar de colección.

Respecto de lo que nuestro contratante nos exigía, nos 
aplicamos pues a la labor, y conseguimos entregar un “informe 
de avance” con cara de “informe final”: echando mano de toda 
la información accesible, exprimiéndola y comprimiéndola, 
esmerándonos en unas recomendaciones que fuesen aplicables, 
que orientaran acciones inmediatas y lograran comprometer 
recursos adicionales de los que se seguía hablando, pero sin 
descuidar el contexto general y las inversiones básicas y las 
acciones de mayor alcance. Seguíamos ofreciendo exposiciones 
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orales, o ampliaciones y complementaciones, si se requiriesen. 
El plustrabajo que proviene de una motivación alta, lo iríamos 
a rendir con gusto. Hasta para lo dispendioso de los trámites 
en la oficina delegada de la Contraloría, que debía autorizar 
rubro por rubro nuestro exiguo presupuesto encontrábamos 
tiempo, y nos alternábamos, con tal de aligerar “lo sustantivo”.  
En cuanto al proceso de redacción, cada uno asumió su parcela, 
pero íbamos intercambiando borradores, trozos. Leonidas era, 
de lejos, el más experto en ese tipo de escritos, y aun cuando no 
lo erigimos en censor, las sugerencias que alcanzaba a modular, 
suave, discreto, las teníamos como directrices ciertas. Queríamos 
ser útiles, concretos, claros, sin despeñarnos por el pragmatismo 
que imperaba en la literatura burocrática (y lo que sí acordamos 
de entrada fue eludir a como diera lugar barbarismos como 
“implementar”, “priorizar”, etc.) Pero en ningún momento 
pensamos en la difusión del texto, menos en su publicación como 
libro, o siquiera en un uso didáctico. Todo lo que escribimos fue 
concebido y redactado como un informe para Planeación, y de 
ahí su relativa aridez, juzgo yo, su leve sabor tecnocrático. 

7. COLONIZACIÓN, COCA Y GUERRILLA: Las ampollas 
que levantó el libro 

Y cuando nos llegó la breve nota del recibo del informe final 
“a satisfacción” tuvimos un respiro aun cuando por todo lo 
que habíamos presenciado ya, también pudimos haber tenido 
la intuición de que se nos volvería a llamar, así fuera para 
consultas puntuales. Nominalmente aparecíamos vinculados al 
que mencioné ya: al “Comité de investigación y transferencia 
tecnológica”.  La región y su dinámica ejercían una indudable 
atracción y vueltos de lleno a la rutina de las clases seguíamos 
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rondando en torno a ella, en mi caso procuraba mejorar mi 
conocimiento de la Amazonía como gran región, llenar al 
menos mis grandes baches en una visión panorámica, así como 
en literatura testimonial acerca de los procesos recientes de 
poblamiento. A mi alcance estaban los cinco tomos de La Amazonia 
colombiana y sus recursos, así como los modestos boletines del 
ORAM, un ente que se había creado en la Universidad para 
agrupar a los investigadores de las grandes regiones geográficas, 
Orinoquia y Amazonía, con cierto sentido de urgencia. (La 
mayoría de tales boletines son compilaciones bibliográficas). Y 
mantuvimos la disposición a aceptar invitaciones a todo tipo de 
eventos que se realizaran en la región. Por cierto que circulaba 
una convocatoria al “1er.  Encuentro Nacional de Investigadores 
de la Amazonía” (que se llevó a cabo en Florencia en Noviembre 
de ese año) entes como el ICFES y Colciencias comenzaban a 
ocuparse de la región, no por azar, y en la misma dirección se 
podían hallar acciones específicas de entidades regionales como 
CorpoAraracuara y la Fundación Puerto Rastrojo. 

Fue una sorpresa entonces la propuesta de publicar como libro 
el informe, tal cual. La sugerencia  vino “de lo alto” es decir de la 
Rectoría, y el filósofo Ciro Roldán, director del Centro Editorial,  
fue su portador, y quien se encargó de pedirnos que cediéramos 
algunas fotos y elaboráramos un mapa de nuestros recorridos de 
campo pues ninguna otra cartografía existía sobre ésta región 
para entonces. Y, hay que abonarle el acierto, fue el propio Ciro, 
quien ideó el título, y lo adoptó, dándonos cuenta de su decisión 
ya cuando el libro estaba en prensa, pues a nosotros no se nos 
ocurrió nada mejor como título que el más convencional: el del 
propio informe: “Estudio sobre el proceso de colonización de la 
región del medio y bajo Caguán, Departamento del Caquetá”. 
Como editor, Ciro estaba en lo suyo al proponer y adoptar títulos a 
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cual más llamativos, títulos que tuviesen una mayor probabilidad 
de ir aligerando sus bodegas en un tiempo predecible; pero 
como autores, doy fe que no tuvimos intervención distinta a 
aceptar el título adoptado, es decir no tuvimos criterio alguno, 
más bien el título escogido vino a ser una especie de revelación 
sobre la pertinencia de lo que habíamos hecho. Vislumbramos la 
posibilidad de una difusión más allá de lo inmediato. En cuanto 
a lo editorial,  todo se llevó a cabo  de manera muy ejecutiva y 
con una presteza a la que estábamos del todo desacostumbrados 
en la Universidad Nacional. Lo digo sin ambages: nuestro texto, 
su publicación, hizo parte de un intento audaz, y logrado, de 
modificar la política editorial de la Universidad Nacional. A la 
colección se la tituló “Colección Popular N° 2” – eran 10 títulos-
y con ella se hizo una caja o paquete que se entregaba completo, 
y de contera, se entregó a cada docente, a comienzos de 1986, y 
como presente navideño del año anterior. Las ilustraciones de 
cada carátula fueron hechas por Marta Granados y los colores-
vivos- también diferían de aquellos grises y ocres que parecían 
ser los distintivos de las publicaciones universitarias hasta ese 
momento. De nuevo el título, llevó a que se escogiera para 
ser incluido en alguna de las antologías del trabajo de Marta 
Granados como diseñadora, y en otra antología sobre tendencias 
del diseño editorial en Colombia. Hay que decir también que 
además de lo llamativo del título, del sentido de oportunidad, y 
de lo audaz del diseño de la carátula y de la colección, la empresa 
editorial le añadió una multitud de erratas que nos sonrojaban 
en cada página que íbamos leyendo (dada la premura, no hubo 
corrección de pruebas) Paciencia y barajar. En mi caso, se trataba 
de la segunda publicación en forma de libro en la que veía mi 
nombre en letras de molde e iba saboreando con ella una forma 
de autoestima, y de vanidad, que desconocía.   
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Hay que decir que el libro tuvo la ventaja de ser el primero sobre 
estos temas, reitero que los de Molano vinieron después. (Basta 
cotejar las fechas) Y presumiblemente su carácter de pionero, 
llevó a que se lo incluyera en casi todas las recopilaciones 
bibliográficas, propias y extrañas, y se lo cite en contextos muy 
diversos.

Los efectos de visibilidad fueron múltiples, y las reacciones 
inmediatas a su difusión, para nosotros, de nuevo sorprendentes. 
Y lo que menos esperábamos fue la formidable requisitoria 
proveniente del Comité de Colonización que nos llegó en 
forma de carta, y en la que se argumentaban las siguientes 
inquietudes. “1°) la edición final sería conocida por la 
comunidad y sus organizaciones antes de salir a la luz pública. 
2°) Consecuentemente el título de la investigación sería objeto 
de igual proceso”  Tras ella, una invitación (que más bien era una 
conminación) y fechada en Florencia el 16 de Mayo “para que se 
hagan presentes en la localidad de Remolino del Caguán durante 
los días 30, 31 de Mayo y 1° de Junio, para que en reunión con 
el Comité de Investigación y Transferencia Tecnológica y la 
comunidad sea aclarada cualquier duda a este respecto”. El tono 
no era tranquilizador  desde luego
(es un tono emplazatorio, ecos de procedimientos judiciales 
hay en él) denotaba sensibilidades molestas y cierta exaltación, 
y requería por tanto una respuesta adecuada, no elusiva. Sus 
aprensiones eran del todo comprensibles. Presumo que por 
mi papel en la reunión aquella en la que en fin no aceptamos 
temas vedados para el análisis, una vez reunidos como equipo 
se me encargó la redacción de un primer borrador de respuesta. 
Después de discutirlo y complementarlo, en cuatro apretadas 
páginas, mecanografíadas, a un solo espacio, redactamos nuestra 
respuesta, justificábamos el contenido y el título escogido “bajo la 



Crónicas de la Colombia contemporánea ���

consideración de que resume con precisión los temas tratados” y 
confirmábamos estar dispuestos a aceptar la invitación y a acudir 
a la reunión citada a rendir cuentas por lo escrito y publicado. 
Insistíamos además en que la versión íntegra del informe se 
había hecho llegar en Octubre del año anterior, al “Comité de 
Investigación y Transferencia tecnológica” y al propio  Comité 
de Colonización,   y que las únicas observaciones (que tuvimos 
en cuenta) las había hecho el gerente regional del INCORA, 
también firmante de la requisitoria. De paso se me ocurrió citar 
las declaraciones del presidente del Comité de Colonización, 
Berthil Trujillo,  al periódico de la Unión Patriótica en las que se 
expresaba con tanto desparpajo a propósito de la coca.

En un nuevo viaje a Remolinos, de rapidez, sin las habituales 
escalas, Leonidas a nombre de los tres autores respondió y 
expuso nuestros argumentos, y llevó varios ejemplares del libro 
como muestra y de la colección de la que hizo parte, al principio 
la marea estuvo espesa, y se oyeron algunas voces destempladas 
(me contó luego) pero luego al leer nuestra carta, la mayoría de 
los asistentes por el contrario se mostraron muy favorables, se 
sentían reconocidos por el contenido, se vieron retratados en 
nuestra versión a medida que leían o se hacían leer, pasajes de los 
ejemplares que se ubicaron en la biblioteca de la escuela, en su 
cajita, justo al lado de las “gabotecas”. En algunos resquemores 
sí quedaron, y se irían a manifestar de modo paulatino, pero 
prevaleció de parte de los colonos que lo leyeron al poco, o que 
lo irían a leer, una acogida favorable. En una visita posterior a 
Remolinos, encontré el ejemplar casi deshecho, descuadernado 
y con huellas de un intenso uso.  

Los inicios de tan buena acogida nos iban consolando de una 
frustración: mucho antes de publicar el libro, y en el curso de 
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nuestro trabajo quisimos presentar sus resultados iniciales en 
el V° Congreso Nacional de Sociología en Medellín. (Mayo 29 
a 31 de 1985) Enviamos oportunamente nuestras ponencias, 
recibimos con puntualidad los tiquetes del ICFES pero al 
llegar nos encontramos con que no estábamos programados, 
aparentemente por un error de inscripción. Entregamos de nuevo 
a los organizadores nuestras ponencias y esperamos los tres días 
de duración del Congreso, sin que se nos programara. Misterio. 
El asunto era inescrutable, hasta que el último día el colega Héctor 
de los Ríos, asesor de Rectoría, nos invitó como ponentes a la cena 
de despedida que ofrecía el Rector. Y el misterio pareció aclararse: 
los organizadores, motu propio, habían decidido no programar 
nuestras ponencias por considerar el tema “muy inconveniente 
dado el momento”. Comprensible pero lamentable. Y no del todo 
claro pues otra de las ponencias, la de Álvaro Camacho Guizado 
llevaba un título más provocador aún: “Otra vez sobre la droga: 
de la baretocracia a la pericocracia”.  Signo de los tiempos, en los 
3 días del evento hubo dos desalojos por amenaza de bomba (en 
nuestra propia Universidad se han vivido situaciones similares) 
pero que en una Universidad se practicara la autocensura nos 
pareció por el contrario del todo inconveniente.

Otros efectos y otras recepciones se irían a manifestar a lo largo 
de 1986: el colega (aunque también amigo, como suele decirse) 
Azriel Bibliowicz nos echó una mano para que comenzara la 
difusión, titulando su columna del 17 de Abril del 86 en el diario 
El Espectador  “Colonización,coca y guerrilla”dedicada al libro. 
En el N° 180 del Magazine de El Espectador, el historiador y 
colega de la Universidad Nacional Medófilo Medina publicó una 
detallada reseña, a la que le dieron dos páginas con despliegue de 
la carátula de nuestro libro, a color. María Mercedes Carranza,  
lo escogió en el número de Diciembre de 1986 de la Revista 
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Credencial como uno de los libros del año. “Investigación un 
tanto árida, pero seria y novedosa” la llama, y la ubica al lado del 
libro de Laura Restrepo Historia de una traición (sobre el M-
19), del libro de Estanislao Zuleta Sobre la idealización en la vida 
personal y colectiva y de un libro-entrevista con Luis Caballero, 
el pintor. Y precisamente en Diciembre de ése año, recibí por 
correo un ejemplar de la New York Review of Books del mes 
anterior (Volume 33, Number 18) en el que apareció el Ensayo-
Reseña de Eric Hobsbawm “Murderous Colombia” (Ilustrado 
con la caricatura de Virgilio Barco hecha por David Levine) que 
abarca casi todo lo que se había producido en el año sobre el 
problema de la violencia en Colombia, denota el seguimiento 
tan minucioso que el historiador inglés hacía por entonces de 
nuestro país, y en el que se refiere de manera muy positiva a 
nuestro libro y nos llama “three unassuming researchers from 
the National University”. Viniendo de Hobsbawm el calificativo 
de modesto no puede ser sino un elogio, y así lo tomamos. 

Y a fines del mismo diciembre del 86, en pleno ambiente 
navideño, una llamada cordial de Leonidas Mora a invitar a su 
casa a una comida y a un encuentro “con un amigo del Caguán”. 
La invitación atractiva de por sí, era ineludible además por el 
tono conspirativo, poco usual entre nosotros en todo lo que 
llevábamos conversado. Un aguacero bogotano con tormenta 
nos hizo llegar con retraso a todos, pero al llegar estaba ya “El 
Abuelo”, el invitado central. Por razón de una gripa fuerte Jaime 
Eduardo no pudo ir, pero a cambio estuvo Darío Fajardo, otro 
lector calificado de nuestro libro. A Darío,  y a su circunspección 
en esa reunión, muy presentes lo tengo yo. Lo del Abuelo era una 
sorpresa, pues dados los resultados tan favorables de la UP en las 
elecciones de Julio del 86 se veían cortejados y en todas partes 
se registraba una actividad frenética, aunque también se habían 
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manifestado ya los síntomas de la destorcida. Al “Abuelo” le había 
gustado el libro, le había halagado incluso lo que se decía sobre 
él (se echaba de ver, aunque no lo dijo expresamente). Le había 
llevado un ejemplar, que recibió con gusto, pero demostró que 
lo había leído al detalle, de modo concentrado…y estaba al tanto 
de las erratas. En la sobremesa, Suárez, “El Abuelo” era la voz 
cantante, claro. Se mostraba muy conforme con los resultados 
electorales en el Huila y Caquetá para la UP, los reivindicaba 
como producto de “una acertada política de alianzas”, narraba 
con humor anécdotas de la picaresca electoral regional, pero 
en un momento dado se puso serio y dio una nota autocrítica 
que resultó memorable además pues en medio de la euforia y 
del optimismo reinante equivalió a un anticlímax: “Pero en el 
Magdalena Medio sí la estamos cagando”, dijo. Como los no 
enterados no entendíamos, y mal podíamos decir algo,  fue más 
específico. “Eso del TELETÓN del Magdalena medio es un 
error grave” añadió, y según mi recuerdo, palabras más, palabras 
menos, nos explicó en qué consistía la cuestión, refirió cómo en 
busca de recursos para llevar a cabo el desdoblamiento de los 
frentes de la zona, su comandantes estaban llevado a cabo una 
campaña implacable de “boleteos” y secuestros en la zona, con 
muchas consecuencias negativas en esa región, que por cierto 
parecía conocer muy bien pues antes del Caguán su trabajo de 
comisario lo había hecho en el Magdalena medio antioqueño 
(hasta Yondó) y sobre esa experiencia había rememorado ya de 
antes, en otras charlas, varios hechos. Para todos nosotros lo 
referido era una revelación, no conocíamos nada previo. Muy 
en su estilo, fue sentencioso, dio a entender que internamente se 
discutía al respecto, y que no podía añadirnos más. La reunión, 
pues, terminó “en punta”. Después de las revelaciones de “El 
Abuelo” no prosperaba ningún tema y cada cual fue abreviando 
su despedida como para poder digerir el asunto.
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Después de esa reunión, para mí archimemorable y cuyos datos 
y revelaciones me permitieron entender algo de la génesis del 
paramilitarismo (y los he referido tratando de sopesar y dilucidar 
su significación en algunos de mis escritos sobre el problema) 
busqué en vano en los comunicados y en la profusa literatura que 
estaban produciendo las FARC, huellas de una actitud autocrítica 
como la que esa noche nos mostró “El Abuelo”. Pero todo ese 
debate parecía haberse asordinado al poco de haber comenzado.  
Mucho después, de casualidad, mirando una foto de Jacobo 
Arenas, ya desaparecido, en el boletín Resistencia de las FARC 
(Edición 117, Noviembre de 1999) pero foto  tomada en su cabaña 
en los tiempos de la Uribe, en ella que se ven algunos títulos en 
un estante a manera de biblioteca, y allí, junto al Bolívar día a día  
se alcanzan a distinguir los inconfundibles colores de la carátula 
y del diseño de Marta Granados, y el título: Colonización, coca 
y guerrilla. Salvo esas evidencias anecdóticas, no volvimos a 
recibir ninguna señal desde ese lado de cómo había sido recibido 
nuestro trabajo. 

En todo caso, gracias a la difusión con la que fue contando, el 
libro en fin nos fue abriendo nuevas oportunidades de trabajo, 
acerca de varias de ellas me referiré, paso a paso.

8- La “destorcida” en el plano regional.

Un reclamo constante, casi unánime, presente casi en cada una 
de las regiones periféricas que he podido recorrer es el del estado 
deplorable de las vías de comunicación. La reivindicación de la 
carretera, o el puente, o al menos el ferry suele ser un aglutinante, 
e ir acompañado de un listado de otras obras de infraestructura 
y de necesidades. Un reclamo del todo predecible con sólo echar 
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una mirada a la topografía colombiana, y  a la red vial. Entonces, 
no se necesitaba ser muy perspicaz para captar el contrasentido 
tal y como se manifestaba en el Caguán; en las reuniones, ya 
fuera en boca de la dirigencia guerrillera, ya de parte de la 
dirigencia comunal: una carretera en ciernes era vista como 
una amenaza. Se denunciaba la construcción (que apenas se 
hallaba en los estudios de factibilidad, en los planos y en algunas 
labores topográficas iniciales) como parte de un plan represivo: 
se trataba de la carretera Paujil-Cartagena del Chairá, de un 
trazado lógico en el mapa, y que, vista así, destaponaría la región. 
El asunto desentonaba, y obligada a hilar más delgadito. Advertí 
la puja, y en el capítulo a mi cargo logré expresar los términos 
del problema, tal y como los había entendido: como el inicio de 
una lucha por el control territorial. Sus síntomas iniciales eran el 
malestar de la guerrilla porque fuesen los militares (el Batallón 
Liborio Mejía, con sede en Florencia) quienes estuvieran a cargo 
de los trabajos. Hasta ahí, comprensible que una organización 
guerrillera vea en la presencia reiterada de efectivos del ejército 
regular una amenaza; pero no se trataba sólo de eso. La reiteración 
y la vehemencia de los pronunciamientos contra la carretera 
apuntaban a un trasfondo de más calado. Me interesó el punto, y 
fui haciendo un seguimiento de prensa. 

El 7 de marzo de 1987, al poco de iniciarse las obras, El Tiempo 
informa: “Ejército suspende construcción de vía por los ataques 
de las Farc”. En el contenido de la noticia el general Rafael Peña 
Ríos, da cuenta de varios hostigamientos, y con el toque sibilino 
que es propio del periódico la noticia concluye  “Fuentes oficiales 
dijeron que con los ataques, las Farc demuestran su interés 
que continúe aislada una amplia zona donde los guerrilleros se 
mueven a su antojo. De esta forma continuarían controlando 
buena parte del Departamento, en donde la Unión Patriótica 
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ejerce el mayor poder electoral”. El corresponsal que redacta la 
noticia no duda en mezclar lo militar y lo electoral, lo ilegal y lo 
legal, su partidismo se delata. Unos días más adelante (el 20 de 
Marzo) el mismo periódico se corrige e informa: “Continúan 
obras en vía a Paujil” Y la noticia comienza: “Los trabajos que 
realiza el batallón de ingenieros Liborio Mejía en la vía Paujil- 
Cartagena del Chairá no se han suspendido y por el contrario 
recibieron aportes oficiales para su realización”. Una vez más la 
fuente es el general Rafael Peña. 

Hostigamientos y escaramuzas que no impidieron que el nuevo 
Consejero para la paz, Carlos Ossa, se trasladara a Remolinos 
del Caguán el 2 de Abril de 1987, y se entrevistara con los 
comandantes guerrilleros Jorge Briceño (a. Mono Jojoy) y 
Avelino, de los frentes 13 y 14 de las Farc, anunciando enseguida: 
“Avanza plan para reincorporar a las FARC a la vida civil”  (El 
Tiempo, Abril 4 de 1987)

A los dos meses y medio se produce el hecho grave que ocasiona 
la ruptura del cese al fuego en todo el Departamento, y en el 
Huila; cerca de allí pero en otra carretera que también daba 
acceso a la región, la vía Puerto Rico- San Vicente del Caguán: el 
18 de Junio las FARC emboscan a un destacamento del ejército 
con el terrible saldo de veintisiete soldados muertos y cuarenta y 
dos heridos, y todo el mundo queda notificado que los precarios 
acuerdos de tregua y cese al fuego que se habían firmado en el 
gobierno anterior, son cosa del pasado. Después de hecho tan 
grave, con tantas víctimas, se hizo clara conciencia acerca del 
fracaso de la política de paz de la administración Betancur. De 
desconocido que era, a partir de ahí el Caguán como topónimo 
aparecerá reiteradamente en la información periodística; para 
decirlo con el toque de pedantería de los historiadores de la 
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nueva escuela, ingresará “en el imaginario de los colombianos”.
 
Apenas cinco días después de la anterior emboscada, el 23 de 
Junio, vuelve a producirse un ataque de las FARC al destacamento 
que construye la carretera a Cartagena del Chairá.  A partir de ahí 
los hechos de guerra, alternan con las noticias con los avances de 
una  obra civil por definición como era la mencionada carretera. 
Y una nueva y muy grave emboscada con muchas víctimas: once 
soldados muertos y veinte heridos se produce a comienzos de 
Octubre de 1988, el día 3. Según la información oficial, tanto 
la emboscada de Junio del 87, como la de octubre del 88 fueron 
comandadas por Iván Márquez en persona. (En El Tiempo 
del 5 de Octubre de 1988. Aparece el general Eddie Alberto 
Pallares haciendo la afirmación). Y ocurren también múltiples 
hostigamientos, y en estos meses como se dice en el lenguaje 
oficial “contactos” a lo largo de su trayecto, hasta que por fin el 
4 de Junio de 1989, la carretera se inaugura: “Carretera en plena 
zona de violencia inaugura Barco” titula El Tiempo la noticia 
en esa fecha, e informa: “El Presidente Virgilio Barco, cuatro 
de sus ministros y el gerente general del Incora Carlos Ossa, 
estarán hoy en la población de Cartagena del Chairá con el fin de 
inaugurar la carretera que desde Paujil conduce a este municipio” 
y recapitulaba las confrontaciones ocurridas desde que se 
iniciaron los 70 kilómetros de su construcción. El acto inaugural 
y la noticia son el breve colofón de una obra que tantas vidas ha 
costado. La lógica implícita, la lucha por el control territorial. 
Con su oposición a la carretera la guerrilla buscaba ganar tiempo 
para afianzar su propio dominio, consolidar las redes que había 
ido creando al ritmo del poblamiento; un dominio que era firme 
gracias entre otras al conocimiento y control que tenía sobre el 
río y al despliegue de sus fuerzas a lo largo de él. La secuencia 
de esa lucha por el control territorial nos puede conducir al 
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presente más inmediato. Además del ya referenciado, otro hecho 
de una magnitud y gravedad todavía mayor ocurrirá en 1998 (Y 
han de estar en la memoria de muchos colombianos los hechos 
de El Billar Caquetá: otro grave golpe de la guerrilla al ejército) 
y  aun cuando haya variado a favor del gobierno la “correlación 
de fuerzas” no puede decirse hoy que la lucha se haya resuelto 
de manera definitiva o esté terminada.  

Además de la región que habíamos estudiado y del modo en 
que comenzaba a aparecer en los partes militares su entorno 
inmediato, desde 1986 los municipios del trayecto entre Florencia 
y Rionegro, el puerto sobre el Guayas estaban siendo objeto de 
una disputa por su control entre el liberalismo oficial y la Unión 
Patriótica. Una disputa en el marco de la cual se producen también 
muchos hechos de violencia. Para analizarlos, para ilustrarlos 
y contextualizarlos, de nuevo El Tiempo decide desplazar al 
Departamento a uno de sus columnistas estrellas Plinio Apuleyo 
Mendoza que produce una serie, resonante, de tres crónicas- 
“El Caquetá en guerra”, I, II y III-  con mucho despliegue (dos 
páginas cada entrega y aparecen tres días seguidos: Domingo 28 
de Febrero de 1988, Lunes 29 y Martes 1° de Marzo, el primero 
aparece subtitulado “CAQUETÁ: experimento piloto de la 
Subversión”) y a cada artículo lo acompaña abundante material 
fotográfico y cartográfico, coloreado, como ilustración, y ese tipo 
de ilustraciones era una novedad para entonces. El efectismo 
de algunos de los mapas, y del texto que las acompaña no deja 
dudas, he aquí el mapa de la 1ª de las crónicas:
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(El Tiempo, 28 II-1988) 

Pues, con todas sus simplificaciones y con un conocimiento 
superficial de la región, en cuanto al control territorial las 
crónicas de Plinio Apuleyo Mendoza no anduvieron del todo 
descaminadas; en cualquier caso todo el costado sur de “la 
amenazante herradura” fue nuestra zona de estudio, cuyas 
formas de poblamiento y de sociabilidad quisimos describir y 
analizar en nuestro trabajo. 

Poco después, el mes de Marzo, otra crónica resonante y 
efectista, escrita al alimón entre Plinio Apuleyo Mendoza 
y Enrique Santos Calderón, volvía a tomar la región como 
ejemplo del dominio guerrillero, de la relativa impotencia del 
ejército y del estado para un pleno ejercicio de la soberanía y la 
jurisdicción “Generales: ¿Estamos perdiendo la guerra?”, era el 
título de la crónica (El Tiempo, Domingo 6 de Marzo de 1988) 
y en dos páginas enteras el Ministro de Defensa, General Rafael 
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Samudio, y el Comandante General de las Fuerzas Armadas, 
Manuel Guerrero Paz, ofrecían su versión detallada, esta vez, 
sin acompañamiento cartográfico. 

Para nuestro caso y la región de nuestro interés en el detallado 
reportaje conjunto  el asunto se veía así: “(Pregunta) – Hay 
regiones de colonización donde las guerrillas son Estado. Allí 
el Ejército no suele intervenir.¿Porqué? (Responde el General 
Guerrero Paz) – Se trata de áreas geográficas de difícil acceso a 
las cuales no podemos llegar caminando, ni siquiera en lanchas 
porque son remotas. Los lugares que los subversivos escogen para 
su asentamiento son los más difíciles de nuestra geografía, como 
el bajo Caguán. Esto es un asunto de prioridades. Si estamos en 
todas partes vamos a presentar un flanco débil en todas partes”   

Por cierto que la acogida que tuvo el libro, pese a la multitud 
de sus erratas, hizo que la empresa editorial de la Universidad 
lo reimprimiese en dos oportunidades, hasta donde pudimos 
comprobar, y agotara sus existencias, y  llevó en fin a que una 
editorial privada, Alianza Editorial, nos propusiera una edición 
nueva, para la cual corregiríamos el estilo, suprimiríamos 
las erratas, pero sobre todo, escribiríamos un complemento 
actualizado a cada uno de los capítulos. La edición contaría además 
con un nuevo prólogo, a cargo del geógrafo Camilo Domínguez, 
especialista en la Amazonía. La clase de propuestas editoriales 
que un investigador de Universidad no puede rechazar. El 
trabajo para la nueva edición fue más que grato: varias sesiones 
en la sede de la editorial,  con sendas invitaciones a almorzar y 
trabajo de sobremesa, Olga Acevedo, dándonos lecciones sobre 
el mercado que tienen los libros, sus fluctuaciones y algunos de 
sus secretos, y dándonos las primeras noticias acerca de algunas 
demandas de fuera del país, que fueron las que más motivaron 
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su propuesta. Con títulos como el nuestro ella hacía el tránsito 
de distribuidora a editora. La edición salió, a comienzos de 1989, 
impecable, con una excelente carátula y nuestros respectivos 
epílogos fueron redactados con esmero, intercambiados y 
discutidos como solíamos, pero con una perspectiva más amplia, 
siendo conscientes de que nos dirigíamos a potenciales lectores 
más allá del ambiente tecnocrático y universitario. A la vez que 
ponernos al día en los hechos e interpretarlos, nos proponíamos 
ponernos en sintonía con lo que en otras latitudes se estaba 
produciendo acerca de regiones con componentes similares: el 
Chapare en Bolivia, el Alto Huallaga en el Perú. En cuanto a lo 
editorial con eso estábamos pasando de la edad de la inocencia a 
la edad de la experiencia.

No sobra aclarar, a propósito, que nuestro equipo funcionaba 
como tal sin que hubiese un coordinador o un vocero, las 
decisiones fueron compartidas, y la división del trabajo que 
adoptamos desde el comienzo obedecía a nuestras inclinaciones 
especializadas. Para los efectos de una decisión siempre hallamos 
la intersección equidistante de nuestros intereses individuales. 
Salvo las expresiones del cansancio y fatiga al final de los trabajos 
de campo no recuerdo ninguna tensión, ninguna diferencia. Al 
punto que después de nuestra experiencia nos postulamos para 
otras similares, en regiones diversas, y elaboramos propuestas, 
sin que prosperara ninguna sin embargo. 

Aunque no teníamos una investigación en curso la región seguía 
atrayéndonos, y recabábamos por nuestra cuenta la información 
accesible. Un buen día  de  Septiembre 1987 llegó a mi oficina 
Leonidas Mora a invitarme a almorzar. Pero la invitación no era 
de  las ordinarias: con algo de misterio me reveló que le acababan 
de proponer un cargo fuera de la Universidad y que lo estaba 
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pensando. Quería conocer mi opinión. El cargo era el de asesor 
del Plan Nacional de Rehabilitación para el Departamento del 
Caquetá, Leonidas sopesaba los pros y los contras. En su caso 
por ser militante del Partido Comunista y partidario por tanto 
de la Unión Patriótica, le crearía toda suerte de dificultades 
desde el flanco de la política oficial del Departamento, en 
manos del liberalismo. Pero además la suspicacia que había 
suscitado el libro en algunos de los dirigentes comunales, podía 
significarle dificultades desde el otro flanco. Aún así no vacilé en 
aconsejarle que aceptara, era el modo más lógico de que algunas 
de nuestras recomendaciones se tradujeran en decisiones y en 
recursos de inversión, con todos sus riesgos. Leonidas aceptó 
en fin,  y durante el tiempo que estuvo en el cargo, algo más 
de dos años, invariablemente nos reuníamos en cuanto estaba 
de paso por Bogotá. Nuestra relación se hizo más fluida, y 
conservo los documentos que me traía o me hacía llegar, así 
como los “memos” con los que los solía acompañar. Fue uno de 
los modos en que procuré actualizarme; otro fue el de dirigir la 
tesis de grado de un estudiante que también estaba en el terreno 
como asesor de campo del PNR, Germán Alberto de la Hoz, 
una tesis calificada como meritoria, que lo fue realmente, con un 
fundamento empírico insoslayable y una preocupación lograda 
por definir los rasgos del nuevo tipo de colonos, los colonos de 
la coca. Además, perseveré en el seguimiento de las noticias de 
prensa sobre la región, y sobre el Departamento del Caquetá, 
cada vez más frecuentes, cada vez más espectaculares. 

Pero seguirían siendo las alternativas de la confrontación armada 
las que más atraerían hacia la región el interés de todo tipo de 
lectores. Hasta llegar al más grave, la emboscada de El Billar 
(“Catástrofe Militar” y califica a la acción como  el “peor golpe 
al Ejército en su historia” como tituló El Tiempo, en primera 
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página el 5 de Marzo de 1998) ocurrida justo en la mitad de 
nuestra zona de estudio y  que se informó de nuevo, con 
recursos cartográficos de ribetes geopolíticos aunque con mayor 
virtuosismo en la graficación y en el diseño (nótese el avance 
tecnológico en técnicas de impresión y de diagramar en relación 
con la anterior noticia y su cartografía didáctica):

( El Tiempo 5, III, 1998, 1ª. página, titular : “Catástrofe Militar”)

De parte del ejército se trataba de toda una Brigada, la Brigada 
móvil N° 3, los muertos fueron 63, y 43 los secuestrados. Los 
especialistas hoy están de acuerdo en que fue el golpe más fuerte 
al ejército, y si en cuanto a número de efectivos y resonancia 
internacional fue el ataque a Mitú capital departamental, en 
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noviembre de ese mismo año, precisamente por el número de 
bajas de la guerrilla en su retirada, el de Mitú marca el inicio de 
su declinación, en tanto que el de El Billar señaló para la guerrilla 
el punto más alto de su capacidad ofensiva, de movilización 
de efectivos y de repliegue exitoso. Todo lo anterior, añado 
de mi cosecha, gracias al carácter de retaguardia sólida que le 
representaban a la guerrilla el apoyo de os pobladores y las redes 
construidas a su favor. 

El cubrimiento posterior a la acción militar, puso en primer plano 
a la Presidente de la Junta de Acción Comunal de Peñas Coloradas 
como única forma de autoridad civil de la zona, asumiendo el 
levantamiento de cadáveres, ofreciendo declaraciones a distintos 
medios, y coordinando las labores de asistencia a los heridos 
que no fueron secuestrados. Viendo las imágenes, leyendo las 
declaraciones, tuve muy presente nuestro trabajo de unos años 
antes, y las respuestas que ella misma había ofrecido a nuestro 
modesto cuestionario. Recordé  y lo pude anotar, también en 
el libro- que en Peñas Coloradas, muy cerca de El Billar, fue 
donde las respuestas denotaban un grado de convicción- y de 
referencias doctrinarias- mucho mayor. Como dije antes, sin 
duda era una retaguardia sólida de la guerrilla hasta entonces.
  
De nuestra parte fueron los criterios políticos y los hechos 
militares, no las consideraciones fisiográficas, o de paisaje natural 
y tipo de ecosistema, los que nos llevaron a considerarla con una 
cierta homogeneidad como región, y, a nuestro juicio, la secuencia 
de los hechos anotados parece haber corroborado el criterio. 
En la literatura especializada aparecida con posterioridad, ese 
criterio ha sido recogido.

Al recapitular el archivo de prensa surgen dos observaciones 
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finales de carácter anecdótico a éste punto. La primera que el 
grado de polarización en el Caquetá y la profusión de hechos 
de violencia que acompañaron a la lucha electoral condujeron a 
posturas surrealistas: en su declaración del 5 de octubre de 1988, 
pocos días después de la emboscada que rompió la tregua y dio 
por clausurada la política de negociación que se había iniciado 
con tantos auspicios en el gobierno Betancur, los congresistas 
de la UP por el Caquetá afirman “Tanto la Unión Patriótica 
como el Partido Comunista son entidades políticas civiles, 
legales y abiertas al examen de la opinión pública y nada tienen 
que ver con ningún grupo guerrillero” (El Tiempo 5-X-1988 
: “Congresistas de Caquetá por UP rechazan la matanza de 
militares”) El surrealismo resultó ser el nudo de la cuestión, o 
mejor uno de sus meollos: la relación entre la acción armada y la 
acción política legal..

Y en otra crónica sobre Remolinos del Caguán, de estilo 
costumbrista, aparecida un poco antes de la noticia que acabo 
de citar (“Todo se paga con coca” El Tiempo  14, VII 1988) se 
puede leer una autoinculpación con todas las letras: “Aquí hasta 
el cura párroco, de nombre Jacinto, está untado de <<nieve>>. 
Una vez, según su propio relato, tuvo necesidad de ir a solicitar 
dinero a Florencia. Le dijeron que no había dinero, pero que 
aceptara un kilo de coca. Lo hizo. Y la vendió posteriormente 
por $10 mil para poder regresar a Remolinos” (Sic)  Evidencia 
anecdótica de un cura al estilo de Fellini, que apunta al otro 
meollo del asunto. 
        
Homenaje a un amigo: “OLD TIGER”

Bien pocos lo conocieron por ése apodo, que no parecía hacerle 
ninguna gracia. Nunca supe de dónde vino el tal apodo- lo vine 
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a conocer por Santiago, el arquitecto- y en todo caso poco tenía 
que ver con la persona, en fin de cuentas sólo lo llamábamos con 
él, cuando había que ponerle un poco de sal a la jornada, o en 
esos momentos de especial camaradería que induce el alcohol, las 
cuatro o cinco veces que, haciendo cuentas, pudimos habernos 
emborrachado. Por aquello de “in vino veritas”. (Alerta: no es 
que fueran muchas las veces que nos embriagamos, pero todo 
el que ha hecho trabajo de campo en condiciones difíciles, sabe 
que en ciertos momentos la necesidad apremia y oportunidades 
no faltan). Nuestros primeros acercamientos fueron cautos y 
debo confesar que en ellos primó la suspicacia, las recíprocas 
prevenciones ideológicas de saber, de su parte, que yo había 
militado en un grupo maoísta (como había sido el MOIR) y, 
de mi parte que, él seguía siendo un disciplinado militante del 
Partido Comunista, y no de los que amagaran con disidencias, un 
comunista ortodoxo, preconciliar, a todas luces. Las pocas veces 
que rondamos el tema del “socialismo realmente existente” se 
explayó en una defensa del “campo socialista” y la suya seguía 
siendo, en todo y por todo, una interpretación marxista de la 
historia. Había vivido y estudiado algún tiempo en la Gran 
Bretaña, pero en cuanto a países parecía conocer mejor la 
RDA. Respecto de los campos de especialización, los suyos sin 
duda eran la economía agraria, y la economía energética. De la 
primera recuerdo en especial como muy consistentes, sus críticas 
a los proyectos de granjas autosuficientes, y las apreciaciones de 
quienes habían sido sus alumnos (con algunos hablé haciéndole 
antesala, y heredé una de sus estudiantes de tesis) acerca de 
su manera de entender el problema agrario colombiano y su 
historia.
“Mamerto”, como se sabe, era el término (coloquial, colombiano) 
acuñado por la izquierda más radical para referirse a los militantes 
del Partido Comunista a fines de los sesentas y en los setentas. 
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Tenía orígenes polémicos y pretendía ser peyorativo, hoy se usa 
en un sentido más laxo, genérico. Prueba de respeto que se sabía 
ganar, es que sus conocidos jamás lo usamos, ni en broma, para 
referirnos a Leonidas. 

Pasadas las aprensiones ideológicas de los primeros encuentros 
(o postergadas, si se prefiere) su natural bonhomía fue 
desarmando cada prejuicio que uno pudiera tener. Laborioso, 
y de un humor cáustico, aunque suave, sobrellevaba bien mi 
tendencia al sarcasmo. En algún momento dimos en llamarnos 
“Profesor” antes de nuestro apellido, y en el ambiente en que 
nos movemos eso sobreentendía  algo de irónico y cómicamente 
solemne en el título. (Hay que tener en cuenta que en la 
Nacional hace mucho que el título está en desuso: a lo máximo 
que aspira uno para sentirse bien tratado es a que le digan 
“profe”, por lo demás, el manoseo es la pauta) Al mes o poco 
más de conocernos y presentarnos formalmente, la confianza era 
ganada, e intercambiábamos visitas en nuestras oficinas, y ya no 
solo por asuntos del proyecto en que nos íbamos embarcando. 
Estimo que había una diferencia de edad y de experiencia de 
unos diez años, a su favor, pero que él no la hacía notar, y se las 
arreglaba para no impedir que nos pusiésemos en el mismo plano. 
Leonidas en su trato era muy llano y para nada tenia ínfulas 
de más experto o más recorrido, siéndolo en verdad. Aunque 
nos conocíamos de antes del proyecto, poco trato tuvimos, sólo 
habíamos intercambiando unos cuantos diálogos en las charlas 
de sobremesa, después de almorzar en la cafetería de profesores 
que subsistía precariamente por entonces. 

Y ya embarcados en el proyecto y sujetos a la premura de los 
primeros plazos nos fuimos acompasando en el ritmo de trabajo 
y procuramos intercambiar lecturas o referencias, así como 
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acompañarnos en la visita a dependencias en las que pudiera 
haber información útil para nosotros. Siempre en actitud de 
compartir información y lecturas, de sugerir discretamente. 
  

(En el pequeño puerto de Remolino del Caguán. Esperando la lancha: 30-III-
1985: F Cubides, Arnoldo Taborda, Leonidas Mora) 

Ya me he referido a la sorpresa que representó para nosotros 
el que a la hora de redactar el informe, Leonidas fuera quien 
mejor provecho sacara de la información cualitativa, entrevistas 
y testimonios. Según nuestro estereotipo previo el economista 
solo se interesaba, y solo se habría de ocupar de lo mensurable. 
Sin desestimar lo que pudiera ser medido, la información 
cuantitativa a su alcance, la que pudiese acopiar de por sí, 
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Leonidas desde el comienzo se mostró interesado en otro tipo de 
evidencias, en relatos, testimonios individuales y datos sueltos, 
singulares. Y de una manera muy natural los fue encajando en 
el capítulo a su cargo. Tenía un conocimiento de la mentalidad 
del pequeño productor campesino que era más que intuitivo, 
pero estaba lejos de idealizarla. De los tres fue quien mejor supo 
ver los efectos negativos de la bonanza coquera que se hallaba 
en pleno auge durante nuestros recorridos, el más escéptico 
acerca del espejismo que significaba. Y no solo porque la doxa 
marxista lo hubiese predispuesto contra las formas atípicas de 
la “acumulación originaria de capital” sino por que supo ver a 
tiempo los otros componentes del circuito internacional al cual 
se estaba vinculando el pequeño productor. Su conciencia de 
militante le llevaba a percibir con mayor agudeza las nuevas 
características de una desigualdad en la apropiación de tales 
excedentes. Y si el momento en el que llevamos a cabo el trabajo 
fue justamente en el que se expandía la producción y Colombia 
comenzaba a ser más importante como productor de pasta-base 
que Bolivia o que Perú, fue Leonidas quien mejor pudo ver, sobre 
el terreno, los alcances de ese hecho grueso. Una preocupación 
-de su parte casi una obsesión- por crear condiciones que 
hicieran posible la acumulación productiva de los excedentes 
monetarios que estaban fluyendo a ojos vistas, resulta central 
en sus recomendaciones, y luego en su papel de asesor regional, 
y es  digna de ser resaltada a la luz de los hechos, de todo lo 
ocurrido con posterioridad.

Salvo al comprar las “gabotecas”, no recuerdo que hubiéramos 
hablado de literatura, o de sus preferencias en cuanto a escritores. 
En lo que escribió, se echa de ver que tenía el hábito de la 
escritura. Sus textos son claros e irreprochables, pero, aunque 
alejados de los resabios tecnocráticos, no denotan un interés 
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en cultivar el estilo, o una particular estrategia comunicativa. 
Llaneza, ante todo. En cuanto nos conocimos logramos apearnos 
de los lugares comunes de la hipocresía y adoptar el lenguaje 
más franco. Ya en el proyecto y medida que nos conocíamos más, 
(cuando se viaja por la selva sí que se conoce a los compañeros de 
viaje) fuimos coincidiendo en un cierto ángulo de mira, no solo 
sobre la economía agraria (una de sus especialidades) sino sobre 
las tendencias más generales de la sociedad colombiana. Esa 
clase de comentarios al vuelo, cuando se asiste como espectador 
a una serie de intervenciones de funcionarios de alto rango y 
políticos regionales y proliferan las fórmulas de compromiso 
o las expresiones grandilocuentes al estilo de “la comunidad 
financiera internacional” (que se iría a ocupar de algunos de los 
proyectos) permitieron descubrir más de una afinidad.
 
Si hiciera hoy el cómputo, el tiempo de nuestra amistad fue muy 
breve. Y, claro, cada vez va pareciendo menos. Pero ¿cómo olvidar 
que de todos mis amigos fue quien mejor me supo escuchar en 
momentos difíciles?. Evoco en particular sus palabras serenas, 
sabias, en uno de los últimos eventos que compartimos. En 
Leticia, Amazonas, asistiendo a un Seminario sobre Amazonia 
y medio Ambiente, del 11 al 13 Diciembre de 1989, el día antes 
de que terminara, ya habiendo presentado mi ponencia, al 
verme tenso y saber algo de mis cuitas personales (y me hallaba 
entonces en una crisis que era personal, y también intelectual 
y no es que yo estuviera en ánimo confidente,) sin que mediara 
una insinuación de mi parte, le bastó con verme, me propuso que 
camináramos hasta el puerto, pasáramos a territorio peruano, y 
allí, en un restaurante con balcón sobre el río pude sincerarme, ir 
desgranando mis penas y escuchar su consejo, que fui siguiendo 
al punto, y resultó de oro.   
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“Su sabiduría campesina” me dijo Gabriel Restrepo, como 
glosa, cuando pretendí hacer más tarde el elogio del amigo, ya 
desaparecido. Claro, sabiduría campesina, pero mucho más 
que eso. En un país que hasta hace tan poco fue esencialmente 
campesino eso no era mucho decir. Y en la sobriedad, en la 
disposición y en la amplitud de miras de Leonidas hubo siempre 
a mi juicio un toque cosmopolita. Auténticamente cosmopolita. 
La suya era una sabiduría sin malicia.

Y una muerte absurda la suya; de todas las muertes por accidente 
de tráfico se puede predicar lo mismo; pero es que aquí ocurrieron 
circunstancias demasiado fortuitas y por eso duele más. La 
inestabilidad de la U y lo previsible de los disturbios por esas 
fechas (aunque tales disturbios son recurrentes como sabemos, 
cíclico y previsibles: justo ese día se daban todos los síntomas de 
que iría a haberlos) pero la disposición a dictar su clase, a pesar de 
eso. Y es ahí donde empieza lo fortuito: la precaución de no usar 
su carro, pensando en una salida expedita, luego, como peatón 
el cruce rápido de la carrera 30 y un conductor miope, más que 
miope, al volante de un carro viejo, más que viejo, casi sin frenos, 
que lo atropella. Tan pronto se supo la noticia en el campus, la 
cantidad de llamadas a su casa de amigos y alumnos que no lo 
podían creer, que querían cerciorarse de que se trataba de una 
equivocación, debió ser un suplicio para los suyos, aunque  daba 
una especie de medida del afecto que supo ganarse siempre. 
Ocurrió el 14 de Febrero de 1990.

Se truncaron proyectos en ciernes, planes de trabajo conjunto. Al 
poco de morir, nuestra editora nos comunicó que el libro había 
sido incluido en el Plan Nacional de Lectura que se proponía, 
según el folleto oficial “dotar de colecciones bibliográficas a 
municipios carentes de servicios bibliotecarios” y que incluía un 
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servicio de  “cajas viajeras” o bibliotecas ambulantes, una noticia 
que sí que lo hubiera alegrado, dada su demostrada preocupación 
por las bibliotecas de los territorios nuevos o de los territorios 
olvidados. 

Pues además desde entonces sí que ha habido oportunidades 
para echarlo de menos. Ya en los meses siguientes a su muerte 
parecían tomar forma propuestas para desarrollar proyectos 
en regiones afines a la que habíamos conocido y tratado de 
radiografíar, y sobre componentes muy similares. A raíz de la 
difusión obtenida por nuestro libro, se nos invitó a participar 
en una propuesta acerca de los efectos de la colonización en la 
primera porción del territorio colombiano que había sido objeto 
de normas preservacionistas: la Serranía de la Macarena y su 
entorno. Para elaborar la propuesta, y ya estando como Director 
del  recién creado Centro de Estudios Sociales-CES- de la 
Universidad Nacional, una de las mayores dificultades a la hora 
de conformar el equipo, fue integrar a un economista dispuesto 
a hacer el tipo de trabajo de campo que era indispensable. Pero 
todo eso será materia de la siguiente crónica. 
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II.  La Serranía de la Macarena: ires y venires por ella y 
por su entorno.

 1. Exploración y recorridos iniciales. De norte a sur de la 
Serranía. 

Confieso que estando más cercana en el tiempo, es más difícil 
hallar el tono justo de la rememoración para esta crónica. Respecto 
de la anterior, se trató de una experiencia más sistemática, con 
un mayor número de recorridos (hasta podría decirse que 
exhaustivos) y en una región sobre la cual podía contarse con 
una literatura y unas narraciones previas que hacían más fácil 
el comienzo de la experiencia, en consecuencia las libretas de 
anotaciones, la documentación, mapas y fotografías acumuladas 
conforman un volumen considerable; pero la razón de la 
dificultad tal vez tenga que ver en éste caso con el sentimiento de 
frustración del esfuerzo por dar un carácter útil y aplicable a lo 
aprendido. Por lo demás, aún con sus premuras y con la dificultad 
de todo comienzo, en este caso se trató de una experiencia mejor 
preparada, con más y mejores recursos para los desplazamientos 
y para la realización del trabajo, y con un equipo que respondía 
a un mayor número de componentes.

Poco después de aparecido nuestro libro sobre el Caguán, la 
cineasta y documentalista Patricia Castaño, dirigida por Brian 
Moser,  participó en una breve película sobre los problemas de 
ocupación de la región amazónica y sobre el tipo de colonización, 
tomando como eje la presencia guerrillera y la propagación del 
cultivo de coca. Se titulaba de la manera más llamativa: La ley 
del monte queriendo decir con imágenes y la voz “en off ”, que 
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eran territorios sin Dios ni ley (no confundir con una película 
del mismo nombre- al fin y al cabo el título de una canción 
ranchera- de Vicente Fernández). Aún cuando el documental 
está fechado en el 89, la filmación se hizo desde el 87, y pudimos 
ver algunas versiones de prueba, pues uno de sus asistentes 
acudió a mi oficina en busca de diapositivas y de información, 
que cedí, gustoso. Hay una breve secuencia de imágenes del 
Caguán, testimonios y entrevistas a colonos, alusiones varias a la 
guerrilla y una referencia directa a la Serranía de la Macarena, una 
“Reserva Biológica Integral” (como rezaba la ley formalmente 
estatuida de entonces)  que estaba siendo invadida por colonos: 
se enfocaba luego al joven funcionario de la administración Barco 
Rafael Pardo Rueda quien a su turno, en una especie de discurso 
de plaza pública, interpelaba a la Universidad Nacional para que 
tomara cartas en el asunto. Y es que al mirar las cosas más de 
cerca, en ese 13% de la superficie del Departamento del Meta, 
según la ley, era la Universidad Nacional la única entidad de 
derecho público que podía intervenir. Había pues que recoger el 
guante: si la razón por la que en 1963 se había pensado en asignar 
un papel determinante a la UN en ese territorio es porque se 
consideraba apto únicamente para la investigación científica, si 
quienes redactaron y aprobaron esa ley no habían podido prever 
que al cabo de una década sería un polo de atracción para mucha 
gente perdiendo así su carácter “prístino”(una especie de coto 
de caza reservado a biólogos – botánicos y zoólogos- a geólogos 
y a tal cual geógrafo) tenía sentido que ahora fuese la propia UN 
la que sacara en limpio el balance, estableciera el grado real de 
ocupación, y apelando a los investigadores de Ciencias Sociales, 
a que examinaran el nuevo componente del problema. Sobre el 
papel eso tenía todo el sentido, pero también sobre el papel, negro 
sobre  blanco, había que elaborar una propuesta convincente, 
conformar un equipo, elaborar un presupuesto, justificarlo…y 
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competir con otros centros de investigación que eventualmente 
presentaran propuestas afines o semejantes, pues aunque se había 
interpelado a la UN, reconociendo una especie de primacía, era 
menester participar en una convocatoria pública.

La Decana de Ciencias Humanas, Myriam Jimeno, autora ella 
misma de un trabajo sobre colonización que ya figuraba en 
las referencias bibliográficas, fue quien me dio carta blanca y 
la señal de partida para hacer una propuesta. La hice a pulso, 
consultando aquí y allá, y acopiando la información que la 
Universidad había acumulado sobre la región (además de los 
ya mencionados boletines del ORAM) leyendo las crónicas de 
los recorridos de biólogos como José María Idrobo, acopiando y 
consultando los títulos e informes que la propia UN había venido 
produciendo sobre el que nominalmente era “su” territorio, su 
exclusivo “coto de caza”. (ligereza metafórica pero dicha sea en 
sentido institucional). Además de la señal de partida, la Decana 
me hizo una sugerencia: buscar a Alfredo Molano quien había 
recorrido la zona, y estaba en vía de publicar junto con Julio 
Cariñosa y Darío Fajardo un libro sobre la colonización de la 
Macarena, y había hecho ya el trabajo de campo. El libro,  cuyo 
título coloquial Yo le digo una de las cosas 24quería dar cuenta 
de la mentalidad de los colonos y, después de su libro sobre el 
Guaviare, era un ejemplo más del uso del método de las historias 
de vida, en el que Molano haría escuela. Desde luego, tal y como 
venia, era esa una oferta que no se podía rechazar.

Como en estas crónicas no me quiero referir a lo que ya quedó 
escrito y publicado (por poco que se haya leído) sólo añado que 

24  Yo le digo una de las cosas , Bogotá, FEN y CORA 1989.
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los detalles de la conformación del equipo, la división del trabajo 
que adoptamos, y la responsabilidad de lo que se escribió, 
quedaron escritos en el libro colectivo, de por sí voluminoso, 
ampuloso incluso, podríamos decir hoy.25 

Lo que quiero rememorar aquí es, precisamente, la parte de 
la experiencia que no quedó publicada allí, los recuentos más 
subjetivos, la trastienda del asunto. Y puesto que fueron varios 
recorridos a lo largo de dos años, bordeando por los ríos Güejar, 
Duda y Guayabero el territorio de la Reserva, o atravesando a 
pie y siguiendo el piedemonte de la Serranía desde Puerto Lucas 
sobre el Güejar, hasta el municipio de la Macarena (midiendo 
las distancias en el mapa 115 kilómetros, que hicimos a pie en 
dos ocasiones, sin contar los vericuetos ni los retrocesos) puede 
decirse que en conjunto se trató de un recorrido más extenso, 
pero también más intenso (en el buen sentido) del que ya he 
intentado narrar antes       

Aunque también con el apremio: como mediadores de un proceso 
de negociación, bastante más intrincado que el anterior, pues 
han sido más los actores intervinientes, nuestra exploración se 
iniciaba siendo testigos, y peones, de un reconocimiento in situ 
del grado de ocupación de un territorio que, según las buenas 
intenciones de preservacionistas y legisladores de hacia varias 
décadas, debía haberse dejado intacto. 

Y como para que me fuera empapando de verdad, y  antes de 
que se iniciara un trabajo de investigación, antes incluso de que 

25  La Macarena: Reserva biológica de la humanidad-Territorio de conflictos; 
Bogotá, Universidad Nacional, 1989. 541 páginas (¡sic¡), además de un su-
plemento cartográfico.
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recibiéramos luz verde a la propuesta de iniciarlo, en Marzo de 
1987, me vi designado por la Universidad para asistir a un Foro 
de Colonos, en Vistahermosa, Meta, pueblo fundado muy cerca 
del Río Güejar y en la cabecera norte de la Serranía. El asunto 
urgía, no valían disculpas así no hubiera alcanzado a acopiar la 
información elemental, y no hubiera alcanzado a digerir aquella 
que había acopiado ya.  Con mi limitada capacidad discursiva, en 
calidad de cabeza de turco, tendría que representar a la Universidad 
frente a los colonos asistentes, a sus voceros, (enardecidos 
algunos de ellos) para quienes la Universidad representaba uno 
de los obstáculos a sus aspiraciones legítimas.  Hacía rato que los 
hechos habían cogido gran ventaja a  las intenciones académicas, 
a los planes y propuestas bien concebidos, y ya con las primeras 
visitas al terreno se podían constatar las incongruencias de la 
acción estatal. Y eso era rotundo en el Foro: las discordantes 
posturas del funcionario de INDERENA, atrincherado en la 
letra de la ley, y de los funcionarios departamentales, que parecían 
políticos en campaña, prometiendo a más y mejor, y que para 
captar a posibles adherentes reales o potenciales, no vacilaban en 
emplear  fondos públicos para vulnerar lo que la ley estipulaba: 
habían hecho construir un puente sobre el Güejar para facilitar 
la penetración de lo que debía ser intangible, construían con 
dineros públicos escuelas en los poblados surgidos en el interior 
de la Reserva, aún antes de que hubiera un número de escolares 
que las justificara. De su parte la intención era transparente: la 
colonización venía siendo una válvula de escape a la presión por 
la tierra en otras áreas.  Pero dentro de los funcionarios regionales 
había también personas interesadas en “la cosa en sí”: un biólogo 
de la Universidad a quien había conocido desde mis tiempos 
de estudiante. Acababa de ser el gerente regional en el Meta, 
y conocía en forma muy directa los problemas de la Reserva: 
Mario Avellaneda. Después de su intervención en el Foro, saqué 
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en limpio la intención de proponerle que se sumara al equipo que 
estaba formando y asumiera el componente ambiental.  De parte 
de los colonos las voces eran estridentes pero ninguna discordante. 
Todos a una estaban de acuerdo en oponerse a lo que propusieran 
quienes representaban al gobierno, cualquier cosa que fuese. Las 
intenciones preservacionistas, las normas que desde 1948 las 
habían querido consagrar, eran satanizadas (una canción que ya 
conocía yo) se habían convertido en el blanco contra el que se había 
producido ya una masiva movilización de colonos y campesinos 
un poco antes (y que la crónica regional había bautizado ya como 
“La Marcha de Iracá por el realinderamiento  de la Reserva”) y 
la Universidad Nacional había venido quedando relegada como 
una espectadora incómoda, o en la versión más benévola, como 
un ente que al cabo podría arbitrar algunas de las diferencias. 
Dentro de los asistentes estaba Alfredo Molano, quien había 
acudido por interés propio, junto con Juanita, una auxiliar suya, 
y fue la oportunidad perfecta para darle el borrador del proyecto 
e invitarlo a que se sumara al equipo. Prueba al canto de que 
nuestra relación comenzó bien: al poco recibí una invitación al 
lanzamiento de su libro Selva Adentro que se iría a hacer el 4 de 
Mayo de ése año 87. 

Pero se palpaba en el Foro una tensión que en principio no atiné 
a entender, no sabía a qué atribuirla. En la vehemencia de las 
intervenciones había algo más que el tradicional resentimiento 
hacia el gobierno, o que las usuales quejas por la desatención, 
por las carencias básicas. Aunque quise averiguar, indagué, de 
regreso en Villavicencio hice algunas entrevistas a funcionarios 
del Departamento, y consulté la prensa regional, hasta ahí no 
conseguí pistas acerca de dicha tensión. 
                             
Inmersión abrupta en la realidad fue ese primer viaje. De 
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Vistahermosa había visto algunas imágenes: las que figuraban 
en el escrito publicado por el Agustín Codazzi “La colonización 
de la selva pluvial en el piedemonte amazónico de Colombia” 
del Wolfgang Brücher, que Ernesto Guhl me había puesto a 
leer en cuanto fui a consultarle, cediéndome un ejemplar. En 
el texto, al final, aparecían unas fotos de la construcción de las 
primeras casas y de la delimitación de la plaza, y de los actos 
fundacionales del poblado. Tan nuevo era el poblamiento del 
Ariari hacia el sur, que en texto de Brücher (escrito en el 68 pero 
publicado en el 74) alcanza a aparecer Granada (hoy la segunda 
ciudad del Departamento del Meta) como “Boca de Monte”, 
pues ahí comenzaba la vegetación tupida, autóctona, propia de 
una selva baja. Instructiva en más de un sentido, la lectura de 
Brücher era de las mejores que podía hacer un sociólogo como 
lectura preparatoria antes de su arribo a la zona. Guhl en eso 
sí que era infalible: lo guiaba a uno con mano maestra hacia lo 
que era esencial, posponiendo lo accesorio para cuando tocara. 
Y Brücher aleccionaba acerca de los pasos necesarios para el 
estudio de un proceso activo de colonización: 

    “Un estudio sobre la colonización que no tome en cuenta la 
mentalidad del colono es un estudio sin fundamento” 26  

Lección clara y sencilla, y fundamental. Y que me ayudó en éste 
nuevo comienzo; así de que, siguiéndola, fue que adopté en el 
Foro, la postura más modesta, afirmando que mi representación 
de la Universidad, me hacía posible estar en disposición de 
escuchar las reivindicaciones que hubiera, y explicar, modulando 
suavemente, las razones por las que los científicos naturales 

26  Wolfgang Brücher: La colonización de la selva pluvial en el piedemonte 
amazónico de Colombia IGAC, 1974. p. 69.  
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consideraban especialmente valiosa la zona reservada ( y su 
metáfora “una especie de Arca de Noé para especies valiosas en 
vía de desaparición” fue la formula, cruda, metafórica, que se 
me ocurrió, adoptar, copiándolos pero también echando mano 
de  mis añejas lecciones de “historia sagrada”) y me permitió 
en suma, en una situación intrincada mostrar disposición a 
reconocer palmariamente, sobre el terreno, las formas recientes 
de ocupación y apropiación de los recursos, por parte de los 
colonos. Adoptar una postura flexible. De paso, o mejor, de 
refilón, podía echarle una cuña al proyecto en ciernes, abrir un 
resquicio para él, mencionarlo como prueba de tal disposición.27 
De inmediato, en las charlas y corrillos que se formaron al final 
del Foro y por parte de uno de los dirigentes de los colonos, 
que era alcalde del municipio de La Macarena, Jorge Delgado, 
a boca de jarro fue diciendo que no le había gustado el título de 
nuestro libro sobre el Caquetá y en seguida, recibí de su parte, 
y en tono de desafío, la invitación a hacer parte de una comisión 
que recorrería la “trocha ganadera” atravesando la Reserva de 
norte a sur, por si quería empaparme. Por cierto un viaje que 
Molano acababa de hacer en sentido contrario, viniendo de 
Puerto Lucas. Acepté la invitación y quedó con fecha abierta. 
Otro de los dirigentes de los colonos respondía al nombre de 
Lenin Mayusa. Y esa unión de un nombre eslavo con un apellido 
indígena era, casi, una declaración de principios. Lenin era en 
ese momento uno de los concejales de la UP en el municipio, su 
familia venía del sur de Tolima, y en las historias que contaba, 
figuraban algunas anécdotas de “la columna de marcha”, en la 
que su papá, Luis Mayusa, había participado. Y de Luis Mayusa, 
padre, había provenido una de las intervenciones más vibrantes 

27  Una crónica periodística de lo ocurrido en el Foro, con referencia a nuestras 
intervenciones, apareció  en  Voz: 2, IV-1987.  
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en el Foro. Pero la afinidad con Lenin tenía que ver más bien 
con el humor que con el pasado familiar. Socarrón, alegre, 
serio cuando tocara, Lenin, era, es, una personalidad expansiva, 
amistosa de suyo. Y congeniamos casi de inmediato y de ahí para 
adelante. Y en cuanto al recorrido propuesto se ofrecía a ser de la 
partida y lo conocía al dedillo. Una motivación más entonces.

De vuelta en Bogotá, en mi papel como director del CES (que 
en ese momento consistía apenas en una oficina, una secretaria 
de medio tiempo, y un teléfono) me di a la labor de terminar la 
selección de integrantes del equipo, a entrevistar candidatos y a 
indagar por la suerte de nuestra propuesta. Y fue entonces cuando 
apareció el voluntario más voluntarioso y más decidido, del que 
no supe cómo ni cuándo se había enterado de la existencia de 
nuestra propuesta de investigación y se autocandidatizaba como 
participante, a título de asistente de investigación: Hugo Acero. 
Joven estudiante de sociología que terminaba la carrera entonces, 
y hoy especialista reconocido en cuestiones de seguridad urbana. 
Lo conocía por haber sido alumno mío en dos cursos y no vacilé 
en aceptar su ofrecimiento y nombrarlo como asistente, aunque 
no hubiera recursos todavía y la suerte del proyecto estuviera en 
veremos. Comenzó a trabajar de inmediato, gratis. Y no tuve nada 
de qué arrepentirme en adelante pues Hugo resultó el mejor de 
los asistentes, no se arredraba ante nada. Ya se tratara de conseguir 
un ejemplar de un libro agotado, de leerlo y resumirlo para una 
exposición, de hacerle antesala al funcionario más inaccesible 
y obtener información supuestamente reservada, o, ya sobre el 
terreno, de resolver el problema, logístico, del alojamiento de 
unos estudiantes-encuestadores conquistándose a la vez al cura y 
a la maestra del pueblo para la causa. Una audacia a toda prueba.  
El hombre perfecto para la situación, una situación en la, pese 
a que tendríamos recursos óptimos, habría que improvisar y ser 
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muy imaginativo para encontrar soluciones sobre el terreno y 
sobre la marcha. Y una situación en la que la marea se podría 
poner muy espesa. Como en efecto se puso.

Otro de los integrantes del equipo vino por su propio interés 
en cuanto se enteró de los preparativos: se trataba del geógrafo 
Henry González quien de antes se había interesado en La 
Macarena, y había hecho recorridos por su cuenta, y salidas 
de campo con grupos de estudiantes de los cursos que dictaba. 
Aceptada de inmediato su postulación.

Más difícil resultó conseguir un economista (lo dicho sobre 
Leonidas tuve la oportunidad de corroborarlo: él mismo en 
ese momento se hallaba absorbido por sus responsabilidades 
en el Caquetá) varios candidatos con buena hoja de vida, en 
cuanto se enteraban de la necesidad inexcusable de hacer 
detallados recorridos, de adoptar técnicas distintas a las de los 
estudios econométricos y emplear fuentes distintas a las que 
proporcionaban estadísticas agregadas, iban desistiendo. De mi 
parte como autor de la propuesta había definido el componente 
económico “a mano alzada”, basado en la experiencia anterior, 
y tras haber releído el capítulo y el epílogo redactados por 
Leonidas y con una consulta que le pude hacer a las carreras. 
Un economista recién egresado, que parecía indicado pues en la 
entrevista mostró familiaridad con los pocos títulos aparecidos 
hasta entonces sobre “la economía subterránea” a poco de haber 
sido escogido llamó para renunciar pues le habían ofrecido un 
cargo permanente, más atractivo desde luego. Y teníamos cierto 
apremio pues Hugo, por su iniciativa, se había encargado de 
averiguar que nuestra propuesta había sido preseleccionada y 
calificada con muy buen puntaje. Por fin, luego de poner un 
aviso frente al salón donde Germán Prieto dictaba su seminario 
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de Economía Agraria en el Magíster de Economía, apareció un 
candidato adecuado. Con las características que requeríamos: 
poca experiencia, mucha disposición a aprender, y a aprender 
sobre el terreno. Óscar Arcila resultó el escogido y tampoco 
tuve la oportunidad de arrepentirme de la elección. Quedó así 
conformado el equipo (lo que la tierra da, era nuestra consigna) 
y a la espera de la luz verde, que en este caso provendría de la 
Presidencia de la República (de la dependencia administrativa 
que se denomina así, no sobra aclarar: los fondos provendrían 
del Plan Nacional de Rehabilitación, y de una de las instancias 
que los administraba, la Secretaría de Integración Popular; a su 
cabeza: Rafael Pardo, a quien habíamos visto en ese carácter, 
tirándonos el guante en  La ley del monte , el documental)    

En tanto llegaba una señal me dediqué a hacer un seguimiento de 
prensa de los problemas regionales, buscando en la hemeroteca 
noticias recientes, y conformando un archivo. Con cierta nitidez 
es que fue apareciendo entonces una pieza del rompecabezas: 
una de las razones de la tensión especial que había percibido en 
aquel foro: se había iniciado ya la serie de amenazas (luego sería el 
atentado y la acción directa) a los elegidos de la UP en cargos de 
representación: concejales y alcaldes. Salían a la luz las primeras 
denuncias. La serie de asesinatos (y el Meta fue el Departamento 
donde más ocurrieron) se iniciaría después, el 1° de Noviembre de 
1987, con la muerte de Alfonso Perdomo, dirigente local, concejal 
y presidente de la Asociación de Colonos de La Macarena,  que 
se perfilaba ya como candidato – en Vistahermosa- a la siguiente 
elección popular de alcaldes. Lo habíamos conocido en el Foro.  
Abro aquí un paréntesis pues a propósito de esa muerte ocurrida 
poco después de lo que voy narrando, tengo muy presente el relato 
que hicieron Camilo Domínguez, geógrafo, y Santiago Díaz, 
biólogo (entonces director del Instituto de Ciencias Naturales 
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de la Universidad, hoy presidente de la Academia Colombiana 
de Historia) de las difíciles circunstancias que vivieron, como 
delegados de la Universidad, cuando, sin saberlo, su llegada a 
Vistahermosa, coincidió con el velorio de este dirigente, y a modo 
de catalizadores, tuvieron que escuchar las quejas y denuncias 
enardecidas, y los reclamos cada vez más airados, con el cadáver 
del candidato asesinado sobre la misma mesa en la que trataban 
de explicar la posición de la Universidad. Efectismo, patetismo, 
pero el caso es que todo el asunto de la lucha de los colonos 
por lo que creían justo, todo ese sinuoso proceso de negociación 
sobre el status de una “Reserva Biológica Integral” en adelante 
se iría a teñir de sangre. En el Meta, el “politicidio” de la Unión 
Patriótica iría a adquirir una especial virulencia, y fue en medio 
de esas circunstancias que tuvimos que desarrollar nuestro 
trabajo. La serie de asesinatos de dirigentes locales comenzó 
en Agosto de 1987 con la muerte en San José de Guaviare del 
Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Carpa, justo 
en el extremo oriental de la zona que iríamos a estudiar. 28 No 
es un mero énfasis decir que el Departamento del Meta fue el 
epicentro del asesinato de dirigentes de la UP: las cifras respaldan 
esa afirmación.

Claro que en cuanto a apoyo institucional contábamos con todo 
el que se iría a necesitar: el Rector de la Universidad Marco 
Palacios, estaba muy al tanto, y la Decana que nos había dado 
la señal de partida para el proyecto, había subido escalones 
burocráticos: era ahora Vicerrectora y contábamos con su 

28  Pero ya en Abril, Carlos Ossa, Consejero Presidencial, se había hecho eco de 
las denuncias, al instalar el Consejo de Rehabilitación N° 100 precisamente 
en el Municipio de la Macarena: Ver El Tiempo, 24 de Abril de 1987: “Ossa 
Escobar  denuncia: fuerzas oscuras atentan contra la democracia”. 
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apoyo. No en vano, después de mucho tiempo, la Universidad 
era dirigida por egresados de Ciencias Sociales. De lo que era 
una excelente disposición a reconocer lo que había de social 
en el problema de la colonización y lo que parecía un acuerdo 
inminente entre las partes, quedaron algunos reportajes y sus 
titulares, más que optimistas: “Armonía para realinderar La 
Macarena: U.N” detallado reportaje de María Jimena Duzán, 
con entrevistas,  en El Espectador (Viernes 21 de Agosto de 
1987, última A). En realidad la cosa luego, sería mucho más 
intrincada e inarmónica. He ahí porqué, y por lo que había 
palpado en el Foro, como director del flamante Centro recién 
creado, y del proyecto que iría a comenzar, trataba de deslindar 
mis funciones de representación o vocería de la UN, de la labor 
de investigación, todavía en ciernes, y en cuanto a lo primero, y 
por lo que comprometiera a la U, dado lo sensible del asunto, no 
quise dar un solo paso sin consultar a las directivas.

Y en cuanto a difusión periodística e interés por los temas 
ambientales el biólogo Germán Andrade, columnista de El 
Espectador venía siendo entonces, lo que es hoy Andrés Hurtado: 
un divulgador enterado, con formación y criterio, que divulgaba 
sin vulgarizar. 29 El ecologismo, la preocupación por el medio 
ambiente y por los recursos naturales, se estaban configurando 
como una preocupación consistente, ya no episódica, y sus 
pioneros adoptaban las poses y el tono de los profetas de una nueva 
religión. Sin incurrir en el acento catastrofista, eso sí. Andrade 
en su columna regular se mostraba muy crítico de la posición 
de algunas de las directivas de la Universidad, de los intentos 

29  Ver en particular, en relación a lo nuestro, sus crónicas “Una última opor-
tunidad para la reserva moribunda” del 14 de Agosto de 1987 y “La realin-
deración de La Macarena” del 31 de Octubre de ése mismo año. 
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puramente pragmáticos por realinderar la Reserva, corriendo, 
sin más, los límites hasta donde hubiese ocupación , pero a la vez 
postulaba que cualquier modificación que se introdujera debía 
contar con la participación de la Universidad, y que su carácter 
público y nacional, era una garantía para que se consideraran los 
intereses más generales, no sólo los de los colonos, y en el largo 
plazo. Al cabo, agua para nuestro molino.

Los diálogos con voceros de los colonos, con autoridades 
municipales y departamentales, continuaban, y de modo 
paralelo, los aprestamientos para el trabajo. Y continuaron a todo 
lo largo de 1987.A mi juicio, Andrade tenía razón en criticar una 
propuesta de realinderación de la Reserva, que había presentado 
la Vicerrectoría, y suscrita por la propia Myriam Jimeno, 
apresurada, sin tener un estimativo mínimamente preciso del 
volumen real de población asentada.  Nuestra propuesta de 
investigación había salido avante, y nos lo comunicaron, pero los 
eternos trámites, y la dificultad para que los recursos fluyesen por 
los entresijos de la administración pública hasta llegar a nuestras 
manos, nos tendrían en vilo hasta comienzo de 1988 dedicados a 
labores de “calentamiento”, en especial procurando que, dados 
los retrasos en el cronograma, las personas seleccionadas no se 
desencantaran.        

Y entre tanto programamos nuestro primer recorrido, con 
Henry González, provistos de la cartografía accesible, de nuestra 
impedimenta, en aceptación del desafío, nos dispusimos a ir por 
tierra, partiendo de Vistahermosa, y Puerto Lucas, hasta llegar al 
“Municipio especial de la Macarena” (ése era su nombre oficial: 
tenía que ver con se lo había elevado a municipio sin que llenara 
todos los requisitos de ley, como un caso especial) en tanto que 
otros comisionados (Un representante de los colonos y Camilo 
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Domínguez el geógrafo) harían observaciones en sobrevuelos 
de helicóptero, sobre la parte más escarpada de la serranía, 
completando así el panorama, y corrigiendo en lo hacedero la 
propuesta de relainderamiento que se había hecho a mano alzada, 
como un elemento de discusión apenas. 

Las cosas como son, el recorrido lo iniciamos el 23 de Noviembre 
de 1987. Y ésta vez íbamos muy bien aperados para el camino. 
El día anterior, en Vistahermosa, en el caluroso recinto del 
Honorable Concejo Municipal (un salón de planta muy baja y 
sin ventilación) y en presencia de los alcaldes de Vistahermosa, 
San Juan de Arama y Mesetas, asistimos a la reunión de los 
delegados de los cinco municipios “afectados por la Reserva”, 
que obraban como testigos, e inauguraban la labor a emprender, 
toda una sesión solemne y se había designado con la pompa y 
circunstancias propias de nuestra vida municipal, la flamante 
“Comisión terrestre”, integrada así: Gerardo Cubillos, Daniel 
Orjuela y Lenin Mayusa, por Vistahermosa, Everardo Osorio y 
Jorge Delgado por Macarena, y Ricardo Rodríguez (abogado, 
Vicepresidente de la U.P en el Meta), Tito Garzón y José Novoa 
por la Asociación de Juntas de Acción Comunal, y por la UN, 
nosotros, los ya mencionados. Toda una comisión como se ve.    

Fui haciendo mis anotaciones puntuales a lo largo del recorrido. 
Tiempos y distancias, fisonomía de los poblados con los que nos 
íbamos encontrando, rasgos de las personas que nos acogían, 
tal cual pincelada sobre las variaciones del paisaje, y en algunos 
momentos presté mi libreta para que Henry anotara datos de 
altimetría y ciertas configuraciones del paisaje, que le interesaban 
de manera especial. Llevamos un par de buenas cámaras, y buena 
provisión de rollos fotográficos. Gran parte de las observaciones 
hechas en éste primer recorrido detallado, las incorporé a los 
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capítulos a mi cargo en el libro, así como a los artículos de 
difusión que escribí mientras el libro salía de la imprenta. Y una 
labor grata en la que me estrenaba y me dejó enseñanzas, y para 
la cual casi dos años después ofrecimos impresiones y fotografías 
de éste mismo recorrido, y argumentando a favor de la propuesta 
de la Universidad, fue la de trabajar con una periodista, Ángela 
Sánchez, preparando un artículo extenso (dos páginas) para la 
edición dominical de El Tiempo. (La Sierra de la Macarena- 
Botín en disputa” El Tiempo 30-V-1989- páginas 1B y 4 B), con 
despliegue en el cabezote de la primera página:                               

El artículo avalaba por completo la posición de la Universidad 
Nacional y en un recuadro resumía nuestras recomendaciones al 
gobierno.    
                              
Extenso según los parámetros del periodismo, demasiado breve 
para el tipo de escritos al que uno como profesor universitario está 
acostumbrado. Así es de que se puso a prueba nuestra capacidad 
de síntesis. Leo el artículo hoy y me parece bien logrado, ha 
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resistido con decoro el paso del tiempo.

En cuanto al recorrido, las jornadas resultaron extenuantes. De 
parte de los dirigentes de los colonos la intención era transparente: 
mostrar las posibilidades de comunicación de un extremo a otro 
de la sierra, señalar el camino. Menos interesados se muestran 
en que nos desviemos, indaguemos por senderos colaterales, 
o por los poblados que haya por fuera de la ruta. Había cierta 
aprensión al respecto, que sólo vine a descifrar luego, cuando 
tenía la plena confianza de Lenin. Desde su ángulo el ritmo que 
imponen tiene su lógica. Aunque la nuestra es distinta; tengo la 
voluntad y disposición de anotar, pero apenas hay tiempo pues 
la charla del grupo, los cuentos e historias al pie de la fogata, y 
el cansancio que se va sumando, y al revisarlas compruebo que 
para éste viaje mis anotaciones son muy puntuales, telegráficas. 
Pero aunque hice otro, por el mismo trayecto, las impresiones 
que quedaron, y que ahora afloran, son las primeras, el más 
memorable fue el primero, el de las percepciones más intensas, 
como suele ocurrir.

Si algo recuerdo, y lo recuerdan mis huesos, es la sensación 
de cansancio al final de cada jornada; en algunas, combinando 
cabalgadura y marcha a pie (no escoteros: con impedimenta) 
hicimos 32 kilómetros (que se dice pronto, pero en la selva, sí 
que es una buena distancia) En otras (como en el trayecto Las 
Palmeras-Caño Ánimas) lo que pude registrar fue el tiempo: 
“completamos seis horas y media a caballo…”  Y entendí por 
ejemplo, con la piel y con los huesos, la diferencia entre “trocha” 
y “pica”.
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(A la izquierda, el geógrafo Henry González, a la derecha, el narrador. Foto 
tomada el 26 de Noviembre de 1987, cerca del Caño Yarumales; detrás pueden 
verse todavía los tocones de árboles talados)

Nos habían hablado de la trocha ganadera que atraviesa la Serrana 
de parte a parte: pues bien aunque en verdad saquen ganado (que 
poco se ve) en más de un tramo la trocha era apenas una “pica” 
un camino estrecho, apenas distinguible por entre la vegetación 
tupida y en donde la naturaleza está volviendo por sus fueros y 
hay entonces que abrirse paso a machete, en otros tramos ya en 
la parte baja la trocha en cambio tiene cara de carretera, el piso es 
firme y ancho. Y se ven pastizales, ya no de pastos naturales, sino 
de pasto brachiaria, aun cuando se alcanzan a ver los tocones, 
restos de troncos carbonizados por la quema que permitió abrir 
los potreros.

Y por cierto que el altímetro, que era la primera vez que usaba, 
me gustó como instrumento, y tomé la altura de cuando sitio 
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nos deteníamos, y la de cada poblado por la que pasamos. Según 
eso anduvimos entre los 350 m.s.n.m y los 365 m.s.n.m., como 
pocas oscilaciones. 

En otras jornadas, el ritmo era por fuerza menor, teníamos que 
descabalgar y dejar que el baquiano de adelante fuera abriendo 
“la pica” que en poco tiempo, sobre todo en la temporada de 
lluvias, se había vuelto a enmontar, y luego de trechos muy 
largos, podíamos salir por fin a un espacio abierto, como aquí:

(Foto tomada el 27 de Noviembre de 1987. Cerca del Caño las Ánimas, detrás la 
vegetación del bosque autóctono) 

De los seis días y medio que duró nuestro recorrido, sólo durante 
jornada y media dispusimos de cabalgaduras. Así es de que 
con nuestros morrales a cuestas, apelando a lo que hubiere de 
espíritu deportivo, y procurando hacernos a una idea mínima 
del esfuerzo de los colonos que la abrieron y de los que transitan 
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por la vía, que a decir verdad son pocos por ahora. De anchura 
de trocha en el primer trayecto (de trocha ancha, sobre terreno 
firme) nos conduce a Maracaibo, poblado de 52 casas, trazado 
según el modelo conocido: plaza central, manzanas rectangulares, 
pero salón comunal en vez de iglesia. Hay también uno que 
otro “cambuyón”, como llaman aquí al “cambuche” o vivienda 
provisional. Como no figura en mapa alguno, y según la ley no 
debería estar aquí, sorprende la regularidad del trazado, la rapidez 
con la que ha adquirido una fisonomía de poblado y la buena 
factura de la escuela, (construida con fondos departamentales y 
trabajo comunitario) y la de la cancha de fútbol, parte de la plaza. 
Pese a lo numeroso de la comitiva, nuestra llegada no suscita 
mayor interés, y lo tomo como prueba de que el tráfico hacia y 
desde Vistahermosa, es frecuente. 

A medida que nos adentramos en la Reserva, los siguientes puntos 
del itinerario: Caño Unión, Caño Amarillo, Las Palmeras, Caño 
Ánimas, Carrizales (apenas un “plante” abandonado, con casa 
y cobertizo), finalmente, a todo dar y tras caminar parejo unas 
siete horas con un brevísimo descanso, La Macarena, el punto 
de destino. Nuestros guías y anfitriones parecen satisfechos 
del ritmo que le han logrado imprimir a la marcha, y la prueba 
funciona si se trata de demostrar la existencia de poblados, de 
gente fundada, y de una vía que atraviesa a la reserva de parte a 
parte, pero, de nuevo, no resulta convincente sobre el volumen de 
gente asentada. La “comisión aérea” tiene de modo simultáneo 
la labor de hacer observaciones panorámicas, formarse una 
visión de conjunto, que complemente la nuestra, lineal. Durante 
nuestro recorrido no oímos ruido de helicóptero pero suponemos 
que la labor se ha estado haciendo.   

En Caño Amarillo, a donde se llega por una trocha estrecha, 
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en ocasiones muy, muy estrecha, encontramos un campero. 
¿Como pudo llegar hasta aquí? ¿Con qué propósito? De veras 
es algo insólito a esta altura. Cuando pregunto me remiten a 
su propietario, un barranquillero….!que viene de Nueva York¡. 
Sí que es un colono atípico. Pasada la suspicacia, natural al 
comienzo, con brevedad me relata su historia: viendo el ansia 
con que se consume el producto elaborado en las calles de 
Manhattan, decide que ha de ser buen negocio, pero mucho 
menos riesgoso que el de dealer, el cultivo de la planta y su 
procesamiento inicial in situ  y se viene. Hecha la exploración, 
admitido por sus vecinos para que se vaya fundando, habituado 
como está al carro, aprovechando el verano, logra entrarlo. Debió 
ser una proeza hombre-máquina. Su inglés, su carro, su acento 
costeño en español, le dan ascendiente sobre sus vecinos, él viene 
siendo el toque cosmopolita. Me deja tomarle una foto al carro, 
sin que se vean las placas, eso sí.  (La foto las incluiremos en el 
libro, para dar cuenta de la penetración dentro de la “Reserva 
Biológica Integral”). Las garantías del anonimato no parecen 
bastarle, y me insiste en que él es un cultivador, y que para nada 
participa en los otros eslabones de la cadena. Quiere cerciorarse 
de que yo tome nota de eso, es un hombre avisado. 

En cada uno de los sitios poblados por los que pasamos, se hace 
una reunión, para explicar la negociación que se ha estado dando 
acerca del status  de la Reserva, y en cada sitio, cada vez, explico 
la posición de la Universidad, aprovecho para echar una cuña 
a la labor del censo de colonos que iremos a hacer, una vez que 
se inicie el proyecto. Y pido su colaboración. La cantidad de los 
asistentes no suele guardar relación directa con el tamaño del 
poblado: en mis notas encuentro que en el Maracaibo, que tiene 
52 casas y aires de pueblo, asisten 11 personas, incluyendo los 
maestros, en tanto que en Caño Amarillo, más nuevo, tenemos 
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un público y muy bien dispuesto: 41 personas. Estimulado por la 
buena acogida, Jorge Delgado, que acaba de ser alcalde, se echa un 
discurso estilo campaña, y reivindica el proceso de negociación 
en curso, como un logro de la UP y de sus dirigentes regionales. 
Llegado mi turno, procuro que la mía sea una retórica en tono 
menor, una retórica “institucional” y pido colaboración para el 
Censo que iremos a hacer. De inmediato se ofrecen dos jóvenes 
voluntarios y saco en claro que aquí, en cuanto al Censo, nos irá 
bien.

Pero luego de esas dos reuniones y de esas intervenciones, lo 
principal fue el esfuerzo físico. De ahí en adelante, el recorrido 
se asemejó a una carrera de obstáculos. Los pasos más difíciles 
fueron, justamente, los de subir los barrancos tras de vadear los 
caños. La distancia de un poco más de 110 kilómetros la cubrimos 
en cinco días, de Lunes a Viernes, es bien posible que no se trate 
de un récord, pero apelo a las circunstancias, y a los atenuantes. 
(“Hagan sus cuentas señores” puedo exclamar) El ritmo de la 
marcha, con impedimenta, fue muy fuerte, y lo resistimos, con 
decoro. Tengo presente para mi recuerdo que en Carrizales al 
no poder abastecernos de agua o soda embotellada para mezclar 
con limón y llevar en nuestras cantimploras, terminada mi 
reserva, en la última jornada tuve que beber agua de los caños 
por los que atravesábamos (Y las consecuencias las pagué con 
una infección intestinal que debió ser otra muestra de la riqueza 
y biodiversidad de la región: tardé semanas en curarla). 

En medio de la selva, las tertulias derivaban hacia los temas de la 
política nacional del momento. Llevábamos radios de transistores 
y andábamos al día en noticias como un modo de paliar el 
cansancio. Ricardo Rodríguez, el abogado, y militante, por su 
papel dirigente estaba muy al tanto de las amenazas a la UP, y se 
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refería a ellas de manera constante. El tercer día de marcha, se 
supo del grave atentado a la sede de la Juventud Comunista en 
Medellín, con cuatro muertes; me impresionó el estoicismo, el 
fatalismo incluso, con el que se recibió la noticia, por parte de 
Rodríguez.30 No dudó en atribuirlo a los paramilitares, y a los 
militares. Doctrinario, respondía al formato del comisario, y sus 
respuestas e intervenciones eran del todo previsibles, seguían un 
libreto.

Pero por lo demás en la jornada diaria de marcha, andábamos 
concentrados en el esfuerzo, y deleitados con el paisaje. También 
los baquianos se mostraban encantados de hacer éste recorrido, 
de meterse más monte adentro. El instinto del cazador se lleva a 
flor de piel. Cazaron cafuche, pescamos yamú (un pez exclusivo 
de esta región, que abundaba todavía en los caños, pero que yo 
sólo había visto en los artículos del biólogo Jesús Ma. Idrobo en 
la Revista de la Universidad Nacional) y el pícaro de Lenin, allí 
donde no se pudo cazar, se desquitaba matando las gallinas del 
sancocho a bala, con su revólver, como un juego más. No valieron 
reconvenciones, lo disfrutaba, el instinto le podía. Acerca del 
tipo de colonización y sus formas de sociabilidad características, 
es muy poco lo que éste viaje pudo añadir a lo que había 
percibido  en mi experiencia anterior, o en las reuniones a las 
que había asistido. Percibí en cambio que la animosidad larvada 
de Jorge Delgado no hacía más que incrementarse a medida que 
caminábamos. Nos jugó una broma más que pesada a Henry 
González y a mí: en uno de los caños que debíamos vadear se 
ofreció a llevarnos en un “potrillo” (canoa de madera, pequeña, 

30  El propio Ricardo fue objeto de un atentado un año y medio después, Ver: 
“Ileso en atentado dinamitero vicepresidente de UP en Meta” El Espectador 
Domingo 25 de Junio de 1989.
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que estaba allí en la orilla, alguien la había dejado para facilitar 
el paso), pero justo en la mitad se las arregló para volcarnos con 
todo e impedimenta, en medio de carcajadas. Lo sentí por las 
cámaras fotográficas, por fortuna, el cierre hermético protegió la 
película y nada se perdió en fin. Y de esa clase de chanzas hubo 
varias más. En su humor, en su malicia, había demasiadas gotas 
de mala leche, se advertía en fin de cuentas una mala disposición 
hacia nosotros.
 
Regresamos de éste primer recorrido con un caudal de 
impresiones y algunas experiencias útiles. Henry hizo 
mediciones, ubicó los puntos poblados en el mapa que llevaba, y 
en todo caso cotejando nuestras observaciones sobre el terreno 
con uno de los mapas más actualizados que habíamos consultado 
(“Estado actual de la colonización de la Reserva Biológica Serra 
de la Macarena”, fechado en Julio de 1986, levantado por 
Hernán Amadeo Caicedo) y que señalaba mediante manchas 
discontinuas las áreas ocupadas,  a golpe de vista, eran palpables 
los cambios, la dinámica del año transcurrido. Por razones más 
bien inescrutables, no aparecían allí, por ejemplo, los poblados 
que se habían formado ya, como Maracaibo. Sería pues nuestra 
labor hacer un recuento exhaustivo de los colonos ocupantes, y 
una mapificación de la superficie ocupada, y junto con los análisis 
de las tendencias, ponerlos a disposición de quienes tomarían 
las decisiones. En suma, ofrecer una visión de conjunto de la 
región, una visión actualizada y documentada. Nada más, pero 
tampoco nada menos. 
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 2-. Se inicia en forma el proyecto- 1er. Censo de colonos.

Antes de iniciar el proyecto, hicimos dos viajes más. La presión 
de los colonos por un realinderamiento de la Reserva se 
intensificaba día a día, encontraba eco en los políticos regionales 
que supieron organizarse como un grupo de presión a su vez. 
En esas circunstancias el Plan Nacional de Rehabilitación asignó 
fondos especiales al caso, dedicó tiempo de sus funcionarios 
del nivel central, y apoyó a la Universidad en varios de los 
desplazamientos. Uno de los cuales incluyó un sobrevuelo en 
helicóptero, guiados por Luis Mayusa, y un mapa departamental, 
pues el piloto, desconocía toda la región. En el mismo viaje, 
pero en otro recorrido, del cual hacía parte Myriam Jimeno 
la Vicerrectora, pasaron un gran susto pues en un momento 
estuvieron perdidos: la opción era aterrizar en el extremo sur de 
la Sierra, pero allí no había el combustible especial que requieren 
los helicópteros. No puedo olvidar el nombre del piloto: 
Dagoberto Charry, pues exactamente una semana después de 
nuestros recorridos, y volando el mismo aparato, tuvo un grave 
accidente que salió en todos los periódicos: allí murió el político 
conservador J Emilio Valderrama. Con cierto escalofrío leímos la 
noticia. Otro de los sobrevuelos, financiados por el PNR, en éste 
caso en avioneta, nos permitió recorrer todo el límite occidental 
de la Reserva: el cañón del río Duda hasta su desembocadura 
en el Guayabero. Un paisaje espectacular; pese a que los vidrios 
polarizados de la avioneta alteraban el resultado: Dado que 
eran mínimas las posibilidades de hacer ese tipo de recorrido, 
tomamos con Henry González todas las fotos que pudimos, por 
su valor documental, y, a pesar de sus defectos técnicos, algunas 
de ellas las utilizamos en el libro: el costado occidental de la sierra 
era el menos conocido, y, justamente al intentar sobrevolarlo a 
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baja altura, al helicóptero en el que hacía su recorrido previo 
Camilo Domínguez (como parte de la “comisión aérea” y 
simultáneo al que vengo de describir, que hicimos por tierra) le 
dispararon y tuvo que aterrizar en un playón del Caño Cristales, 
en una operación que parecía de película, y dar explicaciones a 
una columna guerrillera, cuyo comandante, después de varias 
consultas, les permitió levantar vuelo de nuevo. El cañón del 
Duda y el valle del Guayabero, constituían hasta ese momento 
una retaguardia sólida para las FARC. Eran “su” retaguardia, 
casi desde que surgieron. La topografía escarpada, abrupta, con 
vegetación frondosa en el fondo, eran parte de la explicación 
del valor estratégico que había adquirido la zona. La política de 
paz había cambiado de modo significativo, nos hallábamos en la 
administración Barco (“mano tendida pero pulso firme” era la 
fórmula de retórica que pretendía resumirla) y, con todas y sus 
variantes, se seguían buscando acercamientos con la guerrilla y 
había una preocupación muy consistente y directa de funcionarios 
del nivel central como Carlos Ossa y Rafael Pardo por ésta clase 
de regiones. Lo cual explica en gran parte las facilidades con 
las que contamos. Aterrizando en La Macarena, y regresando 
a Villavicencio con un sobrevuelo sobre el valle del Ariari-
Guayabero, y luego sobrevolando el Güejar y la cabecera norte 
de la Serranía a la altura del municipio de Mesetas, podíamos 
considerar completa nuestra visión panorámica de la región que 
nos disponíamos a  estudiar.

Si a los anteriores recorridos se suman viajes especiales a San 
Juan de Arama, a Mesetas, y a la Uribe (éste a comienzos de 
Marzo de 1988,: 2 y 3, en el puro verano y con quemas a lado 
y lado de la vía) con Alfredo Molano quien simultáneamente a 
la que debía ser su labor en nuestro proyecto, preparaba la serie 
de entrevistas que serían el insumo básico de su libro Trochas y 



Fernando Cubides���

fusiles: con Hugo Acero, como escudero, lo acompañamos a él y a 
su acompañante hasta la cabecera de La Uribe, de ahí él siguió por 
sus propios medios hasta donde encontraría a sus entrevistados: 
Manuel Marulanda, Alfonso Cano) podríamos decir que en 
cuanto a conocimiento sensorial previo a la iniciación del trabajo 
propiamente dicho, a impresiones directas que obraran como 
visión de conjunto nos hallábamos en óptimas condiciones.

De vuelta en Bogotá, y sin contar todavía con los recursos, 
estimulados sin embargo por el interés que a todas luces había 
en la región, y por la dinámica que percibíamos en todo lo 
relacionado con ella, en varias reuniones del equipo trabajamos 
en diseñar el formulario que se aplicaría.  Y con el mapa, y las 
anotaciones que habíamos hecho ya en los diarios de nuestro 
recorrido emprendimos una labor delicada: definir los epicentros 
poblados así como los puntos de confluencia en donde iríamos 
a ubicar los puestos censales. Tendría que ser por consenso, con 
la participación directa de los dirigentes comunales, y varios 
“vistos buenos” de ahí para arriba.  Y atendiendo también a 
criterios geográficos, de facilidad de acceso y de existencia de 
una infraestructura de apoyo a la labor que desarrollarían de 
consuno: un encuestador (estudiante de la Universidad) y junto 
a él un colono, que fuese su acompañante-baquiano y a la vez 
testigo de la pulcritud de la recopilación. Algunos eran obvios, 
se trataba de epicentros poblados y de mercadeo: Puerto Lucas, 
Piñalito, Maracaibo; pero para todos los demás era necesario 
sopesar, considerar y reconsiderar pros y contras. Había que 
ubicar cada puesto censal buscando cierta equidistancia, dada 
la superficie que teníamos que abarcar ( 1’019.036 Hectáreas es 
decir un poco más de 10.190 Kilómetros cuadrados o sea algo 
así como el 13% de la superficie del Departamento del Meta, 
uno de los más extensos de Colombia) y sobre todo dado lo 
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disperso del poblamiento. Con detalle, con ampulosidad incluso, 
la modalidad de recuento poblacional a la que nos acogimos está 
explicada en el libro-informe, así como sus resultados. A los que, 
no obstante, habré de volver varias veces.

Rememorando, cotejando, aquella fue una etapa especialmente 
grata. La demora en los trámites era comprensible; la motivación 
se mantenía alta para todos los integrantes del equipo, y a 
medida que compilábamos información, más nos persuadíamos 
de los alcances del trabajo, de la significación estratégica de la 
región que iríamos a estudiar. Con su acuciosidad, Hugo Acero, 
además de la habilidad para obtener información convencional, 
se las arreglaba para traernos información menuda, de corrillo, 
“patinando” de una a otra oficina, en cada dependencia, acerca de 
cómo iba el asunto de los fondos y cuándo podríamos comenzar 
en forma el trabajo, y volver a la región acompañados de 36 
estudiantes que irían a hacer de empadronadores y asistentes 
de investigación, amén de todos nuestros mapas, cámaras, 
grabadoras y demás bártulos. 

Entre tanto trabajábamos en el diseño del formulario que se 
aplicaría, formulario que debía responder a criterios técnicos, y a 
la vez ser comprensible por los colonos, contribuir, por difusión, 
a ganar confianza. Fueron varias las sesiones dedicadas a su 
diseño, a la “operacionalización” de los conceptos, a balancear 
y contrapesar las exigencias de cada investigador, sin recargar el 
formulario y evitando duplicaciones. Lo que proponíamos como 
recuento censal era algo inédito, que procuraba adecuarse a las 
características del poblamiento (su dispersión, como dije) pero 
también adecuarse a los rasgos de la mentalidad del colono, a su 
desconfianza innata hacia todo lo que tuviese un sello oficial, y 
al hecho más que comprobado, que la mayoría de ellos estaba 
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dedicado a una actividad económica ilegal. Con todo, a nuestro 
favor  obraba el que de manera explícita los alcaldes de los cinco 
municipios, y los dirigentes comunales habían dado su respaldo 
a la labor, y de manera tácita, a su turno la guerrilla lo había 
hecho también. Y, desde luego, también obraba a nuestro favor, 
la expectativa sobre el “realinderamiento” de la Reserva, que 
implicaría el reconocimiento de la posesión de las tierras abiertas 
por los colonos, y su conversión en una propiedad jurídicamente 
reconocida. Viéndolo bien, recapitulándolo hoy, para el censo 
que se llevó a cabo, ése fue el principal componente a nuestro 
favor.

Para hacerlo comprensible, y destacar su singularidad, en 
ocasiones, tanto en los cursillos a los estudiantes escogidos, como 
en entrevistas en las emisoras regionales poco antes de iniciarlos, 
dije que la del censo era “la metodología del Evangelio de San 
Lucas: Capítulo II° versículos 1 a 5”, y hablaba más en serio que 
en broma. Por descreídos que fuéramos, nuestras lecciones de 
catecismo y de historia sagrada en la primaria de paso nos habían 
contado en qué consistía un empadronamiento: el empadronador 
iba al empadronado, traducido a la prosa de hoy y a nuestro caso, 
el colono iba al puesto censal, y se registraba etc.. y durante 
dos semanas el encuestador estaría allí en un puesto fijo, junto 
al colono asignado, esperando a los diversos colonos según su 
oportunidad. Era la única modalidad de recuento censal que se 
adaptaba a las características de una región como esta (Con lo que 
no podíamos contar  es que las fechas escogidas coincidieran, en 
gran parte, con operativos del ejército en contra de la guerrilla: 
la “Operación Alfa Justiciero”, y todo lo que eso significó como 
perturbación para nuestro trabajo, pero ésa es otra historia…)   

Una muestra del interés que suscitaba la región, sus problemas, 
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y el desafío que significaba un estudio como el que formulamos 
fue la cantidad de estudiantes que se presentó a las entrevistas 
para la selección. Así es de que en cuanto al recurso humano de 
nuestra parte, hubo de dónde escoger.

Seleccionado el grupo- y prescindiendo de personas capaces 
y  bien dispuestas y hacia las cuales, en principio también yo 
estaba bien dispuesto, y por razones que trataré de explicar más 
adelante, cuando describa el trabajo-  llevamos a cabo un cursillo 
de entrenamiento, distribuyendo una selección de lecturas 
escogidas ( para mi, infaltable; un capítulo de Tristes Trópicos 
de Levi Strauss, “Un vasito de ron”, por “viejo” que sonara, 
ya entonces), haciendo una exposición, sucinta, de la historia 
de la región, de su geografía, y luego exponiendo paso a paso, 
en el tablero, el formulario censal, sus supuestos, los criterios 
con los que se diseñó. Por su iniciativa, la colega Luz Teresa 
Gómez, aportó varias exposiciones sobre los problemas de la 
observación, y la metodología de la investigación de campo. 
Además, redactamos un breve “Manual de Instrucciones para el 
empadronador”, un cuadernillo que hacía parte de la dotación 
básica que entregamos a cada cual, junto con los formularios, 
una linterna, una hamaca y un toldillo. Optativo, para aquellos 
que estuviesen interesados, expuse sobre las características 
elementales del diario de campo, y les propuse que llevaran 
uno. Confiaba en dos o tres personas con sensibilidad literaria y 
disposición a escribir.

Entre tanto seguían apareciendo signos de una polarización cada 
vez mayor en la política departamental, pero sobre todo muestras 
de intimidación y el viejo espectro de la violencia subyacente: en 
las elecciones para alcaldes en 1988 parecían haberse evaporado 
las mayorías electorales que tenía el Partido Comunista en varios 
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de los municipios del Meta; particularmente los 5 que rodeaban 
la Reserva de la Macarena - la UP sólo obtuvo las alcaldías de 
Mesetas y de Vistahermosa- y en ése cambio la intimidación fue 
determinante, como lo afirmaba el presidente de la Asamblea 
Departamental y dirigente de la UP Carlos Kovacs 31  Poco antes 
del inicio de nuestro trabajo, por cierto, en uno de los viajes 
preparatorios, el 10 de Marzo de 1988, en Villavicencio Alfredo 
Molano me había presentado a Kovacs, en su oficina como 
presidente de la Asamblea Departamental , del primer piso del 
Palacio de la Gobernación,. Joven, afable, descomplicado (con 
desparpajo se refirió a sus ancestros húngaros) se interesó por 
nuestro trabajo, y por el apoyo que hubiéramos recibido de las 
entidades departamentales. Me dejó una excelente impresión. 
Sin duda era un dirigente con visión política, y con futuro. Al 
poco de conocerlo, el 27 de Mayo de ése año, Kovacs fue asesinado 
en Villavicencio, con dos compañeros más.

Fue en ese clima del contexto regional que pudimos, por fin, 
iniciar nuestro proyecto de investigación.

3-.La metodología del Evangelio de San Lucas en acción

Entendí la responsabilidad de viajar con un grupo de estudiantes 
a cargo (algo que el profesor Guhl hacía con tanta naturalidad: 
regañando todo el tiempo) cuando sin llegar a Villavicencio 
todavía, el bus en el que íbamos tuvo un choque y nuestro 
colega Henry se fracturó dos costillas. Por fortuna ninguno de 

31  “Carlos Kovacs analiza derrota de la U.P” en: Acción Llanera 4 de Abril de 
1988. 
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los estudiantes resultó lesionado. Comenzábamos con el pie 
izquierdo, el retraso que implicó el accidente (un choque simple, 
pero en carretera y con herido a bordo) trastornó nuestros 
planes, y nos hizo llegar tarde a todas las citas concertadas con 
los colonos. Y, no podría contar con Henry, como apoyo. Después 
de eso, muchachas y muchachos, ansiosos, hacían preguntas que 
no estaba en condiciones de responder. Tras reemplazar el bus 
(algo de por sí aparatoso, para quien conozca los trámites) y 
pernoctar en Granada, al día siguiente sin embargo ya habíamos 
logrado ubicar en sus puestos, a nuestros empadronadores, y 
cada cual con su acompañante (del género que fuera: no entro 
en puntillosidades  pero la proporción: 2:1, por cada mujer dos 
varones, correspondía a la de la carrera de sociología por esas 
calendas, lo juro no discriminé ni negativa ni positivamente) Y 
voy a contar una anécdota que en sí no merece quedar reseñada 
pero que es ilustrativa de la pugnacidad que se estaba formando 
ya en la zona. “Llegamos a territorio Marlboro” dijo una 
estudiante entre suspiros, cuando en el retén a la pura entrada 
de Vistahermosa, el dragonenante a cargo de la base militar 
decidió hacer una requisa concienzuda con sus hombres en 
traje de fatiga (sin duda la quietud lo aburría y un bus de la 
Universidad Nacional, con estudiantes de ambos sexos es un 
buen entretenimiento). Que el asunto lo divertía lo demostraron 
sus palabras al final: “Si disparan, cuerpo a tierra, hagan trinchera 
y esperen nuestra llegada” No olvido la cara de susto de quienes 
lo tomaron en serio. 

Ubicada la gente, y resueltos reclamos varios, y asuntos logísticos 
menores, a partir de ahí el asunto se fue desenvolviendo, sin 
embargo, por cauces muy  normales. Con buenos auspicios, 
cuando llegué a la Inspección de Jardín de Peñas, la encuestadora, 
Claudia Tatis, frágil para el medio, algo asustada, eso sí, no daba 
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abasto para atender colonos que llegaban a empadronarse el 2° 
día. Además de la labor de la dirigencia de los colonos y de los 
medios locales (radio bemba, sobre todo) juzgo que lo decisivo 
en la acogida fueron las entrevistas en La Voz del Llano (emisora 
de Villavicencio) y La voz del Ariari,  (la emisora de Granada)  y 
las cuñas que contratamos en la 2ª (un buen pálpito, de mi parte) 
según un sondeo informal que hice en Jardín de Peñas en la cola 
que se había formado. Vuelto a Vistahermosa, me encuentro con 
un oficial, al mando de la base en el municipio se me presenta 
como “el Teniente efectivo- subrayado- Daniel Bettin Carlés”  
como no estoy al tanto de los grados militares, paso por alto su 
subrayado, entablo conversación sobre su apellido- de origen 
costeño, supe.- y luego lo pongo al tanto de la labor del censo 
(está enterado) y de nuevo despliego mis famosas cartas. Del 
censo ha estado al tanto, y en cuanto a seguridad, me ofrece toda 
la que necesite. Abrevio la charla y me despido en buen tono.
 
En cuanto al censo, más tranquilo con lo que iba viendo, decidí 
regresar a Villavicencio, en busca de más apoyo, eventualmente en 
transporte para la supervisión de la encuesta, o en otros recursos. 
Me intrigaba en todo caso saber en qué se comprometían los 
políticos departamentales. Y aquí mi diario se extiende en 
detalles porque hacer antesala en oficinas departamentales 
del Meta, a comienzos de los años 80 del siglo XX sí que se 
prestaba para hacer observaciones “etnográficas” (“Etnografía 
….departamental”) y de las otras. Algunos de los políticos 
departamentales le echaban la culpa de los problemas de la 
Macarena a la Universidad Nacional, los propios delegados del 
Plan Nacional de Rehabilitación (uno de ellos Jorge Caliz, años 
después secuestrado por las FARC) se dejaban tentar por la 
idea y se despachaban contra la U. de cuando en cuando, para 
consumo externo, y, ante eso, en mis amagos de respuesta como 
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única culpa estaba dispuesto a reconocer la impotencia.

Así es de que mientras las cosas parecían marchar bien en La 
Macarena, pasé tres días en Villavicencio, de antesala en antesala, 
hasta poder hablar brevemente con la Secretaria de Gobierno (de 
nombre Rocío de Robinson) y más extenso con funcionarios de 
Planeación Departamental, y con el gerente regional de INCORA. 
Pero fue el rodaje, el día a día de las oficinas departamentales, 
lo que me produjo más observaciones. Justo esos días, toda la 
energía parecía estar puesta en la conmemoración de los 148 
años de la fundación de Villavicencio (“¡como irían a ser los 
150¡”, pensé entonces). Decenas de personas hormigueaban por 
los pasillos con papeles en las manos, me causo buena impresión 
que se atendía al público con total informalidad. En medio del 
desorden campeaba una especie de democratismo de la gestión 
al punto que nadie se hacía anunciar, la gente entraba y salía 
de cualquier oficina, sin más. Y en la del Secretario de Obras 
Públicas había tantos solicitantes (estaba recién posesionado) que  
su secretaria ponía algo de orden dejando entrar tan solo….!50 
personas a la vez ¡ Y, el funcionario, atendía, casi a la vez, a un 
ingeniero contratista  y a una aseadora que se querellaba por 
sus horas extras. Salvo las observaciones, no saqué nada en 
limpio de mis antesalas en los funcionarios de mayor nivel. La 
Macarena parecía inspirar  con facilidad una seguidilla de frases 
convencionales al estilo de “nuestra mayor riqueza natural”, “un 
gran atractivo para el turismo ecológico”, “hay que conservarla, 
pero reconocer la colonización” (la formulación más compleja 
que hallé) pero ninguna disposición a comprometer recursos,  
por ínfimos que fueran. El 13 % de su territorio, y una población 
que para otros efectos era solicitada, al mencionarlas de mi 
parte por alguna razón solo merecían a éste nivel miradas en 
lontananza -que me hacían sentir invisible- y cualquiera de las 
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frases mencionadas, a todas luces incomodaba. El carro que me 
habían prometido en algún momento, no lo conseguí.

Mayor resonancia encontré en la Secretaria de Planeación 
Departamental. El “Jefe de la División de Estudios de Desarrollo 
Regional y Urbano”, Luís Edgar Cruz  (conservo su tarjeta) 
“formado en la Unión Soviética”, me dice,  y con un timbre de 
orgullo, al presentarse, pero al poco deja en claro que su concepto 
de la planeación no proviene del Magíster que allí hizo. Muy 
poco soviética era su idea de la planeación,  y parecía estar más 
acorde con el capitalismo emergente cuyo panorama esbozaba 
en su diagnóstico departamental. Dispone de tiempo, y hace 
una consistente exposición de los problemas regionales, utiliza 
el contraste entre San Martín y Granada, para ilustrar tipos de 
desarrollo en la ganadería y en la agricultura. En el panorama que 
esboza, la trasformación del hato ganadero se ha producido a ojos 
vistas, y junto a eso hay un auge de la palma africana que llega 
hasta el valle del Ariari (ofrece cifras al respecto). Se refiere como 
un inconveniente para planear y como un escollo de la economía 
regional,  a la desactualización del catastro, y a la tendencia a la 
evasión fiscal, muy arraigada en ganaderos y agricultores de la 
región.  Sigo con la idea de que su exposición es consistente, salvo 
que minimiza problemas (y factores económicos reales) como el 
narcotráfico, pero también la violencia, y  sus costos. Y ya hay una 
literatura especializada sobre ésta, discutimos el punto, (él por 
su parte insiste en que la violencia es magnificada por algunos 
ganaderos desplazados y ya no atendidos preferencialmente por 
las agencias gubernamentales) pero la discusión es cordial y 
quedamos en los mejores términos. 

Después de tres días, decido regresar al terreno, y hacer pues 
mis recorridos de supervisión en “Flota La Macarena” (una 
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empresa que es todo un emblema regional –no es cuña- ya que, 
en el Meta, suele llegar hasta donde haya carretera, por destapada 
que sea). Me urge volver al terreno y después de éste receso de 
tres días, hay muchas cosas que me preocupan, pero como el 
bus de línea que iba hasta Vistahermosa salía más tarde, decido 
adelantarme hasta Granada. Pueblo-ciudad, la antigua “Boca de 
Monte” prospera a ojos vistas, pero la suya es una prosperidad de 
aluvión. Hecha mi diligencia que era ir hasta las oficinas de “La 
Voz del Ariari” y contratar con su gerente-propietario-locutor- y 
contador (como se me presentó la vez pasada), Alfonso Meneses, 
una nueva serie de cuñas sobre el censo, dado el buen resultado, 
me dedico a recorrer las calles y carreras. Tengo tiempo de medir 
de un extremo al otro a éste pueblo-ciudad, en ambos sentidos, y 
el año de gracia de 1988, mes de abril, encuentro que Granada, 
la segunda ciudad del Meta, es perfectamente cuadrada: tiene 
veintiséis calles y veintiséis carreras (sin contar caminos veredales 
que confluyen hacia la ciudad, ni las instalaciones del Batallón 
21 Vargas, a la salida) Camino lento, con mi morral a cuestas, y 
tengo tiempo de pensar en lo que me ha dicho Luís Edgar Cruz y 
en su comparación de San Martín y Granada. Con una fisonomía 
urbana, definidamente urbana, aquí en Granada el comercio es 
muy activo, “boutiques”, locales de “delikatessen” (escritos así) 
con mobiliario a la última moda (todo de materiales sintéticos, 
plásticos y demás) equipos de sonido estridentes que muelen 
a Frank Sinatra a todo trapo, y lo más característico: en cada 
cuadra hay por lo menos dos locales de venta de lotería y chance. 
Y en la plaza principal dos grandes locales para jugar bingo, que 
permanecen llenos todo el tiempo. Un auge del azar. Cultura de 
aluvión. La riqueza se palpa, la actividad comercial, el consumo, 
no han  perdido dinámica, pese a la caída de los precios de aquel 
producto conspicuo que se supone que está en la base de éste 
modelo de acumulación, no son únicamente las actividades 
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subsidiarias las que prosperan, hay “crecimiento autosostenido” 
a ésta escala, municipal, hay reinversión. Una explicación fácil 
es la del “empuje paisa” (pues hay muchos comerciantes que 
vienen en efecto del “país paisa”) pero en verdad el empuje tiene 
mucho de autóctono, no consiste tan solo en el comercio y el 
consumo, sino se ha trasladado a la ganadería y a ciertos tipos de 
agricultura. Todavía las trochas de penetración que parten de la 
principal vía, construidas el nombre que les puso INCORA en 
su momento: están numeradas: “la veintiuno” etc.,  pero desde 
Granada hasta bien adelante del puente sobre el Ariari (que por 
estas fechas todavía es un atractivo: “el puente más largo de 
Colombia”) en ciertas épocas, el desfile de maquinaria agrícola 
es continuo. 

A medida que camino, o que me siento a descansar y hacer 
tiempo para que llegue mi bus, sigo pensando en el contraste 
que esbozaba Luís Edgar, y le veo sentido: Granada es el 
epicentro de una economía arrocera y ganadera que llegó a un 
modus vivendi con el narcotráfico, que se adaptó también a otros 
cultivos como la palma africana, en tanto que el hato ganadero 
que predomina en San Martín, tradicional,  ha recibido como 
un implante abrupto la inversión proveniente del narcotráfico. 
Todo llegó “por arriba” en San Martín y a mucha mayor 
escala: buscando “patrimonializar”, y sin modificar para nada 
el latifundio tradicional en los llanos de San Martín, ni el tipo 
de hato; en tanto que la inversión que predomina en Granada es 
en ganadería semi-intensiva, y en distintos tipos de cultivo. Son 
meras elucubraciones, y elucubraciones “manieristas” pues no 
tengo cifras (las que me ofreció Luís Edgar no estaban hechas 
para captar el impacto de la economía subterránea) así que me 
baso en indicios sueltos, en una charla previa con el dueño de un 
hato modelo en cercanías de Granada.,“Hato Canaguaro”, y finca 
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“La Candelaria”: el ingeniero agrónomo Juan Vergara Carulla, a 
quien me presentó en el viaje anterior Alfredo Molano, quien lo 
conocía muy bien, y por alguna razón él también conocía a Ernesto 
Guhl, fue muy gentil y además de su exposición informal, nos 
dio una tanda de consejos útiles para el camino. Las opiniones 
de Vergara Carulla eran pues opiniones calificadas, pues además 
ocupaba una posición de dirigente agrario regional (Algunos 
meses después, en Agosto de 1988, fue secuestrado, no se supo 
por quién, su cautiverio duró siete meses y fue luego liberado)

Teniendo tiempo todavía, provisto de mis cartas de presentación, 
hago una visita al Batallón 21 Vargas. Descubro que su nombre 
se debe a Pedro Fermín de Vargas, el ilustrado neogranadino, y 
suena bastante exótico por estos rumbos. Hablo con el Mayor 
Donado pues el coronel al mando, el Coronel Chaparro, había 
viajado. Recibo un trato cordial, y me informa que en efecto está 
al tanto de la labor que adelantamos con todos esos estudiantes, 
que estará atento, y que ha habido una gestión especial del 
gobierno nacional, y también del departamental, en favor de 
nuestro trabajo.  Me sorprende la eficiencia. Salgo algo aliviado, 
y listo para mi flota.

San Juan de Arama es una escala intermedia, un pueblo tranquilo 
ahora. La espera de la flota me sirve para ir a hasta la alcaldía, a 
recibir recados del asistente que supervisa a los encuestadores, y 
de los propios encuestadores. Hemos acordado previamente que 
nos serviremos de “propios” o estafetas: los funcionarios de la 
alcaldía que recorren su municipio, el chofer de la volqueta. Todo 
anda bien hasta ahora, y el ánimo y el tiempo me alcanzan para 
concertar una entrevista con el alcalde recién elegido, liberal. 

Al llegar a Vistahermosa, caminando por la calle principal, donde 
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está mi hotel, voy sintiendo que a medida que camino muchos ojos 
me escrutan, que soy objeto de una atención reconcentrada por 
viandantes y parroquianos de los cafés que hay en el brevísimo 
trayecto que hay entre el paradero y “La Pampa Llanera”. (Los 
chistes que hemos hecho acerca de lo gauchesco y postizo del 
nombre, han sido muchos: el propietario es paisa, en efecto)  
Por aquí la gente es escrutadora, nunca me he sentido objeto de 
tantas y tan inquisitivas miradas como en Vistahermosa, Meta, 
debo decir; pero ahora sí que se están pasando, no me pierden 
un paso. No se necesita tener antenas especiales para percibirlo, 
algo pasa. Voy a la plaza, a una cuadra de aquí, en busca de mis 
conocidos, antes de llegar a la alcaldía saludo a los parroquianos 
del café de al lado, que también han seguido mis pasos desde 
que doblé la esquina, me responden con especial efusividad (los 
conocía porque habían asistido a la reunión más reciente). Son 
amables y me detienen, me invitan a una cerveza; me disculpo 
porque tengo afán. De súbito uno le pregunta a otro que se acaba 
de sentar: “¿Ya ta’ repelente el compadre?” . Me despido No he 
entendido las palabras, pero las memorizo por lo que sigue: al 
llegar a la alcaldía, en la sala del concejo, al lado, están velando 
un cadáver. Averiguo y se trata de uno de los fundadores del 
pueblo, dirigente liberal, y concejal. “Lo mataron esta misma 
mañana”, me informa la secretaria. El entierro será por la tarde. 
Comienzo a atar cabos: repelente por aquí significa algo distinto 
a lo que estoy acostumbrado. Con este calor, a los muertos no 
se los puede velar mucho, no hay levantamiento del cadáver, ni 
autopsias, salvo una certificación sobre la marcha del director 
del hospital, y hay que enterrarlos el mismo día, a toda prisa y 
sin formalidades, pues se ponen “repelentes”. Y toda la tensión 
que se palpa tiene que ver con esa muerte. Con razón el aire se 
podía cortar con cuchillo, como suele decirse.  Luego me entero 
que esa muerte reavivó las diferencias entre los liberales del 
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pueblo, y la UP;  y, dando en el meollo de sus diferencias, reavivó 
también, y al máximo, las mutuas recriminaciones acerca del uso 
de la violencia. 

Para colmo, al regresar al hotel, me encuentro con Hugo, fiel 
escudero, ceño muy fruncido, que acaba de llegar, abandonado 
su Puerto Rico, del cual decía en una nota enviada antes que todo 
iba muy bien. “Hay un problema” comienza a decirme, y me voy 
enterando por Hugo que hay un operativo militar en curso a lo 
largo del Güejar y del Ariari,  que se ha iniciado el 6 de Abril, 
dos días después de que comenzáramos y que está afectando por 
tanto las labores del Censo: la gente no está saliendo, ni salió el 
día de mercado, el sábado 9,  por temor a lo que pueda pasae. Me 
informo de todas sus apreciaciones acerca de cómo se afectará el 
Censo. Ante eso no tenemos nada que hacer, le digo, paciencia, 
y barajar más despacio. Sólo esperar que la marea baje; con 
cautela, pero la gente terminará por salir, y si hemos hecho bien 
nuestro trabajo de difusión y de motivación, llegará a nuestros 
puestos de empadronamiento. Para problemas ya tenemos, él 
mismo acaba de pasar por la alcaldía y ha visto el velorio, en 
todo caso procuro tranquilizarlo  (por otra parte es lo único que 
puedo hacer) sin tener que someterlo a “tratamiento hipnótico”, 
apenas una breve inyección de ánimo; me ahorro eso sí el regaño 
por haber abandonado el puesto, tan preocupado lo veo. Él se 
regresa al día siguiente en la primera flota. Necesitaba hablar. 
Me convenzo que Hugo es el mejor de los asistentes, el propio 
para una situación como la que se está presentando. Sin moverme 
de Vistahermosa un par de días más, envié a los encuestadores 
del municipio, con los “propios” que iba encontrando, papelitos 
volanderos, recados escritos con noticias breves, la sugerencia 
de estar pendientes de las emisoras locales, y mis recorridos 
previstos.
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Luego, de regreso a San Juan de Arama (que comparado con 
Vistahermosa, resulta un remanso) consigo trasporte para ir a 
uno de los sitios en la cabecera de la Sierra. Es el más destartalado 
de los camperos que quepa imaginar, es un campero soviético, 
GAZ, que por aquí es muy apreciado ya que la altura de los 
ejes le hace fácil vadear los caños, pero éste en particular sí 
que es una pieza. Su dueño distribuye cerveza y gaseosa por 
varias tiendas (mas bien casitas, y a lo sumo una caja de cerveza 
o de gaseosa por cada una) a lo largo de una trocha que se va 
empinando, para bajar después llegando al  Güéjar, pasamos 
por el puente colgante, sobre tablas, que cruza el río, hecho con 
plata del Departamento. Desde la trocha por momentos se ve 
el cerro “El Bus” y la parte más dentada de la Sierra. Es parco 
el chofer-repartidor y no tiene mucho que contarme, prefiere 
hablar del largo del embrague, de en qué trechos poner la doble, 
y  de su pericia para conseguir repuestos,  y tener andando su 
antigualla. Recorrer esta trocha requiere toda la habilidad y toda 
la concentración, sólo quien conoce cada bache, cada metro, 
puede hacerlo sin derrapar. Después del cruzar el río, andamos 
un trecho por una vía más pareja, luego se empina un poco, y 
llegamos por fin a “Costa Rica”, la vereda. 

El caserío es de unas treinta casas, y una caseta comunal, que 
hace las veces de bodega para las remesas. No es difícil encontrar 
a Luis Orlando Aguilera, el estudiante que está de encuestador. 
Sorprendido por mi visita; el muchacho se ve bien aclimatado ya, 
estaba echado en su hamaca; es de los hábiles para relacionarse 
con la gente, lo han alojado a cuerpo de rey y ha resuelto bien las 
dudas que tenía con el formulario. Se muestra renuente a la foto 
pues está en pantaloneta, pero  me informa –orgulloso- de la 
cifra de formularios que ya lleva, y con un toque  de ingenuidad, 
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por lo bajo, me cuenta que por aquí la gente es muy suspicaz con 
“lo de la coca”. Me doy por enterado, le sugiero cautela, no tocar 
el tema a menos que se lo planteen. Atenerse a las instrucciones 
en ese punto (no derrochamos sutileza, pero en el cursillo se 
dieron pautas) atenerse en suma a lo que el formulario pregunta. 
Lo comprobaré más de una vez en adelante: a pesar de su 
vecindad, de todas sus similitudes, de su relativa homogeneidad, 
una diferencia entre Vistahermosa y San Juan de Arama está 
ahí. En Vistahermosa se habla abiertamente de la coca, de su 
cultivo, hay amagos de justificación de porqué se cultiva, no hay 
tapujos al respecto. Aquí en San Juan en cambio la actitud que 
predomina es vergonzante, hay más temor, y la suspicacia es 
total. De hecho, como supe luego cuando hacíamos el balance 
ya en Bogotá, a otro de los encuestadores ubicado un poco más 
adentro de donde estoy, en la vereda “Peñas Blancas”, Saúl 
Antonio Ibáñez, un alumno con talento y disposición literaria, 
cuando lo vieron haciendo sus anotaciones, lo reprimieron y lo 
hostilizaron de tal manera que los quince días que permaneció 
no pudo escribir nada: ejercían una vigilancia implacable sobre él 
cuando creían descubrir un ademán que pudiera ser de escribir 
o anotar: ¡ de noche lo iluminaban con linterna en su hamaca¡. 
El muchacho llegó a sentirse un prisionero, claro, y a mi juicio 
por su inexperiencia, o mejor por su experiencia, urbana, 
exclusivamente urbana, no supo manejar la situación. 

Como el nombre lo sugiere, San Juan de Arama es un pueblo 
antiguo, del tiempo colonial de las misiones en los llanos, aun 
cuando no quede ningún vestigio de esa antigüedad. Tampoco 
ninguno de sus habitantes de hoy, ni los alcaldes saliente o 
entrante, tienen en su memoria ninguna referencia a la historia 
reciente del pueblo, ni a uno de sus capítulos más dramáticos, de 
cuando en plena “Violencia” fue el último fortín de Dumar Aljure, 
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y que fue aquí, donde murió, en su ley, en medio de una balacera 
con el ejército. No hay nadie que lo rememore, ni que lo tenga 
presente (y he buscado a algunos de los más antiguos pobladores 
a ver si me cuentan algo de eso) pero aún así,  en muchos otros 
sentidos, San Juan de Arama es un pueblo tradicional, típico, 
un típico pueblo ganadero de los llanos colombianos, en cuya 
periferia, precisamente la ubicada en la Reserva Biológica, se 
ha estado propagando el cultivo de la coca,  en eso consiste su 
“atipicidad” actual, de ahí, supongo, la hipocresía.

Vuelto a San Juan, las emprendo hacia Mesetas, a supervisar 
algunos de los puestos, a entrevistar al alcalde electo (Julio 
Serrano, todo un personaje: montaraz, astuto, militante, y muy, 
muy desconfiado, pero que nos da apoyo pues ve el Censo como 
una tarea política, y así la acomete). El alcalde saliente, ofrece 
trasporte en la volqueta hasta “Jardín de Peñas”, una vereda 
poblada, justo al extremo noroccidental de la Sierra, donde 
tenemos el puesto censal que  había visto colmado antes, y 
acepto, sin dilación. Antes de partir, el nuevo alcalde me dice 
que si miro, podré comprobar la cantidad de gente de Yacopí 
(“la costalada de Yacos” son sus palabras) que iré a encontrar en 
esa vereda. Al llegar, y hablo con Claudia, la encuestadora, pese 
a inconvenientes menores en su alojamiento, las cosas marchan, 
por aquí, la afluencia ha bajado, pero sigue, continua. La vereda 
tiene un asomo de casco urbano: un grupo de casas al lado y 
lado del carreteable que sigue hasta La Uribe, y un hermoso 
y fotografiable puente natural, sobre una quebrada torrentosa. 
(de ahí el topónimo) La actividad se deja notar, la vereda es en 
verdad un epicentro, y una encrucijada: por el carreteable, hasta 
La Uribe, por la trocha, hasta La Julia, y veredas más adentro.

No es que haya sido un ritmo frenético, dados los problemas 
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de transporte y la situación de las vías, pero mientras hilo mis 
recuerdos y voy leyendo mis notas, y reconstruyo sobre el mapa 
el itinerario de esos días, me percato que esos días me movilicé a 
un buen ritmo, logré hacer una porción de cosas, e ir resolviendo 
problemas menudos, a la vez que me adaptaba a los períodos 
de calma chicha, de calma intonsa, municipal. Vuelto en flota 
a San Juan de Arama, me espera un debate con el subteniente 
Contreras a cargo de la pequeña base en las afueras del pueblo: 
unas pocas carpas. Él está empeñado en conversar conmigo y 
acepto en el mejor de los tonos, me parece valiosa la oportunidad 
para entrevistar a un oficial en formación y captar su visión de las 
cosas de por aquí; muy joven, poco más de veinte años, pretende 
mostrarme todo lo que ha aprendido en un algunos de los cursos 
que acaba de tomar. Me habla de geopolítica, de su profesor 
Alfred Trendal, y de su visión, del todo estamental, de la sociedad, 
pero en fin, no se presta mucho a discutir, más que opiniones 
tiene convicciones, y por momentos de un catastrofismo sobre 
la marcha de las cosas que me deja sorprendido. No es mucho 
lo que se puede controvertir mientras caminamos, él, vigilante, 
con su fusil bien blandido, y yo al lado, escuchando, o tratando 
de responder. Lo que llamaríamos una situación asimétrica. De 
hecho, con sus preguntas sin pausa, es él quien me ha estado 
entrevistando, o para decirlo en su argot, “haciendo inteligencia”. 
El pequeño torneo dialéctico, lo dejamos interrumpido, por sus 
deberes, pero nos citamos para una próxima ocasión. A ver si es 
más fructífera.

Y aunque disfruto la relativa calma de éste pueblo, de su vida 
de sosiego, tal vez de modorra, los problemas me saben seguir: 
encuentro varios recados para mí en la alcaldía y debo llamar a 
Bogotá: se han presentado inconvenientes con el Censo en La 
Macarena, el municipio, donde menos los había podido prever, 
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ya que allí la gente está más organizada, y ha colaborado más. 
Me entero por Myriam Jimeno, que los problemas resultan, 
también, de los operativos militares en curso. Recibo también 
una pequeña esquela de Alfredo Molano, quien en nuestra 
división del trabajo, y su recorrido se había hecho cargo de la 
supervisión del Censo en La Macarena. Porque la conservo, por 
ser de su puño y letra, y porque tengo que volver sobre el punto 
a la hora de los balances, es que quiero transcribirla aquí; va pues 
la notita autógrafa, por lo que valga: 
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Era el tipo de notas que nos estábamos intercambiando en un 
sistema, informal, de “propios”, o estafetas, que funcionaba a 
la perfección, pero además de la urgencia de la comunicación, 
tenía en su penúltima línea un cierto tono, un tanto inquietante, 
que obligaba a averiguar más. La llamada, urgente, a Myriam 
Jimeno, no había aclarado gran cosa, sin embargo. Myriam y 
Alfredo tenían una relación muy estrecha (de parentesco en ése 
momento: eran cuñados) y desde luego que su comunicación era 
más fluida que la mía con cualquiera de ellos. En mi caso tenía 
que obviar los sobreentendidos.

Cuando por fin pude interrogar al encuestador que me había 
enviado Alfredo con la nota resultó ser un asunto de taberna, 
típicamente machista, y coloreado de política. El encuestador (sin 
haberlo podido saber con antelación, desde luego) era un militante 
del M-19 y después de unos tragos, se habían encarado con el 
comandante de la base, que andaba de franquicia, en lo mismo, 
y en medio de la discusión tabernaria le había recriminado una 
cantidad de cosas, diciéndole además que jamás los derrotarían 
a ellos, a los del M. Y estuvieron entonces a punto de irse a las 
manos. Así  que Alfredo previendo lo que sería el guayabo, de 
ambos, tuvo el buen sentido de embarcar al nuestro en el primer 
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avión de regreso. Menudo asunto. Pero en cuanto al censo, el 
“ahí vamos” de la nota de Alfredo, y el informe oral del culpable 
acongojado, indicaban que trascurría con normalidad. 

Y, aun cuando San Juan de Arama tiene más facilidades de 
comunicación con Bogotá, decido volver a Vistahermosa, un 
punto más “caliente”. Las emisoras regionales le dan importancia 
a que haya sido un magistrado nacido en Villavicencio quien 
haya producido la sentencia que sepultó el proyecto de Reforma  
Constitucional de la administración Barco, hablan las noticias 
de asesinatos en Urabá, en Apartadó, también dan cuenta de 
pedreas en la Universidad Nacional. Días agitados. Y llego a 
Vistahermosa, y sí que hay agitación: hay seis (¡6¡) helicópteros en 
la base del ejército. Una fiesta para los niños que salen a curiosear, 
de seguro no habían visto nunca tantos aparatos reunidos…De 
mi parte preocupación, la cantidad de helicópteros da cuenta 
de la intensidad de los operativos militares en toda el área. Pero 
para mi alivio, llegan buenas noticias: los integrantes del equipo 
económico: Óscar Arcila, Ricardo Esquivel, y Claudia: a la vez que 
han hecho su recorrido en busca de información sobre el proceso 
productivo y los circuitos de la economía local, han echado una 
mano supervisando los inicios del Censo en Puerto Rico y en 
Piñalito. Y vienen de Piñalito, donde han visto los movimientos 
de tropa, y el movimiento por el aire y por el río. Pero han visto 
también cómo la gente se adapta a las circunstancias y el censo 
se ha estado llevando a cabo en medio de estas circunstancias. 
Ha servido incluso, como motivación a la gente que quiere llegar 
a la cabecera veredal y necesita una justificación. Piñalito, una 
Inspección de Policia, ya había adquirido notoriedad del modo 
más sangriento: el 21 de Febrero anterior, un domingo, se había 
llevado a cabo una matanza de 11 colonos, que veían una pelea de 
gallos, y muy poco antes de la elección de alcaldes. Una acción 
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cronometrada, tipo comando, y “con lista en mano” que tiempo 
después los paramilitares reivindicaron como suya. Debido a ello 
comenzó a figurar en la “crónica roja” (en el lenguaje periodístico, 
“La masacre de Piñalito” o “La masacre de la gallera” eran los 
titulares, recurrentes ese año) y vino a constituir una especie 
de señal: el inicio de una escalada violenta; y a partir de que 
ocurriera, se hará referencia a ella de modo reiterado, hasta 
hoy.32 

Las huellas de esa masacre estaban frescas todavía cuando 
iniciamos el trabajo, pero aún en medio de esas condiciones 
se estaba comprobando que “la metodología del Evangelio de 
San Lucas” funciona.   Por pura casualidad (las asignaciones se 
hicieron al azar) quien está en Piñalito es Guido Bonilla, hábil, 
militante, que no se ha dejado amilanar por la situación, y se ha 
mantenido en el puesto censal, en la calle que baja al puerto, 
la principal, viendo pasar a hombres armados, primero de la 
guerrilla luego del ejército. 33 Estoico, en una notita enviada 
desde su puesto, todo lo que pedía Guido era que se le enviaran 
más formularios censales.

Dadas las dificultades que se nos iban creando, por momentos 
llegábamos a pensar que era demasiada coincidencia que se hubiese 
organizado un operativo militar de envergadura, coincidiendo 
con nuestro trabajo censal; con todo, y al cabo conscientes de 

32  A los dos días del hecho  El Tiempo publicó la  noticia: “Masacre en Vistaher-
mosa, Meta” donde afirma de modo confuso pero característico del sesgo de 
sus corresponsales: “Nadie sabe quienes eran los matones. Pero las autori-
dades estiman que son miembros de las Farc que operan en la región”.  

33  Poco después, en un artículo con algunas inexactitudes, Guido Bonilla 
resumió su experiencia: “La Macarena y su gente deben sobrevivir”  en: Voz  
Junio 9 de 1988. 
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la desproporción, en ningún momento llegamos a la postura 
paranoica de que fuese algo premeditado. Eran las circunstancias, 
y había que lidiar con ellas. Y a esta altura es ineludible referirse 
al estudiante típico de la Universidad Nacional, y a su valor 
como recurso humano. Salvo el incidente ya anotado, y el de 
una encuestadora que no arribó a la cita (trabajaba como azafata, 
vine a saber: nunca supe eso sí como logró combinar ése trabajo 
con sus estudios de sociología) el trabajo de los restantes, estuvo 
acorde a lo exigido; lo superó en varios de los casos, adaptándose 
muy bien a la rusticidad de la vida de las familias de colonos, 
procurando colaborar en lo doméstico, sirviéndose de la 
experiencia como un momento de su formación. Fue lo intenso 
de esa experiencia, mi primer trabajo de campo dirigiendo un 
grupo tan numeroso, y en las condiciones que he anotado, la que 
me convenció que, descontados todos sus defectos, tenemos en 
la Universidad un capital humano muy valioso. Ninguna queja 
al respecto, y en cambio expresión por parte de los anfitriones de 
una gratitud genuina y espontánea.

Y con la Iglesia topamos, pero en buen sentido. Presumiblemente 
en razón de su propias consideraciones políticas (hay una suerte 
de “geopolítica” que subyace a esto) vinimos a descubrir, que 
todos los párrocos de éste región,  que nombraba la Vicaría 
Apostólica del Ariari, eran extranjeros. Cuando entrevisté al 
Vicario, en Granada, no obtuve una respuesta directa al respecto, 
pero mirando los hechos y la historia regional, la medida 
resultaba transparente. Quien quiera que haya explorado la 
historia regional, quien se haya asomado al papel de la Iglesia 
como institución durante la violencia de los años 40 y 50 del siglo 
XX, mas aún: quien quiera que lea hoy panfletos incendiarios de 
aquella época (todavía con títulos en latín, algunos, y en todo 
caso con múltiples referencias apocalípticas: Lo que el cielo no 
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perdona del “presbítero Doctor” Fidel Blandón Berrío, o su 
réplica: Testis Fidelis-De Caín a Pilatos con prólogo de Juan Roca 
Lemus, o de modo más directo, quien quiera que haya leído Las 
guerrillas del llano de Eduardo Franco Isaza, ése clásico regional) 
comprenderá el grado en el que la Iglesia,  y la mayoría de sus 
clérigos se involucraron, el partidismo de la mayoría, y la toma de 
partido de la jerarquía eclesiástica, así como sus consecuencias. 
Ya en los años 60 se hacía evidente, que confesiones distintas 
a la católica se expandían con rapidez, y fue en los Llanos en 
donde la Iglesia católica comenzó a ver disputada la hegemonía 
que llegó a tener. Lección aprendida, ahora para regiones como 
el Ariari se procuraba practicar una neutralidad pastoral, y se 
consideraba que los párrocos extranjeros eran la garantía de ella.  
Y dos de esos párrocos, en los municipios más complicados, 
nos dieron un apoyo valioso e irrestricto, sin pliegues: Alicio 
Alvira, español, en Puerto Rico, y  Francesco Loddo (italiano, 
de Cerdeña) en Vistahermosa. Con Loddo y a raíz del trabajo 
llegué a entablar una auténtica amistad. Yo me le presenté de 
rondón en la casa cural, recién llegado y la atención fue formal, 
ceremoniosa, y algo distante. Pero en cuanto supo que era amigo 
de Lenin, y se persuadió de la validez de nuestro trabajo fue de 
lo más cálido. Y a partir de ahí pudimos contar a ojos cerrados 
con él. Hacia Lenin, a quien conoce desde estudiante, tiene una 
actitud protectora. Lo sabe amenazado, le ha ofrecido toda la 
protección que pueda darle. Muestra un casi automático sentido 
humanitario hacia todo el que ve perseguido. Aun cuando Lenin 
le haya hecho todo tipo de debates en sus sesiones de catequesis 
cuando era estudiante, ahora lo apoya de modo irrestricto. Me 
recuerda en eso de su actitud hacia los comunistas al Cura Don 
Camilo, el personaje del olvidado Guareschi.  De una gran 
popularidad, el “cura Chiribico” lo llama la gente, y se puede 
contar con su hospitalidad, siempre. Se precia de preparar el 
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mejor café de los alrededores, y era cierto (“Ustedes lo saben 
cultivar pero no lo saben preparar” solía decir) Y una prueba 
del virtuosismo, de la exquisitez con la que prepara el café, 
disponiendo de mínimos recursos, era el que él mismo llamaba 
“café a la Chiribico”, se complace en prepararlo en presencia 
nuestra: cuando de su vieja y ahumada cafetera italiana salen 
las primeras gotas, “el aceite del café”, la retira presto, y esas 
gotas van a parar a un pocillo en el que previamente ha puesto 
dos cucharaditas de azúcar. Con una cucharilla va batiendo, con 
energía, la mezcla del pocillo, hasta lograr un punto espumoso, 
mientras la cafetera, ahora en bajo, hace el resto del café. Luego 
echa el resto del café en el pocillo, y el resultado es una especie 
de “capuccino”, espumoso, cremoso, inigualable. Vaya a modo 
de receta.

“Chiribico” hablaba un español correcto, coloreado con muchos 
vocablos italianos, del todo comprensibles para quien lo escuche 
(humor sardo, a la lancha que le dio el Vicariato la llamaba “La 
puttana” para indicar que cualquiera se podía montar en ella…) 
La casa cural era, pues, un refugio de las tensiones, y además 
de tomar el mejor café, cuantas veces he pedido su apoyo, lo 
obtengo, como dije,  sin dilaciones. 
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(Vistahermosa, en el patio de la casa cural: Hugo Acero, Óscar Arcila, el narrador, 
Fancesco Loddo Pulixi, Ricardo Esquivel. Marzo de 1988)

Tiene además el cura una moto, que suele utilizar para ir por 
trochas y caminos intrincados, con un overol y unas gafas de 
antes de la IIa. Guerra, y el que funcione, es el milagro que se 
le podía atribuir más allá de toda duda. Cuando elogio el buen 
sombrío que tiene la casa, y lo aireada y fresca que es, sin saberlo 
toco una fibra de su orgullo y se siente halagado: me cuenta que 
él mismo diseñó la casa, buscando los vientos y dejando arriba 
ventanas y contraventanas para que circule el aire; pero que su 
mayor orgullo es la Iglesia de Mesetas, que no solo la diseñó, con 
las mismas características, buscando el fresco, sino que con poca 
ayuda, la hizo casi toda. 

El alcalde saliente de Vistahermosa, Eixenover Quintero, 
acucioso y diligente, además de lo que su función de señala nos 
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da también todo su apoyo, y nos ilustra en la picaresca política 
regional, de cómo hay una puja entre el Departamento y las 
instituciones del orden nacional, una especie de carrera contra 
el reloj, acerca del futuro de la Reserva de la Macarena: leo en 
su despacho la ordenanza departamental 035 de  1987 por la 
cual se aprueba una partida de $ 20’000.000 de pesos “para la 
construcción de un puente sobre el río Güejar en la inspección de 
Puerto Lucas”  y en esa misma ordenanza (art. 2°, literal n ) otra 
partida “para la construcción de un puente sobre el río Güejar 
en la Inspección de Piñalito, por $30’000.000” contra todo lo 
que la legislación nacional, preservacionista, ha dictaminado. 
Esas obras de infraestructura, esas vías, la dirección que indican, 
no pueden sino estimular la colonización hacia adentro de la 
reserva, y quienes la promueven lo saben, más aún: lo calculan 
de esa manera: es la manera de aliviar la presión sobre las tierras 
más ricas del Valle del Ariari, reitero. Es, de modo literal, abrir 
una válvula de escape. Y entrevisto largo al alcalde, pues tiene 
apreciaciones muy bien fundamentadas acerca del poblamiento 
reciente, de los móviles del proceso de colonización, en medio 
de las circunstancias que ya hemos descrito, es a él a quien le ha 
correspondido aplicar las nuevas normas del régimen municipal, 
instruir a sus subordinados, asistir a cursillos en la capital del 
Departamento…y responder al imperativo de la supervivencia, 
pues ha recibido amenazas. Se ve aliviado porque su periodo 
va a terminar pronto, pero está dispuesto a permanecer en el 
municipio y a asesorar al nuevo alcalde, en lo que sea del caso. 
Y el nuevo alcalde, sí que ha sido amenazado desde antes de ser 
elegido. Basta saber que fue el tercer candidato con que contó la 
UP para ése  cargo pues a los dos anteriores los asesinaron. 

Y un segundo refugio con el que siempre podemos contar 
aquí, para unas veladas, de fin de la jornada, es el hospital. Dos 
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médicos muy jóvenes, y dos odontólogas conforman el equipo, 
además de su personal paramédico y de administración. Gente 
muy joven toda. Juzgo hoy que el que se hubiesen conformado 
como un equipo sin fisuras, que actúa al unísono, que han logrado 
responder a exigencias difíciles, y actuar con serenidad en toda 
clase de circunstancias, tiene que ver con la clase de presiones y 
tensiones a que las que se ven sometidos a diario. Además de las 
enfermedades llamadas “tropicales” (hay que tener en cuenta que 
las dos variedades de paludismo, y la fiebre amarilla, además de 
la leishmaniasis son endémicas por estos contornos)  han tenido 
y tienen que lidiar con un incremento en otras enfermedades 
(asociadas a las bonanzas: las enfermedades venéreas, y una del 
todo nuevas pero cuyos índices se manifiestan ya: el VIH) pero 
sobre todo, han tenido y tienen que ocuparse de los efectos del 
drástico incremento en las distintas manifestaciones de violencia: 
homicidios y lesiones personales, y recibir apremiosas exigencias 
tanto de algunos de los protagonistas como de víctimas y de 
sus deudos o dolientes.  Por muy fatigosas que fueran nuestras 
respectivas jornadas, siempre que anduviéramos por la cabecera 
municipal, había velada. Durante el tiempo que duró nuestro 
trabajo, el 88 y el 89, la costumbre se mantuvo. En las veladas, 
todos los temas los podemos tratar con el mayor desparpajo: 
el de la coca, su bonanza es un tema obligado, y además de 
las cifras de cultivo que son ya un secreto a voces, el de las 
modalidades de tratamiento al problema, dan lugar a todo tipo 
de elucubraciones. Freddy Rodríguez, médico de la Universidad 
Nacional,  el director del Hospital para ilustrar lo que significaba 
la bonanza como espejismo nos cuenta por ejemplo que durante 
ella había emprendido una campaña de salubridad y de educación 
antivenérea en el puerto de Piñalito, donde más prostitutas había, 
y se había encontrado con una antigua compañera de estudios 
dentro de las prostitutas. Y no es ninguna fábula, la odontóloga 
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que lo acompaño, asiente, pues fue estuvo allí también . A Andrés 
Torres, médico de la Universidad Javeriana en su año rural, lo 
llamábamos con sorna “el apreciadísimo galeno” para hacer algo 
de chacota con su acento de bogotano raizal, en muy poco tiempo 
se supo adaptar al ambiente, secunda las campañas, despliega 
una actividad formidable, dentro y fuera del hospital y responde 
de inmediato a nuestros requerimientos cuando a cualquiera de 
los estudiantes de los ubicados en la extensión del municipio se 
le llega a manifestar algún malestar, para nuestra tranquilidad.

(En la entrada principal del hospital de Vistahermosa; Claudia Piñeros, la 
odontóloga, Ricardo Esquivel, asistente del economista, Pedro Luque, asistente 
de Geografía y coordinador del Censo en Mesetas, el narrador, y el médico Andrés 

Torres,”el apreciadísimo galeno”. Marzo de 1988) 

Y en más de un sentido, su ayuda fue providencial. En mis 
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conversaciones con los oficiales de las tropas desplegadas en el 
todo el sector, las ya referidas, había sido insistente en el carácter 
del censo, en la confianza de los colonos, como un elemento básico 
de su confiabilidad, y había salido al paso de cualquier intento 
de su parte, de cualquier sugerencia, por sutil que pudiera ser 
de “hacer inteligencia”, subrayando el anonimato de quienes 
respondían. El tratamiento de los datos sería sociodemográfico, 
ningún nombre propio, ninguna identidad personal debía 
ser registrada en los formularios censales, la instrucción a los 
empadronadores fue taxativa en ese punto. Aún así, en los retenes 
a la salida de algunos de los pueblos (en San Juan de Arama, 
tuve un conato de enfrentamiento con aquel aprendiz de  oficial, 
el subteniente Contreras, que, previamente se había mostrado 
amable y empeñado en un torneo dialéctico, pero al final del 
censo pretendió revisar o incautar los formularios: no está de mas 
decir que se lo impedí) se presentaron otros intentos, a los que 
hubo que hacerles frente. Pero el punto más sensible era, desde 
luego, Piñalito. Por todo lo que había ocurrido previamente, 
por que hubo una afluencia de colonos al puesto censal, aún en 
medio de los operativos, y porque el retén más restrictivo, más 
minucioso estaba a su entrada- es decir, también a su salida para 
Vistahermosa- temíamos, con fundamento como se ha visto, que 
se presentara algún incidente al terminar el censo, y cuando el 
par de encuestadores de la zona, más los colonos acompañantes, 
quisieran ir a Vistahermosa donde los esperábamos para acopiar 
el material, y hacer una clasificación preliminar. La solución 
fue óptima: el propio Director del Hospital se trasladó con la 
ambulancia hasta Piñalito, y bajo su responsabilidad recibió el 
material censal, trayendo a uno de los encuestadores como su 
copiloto. Todo por fortuna quedó a buen recaudo.
 
Y en el hospital también, por boca del administrador, escuché  
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algunas de las palabras del argot para referirse a los muertos, del 
argot delincuencial que se habían deslizado al administrativo: 
“un morraco”, “un muñeco”, palabras intimidantes con los que 
el administrador se refería a un cadáver que llegara, o a alguien 
que hubiera muerto en el hospital, y se esperara a sus dolientes;   
quiera que no, producían, y producen, algo de escalofrío al ser 
escuchadas.
                   
Del 4 al 17 de abril de 1988 llevamos a cabo las labores del Censo: 
respiré aliviado cuando en Granada nos reunimos con la mayoría 
de los empadronadores (quienes estaban en el municipio de La 
Macarena llegaban por avión a Villavicencio, y allí los recibiría 
con el material censal). Salvo los ya narrados, no hubo otros 
incidentes.

                  
(En Vistahermosa, 18 de Abril de 1988. Al final de la labor. El compacto grupo de 
empadronadores, estudiantes y colonos)
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Fue durante ese par de semanas que comprendí todo el peso de 
la responsabilidad de conducir a un grupo de estudiantes, a una 
labor como esa, con complicaciones que no podíamos prever. 
En Villavicencio se acopió en fin la totalidad de los formularios 
censales, y embalados, y en transporte de la Universidad, los 
llevé con Hugo Acero y Pedro Luque, a las oficinas del CES, 
donde los iríamos a procesar. 
 
Y fue en el breve viaje a Bogotá, cuando el asistente que tenía 
a cargo de los aspectos administrativos del proyecto, y de hacer 
un seguimiento de las noticias de prensa que se produjeran 
sobre la región durante nuestra ausencia, y al leer la colección de 
recortes de esos días, que pude calibrar en fin las dimensiones del 
operativo que se hallaba todavía en curso. “En Meta y Guaviare: 
duro golpe a narcoguerrilleros”, titulaba El Tiempo el 16 de 
abril, un día antes de que terminara nuestra labor censal. La 
noticia rezaba: “Las autoridades propinaron un duro golpe a las 
organizaciones de narcoguerrilleros en las regiones de la Sierra 
de la Macarena y del bajo Ariari (….) En la acción contra los 
narcoguerrilleros se destruyeron cuatro campamentos de este 
grupo subversivo. Sus ocupantes al detectar la presencia de las 
autoridades se refugiaron en la Sierra de la Macarena” Y por 
su parte El Espectador, del 17 de Abril titulaba: “Más golpes a 
los narcos”, refiriéndose a los mismos hechos, y tomando como 
fuente comunicados del ejército. Y poco después, el 22 de Abril, 
de nuevo en El Tiempo:”Destruidos seis campamentos del 
narcoguerrilla en el Meta”, y en el cuerpo de la noticia se podía 
leer: “Las operaciones se adelantaron en el Meta, área del bajo 
Ariari, ríos Guejar y Guayabero” . Más que sintomático resultaba 
el que el corresponsal y algunos de los articulistas emplearan 
por esos días, casi al unísono, el término “narcoguerrilla” que 
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había acuñado y puesto a circular poco antes Lewis Tambs, 
embajador norteamericano; una simplificación que a nuestro 
juicio era del todo inadecuada y metía en el mismo costal a mucha 
gente. Todavía el 23 el mismo El Tiempo en un breve remitido 
daba cuenta de enfrentamientos y un guerrillero muerto “en 
la vereda Caño Tubo, municipio de Vistahermosa” Y justo en 
Caño Tubo había sido asignado Héctor Castillo, un estudiante 
con disposición y aptitudes para el trabajo de campo. Un poco 
más adentro en Caño Amarillo, estaba Luís Fernando Sarmiento 
(luego coautor del libro Cocaina & Co -TercerMundo&IEPRI-
Bogotá, 1991- y hoy por cierto directivo de CERLAC) y en 
cuanto a Luís Fernando al principio tuve cierta inquietud, pues 
acababa de llegar de Italia, de un viaje personal de formación, 
pero los informes que recibí sobre su adaptación fueron muy 
buenos, y su trabajo, excelente.  

4.- Coletilla censal.

El censo se hizo. El censo se hizo en las condiciones descritas. De 
que se hubiese llevado a cabo, y según las expectativas no le cupo 
duda a casi ninguno de los participantes. Y, cosa destacable, pese 
a condiciones adversas, contó con una muy buena cobertura, y 
buena confiabilidad. De eso me cercioré en persona supervisando 
la mayoría de los puestos censales de los municipios de San Juan 
de Arama, Vistahermosa y Mesetas, que eran los que estaban a mi 
alcance, y a cargo mío, según la división de trabajo que acordamos 
como equipo.  Los datos fueron cuidadosamente procesados, y 
demostraron su consistencia, su validez. Se los sometió a una 
detallada crítica y codificación, y a un procesamiento según 
los cánones, para extraer toda la información compilada. A la 
hora de publicarlos preferimos pecar de ampulosos, y se hizo 
la exposición más detallada del proceso y de sus resultados, 
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asumiendo el riesgo de la aridez. Y le dedicamos todo el espacio 
necesario en el libro publicado, un libro en cuya carátula aparece 
como uno de los autores Alfredo Molano.

La cifra total de pobladores (24.878) era desde luego un 
insumo clave para la toma de decisiones sobre el futuro de la 
reserva, pero también la forma como estaban distribuidos en 
el territorio, y el tamaño de sus predios. La participación de 
los colonos le otorgaba una especial validez al esfuerzo, y sus 
voceros y dirigentes no tuvieron inconveniente en avalar la cifra, 
así como habían avalado el procedimiento.  Era un dato neto, 
consensualmente admitido. Como argumento, lo empleamos a 
fondo en la discusión posterior, para fundamentar la postura de 
la Universidad acerca del tratamiento adecuado, gradualista, del 
problema creado por un proceso colonizador en una región de 
tan rica biodiversidad. Y uno de los aspectos más importantes 
que el censo podía indagar, el origen regional de los colonos, se 
indagó y a fondo. Y se analizó de modo correspondiente. En su 
propio recorrido, veinte años antes, a falta de estadísticas censales 
el ya citado Wolfgang Brücher había ideado un procedimiento 
imaginativo y muy consistente como recurso: acudiendo  a cada 
una de las parroquias de los pueblos que recorrió, examinaba las 
partidas de bautismo (el equivalente del registro civil hasta no 
hace mucho, como se sabe) y como allí solía asentarse  el lugar de 
nacimiento de los padres, Brücher lo iba tomando para construir 
sus estimativos, que resultaron fieles y corroborados luego como 
tendencia por procedimientos más convencionales. En nuestro 
caso el dato provenía de los jefes de predio (hombres o mujeres) 
era exhaustivo y verificable, y en conjunto reconstruía el mosaico 
del poblamiento de una región tan nueva, y de la procedencia 
de sus ocupantes. El dato poblacional, así como el dato de la 
extensión promedio de los fundos que daba cuenta de un apenas 
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incipiente proceso de concentración, y en la zona más periférica, 
se incorporó en un memorando que los todos integrantes del 
equipo suscribimos y enviamos el 3 de Mayo de 1989, todavía a 
tiempo para incidir en las decisiones que estaban por tomarse.34 
Y fue publicado en versión resumida en el especial de El Tiempo 
del Domingo 30 de Julio de 1989 al que me referí arriba.

Pero antes y más aún: el 8 de Mayo de 1989, en medio del debate 
jurídico y político sobre el futuro de la reserva Alfredo Molano 
publica un artículo en el diario La Prensa (ya desparecido) en 
cuyo segundo párrafo podemos leer “Actualmente en la reserva 
trabajan unos 30 mil colonos según el censo levantado por la 
Universidad Nacional”. Con todas las letras. Hubo censo, 
¡cómo no¡ Pero, vanidad de vanidades, y, ¡Oh sorpresa¡, seis años 
después, cuando por fin salió publicado su libro Trochas y fusiles  
(Instituto de Estudios Políticos y El Áncora Editores,  Bogotá, 
1994) me encuentro con que Molano, después de describir 
algunos de los operativos militares a los que ya me referí, afirma 
lo siguiente (p. 205)
 
 “Teniendo en cuenta la situación de orden público el 
estudio se suspendió, pues como se basaba en una encuesta, 
la gente no estaba en ánimo de dar muchos datos, sobre todo 
porque los encuestadores y los soldados habían llegado al tiempo. 
Después de haber recorrido el Guayabero para arriba y para 
abajo con Juana Escobar, Marta Arenas, decidimos remontar el 
río Duda hasta La Uribe en vista de la suspensión inesperada 
del trabajo con la Universidad Nacional. Nos despedimos de los 

34  Largo y descriptivo, pero indispensable que fuera así, el memorando lo titulamos 
“Consideraciones y recomendaciones del equipo de investigación del CES acerca de la política 
a seguir en la Reserva de La Macarena”.
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estudiantes y nos embarcamos aguas arriba”   

Quedé de una pieza con el parrafito. ¿Qué había pasado? :¿Olvido? 
¿Licencia poética? Tengo demasiados testigos de que pese a las 
dificultades el trabajo no solo no se suspendió, sino que se llevó 
a cabo hasta el final, como se había programado. Aunque afable, 
durante los viajes que hicimos juntos saqué en limpio que era 
difícil trabajar en equipo con Alfredo Molano, pues siempre ha 
tenido su propio libreto, y como escritor, tiene pleno derecho 
a sus obsesiones. Lo sigo leyendo con provecho. Pero no solo 
es falsa la afirmación, de su párrafo, sino que, a conciencia, es 
desconsiderada con el trabajo de los demás, y con aquella parte 
de su propio trabajo en la que quiso participar con nosotros. Si 
se necesitara una evidencia de la dificultad para integrarse en un 
equipo, de que solo admite subordinados, colaboradores, a su 
alrededor, puede hallarse en los reconocimientos del que a mi  
juicio es su mejor libro Siguiendo el corte (El Áncora Editores, 
Bogotá, 1989, p. 9) en la que se aplica a sí mismo, y de paso 
a sus colaboradores, para desmarcarse de ellos, la metáfora del 
solista: “cuatro manos no pueden tocar el mismo instrumento” 
(y una metáfora algo forzada y en todo caso imprecisa pues de 
tajo desconoce tantas obras y tantas partituras…para las cuatro 
manos) ¿Qué había pasado? Claro que Molano y sus inmediatos 
acompañantes sí se embarcaron río arriba, en busca de aquellas 
entrevistas que llevaba un tiempo buscando. Y claro que se 
despidió de los estudiantes. Pero los estudiantes a su cargo se 
quedaron en sus puestos, terminaron su trabajo, cobraron por 
eso y se les pagó por eso.  

¿Qué podía hacer yo al leer a Molano en 1994 desdiciéndose 
del censo? No iba a entrar en dimes y diretes, en rectificaciones 
tardías. Todo lo que hice fue advertir a Myriam Jimeno, por 
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si llegara el improbable caso de que un funcionario de los 
“organismos de control” (auditoría, etc.) leyera a Molano, y 
quisiera abrir investigaciones sobre un “´peculado técnico” pues 
ella fue lo que en lenguaje burocrático se llama “la ordenadora 
del gasto” de buena parte de los fondos que se emplearon en el 
Censo. 

El Censo se hizo, y el diseño funcionó. Y debo defenderlo pues 
arriesgamos mucho haciéndolo. También el pellejo. Es posible 
que a Molano le resultara demasiado prosaico referirse a las 
cifras en ese libro en el que puso tanto empeño, que hacerlo le 
restara “epicidad” a su relato. Ya en otro libro (Dos viajes por 
la Orinoquía colombiana Ediciones Fondo Cultural Cafetero, 
Bogotá 1988) en el que narra un viaje en el que se proponía 
seguir los pasos de un explorador del siglo XIX, Fray José de 
Calasanz Vela, y que por cierto Molano abrevió y no concluyó 
en la forma que se le había propuesto, se despacha de la manera 
más olímpica contra una antropóloga que se encuentra a la 
mitad de camino y que hace pacientemente su trabajo - y que 
por demás  lleva un buen tiempo haciéndolo y seguramente sí 
lo concluyó- solo porque le parece “académico” (Obra citada 
p. 208) No es la primera ocasión en que Molano demuestra 
desdén hacia todo lo que tiene que ver con la academia. Y para 
él esa sí que es una mala palabra, es su bestia negra. De la que 
pretende apartarse a como dé lugar para poder ser original y 
creativo. No logra disimular su displicencia hacia todo lo que 
no sea “lo suyo”. Interpreto que es una convicción suya muy 
arraigada acerca de la singularidad de su obra, lo que le lleva a 
ser displicente con cualquier otro enfoque, es todo un tic suyo, 
y hace muy difícil trabajar con él en equipo, como no sea en una 
actitud subalterna. Por otra parte, mi valoración de la obra de  
Molano, de sus alcances y de sus limitaciones, la he puesto por 



Crónicas de la Colombia contemporánea ���

escrito en otra parte. 35Y la suscribo por completo hoy. Puedo 
decir, sin ser infidente, que en momentos que hacía un recuento 
de lo mejor de la producción en Ciencias Sociales a lo largo del 
siglo XX, fui yo quien le sugirió a Gonzalo Cataño que incluyera 
Selva Adentro36 Reitero aquí y ahora que es a mi juicio, y de 
lejos, el mejor libro de Molano. Habiéndolo empleado con toda 
su destreza, a partir de ahí el método de las historias de vida 
muestra haber dado todo de sí, en ese libro es en el que consigue 
el equilibrio entre relato, testimonio e interpretación; en los 
siguientes Molano deriva cada vez más hacia la literatura, y en 
la literatura ya no es tan original como pretende ser, quiera que 
no, se parece demasiado a algunas páginas de García Márquez. A 
leguas se delata el influjo. Después de Siguiendo el corte, la obra 
de Molano ha derivado hacia un macondismo tardío. 

Y el censo se hizo. ¡Cómo no¡

5.- Nuevas idas al terreno y gestiones de antesala palaciega: 
“Anfibio cultural”

A buen recaudo y con la asesoría de demógrafos y estadígrafos 
la totalidad de los formularios censales, comenzaron a ser 
procesados en las nuevas instalaciones del CES. Y aunque 
Henry no se había recuperado todavía  de sus fracturas y 

35  En el capítulo titulado “Connotaciones metodológicas” del libro Ciencias Sociales en 
la Amazonia colombiana , Comisión regional de ciencia y tecnología de la Amazonia, 
Bogotá 1999. pp 205-221). Como columnista, como divulgador  es muy bueno, aun 
cuando arriesga más y ha tenido sus altibajos: el punto más bajo: su columna “Porqué 
votaré por Samper” de comienzos de 1994, esa síu que fue una argu-
mentación pro domo sua..

36  Para su artículo “Libros colombianos del siglo XX” en: Revista CRE-
DENCIAL Historia- Los 10 libros del siglo XX en Colombia Edición 110, Febrero 
1999. 
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magulladuras, por las que tuvo que posponer su trabajo de 
campo,  había que echarle una mano con el levantamiento de 
información geográfica, de modo que pudiese cotejar algunos de 
los mapas en elaboración, y se me ocurrió que pudiera servirse 
a fondo de aquellos mapas empíricos que los funcionarios del 
antiguo “Servicio de Erradicación de la Malaria”- SEM-, (una 
dependencia del Ministerio de Salud) iban haciendo a medida 
que hacían su trabajo de fumigación, vivienda por vivienda. 
Con sus defectos técnicos esa información es de inapreciable 
valor para corregir y completar los mapas levantados mediante 
aerofotografía, y en cuanto a número de viviendas, poblamiento 
real, y toponimia insustituibles. En Villavicencio se podían 
consultar, permanecían archivados todavía. Y conseguimos los 
que había sobre nuestra región. Mario Avellaneda, el biólogo 
nos había dejado recados, y un itinerario de sus recorridos, y el 
plan de sus “transectos”, en la oficina del Inderena, él estaba en 
su recorrido, y trataríamos de que en algún punto coincidiera 
con el nuestro Y luego de recoger esa bitácora, salir a toda prisa  
hacia Vistahermosa y Güejar y Ariari abajo hasta el municipio 
de La Macarena, era lo que pensábamos. Íbamos bien de tiempo 
para el informe final, pero teníamos además el apremio de darle 
forma, de manera previa, a una propuesta de la Universidad, 
para el tratamiento conjunto del problema de la colonización en 
toda la Reserva. Un grupo de parlamentarios del Meta, había 
conseguido el suficiente respaldo para que el Congreso, Senado y 
Cámara; aprobaran una Ley de Facultades especiales con el fin de 
que mediante un Decreto-Ley el Presidente modificara el status 
de la Reserva. (Y lo consiguieron en esa misma legislatura: fue la 
Ley 34 de Marzo 3 de 1989) Y por lo pronto se oían propuestas.  
Como anticipo, o abrebocas, de nuestro informe, redactamos, 
a instancias de Alfredo Molano, precisamente, el Memorando 
para el Rector que ya he mencionado. Para entonces se había 
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producido un cambio en las directivas de la Universidad, el Rector 
ahora era Ricardo Mosquera, y el Vicerrector Antanas Mockus, 
quien se interesó de inmediato en la cuestión, comprendió de 
un golpe de vista su significación estratégica. Y, acompañados 
de la periodista Mariela Guerrero, asesora del Rector, se creó 
una especie de “Comité de Crisis” (o si lo prefieren “Fuerza de 
tarea”, o aún “Task Force”) para tratar el asunto Macarena como 
una prioridad. Hacíamos parte de él, los integrantes del equipo 
(salvo Molano, que como queda dicho, andaba en lo suyo) Nelly 
Aparicio de la oficina Jurídica de la Universidad; y Mariela. 
La propuesta era trabajar en dos direcciones: al tiempo que 
adelantábamos nuestro diagnóstico del proceso colonizador y 
concluíamos la investigación hasta publicarla, a la vez asistíamos 
a reuniones, exponíamos nuestros avances, y le dábamos forma a 
una propuesta de realinderamiento, a un borrador de Decreto-
Ley presidencial, para que lo consideraran quienes asesoraban al 
Presidente en la materia. Específicamente, una vez la tuviéramos 
se le dirigiría al Secretario General Germán Montoya. 

Pero, recapitulando La Gaceta del Congreso de esas fechas 
se puede extraer una clara lección de cómo actúan los 
“grupos de presión”, de cómo se lleva a cabo el cabildeo, y se 
conciertan los intereses particulares que hay tras una norma. 
Los parlamentarios del Meta, de ambos partidos, actuaron de 
consuno, obtuvieron a favor de su iniciativa, y en un momento 
en que liberales y conservadores prácticamente detentaban una 
posición hegemónica en el parlamento, un apoyo inmediato a su 
proyecto de ley  y lo tramitaron con celeridad poco usual. Se 
vino a saber luego que si en algo estaban de acuerdo era en quitar 
a la Universidad Nacional de en medio. Cómo se alineó en una 
misma dirección una constelación de intereses disímiles para 
casi cualquier otro propósito, lo iremos viendo paso a paso. Será 
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una lección de política práctica. En cualquier caso, en cuanto se 
presentó el proyecto de Ley, quedábamos notificados de que se 
había iniciado una carrera contra reloj, y una puja entre distintas 
concepciones sobre el territorio, sobre los recursos naturales 
y sobre su manejo. Deberíamos despabilarnos, si queríamos 
recuperar algo del tiempo que había perdido la Universidad, que 
durante demasiados años además de los recorridos ocasionales de 
grupos de investigadores, se había limitado a atrincherarse en la 
letra de las normas existentes. En mi caso, además de las labores 
de coordinación del proyecto, de la Dirección del CES que 
desempeñaba por esas fechas, todavía, para la “Fuerza de Tarea” 
me propuse resumir la historia de la Macarena y la región que la 
circunda, la historia del manejo que le había dado la Universidad, 
desde que le otorgaron primacía en su manejo, y examinar la 
situación de territorios semejantes en otros países, procurar poner 
el problema en un plano más universal, basándome en lo que ya 
había compilado para el proyecto, preparé el tema y lo expuse 
ante el grupo. Me serviría luego como borrador de uno de los 
capítulos del libro-informe. Mientras duró el trabajo de grupo 
“Fuerza de Tarea”, el ambiente fue inmejorable, estimulante. 
Tras de un par de reuniones iniciales, debía abreviar no obstante, 
pues muchas cosas me esperaban en la zona misma.

Y una de ellas era pagar lo correspondiente a los colonos-
encuestadores, para muchos de los cuales ése ingreso monetario 
extra era muy valioso. Ya había sabido que en Vistahermosa me 
esperaban, y bromeando le decía a Lenin que era él quien había 
formado el sindicato. Pues habían enviado ya varios recados, a 
cual mas apremiante. El viaje sería muy productivo pues logro 
hacer una entrevista detallada con el nuevo alcalde de este 
municipio, Julio Cañón. Me impresiona su modestia: se califica 
sin atenuantes y de modo sincero de ignorante, consciente de 
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los pocos estudios que ha hecho. Se sabe perseguido, y aunque 
para entonces todavía no habían llegado amenazas en su contra, 
las teme con algún fundamento: a un hijo suyo lo asesinaron 
hace poco. Hay vehemencia y un tono dramático en sus palabras, 
mucha emotividad. Es de por sí parco, pero en este caso la 
entrevista ha sido detallada, pues a todas luces, Cañón necesita 
expresarse. Se nota que hace un tremendo esfuerzo por referirse 
a los temas habituales de la gestión de un alcalde, pero una y 
otra vez vuelve al tema de su seguridad. Además de la muerte 
de dos de los candidatos de su grupo (recordemos: los dos que 
lo han precedido como candidato) se han presentado atentados 
contra dirigentes locales: en el costado de la propia plaza hay dos 
casas medio quemadas: atentados que ocurrieron a fines del año 
anterior.  

En Vistahermosa, nos estaba esperando Lenin, quien además del 
pago, esperaba que le sirviéramos de testigos para denunciar un 
atentado que acababan de hacerle: varios disparos en la puerta 
de su casa. Fuimos y tomé las fotos, y le prometí que haría lo que 
pudiera para dar a conocer la situación, pero que mi capacidad 
de difusión era harto limitada. 

Cumplidos los compromisos, hecha la entrevista con Julio Cañón, 
recogida la denuncia de Lenin, puesta a circular con nuestros 
limitados medios, debíamos volver al río con Hugo, hacer el 
recorrido Güejar-Ariari-Guayabero, y cumplir varias promesas 
en ese sentido. Desde su retorno del Censo, Hugo no paraba de 
hablar de Puerto Rico, en tan poco  tiempo, había creado lazos 
allá; contaba historias, divertidas algunas, la mayoría reveladoras 
de las grandes carencias de la población y del ingenio para 
soportarlas.
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La puerta de la casa de Lenin Mayusa. IV-1988                                           
                       

Para comenzar éste recorrido, después de Vistahermosa, 
debíamos pasar por Piñalito, y embarcarnos en una lancha de 
línea Güejar abajo, deteniéndonos en Puerto Toledo; luego a 
Puerto Rico, y de ahí hasta Concordia y en fin Guayabero arriba 
hasta La Macarena. Y Hugo acosaba, pues lo esperaban “sus” 
empadronadores, y debíamos pagarles las jornadas. También 
insistía en presentarme al cura español Alicio Alvira, que tanto nos 
había colaborado, así como al colono que le había dedicado tiempo 
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y disposición a lo del Censo, por puro amor a la causa. Midiendo 
las distancias en el mapa, comprendí todo lo que tratábamos 
de abarcar en el recorrido, y la capacidad que demostró Hugo 
para moverse por la zona que le correspondió, prácticamente sin 
emplear recursos del proyecto, solo con su persuasión, con su 
capacidad de “llegarle a la gente”. Examinadas las cosas, cotejada 
la información disponible, con lo que contaba Hugo, y con lo 
que iba oyendo, decidí que me interesaba en particular Puerto 
Toledo, porque era uno de esos poblados que surgía de un día 
para otro,  y crecía con mucha rapidez. Una fenómeno a esta 
escala, digno de ver, como no. Podría haberse llamado “Puerto 
Mayusa” pues los Mayusa fueron los fundadores, y eran quienes 
mayor ascendiente tenían por esos contornos. Para entonces 
tenía poco más de dos años, y ya sonaba en toda la región, entre 
otras porque allí había sido detenido Luis Mayusa, el patriarca 
de esa familia hacía unos pocos meses. Y la noticia había causado 
impacto. La dirigencia departamental de la UP lo denunció 
con vehemencia. “Don Luis”, como le dice todo el mundo, y 
como hay que decirle, tiene una dimensión cuasilegendaria: hizo 
parte de las “Columnas de marcha” que llegaron, después de lo 
de Marquetalia, provenientes del Tolima, y que se sumaron a 
la columna más conocida, siguiendo al núcleo originario de las 
Farc en sus desplazamientos, y se fundaron por aquí, y ayudaron 
a organizar los primeros asentamientos. Molano trata de rescatar 
su parte de la historia que no aparece en la literatura testimonial 
que se conocía, y por lo visto, hizo la compilación documental37 

37  “Nuevas investigaciones adelantadas por el autor dan cuenta de la existencia 
de otra Columna de Marcha dirigida por los comandantes Richard y Mayusa 
alias Gavilán, que salió por la misma época del Norte del Tolima, recorrió los 
municipios de Dolores y Baraya y se refugió en el Alto Guayabero donde también 
encontró gente de Aljure. Archivos del autor”  en : Selva Adentro, El Äncora 
Editores, 1987 p. 44, Nota 18. 
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Viajaríamos además  con Omerly y Enrique, los hermanos 
de Lenin. Repaso mis notas, y me sorprendo por el ritmo, la 
celeridad con la que nos movíamos por entonces. Fueron de 
veras días frenéticos. Terminamos el censo el 17, regresamos a 
Bogotá, a toda mecha, como se dice de modo coloquial, pues nos 
iba mucho en ello: reuniones, exposición y demás y henos aquí 
de nuevo, cinco días después, el 23 de Abril, en Piñalito, y en el 
meollo de nuestros asuntos.

En la lancha de “El Magnífico” en la que viajamos, logran 
embarcarse veintinueve personas (¡29¡) con su impedimenta. 
Todo un desafío a la flotabilidad. Esa gracia se puede hacer aquí 
porque el Güejar es un río manso, no tiene raudales, en ninguna 
parte corre encañonado.  Poco a poco va desgranando la lancha 
pasajeros a lo largo del río y nos vamos sintiendo más cómodos. 
Me da tiempo de ir conociendo a los otros dos Mayusa. Omerly, 
con dotes de administrador, cauto pero al fin de cuentas el 
más ingenuo (y el más laborioso). Enrique, hábil, con toques 
de cinismo, pretende vendernos la imagen idílica del colono-
pionero,  cultivador de pancoger, como lo que prevalece por 
aquí, pero a la vez nos habla con todo desparpajo de “la merca”. 

         Coincidencialmente mientras escribía éste apartado, aparece una noticia en 
El Tiempo, sábado 9 de Agosto de 2008. p. 1-4: “Asesinan  a dirigente del Polo 
en Arauca- Sicarios asesinaron ayer en Saravena (Arauca) a Luis Mayusa Prada, 
dirigente del Polo Democrático Alternativo. La víctima, quien recibió varios 
disparos, se había radicado en Arauca tras escapar a siete atentados en la década 
de los 80, cuando era activista de la Unión Patriótica en el Meta”  A Luis, he-
redero de Don Luis, no lo conocí en persona, aun cuando Lenin, me habló de 
él varias veces, como el más preparado de la familia para el oficio de la política.  
Por entonces era diputado. Da para un pensamiento fatalista ver a la violencia 
repetirse en una misma familia, como en un ciclo preestablecido, frustrando su 
desempeño como dirigentes, su legítima aspiración a integrarse.  
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Tiene a su cargo la organización del sistema de defensa de la 
zona, y es quien dirige la organización comunitaria por aquí. 
Mientras que me he sentido afín a Lenin y a su humor socarrón, 
no puedo sentir la misma afinidad con Enrique, carece de humor 
aunque cultiva el sarcasmo, al humor calentano le ha mezclado 
demasiadas dosis de resentimiento y lo ha echado a perder del 
todo, avinagrándolo; denota en verdad mucho resentimiento 
en todo lo que dice: alardea de presunta pobreza a la vez que 
se riega en toda clase de insinuaciones sobre el presupuesto de 
nuestro proyecto, es insidioso y en un descuido nuestro se las 
arregla para que nuestras maletas se mojen, queriendo hacer una 
broma, dice; voy descubriendo mucha animosidad: en últimas 
nos considera impertinentes. La broma me pareció demasiado 
y estaba por estallar, pero Hugo, siempre optimista, siempre 
dispuesto a encontrar lo mejor en cada cual, insiste en que la 
sobrellevemos.
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             Puerto Toledo: Hugo Acero al pie de la pista recién dinamitada 25-IV-

1988

Puerto Toledo es un pueblo-campamento, un puerto sobre el 
Güejar, a medio camino entre Piñalito y la desembocadura en 
el Ariari, desembocadura que se halla cerca de Puerto Rico. Al 
llegar, la voz de mando es la de Enrique: dispone de las remesas, 
ordena, ha salido gente a recibirlo, y se despide, de nuevo con sus 
insinuaciones (es un alivio que se vaya). Puerto Toledo tiene ya 
fisonomía de poblado, una plaza grande; hay dos discotecas y un 
restaurante abierto, y una gran bodega, pero no hay prostíbulo, 
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nos aseguran. Como pueblo-campamento está prácticamente 
desocupado entre semana, y atiborrado sábado y domingo. El 
hotel (por llamarlo de algún modo) en que nos quedamos es 
un enorme cobertizo techado de zinc, con cuartos diminutos, 
cuartuchos, escasamente separados, por lonas y maderas 
compactadas. El pueblo tiene 41 casas…. y una pista. La pista de 
aterrizaje es la novedad.  Vamos a conocerla con Hugo, y nos la 
muestran como ejemplo de la represión reciente: en efecto: está 
llena de huecos, a lo largo la han dinamitado en varios puntos y 
en la pura mitad de su ancho, todavía hay terrones de la arcilla 
rojiza característica de éste suelo, están esparcidos en torno a los 
boquetes, de más de 2 metros de profundidad: es una pista ilegal, 
y sin pasarse de suspicaces, sabemos para qué sirve por estas 
latitudes, no precisamente para transportar cultivos de pancoger. 
Huellas de aterrizaje y despegue de aeronaves pequeñas en el 
piso arcilloso, dan cuenta de un movimiento frecuente. Tomo 
varias fotos.  

Al día siguiente, muy de mañanita, todavía con nuestra ropa 
húmeda, y maldiciendo pasito a Enrique, salimos en otra lancha 
para Puerto Rico; el paisaje es tranquilo, es más densa la orilla 
izquierda del río, y está menos desforestada que la derecha, 
que es la de la Reserva. El curso es muy sinuoso, y aunque 
su cauce no es ancho, como el río es caudaloso, la navegación 
no implica demasiados riesgos. Hugo está empeñado en 
mostrarnos las toninas, o delfines de agua dulce, insiste pese a 
nuestra incredulidad por el ruido del motor, él agrega que son 
juguetones y que ése, precisamente, el ruido, es lo que los atrae. 
Sigo incrédulo, pues me parece que lo de Hugo es una típica 
balandronada de adolescente aventurero. Hasta que por fin  
avistamos una pareja, efectivamente nos siguen, y logro tomar 
algunas fotos después de varios intentos y pese al bamboleo 
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(no se verá mucho al revelarlas: apenas dos lomos brillantes, 
con una cámara de motor, o de disparo electrónico, algo mejor 
hubiera logrado)  El piloto nos cuenta algunas de las leyendas 
sobre las toninas, todas relacionadas con las mujeres.  Algunas 
se asemejan a las que se cuentan en el Amazonas, otras son muy 
locales. En todo caso emociona verlas. Poco después la vista de la 
confluencia con el Ariari es imponente, el río se ensancha, a esta 
altura de su curso el Ariari es ancho, los diversos colores de las 
aguas se distinguen, nítidos, y tardan en disolverse en uno solo.  
 
Llegamos a Puerto Rico pasadita la media mañana. Poco antes 
de llegar al pequeño puerto, el piloto se detiene, orilla cerca de 
un barranco y, prudente, previendo alguna requisa en el pueblo, 
saca del fondo de la lancha, donde la tenía bien abrigada, una 
escopeta pavonada, reluciente, y sube a darla a guardar a una 
conocida

En un viaje anterior, viniendo de la Macarena, había conocido 
el pueblo, pero muy de pasada. Ahora Hugo hace de baquiano, 
se muestra emocionado al llegar, y me muestra cada rincón, y 
me va presentando gente, y aunque no hay mucha, saluda por 
doquier. Es un pueblo limpio, de calles abiertas, espaciosas. Más 
llanero que Vistahermosa. De momento el cura no está, y a los 
empadronadores se les ha mandado razón para que acudieran, 
pero como nos esperaban ayer, no se los ve. Pero no hay que 
preocuparse, por aquí los tiempos son otros, y como “radio 
bemba” funciona muy bien, no tardarán en saber que llegamos 
con su salario.  
  
Vamos y volvemos por las calles, entre tanto. En el recorrido, 
mientras esperamos al cura, recojo junto al puerto una envoltura 
que me llama la atención, el 26 de Abril año de gracia de 1988:
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Decido colectarla, pues le había oído el cuento a Mario Avellaneda, 
el biólogo del equipo: la composición del Gramoxone es similar 
a la del Paraquath, que tanto escándalo ha causado cuando por 
estas fechas se lo utiliza para la fumigación de los cultivos de 
marihuana, y es un insumo que utilizan los cultivadores de coca, 
uno de los insumos más socorridos para eliminar las malezas que 
compiten por nutrientes con la coca. En cada plante  de coca se 
puede ver el suelo en torno a cada mata “limpiecitico”, gracias 
a ese herbicida. Pero deja muchos residuos, acaba también con 
muchos microorganismos y en suma, altera la fase orgánica del 
suelo. 

El padre Alvira es, también, un místico de aldea, un convencido 
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de su labor, de su misión. Ha hecho medio pueblo, pero no ha 
hecho iglesia: oficia en un salón de la casa cural. Por eso y mucho 
más se ha ganado el aprecio de la gente; el cura es un líder cívico, 
y fue quien promovió la elevación del pueblo a municipio. Ha 
logrado que se construya, escuela, puesto de salud, colegio de 
secundaria, pelechando con los políticos, y sabe pulsar su fibra, no 
tiene pudor en decirlo, y sabe que la mayoría son muy corruptos. 
No tiene reatos en prometer ayudarles en las elecciones con tal 
que le aprueben las partidas que necesita. Siete años tiene aquí, 
y se le ve muy aquerenciado. Cuando llegó sólo había un par de 
casas y el puerto. Pasaba mucha gente, eso sí. Sobre el futuro de 
la reserva, no se interesa mucho: aunque nominalmente Puerto 
Rico tiene jurisdicción ahí, cree que el pueblo está más volcado 
hacia el resto de su territorio. Y sería el municipio que más se 
beneficiaría en cuanto a extensión territorial cuando se delimite 
la Reserva, el más favorecido con cualquiera de las propuestas en 
discusión, pero donde menos eco ha encontrado el tema. El cura 
Alvira no cree que la gente se movilice por eso, cualquiera sea la 
decisión que se tome. 

Siendo de diferentes naciones, de diferentes congregaciones, de 
parroquias distintas, contra lo que suele ocurrir, no hay ningún 
recelo entre ellos, Alvira se entiende a las maravillas con el cura 
de Vistahermosa, entre ellos hay una actitud camaraderil. Todo 
el tiempo se comunican. Son, pues, un par de  místicos de aldea. 
Y Alvira tiene también disposición de constructor, aunque haya 
dejado la Iglesia para lo último. Respecto de la coca la suya es 
una actitud comprensiva, es testigo de cómo su rentabilidad 
le ha permitido a muchos colonos resolver su supervivencia 
y algo más, conseguir por fin “el plante”, un capital mínimo 
par reinvertir, para mejorar su chagra. Diría que la suya al 
respecto es una actitud caritativa, pero no hasta el punto de 
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recibir la coca como limosna, o ayudar a comercializarla (como 
se preciaba de hacerlo el cura de Remolino del Caguán, según 
leíamos arriba). Alvira tiene muy claros los efectos del producto 
en los consumidores, en su país, y también aquí, pues los ha 
visto en aquellos de los jornaleros a los que les han pagado en 
pasta, y se vuelven adictos. Por eso se refiere a la coca, y a sus 
bonanzas con un dejo de tristeza. Al escucharlo descubro que 
también comparte con Loddo Pulixi (a. “Chiribico” el párroco 
de Vistahermosa) una prédica basada en una imagen fuerte y 
comprensible para el colono (sobre todo para el de las vegas 
de los ríos y caños): la plata de la coca es como un aluvión, se 
desborda, va arrasando a su paso; si no se la canaliza hace más 
daño que bien. Hay que saberla drenar pues, hay que irrigar, 
etc. Me admira lo bien logrado del enlace entre la experiencia 
práctica y visible del agricultor, y la orientación ética que se 
quiere impartir desde el púlpito (o desde el pupitre, como en el 
caso de este cura sin iglesia) y se lo digo. Se limita a fruncirse de 
hombros. Alvira es salesiano (de ahí tal vez el énfasis pedagógico, 
intuyo) y parte de su formación la ha recibido en Italia. Y con 
una mezcla de  italiano y de latín macarrónico, se comunica con 
Loddo, cuando quiere que sus notas y mensajes, queden entre 
ellos. Escuchándolo compruebo algo que me desconcierta: él y 
Loddo, parecen estar de acuerdo en que hay algo de mala entraña 
en nosotros, los colombianos. Uno y otro, cada cual a su manera 
y con distintas palabras parten del supuesto de que hay “algo” 
de malo en el modo de ser colombiano. Me lo dijo Loddo, de 
pasada: “En ocasiones no entiendo a los colombianos, hay cosas 
de ellos (¡sic¡) que no me gustan esencialmente” : así, enfatizando 
el adverbio. Y me lo dice Alvira, “de los colombianos me quedo 
con la mitad” (suponiendo que la otra mitad se va al infierno, “a 
la Gehenna”  fue el término evangélico, para entendidos, que 
empleó). No hay duda que buena parte del tiempo nos maldice 
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aunque nos haya aprendido a querer. Motivo de reflexión, al 
asunto le he seguido dando vueltas hasta hoy, lo sigo rumiando.

Claro que no logro con Alvira el nivel de confianza que logré 
con Chiribico, con quien hubo empatía de entrada, no sólo por 
lo bien preparado de su café. Pero también por eso. Y, por lo 
demás, Puerto Rico está más lejos y no hay tiempo para más 
disertaciones. Hugo quiere adelantarse hasta Puerto Chispas y 
Barranco Colorado; hacer los pagos, y cumplir las promesas de 
volver a donde le han danto tanto apoyo. En Barranco Colorado 
hubo gran afluencia durante el Censo, fue de los puestos, en 
donde más formularios se diligenciaron, y por eso lo tengo muy 
presente, aun cuando no podré ir. 

Pienso en Puerto Rico, no es tan dinámico, ni tan nuevo como 
Vistahermosa, ni tan activo su puerto como San José; su 
crecimiento ha tenido que ver con “la merca” (como llaman a la 
coca por aquí) desde luego, aun cuando  siendo apenas puerto de 
paso, a lo que se hizo fue a la parte más accesoria de las ganancias. 
En tanto poblados más jóvenes aún como Puerto Concordia 
(sobre el Ariari) o Puerto Toledo (sobre el Güejar) gracias a su 
ubicación, y a sus pistas, han tenido conexión directa con los 
compradores. Puerto Concordia es además proveedor de bienes 
de consumo, y de insumos y herramientas de procesamiento, 
para toda esta subregión. Aquí, ahora, el movimiento en el puerto 
es mínimo pues se sigue sintiendo el efecto de los operativos 
militares. Los lancheros tienen mucha dificultad para conseguir 
gasolina ya que su venta está estrictamente controlada. Tenemos 
mucho riesgo de quedarnos aquí varados. Hay que variar el 
itinerario. Ante las dificultades de transporte, y la incertidumbre 
de  transporte de vuelta,  decidimos dividirnos: regresaré por 
tierra hasta Granada, y esperaré un día y medio el regreso de 
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Hugo, si no llega tendré que arrancar solo, de nuevo hasta Villavo 
y Bogotá, pues muchos asuntos me requieren.

En el primer trecho, largo, la carretera es pésima, apenas un 
carreteable, y  transcurre un buen rato por la vega del Ariari, 
primero por una larga serie de dunas de color rojizo, arcillosas, 
con sabanas de pastos naturales a un lado y otro, y tal cual finca 
ganadera, luego por un terreno más llano. La vía exige toda la 
pericia del chofer, sobre todo en invierno, pero como hay un 
buen flujo de pasajeros, la empresa arriesga. (la misma de buses 
amarillos, empresa regional  a la que ya me referí)  pasamos por 
Puerto Lleras, donde la estación de policía está derruida por un 
reciente ataque de la guerrilla y se ve abandonada. Digno de 
anotar luego: antes de Puerto Limón los retenes de la policía son 
implacables. Una “raqueteada” a fondo a los pasajeros y a sus 
maletas, pero además al bus: desmontan la cojinería, levantan 
el tapizado de los asientos, y detrás del policía que lo hace, va 
el ayudante del bus, también con su destornillador, armando 
todo de nuevo, lleva incluso otros tornillos en su bolsillo, por si 
la rosca de alguno se ha “robado”. Es ostensible, es aparatoso, 
pero es como un rito: todo el mundo está advertido, se hace con 
meticulosidad, todo el mundo lo toma como algo natural, en fin 
de cuentas todo el mundo parece quedar satisfecho, y a nadie, ni 
al más ingenuo, se le ocurriría pasar “la merca” por aquí. Es por 
otras vías por las que pasa, pero que pasa, pasa.

Ya de regreso a Villavicencio, después de juntarnos con Hugo 
en Granada a los tres días; asistimos a una experiencia nueva, 
relativamente nueva: un Consejo Departamental de Rehabilitación. 
El 29 de Abril de 1988. Nos interesaba en especial asistir ya que 
allí se trataría “El problema de la Reserva de la Macarena”  y 
podríamos ver cómo se pronunciarían los representantes del 
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gobierno nacional., las fuerzas políticas regionales, funcionarios 
de uno y otro nivel, y algunos de los representantes de los 
colonos a los que se les daba vocería, y si había espacio, exponer 
una versión abreviada de lo que llevábamos conocido y lo que 
íbamos madurando como el punto de vista de la Universidad. 
Entre los demás asistentes, con matices, predominaba la idea de 
que la Reserva Biológica se había convertido en un problema de 
orden público. Quien quiera que haya asistido a reuniones de ése 
tipo conoce los rodeos formales que anteceden, las estratagemas 
de  que ser suele valer quien organiza para que el orden del día 
se incline del lado de sus intereses. Siendo departamental, pero 
con asistencia de funcionarios del orden nacional, la puja por 
nuevas partidas, por lo que hubiese de recursos frescos, o por el 
flujo de los recursos ya presupuestados, venía siendo el meollo 
de la cuestión, aunque desde luego no figurara en la agenda. Y 
se le dio total primacía a la Universidad regional; la Universidad 
de los Llanos Orientales, así que no nos concedieron el uso de la 
palabra. Natural, hasta ahí. Lo que resultaba un tanto surrealista, 
es que siendo un ente creado para la Rehabilitación, es decir que 
se suponía concebido para ocuparse esencialmente de las “causas 
objetivas y subjetivas” de las manifestaciones de violencia (aun 
cuando estamos bajo Barco, algo de la retórica belisarista es de 
buen tono, todavía) no hubiese ninguna referencia explícita a 
los asesinatos que acababan de ocurrir, al clima de intimidación 
que para quien quiera que hubiera hecho un recorrido por la 
periferia, era más que palpable. Y yendo al otro asunto que nos 
concernía de manera directa, la propuesta respecto de la Reserva 
sí que merecía una réplica, era incluso provocadora: consistía 
en que se le trasfiriera a la Corporación Araracuara (Hoy es el 
SINCHI) que ya de por sí estaba desbordada con sus atribuciones 
normales, con la región en la que pretendía tener incidencia: 
nada menos que la Amazonía. Paradójico que fuese el gerente 
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regional del IDEMA (siglas conocidas entonces por las amas 
de casa de estratos populares, y que correspondían al Instituto 
de Mercadeo Agropecuario) quien se refiere a dos cuestiones 
cruciales: la economía ilegal, un intento de explicación de porqué 
muchas personas se embarcan en ella, y la guerrilla y las otras 
formas de violencia ilegal que se estaban manifestando. Como en 
réplica, el delegado de la U.P. interviene afirmando que hay una 
situación ruinosa de la economía coquera, y proponiendo un foro 
sobre los derechos humanos. Y como colofón, se despachó con 
gran celeridad, el informe de un estudio de la Universidad de 
Antioquia, sobre el impacto ambiental de la carretera Mesetas-
La Uribe, informe que era del todo favorable a la construcción 
de la vía, sin más. De seguro eran varias más las lecciones que se 
podrían extraer de ese evento regional, pero nuestra capacidad 
de aprender parecía colmada ya. Había mucho por procesar.

El recuento de esos días frenéticos termina con una ida a La 
Macarena (el municipio) por avión, para cumplir los compromisos 
que no habíamos cumplido por las restricciones de la vía acuática, 
y en compañía de los investigadores que tenían a su cargo el 
componente económico del proyecto, Óscar Arcila, y su asistente, 
Ricardo Esquivel. Los había dejado en Vistahermosa, yendo en 
dirección opuesta a la nuestra, y ahora irían a la Macarena, a 
levantar más información sobre producción, consumo, tamaño 
de las explotaciones, y ejecución del presupuesto municipal, 
y lo demás que se pudiera conseguir. Juntos además veríamos 
sobre el terreno la situación después del Censo, y el curso de los 
operativos militares y sus efectos. Y trataríamos de saber algo de 
Mario Avellaneda, que por entonces, según su plan, andaría por 
esos contornos, el algunos de sus “transectos” (para los profanos 
que éramos, eso quería decir áreas para muestreo, recuento de 
especies, seleccionadas de modo aleatorio). Mario iba con sus 



Fernando Cubides��

dos asistentes: Luz Estela González, y Fernando Fernández 
(Hoy una autoridad nacional en entomología, y profesor de 
la U. Nacional) Cumplidos los compromisos, mientras Oscar 
y Ricardo están en lo suyo en las oficinas de la Alcaldía, cuya 
secretaria, Gladys Rojas promete darles “toda la información 
que necesiten, y mucho más”, se alegra de recibir visitantes pues 
pasa muchas horas muertas en su oficina. De mi parte me siento 
al calor de unas cervezas a recibir un trío de versiones sobre lo que 
ha estado ocurriendo, por boca de directivos de la Asociación de 
Colonos de La Macarena (entiéndase: el municipio), asociación 
que desde 1986 tiene personería jurídica, y que se comprometió 
de lleno a ayudarnos, y nos ayudó, de lleno. Con dificultades, 
pero el censo se hizo, como no. Y en sus libros están asentados 
los gastos en que incurrieron; gasolina sobre todo. Y plata para 
las cuñas radiales.  Por cierto, que la Asociación ha luchado lo 
suyo para ser reconocida y tener sus papeles en regla: en tres 
ocasiones les devolvieron los estatutos y dejaron en suspenso 
su personería jurídica ya que incluían, en distintas variantes, la 
construcción de la carretera La Macarena-Vistahermosa, como 
una de sus metas. Y ninguna de esas variantes concordaba con 
la ley, alguien por allá arriba en alguna de las dependencias de 
lo que entonces era el Ministerio del Gobierno se las pillaba, y 
objetaba. Hasta que tuvieron que borrarla. 

Llueve a chuzos, entre tanto, Don Pedro, dueño de la droguería, 
bogotano, y del sur profundo, es quien más habla. Don Alfonso 
santandereano, colono fundado hace mucho por aquí, y José 
Torres, caucano, que solo interviene en contadas ocasiones, pero 
que sigue las versiones de sus colegas con vivo interés. Y asiente, 
o difiere con movimientos de cabeza. Mantienen su interés por 
la suerte de la Reserva, cada uno tiene loteado su predio al otro 
lado del río, dentro del territorio que, eventualmente, se iría a 
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desenglobar, y se interesan por lo que les cuento del Consejo 
Departamental de Rehabilitación. En ciertos momentos, el 
tono de la voz baja, y se habla con sobreentendidos, como en 
una reunión conspirativa. Hay temor. De lo que van diciendo 
saco en claro que los operativos del ejército han obligado a la 
guerrilla al repliegue. Y que no se ha dado la confrontación que 
se había anunciado por parte de la guerrilla en caso de que el 
ejército llegara a Puerto Nuevo, sobre el Guayabero. Así que 
descontando el énfasis propagandístico “la reconquista de la 
República del Guayabero” de la que habla el comandante de la 
Brigada, general Harold Bedoya, tiene mucho de cierto, y hay en 
estos días una calma chicha. No es que se pueda decir que mis 
interlocutores estén del todo amedrentados. Pero Don Pedro, 
comerciante ducho, realista, se ha curado de entusiasmos, y de la 
marcha campesina, que se llevó a cabo masivamente a comienzos 
de año (el “éxodo campesino a La Macarena” como lo titularon 
al unísono los periódicos nacionales, de tintes épicos según se 
narra aquí: nunca se habían visto seguidas tantas lanchas por 
el Guayabero, nunca se había visto tanta gente en la plaza) y en 
buena medida frustrada, y de las alternativas y la fluctuación de 
acciones militares recientes, lo que concluye es que hay que darse 
un plazo para nuevas acciones, que hubo algunas precipitudes, 
y que lo mejor para acomodarse a la situación es bajar el tono. 
Esperar. La suya es la política de la espera. Alfonso y José parecen 
asentir a su idea de “se puede llegar a un llanito”, aun cuando 
desde fuera uno no ve cómo se podrían llegar a conciliar fuerzas 
tan opuestas. Terminada nuestra charla, aunque averiguamos, 
de Mario Avellaneda no supimos nada, debería andar más lejos. 
Tal vez por el Duda.

Después de un día, y en cuanto logra embarcarse en el avión una 
enorme piara de marranos (el producto que más sale de aquí) 



Fernando Cubides���

volvemos a Villavo y de ahí a Bogotá, a lo otro.

6.- El cabildeo.

En alguna de sus intervenciones posteriores ya como Rector, 
Antanas Mockus, me incluyó en un grupo al que caracterizaba de 
“anfibios culturales” queriendo decir personas – investigadores, 
intelectuales, por lo general profesores universitarios- que 
debían moverse en ambientes bien diferenciados, y que lograban 
adaptarse a esa diversidad. Se refería a éste período de actividad, 
de la que fue partícipe (en tanto que directivo de la Universidad) 
y a la vez testigo de lo que hacía nuestro grupo de investigación 
hacía. De regreso de nuestros trabajos de campo, la “fuerza de 
tarea” se reunía algunas veces en su oficina de la Vicerrectoría, lo 
ponía al tanto de los avances en la elaboración de una propuesta 
argumentada, sustentada en lo que habíamos logrado saber 
sobre la región, sobre el volumen de población asentada,  y sobre 
la magnitud de su impacto sobre el medio, así como sobre las 
alternativas viables. Como es obvio, el dato sobre la población 
era un insumo clave de cualquier decisión. Antanas nos suponía 
hábiles por tanto en trasegar por trochas, veredas rurales y 
ambientes municipales, al igual que por oficinas públicas más o 
menos encopetadas del orden nacional, incluyendo el Palacio de 
Nariño. A donde más temprano que tarde tendríamos que llegar, 
y en efecto llegamos. 

Pero antes debo referirme a las labores de procesamiento de 
la información contenida en los formularios censales, en cómo 
llevarla, una vez procesada, a un mapa que iría a contener una 
representación válida del componente poblacional así como 
del estado de los paisajes naturales, y de los ecosistemas que 
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se habían caracterizado. “Restitución” fue uno de los términos 
del argot profesional de los geógrafos, que le fui aprendiendo 
a Henry González; hasta donde lo entendí quería decir que se 
tomaban las imágenes de satélite y las aerofotografías, y se las 
interpretaba, llevándolas a un mapa, a un mapa convencional 
y comprensible para los profanos. Mi interés por la cartografía 
sí que era de profano; como aficionado a libros viejos había 
coleccionado algunos mapas de época, y no había olvidado del 
todo las lecciones que nos enseñó a lo largo de la carrera Ernesto 
Guhl (que sin embargo no fue mi profesor de Geografía, aun 
cuando lo acompañé a muchas de sus salidas de campo, ya 
como profesor) pero haciendo de la necesidad virtud, me fui 
aproximando al asunto.  Tenía muy presente el célebre relato de 
Borges Del rigor en la ciencia (una acotación a un viajero del 
Siglo XVII que es una formidable burla de las pretensiones de 
exactitud de los cartógrafos, y de la ciencia en general) y por 
cierto que lo había esgrimido con eficacia contra la intención 
de nuestro economista, Óscar Arcila, de adentrarse de modo 
tan puntilloso en la dimensión municipal, en detrimento de 
una visión de conjunto. Y, por otras vías y otras lecturas estaba 
sensibilizado también para entender que se suele mentir con 
los mapas, más aún que una buena porción de ellos se hacen ex 
profeso para mentir.       
 
Imágenes de satélite teníamos algunas, pero no habíamos 
incluido en el presupuesto del proyecto un rubro para eso. Y 
por esas fechas eran carísimas, casi inaccesibles. Las imágenes 
del satélite francés (Spot Image) eran de un mejor nivel de 
resolución, y obtuvimos algunas recientes; pero la mayoría de 
información pertinente para nuestro caso era la obtenida de 
modo inductivo, sobre el terreno mismo, y las herramientas, 
muy artesanales. Faltaba mucho tiempo para Google Earth y de 
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los sofisticados programas que surgieron luego y que son pan 
corriente hoy. El propio Landsat el sistema norteamericano de 
imágenes de satélite, cuenta con una versión mejorada desde 
1999, y por entonces apenas comenzaba a ser utilizado. En 
todo caso, ya en 1988 las imágenes de satélite era insustituibles 
para el evaluar el estado de la cobertura vegetal de un territorio 
cualquiera (No hay sin embargo consenso sobre la metodología, 
como lo pone de presente hoy la inacabable discusión sobre los 
cultivos de coca y los efectos de los programas de fumigación: las 
agencias, criollas o extranjeras, también muestran desacuerdos 
en el punto, cada una cuenta con su propia metodología, y 
con su propio sistema de imágenes) Sin embargo, por mucho 
que se diga,  de los componentes sociales, del estado real del 
poblamiento, aún el más sofisticado de los sistemas hoy solo 
esbozos puede ofrecer. Y, volviendo a nuestro caso, lo artesanal 
de la labor daba campo para que los profanos metiéramos mano, 
procuráramos llevar nuestras vivencias directas, transmitirlas, 
sumar al proceso inductivo información obtenida en el terreno 
mismo. El responsable final de la cartografía que construimos 
fue, desde luego, el geógrafo Henry González, pero cada uno 
de los demás integrantes del equipo algo le pudo añadir. Y en 
cuanto al documento que contenía la propuesta de la Universidad 
Nacional sobre el futuro de la Reserva, de él sí que podría 
decirse que fue un documento hecho a varias manos. Me sonroja 
comprobar hoy sin embargo, que por bien que se hubiera hecho 
el trabajo, en cuanto a cartografía, el resultado final tiene todavía 
defectos técnicos, imputables al método artesanal que se empleó. 
Y muestra que no siempre lo artesanal implica un toque final de 
acabado virtuoso. Hay que admitir que algunas de las técnicas 
cartográficas empleadas por nosotros se hallaban ya en desuso.

Las presiones se hacía sentir de múltiples maneras: aun cuando 
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nos hallábamos en menos de la mitad del tiempo acordado 
para llevar a cabo el trabajo propuesto, recibimos una carta 
del Ministerio de Agricultura, firmada por el propio Ministro 
Gabriel Rosas V., perentoria, en que nos pedían los resultados 
del trabajo. Una  acuciosa funcionaria del Ministerio, que asistía 
a algunas de las reuniones, y que en ellas tendía tomar al pie de 
la letra las exigencias de los colonos, la había inspirado. Y a todo 
lo largo de éste vaivén entre las necesidades inmediatas de los 
colonos y sus reclamos, los criterios de la Universidad, puestos 
en el largo plazo y en los intereses más generales (y procurando 
que estuviesen  basados en un caudal de evidencias) y los de los 
policy makers (digamos funcionarios con poder de consejo, con 
formación técnica) y los decision makers del caso (los políticos 
propiamente tales, quienes tienen el poder de decisión, y deciden) 
la persona en cuestión fue una funcionaria con una postura muy 
ambigua. Con amplias dosis de intriga meliflua. A la vista tengo 
sus largos y sinuosos memorandos, pero dada la manera en que se 
desarrollaron las cosas, prefiero no mencionarla, para no parecer 
que me ensaño. Y para que no se me desplome éste texto. Por lo 
pronto con las cartas perentorias quería jugarse una baza menor, 
presionándonos. Por nuestra parte, quisimos darle forma a una 
estrategia comunicativa, abrir al público el debate, en pro del 
largo plazo y de los intereses más generales, y el primer logro 
en esa dirección fue el artículo de Ángela Sánchez (El Tiempo 
Julio 30 de 1989), un artículo monográfico, bien ilustrado, que 
reseñé antes.  

Nos desempeñamos a fondo en la persuasión, en el esfuerzo por 
exponer de modo convincente lo que habíamos logrado percibir 
y saber, y lo que iba resultando del procesamiento de datos. 
Íbamos como en romería de una oficina a otra con nuestros 
mapas y nuestros cartapacios. Sin empacho en reconocer en 
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donde nos quedábamos cortos. Era en fin de cuentas la mejor 
actitud. Parte de la información estaba cruda, y aun cuando ya nos 
conocíamos y nos habíamos ensamblado como equipo, no había 
todavía, no podía haber del todo, consonancia en la exposición 
de los diversos componentes. En principio lo que compartíamos 
como lenguaje, era, claro,  el del sentido común; pero de manera 
paulatina los tecnicismos del lenguaje especializado de cada 
disciplina se iban haciendo comprensibles para las restantes. Si 
los datos acopiados por los biólogos eran los de procesamiento 
más lento (lo meticuloso del procedimiento de muestreo, 
la necesidad de cotejar de modo inequívoco la taxonomía y 
filiación de las especies colectadas,  la dependencia de resultados 
de laboratorio etc.) lo anterior estaba harto compensado por el 
hecho de que de todos los integrantes del equipo el biólogo era 
el mejor conocedor de la región; su experiencia anterior como 
estudiante y luego ya como profesional y gerente regional del 
Inderena, lo había llevado a hacer múltiples recorridos previos, 
a acopiar literatura especializada, y a compartir en su Instituto 
con otros profesionales de su disciplina, un acervo de datos y de 
documentación sobre parques naturales de todas las latitudes. 
Era pues el biólogo quien hablaba un lenguaje más universal. 

Y antes de que se publicara el libro, y se procesara la totalidad 
de los datos, le dimos forma a una propuesta de la Universidad, 
fundamentando un tratamiento gradualista, que procuraba 
mantener un equilibrio entre los componentes naturales y sociales 
del problema de la Reserva. Y llevados de la mano del Rector, 
Ricardo Mosquera, y del Vicerrector, Antanas Mockus, fuimos 
con nuestros mapas y nuestros cartapacios, nuestras filminas, al 
Palacio de Nariño, y expusimos ante un grupo selecto, del que 
hacía parte el Ministro de Agricultura, la secretaria jurídica de 
la Presidencia, y el Secretario General, Germán Montoya una 
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versión detallada de nuestra propuesta, y absolvimos todas las 
preguntas que nos hicieron. Que fueron muchas y muy variadas. 
A cambio de nuestro esmero, no obtuvimos comentarios, ni a 
favor ni en contra de la propuesta. Hermetismo. Creíamos haber 
sido del todo convincentes. Le pusimos el máximo esmero, como 
mínimo habíamos puesto de presente la existencia de un equipo 
que trabajaba de manera concertada y meticulosa. Y todo ello li 
hicimos con una desenvoltura que a mi mismo me sorprendió. 
Germán Montoya, impasible, hermético, anotó algunas cosas 
en una de esas libretas-memorando que ya por entonces eran 
anticuadas, y para todo lo concerniente a la entrega formal 
de nuestra propuesta nos remitió en adelante a la Secretaria 
jurídica de Presidencia de la República, allí presente, a la que 
se refirió como “La Doctora Marcelita”, y en la quien por lo 
visto tenía absoluta confianza, además de afecto. Me fijé en 
cada uno de sus gestos, y retuve cada una de sus palabras pues 
ya para esas fechas editorialistas y columnistas se referían a la 
existencia de un “Sanedrín”, un poder tras el trono, del cual 
él era el artífice, a la vez que aludían de manera más o menos 
oblicua, más o menos velada, a la salud del Presidente Barco. La 
reunión terminó en buen tono y  creíamos haber mostrado que 
la nuestra no era tan sólo labor de letrados, de gente de gabinete, 
sino que el conocimiento directo, sensorial, sobre el terreno, de 
los problemas también era asunto nuestro. Salimos satisfechos, 
creímos haber causado la mejor impresión.   

En el cabildeo nos hallábamos desde comienzos de 1999, pero 
desde Abril de 1988, en cuanto arribamos a Bogotá con el material 
en bruto, se trabajaba a toda máquina en el procesamiento de 
los datos censales. Pivote de cualquier argumentación bien 
fundada. El primer computador que tuvo el CES lo tuvo para 
eso. Un grupo de los estudiantes de sociología seleccionado 
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entre quienes  que habían sido empadronadores, hacían la crítica 
y codificación de los formularios, y digitaban la información; 
Hugo Acero, ahora reconvertido en hombre de gabinete, y Juan 
Carlos Pacheco, sociólogo, junto con la estadígrafa Rosa María 
Rojas, la procesaban y luego el equipo en su conjunto extraía las 
conclusiones. 

Una de las primeras conclusiones que iba a contrapelo de la 
sabiduría convencional era la del origen de los colonos. En una 
proporción imprevista, alta, los jefes de predio no tenían un 
origen rural: el 19.03% de ellos, es decir casi la quinta parte, 
provenían de cabeceras municipales que desde 1964 contaban 
con más de 10.000 habitantes. Es decir ya no podía hablarse 
de colonización campesina sin más. Era indispensable matizar, 
ponderar esta nueva tendencia, volver sobre algunos de los 
supuestos con los que se había contado. Tanto Darío Fajardo, 
como Alfredo Molano, e incluso Orlando Fals Borda seguían 
entendiendo la colonización, como la apropiación de baldíos por 
parte de campesinos expulsados de zonas de latifundio, siguiendo 
el esquema de la acumulación originaria de capital y de modo 
ineluctable. En alguno de sus escritos incidentales Fals Borda, 
parafraseando a Comte, habló de la “ley de los tres estadios” 
que se seguiría cumpliendo, con férrea necesidad. Según ella 
el colono campesino expulsado de zonas de latifundio llegaba a 
zonas de baldíos y explotando el trabajo familiar y explotándose 
a sí mismo se fundaba, apropiándose de la riqueza natural de 
la tierra, apenas lograba subsistir con ello, se endeudaba, y tras 
él venía el comerciante de tierras, (segundo estadio) y en fin, 
llegaba el latifundista (tercer estadio). Y ahí el ciclo se reiniciaba, 
una y otra vez, hacia más adentro de los baldíos, “siguiendo 
el corte”. Hasta hacía poco, y para la mayoría de las zonas de 
colonización pudo decirse que el esquema en cuestión era útil, una 
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generalización válida. Pero a ojos vistas, la marihuana primero, 
luego la coca y la amapola, estaban cambiando los términos del 
problema, y eso sí que era perceptible en las áreas de colonización 
más reciente. Aún en las condiciones más desfavorables para 
el colono que llegaba a “fundarse”, una vez que lo lograba,  y 
dada la rentabilidad que posibilitaban esos cultivos, el margen 
que dejaban al cultivador (quien con rapidez, como habíamos 
visto ya en el Caguán, asimilaba técnicas rudimentarias de 
procesamiento, no ofrecía una materia prima simple y escueta 
sino avanzaba un otro pequeño eslabón en la cadena) conseguía 
el ansiado “plante” que por lo demás tendía a reinvertirlo; el 
derroche, el consumo conspicuo, venían siendo  tan solo el 
indicio folclórico de todo el asunto, el que llamaba la atención 
a los periodistas y propagandistas dando lugar a tanta crónica 
con tonos patéticos. En nuestro caso los datos apuntaban ya a 
algo más prosaico. Y tuvimos varias pruebas de su consistencia. 
Pruebas matemáticas, cotejo de coeficientes sobre el tamaño 
de la propiedad y el grado de su concentración (el índice 
Gini, de uso elemental por los economistas para examinar la 
distribución de la riqueza, y que utilizamos también en nuestro 
memorando común en pro del tratamiento gradualista) y varias 
comprobaciones sobre el terreno, a las que me iré refiriendo. 
En cuanto al tamaño de los predios el índice Gini, señalaba una 
distribución menos inequitativa de la tierra, por su carácter de 
territorio no susceptible de titulación; la Reserva de la Macarena 
era pues frontera interna abierta.

Y en cuanto al dato global de pobladores del territorio de la 
Reserva nos satisfizo una especial prueba de consistencia: 
nuestro cómputo arrojaba un total de 24.064 personas, el conteo 
que habían hecho los técnicos del Servicio de Erradicación de la 
Malaria (SEM) para comienzos de ese mismo años, casa por casa, 
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siguiendo su método cuyas virtudes empíricas eran reconocidas 
por todo el mundo, arrojaba la cifra de 22 839 habitantes. El 
Censo se hizo, como no.

Y a medida que se desagregaba la información, y se procesaba, 
aparecían hechos, hechos consistentes y obstinados, que 
confirmaban algunas de las nuevas tendencias que señalamos 
antes. La tasa de analfabetismo de la población asentada, era 
inferior al promedio nacional. Un auténtico hallazgo, dato 
consistente y confiable. Consistente con el que había detectado 
la proporción de jefes de predio de origen urbano, y confiable 
pues si puede haber distorsiones u omisiones o subregistros en 
tratándose del tamaño de los predios, en cuanto al nivel educativo 
la gente suele ser sincera y verídica. Con todo y el carácter 
rudimentario de las instalaciones escolares, y la desatención a la 
que estaban sometidos, en los pobladores de la Reserva había un 
nivel educativo, y una preocupación por el de la nueva generación 
que no eran los que de manera típica se le podían atribuir a una 
población campesina.  Para la población de la Reserva la tasa 
de analfabetismo era el 14.8%, para la población menor de 10 
años, en tanto que el total nacional andaba por el 12.2% por 
esas fechas; pero para la población menor de 30 años, la tasa 
de analfabetismo era menor que la del promedio nacional. Otro 
dato que obligaba a pensar de nuevo las características de la 
colonización más reciente y a apartarse de las generalizaciones 
al uso.

7.- El terrorismo en un ámbito municipal.

Y el caso es que a Julio Cañón lo mataron siendo alcalde, y a 
primera vista nadie pudo hacer nada para evitarlo, pese a las 
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reiteradas denuncias de las amenazas previas, y pese a la cruda 
advertencia que significaron los intentos fallidos previos: Todo se 
asemeja demasiado al conocido relato de ficción, y deja la misma 
sensación, abrumadora, de impotencia y fatalismo. Escribí uno 
de los capítulos del libro que publicamos sobre esa secuencia 
de acontecimientos, y dado su carácter de denuncia apremiante, 
acepté también publicarlo como artículo en una revista38.
 
Conservo y he escuchado recientemente la grabación de la 
intervención de Julio Cañón en el Consejo Municipal de 
Rehabilitación del 24 de Agosto de 1988, al que asistimos, dos 
semanas antes de que lo asesinaran. Se sentía cercado y del todo 
impotente, denuncia con vehemencia, clama por apoyo, y ya 
para entonces tenía dos guardaespaldas del DAS que lo seguían 
a toda parte, pero su instinto le dictaba que aún así no estaba 
seguro, que había un plan implacable en su contra. (Hay que 
decirlo: uno de los detectives murió en el atentado, tratando de 
defenderlo, el otro quedó gravemente herido) Por momentos su 
voz es la de un hombre desesperado por la persecución en su 
contra. Como decía antes, a dos de sus hijos los habían matado, 
hacía poco más de un año, luego de varias amenazas similares. 

El proverbio dice que en un pueblo chico todo termina por saberse. 
Con lo chico que es aún Vistahermosa, no obstante muchas cosas 
permanecen todavía en la penumbra. Como testigo que fui sigo 
sin entender porqué no fue posible evitar que las amenazas 
contra una persona con la representatividad de un alcalde en 
ejercicio se cumplieran. Tampoco entendí (y lo pregunté de modo 

38  “El terrorismo y sus efectos en la participación política”, apartado de nuestro 
libro La Macarena Reserva Biológica de la Humanidad , Bogotá 1989, tam-
bién publicado en la Revista Politeia  N° 6, La Violencia y la Paz, 1990. 
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reiterado) por qué ni los comandantes del ejército ni de la policía 
asistían a los Consejos de Rehabilitación a los que el alcalde los 
citaba para tratar, con sentido de urgencia, los asuntos de “orden 
público”, siendo, como se suponía, él la primera autoridad a 
cargo. Un alcalde que ha obtenido su puesto en unas elecciones 
inobjetables. Y estando consagrada constitucionalmente la 
preeminencia del poder civil. Di cuenta de mi perplejidad 
entonces, la dejé por escrito, y la ratifico ahora. Y acerca de los 
supuestos del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) estaba al 
tanto, como que nuestro estudio era financiado, en parte, con 
sus fondos.  Y en ellos estaba más que clara la necesidad de que 
las autoridades militares participaran de las reuniones cuando 
fuesen convocadas. Así como a los Consejos Departamentales de 
Rehabilitación asistían los Comandantes Departamentales y el 
Comandante de la Brigada, del Departamento que se tratara.

Aunque apenas lo había entrevistado un par de veces, y nos 
habíamos saludado otras tantas, aquella fue una muerte que 
me dolió en especial, por todo el conjunto de circunstancias, en 
particular por el grado de aislamiento en que se hallaba el alcalde 
poco antes de ser asesinado. Tanto en la entrevista que le hice, como 
en su intervención en el Consejo Municipal de rehabilitación, 
se muestra como un hombre acorralado. Y nos contagia la 
abrumadora impotencia que siente. En las caracterizaciones 
demográficas al uso, Vistahermosa no podía ser considerado un 
conglomerado urbano; la población de la cabecera municipal 
no llegaba a los cinco mil habitantes por entonces. Pero algunas 
de las acciones de violencia y de intimidación que se fueron 
sucediendo revestían características del todo nuevas para el 
medio, y eran propias del terrorismo urbano. Recapitulándolas, 
no me queda duda alguna de que había un método en todo ello, 
una estrategia que venía de alguna parte, arriba.. Dícese terrorista 
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de una acción violenta dirigida contra la población desarmada y 
cuya única legitimidad se la pretende dar quien la emprende. Y 
en Vistahermosa comenzaron a ocurrir ése tipo de acciones al 
puro comienzo de la campaña electoral en la que Julio Cañón 
salió elegido. Los pueblos ya no eran lo que solían ser. Habíamos 
visto que dos de los candidatos al cargo por la UP, anteriores a 
él habían sido asesinados. “No queremos un alcalde guerrillero” 
fue la consigna pintada en algunas de las paredes del pueblo, 
coincidiendo con los días anteriores a cada uno de los asesinatos. 
A los amenazados les llegaban también “boletas” y pasquines, 
semejantes a aquellos que están ya tan bien documentados y 
llevados a la literatura y al cine; pero lo nuevo era esa clase de 
graffiti, y la secuencia en que aparecían, su sincronía con los 
hechos. En varias elecciones para concejo el partido comunista 
había obtenido una mayoría amplia, luego, creada la Unión 
Patriótica se había impuesto de un modo nítido. (el 66.14% del 
total) Podía disentirse, y criticar el grado de consecuencia o de 
compromiso real de la guerrilla con la lucha política legal; pero sí 
que estaba clara en las reglas de juego del momento. Por lo tanto 
era inadmisible la ecuación “UP=FARC” que había aparecido en 
varios pueblos del Meta, y que, primero en San Martín, luego en 
Granada, ése pueblo-ciudad, había comenzado como campaña 
sistemática en Marzo de 1988, ostentando la dicha ecuación, y 
suscritas por un fantasmal “Comando Revolucionario Popular”. 
Consignas que se expandieron luego por todo el Ariari. También 
en eso había una cierta direccionalidad. Para añadir confusión 
otras aparecían suscritas por un “Grupo revolucionario fascista” 
aún más fantasmal. Como nuestras visitas y nuestros recorridos 
se hacían a intervalos, íbamos viendo cómo se dosificaba el terror. 
En principio las pintadas en las paredes parecieron inocuas. 
Después del primer asesinato se fue viendo cuán serias eran.  La 
matanza de Piñalito en Febrero dio la medida de la gravedad, y del 
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carácter letal del grupo que actuaba en la sombra, y desde fines 
de mayo del 88, con el asesinato de Kovacs, se fue viendo que se 
trataba de una campaña selectiva y sistemática de exterminio. 

Y que se aplicaba una técnica de asesinato, sincronizada, 
que denotaba una intencionalidad, en busca de un efecto de 
demostración, y unos recursos para encubrir a los autores 
materiales (que demostraban ser unos profesionales en matar y 
huir, y conocedores del terreno) y sobre todo a los intelectuales.

   
Y una campaña de exterminio que por lo sistemática, iba 
dosificada con amenazas e intimidación previas y posteriores a 
cada acción. En Vistahermosa, después de las primeras pintadas 
en las paredes,  vinieron los petardos, colocados en los almacenes 
del pueblo con más movimiento comercial, acompañados de 
pasquines que se los atribuían a la guerrilla. Nada verosímiles 
en dicha atribución, pues en los casos que pudimos comprobar, 
se trataba de comerciantes que simpatizaban abiertamente con 
la UP y habían hecho contribuciones a su campaña electoral. Y 
parte de la miopía que demostraron los frentes guerrilleros del 
Julio Cañón, marzo de 1988. 
Foto tomada de un folleto de 

su campaña electoral.       

Magdalena medio, sí la habían corregido en esta zona, en la 
que siempre contaron con ascendiente, y había sido para ellos 
una retaguardia sólida. Además la factura  de los pasquines era 
burda, un batiburrillo de cosas, de motivos y de consignas mal 
elaboradas. Malos ejemplos de propaganda negra. Pero todo ello 
con rasgos decididamente urbanos, reitero.

La dirigencia local y regional de la UP, apenas estuvo en 
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condiciones de concebir u ofrecer una respuesta coherente. Las 
denuncias vehementes seguían a cada acción; los señalamientos 
a los comandantes militares de la zona, a partir de indicios 
sueltos, las apremiantes corresponsalías publicadas en Voz en 
las que sin ambages se responsabilizaba al “general bocón” (el 
comandante de la Brigada, en ése momento, Harold Bedoya 
Pizarro) y a sus subalternos. Guardando una especie de simetría 
a la ecuación “UP=FARC” se procuraba responder con una 
equivalente (y menudeaban los grafitti  que lo proclamaban así: 
“Militares=asesinos”) Sin mediación posible. Lo que podía ser 
una presunción válida, se convertía por arte de enunciado en 
una afirmación inapelable. Como en una espiral de radicalización 
recíproca.

Los efectos de la campaña contra la UP fueron inmediatos. Y 
mensurables en la participación política. Si en 1986 la izquierda, 
para el caso el partido comunista, ostentaba la mayoría electoral 
en  los cinco municipios que rodeaban a la Reserva, en la primera 
elección popular de alcaldes había perdido esas mayorías, y con 
ella la alcaldía, en tres de los municipios; y en la segunda elección 
popular sólo conservaba esa mayoría, y precaria, en uno de ellos. 
Y la tendencia se registraba en el Departamento del Meta en 
su conjunto, y era muy marcada, también en los municipios del 
Ariari: El Castillo, Medellín del Ariari, Lejanías.  

Pero se podían constatar efectos de más calado en el ánimo 
colectivo. Ya no los militantes, o los dirigentes locales, eran 
quienes se sentían amenazados sino la población en su conjunto. 
Se vivía un clima general de intimidación. A partir de Agosto de 
1988 en que fue asesinada la secretaria del Concejo Municipal, 
era palpable la disminución en la actividad mercantil, en el 
flujo de los pasajeros, y, en general, eran perceptibles el temor 
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y la suspicacia acrecentados. Y el asesinato del Alcalde, el 8 de 
Septiembre de ése año de 1988, fue el punto más álgido, a partir 
de ahí la diáspora de los pobladores de la cabecera municipal se 
acentúa.

El método con el que se llevó a cabo esa serie de asesinatos, 
es la cuestión. La secuencia establecida entre unos y otros, su 
gradación. Una vuelta de tuerca tras otra. Y la propia factura de 
las amenazas, su carácter, su rasgo decididamente urbano, insisto. 
Y lo que más me conmueve, todavía, al escuchar la entrevista a 
Julio Cañón, al recordar su sonrisa, amarga, es que no hay dudas 
de que se trata de expresiones, expresiones acusadoras, de quien 
se sabe cercado,  sentenciado, y no tiene ante quien apelar.       
 
El de Julio Cañón fue uno de los miles de asesinatos contra los 
dirigentes de la UP. Pero uno de los mejor documentados: los 
hostigamientos de los que fue objeto por parte de las autoridades 
militares y de policía, fueron denunciados en su momento, paso 
a paso. También las amenazas anónimas o de grupos fantasmas. 
Y aunque el proceso ha ido lento, es bien probable que la Nación, 
sea condenada en los tribunales de la justicia internacional. La 
nación, es decir todos nosotros, que apareceremos responsables 
de lo que no se pudo evitar ni esclarecer. Habría algo de justicia 
en eso.

8.- Ingenuidades editoriales
  
Colonización Coca y Guerrilla fue un texto que se escribió sin 
pensar en que llegaría a convertirse en libro. Y en fin de cuentas 
eso pudo ser una ventaja; descontadas las inevitables concesiones 
al lenguaje tecnocrático, propias de un informe de investigación, 
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conserva una espontaneidad, una desenvoltura, que lo hacen 
legible todavía, me parece. El trabajo que adelantábamos 
en La Macarena desde que lo pensamos como Proyecto de 
Investigación, lo contemplábamos como un texto que se iría a 
publicar como libro, con fuerza de necesidad, y se había incluido 
un rubro en el presupuesto para ello. Y vistas las cosas así, eso 
no comporta necesariamente una ventaja. Queríamos que el 
conjunto de nuestra argumentación fuera contundente, a mayor 
abundancia. Sabíamos, eso sí, por el volumen de la información 
que debíamos acopiar y procesar, que no sería un texto para los 
lectores comunes, pensábamos en un lector especializado en 
los temas ambientales, pero no ahorramos supuestos: algunos 
de esos potenciales lectores requerían antecedentes geológicos, 
históricos, un contexto en el que la realidad regional cobrara 
perspectiva. Y de por medio estaba también la cuestión de la 
oportunidad, del tiempo en que debía aparecer; preferiblemente 
antes de que se hubiese promulgado el decreto-ley, claro está. 
(Y las facultades extraordinarias que le daba la ley al Presidente 
terminaban en Septiembre; corríamos entonces contra reloj)  
Santiago Mutis, hijo del poeta Álvaro Mutis, y poeta él mismo, 
era el editor de la Universidad, y por tanto nuestro editor, y a 
él  le explicamos nuestros afanes. El riesgo de la ampulosidad, 
de que el texto en fin se convirtiera en lo que los editores llaman 
“un ladrillo”, o “un hueso”, no lo percibimos bien. Teníamos la 
edición garantizada, y con ella una especie de mercado cautivo.

¿Qué características debía tener un texto que incorporara 
componentes biológicos, geográficos, económicos, históricos, 
sociales (demográficos) y políticos de una región circunscrita? 
Ser sintético es un consejo fácil de dar y muy difícil de aplicar, y 
más difícil todavía aplicárselo a sí mismo como autor. Todo autor 
por genial que sea tiene puntos ciegos. Y uno de esos puntos 
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ciegos es el de la extensión adecuada de su texto. Allí es donde 
el editor suele intervenir, con sus tijeras y con sus imposiciones. 
En un trabajo colectivo, son  pocos los autores prestos a sacrificar 
contenidos de su disciplina en aras del conjunto. Y son pocos 
los editores-dictadores, proclives a imponer sus criterios de 
receptividad, de amenidad y claridad del texto a toda costa. 
Menos cuando quien asume el costo de la edición es una entidad, 
o es el propio autor. No es que se lo propongan, pero los autores 
que son a la vez docentes e investigadores, obran con la idea de 
que solo por azar los textos que publican pueden convertirse en 
éxitos de librería, en best sellers. Casi que se descarta de entrada 
el suceso editorial: se piensa más bien en long sellers, en una 
cierta permanencia.  

Para esas fechas en que se avanzaba en el proceso de redacción, 
además estaba planteado otro trabajo de campo, posterior al 
Censo, con un recorrido muy detallado. Lo requería en particular 
Henry González, para complementar lo que su accidente le había 
impedido hacer al comienzo. Pero el trabajo de campo estaba 
programado también para el resto del equipo. Y ésta vez además 
de nuestra impedimenta traíamos informes resumidos de lo que 
habíamos adelantado, y los primeros datos censales. Y como 
cuatro días antes de comenzarlo, el 12 de Agosto, el Consejo 
de Estado, máxima instancia del Derecho Administrativo, 
había producido una sesuda respuesta a la consulta hecha por 
el Ministro de Agricultura, ratificando artículo por artículo, 
inciso por inciso la Ley que creaba la Reserva y se la asignaba 
a la Universidad como único ente público a intervenir (y la 
consulta, había contado con buena difusión nacional, pero 
también regional pues uno de los ponentes era llanero) y daba un 
no rotundo a la pretensión de cambiar los límites de la Reserva, 
aún mediante Decreto-Ley, debíamos prepararnos para toda 
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una batería de preguntas y de requerimientos en los sitios que 
iríamos a recorrer. Pero la experiencia previa contaba, el viaje y 
al ronda de preguntas y de requerimiento nos permitieron afinar 
la postura de la Universidad, sustentarla con más detalle, en cada 
sitio. Ya se iba viendo cómo desde arriba o desde abajo la presión 
se intensificaba. Éste segundo trabajo de campo, posterior al 
Censo, fue intenso, y también significó un recorrido extenso. 
Pero no conllevó tantas novedades como para que lo relate de 
manera circunstanciada. Me ceñiré a lo sustancial. 

Además de la asistencia al Consejo Municipal de Rehabilitación, 
con visos dramáticos por la denuncia de Julio Cañón a la que 
ya me referí, retuve en particular una larga conversación 
(entrevista informal) en San Juan de Arama con un propietario 
agrario tradicional, y las entrevistas con dos oficiales al mando 
del destacamento basado en Puerto Nuevo, más abajo de Puerto 
Toledo, ahora en manos del ejército. Y en mi memoria surgen 
nítidas como escenas de ese viaje a medida que recapitulo, tal 
vez por el contraste. 

En cuanto a la primera, y como he dicho Lenin y la dirigencia de 
la UP en Vistahermosa, sentían mucho recelo de la gente de San 
Juan de Arama. Y se intensificó al perder la alcaldía, y estaban 
persuadidos – no supe con qué fundamento- de que los sicarios 
que habían asesinado a sus candidatos de Vistahermosa, contaban 
con apoyo activo en San Juan.39 Luego, a raíz del asesinato de 

39  Ernesto Aristizábal, el Alcalde de San Juan de Arama entre 1986 y 1988, 
militante del Partido Comunista, dejó testimonio de su gestión: un pequeño 
libro, una rareza, prologado por Diego Montaña Cuellar: Alcaldías popu-
lares: experiencia inédita, Editorial Colombia Nueva; sin fecha ni lugar de 
edición.
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Julio Cañón, insistirían en lo mismo. La animosidad era patente. 
Cuando quiera que me detuviera allí, o anunciara viaje, Lenín no 
dejaba de recalcármelo. Y yo debía decirle entonces, machacón, 
que ir allí era parte de mi trabajo. Y en fin de cuenta, a su manera, 
San Juan de Arama era un remanso. Carlos Fernández de quien 
voy a hablar, es un mediano propietario, y comerciante a mediana 
escala, inspirador de la política municipal, y artífice de la alianza 
que acaba de ganar la alcaldía. Muy enterado de las cosas, está al 
tanto de la sentencia del Consejo de Estado, y aunque duda de 
ella (“El Consejo de estado en su sapiencia dictaminó…” es la 
expresión, muy abogadil, con la que comienza) no hay ni amago 
de refutarla de modo expreso, Pero se va refiriendo a los hechos 
de un modo que no deja duda. Usa la cifra de 60 millones de 
consumidores de coca en USA como un argumento de trasfondo, 
y añade, cauto: “Aunque hay estancamiento, uno ve que la gente 
que la cultiva tiene la política de esperar” Hay que convivir con 
eso, como se convive con el mal tiempo. Con una bonhomía de 
señor a la antigua, voy enterándome que es funcionario jubilado 
de Fedecafé, su abuelo poseía veredas enteras en Miraflores 
(Boyacá) que su padre malbarató, confiesa sin reatos. Así que él 
comenzó de 0. Se propuso ser propietario independiente hace 10 
años y a fe que lo ha conseguido: Una de sus enseñanzas: saber 
usar los mecanismos y posibilidades del crédito para comprar 
tierras. En eso se muestra de lleno un hombre de ciudad. Por 
lo demás, se define como liberal y habla de los godos como 
antaño, con algo de delectación, como paladeando “los viejos y 
queridos odios”, pero el acento en eso es juguetón. Por lo demás, 
es tolerante y ecuánime. Sus doscientas hectáreas sembradas de 
pasto, y su ganado mestizo normando-cebú, y pardo suizo-cebú, 
lo enorgullecen. Ve el futuro con relativo optimismo; si bien se 
refiere con el mayor escepticismo a la política de paz del gobierno 
anterior, y a lo que puede haber de continuidad en el actual,  
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acotando, lacónico: “la gente ya no cree  ni cinco en eso”. 

Luego de un intervalo en puntos intermedios, ya en el extremo 
sur de la Reserva, emprendemos con Hugo un nuevo recorrido 
por el Guayabero, hacia Puerto Nuevo. Para percibir los cambios 
que los operativos militares han producido. Haciendo escala nos 
detenemos en Cachicamo, poblado fundado hace dos años, y con 
visos de que prospera. Nos saluda, bien visible,  un aviso de las 
FARC en el puerto. Son veintisiete casas, bien contadas, pero 
denota mucha actividad como puerto. El dueño de la bodega 
insiste en que la tranquilidad reina aquí: Todo se ve normal, 
en verdad. Luego, media hora en lancha, Guayabero abajo, 
llegamos a Puerto Nuevo. Dos años y medio de fundado, según 
una versión. Diez años, según otra. Por lo pronto no nos interesa 
ni conciliarlas ni confrontarlas. Nos recibe el Teniente Guzmán 
de la Infantería de Marina. Traje de campaña, con todos sus 
arreos, incluyendo el casco, que en este clima no debe ser ningún 
juguete. Antes fue comandante de La Carpa, sobre el Guaviare. 
Parecemos inspirarle confianza, y de ahí que nos narre en detalle 
la “Operación Papá Noel”, toda la estrategia de los operativos 
recientes. Aunque abunda en detalles, y su muletilla es:Todo fue 
planificado, no crea que no” decido no tomar notas de inmediato, 
para no dejar equívocos sobre el trabajo que hacemos. Algunas 
de las cosas que cuenta son de calibre. Compruebo que me hallo 
ante un oficial de última generación, con formación política, y 
que se va adentrando en las sutilezas de la guerra psicológica, más 
consciente del tipo de guerra en el que está.  Por lo pronto sabe 
que para ganarse a la población (o como mínimo para que no le 
sea  del todo adversa) no tiene porqué encargarse de reprimir de 
inmediato los insumos para el procesamiento inicial de la coca, 
hay que dar una válvula de escape. No nos recita las banalidades 
de la cartilla civico-militar, está consciente de que aquí sí que 
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están fuera de contexto. Puesto que no hay alternativas de 
rentabilidad, y mientras no las haya, hay que tolerar el cultivo. 
Es dúctil en eso. Se sabe de memoria todos los trucos de que vale 
la gente para pasar los insumos, y los va contando. Este teniente 
de infantería de marina, ingeniero proyectista y oficial de estado 
mayor, muestra el espíritu de cuerpo, de organismo de élite, 
pero sin exageraciones machistas. Cree en un combate próximo 
y se prepara para él. Ya de la guerrilla le han mandado muchas 
invitaciones “a un sancocho de gallina” desde Cachicamo; y a 
sabiendas de que es una táctica de desgaste, no deja de acudir, 
puntual, a las citas, con todas las prevenciones. El manual se 
lo exige, y sabe que la gente aumentaría su desconfianza si da 
pruebas de debilidad. Define con justeza el carácter precario 
de estos pueblos, y su miseria. Mentalmente lo comparo con 
el teniente Quiñones, del ejército, que está en Puerto Toledo (a 
donde seguimos en seguida) y que ha sido jefe de inteligencia de 
una brigada, con mayor experiencia de terreno, y Guzmán sale 
a ganar, es un nuevo tipo de oficial, y parece saber mejor en qué 
guerra está. Quiñones, aunque nos invitó a almorzar, y es del 
mismo rango, es el típico comandante de tropa, y si se mostró 
formal y deferente, en el fondo fue muy suspicaz. Y en cuanto a 
las acciones de la reconquista del Guayabero, nos repite lo que 
dicen los comunicados de la brigada, tal cual.

Prueba del frenesí de viaje en que anduvimos en esta etapa, 
es cómo íbamos pasando de la anterior experiencia a la cosa 
editorial. Volviendo prestos a Bogotá, y a lo que va de nuestro 
libro, Santiago Mutis, nuestro editor, nos hizo algunas amables 
sugerencias acerca de la extensión, del formato, de la necesidad 
de una detallada corrección de estilo, pese a la premura. Premura 
que él, aún siendo poeta, estaba bien dispuesto a entender. Y 
captó el alcance que podía tener el trabajo pues él mismo, y por 
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su propia iniciativa, había encontrado artículos recientes en la 
prensa internacional acerca de La Macarena (uno de los cuales 
traduje más tarde para la Revista de la Universidad, a instancias 
suyas.40) Con una impronta que dejaba en los proyectos editoriales 
en los que ha andado, Santiago se sentía por lo pronto impelido 
a conseguir viñetas que le diesen cierto preciosismo a la carátula 
y a los colofones. 

Como coordinador del equipo, y conseguí que nos concertáramos 
a trabajar al ritmo que fuera necesario para cumplir con las fechas 
de entrega de los textos, en versión manuscrita. Los requeríamos 
para el debate. Y conservo el archivo de memorandos y notas que 
fuimos intercambiando, en todas las direcciones. Salvo Molano, 
claro está, que tenía su propia agenda, y andaba por sus propios 
vericuetos. Cuando se acercaba la fecha de cierre Molano nos 
envió un breve texto, que no había compartido con nadie antes; 
una lineal recapitulación histórica de la colonización, que no creo 
que ningún antologista vaya a incluir en futuras compilaciones, 
ni ningún editor en sus obras completas. Lo incluimos tal cual. 
Y respecto del libro, hasta el sol del presente.41 

40  “Dangerous Days in La Macarena” de Alan Weisman, en The New York 
Times Magazine, April 23 1989. La traducción, parcial,  en: Revista Uni-
versidad Nacional, N° 24, Abril, 1990.

41  Tuve algunos breves encuentros con él  todavía en buenos términos (no había 
salido su libro Trochas y fusiles) cuando en 1991 me invitó a participar de 
una idea quijotesca: crear una “Asociación para la Defensa de La Macarena”, 
una Oenegé.  Acepté de buen grado. Los comienzos fueron auspiciosos: 
tuvo un buen número de asociados. Pese al empuje inicial, a poco dejó de 
funcionar por falta de recursos. La región hechiza: al año siguiente Jorge 
Delgado (el ex alcalde al cual ya me referí) se propuso crear otra, con sede 
en Villavicencio. Tuvo personería jurídica, oficina y papelería, y al poco dejó 
de existir.  
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Al comprobar que se esmeraban y habían tomado como cosa 
suya el análisis de la información censal, una de las decisiones 
que tomé, y que resultó acertada, fue poner a prueba a Hugo 
Acero y a Juan Carlos Pacheco, como autores, encargarles la 
redacción conjunta del capítulo demográfico, y atribuirles de 
modo pleno la autoría de ése capítulo. Era un riesgo calculado. 
Autores noveles que no se amilanaron por la responsabilidad, 
más bien se sintieron estimulados. Para cada uno de ellos, venía 
siendo la primera publicación en regla. Salvo unos pocos asuntos 
de forma, no hubo nada que corregir, en lo que escribieron, y 
hoy ese capítulo se deja leer muy bien, y conserva su sustancia. 

Y en conjunto, para el libro, a ciencia y paciencia de su contenido 
desigual, me satisface comprobar que, examinado veinte años 
después, el meollo de su contenido se sostiene. Que es más de 
lo que se puede decir de la mayoría de las publicaciones. Por 
el modo de abordaje, por el momento vivido, por la confianza 
que ganamos, logramos captar las tendencias principales de la 
realidad regional, a mi juicio. En lo básico nuestro análisis no ha 
sido desvirtuado.

En el análisis económico esta fue la primera vez que se hizo por 
una unidad de producción típica, una chagra coquera, se llevó a 
cabo un examen minucioso y comparativo para varios períodos, 
de los costos de producción, de la rentabilidad, con información 
tomada en el terreno, gracias a la confianza obtenida, a la 
confidencialidad, y a la sencillez para el trato y el abordaje a los 
informantes, que caracterizó a Óscar Arcila. Basándose en esa 
experiencia, en un trabajo posterior, repetiría ese tipo de análisis 
para el Guaviare.  Ambos trabajos son de referencia.

Y al cabo, el libro se publicó. No obstante, el volumen en su 
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conjunto resultó harto pesado (539 páginas, más un plegable con 
mapas) de gran formato, y, eso sí, en cuanto a compromiso con 
nuestros financiadores, cumplimos todos los requerimientos.
 
El prólogo del texto estuvo a cargo de Antanas Mockus, que lo 
hizo muy bien, no es un escrito de ocasión, pues sin pretender 
ahorrar al lector la lectura del contenido, lo sintetiza en lo 
pertinente para fundamentar la postura de la Universidad 
respecto de las decisiones que se habían tomado, y se sirve muy 
bien para ello de todo lo que había presenciado y conocido de  
la labor de la “Fuerza de tarea”. Reflexiona sobre la relación 
academia-política, a propósito del problema. Y además el libro 
termina con un texto del Rector, un epílogo a la situación, que 
ratifica la postura, con más detalle, y a mayor abundamiento.

En pro de sustentar la postura de la Universidad, el nuestro fue 
pues un argumento multiforme, pesado pero consistente. Y en 
cuanto al tratamiento para esta clase de regiones creo que en 
gran medida su núcleo argumental se sostiene todavía.

Hubo una eficiente distribución, mano a mano, por las entidades 
del nivel central que tenían que ver con la Reserva, que hubieran 
contribuido con nosotros. Y me propuse, siguiendo la obsesión de 
Leonidas Mora, que llegara al menos un ejemplar a  cada una de 
las bibliotecas escolares de la región. Y a cada uno de los alcaldes 
de los municipios. Y a los curas Loddo y Alvira, claro. De los viajes 
posteriores a la publicación del libro, para dejar las ejemplares en 
las bibliotecas, y que hicimos a comienzos de 1990; hay también 
cosas para contar. En Vistahermosa, por ejemplo, la situación se 
había deteriorado al punto que el pueblo todo parecía uno de los 
pueblos de Rulfo, fantasmales. Según las cuentas del cura (ahora 
el párroco era el cura Alvira, se había hecho un traslado súbito 
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por las amenazas a Loddo: habían intercambiado sus parroquias) 
una de cada tres casas del marco de la plaza estaban desocupadas, 
y así ocurría en el resto del pueblo. El pueblo estaba en manos de 
uno de los grupos paramilitares creados por Rodríguez Gacha, 
nos advirtió el cura. Peor: estaban rebotados porque desde hacía 
tres meses no recibían su salario.

Volviendo al libro, un grado de interlocución con los especialistas, 
se obtuvo. En materia de reseñas especializadas, aparecieron dos: 
una minuciosa y con ilustraciones fotográficas y cartográficos 
que abarcaba toda una página, hecha por Sonia Gómez Gómez 
(El Colombiano Jueves 17 de Mayo de 1990) y  una de la 
periodista Matilde Libreros, “Investigando la Macarena” ( EL 
Espectador 2 de Septiembre de 1990)  con sendas referencias 
al carácter interdisciplinario del trabajo en equipo, y que 
coincidían en señalar la importancia estratégica de la región por 
su megadiversidad biológica, y lo conflictivo de su poblamiento. 
Ambas periodistas demostraban haber hecho una lectura íntegra 
del texto, haber superado la prueba con paciencia, y haber sacado 
fruto de ella. Otras referencias al trabajo las pudimos hallar en las 
crónicas de un periodista del Meta, que se iniciaba en el género: 
Julio Daniel Chaparro. Vendido a un costo subsidiado, el resto 
de los 1500 ejemplares de la edición, fue, poco a poco, gota a 
gota, encontrando sus lectores hasta agotarse. 

Sin embargo me queda la idea de que en busca de otro tipo 
de lectores, “construyendo” un lector no especialista que se 
interesase en los problemas naturales y sociales, debíamos haber 
expurgado repeticiones, comprimido lo puramente descriptivo, 
y mejorado el estilo de las exposiciones, haciendo también una 
selección y una mejora de la cartografía y de las ilustraciones 
fotográficas. Haber sido más sintéticos, aplicándonos a nosotros 
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mismos, en suma, y de un modo más consecuente, la moraleja 
del relato borgesiano “del rigor en la ciencia” 

9.- Humo blanco. La decisión acerca del futuro de la Reserva.

Voz, el periódico del Partido Comunista, en Febrero 25 de 
1988 se había apresurado a informar: “Victoria campesina 
en el Meta- Realinderada la Macarena”  dando por sentado 
que una propuesta inicial, elaborada por el geógrafo Camilo 
Domínguez, y algunos de los técnicos del Agustín Codazzi, y 
que la Vicerrectora Myriam Jimeno había puesto a circular 
como un documento interno previo, era ya una decisión tomada. 
Muchas críticas se le hicieron al documento (como señalé antes, 
fue el biólogo Germán Andrade quien dio la tónica) y muchas 
más se le podían hacer. Era del todo inadecuado, además de 
inoportuno. Como grupo de investigación no lo suscribíamos, 
y mal lo podíamos hacer cuando apenas íbamos a comenzar 
nuestro trabajo por esas fechas, solo lo tomaríamos como un 
insumo más.  Como coordinador del equipo dejé claro que solo 
al final de nuestro trabajo estaríamos en condiciones de hacer 
una propuesta, y que entre tanto no avalaríamos ninguna. Pero 
el titular “anticipatorio” de Voz revelaba la clase de expectativas 
que se habían ido generando, y  con su noticia pretendía hacerse  
eco de las presiones “desde abajo”, y presionar a su vez.

“Por arriba” las cosas iban a un ritmo distinto. El Ministro de 
Agricultura, y sus asesoras, y asesores, tenían una propuesta, 
que consistía, básicamente, en desenglobar de la Reserva todo 
lo que estuviese ocupado. El Inderena a su turno, propendía 
por la aplicación de la legislación con fines preservacionistas y 
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se llenaba de argumentos teóricos en pro de la intangibilidad 
de la Reserva. Como he querido mostrar, nuestro proyecto de 
investigación se proponía encontrar un equilibrio entre los 
componentes naturales y sociales del problema, ponderándolos. 
En eso andábamos todavía a comienzos de 1989, y en editar el libro 
que era el cimiento de nuestra propuesta. Y no escatimábamos 
oportunidad de exponer los avances de nuestro trabajo donde 
quiera que pudiéramos ser escuchados.

El 27 de Junio del 89 el Rector recibió una carta de la Secretaria 
Jurídica de Presidencia de la República, Marcela Romero de Silva 
(a. “la Doctora Marcelita” Vide supra) en la que con nombre 
propio, se nos invitaba a ls miembros del equipo a hacer parte 
de “un equipo interinstitucional que a partir del 4 de Julio de 
este año, labore de tiempo completo bajo la dirección de este 
Despacho, en la elaboración del Proyecto de Decreto Ley”. 
Nada menos. Así que el grupo “Fuerza de Tarea” se aproximaba 
al terreno de las decisiones. Y tendría oportunidad de exponer, 
ahora de manera más sistemática, su propuesta, y de contrastarla 
con las restantes. Las sesiones de trabajo se harían en la Biblioteca 
de la Casa de Nariño “a partir de las 8:30 a.m, todos los días 
hasta la culminación de esta tarea”  nos advertía, la misiva en el 
último párrafo. El lenguaje del ejecutivo no dejaba dudas. Era 
conminatoria y perentoria. Imperativa. Disponibilidad plena, 
pues. Según mis anotaciones se llevaron a cabo tres reuniones, 
que  permitieron acotar los temas, intercambiar los documentos 
del Ministerio de Agricultura, y de la Universidad Nacional, y 
comprobar las diferencias que subsistían en cuanto al tratamiento 
del problema. Mario Avellaneda, funcionario del Inderena, 
nominalmente adscrito al Ministerio de Agricultura, aclaró que 
jugaría con la camiseta de la Universidad Nacional. Lo cual, tras 
alguna duda, y alguna consulta, fue admitido. Pero después de la 
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tercera, no hubo más reuniones, y era difícil de escrutar en qué 
sentido se tomaría la decisión; quedamos a la espera. En mi caso, 
trataba de leer entre líneas uno de los documentos que había 
llevado el Ministerio de Agricultura, que a primera vista no tenía 
que ver con lo que discutíamos. Era genérico, y un borrador. Un 
articulado de un posible Decreto “Por el cual se reglamenta el 
Artículo 310 del Decreto Ley 2811  de 1974 sobre Distritos de 
Manejo Integrado de los Recursos Naturales”. Documento de 8 
páginas, leído y releído, junto con Mónica Aparicio de la Oficina 
Jurídica, por más hermeneútica que se le pusiera no permitía 
saber el rumbo de la decisión, pues con posterioridad llegó del 
mismo Ministerio otra versión con el doble número de páginas, 
pero sin ninguna referencia al caso concreto. Los Distritos de 
Manejo Integrado eran compatibles con la legislación de los 
Parques naturales, y ambos aparecían armónicamente definidos 
en el Código Nacional de Recursos Naturales que era la “carta de 
navegación” del Inderena, su referente legal básico.  De hecho, 
en nuestra propuesta se procuraba compaginarlos, y a partir 
de allí diferenciar el tratamiento. En resumen, para el Decreto 
Ley, la nuestra era una propuesta de 10 páginas, detallando 
los límites para cada área (una labor de filigrana: procurando 
siempre que fuesen accidentes naturales, reconocibles para el 
colono o el viandante, límites “arcifinios” como dice el lenguaje 
de geógrafos y topógrafos, varias veladas, jornadas enteras del 
grupo se dedicaron a eso, a encontrar el referente real de un 
límite) 

A manera de síntoma previo, el 24 de Agosto, finalmente 
recibimos un comentario a nuestro documento firmado por el 
propio Ministro de Agricultura, de cuatro páginas, en el que 
se comenzaba por cuestionar la ratificación que se hacía de la 
función investigativa y educativa de la Universidad. Al señor 
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Ministro no le gustaba que la propuesta hubiera ido acompañada 
de una cartografía  pues “solamente corresponde al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGSC, la elaboración de la 
cartografía oficial del país” De manera más que sorprendente en 
la última línea el Ministro afirmaba “Finalmente, los linderos no 
son suficientemente precisos”.  No era un ejemplo de estilo (y se 
podría prestar para una buena crítica de la literatura oficial) pero 
lo que sí evidenciaba era la intención de sacar a la Universidad 
de en medio.

Y por fin: humo blanco. Poco antes de que se vencieran los 
términos conocimos, por la prensa, la decisión: el 1° de Septiembre 
de 1989 se expidió el Decreto Ley 1989 (como suele hacerse, se 
había reservado ése número para que fuese memorable)  “Por el 
cual se declara Área de Manejo Especial La Macarena, la Reserva 
Sierra de la Macarena, se clasifica y zonifica su territorio, y 
se fijan sus límites reales”  Un articulado de 15 páginas; muy 
minucioso, que incorporaba toda la legislación sobre Distritos 
de Manejo Integrados, y definía mediante cotas y coordenadas 
los límites de las distintas zonas o sub-áreas. La propuesta del 
Ministerio de Agricultura había sido acogida íntegramente, la 
nuestra desechada.

La intención de quitar a la Universidad las atribuciones que se 
la habían dado años antes era prístina. Tan clara, que algunos 
funcionarios en sus declaraciones fueron más allá y quisieron 
borrar incluso la mínima y simbólica función que el Decreto 
Ley le había dejado. El 13 de Septiembre, la funcionaria a la 
que aquí apenas he hecho alusión, la innominada, afirmaba en 
El Tiempo: “El decreto despoja a la Universidad Nacional de 
su jurisdicción sobre la Macarena y delega esas funciones en 
el Inderena”. Despojar era el verbo, y lo repetía, pareciendo 
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deleitarse en él, en otros pasajes de su declaración. Al punto 
que el Rector, y la oficina jurídica, tuvieron que consultar a la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, sobre los 
alcances de tal interpretación. La cual respondió en un oficio de 
cinco páginas, afirmando que solo era “parcialmente cierto”. Y 
concluía en el penúltimo párrafo, refiriéndose al Decreto Ley. 
1989, y a otro posterior y complementario: “de sus disposiciones 
no puede deducirse el efecto de derogar funciones y derechos 
de la Universidad Nacional”. En principio disquisiciones 
jurídicas, peleas de abogados, sobre la letra de la ley, su espíritu 
etc. Era en parte tranquilizador, según eso como Universidad 
todavía teníamos chico. Pero la secuencia de hechos posteriores, 
y el modo en que fueron informados de modo paulatino por los 
principales medios confirmaban lo transparente de la intención 
de sacar a la Universidad Nacional de en medio. Éramos del todo 
impertinentes para lo que se venía.

Aun cuando los periodistas que cubrían estos temas no se podían 
preciar de ser especialistas en derecho ambiental, captaron de 
inmediato el alcance de la medida. La secuencia es elocuente de 
por sí. Hela aquí:

- “Realinderada la Macarena- Luego de cuatro años de 
discusiones científicas y técnicas el presidente Barco 
decretó el realinderamiento de La Macarena con lo cual 
los invasores podrán recibir crédito” rezaba el subtitulo, 
en El Espectador, del Miércoles 13 de Septiembre. Y 
añadía en el cuerpo de la noticia: “La Reserva Natural 
de la Macarena perdió cerca de 300.000 hectáreas en las 
que desde ahora se puede cultivar cualquier fruto son 
que ello constituya un delito ecológico”.

- “La Macarena: Área de manejo especial” titulaba por su 
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parte El Tiempo y era en el cuerpo de la noticia donde 
aparecían las declaraciones de la innominada funcionaria 
acerca del despojo que se había hecho a la Universidad.

- Y, a mayor abundancia, El Tiempo dedicó todo su 
editorial del 16 de Septiembre, con el escueto título “La 
Macarena” a apoyar el Decreto recién expedido, y se 
afirmada que “ahora sí” estaban creadas las condiciones 
para preservarla pues: La consecuencia natural (sic) de 
este nuevo estatuto que define la reserva como área de 
manejo especial e integrado debe ser la preservación 
intensiva de la misma, y desde luego el control eficiente 
de toda posibilidad de avance colonizador”.

Cuando se trata de justificar un imperativo, un deber ser sí que 
resulta característico el tono de los editoriales de El Tiempo 
. Cualquiera que sea la coyuntura, y parecen repetirse (como 
veremos) según ciclos preestablecidos. Pero no lo habíamos 
visto todo. Alfredo Molano, de quien no habíamos vuelto a saber 
desde el envío de su capítulo, emergió al día siguiente, como un 
defensor del decreto-ley recién aprobado. Con su fiel escudero 
Fernando Rozo, en El Espectador, del 17 de Septiembre, en una 
entrevista detallada de Claudia Cano, con un título más que 
sentencioso, una paráfrasis del proverbio: “Dime quién es el 
hombre y te diré cuál es la ley”  criticaban aspectos secundarios 
de la Ley, algunas porciones específicas que no se habían dejado 
por fuera del territorio a reservar, pero avalaban su meollo: la 
creación de un Distrito de manejo “pues puede ser una forma de 
reglamentación de la tenencia de tierras”. Y nos daban un adiós un 
tanto lánguido, desmarcándose de lo que habíamos propuesto. A 
la pregunta de la periodista: “¿Por qué, habiendo dos propuestas, 
el Gobierno escogió esta?  Responde Molano: “- A la Nacional 
nunca le pararon muchas bolas porque la Nacional no tiene fuerza 
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política. Además, los colonos tampoco apoyaban la propuesta 
porque, en La Macarena, la Nacional era desconocida. Cuando 
trató de recuperar su peso, ya era demasiado tarde. Su propuesta 
era muy impopular entre los colonos del Güejar, gente que tiene 
mucho peso dentro de los partidos tradicionales y en los medios 
ganaderos, y por lo tanto electorales y políticos del Meta. A eso 
le tuvo miedo el Gobierno” Y remata Fernando Rozo: “Ahora 
bien: ¿qué le va a importar a un colono los doce millones de 
genes que dice la Nacional que existen en la Macarena como 
banco genético?”

Y así terminaba la entrevista. Todo un carpetazo, una vuelta 
de página. En definitiva, en mayor o menor medida los de la 
Nacional éramos impertinentes, incluso para quienes como 
Molano, habían hecho parte de su equipo de investigación. Pero 
sí que resulta instructivo un seguimiento de la manera en que ha 
evolucionado la situación y  se han ido redefiniendo las posturas 
hasta lo más reciente. 

Habría que hacer eso sí un paréntesis antes de hacer la 
recapitulación, para consignar que de  manera consecuente 
con sus planteamientos anteriores, el biólogo Germán Andrade 
en su columna “Medio Ambiente” titulaba el Sábado 23 de 
Septiembre, en El Espectador: “Macarena: llegó la hora de la 
verdad”, y acogía el Decreto-Ley, pero, cauto, afirmaba que  no 
era la solución del problema, sólo podría ser “el primer paso 
para lograrlo”. 

Lo más sintomático es que desde entonces veremos reaparecer 
el contenido del mencionado editorial de El Tiempo, periódico 
tan representativo, varias veces, a intervalos regulares, con leves 
cambios de énfasis, buscando nuevos culpables, y acotado por 
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crónicas especiales y como si no se hubiera saludado la medida 
aquella como la salvadora, con leves ajustes, el contenido era 
el mismo, “hay que salvar a La Macarena”, (se me volvió una 
afición coleccionarlos) veamos:     

        
- “Rescatar La Macarena” (Editorial, de 20 de Mayo de 

1991) 
- “Cada día acaban con 142 hectáreas” “En jaque La 

Macarena”, artículo de fondo, 13 de Marzo de 1995. 
- “En La Macarena, considerada la Octava maravilla del 

Mundo-“Destrucción en Parques Naturales”  (Viernes 
4 de Agosto del      2000) 

- “La Macarena en peligro”   (Lunes 7 de Agosto del 
2000, Incluye mapa detallado) 

- “Salvar La Macarena”  - ¡sic¡- (Editorial del 7 de Agosto 
de 2000) 

- “Poda de 12000 licencias en La Macarena” “Los colonos 
deben ser

-   reubicados:Procuraduría”  Jueves 16 de Mayo de 
2001.

- “Dura batalla por La Macarena”, 15 de Enero de 2006.
- “Uribe responde con más tropas tras primer gran revés 

en La Macarena”  7 de Febrero de 2006. 
- “La Macarena: un hito en el conflicto con las FARC”, 

19 de Febrero de 2006. 
- “Glifosato al Parque” (Editorial del 8 de Agosto de 

2006) tiene un subtítulo en recuadro: “Quienes creen 
que fumigando el parque de La Macarena se va a acabar 
con la coca allí sembrada se equivocan: habrá más coa y 
menos parque”, sentencia.

- “Fumigación en La Macarena”, Respuesta a un 
Editorial, (Columna de William Wood, el embajador 
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norteamericano, por cierto, actualmente en Afganistán.- 
14-.VIII-06)

- “La Reserva de la Macarena.¿Otra que estamos 
perdiendo?  Los colonos, los cultivos de coca y la 
carretera de la guerrilla le dieron el golpe morta´l a este 
paraíso (Columna de Andrés Hurtado, de 22-IV-08: Los 
tiempos verbales no dejan duda; es un excelente balance 
de las incongruencias en el tratamiento a la Reserva. 

- “De cada 10 Hectáreas erradicadas, en 4 vuelven a 
sembrar”“En La Macarena volvió a aparecer la coca” ,( 
11- VI-2007)

Y en fin, con variaciones en el tono catastrofista, pero sin 
el necesario balance y rendimiento de cuentas acerca de sus 
posturas anteriores: finalmente, en lo más inmediato y reciente, 
es el general Freddy Padilla, quien aparece como el providencial 
salvador de La Macarena:

- “Golpe a las FARC en el corazón de La Macarena” “Aquí 
se están dando las grandes batallas que demuestran que 
estamos en el fin del fin contra las Farc”-General Freddy 
Padilla, comandante FF.MM.”  Noticia de fondo, de 18 
VI, de 2007.

Revisando la secuencia no se me ocurre sino pensar en la 
formidable apostilla de Guillermo Cabrera Infante al famoso 
discurso de Fidel Castro “La Historia me absolverá”:…: “Pero la 
Geografía te condena…” . ¿Qué se ficieron quienes se encargaron 
de sacar de en medio a la Universidad por impertinente? ¿No 
se postuló que la salvación estaba en el Decreto 1989, que era 
lo eficiente y lo eficaz? ¿Qué ha quedado de aquellos límites y 
aquellas sofisticadas diferenciaciones en el tratamiento que el 
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Decreto contemplaba? ¿Quién reivindica ahora su paternidad? 
¿Quién está dispuesto a responder por sus efectos? El territorio, 
la geografía, son los sustratos duros del proceso, el poblamiento 
hay que reconocerlo, pero sobre ése sustrato, y sobre él, procurar 
reorientarlo, era nuestro llamado, gradualista. Apelábamos a la 
historia (con minúscula), a la historia del poblamiento en esa 
zona, pero también a la geografía y a la biología. Y es en ése 
sentido que fuimos impertinentes. A la vista está.

Y volví con posterioridad a hacer un recorrido. Ya no de la mano 
de entes ejecutivos como el Plan Nacional de Rehabilitación, o 
la Presidencia de la República, sino invitado, y de la mano de 
una Asociación de Colonos. Pero eso será materia de la siguiente 
crónica. 
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III. Un breve trabajo de campo en el “Área de despeje”.

1-   31. VIII. 98 

Fue la posibilidad del despeje lo que me decidió a aceptar la 
invitación de los directivos de la “ASOCIACIÓN CAMPESINA 
AMBIENTAL DE LOS RÍOS LOSADA Y GUAYABERO” 
(ASCAL-G). Era la segunda vez que me la hacían, y aun cuando 
estuve dispuesto a viajar en la primera ocasión, por los días de 
Semana Santa, los combates en Monterredondo, sobre la carretera 
a Villavicencio (que convirtieron en figura de primer plano al 
“Comandante Romaña”) con sus secuelas de tomas de rehenes 
civiles y las operaciones militares consiguientes me disuadieron. 
Al fin y al cabo ahora no tengo representatividad alguna, ni un 
proyecto de investigación en curso que justifique mi viaje en 
estos tiempos a una región conocida ante todo por la ostensible 
presencia de la guerrilla, por las ocasionales incursiones del 
ejército y por los avatares del proceso reciente de colonización.  
Conocí a dos de los dirigentes de la Asociación con anterioridad 
cuando vinieron a mi oficina del CES a dar a conocer los fines que 
se proponían, y me buscaron para que sirviera de intermediario 
y en procura de orientación sobre cuestiones ambientales; para 
mi sorpresa, tenían referencias del trabajo que habíamos hecho 
con la Universidad hace cerca de diez años, cuando era el ente 
público al que nominalmente le correspondía  toda la región 
que circunda a la Serranía de la Macarena. Como detallé en la 
anterior crónica, el informe fue publicado en forma de libro, 
harto voluminoso y, hay que reiterarlo, con un contenido muy 
heterogéneo y desigual. Ahora sí que está claro que nos hizo falta 
labor editorial, sentido práctico en la composición del texto, amén 
de corrección de estilo. Aún así el libro ha tenido una circulación 
lenta pero continua y ha obtenido cierto reconocimiento; leído 



Fernando Cubides���

hoy, algunos de sus capítulos resultaron predictivos, y sus 
conclusiones básicas han sido  corroboradas por los hechos. Por 
eso sigue siendo un referente. 

Ahora el viaje se llevaría a cabo junto con un periodista y 
camarógrafos del Noticiero TV-HOY, atraídos por la posibilidad 
de hacerse a una primicia cubriendo mediante un recorrido 
extenso y una serie de entrevistas, las reacciones de los pobladores 
del “área de despeje”, como se la llamaba ya en todas las noticias, 
y en las crónicas que se estaban haciendo (solo los comunicados 
del gobierno empleaban el eufemismo “zona de distensión”)  El 
itinerario propuesto supone que, tras volar hasta el municipio de 
La Macarena, al extremo sur de la Sierra, navegaremos río arriba 
por el Guayabero (un río tan ligado a la historia de las FARC que 
aparece incluso en los pasillos de Jorge Villamil) adentrándonos 
luego en el Parque Nacional TINIGUA, y descender en seguida 
por el Caño Perdido y el Río Losada, hasta un punto en la zona 
limítrofe entre el Meta y Caquetá que nos permita llegar a San 
Vicente de Caguán. El tiempo programado para el viaje es de 
siete días, contando con recorridos más puntuales para ver los 
planes de reforestación, conocer poblados que apenas se están 
formando y hacer entrevistas, asistiendo, tal vez, a algunas de las 
reuniones que programe la Asociación.  

El vuelo, con escala en Villavicencio, es corto y sin novedades. Al 
arribar al flamante aeropuerto de La Macarena- una pista que 
el profano escasamente distingue de los potreros circundantes, 
y en la que el avión de SATENA debe hacer un paso rasante 
antes de aterrizar para dispersar el ganado - tenemos la primera 
evidencia del tipo de conflicto que se ha vivido por acá: la 
requisa que adelantan de modo conjunto ejército y policía es 
minuciosa pero selectiva, y es menester identificarse cédula 
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en mano. Como muchos de su oficio, el coronel que  manda 
la patrulla conjunta presume de fisonomista: mientras que el 
aparatoso equipo de los periodistas (trípode, baterías, cámaras, 
cables, micrófonos y demás, un sinfín de maletas) y ellos mismos  
pasan indemnes; interroga sin embargo y con el mayor de los 
detalles a este cronista pues tanto el aspecto, la indumentaria, 
como la cartografía y algunas aerofotografías que  vienen en 
el equipaje, le merecen preguntas adicionales, cada una más 
suspicaz que la anterior. Si se limitara a preguntarme de qué 
lado de la guerra estoy le respondería con sinceridad que, a 
pesar de todo tiendo a estar del lado suyo, pero en cambio las 
preguntas suspicaces me desarman, logro farfullar algunos datos 
que no suenan convincentes. Me retiene momentáneamente, 
mientras consulta. Del otro lado de la barrera ya, el “contacto” 
guerrillero que nos ha traído hasta aquí, y que fue el primero en 
pasar, sonreía, sonreía...Por fin, después de un rato de suspenso, 
pasado el control, puedo alejarme de la pista y reintegrarme a la 
comisión. Socarrón, nuestro “contacto” me dice que físicamente 
me parezco a Alfonso Cano…

Los preparativos estaban en marcha antes de nuestra llegada pero 
faltan todavía detalles  y en tanto se ponen a punto, conversamos 
con algunos de los que nos acompañarán en el trayecto: dos de 
los funcionarios de la Corporación Regional de la Macarena que 
tienen por sede de trabajo el municipio, el piloto conocedor del 
río que nos llevará hasta el paso del raudal, y algunos vecinos.  
Surgen historias de pescadores y de cazadores,  y todas parecen 
seguir un libreto conocido. El tigre, el león (así llaman por acá 
al puma americano) el manao, el güío, sus hábitos, alternan con 
anécdotas que hablan de la riqueza pesquera del río Guayabero, 
ya casi legendaria. También se intercalan impresiones sobre 
algunos bombardeos que ocurrieron en las proximidades del 
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pueblo la semana pasada, por la noche. Cada uno tiene algo que 
contar de la noche aquella, pero las historias no denotan que los 
hubiera alarmado en demasía aunque los cogiera de improviso y 
en el pueblo no hubiera luz cuando ocurrieron. “Fue preventivo”, 
dice alguien, y los demás asienten.

Estando en esas aparece un mensajero, viene a preguntar, de 
parte del Director del Parque, si tenemos permiso de ingreso o 
permiso para filmar. Primera noticia de que se necesitara, sorpresa 
por la eficiencia de un funcionario que logra adivinar nuestras 
intenciones, que por lo demás no habían sido anunciadas, salvo 
a los propios que nos conducirían. Tras una breve deliberación, 
decidimos pues allegarnos a la oficina del Director y tramitar lo 
que fuere necesario;  comenzamos a hacerlo, persuadidos todos 
de su inocuidad, y en papel corriente pues no hay el formato 
requerido, cuando la lectura detallada del decreto, que hace 
Francisco, nos informa de que no era necesario tal permiso: allí 
mismo se habla de que ( y Francisco sube la voz) “ en aras de 
la libre información y por motivo de interés público...” etc., los 
periodistas pueden hacer su trabajo sin permiso alguno.  De 
todas maneras el Director del Parque, había modulado con la 
mayor suavidad el requerimiento, y en su propia actitud daba 
a entender que es del todo consciente de que la suya es apenas 
una sombra de autoridad, una autoridad espectral. Como todos 
los parques del llamado Sistema de Parques Naturales éste  está 
muy afectado por la colonización, y es zona de tránsito, cuando 
no retaguardia de varios frentes guerrilleros. No puede ser más 
flagrante la contradicción entre las finalidades preservacionistas 
de la norma que los crea, y la realidad de una ocupación intensiva 
reciente, de una desforestación acelerada.  El Director del 
parque, en el mejor de los casos apenas puede hacer unos cautos 
recorridos por los alrededores y se mantiene atrincherado en 



Crónicas de la Colombia contemporánea ���

su oficina, con sus subordinados. Esfumada la oportunidad de 
ejercer los visos de autoridad de que dispone, nos despedimos 
en buenos términos, no sin hacerle una breve entrevista en la 
que a título de consuelo expone algunos datos sobre el parque.

Antes de embarcarnos, el periodista hace varias entrevistas: al 
alcalde, a algunos de los viandantes - uno de ellos se asusta y sale 
a la carrera, no sé  de fijo si por la cámara y los micrófonos, o por 
la inevitable pregunta sobre el despeje. Las respuestas, todas, 
denotan cautela, podría decirse incluso diplomacia. De no ser 
por la espontaneidad y la emoción sincera que les producen las 
cámaras, se pensaría que los entrevistados se hubieran  puesto 
de acuerdo; apenas hay matices.  Son las típicas respuestas en 
las que el énfasis está en el “si “ condicional... En algunas de 
las charlas colaterales aparecen los “paras” como otro espectro: 
Mapiripan está lejos de aquí, Vistahermosa también, tenemos 
suficientes evidencias de que el poder que ejerce la guerrilla por 
acá es incontestado, pero la referencia intermitente a los “paras” 
me comprueba que,  para decirlo con pedantería “están en el 
imaginario político de los colombianos”.

El motorista es Pedro un diestro conocedor, criado a orillas del 
Guayabero, que ahora remontamos río arriba a buena velocidad. 
Hasta ayer había paso por el raudal (Salto de Angosturas, figura 
en el mapa)  y estando todavía en invierno el resto del curso no 
tiene mayores dificultades de navegación. Al llegar al raudal, los 
ojos expertos dictaminan sin embargo: no hay paso. El río viene 
muy crecido por la lluvia: ni los más conocedores se atreverían 
a pasarlo así: la solución: pernoctar aquí e intentarlo mañana. El 
albergue de Doña Saturia está hecho para eso, y la contingencia 
es rutina para ella. (Y una bendición) Fuerte, bajita, membruda, 
no se deja impresionar por comisión alguna, y despliega tal 



Fernando Cubides���

actividad en la cocina que en poco tiempo ella sola daría abasto 
para alimentar a una legión de comisiones  La comitiva se va 
compenetrando, las dificultades y las expectativas del viaje 
nos irán amalgamando, y la conversación no decae a la hora 
de la comida; las historias de cazadores y pescadores han sido 
reemplazadas por historias de guerra: se comentan las recientes 
acciones de guerra y en la concurrencia prima la admiración 
por el Mono Jojoy, por su astucia operativa. Incluso cuando 
parece que se lo descalificara lo que subyace es pura admiración: 
“Es que ese Mono Jojoy si es puro malo...”, rubricado por una 
sonrisa. El otro gran tema de conversación que surge es el de la 
corrupción, son tantos los datos, personajes y anécdotas que se 
traen a cuento que el efecto es desmoralizante, lleva al fatalismo 
y al conformismo con la cosa. Las historias guerreras también 
cansan, no me resigno: todas dan a entender que el que no está 
en la guerra es un pobre diablo. Se pernocta bien: el fuerte 
rumor del río es el mejor de los sedantes, arrullo para el viajero, 
compensa de sobra el frío de la noche para el que no veníamos 
del todo preparados.
 
2- 1. IX. 98.

- “!A pizarrear!”. Amanece y el río sigue crecido, por lo visto 
llovió más anoche en las cabeceras. Así, el raudal es impasable. El 
grito, la palabra, no deja dudas: se trata de remontar un trayecto 
por la orilla rocosa, haciendo rodar la lancha sobre troncos, tras 
haberle quitado el motor. No es pizarra propiamente la roca 
sobre la que rodamos, parece más bien basalto o roca granítica, 
en todo caso piedra muy dura.  Hasta el más despistado de los 
hombres de ciudad llega a comprender la manera de hacerlo; 
pero el hombre de ciudad solo puede aportar fuerza bruta, en 
realidad la labor es muy exigente, y la escogencia de los troncos 
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tanto como el balanceo necesario,  el nuevo punto de botada, y, 
luego, al acercarnos de nuevo al agua,  los amarres indispensables 
para que a la lancha no se  la lleve el raudal, son cosa de expertos.  
Reembarcamos en fin, adelante del raudal después de un trayecto 
por trocha,  los motoristas cuentan su aventura del cruce del 
raudal con la lancha sin pasajeros, y se hace un conteo de los 
ahogados recientes por la fuerza de las aguas. De aquí en adelante 
el motorista será “Chaqueto”, el presidente de ASCAL-G, sigla 
con la que,  aunque no muy eufónica,  poco a poco nos iremos 
familiarizando; ellos mismos la emplean con sentido de novedad,  
como si la paladearan.

La comisión, frente a la vereda Alto Raudal, Salto de Angosturas 1. Al 
fondo el río Guayabero, torrentoso. 1° de Septiembre de 1998

En cuanto a “Chaqueto” por momentos parece preferir el apodo, 
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pues algunos  de sus homónimos no le hacen gracia: Carlos 
Castaño, hasta hace poco “Director del Sistema de Parques 
nacionales”, y, claro, el más conocido,  el líder de los “paras”.

Avanzamos a partir de aquí con más lentitud, no sólo el motorista 
es algo menos experto, sino que además es muy cuidadoso: 
viajamos con su joven esposa que tiene tres meses de embarazo. 
Terminamos por saberlo pues desde el principio le ha prodigado 
atenciones, y la trata con una delicadeza que conmueve, entre 
otras por lo inusual. Siendo la tala, corte y extracción de madera 
la actividad económica principal en estos contornos, el papel de 
la mujer es del todo subalterno, a diferencia de lo que ocurre 
en otras zonas de colonización. Las uniones son inestables, me 
cuentan, y no es infrecuente que la mujer tome la iniciativa de 
abandonar el hogar; por aquí el machismo se da silvestre, y se nos 
aparece como la ley de la vida. ¿Qué dirían mis colegas del Grupo 
Mujer y Sociedad del CES, pienso yo, al saber que en el lenguaje 
del colono de esta zona a la cónyuge se la llama simplemente  “la 
güisa”? Ellas, que no hace mucho organizaron  un Seminario 
con un título que en principio me pareció inescrutable: 
“Sustentabilidad ambiental y perspectiva de género” tal vez no 
se sorprendan de saber que aquí impera  para la mujer el mismo 
término despectivo que utilizan los muchachitos de los colegios 
de elite, aquellos que  alardean de su machismo bilingüe en un 
grafitti del canal de la 127: “fucking güisa: it’s so delicious!”.

El motor es apenas de 40 H.P., la canoa va bien cargada, y talvez 
“enproada”, recargada hacia la proa.  En tanto recorremos el 
curso sinuoso del Guayabero, trato de cotejar las aerofotografías 
- de 1986- con el estado actual del desmonte a lado y lado de la 
ribera, con poca fortuna pues cuando creo reconocer un sitio 
ya hemos pasado por él. El viaje es fatigoso, lento, se suman 
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nueve horas de navegación al final de la jornada. Por el camino, 
en uno de los puntos más antiguos de poblamiento, la Vereda El 
Tapir, recogemos, no sin titubear (alcanza a haber deliberación, 
estimaciones sobre el peso que se le irá añadir) a dos pasajeros que 
nos han hecho señas: son  los jóvenes profesores del internado 
que funciona aquí. Uno de ellos, Nicolás, resulta ser alumno de 
Sociología de la Nacional, la otra, también es estudiante de la 
Universidad. Caigo en la cuenta que en esa vereda y en ese oficio 
de profesora rural es que tuvo su experiencia de campo, en un 
convenio que tiene con la comunidad la Asociación pro Defensa 
de la Macarena, Claudia Leal, economista, y su publicación 
como libro (A la buena de Dios, FESCOL 1995) es  ahora una 
de las referencias obligadas de la literatura regional
.
Dado lo alto de la ribera respecto del curso del río, no es mucho lo 
que se vislumbra del poblamiento, como para haberlo comparado 
con el croquis, y  la detallada descripción que hace Claudia de la 
vereda que tenemos en frente, pero los indicios de desmonte son 
claros: algunos desbarranques, vegetación menos exuberante en 
las orillas, huellas de ganado. 

Un poco más arriba, y pese al cansancio, y a la monotonía del 
trayecto, en algún momento creo reconocer la desembocadura 
del Duda, otro río célebre.
 
Por fin llegamos a la “rancha” de Don  Lino, uno de nuestros 
acompañantes y anfitriones. La mezcla de los géneros, subraya el 
afecto. Es una buena construcción de dos pisos, sólida, en la que 
se ve a leguas lo cuidadoso de la escogencia de las  maderas; una 
construcción que en su solidez y en los detalles de su acabado, 
denota la intención de echar raíces.  Está a la orilla de uno de 
los brazos del curso alto del Guayabero,  no muy lejos de la 
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desembocadura del Papamene. Lo caluroso de la recepción de su 
familia, y el atractivo de la celebridad mediática que para el caso 
es el periodista-presentador (los niños se le acercan desenfadados, 
casi hasta tocarlo, hablan de él como si no estuviera allí, como 
si estuviera en la pantalla) nada eso impide sin embargo que 
pasados los saludos y la novedad, la familia se concentre en el 
capítulo correspondiente de “Paquita Gallego”.  

3-  2. IX. 98.

Fue una buena noche la de anoche. Caímos como piedras en 
la hamaca. Ahora, tras el desayuno, las fotos de recuerdo 
y las despedidas, salimos a coger la trocha. Hay todo tipo de 
cabalgaduras. Algunas sillas, un caballo, la mayoría machos y 
mulas en enjalma que conocen la trocha, y por eso no parecen 
necesitar freno ni cabestro.  Vamos en dirección sur, hacia el 
corazón del parque Tinigua,  la siguiente estación es la finca 
de “Chaqueto”. La trocha por momentos es difícil, el invierno 
ha sido duro y la “trilla” del acarreo de madera, ablanda más 
el terreno, arcilloso. Las mulas evitan los malos pasos yéndose 
por el rastrojo, o por un paso menos transitado, entre bejucos y 
ramas y los más inexpertos, encaramados como vamos en mulas 
ingobernables sufrimos raspones, magulladuras, caídas, que no 
aminoran el paso pues el asunto es recuperar el tiempo perdido 
en el raudal y la meta sigue siendo San Vicente de Caguán. Se 
van haciendo menos evidentes las huellas del desmonte, solo de 
cuando en cuando se escucha una moto-sierra, o hay claros en 
el monte, en los que se ve el “releseo” (el aprovechamiento de 
troncos y trozos de derribes anteriores). La riqueza principal 
que se ha estado extrayendo es el cedro o carrecillo; aún los 
ejemplares que se desecharon en los primeros derribos, muestran 
buen grosor. La trocha tiene unos cinco años, lo que coincide 
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con los primeros informes acerca de la bonanza maderera. 
Vamos descendiendo. Sopor, bajo el bordoneo de los tábanos, 
las bestias chapotean en el fango y hunden sus patas hasta los 
mismos ijares; pese a lo aparatoso de la bajada y al maltrato la 
comitiva va en silencio y más de uno dormita sobre su bestia.  El 
único encuentro en las tres horas y media que dura el trayecto, 
es con una pequeña recua que trae unos pocos bancos o toletes 
de cedro ya cortado. 

Llegados, ya en la finca de “Chaqueto” sin darnos una pausa, 
apenas ganado el aliento, nos invita a ver sus nacederos. Nos 
explica en detalle (paciente ante la banalidad de muchas de 
nuestras preguntas) la forma en que se “fundó”, cómo escogió 
su finca: los caños veraneros lo decidieron a escoger el sitio. Buen 
conocedor de las huellas de distintos animales, su instinto de 
cazador a flor de piel ha quedado patente en la forma en que por 
el camino nos  descubría las huellas de los distintos animales. 
Bien asentado de un golpe certero en un tronco, junto al principal 
nacedero  ha dejado su primer machete, a modo de símbolo. 
Toda una puesta en escena, con efectismo ingenuo. La corteza 
vegetal lo ha abrazado, pero el óxido promete acabarlo pronto. 
“Chaqueto” viene de San Luis, Antioquia, pero se siente bien 
aquí, y en los retazos de conversación ha dejado ver que conoce 
bien el país rural; trátese de los alrededores del lago Calima, o del 
norte del Cauca,  del Magdalena Medio o de Arauca, las distintas 
etapas de su itinerario hasta llegar aquí, se van hilvanando. Con 
intuición para los simbolismos, como con el machete, en su 
gusto por la música, que nos hace escuchar y que canta a medida 
que suena la pequeña grabadora, aparecen al tiempo los joropos, 
instrumentales,  y el vibrante son montuno: “ A caballo vamos 
p’al monte”  por el que parece tener predilección, pues le parece 
que éste canta a su obra colonizadora.  Tenemos que oírlo un par 
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de veces en el breve trayecto. También en esto parece seguir un 
libreto. Sencillo, pero un libreto. Cuando preguntamos por el 
vivero que dé cuenta de su interés por la reforestación, nos dice 
que es común, y que está en otra vereda: lo que puede mostrar 
en su finca es que ha sembrado varios frutales, hay algunos 
cedros de uno y dos años de sembrados, y el borojó, de cual 
se sabe que tiene una buena demanda en estos tiempos. “Estoy 
fundado en el puro corazón del parque”, reitera. Su casa es más 
reciente, de un solo piso, pero como casi todas las que iremos 
encontrando, con detalles de construcción y de menaje que 
denotan una escogencia cuidadosa de la madera, una adaptación 
al clima y a los recursos de la zona. Tiene potreros, comprados a 
un vecino, asegura, pero no tiene ganado. Y mirado en el mapa, 
geográficamente, éste punto además es el corazón del área del 
despeje sobre la que machacan los noticieros estos días.

La pausa del mediodía y el almuerzo preparado  con exquisitez 
y carne de monte, son breves para retomar la trocha, pues la 
jornada nos debe llevar hasta “Aires del Meta” uno de los 
núcleos que se ha estado formando recientemente. Tres horas 
más de mala trocha en medio de una vegetación espléndida y 
sobre mulas resabiadas en la carga de bancos de madera que a 
medida que se cansan se hacen más indóciles para el neófito, y 
a algunos terminan por tumbarnos. Con dolor aprendemos que 
la imprecación “maldita mula h.p.”, hay que lanzarla, pero antes 
de que la mula lo haya tumbado a uno. “A las mulas hay que 
tratarlas mal, siempre mal” me alecciona Arturo, el baquiano 
de este trayecto, y para mostrarlo le da a la mula en la que voy 
dos tremendos varazos en el cuello que la ponen a caminar en 
seguida a paso fino.

 El nombre de la vereda por cierto además nos dice que en esta 
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zona hay una indefinición en los límites entre el Meta y Caquetá, 
y que es  la gente la que escoge identificarse. El epicentro es 
la escuela y la cancha de fútbol. El mapa veredal que está en 
la escuela, muestra a 26 predios identificados con el nombre 
del propietario, y fundos de 2000 hectáreas en promedio según 
estimación gruesa. Los estatutos de la Asociación hablan de un 
máximo de 200 hectáreas pero la diferencia ha de estar entre 
el área cultivable, o el potrero permitido y el rastrojo, deduzco. 
Para no embrollar las cosas, no pregunto, y desisto de la idea de 
tomarle foto al mapa veredal, pues me doy cuenta que el mero 
gesto de sacar la cámara suscita allí aprensión. El descanso es 
bienvenido, pues además está en la vereda una brigada de salud, 
es la primera vez que se adentra por aquí y es la oportunidad para 
un chequeo gratis de nuestras magulladuras y de los achaques 
que van apareciendo. Hay una buena concurrencia, pero no 
con motivo de nuestra llegada.  Una de las atracciones es una 
adolescente que tiene pavor a la vacuna que le quieren aplicar, 
y no se deja por nada. Ha puesto el grito en el cielo en cuanto 
ve la aguja. Varios de los circunstantes se ofrecen voluntarios a 
convencerla, pero ni por esas: es pánico a la aguja; el forcejeo 
dura un buen tiempo, y atrae cada vez a más gente, hasta que la 
presión del grupo la hace ceder. Tras ese desenlace, la veo huir 
a esconderse en su casa y sin querer, mientras me aplican a mi 
una inyección, a la luz del día, y mientras mis partes magulladas 
se han vuelto el punto de atracción gracias al chacoteo de Pacho 
(bromea diciéndole al camarógrafo que haga una toma) alcanzo 
a ver que el asistente del odontólogo, ha ido a consolar a la 
muchacha en flor, y en la penumbra le soba, acucioso, el sitio de 
la punción.
 
 La zona es llana con algunos escarpes. Se produce un relevo 
en nuestros baquianos, ahora estaremos a la orden de Filemón 
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, todo un personaje veredal, él sí todo un anfibio. Alardea de 
moverse con la misma  destreza en la selva que en los pasillos 
de la cumbre de gobernadores o de cualquier  dependencia 
ministerial por encumbrada que sea.  Muchos datos que vamos 
hilando por el camino nos confirman que el alardeo no es en 
vano: de todos los dirigentes de ASCAL-G es el que mejor se 
sabe mover en el mundo institucional, y el que mejor partido 
saca de ayudas, promesas y planes gubernamentales. 
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          Filemón, Francisco Javier Díaz y el narrador. Vereda Aires del Meta, 
2 –IX- 88

A la hora de la sobremesa se forma una especie de tertulia y 
el interrogante principal que hacemos los forasteros es cómo 
piensan controlar el arribo de nuevos colonos, algo que aparece 



Fernando Cubides���

en los estatutos de la Asociación, impecablemente redactados, 
santanderistas.  ¿De qué manera garantizarán esa exclusión? La 
respuesta la tienen a flor de labio, pero no resulta convincente: 
una de las expresiones más recurrentes de su parte es la de 
consenso: “Si hay un consenso entre nosotros no tiene por 
qué venir más gente”, fue frase con la que se quiso zanjar la 
discusión. (Luego, al revisar las notas de mi diario, se me 
ocurrió la pregunta impertinente pero del todo necesaria sobre 
qué harían los directivos de la Asociación en caso de que por 
razones políticas y militares la guerrilla decidiera estimular la 
colonización a raíz del despeje o de algunos de sus desenlaces. 
Me prometí hacer  la pregunta más adelante, pero apenas ahora, 
al escribir estas notas, la vuelvo a recordar)

Se pasa luego a otras historias de la gente de por aquí, y una 
llama mi atención: la del sicario venido de Medellín que no tuvo 
éxito en fundarse, pese a que recibió ayuda cuando lo vieron 
despistado y desadaptado: hizo su desmonte, reivindicó la 
propiedad del fundo al que aspiraba, desmontó algo, pero no 
construyó vivienda ni sembró nada, desapareciendo un buen día 
sin despedirse. Lo recibieron bien, sin averiguar demasiado, y la 
historia la cuentan con toda naturalidad. Sólo dejó la carpa en 
que se alojaba, hecha ya jirones. Por cierto, y es característico, 
que carpa y no cambuche, es la primera vivienda por aquí, según 
varios relatos que ya he oído.

Los periodistas hacen su oficio, pero en los preparativos asisto 
a un amistoso forcejeo entre los dirigentes acerca de las tomas 
y entrevistas televisivas que luego las propias entrevistas, y la 
manera en que orientan al camarógrafo y aconsejan al periodista,  
me demuestran lo que era fácil intuir: en el corazón del bosque 
húmedo tropical hay la misma clara conciencia sobre el poder de 
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la imagen, que en el seno de cualquiera de  los círculos del gran 
poder económico de la metrópoli. La diferencia esta apenas en 
el poder que tienen, y en el grado de sutileza  para controlar la 
emisión de las imágenes que ofrecen.  Pernoctamos en la escuela, 
y antes de caer rendidos asistimos a una pequeña danza de los 
millones: de una hamaca a otra  Filemón delinea con uno de 
los funcionarios toda una estrategia, presionando aquí, alegando 
más allá, “como tacar el asunto” para obtener nuevos recursos 
de dependencias públicas con destino a varios planes veredales. 
Una pequeña lección de picaresca criolla. 

4-     3. IX.98.

La partida se demora pues se están haciendo las tomas de las 
entrevistas, y ante la ineludible pregunta: “¿Y de la coca qué?”, 
fuimos a ver un plante cercano. Relativamente cerca de la zona 
habitada, es un parche en medio de una zona de bosque. Al llegar 
se hace la entrevista, pero la toma no tiene la espectacularidad 
necesaria, pues apenas hay plantas pequeñas, algo enmalezadas: 
es un plante abandonado, y el periodista decide que frente 
a imágenes de cultivos exuberantes que ahora son fáciles de 
conseguir, éstas no son importantes, así es de que se graba tan 
solo la entrevista. El dueño del plante, pequeño, bromista, se 
bate bien ante las preguntas. 

Por fin después de muchas despedidas estamos listos para partir, 
cuando anuncian el almuerzo. Las cabalgaduras son un poco 
mejores que las de ayer, por lo menos tienen silla y freno, y a simple 
vista parecen menos resabiadas. El almuerzo es rápido pues va 
apareciendo clara la discordancia en nuestras percepciones: ellos 
están interesados en que recorramos el mayor trayecto posible, no 
importa el tiempo; y nosotros vamos acosados por el tiempo. La 
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relatividad consiste aquí en que no se sabe todavía en qué punto 
se cruzarán la equivocada percepción del espacio que tenemos 
los citadinos, con la deliberada equivocación sobre el tiempo que 
ellos nos ofrecen. Pero ahora haciendo las cuentas queda claro 
que a sabiendas nos han dicho menos tiempo para cada trecho 
que recorrimos, con el fin de no desanimarnos de entrada; pero 
la cosa no resiste más si se quiere recorrer el camino propuesto y 
estar de regreso el sábado en  Bogotá.

Así de que, inmediatamente después del almuerzo, cogemos 
de nuevo la trocha, fangosa,  difícil, sobre un terreno de 
arcilla que deja manchas en la ropa que ni el blanqueador mas 
fuerte borrará después;  al poco tiempo hay la posibilidad de 
detenernos a mirar la zona reforestada: una pequeña vertiente 
de unas 4 hectáreas, en donde se pueden ver cedros jóvenes, 
frutales, un platanal abandonado. Es el vivero del que tanto nos 
han hablado. Es palpable para quien lo haya dudado que así sea 
buscando un efecto-demostración,  hay aquí como propósito 
común ver las ventajas de la reforestación a pequeña escala. Para 
que no dejemos de apreciarlo en lo que significa, Filemón nos lo 
explica con detalle y da ideas para el libreto; se cerciora de que 
el camarógrafo y su asistente hagan las tomas más importantes 
y anoten en su bitácora los nombres correctos.   Hay piña, hay 
borojó, hay cedro sobretodo, y en apenas dos años la naturaleza 
ha vuelto por sus fueros: el bosquecito se va tupiendo.

 De ahí en adelante, vamos todo lo rápido que el camino permite: 
se trata de llegar a  “El Rubí”, que nos lo han pintado como un 
pueblo nuevo al que ya llega carretera.

5-   4. IX. 98.
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“¿Qué diablos hago yo aquí?” La pregunta es para mí inevitable 
pues hasta ahora, fuera de mis observaciones, no he llevado a 
cabo nada de lo que me propuse. Ha sido un viaje frenético; 
y el grueso de la iniciativa, y del atractivo ha estado en lo que 
logren hacer los hombres de la T.V. Todo en este viaje ha estado 
en función de esas imágenes. 
 
La insatisfacción  no sólo proviene de que me vea reducido a 
acompañante o comparsa de los hombres de T.V., o de que, por 
eso, a ojos de todos los que nos encontramos sea una especie 
de testigo impertinente. De los hombres de la TV me he hecho 
amigo y por Pacho tengo aprecio genuino. Es sobre todo a causa 
de lo escéptico que soy frente al ecologismo del que hace gala 
la Asociación. En dos oportunidades anteriores, sin habérmelo 
propuesto, he servido de mediador, junto con otros colegas, para 
tratar de reconciliar los fines de la norma con la realidad de la 
ocupación. En ambas he visto naufragar toda una flotilla de 
buenas intenciones.  Hay que ver el entusiasmo que le pusimos 
a lo que creíamos en su momento que era “el modelo Caguán”, 
cuando ese río y el poblamiento de sus riberas apenas comenzaban 
a figurar. “Ingenuos”, nos dijeron, y éramos ingenuos.

Hay que ver lo que es el Caguán ahora.  Recordaba también 
cuántas energías aplicamos para que la Macarena recibiera un 
tratamiento distinto del que se le aplicó, y para  que hubiese una 
concertación, y un punto de encuentro entre el preservacionismo 
y las necesidades elementales de los colonos, para comprobar 
después que ninguno de los problemas se ha afrontado, no han 
hecho sino intensificarse.

El ecologismo ha sido en esos casos el preludio de la abolición 
de una norma obsoleta frente a la realidad de la ocupación, pero 
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la ocupación se ha intensificado luego de abolida la norma, sin 
freno ni control alguno, la guerrilla ha incrementado su poder 
territorial, y todo ello ha sido la antesala de una intensificación 
de la guerra.

No parece haber mucho ambiente aquí para aplicar la ley de 
reservas campesinas (160 de 1994) cuya paternidad se debe 
sin duda a Alfredo Molano, y que se hizo pensando en estas 
regiones. Una minireforma agraria a la medida de las zonas de 
colonización reciente, que no se ha aplicado todavía en los cuatro 
años que lleva de promulgada. Molano, consejero especial para 
el tema en el gobierno Samper y la Asociación que promovió han 
buscado aplicarla sobre todo aquí, pero han tropezado con toda 
suerte de resistencias, abiertas unas, soterradas las más.

 He querido tener la disciplina del diario de campo, recojo 
puntualmente lo que me parece digno de anotar; teniendo 
siempre presente mis modelos clásicos para el género: sobre 
todo las enseñanzas de Levi-Strauss en Tristes trópicos en ese 
formidable capítulo -  que siempre hago leer a mis estudiantes 
cuando emprenden un trabajo de campo - en que con el título 
“Un vasito de ron”, nos resume sus orientaciones etnográficas 
y nos conecta con Rousseau, “el más etnógrafo de los filósofos”, 
y un autor dilecto para mí.  Más que las lecciones prácticas o 
la disciplina del diario de campo, lo que he querido asimilar y 
ratifico en cuanto puedo es esa “curiosidad plena de simpatía 
por las costumbres campesinas y el pensamiento popular” en 
que uno y otro nos aleccionan. No he perdido esa simpatía 
básica, lo difícil es aplicarla en una zona de colonización en que 
las costumbres campesinas apenas  subsisten, en que hay tanta 
movilidad, en que tantas regiones se mezclan, y varias épocas se 
superponen sin un patrón reconocible. 
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El líder campesino que nos recibe en El Rubí, que será nuestro 
anfitrión  y uno de los fundadores del poblado, nació en Medellín, 
y a todas luces no es un agricultor. Todo esto lo vamos sabiendo 
en charla informal “off the record”. Toda su experiencia es la del 
aserrador, arriero de mulas por trochas de monte, y comerciante 
de madera. Su etapa anterior fue Arauca (recordé que en los 
últimos informes que escribió Alfredo Molano sobre la región 
identificaba a “los araucanos” como los más activos comerciantes 
de madera, pero no porque fueran araucanos de origen sino 
porque allí lideraron la explotación de la “tolúa” como se llama 
por allá al cedro, hoy casi acabado en esa zona). Su casa es amplia, 
bien hecha, de dos pisos, y es la única construcción en la ribera 
derecha, junto con un embarcadero de madera. El Rubí está en 
la otra ribera  y ya va adquiriendo fisonomía de pueblo aunque 
no tiene plaza, ni iglesia, Consiste en una calle larga, cruzada por 
otras dos, al final de la cual está la escuela. Tiene un comercio 
muy  activo, y aunque incipiente como poblado, denota esmero, 
limpieza, labor compartida. Y el virtuosismo ya anotado en el 
trabajo de la madera. Frente a otros que he conocido recién 
fundados ( Remolino del Caguán, Puerto Toledo sobre el Güéjar, 
Puerto Concordia sobre el Ariari, y varios más) revela de entrada 
una preocupación más consistente por el bienestar común: la 
escuela está bien construida, el puesto de salud tiene la dotación 
mínima, y , bueno lo que venimos a ver: la sede de la Asociación 
Campesina y el lote que la circundan, hechos recientemente y 
con consignas y un aviso destacado, dejan clara la voluntad que 
hay detrás, el ánimo pionero y fundacional con el que se han 
construido. “No talar demesuradamente “ dice una de ellas, 
y el relativismo del adverbio, llama mi atención. Para tener 
apenas tras años desde que se comenzó, y para las distancias 
que lo separan de San Vicente o de cualquiera de los epicentros 
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regionales con los que se lo pudiera relacionar, es mucho lo que 
se ha avanzado; definitivamente no es un pueblo-campamento, 
sino un pueblo con vida propia desde el comienzo.  El poblado, 
junto con los 47 Kmts. de carretera que ya han construido, son 
el principal orgullo de los fundadores. Para escoger el sitio del 
pueblo hubo una especie de referendo entre las veredas; en 
cuanto a la carretera, no niegan que atraviesa el parque, pero es 
su gran necesidad si quieren estabilizarse.

                     La sede de la Asociación- ASCAL-G- Poblado El Rubí- 3- 
IX- 98 

Concordia, San Luis, Medellín, Puerto Nare, son los puntos de 
procedencia  más mencionados; a simple vista en este frente de 
colonización predomina todavía la gente de Antioquia, y nosotros, 
lectores de Ospina Vásquez y de Parsons, que creíamos que era 
un asunto de los  libros de texto, o de las caricaturas del colono al 
estilo de “Zoociedad “ tenemos que admitirlo:”the antioqueño 
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colonization” está vigente. 
 
 “Por aquí todo está muy despejado, como puede ver” responde 
un colono con socarronería ante la ineludible  pregunta sobre el 
despeje. Y subraya con un gesto de la mano lo que quiere decir, 
la respuesta para el buen entendedor tiene doble significado: 
tanto que el desmonte no tiene reversa, como que no existe otra 
autoridad que la que ellos mismos se den, o hayan aceptado 
por que a todas luces les conviene. Por aquí el tal despeje no 
entrañará novedad alguna.  “¿Y la guerrilla? “ pregunta uno 
para seguir pecando de obvio: “ Si acaso por el camino se la 
encontrarán “ nos responde, dilatorio. Si además de la obviedad, 
pecara uno por dar crédito solo a lo que ve, la guerrilla no tiene 
presencia en la zona; pero en verdad su poder es notorio y las 
alusiones no dejan duda. Cuando se habla del acatamiento a las 
restricciones sobre la caza y la pesca, cuando se refieren a los 
litigios de linderos que pudieran surgir , cuando se menciona el 
tope de 150 bancos (o toletes) de cedro por mes como cuota para 
cada colono, cuando el comerciante de madera alude apenas- 
pero con evidente satisfacción- a la seguridad y a las garantías 
para su actividad, cuando se protocolizan ventas de los fundos 
cuya posesión reclaman mediante un acta que se levanta en la 
Junta de Acción comunal de la vereda... en fin, cuando los actos 
comunitarios o de intercambio requieren  el respaldo de una 
autoridad.
   
Inevitable para mi pensar en la soberbia de quienes legislaron 
en 1989, y se encargaron de excluir a la Universidad de toda 
ingerencia en la región. Legislaron y a nombre de una supuesta 
eficiencia, imponiendo unos límites puramente convencionales, 
y, en desconocimiento de la lógica real del proceso de ocupación. 
¿Qué se ficieron aquellas intenciones proclamadas de cercenar por 
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un lado y ampliar por el otro el territorio de lo que era una Reserva 
para que “ahora sí” se cumplieran los fines preservacionistas?  
Aquí en cambio se habla del “parque” con una cierta sonrisa 
ladina, que me hace sonrojar con vergüenza  ajena, en tanto 
que se trabaja de lleno en una carretera que una a “El Rubí” 
con San Vicente del Caguán, y se sueña cuando llegue el primer 
carro. Los trazados del poblado se han hecho para eso. Y de la 
carretera iremos a recorrer un trecho a caballo, que si a nuestros 
ojos urbanos no parece gran cosa (apenas un carreteable sobre 
suelo resbaloso) quienes han participado en sus trabajos nos la 
muestran como un trabajo colosal. Y luego nos la muestran en 
nuestros mapas, y nos señalan sus alcances.
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                En el Rubí- Un empresario de la madera y su asistente- (izq.) 3 IX- 88.

 A diferencia de lo que ocurre en los cascos urbanos  de los 
municipios a despejar, en donde predomina la incertidumbre, 
para los habitantes de estas zonas el despeje, que no implica 
ningún cambio en lo cotidiano, equivale reconocer de jure lo 
que ya existe de facto, como si por momentos se resolviera la 
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vieja dicotomía de Montaña Cuéllar, país formal, país real.  Y 
equivale, a  no dudarlo, a una victoria neta de la guerrilla,  y así 
lo comentan sus simpatizantes de por aquí, off the record, claro 
está, con un claro dejo de orgullo. 

Los periodistas hacen su trabajo, y llevan tras de sí a un corrillo 
de niños que no se quieren perder ninguna de las tomas ni de las 
entrevistas. Tras una serie de tomas sobre el trabajo de aserrar 
madera, al rayo del sol del mediodía en un sector tan desmontado 
que no hay una sombra, salvo la de un tocón bajo el cuál nos vamos 
turnando y mientras se evapora la humedad de la cámara que ha 
impedido grabar, Francisco y el camarógrafo imparten algunas 
nociones sobre el manejo de la cámara que la Asociación acaba 
de comprar para producir sus propias imágenes. Deliberamos 
sobre el recorrido que falta, y pareciera que, bajo este sol de 
justicia,  las distintas percepciones del tiempo y del espacio se 
van a encontrar por fin;  hacemos cuentas, nos sinceramos con 
nuestro anfitrión y con nuestro baquiano sobre lo que falta hasta 
San Vicente del Caguán, y descubrimos que, en el mejor de los 
casos estaríamos llegando el Domingo... Hasta San Juan, puerto 
sobre el Losada faltan por lo menos 9 horas en lancha,  y cuatro 
más por carretera, sin contar con ningún retraso; la cosa puede 
ser más larga, aunque más segura, por trocha. “Imposible” 
acepta por fin Francisco que insistía en llegar a San Vicente a 
hacer nuevas entrevistas; debe emitir el primer informe especial 
el Sábado, y eso significa que no puede llegar más tarde de la 
1:00 p.m si quiere editar y preparar la emisión. 

Se impone entonces el regreso por La Macarena por una ruta 
distinta a la que nos vinimos. Abreviamos las despedidas, una 
nueva serie de fotos de recuerdo,  y a la lancha, a todo lo que 
pueda el motor. Vamos ahora bajando por el Caño Perdido, que 



Crónicas de la Colombia contemporánea ��

en esta época de invierno es todo un río; empataremos con El 
Losada, y luego por el Guayabero hasta el municipio de La 
Macarena. Aguas abajo la lancha va a una buena velocidad, y 
vamos bien advertidos de lo que hay que hacer en caso de que nos 
encontremos con una lancha que sube: tirarnos al piso. Siendo el 
curso del caño muy sinuoso, y rápida la bajada, los encontrones 
ocurren con alguna frecuencia, y lo que los lancheros hacen 
cuando es inevitable, es tratar de pasar por encima de la otra 
lancha, un deporte de alto riesgo, claro está.

Pero el viaje es tranquilo, y solo nos encontramos con una 
lancha que venía despacio. De pronto, en un recodo, la lancha 
hace un círculo ancho para regresar: han hecho una seña. Nos 
despabilamos del adormilamiento, y en el sitio más alto de 
la ribera que hemos visto ahora y ya en el curso del Losada, 
dos hombres armados nos esperan. “Son de la móvil “ nos 
tranquiliza el lanchero, y al acercarnos nos recibe “El Tío”, un 
comandante guerrillero, todo sonrisas. Lo raído del pantalón 
verde oliva contrasta con la cartuchera de la pistola, la canana y 
los arreos de cuero, que se ven de calidad. “¿Cómo me les fue?” 
es el saludo. “Vaya ésta si es móvil “ pensé para mis adentros: nos 
habían sugerido un encuentro por la ruta de salida que teníamos 
inicialmente, y nos los hemos encontrado por la que decidimos a 
última hora. Frases amables, y casi de rutina, naturalidad. Pero 
sus palabras, sin ser intimidatorias, sí  revelan que ha seguido al 
detalle lo que hicimos. Ante la insistencia, leve, de Francisco de 
ejercer su oficio y pedirle la entrevista, “El Tío” se niega y añade 
con modestia: “Si lo ven a uno después en el pueblo cuando baje 
de civil, le echan mano “  El argumento, me parece, tiene su toque 
de coquetería masculina; la razón principal la añade después: 
“Tenemos gente para que dé  declaraciones. Ahora no es cosa de 
que cualquiera vaya por ahí diciendo lo que se le ocurra”. Ante 
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esa formulación del principio de autoridad y de la división del 
trabajo, y de su noción del momento político,  no se insiste más. 
“El Tío” ha sido claro. Se intercambian algunas frases sobre lo 
positivo del despeje.  “El Tío” pregunta en fin cuando se emitirá 
el noticiero, y expresa un apoyo rotundo a ASCAL-G. Estrechar 
las manos a modo de  despedida, es un gesto sincero de parte y 
parte.   

El retorno hasta La Macarena no trae novedades.

6- 5. IX. 98.

- 8:00. a.m. En el aeropuerto, mientras esperamos el avión, 
llegan casi al tiempo, un mensajero del Director del Parque, a 
pedir el pago del valor de la entrada, y Don Pacho, un colono 
de Concordia Antioquia que se fundó por aquí en los 60’s, y 
que habiendo sido entrevistado por Pacho en los programas que 
hizo sobre la Macarena a comienzos de año, vino a saludarlo 
visiblemente agradecido. Nos cuenta entre otras que por fin 
tiene escrituras de propiedad, para poderle dejar a los hijos lo 
trabajado.

- 7:30 p.m. Se emite el primer “Informe especial sobre La 
Macarena” en el noticiero T.V Hoy: dos minutos y medio de 
duración. Los combates en Montecristo y en Tisquisio (Bolívar) 
son la noticia principal.

6. IX. 98.   7:30 p.m. Segundo informe especial sobre la Macarena, 
de algo más de tres minutos de duración. Enfatizan la carretera, y 
alcanzo a ver una fugaz imagen que nos muestra recorriéndola a 
caballo. Los siete días de viaje (211 Kmts, sumando trocha y río, 
según mis cuentas) se resumen en esos cinco minutos y algo más 
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de despliegue informativo. Aunque Francisco nos había hecho la 
consabida advertencia sobre el tiempo de la TV, no puedo evitar 
cierta decepción: el tiempo que le asignaron a los goles (y fueron 
20 los de esta jornada futbolera) fue de 9 minutos. Tal vez en 
esa mezcla indiferenciada consista la postmodernidad, pienso.  
Luego me entero que los voceros de los colonos y los habitantes 
de cada uno de los puntos que recorrimos se reconocieron en el 
informe sintiéndose bien representados. No se trata de encuestas 
o mediciones de audiencia, son los ecos que llegan….   “Radio 
bemba “ como se dice, pero no son menos verídicos. 
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      En línea roja – el itinerario propuesto, en línea azul – el efectuado

 
7- COLETILLA ¿En dónde estaba el balón en el 2001?

La anterior crónica salió publicada en la Revista Análisis Político. 
Pudo ser por ella, o por el libro ya publicado, pero el caso es que 
en Febrero de 2001 recibí una invitación firmada por el Ministro 
de Medio Ambiente Juan Mayr, a una reunión en su despacho 
sobre el tema “Acuerdos de Paz y Medio Ambiente”, y el primero 
de los puntos a tratar en la agenda de la reunión era enunciado 
como “Área de Manejo Especial de La Macarena y Zona de 
Distensión”. Me interesó asistir desde luego. Juan Mayr desde 
antes de ser Ministro era conocido en el medio de de los grupos 
ecologistas por su labor altruista al frente de la Fundación Pro-
Sierra Nevada de Santa Marta, y por su trabajo como fotógrafo 
de asuntos ambientales. Y había hecho parte del grupo inicial 
del intento de organizar una “Asociación pro Defensa de la 
Macarena” al cual me referí antes, de pasada. En televisión, en 
el mismo noticiero con cuyos periodistas hice el viaje anterior, 
había visto poco después  unas imágenes, que fueron primicia, y 
que mostraban su viaje como Ministro a la “Zona de distensión” 
y me atrajeron mucho pues lo mostraban en “El Rubí” el poblado 
que conocí, y asistiendo a una reunión en la sede de la “Asociación 
Campesina Ambiental del Losada-Guayabero” (ASCAL-G, por 
la sigla) que mostramos arriba. Así de que, halagado porque me 
hubiesen tenido en cuenta, confirmé mi asistencia de inmediato, 
y me preparé de la mejor manera, revisando mis mapas y notas. 
Quería ponerme al día en el tema, y explorar la posibilidad de un 
nuevo trabajo de la Universidad sobre la región. Pues si en 1989, 
a la Universidad le habían dejado apenas una función nominal 
en el territorio de la Reserva (en reconocimiento de sus méritos, 
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muchos o pocos) después de la Constitución de 1991 y con la 
creación de las Corporaciones Regionales (cuya estructura 
orgánica fue diseñada por Víctor Manuel Moncayo, quien llegó 
a ser Rector, por cierto)  se la había excluido del todo. El diseño 
de Moncayo vino a ser el puntillazo de cualquier aspiración de 
la Universidad Nacional de conservar algún grado de ingerencia 
en La Macarena.42

Como se sabe el Ministerio funciona en el edificio que fuera de la 
Embajada norteamericana, y, descontada esa apariencia de búnker, 
locativamente dispone de buenos espacios. La composición 
de la reunión era muy heterogénea. Junto al ministro y sus 
asesores, estaban presentes, funcionarios de dos Corporaciones: 
CorpoAmazonia, CorpoMacarena, algunos investigadores que ya 
conocía como Darío Fajardo, y representantes de la “Asociación  
Campesina Ambiental Guayabero-Losada” precisamente dos de 
las personas que me habían invitado y con las que hice el anterior 
viaje. Entre los circunstantes, además, varios rostros conocidos.

Poco quedaba del optimismo acerca de los proceso de negociación 
con la guerrilla con los que comenzó el gobierno Pastrana. Al 
igual que en los inicios del gobierno Betancur, también aquí 
hubo un entusiasmo generalizado, auspicioso, aunque más 
efímero. Para entonces ya habían trascurrido un poco más de 
dos años  y las negociaciones de San Vicente del Caguán, seguían 
en un punto muerto. Aún así, lo que aquí se intentaba era 
completamente nuevo: la concertación entre el Ministerio, las 
entidades regionales, y la “Asociación Campesina Ambiental”. 

42  A la vista tengo su documento “Consultoría para el desarrollo institucional 
y programático de Corporaciones para el Desarrollo Sostenible”, de Marzo 
de 1994.
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La intervención coloquial con a que el Ministro abrió la reunión 
después de las presentaciones, subrayaba que “el balón está 
en el campo del gobierno”. Fue una sorpresa escucharlo: un 
funcionario del nivel del Ministro conservaba el optimismo acerca 
de los acuerdos de paz, más aún afirmaba que era el gobierno el 
que debía actuar ahora, pues la guerrilla ya había dado un paso 
en la dirección de los acuerdos. Pero en las demás intervenciones 
predominaba la cautela, sobre todo en las intervenciones de los 
funcionarios regionales. No confrontaban la apreciación del 
Ministro, pero tampoco la secundaban, parecían en suspenso. 
Después de las palabras optimistas del Ministro, hubo uno de 
esos silencios pesados, que fue roto al fin con observaciones 
puramente técnicas sobre la elaboración de los mapas. Cuando 
me invitaron a participar porque mi silencio también era 
ominoso, incómodo, no quise hacer gala de escepticismo, ni 
ser del todo el aguafiestas (Para mis adentros, mi escepticismo 
se  había acentuado, y no daba para una confrontación abierta 
con el voluntarismo bienpensante) solo recapitulé algunos de 
los elementos de la propuesta de la Universidad, y algunas de 
las impresiones de mi reciente viaje, pero en fin de cuenta dije 
lo que tenia que decir. Señalé que en los mapas que circulaban 
(obtuve copia, que reproduzco enseguida) singulares por su 
optimismo, se retomaban categorías de la legislación anterior a 
1991, y que era posible que esa idea expansiva, de unir parques 
y de definir sobre el papel “zonas de recuperación”, “zonas de 
preservación”, “zonas intangibles” y de demarcarlas con límites 
puramente imaginarios, no funcionara en la práctica. 

Luego ya en mi rincón, y pudiéndolo cotejar con la documentación 
y con la cartografía completa, así como con el pasado inmediato, 
que he tratado de narrar, comprobé que se trataba de una 
representación puramente imaginativa, en la cual por cierto no 



Crónicas de la Colombia contemporánea ��

aparecía la carretera que ya se estaba construyendo, así como 
ninguno de los núcleos de poblamiento existentes, algunos de 
antigua data. Sobre la base de un diagnóstico tan optimista, se 
hacía la propuesta; he aquí los mapas:
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Era del todo novedoso, “interesante”, encontrar en un documento 
oficial, por preliminar que fuese, puestos en el mismo plano, 
sobre el mismo pie,  a un Ministerio, a varias entidades regionales 
y a una Asociación campesina cuya representatividad no era  
puesta en duda. Acerca de las buenas intenciones de acertar, 
no cabía duda. También quienes dibujaron los mapas eran del 
todo bienintencionados; sin embargo en aras del principio de 
posibilidad, a todas luces se soslayaba el principio de realidad. Sólo 
uno de los que intervinieron se refirió, de pasada a los “cultivos de 
uso ilícito” (expresión nueva que introducía un matiz: había un 
tipo de consumo, ritual, ancestral, que era lícito; otros usos, para 
la exportación, más del 97% en el caso colombiano, no lo eran, 
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la sutil distinción tendía a ser bizantina si no se mencionaban los 
porcentajes). La principal omisión sin embargo era desconocer 
que la guerrilla, por razones estratégicas y tácticas estimulaba un 
tipo de ocupación y de uso del suelo, lo regulaba, y sobre todo lo 
más evidente: la carretera que estaba construyendo, por razones 
de la lógica militar del control del territorio, con maquinaria 
sustraída, se había convertido en la principal amenaza a los fines 
preservacionistas que la ley le asignaba a todo éste espacio,  La 
reunión fue en fin intrascendente, después de algunas frases de 
compromiso, se fue disolviendo, por sustracción de materia.

Como lo mostraron los hechos, una auténtica negociación no 
podía avanzar sobre un ocultamiento o una negación de hechos 
tan obvios y obstinados como el móvil principal del poblamiento 
ya existente., y su carácter ilícito e ilegal. Por ello en la siguiente 
etapa, se impuso la lógica militar, y el “rescate de La Macarena” 
vino a quedar en fin de cuentas en manos del general Freddy 
Padilla.




