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EL CAMBIO: 
una cultura agrícola 

o único seguro es el cambio" es la fra- 
se que más tinta y saliva ha gastado 
en los últimos tiempos a tal punto que 
todos los políticos colombianos aspi- 
rantes a la presidencia en las últimas 
elecciones, reclamaban para sí, ser la 
verdadera alternativa de cambio y la 
palabra cambio se tomó los muros de 

las ciudades con los carteles de las propagandas; en las pá- 
ginas de los periódicos, las revistas, las ondas de la radio y 
la televisión con sus espacios de "publicidad política paga- 
da" se pregonaba el advenimiento del mesías del cambio. La 
policía por su parte para estar a tono con la tendencia tam- 
bién acuñó su lema "estamos cambiando para servir". Los 
esotéricos dicen que entramos en la era de Acuario que es la 
de los cambios tan esperados para el milenio que ya tene- 
mos encima. 

En las academias, los sabios y estudiosos de las crisis de la 
educación, los valores sociales, la inequidad entre ricos y 
pobres, hombres y mujeres, adultos y niños, claman en to- 
das las formas por una transformación urgente. 



El fin de cada milenio historicarnente ha sugerido un cam- 
bio y este parece que no es la excepción, por el contrario, no 
ha habido uno que haya exigido tanto una variación en el 
rumbo de la humanidad, tal vez porque fue un milenio ple- 
n o de propuestas para la construcción de utopías varias y 
de realidades que resquebrajaron sus más profundos cimien- 
tos. Fue la confrontación cuerpo a cuerpo del idealismo y el 
pragmatismo, que no puede perder porque cuando pierde 
arrebata como dice la famosa canción de Jalisco. Y los soña- 
dores, igual de tercos, no se entregan a ser devorados por las 
fauces de la realidad. 

Ajenos a las discusiones intelectuales sobre las tendencias 
ideológi�a� �ue polarizan el mundo, unos campesinos de 
los Municipios de El Dovio y Dagua, ubicados sobre las 
montañas de la cordillera occidental en el Valle del Ca uca, 
han �onstruido un modelo de vida diferente que puede ser el 
cammo para llegar a la nueva Colombia rural, si los 
id�lólogos y los extremistas de siempre no se entrometen y 
dejan que este proceso de desarrollo campesino siga el curso 
natural que lleva. 

La necesidad y el espectro del hambre fueron una suerte de 
impulso de esta experiencia que desde 1986 muestra en el 
terreno cómo se construye una utopía que surge de un fraca- 
so agrícola y no de la imaginación de un escritor en plan de 
reformador social. 

Los campesinos protagonistas de esta historia reconocen 
que estaban equivocados cuando cultivaban los paquetes 
tecnológicos llegados del norte que les vendió la llamada 

"revolución verde", basada en el uso desmesurado de fertili- 
zantes químicos y variedades "mejoradas" para que los mo- 
nocultivos fueran más rentables. Todo iría muy bien si no 
hubiera sido porque el tiempo, que es el gran juez de todos 
los procesos naturales, se encargó de mostrar el daño hecho 
a la tierra, las plagas resistentes a los pesticidas y los proble- 
mas fitosanitarios como la Antracnosis que acabó los culti- 
vos de tomate de árbol ( Cyphomendre betacea) de toda la re- 
gión, monocultivo del que dependían los campesinos de la 
comarca que nos ocupa, y de lo absurdo que era producir 
perdiendo plata porque gastaban más comprando los 
insumos agrícolas, y comprendieron que lo que recibían por 
la venta de los productos de la tierrra, o cerdos, pollos y 
demás animales, no justificaba el trabajo. 

En la década de los setenta y comienzos de los ochenta, las 
cajas de tomate de árbol que llevaban los campesinos de las 
veredas Bellavista y Los Sainas del Municipio El Dovio eran 
las más apreciadas por los comerciantes de frutas de Cava- 
sa en Cali, pagadas en justicia de su calidad pues ellos te- 
nían el suelo, el clima y las precipitaciones ideales para pro- 
ducirlas. Nadie se imaginó que esas épocas de bonanza to- 
matera se irían a acabar porque estaban seguros de haber 
llegado al dominio de los secretos del cultivo, pero llegó la 
Antracnosis y los bajó de la prepotencia productiva en que se 
encontraban. 

Para colmo, por dar paso al monocultivo del tomate de árbol 
que tanta plata les dejaba, habían descuidado la produc- 
ción doméstica de comida, lo que unos llaman "cultivos de 
pancoger" y eso afectó las relaciones a todos los niveles: fa- 
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Estas propuestas de transformación de la producción agro- 
pecuaria campesina no podrían concretarse de no existir 
organizaciones como la FUNDACION HANS SORENSEN, 
que ha creído en esta alternativa de desarrollo rural para el 
campo colombiano y a la que agradecemos el apoyo brinda- 
do en todo el proceso realizado en la zona donde se lleva a 
cabo esta experiencia, la que nos comprueba cómo el cambio 
es una nueva cultura agropecuaria y debemos convertirla 
en especie en vías de expansión. 

la historia que recogemos en este libro que esperamos sirva 
para replicar la experiencia aleccionadora en otras regiones 
de Colombia y lograr que el cambio en el campo siga la ruta 
que poco a poco están sembrando y cosechando manos cam- 
pesinas, con la asesoría de los nuevos profesionales del agro 
que están experimentando su propio proceso de cambio, que 
comienza por el desmonte de la prepotencia académica y el 
respeto por el "conocimiento técnico local" más conocido 
como saber popular. 

Más de una década de trabajo con los campesinos actores de 
esta historia, le permite a la fundación CIP A V mostrar con 
orgullo esta experiencia, producto de la aplicación de 
Metodologías Participativas de Investigación que juzgamos 
exitosa y cuyos resultados pueden comprobarse visitando 
la región. 

Estos campesinos, buscando salidas a su crisis comenzaron 
a cultivar especies varias como la granadilla (Passiflora 
ligularis), el lulo (Solanum quitoense) y otras frutas que tam- 
bién eran muy apreciadas en el mercado pero con los mismos 
sistemas que los habían llevado al fracaso del tomate de árbol. 

miliar, comunitario y ambiental, porque no sólo no tenían 
cómo comprar lo de las necesidades básicas de la casa, sino 
que el suelo se había resentido y acusaba los efectos negati- 
vos en las aguas y la vida silvestre en general. Fue el castigo 
que la naturaleza les propinó por haber violado sus leyes 
equilibradoras de la vida. 

Estaban desconcertados por la baja producción y la poca 
rentabilidad debido a los altos costos, pero seguían con la 
angustia de encontrar una salida a la crisis agropecuaria, 
hasta que un día hacen aparición en la finca El Ciprés de 
Tiberio Giralda, un inquieto agricultor de la zona y uno de 
los principales damnificados de la tragedia del tomate, CVC, 
DRI y CIP A V y alli germina la primera semilla del cambio 
que después se iría regando por toda la vereda Bellavista. 

La Fundación CIP A V que estaba apenas iniciando su labor 
investigativa en sistemas sostenibles de producción agrope- 
cuaria, encontró en la voluntad de este campesino dispues- 
to al cambio, la tierra propicia para desarrollar sus propues- 
tas productivas sin causar daño al ambiente. Allí comenzó 
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La Funoación 
HANS SORENSEN 

ans Sorensen fue un ingeniero agrónomo danés de origen noble 
quien desde muy joven se fue a los Estados Unidos y trabajó en 

agricultura. Luego pasó a Cuba donde trabajó en la industria azu- 
carera durante muchos años y allí le tocó la revolución de Fidel 

Castro. la que apoyó. Muchas veces transportó comandantes de 
Miami a Cuba en una avioneta porque también era piloto. 

A Hans Sorensen lo habían traído a Colombia para hacer un estudio 
sobre el árbol al cual le dedicó cinco años de su vida en los que vivió en el Amazonas. 
Vaupés y el Caquetá e hizo uno de los más profundos estudios sobre el caucho que le 
entregó al Gobierno de Colombia. El estudio jamás se aprovechó y terminó extravián- 
dose en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo el Gobierno lo condecoró con la Cruz 
de Boyacá por tan importante aporte al estudio del desarrollo agroforestal del país. 

Para que nos hablara de este ser humano excepcional y de la labor de la Fundación que 
lleva el nombre de tan ilustre europeo, visitamos al doctor Alvaro Correa Holguín, Pre- 
sidente del Ingenio Mayagüez y de la Fundación Hans Sorensen y al doctor Germán 
Jaramillo, Gerente del primero y aquí presentamos algunas de sus apreciaciones. 

Alvaro Correa Holguín 
"Hans Sorensen vino como asesor en caña de azúcar a Mayagüez y fue el que nos 
enseñó lo que teníamos que hacer. Nosotros habíamos sido cañicultores toda una 
vida pero quien tenía los conocimientos era él. Cuando llegó nos cambió los crite- 
rios que teníamos sobre la caña de azúcar y gracias a su aporte técnico Mayagüez 

II 



. • .. 

es el ingenio de mayor pujanza y de mejor 
rendimiento económico en el país, sin ser el 
más grande. 

Nosotros supimos de Han Sorensen por Julio 
César Márquez otro hombre estupendo de la 
industria azucarera dedicado a la investigación 
y a diseminar sus conocinl.ientos. Ellos dos nun- 
ca le pusieron precio a lo que sabían. Estaban 
en el plan de que los demás aprendieran. 

Todo el dinero que Hans Sorensen había gana- 
do en Colombia lo dejó para servir al campesi- 
no. Después de muerto nosotros le pusimos su 
nombre a la Fundación que con ese dinero se 
creó, aunque él nada dijo sobre el nombre. Sólo 
dijo que dejaba su dinero para que hiciéramos 
una fundación que ayudara principalmente a 
los campesinos pobres. pero sobre todo a los 
campesinos de ladera que era donde él veía el 
problema más grave. 

Todavía a los 83 años era piloto de aviación y la licencia se la conservaron hasta los 88 
años en los EU. Cuando se jubiló y no pudo volver a Colombia dedicó el resto de su 
vida a manejar una ambulancia del servicio social para llevar enfermos pobres a que les 
hicieran sus tratamientos en los centros hospitalarios. Era uno de los hombre más bue- 
nos que yo he conocido . 

Labor de la Fundación 
Para llevar a la realidad sus deseos nos integramos con CIPA V porque era la institución 
que integraba lo que Hans Sorensen pensó 

Después de la visita que realizamos a la vereda Bellavista en el Municipio de El Dovío 
donde la Fundación apoya algunos proyectos campesinos. quedé profunda y gratamente 
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impresionado. Yo no había subido al sitio 
donde se desarrolla el trabajo que tiene CI- 
PA V con los campesinos de la montaña, 
pero si había estado al tanto a través de 
videos y de otros medios. por eso la Fun- 
dación ha dirigido todos sus rendimientos 
económicos a favorecer esta acción de 
CIPAV. 

Nosotros los de la Fundación Hans Sorensen 
podríamos ser los más críticos de lo que 
está ocurriendo allá porque lo hemos paga- 
do y por ello tendríamos todo el derecho de 
hablar mal pero afortunadamente solo ten- 
go que hablar bien. Es refrescante hablar 
con esa gente, verles la alegría, encontrar- 
se con un campesino empresario como Ti- 
berio Giralda. Estoy seguro que este hom- 
bre triunfaría en cualquier parte del mundo. 
Pero sobre todo ver la manera como han 
transmitido sus conocimientos los funcio- 
narios de CIP A V a los campesinos y han 
llevado a esa gente a pensar en un norte que el hombre del campo colombiano no 
pensaría jamás. 

Me llamó la atención también el convencimiento que tiene esa gente de que las aguas 
hay que limpiarlas después de usarlas y entregarlas limpias a la quebrada para que las 
use el vecino que está al lado. Eso emociona cuando uno está allá. El cuidado del 
bosque, la creación del bosque, eso se había perdido, porque Colombia es un país de 
taladores. Por algo en Armenia hay un monumento al hacha. 

Yo creo que si todo lo que se ha infundido en estos campesinos lo pudiéramos hacer en 
el resto del campesinado colombiano, este país avanzaría a unas velocidades tremen- 
das hacia el éxito. Creo que la principal obligación que tenemos los que conocemos. los 
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que hemos tenido el privilegio de estar al lado de CIP A V. es contárselo al resto del país 
y tratar de que otra gente vaya a conocer esta experiencia. Se que allá va una romería 
de maestros y de personas interesadas en estos asuntos del desarrollo rural, pero yo 
estoy promoviendo la visita de empresarios que puedan ayudar para que ésto pueda ser 
llevado a otros sitios de agricultura de ladera y multiplicar esta acción en una progre- 
sión, ojalá geométrica. 

Allí ya está la semilla. Lo que tenemos que hacer ahora es diseminarla en Colombia. No 
nos olvidemos que Colombia es un país de laderas, de que son las tierras más pobres 
porque las talaron, pero tienen salvación como nos lo están demostrando alli. 

Para mí es de las labores más importantes que se están haciendo en Colombia en la 
regeneración del campo y en el desarrollo del campesino. No conozco ninguna otra que 
se le parezca y me excusan mi desconocimiento de otros proyectos que con seguridad 
existen, pero ésta me ha impactado profundamente". 

Germán Jaramillo 
"Los recursos que maneja la Fundación no son recursos cuantiosísimos, pero lo que 
buscamos es que esos recursos limitados lleguen a los puntos donde puedan ser más 
provechosos. 

Cuando nosotros fuimos a mirar el trabajo que se está haciendo en la vereda Bellavista 
de El Dovio y recorrimos todo, vinimos muy bien impresionados y muy satisfechos de 
que a través de la Fundación pudiéramos colaborar con ese hermoso programa. Supi- 
mos que el dinero fue muy bien invertido. La apreciación mía es que encontré allá 
mucho más de lo que pensábamos. El costo beneficio de ese programa es muy positivo, 
mejor dicho vale muy poquito para el beneficio que está dando. Si ese tipo de costo 
beneficio lo tuviera la inversión social del Estado, estaríamos al otro lado hace rato. 

Es que le han cambiado la conciencia a los campesinos que es lo más importante y lo 
mas trabajoso. Uno ve a los niños con el mismo cuento que es todavía más arraigado 
que el de los adultos y las mujeres también están en la misma tónica. 

Ese es un modelo de desarrollo que le gusta al que lo vea porque la mayoría de los 
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experimentos que uno ve es "carreta", buena desde luego, bien escrita y lógica pero no 
aplicada. Y uno ve que la "carreta" alli está bien aplicada por el grado de concientización 
que ha logrado la gente allá. Le dan ejemplo a cualquiera, Es impresionante. Primero el 
grado de conciencia que tienen de lo que es el desarrollo comunitario y el grado de 
compromiso. El tipo que tiene 2.000 hectáreas y deja 100 para bosque, eso no es 
gracia. Pero ver unos tipos pobres, que se meten la mano al bolsillo para comprar un 
bosque con el único fin de protegerlo, eso dice mucho de la conciencia adquirida 

Yo sabía que la plata allá la estábamos invirtiendo bien, pero pensábamos que era un 
programa tradicional. Jamás nos imaginamos que tuviera ese alcance porque uno si ve 
alli la raigambre del alcance. Uno ve el éxito que tiene la gente que se metió en el 
programa y que antes no tenía nada y ahora tiene algo. Son pequeños capitalistas y 
perdónenme la palabra, pero cooperativos. 

La otra cosa importante que me parece, es que se logró que los campesinos le creyeran 
a los técnicos porque eso no es fácil y se logró también que los técnicos le creyeran a los 
campesinos que es todavía más difícil. Uno ve los técnicos que trabajan allá y los ve 
como más humanizados. 

Ese cuento de que los jóvenes del grupo ecológico Herederos del Planeta de allá compraron 
un bosque y firmaron letras, se lo echan a uno y no lo cree nadie, yo lo creo porque lo vi. Es 
increíble lo que está pasando en esa montaña. 

Uno es nómada en la medida en que no tiene nada, pero cuando uno tiene algo, se 
apega a él y por eso los desertores de la vereda que antes nada tenían ahora regresan 
porque ya tienen algo que defender. Ellos han logrado construir un medio bonito y 
bueno para vivir. 

Ese es un modelo muy bien concebido. Yo no soy muy fácil de impresionar porque en 
esto se mueve mucha "carreta" pero vine muy impresionado porque allá se logró sem- 
brar una mística. Han logrado un nivel de desarrollo, personal y de autoestima extraor- 
dinario. Todo lo que tienen hecho allá de valioso es la parte filosófica. 
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EUGENIO CONCHA FLAI(ER 
Presioente oe [a funoación CIPAV 

Cómo así que es mejor negocio cultivar caña para producir carne en lugar de 
producir azúcar en el Valle del Cauca? Esa tesis expuesta por el Doctor Thomas 
Prestan en una conferencia en el Centro de Investigaciones del CIA T quedó 
resonando en la mente de Eugenio Concha Flaker, quien toda su vida había 
estado metido en la ganadería y en la caña, pero como dos actividades sepa- 
radas porque por algo aquella gramínea la llamaban caña de azúcar. Miraba 
los bajonazos del precio del azúcar que se cotizaba a 10 centavos de dólar en 

aquella época y la idea del científico brítánico le iba calando cada día más. 

Nos ubicamos en 1980 cuando el Doctor Concha trabajaba en el Fondo Ganadero del 
Valle del Cauca y viendo extrañado que su región era un importador neto de carne y 
leche y a su vez era el productor más grande de alimentos en Colombia, entonces 
dándole rienda suelta a su inquietud, organizó un Seminario internacional para analizar 
la situación e invitó a muchos investigadores de diferentes partes. Tal vez fue de las 
primeras ocasiones en que se desplazaron científicos cubanos al Valle para explicar 
cómo se utilizaba el bagazo, bagazillo, las mieles y los demás sobrantes de las cose- 
chas. No por coincidencia en Cuba trabajaba el Doctor Prestan quien había sido la 
persona que había ayudado a hacer la revolución ganadera en esa isla. 

Quiso conocer de cerca la experiencia de los cubanos en la producción de azúcar y en 
manejo de la caña en general y por eso aprovechó un seminario que allá se hacía para 
asistir, llevando como segunda intención conseguir al Doctor Prestan y ver la manera de 
traerlo a Colombia. Cuando llegó a Cuba, el Doctor Prestan salía para México pero de 
todas formas logró contactarlo y fue asi como el dos de enero de 1986 salió con Raúl 
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Botero p�a el aeropuerto Palmaseca a recibir a Thomas Prestan y alli, ya reunidos los 
tres, nacio �� AV, la fundación que se dedicaría a irlvestigar sobre sistemas sostenibles 
de produccíón agropecuaria, palabras que sonaban exóticas porque en ese momento 
nadie hablaba de sostenibilidad. 

Quisiera pensar que estábamos adelantándonos a la época actual. Nosotros iniciamos 
en CIP A� la ��da de tecnologías que se habían desarrollado en otros Jugares y hacien- 
do la validac10n hoy, ya son muchas las tecnologías desarrolladas en CIPAV que se 
están llevando a otras regiones y países, lo dice con un tono de modestia y a la vez de 
orgullo porque sabe la trascendencia que tiene el concepto de sostenibilidad para alcan- 
zar el equilibrio entre la producción agropecuaría y protección de la naturaleza que para 
muchos son irlcompatibles. 

CIP AV y la fundación Hans Sorensen 
Un día hablando con don Eduardo Holguín, fundador del Ingenio Mayagüez, me confió 
los deseos que tuvo Hans Sorensen cuando dejó el dinero de sus prestaciones sociales 
para que le sirviera a los campesinos. Hast:a ese momento en la Fundación Hans Sorensen 
se estaba pensando comprar unos terrenos para establecer una granja que diera posibi- 
�dades a = c�pesinos de ver ciertas tecnologías provechosas para ellos que se 

, llllplant:anan allí. Le comenté que no me parecía acert:ado invertir ese dinero en una 
»Ó» 

tierra porque sería un dolor de cabeza, pues la administración de ella; conseguir persa- 
-+ nas que hicieran experimentación, eso era muy difícil y muy costoso y le hablé de la 
!- Fundación CIPAVy de los programas que desarrollaba. Don Eduardo Holguín se mostró 

sorprendido porque era lo que había querido Hans Sorensen al dejar su dinero a Jos 
campesinos Y sobre todo a los de ladera. para que pudieran trabajar y tener un buen vivir 
con los recursos que tenían ellos que eran unos pedazos de tierra pequeños y a su vez 
que hicieran la conservación de la tierra. 

Fue t:anto el impacto que produjo en don Eduardo Holguín al conocer los programas que 
desarrollaba CIPAV que cuando regresó de los Est:ados Unidos donde lo habían tratado 
de una enfermedad que posteriormente lo llevó al sepulcro, lo primero que hizo tue 
acompañamos a El Dovio y estuvo en El Ciprés donde Tiberio. Allá vio todo y con mucho 
detenimiento. Cuando regresamos de esa visita me dijo que estaba totalmente seguro 
de que si la Fundación Hans Sorensen hacía unos contratos con la Fundación CIPAV 
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para que le diera el adiestramien- 
to a esos campesinos se estaría 
cumpliendo la vonuitsá del funda- 
dor. Fue ese el principio de las re- 
laciones entre CIPA Vy la Funda- 
ción Hans Sorensen. 

Reciclador por naturaleza como él 
rnismo se define, Eugenío Concha 
ha tenido como filosofía de la vida 
aprovecharlo todo, sin dejar per- 
der nada y ese es el principio que 
rtge la sosteníbilidad de la que fue 
pionero en Colombia, inspirado en 
los desechos de la caña de azú- 
car, cultivo al que ha estado aso- 
ciado desde siempre. 

Guarido ve que las tecnologías de 
CIP A V se difunden y traen tantos 
beneficios a los campesinos y pro- 
ductores agropecuarios, lo llena de satisfacciones y más aún cuando sabe que estas 
tecnologías están defendiendo un futuro promisorio para todos, el mismo que le mani- 
festó a Frands Dolberg una ocasión en que iban hacia el norte del Valle y querían para 
aquellos campesinos de ladera. Para contribuir a su logro y siendo consecuente con su 
sensibilidad social y generosidad de corazón, dejó el dinero de sus prestaciones sociales 
para ayudar a formar esa nueva consciencia campesina que a ritmo de árbol va crecien- 
do y multiplicando las semillas. 

Para justificar la multiplicación que están logrando las tecnologías de CIP A V en muchas 
partes, Eugenio Concha Flaker recoge de los suelos del olvido un lema que dejó tirada 
cierta campaña publicitaria promotora del turismo y dice: Productor agropecuario satis- 
fecho, atrae más productores. ¡Reciclador tenía que ser!. 

19 



Sueño construido 

e ���a��o ;:ir� 
no Aguirre, au- 
tor del Bando 
de Villa Maga, 

fue comisionado por CIP A V 
para relatar la historia de los 
campesinos protagonistas 
de este libro. con quienes ya 
había tenido algunas expe- 
riencias comunitarias, sintió 
que era la oportunidad de 
mostrar cómo la utopía, su 
obsesión de toda la vida y 
más en esta época de fin de 
milenio en que ella también 
entró en crisis, tenía una pre- 
sencia real. No era necesa- 
rio seguirla diseñando con 
los sueños, practicando el 
'Dísoñar". Este verbo pro- 
puesto en su publicación de 
corte literario fue acogido 
por la Asociación para el 
Desarrollo Campesino de La 
Cocha. Nariño. para el 
evento "Disoñadores del fu- 

turo". Su utopía construida 
con ilusiones y palabras y 
que llamó Villa Maga, es- 
tos campesinos la estaban 
haciendo en el propio terre- 
no de Canibalia. (la realidad 
que ha sido el enemigo na- 
tural de todas las utopías) y 
ahora ellos se aparecían 
como una suerte de control 
biológico a tratar el proble- 
ma. 

No podía haber mejor en- 
cargo para el periodista so- 
ñador y también campesi- 
no. que el que tiene en sus 
manos amigo lector. Para 
contar esta historia él quiso 
utilizar diferentes lenguajes 
de comunicación y estar a 
tono con la diversidad. la 
filosofía de fondo de este 
libro. 

León Octavio agradeció a 
través de este órgano infor - 
mativo a Enrique Murguei- 
tío, director de CIPAV. a 

Zoraida Calle su esposa y 
también investigadora. por 
haberlo escogido y acompa- 
ñado en toda la aventura; a 
los campesinos que le per- 
mitieron entrar en la íntímí- 
dad de sus hogares y a to- 
dos los compañeros de esa 
institución que trabajan con 
ejemplar empeño en sacar 
adelante el campo colom- 
biano. Ellos motivaron en él 
la idea de la creación de la 
Corporación para el Desa- 
rrollo rural, Nueva Pro- 
vincia, en el Municipio de 
Anzá en el Departamento 
de Antioquia, tierra en la 
que también habrá de ger- 
minar algún día la semilla 
desarrollada por CIPA V en 
las montañas del Valle del 
Cauca y de la que va sur- 
giendo el nuevo campesi- 
no colombiano destinado a 
cambiar la historia de este 
país. 
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Este señor don Tiberio, 
cuando él habla yo me callo, 
porque lo que dice es serio 
aunque siempre mame gallo. 

Al otro día hicimos los papeles y salgo pa' la finca 
más contento que un bobo colocao, ya tardecita por- 
que la hechura de los papeles siempre se demoró un 
poquito, y a la una de la mañana ya estaba yo voliando 
machete a lo desgualetao y cuando amaneció, estaba 
pelao un buen tajo y comencé a patarribiarlo todo en la 

2.3 

enga don Arnulfo fumémonos un ci- 
garrillo y antes de que botemos las 
colillas tenemos que haber hecho 
negocio con la finca El Ciprés por- 
que si no, no hay nada. Deme 60.000 

pesos por ella Tiberio, me dijo y yo le 
contesté: le doy 45.000 y dijo que no. 

Le dije que 50.000, 10.000 ya y cuadra- 
mos las condiciones de pago del resto, ¡Ah! que tam- 
poco. Bueno le doy 52.000 pero me deja la yegüita con 
la enjalma don Amulfo y él me contestó si me da 52. 000 
sin la yegua le vendo, brinqué y le dije le doy 10,000 al 
contado, 21.000 al año y los otros 21.000 al otro año y 
cuando le acabe de pagar me hace los papeles. Trato 
hecho, me dijo, mañana hacemos el documento. 
Eran las 8 y media de la mañana en El Dovio que 
estaba en plena feria. 

Tiberio Giraldo Alzate: 

Pionero Oe[ cambio 

\ . • r..f,. 
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finca que desde el día anterior era mía. Don Arnulfo me 
había dicho que el miércoles me desocupaba, si quiere 
el martes y yo le ayudo, le dije, con tal de que se trastíare 
ligertto de lo que era de mi propiedá, yo era capaz has- 
ta de cargarle todo. 

¿Que de dónde saqué los 10.000 pesos que le di de con- 
tado al dueño? pues me los había prestado para comprar 
�a vaca el señor que me compraba la verdura en El Do- 
vio Y me había tomado confianza, porque yo siempre le 
había cumplido en los negocios que habíamos hech0· 

La verdad es que a mí esta finca, que quedaba pegada 
de las cuatro hectáreas que me habían tocado de la he- 
rencia de mi papá siempre me había gustado Y en ella 
trab. ' - ªJaba Yo con Arnulfo Pérez el dueño de ese enton 
ces ' - . ·. QUe había mandado hacer el levantamiento toP0 

Qra?co Y gestionado su titulación con el Incora de�- 
��es de haber sido de Carlos Pantoja que se hablZl 
CUJUrricto . , · chas con ella y la vendió y eso le trajo mu 

roblernas. 

Yo que hacía pocos meses había regresado a mi tierra 
ya casado, había decidido no jomaliar más con el pa- 
drastro y ya empezaba a sembrar verduras y tomate de 
árbol por mi cuenta, había hecho un trato con Amulfo 
para trabajar en compañía la cogienda del café que él 
tenía y pa' lo que era yo bastante malito. Que lo diga el 
compañero "coletrapo" que llenaba un bulto en medio 
día mientras yo apenas iba llegando a la mitá y se burló 
de mí el día que le dije que quería comprar esta finca. 
Soñar no cuesta nada Tiberio. Malo pa' coger café de la 
finca y ya quiere ser el dueño. ¡Já! 

Yo sabía que la finca tenía caña, café y una parte en 
rastrojo, cuando después de negociarla, un día llega un 
tío de Manizales con su mujer con ganas probar suerte 
en la región, él que era un cogedor de café duro, y me 
dice: sobrino, porque no me da para coger el cafecito 
de allá atrás al contrato. Pero tío, allá lo que hay es 
puro rastrojo, ¡no, no no, lo que hay es una cosecha de 
café la verraca! Bueno tío, arranque pues a cogerla, le 
dije, y de allí me tocaron a mí 32.000 pesos que lepa- 
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A partir de esta expe- 
riencia. el campesino 
comienza a reconocerse 
a 'ii mismo como sujeto 
dmarnizador de su 

agrosistema y a percibir 
Que las consecuencias 
de '>LIS decisiones 
iníluyen tanto en la 
dinámica de su predio 
como /¡¡ de su cotoma 
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gué al dueño de la finca y me quedó 
la deuda en 20. 000 a los tres meses 
de haberla comprado. por eso digo 

que El Ciprés me costó 20.000 pesos. 

La región 
Mis padres habían llegado de Puerto 

Samaria en Neira Caldas buscando la for- . ar tuna que los paisas pretendían encontr 
en otras regiones y una de ellas el norte del 

Valle del Cauca. Me trajeron de 5 años y recuerdo 
ahora los bosques que había y desaparecieron. Ahora 

es que vengo a lamentar su pérdida porque yo antes �o 
tenía conciencia de su valor. Es que en esa época hab1.� 

de todo Y la comida era abundante de ahí que las faJ111 
li · Eso as eran de catorce o quince hijos y todos sanos. 
era 10 que ahora llamamos sostenibilidá. 

Entre mi mamá Y mi papá había una diferencia de ect�d 
muy Qrand al · che Vl8' . _ e, t vez por aquello de que "a trapi , cte Jho. cana Viche" Y al morir el víejo diez años ctespues abe 11 · , que- 
d. _r egado a la región o sea en 1957 mi rnaIDª ¡8 � VIuda muy joven y se volvió a cas�r. Yo soY de 
Primera CUlecada que fue de 8. 

El cuartel 
Un Primo , rnos 81 
cu me animó para que nos presentara o!l Po:�� no_s llevaron a Pereíra. A mi prirnº lo ¡argarar@ 

Melg erua vena varice Y a mi me mandaron p s Y ar con 2 200 rnese 
luego a Bo · , reclutas donde estuve tres 

gota donde estuve otros 17. 

En Bogotá . . bons8Í· 
lloré de t . ' mas aburndo que un mico en un 00@ nsteza pe . , ver 1a n 

r ro mas porque no podía 

que hacía poquito había conseguido, 
hasta que obtuve una licencia de tres 
días Y me fui a visitala a Patio Seco en 
La Unión, tocaba caminar como tres ho- 
ras atravesando la cordillera y regresar a 
la una de la mañana por esos montes. 

Salgo del cuartel y me voy para La Unión Y 
allí Cambié una mechita de bicicleta que tenía 
por clases de sastrería con un sastre que me en- 
señó los secretos del oficio, tanto que a los tres dias 
ya estaba yo haciendo pantalones. 

El que mucho escoge 
Viajé a Arnaime, cerca de Palmira con las ganas de po- 
ner una sastrería y alquilé una pieza en una casa de 
inQUilinato y me enamoré de una muchacha que allí vi- 
vía pero nada concreté con ella. Yo seguía buscando Y 
buscando y en vista de que en La Unión tuitico mesa- 
lía mal en el amor, me volví para Palmira aburrido Y 
allí vi a una muchacha a la que alguna vez le había 
guiñado el ojo y de una me casé con ella en Amaime, 
tenía yo 21 años. 

Regreso a la tierra 
Ya casado quise tener mi hogar porque cuando se tiene 
un hogar se empieza a ser serio y vuelvo a la casa de mi 
mamá para trabajar como jornalero; mi padrastro me 
manda a dormir a la pieza con los trabajadores Y yo con 
mujer y ¡recién casado! Eso es muy verraco. 

Entonces decido hacer mi propia casa en el pedazo que 
me había tocado como herencia, y levanté con mucho 
esfuerzo mi casita y me pasé para allá con la mujer en 
embarazo de la primera hija. 

La motivación hacia un 
cambio de actitud a 

partir de las 
metodologías Que se 

comparten en los talle- 
res y cursos. es la clave 
en la formación de 
líderes campesinos )' en 
el fortalecimiento de sus 
capacidades como 
generadores de procesos 
en sus propias regiones. 
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Con afán no busque novia, 
que puede meter la pata, 
quien esta norma no acata 
fracasa por cosa obvia. 

Y Tibe corre y se empacha 
con juventud en derroche, 
prefería más la noche 
pa' visitar la muchacha. 

Nada, nada detenía 
su caída hacia el abismo, 
porque al fin, era lo mismo 
fuera de noche o de día. 

fara evitar el castigo 
de que un gran amor lo sale, 
sólo una fámula vale: 
no se case nu.nca amigo. 

bueno no dura y se acabó el tomate. Quedó la finca que 
libré con tomate y la carretera produto del trabajo co- 
munitario. 

El cambio 
Hace doce años, estando muy caído, comencé a sem- 
brar un pasto de corte; viene un crédito DRI-Caja Agra- 
ria de dos millones para comprar ganado pero yo sólo 
quise aceptar 600.000 para comprar seis animales pero 
no pude comprar sino tres porque en esos días se dis- 
paró el precio del ganado. Tuve muchos problemas con 
eso porque no tenía establo. 

Traté de enfocar la familia hacia el estudio pero lama- 
yor parte se retiraron porque no les gustó el estudio. 
Una de las niñas, María Ofir, teminó bachillerato en la 
Concentración Rural y es ahora la profesora de la es- 
cuela de aquí; la otra, Liliana, está estudiando una ca- 
rrera intermedia en un instituto agropecuario de Rol- 
danillo, se enamoró y se casó. 

Comienza CVC a tratar de orientamos con unos ténicos 
y me sugirieron que le hiciera techo a eso y se lo hice 
con canoas de palo. Que hiciera un galpón que el DRI 
daba 200 pollas y dos bultos de cuido, lo hice mal he- 
cho y cuando fui por las pollas se había acabado el pro- 
grama. Eso era para no creerle a nadie, pero yo muy 
persistente me conseguí una platica prestada y fui a 
traer las pollas que estaban escasas; no las conseguí 
en La Unión y me tocó ir a Buga. Como no tenía orien- 
tación, la primera noche se me murieron de frío 70 por- 
que les metí un solo bombillo. Me tocó meter otra marca 
de gallina y como ya se había regado la bola de que 
Tiberio tenía un galpón, dicen que van a hacer un día 

Por eso que hoy llaman dizque incompetibilldá de 
caráteres, no funcionó la relación con la primera mujer 
Y ella se fue un día dejándome la niña Miriam de tres 
años Y llevándose al hijo que llevaba en la barriga que 
hoy es Edison. 

Productor de tomate de árbol e 
Me volví Produtor de tomate de árbol Y dur�\ 
14 meses negocié con eso llevándolo ª cali, e 

_--..,_.,.. _ - Cavasa, en un carrito modelo 54 qll o 
:::r-· ;� compré y trabajaba con mi he�ro;, 

. (] _ S�uel hasta que la Antracnosis J11iS 
; .. · bo con la bonanza tomatera. con roº 

hermanos echamos la carretera Y .e?, el 
se b · ·n1c1e aca o el negocio del tomate, 1. . óº 

transporte Público con un yip williS, viaJ3;oíl 

los t de la vereda a La Unión hasta que me sac oóe 
c ran�portadores. Fue otra etapa de mi vida, dO ¡o onoc1 Corab , pero astas Y VI alguito de mercadeo, 

Otras mujeres 
En la Parte de abajo de la finca El Ciprés vivía Orfiliª 
Acosta a quien yo le lancé unos piropitos. Era la época 
de la niña de Piendamó en que la familia de ella fue de 
P�_regrtnación y yo me les pegué y ahí nació la rela; 
ci�n con ella, que es hoy día la jefe en la cocina de� 
Ciprés. Allí vivimos y criamos los muchachos: MaJlª 

Ofir Lili · ana, Marta Y Tiberio (Tocayo). 

hi C�n la de ahora, Zulma, llevo 14 años y tenemos do: 
)OS An 'li · . D t» ' ge ca Y Camilo, y me he sentido muy bíe · · 

resar de las apariencias yo no he sido un vagabundo fll 
omatrago ni he estado metido en las cantinas por�e 

L el trabajo me ha gustado combinarlo con más trabaJO· 

Tibe buscando seguía 
una mujer pa' la finca 

el corazón que le brinca 
sin saber de su miopía. J 

La vista que se le opaca 
llegando hasta el idiotism º· que no me pase lo mismo 

· cuando yo busque mi va ca . • 1 

' 1 
1 

i 
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Ese gran venezolano 
que ha cantado en El Ciprés, 
de campesinos, decano, 
aunque dotor sea él. 

Nos enseñó el pajarillo 
que's un ritmo del folclor 
y por lo mismo sencillo 
pero nos pone en calor. 

'- 
Me puse a sembrar la caña pero me quedó mal sembra- 
da porque yo me había tallado cargándola pero no sem- 
brándola pero al fin se viene un corte muy bueno y vino 
cañita perfeta para criar cerdos y ganao. 

Hacé una pausa Tiberio 
para que tomés agüita 
merecés un refrigerio, 
tu lengua lo necesita. 
Dejémos que hable la caña 
y si canta es más sabroso, 
que lo cante con las mañas 
que tiene Adolfo Cardozo. 

que será pura agua y en verano el pasto se jecha y no 
alimenta mientras que la caña se mantiene igualita en 
tiempo seco y es fibra y energía. Al otro día me fui a 
conseguir caña y me traje una caña forrajera muy buena. 

Experto en biogás 
Resulta que con ese chorizo pasó algo muy simpático 

·que era para no creerle a los ténicos. Ese hijuemadre 
chorizo que ellos habían inflado con el exosto del ca- 
rro. amaneció asentaito en el suelo todo desinílao. Era 
como pa' decirles arranquen eso y que se lo lleven pero 
me dije, si esos tipos que son los ténicos lo pudieron 
ínflar con un carro, yo también soy capaz de inflalo y lo 
fui inflando y me puse a buscar las causas por las cua- 
les se había desirlflao y era que había quedado el lado 
de la salida más bajito que la entrada y ahi me di cuen- 
ta que no hay nadie ténico. Arriésguese y es también 
ténico. Le subí el tubo, lo sellé y listo. Me dije soy pro- 
fesional en sistemas de biodigestores. 

•- 

de campo y a traer un chorizo de plástico para meterle 
mierda y agua y que esa cosa daba gas para cocinar. 
Esa cosa me llamó la atención. 

Eso fue en el 88. Hacen acuerdo DRJ, Caja Agraria. cVC 
Para el préstamo y para otras cosas. pero alli viene el 
acuerdo DRJ. CVC y CIP A V que estaba señorito Y lle- 
garon con el plástico y que vamos a hacer la fosa para 
montar eso. Yo había oído decir que iba a venir el dotar 
Enrique Murgueitio de CIPAV. Me llamó la atencióI1 
ese apellido y me imaginaba a un tipo todo grandote Y 
forta_cho Y entre tuitica esa gente que llegó, yo le ech�- 
ba OJO a ese dotor por todas partes pero ninguno terua 
cara de ser Murgueitio. Ahí no había nadie grandote. 
Se montó la cosa cuando alguien dice "verdad que no 
1� �emos Presentado a Enrique a Tiberio"y qué desUu- 
sion tan grande y yo casi que no le doy la mano porque 
me quedé mirándolo de arriba a abajo y le dije muchº 
gusto dotor. 

La caña es un milagro 
Como si fuera poco llevaba yo como 4 meses tratando 

·�� de m?ntar una parcela en Kingrass pa' dale a las »e: 
quitas y lleg d . r<11e 
a' , a ese otar Ennque a preguntame y- 

P CI:1e era ese pasto Y le dije que pa' darle al ganadº 
Yel tipo me dice "eso pa' qué siembre caña"y yo co!l 
cuatro meses de trabajo ahí; le díje que vá hornb8' 
Yo me , · ue 
Sab curu en caña, pero me sonó porque el q 

e sabe dijo el bobo. 

E>cplíqueme pue , , - y el 
tipo me di' s que s lo que pasa con la cana té. 
hacie d Jº que ese pasto ya está de cortalo pero es 

n o mViem · to!l' ces si 1 ° Y tiene el gana o en pastoreo, en 
e echaba ese pasto, el ganao no se lo come por- 30 

Orfilia fue la segunda 
en la historia de Tiberio 
inclinado al adulterio 
( esto que no se difunda) 

Pero ella tiró frescura 
cuando el tipo se le fue 
bien aceptó ese revés 
porque no veía cura. 

Sin montar ninguna escen 
ella dejó que se fuera 
quedó libre ¡qué machera! 
se libró de esa cadena. 

Tiberio a todas concilia 
porque es un tipo cortés 
pero en la finca El Ciprés 
solo sirve doña Orfilia. 

"------ 
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Caña de azúcar 
Sacharum officinarum 

¡Ahaaaaa! 
Pajarillo de mi Valle 
yo quiero cantar con juicio 
una historia resumida 

nac, en el Asia me dicen � 
los sabios en su ejercicio , 1 
Y que ese Alejandro el grande, 

1 

mucho tiempo antes de �risto. 
me llevó a la antigua f'ers,a 
de la tierra de los Indios, 
de esos que adoran las vacas/': 
de la India mejor dicho, "'1J 
los árabes me llevaron r/1;, 
de allí para el gran fgip�o 
Y t d lonente a o ros pueblos e 
incluyendo a los a6irío6, 
Des / lo/,:; moros, pues al tiempo :;, 
Y fué en el noveno gig�, ��� 
me llevaron a la Espana '//fli 
Y sin ningún artificio � 
los t dores ercos conquis-ta .. 
pensando en mis beneficios, 
m t . tierras e ra_¡eron a esta6 .. 
con su clima muy prop1c1� 1' 
me ezue a entraron or ven .. 
es mi historí! 

sin bull1CJOS 

la '.{Ue yo te cuen'tO noY 
pajarillo pajarillo.¡ .\ 

al tema de los productos 
hijos de mis entretelas, 
para comenzar te cito 
a la nutricia panela 
sea mona o sea negra 
con ella gozan las muelas, 
las abejas, las avispas 
y toda su parentela, 
tengu'hijas como el azúcar 
que son lindas damiselas 
una sencilla y sabrosa 
que es el azúcar morena 
y otra blanca y refinada 
que viste de lentejuelas, 
se cree de sangre azul 
y seduce a una clientela 
que cree cuidar sus tripas 
sin calcular las secuelas 
que la química les deja 
y su salud desnivela. 

¡Ahaaaaa! 
Pajarillo, pajarillo 
yo te hablo de mis dulzuras 
nacidas en bajas tierras 

y en regulares alturas, 
mis hojas son y mis tallos 
comida de gran finura 
para cerdos y ganados 
y de las cabalgaduras, 
yo te hablo de los manjares 
que las diversas culturas 
se preparan con mi dulce 
y comen con desmesura, 
quiero hablar de los pasteles 
y de la melaza pura, 
de arequipes y confites 
y de la miel de purga, 
de los postres, caramelos, 
blanquiaos de gran factura, 
pero cuida pajarillo 
comer esto en revoltura 
porque el estómago mártir 
te insultará con soltura. 

La caña ya echó su historia 
y contada sin misterios 
toda cargada de gloria, 
ahora que siga Tiberio. 

- 



El mundo gira y gira 
Después de que entra una entidad como CIP A V que 
tiene un equipo humano y ténico muy profesional que 
se hacen ver, personas que van de la mano con el cam- 
pesino, comen y duermen en el mismo sitio del campe- 
sino, empieza otra etapa. Riquísima esa parte, por eso 
este proceso ha podido echar pa' delante y además han 
tenido una continuidá porque no nos han abandonao. 
Allí Viene un irnpato social bastante positivo tanto para 
toda la comunidá como para la entídá, es algo muy positivo. 

Al Poco tie�po �o algo muy bueno porque me in:� 
taran a la pnmer oua donde fuimos con otra gente 
ot�o� ffiunicipios, nos llevaron a la Hacienda Lucern;/ 
allí VI como ordeñaban las vacas y supe eso que se _ 
ma 

11mamamiento restrtngi · do" hasta · me aprendí el norll 
. aron bre, vea, pero no me descretaron con eso. Nos llev ,5 ª T'uluá a ver el biodigestor que no funcionó Y,d�s�ueé 

nos llevaron al Hatico donde los Malina Y allá 81• 1.:8 

cosa tan verraca! 14 cerdos colirnochos y los maneí , y doña Judit en una cochera con jugo a voluntªdo ' . º' TO supleval del 36% de proteína, ¡ que ne · · 
5e- - el mundo con agendas y volvieron �sa por ñora loca con preguntas y yo call�to JJ8' 

allá hasta que a lo últirn° le �g� 
8ra 

mándala aparte a doña Judít, 51 
diiº 

di. y ella verdad lo que nos JO, vit1e 
que si entonces me ,"(}dé , , M cowr chiflao pa' ca. e �8 

Ja 
la máquina pa' la can t;es 

traje envuelta e�all- 
,.,.-,r.c,,"'""���;,,._ chuspas Y j a 

,,,�� do la ftJ ¡e ,s armar 

faltaba un piñón, pero cuando pude armarla alú empe- 
zó lo bueno, es decir el programa o sea la locura sana 
en la que estamos montaos hoy día y empezó a llegar 
mucha gente de todas Partes. Giras le llaman a eso. 

Estando todavía muy crudos en esto, nos llegó la 
oportunidá para unos campesinos de aquí y de Dagua 
de viajar a la laguna de La Cocha en Naríño, que fue 
tenaz porque yo nunca había dejado la familia, y una 
semana, aposta, y ese frío de 7 grados que no lo aguan- ta ni el diablo. 

De allá vinimos locos dizque a montar una cooperativa 
porque allá lo paran en las pestañas a uno hablándole 
de cooperativas y de cosas así integradas con tuitica la 
comumoa De ahí comienza un trabajo muy interesante 
porque empezamos nosotros a integranos para organi- 
zar la cooperativa. Reunirnos 34 personas a los 8 dia de 
haber llegao, hicimos bochinche hasta las doce de la 
noche y resultamos con nada porque la verdá es que 
con la producíón que teníamos no daba pa' 
mucha cosa y a lo último, eso se deshizo. 
De tanta reunionitis quedó el grupo <;le 
los doce y empezamos gestionar co- 
sas como la creación del Fondo de 
los Doce. Empezamos a conocenos 
mejor en comunidá con los ve- 
cinos hasta que formamos la 
Corporación Campab que 
quiere decir Corporación 
no Nacional Ambien- 
tal Pecuaria 
Agrí- 
cola 



de Bellavista de la que soy diretor. Eso ha sido muy 
bueno porque hemos trabajao en convites, nos hemos 
integrao, hemos hecho dianósticos, hemos hecho un 
trabajo bastante positivo que muchos anhelarían ha· 
cerlos en algotro sitio. 

Los convites 
Hace siete años tuvimos un problema muy grave por el 

. ntre Jos agua que hasta sacamos armas para tiramos e · · ntaS vecinos Y esas armas las cambiamos por herranue 
de trabajo Y logramos la recuperación de la microcu�: 

Los Saínos que es lo más lindo que nos ha pasao. 8 
ron 56 convites de unas 25 personas trabajando Pº.� unde 

· yfiJO rrusma causa, con una educación, con algo rnu l"ª 
d .. -�yw 

ca a uno de ellos. Se hace el primer ctian�stl_ 
0 a 1os 

aguas enfermas totalmente segundo dianostlC aS 
cuatro años Y ya hay kiló�etro y medio �e ::do 
desco?taminadas y ya abundante. Donde hab1ª árb0JeS 
el nacnniento dos cuadras sembramos 17 · ooo ci·da, 
y · · ven gracias al trabajo comunitario se recuperó la parte 
H .d queuPº ª si O muy bueno hacer parte del grupo po_r te au0 
sol? no pasa de ser un finquero común Y comen a pg!' 
a nivel p lit· entra , 

. . 0 reo lo mane] an pero cuando se d aaul· 
t1c1par d · . daP o , e un Proceso como el que se esta . 00efl 
es muy ri esta eS 
d co, Porque si todos los días no se . y esº 

O algo nu · nc1a 
lo evo, no tiene sentido la eXlste ·óP· 

que sentimos nosotros ahora con la situac1 rB' 
Hablé d 2 la recllP�1e 
cí . e 5 hombres que trabajamos en I por1.r II on de la mi ande., coi· 
hubo ni- croc�enca, i que fall� tan gr_ . aroP Y rf 
ellos se �os� mu1eres que tarnbien part1c1� todos�· 

bajand ego a un número de 100 persona s pos 8 ¿Y 

Yó el eº Po_r lo mismo. Más adelante enton��1 ·tari8s 
om1t · d , s seµ· e e Cafeteros con batena 

por qué? Porque hay una comunidá organizada. 

De alli también sale el grupo "Los Pringamocitos" de la 
vereda Bellavista conformado por los niños de la es- 
cuela que tienen su rincón ecológico. Los cafeteros nos 
apoyaron y quisieron que fueran "Los Cafeteritos" pero 
nosotros reclamamos el nombre original, porque lo bus- 
caron los mismos niños y ellos hacen parte del pro- 
ceso autogestionario a nivel de la comunidá. 

La finca El Ciprés pasa a ser Reserva Natural a fines 
del 95, y que ¿por qué reserva?, y ahí habla Camilo 
Barrera de las Red de Reservas y dice que porque 
esto se simila a una moto que cuando se queda sin 
gasolina tiene una llavecita que uno la mueve y � 
abre la reserva, pero antes de volverla a prender � 
hay que pensar dónde queda más cerca para sur- · 
tir de gasolina el tanque. Y así estamos nosotros 
con estas reservas naturales, con el poquito de gaso- 
lina verde que le queda a la humanidá. 

Cuando ya se hace la acetación de la Reserva Natural 
El Ciprés y que se viene a hacer el taller, salen los He- 
rederos del Planeta de la vereda Bellavista conformada 
por 16 jóvenes y niños metidos en ese rollo, unos son 
ca-investigadores de algunos proyetos de CIPAV pero 
que ellos son propios investigadores de especies 
maderables, tienen 42 identificadas, en aves 34, eso de 
que un pelao le venga a salir con eso a uno, llama mu- 
cho la atención y ahora nos metimos a comprales un 
bosque, la Reserva El Higuerón de Bellavista pa' que 
estudien y lo cuiden. 

Y dice a venir gente aquí. En una ocasión me llegaron 



La experiencia busca 
innovar. generar o adap- 
tar tecnologías 
agropecuarias sostenibles 
en predios de familias 
campesinas motivadas a 
convertir sus predios en 
espacios para la educa- 
ción ambiental no formal 
de su comunidad. 

130 personas y casi me vuelvo loco porque no sabía 
qué hacer, llegaron así porque no había comunicación 
de ninguna forma y nosotros no estábamos preparaos 
para eso. En vista de tanto visitante hace tres años lan- 
zamos la idea de vender almuerzos aquí. Va creciendo 
la idea Y comenzamos a arreglar la primera casita que 
yo hice para que se quedaran los ténicos. la fuimos 
adatando poco a poco; al principio cargábamos agua 
en unos tarros para que se bañaran a totumadas. Aho- 
ra, siete años después, hay un chorro de media pulga- 
da que parece una cascada porque el nacimiento de agua 
se re?uperó con el bosque nativo que está creciendo. 
�rac�as ª Dios Y al trabajo de la comunidá no tenernos 
rungun problema con eso ahora y podemos atender gru� 
pos hasta de 30 personas con alojamiento Y todo. Al11 

_empe�amos a hacer los talleres "Aprender haciendo'' Y las 
��acitaciones "De Campesino a Campesino", esto se vol- 
vio una uní ·d, s 10- versi a de campo como le dicen a1guno 

. ,. �os. Y yo dizque de profesor con cuatro meses que tengo 
' · e escuela Primaria. 

El año pasad . . de 1as 
cuales 280 o recibimos más de 800 personas . en- 
do" Y ah pasaron Por los talleres "Aprender haci ctel ora estarna . wos 
Caquetá N s capacitando a campes aíS 
que lleg� : faltan los grupos de varias partes de! {aiil 
Eso es mu con??er nuestra experiencia pa' rePll gJJer 
qu , Y Positivo Y lo llena a uno de orgullo s - 

e esta Partici art1Pe 
sino y en el fu Pando en la transformación del e 

tura de Colombia. 

La entennedad 
Por la importan . yo JJ� 
Puedo ent cia de lo que estamos haciendo, S roe 

ermarney . , r e 
brotaron tod sm embargo me cayó canee · roa!l' 

os los ganglios, hacemos la biopsia, 18 

darnos al laboratorio y resulta positiva. Fue una situación 
muy triste cuando me dijeron que tenía cáncer. Llamé la 
familia y les dije "ya me voy a morir" y ahí es donde 
liquido el ganado pa' vendelo y pagar las deudas y no 
dejar esa gente enredada, les dije, "esto ya es de muer- 
te, pilas pues", no dejen caer esto, pero se me viene un 
reánimo y unas ganas de seguir dando guerra otros días. 

Me habían recomendado dizque al mejor oncólogo que 
había por estos lares un dotar de Armenia, llego donde 
él y me dice, ¡primero 30.000 pesos!, eso es lo triste de 
ver hoy día la situación de la medicina. "Si tenés 30.000 
pesos te tiienostico y si no, no", llevando ya todo del 
laboratorio y me dijo, "hennano eso que usted tiene es 
más peligroso qui'astai y hay que hacele quimiotera- 
pia". ¿Y eso cuánto vale? Le dije y me dijo que valía 
400.000 mensual y son seis meses. Yo no tengo plata 
pero vengo con un hermano al que le díje que se fuera 
para la finca y vendiera una vaca o dos o rifara otras 
tantas entre los amigos y los vecinos porque yo me voy 
a quedar para que me hagan esa joda. Cuando me dice 
el tipo que tenía que ir donde otro médico, ahí ense- 
guida porque con él era que iba a hacer el trabajo, lo 
haría en la clínica de Pereira y a los dos o tres meses 
me pasarían al hospital, pero tenía que hacerse un exa- 
men de hueso y un Tac. 

¿ Un Tac? Cuatrocientos y picoernil en Cali y en Pereira 
trescientos setenta y picoernil y yo sin un peso. En ese 
tiempo el dotar Prestan y CIP A V me prestaron una co- 
laboración para que me hiciera el examen y por fin con- 
seguimos que me lo hicieran en Unides-Tuluá. 

Recuerdo un miércoles por la tarde, la muchacha que 

A través de los talleres 
se busca acompañar y 
apoyar el proceso de 
formación de Quienes 
serán los líderes y 
próximos capacitadores 
locales en cada vereda 
o en cada núcleo 
familiar. 



atendía en Telecom me elijo "vea Tiberio, en Peteiie hay 
un grafólogo que le puede ayudar en su caso". Yo nole 
creía, qué le iba a creer ya con tuitíco ese rollo encima, 
pero de todas manera un amigo me dijo que él ibaª 
mandar al agregao que tenía la señora muy enferma para 
que le llevara al grafólogo la firma y 3. 000 pesos Y �o Je 
dije hacéme ese favor para que también lleve la I11l8· 
E . . cl 1 JUeves se me varó la moto y no se conseguia 
impulsador de corriente sino en Pereira. Por la tarde 
me dice el agregao, "vea aquí le mandó los tres rnil�e- 
sos el �édico y que vaya ligerito que ested tiene ��: 

cei. Ahí le manda su firma le devuelve los tres JJ1l p 
, aJ]tD sos Y el papelito pa' la consulta pa' que vaya cu · 

t 11 • , , ' ·oue an es · Con la sola firma. sin verme me dianostico. 1 

verraquera hola! Eso si no me dejó dormir. 

' . ue· Al otro día me madrugué con mi mujer pa' Pereua. ta 
go a · ·ya Pª esa direción que me tocó buscala a rrn alJreP 
porque el taxista no pudo encontrala. Toco. rne ere· 
y v�o adentro un gentío y yo me le presenté ª 1ª seaJ]eS 
tana y le di. d vers 

O 
Je, vea yo soy Tiberio, vengo e . 0 rrie 

P r�e el médico me mandó llamar de urgene1a, Y crue la t1re de f . . . 1 para ca e con leche en ese tiro, ¡ja ja Jª· , de Cf1)8 
rne atendi li ues era gero y ella me dice "vea desp . uier, 
salga esa - · · rr11 rn 
. . senara entra usté" y yo le d11e ª a 1Pilas1 n · pas · 

·, 0 se vaya a sentar, vamos a ver que 

E , s noffl' ntré y le di' . . cJja i> ·� 
b Je, medico buenos días "buenos 1 11aJ?l re córn . · 0 e ., O te va, firme ahí". Yo no le dij e que y c:..r118 1 
rnanctao la firrn · a la 1Jv ,e 
rne di a el día antes. El hombre rrur .4nceí ( ce u , • E e CO>' º' 
acabó t� IC!Ue Problema hombre, Ah! .. sel otro P iP 
900.ooo das la -�efensas". Lo que me d110 r 3,oooe 
hertrn rn� 10 d110 este en un momentico po 

e Y sin chuzárne. 

"Si usted se va al hospital al tratamiento de allá le van a 
hacer un daño el verraco, usted queda sin pelo, con 
diarrea, pero tranquilo, yo le voy a mandar, no para cu- 
rar el cáncer pero si para que recupere las defensas Y 
esas si pelean con esa enfermedad. La droga que le voy 
a mandar es para eso, deje las carmes eso si". 

Mi mujer me dice, "yo de aquí no me voy sin consulta" 
porque en el hospital de El Dovio le habían formulado 
para un problemita de flujos una caja de óvulos que 
valían 88.000 pesos. Eso es mucha exageración. Este 
grafólogo la curó con 23.000 pesos de drogas que eran 
puras agüitas sencillas. 

Me mandó mi tratamiento también con agüitas, ya iba 
por el cuarto cuando me dice CIPAV, vea Tiberio, que 
una gira, ¡ ah! yo voy pa' donde el médico, ''hacenos ese 
torcido ahí", entonce yo mandé a Tocayo el hijo mío 
con la firma donde el grafólogo y el tipo le dice "¡huy! 
ya va en el 75% de la cura que verraquera si está reac- 
cionando ligero ese hombre, cómo va de bien. tené 
llevale esta otra droguita y saludos." 

Y o había perdido 20 kilos de peso y digo a recuperame 
hasta que me curó ese Gustavo Restrepo, grafólogo, 
sicólogo; naturista. Me fui donde Valencia el diretor 
del hospital de Versalles que es amigo mío pa' que vie- 
ra el milagro y el tipo quedó descrestao "¡huy, cómo, 
que pasó!" Agüitas mijo le dije, aguapanelas como di- 
cen ustedes, con eso me curé. Fui al hospital de La 
Unión y me dijeron "entonces te curaron en Medellin o 
a donde Tiberio" y les dije no ... un señor de Pereira con 
unas agüitas. El médico se pone incrédulo porque creer 
esto es muy verraco. Yo a ese grafólogo le he mandao 
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:: sos cólicos menstruales 
= e una yo se los quito, 
- mastitis finiquito 

on mis dones naturales 
ue despliego en los corrales, 
oy fuente de proteína 

le gusto hasta las gallinas. 
1111::.�� 

Mis virtudes tiene a mano 
un bacán vegetariano 
que guste mi golosina. 

Esta bién que se aproveche 
toda clase de desechos, 
pero tomar como leche 
los orines de uno mismo, 
eso es mucho cochinismo 
por más que salud coseche. 

Otra pau · -::;:----------------- , sita sencilla 
pa tomar tu ef . 
ya ir, r r1gerio 

as tarde al , 
con ese extra- cementerio 
producto de no .brebaje 

tomá tu a ... tu linaje, 
guita amarill I a. 

mucha gente porque creo en él porque me salvó, recu· 
P�:é mi peso y aquí estoy dando guerra. mi Dios rne 
dio muchos ánimos pa' vivir. Ahora entré en otro pa· 
seo que se llama orinoterapia. No se hasta donde u;� 
gue pero estoy con ese tratamiento que me recornen 
el notario de El Dovío. 
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Los disoñadores 
He pasado por trances difíciles, pero el más duro para 
mi ha sido parame a hablar delante tuiticos esos dotares 
en el encuentro de los "Dísoñadores del Futuro" en La 
Cocha en el año 96 al que fuimos invitaos Ramiro Y Y_º 
dizque pa' hablar de "La Finca que soné". No, no, no, 
qué cosa tan verraca. 

Salirnos a las dos de la mañana para viajar a Pasto en 
avión Y cuando llego al bendito Chalé Guamés, 8�0 

tuítíco alfombrao, yo no sentía de la cintura pa' baJO 
pensando en lo que nos iba a pasar allí, alojaos con 
una gente importante. Por si fuera poco la rececionista 
era de la ADC Y me dijo "¡huy tiberio! qué bueno conoc�Jo 
pa, que charlemos ¿Usted es Tiberio de verdad?11D105 

mío que me iba a pasar aquí y empiezan a presentar uJl 
' �y m�nton de dotares c?n mayisteres en todo el rnun 

Oi.! pa rematar Max- Níf con seis vueltas al mundo. 
hablar a ese hombre es lo más rico que me ha tocao en 
esta vida, Y saber que el pobre Tiberio le tocaba habla! 
después de él. i Oué susto! 

!Dios_mío qué voy a hacer¡ Eso no me había dejadº 
d�rrrur Y le dije a David Díaz el de la Fundación su�ªs Hisca · y , h 1pue , ' e O que ago?, esto me da ganas de todo, 
caguese orín · tiene ' ese, haga lo que usted quiera, pero y que presentase A , . , dueso · lT11 tam.b1en me da gana de to 
�so que estoy muy acostumbrao,, me regañó todo se- oo. ' 

���di �� vrn M ª � sale este León Octavío y echa su ro ...,,,; a aga sigue R · ·ame a iv 
y segw vo;11 �o que me dice, "ve, ce! . a]dO, mi " . . ' Y Ranura sale con "yo soy RamiIO G� 'fJ l8Jnilia son m · - esta 1 senora y tengo dos hijos que 

estudiando11y ya, fácil se salió el verraco y me deja a mi 
encartao en esa tarima y la gente pendiente de Tiberio 
el agricultor de El Dovio. 

Me paro yo y digo, "soy Tiberio Giralda de El Dovio, 
vengo de la vereda Bellavista y los voy a invitar a que 
nos traslademos imaginariamente a mi finca la Reserva 
Natural El Ciprés. Agradezco a los que nos invitaron a 
este certárnen tan importante. Aquí se han presentado 
muchos dotares con mayísteres en muchas universi- 
dades, muy profesionales en todo, pero yo también ten- 
go mis 23 semestres de dura tarea tratando de descu- 
brir lo mejor de mi finca y de mi comunidá para aplicar 
allá mismo y para tratar de ser útil". 

iAy hijuepucha! Con eso arranqué como tres aplausos, 
Y dije esto ta' como bueno y eché pa'delante. De ahí no 
recuerdo más nada, ¡ ah y después dizque preguntas! 
Yo que bajo de esa tarima, y ahí mismito, que ven- 
ga Yo le doy un pico me dice la hija de los dueños 
del Chalé, una pelada que estaba estudiando algo 
�esto en el extranjero y ya con esos abrazos de 
ª �ente me volvió la sangre al cuerpo Y des- 
6�es me senté tranquilo y me dije, "gracias a 

íos Pagué el pasaJ· e" porque ese viaje en avión Yes , · ª estad1a allá valía mucha plata. Yo creo:,. �� en la Vida me encontré con algo importan- pe. lla rne tenía algo reservado para mi tíem- º� rn d· • e 10 siglo. 
En � . cuentro con CIPA V <,Que q , 
Para , ue ha sinificado CIP A V 

Ini? Ba . ifi . ltli en 1 · . sin cado todo para ª Vlda Porque me la carn- 
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La participación activa 
de L)s habitantes de la 
rc�ión con los prof esin. 
n;_ilc'l de CIPAV en las 
in\·c)tigaciónes. ha 
lc"itribuido a elevar su 
autoestima. razón por la 
cu;,il ya han superado el 
':mor a hablar en públi- 
co. Q.Ue ha sido un lastre 
para el desarrollo de los campesinos en 
sociedad. 
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bió. La educación 
que ellos nos han 

dado es compartir 
con la gente sin egoísmos Y e� 

las reuniones que se hacen a� 
siempre se resalta esa parte. ¿Pa 

que plata?, ¿pa' que podrido uno de 
plata y de vehiculos y cantidá de co- . · tea sas si se vive una vida amarga Y rns 

di · · yohOY ano?. Pero si se vive como vivo · pero 
en di�, vivo acelerao un poco, eso 81· c1u· 
me siento feliz. He llega o a la con . . . Yo no 

. sion que lo mejor es compartlf. creía muen T'Y'l;enzaP O en comumdá pero cuando se coll� " 
a ver uno · · ne ei, 8 resultados cuando las gente se ue 
cuenta y 1 · · et1afl' 
do . o tienen en cuenta a uno pa' algo corno ate· ª rm me llaman , e ·té de C 
teros de El . pa que me meta al onu . . alta y 
me rn1i Dovio Y me eligen con una votac1on ·odO, '1 Uieren nornb . . r pel1 
digo no rar presidente para el prune do rriª 
mand · no Puedo por mis ocupaciones, o cuan arte 

an una carta . . hacer P 
de la junta Para pregun1:arme si qw.ero btleriº· 

asesora del Sena de Tuluá, eso es rnuY 

¿ Oue si esto 811 cual· 
QUier corn �e hemos lograo se puede lograr �h8j8' 

Urudá? p · 0 trw mos con . · ues se puede lograr sr n f .rll'lao 
ego1sm E . do o1w " en el ego· os. 1 campesino que ha si oo S" 
1srno e �hiaf, 1 

Porque lo esto. �o_se quita Y tiene que cau»- os gerr 
te reacia 1 Y viviendo aunque todavía teneII1 <l oO· a a qu . . . diCeP 
Gracias a n· e invitamos a un convite Y de- fO 
Pienso eso ios la gente ha cambiao en rní ver�tíO· ¡;_o 
ni, , QUe se ·er si ,..,, '1U.e estarn Puede lograr en cualqu1 <'lov' 
rn; os hac· s cOP <I 
«uentos d . iencto es retomando alguno . ,,r10S 1 

te e cien . uco> A� ner un rn . 0 mas años atrás para aP cosw 
eiorbi os enestar porque es que teneII1 

erróneas como eso del monocultivo 
del café y acabemos hasta con el 
bosque para poder sembrar ese 
café y de ahí comenzar a 
traer todo lo que necesi- 
tamos del pueblo. 
comprao en las tiendas. 
Oué error tan grande eso 
de comprar verduras que 
viene de Pasto o del Ecuador 
o de Bogotá, teniendo clima, suelos y 
todo para producilas aquí. 

En eso me la paso yo, compartiendo, tratando de que 
hagan algo pa' mejorar como lo dice CIP A V, que esto 
es una familia que tiene que ir creciendo, que hay que 
íla orientando y los veo muy ubicaos a ellos en sus 
Proyetos de investigación que vale mucho y cuando le 
�an a uno el espacio para ser partícipe de eso, es muy 
neo Para la sequrídá alimentaria humana Y anímal.. 

Ahí estamos con las huertas de pancoger. Yo tengo 19 
especies en un sólo lote de 105 metros por 36 Y allá se 
encuentra nacedero, chachafruto, caña, café, plátano, 
zapallo, vitoria, bolo que estaba extinguido, batata, 
matata, bore, conírey, morera, ramio, maíz. frijol de be- 
iuco, soya, yuca, arracacha, piña y eso en un solo lote. 
Hay tanto qué comer allí que la plaga no hace daño. 
c_omenzamos a tratar el suelo como se lo merece, no 
hiriéndolo tanto con herramientas y devolviéndole abo- 
nos Pero orgánicos. 

Eso lo vemos en los talleres de "Aprender haciendo" 
Para aprovechar mejor los recursos. por eso es que la 



Para terminar, sólo me queda invitarlos para que 
vengan a nuestra vereda Bellavista, en la que esta- 
mos tratando de hacer, en pequeña escala, la Colom- 

bia que necesitamos los campesinos. Vengan con 
confianza que a nosotros nos gusta que nos visiten. 

gente viene y algunos repiten. Eso pasa porque se le ha 
encontrao un sentido para poder sacar este país ade- 
lante. Es que paz no sinifica el que está dando bala 
allá, guarde la carabina y por la noche la vuelva a sacar 
pa' seguir en el mismo ritmo. Yo creo que el gobierno 
no ha entendido esa parte. Podemos hacer paz cuidan- 
do la naturaleza. luchando por una familia, luchando 
por la misma comunídá. Nosotros hacemos eso peroª 
nivel gobierno no hay la respuesta. De pronto se dan 
cosas que muestran algo positivo como eso de que el 
Concejo de mi cabecera municipal se venga a sesiona! 
ª mi finca con el Alcalde incorporao es un éxito total· 
Es un paso muy gigantesco el que hemos dao. peroª 
mvel nacional falta mucho. 

E u· p� n po tíca hemos apoyao a la gente que nos si.fVB 
que un ti · o de O ene que ser agradecido sean de El DoVlO La U ., bace mon que también nos ha dao la mano. Yo ·ó muchos año · . 8 volVl s Part1c1paba en política pero eso s iá- 
m�y feo con la corrución que compraba votos con a1a 
�as de cinc, con una ollita. con una cosa cte �10s 
Calidad El · · 'D D1 , . · campesmo no inventó la corrucio �Ke polit1cos del bl .,., ,to. Jvi 

h pus o. Desde lo alto viene lo cor1... re- an buscao pa' . 0 yo P 
f. que me lance pa'l Concejo per .,11a tero ser del e . , ba.ce u-: 
lab omite de Cafeteros donde se O pe 

ormuyim son . Portante por el campesino y por 8 h\.le- quendo volve · . , es J..I r a Joder con política que tarnb18n 
na. sobre todo cuand . o uno gana . 

Tiberio no dijo nada 
de mi presencia en su finca 
olvidando que mi pinta 
la embellece a toneladas 
también voy a La Hondo�ada 
finca vecina por datos 
y eso lo hago a cada rato 
Y� trabaj? en el Ciprés ' 
digo por ultima vez 
que no estoy aquí de pato. 

1 

. •· 

• 
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Hemos tenido muy mala prensa durante 
miles de años pero por suerte ya hay 

investigadores que nos están sacando en 

limpio de tanta calumnia como la gente de 
CIPAV ¡Ah! y el gran naturalista antioqueño 

Joaquín Antonio Ur�e que h�ce tan?as 

décadas nos defendía de las d1famac1ones 
de los ignorantes .. 

Nos catalogan como animales Omnívoros 
porque comemos de todo, como los 
buenos pobres. Es que nosotros no 
tenemos prejuicios sustanciales. 

hOtros de nuestros defensores nos 
an convertido en símbolo del ahorro 
porque para los campesinos pobres 
s�mos una alcancía que en lugar de 

donedas nos introducen los 
esperdicios de cocina y cuand O estamos gordos, ahí 

está la platica ... 

Dic�n los que poco nos conocen que somos 
sucios y que nos gusta vivir entre la basura. 

¡Fa.Isa! A nosotros nos gusta la limpieza. Los 
sucio:, son algunos amos que no nos dejan salir 
ª banarnos, nos dan porquerías y encima de 
todo eso nos dicen "puercos" y 11cochinos". 

/,;el 
rriº:;t I 

También dicen esos sabios que golj&1�&111 

resultado de la domesticación tfCiet1· 
hecha en tiempos remotos, 
porque a mi no me 

consta, que se tienen 
datos de nosotros 

desde hace unos 
5.ooo años antes 

de Cristo. 

A los cerdos nos llaman los zoólogos 
dizque Sus scrofa y también dicen 

esos señores de lenguaje rebuscado 
que somos Aniodactilos porque 

tenemos pezuñas dividida en d06 
, e 

e.species de dedos sobre las q�alog, 
caminamos, igual que las vacas, bU 

cabras, ovejas y 
venados. 

so 

¡Hola amigos y arní 1 , 1gas. 
Como habrá cambiado la 

vereda Bellavista que h�sta los cerdos somos 
distintos De all' I' · 1sa1yo 

ph�ra ponerle sabor a est 1storia a 
d , porque hablando 

e sabor . es, nadie m · 
qu eJor 
v e nosotros, asi los 
egetarianos digan lo 

contrario. 
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Joaquín Antonio Uribe 
Tomado de cuadros de la Naturaleza 1924. 

... Mal conocen al gruñidor porcino los que le tachan de estúpi- 
do, desaseado y de carne malsana. 

. .. No es desaseado el cerdo. Se revuelca en el fango porque allí 
encuentra animalillos de que se nutre Y porque así se preserva 
de f · d ' 
sí 

en ermedades de la piel que le son propias; por lo em�. 
ie.nte gusto especial en bañarse, cuando puede, en aguas cns- 

talinas, Y nunca, como los otros animales domésticos, se acues- 
ta sobre sus deyecciones sino que las arroja lejos de la porquera. 
su fama de suciedad procede de mala observación. Mientr�s tan- 

�º· el noble caballo, el engreído buey, la candidí8im'.' oveJa, lle- 
an sus establos con los desperdicios de su d1gest1on. 

··.Se le llama por oprobio marrano, puerco, cochino. Y con no se 
que más apodos injuriosos. el oyo con desdén a sus denigrantes 
enemigos; gruñe humorísticamente, y, con filosófico estoicis- 
mo, aguarda la hora de ofrecerse intacto como víctima de la glo- 
tonería de los que de él se mofan inconscientes. 

Hay un mamífero aborrecido por "un pueblo que es hoy fábula y 
��dibrio de la tierra" y que, sin embargo es la alegria de los cor- 
ijos, la esperanza de los miserables y el deleite de los cortesa- 

nos de la gula. Este animal es el cerdo sus scrofa var domesticus 
de los zoólogos. ' 

El Cerdo 
Dicen que la 

sabiduría es propia 
de gente flaca y 

por eso el 
dibujante me tiene 

/ 

a dieta, pero que 
pena con ese man, 
porque yo no me 

resisto ... 

... cuando ve 
laguna d . o una deliciosa 
me la be��ugo de caña porque 
dulce toda como cerdo 

teorías i�:��· Dejémos las 
-----"- fil/ nentas para los 

osofos amargados. 

Sl 

Nadie puede negar que le 
hemos quitado el hambre a 
m.ucha gente, sobre todo 

pa1s,� que se inventaron los 
fruole� con chicharrón, 
yrop1a de su cultura. 
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A la vida no le tienen 
ni una solita queja 
pasan bueno llueva o truene 

y sin cambiar de pareja 

Oliva con su Ramiro 
son la pareja ideal 
por eso yo los admiro 
como ejemplo conyugal 

ómo ha cambiado Ramiro! Antes parecía 
un armadillo porque vivía enconchado en 
su timidez de nueve cintas y ahora ya es 
una persona normal. Hasta hace pocos años 
era difícil sacarle una palabra por su ver- 
güenza reconcentrada y convencerlo para 

era 1 
que asistiera a reuniones de la comunidad 

abor p · di 
Por ropía de soñadores o tercos sin reme o. 
su QUe este Ramiro apenas sentía que llegaba gente a 

casa lo . 
ro.adri Pnm_ero que hacía era esconderse en su 
QUa P:era � si por algún milagro soltaba la len- �. 

de ab decu una o dos palabras. tenían que ser , � 
tero.blsoluta necesidad. la voz le salía indecisa Y 

orosa. ., ·, 

l-IUérfano d de nacict e P��e desde los 14 meses 
Q"uetes Y�·- su _mnez transcurrió sin ju- -- 
falto · la in vida social pero nunca le 

COfllid • 
rrespondí ª en abundancia como co- 
y Por e ª Por ser campesino de tierra fría 
haber 8�� con�i�era que fue feliz. además por 
de su rn ° el urnco hijo que no ernígró del lado 
rnavoretdre como lo hicieron sus hermanos 

Y al lado de ella recibió una forma- 

Ramiro Giraldo y Oliva Urdinola 

Una pareja iOeal 

•- 

, ...... 

r 
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Ramiro. Oliva y sus hijos 
han hecho una finca 
integral demostrativa la 
QUe enseñan con orgullo 
a los visitantes. especial- 
mente el sistema de 
tratamiento Que le dan a 
las aguas servidas Q.Ue 
salen del 
biodigestor. 

¿Le ha to 
expe . cado salir a otras partes a compartir su 

riencia? 
Son co · 
que s sas que nunca soñé. Una vez me dijo Rubén 

acara 1 . 
cesitar . e �asaporte porque de pronto lo iba a ne- 
que saii ;1 senor, estuve en Costa Rica. Pr�era v�z 
rnia e Colombia y al país donde estudia la híja 

· Pero y . 
linive . 0 no sabia que me tocaba exponer en una 

. rs1dad E , iba Yo · sa noche pasé muy asustao porque, que 
ªde · 

diantes cir delante de todos esos profesores Y estu- 
recono�·Cuando colocan las filminas de mi finca no la 
Yo, iPe 

1 del susto, ¿pero esto es adónde? pregunto 
río Perro Si es mi finca! Todos se rieron en el audito- º eso me sirvió pa' calmar los nervios en ese 

¿Cómo log · R · . ro anuro poder hablar en 
publico? 
Eso se lo d b , . 
CIP e o a Ruben Espmel el de 

Tib AY que había llegado a la finca de 
en� ª montar unas cocheras ahí co- 

mence ar 1 . . . e acionarmn con la gente y él 
meammó 
m a soltar la lengua ayudando- 

e a dese b . 
sabía u �r capac�dades que yo no ,,,\: ·. 

, que tema. Por ejemplo yo nunca �-.,¡¡ ·,�· .... . .....,¡il 
pense en1 . 
15 c ª construcción y ahora ya he constnúdo como 

asas. 

historia de amor de Oliva y Ramiro quie- 
nes ya llevan 22 años de matrimonio sin 
haber tenido un sólo problema. relación 
que ha despertado la admiración de 
�enes conocen su hogar. Eso es algo 
digno de registrarse en el libro de los 
Record Guines en la modalidad de 
aguante. 

,---- 

cíón apegada a los valores tradicionales. los mismos 
que transmite a sus dos hijos. Sandra y Julián que 
han resultado ejemplares. 

A los 16 años viajó al caquetá a probar suerte donde 
un hermano mayor con su madre y los 6 hermanos re· 
sultado del segundo matrtrnonio de ella. Por la enfe!· 
medad de uno de ellos decidieron regresar al terruDº 
nativo después de dos años. 

Por haber quedado como hermano mayor asumió ctes· 
?e temprana edad la responsabilidad de la casa Y �so 
influyó Para el desarrollo de una personalidad sena y 
responsable aunque tímida en exceso. Agrégueseª 

8,�� 

�-ª�? el hecho de no haber hecho estudios pues :e �:tia unos cuantos meses al primero de prtrnariª· cio· 
ron suficientes para aprender las cuatro opera ,,fa 

didº po> 
nes con las que se ha defen 11 ¡a 
hacer las cuentas. las que 

hac�.;izY 

cabeza porque jamás coge un ª 
papel. 

ez eo 
Forzando la timidez, salia de v_íP del 

duIº tr8.l Al, 
�uando a descansar del. 

0 por e,> 

Jornaleo y lo hacía carninand de esW 
gun� veredas vecinas. E� Uil�uY ce!' 
carmnatas llegó a El castill0 fíe� 
cana de la suya y allí estabafl 

ed;18vó � 
con baile y todo. De entrada 1 .-,,,ücll8 

. . unaw <!'lo 
OJO a la quinceañera Oliva. , ·cta cOP� 

cha del lugar Parecía tan tif11l ·ti ·vfJ . , · oSl ,.(1)' 
el, le respondió de f orrnª P ,z,ó fll3..l,'.¡e 
mensaje vía mirada que le lafl 8oz0 

ro Y salieron a bailar. AhÍ coro 

El descubrimiento de la 
importancia de la parti- 
cipación comunitaria en 
el desarrollo de su 
región ha contribuido a 
Q.Ue esta familia asuma 
con seriedad las respon- 
sabilidades Q.Ue le son 
asignadas por la organi- 
zación campesina. 

: ! 
1 

1 

( ¡ 
1 
1 
' 
1 
1 

1 

r 
j 



momento y entrar en confianza con ellos. También tuve 
la oportunidad allá de montar un biodigestor. 

Hace poco me llevaron a Risaralda a enseñarle 
gente en a montar unos biocligestores a una . 'n 

la que habían unos profesionales. Tarnbideel 
- dores estuve en La Cocha en Los Dísona un 

futuro donde me tocó hablar delante decbo 
montón de dotares. A mi eso me da mu 
susto. 

en el ¿Cómo logró que su hija estudiara 
exterior? cos· 

Cuando Zoraida Calle de CIPAV estuvo enpua· 
. · nesas ta Rica trajo un formulario para qine . ultura rana estudiar allá, en la Escuela de Agnc, 88os 

Para la Región Tropical Húmeda. Mi hija llenobaJJÍª 
Papeles Y fue a Cali a una entrevista. Ella siempre uvº 
ocupado en el colegio los primeros lugares Y 0g;ucª uno de los Primeros diez lugares en el valle del 

5 del en las p b hillere 
País. rus as oficiales para todos los bac 

erº Llegó . ptada P una Carta diciendo que había sido ace dí·aJ Y CIUe tení estu al nos ª crue Pagar 9 millones por año para al fi1l 
de ¡��os no Podíamos pagar esa plata. Buen� por(jÚ� 
nosot stona se consiguió que le dieran la bec n - o salJ� ros no t , te a "11J mact eruamos como pagar. Ella es TT1_ r-: uacta d . d E.AR ri ee nos g e agronoma en la Uníversída 1 -dad anarn -vers é' disti ·n .. os una lotería. Sanctra en esa uD1 acad . 

9U10 d · nto .,{Ir mico Y di esde su llegada por el rendirnie una fa>v 
ha netarn cen crue le Sirvió mucho provenir de 

ente campesina 

¿Cuando su hija regrese ya graduada dónde le 
gustaría que ella trabajara? 
Ella viene a trabajar aquí, A mí me gustaría que 
mis hijos nunca dejen de ser campesinos por- 
que en el campo está todo. Aquí el ambiente 
es muy sano. Vea el caso de mi hijo Julián 
que ya tiene 17 años y nos pide perrníso has- 
ta para ir donde el tío que es aquí arribita no 
más o pa' salir pa' donde sea, eso ya no se 
ve en la ciudad donde los muchachos ya a 
los 12 años no obedecen a los padres. Eso 
me motiva a vivir. Mi meta era darles el ba- 
chillerato. Ya cumplí, pero quiero que sigan 
estudiando y que nunca dejen de ser campe- sinos. 

lOué espera Usted del futuro? 
Yo QU.iero tener mi finca muy bonita y ahorros pa' tener 
un futuro asegurao. Nunca he aspirao a tener plata p�r? 
Por 10 menos si tener una base porque yo quiero vívir 
Por 10 menos 50 años más y tengo 43 y no tener en 
donde caer es terrible. 

lUstec1 nunca tuvo la idea de vivir en la ciudad 
�ºlllo todos los campesinos? 

unca. Cuando me toca ir a Cali siempre sueño c?n 
�star en la tranquilidad de mi finca. Allá es el estre�. 
�e ?ºrra Pa'llá, que pa'cá. Yo me aburro mucho en ª 

ClUda A. . , e se tuera Pa' 1 · . IlínQún campesino le recomendana qu el 
C::llh ª ciuctá. Así no tenga uno plata en el bolsillo, en _ '-"tipo se ti . da en cam bio en 1 . ene todo porque se tiene la corm · 

1 illo a 
tocta h a C!Udá tiene que tener uno plata en el bo s 

y los ora Y andar muy dispierto por los ladrones 

Ramiro se volvió un . 
rto constructor em expe . 

que nadie, s�lvo la necesi- 
dad, le ensenara. 
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me siento defraudao porque no voto por interés sino 
Por un deber. 

¿Oliva participa de las reuniones comuntarias? 
Eso ha sido otra de las enseñanzas de CIPAV, que nos 
decían que era muy importante que la mujeres participá- 
ramos de las reuniones de la comunidá. Yo voy a las re- 
�ones aunque soy muy tímida pero era más tímida al 
Pnncipio que me daban nervios cuando veía a la gente. 

lCu ·1 h · po [un- a a sido la clave para estar tanto trern tos · sin haber tenido un problema? 
�o Primero es el respeto y entrega total al hogar Y con- 
fianza de uno para el otro. Hacer del hogar una causa 
cornun · arnílí y o (Ra- . · Aquí se trabaja nada más pa' la f a. 
rnuo) nunca bebo trago porque sería indebido de que 
;: trabaje Y yo me gaste la plata en trago. Eso d�smi- 

za ª cualesquiera y se acaba la armonía familiar. 0 
qu d 

e hace que estamos casamos me he emborrachado 
osvec añe no es 

Cille es Y no lo hago porque Oliva me reg · líar 
y n no rne gusta. Los hijos nunca nos han visto pe 
unoº 880rnos celosos ninguno de los dos Y cada 
Sido 1 ale cuando quiere. Yo creo que esa ha 
no h ª base Para haber vivido tanto juntos Y 

aber sentido pasar el tiempo. 
llia ten¡ . . , . 
en s . do Ramuo algún trance dd1cil 
L u "•da? 

a muen d . 
tant e e rní madre me dió muy duro. 
lar � Ctue después de eso nunca volví a baí- • '-'U.QO 
tenia QUe me gustaba mucho. Yo con ella 
ro, n�ª �tá muy bonita. Casi que me �u�- 
día cu�lvi ni a oír música. Recuerdo el últim_o co do ella me mandó llamar, fue a las cUl 

- 

Jt9' 
o líticos 

¿ Cómo ve a 1os P ¡o5 
miro? día yo tO' 

Hornbe nov en yo de Gifl 
veo muv rn��toperºef 
das manera , 

5 porefU uoG . gun · intere de e . , 
run adª tOº 
no espero 11 �er P8 riº que ,J .o 
pero nav tallªº , 
ta. Si ell05 

'] 
. l todO· 30 lOue cree que le falta para ser feliz de n ¡os 
Me hubiera gustado tener estudio vea que 00r111stadº 

- ' ba�� anos que tengo, sueño con estudiar. Me 
estar siempre ocupada. 

. a5pero carros. Es bueno ir de vez en cuando a mirar cos 
volvese rápido pa'cá. 

oJJlº ¿Qué cambios ha sentido usted, Oliva, de e 
vivían antes a la situación de ahora? dos ni 
Cuando nosotros nos casamos no teníamos cer o. en 
gallinas, vivíamos asi como por estar en el camP,5 se 
cambio ahora tenemos muchas cosas Y entre rn�ren- 
a�rende se va uno amañando más aquí. H�mos_:05 y a 
dicto mucho sobre como alimentar los ammali 'aJl ¡as 
nosotros mismos, mire que antes aquí se per:errrie· 
guayabas, en cambio yo ahora con ellas hago y ¡as 
ladas Y bocadillos y queda algo para los cerdos stiér· 
gallinas. Cuando a mi me hablaron de que con �8sta1 
co! de cerdo se sacaba gas para cocinar Y. niasta ri0 

lena, me parecía que era pura mentira Y diJe 850 eri 
ver no creo porque me parecía increíble. Te�erbª síd0 

la cocina me mantiene contenta. El cambio 
rotundo. 



iQué tal el modelo de 
familia de 
Ramiro y Oliva? 
De eso ya no se ve, 
dicen algunos, y como 
especie en vía de 

· extinción que es, hay 
que protegerlo Y 
rep�odu�irlo. 

Oliva 

Un día me dijo Ramiro, "cuando escuche la moto salga 
Para que me abra el broche de la puerta" y yo escuché Patennco el ruido de la moto, me levanté con la niña de 
la mano y salí hasta allí, cuando de Pronto yo no veo luz de moto ninguna ni ruido. cuando veo de pronto a al91Jien vestido de negro y de sombrero negro Y lo vi 0larito 

Y me devuelvo yo a la carrera. Cuando de verdad ªPareció Raffiiro, después yo no quise salir. Resulta 'llle como a los dos días se Je murió el padrastro a Ra- 
l!Jiro Y me dijeron que de Pronto ese señor estaba 
deha · 

c1endo los Pasos. 

, 'raque estarnos en este caso, eatnos en 1 " 
el 5. as paginas siguientes 
e;' isterna de Descontamina- on de A 
A . . guas Servidas en la ct,vrdad A 

esta fa . . �ropecuaria, 
que en �,Ira tiene bien montado su finca s· p,-0du t· · irve para volver e ivas 1 . ciev01v 

I as aguas sucias y eras 1·n, . 
1 

1 
pias a los ríos y a Con 1 . as quebradas. 

. a invest· . " 5tsten, rgac,on de este P1 a, CIPAV " 
. aneta A gano el premio ltrJP011; Zu/ en 1995 el más ante Ue ' 

DeR q se concede a los ensoresd I A e gua. 

l_ 

. mo cuatro ve- de la tarde, ese dia nos despedimos co . los . . . all . en la casita Y a ces ella quedo sonnendome a 
ella · · aa de que (!Uince minutos me llegaron con la nouci 
alía h · 0 una fotogr había muerto de un derrame. A I teng 

unce que se hizo tomar el día antes de morir, ella que n 
que raras vea le gustaron las fotos. Pasaron cosas muy · 

e yo Je ella me dijo que vendiera una vaca de las.� 
deso· manejaba dizque para que comprara un equt músiC! nido, mamá, Je dije, ¿si a usted no le r: 8 

me dijo Para qué quiere que compremos ese eqwP_o · Y 
os rnuY crue para cuando nos reuniéramos estuvier�Y raras· contentos. En esos días murió. Fueron cosas rn 

lRec:uercta susto de espantos? 
de árbol, te' Cuando yo era arriero que cargaba tomate 

te hasW nia tres Caballitos con los que sacaba el toma 
untiJla, Sabanazo. Los cabezales los colocaba en una :yó aJgD cuando un día fui a cogerlos sen ti que me cy salí a 18 Caliente. "Bueno me mió algún ratón". pense�abaJJito5; 

manga donde Tiberio me dejaba echar 1º!0 
encon� Alla fUi, di la vuelta por todo el potrero Y 
de Ja ca 

, al trente Vl' los caballos. Llegue edan Jos e sita víeja donde ahora se qu 
10 que 5, 

alo so qi;e sitantes, cuando veo un P 
1 Nfail O aba so o. , ufl arrancaba, eso tembl contre 0r a buscar los caballos Y en amínº Pió d el e dBi de los caballos en to O 

Eso me donde yo había pasado. 
sorprendido. 

aJJll � 
. abi est -a?· Al 

0tro día cuando amanecía mire Y , !)lla b¡'l):�- 
rn · sena · reZ . •!!OJao donde me habían miao, ¿no sa11 tiO· .. yo aCJ' ' claro QUe cuando el palo se movic de Jll d , melas o del susto. Pa1 que voy a dar 

Oliva y Ramiro 
llevan 22 años 
de casados y dicen que 
no sienten el tiempo q ue ha pasado. 
¿Dónde conseguirían 
esa anestesia crónica? 
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Integración con el cultivo 
E _ de peces 1 

PolicuJtivo de peces es la cría conjunta de diferentes espe · 
I cies. Los peces pueden controlar el crecimiento de 
das algas, contribuyendo asi al mejoramiento de la calí- 

act del E d agua. n un estanque abonado con aguas de u�secho que esté funcionando en equilibrio el plancton- ºPlanct ( · · 
(1n; en nucro algas y otras plantas) y zooplancton - ''llCioorgarus · . . 
ces mas de ongen animal) las bactenas y los pe- 
lnat es_tablecen algunas relaciones: las bacterias descomponen la ena org, · . , 
tas ap anica Y liberan los nutrientes para las algas; es- 
Cor1s���n OXÍgeno a través de la fotosíntesis; los p:c_es _, Dor ag el exceso de algas evitando su muerte súbita - 
lJllestotarniento del OXÍgeno en la noche. 
a.!irnen�crue con una buena densidad de peces y disponibilidad de 
De os se mant· d z Por iene estable. La densidad adecuada es e un s0 tnetro cuad . 

tecllr rado para estanques campesmos de esca- - �"'� t� so de arn,a -.se :::iu . 

• 1::, 8llecies 
�ll zo que se Pueden emplear son: 

, i::, nas cálid 
� �ll Zon as: Mojarra plateada, Bocachico y Cacharna. 
l ll lleneraiªs de Clima medio: Mojarra plateada y Carpa espejo. a. t k • se PUect . . . 
d.e wlo1arra en asociar especies que no compitan entre si. 
t:. C!o · Plateada e id s �1 \.. cina h . onsume plantas acuáticas res1 uo �o . OJas de b . 
a.c:Q Ca.chico se . ore, Plátano, yuca y algas. ºtt0�lllan en el :menta a partir de los materiales que se 
º�e: Peces ab ndo del estanque corno los residuos de 
l e� · onos y ali · 

a. e: · mentas que no consumen los otros 
la, él.tpa co e:· c:a.ch nsume Pl , 
�lt)a. 'I arna cons atano. yuca y plantas acuáticas. 
b Q� tnatactero ume frutas, plantas acuáticas residuos de co- 

Q�Q Go los esta Y frutas de Palmas incluyendo las nueces. 
et¡ cornbinnque tienen algunos peces mayores a 5 cms. 

arse co 1 n os Patos que abonan el estanque. 

La Lemna o Lenteja de Agua , tá pre- 
Tiene una capacidad similar al buchon Y esretaS o 

· das con exc , sente en aguas muy contamma . de proteinª fertilizantes. Posee un buen contenido d 818va- tída es cuando se cultiva en aguas con can 
das de materia orgánica o nitrógeno. 

La Lechuguilla 
Se adapta a aguas mediana- 

mente contaminadas pero es 
� -- más lenta en la descontamina- 

ción. Se usa como abono verde 
principalmente. 

Plantas acuáticas 
utilizadas para descontaminar 

El Buchón de agua o Jacinto de Agua 
Soporta las aguas más contaminadas al inicio de los 
canales. Se usa sobre todo para abono verde. 

La Salvinia 
Se adapta a aguas . 
Se usa como ab medianamente contaminadas. ono verde · que tiene un conte . 0 Para _alimento animal ya 

nido de Protema considerable. 
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�l biodigestor debe estar protegido por un cerco lo más seguro posible que 
lillpida la entrada de animales Y evite accidente. Debe alimentarse diariamente 
mediante el lavado del estiércol evitando el uso de desinfectantes O detergentes. 
Cuando los cerdos son alimentados con caña de azúcar 
O cuando se utiliza estiércol bovino además es bue- 
no · . masajear la bolsa cada dos o tres meses para 
eVJ.tar el endurecimiento del material. 

Poner un . 
qu a malla a la entrada para impedir 
a 1�!ntren Porciones fibrosas 
corn· canales, cuando 
t1 ·e · ienza a flotar el es- 

rco1 e 1 y se . n as superficie 
siente 

mucho b que en el fondo tiene 
los loctos�rro se deben extraer 

Las Plant . 
cosech as acuaticas deben 
llen0 y�:� cuando el canal está 
toct0 las lar al menos la mitad, sobre 
Por l'rlecilantas más jóvenes. Se puede saca�o- 
res oh-. 0 de nasas o manualmente con cola 

<>¡aJJ.as. 
Se e 1 O ocQl) abono O se U.tili alrededor de los árboles corno 
Las p¡;:i.,... zan Para la producción de lornbri�es. · -¡ta JJ1l- cia¡ de¡ s acuáticas extraídas de la etapa 
se cana1 . c1aras 

U.san donde hay aguas limpias Y O 
tener tegP.ara la alimentadión animal. Es b�es�e- 
ll'le.- lstro d . - do el si 
1 · los ab s e producc1on de to 'ticas, 
as Cosec h onos, el lodo, las plantas acua 

as de los cultivos y los peces. 

Mantenimiento del sistema 

. .,,,,hra· 
. , ... - 1 b re seiiv,, 

Los forrajes Y e O a f!la· , de otro dos uno despues uedell 
nera de seto o barrera p � del 

natur . , servir como cerca .08c10Il· 

. sistema de descontaf!11 roJJrar 
· · den se e· · En general se pue . ·as o J1l 

ali ennc1 ¡re· muchas plantas rn . rnJJra, a e· 
dicinales adaptadas a la sie wies, t el 

dedor de los plátanos bananos Y rru aaó d · ' hurDe ruendo en cuenta las condiciones de 
terreno. 

caºª 
trO ª te· 

Se debe dejar el espacio miniIDº de 1 rn�e roªº 
l�do de canal para facilitar las labores 

lrniento Y operación. 

Cultivos agrícolas asociados 
Casi siemp 1 , - · · al de 
Pis . re e. area aledana a los estanques en los sistemas tradícíon es 
de ClCUltura es unproductiva, en cambio alrededor de los canales y estanques de 
ve��::mma�ón/producción, se pueden establecer cultivos que permiten apr�- 

mentos es nu:nentes aportados por las plantas acuáticas cosechadas Y los sedi- 
xtraidos del fondo de los estanques y canales. 

Almmos de los ul · , boles 
Para 10 . e tivos que se pueden integrar son: plátano. banano. ar 

rraie de animal selec- es como el nacedero, bore, batata y ramio. Se deben 
· , f, ,T"lctas que 

cionar arboles que no tengan raíces proruu 
puedan afectar la estructura del terreno. 

ueden 
El plátano y el banano se.� de 30 

sembrar a una distanci ede 
4 metros· entre ellos se pzu -ne- ' 5 a p• 

intercalar papaya a 1 · 
tras. 
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Este Raúl Castellanos 
de la química era el fuerte 
fue buen socio de la muerte 
era Raúl matasanos. 

Hasta que cayó en la cuenta 
del daño que estaba haciendo 
viendo la tierra muriendo, 
eso a la vida era afrenta. 

Raúl Castellanos y Marta Yanet Giralda 

E[ amor OesborOaOo 
Creyéndole a su experiencia 
decidió cambiar de bando a ansiedad y los zancudos eran las 
Y para nada dudando . unicas compañías que tenia el jo- 
,;e pasó a la inteligencia. ven enamorado entre el guadual en 

'---------., espera de su amada que según sus 
Planes secretos debía de haber lle- , 
gado hacía dos horas para escapar 
hacia elpueblo y casarse con ella, 

SUeg¡0 % burlando la intransigencia de su Pellos a en habia sometido a toda de suerte de atro- Pero Pq¡su corazón recién Salido de la adolescencia. nec ª el Viejo . 
esa.tia eran simples pruebas de amor nes Ci s Para Sabe 1 . . . Ch 

61 futu r a seriedad de las mtenc10- en:cta JJo,: Yema. "Oue no me moleste la mu- "'·º crezca "': toctaVía está muy Joven espere que '1�,;;e]J , 'i�e Pi. d , 
9er q con020 er ase de aquí un tiempo para ·<:fu 00tros 
� e 1/isíteJ muchachos y pueda esco- D ce ct.í a Pero soJ 

ello EJs y es d amente una hora cada PbQ0 cter,,¡s81 ° e 11 a 12 del día nada más llloc con toc1, e ocUn-a Visitarla". Raúl había cum- lvt Cln.s· 1..1s esas eXi . 
. 1stt¡¡ ,, 

1Clerilba 
rn- gencias al pie de la letra y por e tci .: élt'ie '1 \.!e tenía toct 1 <1.v¡ t de la qu o e derecho de llevarse a a <ldo1escente estaba enamorado desde niña y e. 



¿Qué pasará que no Ileae? A Jo · ., · · , . _ �, · me1or e1 vieJo la habra mandado a traer leña del 
monte y a picar la cana para 1 
nos", se respondí e g�ado o_ª buscar Y darle comida a los marra- 
y aseguraba queªe· porqule su novia en la finca era ni más ni menos que un peón 

sa era a razón p 1 al bacíón al matrimo · p or ª cu el suegro Tiberio no daba su apro- 
mano de obra más ���:�ae aquel º?stinado muchacho vecino se le llevaría la 
conocía todos los tejeman . que tem� en_ la finca, pues Marta Y anet era la que 
caprichos con los que la h:�s de El Cipres Y además le sabía llevar al viejo l_os 
que hubiera sido la man ia formado porque a ella nunca le gustó el estudio, 
fin era natural d 1 ca, como lo había h h e escapar de la dictadura impuesta en ª ec o su he , l escuela de la vereda. rmana Mana Ofír, la ahora profesora de a 

Cuando sintió cru¡·idos d h . e e ami ., 
sonnendo al distinm,;,. l zas al fondo del guadual afino ' la mirada y corno 
b 1 � u.u a Cabeller rubí a a maleta con los corota a la de su amada que con dificultad carga- 
�on cartas cruzadas com� �e�Plia el pacto Y la cita hechos la noche anterior 
�e�gos. La maleta cayó sobre 1 t1g_os de un amor dispuesto a correr todos 1�s 

a a los _enamorados que tuª t1�rra tapizada de hojarasca para dar cornodJ· 
rompecostillas Ah nd1eron abrazo · ora eran 1;i... sus bocas y cuerpos en un mente porque ll uures par . }ibre· 
con los que h e_ os Querían casar a amarse, más no para irse a vivir. os 

ab1an sido Criado se Porque respetaban los valores crtstiail 
S. 

Se fueron a vívír a L . . •u a u . ' 
Tib�no le dijo que s nio?, Mumci io . , aIJdº 
tuviera la oportunid e Perdiera un tí P al que se había retirado Raúl cu Jlet 
zados en una ca . ad de rnadurar lempo de la vereda para que .Marta y�- 
que le había ayU��: alQUilada en et conocer otros muchachos. Una vez orgfotº 
te el año de dest· o a rnantener "; Pueblo, Raúl sacó de su intimoteca.Ia ,.,ti· 

fu 1erro v 1 v No el re d cturo,· erte que las ch O untan0 cuerdo del rostro de su ama ª ¿s 
castigo del destm · 

Och�ras de un , Para Probarle a Tiberio que su amor era JJ'lde 
· . o, vio suegro e , er8 a quien Tiberio hab· corno su hi. �01sta Y caprichoso que a man rfi1í8 

Acosta. la seducido Y Ja coma la misma suerte de su madre O 1os sacado d · os e la casa paterna de sus vecIIl 
Las relaciones d e este sue 71 gro con su ·do 1is 

Yemo Y su familia nunca habían si 

me· · Jores, Pue . 
la tierra Y d t P�rtenec1an a bandos contrarios en la concepción del trabajo de 
fuerte y oo e ª_vida comunitaria. Raúl y los suyos eran partidarios de la química 
c�iar de�:�encto !ª propuesta de los amigos de CIPAV que les a_consejaban 
ªrtificios d nologia, ellos seguían empecinados en mantenerse firmes en los 
decía Raúl� su :0stumbre. "La gente de CIPA V está más loca que mi suegro", 
E! Ciprés d Urlanctose de los técnicos que llegaban a trabajar con la familia de 
muagr0 

P ��de tenía la novia que raras veces podía ver y si por obra de un 
repiten. 0 1ª verla ¿cogerla de la mano?, imposible, los milagros no se 

F{ªúJ. Cast u 
Cllle escas!l'h anos Y Marta Y anet pusieron un pequeño negocio en La Unión el a su '-<.!!lente 1 - 
tri Vereda es Producía para sobrevivir, por lo que sonaban con regresar 
"z:i ªdre Y en Par l a trabajar un lote de una hectárea que Raúl había heredado de su 
�1aUJ e hab. . 

ca Carni...1· 1ª un cafetal viejo. Sin atender los consejos que se le daban. 
In.o "'J4.J e ve , . ,, y en era un r' ª que ese cafetal viejo solo puede producir con qll1II11COS • 

aig l1)J JJeda20

�?0 ITTosero respondía bruscamente "yo hago lo que me da la gana 
a 'I el hon Y seguía aferrado a su costumbre con la misma terquedad del 

go Unid 
B.eQt os en el líquen. 
e1 esaron 

Café al lotec·t - d II Raúl cortó 
Paren, 'I ense . 1 0 QUe bautizaron como "Mi Pequeno Recuer O · , . 

't�e 9l11cta meta qumucos "ºs et este ªITTi sembró lulo y tomate de árbol Y meta que ulti 
Pl.lnt e coger cultor era químicamente terco. Para completar esos eran c . - 

a et Y vend d. e puede vivir a e lu10 er Para poder comprar comida porque na 1 . 1 Y torn . d sus vecmos os ate, distinto a lo que estaban hacien ° 
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Tiberio en el plan de suegro 
de los novios de sus hijas 
apretaba las clavijas 
y era duro como el cedro. 

¡No me visiten las niñas! 
les decía a los muchachos 
¡al que se atreva lo tacho! 
si de alguna se encariña. 

Pero cuando se casaban 
claro que a las escondidas 
a sus yernos acogía 
y hasta besitos les daba. 

Si le llegaban con nietos 
era el suegro más contento! 
no importaba el casamiento 
era un abuelo completo. 
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Giralda que sembraban comida tanto para los anírne 
les como para ellos. Y para llenar el álbum de errores. 
estaba acabando con su salud y la de su familia con 1os 
fungicidas, insecticidas y los abonos químicos que ya 
tenían fama de acabar con la fertilidad de la tierra. A 
los pocos meses los bichos se hicieron inmunes a 1os 
m,ími zaS "iU.J.uucos, entonces Raúl vio frustradas sus esperan 
?e se� un agricultor independiente y le toe? tirarse 5� 

JOmaliar. Esa es historia de la que se arrepiente de 
- a· a1- pues de tantos años. ahora que entró a la famili� lf·ta 

do Y� grupo de trabajo de El Ciprés y tie�e su fi�qtllde 
propia que respira salud porque cambio su estilo 
trabajar. 

El agua d ·d· , , 1 :Martª eci 10 el regreso definitivo de Rau Y _ 
Yanet ª la vereda; ellos que se habían desbordado cua!l 
do m,i . d por '1UJ.sieron taponarles el caudal de la vida creci O 
�cr · -�Y eciente del amor. Entre el temor por lo ocurn 1 
la esperanza de que al viejo ya se le hubiera pasado e_ 
dolor des . e btJ 
bí u casamiento a las escondidas y de qu _ 1era camb· d 1 s no 
ti . 1ª o, Porque a La Unión les llegaban ª dB c1as del trab · nea 1 a1o de recuperación de la microcue a CIUebrad L . e so- 
lucion , ª os Samos que Tiberio lideraba Y qu et deci·diº el Problema de agua de la vereda Raúl y y�i- 

eron as· tir · ' s ctP- gos ve . 18 a la fiesta de matrimonio de uno de 
QUe Ti�lll?s de El Ciprés, porque estaban segurossu- 
PUesto eallí n� también asistiría Y tal como lo habían el · los ví , anos ahora defe 10 muy agarraditos de las rn rPre- sa de ell nsor de los bosques Y del agua. para so afl 
una reac:Zu = los asistentes a la fiesta que esp�ra:re- 
Pentid d violenta de Padre burlado los abrazo. o O e su d , · corfl los Ojos d T· u�eza de corazon Y vieron todos aJJÍª Visto llorare ibeno, al que nadie en sus vidas b 

' se fueron convirtiendo en manantial· 

Y ahora, la pausa 
que alimenta. 

e . 
e hachafruto 

ly¡;hrina edulis 
Yo 

q 105 5 1 . 
Y s0tlibra ue os nitrógeno, tributo, 
s¡ ¡0 ª los cafetales, recluto, 

s Cerdo . 
hie e s me consumen disfruto, 

Üh ' h1ueve ¡ · t é1I hc:1 n os marranos, enju os, 
h1bre y I Y Por b 

O a barriga, disputo, 
s Uches . t ºY I satisfechos, permu o, 
s¡ 1 él cha ch , t ºs h ª mas un fruto, compu o, 
· 0h1bre lqt_¡é s no me comen, 

brutos!. 

;,.. Matarratón 
Gliricidia sepium 

� to los ratones 
Dizque ma . d � ,. han denuncia o, 

. mas nunca me d "' 1 le he enfrenta o ,, 
sólo al so me 

� para pelearle la sombrab, 
nte la asom ra 

eso a la ge dG> , ta con agra . 
� y meacep 

ismo con el ganado. 
" Lo rn e sin compleJO 
11' ue mecom 
- q 'na le dejo 
• 1 protei . . a digestivo 

x en su tracto . 
d cerco vivo 

y 0¡rvo e . , n pendejo. 
.. no 00Y n1ngu 
"pues _ , 
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El Palomo habla muy bueno 

y eso que no hablaba nada, 
no se anda con pendejadas 
el humor es su terreno. 

Ahora oigamos a Palomo 
alias Jaime el del Quindío, 
es González su apellío, 
a su humor yo me le asomo 

A él le gustan los jardines 
y por eso los cultiva 
¡huy! que buena alternativa 

para conocerlos vine. 

Jaime u P alomo11 González 

La voz Oe [a rea[iOá 
Harto arn - 
Pa 

anao questoy con toduesto que está 
sand , 

cía O aquü Yo a los primeros días rne pare- 
como díñ . 

fornali 
1 ícíl, ¡ ah! pero cornuago, yo 

horas ando pa' ir a reuniones que a tales Y tales 
iahJ Y� que Y� un convite y hay que perder el día, 

h caso a . 1� ve1a pues como dificil. pero en todo 
qes sisti c . . · 
re . Y entrevi orno a tres convites y a vanas reuruo- 

y 
ªÜdá y de stas con los de CIPA y Promata*, Y en 

a ltle verdá , . Y 
Pa¡ fue gu 

, Yo oía allí como buenos conse1os 
1n, 

0rrio rn, stancto la cosa y ahora cuando me dicen. 
''llS ' '-11.le h ' 
ha rrio, de u ay una reunión en tal parte de CIPA Y al 

ah- tocao de·na Yo dejo lo que tenga, muchas veces rne 
•teca . Jar cae 1 , me 

ras, �éndolo re cafe maurito, pa' despues �e _ 
Pa' medio dí del suelo, pero yo saco el rato. mi� no 

l1dar Por ª ,0 un día pa' ir por allá que a una gira O 

aca · ·d' 
M:e Vlsitando los proyetos de la cornuDI a. 

suen 
'J) ª Ihás h 

ronatta.. f> 
arto que me digan Palomo que Jaime, 

. rogram . , a Nacional de Transferencia de TecnoJogia. 



Yo esto� mu� amañao 
con toóo lo que he 

becbo acá. A mi pare- 
ce que es como un 

sueño porque bace oos 
años aqu1 no se veia 

naoa � 110 es por 
f antocba� pero �o si 

va� a seguir aoelante 
porque esa es la meta 
m1a seguir pa'o�lante. 

Yo he sido del campo porque no me ha gustao pa' nada 
el pueblo al que voy escasitamente a traer remesa o a 
vender lo que produce la tierra. No me ha gustao la ciu- 
dad porque allá todo es comprao, en cambio en el campo 
no. Aquí está uno en abundancia de comida y es mejor el 
Panorama en el campo que en el pueblo. 

Lo que nos ha traído CIPA yo lo veo una gran cosa. lo 
veo muy ejemplar y ya se los he dicho que nosotros no 
tenemos cómo agradeceles a ellos que tienen presen- 
cia hasta en el esterior. Aquí hemos tenía presencia 
hasta de estranjeros. Aquí han venío ecuatorianos. ve- 
nezolanos y hace como quince días tuvimos la visita 
de un grupo de suecos allá onde los Giralda. ellos 
dijieron que iban a volver y que en la prósima venían 
onde Palomo. me lo dijieron, pero como yo no les en- 
tiendo el idioma dellos, entonces Julián el de CIP A me 
dijo, vea Palomo, lo que le está diciendo la señora es 
que ellos vuelven y que van a ir a su casa. yo les dije 
con mucho gusto por aquí tamos a la orden. en todo 
caso si víe- -=,...._ nen y novan 
a mi casa yo 
me pongo bra- 
vo con ustedes y 
a ella le dio fue risa. 

ahora días, por ejemplo las plantas medicinales. Aquí 
hicieron un censo buscando matas medicinales y casi 
no había. Aquí en mi peacito encontraron 22. Yuera el 
que más tenía. 

Me ha gustao la parranda y el aguardiente y la música vieja, de esa que le arran- 
ca pedazos de calzoncillo a uno ¡ja ja ja! Los Cuyos, Olimpo, el Caballero Gau- 
cho Y ahora último Darío Gómez. Aquí oimos música todueldía Y además de 
eso, con mi compañera me divierto aquí jugando la lleva que consiste en que 
ella me da un pellizco y yo le doy un mordisco ¡ja ja ja! Con mayores veras 
cuando tengo aguardiente en la cabeza. 

Quiero compartir la historia mía y lo que he aprendía porque a nosotros ya no 
nos queda egoísmo. Tamos recuperando lo que taba envolatao y que esistía 
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Yo nací en Barcelona, Ouindío y me trajeron de quince meses a El Dovío. Por 
temporadas a veces me voy dos o tres años, he estado en Marquetalia. 
Pensilvania, Vitoria. Manzanares, por allá he tenía finquita pero ªCI\!Í vuelvo. 
Vendí por allá por los laos de Tuluá y le compré aquí a mi papá que es de 
Mesitas del Colegio en Cundinamarca y ya llevo tres años. Tengo 49 años, he 
tenía 6 campaneras, 6 compañeras he tenía y tengo 7 hijos. todas mujeres. Mis 
matrimonios han sio estilo canasto: se tira pa'rriba y cae bocabajo. ¡ja, ja, ja! Yo 

ulll no he sio un tipo infiel y aunque dicen que "más enamorao que un palomo az , 
no tengo problema porque este palomo es negro ¡ja ja ja! 

de una oigo más harto. Antes de CIPA yo trabajaba la tierra macheteramente. 
no cuidaba el bosque, no tenía borrajes. me hacía falta mucha cosita importante 
hacia el futuro. porque yo antes de entrar al grupo no tenía lago, no tenía chi- 
quero pa' las gallinas ponedoras. no tenía cultivo de lombrices. ni huerta de 
pancoger, ni biodigestor. ni canales de descontaminación. ní matas medicina- 
les. Ahora tengo 35 matas medicinales diferentes. Aí las tengo dentro del jardín 
porque eso si me ha gustao a mi toa la vida, el jardín, y la meta es seguir adelan- 
te y terminar lo que tengo comenzao. Supongamos por ahora el lago, que no 
tengo pescaito porque se me estaba saliendo, entonces toca pegale una arreglaita. 
Tengo la semilla por allá onde Tiberio y tuve aquí una semilla de pescao ocho 
meses y me fue muy bien. 32 pescaos saqué de ese laguito que tengo de 13 
metros. Yo quedé muy amañao, harto amañao que quedé. Con la huerta de 
pancoger. también estoy muy amañao. Me ha ido muy bien y la meta mía es 
sembrar más diay pa'bajo. 
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"Esa .9e»te oe CIPA 
que (e ba» oao esa 
alturació» a uno, esa 
co»�a»za pa' oialogar 
con ellos. 
Ellos comparte» con 
uno las ioeas oe ellos � 
nosotros las 
esperienciss oe noso- 
tros � le enseña» 
cosas a uno que se 
queoa uno asombrao". 

Yuera muy tímido, no me da pena decilo, porque yo 
pasé por la escuela fue voliando piedra, ¡ja ja ja! mi 
estudio fueron 4 meses en primero y dos meses en se- 
gundo. Ese fue el estudio mío y yo los primeros días, 
yo todo penao, venían los de CIP A y yo era todo penao, 
como temorizao. En esas reuniones me decían tiene la 
palabra Palomo, salía todo penao, pero ¡ qué dijiera yo 
hombe!, entonces me decía Clarita. Tiberio Y los 
ténicos. no pues usté converse esto y esto y esto Y a lo 
último salía yo y sin embargo diciendomen diretamente 
qué es lo que tenía que decir, se me olvidaba cuando ya 
me paraba allá ¡ja ja ja! y salía con otra cosa Y vaya a 
ver ahora, ahora ya no me da pena, no es mucho pero 
no me pena hablar, como cuando vinieron esos gringos, 
esa cantidá de gente que vino en un bus de esos gran- 

dotes. eso fue una reunión la berrionda allá y dice Julián, bueno tiene la palabra 
el señor Jaime González alias Palomo. el va a conversar lo que él está haciendo 
en su finca y me dice Julián: entonces usté conversa potei uno o dos minutos y 
se queda callao y entonces yo les explico a ellos en su idioma pa' que entiendan 
Y asi se fue un buen rato hasta que me dijo, bueno yastuvo. Por Julián esa gente 
me entendió, es que ese Julián es un berriondo como esa gente de CIPA que le 
han dao esa alturación a uno, esa confianza pa' dialogar con ellos. Ellos com- 
parten con uno las ideas de ellos y nosotros las esperiencias de nosotros y le 
enseñan cosas que se queda uno asombrao. 

No es necesario que el terreno sea grande. Lo importante es tener voluntá y 
saber trabajar como le enseñan ellos a uno. Hay gente que dice que una huerta 
tiene gracia es cuando se siembra por miles, pero vea que yo tengo un tajíto " 
pequeñito, son 60 metros así en cuadro y tengo 10 cultivos aí y a cual más de 
bonito, yo ai ha cogía maíz. fríjol, yuca, arracacha y pa' los animales caña, 
quiebrabarrigo, morera y el bore, es para animales y hasta pa' uno también. 
Nosotros hemos comía bore y es muy bueno pa' comer. Eso es una cosa muy 
importante. Yo estoy muy amañao con todo lo que he hecho acá. a mi parece 
que es como un sueño porque hace dos años aquí no se veía nada y no es por 
fantochar ni nada, pero yo si voy a seguir adelante porque esa es la meta mía, 
seguir pa'delante. 

El primer biodigestor lo vi onde Tiberio y yo decía, no, esas son palabras mayores, 
hasta le pregunté a uno de los Giralda que cuánto valdría una cosa de esas y me dijo 
hombe por medio de proyeto el fondo de las pequeñas iniciativas para el agua que 
maneja CIPA sale más barato me esplicaba y como particular cuánto vale, le pre- 
gunté, eso vale 400,000 pesos completo con canales de descontaminación, si es 
sencillo le vale ooiei 300. 000 o 150. 000 y usté con el grupo de CIP A por medio de un 
proyeto tiene una ayuda y le sale más favorable. 

No mejor dicho, ónde me voy a conseguir yo porai jomaliando esa plata. Lo de 
los lagos, qué dicha hombe tener un laguito aunque fuera pequeñito. Vea ahí 
tengo el biodigestor y tengo el lago. Ahí tengo todas esas cosas aí, por eso le 
digo questoy harto amañao con toduesto que esta pasando aquí. 
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ué se iba a imaginar ese muchacho Alonso Carrnona Alzate que las 
saludes enviadas con su hermana a la prima Luz Elena quien vivía 
en la vereda Paramillo, cercana a Bellavista, terminaría en matri- 
monio después de once meses de noviazgo bien sufridos. Ella 
había sido criada a la manera antigua y no le permitiría ni un beso 
hasta después de la ceremonia religiosa que los declararía marido 

Y mujer. De nada servia recordarle aquel principio sabio "amor sin 
beso es como chocolate sin queso" porque ella respondía el choco- 
late sólo también sabe bueno. 

A su prima Luz Elena 
saludes le mandó Alonso 
quepa' muchos era un sonso 
por no tener una nena, 
y pa' sellar su condena 
se sometió a la vigilia 
que con mano se auxilia 
cuando no hay de otra ¡carajo! 
el matrimonio contrajo 
y todo quedó en familia 

Por no respetar ese principio ella había despacha- 
do dos pretendientes anteriores y aceptó casar- 
se con Alonso por él haber pasado la dura prue- 
ba de amor, de casi un año sometido a la tortu- 
ra del aguante. Una vez obtenida la licencia 
expedida por el cura para tocarla, abrió las 
compuertas de sus emociones represadas, 
con tal ímpetu, que ya tienen cuatro hijos 
en una primera tanda: Diana, Alonso María 
de Jesús, .Iaíro Alberto y Fabián Andrés. 

Alonso y Luz Elena 

La hoguera Oe{ amor 



Los invito a que 
pasemos seguida 

a un tema bien gordo 

de transformación de alimentos que se les ha dado y por eso aprovecha 
las frutas que antes se perdían para transformarlas en mermeladas tor- 
tas Y otras formas de alimentos. Algunos de ellos sale a venderlos en 
los partidos de fútbol y otros eventos que a veces se realizan en la 
vereda que ayudan al mejoramiento de la economía de la casa. 

Después de vencida la primera barrera que impedía el acercamiento a las pro- 
puestas de CIPA V como fue el hacerse amigo de algunos de sus investigado- 
res, sembró caña como se le aconsejó y con ella, mas nacedero, crió los prime- 
ros cuatro cerdos con excelente resultado. De ahí para acá he venido sin tienos;» 
por eso en esta finca La Hondonada ya se encuentra casi toda clase de forrajes 
para el cuido de cerdos, conejos y gallinas. Desde ahí arrancamos ya con todo. 
Me siento muy contento porque ya mis niños son expertos en estos sistemas 
de producción. Ellos atienden los partos de la cerda, llevan los registros de 
producción de huevos y muchas cositas importantes. Además ellos estudian 
en la escuela, lo que yo no mee, porque solamente estuve unos cuantos días en 
primero de primene. Gracias a Dios ya estamos ubicados y aunque no tenemos 
plata, nada nos falta. Los campesinos estamos unidos en CAMPAB y ahora 
para organizarnos más, hacemos convites o mingas en los que hacemos las 
huertas de pancoger. Antes cuando ibamos a hacer 
un almuerzo había que ir a comprar la yuca y eso es 
muy feo teniendo uno la tierra. Ahora no. Fuera de la 
huerta que mee con el convite, yo segui haciendo otras 
y ya tengo yuca, arracacha, ttiiot, plátano, los que cam- 
bio con algunos vecinos por otros productos que yo no 
tenga. 

Alonso ya ve como una locura lo que iba a hacer cuando 
había decidido irse a vivir a Cali siguiendo el camino de sus 
hermanas Y ahora se siente orgulloso de ser campesino. 
Comprendió la importancia que tiene en el desarrollo del 
país así éste no los considere para nada y sobre todo allí en 
su vereda donde están construyendo una nueva patria aquella 
que los polítiqueros de siempre jamás podrán imaginar. Luz elena no ha perdido detalle del proceso ni tampoco de los cursos 

Siguiendo el ejemplo de Ramiro y 
Oliva esta pareja ha sabido armo- 
nizar el amor con la rutina 
desgastadora de la cotidianidad y 
han conformado una familia que 
llena todos los requisitos para al- 
canzar la categoría de hogar. pa- 
labra que viene de hoguera y 
Alonso y Luz Elena la han encen- 
dido. Es por eso que al llegar a su 
casa se siente un clima especial 
que sobrecoge al visitante pues allí 

vive comodamente el espíritu que no necesita de lujos de índole material. En 
todos los habitantes de esta casa de bahareque, sencilla como la que más, resi- 
de una suerte de risueña inocencia porque la risa está presente en todos espa- 
cios de la casa y en la pequeña parcela que la rodea, el humor ha creado un 
latifundio. 

Como todos los campesinos de la vereda. Alonso no creía en las propuestas 
productivas que CIP A V llevó a la región y después de ver los resultados en la 
finca de su medio hermano Tiberio, en la que trabaja, se decidió a cambiar y 
ahora está tan agradecido que mandó pintar el logotipo de la entidad al frente de 
su casa porque "CIPAVes como el papá de nosotros", lo dice con un tono de 
agradecimiento y orgullo, porque es uno de los mejores conocedores de las 
nuevas tecnologías de producción propuestas. las que sus hijos ya conocen y 
desarrollan de manera natural. 

Salvo Fabián Andrés, el hijo menor que apenas empieza a caminar, todos desempe- 
ñan un oficio: unos cuidan las gallinas, otros los conejos, otros los cerdos y así, 
cada actividad tiene un responsable que registra con rigor la cantidad. la hora Y 
demás pormenores de la alimentación de animales y cuidado de los cultivos. Los 
buenos resultados de esa disciplina se han visto y por eso la siguen con juicio. 

t. 
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Muchos dirán que el en- 
cierro tiene gastos por- 
que la construcción vale 
plata. La compra de le- 
chones de buena clase y 
algunos alimentos 
también ... 

• so se consiguen mayo- 
res ganancia.�ae peso y 
1'esos. se evitan enfer- 
medades pefigrosas y 
se utiliza el estiérc :.,I 
para hacer biogás y abo- , 
no, entonces es mejor 
hacer eJ ga�tico. 
iNo le's pareGe1 • Encerrados los cer- 

dos, se puede apro- 
vechar su estiér- 
col como abono, 
y para producir 
biogás que sirve 

para cocinar evi- 
tando asi el abuso de 

la leña. 

... 

Ventajas de 
encerrar los cerdos 

Recomendaciones 
• Construir una buena cochera (ver pág. 88) 
• Cebar los cerdos adaptados al clima y los 

recursos locales. 
• Cuidarlos con una dieta balanceada que utilice 

plantas de las parcelas, forrajes, subproductos 
regionales y desperdicios de cocina 

• Suministrar agua limpia en forma permanente. 
• Seguir las normas de sanidad preventiva 

(vacunas. y antiparasitarias) . 

• Se evita que se contagien de enfermedades y que se 
llenen de parásitos como lombrices, tenias. piojos y 
otros. Tambiés se impide que ellos diseminen pará- 
sitos y contaminen el agua. 

• Encerrados los cerdos se engordan más rápido porque 
asi no hacen ejercicio. 

• Es más fácil darles una buena alimentación lo que 
permite que cada animal salga a la venta en cuatro o 

cinco meses. 

·- .. �-�- � . �.��-:- ª.:;::_:�:t�=-�·:t�-� 

,a c11a "' c1aoo1 
Un buen negocio 

Para engordar cerdos no se necesita mucho espacio ni dinero. Sólo basta seguir 
unas recomendaciones surgidas de la experiencia de quienes han tenido éxito 
económico en esta actividad en la que pueden participar todos en la finca, hasta 
los niños. 
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Es bueno hacer 
una buena cons- 
trucción pero 
mucho cuidado de 
meterse con 
UPAC. 

· Para las paredes se puede emplear madera o 
guadua de la finca, también se pueden hacer 
en ladrillo, pero es más barato y de excelente 
resultado el muro tendinoso {Pag 115). 

· Puede cubrir toda la cochera, o sólo la mitad. Esto 
depende de lo caliente o fría que sea la región. 

· Se pueden utilizar como materiales la guadua 
hojas �e iraca, tejas de cartón, zinc o teja deba� 
rro, hojas de palmas o de caña de azúcar .. 

• Las paredes no deben ser más altas de un metro con 
diez centímetros, para facilitar el manejo de los ani- 
males. 

• El tec_ho de la cochera debe hacerse a una altura que 
permita buena ventilación y que una persona pueda 
carnmar dentro sin golpearse. 

· S� puede hacer a dos aguas o a una, pero que 
siempre le quede desnivel para que el agua es- 
curra. 

Tamaño 
El tamaño depende del número de cer- 
dos que se quieran engordar. Por cada 
animal se necesita mínimo un área de un 
metro de largo por un metro de ancho. 

Materiales de la parcela para la 
construcción de la cochera 

El piso 
Debe ser en piedra o balasto y cemento, el piso debe construirse con un desni- 
vel o pendiente del 7%, es decir, que el piso baja 7 centímetros por cada metro 
de largo. (ver dibujo). La pendiente del piso permite que el agua de lavado 
corra con facilidad hacia una canal y los animales se ����T 
mantengan siempre limpios y secos. 
El desnivel debe terminar en un canal conec- 
tado a un estanque o a un biodigestor, donde 
se almacena el agua de lavado para utilizarlo 
como abono dentro de la parcela y evitar que el 
estiércol contamine el agua. 
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Ubicación 
Para la construcción de la cochera, chiquero, porqueriza o marranera, se deben 
emplear materiales fuertes que se consigan en la misma parcela o en sus alre- 
dedores. 
La cochera debe ser construida en un sitio soleado, donde corra el aire y no muy 
cerca de la casa, pero que sea fácil llegar y se pueda usar sin problema el agua 
para beber. 
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Tipos de alimento 
y formas de suministrarlos 

Las proteínas: Los alimentos ricos en proteínas 
deterrninana el crecimiento del cerdo. La acumula- 
ción de músculos (carne) y muchas actividades vita- 
les para la salud del animal. Hay proteínas de origen 
animal y otras de origen vegetal. 
Proteínas de origen animal: 
• Harina de carne, sangre y pescado. 
· Visceras de pollos, ganado y peces no consumi- 

das por la gente. 
• Lombrices. larvas de cucarrones (mojojoyes) 
• Residuos de restaurantes 
• Lombrices 

Esta es la parte del libro 
que más me gusta por- 
que me da un ¡hambre! 

---- 

Cerdos bien alimentados 
• Los cerdos encerrados no tiene la oportunidad de buscar su comida por lo 

CIUe es necesario colocársela todos los días con disciplina, entusiasmo y sa- 
biduría. ellos dependen de nuestros cuidados. 

• Para engordar los cerdos en el menos tiempo posible se deben combi- 
nar varios tipos de alimento. 

· Los alimentos deben ser producidos en su mayor proporción en la parcela 
Para no gastar mucho dinero en compra de comida. Es la clave para que el 
cerdo deje utilidades económicas porque la nutrición es casi el 80% de los 
costos de producción. 

• Una buena alimentación 
Para cerdos 
deberá 
Combinar 
Proteínas, 
fuentes 
energéticas 
Y minerales 
Y Vitaminas. 

Los bebederos 
Se colocan en el extremo opuesto de los comede- 
ros (parte más baja), uno por cada diez cerdos Y 
pueden ser hechos en batea de cemento. pero lo 
recomendable es colocar chupos de cobre que se 
venden en los almacenes agropecuarios para que 
el animal pueda disponer de agua fresca en forma 
permanentemente. ahorrando agua Y evitando 
charcos y humedades. 

Para que vean cómo 
han cambiado las 

cosas. Al paso que 
vamos no falta sino 
que se inventen los 
bebederos digitales 

Los comederos 
Deben quedar en la parte más alta del píso- 
(Recuerde que el piso tiene un desnivel. pues 
es el área más seca de la cochera. Cada ani- 
mal necesita treinta centímetros del comedero. 
Se pueden hacer en cemento. llantas, bateas 
de madera o tubos de gres (barro cocido) par- 
tidos por la mitad. 
Es importante proteger los comederos con 
varillas de hierro para evitar que algunos cer- 
dos se echen sobre la comida. 

Es necesario dejarles un sifón o desagüe que permita asearlos y evitar que se 
acumule y fermente comida. 1 

1 1 
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Las hojas de nacedero. pringamosa. ramio se pue- 
den ofrecer a los animales en forma fresca lo mis- 
mo que la lechuguilla de agua y la azolla. 

/ 

Fuentes de vitamina A y D Complejo B e 
• Forrajes verdes • Harinas y ·guayaba 
• Plantas acuáticas vísceras de • cítricos 
• Arracacha ganado,pollo y 
·Zanahoria pescado. 
• Zapallo 
• Frutos de palmas (Aceite, 
corozo de puerco, chontaduro) 

·Aguacate 

- Fuentes de Calcio Fuentes de Fósforo Fuentes de Sodio - ,_ 

· Harina de hueso • Salvado de trigo • Salde mar 
• Cáscara de huevo tostada • Biofos • Sal de cocina 
· Carbonato de Calcio • Pescado · Sal mineralizda 
• Sal mineralizada • Sal mineralizada 

No todos los minerales se encuentran en estos materiales, por lo que es ímpor- 
tante reforzarlos en la comida. 
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Todos los materiales verdes y frescos que se den a los animales, propor- 
cionarán las vitaminas, siempre y cuando no se cocinen. 

Vitaminas y Minerales 
Otros factores importantes para la nutrición de los cerdos son las vitaminas y 
minerales que se necesitan en pequeñas cantidades pero que son indispensa- 
bles para todas las funciones vitales. 
Las vitaminas más importantes son la A, el complejo B (Bl, B2 B6, B12, Niacína), 
C, D y E. 
Los minerales fundamentales son: Calcio, Fósforo, Sodio y Potasio. en cantida- 
des menores (microminerales) Magnesio, Manganeso, Cobre, Hierro, Azufre. 
Cobalto y Zinc. 

• Soya 
· Caupí 
• Nueces 

de palma 

Zapallo 
Cucurbita máxima 

Las fuentes de energía son 
las más fáciles de encon- 
trar en la parcela, y depen- 
diendo de la cantidad de 
estos alimentos. se puede 
decir cuántos cerdos se po- 
drán tener. 

Proteínas de origen vegetal 
Semillas de: 

• Chachafruto 
• Fríjol 
• Guandul o gandul 

o quinchuncho 
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Fuentes energéticas 
La energía es esencial para mantener el calor de 
los movimientos. la digestión y todas las activi- 
dades del cerdo. Sin ella no pueden aprovechar la 
proteína ni vivir. 
Las energías se encuentran en: 
• Caña de azúcar picada o entera. 
· Jugo (Guarapo) de caña. miel. cachaza. melote. 

Tubérculos como: 
• Papa, yuca. arracacha. batata. bore. papa china 

Salvados de maíz y otros granos 
• Suero de queso 
· Harina de arroz 
· Mancha y afrecho de yuca 
• Plátano y banano 
· Cidra o guasquila 
· Zapallo o ahuyama. 
• Sebo animal 
· Frutos de palma de aceite 
• Aguacate 
• Corozo de puerco. Palma real. chontaduro, 

corozos y otras palmas nativas. 
· Residuos de alimentos humanos 

Nacedero 
Trichantera 
gigantea 



La dieta de los cerdos 

días para un cre- 
cimiento y engor - 
de rápido ( 4 a 6 
meses). 

Complementos de la dieta 
1 
Medio kilo de grano de soya precocido para cada 
cerdo por día. 
Este grano se deja en remojo durante la noche, 
luego se hace hervir durante medía hora y cuando 
se enfría, se mezcla con sal mineralizada. 
La planta entera de la soya (soyamata) puede 
temer el mismo efecto cuando el grano está le- 
choso y la planta no se ha secado (más o menos a 
las 7 semanas) Hacer esto significa sembrar en 
forma permanente y escalonada surcos de soya 
según la cantidad de cerdos. Se siembra como un 
fríjol de arbusto 
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2 
Preparando un suplemento 
protéico con torta de soya; 
se mezclan 96 kilos de tor- 
ta de soya, con sal 
mineralizada, una libra de 
premezcla vitaminas y mi- 
nerales especial para cer - 
dos. 
De esta mezcla se le ofrece 
diariamente a cada cerdo 
una libra. (medio kilo) 

3 
El suplemento también lo venden preparado en los almacenes veterinarios y se 
conoce con el nombre genérico de Núcleo protéico. se debe preferir la marca 
que ofrezca garantía de proteína entre el 36 y 40%. 

Normas mínimas de sanidad 
El buen estado de salud de los animales depende de: 
· Buena alimentación 
· Buena cantidad y calidad de agua 
· Tener normas de sanidad preventiva en la finca, principalmente vacunas 

contra: Peste Porcina Clásica y Aftosa una vez en la vida de los animales 
cuando tienen entre dos y tres meses 

Baños: contra sarna y parásitos externos si se presenta el problema. 
Desparasitación: se conoce con el nombre de vermifugación y se hace cuan- 

do los lechones se destetan. En las cerdas de cría, un mes o 
quince días antes del parto. 
En los reproductores, dos veces al año. 
También es importante lavar y desinfectar muy bien la cochera 
después que sale un grupo de animales para que los que lle- 
guen no se enfermen con posibles males dejados por losan- 

teriores. con cal desinfectar las pare- 
des de las instalaciones es una medi- 
da aconsejable varias veces al año y 
no es costosa. 

Qué bueno que en l este capítulo no 
hablaron de capada 

'- por ningún lado. ,d 

95 



- 
97 

A buscar dicha salieron 
estos muchachos del campo, 
la felicidad entre tanto 
no quiso irse con ellos 
la ciudad es atropello, 
ya lejos cuenta se dieron. 

'- 

Albeiro Carmona Alzate 
Mes y medio le duraron a este muchacho las ilusiones 
de vivir en la ciudad, abatidas en pleno vuelo por la 
realidad urbana que no le dio tregua en la lucha por la 
COrnida y la supervivencia a la que no estaba acostum- 
brado. Quiso cambiar de rumbo motivado por la juven- 
tud que le chapaleaba en su alma todavía juvenil y la 
muerte de su madre ocurrida en 1992. 

Regreso de 

los Desertores 

Se lanzó confiado a la búsqueda del horizonte de pro- 
greso con que la urbe atrae a los campesinos. pero sin 
Pensar en olvidarse del todo de su tierra, pues para eso 
dejó construyendo una casa en su pedacito de finca 
Para regresar en plan de veraneo en época de vacacio- 
nes. Lo que nunca imaginó, es que a los 45 días de 
haber llegado a Cali, regresó como residente y no como 
veraneante a la casita que había dejado haciendo. No 
Pude pegar por allá. No era como mía esa tierra lo dice 
mientras remonta sus recuerdos a esa aventura y acari- 
cia la cabeza de su hijo mayor, de dos años, miE�_ntras 

' 1 1 
1 
1 
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- Hilda Mery Holguín también nacida en la vereda, con quien se su campanera , . 
casó en el 95 a los 27 años porque ya se sentía viejo, desgrana unas vainas 

resecas de fríjol. 

-Yo trabajaba de vigilante y de mensajero, apenas tuve esos dos puesticos en �a 

ciudá en la que me tocó aguantar hambre y necesidades que aqui nunca hab1a 

tenido. 

Apenitas llegué aquí, sembré caña y botón de oro po�que no me tramaba mu- 
cho el maíz, pero la mujer sembró unas maticas de meiz Y entonces empez8!11os 

a comer tortas de chócolo, entonces dije, esta es la mata Y a sembrar raeiz se 

dijo y frijolito pa' comer. 

Viendo donde su hermano Tiberio lo que estaba haciendo CIPAV. entidad a la 
que al comienzo no le puso muchas bolas pero de todas formas estaba pen- 
diente de lo que pasara con los experimentos que hacía, le dio por sembrar la 
caña y el nacedero tan recomendados por la_ entidad �e asesoraba � su heu;::� 
no. Tiberio le regaló una cerdita que levanto con la cana que ya tema Y con 
comenzó a trabajar con la mente ya tocada por el cambio. 

Albeiro tiene ahora nuevas ilusiones como 
la de trabajar directamente en el tajito que 
tiene. en el que trabaja los sábados Y do- 
mingos y no depender del jornal. 

"Tocayo" Giralda 
Mijo déjese de vainas y vuélvase pa' la fin- 

ca que yo tengo una idea muy buena Y pa' 
usté quiero lo mejor. Créame mijo, yo se 
que he sido duro, pero ha sido por su bien. 
Vea como le bregué con el estudio pa' que 

no tuera un moran te como yo, pero usté no 
quiso estudiar. Véngase pa' la finca que yo 
le ayudo pa' que haga su casita y viva con 

su compañera allá y estemos tuiticos juntos. Usté crée mijo que si yo no lo 
quisiera hubiera venido hasta a qui a Restrepo a buscalo?. 

Asi me convenció mi papá Tiberio, mi "tocayo" como siempre me dijo y asi me 
llaman todos por aquí porque me bautizó igualito, pa' que me volviera pa'cé a 
trabajar en El Ciprés y me vine de eso hace ya cinco años. tres menos de los que 
llevo viviendo con mi compañera Luz Enit Ortega con la que no hemos podido 
tener hijos, pero somos felices porque midiocito lo quiso así. 

Yo me había ido de la casa cuando sentí plumas en las alas porque siempre me 
ha gustado conocer gente. otras regiones y otros sistemas de trabajo distintos 
a los de mi papá. Recuerdo cómo. a punta de rejo, me hizo aprender las tablas 
de multiplicar de un día para otro, cosa que no había podido hacer yo solo en 
semanas. pero el rejo hizo el milagro. Por eso creo en lo que decían los viejos: 
"la letra con sangre, entra". 

Me fui un mes para donde la familia en Restrepo dejando la noviecita por acá, des- 
pués me vine por ella que tenía 17 años cuando eso. Yo le dije al suegro que me 
llevaba la muchacha para vivir con ella pero no para casarnos, que era mejor que lo 
supiera porque a mi no me gustan esas cosas al escondido. Me llevé la muchacha y 
todo el mundo creyó que yo me la había robado. 

Llegué a una hacienda por allá en Restrepo, pedí trabajo y me preguntaron "us- 
ted que sabe hacer" yo les dije que manejar carro y me pusieron a manejar un 
tractor pa' llevale agua a los fumigadores. Eso no me gustaba de a mucho pero 
era trabajo. 

Ya llevaba un año en tierras de Restrepo y ya estaba casi listo para irme a mane- 
jarle el carro a un ingeniero en Cali, cuando apareció mi papá y me echó el 
carretazo que me tiene aquí muy entusiasmado con los proyetos que hay aquí 
en El Ciprés, y en toda la vereda y según eso me voy a quedar mucho tiempo o 
para siempre, porque estos sistemas que se estan dando aquí son muy buenos 
para el campesino. Yo siento mucha alegría con la gente que viene por lo que 
está pasando en esta vereda que le hacen a uno pensar que aquí está pasando 
algo importante. 
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?na de esas noches resolví volveme pa'l Ciprés y cuando llegué, pensé en la cara que 
�� a poner el cucho pero mi papá me recibió con buena cara. Entonces me animé y le 
dííe que si había trabajo pa' mi y me dijo que si, pero que a camellar y no a alegar y 
hasta ahora vamos bien, como será que por ahí estoy haciendo mi chocita para orga- 
nizarme. Todavía no tengo novia, pero la gallina primero tiene que hacer el nido pa' 
poner el huevo y no al contrario. 

Lo mejor del cuento de estos tres 
desertores, es que antes, las crisis 
económicas de Colombia, hacía que 

los muchachos se fueran de la vereda 
para la ciudad y ahora, ante la falta 
de oportunidades y el hacinamiento 

en las urbes, otros muchachos 
desertores de la región están regre- 

sando al campo. 

IOI 

Para buscar ellos fueron, 
mundos más civilizados 
con tan tristes resultados 
que al poco tiempo volvieron. 

Regresaron como un rayo 
de la ciudad para el campo, 
y bien, para serles franco 
aquí les canta otro gallo. 

, 

Por la noche cuando llegaba al cuartucho que había alquilado, cansado de tra- 
bajar, me agarraba la pensadera, cómo es que había cambiado la vida tranquila 
de la finca en la que por más cantaleta que mi papá me echara, no llegaba a 
volverse la vida tan horrible y me dije, lo mejor es volver a la finca donde nadie 
lo jode a uno, se está más tranquilo porque nadie lo esta esperando pa' atracalo 
como en la ciudad. 

Al momento de cerrar la edición de este libro, nos 
enteramos de la nueva deserción de Tocayo, esta 
vez «pa'l otro lado del charco», tras la ilusión del 
dinero. Aunque le deseamos suerte, no compen- 
sará con plata el dolor que le está causando a su 
familia. 

IOO 

Edinson Giralda 
Me fui a andar por problemas con mi papá. Tuvimos una discusión, yo me fui 
mejor para no hacerle dar rabia al "cucho" que ya tenía el comienzo del cáncer. 
Me fui pa' Palrnira donde vive mi mamá. Yo soy hijo del primer matrimonio de 
él. Trabajé en la vereda El Placer cerca del Ingenio Providencia con un contratis- 
ta en lámina y pintura, me volví pa'cá porque la vida en la ciudad es muy dura 
para el campesino. 

A mi papá yo lo admiro, porque vea, yo conozco todo 
lo de la finca y cuando me toca atender a los visi- 
tantes, eso se los cuento en dos horas. No me al- 
canzo a explicar cómo hace mi papá para hablarle a 
esa gente doce horas seguidas y no se le agota el 
cuento. 

Estuve dos años luchando y llegué a la conclusión de que uno allá no consigue 
¡nás que para pagar arriendo y sobrevivir. Yo no le hice mucha cara al estudio 

... porque me gustó más trabajar, por eso tenía que someterme a cualquier situa- 
ción, pero todo tiene su límite. 



Samuel Giraldo Alzate 
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Samuel ya tiene su arca 
que se llama "Mi Ranchito" 
en ese predio chiquito 
." s_e_s_ ie_n_t_e_u_n_o_ l- ig_a_r_c_ª 

__ y 

A bordo de su finca, e.l viejo Samuel, veterano nave- 
gante de la imaginación y la creatividad, avizora el ho- 
rizonte en el mar de las necesidades que lo hicieron 
inventor y dirige su barco de tierra firme, 11Mi Ranchíto", 
en ejercicio de una recursiva piratería, porque constru- 
ye toda clase de artefactos piratas de utilización en sus 
labores diarias sin desembolsar muchos billetes· que 
han sido tan escasos para los campesinos. Pirateó el 

,:;:;=�� ...... lgún día soñó con ser un hombre de 
mar pero la montaña lo reclamó para 
sí por los ancestros paisas que cami- 
nan por su sangre y Samuel Giralda, si 
bien aceptó el mandato de su raza, mm- 
ca olvidó su antiguo sueño marinero el 
que realiza cada vez que muele caña en 
su trapiche construído con forma de ti- 

món de barco y dándole vueltas. imagina su finca de 
6.676 metros como un barco en que lleva a bordo su 
familia, la que conduce siguiendo la rosa de los vientos 
con rumbo a tierras propicias para el bienestar y la feli- 
cidad que complementa su sueño. 

Al timón �e su arca 



"Mi finca es un peoa- 
cito oe cielo incrusta- ºº en la vereoa Bella- 
vista. 
Yo siento que aqu1 
mis bijas se van a 
levantar más limpios, 
más integras, que no 
se les va a contami- 
nar el alma como se 
le contamina a la 
Bente oe la ciuoacY. 

timón del barco en el que viaja y cuyas masas metáli- 
cas fueron cambiadas a un cacharrero por una graba- 
dora, pero jamás pensó que serían parte del trapiche 
con el que produce la miel como reemplazo de la panela 
que hace años no compra, un recatón especial para que 
siembren maíz quienes estén malos de la columna ver- 
tebral, un aparato para soldar y muchas cosas adapta- 
das a cada necesidad de su casa y de su oficio agrícola. 

Recuerda que en épocas antiguas todas las fincas de la 
región que colonizaron primero los Carvajal, Jararnillos 
y Oquendos, eran arcas al estilo de la del bíblico Noé 
porque tenían de todo: maíz, frijol, pastos, gallinas pa- 
vos, cerdos, conejos, ganado. Pero toda esa abundan- 
cia se fue perdiendo y las cosas necesarias para la vida 
se fueron volviendo escasas y caras. Con sus recuer- 
dos traza la tesis, muy personal: las carreteras acaban 
con la comida en las veredas porque ellas permiten la 
entrada de los intermediarios que compran toda la pro- 
ducción, mientras que por el aislamiento, resultado de 
la carencia de vías, los campesinos no tienen a quien 
venderle y esto hace que la comida abunde en todas las 
casas. 

Samuel ha sido también un 
pirata del tiempo y por eso 
buscó una segunda compa- 
ñera, Alba Nidia Jurado, a la 
que casi dobla en edad y con 
la que tiene 3 hijos, Eduard, 
Yonier y Angeline, esos si no 
pirateados, porque ahí si re- 
clama la legitimidad. Tiene la 
firme convicción de que un 

campesino trabajando tres horas bien planificadas, pue- 
de mantener una familia como la de él y dice que le 
queda tiempo para leer, ver televisión dialogar con los 
hijos y de pronto hasta para poner música y bailar con 
su señora si se da la ocasión. 

Orienta su barco familiar hacia el rescate de las creen- 
cias y los valores que se inculca- ban en el campo por- 
que asegura que el abandono de esas prácticas, ha he- 
cho aparecer la maldad. A nosotros nos enseñaban a 
respetar a todo el mundo. No irse a robar las gallinas ni 
los huevos del vecindario. Si se encontraba uno a al- 
guien en el camino, se lo saludaba con reverencia. Hoy 
en día saluda uno y no sólo no le contestan, sino que 
hasta le tiran piedras. Pero aquí en Bellavista hemos 
progresado. Antes yo me quedaba callado y más cuan- 
do me ponían una grabadora como esa, hoy, aquí ya 
todos hablamos y opinamos. Los señores de CIPAV 
nos sacaron del letargo porque estábamos dormidos. 
Las señoras se escondian detrás de las puertas cuando 
llegaba gente, en cambio ahora a todos nos gusta mu- 
cho hablar con la gente y con la comunidad. Hemos 
superado el compleio de inferioridad. El nuevo campe- 
sino tiene que transformarse, lo dice con tono solem- 
ne, pero luego recupera su 
humor y su risa que en su ros- 
tro es una planta perenne. 

Aunque ha conocido muchos 
lugares no cambia el entor- 
no que tiene ahora por nin- 
gún otro, lo dice adoptando 
la solemnidad de un poeta en 
pleno recital: Mi finca es un 

''.Algunas veces . me vo� con m1s 
bijas cogioas oe la 

mano � les oigo, 
"aomiren la belle- 
za oel Ctll11flO que 
tene1110.5¡ aomiren 

los jaroine.5¡ la 
comña que no nos 
/afta':Desoe que el 

bomhre ponga un. 
poco oe su ima@i- 

nación pueoe 
bacer oel camno . 

un hermoso jaroin. 
Cuanoo el bombre 
valor a lo que tiene 

se vuelve poeta". 



Si la mentira fuera cultura, la casa 
de Samuel sería el centro cultural 

de la vereda Bellavista. 

Samuel muestra el 
recatón que se inven 

tó con un tubo para 
pooer sembrar maiz 

cuan o o estuvo enf er- 
mo oe la columna 

vertebra[ 

están ahí, al lado de la casa y los explora con la fe, ya 
no ciega porque las razones que le puso la experiencia 
a su cabeza. no en vano poblada de canas, le dio 
todos los argumentos y la sabiduria expuesta 
cuando opina sobre la necesidad de rescatar 
los conocimientos antiguos, que son una suer- 
te de sistemas sostenibles de la vida campesi- 
na digna y la armonía social. 

Visiones de borracho 
Saliendo de El Dovio hay un guadual muy 

oscuro y allí decían que asustaban y que se 
oía algo muy horrible. Me dice un amigo, to- 
mémonos unos aguardientes y después nos vamos 
pa' la Utiion quepa' eso tenemos carro. 
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Nos tomamos los tragos y nos fuimos. Ibamos en el 
carro cuando ví que en el guadual oscuro se fue bajan- 
do una guadua muy despacito y el amigo me dijo hom- 
bre nos van a atajar, eso era como cuando le bajan a 
uno la vara en un peaje, y cuando ya ibamos llegando a 
la guadua, ella se fue levantando solita. Miré al lado y 
había un esqueleto ahí parado al lado. Yo no se sería 
por la borrachera pero asi fue como pasó. 

Las brujas, la patasola y todas las leyendas se alejaron 
cuando tumbarnos el monte. 

pedacito de cielo incrustado en la vereda Bellevis- 
ta. Yo siento que aquí tnie hijos se van a levantar 

más limpios, más integras, que no se les va 
a contaminar el alma como se le contami- 
na a la gente de la ciudad. Algunas veces 
me voy con mis hijas cogidas de la mano 
y les digo, admiren la belleza del campo 

que tenemos, admiren los jardines, la 
comide que no nos falta. Desde que 
el hombre ponga un poco de su ima- 
ginación puede hacer del campo un 

hermoso jardín. Cuando el hombre va- 
lora Jo que tiene se vuelve poeta, senten- 

cia con tono serio, y sigue rebuscando en su 
lenguaje campesino.palabras que le dejen la certeza 

de haber convencido de su verdad a los visitantes que 
lo entrevistan, porque sabe que los piratas no son dig- 
nos de crédito. 

Investigador por vocación, observó la cuenta de cobro que 
le pasó la naturaleza por el atropello hecho con los quími- 
cos y fue asi como le. creyó sin repulsas a la gente de 
CIP AV la recomendación de volverse cultivador orgánico 
y ahora concluye diciendo Sin usar químicos he visto la 
hermosura de la naturaleza y ya siento que la naturaleza 
corresponde cuando uno no la atropella. 

Habíamos ido a visitar a Samuel Giralda para que nos 
contara las historias de brujas y espantos porque nos 
decían que Samuel era el compilador de esas 
leyendas.tan importantes en la cultura popular, pero 
jamás imaginábamos encontrarnos a un navegante, co- 
nocedor de las rutas trazadas por el humor y la creati- 
vidad, dispuesto a encontrar los nuevos mundos que 
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Samuelconstru�e 
tooa clase oe artef ac- 
tos piratas oe utili- 
zación en sus labores 
oiarias sin oesembol- 
sar mucbos billetes 

k I que ban sfüo tan 
� escasos par a los . campes1nos. 
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Nuestro combustible 
son las plantas, no 
necesitamos repues- 
tos y en vez de botar 
gaces contaminan- 
tes, fertilizamos la 
tierra. 

Cómo les está 
quedando el ojo a 
nuestros detracto- 
res iAh? 

En Rionegro (Antio- 
quia) preparamos el 
terreno para des- 
pués sembrar árbo- 
les. Aquí podemos 
ver una cerda 
reforestadora. 

Un hocico bien 
manejado hace 

maravillas. 

Para que vean que los cerdos somos Útiles en 
muchas otras cosas, miren esta: aramos mejor 
que cualquier tractor porque de una vamos J arando y abonando por ahí derecho. 

. 
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III 

Alguien dijo que cada niño es un investigador y aquí es 
donde se hace real esa tesis, porque los niños y jóve- 
nes de la vereda colaboran en las investigaciones con 
los científicos; son "ca-investigadores" como les dicen 
los profesionales que trabajan en la región. Los niños 
han hecho del descubrir su juego preferido y ven a los 

Yo les traigo este recado 
a los machistas de El Dovio, 
esta muchacha sin novio 
nos armó aquí un matriarcado y _ __._, ........ __ 

i algo importante está pasando en la ve- 
reda Bellavista es el compromiso de los 
niños y jóvenes con el cambio, porque 
ellos serán esas semillas que viajarán es- 
parcidas por el viento progresista que no 
reconoce frontera alguna, porque saben 
que esas son cosas de la política, ese in- 
vento creado por la mente humana para 

dividir y poner a la gente a vivir con sectarismos. Los 
niños y jóvenes de la vereda Bellavista, orientada por 
Julían Giraldo y Eudaly, su prima, tienen claro que de 
ellos depende el futuro de su región, de la patria y del 
mundo, por eso asumieron con seriedad ese papel de 
"Herederos del Planeta", organización nacional a la que 
pertenecen. 

EuOal� GiralOo Sáncbez 
La juventud comprometida 



«Haber salfüo a 
fjir as me a�ubó a 
valorar la belleza 
bel ambiente en el 
que»º vivía. Descu- 
bri (o hermoso que es 
vivir en el campo � 
no estar en una 
ciMoo. Las ciubooes 
tienen su razón be 
ser pero befinitiva- 
mente mi ambiente 
� mi amor están el 
el campo. Cuanbo se 
conoce lo que uno 
tiene empieza a 
amarlo.Yo llego a un 
pueblo � bigo, no ba� 
como mi vereba1 no 
ha� como lo que �o 
teH90: mi campo.» 

II2. 

investigadores de CIP A V como otros niños Y niñas, 
igual de preguntones a la naturaleza como ellos, pero 
más grandes. Doña Natura, que no reconoce edades en 
sus alumnos, va respondiéndoles a todos las pregun- 
tas simultaneamente pues no están allí separados por 
edades, aulas o por grados. Nunca la verdad puede ser 
tan amplia y democrática como en este caso . 

Para conocer la opinión de esta franja generacional ha- 
blamos con algunos de esos jóvenes que son liderados 
por Eudaly Giraldo, hija de Gilberto Giraldo Y Noralba 
Sánchez. una jóven que ya asumió con seriedad una 
responsabilidad social con su comunidad, no en vano 
es secretaria de la Corporación CAMP AB. 

Oír su testimonio es encontrarse con la certeza de que 
nuestra juventud rural es la reserva espiritual que tanta 
falta le hace al CAMBIO. ese valor moral. tan distinto 
de la palabra agotada por la politiquería, que por esca- 
so se cotiza a los precios más altos. 

Sin más preámbulos oigamos a Eudaly: 
"Una vez en una reunión, una señora dijo que en el cam- 
po ya no se puede vivir. Yo que le tengo �avor al micró� 
fono. ese día me paré ofuscada, lo coqi y le respondí 
diciéndole que no estaba de acuerdo y dije que en el 
campo se puede vivir y¡ muy bien!. Expuse para sus- 
tentar lo dicho, los trabajos que estábamos haciendo 
en mi vereda Bellavista. 

A la salida de esa reunión me dice esa señora, ¿ usted 

que estudia?, me dio risa y le dije, yo no estucifo nada, 
mi estudio es mi finca, mi estucho es querer ITI1 campo. 
Empieza a cuestionarme con un montón de preguntas, 

que cómo empiezo. que cómo hago esto y aquello y yo 
le dije en el campo si se puede vivir desde que asegure- 
mos la comida de nosotros y de los animalitos. Por ahí 
es el comienzo. 

Un mundo espiritual 
Me encontré a un amigo quien me dijo un día, "¡usted 
se merece un regalo!". Nos alejamos del ruido del pue- 
blo Y fuimos al bosque y empezó a darle gracias a Dios. 
Excelente, dijo, "ésto era lo que yo necesitaba; hace 
mucho tiempo quería encontrar una persona a quien 
regalarle esto". Nos quedamos en silencio como quin- 
ce minutos y vi el sentido de ese detalle. Cuando ter- 
minaron esos quince minutos me dijo: ''Eudaly, que más 
le pide uno a la vida, que más le pide uno a Dios, el 
sonido de los grillos, el sonido del viento que pasa, el 
sonido de los árboles ¿y si escuchaste el sonido de la 
hoja que cayó?" 

Para mi es lo mejor que me ha sucedido y jamás lo voy 
a olvidar. Eso lo sigo haciendo algunas veces en los 
alrededores de mi casa y cuando me preguntan: bueno 
Y usted que es lo que estaba haciendo por allá sola, yo 
no les respondo nada porque después van a decir que 
estoy loca y en el bosque me gusta entrar para cono- 
cer. Cuando yo entro a un bosque siento que hay miles 
de ojos mirándome que me dan la bienvenida al mundo 
de sus secretos. 

Consejera precoz 
En mi grado 10 entró un muchacho que de pronto me 
brindó esa confianza y me pedía consejo. Lo más cu- 
rioso es que yo no sabía cómo podía despertar ese áni- 
mo de líder que puede ayudar a otros. Yo no había tení- 

«una señora en 
una reunión �ijo 

que en el camp� �a 
110 se puebe v1v1r. 

Yo que le tengo 
pavor al micrófono! 

ese 3ía me pare 
ofusca�a, lo co91 � fo- 
respo1131 3icién3ole 

que 110 estaba 3e 
acuer3o � 3ije que 

en el campo se 
P}'te�e vivir � 

¡mu� bien!. ExJ'l1- 
se para sustentar lo 

3icbo, los trabajo 
ffUe estábamo� 
bacien3o en ff11 

verroa>>. 
II3 



11Mi gran oecep- 
ción cuanoo llegué 
a[ pueblo es que 
mwie saluoaba 
con la farmalioao 
que saluoahamos 
nosotros aquí en 
la vereoa. saluoé 
a una jovencita 
oe mi misma eoao, 
tenía quince 
años en ese 
entonces � no me 
contestó. Se me 
vinieron las 
lágrimas basta 
que oescubrí 
que es un valor 
que se ba peroioo". 
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do novio porque en mi casa me enseñaron que el cole- 
gio era para estudiar. Yo nunca había tenido una expe- 
riencia sentimental para que me buscara ese mucha- 
cho necesitado de un consejo. Descubrí que tenía mu- 
chas cosas para decirle. Al cabo del tiempo ví que lo 
que yo le dije le sirvió y de allí la gente me busca para 
aconsejarla. Me fascinaba analizar cada instante del 
colegio y darle solución a los problemas. 

Les daba consejos a mis hermanitos asumiendo el pa- 
pel de hermana mayor porque mi hermana mayor salió 
del colegio y cogió una obligación (hijo) y se fue de la 
casa y mi hermano estaba en el cuartel. Eso de estar 
uno pendiente de sus hermanos menores es un apoyo 
muy grande para los padres. además los hermanos le 
tienen más confianza a uno que a los propios padres. 
Cada detalle de mi vida tiene su razón de ser Y trato de 
analizarlo muy internamente. 

Mi gran miedo era llegarme a enamorar porque comen- 
cé dando consejos sentimentales y yo todavía no tenía 
ninguna experiencia en ese campo. He tenido mis no- 
vios pero uno tiene que formarse como persona espiri- 
tual; uno a veces se encuentra con personas que no 
saben valorar los detalles bonitos de la vida Y lo creen 
a uno loco. Yo analizo mucho a las personas para des- 
cubrir quien es realmente esa persona. Tengo 17 años, 
tengo muchas energías para el campo social Y cuand_o 
empieza una a crecer como líder, tiene un compromi- 
so más que con una persona. con mucha gente. 
Elmiedo mío era que el amor me cambiara el destino. 

De la vereda al pueblo 
Yo estudié en el colegio veredal y casi nunca salía al 

pueblo porque me daba vergüenza por las burlas que 
hacían de nosotros los montañeros, pero hoy salgo con 
mucho orgullo porque me di cuenta que son más 
"montañeros" los del pueblo que nosotros. si con ello 
se quiere significar atraso y primitivismo. 

Mi gran decepción cuando llegué al pueblo es que na- 
die saludaba con la formalidad que saludabamos noso- 
tros aquí en la vereda. Saludé a una jovencita de mi 
misma edad, tenía quince años en ese entonces y no 
me contestó. Se me vinieron las lágrimas hasta que des- 
cubrí que es un valor que se ha perdido. 

Haber salido a giras me ayudó a valorar la belleza del 
ambiente en el que yo vivía. Descubrí lo hermoso que 
es Vivir en el campo y no estar en una ciudad. Las ciu- 
dades tienen su razón de ser pero definitivamente mi 
ambiente y mi amor están en el campo. Cuando se co- 
noce lo que uno tiene empieza a amarlo.Yo llego a un 
pueblo y digo, no hay como mi vereda, no hay como lo 
que yo tengo: mi campo. 

Los Herederos del Planeta 
Por CIP A V nos enteramos de que existían los grupos 
Herederos del Planeta que estaban en varios departa- 
mentos; se víno una integración con los Herederos del 
Putumayo 11Los Chacales" y dijimos. "formemos el gru- 
po". Ellos nos contaban sus historias y vimos la im- 
portancia de la organización. 

Hubo una invitacion de los Herederos para ir al 
Putumayo y fuí representando al grupo, me di cuenta 
cómo trabajaban. de la unión que tenían, regresé con 
muchas expectativas. 

'Tengo 17 años, 
tengo muchas ener- 
gías para el cam.12.0 

social � cuanoo 
empieza una a 

crecer como l1oer¡ 
tiene un compromi- 
so, más que con una 
persona, con mucba 

gente: 

IIS 



« Uno �ebe empe- 
zar por fa casa 
De uno. Aquí 

arenas iniciamos 
e trabajo óes- 
pués �e un proce- 
so �e 8 años, pero 
arrancamos. 
Ahora veo esto 
con tanto futuro 
que quisiera que 
esta i�ea se rega- 
ra por to�o el 
país, pero uno 
�ebe enten�er 
que to�o necesita 
un proceso para 
llegar a plasmar 
un pro�ecto 
granoe. Ha� que 
rescatar a la 
juventuo1 a la 
niñez» 

Al regreso empecé a trabajar con los muchachos. Sa- 
bía que teníamos un grupo de reforestación conforma- 
do por adultos pero no imaginábamos el potencial que 
teníamos al involucrar a todas las familias. o sea que 
ya no era un grupo de señores adultos que hacían refo- 
restación, sino que era un montón de niños que suben 
a llevar árboles para sembrar y el fiambre para el papá. 
De ahí salió eso y las cosas preciosas que uno tiene 
que pillarse. Niños de seis y siete años comprometi- 
dos con la recuperación de la tierra. 

Los niños ahora saben identificar la fauna y la flora de 
la zona, ahí fue donde iniciamos el apoyo a nuestros 
padres. Nosotros hicimos una primera salida al corre- 
dor biológico de aquí de la reserva Y empezarnos a iden- 
tificar árboles y aves que nos rodeaban. Descubrimos 
cosas que podíamos hacer para protegerlos. Si ellos 
nos dan tanto, nosotros podemos también darles a ellos. 
Identificamos especies nativas para reproducirlas. 

Arrancamos los talleres con los niños con el modelo 
que yo había visto en el Putumayo. Gustó mucho por- 
que es salir y palpar las cosas. Un gran logro fue cuan- 
do una niña que al comienzo ni siquiera nos daba el 
nombre empezó a hablar: "muchachos, podemos hacer 
esto, también aquello", los niños se arrepentían de 
haber usado caucheras contra los pájaros y los nidos 
de avispas. Supieron las maravillas que allí había. Esos 
detalles a mi me producen lágrimas de alegría. 

La lider comunitaria 
Arranqué como secretaria de la junta de acción cumunal. 
Para mí eso era algo muy duro, pero lo tomé como un 
reto. No fue tan fácil dominar la timidez y aunque sigo 

siendo tímida, por lo menos puedo expresar lo que siento. 

Soy secretaria de CAMPAB, organicé un grupo de muchachos por la paz en el 
pueblo que decían que allá no habia nada que hacer. Después de pasar por ese 
proceso. me invitaron al municipio que es manejado politicamente. no me gus- 
ta la política ni los políticos, pero si nosotros no le damos un espacio pequeñito 
a una persona. ¿cómo vamos a decir si esa persona sirve o no sirve?. 

Una vez me invitaron a una reunión política y yo dije "no no no, que voy a ir por 
allá, pero me puse a pensar, si yo no le abro el espacio para ver como es eso, 
con qué razones puedo cuestionar, si no conozco". 

Empecé a armar ese rompecabezas. Me dieron un espacio para hablar y les 
conté la historia de los Herederos, entonces se paró un señor y dijo, "a esta 
muchacha hay que ayudarla para que estudie". Pura política pensé, política. 
pero no importa, lo interesante es que me están escuchando estas personss'que 
manejan un cuento a nivel del país. Seguí mi exposicion cuando descubrí al 
político como persona, el decía que no sabía que en el país existieran líderes de 
esa clase. Y o me sentía como mal. 

Cuando pasaron las elecciones, ese político salió elegido al congreso. Ese se- 
ñor hizo una reunión después en El Dovio con gente importante y preguntó 
¿Eudaly Giralda no está presente?yo no estaba presente porque tenía reunión 
con los Herederos y eso es primero para mí. Lo cierto es que el tipo dijo "a esa 
niña hay que sacarla adelante". 

Me empecé a dar a conocer con el grupo de jóvenes de El Dovio en charlas con 
la Alcaldía. con la U mata, ahí fue cuando entró el rollo del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural. Me invitaron a varias sesiones; si es rural es del campo, 
dije y el campo es mi vida, mis cosas son el campo. Tengo ahí el reto más 
grande de mi vida. Con el señor del Congreso no se que irá a pasar pero el 
hecho fue que me escuchó y si yo no hubiera dado esa oportunidad no me 
hubiera enterado como es la política. 
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Uno debe empezar por la casa de uno. Aquí apenas iniciamos el trabajo des- 
pués de un proceso de 8 años. pero arrancamos. Ahora veo esto con tanto 
futuro que quisiera que esta idea se regara por todo el país. pero uno debe 
entender que todo necesita un proceso para llegar a plasmar un proyecto gran- 
de. Hay que rescatar a la juventud. a la niñez. 

Estudios superiores 
Yo salí del colegio pero no tenía una oportunidad cercana para estudiar en una 
universidad. cuando vino CIPAV a decirnos. bueno. ustedes son bachilleres y 
pueden colaboramos en algunas investigaciones. ¿Como así", eso sonaba como 
una palabra grandota para nosotros. que un equipo de profesionales llegue a 
proponemos eso. Es curiosa esa comunicación que se está dando aquí entre 
los doctores y los campesinos. aquí no llega el doctor tal ..... llega el amígo. 

La palabra investigar encierra un universo. Me metí en eso que es emocionante. 
Empecé con el Sistena de Posicionamíento Geográfico que es la mapificacion 
de los predios, trabajo que me tocó exponer ante un seminario internacional 
que se hizo aquí con la FAO, porque los de CIP A V decían. "nosotros ayudamos 
en el trabajo pero la que conoce la zona es usted, por lo tanto es usted la que 
debe exponerlos". ¡Huy!. Esa confianza que me brindaron me mostró una sor- 
presa nueva que me daban y ayudó a tener más empuje. 

Pienso que la mejor paga es aprovechar lo que se aprende y los secreticos que 
le van revelando a uno esta gente que le hace sentir a uno que la universidad se 
tiene en la casa. Aprender haciendo y si uno se capta cada uno de esos detallitos 
se da cuenta que uno sabe algo. Investigar es lo más lindo. 

Después resultó lo de la investigacion "Recuperación en gallinas criollas" Y ahí 
fue donde arrancó algo más interesante y es en lo que estoy metida, que es la 
recuperación de la tradición, la recuperación de los valores. 

Cuando me dijeron que participara en los muestreos que se están haciendo en 
la rnicrocuenca con los indicadores biológicos,¡listo! digo, uno sabe que en 
todo no se puede meter porque no sale con nada pero voy a tener en cuenta eso. 
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Fuera de la gran importancia que tiene el diploma que 
da, no creo que haya necesidad de ir a una universidad 

1 

pienso. He hablado con muchos universitarios que vie- 
nen aquí y creo que si llego, tengo un terreno ganado. 
Sin estas experiencias seguro que me van a meter la 
misma mentalidad pero ya estoy preparada para ser una 
universitaria distinta a las que de allá salen. 

EstreUa oe , que f arma 
galaxias ":9 Í1as lácteas 
oe mana11tiafe.s1 que se confuJWen 
co11 las almas e.spiritw,¡{e.s. 

EUDALY GIRAU)()SÁNrnEZ 

"Después �e pasar 
por ese proceso'- 

me invitan al 
municipio que es 

maneja�o 
politicamente1 no 
me gusta la poli- 
tica ni los politi- 
cos1 pero si noso- 
tros no le �amos 

un espacio peque- 
ñito a una perso- 
na, ¿cómo vamos 
a óecir si esa per- 

sona sirve o no 
sirve?." 
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12.I 

- ¿Usted? Tiene que estar loco Dídímo porque nadie es 
más exitoso por aquí produciendo café que usted. Le 
respondió Bautista. 

Como homenaje sentido 
a Dídimo que se fue, 
lo tenemos aquí a él 

no importa que se haya ido �;.�ili�i 

-Soy yo el campesino que usted busca doctor. Díga- 
me, ¿cómo se empieza una granja integral?. 

Lo que pocos sabían, era que si Dídímo producía más 
café que todos, también pagaba más en los almacenes 
agropecuarios cuando llegaba la plata de la cosecha 

íclimo se volvió loco!, ;A Dídimo se le 
corrió la teja! fue el rumor que se regó 
por toda la vereda La virgen del Muni- 
cipio de Dagua cuando un día lo vie- 

ron tumbando como un energúmeno 
todos los palos de café porque en la re- 
gión no había quien produjera más café 

que Dídimo Guzmán Aragón, quien días antes, cuando 
el doctor Bautista Angel, un funcionario del Incora al 
preguntarle si conocía algún campesino del lugar inte- 
resado en montar una granja integral le contestó sin 
vacilar "ese soy yo11• 

Dídimo Guzmán Aragón: 



por concepto de abonos y productos 
químicos. 

Este hombre bajito y tez trigueña, quien 
cansado de tanto producir café sin ver el 
resultado económico, decidió acabar con 
este cultivo y cambiarse a otras formas 
de producción que le dejaran alguna uti- 
lidad y además quitarse otros problemas 
porque tenía que secar el café en otras 
partes y alquilar un silo cerca al kilóme- 
tro 30 ya que las instalaciones de la fin- 
ca no le alcanzaban para beneficiar el café 

que producía. De ahí que se hizo carnicero y así el pe- 
ríodo en que sus manos tocaban plata ya no era cada 6 
meses sino cada 8 dias. 

A tanto llegó su fe en el nuevo rumbo elegido para su 
finca "El Porvenir", que la renombró "Finca El Cambio", 
y empezó este hombre, poco a poco, porque los recur- 
sos no le permitían ir con más celeridad, a introducir 
elementos que antes no tenía: cerdos, ganado, galli- 
nas, caña, nacedero y otros árboles forrajeros que cuan- 
do llega el verano siguen produciendo comida Y así los 
animales de la finca no padecen el ínfortunío del ham- 
bre, porque no dependen del pasto tan escaso. cuando 
el sol es lo único que se pone en cosecha. 

Su conocimiento sobre la cría de cerdos con los recur - 
sos de su finca en los que su familia hace un papel 
protagónico, quedó registrado en el video "Dídimo y 
sus cerdos dulces" realizado por CIP A V y traducido al 
inglés y que circuló a través de la FAO por quince Paí- 
ses de América latina, el Caribe Y Asia. 

Dídimo se olió que el futuro tenía que ver con la bíodí- 
versidad. pues para algo tenía que servirle la nariz des- 
comunal con la que había sido dotado por la naturale- 
za, Y se enrumbó por ese camino. siempre contando 
con la compañía de Ernestína Alvarez, una vecina de la 
infancia con quien formó el hogar convertido luego en 
motor de sus existencias. Planeaban cada nueva ini- 
ciativa para el desarrollo de la finca convertida en cen- 
tro experimental. 

Tocado en su ser íntimo por un encuentro con los 
campesinos de las Reservas Naturales de la Lagu- 
na de La Cocha en el Departamento de Nariño, don- 
de conoció los resultados de la participación co- 
munitaria en la defensa de los recursos naturales y 
en especial del agua, Dídimo asumió el papel de líder 
de su vereda y promovió con otros campesinos vi- 
sionarios la fundación de la Cooperativa Ecológica 
La Virgen, desde la que rediseñó el sentido de su 
vida, ya enfocada desde la perspectiva comunitaria, pues 
desde el mismo momento de haber llegado de la gira 
por La Cocha, Dídimo dejó de pensar en sus-problemas 
particulares para sentir los de los demás campesinos 
como propios. Le entró la pensadera en la éuerte de 
sus hermanos de sufrimiento, aquellos seres sencillos 
de manos encallecidas de tanto manipular la tierra (cu- 
yos milagros naturales no siempre dan la felicidad a 
quien la cultiva y que por diligencias de la economía y 
sus aperturas. son hundidos. Pensaba en la injusticia 
que significa que los Gobiernos prodigan con largueza 
a quienes trafican con las comodidades de la urbe. 
regateadora de todo lo que tenga un origen campesino, 
sin considerar que en aquellas tierras ajenas al pavi- 
mento, mora el sustento de la vida, porque los intere- 



ses citadinos están en los intereses que produce el ca- 
pital sin función social. 

Consciente del papel trascendental del agua para la vida 
en el planeta, Dídimo entregó todo su entusiasmo 
autogestor a defenderla y hacia la protección de la 
rnicrocuenca de la quebrada surtidora del agua para la 
vereda. Orientó las acciones de la Cooperativa Ecológica 
y para ello comenzaron con el montaje de un vivero Y 
así los cooperados se volvieron guardianes del agua. 

La pensadera en los problemas de los campesinos que 
son los defensores de la vida y no cuentan con apoyo 
alguno de los gobiernos, fue minando las neuronas de 
Dídimo hasta que un domingo no quiso salir a vender 
la carne que producía en su finca porque quería por 
primera vez disfrutar un domingo en casa con su mujer 
y sus hijos. Esta rebeldía con su rutina de expendedor 
de carne de fin de semana fue la incoherencia que hizo 
sospechar a su mujer Emestina, que su marido no an- 
daba bien de la cabeza. 

Otro domingo después, arrojó la carne a la carretera 
como un acto desesperado de protesta por la 
regateadera que le daban los turistas. esporádicos com- 
pradores que por ella pasan. a la mercancía expendida 
directamente por los campesinos, lo que no hacen en 
los supermercados de la ciudad, acto este que hizo co- 
rrer en la vereda, seis años después. el mismo rumor: 
"¡Dídimo se volvió loco!, ¡A Díclimo se le corrió la teja!. 

La primera vez la noticia de su locura fue motivada por 
un exceso de razón, como ha ocurrido tantas veces con 
los profetas que se adelantan a sus coetáneos íncapa- 

citados para entender los actos iluminados de quienes 
rompen con las torpezas culturales del colectivo. El lo 
había hecho cuando dejó de envenenar la tierra con la 
química para unirse al bando de los defensores del fu- 
turo de la vida, pero esta vez era diferente y como en- 
fermo mental Dídimo fue internado en un hospital de 
Cali donde fue sometido a los tratamientos químicos 
que se le hacen a los que llegan tildados de locos. 

Ernestina y sus hijos se preparaban muy contentos 
para recibir en la casa a Dídimo que según los médi- 
cos había respondido bien muy bien al tratamiento y 
todo estaba listo para "darlo de alta", y aunque su cuer- 
po no mostraba deficiencias físicas ningunas. ante la ,, 
sorpresa de todos, no lo aguantó y fue "dado de baja", 
porque por su amor a todo lo natural y orgánico, Dídimo 
Guzmán se había vuelto alérgico a la química. 

El cariño que la gente de su comunidad le tenía se ma- 
nifestó en el conmovedor entierro que se le hizo. Im- 
presionaba ver la movilización de campesinos de mu- 
chas veredas de Dagua y otros municipios, que con una 
espontánea marcha despedían a un líder que había 
sufrido por ellos hasta llegar al deterioro de su salud 
en plena juventud. 

.Ahora Emestina y sus hijos han decidido seguir el rum- 
bo trazado por este campesino visionario para que su 
ideal ilumine la senda transformadora que muchos cam- 
pesinos autogestionarios han tomado en la búsqueda 
del verdadero cambio que ha de transformar la socie- 
dad colombiana. 
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12-7 

Tan importante fue el evento de la 
primera demostración en la que 

participaron indígenas paéces del 
programa Nasa Kiwe, que hasta 

llevaron cámaras de televisión. 

Y como siempre aparece Ramiro 
Gira Ido que está metido en todo 

lo que tenga que ver con la 
construcción. Aquí lo vemos 

amarrando los costales 
a la vara de a rboloco. 

111, tendinoso, una de las tecnologia 
, apropiadas que investigaron en la 

Universidad del Valle los profesores Pedro 
Supelano y Alvaro Thomas y difunde 
CIPAV, un sistema muy barato de 
construcción con alambre de púas, 
costal, madera y cemento, con el que 
nos hacen unas hermosas cocheras 
y también sirve para construir 
casas. ¡Ah! y es antisísmico como lo 
demostró en el terremoto del Eje 
Cafetero. 

Para que aprendieran 
a construir con ese 
sistema fueron invi- 
tados estos niños 
de la escuela vereda! 
quienes se gozaron 
la demostración. 

I l 
! 
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Después de que 
los niños vieron la 

construcción 
hecha por los 
adultos, ellos 
comenzaron 
a replicar la 

experiencia ... 

Una vez terminada la experiencia no 
quedaba de otra que ponerle el sello de 
la victoria muy 
apropiada para un 
trabajo manual que 
algún día les 
ayudará a ser 
arquitectos de 
su propio 
desarrollo. 
In memoriam de 
Pedro Supelano. 

... naturalmente que a la escala de ellos 
Y con la seriedad que el juego tiene 

para los niños. 

Una vez listo el tejido de 
alambre con costal, se le 
echó la capa de cemento 
que es la parte final del 
proceso. 

Aquí vemos a un 
compañero indígena 

amarrando el alambre 
�,�-;;/:1,i,;��.tti{i�l'JíJ� de púa a la madera. 

Como se trataba de una 
minga, todos participaron en 

el trabajo porque no hay 
lugar para los zánganos. 
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Graciela Guzmán Aragón 

Esper anOo e[ regreso 

Los sistemas sostenibles l muy bien los conoce «Chela» 
. que aunque tuvo poca escuela 

, tiene un saber increíble. ,Y 

a mazorca familiar se fue desgranan- 
do. Primero fue el marido que se mar- 
chó hace quince años hacia el más allá. 
Después el hijo mayor Victor Hugo, 
apenas terminó el bachillerato se fue 
para la ciudad donde trabaja en un 
asadero de pollos y el menor, Carlos 
Armando, en quien tenía puestas las ilu- 

siones de que se iba a quedar trabajando con ella la 
finca porque mostraba algún entusiasmo por la tierra, 
un día le dijo a su madre que a él le gustaban mucho 
los carros y se iba para la ciudad. 

Graciela Guzmán llora al recordar ese momento triste, 
pero nada podía hacer y lo aceptó con la esperanza de 
que una vez haya experientado la vida urbana regrese, 
porque está segura que la vida en el campo es mucho 
más humanizada y aunque padece los sufrimientos de 
todos los campesinos que no tienen apoyo de los go- 
biernos. asegura que la solución a los problemas del 
vívír dignamente está en el campo. Tiene la idea firme 
de que su soledad es pasajera y por eso trabaja ilusio- 
nada para que sus hijos y nietos tengan un lugar donde 
vivir sin que les falte nada cuando regresen del todo. 



En sófo oos hectáreas 
oe suefo mu� pobre, 
el que ella ba mejo- 
raoo con e[ reciclaje 
oe materia orgánica, 

sostiene una alta 
población oe anima- 

les entre vacas, 
terneros, ceroos1 

gaUi11as � pollos lo 
que constitu�e un 

mooelo oe eficiencia 
biológica� esto 

gracias a la oiversi- 
oao alimentaria que 

[e proporcionan más 
Oe IO p[antas 

forrajeras. 
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a una convicción sin fisuras que raya en la terquedad. 

A pesar de los inconvenientes mantiene vivo el deseo de 
seguir trabajando la tierra y por eso ya está pensando en 
meterle la mano a 4 plazas de tierra que heredó hace poco 
de su padre con las tecnologías que no atropellan la tierra 
en las que se ha vuelto una experta. 

Conocedora de la idiosincracia del campesino, asegura que 
estos sistemas de producción en su vereda no tienen mu- 
cho desarrollo porque está muy cerca de Cali y eso conlle- 
va mucha comodidad para conseguir las cosas volviéndo- 
se la gente perezosa, de ahí que sea tan difícil conseguir 
mano de obra. Por eso dice que estos sistemas funcionan 
mejor en lugares apartados donde hay necesidades senti- 
das que obligan a la gente a trabajar, a organizarse en gru- 
pos de trabajo comunitario y a buscar formas de produc- 
ción donde casi todo sea producido en la finca. 

Con su soledad como compañía, Graciela trabaja la tierra 
esperando el regreso de sus hijos que algún día compren- 
derán que la felicidad la dejaron cuando salieron de la finca 
rumbo a la ciudad y allí estará ella cosechando la alegría 
para envejecer rodeada de sus hijos y los nietos que ha- 
brán de continuar la labor armonizadora de la familia con la 
naturaleza. 

Dice que la ciudad no es más que un amontonamiento de 
Problemas y no se deja seducir por sus luces de colores, 
pues cuando le toca ir por razones de fuerza mayor, no ve 
la hora de regresar a su finca donde se siente tranquila asi 
no tenga un seguro, ni un subsidio campesino como lo hay 
en otros países. 

En sólo dos hectáreas de suelo muy pobre, el que ella ha 
mejorado con el reciclaje de materia orgánica. sostiene una 
alta población de animales entre vacas. terneros, cerdos. 
gallinas y pollos lo que constituye un modelo de eficiencia 
biológica y esto gracias a la diversidad alimentaria que le 
proporcionan más de 10 plantas forrajeras. Con estos com- 
ponentes Graciela dicta cátedra a los campesinos, 
finqueros, estudiantes y profesionales del agro que visitan 
su finca y se sorprenden de cómo una mujer campesina 
tenga tantos conocimientos sobre producción 
agropecuaria que han estado reservados para los hombres 
y haya decidido sacar adelante sola su finca, echando mano 

Hoy Graciela tiene valiosos conocimientos en sistemas 
sostenibles de producción agropecuaria adquiridos con CI- 
P A V y especialmente en las giras a otros departamentos a 
las que son invitados para conocer proyectos similares y 
en las que le gusta participar, como la más reciente hecha 
a Riosucio (Caldas) donde conoció el trabajo de los compa- 
ñeros de Asproinca y aprovechó para traer semillas nuevas. 

Después con la asesoría de Antonio Solarte de la misma 
Fundación, participó en un proyecto de investigación en 
cerdos que se alimentaban con torta de soya y desperdi- 
cios de comida, con resultados alentadores para continuar 
con la experiencia a la que se le agregó una vaca Y la cría 
de pollos. 

Ella recuerda que el primero que empezó con sistemas de 
producción raros fue Diego Torres. funcionario de una Coo- 
perativa de Caficultores de Restrepo y él fue el primero 
que le regaló las primera semillas de písamo y leucaena. 
Al poco tiempo apareció la Fundación CIPAV. de la que 
tanto le hablaba su hermano Dídimo. y le llevó semilla de 
botón de oro. matarratón. morera y nacedero. 

Cua1100 a Graciela fe 
toca ir a [a ciuoao, por 
razones oe fuerza 
ra�or, 110 ve la bar a 
oe regresar a su finca 
0011oe se siente tran- 
quila asi 110 tenga un 

\. • seguro, 11i un subsioio 
campesino como lo 
ba� en otros países. 
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Niños Herederos 
del Planeta 
Adriana María Giralda 
Alonso Carmona 
Jairo Carmona 
HenryGiraldo 
Yisel Giralda 
Diego Gira Ido Sánchez 
NellyGiraldo sánchez 
Cristinatali Ortega 
Lindayirleni Ortega 
MarcosJhonatan Ortega 
José Fernando Gira Ido 
Daniel Giralda O. 
Julián Andrés Gira Ido 
Diana María Cam1ona 
Dubemey Ortega 
Eduard Giralda Jurado 
Yonier Gira Ido Jurado 
Angeline Gira Ido Jurado 
Joana García 
Yamilet Gira Ido 
Nini Jhoana Alzate 
Gildardo Alzate 
Una Paola Giralda Sánchez 
Angélica María Giralda 
Eudaly Gira Ido sánchez 
Víctor Alfonso Alzate 
Camilo Gira Ido 
Jorge lván Grajales 
JeniferCaro Botero 
Estephany Caro Botero 
Ligia Castellanos Gira Ido ,;; 
David Castellanos Giralda 
Aimer Gilberto Ocampo 

La alegría al convite 

No hay convite en la vereda Bellavista en el que 
los niños no tengan una participación masiva. 
Ellos le cambian al trabajo, mano a mano, la so- 
lemnidad por la alegría congénita. Sale ganando 
el trabajo, por supuesto, que es más hábil en los 
negocios, pero a los niños no les importa porque 
son filántropos por naturaleza. 

Uno de los detalles que sorpren- 
de al visitante de la vereda Bella- 
vista en El Dovio es la cantidad de 
niños y aún más, la participación 
de ellos en todos los procesos pro- 
ductivos de las fincas incluyendo 
la investigación científica en la que 
colaboran con los profesionales a 
tal punto, que éstos los llaman co- 
investigadores. En la foto vemos 
al zootectista Luis Solarte traba- 
jando con su grupo de apoyo. 
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Julián Giralda Urdinola 
Director del Grupo de 
niños Herederos del 
Planeta de Bellavista 
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Y ya para terminar, 
les hablo de las mujeres 
estos femeninos seres 
que nos corren la cabeza 
son dueñas de la belleza 
y también de la ternura, 
son diosas de la mesura 
y de la vida tranquila, 
ábranle bien la pupila 
que'llas son pura cultura. 
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Ajenas a las discusiones que ha suscitado el machis- 
mo y el feminismo y más aún, eso que llaman ahora 
"género". las mujeres campesinas cumplen un papel 
decisivo en el proceso productivo de una finca, sin es- 
peculaciones filosóficas sobre la importante labor que 
desempeñan. Mientras las actividades de los hombres 
son más monorutinarias porque tienen establecida una 
labor casi fija, lo mismo que una jornada de trabajo, 
ellas practican la diversidad en su forma cotidiana por- 

Semillero y jardín de Bella vista 

.) 



que les toca hacer de todo, además de quema- 
drugan más porque tienen que prender el fo- 
gón para preparar el primer café, después el 
desayuno y despachar a los niños para la es- 
cuela. 

Ellas alimentan los animales menores, arreglan 
la casa, traen y parten la leña, lavan y planchan 
la ropa, preparan el almuerzo y el "aleo", culti- 
van el jardín y la huerta casera, preparan la co- 
mida y en las cosechas también ayudan en las 
recolecciones y en las demás labores cultura- 
les que requieren los cultivos. 

El papel desempeñado por las mujeres ha sido 
definitivo en el proceso que nos ocupa en este 
libro, lo que nos da la certeza de que las muje- 
res del campo colombiano en general, pueden 
convertirse en movilizadoras de diferentes pro- 
cesos de organización del campesinado con 
apreciaciones diferentes sobre sí mismas y con 
una visión propia sobre el desarrollo. 

Las mujeres de la vereda Bellavista al cornien- 
rº de la experiencia poco participaban de las 
�euniones y se limitaban a trabajar calladamen- 
te y en la actualidad son las principales 
animadoras de ellas por su labor. Va nuestro 
especial reconocimiento. Con la llegada del nue- 
vo milenio, que muchos suponen el de los cam- 
bios fundamentales en la sociedad, las muje- 
res llenarán todas las expectativas de esas 
transformaciones que se esperan para que la 
sociedad sea más humana. 
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Es la responsable del espacio do- 
méstico de la Reserva Natural el Ci- 
prés, la que más personas tiene de 
planta y más visitantes recibe de la 
zona. Cuando éstos se quedan alo- 
jados allí, lo que sucede con frecuen- 
cia, su responsabilidad se amplía 
pues le toca atender hasta 30 o 40 
personas con sus 3 comidas diarias 
además de las "onces", "alqos" y "ce- 
nas", lo que le ha permitido volver- 
se una experta en el manejo de 
grandes cantidades de insumos para 
la alimentación. 
Orfilia es silenciosa pero muy efi- 
ciente, además es buena conocedo- 
ra de la medicina de las plantas. sin 
tener necesidad de salir de su coci- 
na, maneja las relaciones de toda la 

vereda ya que además de estar relacionada con los Giralda y los Castellanos, es sin 
duda la que une a los Acosta, su familia paterna. 
Difícil conseguir una madre más servicial y una abuela más generosa que acto t 

d 1 ·- i fu paa to os os runos como si eran propios. 

Oliva Urdinola de Giraldo 
�ue el�gid.� por el grupo como la primera tesorera del Fondo Rotatorio de 
ínvestíqacion Y es una de las líderes en alimentación de cerdos. Sus anima- 
les presentan por regla general uno de los mejores incrementos de peso y 
una salud perfecta. 
Ella �a sabido est�ular as�� hijos, Sandra que acaba de terminar la carrera de Agro- 
norma en Costa Rica Y a Julíán, el bachiller líder del grupo Herederos del Planeta. 
Junto con su esposo Ramiro Y su hijo, ha participado en el desarrollo del sistema 
biológico de descontaminación de aguas más completo que existe en la región y en 
forma permanente adelanta investigaciones sobre producción y alimentación de ga- 
llinas criollas. 
Ha participado en todos los cursos que se han dictado y por eso ella ya no deja perder 
las guayabas Y hac� bocadillos Y mermeladas, borda y hace calados, lo que le permite 
contribuir econorrucamente al sotemm · · t d 1 famílía . t. 1en o e a . 
Como si fuera P1oco ieno un jardín muy limpio con unas flores que admiran cuantos 
visitan el Verge . 

Luz Elena Alzate de Cardo 
Esposa de Alonso, participa act· na . . b a1im . , . h h h 1vamente en las invest1gac10nes so re entacíon 
de anímales Y 1 a ec do de la elaboración de tortas de banano una actividad comercial 
que vende en a v;r� a, especialmente cuando se realizan partidos de fútbol. 
Madre ejemplar. ª mculcado en todos sus hijos el amor por la tierra, las plantas y las 
gallinas, pues es una experta en AVicultura familiar de autoconsumo. 

Rosalba Ramírez de Cast - 
hf as una de en B ano 

C?n �us s� � sobre tra: eat��· líder comunitaria que estudia Agronomía en costa 
Rica, mve g arrullo limit onnacion de alimentos con productos de la finca, localizada en 
la Vereda Par _ 

0 que s ante con Bellavista en la que también colabora el esposo don 
Eduardo castan e encarga de Productr la miel de cana requeda para la casa. 
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Los cerdos no hacemos marranadas, porque esas 
son privativas de los humanos. Lo digo por la que 
hizo el mismo autor de este libro: se olvidó de Evelio 
Giralda Alzate, otro hermano y vecino de Tiberio y 
quien también pertenece!'- Campab. 
iTanto ir a la vereda Bellavista y no se encontró ' � 
nunca con él? Eso si es.·Ímperdonable porque con 
ese si que se ríe uno bueno. ¡Qué falla! Es para que 
vean que los marranos son otros, andan en dos 
pies y hasta gafas usan. 

Aquí termina el libro pero 
no la historia de estos 
campesinos en cuyas vidas 
está germinando la nueva 
Colon:1bia, la del verdadero 
cambio. 

/ 

No podíamos olvidarnos de doña 
Ana María de Acosta, una de las más 
ancianas de la vereda, madre de 
Orfilia. 

Marta Yanet Giraldo Acosta 
Es la principal colaboradora de su madre Orfilia en la Reserva El Ciprés donde hace 
de todo, sin descuidar la atención de sus dos hijos Ligia y David. Por haberse criado 
alli,conoce como muy pocos los sistemas sostenibles de producción agropecuaria y 
la preparación de algunos platos como su ya famoso pato relleno. 
Con su esposo Raúl Castellanos, uno de los animadores de CAMP AB construyen los 

sistemas nuevos de producción en 
el terreno que él consiguió para es- 

\ 

tablecer su familia al que llamó "Mi 
Pequeño Recuerdo", una hectárea 
llena de diversidad y de verdes de 
todos los tonos. 

Entre las productos que ellas preparan para la venta se pueden señalar las mermela- 
das, jaleas, y bocadillos de fresa que Beatriz cultiva en la finca. 
Doña Rosalba conforma con su esposo un dueto musical y son ellos los animadores 
de las reuniones que se hacen en la vereda. 
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