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Y aunque nosotros (nuestra conciencia, nuestros 
sentimientos, nuestra dura experiencia) vamos 
cambiando con los años, y también nuestra piel 
y nuestras arrugas van convirtiéndose en prueba 
y testimonio de ese tránsito, hay algo en nosotros, 
allá muy dentro, allá en regiones muy oscuras, 
aferrado con uñas y dientes a la infancia y al 
pasado, a la raza y a la tierra, a la tradición y a 
los sueños, que parece resistir a ese trágico proceso: 
la memoria, la misteriosa memoria de nosotros 
mismos, de lo que somos y de lo que fuimos. 

Ernesto Sabato 

Sobre héroes y tumbas
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Prólogo

“Dentro de una gota hay un universo 
entero. Lo particular nos dice más que lo 

general; nos resulta más asequible.”
 

Ryszard Kapuscinski

Mirar hacia los patios. Tal vez mirar hacia adentro sea 
uno de los ejercicios más complicados que hay. Es 

sencillo hablar de lo que nos rodea, de hecho la vida se nos 
va en hacer descripciones, en presumir de lo que vemos y 
por tanto creemos conocer; sin embargo mirar hacia adentro, 
hacia la morada de la infancia, hacia ese lugar seguro que 
alberga toda la historia y todos los recuerdos que nos hacen 
posible existir, es un ejercicio de rigor.

Todo depende de la profundidad de la mirada. Los patios 
pueden ser un universo que desprende la genealogía de 
un pueblo o pueden ser simples recuadros de cemento, 
que no cuentan nada; sin duda la crónica se va por lo 
primero, atraviesa las puertas y al entrar a los patios cabalga 
desbocada reconociendo cada detalle de los hechos. La 
crónica como juego profundo nos lleva de tener respuestas 
acerca de los hechos a llenarnos de preguntas frente a cómo 
los personajes llegaron hasta ellos.

Ir a los patios, viajar en la memoria y reconstruir el tiempo 
muerto es entrar en un hogar en ruinas donde ser mujer 
y atraer la mirada de un hombre implica casarse con 
él, un hogar donde existen mujeres que no comparten 
los trastes de la cocina aunque las muelan a palo, un 



H u i s i t ó .  S i e t e  c r ó n i c a s  s o b r e  u n a  t r a n s f o r ma c i ó n

12

hogar donde la primera piedra de un  pueblo la ponen 
las mujeres, en últimas un hogar donde la ignorancia y la 
dignidad no comulgan.

Lo interesante de mirar hacia los patios es la posibilidad 
de trascender el acto escópico de la  autocontemplación y  
entenderse parte de un todo, donde los grupos que antaño 
elaboraron unas concepciones que moldearon el espíritu de 
una época se apartan y ceden su lugar a otros y de manera 
reiterada el ciclo persiste con la determinación caprichosa 
de un niño.

Ir a los patios es reconocer el tiempo muerto, cuyas ausencias 
duelen a placer, ausencias de todo tipo, desde el caballo 
con el que se soñó en la infancia, hasta las siliconas que 
se hace necesario reemplazar y ya no hay con qué, desde 
el esposo abusivo que se atrevió a maquillar de púrpura el 
rostro de su esposa, hasta aquel que sin cuna o familia se 
logró colar en los círculos más presumidos de una ciudad.

Mirar hacia los patios implica mirar la historia del país, 
reconocer el fenómeno migratorio, las épocas de violencia, 
la pluralidad de razas, las relaciones de poder y las 
negociaciones de sentido que llevan a cabo individuos 
ajenos a unos hechos de los cuales, sin embargo, terminan 
siendo protagonistas. 

Nuestra historia es una historia de diferencias, depende de 
memorias cuyos marcos sociales son bastante disfuncionales, 
tanto, que ver a una mujer tomar  el Kalashnikov de dotación 
y enfrentar a un comandante por defender a un hijo, es 
correlato de la mujer que tras ver a su marido en la cárcel 
asume su lugar en el tráfico de drogas o de aquella que se 
aguanta el olor rancio de unos cueros de vaca para que 
su marido pueda llevar comida a la casa o de aquella otra 
que teme a Lamparilla, el villano para quien un niño y un 
cuchillo hacen las veces de la bola agujereada y del palo de 
los que se compone un balero.
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La historia de un individuo es importante en tanto se 
imbrica y se cruza con la cultura y la historia de Colombia. 
Encontramos una historia donde el desprecio por las 
periferias ha llevado a que la mayoría de estas sólo sientan 
una posibilidad de existir a través del dinero, a que la 
consecución de ese dinero implique prácticas ilícitas, donde 
licito e ilícito se hacen préstamos, donde todo depende del 
punto de vista y donde la historia de hectáreas de cultivos 
ilícitos, muertes y heridas culturales se resuelven en el plano 
de lo material, persuadiendo de sustituir coca por cacao, 
por café o por cualquier otro cultivo legal, dejando a un 
lado otras dimensiones profundas del conflicto.

Andrea Calderón Villarreal 
Magister en Estudios de la Cultura 
Docente de Comunicación Social 

 Universidad del Cauca
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Presentación

Carolina Tabares Urrea
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Desde mis patios

“No soy de un pueblo, soy de un patio”, dijo el poeta 
caribeño Héctor Rojas Herazo, quien recurrió a ese espacio 

de las casas de infancia como el lugar geográfico desde el 
cual se podía narrar un microcosmos que, al mismo tiempo, 
hablaba de una cultura, de una historia que superaba el 
mundo personal. Esa necesidad de hurgar en mis patios fue 
lo que me llevó a elegir el tema de trabajo de grado para 
optar al título de Comunicadora Social de la Universidad del 
Cauca, clasificado en la modalidad investigación – creación 
e inscrito en la línea de investigación en periodismo. 
Entendí que regresar a mis raíces era una oportunidad 
para encontrar las historias y personajes de Huisitó –un 
pueblo de origen negro al suroccidente del Cauca– que 
me permitieran narrar los acontecimientos que afectaron 
su cotidianidad y ocasionaron evidentes transformaciones 
culturales. Estos son: la colonización paisa que inició en 
la década de los cincuenta, la aparición de las Farc y el 
Partido Comunista finalizando los setenta, y tres bonanzas 
cocaleras que derivaron en la proliferación de una cultura 
narcotraficante. A esto se suma la llegada del Ejército de 
Liberación Nacional –ELN– en 2002 y, posteriormente, la 
presencia de integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. 

El producto final de la investigación, que se desarrolló 
entre el segundo semestre de 2010 y noviembre de 2012, 
está conformado por siete crónicas que hacen parte de 
una serie organizada en orden cronológico, aunque cada 
una de ellas puede leerse individualmente como un todo, 
sin alterar la experiencia del lector. Del primero al último 
texto se va entretejiendo la historia del pueblo, empezando 
por la fundación de la que fueron protagonistas dos 
mujeres negras, procedentes de San Juan de Mechengue, 
terminando con el relato de varios jóvenes que se dedicaron 
a la minería artesanal como una opción económica para 
superar la pobreza en la que se sumergió el corregimiento 
después de la erradicación de la mayoría de los cultivos de 
coca. Las historias a las que llegué, a través de un proceso 
etnográfico, me mostraron además que desde la teoría 
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cultural se podían abordar las transformaciones culturales 
en ellas evidenciadas. 

Persiguiendo ornitorrincos 

El escritor mexicano Juan Villoro comparó a la crónica con 
el ornitorrinco, un mamífero con hocico en forma de pico 
de pato, cola de castor y patas de nutria. La comparación 
se debe a la capacidad que tiene la crónica de incorporar 
rasgos de otros géneros, beneficiándose así del ensayo, la 
dramaturgia y la narrativa, entre otros.

Llegar a la certeza de que contaría parte de la historia de 
Huisitó, corregimiento ubicado al occidente del municipio 
de El Tambo, departamento del Cauca, a través de crónicas, 
fue una decisión tomada en una de las fases que abarcan 
el proceso de escritura y que, para efectos de describir la 
metodología de la investigación desarrollada, divido en dos: 
preescritura y escritura. 

Preescritura 

Elegir el tema, según la metodología planteada por el 
cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos en el libro 
Manual de Géneros Periodísticos (2005), constituye el primer 
paso en el proceso de construcción de una crónica. En este 
sentido, es necesario precisar que mi encuentro con el tema 
ocurrió mucho antes de que se convirtiera en proyecto de 
investigación. Fue durante el curso de Lectura y Escritura, 
orientado por la docente Irma Piedad Arango Gaviria (quien 
luego se convertiría en mi directora de trabajo), en el que los 
estudiantes debíamos llevar a cabo la escritura de un relato 
de vida como requisito para culminar la materia. El personaje 
de mi historia era una mujer vinculada al narcotráfico en el 
corregimiento de Huisitó, lugar de residencia de mi familia 
materna y pueblo donde viví los primeros ocho años de mi 
vida. Aproximarme al mundo de la protagonista despertó mi 
interés por los fenómenos sociales que habían ocasionado las 
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transformaciones culturales de las que daba cuenta, no sólo 
su historia, sino también las de los demás habitantes que en 
el año 2006 vivían en medio de una bonanza cocalera. Por 
ese motivo, vislumbramos con la coordinadora del curso la 
posibilidad de que tales transformaciones fueran abordadas 
en mi trabajo para optar al título de Comunicadora Social.

Más adelante, durante los cursos de periodismo a los que 
asistí en el transcurso de la carrera, descubrí la crónica como 
un género que, según Salcedo Ramos, da “licencia para 
sumergirse a fondo en la realidad y en el alma de la gente” 
(2005: 89). Cuando llegó el momento de plantear el trabajo de 
investigación en los seminarios de proyectos vistos en sexto 
y séptimo semestres, mi curiosidad por la crónica me llevó a 
plantearla como el género textual desde el cual quería narrar 
la historia de Huisitó. Allí, con la asesoría de la docente Piedad 
Ruiz, definí el camino de doble vía a través del cual tendría 
que desarrollar el trabajo; por un lado, la teoría cultural y los 
planteamientos sociológicos sobre el tema del conflicto y sus 
consecuencias y, por el otro, las reflexiones sobre el origen 
de la crónica como género periodístico y sus posibilidades 
narrativas, relacionadas estrechamente con la literatura.

A partir de ese momento inició mi búsqueda alrededor del 
género y, en consecuencia, empecé a aprovechar todas las 
oportunidades que me acercaban a él, como un taller de 
crónica con Cristian Valencia y otro de cuento con Harold 
Kremer, además de la elección del periodismo como énfasis 
académico. Tales cursos fueron un espacio que me abrió 
caminos para explorar este género y realizar lecturas, con 
un ojo más crítico, de exponentes reconocidos de la crónica 
como los argentinos Leila Guerriero y Martín Caparrós, el 
peruano Julio Villanueva Chang, el mexicano Juan Villoro 
y los colombianos Gabriel García Márquez, Daniel Samper 
Pizano, Alfredo Molano, María Jimena Duzán, Pilar Lozano, 
Juan José Hoyos, Javier Darío Restrepo y Alberto Salcedo 
Ramos; con este último, incluso, fue posible establecer una 
relación personal que surgió de mi interés en su obra y resultó 
estimulante, intelectualmente, durante el proceso de escritura 
de las crónicas. Todo esto, debo aclarar, sucedió como parte 
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de un proceso, en algunas ocasiones simultáneo, que inició 
una vez planteado el problema de investigación y se desarrolló 
durante las diferentes etapas de elaboración del producto final. 

La primera etapa del desarrollo metodológico, teniendo 
en cuenta que ya se había elegido el tema macro de 
investigación en el proyecto de grado, consistió en 
un trabajo de documentación que buscaba encontrar 
antecedentes que complementaran los hallados en los 
seminarios de investigación. De esa manera encontré un 
trabajo antropológico y otro relacionado con el tema del 
medio natural en Huisitó; el primero: Consideraciones 
sobre un proceso de colonización. El Corregimiento de 
Huisitó 1950-1988, de Juan Diego Castrillón (1990), y el 
segundo: Aproximación al conocimiento de los sistemas de 
producción agropecuarios y al manejo del medio natural en 
la región de Huisitó en el Pacífico caucano, de Jorge Giraldo 
y Leyder Ruiz (1995).

Igualmente, hallé varios trabajos sociológicos y periodísticos 
pertinentes a mi objeto de investigación, pues los primeros 
reflexionaban sobre fenómenos sociales similares a los 
que me prestaba a abordar en Huisitó y, los segundos, se 
aproximaban desde el periodismo a temáticas como a las 
que yo debía enfrentarme. 

Fue así como se convirtieron en referentes los trabajos de 
Alfredo Molano con Desterrados: crónicas del desarraigo 
(2001) y Selva adentro (1987). También de algunos autores 
menos conocidos como Robinson Úsuga Henao, con Días de 
Tormenta. Víctimas y relatos de la comuna 13 (2005), y Erika 
Fernanda Álvarez Correa, autora de ¿Quién está en “El Hueco”? 
Entrevistas perfil de hombres y mujeres residentes del barrio 
Aranjuez, víctimas y victimarios del conflicto armado interno 
en el marco del proceso de paz con las AUC (2006); ambos, 
trabajos académicos. 

De igual manera fueron un importante aporte las 
investigaciones Colonización, coca y guerrilla, de Jaime 
Jaramillo, Leonidas Mora y Fernando Cubides (1986), y 
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Expansión territorial y alianzas tácticas, por la Corporación 
Nuevo Arco Iris (2008).

Para hallar tales documentos me valí de consultas en 
Internet y bibliotecas, entrevistas informales con expertos 
que lograron reducir mi campo de búsqueda y contacto 
con compañeras de otras universidades que me enviaron, 
vía correo electrónico, las versiones digitales de documentos 
útiles para la investigación. Aunque todos los autores leídos 
aportaron datos valiosos, escogí los que más se acercaban al 
problema de investigación, teniendo en cuenta que después 
de un punto tendían a caer en redundancias. Por eso opté 
por los que fueran más completos y prácticos.

Esa búsqueda documental también incluyó el encuentro 
con la bibliografía que conforma los dos componentes 
teóricos que atravesaron la investigación; uno desde el cual 
se abordaron las transformaciones culturales y otro que 
consistió en la exploración teórica de la crónica. 

Para abordar las transformaciones culturales me ubiqué 
teóricamente en las nociones de Habitus y Campo, de Pierre 
Bourdieu y en la teoría cultural de Raymond Williams (1980), 
quien se refiere a la cultura como un proceso social en el que 
es de gran relevancia el factor económico, pero donde lo que 
somos como individuos no está determinado solamente por 
el desarrollo de la producción en sí, sino por las relaciones 
que se tejen entre las personas. 

Pierre Bourdieu, por su parte, a través de sus conceptos 
de Habitus y Campo (1988), representa al individuo social 
no como un actor, sino como un agente que desarrolla 
sus prácticas en coherencia con el lugar que ocupa en el 
espacio social. 

El segundo componente consistió en la disección del 
ornitorrinco. Buscar y escoger un grupo de autores, antes 
mencionados, que me dieron claridad sobre el género que, 
según Susana Rotker (2005), surge como intermediario 
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entre el discurso literario y el periodístico, pero más como 
género literario. 

Trabajo de campo

Con la mayoría de las nociones teóricas estudiadas y 
evaluadas, inició el trabajo de campo. Teniendo en cuenta que 
el trabajo se planteó como un proyecto de investigación de 
tipo cualitativo, que incluía trabajo de campo, observación e 
interacción con la población, usé el modelo de investigación 
etnográfico, asumiendo que se trata, según Martín Hammersley 
y Paul Atkinson (1994), de un método de investigación social 
que trabaja con una amplia gama de fuentes de información y 
en donde el investigador participa de la vida cotidiana de las 
personas recogiendo datos que le puedan arrojar luz sobre el 
tema estudiado. En coherencia con estas características y como 
mencioné anteriormente, mi guía para realizar el trabajo de 
campo fue la metodología descrita por Alberto Salcedo Ramos, 
según la cual una vez terminado el proceso de documentación, 
inicia el trabajo de campo y las posteriores fases de escritura y 
edición que recuento a continuación:

“Escribe sobre lo que conoces”1

Haber vivido durante mis primeros ocho años en Huisitó 
y las permanentes visitas en tiempo de vacaciones, me 
proporcionaron un conocimiento empírico previo y 
una sensibilidad particular al momento de realizar los 
acercamientos que precedieron el proceso de reportería 
con los personajes escogidos para protagonizar las crónicas. 
Antes de iniciar los viajes al pueblo, en una de las charlas 
con quien fue mi tutora, llegamos a la conclusión de que, 
para que las crónicas evidenciaran realmente unos cambios, 
era necesario contar también el estado de cosas anterior a 

1 Frase de Ernest Hemingway usada por Salcedo Ramos para 
referirse a la importancia de escribir sobre algo que apasione al 
autor, algo que realmente le interese.
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los mismos; de ahí la importancia de narrar la fundación y 
la posterior colonización paisa. Con eso claro, en el primer 
viaje empecé por hablar con las personas que, según 
mis referentes por el conocimiento del contexto, tenían 
información sobre los temas que debían tratar las crónicas: 
fundación, colonización, bonanzas cocaleras, narcotráfico 
y presencia de grupos políticos y armados. Estas primeras 
exploraciones me fueron llevando finalmente a los 
personajes protagonistas. 

Sabía que por tratarse de una zona donde la guerrilla 
del ELN ejercía poderes militar y administrativo, tendría 
problemas con el ingreso de la cámara y la grabadora, 
puesto que integrantes de esa organización realizaban 
dos retenes en puntos estratégicos en la carretera que 
conducía de El Tambo al caserío. Entonces consulté con 
mis familiares que residen allá y me advirtieron del peligro 
que podría correr si el ELN se enteraba que estaba llevando 
a cabo averiguaciones que los involucraran. Consciente de 
esta situación me di a la tarea de buscar contactos que 
me posibilitaran acercarme al comandante de este grupo. 
Así, unas semanas después, realicé una travesía que 
me dio la oportunidad de adelantar la investigación sin 
contratiempos en lo referente a la seguridad. Viajé desde 
Popayán hasta una zona rural cercana a Huisitó junto a 
otras personas que también requerían entrevistarse con el 
alto mando del ELN. Al lado de una trocha, cercana al 
sitio donde nos dejó el carro, tuvimos que esperar más de 
tres horas hasta que los guerrilleros que salieron a nuestro 
encuentro recibieron la orden de entrar al campamento en 
el que se encontraba el comandante. 

La mayoría de las cosas que ocurrieron no eran extrañas 
para mí, porque desde niña conviví con la presencia de la 
guerrilla, como lo hacen los niños en la ciudad con la Policía, 
por ejemplo. Pero me asustó un poco que antes de que nos 
recogieran en la carretera, el hombre que nos guiaba hizo que 
nos cubriéramos la cabeza con algunas prendas, dejando a la 
vista solamente los ojos. Luego nos explicaría que era para 
proteger nuestras identidades ante los guerrilleros de menor 
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rango, pues en los últimos meses habían desertado varios 
y existía la posibilidad de que si alguno de los presentes lo 
hacía, nos relacionaran con colaboradores de esa guerrilla 
ante las autoridades militares o judiciales. Lo que vino, una vez 
llegamos al campamento, fue otra larga espera hasta que pude 
hablar con quien, para mi sorpresa, era el comandante del ELN 
de la zona suroccidente del Cauca. La charla fue corta y él se 
limitó a preguntarme en qué consistiría mi trabajo. Terminó 
con la promesa de que le enviaría una copia de las crónicas 
una vez estuvieran escritas. 

Después de que el comandante me aseguró que informaría 
a los encargados de la seguridad en el pueblo sobre mi 
condición de periodista, estaba lista para continuar. 

Elección de las voces protagonistas

Para elegir a los personajes tuve en cuenta que sus historias 
fueran un reflejo de los momentos que necesitaba contar 
y que poseyeran varios de los elementos que plantea 
Salcedo Ramos (2005: 89-120): conflicto, obstáculos entre 
los personajes y sus metas, enfrentamientos con otros 
seres e incluso consigo mismo, choques con su entorno, 
dificultades en su rutina cotidiana. En este momento del 
trabajo de campo decidí que serían siete historias, pues en 
ellas se reflejaban los procesos ocurridos en Huisitó que 
eran mi tema de investigación.

Diseño de cuestionarios

Los cuestionarios se diseñaron a partir de un primer 
encuentro con los personajes y bajo las premisas de que 
debían ser minuciosos, con el fin de obtener una buena 
cantidad de detalles, aunque muchos no hicieran parte de 
las crónicas, y cercanos a la charla, ofreciendo la posibilidad 
de conseguir respuestas más relajadas y por ende, de mayor 
calidad. Las preguntas, que se plantearon siguiendo los 
objetivos de la investigación, no fueron una camisa de 
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fuerza y durante las conversaciones se modificaron algunas, 
se añadieron otras y se ignoraron unas cuantas.

Entrevistas

Las sesiones con los personajes implicaron un manejo 
diferente del tiempo y del ritmo de trabajo, pues estas 
se realizaron ajustándome a la disponibilidad e interés 
en conversar de los personajes; por ejemplo, en el caso 
del comerciante de pasta base de cocaína, varias veces 
nos pusimos citas y cuando yo llegaba a su casa las 
cancelaba. También fue necesario que me acercara a ellos 
en contextos distintos a los de las entrevistas, en algunas 
ocasiones sin la grabadora y la agenda de apuntes, 
herramientas que usé en esta fase.

En el proceso de reportería fue elemental dejar de lado los 
prejuicios, a fin de escuchar las respuestas claves que aporta 
el entrevistado. Esta situación particularmente la viví con 
el caso de la exguerrillera, quien es evangélica. Si yo no 
me hubiera interesado en las razones por las que terminó 
perteneciendo a la Iglesia Pentecostal, simplemente porque 
no practico ninguna religión, no habría entendido el gran 
vacío afectivo y su desesperada búsqueda por encontrarse a 
sí misma, que se ven reflejados en la crónica. 

A pesar de que los textos finales se concentran en las 
historias de uno o dos personajes, ellos no fueron las 
únicas fuentes para escribirlas, sino también las personas 
que los rodeaban, aunque sus nombres no aparezcan y las 
declaraciones hayan servido para confirmar testimonios 
o crear nuevas preguntas. A propósito, parafraseando 
a Salcedo Ramos (2005), uno sabe que debe dejar de 
preguntar cuando las respuestas empiezan a ser las mismas. 
En ese momento se puede dar por terminada la reportería. 
Por supuesto, en medio de la escritura tuve que confirmar 
algunos datos y buscar otros.
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Transcripciones: entre el tedio y la sorpresa

Además de la grabadora, llevé a las charlas un cuaderno de 
apuntes que me sirvió como bitácora. Esta herramienta fue 
útil para registrar la manera en que se desarrolló la entrevista 
y los puntos más importantes en las respuestas de los 
personajes. Redactar mientras se escucha tiene cierto grado 
de dificultad, por lo que anotaba palabras clave que, en lo 
posible, descifraba inmediatamente después del encuentro. 
Durante algunas charlas no pude tomar notas, lo que me 
obligó a recurrir solamente a mi memoria en la elaboración 
de las bitácoras y luego me mostró la importancia de la 
grabadora, aunque algunos escritores, como Gabriel García 
Márquez, desdeñen de su uso o lo consideren innecesario. 

Transcribir fue para mí el proceso que resultó menos ameno 
y a la vez más valioso. Por un lado, representa la monotonía 
y el cansancio; pero, por el otro, es la posibilidad de 
reencontrarse con el personaje y de escuchar nuevamente 
lo que Salcedo Ramos llama “la banda sonora de la realidad” 
(2013: 19).2 Incluso permite escuchar cosas que se ignoran 
cuando se habla con el personaje o trae otra vez ese sonido 
de los trastes de cocina que ayudarán a ambientar la historia. 

La pertinencia de las bitácoras en este momento consiste 
en que ayudan a seleccionar las respuestas a las que se 
debe prestar mayor atención al momento de realizar la 
transcripción. 

Escritura

Antes de empezar a escribir hay que tomar posición frente 
a la historia. Saber desde qué perspectiva se va a enfocar, 
qué contar y cómo contarlo. Una frase de la escritora Leila 
Guerriero puede dio luces al respecto: “no permitan que 

2 En: http://es.scribd.com/doc/144006016/Alberto-Salcedo-Ramos-
Echar-el-cuento-pdf Acceso: 19 de septiembre de 2013
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la miseria del mundo les llene el corazón de ñoñería y de 
piedad”.3 Por eso es necesario alejarse de elementos que 
pueden convertir la crónica en un texto lleno del llanto o la 
rabia del escritor, sin que eso implique dejarla desprovista de 
sensibilidad. Así, la subjetividad propia del género no tiene 
por qué convertirse en un arma para manipular al lector. 

Para encontrar claridad sobre el enfoque es necesario 
realizar una lectura juiciosa de las transcripciones, que como 
herramienta se conocen con el nombre de “copias”, y de las 
observaciones en las bitácoras. Cada una de las copias las 
clasifiqué por momentos en la vida de los personajes y por 
anécdotas que enriquecerían la crónica, identificándolos 
con diferentes colores. Es aquí donde se visualiza de manera 
más concreta la estructura.

Una vez releídas las bitácoras, diseñé el esqueleto de la 
crónica, dividiéndolo en escenas. Al momento de decidir qué 
va primero y qué después, entraron a jugar los elementos 
de la narrativa, de la novela y el cuento, ratificados por 
escritores de la talla de Juan Villoro, pues el texto debe 
contar con los elementales inicio, nudo y desenlace, con los 
clímax, los puntos de giro y los detalles que describan al 
personaje y el mundo en el que se desenvuelve.

Una de las cosas más complicadas en la construcción de 
la estructura es encontrar los conectores adecuados para 
marcar las elipsis o saltos en el tiempo de la vida de los 
personajes. En la crónica sobre la colonización paisa, para 
poner un ejemplo, se intercalan los relatos de dos personajes 
y la manera de pasar de una secuencia a otra fue buscar las 
coincidencias en sus historias.

Al releer lo que iba escribiendo se hicieron evidentes 
algunas dificultades en el uso del lenguaje. Entre ellos, las 
muletillas como pero, pues y porque, y la descripción de 

3 En: http://elmalpensante.com/?doc=display_contenido&id=1896  
Acceso: 09 de abril de 2012
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paisajes y objetos; así, al describir el cabello de la abuela 
Celia Salcedo en la crónica sobre la fundación, decir que era 
blanco como un copito de algodón resultaba, además de un 
cliché, una imprecisión, aunque de esa manera lo hubiera 
detallado el personaje. Para resolverlo, le pedí a quienes la 
conocieron que lo describieran mejor para encontrar cómo 
mostrárselo al lector. Este tipo de búsquedas, sin lugar a 
dudas, mejoran el universo semántico de la crónica. 

Otra habilidad necesaria, y que se va desarrollando poco a 
poco, fue la capacidad de decidir qué momentos eran realmente 
valiosos y cuáles meramente anecdóticos y no aportaban a la 
construcción de la diégesis. Valorar la información aportada 
por el entrevistado e incluir las características de los personajes, 
como sus hábitos y lo que hacen en la cotidianidad, ayudan 
a construir ideológica y axiológicamente al personaje; cons-
truye su ethos o imagen discursiva, aquella que produce el 
enunciador en su enunciado. Como cuando en la crónica sobre 
el traficante de pasta base de cocaína menciono su costumbre 
de levantarse todos los días a las cinco de la mañana, como un 
hábito adquirido en la infancia que hace parte de su identidad 
campesina, igual que su gusto por las mulas.

Hay otros aspectos del proceso que merecen gran 
atención: la ortografía y la puntuación. La primera, no 
sólo para mostrar respeto hacia el texto y los lectores, 
sino para dar claridad, ser preciso y evitar confusiones. La 
segunda, porque marca el ritmo y al igual que los detalles, 
la ideología y axiología del personaje. 

Finalmente, el tema de los nombres de los personajes 
se convirtió en una de las decisiones éticas en el proceso 
de escritura, pues fue necesario cambiar algunos por su 
seguridad, como se señala en los respectivos textos.

En este punto me parece relevante destacar una situación 
que marcó el proceso de creación: la inseguridad que me 
generó el sentir que todavía me quedaba mucho por saber 
sobre el género e, incluso, me hizo dudar sobre la calidad 
de lo que estaba escribiendo, llegando a provocar una crisis 
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personal frente a mi competencia como periodista. No 
obstante, superé el tema entendiendo que debía enfrentar 
ese momento desde mis conocimientos y que ponerse a 
trabajar es la única manera de aprender.

Como resultado del proceso descrito, entrego a los lectores 
el producto final de lo que fue mi trabajo de grado; siete 
crónicas organizadas según el momento histórico en 
que ocurrieron los hechos pero que se pueden leer en 
cualquier orden. La decisión de ordenarlas de esa manera 
obedece al hecho de que los cambios en la cotidianidad del 
corregimiento fueron progresivos, aunque, como sucede en 
la historia universal, no están desconectados entre sí.

Los invito a entrar a mis patios. Al pueblo atrapado entre 
las montañas que mi amigo David Bucheli, quien tomó las 
fotografías que acompañan las crónicas, describió como el 
lugar “donde el sol se esconde”, pues está ubicado justo detrás 
del cerro de Munchique, donde se pone el sol todas las tardes. 





Foto 1: pobladores de Huisitó, negros y colonos paisas, 
durante los primeros años de la década del 70 (Archivo de la autora).
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La negra y el general:  
historia de una fundación

Uno de los primeros recuerdos que Maximiliano Torres 
conserva nítido sobre su infancia es el de su abuela 

Celia Salcedo llorando acurrucada ante un baúl de madera 
de cedro, sacando los zapatos de tacón Luis XV que su 
marido Tomás María Gómez, un militar de la Guerra de 
los Mil Días, le había regalado. Esa mujer negra, bajita y 
delgada, que llevaba siempre impregnado un olor a tabaco 
y cachimba, había abandonado décadas atrás su natal San 
Juan de Mechengue para conseguir, sin proponérselo, la 
fundación de un pueblo y el encuentro con el amor. 

—¡Ay!, como Tomás no hay otro —exclamaba Celia mientras 
sostenía entre ambas manos su cabeza, ataviada con el 
pañolón que usaba para ocultar las canas; un manojo de 
cabello crespo y enroscado como esponjillas de brillo, que 
evidenciaban la genética de su origen: era hija de Robi 
Salcedo, un mestizo, al parecer procedente de Ibagué, y de 
una madre negra de la que casi nunca hablaba.

Era una mujer vanidosa, siempre muy bien trajeada a 
pesar de su sencillez, comenta Maximiliano, un negro de 
un metro con ochenta que a sus setenta y tres años tiene 
una buena retentiva y toda la disposición para contar, 
sentado al borde de la cama en su casa del barrio Alfonso 
López, la historia de su abuela y de su madre, las primeras 
fundadoras de Huisitó, un corregimiento al occidente del 
municipio de El Tambo.
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Este hombre, que camina pausado y se queja constantemente 
de los estragos que ha hecho en él la diabetes, es uno de 
los once nietos de la empedernida fumadora de cachimba, 
que había heredado de sus ancestros la costumbre de llenar 
de humo de tabaco sus pulmones. Él y su hermana, Israela 
Torres, son los únicos sobrevivientes de esa generación 
fundadora, hijos de la primogénita de Celia: Visitación Torres.

Celia Salcedo nació en una fecha imprecisa de la década de 
1880 en San Juan de Mechengue, un poblado que también 
pertenece a El Tambo y está ubicado en la parte baja de la 
Cuenca del Micay, en el Pacífico colombiano, al borde de 
un río que lleva el mismo nombre. Un río cuyas orillas han 
estado habitadas por negros desde la época de la Colonia, 
cuando fueron llevados como esclavos para extraer su oro. 

“Que ya está la comida, eh eh, que ya está la comida”, 
cantaban los negros de San Juan reunidos alrededor de una 
olla descomunal donde cocinaban el sancocho de vaca, 
cerdo o gallina, que preparaban para la fiesta más grande 
del pueblo: la de las ánimas; los espíritus de los muertos. 
Las voces que entonaban los cantos eran acompañadas por 
la tambora y el guazá –un tubo de guadua que está lleno 
de semillitas por dentro–, y tocaban y cantaban canciones 
inventadas mientras movían la comida.

Al son de ritmos como el sordillo, hombres y mujeres 
movían sus cuerpos y rozaban sus pieles oscuras. No sólo se 
escuchaban alabaos, un canto de exaltación religiosa, propio 
de las comunidades negras; boleros, tangos, guabinas y porros 
pasaban por un proceso de modificación en las voces de los 
sanjuaneros, que a todo lo que cantaban le ponían un golpe 
característico para que sonora a su estilo. Por las gargantas 
hacía constantes viajes el viche, un aguardiente casero destilado 
de la caña, causante de unas borracheras tan tremendas que 
algunos hombres terminaban peleándose a machetazos por 
razones inocuas, pero casi siempre, más calmados o en medio 
de la resaca, los pendencieros volvían a abrazarse y a llamarse 
“primos”, como suelen decirse entre sí y de manera afectuosa 
los negros en diversas regiones de Colombia. 
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Maximiliano pudo participar de la fiesta de las ánimas la 
primera vez que visitó San Juan. Tenía 14 años y llegó desde 
Huisitó, después de dos días de viaje. El recorrido lo hizo 
a pie por camino de herradura, haciendo una parada en 
un lugar de descanso al que llamaban Carboneral y en el 
que, según él, hacía tanto frío como en un páramo. Estaba 
tan cansado que pensó en pasar la noche allí para luego 
devolverse por donde había llegado, pero los adultos con 
los que viajaba le advirtieron de los peligros de la selva, 
incluyendo al más temido: el tigre, animal que los viajeros 
ahuyentaban en las noches prendiendo fogatas alrededor 
del lugar donde dormían. Al día siguiente partieron a San 
Juan por trochas empantanadas, rodeadas de maleza y 
árboles de variadas especies. 

—Cuando llegué vi que eran unas casitas poquiticas, como 
diez. Parecían chozas y las habían hecho sobre guaduas 
de unos dos metros de alto para que no se metieran las 
culebras y otros animales del monte. A mí me dieron ganas 
de quedarme al otro lado del río, porque para entrar al 
pueblito tocaba cruzarlo en canoas y, ¡oiga!, eso sí que 
daba miedo. Desde la orilla veía que San Juan estaba 
debajo de unos árboles grandotes y rodeado de puro 
monte —cuenta. 

Aquel caserío fue el hogar de Celia Salcedo durante su 
infancia y parte de la juventud. En aquella época en San 
Juan se vivía de la agricultura, la pesca, la minería y la 
explotación del caucho. Se cultivaba arroz, plátano, yuca 
y maíz, y además del pescado, se comía carne de res, de 
cerdo, de gallina y de animales del monte como la guagua, 
el guatín y el tatabro. El chontaduro crecía como si fuera 
maleza y el oro no era muy difícil de encontrar en el río y 
los socavones. Del río se sacaba barequeando, ese método 
artesanal usado ancestralmente por las comunidades negras 
para extraer el oro, separándolo de la arena mediante los 
movimientos oscilatorios de una batea. Este era un oficio 
destinado principalmente a las mujeres, pues la tarea de 
sacar el metal de los socavones era mucho más pesada y le 
correspondía a los hombres. Ellos se internaban en huecos 
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cavados generalmente en las laderas de la montaña y sacaban 
la tierra para que luego fuera lavada con agua de río, también 
en una batea, y así conseguir el oro. El caucho, por su parte, 
se obtenía del líquido lechoso que brotaba de árboles del 
mismo nombre, tras realizar cuidadosos cortes en el tronco. 
Luego se vendía en dos presentaciones: en grandes bolas que 
se amasaban hasta lograr un peso determinado, y en capas 
elaboradas artesanalmente, que servían a los viajantes para 
resguardarse de las lluvias. Los negros transportaban estos y 
otros productos hasta El Tambo, la cabecera municipal, a pie 
y en ocasiones hasta descalzos. 

Entre esos quehaceres transcurría la vida de la negra 
fundadora, hasta que un día, después de regresar a San 
Juan tras una estadía en Huisitó, en ese entonces sólo una 
breve planicie en medio de la montaña, en donde su papá 
tenía una casa, sus padres le dijeron que debía casarse con 
Ceferino Torres. “La casaron –asegura Maximiliano– porque 
en ese tiempo los papás eran muy jodidos y si un hombre 
medio le hacía ojos a una mujer o le decía que estaba 
bonita, ahí mismo se tenían que casar”. 

Producto de la relación entre Celia Salcedo y Ceferino Torres 
nacieron Visitación y Raquel, en medio de un matrimonio 
que estaba lejos de ser feliz. Igual suerte corrió Visita, su hija 
mayor, a quien casaron por la fuerza con Zenón Reyes. La 
boda fue celebrada uno de los días en que el cura llegaba 
desde López de Micay, epicentro comercial más cercano al 
que viajaban los campesinos para comprar elementos como 
la sal y la manteca. Según Maximiliano, el primer marido de 
Visita, su madre, “no era ni siquiera simpático”, lo que para 
él significa que no era muy agraciado físicamente. Años 
después, ella misma les contaría a sus hijos del caos en 
el que vivía junto a su esposo y gracias al cual terminó 
abandonando para siempre San Juan. 

Zenón era un hombre coqueto y mujeriego. Iba a las fiestas 
acompañado de otras mujeres, desatando la furia de Visita, 
quien le reclamaba a él y a ellas. Si tenía oportunidad, las 
arrastraba por el piso agarrándolas del cabello. Él, enojado, 
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la golpeaba e incluso llegó a levantarla con ambos brazos 
para luego soltarla con fuerza sobre el suelo. Quizá el 
hecho que rebosó el vaso fue uno que al escucharlo causa 
tanto risas como indignación. Visita se había ido de paseo 
a un lugar fuera del caserío y al regresar encontró a una 
mujer instalada en su casa. Al preguntarle a Zenón por la 
desconocida, el marido respondió: “Ella va a vivir ahora con 
nosotros y voj la tené que querer como si fuera tu hermana”. 

Si en otros hogares de su pueblo ocurría lo mismo, en 
el suyo no pasaría igual, ¡no señora! Así que decidió no 
compartir ni la casa, ni el marido, ni los trastos de la 
cocina y con la determinación de una mujer indomable 
le comunicó a su madre la decisión de abandonar a su 
marido, llevándose con ella al hijo que apenas ajustaba 
un año, y partir hacia Huisitó, lugar ubicado en una parte 
más alta que San Juan de Mechengue, atrapado entre las 
montañas de la cordillera occidental, por donde los negros 
transitaron desde los tiempos en que, según sus propios 
testimonios, era una zona habitada por los indígenas que 
le dieron ese nombre. Allí, Robi Salcedo, padre de Celia 
y abuelo de Visita, había construido años atrás una casa a 
la que, con algunas transformaciones, convertirían en un 
lugar habitable y residencia de paso para los sanjuaneros 
que iban y venían del pueblo.

≈≈

Huisitó le traía un recuerdo especial a Celia Salcedo. 
Durante su permanencia ahí, cuando era una adolescente, 
casi una niña, conoció al hombre del que tiempo después 
se enamoraría y con el que compartiría su vida hasta 
que este muriera en un accidente. Un día, mientras su 
padre trabajaba alejado de la casa, dedicado a labores 
del campo, Celia vio cómo se acercaba un grupo de 
hombres armados con escopetas. Uno de ellos calzaba 
unas polainas –alto, rubio, de ojos azules– y parecía el de 
mayor rango. La muchacha corrió asustada hasta donde 
estaba el papá y le contó lo que había visto. Regresó con 
un mensaje a buscar a los desconocidos: “mi papá está 
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trabajando por allá abajo, pero no viene porque cree que 
ustedes lo van a matar”. El hombre rubio convenció a 
Celia de que no le pasaría nada malo a su padre, así que 
ella fue por él y lo llevó hasta la casa, donde los armados 
esperaban junto a otras personas civiles, entre las que 
se podía observar a mujeres embarazadas. Entonces, el 
mismo que había enviado por él, se presentó ante don 
Robi como Tomás María Gómez, combatiente conservador 
de la Guerra de los Mil Días; le dijo que estaba al mando 
y le manifestó su intención de llegar hasta el puerto de 
Buenaventura, donde pasaría un informe a sus superiores, 
entregaría a su gente y recibiría un reconocimiento por 
haber vencido.

≈≈

Después de que Visita le contó a su madre las intenciones 
de abandonar San Juan y de llevarse con ella a su primer 
hijo, José María Reyes, Celia le prometió acompañarla, pues 
también estaba cansada de la vida al lado de Ceferino. 
Decidieron viajar solas, en búsqueda de un lugar donde ya 
no existieran las peleas con sus maridos. La última discusión 
con ellos la tuvieron cuando les contaron que se marchaban, 
aunque aquella vez no hubo insultos ni golpes, sólo ruegos 
por parte de unos esposos que se dieron cuenta que ya 
no podían controlar más a sus mujeres. No bastó que les 
dijeran que eran las mejores, que como ellas no iban a 
encontrar más y que por favor no se fueran; madre e hija 
estaban resueltas a largarse de una vez por todas.

Cuando algunos vecinos se enteraron de que preparaban 
viaje, se sumaron a la empresa y empacaron sus corotos 
en canastos de iraca que elaboraron ellos mismos con una 
técnica que no permitía que les entrara el agua. En uno de 
esos transportaron a José María, ‘Chepe’ Reyes, durante la 
travesía hasta Huisitó, el pueblo que las negras Celia Salcedo 
y sus hijas Visitación y Raquel Torres fundarían a punta de 
trabajo duro, tumbando guaduales y desyerbando monte. 
Eulofio, Petrona, Romelia, sus maridos y sus hijos, fueron 
algunos de los que acompañaron la marcha, aunque ninguno 
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de ellos se quedó a vivir permanentemente. Lo primero que 
hicieron al llegar fue adecuar la casa con paredes y pisos de 
rabiahorcado, una palma bajita y gruesa que abundaba en la 
zona. Continuaron tumbando a machetazos el monte a los 
alrededores, y así empezó la construcción de un pueblo que 
hoy tiene más de dos mil habitantes de diferentes regiones 
del país y con diferentes tonos de piel. 

Los sanjuaneros vivieron en Huisitó como si estuvieran 
en San Juan. Cultivaban su propia comida –arroz, maíz, 
fríjol, yuca, cacao–, cazaban animales, pescaban y 
extraían caucho. En la casa de Celia y sus hijas siempre 
había alguien de paso y al parecer, muy cerca de la suya, 
llegaron a construirse dos casas más que fueron habitadas 
intermitentemente por personas que iban y venían 
del Micay sin establecerse del todo en el pueblo que 
empezaba a formarse. Pese a que los negros aprovechaban 
los frutos de la naturaleza para alimentarse, realizaban 
viajes esporádicos a El Tambo para comprar ropa, sal 
y manteca, aunque –según Maximiliano– cuando él era 
niño se cocinaba con chapil, una palma de la que sacaban 
un producto lechoso que hervían para convertir en grasa. 
Para salar las comidas, a veces usaban el agua de un 
río al que precisamente llamaban El salado, ya que en 
un punto del cauce sus corrientes bañaban un pequeño 
salitral que quedaba en una de las orillas.

≈≈

Hubo un hecho que cambió para siempre la cotidianidad 
del pueblo: el regreso de Tomás María Gómez. Huisitó hacía 
parte del botín otorgado por el gobierno, el cual era un 
extenso terreno baldío que abarcaba desde Asomadero, un 
punto en la geografía de lo que hoy es el Parque Nacional de 
Munchique, ubicado sobre la vertiente oeste de la cordillera 
occidental, hasta un lugar indefinido de la parte baja de 
la cuenca del Micay, que alcanzaba a cubrir a San Juan. 
El guerrero, que según la tradición oral del pueblo era un 
general tolimense que había combatido en el Cauca, regresó 
años después de que terminara la Guerra de los Mil Días, 
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entre 1899 y 1902. Dejó a su familia en El Tambo y partió 
a explorar las tierras que ahora le pertenecían, sin contar 
con que se reencontraría con aquella morenita asustada, 
ya convertida en una mujer con dos hijas y propietaria, por 
posesión, de un pedacito de ese territorio que legalmente 
le pertenecía a él. 

La abuela Celia les contó a sus nietos cómo fue el 
reencuentro con quien para ella, hasta ese entonces, 
no era más que un recuerdo de infancia. Maximiliano 
lo cuenta hoy así: el general, como lo llamarían desde 
entonces, llegó a Huisitó buscando a los dueños de esas 
tierras, no para expulsarlos, sino para informarles que 
el gobierno nacional le había entregado ese territorio 
y él lo compartiría con ellos, siempre y cuando se le 
reconociera como el dueño legítimo. Entonces, cuando 
supo que la dueña era una mujer y la miró de arriba 
abajo con detenimiento, creyó reconocer a la pequeña de 
antaño. Le contó quién era y ella lo recordó de inmediato. 
Celia no dio detalles de cómo él le propuso que vivieran 
juntos, pero sí pasaba días y días recordándole a todo 
el que quisiera escucharla, lo feliz que fue al lado de 
él. Algunas de sus bisnietas aseguran que no perdía 
oportunidad para hablar de las virtudes del que fuera 
su marido. Tomás María por aquí, Tomás María por allá, 
Tomás nunca me golpeaba, Tomás sí sabía cómo se hacía 
eso, Tomás, Tomás, Tomás.

Tomás se instaló en la casa de Celia y como una especie 
de alcalde o mandamás, empezó a organizar las cosas en 
ese pequeño caserío. Empleó a los hombres en diferentes 
oficios, principalmente en la construcción de caminos de 
herradura. Maximiliano cuenta con gracia que muchos 
de los negros que vivían en Huisitó se devolvieron a San 
Juan porque no les gustó que empezara a resultar trabajo 
tan pesado. A las mujeres de la casa les enseñó a leer 
y a escribir, a curar enfermedades, a sazonar mejor las 
comidas y a conservar los alimentos frescos. Él y Celia 
congeniaron en dos aspectos: la curación y la cocina. 
Mientras Celia aportó a la relación los secretos de brebajes 
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preparados con plantas, arbustos y hasta animales; el 
general, para fortalecer la innata vocación de curandera 
de su mujer, hacía que los soldados del batallón Junín 
le llevaran algunas medicinas al pueblo para que ella 
descubriera sus usos y poderes. Mientras ella recetaba 
zarzaparrilla, yerba de sapo y gualanday; él, penicilina y 
vitaminas. Celia alimentaba a los batallones de vecinos que 
se alojaban en su casa con animales de monte y variados 
condimentos que obtenía de la vegetación local. Tomás 
María, a su vez, le ofrecía las mil y una combinaciones 
posibles que él conocía en la cocina. En definitiva, el 
combatiente de mil días perfeccionó los conocimientos 
rudimentarios y ancestrales de Celia, partiendo de sus 
propios aprendizajes en años de correrías por un mundo 
que su mujer no conocía.

Salud y cocina no fue lo único que los unió. Fruto de su 
relación nació la primera y única hija que tendrían: María 
Elvira, una muchacha tan hermosa que los sanjuaneros al 
verla decían: “esta niña tiene una virtú”. Con eso se referían 
a su sencillez, a una cabellera negra que terminaba donde 
empezaban las nalgas y brillaba como si tuviera aceite, 
y a un par de ojos azules y al color de piel heredados 
del papá. “Esa no parece hija tuya”, le decían en broma 
a Celia. La niña era la adoración de la casa –quería a 
sus hermanos, jugaba con ellos, trataba de evitar que les 
pegaran y preguntaba constantemente por qué eran de 
otro color–. Un día, a los 12 años, mientras jugaba en el 
patio de la casa con sus hermanos, se agarró de repente 
el pecho con las manos, cayó al suelo y no se volvió a 
levantar. De nada valieron los intentos por reanimarla, la 
tragedia ya enlutaba a la familia. Nunca se supo cuál fue 
la causa de su muerte; aparentemente sufría de epilepsia, 
pues antes se habían presentado episodios similares.

Con la muerte de María Elvira, a Celia sólo le quedaban 
sus dos hijas mayores, Visitación y Raquel, quien 
–según cuenta la familia– ante su dificultad para quedar 
embarazada se sometió a un tratamiento con plantas 
medicinales, logró convertirse en una mujer fértil y tuvo 
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varios hijos. Visitación fue la más cercana a su madre; fue 
una hija devota. Ella se juntó a vivir con un trabajador 
del general, Alberto Riascos, el padre de Maximiliano 
Torres y de otros nueve hijos: Arcesio, Modesto, Juan 
Salvador, Antonio, Alfonso, Baudilio, Clímaco, León 
Álvaro e Israela. Ninguno pudo llevar el apellido del 
padre porque no nacieron de un matrimonio. Cuando 
fueron adultos y quisieron hacerse registrar –e incluso 
bautizar, porque al llegar al mundo no hubo cura que 
les diera el sacramento–, los funcionarios de las notarías 
encontraban como un impedimento para estampar en el 
documento el apellido de su padre, que éste no estuviera 
casado con su madre.

La tragedia no paró con la muerte de María Elvira. Un 
día de invierno, de esos en que se largaban aguaceros 
que duraban tres días, mientras Celia y Tomás María 
caminaban hacia Juntas, un caserío cercano donde tenían 
una finca, ocurrió lo inesperado. El último trayecto 
antes de llegar a su destino era un puente construido 
en guaduas sobre el río Hispandé. Tomás María empezó 
a cruzarlo primero, cuando, desde el otro lado, Celia 
escuchó el craj. “Devolvete Tomás, algo se rompió”. Pero 
él, terco, continúo caminando y unos pasos más adelante 
¡saz! cayó a las aguas del río, del que ni los negros 
sanjuaneros expertos en buceo lo pudieron rescatar. No 
encontraron su cuerpo. La viuda se sumió en una tristeza 
irremediable que sólo fue menguada con los años. Tomás 
por aquí, Tomás por allá, por el resto de sus días, nunca 
se le conoció otro hombre. 

Tras la muerte del general, el hijo mayor de Visitación y 
ahijado de Tomás María –el mismo que habían transportado 
en una canasta de iraca desde San Juan de Mechengue–, 
asumió el control de la casa y de las tierras. Chepe, como 
se conocía a José María Reyes, lo hizo precisamente 
porque era el mayor y para ese entonces ser el único hijo 
de Visitación que nació de un matrimonio le daba aún 
más autoridad. Empleó a algunos hermanos en labores 
del campo y les asignó terrenos para que construyeran 
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sus casas y trabajaran la tierra. Resultó ser un muchacho 
hábil para los negocios y muy pronto se convirtió en 
una especie de gamonal, al que todos le rendían cuentas, 
incluso los colonos paisas que llegaron tras la violencia 
de los años cincuenta, la mayoría liberales de Antioquia, 
el Eje cafetero y el norte del Valle del Cauca. 

≈≈

“La colonización paisa”, llamada así por el antropólogo 
Juan Diego Castrillón, quien a finales de los 80 viajó a 
Huisitó para realizar su tesis de pregrado, significó un 
antes y un después en la vida de ese caserío poblado 
por negros. Maximiliano recuerda que unos hombres 
blancos llegaban a la casa cargados con enormes costales 
al hombro, preguntando por los dueños de esas tierras 
y pidiendo hospedaje e instrucciones. “Mamita Celia y 
mamá Visita, almas benditas, se quitaban el pan de la 
boca si tocaba para atender bien a la gente, fuera negro o 
blanco. Por eso los paisas siempre las quisieron mucho”. 

Foto 2: Javier Zapata y Erminio Ángulo. Colonos y negros han compartido el 
territorio por más de medio siglo (David Bucheli Fuentes). 
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Primero fueron hombres exhaustos que arribaron a Huisitó 
como si se tratara del mismísimo fin del mundo: agotados, 
lesionados por el trajín y desorientados. Al poco tiempo, 
cuando comprobaban que la tierra era fértil y había de 
sobra, obedeciendo al instinto de conservación y a su 
talante paisa, regresaban por las familias o enviaban por 
ellas. Eduardo y Otoniel Bernal, asegura Maximiliano, 
fueron de los primeros en instalarse permanentemente 
en el pueblo. Contaron cosas terribles: que en la ciudad 
se había desatado una guerra y se estaban matando 
entre liberales y conservadores. Quemaban casas con 
familias enteras adentro, cortaban a la gente en pedazos, 
asesinaban a mujeres embarazadas y les extraían el feto, 
degollaban hombres y les sacaban la lengua por el cuello 
en forma de corbata, cortaban cabezas y las ensartaban en 
los palos de los alambrados. Los sanjuaneros no podían 
dar crédito a lo que escuchaban. “¿Así es que están los 
blancos?”, se preguntaban sorprendidos con las historias 
de los Bernal y deseando no conocer los lugares donde 
ocurrían semejantes cosas. 

Lo que tal vez no esperaban era que los paisas llevaran 
consigo parte de las ciudades y campos que habían 
abandonado, donde existían la moda, las tiendas, los oficios 
especializados, las alcaldías, la policía, las escuelas y las 
cantinas. El primer choque cultural fue la relación con la 
tierra; por ejemplo, mientras los negros rozaban el terreno 
donde iban a cultivar el maíz, los paisas realizaban quemas. 
Una técnica que los negros ya conocían, pero trataban de no 
usar por el daño que se le causaba a la tierra; sin embargo, 
se hizo común entre todos los campesinos. 

Luego vino otro problema relacionado con las tierras. Chepe 
empezó a venderlas y a definir linderos, pero no a todos les 
gustaba la manera como lo hacía: “Que hasta aquí es tuyo, 
que lo de más allá es mío, que por qué no nos das lo que 
nos corresponde”. “Era racismo”, sentencia Maximiliano. 
Según él, a algunos no les parecía que un negro fuera el 
dueño del pueblo. Lo respaldaban las escrituras, porque 
había viajado a Bogotá con dos hombres como testigos para 
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que pusieran a su nombre las tierras de Huisitó. “A mis 
hermanos Chepe y Baudilio, los mayores, les tocó hacer 
respetar esa tierra a peinilla, y pa’ eso sí que la tenían buena, 
sobre todo Baudilio”.

Cuenta Maximiliano que un domingo, día de mercado, un 
hombre “gafufo, de ojos viejos y feos”, machete en mano, 
retó a Baudilio a pelear. Debió pesarle al pobre porque 
en menos de cinco segundos ya tenía la cara cortada. Así 
les pasó a todos los que quisieron enfrentarlo. Al hijo de 
Visitación no había quien le ganara con la rula, aunque no 
le gustaran las peleas. Era como esos animalitos tranquilos, 
de apariencia inofensiva, que atacan letales ante la amenaza. 

Por fortuna, no todo fueron encontrones. Los paisas eran, 
en general, personas más organizadas. La experiencia de 
vivir en la ciudad les daba una perspectiva distinta sobre 
lo que debía ser un pueblo; así que muy pronto iniciaron 
las transformaciones: las casas ya no eran de palma, sino 
de bahareque, todas pintadas de blanco por efecto de la 
cal y organizadas alrededor de una plaza que dominaba 
en el centro del caserío; las fiestas incluían más guitarras y 
aguardiente que guazás y viche; se construyó una escuela 
en la misma casa donde vivía Chepe Reyes. Y un día llegó 
la música a través de sonidos grabados.

Víctor era la marca del aparato que llegó a Huisitó de la 
mano del tendero José Ocampo. Se trataba de la ortofónica, 
una vitrola perfeccionada que funcionaba desenvolviendo 
una cuerda larga que hacía girar el plato. Era un mueble con 
espacio para las colecciones de discos de vinilo y en la tapa 
tenía la imagen de un perrito cantando arrodillado. 

≈≈

Mientras el pueblo crecía y se desarrollaba vital, la vida 
de Visitación se apagaba. Hacía meses que permanecía 
postrada en una cama. Algunos de sus hijos charlaban 
en el corredor de la casa, cuando salió Israela del cuarto 
de su madre y soltó una afirmación: “mi mamá se está 
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muriendo”. Le dieron una cucharada de agua para que 
no se fuera de este mundo con sed. Alcanzó a sacar la 
punta de la lengua y no volvió a respirar. No dijo nada, 
sus últimas palabras las había pronunciado ocho días 
antes, cuando se despidió de todos y dijo que Baudilio 
se quedaba con las llaves de su corazón. 

Después de su muerte, José María Reyes siguió siendo 
don Chepe para todos en el pueblo. También en Popayán, 
ya que gracias a su habilidad como negociante, ya fuera 
comerciando tierras o ganado, logró acumular sumas de 
dinero que le abrieron de par en par las puertas de la sede 
del Banco Agrario en la capital caucana. El mismo banco al 
que solicitó un préstamo que le significaría, si no la ruina, 
un detrimento considerable de capital. Algunos huisitoreños 
que vivieron en aquella época, cuentan que lo contagió la 
fiebre de la coca que se apoderó del pueblo finalizando 
los setentas y perdió mucho dinero en un negocio fallido. 
Luego tendría que pagar la deuda al banco para que no 
embargaran los bienes. 

La coca le dio un vuelco a la vida de Chepe y también se lo 
daría a la vida del pueblo. Después de la primera bonanza 
no volvió a ser el mismo. Pero esa es otra historia, una 
de la que Visitación no pudo ser testigo. Como tampoco 
lo fue Celia, su madre, quien falleció seis años después, 
llevándose consigo el último aire de vida que le quedaba 
a la cultura negra. Debido a su ausencia los negros de San 
Juan de Mechengue fueron mermando sus visitas a Huisitó, y 
después estas se hicieron casi nulas. Los únicos de la familia 
que se quedaron fueron los descendientes de Visitación. 
Ellos continuaron contando la historia de la fundación, así 
como la contó Maximiliano, sentado al borde de la cama, en 
su casa del barrio Alfonso López.





Foto 3: Alberto Torres, Jorge Gaviria y Luz Gaviria, habitantes de Huisitó, en 
una de las casas más antiguas del pueblo (David Bucheli Fuentes).
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Estrenando pueblo

Por qué te encontré en mi camino 
si no ha de ser mío tu fiel corazón. 

Por qué lo ha dispuesto el destino  
que viva implorándote un poco de amor. 

Por qué has de ser en mi vida 
la más preferida, sabiendo que no 

que no puedo mirarte a los ojos 
que no puedo gritar que eres mía 

porque me prohíben las leyes de Dios.

Las voces de Lucho Bowen y Julio César Villafuerte, 
interpretando Corazón prisionero, salían retumbando 

a través del megáfono instalado en una cantina. Orlanda 
Mondragón nunca había sentido un aburrimiento semejante 
al que se acuarteló en su alma cuando llegó a Huisitó. Ni 
siquiera el día que se casó con un hombre al que no quería. 

El penetrante olor a cerveza. El recuerdo lejano de su familia. 
Una barriga de ocho meses de embarazo. Toda la tristeza 
se le juntó en ese momento, cuando vio las cincuenta casas 
del pueblo que su esposo y su cuñado habían elegido para 
vivir, en un intento por salvar sus vidas. Llegaron desde Toro, 
norte del Valle del Cauca, en julio de 1957. Rodolfo y Joaquín 
Rueda, esposos de Orlanda y Edilma Mondragón Pineda, eran 
hermanos y eran liberales; la violencia desatada después del 
asesinato del caudillo liberal y candidato a la presidencia Jorge 
Eliecer Gaitán, en 1948, los convirtió en exiliados, perseguidos 
por simpatizantes del partido conservador que los habían 
sentenciado a muerte. 
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Fueron necesarios un viaje en tren desde Toro hasta 
Popayán, un recorrido en carro desde la capital del Cauca 
hasta Fondas, en El Tambo, y un día de suplicio montada en 
un caballo para que aquella forastera melancólica llegara al 
que hoy es su hogar, al que se aferra tal vez con la misma 
fuerza con que lo despreció. A sus sesenta y nueve años, el 
cuerpo cansado, las arrugas que engañan al aparentar más 
edad y su baja estatura, 1.46 metros, no son impedimento 
para que crie pollos y gallinas, alimente marranos, ordeñe, 
cocine y juegue con su nieto de tres años. 

≈≈

En el cincuenta y siete, mientras Orlanda se enfrentaba al 
nuevo rumbo que tomaba su vida, José Noel Hurtado Hurtado, 
sin imaginar que compartiría un futuro similar, se casaba en 
Pereira, Risaralda, con Graciela Morales. A ella la conoció un 
día de elecciones en El Cairo, Valle del Cauca; dos jovencitas 
vestidas de negro en señal de luto por la muerte de la madre, 
miraban hacia la tarima desde donde el papá, borracho, le 
gritaba vivas al gran Partido Liberal. Una de esas muchachas 
era su futura esposa, junto a la que tendría que huir años 
después para evitar que lo asesinaran por ser un liberal de 
nacimiento y de práctica. 

A pesar de las afugias económicas, la vida era tranquila hasta 
que a José Noel lo empezó a rondar la muerte. La persecución 
empezó cuando el joven liberal aceptó el cargo de asistente del 
inspector de policía. Le ofrecieron el puesto tras la conformación 
del Frente Nacional en 1958, durante el gobierno de Alberto 
Lleras Camargo. El conflicto entre liberales y conservadores 
ya había dejado miles de colombianos muertos y a pesar del 
acuerdo que consistía en alternar el cargo de Presidente durante 
dieciséis años, de 1958 a 1974, rojos y azules continuaban su 
enfrentamiento en el territorio nacional. 

En El Cairo, al esposo de Graciela empezaba a costarle caro 
haberse convertido en el primer empleado liberal, luego de que 
todos los cargos estuvieran ocupados por militantes del Partido 
Conservador. En las noches lo despertaban gritos amenazantes 
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que provenían de la calle. Enterado de la situación, su padre 
le contó que necesitaban un secretario en Ansermanuevo, 
así que viajó y obtuvo el trabajo; a los catorce meses ya era 
inspector de policía municipal. La alegría le duró hasta que El 
pollo Omar, un conocido asesino conservador, le pegó cuatro 
tiros al papá y como no lo mató, prometió que la próxima vez 
las balas serían para el hijo y entonces no fallaría.

Caicedonia sería su nuevo escape; allí también trabajaba 
en la Inspección de Policía, y allí también le mostró sus 
ojos la muerte. Una noche, a eso de las siete, salió junto a 
Graciela de Telecom y caminaron hacia la casa, atravesando 
en diagonal la plaza principal del pueblo. Debajo de unas 
palmeras, cuatro tipos enruanados los observaban y él 
saludó sin reparar demasiado. No lo supo de inmediato, 
pero meses después su jefe en la Inspección le contó que 
en esa ocasión lo iban a matar, de no ser porque uno de 
los cuatro hombres intervino por su vida y no permitió que 
esa fuera su última noche; no le quiso decir de quien se 
trataba, pero José Noel sospecha que es a su propio jefe a 
quien le debe el hecho de estar hoy contando el cuento, 
a sus ochenta y dos años, en una desvalijada tienda que 

Foto 4: Orlanda Mondragón, 2013 (David Bucheli Fuentes). 
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le ha dejado más angustias que plata, pues en Huisitó la 
economía no es la misma desde que se acabó la coca. 

≈≈

Orlanda Mondragón nació en el municipio de Toro, Valle del 
Cauca, una población con gran influencia paisa, producto 
de la colonización antioqueña y de la cercanía de Pereira 
y Armenia, capitales de departamentos cafeteros. Los 
Mondragón Pineda vivían en Santa Elena, vereda ubicada a 
una hora de la cabecera municipal; tenían dos fincas, una 
dedicada a la ganadería y otra donde se cultivaba café.

—Desde que me conozco he estado haciendo oficio —, 
señala Orlanda. Lo que más me gustaba era ordeñar; desde 
que tenía ocho años, todos los días a las seis de la mañana 
me levantaba para ir a la finca a lidiar con las vacas; de la 
leche tenía que sacar el queso para vender en el pueblo y 
para la mazamorra que se consumía en el día, porque en 
la casa había dos cosas que no podían faltar: la arepa y la 
mazamorra. Así estaban acostumbrados mis papás desde 
Chinchiná, Risaralda, de donde eran los dos.

Ordeñar, estudiar, cocinar, barrer, jugar con sus nueve 
hermanos, enamorarse. Tenía catorce años cuando se 
enamoró por primera vez. Se llamaba Elías y lo conocía 
desde que eran unos niños; él iba a la casa con la excusa de 
escuchar música en el tocadiscos y charlaban por horas en 
la sala. El muchacho tenía dieciséis años y era liberal, por 
supuesto. “Uno no tenía amigos que no fueran del mismo 
partido”, dice Orlanda.

Contrario a lo que hubiera deseado, el jovencito por el que 
Orlanda sentía tanto cariño no se convirtió en su esposo. 
A la vida de esta colona le llegó, a través de una carta, la 
solicitud que cambiaría el rumbo de todas las cosas: Rodolfo 
Rueda le pedía su consentimiento para empezar a cortejarla. 
Ella se la mostró de inmediato a sus padres, antes de que la 
descubrieran y probablemente se ganara unos fuetazos por 
no haberla entregado en cuanto la tuvo en sus manos. 
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—¿Y usted qué le va a responder? —preguntaron los padres.

—Pues es lo que ustedes digan —respondió la hija.

Don Andrés y doña Esther Julia aprobaron las visitas que 
Orlanda aceptó con desgano. Se aburría cantidades al lado 
de ese hombre de veinte y siete años que no tenía nada 
para contarle, con el que no sentía ninguna conexión. Atrás 
quedaron las horas que pasaba tendida sobre el piso de 
tabla escuchando boleros al lado de Elías porque, como le 
advirtieron sus papás, ese era un muchachito que no tenía 
ni en qué caerse muerto. En cambio Rodolfo, ese sí era un 
hombre de raca mandaca. Además, era el hermano de Joaquín 
Rueda, un liberal con el que estaba casada Edilma, su hermana 
mayor, y había demostrado ser trabajador y muy buen marido. 
Entonces, a los seis meses se cumplió la inevitable ceremonia.

La boda se celebró en la iglesia de Toro, sin mucha pompa 
y vestido blanco. 

—Estaba que me caía del sueño —recuerda Orlanda, 
mientras hace un gesto de antipatía, como si tuviera una 
imagen mental de aquel momento. 

A la infelicidad en su vida de casada se le sumaron las 
noches en vela cuando empezaron las intimidaciones 
contra su marido y su cuñado. Una mañana se levantaron y 
encontraron una nota que alguien había metido por debajo 
de la puerta de la casa de don Andrés y doña Julia, donde 
vivía toda la familia: 

“Familia Mondragón, por ser los que le tapan a esos dos 
hijueputas, se tienen que ir”.

Orlanda ya sabía de eso a lo que la gente llamaba violencia. 
Antes de ser una mujer casada, tenía a su propio protagonista 
de pesadillas; se trataba de Lamparilla, un asesino conservador 
famoso por su predilección por los niños pequeños, contaban 
que disfrutaba lanzándolos hacia arriba, como cuando un 
padre juguetea con sus hijos, y recibiéndolos, cuando bajaban, 
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con un cuchillo que se enterraba entre su carne. A Orlanda 
todo eso le causaba terror, pero al fin y al cabo nunca le había 
ocurrido a alguien cercano. Esta vez, en cambio, era diferente. 
Esa boleteada, como le decían a las amenazas a través de 
papeles, significaba que ella y su familia estaban en peligro. 
Así que convencieron al papá y se fueron todos a Toro, a la 
casa de su madrina. 

Estando allí, una tarde vieron que se acercaba un grupo de 
hombres borrachos que gritaban arengas en contra del Partido 
Liberal. Orlanda empezó a preguntarse si correrían la misma 
mala suerte que otras familias. ¿Quemarían la casa?, ¿los 
matarían uno por uno? Por fortuna, los tipos continuaron su 
camino y no entraron; la madrina les dijo que a su casa no se 
meterían porque a ella la querían y respetaban. “Es que había 
conservadores buenos”, explica Orlanda. 

Esos días en el pueblo fueron de calles vacías, de rostros 
llenos de miedo. Constantemente, en las mañanas, los vecinos 
descubrían en las puertas de sus casas cadáveres de hombres 
a los que les habían cortado la lengua y se las habían colgado 
del cuello, con un letrero encima o al lado que preguntaba: 
“¿Qué les pareció la corbata?”

Por eso, cuando un primo de las Mondragón les contó 
a Rodolfo y a Joaquín de la existencia de Huisitó, ellos no 
dudaron en emprender la travesía. Sin embargo, a Orlanda 
no le gustó la idea ¿irse a un lugar que quién sabe dónde 
estaba, sin su familia? No. Ella prefería quedarse con los suyos 
y con sus muertos. Cuando le comentó a la mamá su deseo de 
quedarse, doña Julia fue enfática: “Usted es una mujer casada”. 
No había remedio. Poco tiempo después estaba subida en un 
tren que la llevaría directo a una vida que nunca había soñado; 
una que no había imaginado.

≈≈

José Noel Hurtado es de los que piensa, como dice la 
canción, “que uno se muere es el día, no cuando le avisa 
nadie”, y que Dios no se lo quiso llevar en el tiempo de la 
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violencia; al contrario, seguro que lo salvó varias veces. De 
todas maneras, dice, prefirió no seguir tentando a la suerte. 
Tenía tres mil pesos ahorrados y una duda sobre lo que 
haría después de lo que le contó su jefe sobre los tipos de 
la plaza que querían matarlo. Uno de sus amigos, que era 
sastre, le dio una idea mientras charlaban un día cualquiera: 

—Vea don Noel, de aquí se fue un señor Jesús Ramírez, 
por allá a una tierrita del Cauca que se llama Huisitó; el 
gobierno dizque ya está haciendo escuelas, puesto de salud. 
Si quiere, cuando venga, yo le hablo para que se entrevisten; 
él viene aquí de vez en cuando; se tuvo que volar también. 

Y así fue. Al poco tiempo José Noel recibió la llamada de 
Jesús Ramírez en la oficina del alcalde. El paisano le propuso 
que viajara con él unos días después para que conociera el 
pueblo y, si le gustaba, se llevara a la mujer y los hijos. El 
viaje fue Cali - Popayán - El Tambo y, finalmente, Santa Rita, 
una vereda de Huisitó. Allí conoció la porción de tierra que 

Foto 5: José Noel Hurtado en una de las calles principales de Huisitó ( Jorge 
Giraldo). 
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un colono tenía a la venta. Escogió dos mazorcas de cacao 
y dos plátanos, regresó a donde su mujer y le dijo: 

—Mija, ésto es lo que da la tierra en donde estuve, ¿qué 
prefiere, nos vamos pa’ Huisitó o nos vamos para Alcalá a 
cultivar café?

—Vámonos lejos de la familia —respondió Graciela. 

Y lo más lejos que podían estar era Huisitó. Así que 
empacaron sus corotos, agarraron a sus tres hijos y se fueron 
lejos de las advertencias de muerte. Cuando llegaron a 
Asomadero, el punto de descanso más cercano a El Tambo, 
se quedaron a pasar la noche y al día siguiente pidieron 
un caballo prestado para atravesar el río Hispandé, que 
se había crecido por efecto de la tormenta desatada en la 
madrugada. En adelante, el camino consistía en canelones 
encerrados, llenos de piedras y pantano. A Graciela se le 
dañaron los zapatos y José Noel tuvo que prestarle los 
suyos. Finalmente llegaron a Huisitó y como no conocían a 
nadie tuvieron que pasar la noche en un ranchito y dormir 
sobre el piso de tierra. 

Después se trasladaron a Santa Rita, donde construyó una 
casa y se instaló con la familia. Allí fue uno de los impulsores 
de la construcción de varios caminos de herradura que 
comunicaban a las veredas cercanas, también apoyó la 
construcción de la escuela y del primer cementerio. Recuerda 
que el cadáver de una niña fue el primero en habitarlo. 

No llevaba mucho tiempo viviendo en Santa Rita, cuando 
el inspector de policía de Huisitó, sabiendo de su 
experiencia, le pidió que se convirtiera en su asistente. 
Para entonces, hacía menos de una década que al 
pueblo habían empezado a llegar los primeros colonos 
antioqueños. No eran más de sesenta casas alrededor de la 
plaza, ya se había organizado un espacio para el mercado 
de los domingos, se habían construido dos escuelas y un 
tanque en la plaza central, del que los habitantes obtenían 
el agua para uso casero. La ropa se lavaba en las cañadas 
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y los alimentos que se consumían eran cultivados por los 
mismos campesinos; el maíz se convirtió en una de las 
principales bases alimenticias y los negros fundadores de 
San Juan, que llegaron a Huisitó en la primera mitad del 
siglo XX, se acostumbraron a comer mazamorra con la 
misma frecuencia que lo hacían los colonos y a consumir 
fríjoles como si fueran paisas. 

José Noel, en cuanto ascendió a inspector, empezó a 
planear algunas reformas para el desarrollo del pueblo. 
Le propuso al comandante de Policía que cobraran multas 
a todos los infractores que iban a parar al calabozo; 
diecinueve o cincuenta pesos, dependiendo de la gravedad 
de la falta, debían pagar quienes estuvieran implicados en 
riñas, metieran bestias y armas a los bailaderos, robaran o 
estuvieran involucrado en peleas domésticas. Con el dinero 
recaudado compraron los implementos necesarios para 
llevar el agua hasta las casas a través de tuberías.

Antes de eso, organizó junto a otros colonos una minga 
para realizar el trazo de la carretera desde Juntas, vereda 
ubicada antes de llegar al caserío principal, hasta Huisitó. 
José Noel Hurtado participó activamente de la construcción 
de la carretera que comunicó a ese pequeño caserío con la 
ciudad, pues el gobierno nacional la construyó sólo hasta un 
punto llamado Veinte de Julio, a dos horas en carro desde 
El Tambo. De manera que a punta de mingas terminaron de 
adecuar el camino para que el trayecto a caballo fuera cada 
vez más corto. 

Hoy, José Noel ve con nostalgia el pasado del pueblo en el 
que pudo encontrar la paz que buscaba, aunque ya no tiene 
a Graciela a su lado para tener alguien con quien compartir 
los recuerdos: su esposa falleció víctima de una infección 
estomacal y de la artritis.

≈≈

Orlanda Mondragón también participó de las transforma-
ciones gestadas por José Noel Hurtado, pero desde una 
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posición diferente, sólo fue una observadora. Mientras todo 
eso ocurría, ella presenciaba la transformación de su mundo 
personal. Desde que llegó a Huisitó se encerró en la casa 
que alquilaron su esposo y su cuñado, prisionera de lo que 
parecía un interminable aburrimiento. Durante unos pocos 
meses se trasladaron a vivir a una vereda cercana, y fue 
allí donde Orlanda reafirmó el error que había cometido al 
casarse con Rodolfo Rueda. 

Una tarde, al llegar de trabajar en el campo, él le pidió 
que le calentara una cáscara de plátano para curarse las 
candelillas de los pies, como le llaman al pie de atleta en 
algunas zonas rurales.

—¡Pero esto está muy caliente! —le gritó él.

Ella se fue a la cocina y puso a enfriar la cáscara de plátano. 
Al poco tiempo regresó.

—¡Pero no ve que esto está frío! —le volvió a gritar.

—Pues entonces no joda y caliéntelo usted mismo — 
respondió Orlanda, con el ritmo cardíaco bastante acelerado 
y sus cacheticos juveniles encendidos por un rojo sangre.

Ella dice que no recuerda bien qué vino primero, si el 
insulto o la patada en la espalda que el esposo le dio como 
una lección para que, según él, dejara de ser atrevida. Lo 
que sí recuerda muy bien es que seguido a la patada, ella se 
le fue encima agarrándolo del cabello para propinarle una 
nutrida serie de puños y mordiscos.

Poco después de ese episodio regresaron a Huisitó, esta vez 
a vivir a la casa de una familia de negros: José María Chepe 
Reyes y su esposa Erminia; él, hijo de una de las negras 
fundadoras del pueblo y ella, procedente de Medellín. Fue 
en esa casa donde Orlanda conoció a Baudilio Torres.

Baudilio, hermano de Chepe, era un negro alto y amable al 
que le encantaba visitar la casa de su pariente para escuchar 
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las historias de don Joaquín, el papá de Erminia. En cuanto 
vio a esa muchacha bajita, blanquita y de cachetes rosados, 
se propuso convertirla en su mujer. No le importó mucho 
que fuera casada y cuando tuvo oportunidad le propuso 
que se volaran juntos. 

—Me dijo que me fuera con él, que ese marido mío no servía, 
que qué iba a servir un hombre que le negaba la comida a la 
mujer, porque hubo un tiempo en que Rodolfo me prohibió 
que comiera de lo que él llevaba a la casa —cuenta Orlanda. 

A ella le preocupaba la suerte que corriera su hijo de apenas 
cuatro meses de nacido, pero aprovechó un viaje que hizo su 
esposo y preparó la huida. Cuando el marido regresó juró que 
la mataría y, machete en mano, se fue a buscarla. Pero Orlanda 
y Baudilio ya estaban lejos del pueblo, en la finca de Chepe 
Reyes, que quedaba subiendo una de las montañas entre las 
que estaba atrapado Huisitó. Nunca pudo vengarse del hombre 
que le había robado a su mujer, no porque desconociera su 
paradero, sino porque el nuevo marido de Orlanda era tan 
diestro con la peinilla que prefirió evitar el enfrentamiento. 
Rodolfo no logró cobrar con sangre el agravio, pero encontró 
otra manera de herir a su exmujer: se llevó al bebé mientras 
estaba al cuidado de la tía Edilma. 

Pese al dolor que le causó a Orlanda la pérdida de su hijo, 
no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Formó un nuevo 
hogar al lado de Baudilio y vivió a su lado hasta el día que 
se lo llevó la muerte. 

≈≈

Orlanda está sentada en la sala de su casa. En el televisor 
discuten los personajes de una novela mexicana, mientras el 
fresco viento se filtra por las hendijas de la madera. Don José 
Noel entra con una bolsa de tomates y un atado de cebolla 
larga en las manos.

—Vengo a dejarle estos tomates a su nuera. ¿No va a dejar 
la cebolla?
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Orlanda le compra la cebolla para aliñar los fríjoles de la 
comida y se despide de don José Noel, que se va a casa de 
otros vecinos a continuar ofreciendo las verduras que vende 
desde que cerró la tiendita debido a las escasas ventas.

Cuando sale, le pregunto a Orlanda si ellos alguna vez 
se han sentado a contarse sus respectivas historias. Me 
respondió que no. Entonces pienso que, además de la 
violencia, otra forma de hacer coincidir su vida y la de su 
paisano es a través de este relato. 





Foto 6: niña frente a una de las montañas que rodean Huisitó  
(David Bucheli Fuentes).
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Sueños rotos4

—Se va ya pa’l hospital a abortar ese chino —ordenó el 
comandante.

—No me voy a ir —respondió Tatiana con tono irreverente. 
—¿Por qué a las mujeres de otros comandantes no las han 
obligado? ¿Y a su mujer qué?

—Entonces lo tiene y lo regala.

—Tampoco, ¿es que no entiende que yo no quiero saber 
nada más de ustedes?, ¿usted no ha entendido que lo que 
quiero es largarme de aquí y tener a mi hijo?

—Lo abortás o si no te morís —gritó el comandante 
Diego, al tiempo que agarraba su fusil. Luego le apuntó 
a Tatiana dispuesto a cumplir la amenaza. Pero esta vez 
ella no agachó la cabeza y se retiró a llorar como en otras 
ocasiones. Esta vez tomó su kalashnikov de dotación, 
lo desaseguró y apuntó directamente al rostro del jefe 
guerrillero, decidida, por primera vez en los tres años 
que llevaba integrando el octavo frente de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-, a acabar 
con la vida de otro ser humano. 

—Pues nos matamos, hijueputa, y nos morimos los dos —lo 
retó Tatiana. 

4 Los nombres del personaje principal y su familia han sido 
cambiados por petición expresa de la protagonista.



H u i s i t ó .  S i e t e  c r ó n i c a s  s o b r e  u n a  t r a n s f o r ma c i ó n

62

Varios de los guerrilleros rasos que presenciaron la escena 
encañonaron a la embarazada con sus armas. En pocos 
segundos llegaron al lugar los siete comandantes restantes, 
integrantes del Estado Mayor del frente, que se encontraban 
reunidos a unos cuantos metros. 

—Cálmese Diego —intervino uno de los siete—. Baje ese 
fusil que esto le da para consejo de guerra.

—Que baje ella el arma primero.

—No señor, bájela usted —vociferó Tatiana. 

El comandante bajó el fusil y la joven guerrillera hizo lo 
mismo. Se miraron con odio mientras el hombre corpulento, 
de rasgos indígenas, se retiraba junto a sus compañeros a 
decidir la suerte de la guerrillera que dos meses atrás se 
había embarazado como parte de una estrategia que la 
llevaría, por fin, a obtener la libertad. El arrepentimiento 
convivía con ella desde el primer día que ingresó a las filas 
de la organización; se sentía agotada, decepcionada, vacía. 
Pensaba que nada había valido la pena, ni siquiera por el 
argumento de honrar la memoria de su padre. Se preguntaba 
qué tan revolucionarios habían sido sus actos, qué tanto 
del discurso de justicia social y solidaridad habitaba en 
las prácticas de los cientos de hombres y mujeres que 
desde hacía más de dos décadas habían iniciado una lucha 
armada para enfrentarse a un Estado que, según ellos, no 
garantizaba los derechos de los colombianos.

≈≈

La primera vez que Clara escuchó expresiones como 
injusticia social, tumbar al gobierno y toma del poder fue 
cuando era una niña y vivía en Pereira, Risaralda, a donde 
habían decidido trasladarse sus papás después de que 
ella pasara los primeros seis años de su infancia en Buga, 
Valle del Cauca. Don Luis Londoño, su padre, oriundo 
de Bolívar, Antioquia, igual que su esposa Clemencia, 
era un trashumante, una característica muy común en los 
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antioqueños. No podía pasar más de cinco años en un 
mismo lugar sin que empezara a planear nuevos rumbos 
para su familia. Unos meses podía estar en Chigorodó, 
luego en Bolombolo, en La Balastrera o en Pereira, viviendo 
en una invasión, esos terrenos donde reina la pobreza y 
que son ocupados irregularmente por gente que no tiene 
más opciones de vivienda. Fue allí donde tuvo el primer 
contacto con integrantes del Partido Comunista de Colombia 
-PCC-, fundado en el país en julio de 1930. Era habitual 
que visitaran las zonas marginadas y desatendidas por el 
Estado, apoyando los procesos de legalización de los barrios 
y, cómo no, ganando adeptos a su causa. Don Luis sintió 
simpatía por ese grupo de personas que, fieles a la herencia 
del Partido Socialista, abanderaban las luchas de obreros y 
campesinos, y aspiraban ser la fuerza política más grande 
de la república. Sin embargo, su vinculación al PCC no se 
hizo efectiva justamente por su carácter nómada; cuando ya 
tenía construida una casa que les permitía vivir con cierta 
dignidad, le dio por instalarse en Cartago, Valle del Cauca. 

En Cartago invadieron junto a otras familias las tierras de un 
hacendado. “Yo tenía nueve años, me parece, y era como 
el año setenta y siete o el setenta y ocho. Claro, debió ser, 
porque ahora tengo cuarenta y uno”, calcula Clara, mientras 
cuela café en la cocina de su casa. Está de pie frente a un 
aparador de tabla y sobre el cemento rojo que no hace 
mucho engalana el piso, antes de tierra; esta es una casa 
típica de pueblo, de un solo piso, construida en madera, y 
su dueña se siente orgullosa de los arreglos que ella y su 
exmarido le han ido haciendo hasta convertirla en un lugar 
agradable. Uno se amañaría fácilmente aquí en estos días de 
verano, si no fuera por el olor a mierda que llega desde la 
pesebrera vecina. Clara se ha quejado con sus vecinos, los 
dueños de las mulas, caballos y yeguas que la habitan, pero 
el plástico verde que han puesto de por medio no ha sido 
suficiente. Hay que mantener cerradas las ventanas del lado 
que da a la pesebrera para que no ingrese el aire podrido. 

Puede que a la casa le falten ciertas comodidades, como 
muebles para guardar el mercado o enchapes en el baño, 
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sin embargo está mucho mejor equipada que la casa en 
Cartago que ahora me describe Clara: era de los mismos 
materiales que las de sus vecinos; caña brava y guadua en 
las paredes, y hojas de iraca en los techos. Las construían 
bajo enramadas para que quedaran ocultas y la Policía no 
las descubriera fácilmente; el truco consistía en socolar y 
conservar los árboles y maleza que crecían altos. Estaban 
ubicadas en la vereda El Edén, en el corregimiento Piedra de 
Moler. Los policías recorrían las trochas tratando de ubicar 
a posibles invasores de las inmensas fincas, propiedad 
de terratenientes. Los comunistas pronto se percataron 
del aumento en el número de familias viviendo en esas 
condiciones y empezaron el acompañamiento: entrenaron 
a la gente para que se hicieran invisibles hasta que los 
terrenos estuvieran cultivados y las viviendas más fuertes, 
de manera que fuera más difícil obligarlos a abandonar 
los predios sin una negociación de por medio. Así, la caña 
brava y la guadua se cambiaron por el bahareque y la 
madera; se cultivaron huertas; los vecinos siempre estaban 
dispuestos a ayudar y Clara conoció el significado de la 
palabra solidaridad; todos estaban listos para esconderse y 
apagar los fogones de leña cuando, desde un filo cercano 
a la variante, un hombre hacía sonar un cacho de res 
indicando que cerca de allí patrullaba la Policía. Entonces, 
si no escuchaban bulla ni veían humo, no se acercarían al 
nuevo barrio, escondido entre el monte. 

Pasaron varios meses y el conjunto de casas, que ahora 
conformaban un barrio, ya no producían lástima sino 
admiración. En medio de la pobreza sobresalía la pulcritud, 
y las cementeras evidenciaban el trabajo duro. Las casitas, 
todas pintadas de blanco, tenían hermosos antejardines que 
parecían decir lo que deseaban sus dueños: “estamos aquí 
para quedarnos”. Como ya habían derribado los árboles y 
demás vegetación que cubría el asentamiento, pronto los 
dueños de los terrenos les hicieron una visita junto a la 
policía. Lo que no se esperaban era que los campesinos 
estuvieran preparados para recibirlos; armaron un cerco 
humano, con niños y mujeres al frente, “porque en ese tiempo 
se respetaba a los menores y a las señoras”, asegura Clara. 
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Llegaron vecinos de Alcalá y de Cartago para apoyarlos, los 
dirigentes barriales dialogaron con los terratenientes y así 
inició la legalización de los predios. 

Desde entonces, la familia de Clara se dedicó de tiempo 
completo al Partido Comunista y ser comunista no era sólo 
una inclinación política, era un estilo de vida. Por ejemplo, 
en el hogar presidido por don Luis Londoño y doña Leonor 
Flores no se rezaba porque dudaban mucho de la existencia 
de Dios; por su parte, sus hijos José, Rosa, Gustavo, Ana, Clara, 
Heriberto y Augusto, aprendían los valores que enseñaban 
los Pioneros Revolucionarios, un grupo integrado por niños y 
niñas de nueve a doce años, fundado por el Partido bajo los 
preceptos de la organización creada por la Unión Soviética que 
llevaba el mismo nombre y en la que se educaba a través de 
la “pedagogía del ejemplo”, pregonada por Antón Makarenko. 
Los ‘pioneritos’ aprendían jugando; teatrines, danzas y música 
hacían parte del programa de estudio. 

Aprendimos a quererte 
desde la histórica altura 

donde el sol de tu bravura 
le puso cerco a la muerte. 

Hoy, Clara no recuerda la letra completa de la canción que 
Carlos Puebla le escribió al Ché Guevara, pero tararea, 
suelta la primera estrofa y dice que se la sabía todita cuando 
era una pionerita.

—Lo de Cuba era nuestro ejemplo. La idea era que en todo 
el país la gente fuera revolucionaria para tumbar todos los 
gobiernos y tomarnos el poder —explica—. También leí a 
Gabriel García Márquez porque decían que él era amigo de 
la revolución cubana; hasta que me vine por acá a Huisitó 
tuve Relato de un náufrago y Cien años de soledad, entre 
los libros, y periódicos La voz del pueblo, que era lo que nos 
ponían a leer.
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Mientras tanto, don Luis hacía gala de sus dotes como 
orador en las reuniones del Partido. Los enérgicos vivas al 
comunismo y el convencimiento en sus palabras cuando 
se refería a la revolución, emocionaban a la gente. Muy 
pronto los dirigentes notaron su habilidad con las masas 
y le encargaron dar discursos. Doña Leonor, por su parte, 
era integrante de la Unión de Mujeres Democráticas 
de Colombia -UMD- creada en 1959 para vincular 
a las mujeres a la política, luchar por sus derechos e 
instruirlas para que estuvieran en capacidad de apoyar las 
reivindicaciones de los sectores de obreros, campesinos, 
empleados y estudiantes. 

En eso se resume la vida que la familia Londoño Flores 
llevaba en Cartago, hasta que a don Luis le picó de nuevo 
el bicho del nomadismo y tomó la decisión de regresar a 
Pereira, donde líderes comunistas le consiguieron una casa 
que servía de vivienda y al mismo tiempo de sede del partido. 
Ese fue el último lugar en el que vivió Clara antes de partir 
al pueblo en el que la esperaba un futuro imprevisto: nunca 
se había imaginado sosteniendo un arma, mucho menos 
disparándola; ni siquiera soportaba el ruido de las papeletas 
de pólvora que explotaban en los juegos de tejo; ni siquiera 
el de los truenos. Aunque de ese futuro aprovecharía algo: 
la posibilidad de cambiarse el nombre Clara por uno que le 
gustaba más: Tatiana, su alias de guerrillera. 

≈≈

Clara se asustó porque era la primera vez, en sus once 
añitos, que veía un hombre negro, además tan alto y 
corpulento. Le preguntó a su papá si allá de donde ese 
señor venía todos eran así; don Luis sonrió y le dijo que 
no, que también había gente como ellos. Se trataba de 
José María Reyes, don Chepe, el propietario de gran 
parte del corregimiento de Huisitó; era hijo y nieto de las 
fundadoras, dos negras de San Juan de Mechengue. Él y 
un hombre llamado Querubín visitaron a don Luis con el 
objetivo de concretar un negocio que según ellos era muy 
favorable: el padre de Clara estaba buscando un nuevo 
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destino hacia el cual embarcar a su familia, preferiblemente 
uno en donde las Farc ejercieran control territorial. Para 
entonces, terminando la década de los setenta, esa 
agrupación se expandía por el país adquiriendo mayor 
visibilidad e influencia política. Precisamente, Querubín 
le planteó a don Luis que intercambiaran fincas porque 
las Farc lo habían expulsado de Huisitó por su cercanía 
con la Policía, encargada de la seguridad y el orden en el 
pueblo. El trato se efectuó y pronto Clara y su familia se 
aventuraron hacia un lugar del que sólo habían escuchado 
descripciones imprecisas.

El agotamiento que sintieron al llegar al Veinte de Julio, un 
caserío cercano al Parque Natural Munchique y hasta donde 
llegaban las chivas que debían abordar quienes viajaban 
a Huisitó y zonas cercanas, no se comparó con lo que les 
esperaba cuesta abajo. “No caminamos sino que rodamos”, 
recuerda Clara entre risas; les costaría trabajo arrancar el 
barro de la ropa que llevaban puesta. Aun así, la hostilidad 
del camino no fue lo que más la desencantó. Cuando llegaron 
por fin a Huisitó sintió que la ciudad estaba demasiado lejos, 
pensó en los amiguitos con los que ya no jugaría, en su 
noviecito Albeiro y en la imposibilidad de estudiar, pues si 
bien su papá había decidido desde antes que no la enviaría 
a Pereira con una tía, ahora que tendría que irse a vivir a una 
finca alejada del caserío principal, sus esperanzas estaban 
definitivamente muertas: no sería una bachiller. 

En el pueblo que apenas empezaba a descubrir, las casas 
eran más bien pocas, la mayoría en bahareque y pintadas de 
blanco. Clara se encerró en la habitación del hotel en donde 
tuvieron que pasar la noche porque a su mamá la postró en 
cama una hemorragia uterina. Ese mismo día presenciaron 
cómo los pocos policías que resguardaban el caserío, lo 
abandonaban por miedo a las amenazas de la guerrilla. Al 
día siguiente agarraron las pocas cosas que habían llevado 
y partieron hacia San Pedro, la vereda donde quedaba la 
propiedad que había adquirido don Luis. Fue grande la 
sorpresa cuando se dieron cuenta que Querubín había 
disfrazado la realidad; contrario a lo que les había asegurado, 
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el monte estaba a punto de cubrir la casa, no existía ningún 
tipo de cultivo y el agua potable no llegaba hasta el sitio.

—Vámonos, papá —repetían los niños llorando, casi en 
coro.

—No tenemos un peso para devolvernos —respondió 
don Luis angustiado. Pero en lugar de perder el tiempo 
lamentando su suerte, dio instrucciones a toda la familia 
para que de inmediato iniciaran las labores de adecuación 
de la vivienda y el terreno. En pocos meses la habían 
convertido en una productiva finca de autoconsumo.

≈≈

Ahora que se detiene a pensarlo, Clara recuerda que los 
primeros contactos que tuvo su padre con las Farc en el 
pueblo fueron, precisamente, mientras vivían en aquella 
propiedad en San Pedro.

Hoy llevamos varias horas charlando y todo el tiempo se ha 
dedicado a oficios de la cocina. Por momentos se sienta a mi 
lado en la mesa de madera que hace las veces de comedor y 
a ratos habla con su hija, quien esta vez se acerca a pedirle 
consejos sobre cómo arreglar una falda de hilo en crochet 
para una de sus clientas. Las vende para reunir dinero extra 
para la mesada del colegio o los paseos que se le antojan, 
como el que quiere hacer ahora con sus amigos de la iglesia 
pentecostal a la que pertenece. 

Clara le da su opinión a Karen y espera a que se retire a otra 
parte de la casa porque no quiere que escuche todo lo que 
va a contarme. Cuando se va, empieza a narrarme la cadena 
de acontecimientos que la llevaron a convertirse en Tatiana.

≈≈

Don Luis Londoño recibió con agrado las visitas que 
miembros de las Farc le hacían en su finca. Los atendía 
y les contaba de sus experiencias de militante en Cartago 
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y Pereira. Finalmente, se trataba del brazo armado de 
la izquierda comunista y el partido había sido claro al 
afirmar que serían ellos quienes se enfrentarían a las 
fuerzas armadas del Estado si llegara a ser necesario un 
enfrenamiento de ese tipo para derrocar al gobierno y 
hacerse con el poder. 

—Además —señala Clara— en ese tiempo no era tan mal 
visto como ahora el hecho de ser comunista; era algo 
normal, diga usted, un derecho. Todavía no se desataban 
esas matanzas horribles de la gente del Partido y de la 
Unión Patriótica. 

A pesar de que don Luis estaba muy aminado con la propuesta 
que le hicieron en la guerrilla para fundar el Partido Comunista 
en Huisitó, le pudo más la preocupación por la enfermedad de 
su esposa (las hemorragias eran cada vez peores) y preparó 
viaje a Popayán, la capital del Cauca, pues esperaba que los 
médicos, inexistentes en el pueblo, pudieran curarla. Allí, 
como Clara ya había cumplido los doce años, empezó a asistir 
a las reuniones de la Juventud Comunista de Colombia, Juco; 
recibía formación política en el marxismo-leninismo y algunas 
madrugadas salían con sus compañeros a pintar grafitis alusivos 
a esa organización en las paredes del centro de la ciudad. 

Un día, mientras estaba en casa con su madre, vio acercarse 
en una moto a dos hombres que la llamaron por su nombre. 
Los saludó temerosa y ellos le entregaron una carta firmada 
por Ferney, un joven guerrillero que la pretendía cuando 
estaban en Huisitó; en la nota le decía que la esperaba 
en el municipio de El Tambo para que charlaran, que la 
extrañaba mucho, que la quería, que era una niña muy 
linda y deseaba verla de nuevo. Lejos de parecerle cursi, 
Clara sintió que le iban a faltar piernas para salir corriendo 
tras ese muchacho de veinte y tres años, “tan simpático 
y tan inteligente”, que le declaraba su amor a través de 
un papelito. Pero doña Leonor le advirtió que podrían ser 
tiras, como le llamaban a los policías, que querían llevársela 
para matarla; sintió pánico porque sabía que aunque no 



H u i s i t ó .  S i e t e  c r ó n i c a s  s o b r e  u n a  t r a n s f o r ma c i ó n

70

fuera de dominio público, a varios comunistas los habían 
desaparecido y no se había vuelto a saber de ellos. 

Aunque no pudo encontrarse con Ferney, pronto en su 
familia pasaría algo que la uniría a él. La falta de dinero 
provocó una situación insostenible y don Luis decidió 
regresar a Huisitó; al fin y al cabo allá estaban sus hijos 
mayores cuidando de una finca que, por lo menos, les 
evitaría tener que aguantar hambre. De manera que con 
su regreso y gracias a los contactos que había hecho en 
la ciudad con algunos compañeros militantes, se fundó en 
Huisitó la sede del Partido Comunista. 

—El trabajo de mi papá era politiquear. En la primera reunión 
con la gente del pueblo les dijo: “Compañeros, nosotros 
pertenecemos al Partido Comunista revolucionario, somos de 
izquierda y los objetivos son estos y estos; estamos buscando 
una Colombia sin hambre, en igualdad de derechos”, y le 
explicó a la gente qué eran los terratenientes, les dijo que 
sí se podía tomar el poder para el pueblo y que si se hacía 
sin derramar una gota de sangre, mejor, pero que de todas 
maneras se tenían que preparar para la guerra, y eso que 
mi papá escasitamente sabía usar una escopeta —recuerda 
Clara. Y enseguida empieza a tratar de recordar las palabras 
que Ferney le escribía, diciéndole toda clase de piropos y 
prometiéndole amor sincero. Sus papás no sólo aprobaron la 
relación, sino que se hicieron amigos del joven, sobre todo 
don Luis, quien trataba a Ferney como si fuera un hijo. 

Al fundarse la sede del PC, también se crearon la Juco y la 
Unión de Mujeres Demócratas. El discurso comunista caló 
hasta en el último rincón del corregimiento; todos en el 
pueblo, de alguna manera, tenían que ver con el comunismo 
aunque no fueran comunistas. Y eso pasó porque tanto las 
Farc como el partido, empezaron a integrarse a todos los 
procesos de la comunidad; el cultivo de la coca empezaba 
a proliferar y aunque no la prohibieron, les exigieron a los 
campesinos sembrar la misma cantidad de hectáreas con 
alimentos. La guerrilla intervenía en los problemas de los 
pobladores, desde los relacionados con la tierra hasta los que 
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tenían que ver con la vida marital de las parejas. Las señoras 
que integraban la Unión de Mujeres hicieron del día del niño 
y el de la mujer, fechas de grandes celebraciones en las que 
se repartían regalos y comida. Don Luis y otros militantes 
crearon la festividad más grande del pueblo: la Fiesta de los 
Ancianos que, aunque con otro nombre, todavía se celebra 
en Huisitó. Los muchachos de la Juco, los hombres del PC, 
las mujeres de la UMD, todos hacían parte del aquelarre 
en honor a los más viejos: había música; carne a la llanera 
que se repartía sin cobrar un peso; carreras de caballos, de 
encostalados, de cucarachas. Ni un sólo anciano se quedaba 
sin regalo; incluso, se construyó una casa que funcionaba 
como hogar para los ancianos que no tenían familia.

Durante una de esas fiestas, mientras Clara vendía junto a 
algunas de sus amigas de la Juco una rifa para recolectar 
fondos, se escuchó un disparo que alertó a todos los que 
se encontraban en la plaza central disfrutando de una 
obra de teatro. 

—¿A quién matarían? —preguntó alguien que estaba cerca 
a Clara. Pero ella no prestó demasiada atención y siguió 
vendiendo la rifa. No pasaron más de cinco minutos cuando 
escuchó que alguien le gritaba.

—Clara, vení, corré; le pegaron un tiro a tu papá. 

A Clara se le entrecorta la voz, agacha la cabeza, llora un 
poco, se contiene, respira profundo, me mira y me dice que 
en ese momento ella se tomó las cosas con calma; pensó que 
no era nada grave y preguntó qué era lo que había pasado. 
Le contaron que don Luis había delatado a un hombre 
porque sospechaba que se trataba de un sapo, es decir, de 
un colaborador de los tiras de la ciudad; se lo dijo a Ferney, 
que en las Farc tenía el alias de Calarcá, y al guerrillero que lo 
acompañaba. El supuesto delator había empezado a correr y 
los guerrilleros también corrieron detrás de él y le dispararon. 
Dieron una vuelta completa a la plaza y finalmente Calarcá 
lo alcanzó y lo mató. Atrás, sin que se dieran cuenta, había 
quedado el cuerpo tendido de don Luis Londoño, víctima de 
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una bala perdida. Cuando Clara lo vio todavía estaba vivo, 
pero no resistió y murió frente a su familia. Clara gritaba, 
lloraba, pedía explicaciones, pero Calarcá lloraba todavía más 
que ella, se sostenía la cabeza entre las manos, se agarraba 
el estómago y decía que se quería pegar un tiro. A ella le 
pareció exagerado, sin embargo pensó que la relación de su 
novio y don Luis era tan cercana que seguramente él también 
lo había empezado a querer como a un padre. 

Al otro día, enterraron a Luis Londoño con todos los 
honores, con música y discursos, como se despedía a los 
líderes comunistas. Todo el pueblo estaba conmovido por 
su muerte; el cementerio se atiborró de personas que no  
podían creer lo ocurrido. 

Después del entierro Clara le pidió a Calarcá que le contara 
lo que había pasado, que le dijera quién había matado al 
papá. Él culpó al Chino, su compañero y dijo que había sido 
un accidente. Empezó a llorar de nuevo, le pidió a Clara que 
se fuera con él al campamento, le dijo que al regresar les 
harían consejo de guerra y los matarían por haber cometido 
ese error, pero que si ella ingresaba a la organización y 
además llevaba una carta de doña Leonor exonerándolos 
de toda culpa, esas serían pruebas suficientes de que se 
había tratado de un accidente en acto de servicio. Además, 
recalcó él, qué mejor manera de honrar la memoria de su 
padre que ingresando a las Farc. 

Clara lo pensó. No quería dejar a su mamá sola, pero 
tampoco se sentía capaz de regresar a la finca y no encontrar 
a su papá. Por momentos sintió que se iba a enloquecer y, 
en medio del desespero, decidió irse con su novio. Doña 
Leonor le dijo que bueno, que se fuera, que a la larga 
prefería verla como guerrillera y no por ahí cargando una 
barriga de embarazada. De nada sirvieron los ruegos de uno 
de los novios que tuvo durante el tiempo en que se había 
separado de Calarcá, unos meses atrás, ni las súplicas de 
una vecina que la quería mucho y llegó a ofrecerle que se 
quedara en su casa si era que no quería regresar a la finca.
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Con el jean y el saco que tenía puestos y con unas pocas 
prendas guardadas en una bolsa de plástico, partió en la 
noche del mismo día en que le dio el último adiós a su 
padre. El dolor que se emplazaba en su interior y le turbaba 
los pensamientos, la llevó a tomar una decisión apresurada, 
una que le pesó desde ese mismo día. 

Cuando ella, Calarcá, el Chino y una guerrillera que llevaba el 
alias de Martha habían recorrido unas dos horas de camino, 
se instalaron en una finca a la orilla de la carretera con el 
fin de pasar la noche parar madrugar al siguiente día. Clara 
pidió dormir con Martha pero en el transcurso de la noche 
Calarcá puso a su compañera a hacer guardia y se metió a 
la habitación para acompañar a su novia. Por lo menos eso 
pensó Clara, pero las intenciones del muchacho estaban 
lejos de ser un simple gesto de amor. Todo lo contrario, sin 
hacer caso de los “no quiero” y el llanto de Clara, la violó.

A la mañana siguiente, los cuatro continuaron su camino 
hacia el campamento del octavo frente, que se encontraba 
en el corregimiento de La Paloma, también en El Tambo. 
Finalmente llegaron a una finca con plataneras y potreros, 
donde habían improvisado una cocina y se podían observar 
los cambuches, en los que palos y hojas de helechos hacían 
las veces de cama, y no los cubrían carpas porque en los 
campamentos guerrilleros, durante el día, a menos que 
llueva, las carpas deben estar guardadas en la mochila. 

Una vez informaron la situación a Rafael, el máximo 
comandante del frente, este sancionó al Chino por la 
muerte de don Luis, obligándolo a abrir varios huecos para 
arrojar las basuras. No lo fusilaron porque Clara mostró la 
carta de su mamá en donde decía que todo había sido un 
accidente y se ofreció a sí misma como testigo, aunque no 
había presenciado los hechos.

A ella la dejaron en La Paloma y a Calarcá lo enviaron 
a cumplir con misiones que Clara desconocía. Desde el 
principio el oficio que le encargaron fue el de cocinera. 
Cuando llevaba una semana en el campamento y ahora 
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con el alias de Tatiana, quiso hacerle a Rafael una pregunta 
que la atormentaba desde que ingresó. Igual que ella, su 
hermana Ana había ingresado a las Farc un año atrás, 
siguiendo al hombre del que estaba enamorada; Clara 
sabía que estaba embarazada y le preguntó al comandante 
por ella, quería saber lo que había pasado con su hermana 
y su sobrino. La respuesta la dejó desconcertada: “Si quiere 
ver a Ana, le va a tocar ir a visitarla al hueco donde está 
enterrada”. El tipo, sin compasión ni delicadeza alguna, le 
dijo que había muerto en el parto. 

Dos meses después, todavía desconsolada por la noticia, 
Clara se refugió en los brazos de Calarcá. Él había regresado 
al campamento y le pidió perdón por lo que había hecho, le 
aseguró que tenía miedo de perderla, que una cosa así no 
volvería a pasar. Ella, vulnerable, lo perdonó. Pasaron dos 
meses más y Clara empezó a sentirse mal, vomitaba y sentía 
mareos; estaba en embarazo. Tenía que abortar, era lo que 
le decía el comandante del frente, pero ella se negó. Pocos 
días después la enviaron a Popayán para que se practicara 
algunos exámenes, eso fue lo que le dijeron. Cuando llegó 
al consultorio, acompañada por una mujer que auxiliaba 
a las Farc en la ciudad, le pidieron que se relajara y le 
aplicaron una inyección. Ella tenía dieciséis años y ninguna 
malicia sobre lo que estaba pasando. Cuando despertó, ya 
no estaba embarazada, le habían practicado un aborto sin 
su consentimiento. 

A partir de ese momento, su odio se hizo más fuerte. Y fue 
mayor todavía cuando, tiempo después, un guerrillero le 
contó la verdad sobre lo que había pasado el día en que 
murió su padre. Calarcá confesó que de su arma había salido 
el disparo que acabó con la vida de don Luis y, por temor a 
un juicio de guerra, le había sacado un tiro al cargador del 
Chino para inculparlo. 

La rabia de Clara se convirtió en deseo de venganza y 
pensó que lo mejor sería involucrarse con otro hombre. 
Cuando volvió a ver a Calarcá, después de una de sus 
largas misiones, le gritó que era un asesino, que ya sabía 
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toda la verdad. Pero no sólo eso, le confesó que había 
estado con otro guerrillero, que habían tenido relaciones 
sexuales, que él ya no era el único hombre que la había 
tocado. “Puta, puta”, le gritó y se declaró su enemigo. Nada 
podía ser más grave que su hombría herida. 

La decisión ya estaba tomada. Clara se embarazó de 
nuevo para poder salir al fin de las Farc, después de tres 
años en los que había descubierto que la revolución que 
ella y toda su familia esperaban no iba a llegar. Así que la 
noche en que se enfrentó al comandante Diego, fusil en 
mano, era todo o nada.

Le dieron quince minutos para que se fuera y ella arrancó 
la travesía de regreso a su casa con lo que llevaba puesto 
porque no le permitieron sacar sus pertenencias.

Hoy, después de varios meses asistiendo a una iglesia 
pentecostal, Clara cree que nada de eso valió la pena, ni 
siquiera el argumento de honrar la memoria de su padre. 



Foto 7: cultivo de coca (David Bucheli Fuentes).



77

La dama del oro blanco5

“La gente dice que cuando un bebé llora en el vientre de la 
madre es porque va a ser alguien muy importante, y eso me 

pasó a mí, no sé a los cuantos meses de embarazo, pero lloré”. 
Lucía Aristizábal recuerda la historia que le contó su mamá 
hace muchos años y hoy la entiende como una premonición: 
pasó de ser una niña que escribía en las hojas de los árboles 
porque no tenía cuadernos, a una de las mayores traficantes 
de pasta de coca en el suroccidente del Cauca. 

Todo empezó el día en que conoció a Raúl Antonio Bravo; 
el muchacho, alto y moreno, golpeaba con los dedos de 
las manos unas bolas pequeñas de cristal y jugaba con 
un amigo afuera de la casa de Lucía. Era el hermano de 
su cuñado y tenía dieciséis años, cuatro más que ella. La 
jovencita se sintió atraída y se lo hizo saber con una mirada 
tímida pero delatora. Él, mucho más lanzado, le demostró 
con aspavientos de pavo real que era correspondida. Sin 
embargo, pasarían tres años antes de que sus juegos de 
noviecitos pudieran concretarse en una relación. Raúl se 
trasladó a Nariño, donde trabajaba en una finca cocalera, 
y su enamorada siguió viviendo en Santa Rita, una de 
las doce veredas que hacen parte del corregimiento de 
Huisitó, en El Tambo. 

Los padres de Lucía llegaron a ese rincón solitario de las 
montañas caucanas porque don Pablo Aristizábal, su papá, 
fue desterrado de El Cairo, Valle del Cauca, después de que 

5 Los nombres de los personajes han sido cambiados para 
proteger su identidad.
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un amigo suyo asesinara a un hombre en medio de una 
riña y lo acusaran a él debido a una confusión. Eran tan 
pobres que doña María Gaviria, su mujer, lavaba la ropa 
de los tres hijos que tenían en ese entonces y no los podía 
levantar al día siguiente hasta que se secara. Después fueron 
trece hijos: siete mujeres y seis hombres, y entre más prole, 
más carencias. Tanto así que, en lugar de jabón, usaban 
una planta llamada cargamanta. A pesar de la escasez, no 
faltaba la comida; en la finca cultivaban yuca, plátano, arroz, 
maíz, fríjoles, y una vaca les proveía la leche. Lo único que 
compraba don Pablo eran la sal, la manteca y el petróleo, 
por los que tenía que hacer un recorrido de más de dos días 
hasta un lugar llamado Asomadero. 

Aunque la pobreza era el pan de cada día en su casa, 
Lucía siempre supo cómo entretenerse. Si no era jugando 
con las muñecas que su mamá hacía con la tela de los 
costales de harina, era en el nacimiento de una quebrada a 
la que iban ella y sus hermanos. Escribían en las hojas de 
los árboles y usaban los más grandes para colgar lazos y 
columpiarse; armaban comitivas, que en el lenguaje infantil 
se refiere a comilonas de mentiritas; construían ranchos con 
palos y ramas del monte y jugaban a la familia; galopaban 
por los potreros al lomo de Chirrillas, un mulo que era el 
único medio de transporte de los Aristizábal. Casi siempre 
invitaban a sus amigos Hormiga y Grillo Negro a hacer parte 
del juego. A este último Lucía lo recuerda con nostalgia 
porque a los quince años se fue con la guerrilla y tiempo 
después, aburrido, desertó. Lo atraparon y lo ajusticiaron. 

Ir a la escuela también era sinónimo de felicidad para Lucía. 
No le importaban las dos horas que tenía que caminar 
diariamente, de ida y de regreso, con tal de estar en esa 
casita desbaratada, de un solo salón, en el que estudiaban 
casi veinte niños, de primero hasta quinto de primaria, y 
donde la esperaba la profesora Amalia, quien le enseñó 
a leer y a escribir. Sólo avanzó hasta tercero porque en 
su casa la requerían oficios como apartar a los terneros, 
ordeñar y darle de comer a gallinas y marranos. 
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Las labores domésticas aumentaron cuando su papá empezó 
a sembrar marihuana, instado por unos amigos del Valle 
del Cauca. Ahora había trabajadores en la casa y Lucía y 
sus hermanas tenían que atenderlos. Ellos cosechaban las 
matas y extraían el moño, la flor que tiene en el centro y 
que puede ser de varios colores: verde, roja, cafecita, para 
después ponerlas a secar y posteriormente prensarlas dentro 
de unos costales. Finalmente, la marihuana era transportada 
en bestias hasta el Veinte de Julio, un caserío cercano a El 
Tambo, y desde allí enviada a la ciudad.

En Santa Rita la siembra de la mata se convirtió en una 
fiebre que duró poco debido a que el clima no era el 
propicio, pero dejó en las manos de muchos el olor de 
los billetes que de otra manera no hubieran conseguido. 
Por eso cuando empezó el apogeo de la coca, don Pablo 
se contagió de nuevo de la efervescencia del ambiente. 
Después de una vida de privaciones, los pobladores de la 
región tenían frente a ellos la posibilidad de obtener, gracias 
al fruto de la tierra a la que siempre se debieron, algo que 
no lograrían conseguir a punta de plátano y yucas.

Los palos de coca pajarita fueron sembrados en Huisitó 
desde antes de que se empezara a comercializar; algunos 
colonos del Patía y La Mesa, Cauca, la mambeaban durante 
sus jornadas de trabajo, igual que unos pocos colonos paisas. 
No obstante, sólo al inicio de la década de los ochentas, 
cuando a la zona llegó la noticia de que la hoja de coca se 
compraba cara, quienes la cultivaban empezaron a venderla 
y quienes no, iniciaron la siembra de semilleros y esperaron 
pacientemente a que creciera y hubiera cosecha. En menos 
de un año, en Huisitó y sus veredas se registraría la primera 
bonanza cocalera. Su magnitud se refleja en algo como esto: 
mientras una vaca que daba doce y quince botellas de leche 
diarias costaba mil quinientos pesos, una arroba de hoja de 
coca llegó a costar veinticinco mil. 

≈≈
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Lucía tenía quince años y un novio cuando Raúl regresó 
de Nariño y la contactó a través de un tercero para que se 
encontraran en Popayán. Ella viajó y él le declaró su amor: 
“Eres diferente a todas las demás”, “te quiero”, “ya no voy 
a salir con ninguna otra novia”. Enamorada, la quinceañera 
flaquita, de piel clara y cabello negro, volvió a Santa Rita, 
le puso punto final a la relación con el pretendiente que la 
esperaba y a los veinte días se escapó de su casa, sin decir 
nada y únicamente con la ropa que llevaba puesta. Desde el 
primer día supo que ya no se trataba de un juego de niños.

—Yo no sabía lo que era una relación sexual y no le permitía 
muchas cosas. Al principio me daba como fastidio cuando 
él se me insinuaba, pero lo quería, y ya qué, ya era la mujer 
y sabía que tenía que pasar por esas.

Pronto Lucía superó sus miedos y todo fue, digamos, normal. 
Vivieron ocho días en un hotel en Popayán y luego se 
trasladaron a La Huisía, una vereda de San Miguel, Putumayo, 
en donde Raúl tenía una finca cocalera. Fue en ese pueblito 
a la orilla del río donde Lucía conoció lo que ella llama 
felicidad, y cómo no, si finalmente se trataba de su luna de 
miel, del idilio que representaron los primeros meses de su 
relación. Idilio que se veía interrumpido por cada hecho 
violento que presenciaban; una noche, cuando Raúl atendía 
un billar que habían alquilado como negocio y vivienda, 
llegaron tres guerrilleros y se sentaron a tomar en una de 
las mesas. Cuando estuvieron borrachos, quién sabe por 
qué, empezaron a dispararse entre ellos. El marido de Lucía 
entró a la habitación donde su mujer estaba descansando y 
le gritó que se metiera debajo de la cama. A ella le pareció 
absurdo porque entre el piso y el colchón había un metro 
de distancia y era lógico que si entraban los iban a ver. Pero 
con la adrenalina del momento no hubo tiempo de pensar en 
otro escape. “Mija, arrepiéntase de todo lo malo que ha hecho 
porque aquí nos van a matar”, le decía Raúl a Lucía mientras 
un guerrillero tocaba la puerta exigiéndoles que abrieran. En 
lugar de obedecer, salieron por la parte de atrás de la casa, 
bajaron a una gallera ubicada en el primer piso y allí estaba el 
guerrillero esperándolos. Agarró a Raúl y le puso el arma en 
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la cabeza; su mujer se arrodilló y suplicó que no lo matara, 
pero el hombre le dijo que no pensaba dejar testigos de lo 
que había pasado. A tanto ruego, accedió a dejarlo con vida, 
con la condición de que él lo acompañara a buscar a uno 
de los guerrilleros que había caído muerto en el billar. Así se 
hizo y la situación no pasó de un susto. 

Ocho días después, en el mismo billar, mataron a un joven 
ante la mirada perpleja de Lucía. No había pasado mucho 
tiempo cuando se repitió la escena: esta vez fue un amigo 
de la pareja; le dispararon porque un borracho se enojó 
cuando él tocó su mesa con una cerveza. Por error acusaron 
a Raúl y tuvo que esconderse en el monte. No pudo salir 
hasta que se aclararon las cosas y la familia del finado le 
pidió disculpas. Toda esa violencia hizo que se trasladaran 
a la finca donde tenían cinco hectáreas de coca sembradas 
y un laboratorio para procesarla y sacar la pasta base que 
luego vendían para ser convertida en cocaína.

Volvió la tranquilidad y llegaron las náuseas y el vómito, 
Lucía estaba embarazada. Durante la gestación se dedicó a 
comer limón con sal, acostada sobre un costal bajo la sombra 
del árbol más frondoso de la finca. Cuando iniciaron las 
contracciones no quiso ir al hospital porque lo imaginaba 
como un lugar terrorífico en el que la iban a amarrar y le 
provocarían un dolor extremo. Por eso citaron a una partera 
que preparó una bebida de aguardiente con panela, hizo 
un rezo y se lo dio a la mujer que llevaba casi dos días en 
trabajo de parto. “De inmediato se me quitaron los dolores 
y empecé a pujar hasta que nació Jenny. Sentí como si me 
arrancaran los ojos y me desmayé por dos horas”, recuerda. 

El nacimiento de su hija coincidió con la llegada de una 
crisis económica a La Huisía, como consecuencia de la 
progresiva desaparición de la coca. La gente empezó a 
sembrar soya y maíz, pero los resultados, en términos de 
dinero, no eran los mismos. Eso llevó a que Raúl tomara la 
decisión de regresar al Cauca para intentar recuperarse de 
la mala racha y asegurarle una vida más grata a su mujer y a 
su primogénita. Así que buscó un espacio en el mundo que 
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mejor conocía, el de traficante; compraba la mercancía, es 
decir, la pasta de coca, a los campesinos que la procesaban 
en sus improvisados laboratorios, y luego la vendía a narcos 
de la ciudad. Un mes después, cuando su marido estaba 
instalado en Popayán, Lucía llegó desde Putumayo para 
empezar juntos una nueva etapa de la vida que los llevaría 
a recorrer juntos el peligroso mundo de la mafia.

≈≈

Toño, el remoquete con el que apodaban a Raúl Antonio 
Bravo desde su infancia, empezó a hacerse famoso entre 
los círculos de personajes dedicados al tráfico de pasta 
base de coca en el suroccidente colombiano, que surtían 
a los grandes capos de Cali. Entre más confianza generaba 
entre los ‘patrones’ cercanos a los carteles de la droga 
caleños, más dinero ganaba, pues le encargaban mayores 
cantidades de droga y así aumentaban sus ganancias. Ya no 
tenía a Lucía y a Jenny viviendo en una casa en obra negra, 
con piso de cemento y amoblada sólo con una cama, un 
armario y un comedor; poco a poco se fue haciendo a más 
pertenencias y pagaba arriendo en casas más amplias y con 
más comodidades. Junto con el dinero llegaron las mujeres 
que se convirtieron en un problema para Lucía, a sus oídos 
llegaban constantemente historias sobre las infidelidades de 
su esposo. Un día, luego de enterarse de que tenía una 
amante, le reclamó y él la mandó a comer mierda. Ella 
le respondió con un contundente “cómasela usted” y él 
le respondió con un puño en la boca que la dejó viendo 
punticos como estrellas. Enfurecida, Lucía sacó la pistola 
que tenían guardada en algún cajón, le apuntó a Raúl y lo 
amenazó con matarlo. El marido, pasmado del susto, calmó 
el ambiente y buscó la reconciliación. La consiguió, claro.

A medida que crecía la fortuna de su marido, se inflaban 
los miedos de Lucía. Sabía que estaban metidos en un 
negocio peligroso y lo comprobó la ocasión en que Raúl 
desapareció, tras un viaje a la Bota Caucana, para conocer 
un lote de amapola que le habían ofrecido. Luego de una 
semana de angustia, el padre de su hija apareció, sucio y 
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mojado por la lluvia, pero sin un sólo rasguño. Aunque no 
le había pasado nada grave y simplemente se había tratado 
de una de esas desapariciones necesarias en el negocio, 
ella le pidió que se dedicara a otra cosa. Pero el hombre fue 
enfático en que eso era lo que daba más plata y no pensaba 
dejarlo. Y cómo hacerlo, si en esa época, en pleno apogeo 
mafioso de la década de los noventas, un gramo de pasta 
de coca costaba entre tres mil y tres mil quinientos pesos, es 
decir que un kilo costaba entre tres millones y tres millones 
quinientos mil, de los cuales casi el 50% era ganancia para 
el primer comprador, como era el caso de Raúl.

El peligro de ser descubierto por alguno de los organismos 
de la justicia colombiana era una posibilidad cada vez 
más cercana, por lo que el traficante, que se movía en los 
mercados de Huisitó, Playa Rica, San Pablo, Madrigales, 
Putumayo y Caquetá, se concentró además en negocios 
legales que le permitieran, de ser necesario, demostrar 
de dónde sacaba el dinero con el que había comprado, 
por ejemplo, una casa llena de lujos, un lote, un jeep y 
un Mazda último modelo. Por esa razón compró una draga 
para extraer oro en los ríos cercanos a López de Micay, 
montó una estación de gasolina y adquirió un granero.

≈≈

Detrás del poder que iba ganando Raúl se fue formando una 
nutrida lista de enemigos. Los primeros fueron los ladrones 
que asaltaban constantemente los caminos entre El Tambo 
y los corregimientos que estaban en su ruta de trabajo y se 
quedaron varias veces con mercancía y plata que cargaban 
sus trabajadores. El odio que sentía era tal, que cuando 
se enteraba de un robo, subía a unos diez hombres a una 
camioneta, se iban tras los autores del hurto y los mataban. 
Eso lo hizo acreedor de varios intentos de asesinato. Un 
día lo esperaban a la orilla de la carretera para dispararle y 
al otro le hacían un atentado en Caballo de Copas. Fueron 
tan persistentes que una vez alcanzaron a dispararle en la 
entrepierna y tuvieron que quitarle un testículo. 
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La traición tampoco se hizo esperar. En una ocasión 
envió dos mil millones de pesos a Cali con varios de sus 
trabajadores. Uno de los hombres que trabajaba para él 
se había aliado con gente de la oficina del narcotraficante 
Miguel Solano, del cartel del norte del Valle, delató la 
ruta del viaje y dio la descripción del carro. Cuando los 
muchachos pararon a tanquear, les cayeron, les robaron la 
plata y los mataron a todos. Casualmente, uno de los tipos 
que realizó el operativo era amigo de Raúl y no sabía de 
quién era la plata que se habían robado; cuando se enteró, 
lo llamó y le advirtió que se escondiera porque la gente de 
Solano lo estaba buscando para matarlo. Al marido de Lucía 
no le quedó más opción que huir a Huisitó porque sabía 
que no se trataba de un enemigo pequeño. Sin embargo, 
pudo calmar su sed de venganza tras aliarse con un grupo 
de paramilitares que le ayudaron a perseguir y asesinar a 
todos los de la banda que habían participado en el robo.

Mientras su marido se desenredaba de los problemas, 
Lucía se enteró que estaba embarazada nuevamente. No 
fue la única noticia importante por esos días; a Raúl lo 
estaba buscando la policía. Se enteraron de sus negocios 
luego de interceptarle el teléfono a uno de sus socios. 
La persecución de las autoridades llevó al narcotraficante 
a esconderse durante varios meses y a perderse el 
nacimiento de su segunda hija, que nació, contrario a su 
hermana, por cesárea y con todas las comodidades en una 
clínica de Popayán. Sólo pudo llegar dos días después, le 
entregó un regalo a su esposa, llamó a un fotógrafo para 
que lo retratara junto a Ángela y al día siguiente se levantó 
temprano y, sin dar mayores explicaciones, le dijo a su 
mujer que tenía que irse para Huisitó. 

Allá estaba cuando el CTI allanó por primera vez su casa en 
Popayán. Cuando Lucía todavía estaba en sus días de dieta, 
unos hombres vestidos de negro tocaron la puerta, ella se 
asomó por la ventana y al verlos sintió pánico porque pensó 
que estaban buscando a Raúl para matarlo.



L a  d ama  d e l  o r o  b l a n c o

85

—Ábrannos —gritó alguien mientras Lucía miraba desde el 
segundo piso.

—No les voy a abrir, cualquier matón se puede vestir de 
negro y decir que son la ley. Voy a llamar a la policía.

—Si quiere se la llamamos nosotros. 

Entonces, uno de los hombres tomó un radio y llamó a una 
patrulla que estaba esperando a la vuelta de la casa. No 
hubo de otra, entraron. Hicieron todo tipo de preguntas y 
requisaron todo el lugar. En esas estuvieron desde las tres 
hasta las ocho de la mañana. La redada hacía parte del 
operativo que se puso en marcha dentro de la Operación 
Milenio, organizada en 1999 conjuntamente por Colombia, 
Estados Unidos, Ecuador y México, para atrapar a los 
principales capos colombianos. En octubre de ese año 
lograron atrapar a narcos tan poderosos como Fabio Ochoa 
Vásquez. Raúl no tenía tanto poder, pero sí era considerado 
un elemento clave para dar con el paradero de sus patrones 
de los carteles del Valle. 

Pocos días después del allanamiento, la abogada defensora 
llamó a Lucía para decirle que su marido ya no debía 
preocuparse pues habían sido retirados los cargos por los 
que lo buscaban en la Operación Milenio; logró convencer al 
juez, con documentos de los negocios legales, que el dinero 
de Raúl estaba limpio. Él, confiado, regresó a Popayán y 
al otro día se fue a El Tambo a tomarse unos tragos con 
sus amigos. Al lugar donde estaba llegaron unos policías, le 
pidieron la cédula y procedieron a capturarlo. Lucía pensó 
que todo era un error porque había de por medio una orden 
de excarcelación, pero cuando contactaron a la fiscal les 
informó que ahora lo buscaban como parte de la Operación 
Cristal, una nueva ofensiva contra el narcotráfico en el país. 
Esta vez nada lo salvó, pero los tres abogados que contrataron 
lo sacaron antes de cuatro meses. Raúl, por supuesto, volvió 
a lo suyo, aunque no por mucho tiempo; la fiscal que llevaba 
el caso lo llamó a rendir declaración dos meses después 
y, entre pregunta y pregunta, descubrió que Raúl Antonio 
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Bravo y alias Toño eran la misma persona. Hasta entonces, 
los habían buscado por separado. Con esa información ya 
no hubo abogado que valiera y fue trasladado a la cárcel San 
Isidro de Popayán. De todas maneras, los abogados fueron 
útiles para sobornar al director de la penitenciaría, a quien 
le pagaron diez millones de pesos para que lo trasladaran 
a Silvia, donde estuvo cinco meses, y en donde tuvieron 
que pagar un poco más para que lo trasladaran de nuevo, 
esta vez a Zarzal, Valle del Cauca. Allí, también gracias a un 
arreglo económico, Raúl pudo organizar salidas diurnas para 
atender su negocio y regresaba en las noches a dormir. Así, 
como si se tratara de un hotel. 

≈≈

Con Raúl en la cárcel, Lucía se animó a incursionar en 
el narcotráfico. Total, ya sabía bastante. Empezó suave, 
comprando tres o cuatro kilos que costaban entre seis y 
siete millones, para luego venderlos en nueve. Aunque le 
iba bien, no eran las épocas gloriosas de su marido; después 
de la guerra desatada entre los capos del Cartel del Norte 
del Valle, que se dividió en dos facciones tras la muerte de 
Orlando Henao Montoya en 1998, disminuyó la demanda 
de pasta de coca destinada a ese grupo de narcotraficantes. 
Antes, por ejemplo, un patrón le entregaba cada ocho días 
a su comprador, que es una especie de intermediario, el 
dinero suficiente para que recibiera toda la droga que se 
producía en un pueblo como Huisitó, y eso podrían ser 
hasta cinco mil kilos. A Lucía, en cambio, le entregaban hasta 
mil millones para que comprara solamente cuatrocientos 
o quinientos kilos. Ella afirma que los cincuenta o cien 
millones que le quedaban de ganancia no eran la gran cosa; 
mejor dicho, sostenían el negocio pero no se comparaba 
con lo que ganaba su marido.

Como la plata era de ella, la novel traficante se la podía 
gastar como quería, y unas de las primeras cosas que hizo 
fue aumentarse el tamaño de las tetas, retocarse la nariz y 
someterse a una lipoescultura para deshacerse de los kilos 
de más, producto de su segundo embarazo. También usó 
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el dinero para ayudar a su familia en lo que más podía 
y para complacer a sus hijas. Además, vivía con ellas en 
uno de los barrios de estrato alto más cotizado en Popayán. 
Precisamente estando allí fue cuando empezaron a ocurrir 
ciertos hechos que, igual que pasó con la historia de su 
madre sobre su llanto en el vientre, interpretaría después 
como una premonición. La mujer que contrató para que 
realizara los oficios de la casa se levantaba todas las mañanas 
diciéndole que había tenido pesadillas horribles y que a la 
ventana de su cuarto se acercaba un hombre vestido de 
negro, cubierto con una capucha. Lucía no le dio mayor 
importancia, pero la empleada renunció a los pocos días. 

Para entonces, Raúl había salido de la cárcel, tras pagar 
menos de un año gracias a los buenos oficios de los 
abogados, y estaba instalado en Cali, donde continuaba 
dedicado al narcotráfico. Un viernes cualquiera Lucía envío 
a las niñas para que lo visitaran y le empacó unos buñuelos, 
queso y natilla; dejó a Jenny y a Ángela en la terminal de 
transportes y se fue a pasear a casa de sus hermanas, que 
habían acabado de llegar de Medellín con el surtido para 
un almacén de ropa que tenían en Huisitó. Escogió unas 
camisas para su marido y luego lo llamó; después de una 
intrascendental discusión por los celos de él, se dijeron que 
se querían y colgaron. Una hora más tarde, poco después 
de las siete de la noche, timbró el celular. Era uno de los 
hombres que trabajaba con ella. 

—Lucía, mataron a Toño.

“Me lo dijo así, sin consolarme siquiera”, recuerda Lucía. Y 
continúa: “No lo podía creer, me quería morir ahí mismo. 
Uno sabe que en este negocio así se termina tarde o 
temprano, pero yo conservaba la esperanza de que no me 
le pasara nada”. Uno de los enemigos de Raúl se había 
cobrado una deuda a través de un sicario que le dio un 
balazo cuando estaba parqueado frente a un semáforo, a 
sólo una cuadra de la casa. 
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Lucía no fue capaz de recibir el cuerpo en el anfiteatro, no 
regaló ni una sola de las pertenencias del difunto y se sumió 
en una depresión durante varios meses. Pero la vida seguía 
y sus hijas aún estaban vivas, así que asumió su situación 
de madre cabeza de hogar y le puso la cara a su negocio. 
Transportaba la droga en carros que salían de Huisitó hacia 
Popayán, Buga, Palmira y Cali; nunca usó las famosas 
mulas, esas personas que transportaban la mercancía en 
sus cuerpos, porque le parecía irresponsable. Cuando se 
caían los viajes, o sea, cuando la policía descubría los 
cargamentos, sus trabajadores cuadraban y continuaban el 
recorrido; así, si se caían cincuenta kilos, pagaban treinta 
o cuarenta millones a los policías y hasta ahí llegaba el 
problema, aunque cambiaban las rutas para prevenir. 

No había pasado mucho tiempo desde la muerte de Raúl, 
cuando Jenny, la hija mayor, de dieciséis años, quedó 
embarazada. Lucía dice que seguramente intentó llenar el 
vacío que dejo el papá y buscó en otro lado el afecto que ella 
no le daba porque siempre estaba ocupada con sus negocios. 
Lamentó que se hubieran erigido muros tan fuertes entre ella 
y sus hijas, pero se sentía tan desocupada por dentro que no 
creyó tener fuerza ni ánimo para remediar las cosas. Prefería 
dormir, escuchar música de cantina y emborracharse. Sin 
embargo, cuenta que recordó todo lo que le habían enseñado 
en una iglesia evangélica a la que asistió durante varios años 
y entendió que todas eran pruebas de Dios y se llenó de 
fortaleza. Una fortaleza apenas para seguir viviendo porque le 
pesa mucho el recuerdo de Raúl. Muy claro se lo había dicho 
en vida: “mi amor, usted no tiene reemplazo”.

Lucía piensa que lo mejor sería dejar de traficar la pasta 
de coca y atender negocios lícitos como los dos buses de 
transporte público, el almacén de repuestos para carros y dos 
casas. Pero entonces reflexiona y dice: “Lo que pasa es que 
cuando uno tiene un millón quiere tener dos, si tiene dos, 
quiere veinte, si tiene veinte, quiere cien, y así. Uno quiere 
retirarse del negocio, pero es que esto es como un vicio, una 
adicción, la plata resulta fácil y uno no se le niega”.





Foto 8: balanzón en un laboratorio de procesamiento de coca  
(David Bucheli Fuentes). 
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Abel quería ser un duro6

Abel tuvo en su poder hasta cinco mil millones de 
pesos para comprar la pasta base de cocaína que se 

producía en todo un pueblo y llegó a procesar ocho mil 
arrobas de hoja de coca en una sola cosecha, pero no se 
considera un narcotraficante.

—Un narcotraficante, un verdadero duro, es el que saca la 
droga del país; a Estados Unidos o a España, por ejemplo… 
Al lado de ellos uno es un mandadero —. Así me responde 
el hombre que desde Huisitó, suroccidente del Cauca, ha 
abastecido durante más de diez años a carteles como el 
del Norte del Valle. Segundos antes le había preguntado si 
él pensaba en cómo habría sido su vida si no se hubiera 
convertido en un narco, y él, negando el calificativo, se 
declaró un simple intermediario entre los campesinos 
que producen la base y los patrones que la compran para 
convertirla en cocaína y llevarla hasta la nariz y las venas 
de los consumidores. 

Me recibió en el segundo piso de su casa, me saludó con 
un escueto pero agradable hola y me invitó a seguirlo hasta 
el balcón que queda atravesando la sala y que mandó a 
construir con la expresa intención de usarlo para jugar a 
los naipes. Desde aquí la vista es un paisaje común para 
quienes, como Abel, han vivido prácticamente toda su vida 
entre las montañas, pero seguramente muchos pagarían 
por respirar un poco de este aire, definitivamente menos 

6 Los nombres de los personajes fueron cambiados por petición 
del protagonista.
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contaminado que el de las ciudades. Frente a nosotros 
y hacia la izquierda se extiende, verde e imponente, la 
cordillera occidental, o por lo menos un pedacito de ella. 
Si uno se asoma a la derecha alcanza a ver el conjunto de 
casas organizadas alrededor de la plaza central, que no es 
más que un polideportivo y un desvalijado parque infantil, 
y la calle polvorienta, sin pavimentar.

Mi anfitrión se sienta en una silla plástica, al lado de una 
mesa de madera. Viste un jean azul claro, unas chanclas 
sintéticas y no se ha puesto camisa. Al verle la panza ancha 
y velluda al descubierto me pregunto cuánto pesará; luego 
me dirá que ciento veinte kilos y se lamentará de no hacer 
ejercicio desde hace tantos años. 

Abel ha vivido en este pueblo desde que era un niño y supo 
que una de las cosas que menos le gustaba en la vida era “la 
pobreza tan hijueputa”. Nació en Santa Rita, una vereda a la 
que se llega en tres horas si el recorrido se hace a caballo, 
y casi en el doble de tiempo si se hace a pie. Sus padres, 
oriundos de Santafé de Antioquia, tuvieron que salir huyendo 
durante la llamada violencia de los cincuenta, después de que 
asesinaran al abuelo paterno de Abel. Pocos años después se 
trasladaron a Huisitó, el caserío principal del corregimiento, 
y allí montaron una tienda que durante mucho tiempo sería 
punto de encuentro obligado de los residentes del pueblo. 

Fue en ese tiempo cuando Abel entendió que era pobre, o 
interpretó lo que lo rodeaba como pobreza. “Era muy duro 
trabajar por ahí llevando y trayendo bestias y que apenas 
le dieran a uno cinco pesitos. Ahora los muchachos se van 
a coger coca o cualquiera les da plata por hacer cualquier 
cosa; yo por ejemplo, a un sobrino le doy veinte, cincuenta 
mil pesos, y eso antes nunca se veía. Si acaso te daban un 
bombón”. Entonces le pregunto cuál fue la primera vez que 
tuvo dinero propio en sus manos; se ríe y pone de inmediato 
un recuerdo sobre la mesa, como si lo tuviera listo: siendo 
todavía un niño, su papá le pagó cien pesos, que equivaldrían, 
calcula, a unos diez mil pesos actuales, por haberle ayudado 
con algunos trabajos en la finca que tenían. Los guardó en 
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el pantalón y más tarde, cuando los quiso buscar, no los 
encontró. Desesperado y llorando de la rabia corrió a buscar 
al papá, quien al verlo en ese estado le dio otros cien pesos. 
Tremenda fue su alegría cuando, al rato, encontró los cien 
que creía perdidos, ahora tenía ¡doscientos pesos! Feliz, invitó 
a sus amigos a un festín con mecato variado y carnes surtidas 
que compró en el puesto de fritanga de una vecina. 

≈≈

Abel, como muchos niños, también tenía un héroe que 
admirar, sólo que el suyo era uno del mundo real, uno 
al que veía pasar constantemente a su lado. Se trataba de 
Leonardo Osorio, el papá de uno de sus amiguitos. Lo 
describe como “un tipo pinta”, que provocaba los suspiros 
de jovencitas y señoras, y la envidia de los hombres, pues 
no sólo estaba casado con una de las mujeres más bonitas 
del pueblo, sino que era el dueño de los mejores caballos y 
las mejores mulas. Al verlo desfilar vanidoso y altivo sobre 
su caballo Azabache, el muchachito pensaba: “cuando sea 
grande quiero ser como don Leonardo”. Ahora, al recordar 
que para él no había mejor plan que detenerse en medio 
de la calle, embelesado con la imagen de ese hombre, 
reconoce que era lo único por lo que sentía admiración ya 
que nadie nunca les dijo a los niños de Huisitó que podían 
ser otra cosa, como abogados o médicos. “Por eso –deduce– 
uno tiraba por lo bruto; cuando salió la coca uno decía ‘yo 
quiero ser el que más coca tenga’ y cuando salió la guerrilla 
más de uno dijo ‘yo quiero ser guerrillero’”.

La partida de Leonardo Osorio del pueblo significó para 
Abel la desaparición de su modelo a seguir. Sin embargo, 
uno de sus hábitos delata que nunca perdió el gusto por las 
cosas de las que disfrutaba aquel hombre. Durante los días 
que compartí con él, lo vi varias veces observando desde el 
balcón hacia la pesebrera, donde se alimentaba una veintena 
de mulas. Me dijo que era uno de sus pasatiempos favoritos, 
contemplarlas mientras comen. Las prefiere por encima de los 
caballos y los carros, de hecho, ni siquiera le gusta manejar; 
casi siempre tiene que hacerlo uno de sus trabajadores.
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Además de las mulas, también conocí otra de sus aficiones: 
el ciclismo profesional. Pocos días después de nuestro primer 
encuentro, lo descubro concentrado en las imágenes de un 
televisor plasma de cuarenta y dos pulgadas, de pie detrás 
de un sillón y, de nuevo, sin camisa. Un grupo de ciclistas 
pedalean cuesta arriba atravesando una neblina espesa.

—Ese que se está quedando atrás es Alberto Contador, 
un man de los buenos —explica Abel—. Ahora que 
empiecen a descolgar se ponen hasta a cien kilómetros 
por hora. ¿Has visto carreras?

—Pues...

—No digo las de aquí de Colombia, sino ésta, el Tour de 
Francia, que es la más importante del mundo. Mira, eso 
es para que no les dé mucho frío; debajo de la chaqueta 
se ponen periódico porque si no, se les enfría la barriga 
como a un sapo.

Se queda en silencio, absorto de cara al aparato. En pocos 
minutos los competidores empiezan a descender. Abel 
habla de nuevo, me dice que el ciclismo le gusta gracias 
a su papá, quien se fascinaba escuchando en la radio 
la narración de las carreras; en ocasiones, cuando tenía 
mucho trabajo, les pedía a sus hijos que las escucharan 
para que luego le contaran el resultado.

Aunque Antonio, su padre, no hacía parte de la iglesia 
evangélica a la que asistía su esposa Margarita, les enseñó a 
Abel y a sus hermanos a comportarse como manda la Biblia, 
y a pesar de haber sido un hombre estricto, tenía una manera 
particular de demostrarles ternura. Los llevaba a jugar a los 
potreros y todos los días, a las cinco de la mañana, los 
despertaba y armaba competencias, al último que llegara a 
la cañada para bañarse le hacía una maldad inofensiva. De 
ahí la juiciosa rutina de Abel que consiste en levantarse a la 
misma hora que lo despertaba su papá y ducharse, aunque 
esté enguayabado o aunque vaya a continuar durmiendo. Se 
enorgullece de eso y de la exactitud de su reloj biológico, si 
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se acuesta pensando en que debe estar en pie a las tres de 
la madrugada, a las tres abre los ojos.

≈≈

El hábito de madrugar fue, además, una práctica necesaria 
en su adolescencia, cuando empezó a trabajar como arriero. 
Las jornadas iniciaban antes del amanecer y Abel prefería eso 
y las largas caminatas, antes que jornalear en la finca de su 
papá o algún vecino. Tenía diecisiete cuando decidió viajar 
a Tumaco, Nariño, invitado por un amigo, con la promesa 
de que en ese lugar se podría hacer a una buena suma 
de dinero sembrando coca y procesándola para convertirla 
en bazuco. Ganaría mucho más que siendo un arriero de 
mulas y era la oportunidad de convertirse en un duro, como 
siempre quiso, como don Leonardo. 

En Tumaco sembró coca pajarita y las mil arrobas que cogía 
con su socio eran procesadas en un improvisado laboratorio 
y luego exportada, principalmente a Ecuador. Resultó ser 
un mal negocio porque el bazuco se vendía barato a los 
intermediarios y pronto los palos de coca empezaron a 

Foto 9: la arriería fue el primer trabajo de Abel (David Bucheli Fuentes). 
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secarse, lo que coincidió con el ingreso a la región de una 
empresa que estaba comprando las tierras para sembrarlas 
con palma africana. Abel vendió su parte y con el dinero que 
le pagaron completó dos millones cuatrocientos mil pesos 
en ahorros y decidió regresar al Cauca. Hoy, de pie sobre 
el balcón y todavía sin camisa, arma conjeturas sobre por 
qué no obtuvo más dinero. “El que gana es el que cristaliza 
–asegura–, se llenan de plata con dos viajes que saquen pa’ 
afuera. Pero el que la cultiva no gana nada; el campesino 
tiene que seguir tumbando montaña y sembrando coca. Yo 
pienso que si el gobierno cogiera a los que mandan pa’ 
allá y dejara quietos a los campesinos, la coca se acababa, 
y la gente al ver que no les sirve, la dejaba. Eso es matar la 
culebra por la cabeza”.

Decepcionado por los resultados de su primer intento 
de esquivar para siempre la pobreza, viajó a El Tambo, 
municipio al que pertenece Huisitó, y retomó su trabajo 
como arriero junto a un primo. Empezó a comprar mulas 
que luego vendió para comprar una retroexcavadora con 
la que se dedicó a sacar oro de algunos ríos que abastecen 
la cuenca del Micay, en el Pacífico. Para entonces ya vivía 
con Cecilia, la mujer que lo acompaña actualmente y con 
la que tiene dos hijos; Ariel, de diecinueve, y Anaí, de siete. 
Reconoce que el apoyo de Cecilia ha sido determinante, 
como cuando estuvo dedicado a la minería y ella lo ayudó 
y no desfalleció ni durante los días de enfermedad. O 
como ese tiempo en que el marido comercializó cueros de 
vaca y ella no hizo drama por el olor a rancio. Igual que 
los días en que Abel empezó a sembrar coca y ella, con la 
mejor disposición y sin protestar, preparaba la comida para 
los trabajadores, sin importar si representaban un batallón. 
“Es una mujer berraca –resalta Abel–, por eso no la dejo 
a pesar de todas las maricadas. Yo no soy buena persona 
del todo y ella hasta tiene razón en joder”. A Cecilia ya no 
le tocó tan duro cuando, después de tres años, durante un 
verano Abel extrajo dos kilos de oro, los vendió, compró 
varias reses y luego las cambió por semilla de coca. “Fue 
ahí donde eché pa’ arriba”, asegura. 
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≈≈

Se aventuró a sembrar coca nuevamente por consejo de 
un amigo al que apodaban ‘Toño’. Abel se encontraba 
ejerciendo su nuevo oficio como ganadero en Santa Rita, la 
vereda donde nació, cuando se reencontró con Toño, quien 
acababa de regresar del Putumayo y se dedicaba a comprar 
pasta base de cocaína por encargo de narcotraficantes del 
cartel del Norte del Valle. Lo instó a que comprara semilla 
de coca peruana en El Plateado, le dijo que allá había un 
apogeo y la base se pagaba a muy buen precio. Entonces, a 
pesar de su mala experiencia con la pajarita, tomó el riesgo, 
cambió las cabezas de ganado por semilla y sembró veinte 
hectáreas. Mientras esperaban el tiempo de cosecha, Abel, 
Cecilia y los trabajadores se alimentaban únicamente a base 
del fríjol que ellos mismos cultivaban. “Comimos mierda”, 
cuenta entre risas y agrega que el resultado de tantos fríjoles 
fue una diarrea que parecía interminable. 

La recompensa llegó cuando los palos de coca estuvieron 
cargados de hoja lista para ser recolectada por los raspachines. 
Fueron ochenta arrobas, una cantidad exagerada, comparada 
con las diez que cogían otros cultivadores de la zona. Abel las 
procesó y viajó hasta El Plateado para vender la ‘mercancía’, 
el nombre con el que se conoce al producto de la coca 
procesada. Estaba tan contento con el pago, que compró “una 
marrana grandota”, la sacrificó y la repartió entre unas cuarenta 
personas de la vereda. “Con esa plata hacíamos bellezas. 
Tomábamos trago y bueno… lo que hace un campesino: sale, 
se emborracha, consigue moza y hasta el putas, se devuelve 
a seguir cosechando pa’ volver a salir al mes o tres meses con 
más plata”, confiesa, veinte años después. 

A Huisitó llegó más o menos al año de haber empezado a 
cosechar y procesar coca en Santa Rita y luego de venderle la 
finca en cincuenta millones a Toño, que se había convertido 
en su patrón; Abel se encargaba de recoger la mercancía que 
él transportaba hacia la ciudad. Pronto el alumno superó al 
maestro. El muchacho, con escasos veintiún años, tenía claro 
lo que quería: ser un duro para él no consistía en hacerse 
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multimillonario, sino en conseguir una casa, ayudar a la 
familia y superar la precariedad económica que imperaba 
en la región. Y consiguió más que eso. Construyó a base 
de cemento y con buenos acabados la casa más grande y 
vistosa de este caserío, donde hasta entonces habían primado 
materiales como el bahareque y la madera. Cuando recogió 
los primeros cien millones de pesos en mercancía, invirtió la 
ganancia sembrando cultivos de coca que le representaban 
ocho mil arrobas, que, para hacernos una idea sobre su 
cantidad, caben empacadas en mil seiscientos costales, con 
capacidad para cinco arrobas cada uno. Después de una 
cosecha si Abel decía, por ejemplo, “quiero una camioneta”, 
la compraba. Total, era el que tenía más billete en el pueblo y 
seguramente muchos niños lo admiraban tanto como él llegó 
a admirar a don Leonardo Osorio. 

Siendo el hombre más acaudalado de Huisitó provocó 
la envidia de su socio y amigo. Lo supo una vez que 
se encontraron en Popayán para hablar de negocios y 
Toño, quien tenía una camioneta Mazda, le reclamó a 
Abel al verlo aparecer en una Toyota 4.5 mucho más 
cara y bonita. ¿Cómo era posible que el muchacho al que 
había metido en el negocio, tuviera más plata que él? 
Cuando le pidió explicaciones de sus ingresos, el nuevo 
millonario lo único que hizo fue responderle con una 
pregunta: “¿acaso no tenemos las cuentas claras?” Toño 
admitió que sí y entendió que el socio le había salido 
avispado. “Lo que pasa es que yo invertía en coca y él 
no, él sólo se quedaba con las ganancias de la mercancía. 
Con lo que yo ganaba compraba semilla y le daba a todo 
el mundo pa’ que sembrara y les daba la remesa pa’ que 
se mantuvieran, y en una cosecha llegué a sacar más 
de cien kilos, eso era un poco de plata”. Tiene razón 
Abel, eso era mucha plata; en el apogeo de los noventa, 
durante los primeros años el gramo de pasta costaba tres 
mil pesos, es decir, tres millones doscientos mil por kilo. 
Multipliquen esa cantidad por cien y tengan en cuenta 
que se cosechaba cada tres meses. 
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La destreza de Abel y los conocimientos adquiridos sobre 
el negocio hicieron que lo contactaran otros patrones y así 
manejó gran parte del mercado de pasta base de cocaína 
en el pueblo. No la sacaba de aquí, ni la saca ahora, sino 
que la entrega a los intermediarios que llegan hasta Huisitó 
para comprarla. La transacción es sencilla: los campesinos 
que procesan la coca en unos rústicos laboratorios 
construidos con tablas de madera y zinc, llegan hasta su 
casa, escuchan el precio de compra y proceden a probar 
la calidad del producto: se hace tomando una cantidad 
pequeña y poniéndola a derretir al fuego, sobre una 
cuchara. Una vez hecho esto, le agregan gasolina blanca 
y si se forma una capa similar a la nata, significa que esta 
macheteada, es decir, que le han agregado productos 
como líquido de frenos o petróleo para hacer que rinda y 
pese más. Justamente ese es el proceso que sigue: pesar 
la mercancía en una gramera Tres Barras. Finalmente, 
hecho el trueque de pasta por plata, Abel hace cuentas y 
paga el impuesto que hoy cobra el Ejército de Liberación 
Nacional -ELN-, y antes cobraban las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia -Farc-. Luego la entrega a los 
compradores que la sacan del pueblo, aunque desde 2003, 
aproximadamente, fueron creadas varias cocinas donde se 
convierte la pasta en cocaína, por lo que la mayoría de 
mercancía se queda en el pueblo.

≈≈

La posición de Abel lo ubicó en un lugar privilegiado para 
notar los cambios que se han dado en el pueblo desde que 
inició el apogeo de la coca. Me explica con un ejemplo: antes 
no proliferaban las cantinas como ahora –a pesar de que 
muchas cerraron después de la erradicación de coca efectuada 
por el gobierno hace dos años– ni había mujeres que se 
vendían en esos lugares al mejor postor. “La puta más cara era 
la más bonita que viniera cada fin de semana –cuenta–; a esa 
se le pagaban quinientos mil, o si los manes querían la noche 
entera, a veces les daban un millón, y el que no tuviera plata 
se quedaba con la más fea, que costaba cincuenta mil. Una 
vez un patrón mío organizó una fiesta y me dio dos millones 
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para que llevara viejas a que hicieran striptease. Pero en esas 
fiestas pasaban cosas muy feas. Las hacían consumir drogas a 
veces y a la que se mareara, o sea, a la que no quisiera hacer 
lo que decían, la trataban mal, la insultaban. Por eso ellas 
ya venían preparadas, porque les advertían que a la que se 
arrepintiera la trataban mal o la mataban, aunque en realidad 
no mataban a nadie. De todos modos esa gente borracha y 
empericada hace muchas cosas; afortunadamente mi único 
vicio ha sido el trago y las mujeres”. 

No sólo a la vida de Huisitó llegaron las perturbaciones, 
también a la de Abel. Lo comprobé un día, en Popayán, antes 
de venir a su casa en el pueblo. Mientras charlábamos timbró 
varias veces su celular, miró la pequeña pantalla y no quiso 
responder. “Es un número desconocido –dijo– y esos no los 
contesto porque puede ser pa’ extorsionarlo a uno”. Entonces 
me cuenta que Los Rastrojos, un grupo criminal conformado 
inicialmente por reinsertados de grupos paramilitares y 
que viven principalmente del narcotráfico, le han cobrado 
cada año desde que hicieron presencia en Huisitó, más o 
menos desde el 2006. La última vez fueron hasta el conjunto 
residencial en el que vive con su familia y le dijeron que les 
colaborara, que ellos sabían dónde estudiaba su hija. Por eso 
Anaí no puede salir del conjunto y cuando va a estudiar, uno 
de sus trabajadores, que hace las veces de guardaespaldas, 
la lleva y la trae de la escuela y al cruzar la calle le agarra la 
mano por si alguien trata de llevársela.

Proteger a su familia es una de las razones por las que 
Abel ha evitado ganarse enemigos. Es por eso que no ha 
subido más escalones en el mundo del narcotráfico, porque 
sabe que para eso tendría que convertirse, como él mismo 
afirma, en un hombre malo “y eso le echa mucho muerto 
encima a uno”. No podría ser como Carlos Mario Jiménez, 
alias Macaco, por ejemplo, a quien conoció una vez en 
Popayán. Abel describe al hombre que hizo parte del Cartel 
del Norte del Valle en los ochentas, que se convirtió en 
paramilitar en 1998 y conformó el Bloque Central Bolívar 
de las AUC, como “un señor barbudo, gordo, de cachucha 
y gafas, bien vestido, parecía un abogado”. No habló con 
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él, pero lo recuerda como un tipo muy formal que mandó 
a comprar carne y cerveza para todos los que estaban en la 
casa donde compartieron durante unas dos horas. 

Asegura que no lo admira a él ni a ningún otro 
narcotraficante duro pues sabe lo que les ha tocado hacer. 
Es consciente de que un hombre de esos no le hubiera 
perdonado la vida a un ladrón, como lo hizo él cuando 
uno de sus trabajadores se voló con la plata que le había 
dado para que comprara mercancía en Tumaco. Y como 
está seguro de que eso no es lo suyo, ya tiene planes para 
salir del negocio. Tiene que ver con la respuesta que me 
dio a la pregunta sobre lo que habría querido ser si no 
se hubiera dedicado a un oficio ilícito. Desea convertirse 
en ganadero. Se imagina en menos de dos años como el 
dueño de mil quinientas novillas y terneros, teniendo una 
vida tranquila, con la certeza de que nadie lo persigue 
y, por supuesto, quiere bajar de peso para poder lucirse 
sobre sus mulas, así como lo haría don Leonardo.



Foto 10: Alexander observa las pequeñas mazorcas de cacao que crecen  
en su cultivo (David Bucheli Fuentes). 
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De la coca al cacao

Para que Alexander Mondragón lograra ingresar los 
primeros palos de coca boliviana a Huisitó, necesitó un 

colchón para esconderla y la maña suficiente para evadir 
los controles policiales desde El Ejido, Nariño. Fue en el 
año 2002, cuando la coca pringa se empezó a secar como 
consecuencia de una peste desconocida. Alexander viajó 
desde su pequeño corregimiento en El Tambo, Cauca, 
porque escuchó el rumor de que cocaleros nariñenses 
estaban cultivando un tipo de hoja que producía un alto 
porcentaje de alcaloide. Casi diez años después, no se 
arrepiente de haber invertido su tiempo y dinero en el 
negocio de la coca porque al fin y al cabo, dice, lo hecho, 
hecho está. Sin embargo, piensa que no fue tan buena idea 
y ahora lo que quiere es ofrecerle un futuro menos incierto 
a su hija de seis años. Por eso, el paisaje actual en las cinco 
hectáreas de su finca ya no lo conforman cultivos de uso 
ilícito, sino las pequeñas mazorcas que han empezado a 
crecer en los árboles de cacao.

El hombre, que bordea los cuarenta años y es descendiente 
de los negros de San Juan de Mechengue que poblaron 
inicialmente este caserío, ha seguido el paso de la coca 
por Huisitó desde que era un niño y veía a algunos de los 
viejos del pueblo mambeando pajarita. Él nació en 1972 
y recuerda que, empezando la década de los ochentas, 
masticar las hojas tostadas durante las jornadas de trabajo 
en el campo dejó de ser el único uso que se les daba. 
La noticia de que en otros municipios del suroccidente 
caucano la gente se estaba enriqueciendo vendiendo coca 
o procesándola para obtener bazuco, llegó a los oídos de 
los huisitoreños y causó revuelo. Entonces, decenas de 
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campesinos realizaron continuos viajes hasta el municipio 
de Argelia para comprar la semilla por arrobas o para 
intercambiarla por cabezas de ganado y mulas.

Cultivar no implicaba un gasto muy alto porque los 
mismos integrantes de las familias se encargaban de 
hacerlo y los procedimientos no eran tan distintos a los 
que se empleaban en otro tipo de sembrados; debían 
armar semilleros para que crecieran las matas de coca 
hasta que se pudieran trasplantar a la tierra, mantenían 
limpio el terreno y usaban abonos naturales. Esperaban 
aproximadamente un año para coger la primera cosecha 
y de ahí en adelante, hasta que la mata aguantara, cada 
tres meses había producción. 

—Esa primera bonanza fue una berraquera —comenta 
efusivo Alexander desde su casa en Huisitó y, para darme 
un ejemplo, cuenta la historia de Gonzalo Castro, habitante 
de Playa Rica, un corregimiento vecino. 

—Fue tan poderoso que los laboratorios que él hizo para 
procesar la coca y sacar el bazuco, todos tenían azulejo 
y los puentes pa’ entrar a sus fincas los hizo construir de 
una manera que por acá ni el gobierno ha hecho; él era 
uno de los ricos, ricos. Salía con bolsos llenos de plata y 
decía “¿cuánto vale esa cantina?, ¿cuánto vale ese surtido?” y 
compraba al precio que le dijeran.

Era posible, por supuesto, porque de una hectárea de 
pajarita se podían obtener hasta doscientas arrobas de 
coca que representaban, luego de procesadas, doce kilos 
de bazuco, y el gramo se vendía en quinientos pesos. Seis 
millones de pesos en manos de campesinos que hasta 
entonces sobrevivían, la mayoría, de actividades agrícolas 
como el cultivo de café, el lulo o la venta de leche de vaca. 
Sin embargo, no todos tenían la capacidad adquisitiva 
para hacerse a la cantidad de semilla que se requería para 
sembrar una hectárea. Quienes sí la poseían, fueron los que 
empezaron a comprar revólveres, pistolas, escopetas, mulas 
y caballos a precios exorbitantes.
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≈≈

Cuenta Alexander que no habían pasado cinco años cuando, 
de forma inesperada, la mata que puso a los habitantes de 
su pueblo a contar fajos de dinero, empezó a desaparecer, 
resultado de una peste. “Por fortuna –dice él– todavía había 
mucho plátano y yuca sembrados y la gente tenía cómo 
rebuscarse la comida”. Poco a poco la coca fue desapareciendo 
como principal actividad económica y dejó anécdotas como 
la de don Marulanda, quien, según Alexander, “tenía tanta 
plata que se limpiaba los mocos con billetes”.

Pero la coca no se había ido para siempre y aproximadamente 
en el año 1995 apareció la ‘peruana’ para alterar de nuevo 
la cotidianidad de la región. Con ella llegó una segunda 
bonanza, en la que un gramo de mercancía costaba hasta 
tres mil pesos; era mucho más caro que el producto de la 
pajarita pues lo que se sacaba ya no era la base para el 
bazuco, sino la pasta base de cocaína. 

En esa época, a los veinticuatro, Alexander hizo su debut 
como coquero. Acababa de llegar después de una estadía de 
dos años en Bogotá, donde se empleó en la microempresa 
de vitrales que administraba uno de sus hermanos mayores. 
Empezó sembrando tres hectáreas en la finca de sus padres, 
que años atrás había sido cacaotera, y aprendió a procesar 
la coca para obtener pasta base. 

La operación se realizaba en los llamados ‘laboratorios’, 
rústicas edificaciones en madera y techados generalmente 
con zinc, que con frecuencia eran construidos en medio de 
matorrales y debajo de grandes árboles para que no fueran 
detectados fácilmente por los helicópteros y avionetas de 
las fuerzas militares. 

El primer paso consiste en triturar con una guadaña la 
hoja de coca para luego mezclarla con cal, amonio y agua. 
Seguidamente, se vierte dentro de tanques de plástico o 
lámina metálica que contengan gasolina u otros combustibles 
como petróleo y allí se deja reposar durante veinte minutos. 
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Después se extrae el líquido de los tanques y se lava en 
otros recipientes con agua y ácido sulfúrico. Se mezcla y se 
espera a que el agua se separe de los demás componentes, 
quedando en el fondo y dejando en la parte superior, tras 
pocos minutos, el combustible que luego se echa sobre la 
coca triturada que había quedado en los tanques. Luego de 
cuarenta minutos o una hora, se vuelve a extraer el líquido 
y se repite el mismo procedimiento; a este paso le llaman 
relava. Finalizando esta primera parte del proceso, se botan 
los residuos de hoja de coca y empieza a trabajarse con el 
último líquido obtenido, donde queda el alcaloide.

En la fase final, el alcaloide es vertido en un balde, se 
le agrega bicarbonato de soda y cerca de media hora 
después, cuando ha adquirido la apariencia del cuajo con 
el que se preparan los quesos, se derrama sobre un trapo 
y se escurre. Enseguida, lo que queda en el trapo se pone 
al fuego hasta que se derrite y alcanza un estado similar 
al del aceite. Al retirarlo de la estufa o el fogón, se limpia 
quitándole la mugre y el agua que puede quedar en la 
superficie del producto y es trasladado a una ponchera 
plástica donde se revuelve hasta que se enfría. Así se 
obtiene la pasta base de cocaína que Alexander y otros 
lugareños vendían a los intermediarios que trabajaban 
recogiendo la mercancía para patrones del Valle del Cauca, 
Antioquia y el Eje Cafetero.

La peruana resistió tres fumigaciones con glifosato 
efectuadas como parte del Plan Colombia, implementado 
en el año 2000 tras un acuerdo entre el gobierno nacional y 
el estadounidense. Pero no fue el herbicida el que puso fin 
al reinado del tipo de coca protagonista de aquella bonanza, 
sino, de nuevo, una peste, igual que a la pajarita.

En cuanto las matas de peruana empezaron a secarse, 
muchos ampliaron la siembra de un tipo de coca que ya se 
encontraba en el pueblo pero no era muy popular: la pringa, 
que hasta entonces no había sido procesada. Quienes les 
enseñaron a los huisitoreños a hacerlo fueron algunos 
cultivadores del corregimiento El Plateado, versados en el 
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oficio que en los contextos coqueros llaman quimiquiar. 
La cantidad de mercancía que se obtenía causó furor, pues 
ningún tipo de coca daba porcentajes de alcaloide tan altos. 
Por cada arroba trabajada se conseguían entre cincuenta y 
cinco y sesenta gramos, mientras que de la peruana, por 
ejemplo, sólo sacaban entre veinticinco y veintiocho. 

La pringa también empezó a desaparecer y fue entonces 
cuando Alexander decidió viajar a Nariño para comprar 
semilla de boliviana roja, una especie que no se conocía 
en Huisitó. Como él, otros coqueros ingresaron a la zona 
diferentes tipos de coca y aunque el gramo de pasta bajó de 
precio, la gente siguió comercializándola. 

≈≈

Para Alexander, lo único que la coca le dejó a su 
pueblo fueron pérdidas porque pervirtió todo lo que 
tocó. Recuerda especialmente lo que ocurrió con alias 
Alberto, un comandante de las Farc, guerrilla que ejerció 
control territorial en la población desde los ochentas 
hasta aproximadamente el 2002. El tipo era el encargado 
de manejar el dinero de los impuestos que cobraba esa 
organización a los compradores de mercancía y entre sus 
funciones estaba reclutar jóvenes para que conformaran 
el grupo de milicianos que hacía las veces de patrulla de 
vigilancia en el corregimiento. La táctica del guerrillero 
para convencerlos consistía en regalarles plata, ropa y 
zapatos, hasta terminar proponiéndoles que se enrolaran 
en las milicias. Y lo consiguió, según los cálculos de 
Alexander, con veintiocho muchachos, de los cuales ocho 
pertenecían al equipo de fútbol que él dirigía. “Se me 
llevó casi a todos los jugadores y yo abandoné el deporte 
por eso”, afirma.

Su decepción por los efectos del narcotráfico en la vida de 
sus paisanos iba aumentando cada vez más y dice que le 
entristeció mucho darse cuenta de que los hombres más 
viejos del caserío ya no tenían ninguna autoridad ante 
las nuevas generaciones. También le generaba angustia 



H u i s i t ó .  S i e t e  c r ó n i c a s  s o b r e  u n a  t r a n s f o r ma c i ó n

108

que niños de diez años y jovencitos que no superaban 
los dieciocho, consumieran la cocaína que se producía en 
las cocinas montadas por narcotraficantes forasteros. Por 
razones como esas, cuando en el 2010 fueron erradicadas 
manualmente cientos de hectáreas en la zona suroccidental 
del país, Alexander lo entendió como el último mensaje que 
la vida le estaba dando para que abandonara de una vez 
por todas el negocio de la coca.

Sintió que era el momento para regresar a la tradición 
cacaotera que había en el corregimiento hacía décadas, 
antes de que el comercio de la coca y sus productos se 
entronara como la actividad económica más importante en 
Huisitó. Así, Alexander, junto con un grupo de campesinos, 
le comentó a Jorge Giraldo Ruiz, un amigo agrónomo que 
ha visitado el corregimiento desde la década de los setentas, 
la inquietud de retomar el cultivo de cacao.

Así inició un proceso que empieza a vislumbrarse como la 
esperanza de las cuarenta familias de campesinos con las 
que se integró, el 19 de marzo del 2012, la Asociación de 
cacaoteros de la región del río Huisitó, AsoHuisitó, cacao 
Topé. Lo que esperan los socios es que su gestión como 
organización logre que con el tiempo sean más los que 
decidan abandonar totalmente el cultivo de la coca para 
fortalecerse como comunidad.

Dice Jorge Giraldo que el hecho de que los campesinos 
regresen a un cultivo tradicional no sólo favorecerá la 
construcción de tejido social, sino que servirá para que la 
tierra se recupere del daño que ocasionaron los cultivadores 
al usar técnicas que tenían como objetivo aumentar 
la producción y, así mismo, las ganancias. Así como 
sucedió con el uso intensivo de agrotóxicos; insecticidas y 
fungicidas, que muchas veces eran innecesarios e incluso 
afectaron el estado natural de los suelos al provocar la 
desaparición de una capa de lama que los cubren y es 
fundamental para conservar sus nutrientes. Si los suelos 
se van tornando infértiles, explica el agrónomo, los 
sembradores deben aplicar más fertilizantes, asumiendo 
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costos de producción más altos y cayendo en un círculo 
vicioso, ya que continúan afectando el terreno.

En los suelos pobres, agrega Jorge, se generan vacíos 
biológicos que hacen que se altere la dinámica de 
población de microorganismos y empiecen a predominar 
los que causan enfermedades; por eso la gente piensa que 
los cultivos de coca se mueren sin razón aparente, cuando 
lo que ha sucedido es que el manejo de la tierra ha sido 
totalmente antiecológico.

Lo que Alexander espera es que el cacao logre darle un 
vuelco a la historia de Huisitó y a la suya propia, porque 
ahora que su hija está en la escuela y es una de las mejores 
estudiantes, ha entendido que no quiere para ella la 
incertidumbre que él vivió durante sus años como coquero. 
Por eso, cuando habla de los tres mil árboles de cacao que 
tiene sembrados y de los maderables que ha plantado a su 
alrededor para que les den sombra, y piensa vender hasta 
en un millón de pesos cada uno, sonríe satisfecho y dice: 
“con esto le voy a pagar la universidad a mi niña”.



Foto 11: Yerson y “Chelo” (Silvana Bolaños Torres). 
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La pinta dorada

Yerson asegura que prefiere ser minero y no coquero porque 
“al oro no hay qué le gane”. Desde la semana pasada él y 

su amigo Chelo acuden al río Hispandé para extraer el metal 
pues hace casi dos años que erradicaron la coca en su pueblo 
y está complicado llevar la comida a la casa.

Es sábado, aproximadamente diez de la mañana, y un sol 
picante cubre las aguas de esta parte del cauce en la que nos 
encontramos, a pocos minutos de la vereda Juntas y hasta 
donde llegaron los jóvenes mineros tras media hora de viaje 
en carro desde Huisitó. Para llegar desde Popayán, como 
lo hice yo, es necesario viajar hasta El Tambo, cabecera del 
municipio al que pertenece el corregimiento, y allí abordar 
uno de los carros que permanecen parqueados al lado de la 
plaza principal. Lo que viene es el trayecto por una carretera 
destapada que atraviesa el Parque Natural Munchique, 
desciende la montaña y llega finalmente a un conjunto de 
casas multicolor, donde no se siente el ruido característico 
de la ciudad y en lugar de pitos de carros se escucha el 
cacaraqueo de las gallinas y el relincho de los caballos.

≈≈

Con una pala, los muchachos se turnan para sacar tierra de 
la orilla del río que está contra la montaña y luego la vierten 
sobre una batea. Enseguida remueven las piedras y palos más 
grandes y con movimientos oscilatorios lavan el sedimento. 
Repiten la operación tres veces. De pronto, Yerson abre 
grandes los ojos y mira con satisfacción el oro sobre la batea. 
Ese poquito de arena amarilla mojada, que podría ocultarse 
entre los dedos pulgar e índice, es el anuncio de que el cateo 
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en este punto ha sido favorable y han hallado un buen lugar 
para continuar cavando. ¿Uno?, ¿dos?, ¿tres gramos? No están 
seguros de cuál será el resultado al final de la jornada. Pero 
sí saben que cualquiera que este sea, servirá para menguar la 
escasez de los últimos días.

Yerson, de veinticuatro años, y Chelo, de veintiocho, hacen 
parte de los más de treinta grupos de mineros artesanales 
que desde hace tres meses exploran las aguas del río en 
busca de la pinta dorada. La mayoría viene en parejas y no 
es un lugar exclusivo para los hombres, también asisten 
mujeres y niños. Como el trabajo es pesado y las garantías 
laborales son inexistentes, sólo se trabajan tres o cuatro de 
los siete días de la semana.

El lunes pasado fue la primera vez que los dos amigos 
probaron suerte aquí. Obtuvieron 1,8 gramos. Ciento ocho 
mil pesos para dividir entre los dos; cincuenta y cuatro mil 
para cada uno, una buena cantidad de dinero, considerando 
que el jornal de ocho horas en las fincas se paga a dieciocho 
mil pesos. Es por eso que estas aguas, tan claras que provoca 
zambullirse, representan una esperanza. Los únicos elementos 
que necesitan son un recatón, una pala, tarros, una batea y un 
dispositivo de madera al que llaman laberinto. Herramientas 
que no eran tan determinantes cuando sus economías giraban 
alrededor de la coca, cuando los que importaban eran el 
permanganato de sodio y las pomas de gasolina. 

≈≈

La relación de Yerson con la coca inició cuando tenía 
doce años, edad en la que empezó a trabajar. Muy pronto 
descubrió sus habilidades como raspachín y sorprendió a 
los dueños de los cultivos y al resto de los jornaleros con 
su capacidad para recolectar las hojas. Ese y otros oficios 
del campo le sirvieron para ganar su propio dinero durante 
varios años, hasta que empezó a trabajar con uno de los 
más grandes comerciantes de pasta de coca en Huisitó. Era 
como los asistentes de oficina que le facilitan la vida al jefe 
en una empresa, hacía de todo un poco.
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Abel, el hombre con quien trabajó, asegura que el muchacho 
es como de su familia y confía tanto en él que hasta se 
convirtieron en socios y adquirieron una finca coquera de 
la que obtenían cerca de trescientos cincuenta arrobas cada 
tres meses. Solamente alcanzaron a disfrutar las ganancias de 
dos cosechas porque seis meses después de que empezaran 
a procesar la coca, llegó la erradicación manual, como parte 
de un programa del gobierno en el suroccidente del Cauca 
para acabar con los cultivos de uso ilícito. Los nueve o diez 
kilos de pasta que les representaban entre quince y dieciséis 
millones, no se vieron más. Yerson ya no contaba con ese 
ingreso ni con el que le proporcionaba otra finca que 
manejaba solo y en la que cogía cien arrobas por cosecha.

Meses después, al ver que varios campesinos que también 
habían perdido sus cultivos se organizaron y empezaron 
a sembrar cacao, decidió aprovechar las tierras con las 
que todavía contaba y actualmente tiene tres mil palos 
sembrados; mil en la finca que antes le daba trescientos 
cincuenta arrobas de coca y dos mil en la que daba cien. 
“Pero la cosa está muy dura. Toca meterle plata y no hay”, 
asegura Yerson. Y es que hasta ahora, no había usado 
sus tierras para nada diferente a cosechar el componente 
principal de la cocaína que, aquí en Huisitó, todavía es 
procesada en cocinas por traficantes que la transportan 
hasta diferentes ciudades del país.

Una de las razones por las que el dinero se esfumó 
entre las manos del joven fue su mala administración. Él 
mismo reconoce que no tuvo buena cabeza para ahorrar 
o invertir en otros negocios durante la bonanza. “La coca 
siempre dejaba, pero es que uno solo, sin mujer, sólo 
piensa en las rumbas, en las viejas. Me gastaba dos o tres 
millones enfiestado”, dice. “También me gustaba mucho 
comprar ropa. En Popayán pagaba un apartamentico bien 
amobladito, en Lomas de Granada, y después de que uno 
tenga plata, tiene amigos, tiene mujeres, tiene de todo. 
Un amigo invitaba a las amiguitas y rumbeamos mucho, 
le dábamos una semana, hasta que nos echaban del 
apartamento por bullosos. El único en el que duramos fue 
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en el de un tercer piso porque así casi no escuchaban los 
vecinos”. Por andar en esas, concluye Yerson, el dinero 
no le rendía. Porque si luego de procesar cien arrobas 
le quedan cerca de dos millones libres, se los gastaba 
en una semana dándose sus gustos o los destinaba para 
sembrar un nuevo tajo de coca. “Es que la plata lo difícil 
no es conseguirla, sino administrarla”, sentencia, y pone 
el ejemplo de un amigo suyo que montó una quesera con 
un capital de ochocientos mil pesos y en un año ahorró 
quince millones de pesos. Él, en cambio, que ganaba 
cuatro, cinco y seis millones cada tres meses, no tiene 
nada. “Y todo por no conformarse”, advierte, “porque uno 
decía: pa’ qué un negocio en el que me gane cien mil. 
Pero mentira, que esos cien son una gotica que no gastas 
porque es tu único capital y, en cambio, el problema de la 
coca es que uno decía: me gasto la plata porque igual ahí 
viene la otra cosecha”.

Pensando en casos como el de su amigo y consciente de 
que seguir dedicado exclusivamente a la coca lo mantendría 
dentro del mismo círculo vicioso, decidió sumarse al grupo 
de habitantes del pueblo que desde hacía unos tres meses 
se estaban dedicando a sacar oro de algunos ríos de la zona 
y que, además de unos pocos implementos, lo único que 
requerían era la voluntad necesaria para ponerle las carnes 
al sol y al agua durante aproximadamente seis horas.

Entonces, animado por los rumores de que algunas 
personas encontraban hasta tres gramos de oro en una 
jornada, Yerson invitó a su amigo Chelo a aventurarse en 
el río Hispandé, pues la tierra removida de las montañas 
por las máquinas que están mejorando la carretera, con 
recursos de Colombia Humanitaria, rodaba hasta sus 
aguas, cargando el metal. Un fenómeno que no es extraño 
si se tiene en cuenta que esta zona del suroccidente del 
Cauca se caracteriza por ser rica en oro y, como prueba 
de ello, a poco más de noventa kilómetros de Huisitó 
se encuentra el Distrito Minero de Fondas: Limoncitos, 
que según la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
-CRC-, son depósitos localizados en el borde oriental de 
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la cordillera occidental que han sido explotados desde 
épocas precolombinas. Pronto la situación fue aprovechada 
por habitantes del pueblo que se enfrentaban al panorama 
desolador que les pintó la erradicación, pues el gobierno 
nacional, como algunos afirman, no les ofreció una 
alternativa económica diferente.

≈≈

Esta mañana, Yerson y su compañero se encontraron a 
las siete de la mañana en una de las dos calles principales 
de Huisitó para viajar en el turno que sale a esa hora 
con destino a El Tambo. Media hora después el carro 
los dejó sobre la carretera polvorienta y, montaña abajo, 
caminaron cerca de quince minutos hasta llegar al río. 
Entonces, inició el barequeo. 

El primer paso se llama cateo; consiste en recorrer las 
laderas del río removiendo la tierra con una pala o un 
recatón, dependiendo del tipo de terreno. Luego, se extrae 
una cantidad que quepa en la batea y se da inicio a un 
ejercicio que Yerson aprendió de las expertas: las negras del 
Pacífico, específicamente de Betania, una vereda de López 
de Micay, municipio del Cauca.

—Yo trabajaba en una draga y cuando terminábamos 
la labor nos metíamos al hueco que dejaba la retro y le 
pedíamos a las negritas que nos enseñaran. Me demoré más 
de un día para aprender a lavar la tierra en la batea; en 
cambio las negritas ¡uy! eso en treinta segundos terminan. 
Yo todavía me demoro más del minuto —cuenta Yerson 
y luego explica la técnica: el barequero debe mover 
oscilatoriamente la batea, sacando el agua, las piedras, hojas 
y demás sedimento. Todo debe salir por los lados, porque si 
lo sacas por el centro, olvídate de tu oro.

Ese fue el ejercicio que repitieron tres veces con la tierra 
que sacaron de un lugar en medio de grandes rocas que 
llegaban a medir hasta un metro, hasta que Yerson abrió 
grandes los ojos.
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—Nos guaqueamos, hermano, nos guaqueamos —le dijo 
en broma a Chelo, mostrando con el dedo índice el oro 
recién encontrado.

De inmediato instalan el laberinto. Se trata de un cajón 
rectangular elaborado con tres tablas: una que se usa como 
base y dos más que se clavan a los lados derecho e izquierdo 
de la misma. En el fondo se instala un pedazo de costal, que 
sirve para retener el oro, y este se cubre con una malla de 
alambre que filtra los elementos diferentes a la arena, la tierra 
y la jagua. Luego, lo que van sacando a paladas del sitio del 
cateo es trasladado en tarros llenos con agua hasta el lugar 
del río donde está ubicado el laberinto. Vierten todo encima 
y la corriente empuja y saca el material del cajón, dejando 
sólo lo que queda entre los hilos del costal. 

En ese procedimiento gastan el mayor tiempo los mineros 
artesanales. Si se tratara de minería a mayor escala, 
en las que se usan, por ejemplo, dragas, se aceleraría 
considerablemente el proceso. Esas embarcaciones 
provistas de una bomba que extrae material del fondo 
del río, logran sacar una mayor cantidad de oro. Igual 
que las retroexcavadoras que son ingresadas a las aguas 
para arrancar el metal de las entrañas de la tierra. Sin 
embargo, son técnicas que significan serios problemas 
para el medio ambiente por la generación de cráteres, la 
deforestación y la erradicación de fauna y flora. 

Varios de los mineros artesanales con los que conversé, 
aseguran que el daño en el río Hispandé está lejos de 
ser comparable con el que provocan las dragas y las 
retroexcavadoras en otras zonas del país, pues ellos sólo 
intervienen las orillas. Tampoco consideran que lo que 
hacen sea ilegal, como es llamada la minería no autorizada 
por Ingeominas. Piensan que no es contra la ley explotar un 
recurso de la tierra de una manera que ha sido tradicional en 
la región, sobre todo por la influencia de comunidades afro 
que habitan la cuenca del Micay, abastecida, precisamente, 
por el río Hispandé y otros que atraviesan Huisitó. 
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≈≈

Fue en uno de esos ríos, en Betania, donde, igual que 
Yerson, Éliver López aprendió a barequear. Él le enseñó 
a Chelo y fue el primero en explorar el río donde ahora 
los muchachos se encuentran sacando tierra y vertiéndola 
sobre el laberinto. Éliver, integrante de la iglesia evangélica, 
con veintisiete años, mujer y dos hijos pequeños, sintió 
atracción por el oro desde los nueve años, cuando su padre 
instaló una tienda en Betania y él empezó a meterse al río, 
imitando a las negras y negros expertos. Después, viviendo 
en Huisitó, aprovechaba los ratos libres para buscar oro; 
un día encontró un anzuelo para pescar, elaborado en ese 
metal. Él asegura que se trataba de un implemento usado 
por los indígenas que alguna vez habitaron la zona.

Hasta el 2010, año de la erradicación, la cacharrería de Éliver 
era un negocio próspero, que le proporcionaba el dinero 
suficiente para mantener a su familia y hasta para ahorrar y 
salir de viaje, por lo menos, una vez al año. Poco a poco las 
ventas fueron disminuyendo hasta la mitad y finalmente se 
redujeron en un 80%.

Desde hacía tres años que el empírico minero recorría los 
ríos de la región extrayendo el oro para luego vendérselo 
a don Luisito, su papá, quien es uno de los compradores 
que mejor lo paga en Huisitó y tiene una larga experiencia 
negociando con el apetecido producto. Sólo hasta que los 
efectos de la erradicación empezaron a agudizarse, la gente 
del pueblo empezó a mostrar interés y le pidieron a Éliver 
que les enseñara a barequear. Lo hizo con gusto e incluso 
les indicaba a los nuevos mineros cuáles eran los mejores 
lugares para buscar, de los que tendrían ‘buena pinta’, es 
decir, una primera cantidad de oro durante el cateo que fuera 
el indicio de que en ese punto encontrarían mucho más. 

Gracias a la generosidad de su hijo, afirma don Luisito, es que 
ha tenido tanta suerte con el oro, porque según él, éste se le 
esconde e incluso les trae desgracia a los avaros. En cambio 
Éliver, según lo que él mismo me cuenta, no lo hace por 
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convertirse en un hombre millonario, sino, principalmente, 
porque le gusta y lo encuentra divertido, aunque ahora sea 
una fuente importante de ingresos e inclusive lo llamen de 
veredas cercanas para que comparta sus conocimientos.

Esa fiebre del oro es coyuntural, asegura Edgar Torres, un 
hombre de cuarenta y ocho años que nació en este pueblo 
pero vivió mucho tiempo en ciudades como Popayán, 
Cali y Bogotá. Se debe, me dice, a la desesperación 
generalizada después de la erradicación, que ahora 
empieza a mostrar sus más graves efectos; entre ellos, la 
pobreza, y ni hablar de la deforestación, la erosión de la 
tierra y la escasez de alimentos, ocasionados por años de 
destrucción sistemática del suelo donde se cultivaba la 
coca y por la pérdida de la costumbre de los huisitoreños 
de cultivar sus propios alimentos.

Para Edgar, quien estuvo la semana pasada mineando con uno 
de sus hermanos, ante el panorama desolador, pues la mayoría 
de los jóvenes del pueblo no conocieron otra economía 
que no fuera la de la coca, barequear se ha convertido en 
una opción muy atractiva, ya que genera una sensación 
de independencia económica y les da la oportunidad de 
desarrollar habilidades que tal vez desconocían.

—Es como un juego de azar —asegura—. Al principio eres 
escéptico, pero cuando ves el oro sientes adrenalina, goce, 
alegría. Es un asunto muy emocional porque del resultado 
de la jornada depende tu estado de ánimo.

Roxember Torres, hermano de Edgar, está seguro que 
aunque en la zona hay mucho oro, a la gente se le van 
a calmar rápido las ganas y las fuerzas, puesto que no 
hay una tradición minera en el pueblo y las personas no 
están acostumbradas a trabajar dentro del agua. Dice que 
posiblemente se mantenga como una actividad que permita 
generar recursos adicionales, pero duda que se convierta en 
la actividad económica principal.
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Sin embargo, algunos mineros empezaron a reunirse 
para charlar sobre la posibilidad de organizarse como 
asociación y enfrentar algo que se escucha como un rumor 
pero nadie confirma. Algunos aseguran que desconocidos 
han estado excavando pequeños terrenos a las orillas de 
la carretera para descubrir si hay oro. Los huecos en la 
montaña que observé desde el carro en el que viajé son 
prueba de ello. Tal vez el miedo obedezca a las constantes 
noticias que escuchan los campesinos sobre el ingreso de 
empresas extranjeras a zonas mineras, o el intento por 
ingresar, como es el caso de la Anglogold Ashanti en el 
norte del Cauca, o a las advertencias del ELN, guerrilla 
que ejerce su dominio en estos territorios, acerca de la 
inminente militarización por parte del gobierno nacional y 
posterior entrada de multinacionales. 

Cuando le pregunto a Yerson por esta posibilidad, me dice 
que él está seguro de que algún día sucederá. “Ojalá que 
no”, reflexiona.

≈≈

A las tres de la tarde termina la jornada de Yerson y Chelo, 
luego de llevar a cabo el último paso, que consiste en lavar 
dentro de un tarro con agua el costal que se extrae del 
laberinto. Se espera a que la jagua, la tierra y el oro se asienten 
y se procede a botar el agua. Finalmente, el sedimento es 
lavado en la batea hasta que queda únicamente el oro. Los 
muchachos usan el envase de un rollo fotográfico para 
guardarlo y parten hacia el pueblo.

—Les puedo dar cincuenta y siete porque está de muy poquita 
ley y hace poquito me fue mal con un orito de esta calidad. Si 
otro les paga mejor, vayan, pero a mí no me sale así.

Yerson y Chelo se miran en silencio, insatisfechos, y 
luego deciden ir donde don Luisito, el papá de Éliver. El 
señor realiza el mismo procedimiento que el comprador 
anterior, pesa el polvo en una gramera milimétrica marca 
Tanita y, para sorpresa de los amigos, les informa que 
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apenas hay un gramo. La buena noticia es que se los 
pagarán a sesenta mil. “Valió la pena venir hasta acá. Tres 
mil pesos son tres mil pesos”. 

Mi viaje llega a su fin y antes de despedirme de Yerson le 
pregunto si espera continuar siendo minero. Me responde 
que lo que quiere es conseguir una draga artesanal, pequeña, 
para facilitarse el trabajo. 

Entonces, cuando se dispone a regresar a su casa, con 30 mil 
en el bolsillo, le pregunto si piensa volver a sembrar coca.

—Yo no digo que la coca no sirva pa’ nada, pero la verdad 
pa’l esfuerzo que hay que hacer, no vale la pena desgastarse. 
En cambio al oro no hay qué le gane. Por ejemplo, usted tiene 
cincuenta gramos de oro y en cualquier parte lo compran. 
Pero tenga coca a ver si se puede ir con eso pa’ Popayán 
como Pedro por su casa.
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