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P r e s e n t a c i ó n

Entre lo propio y lo ajeno
A finales del siglo XX los indígenas colombianos se resisten a morir. A
pesar de las olas de exterminio que van por sus etnias en forma de guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico o saqueadores, las comunidades
luchan de distintas formas para conservar su raza, lengua, costumbres,
cultura. Con sus ritos ancestrales pero con la idea clara de las nuevas
tecnologías, las comunidades han aprendido que, bajo el imperio del
avasallamiento blanco, sumarse a su cultura sin perder la propia es una
estrategia de supervivencia e integración al mundo contemporáneo.
Las 82 etnias existentes en Colombia, pasan por distintos grados de
integración a la modernidad, que otros catalogan de civilización, por
ello su comportamiento frente a la cultura ajena se manifiesta de distintas maneras.
Las biografías que presentamos a continuación dan cuenta de las
vidas de catorce maestros indígenas y de siete maestros blancos y mestizos con amplia experiencia de trabajo en comunidades indígenas. Los
catorce indígenas pertenecen a cuatro etnias ubicadas en el departamento del Valle del Cauca: cuatro embera-chamís, cinco paeces, tres
wounaan y dos yanaconas, todos hombres. De los siete restantes, cuatro son maestros blancos: tres mujeres y un hombre, con varios años
de trabajo en comunidades indígenas y tres son maestros mestizos: dos
hombres y una mujer, reconocidos como indígenas.
Por ser el español para la mayoría del grupo estudiado su segunda
lengua, casi todas las biografías se construyeron a la manera de historias de vida o narraciones orales de sus vidas. No obstante, algunos de
Presentación
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ellos prefirieron escribir sus autobiografías, mientras que con otros se
optó por la co-escritura entre investigadores y maestros.
En términos generales, podríamos decir que existen tres grandes
tendencias en la manera como se han relacionado las comunidades
indígenas desde sus concepciones propias de educación con la escuela
de la cultura occidental.
• Las generaciones de maestros más adultos cuentan cómo sus
comunidades buscaron permanecer separadas de la escuela occidental defendiendo su lengua, sus ritos y visiones del mundo, casi
de manera fundamentalista. No había cabida para otras formas de
interpretación del mundo y prefirieron aislarse a cambiar sus ancestros cosmogónicos, sus mitos, ritos, es decir, su cultura. Sus únicos
maestros eran los sabios o los viejos de la comunidad.
• La generación de maestros intermedios narran el desarraigo, la
vergüenza por ser indígenas y la pérdida de la identidad cultural,
gestada de alguna manera por la escuela occidental, con el agravante
de no ser reconocidos tampoco por nuestra cultura, más bien fueron
humillados y discriminados por no ser blancos y por no hablar el
español. Muchos de ellos son los que después de un largo proceso
de concientización, promovida por los líderes indígenas, ahora se
están reconociendo como tales.
• La generación de maestros más jóvenes son los que encuentran en
la etnoeducación la vía más cercana para aproximarse a los avances
tecnológicos y culturales que les propone la escuela occidental, pero
desde el fortalecimiento de su identidad. Son aquellos maestros que
se preparan para enfrentar la arremetida de la modernidad, conociéndola para poder neutralizarla, usando lo bueno sin dejar de lado
sus raíces étnicas ni culturales. Su participación política en la escuela
y en sus comunidades son la demostración del liderazgo de este
grupo de maestros.
La escuela ha sido elemento básico de intervención ideológica, política y religiosa dentro de las comunidades indígenas. No por eso los
maestros indígenas y sus comunidades han rechazado estas catequizaciones, al contrario se han acristianado, han recibido instrucción a
través del programa de la radio Sutatenza, por ejemplo, de las escuelas
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normales de Guacarí, entre otras, a través de las comunidades religiosas y sus misiones por las selvas colombianas. Pero a la vez se han
organizado, han conformado sus resguardos y cabildos indígenas, han
luchado por sus propias escuelas y es así como ahora cuentan con
maestros indígenas capacitados o en proceso de profesionalización.
Además han resueltos algunos de los problemas que para nosotros
aun son ajenos: la relación con la comunidad, el diseño de currículos
propios y la participación de la comunidad en todas las actividades de
la escuela.
En este sentido los maestros indígenas han invertido muchas de las
prácticas educativas legitimados por nuestras escuelas: primero ingresan a la escuela como alfabetizadores o ayudantes de un profesor más
experto y poco a poco se van aproximando a enseñarles a los niños.
Inicialmente se forman como líderes y después sí como maestros y permanecen en la docencia hasta que sus comunidades lo decidan. Así, la
vida de la comunidad es el centro de sus preocupaciones y el núcleo
de su vida. El nosotros se sobrepone al yo y todas las acciones personales que se emprendan siempre estarán al servicio y a la decisión de
la comunidad.
Las historias de los indígenas maestros nos muestran cómo hay dos
Colombias, o múltiples Colombias, que por ser diferentes no dejan de
ser importantes. Culturas que dentro de sus historias de vida se pasean
por la magia de la palabra, de la naturaleza y del cosmos, como una
forma de entender el mundo y la vida y, como una manera de hacerlo
entender a sus niños.
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Mi pensamiento es la educación
Alcides Onogamá

Mi familia
Mi nombre es Alcides Onogamá Yagarí, natural de Lituania (Valle),
nacido el 6 de septiembre de 1953. Cuando vivía muchacho, mi padres
nos habían llevado pal’ Putumayo y allá me dieron un poco de estudio.
Me gradué de mis estudios y después me vine acá al Cañón otra vez, a
nuestra tierra natal. Entonces me conseguí una mujer ya algo de edad,
que es la mamá de Flaminio y una hija, que se llama Rubiela. Duramos casados diez años, yo miraba que ella era muy avanzada de edad.
Cuando me casé tenía la edad de 15 y ella tenía edad de 38 años. Ella
siquiera me había dejado esas dos familias y con esa yo vivía muy contento. Como a mí me interesa mucho dar la educación a nuestros hijos,
hasta el presente yo vivo muy feliz con Flaminio y él amaña mucho
conmigo también.
Nosotros somos de la comunidad chamí, pero en ese tiempo no
eran organizados, vivían así como vida civil y ahora sí, ya estamos
organizados.
Mi papá pues era analfabeto, no tenía nada de estudio, mi mamá lo
mismo, o sea, mi papá y mi mamá no sabían nada de la educación, pero
sin embargo, ellos me daban explicaciones así verbalmente. Como debe
de vivir en comportamiento con los demás, al respeto a los mayores y
todo eso yo hacía caso.
Mi papá era agricultor, mi mamá también era muy doméstica, era
pues pa’ manejar las crías de aves, de cerdos, o sea, animales, especies
Alcides Onogamá
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menores. Vivían en nuestra propia tierra. Esa tierra la vendieron, era
en Lituania, pero ahora esa parte está poblada por los blancos, ningún
indígena vive ahí.
Mi papá ya no existe. Ya murió, mi madre también. La tierrita, ya me
tocó buscar por de aparte, yo no lo logré ninguna herencia de mi padre,
como en el Putumayo, dejó tierrita, pero como tengo ocho hermanos,
ellos vendieron, como que se repartieron, pero yo parte de ese herencia no logré nada.
Mi padre era muy trabajador para tenerle comidita suficiente para
los ocho hijos. Yo cuando ya era capaz de trabajar, yo ayudaba pues a
él. En ese tiempo los mayores no alcanzaban dar estudio, pues como
en ese tiempo, o sea, mi padre vivía muy alcanzado, inclusive pues a
mí sí logró dármelo, porque hasta yo me tocó estudiar, o sea, yo hacía
esfuerzo, pues personal también, porque a mí me sirvió mucho el estudio. Yo nací con ese pensamiento de tener algún grado de estudios y
ahora, pues hasta el presente, soy estudiante, estamos haciendo un
estudio de etnoeducación de profesionalización, para recibir mi título
de bachiller pedagógico.
Mis padres hablaban en chamí, todos los mayores, porque no se
usaba el español. Únicamente vivían hablando en pura embera-chamí.
Cuando uno recién nacido, no tiene nada de sentido. Cuando me llevaron de aquí pal’ Cañón, después de haber nacido acá en Lituania,
pues mi padre nos llevó más pa’ bajo, pal’ Cañón que es Bacatal, que le
dicen. Ahora ya es resguardo de Bacatal, allá en Garrapatas.
Entonces, ya cuando uno va creciendo, va llegando el conocimiento,
distinguiendo las gente de las comunidades, de cada persona y así
cuando ya quedé más grandecito, pues ya tenía más conocimiento.
Mi padre decía que tiene que respetar a los mayores, mi padre no
tenía nada de estudio y él me decía con esa educación, mi madre lo
mismo: “Tiene que respetar a los mayores. Cuando mayores empiezan
a conversarse, que no esté metido en el medio de esas mayores”, me
decían. Entonces, pues yo llevaba ese respeto y el caso en el mandado,
a cortar leña, arrimar revueltos, o sea, plátano, arrancar yuca. La educación era eso, claro que hay mucha cosa que decir de la educación,
pero yo digo lo que a mí me llega pues, en el momento casi a uno no le
llega el pensamiento.
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En cambio ya el muchacho de hoy, pues ya no hay de esa educación,
hoy en día pues los muchachos son más groseros que en esa época.
Entonces nosotros analizamos mucho en la vida de los maestros pues
así, igualar con otras personas, pues ya no se ve, es como muy distinto.
Mi padre me decía en el tiempo de cosecha, más que todo esa fue la
educación, cómo sembrar los plátanos, eso me explicaba dirigido por él
y yo hacía caso y hacía preguntas y cómo seleccionar las colinos de plátano y él me explicaba y también de maíz, maíz pa’ la semilla, cómo hay
que seleccionar, maíz que sea bien seleccionado, pues semilla para que
no pierda el trabajo y regar y coger, o sea, hoy en día dicen rozar, pues
es que hablan otra forma, quesque moleo. Entonces cada puñado que
uno coge tiene que “volear” tantos golpes, pa’ que el maíz salga bien.
Esa es la educación en ese tiempo y también del fríjol. Mi papá decía
que tiene que poner cuidado apenas cuando florezca de esos árboles y
regar en ese tiempo.
Los niños iban a trabajar con los papás en el campo desde muy
pequeñitos, ya de ocho años en adelante los llevaban al trabajo, o sea,
acompañando, entonces con esa idea, pues uno dedicaba, miraba, analizaba desde pequeño iba aprendiendo.
Antes de los ocho años estaba en la casa. Más que todo haciéndole
a la mamá mandados así cerquita. Si, mandaba a traer cualquier cosa,
pues eso entregaba común y corriente en la cocina, porque muchas
veces al niño pequeño mandan a recoger ropa. También, pues, “hijito
tráeme esa leña”, entonces el hijito iba y traía eso. Todo era mandado
en la casa.
En ese tiempo no se sabía nada de la organización, así como de hoy
por decile, como el cabildo. En ese tiempo eran el cacique, eran los
jaibaná. Sí, los médicos tradicionales. Ellos eran el jefe de todo.
Mi papá sí traía a mí al pueblo, de ocho años en adelante. Veníamos a vender. Él tenía más que todo unos cultivos de cacao y de
cerdo, arriaba hasta diez marranitos a vender acá al pueblo y cacao,
pues traía en esa época por cantidad de arrobas, hay veces traía hasta
ocho cargas, sí, cuatro cargas, cuando la cosecha no dio mucho. Y así
vendía, claro que en esa época era todo regalado, pero valía la plata
en esa época.
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Cuando venía aquí al pueblo, fue aprendiendo el español. Así conociendo, conversando, mirando. Mi padre hablaba también español. Él
venía y hacía negocio, él compraba bestia en la feria y llevaba. Entonces yo miraba a mi padre y cuando fui conociendo, miraba cómo las
personas eran muy distintas a nosotros. Ellos hablaban diferente, eran
barbaos y con bigotes. Yo preguntaba en el pensamiento: “¿Pero esta
gente di onde serán?”. Y yo prestaba atención y no podía entender el
habla de ellos y mi papá se conversaba con ellos, entonces yo después
pregunté a mi padre: “Papá, pero usted entiende la conversa de ese
señor. Oiga papá y yo no entendí una palabra nada de eso”. Entonces
la primera palabra que yo voy aprendiendo es “Sí”, “No”, con esas no
más fui conocimiento. Yo decía a mi papá: “Papá, la palabra ‘no’, ¿qué
quiere decir?, pues cuando a usted no le gusta, decir ‘no’ y ‘si,’ cuando
a usted le gusta alguna cosa. “Si”, me decía. Bueno y después de eso yo
ya tenía mi conocimiento.
Después, como que mi papá había cometido un error, había tenido
en la comunidad una pelea y que había traído acá a El Dovio, en donde
estuvo en cárcel. Entonces, él decía cuando llegó a la casa: “Hijito, ya
traje otra enseñanza para usted. Usted ya es varoncito, hombre y más
tarde va a necesitar para defender usted mismo la multiplicación, la
contabilidad”. Entonces yo pregunté: “¿Y cómo?”. Él me empezó a
decir tabla de uno, despacio, despacio, como yo era muy entendido,
pues practiqué y después pasó a la tabla de dos, también, hasta tres
hizo pasar bien. Pues de ahí en adelante, ya fui educando así y al último
metieron al estudio, ya fui teniendo más conocimiento.
La ida para el Putumayo es como una historia, la verdad. Recuerdo
mucho cuando el día, salido de la tierra a otra tierra. Cuando el padre
ya se muere, a uno deja mucho recuerdo, uno piensa es muchas cosas,
lo que a uno han llevao. Yo soy, como se dice, huérfano, ya uno adulto
tiene que rebuscar como defenderse uno.
Llegamos allá en el pueblo de Orito a una vereda que se llama La
Venada, ya era poblado de grupitos de los que son de acá, los indígenas.
Yo estuvo con la familia, con mi papá, mi mamá y mis hermanos
hasta la edad como de 30 años. Y ya me tocó abrirla, por lo que ya
me dio ganas de venir pa’ cá. Nosotros fuimos al Putumayo cuando
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yo tenía 17 años. Nos fuimos, porque en esa época nos tienen mucha
envidia y ellos ven algunas familias sin nada de enfermedad, entonces
ya ponen a hacer maleficios. Entonces, por esa razón, como mi padre
nos había llevado, él decía que a esconder. Para que no se mataran así,
por medio de espíritu. Esa es la creencia de los indígenas.
Vivíamos allá con mi esposa y mis hijos. Con mis dos hijos grandes,
Flaminio y Rubiela. Cuando estaban pequeños, yo era muy celoso con
el niño, o sea, yo hasta ahora soy así con los niños, los niños no me
gusta tratarlos así como ordinarios. No me gusta tumbar a los niños.
Así, en buenas palabras, no a fuete, sino, el fuete es para mí la palabra,
pa los niños, yo les amonestaba, explicaba para que no sea un niño
grosero con los demás, para buenas conductas. Yo le decía: “Sí usted se
vuelve un niño grosero, cualquier tipo lo miran a usted y le dicen, ‘no, el
muchacho hijo de fulano de tal es así y así y así’, y eso es hasta mal para
usted. En cambio, si de usted dicen de pronto, ‘ese muchacho de fulano
de tal, él muy bien, muy educadito y así’, ese sí es buen hombre. Sí.
Usted tiene que hacer caso todo lo que yo digo, más que pueda, lo que
pueda enseñarle, todo es educación”. Yo le decía a él: “Mijito, yo no
soy de plata, pero si usted se va a estudiar conforme que debo la explicación, puede que sirva para usted más tarde. Yo soy viejo, empecé
a golpear tierra con mi padre y así conocimientos pa’ la experiencia,
siempre que golpear tierra es duro. Cuando hace sol de niño pequeño,
pero uno no aguanta, yo si he tocado todo por ese camino, sufrimiento,
yo derribaba hasta montañas, entonces para que usted no sea de esa
misma, sino para que usted sea mejor, estudie, usted como que va a
ser muy inteligente”.
Le di conocimientos de consonantes, de las vocales, de abecedario,
algo parte de matemáticas, numeraciones, preguntaba y él, escribe tal
letra y listo, escribe tal número todo. Enseñaba eso en la casa para que
no vaya a sufrir tanto en la escuela. Llamé a los profesores y cuando
Flaminio tenía siete años, dije: “A este niño ya quiero matricularlo”.
A los ocho días llegó un informe. “Su hijo es así y es muy inteligente”.
Bueno y así livianito, livianito fue graduando y recibiendo a segundo
grado, de tercer grado, cuarto grado y quinto grado. Luego le matriculé
en el colegio del pueblo, en el centro. Mientras tanto, la hija estaba
atracito, estaba conmigo todavía como yo ya trabajo de profesor,
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estaba en mi escuela. Entonces, cuando Flaminio iba de cuarto, Rubiela
iba de segundo ya. Era muy inteligente, pero como se dice: “Mujer de
embera no es como mujer de estudio, porque siempre se dejan dominar del marido. Ella escribe y lee bien, pero el marido no le da orden si
quiere estudiar más, ni trabajar en algún cargo”.
Y así hasta ahora, gracias a Dios, yo vivo muy contento con mi hijo.
Yo decía a él: “Yo quiero que no sea así como sufrido como yo, como
sufrí yo para que usted defiende únicamente si usted practica mucho
estudio, mucho mejor”, y así él pues respondió. De trabajo material él
no sabe nada, pero sin embargo cuando él va pal’ Cañón, en la casa yo
sí hago coger que aprenda del cultivo, para que tenga conocimiento
de todo.
Ahora, en el presente, estoy acá trabajando en la comunidad en el
resguardo Cañón de Garrapata y ya soy de familia de la segunda mujer,
yo tengo ya seis hijos. El mayorcito está haciendo ocho años. Él está
como de segundo grado de estudio. Está estudiando y de resto son
pequeñitos, todavía no han metido a la escuela.
Yo les enseñó a mis hijos el embera, entonces ellos aprendieron. A
los pequeñitos también estoy enseñando, ellos ya saben, tengo tres
niños y tres niñas y ya hablan bien el embera. Las niñas hablan también
en español un poquito y yo más enseño. Mi esposa también es embera,
pero no es de acá, es de Caldas, ella tiene costumbre.

La educación en la escuela
A los nueve años me trajeron a El Dovio, a la escuela. La primera vez era
como fastidioso estar en medio de muchos niños. Yo trataba de aprovechar la educación, por eso no dejaba aprovechar. No era pelión, yo
dejaba que ellos molestaran y bregando por la amistad, no sé cuantos
meses, pero lo logré.
La maestra primero me enseñaba, me preguntaba qué conocimiento tenía acerca de las letras, de las vocales, todo eso, entonces
yo empezaba a decirle: “Vea la A. Conozco es esto”. ”Y cómo es la A”,
me hacía escribirle y yo hacía todo ese garabato y después me preguntaba de abecedario, las consonantes y yo ya tenía como practicado
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más de mitad, entonces ya con esa fue que defendía, casi no sufría
en la escuela. Pues yo era muy cansón pa’ preguntale a las personas
que saben, por eso fue que aprendí a escribir a máquina. Por eso yo
agradezco mucho con el Señor del cielo, porque el Señor me dio esa
inteligencia.
Yo seguí estudiando hasta cuando tenía una novia ya de edad. Yo
era de 14 años y ella tenía 21 años de edad. Duré ocho meses con ella,
pensaba vivir siempre con ella, pero no era la mujer pa’ mí, era muy
coqueta, entonces no respetaba, porque yo era menor de edad. Era
de acá del Obando y esa mujer existe todavía, según me ha mandado
razones, de que fuera a visitarla. ¿Pa’ qué? No lo sé. Entonces mi padre
me mandaba carta y yo contestaba. Entonces llegó un señor de allá
del Putumayo y me dijo: “Su papá mandó decir sí usted no está acá
viviendo con esa mujer, dijo que fuera conmigo”.
Ya me había retirado del estudio y estaba trabajando, jornaleando
y perdiendo ahí lo que iba a estudiar de pronto, lo que iba a servir más
a mí. Mi papá y toda la familia se había ido, según comentaban, por lo
muy lejano de El Cañón hacia El Dovio, en ese tiempo todo el camino
era muy malo, solo trochas.
Primero se había ido un compañero de acá antes de mi padre. Él
trajo razón. “Vea, Putumayo es buena tierra, más que de acá”. Entonces él fue que animó toda la gente y eso pues nos conquistó más y
se fueron mi papá, mis hermanos y todos. Después yo me fui con un
compañero, con un amigo. Llegamos primero a Cali, luego a Popayán, a
Pasto, de ahí a Orito. Entonces viví allá como año y medio y nos vinimos
otra vez acá. Yo ya tenía edad de 16 años, cuando yo conseguí mujer,
la mamá de Flaminio, entonces ya después de que conseguí esa mujer
y lo llevé otra vez pal’ Putumayo, le conseguí tierrita allá y pensé trabajar. Pero me gustaba mucho del trabajo de hacer algo como de líder de
la comunidad. Yo pensando, pues y leía muchos libros.
Entonces de ahí, pues me sacaban cada nada como un líder a un
taller de capacitación, a otro, a una capacitación acerca de la lucha para
organizar cada vereda. Ahí ya me habían nombrado de secretario, de
ahí me pasaban al presidente de la junta de acción comunal. Todo eso
y trabajé eso. Y después de eso, pues ya me dieron más capacitación
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de ser profesor bilingüe, entonces me capacité, me dieron un carnet
de profesor bilingüe, entonces yo con esa, ya empecé a trabajar de
profesor.

La vida en el Putumayo
Viví 18 años en el Putumayo y cuando por ahí por políticas, allá le dicen
los liberales, me dieron un nombramiento de profesor, trabajé cinco
años en la escuela, en la comunidad La Venada, en Orito (Putumayo).
Yo cuando empecé de trabajar de profesor, más que todo tenía la experiencia mía de mi estudio, que era muy poquito, solo había terminado
el quinto.
En Orito habíamos construido una escuela y allá fue que trabajé
cinco años, un año trabajé como parlamentario y dos años trabajé por
municipio y dos año por la intendencia, en ese tiempo decían intendencia, me pagó el intendente. Únicamente tenía en mí, estudios de quinto
de primaria, tenía cierto conocimiento y más allá estudié y recibí así, en
varios talleres, capacitación, más conocimiento.
Allá vivimos mezclados con los blancos, los campesinos, los colonos.
Entonces ellos nos orientaron que por qué no organizamos una junta
de acción comunal. Entonces nosotros habíamos conformado una junta
de acción comunal. A través de esa junta, habíamos conseguido un presupuesto para esa construcción de una escuela.
Claro que en principio habíamos hecho una escuelita, una ramada
de palma, dicen de iraca y por aquí les dicen la esterilla.
Luego habíamos ya construido una escuela material. Una escuela
más o menos bien hechecita, pues con techo de eternit, con almacenador de aguas así encima de esa escuela y los pisos así de material todo
pared.
Después yo me conseguí un libro de legislaciones indígenas. Entonces me fui a Mocoa, entré a una oficina de asuntos indígenas, que en
ese tiempo era el doctor de asuntos indígenas, José Duván Ospina Vásquez. Era en el año 86, cuando yo luché a ver si creaban un resguardo
y le solicité. Entonces llegué a esa oficina con ese oficio firmado de las
comunidades, le pasé a ese doctor, él observó y me dijo: “Pero aquí,
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no viene parte de las comunidades indígenas, aquí viene de la junta de
acción comunal”. Como era la primera vez, no teníamos experiencia. El
doctor me preguntó que si la mayoría éramos indígenas, “porque yo no
creo que usted es indígena”, me dijo, me rechazó.
Entonces de buenas, habíamos ido dos indígenas, acompañando a
mí. Entonces yo dije: “Usted cómo no va a creer que no somos indígenas, nosotros hablamos en la lengua”, entonces el doctor dijo: “Por qué
no hablan junto a él”. Entonces nosotros hablamos, yo hablé en lengua
y le expresé otra vez al doctor lo que hablamos, entonces ahí sí dijo él,
se puso plazo que entre 15 y 20 días llegaba una visita a esa vereda La
Venada, donde esa comunidad.
Y verdad ese doctor llegó en ese día y llevó todos los datos y los 15
días nosotros otra vuelta fuimos a esa oficina, entonces ahí ya dio nombramiento de los de gobernador y los alguaciles mayores y alguaciles
menores, ya nosotros retiramos de ser de la junta de acción comunal,
porque la ley no permite y fue cuando él decía que tenemos que crear
un resguardo, pero en ese momento queda esto como un asentamiento, como una parcialidad, como el asentamiento La Venada. Luego
yo había organizado dos veredas, allá también trabaja un gobernador y
ahí si se hace el resguardo La Cristalina.
Pero había un error, porque yo no sabía bien de qué etnia éramos
todos, entonces yo había colocado que los catíos- chamí y así no es,
pero yo le dije que este muy fácil para que no quede como catío, únicamente pa’ que se quede el título que pertenece a nosotros, como
embera-chamí, nada más sin meterle catíos, porque catíos es de otra
época, que esos hablan muy distinto a nosotros.
En ese tiempo, pues en principio ahí llegaban a la escuela únicamente los blancos, maestros blancos, yo me daba cuenta cuando
pasaban once maestros en esa escuela, por eso es que en la comunidad
se aburrieron con esos maestros, porque otros llegaban aguantaban
tres meses y salía, otros llegaban aguantaban cinco meses, salían y no
volvían, otros llegaban, aguantaban un mes y no volvían. Salían y no
volvían, entonces por ese motivo que ya me habían señalado, pues de
que trabajé yo ahí.
Yo enseñaba, pues como a mí me habían capacitado de ser profesor bilingüe, que un señor había venido de Cristianía, Antioquia, a esa
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vereda, él me capacitó. Yo me manejaba antes en la escuela común
y corriente pues en la lengua, en las letras sabía las doce vocales, los
consonantes y todo eso. Claro que ahora más todavía, nosotros practicamos más ahora con este Daniel Aguirre y esas profesoras que vienen
de Medellín, también ya un poquito tenemos más experiencia.
Pero antes de esta capacitación si me tocó muy duro. Como uno
no es muy acostumbrado de trabajar con los niños, eso es durito, por
eso mi experiencia que yo tengo me ha servido, pero ahora no, ahora
yo trabajo con los niños, más de bueno, porque los niños me quieren
mucho a mí, porque soy muy pacienzudo con los niños, explico sencillo
así principio y de segundo, tercero, pues uno va aumentando las explicaciones, así trabajo yo con los niños.
En Orito llegaba a la escuela a las siete, esperaba hasta que llegaban
los niños, yo miraba en la lista, el que llegaba tarde, pues uno disciplina,
explicaba la hora puntual. Entonces ya a las ocho entrada al salón, yo
trabaja así, conforme que a mí me fueron educando, yo iba poniéndolo
en práctica. Yo era el único profesor, pero despuesito, como en el año
89 ya habían nombrado otra profesora. Bueno, pero entonces llegaba
y los organizaba, los más chiquitos en un curso, todos en cada curso. A
mí me tocaba como más durito, como más reforzado el trabajo, porque
mientras que una dicta acá con los primeros y los otros que se esperaban ahí, entonces uno explicaba y otro con segundo, con tercero, hasta
cuarto. Hasta cuarto manejé yo allá.
En primero trabajaba únicamente cogerle una rayita y hacerles
dibujitos, lo que ellos quieran hacer o lo que uno dirigiendo hacían los
niños: rayitas o crucitas, o dibujitos, bombones, así, mientras que ellos
cogen la práctica y después de eso, ya uno explicaba: “La ‘a’”, o sea,
hacía una bolita, entonces ya cuando va explicar de las vocales hacía
otra bolita. “Este dibujito con este patica así, ya queda la ‘a’”. Y ellos
prestaban mucha atención y es sola esta bolita y este dibujito, pues ‘o’
y así sucesivamente hasta que aprendían todas las vocales y ya después
de eso al siguiente, pues ya los abecedarios, poco a poco, y entonces
así, los indígenas como son muy inteligentes, como que aprendían
rápido. Eran obedientes y juiciosos, muy juiciosos. Yo tengo cuatro
libretas de calificación de lo que yo calificaba allá.
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Con segundo, pues ya las explicaciones un poquito, ya explicaba
también como parte de lo más fundamental, o sea, los abecedarios y
ya empezaba de una sola las sílabas. Les hacía escribir, sacaban ellos
hasta cinco palabras de monosílabas y después de dos sílabas y de tres
sílabas, de cuatro sílabas. Así sucesivamente. Ya de tercero explicaba
de otra forma, tenía en cuenta el objetivo del conocimiento, o sea,
ciencias, historia, las otras materias.
Allá había dos tableros grandes de material, entonces yo trabajaba
más fácil y tenía otro tablero de maderas, por eso es que yo trabajaba
más fácil, ligerito escribía el tablero, entonces ya explicaba más fácil. Yo
los sacaba mucho también al campo para que ellos fueran conociendo,
eso era segundo y tercero, pues, o sea, yo les daba más conocimiento
para que ellos puedan aprender viendo más ligero. Les enseñaba las
plantas, la naturaleza, plantas medicinales, los árboles, los frutales,
todo eso y los animales de beneficio al hombre. Y así esa era allá las
enseñanzas de lo ajeno, como se les dice ahora. Ahora ya a través de
esa Ley General 804, me parece, ya nos prohíben con esas enseñanzas,
sino lo que diga la comunidad.
Yo sacaba en un cuaderno todo lo que hacía y lo enviaba al director
del núcleo donde pertenecía y cuando era reunión entre los profesores, pues me citaban y ellos me llegaban más conocimiento.
Los papás les gustaba lo que les enseñaba a sus hijos, estaban
amañados, yo les enseñé como a seis niños de hijos blancos. Esos
muchachos todavía viven en La Orilla. Cuando fui, ellos se arrimaron
y saludaron.
En ese tiempo, me nombraron fue a través de las políticas, de
Gilberto Flórez Sánchez. Él era un doctor que trabaja en la Cámara
de Representantes, entonces cada partidita que él ayudaba para la
junta de acción comunal, nos sacaba presupuesto y el pago de los
profesores. Nos ayudaba mucho y como nosotros conseguimos votos a
él, por esa razón que él nos había dado una oportunidad de darme un
nombramiento a mí y de ahí con ese poder, pues ya ni me rechazaban
de la alcaldía, sino ya reconocían pues la capacidad. Él consiguió una
partida para que a través de la alcaldía me pagaran, porque ya existía
la escuelita de material con el esfuerzo de nosotros mismos, con el
esfuerzo de la junta de acción comunal se había construido.
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Luego, o sea, en ese tiempo, llegó un profesor militar. Trabajó como
tres meses, pero claro que eso era ya obligado. Ese profesor era de
acá de Buga, de aquí los enviaron a esos soldaditos que bachilleres y
repartían a cada vereda, era un soldado bachiller. Flaminio, mi hijo,
alcanzó a estudiar con él, fue el que me dio mucha práctica, era un
buen profesor.
Entonces después de eso llegaron profesores y no se amañaban y
después de esos profesores, pues ya me nombraron a mí de la misma
vereda y pues yo sí duré cinco años. Yo tenía mi finquita ahí. Además yo
era del cabildo. Yo trabajé como dos años de secretario y dos años de
coordinador de cabildo y al tiempo era maestro. Sí, yo era lo que todos
los oficios, enviar a la Incora solicitando a la regional y a la regional
de Pasto. Yo era el único que escribía de todo en la máquina y escribo
rápido. Pues ahorita, pues ya estoy como olvidando, como vivo en la
montaña y la maquinita la tengo en El Dovio, pero cuando salgo escribo,
claro que escribo.
Con la inteligencia que me dio el Señor. Nadie me ha explicado,
tengo una historia, no me acordado. Cuando vivía aquí, cuando era un
muchacho, me había enfermado de tuberculosis y de aquí me llevaron al Hospital Dispensario de Vías Respiratorias en Tuluá. Yo era muy
juicioso, pues cuando ya me sentía como alentadito, arrimaba donde
escribían las enfermeras por la noche, tenía sentada ahí, al laito, pues
miraba lo que escribía esa enfermera, ponía mucho cuidado y después
les dije yo, ya la confianza y la enfermera tomó confianza conmigo, le
dije: “Enfermera, so es tan amable, ¿por qué no me hace el favor de
prestar únicamente para ensayar?”, me sentía capaz de escribir, sin
explicar ella, entonces yo cogí papel y coloqué yo mismo ensayando
pues y ella mirando. Entonces escribí en primer lugar mi nombre, en
mayúscula todo, teclas de mayúscula y minúscula. Entonces me parecía
como muy fácil y verdad, escribí bobaditas y después me dio ganas
de conseguir máquina propia. Compré máquina propia y practiqué yo
y después había comprado un libro de mecanografía. Tengo todavía,
como eso tiene más de diez años y está nuevecitica y con esa maquinita
aprendí bien yo y le capacité a Flaminio. O sea, ese libro de mecanografía era para mí como un profesor yo sacaba, por orden y escudriñaba
bien y era tan fácil, me sentía feliz y de acuerdo a ese libro fue haciendo
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ejercicios individualmente. Después compré un esparadrapo y le cortaba pedacitos y le tapaba esos números, esas letras, pa’ no ver y
escribía y así fue que yo aprendí.
Bueno, pero Flaminio siquiera ya él practicó mucho, pues de escribir a máquina. Él escribe rapidito. Él escribe máquina de electrónica
también, él escribe mejor dicho, ligero y después le enseñé también a
la hija, ella también ya sabía. Y esa maquinita tengo todavía reservada
ahí para mis hijos que están chiquitos aun, para enseñar, si Dios quiere.
Volviendo a la historia de la escuela en Orito, de estar yo solo a
los cuatro años, yo estuve trabajando sin saber nada en ese tiempo,
entonces era hora de recreo cuando yo salí así, a la puerta de la escuela,
los niños estaban jugando, cuando miré hacía el camino, miraba desde
lejos viniendo gente, venía una señora cargando y un niño. Yo dije:
“¿Quién será esa señora?”. No podía distinguir bien, fue cercando, cercando, cuando ella arrimó a la escuela, yo me voy a sentar a charlarles
a los niños, cuando me saludó. Entonces yo arrimé a la puerta y ella
me preguntó de una: “¿Usted es el profesor de aquí?”. “Sí señora”.
Entonces yo arrimé a la cocina y le di agüita. Ella venía como cansada,
coloraita, sudada toda de caminar, entonces y le di un asientico, para
que ella descanse.
Entonces luego dijo: “Profesor venga”, yo arrimé. “Aquí traje un
oficio para usted”, pasó un oficio. Ahí explicaba todo, firma de un
conocido del jefe mío. Bueno, entonces yo como entendí todo ese
letra, pregunté: “¿Y cómo es esto?, ¿será que yo me toca salir?”. “¡No!,
¡no!”, dijo. “Tenemos que trabajar los dos”. Yo no rechacé nada, pero,
entonces ella me dijo que por qué no nos repartíamos los alumnos, uno
se puede coger de los primeros y otro de segundo y cuarto.
Yo me dio pena. Ella se identificó como bachiller, yo no tenía mi
capacidad hasta allá, pero experiencia sí tenía. Entonces yo dije: “Oiga,
podemos trabajar. ¿Sabe qué? Vamos a partir alumnos, yo trabajo con
los primeros, usted coja de segundo a cuarto”, le dije. Entonces, “pero
profesor, yo no tengo experiencia”, me dijo, “yo quiero trabajar con la
experiencia, me tiene que ayudar”, me dijo, me rogó. Ella nunca había
trabajado como maestra. Era su primer trabajo, pero yo respetaba
mucho con el estudio que ella tenía. Entonces yo cogí primero y a ella
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le di de segundo a cuarto, le expliqué: “Ahorita yo tengo tal materia,
luego le toca esta materia, luego esta materia”, dije yo.
Entonces arranqué a trabajar y cuanto ella voltiaba a mirar las explicaciones y quedaba como quietica y los niños no prestaba atención a
ella, entonces me dijo: “Profesor, venga, yo no siento capaz de trabajar
con niños de segundo a cuarto, vamos a cambiar, vamos a cambiar los
alumnos”. Entonces, claro que todo lo que ella decía, yo hacía caso,
“no hay problema, mientras que usted coja la experiencia, arranque
con los primero, yo cojo los segundo a cuarto”, y verdad en ese tiempo
trabajábamos como ya de medio día en adelante. Al otro día, pues
empezábamos a trabajar lo mismo y así, trabajamos un año juntos en
mismo salón.
Después de eso, como me vine acá, ella quedó, claro que ya habían
nombrado otro profesor, están trabajando dos allá y así abandoné esa
vereda.
Cuando me vine aquí en el tiempo de vacación y estuvo como cuatro meses acá. Entonces llegué donde hay dos muchacha, entonces me
parecía mucho mejor, esas muchachas las dejé quieticas, pues hasta
ver quién salía primero. Claro que la otra me retacaba más, la menor
y la mayor, pues no era tanto sino, entonces como parecía más mejor
las dos, pero ya como uno es de conocimiento para escoger mujer. Yo
cuando salí desde allá desde la casa, decía a la mamá de Flaminio: “Yo
voy ir pa’ yá, pal’ Valle a ver si consigo mujer”. Ella decía: “Yo ya estoy
muy ancianita, pues usted verá, pues si consigue pues mucho mejor”.
Yo duré cuatro meses acá y allá esperando para la escuela. Me
mandaban a preguntar cuando llegó, la directora de núcleo, mando a
preguntar: “Qué pasó profesor, que si no llega esta semana, ya tenía
listo otro candidato pa’ meterlo a esa escuela”. Yo me devolví con
mujer y todo y allí con ella estuve un tiempo.
Luego me resolví, como ya estaba un poquito cansado y como siempre estaba aburrido, entonces me vine y pregunté con la comunidad de
acá, pero no hubo entrada, hubo siempre envidias. Como yo era para
ellos muy forastero, me decían que no era de acá de este municipio. Yo
no soy forastero, lo que pasa es que usted me quiere montar envidia,
por un lao y por otra parte, si quiere saber, esta tierra pa’ mí, es mi
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tierra. Este es para mí la tierra natal. Yo nací en Lituania, Valle, soy
criado acá en Batatal, viví muchos años aquí y ahora estoy acá visitando
la familia, entonces fácilmente me están desconociendo, pero yo soy
embera, lo mismo como usted, yo hablo y a la vez yo manejo las dos
lenguas y conozco problemas de diferentes etnias, de los Inga, Kansá,
Xiona. Entonces esa fue la ventaja y con la mía, con el propio de chamí
y con el español.
Entonces si no hubo posibilidad de quedarme por este lado de trabajar, entonces como el resguardo es grande, por municipio de Bolívar,
ya me llamaron y allá me llamaron a una reunión y yo les expliqué la
forma de organizar. Yo hablé más del proceso organizativo del cabildo,
me entendieron bien y me dieron trabajo. Trabajé también con esa
gente. En una vereda que se llama vereda Machete, en Bolívar, Valle.
Trabajé como cuatro años como maestro. Me pagaban en Roldanillo,
en el distrito de Hacienda, con el dinero de bonificación.

El retorno a mi comunidad
Cuando estaba en Orito, durante un año, me hicieron llegar dos cartas diciendo que viniera pa’ este Cañón de Garrapata, que acá ellos
también apoyaban de darme nombramiento como mi servicio de ser
maestro. Entonces, me vine, pero apenas logré recibir únicamente de
alfabetizador, hasta el presente, soy alfabetizador, o sea, en únicamente una ayudita que pagan, una bonificación, como $46.000 para
enseñarle a adultos.
Cuando me vine, entré a la Secretaría de Educación de Orito, yo
me acuerdo y me vio esa doctora llamaba Cecilia. Entonces me dijo:
“Profesor, ¿usted por qué no quiere trabajar más en la comunidad La
Venada?”. “No, ya mi voluntad quiere irse a ensayar a la comunidad
de la misma raza mía, yo voy a trabajar con los míos”. “¿Sabes qué
profesor? Yo no acepto las renuncias, si no, déjelo así, si a usted no
aparece allá trabajo, si se aburre, se viene y aquí consigue su puesto”,
me dijo. Yo dejé allá sin renunciar de nada. Allá puede volver. Eso me
aconsejó esa doctora.
Después de ser alfabetizador en Bolívar, el alcalde en conjunto
con cabildo, me hicieron profesor nombrado. Lo luché muchos años.
Alcides Onogamá
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No, pues que la paciencia a uno siempre le sirve, porque si uno tiene
paciencia, pues hay que sufrir por la comunidad. Me parece pal’ junio,
como que van a construir una escuela de madera ahí donde estoy
trabajando.
Ahora tengo 23 niños, ya de siete años, hasta de doce años ahí.
Bueno, pero sin embargo, estoy amañado con esa comunidad y ellos
ya como me van a dar nombramiento de tiempo completo pagado por
la comunidad, con la plata de transferencia. Entonces, si Dios quiere, o
sea, ya estoy trabajando.
Nosotros tenemos la propia Ley, que es la Ley 89 de 1890, que esa
cartilla nos explica muy bien, muy clarito, la forma de no olvidarse de
nuestra cultura. Antes hay que recoger lo que se haiga olvidado, hay
que recuperar. Más que todo, es eso hoy en día la enseñanza de las
escuelas, por eso se tienen profesores indígenas.
En la escuela se enseña a contar historias, contar de sus antiguos,
se enseñan cosas que va a servir. Enseñar que quién fue primer
gobernador, después tal año quiénes fueron los gobernadores de
embera, esa es una práctica muy buena, porque ellos así van volviéndose como líder.
El primer gobernador de esta Cañón, en ese tiempo yo no estaba,
pero yo escuchaba por la noticias cuando llegaban visitas a la familia
en Orito, de acá de este Cañón, el primer gobernador era Evangelista
Gutiérrez. Eso fue en el año 80 en adelante. Lo recuerdo, porque yo
había conseguido ese año la cartilla de las leyes indígenas y en el año
86 fue que yo había creado esa organizativo de parte del cabildo en
Putumayo y él acá lleva más años pues.
Como en el 80 aquí en El Cañón tuvieron su primer gobernador
indígena y su propio cabildo, desde esa época existe hasta ahora. Después de eso, pues han pasado muchos gobernadores, como cambio de
gobernador es cada año. Si un gobernador trabaja bueno, pues por ahí
dos años nada más.
También se enseña en la escuela, cómo hemos venido aquí los de
mi raza. Esa historia, los sabios dicen, pues todavía existen los sabios
por ahí, ellos cuentan que nosotros, acá en el Valle no existía nada
antes de llegar, o sea, ante de haber indígenas acá. Pero en el año de
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23 en adelante, fue que ya había indígenas embera acá. Cuentan que
habían venido desde los Andes. Llegaron a vivir a Caldas y de ahí se
regaron. En cada comunidad no faltaban sus jaibaná. Fue así como se
apartaron, cada uno cogió su camino, donde quiere ir. Así llegaron
acá, vinieron al Valle, cerca de Tuluá, que había como una parcela de
embera chamí de ahí, otros se regaron por acá por El Dovio, que en
esa época no era pueblo, sino que había dos casas de fonda mayor.
Esa palabra antigua, quiere decir tienda grande, donde los campesinos vienen a comprar los alimentos. Entonces desde María pa’ abajo,
esa tierra era de todos los emberas. De ahí fueron a poblar Lituania,
de Lituania a Zabaleta, de Zabaleta a Batatalia y así se regaron.
Bueno. Que de tiempo ya iba al año 1948, cuando ya hubo violencia, que mi padre y mi madre quesque ya tocaron esa violencia y
andaban y permanecían en el monte, en La Peña, ya en Lituania, de
huida para que no maten a los indígenas y les tocaba esconderse.
Entonces muchos mayores dicen que algunos obligaban a que se
metieran en la violencia, que no fueran más cobardes y los indígenas
salían pues a perdersen escondiéndole, pues para no meterse en esa
violencia. Fueron a vivir hasta Batatal, hasta El Embargadero, hasta
ahora existe gente allá todavía. Con las tierras de los indígenas de
Lituania parece que se han robado, así cuentan las investigaciones.
En la escuela también enseñamos cómo es la organización del
cabildo. Está conformado por el gobernador, secretario, tesorero,
fiscal y los alguaciles mayores y los alguaciles menores, dando conocimiento que esa persona son autoridad, de propio emberas, que nos
respeten, yo les di todo ese conocimientos. Entonces ellos dijeron
que sí, que es así, que ellos no sabían nada y después les dije: “Vea,
cambio de gobernador, son cada año”. También les di conocimiento y
ellos me preguntan: “¿Y cómo esto?”.
Yo les enseñé que es una asamblea, que reúnen de diferentes
veredas, aunque no es del reguardo de que quiere ir a escuchar en
ese día, pues se van también de otras comunidades. Entonces, hacen
una reunión general, una asamblea que nombran la comunidad, buscan por votos. Hacen dos elecciones, o sea, dos candidatos, pues sacan
para gobernador y por voto, el que lleva más voto, gana.
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La votación se hace ahí en la asamblea. Por una parte son y otra
parte, cuando estén bien de acuerdo, con consenso. Así hacen también
ligerito, porque la ley embera dice que no puede pasarle más de cuatro
horas para elegimiento de cabildo, máximo tiene que durar por hay
cuatro horas no más. Más no se puede pasar, por la ley. El alguacil
mayor, es como el alcalde mayor, los alguaciles menores, son los policías menores. Ellos no tienen su uniforme, pero hay con ese bastoncito
ya identifica que son autoridades. Entonces eso, más que todo a los
niños, eso hay que dar conocimiento, para que ello se respeten, porque
muchas veces por no verles uniforme, no los respetan.
Pues sí, más que todo, yo le estoy dando conocimientos a los niños,
para que vayan respetando las autoridades indígenas, porque si uno
no enseña como profesor eso, pues ellos, si viene alguna persona a
preguntar, si no contestan bien, pues les dice: “No, ¿ese profesor que
enseña?”. Más que todo de resguardo, todo hay que enseñar, de las
naturalezas y también que nos respeten a los mayores. Hoy en día, la
verdad no hay ese respeto, no les dan esa educación.
Esa educación hay que darle ahora como recopilando, pues pa’ que
queden otra vez como anterior. Entonces, porque muchas veces los
niños, si es niño groserito, pues cuando miran a un ancianito, a una
ancianita, le burlan, entonces eso no puede serle con esa enseñanza,
sino que respeten también, porque hoy en día los ancianos y ancianitas son sabios y sabias, si es una mujer, pues entonces de ahí es
que nosotros nos aprovechamos como profesores, ¿no ve que en la
etnoeducación, más que todo la investigación, viene por parte de los
jaibaná, de los botánicos y de las historias de los ancianos?
Nosotros los profesores estamos realizando un curso con los mayores, allá en el municipio Viges, en un resguardo, Guasiruma, en la
Fresneda. La investigación viene por parte de los sabios, pues nosotros
nos sentamos con ellos y preguntamos y ellos nos explican de la vida,
de la anterior. Como una historia, entonces de ahí sacamos manera de
escribir en la letra de embera y así sacamos, estamos bastante adelantados con esa parte de fonología, eso más que todo que corrige forma
de escribir y para comunicación, todo.
Hasta el presente, ya estoy acá cada taller, cuando me invitan yo
vengo, participo con la reunión de los profesores así, con mi experiencia
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que tengo, mi capacidad, no digo que soy de bastante grado, pero
tengo la experiencia y por eso es que yo trabajo en la comunidad, como
se dice un docente es para organizar en la comunidad. Son orientadores, ayudar a coordinar, son voceros en la comunidad, hasta ahora yo
trabajo así en ese resguardo.
Nosotros sabemos ya de las fonologías en embera. Y estamos enseñando a los niños en pura fonología embera, nada más, sin mezclar
de nada, porque nuestra cultura, no se puede olvidar. Esa cultura es
muy importante pa’ nosotros, porque es un recuerdo de los antiguos,
no podemos olvidar y no puede negar uno de la descendencia de uno.
Porque muchas veces a mí me dicen que soy camboniano, o sea, campesino. A mí me han rechazado.
Hacia el futuro, pues con este estudio que tenemos nosotros, queremos más organizar cada día más y queremos educar nuestros hijos
para que sean líderes. Así como nosotros, pal’ futuro, pues ellos son
futuro, como se dice, pa’ el mañana, para que se preparen, porque
nosotros en cualesquier momento podemos desaparecer ya pronto,
porque la vida es así. La vida humana es así y si los niños si no practican, pues quedan sin pensamiento nuestro de nuestra cultura. Quiero
seguir trabajando con la organización de embera, nada más, ya no
quiero organizar más comunidades ni a Putumayo, ni a ningún lado.
Solo los emberas. Quiero también seguir profesionalizando, claro,
porque yo hasta el presente soy estudiante, porque no han recibido el
título de bachillerato pedagógico todavía.
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Mi lucha por la organización
de las comunidades indígenas
Darío de Jesús Cortés Carupia

Mi familia
Nací en 1960 en el resguardo indígena de Cristianía, municipio de
Jardín, Antioquia, en la etnia chamí. La población del resguardo es
de 1.300 habitantes y está ubicado al sur oeste del departamento de
Antioquia, es una zona cafetera.
Mi abuelo paterno se llamaba Cristóbal Cortés, era de San Antonio
de Chamí del departamento de Risaralda y mi abuela paterna, Ana Julia
Gegarí, también de San Antonio. El abuelo materno era Bernandino
Carapia, del municipio de Urrao en Antioquia y mi abuela Abelina González del resguardo indígena de Cristianía. Mi padre también fue nacido
en San Antonio de Chamí y mi mamá era de la comunidad indígena
de Cristianía. El abuelo de mi mamá también era indígena, de la etnia
catía. O sea, que yo vengo de dos mezclas indígenas: chamí y catía.
Mi padre fue criado en Mistrato, Risaralda, fue desplazado desde
su juventud al departamento del Chocó, municipio de Carmen Atrato,
Chocó. Con el tiempo, a través de los amigos indígenas llegó a la comunidad indígena de Cristianía, el cual pudo llegar a conquistar a mi mamá
y se casaron.
Mi madre ya tenía cinco hijos de su primer esposo y sin embargo, mi
papá pudo llegar a tener matrimonio con ella, por la iglesia católica. Yo
soy el primero hijo de mi papá, nacido en 1960, el 22 de octubre, en el
municipio de Andes, tengo diez hermanos: cinco hermanos segundos
y cinco legítimos. Como mi mamá tenía finquita de café con casa de
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material, mi papá trabajaba en la finca. Él también tenía otra finca en el
Carmen de Chocó. Era una finquita de ganado.
Por tener las fincas en esos dos departamentos, a mí me levantaron
en las dos partes, en Chocó, una parte y otra en Antioquia, la mayoría
en Antioquia, pues mi mamá estaba allí. En Antioquia tenía más acceso
en la parte de comunicación, de transporte, todas esas cosas, tenía
más visibilidad en la parte de educación y en la parte de salud, en cambio, Chocó era difícil, las comunidades indígenas no tenían escuela, ni
tampoco servicio de salud.
Cuando en eso, me recuerdo un poquito cuando yo tenía por hay
siete años, que ya fui conociendo a la familia, un poco como el sueño,
que mi papá tenía unos hermanos muy jóvenes y muy queridos, que a
mí me estimaban porque yo era el primero niño de mi padre, los tíos
míos me querían mucho, me cargaban y peleaban por mí. Había una
sola hermana de mi papá, que es una mujer, todavía existe y que eso
peleaban por mí para llevarse a la casa de ellos, bueno, se entretenían conmigo y yo ya era muy mimao, porque yo lloraba mucho. Me
recuerdo eso y era flaquito.
En eso mi mamá tuvo más hijos, en la comunidad del Chocó no
tuvieron escuela, pero sin embargo hubo las hermanas religiosas, las
hermana Laura, que estaban en Yodó, arriba de Quibdó y allí internaban
a los niño, Los hermanos mayores que son de segundo, allá estudiaron,
una hermana mía y un hermano mío. Estos llegaron a estudiar allá y a
mí me dejaban solo en la casa, yo era el niño que me quedé en la casa
con mi mamá y ya el otro niño que tenía, que me seguía a mí.
Mi abuelita, que vivía en el resguardo indígena de Cristianía, pedía
de que yo era el niño que tenía que estar con ella también en Antioquia.
Entonces a mí me dejaban allá y yo me sentía muy triste, cuando mi
mamá se viajaba pa’ Antioquia y me dejaban también solo en Chocó, o
a veces me traían a Antioquia y me dejaban allá y la familia iba toda pa’
Chocó, entonces me tenían así, pues de un lado pa’ otro.
Cuando yo fui creciendo ya a los nueve año, yo me pegué mucho
de ello. En ese tiempo sabía que mis hermanas estaban estudiando, un
hermano mío estaba internando con las hermana Laura, ellas me contaban que a él lo castigaban mucho. El hermano mío se vino porque lo
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castigaban mucho, lo mismo la hermana también y con otra hermana
que sigue adelantico de mí y su esposo me adoptaron a vivir con ellos
y me llevaron para Medellín. Mi mamá no pudo controlar eso y yo me
sentí, me recuerdo un poquito triste, me lloraba mucho.
Durante un tiempo por hay, una hermana mía se había perdido, no
sabíamos a dónde vivía, tenía como de doce años, apareció la muchacha.
Una hermana de las hermanas Laura se la había llevado para Medellín y
se la dejaron a la familia de una de las hermanas, entonces a la niña le
metieron en la cabeza que mi mamá, la india esa, la había regalado, que
ya no tenía papá, entonces la muchacha llegó de 18 años pidiendo registro civil, pa’ sacar la cédula. En eso, pudo llegar a la casa a recuperar otra
vez la familia. Las monjas se la habían llevado con mentira.
Bueno y ya el otro hermano mayor se habían casado, las hermanas
mías ya tenían compañeros, bueno, en ese proceso me recuerdo muy
bien que hay un tío mío que se mató en una cacería que se hizo en un
campo, en la montaña, con una escopeta. Al tío que a mí me quería
y yo también, lo perseguían mucho por la violencia y ahí comienza la
parte dificultosa de la familia. El abuelo mío lo había visto en un sueño,
él era un médico tradicional. Decían que el tío mío se había matado,
que tenía un espíritu malo que otros médicos tradicionales le habían
mandado a él. Entonces ahí se complica todo y los tíos míos que estaban ahí, llegaron a matar también a ese anciano, el médico tradicional.
Entonces en eso, mi papá también llegó, el tiempo que llegó a
parar en la cárcel de Quibdó y mi mamá queda solo con nosotros, sin
embrago, mi mamá nos pudo cuidar, fui creciendo, fui creciendo, hasta
que me di cuenta que mi papá ya se había salido de la cárcel, otra vez.
Mi papá tenía unos animales y el abuelo mío también tenía unos
animales que pudieron vender, la tierra por allá que tenía en Chocó
también la vendieron y ya totalmente nosotros llegamos a vivir a Cristianía, ya después yo me quedé diez años a vivir más bien allí.

Entre el trabajo, la escuela y la organización comunitaria
En Antioquia. En ese proceso ya a mí me mandaron a la escuela, en la
comunidad mía había una escuela de primerito, segundo y tercero y a
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mí me mandaron como de diez añitos. A mí me daba mucho miedo que
en la escuela pegaban mucho, peleaban mucho los niños.
La escuela se llamaba María Josefa Calderón, o sea, el nombre de la
fundadora de la escuela de Cristianía. La escuelita era oficial y quedaba
en la zona rural. Unos primos míos ya estaban estudiando, como todo,
uno crece en la familia, los otros compañeros eran de la misma comunidad, vivían cerquita de la casa mía. El temor que a mí me metieron
es que allá lo pegaban mucho y que allá la profesora era mestiza, me
recuerdo muy bien que eso lo castigaba a uno mucho, sobre todo a los
indígenas, porque a veces los indígenas no paraban bolas a ella.
Con ese temor me fui hasta que yo llegué, En primer lugar, la profesora me recibió bien, yo fui muy inteligente, me adapté de una vez,
en verdad que los niño otros peleaban y yo también peleaba en esa
época, que como uno es niño. Me relacioné con los otros, el primero
añito me lo gané, me recuerdo eso. En esa época sí estudiaban indígenas, blancos y campesinos. La escuela era de la comunidad pero sin
embargo, allá estudiaban todos.
Después fui al segundo año, ya el segundo año, también ya estuve
estudiando, entonces cambian de profesora, llegaba una profesora
muy joven que apenas se estrenó con nosotros, porque ella apenas
ingresaba en el magisterio. Ella jugaba con nosotros y nosotros estábamos ahí muy felices, ella era muy querida.
En ese tiempo llega mi papá, ya de la libertad, porque estaba detenido y se propuso más bien a llevar pa’ la costa a toda la familia, al Bajo
Cauca al nordeste de Antioquia. En eso a mí me llevaron, allá traté de
estudiar, pero yo no me pude adaptar al estudio y me quedé ahí sin
estudiar.
En la comunidad del Bajo Cauca creo que duré por ahí unos dos o
tres años, no me recuerdo, después, más bien se vino donde el abuelito mío que estaba por ahí, pero allá traté de estudiar, pero no pude.
A mí me querían mandar a la escuela y yo ya vi que era una escuela
muy lejos, por hay que casi un día de camino y yo más bien me adapté
a estar en el campo y trabajar. Me gustaba trabajar con mi papá,
aprendí yo a pescar, aprendí yo a mazamorriar, ellos sacaban oro
en una batea que era de bahareque. También cogía las bestias y las
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montaba y las recogía cuando mi papá necesitaba salir. Entonces en
eso, allá sembrábamos maíz, sembrábamos yuca, fríjoles y arroz, eso
por allá da mucho arroz y el ñame, por allá en el Bajo Cauca.
Entonces en eso se dio el propósito otra vez de que yo viniera otra
vez para Antioquia, pero salí más bien donde el abuelo mío, al nordeste, por allá en Segovia. En ese proceso que estuve donde mi abuelo
ya tenía como 14 años. Ya con los hermanos que quedaron por allá, mi
papá quedó con los otro hermanitos y es cuando muere un hermanito
menor, él era el último niño de la familia y se nos muere. Como eso era
en el campo, se llevó creo que era la enfermedad de la diarrea.
Cuando llegué a vivir donde el abuelo mío, por allá en Segovia en
Antioquia, en eso mataron a mi papá en Bajo Cauca, fue un homicidio y después que yo investigué, me declararon que lo había matado
el grupo armado ELN, organizaciones pues ya de la guerrilla. Yo no
sabía nada, cuando yo estuve allá venían varios señores, muchas veces
llegaron los campesinos, blancos y mantenían en la casa y se alimentaban, pero yo no sabía que ellos eran guerrilleros. Eso me da duro. Ellos
fueron unos de los personajes que ayudaban a orientar a nosotros,
pero nunca, yo no pensé que ellos fueran guerrilleros, comían inclusive en la casa, salían a pescar allá con mi papá, iban de cacería allá a la
montaña, eran campesinos comunes y corrientes, sabía los nombres,
nunca creí que fueran ellos guerrilleros.
Después me investigué que de ahí donde vivía mi papá, a dos horas,
ellos tenían como un base militar del movimiento de la guerrilla, eso
me di cuenta, la idea era de ellos, que porque el indígena trabajaba
y mi papá tenía una montaña que tenía mucho oro y él estaba trabajando, tenía unas bestias y yo no me explico nada, porque fue el
homicidio de mi papá.
Volví otra vez a la comunidad indígena del resguardo en el año 76
a reubicar otra vez con mi mamá en la finquita que tenía. Ya mi mamá
quedó viuda otra vez. Yo estuve estudiando como en ese año, como
en el 75, estuve estudiando en Bello, Antioquia en un internado. Era
una escuela de trabajo y ahí me enseñaban lo que es la carpintería, los
talleres.
Ahí estuve un año. Cuando me salí de vacaciones en diciembre
y cuando yo propuse que yo volvía otra vez en enero, me recuerdo,
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la finada mamá y un hermano mayor me propusieron que no fuera
a estudiar, porque ellos se quedaban solos y que yo tenía hermanos
menores que yo tenía que levantar, que mamá estaba sola, me hicieron entender que ya la finca, quién se iba a trabajar, que más bien
propusiera sembrar café y que ella me daba más de un lote para mí
personalmente, que yo trabajara.
Entonces el otro hermano mayor me declaró que si me quedaba, él
ayudaba a prestar plata en el Banco Cafetero y en verdad, eso lo hice.
Prestamos una plata, me recuerdo, tres millones de pesos, él y yo como
titulares nos presentamos allá a favor de esa finca que tenía mamá y
nos prestaron y a sembrar café. Después seguimos trabajando ese año,
yo no me había definido aun a seguir estudiando, ya me había quedado
un poco perezoso al estudio.
En ese tiempo en el resguardo indígena de Cristianía, un dirigente
promueve en el año 76, la necesidad de tomar conciencia de organizar
a los indígenas a través de un cabildo, a través de la Ley 89 de 1989.
Nos comenzó a organizar, en eso se involucra también la comunidad,
el resguardo. Había un abogado ya indígena que se llamaba Aníbal Tascón, primer indígena profesional, tomó la conciencia de que él tenía
que organizar a la comunidad, tanto para los jóvenes y los ancianos,
que eso era primordial. En eso me encarreté también, no solo a mí,
también al hermano con el que estaba trabajando, él y yo, tomamos la
conciencia de que de todas maneras teníamos que organizar y a trabajar por la comunidad.
Me recuerdo de que nosotros, ya nos tomamos consciente de que
la comunidad tenía que economizar, me quedo de tiempo completo en
Cristianía en el resguardo, desde ahí comencé yo a orientar también, a
formarme como líder en la consientización con la comunidad.
Primero fui vicepresidente de la acción comunal de la comunidad,
de ahí comencé yo a liderar mi trabajo organizativo. Cogí credibilidad
dentro de la comunidad, ya me pensaban como persona que podía
tener cargo.
A los 18 años comienzo yo a trabajar por mi comunidad. Nos formamos el cabildo, la junta directiva del cabildo, se tomó la conciencia de la
comunidad. Los líderes teníamos que recuperar la tierra que nos había
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robado el terrateniente Libardo Escobar, uno de los terratenientes del
sur oeste, que nos tenía apoderadas 250 hectáreas en tierra, estaba en
producción de café, caña, todo eso.
Comenzó la lucha, nosotros fuimos los primeros fundadores de la
organización indígena en Colombia, hacemos parte de eso, éramos los
primeros organizadores indígenas de Antioquia. Nos fuimos relacionando con el departamento del Cauca, con el Tolima. En eso estuve
yo también encarretado ahí, ya varios compañeros líderes estábamos
formando a los muy jóvenes. Nos trazábamos reuniones en la semana,
teníamos que trabajar en la finca y donde el terrateniente tenía la tierra
y nos teníamos que ir por la noche a trabajar. Cuando ya el dueño de la
finca, en esa época él daba cuenta, nosotros ya por la noche vivíamos
metidos por ahí 150, 200 indígenas a reventar de potreros y a sembrar
yuca, plátano.
Eso fue una lucha del 76 en adelante, nos dio duro, sin embargo,
pues nosotros teníamos relación con la Universidad de Antioquia, los
sindicatos a nivel de Antioquia, con la organización indígena aquí del
Cauca, que eso fue uno de los brazos importantes para nosotros, las
directrices que nos dieron, cómo organizar, ya el Cauca tenía experiencia de recuperar tierras.
En Antioquia, esa era la primera comunidad orientada en torno de
la recuperación de tierras, en Cristianía, entonces en eso, nosotros
pues ni sabíamos que en Antioquia había otros indígena, eso sí estamos
poco desconocidos.
En el año 80, por esa presión que nosotros mismos habíamos presentado al Incora, al Incora, también propusimos que nos comprara
tierra, ellos nos declararon a través de un decreto, de una resolución
que la territorio indígena eran tres mil hectáreas de tierra y cuando al
poco tiempo, al estudio que ellos hicieron, los mismos terratenientes,
lo compraron al Incora, que eso no era así, que ellos preferían más bien
pagar una platica, que volvieran a suprimir, a quitar ese decreto, a derogar el decreto. Finalmente lo hicieron y derrocaron ese decreto. Para
nosotros fue una lucha muy dura. En el año 80 nos matan al abogado
indígena. El terrateniente le pagó a un sicario por quinientos mil pesos
y lo hizo matar, sin embargo, nosotros no nos rendimos, seguimos
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adelante. En el año 82, nos entregan la finca por veinticinco millones
que se pudo negociar. La Secretaría de Desarrollo de Antioquia, con los
propietarios nos hicieron entrega de esa tierra.
Un hermano mío es el secretario de la junta directiva, coordinaba
todo ese trabajo comunitario, yo me encargo también de trabajar en la
parte de coordinar trabajo. La idea era comenzar un trabajo colectivo
en las 25 hectáreas de tierra que nos habían entregado. Además, la
idea era también de concientizar a la comunidad de que la tierra era
para explotar colectivamente.
Tuvimos oportunidad de lograr a través de este tiempo, después de
la recuperación de tierra, el proyecto de ganadería, proyecto de trapiche —caña de azúcar—, teníamos también establecimiento de ganados
lecheros, lechería, teníamos también lotes en cultivo, manejábamos el
programa a todo a nivel de la comunidad. Me tocó liberar esos procesos unos tiempo y nos asesoró también la Universidad Nacional en el
departamento de Antioquia, nos asesoró también el SENA y algunos
compañeros estudiantes de la Universidad de Antioquia.
El movimiento indígena, entonces ahí se abre en Antioquia como
espacio de lucha. La idea de nosotros es no quedarnos en Cristianía
en el resguardo, quietos. Entre los años 83 y 84, exploramos a nivel de
Antioquia ya como trabajo organizativo, con otras comunidades indígenas que son chamí, que están en Antioquia, como los catíos, senúes
y cuna en Urabá. En eso a mí en el 85 me mandan con otro compañero como colaboradores en la parte de trabajo social a nivel nacional
a Bogotá. Como gestores también promoviendo a nivel nacional, a la
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Yo estuvo casi un año en Bogotá. ¡Ay! Durísimo. A mí me tocó,
pues sin embargo, promover a nivel nacional, me tocó conocer otros
departamentos, que son Putumayo, estuve también en Pasto, en Villavicencio, en Tolima y en Risaralda.
Sin embargo, yo estaba muy joven, apenas estuve también capacitando en esa área como promotor social ya en el trabajo, pero pude
defender con todo eso en ese proceso.
En el año 85, llegué a tener compañera de la comunidad. Tuvimos
tres niños con ella, tengo una niña de 11 años está en este momento en
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primero bachillerato y la compañera que también vivió conmigo traté
de que ella terminara el bachillerato y ella primero que terminó, le di
esa oportunidad y actualmente es la profesora ahí del resguardo.
Ya en el 87 vuelvo y caigo yo a la comunidad, ya me ocupan como
tesorero del cabildo de la junta directiva, otra vez también estuve en
la junta del cabildo interno. En el año 89 también fui pagador de la
organización indígena en Antioquia, como tesorero ahí de la regional.
En el año 90 la comunidad me vuelve a llamar dentro del reguardo
como cabildo indígena ya, en la autoridad interna en el proceso que ha
estado, en el año 90 estuve como gobernador y en el 92 fui elegido por
la comunidad al Consejo Municipal de Andes.
Bueno, como gobernador me tocó desempeñar también la parte
de administración que es la tierra y la parte organizativa, que es con
la comunidad, gestiones de proyectos y a hacer unos trabajos, como
planear hacía el futuro.
En el año del 92 al 94 estuve como concejal de municipio, me tocó
gestionar proyectos, ya era un poco más coordinado con el cabildo y
ya con otras fuerzas políticas a nivel del municipio, tuve experiencia
también.
Yo tuve la oportunidad de volver a estudiar, comencé a estudiar
en el 90 otra vez. Estudié en la nocturna, en un centro de educación
básica y de bachillerato. En este momento, yo tengo bachillerato, pero
no he aprobado, porque me quedé inhabilitado y durante el 94 hacía
adelante me ha tocado capacitar ya en la parte de administración en la
Escuela Superior de Medellín, también tuve capacitación el SENA, por
la Universidad Nacional, también me asesoré de los profesores acerca
de contabilidad y administración pública, porque cuando yo tuve la
oportunidad de estar en el concejo municipal, me dieron la oportunidad de que yo estudiara administración.
Bueno. Ya en este proceso pues me ha estado con los compañeros
formado líderes, jóvenes como nuevos dirigentes. He sido también del
consejo directivo de la educación, he estado en la coordinación como
presidente, he sido gestor del plan de desarrollo local del nuevo resguardo, también del plan de desarrollo con asesoría de la Universidad
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Nacional, ha tenido también que trabajar en la parte del medio ambiente
con el municipio.
Este proceso para mí ha sido un elemento de trabajo importante
y últimamente pues si se me da la oportunidad, siempre el deseo mío
era salir a otra comunidad a aportar lo que he aprendido, porque yo me
siento que la comunidad mía me ha enseñado y uno para ser dirigente,
también requiere de otros ideas. Soy consciente de que la comunidad
mía un día de esto tiene que defenderse sola. Sé que he tenido un
papel muy importante bajo la coordinación de ellos.
Empecé mi trabajo como maestro este año en la Escuela María
Josefa Calderón, en la misma donde yo había estudiado. Ahí el cabildo
me tenía una bonificación directamente con la comunidad. Ahora me
llamaron a trabajar en el programa de etnoeducación aquí en El Dovio
y estoy trabajando como maestro con niños y todo.
Yo ya he tenido experiencias enseñando con los jóvenes lideres.
Ahora solo necesito un empujón para terminar mi bachillerato y seguir
trabajando como docente.
Sé que toda mi experiencia es la organización indígena, pero ahora
mi comunidad me necesita para ser maestro y estaré aquí hasta cuando
mi comunidad diga que ya sirvo y me necesitan para otra cosa.
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Vida y pensar de
un maestro embera-chamí
Amilcar Yagary

Mi historia familiar
Quiero contar mi historia, a lo que fui ya, a lo que vine, a lo que soy
como indígena embera chamí.
Yo vivo en el cañón de Garrapatas al norte del Valle, cerca a El Dovio.
Allí hay el Resguardo Indígena El Batatal, donde vive la comunidad
embera chamí. Somos una comunidad bastante grande, vivimos más
o menos 2100 indígenas en total. El resguardo son 17.300 hectáreas y
para conseguirlo, ha sido una lucha muy grande, con mucho sacrificio
de los compañeros y ahora nos encontramos allí en ese sector y estamos trabajando.
Ahí se trabajan la tierra y tienen cultivos de caña, maíz, plátano,
pero eso ya para consumo, eso no es para comerciar. Allí el clima es
como El Dovio. No hace calor ni frío. Allá en resguardo está el cabildo y
la máxima autoridad es el gobernador, que es el que manda.
Mis papás entraron al cañón del Garrapatas y se quedaron viviendo
allí y ahí mismo en esa región nací yo en noviembre de 1965. Bueno,
uno se viene a dar cuenta, porque en los papeles lo veo, entonces aparece esa fecha, entonces ya lleva uno eso en la mente, nacido en tal
fecha, en tal lugar.
Mis papás dicen que ellos no nacieron en el cañón del Garrapatas,
sino que entraron allí. Mi papá venía de los llanos y ha andado mucho
por allá y por Antioquia. Él como que fue nacido en Caldas, por allá hay
también indígenas chamís. Mi mamá fue nacida por allá por Lituania,
por este mismo cañón. Mis abuelos no viven ya, se murieron.
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Mi vida en familia la recuerdo mucho, me querían mucho y todavía
me quieren, me respaldaban mucho, me colaboraban y se preocupaban mucho por nosotros. Las enseñanzas que me dieron mis padres
fueron cómo comportarme con la comunidad o con la gente. Ellos me
hablaron mucho de estudio, que yo fuera, que aprendiera para que
leyera mucho el texto de la Biblia, que enseñara, que buscara, que
aprendiera y verdad, aprendí bastante. Mi papá era evangélico y se
metió en esa religión, pues lo convencieron o le explicaron. Él era como
un líder y era el pastor de la iglesia.
Tengo seis hermanos, cuatro hombres y dos mujeres y estoy en el
cuarto lugar. Nosotros pues hemos sido muy unidos con los hermanos,
lo mismo con los compañeros. Mis hermanos viven en la misma comunidad y todos han hecho la primaria.
Me recuerdo mucho en los juegos, pues ahí pequeñito yo decía que
era plata esas hojas de monte anchitas, bien boniticas, que se secan.
También de esa palma que cae una hoja sacábamos que la balsa, que
la canoa. Bueno, esos eran mis juegos. Entonces yo jugaba, decía
que ese era el juego mío. Pero esos eran juegos de niños, las niñas
tenían otros juegos y otras ideas de ellas. Las niñas juegan mucho con
muñequitos de palo de balso, lo hacen los mismos papás. Los niños no
juegan eso.
Cuando niño me gustaba mucho también hacer mandados y que me
dieran algo de platica. Yo fui así como muy inquieto en la escuela, en la
casa también, pero no fui un niño grosero sino que como colaborador
y todo el mundo me quería.
En mi casa éramos muy pobres, solamente teníamos la comida
propia. Mi papá toda la vida ha sido agricultor. Siempre trabajó el
cultivo de cacao y maíz y mi mamá pues también trabajadora, ama
de casa. Cultivo propio era por una parte, por la otra cazábamos y
pescábamos. Se cazaba guagua, gurre, cuzumbo, tatabro, chucha,
todo lo del monte y todo eso comemos. Culebra si no comemos. En la
pesca utilizaban de esa planta para pesca, sacaban un brazo y entonces echaban veneno.
En esa época había mucha forma de defensa del indígena, porque
ahora dice que ya se acabó la panela y corra a la tienda a conseguir
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panela, en esa época no. Antes se utilizaba muy poquita panela, solamente como para combinar. Verduras no se comen, pero tomate sí,
de finca, de esos pequeños. También se cultiva mucha batata. Allá
en el cañón hay un sitio que se llama El Batatal. La historia decía que
allí había mucha batata, ya no. A los indígenas les gustaba mucho
comer batata. También en esa época comían mucha fruta, pero no
me acuerdo los nombres.
La tristeza más grande la tuve el día que se murió mi papá, no hay
igual a esa tristeza que uno siente. Mi papá murió de cáncer que él
sufría, se reventó. Lo tenía en el estómago. Actualmente, mi mamá vive
con hermano en el cañón ahora porque mi papá murió, pues ya va para
dos meses.
Mis papás no hicieron estudio, pero mi papá aprendió a leer y
escribir, aprendió a echar firma y leer un poquito, pero mi mamá si
no aprendió. Mis papás me enviaron a la escuela, porque ellos sabían
que tenían que enviar a los niños para que aprendieran a firmar y yo
estudiaba en la escuela a los siete u ocho años. Mi hermano sí aprendió
a leer, él está trabajando de promotor de salud de la comunidad.

Vida con mi familia
Ahí en ese resguardo indígena vivo con mi familia, con mi compañera
y dos hijos. Mi casa está al ladito de la escuela donde trabajo. Allí
donde vivo es un caserío y viven por ahí seis familias. Allí también se
encuentra el puesto de salud, la escuela, una caseta donde se hace la
reunión del cabildo y una iglesia católica. También hay iglesia evangélica y más casas.
Mi compañera no es indígena, es una paisa de una familia Arboleda
y a pesar que yo era indígena, pues yo me enamoré de ella y ella de mí.
A ella la conocí en una vereda que se llama Santa Teresa, aquí cerca y
me aceptó, estuvimos como dos años de noviazgo y ya nos casamos.
Hay una ley entre chamí de que hay que hacer compromiso, pero
siempre favorece contar con el cabildo o con la comunidad. Yo no hice
compromiso, yo ahí sí obvié la ley. ¿Por qué no hice compromiso? Por
la amistad que tenía con los compañeros del cabildo, entonces ellos
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aceptaron, pero en la ley indígena chamí sí dice que hay que hacer
compromiso. El compromiso es de que una mujer blanca o un joven
blanco que se quiera meter con una compañera indígena, se hace compromiso con el cabildo para llegar a la comunidad, que sea ese pues el
compromiso y que sea bajo el mando de la comunidad y del cabildo.
Debe vivir con las costumbres y si no, es sancionado por cinco años. Los
niños se tienen que criar en la misma costumbre de la comunidad. Eso
tiene muchos requisitos.
Pero entonces yo llegué sin esos compromisos, pero pensando que
yo era profesor pues ella me aceptó. En el compromiso que llevamos
se aceptó todo, entonces nosotros ya empezamos a formarlo y nos
casamos por la iglesia católica. Yo tenía 20 años cuando nos unimos
y ella tenía 16. A los 22 años me casé y ya tenemos un hijo de diez
años. Entonces hasta ahora vivimos felices. Tenemos cuatro hijos,
tres niños y una niña y el menor tiene tres añitos. El primer niño nació
en abril a los dos años de casarnos. Al año ella tuvo novedad, perdió
el bebé. No hemos pensado tener más, porque si uno llena de familia
después no hay quien la vista. En la comunidad no dejan planificar, eso
no es permitido, pero hay unos que se hacen ese tratamiento porque
pues ahora la situación como que vemos tan difícil, veo como viable
que lo haga.
El amor es importante para nosotros los embera chamí. Hay que
pensar que tengo que preparar primero para formar mi hogar, que
tengo que pensar primero en mi vida y después en lo demás. En la
cultura chamí primero el hogar.
La compañera es una parte importante también, porque como el
dicho dice que si Dios no hubiera hecho compañeras no existíamos
nosotros, por esa compañera existimos nosotros. Entonces, de ahí,
del amor venimos nosotros. El amor es importante como valor, de el
dependemos nosotros como raza pura. La comunidad no quiere mezclar con otra gente, pero la juventud de ahora se quiere mezclar. Pues
mis hijos no puedo hacer nada, ya que tomen ellos decisiones. Lo único
como padre es echarles bendición y empezar y hablarles a ellos sobre
el comportamiento, la vida, cómo formarse. Ya uno se tiene que sentar
con ellos y hablar sobre todo, todo hay que hablar con ellos.
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El orgullo de ser maestro
Me siento orgulloso de ser maestro, de la capacidad que tengo de enseñar. Entonces en mí mismo siento es como una persona importante
en la comunidad y así mismo, como uno se siente, así mismo quiere
aprender, capacitándose, aprender más, y desde que uno aprende se
puede enseñar. O sea que allí uno siempre muy satisfecho, uno mismo
se valora, y al verlo que la comunidad también lo valora a uno, entonces uno se siente como contento.
Entonces en la vida de ser maestro pienso yo que pues uno es como
un motor en la comunidad, que tiene un poder de trabajar y de saber.
Por eso dice que para ser maestro debe ser elegido por la misma comunidad y el maestro debe conocer a la comunidad. Si sirve o no sirve, si
es capacitado, o no es capacitado.
Para mí, maestro embera chamí, yo pongo la naturaleza en el lugar
muy sagrado, entonces sin el calor no hay nada, sin el viento no hay
nada, sin el agua no hay nada, entonces todo eso es muy importante
para la vida.
El maestro indígena enseña todo sobre educación propia y por eso
yo enseño todo eso, enseño a conservar todo, por ejemplo, cómo cuidarnos, cómo cuidar las serranías, el bosque, el agua, todo eso. También
enseño sobre respeto, sobre el robo, sobre el comportamiento, sobre
forma de expresar con la gente, con los mismos compañeros y todo se
habla con los niños, uno como maestro se encarga de ellos. Pero todo
esto hay que mantener, hay que hablar en propia lengua a ellos para
que lo entiendan.
Entonces, hasta ahora, creo que ya tenemos unos preparaditos
con conocimientos. También no es solo hablarles del cabildo, en
la misma forma, hay que tratar de hablar de la vida, de la cultura
propia. También los valores que hay que enseñar a los niños es más
que todo sobre la cultura, es sobre la organización indígena. Hay que
hablar de otras organizaciones de indígenas, como la Organización
indígena del Valle del Cauca —Orivac—, que son regionales. O sea,
¿por qué la Orivac?, ¿qué hace el presidente?, ¿quién lo nombra?,
¿quién los elige?, ¿por qué se están conformado los cabildos?, ¿por
qué tenemos que respetar a los mayores?, ¿por qué hay gobernador?
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Entonces todo esto hay que trabajar con ellos y hay que enseñar
cómo respetar a los autoridades indígenas en la misma comunidad.
Entonces son valores que uno va enseñando, aplicando y en los niños
la van cogiendo también, eso es respeto.
La profesora Gladys Stella me enseñó en escuela y me orientó
sobre qué es la educación. Ella me enseñó sobre el respeto, sobre el
modo de vivir con la comunidad, con la familia y en mi propia educación, tenía también mi propio respeto. Entonces pude aprender que
desde que nací es con mi propia educación, porque nosotros como
indígenas desde que nacemos, nacemos con propia educación desde
que está dentro del vientre de la madre.
¿Cómo está en educación?, ¿qué hace?, ¿por qué? La madre está
conservando, está cuidando, está pensando en lo que se va a traer
al mundo, si es una niña, ya está deseando a esa niña, si es un niño
también. Piensa qué le va a enseñar. Si es un niño, antes de llegar
al mundo el padre está pensando, si es un hombrecito ya lo tiene
planeado cómo le va a dar él la educación. Está ya listo el profesor
esperando en la escuela, que llegue el alumno, cómo va a educar.
Con la profesora Gladys Stella éramos así, muy amistosos en la
misma comunidad. Decía que estudiara, que siguiera, que eso era
mejor vida en el mundo del ser humano para defender y yo seguí.
Entonces yo tenía mi educación y al llegar allí a la escuela, pude
aprender otra educación, que ya hoy en día sirve mucho, no para yo
mismo sino para la comunidad.
Y ahora con las capacitaciones que me han dado, con más investigaciones, con los profesores de la misma comunidad hemos llegado a
sentirnos más valorados nosotros mismos y así poder seguir adelante
para sacar nuestro proceso, la educación propia y también con la
educación occidental.
Pienso como el maestro, si nosotros acogemos una solo educación, está bien, los niños van a salir bien preparaditos de la escuela,
pero van a tener problemas. Analizo que un niño hace la primaria en
una escuela con una sola educación, pero ya cuando aparezca otra
educación, ¿cómo va diferenciar el niño?
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Entonces nosotros hemos discutido entre los mismos compañeros
profesores de que nosotros tenemos que coger el propio hasta un
nivel donde podamos llegar y hasta otro nivel la occidental. O sea,
conocer ambas culturas. Mirémosle las dos cosas como en la salud,
nosotros tenemos la medicina propia, pero si esta medicina propia no
funciona hay que acudir a la otra. Pero si nosotros quedamos ahí no
más, entonces se nos acaba todo. O sea, buscar otra alternativa. Esa es
la educación que yo he tomado allí y que yo analizaba ahora.

Comenzando a ser maestro
A los trece años ya no quise aprender más de religión, porque ya me
relacioné con la gente de afuera, con los amigos, con las amigas, con el
ambiente, el bailadero. Ya me gustó todo eso.
De trece años salí de la comunidad y después de haber salido,
recorrimos cogiendo café, jornaliando el azadón, pero yo he sido
muy animoso, donde iba, ya como hablaba el español, más o menos
manejaba las dos idiomas, yo me hacía amistades, lo mismo el patrón,
los hijos del patrón y yo pedía a ellos que me enseñaran lo que yo no
sabía. Entonces me enseñaban cosa, dudas que yo tenía, preguntas. Yo
hacía preguntas de qué quiere decir tal palabra, tal otra. Entonces me
enseñaban, hasta me enseñaban a escribir. Conseguía yo cuadernitos,
lapicero o lápiz, me ponían tareítas y yo ponía a estudiar matemáticas
a escribir, a leer, me interesaba mucho. Después ya mi papá y mamá o
mi familia empezaron a investigar, que ya no querían que yo me estuviera alejado de la comunidad o de ellos, que hacía falta. Me mandaron
llamar y ya después fui a la comunidad. Volví al cañón.
Después pasé dos años así por fuera y volví. Ya cuando volví, entonces desde muy niño conservaba idea, pensaba en lo que yo podía hacer
después, que yo podía demostrar a la comunidad o a la gente dentro de
mi comunidad el respeto y yo fui así con ese pensar de respeto y como
yo fui nacido en un religión, mi papá evangélico, inculcaron valores.
Ya me dicen que no puedo coger lo ajeno, que no puedo ser grosero, que altanero, que hay que respetar los mayores. Bueno, ellos
empezaron a educar y entonces pues ya yo estaba formadito, pero
para nosotros ya de 14 años un jovencito ya es derecho, ya es hombre.
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Entonces ya en esa época salió un programa que quería ayudar de
la Secretaría de Agricultura. Allá en Roldanillo solicitaron al cabildo que
necesitaban tres o cuatro muchachos indígenas para darle capacitación en la granja de Roldanillo, que a enseñarles siembras de cultivos,
bueno todo lo que es parte agricultura.
Entonces llegué y dos compañeros y yo estábamos listos y vamos
para adelante y vamos a hacer el esfuerzo. Empecé yo ahí y lo que me
enseñaban, ahí mismo pensaba en la comunidad, en lo que hacemos,
en lo que sembramos y siempre yo diferenciando el de nosotros y el de
acá afuera y ambas me ha servido.
Bueno, allí estuve también estudiando, llegué y me conseguí cuadernos y listo y los otros compañeros también. Y conseguimos quien
nos diera clase en la hora de la tarde, nos ponían tareas, nos revisaban
y así estuvimos estudiando allí y sacando apuntes.
Allí estuve ocho meses en Roldanillo y de ahí me gané el certificado
de diploma y me dieron certificado del estudio terminado. Me gané
eso y volvimos a la comunidad y en eso poco resultó trabajo en una
hacienda de un doctor que había en la granja, de un director que era
un médico también pero de agricultura, entonces dijo de que enseñaba
a vacunar y otras cosas de la finca, de que sale práctico. Y yo quería ir y
los otros compañeros dijeron de volver a la comunidad, de entrar y de
enseñar, de llevar semillas a la comunidad.
Después ya entré a una política, porque me ha gustado la política.
Había un inspector allá en la comunidad y yo a colaborarle muy pollo,
pues no me pagaban así colaborándole, pero me daba para la comida.
Entonces ya después, un señor que era politiquero nos prometió nombramientos en agricultura. El puesto era trabajar en la comunidad, dijo
de pagar pero no nos pagaron, pura carreta de ellos como siempre. No
resultaron con nada.
Nosotros seguimos así y entonces nosotros terminamos y yo me
fui a la comunidad. Cuando eso, pues esa profesora Gladys Stella se
aburrió y renunció. Entonces como que en la renuncia averiguan quién
tiene candidato o quién va a ser reemplazo. Entonces como que en la
renuncia averiguan quién tiene candidato o quién va a ser remplazo,
pues ella me postuló a mí y yo de inocente, ni siquiera conocía eso,
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ni siquiera ella me había llamado. Bueno, yo estaba en la comunidad cuando eso llegó un telegrama del distrito para Amilcar Yagary,
cuando lo miré claro y nombraban por departamento, nombrado como
maestro.
Llegó entonces y yo dije allá en la comunidad al cabildo de que yo
no soy el del telegrama, se equivocaron. Yo así le dije, esto no es para
mí. Entonces ella renunció y me delegó a mí, entonces después de ese
oficio que me mandaron ellos del distrito, el cabildo llamó al compañero que era candidato para profesor de la comunidad, como ellos
querían eso, a no más que salió ella, el compañero empezó a enseñar.
Yo estaba por fuera, yo no era candidato y en esos momentos, yo era
inocente, yo también quedaba respaldando al compañero.
Yo creo que hay que aceptar lo que dice la comunidad, que hay que
aceptar a ellos por lo que a la comunidad le puede hacer falta, primero
viendo el trabajo de uno o viendo la visión de uno que quiere trabajar
con ellos. Estos momentos si la comunidad dijera de que hay que traer
otro profesor que nos enseñe bachiller o que otro termine la primaria,
o que otro coja por otro lado, pues yo creo que allí, uno se acepta,
porque uno está en el bajo mando de la comunidad. Nosotros este
momento, lo que diga la comunidad. Ellos son nuestra autoridad, ellos
son que manejan la autoridad.

El valor del maestro para la comunidad embera chamí
Un maestro para los indígenas chamí es como otro líder. La comunidad espera la capacidad que tenga en ayudarle, en conformar a los
niños para que el día de mañana sean líder también. El maestro está
también en el cabildo ayudando, no está en el comité de cabildo, pero
sí está en el deber de ayudar al cabildo o a la organización indígena.
Y la comunidad, esa es la que espera el apoyo del maestro, o sea, a
quién pedirle ayuda, o para sacar un proyectico o para comunicarse a
través del medio de cartas. Entonces ese es el trabajo del maestro en la
comunidad para ellos. Darle el apoyo.
Para la comunidad el maestro es una persona siempre que promueve, el que le da apoyo a ellos, entonces en la comunidad lo
aprecian a uno y la vocación que uno tenga en la comunidad, porque si
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un maestro en verdad no tiene vocación, no hay nada. Y el maestro hay
que hacerle querer a la comunidad, para poder trabajar.
Pues ahora con el tiempo que llevo trabajando en la comunidad, se
me ha querido y me han valorado el trabajo siempre, porque soy de la
misma comunidad y la misma etnia.
Yo soy maestro y eso es una maravilla para mi familia y uno al tener
ese cargo, pues es valorado también de la misma comunidad, porque
yo voy para trece años de estar aquí como maestro. En el magisterio
entré en el 87 y ahora tengo 34 años.
Es que uno está en el trabajo y uno va valorando como uno mismo
da más cumplimiento en el trabajo, aprende más uno de lo que uno no
sabe, para poder llegar a enseñar más cosas. Como maestro a mí me
preocupa más es también saber sobre la organización, sobre las leyes
que nos cobija a nosotros, sobre el derecho.
El maestro es otro líder que maneja un medio de educación, quien
educa a la comunidad y quien educa a los hijos. Entonces es persona
que es respetado y lo consultan mucho, pedirle favor de que escribirle
o que analice o que piense algo. A mí me han llegado los cabildos a
consultar cosas, que tenemos este trabajo así y así, que tenemos este
problema. Entonces uno como maestro, tiene que saber pensar y darles la respuesta a ellos. A mí me gusta también y me gusta consultar
también. Yo consulto a los jaibaná, que son los más respetados, manejan el espíritu. Los invito a la escuela y los niños, pues ahí en eso ya
como son los sabios, los niños respetan, escuchan lo que uno habla con
ellos, se quedan quieticos.
Entonces para ser líder el maestro también tiene que tener sus
reglamentos, que tenga su estudio, porque nosotros hemos tenido ese
error. Ha habido compañeros en el comité sin saber leer. Solamente
porque la comunidad los nombran están ahí y después que una carta al
gobernador indígena y, ¿cómo hace para leer? Si no puede, tiene que
buscar un vecino. Entonces, para todo es importante leer y escribir.
Yo como maestro apoyo la comunidad, brindando un aporte organizativo, como se conforma, cuál el reglamento del trabajo del cabildo,
cómo deben de planear, entonces allí creo que yo he hecho entender a
ellos como maestro, es el deber, es el amor que hago en la comunidad.
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La importancia de la formación para el maestro
Yo analizo que siempre para uno ser maestro tiene que aprender a
estudiar y siempre con un estudio basado en la comunidad, en lo que
necesita la comunidad indígena. El maestro tiene que capacitarse para
enseñar a los alumnos, para ir formando desde pequeño en escuela y
de ahí saldrán los niños preparaditos para la comunidad. Y así el conocimiento que uno tiene como maestro lo proyecta a ellos, cómo portarse
de niño, cómo portarse de adulto. Uno como maestro habla sobre el
respeto. Por ejemplo, enseña que las groserías no se deben decir, que
los niños no deben quedarse en las conversas de los mayores y hay que
mirar también el comportamiento con los compañeritos. Y se enseña a
niños y a niñas. Los niños respetar a las niñas y las niñas a los niños y se
les enseñan el modo de disciplina.
Por ejemplo, lo de la educación sexual no lo he tocado hasta ahora
en escuela. Espero que los niños entren a cuarto y en cuarto ya cogemos esa materia. Eso es importante, porque ellos preguntan a uno
cómo nacen los niños, que cómo sé cuando ya es el tiempo y otras
cosas. Entonces yo creo, eso es muy importante.
Yo estoy dispuesto a enseñar la educación sexual, pero el profesor
indígena tiene que coger libros y preparar también para la enseñanza.
Entonces ese es un trabajo que hay que planear también para poder
trabajar con los niños, porque allí uno puede cometer errores. Entonces
es mejor planear para saber cómo explicar, para que los niños sepan
cómo vinimos al mundo y todas esas cuestiones. Explico en cuarto para
que cuando lleguen a quinto ya sepan.
El maestro también tiene que aprender la planeación, eso es muy
importante para trabajar. Yo quiero aprender ese conocimiento, saber
cómo organizar todo.
Como maestro, Dios mediante, quiero estudiar, llegando a estudiar en la universidad, y pues pensar en llegar hasta el fin de uno ser
maestro, o sea, llegar uno a hacer licenciatura. Yo he pensado que
me gustaría más en la escritura, enseñar lengua materna. Así como
nosotros vamos, yo creo que con el apoyo de Normal de Roldanillo
podamos hacer eso. Allá hay maestras emberas contratadas también,
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que vienen de Antioquia, entonces yo creo que así mismo se puede
conseguir para estudiar.
Sí hay que estudiar porque se necesita para enseñar, para ser capaz.
En esto, de parte de la comunidad, lo que están es preparando a nosotros que nos están enviando a estudiar. Somos cuatro maestros de
cuatro veredas los que vamos a estudiar. Esto es de la misma comunidad que nos manda a prepararnos a nosotros mismos y mejor que, en
vez de mandar nuevo, los que tienen estudiando están trabajando en
la escuela.
Todos los que hemos enseñando allá en resguardo hemos terminado la primaria, por eso estamos haciendo el bachillerato pedagógico
indígena etnoeducación en Normal de Roldanillo. Nosotros estamos
terminando, Dios mediante, en diciembre.
En este bachillerato he aprendido muchas cosas del maestro hacia
la escuela y hacia la comunidad, porque en realidad ahora con el estudio que estamos haciendo estamos aprendiendo. Antes estábamos
dejando nuestra propia cultura, estamos olvidándonos, pero ahora
con estos estudios, nuestro pensamiento también es de mucha importancia. Para mi comunidad sí ha servido el estudio, el conocimiento
sobre el trabajo, sobre la lucha indígena, sobre las leyes, sobre los
decretos que salen. La matemática sobre todo, porque a través de
matemática aprendemos cómo defendernos, y también en español,
si no sabemos expresarnos bien y si no sabemos leer ni escribir, nada
estamos haciendo.
Ahora nosotros pues allá en la Normal estamos viendo, más que
todo, cómo es el perfil del maestro, de lo que uno se debe trabajar
con la comunidad, de cómo se deben manejar los planes de trabajo,
de también sobre la lengua. Estudiamos cómo enseñar y pues más
que todo, pues la práctica es en lengua materna y nosotros como
manejamos esa lengua materna propia, pues no ha habido problema.
Estamos viendo allá, por ejemplo, en el español propio y en el español ajeno, en la matemática propia y la matemática ajena, geografía
propia y geografía ajena. Apenas vamos a arrancar allá en el estudio
de pedagogos.
Nos muestran cómo enseñar a leer y escribir y ese es trabajo del
maestro, porque si nosotros llegamos a trabajar con una sola práctica,
60

Vida y pensar de un maestro embera chamí

estamos en las mismas. El maestro, para ser uno, tiene que tener conocimiento. Si uno no habla con la lengua propia, ¿cómo hacemos para
enseñar un niño de primero? El niño de primero al llegar tiene que
trabajar con la lengua materna, ya después en segundo ya uno empieza
a hacerle ver en español.
En la lengua materna un niñito ya para empezar, por ejemplo, los
que ingresan a la escuela, llega extrañados, extrañados de ver tantos
compañeritos que no están enseñados. Entonces llega esa niña a la
escuela, ven niños compañeritos, los extraña. O sea, el maestro tiene
que coger esta niña y empezarle a enseñar, a hacerle conocer que aquí
es el sitio donde se enseña, es la escuela donde está el desarrollo, ahí
se respeta a los compañeritos, no debe tratar mal. Aquí puede ir lo de
la disciplina si no queda bien allá.
El maestro todo esto tiene que hablarlo en lengua propia. Entonces, aquí es donde empieza problema, el niño tiene que empezar en
la lengua propia, porque si a este niño comenzamos a hablar en el
español no va entender, porque casi todos hablan embera. Hay niños,
por ejemplo en caso mío, que sí les queda difícil, porque ya con ellos
viene el español, la compañera mía es blanca y los niños no hablan
chamí. Entonces, el niño, el mayorcito, tiene diez años y ya va a entrar
al programa que maneja allí la directora, la compañera Adriana en el
colegio de La Hondura, que no es un colegio indígena, pero allí hay
niños indígenas. Esos están estudiando bachillerato.
Yo hablé y la directora va a ir a nuestra comunidad y me dijo que iba
a dar cupo para niños que van para cuarto, que entonces ya los tenía
de candidato y que iba a evaluar a ver. El cabildo tiene que aportar algo
para educación y el colegio ayuda. Entonces, le voy a enviar también
al niño mío para que me lo capacite más. Esos niños se van a salir de la
comunidad, van a ese internado y se quedan allá, salen cada ocho días.

Construyendo la escuela para la comunidad
En el resguardo hay una sola escuela oficial donde yo trabajo. Hay más
escuelas, pero no son oficiales. Son escuelas como privadas, por lo
que se ha conseguido a través de transferencias, de lo que recibe el
resguardo, un presupuesto. Con eso el cabildo está construyendo en
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las veredas escuelitas. Ahorita hay dos escuelitas y otra escuelita que
están construyendo, que van a construir fuera de la mía.
Antes de la escuela había una ramada y el primero que empezó en
esa escuela, en esa ramada, era una compañera indígena. Fue nombrada y a ella le apoyaron por el Ministerio de Agricultura y esa gente
les pagaban a ella como para que enseñara ahí en esa comunidad.
Entonces ella enseñaba y después vinieron cambiando hasta que llegó
profesora Gladys Consuelo. Ella sí trabajó varios años.
Primero vino el desarrollo comunitario y nos construyó la escuelita,
eso fue sorpresa. En esa época yo no era nada de maestro, simplemente era alumno. Eso fue aproximadamente hace más de 15 años y
llegó ese doctor allá de desarrollo comunitario y pues nos llamó a todos
y reunimos y empezó a comentar que había presupuesto, que él manejaba presupuesto en desarrollo comunitario y que había programa para
construir una escuela. Entonces los resguardadores de la comunidad
indígena que él quería ayudar, entonces se aceptaron. Nosotros necesitamos escuelita acá y los mayores dijeron que sí, era muy importante,
que siempre había bastanticos niños, que era bueno que construyeran
una escuelita, bueno. Ahí mismo se contrataron un oficial indígena.
Entonces ese doctor se comprometió y nos construyó la escuelita.
Entonces después de eso, yo recibiendo experiencia, entonces pues
ya se ponen de acuerdo la comunidad para cambiar el sitio de donde
estaba escuela a otro sitio, porque la escuela se encontraba en una finquita particular de la misma comunidad, de compañero. Pero después
el Incora compró una tierra, entonces se acordó mejor construirla en la
tierra donde compró el Incora para que allí formar nosotros un caserío
y así se construyó.
Entonces salí afuera de la comunidad y miraba escuelas en la calle,
construidos de muchos años. Entonces yo les daba ese mensaje a ellos,
por qué no construyen una escuelita en centro del resguardo. Construir
una escuela en material que sea valioso, aportando parte de la comunidad y parte de afuera, con financiamiento, con el trabajo y así de
acuerdo ganamos esa escuela, conseguimos la plata.
La plata aportó por una parte el resguardo y de parte del municipio
también y ya está construida la escuela. Esa escuela costó mucho sacrificio a toda la comunidad.
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Lo que hice es como organizar propia escuela y ya ahora ya tenemos
escuela construida de materiales y es grande. Siempre yo he querido
tener una escuela. La escuela está construida en material, en ladrillo,
de paredes repelladas, encuentra dos salones y ventanas grandes. Yo
vivo al ladito, tengo una viviendita ahí cerca.

La Escuela Cacique Calarcá
Yo trabajo con horario de mañana a tarde, de ocho a dos de la tarde.
Luego después tengo mi finquita por ahí en la misma comunidad.
Allí los compañeros y un trabajador ponemos a sembrar pasto para
ganado. Entonces, el esfuerzo que ha hecho, también tengo gallinas,
hasta perros tenemos. Me gusta también leer periódico, saber lo que
pasa en Colombia o en mi departamento, más que todo. Es como el
radio, uno escucha y se está dando cuenta qué está sucediendo. Y el
deporte también oigo por el radio.
Yo tengo primero, segundo y tercero en escuela, pero todos los
niños no estudian, porque pues eso es una cultura que yo considero
que es para determinado año, por ejemplo una niña de 12, 13 años, ya
es para la casa. Allí aprende labor de cocina, a ayudar la mamá, aprende
para hacer oficio de la casa, para criar hijos. Necesitan prepararse y hay
niñas de 14, de 13 que se van a vivir con sus enamorados. Los papás
aceptan, eso es costumbre de nosotros. Es que le piden al papá el permiso y el papá lo acepta y luego se tiene que casar y se casan ya con
dos hijos.
Yo trabajo mucho en las aulas, muy poco salimos hacia afuera porque los niños cuando llegan a la escuela tienen que pasar quebradas,
montañas, todo eso tienen que pasar ellos para llegar. Es que hay niños
que se gastan 25, 35 minutos para ir a la escuela.
Donde trabajamos hay unas dos ventanas muy grandes, entonces
cuando yo voy a comparar, estoy señalando, por ejemplo, las montañas. Les digo de mirar la cordillera, ellos la ven, ven el río como
baja hacia el fondo, miran dos montañas iguales y en ese medio el
río. Entonces ellos observan bien y no salimos hacia fuera. Sino que
desde allí estamos armando casi todo, los paisajes, todo eso. Miramos
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también los cuidados para ir caminado, que siempre para poder llegar
miran el suelo, cómo van caminando y cómo llegan.
Pero a veces saco a los niños de paseo a otra escuela, vamos hacia
afuera también, a caminar, a mirar el paisaje, los ríos, a sentir el aire
que lo sentimos puro. Ahí empieza nuestra región y acá afuera. Hay
niños que no han salido a El Dovio. Entonces uno hace con ellos eso y
entonces a ellos les gusta mucho.
En vacaciones los niños de aquí, los que están grandecitos ayudan a
familia en cosecha o para mandados, o en la casa.
Me gusta también trabajar con el dibujo. Empezamos a dibujar, que
esta es la cordillera, que el camino es así, esta es la quebrada, esta es
la cañada, estos los rastrojos, la montaña más alta, ellos conocen todo.
Trabajamos todos los días, siempre doy clase y casi no faltan niños a
la escuela. Yo solo paro cuando esté enfermo, cuando uno sale, porque
de una región de eso acá en El Dovio, uno está por ahí dos días o tres
días. Si voy a salir una semana, que me toca cerrar la escuela, ya tengo
que decir al cabildo por qué salgo, explicar y tampoco no coger de costumbre. Tiene que ser una vuelta que uno tenga que hacer, donde un
médico, o la familia, ya eso sí es aceptable, pero de resto no.
Yo digo que como ser indígena, yo hasta ahora no he participado ni
en paros, ni nada. Uno por un camino sigue derecho. En una región de
esas, ¿cómo hacemos para hacer un paro? Por ejemplo, cuando hubo
paro de maestros, hace un mes, mejor dicho dos meses, a mí me dijeron de que por qué no ha hecho paro. No, yo qué paro voy a hacer, si
yo estaba representando a la comunidad. Eso hacen los que están por
allá, la gente de fuera. Eso a uno lo perjudica, perjudica también para
los niños. Si se atrasan ya cuando llega uno y los niños se han motivado,
si uno estando al pie no alcanza a veces a motivar a los niños, ¿cómo
será parando?
Lo más importante con los alumnos, es trabajo de español, de
matemática y geografía de nuestra región y los niños como que se han
motivado más es en geografía, al ver nuestros paisajes, nuestra región,
ellos se han emocionado mucho, les gusta mucho. Todo por lo que
estamos planeando los dos ahí, lo propio y lo de ajeno, entonces le ha
parecido muy interesante ese trabajo y para mí también.
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Recuperando la cultura chamí en la escuela
En la comunidad estamos recuperando tradiciones, costumbres, por
ejemplo, anteriormente hacían celebraciones y eso está perdido. Eso
estamos bregando a rescatar, estamos en ese proceso para empezar
a hacer celebración de matrimonio. Antes también cuando una niña
llegaba a los doce años se celebraba con su fiestica, porque ya para
nosotros los indígenas ya es una muchacha formada. Ya después de
celebrar, la niña se puede casar, no es problema. Cuenta mi mamá,
que ella se casó de 13 años, tan pronto celebraron, ahí mismo se casó.
Resulta que eso no se ha hecho hasta ahora y sabemos que eso lo
hacían y ya no lo hacen, pero en la investigación que estamos haciendo,
lo vamos a rescatar. Tenemos que llegar a ser, recuperar celebración y
tradiciones.
Ahora en mi escuela ya hablé con los niños y ellos ya están haciendo
sus actividades para traer a la escuela. Entonces vamos a hacer el rincón de ciencia, el rincón de matemáticas con nuestros juegos propios y
con los juegos ajenos. Los niños están contentísimos y ya arrancamos
con los juegos, ya han hecho los trompos ellos mismos y muñecos de
balso, se han traído frutas para matemática y otras actividades que
estamos programando.
Los niños están trabajando también ahora en artesanías y vamos a
arrancar para aprender a hacer canasticos, de esas chinas de soplar el
fogón y para aprender también a hacer las chaquiras, las manillas y las
pulseritas. Todo esto es con niños y con niñas.
Yo he conversado con la comunidad y con los niños para planear
trabajo. Por ejemplo, la matemática a ellos les gusta mucho jugando,
hacemos jueguitos para coger del uno hacia la decena, la docena, la
media docena, que para restar, para sumar también hacemos jueguitos.
Todo eso entonces es un adelanto que uno ve y estamos recuperando
nuestra propia cultura que es valiosa, me ha gustado mucho eso y otros
jueguitos más.
Entonces tenemos que también recuperar juegos propios y hemos
pensado recuperar juego de arco, que son unos arquitos con flecha
para cazar ratoncitos. En la escuela con su propio trabajo los niños han
Amilcar Yagary

65

estado trabajando en eso y se entusiasman, porque quieren recuperar
la cultura, lo de los mayores. Entonces yo analizo que esto, la ocasión,
es muy lindo en nuestra propia cultura. Entonces pienso que con el
currículo propio trabajan mejor, con la regleta propia es mejor.
Nosotros todavía no tenemos currículo propio y eso era algo que
yo planteaba en estos días. Bueno, pero tanta exigencia yo pensaba,
pero tanta exigencia que hay que volver a la cultura pasada, que hay
que recuperar. Pero, ¿cómo lo recuperamos?, ¿o cómo trabajamos en
la escuela? Es como un trabajador, si lleva machete pues bien y si no
lleva, ¿qué va a hacer el trabajador? O sea, nosotros también vemos lo
mismo. Nos dicen que hay que recuperar, que hay que trabajar, pero
con la educación propia. Bueno, entonces nosotros empezamos hasta
una parte. Entonces yo digo a la comunidad de sacar un currículo propio y que hay que enseñar así a los de primero, a los de segundo, a los
de tercero, a los de cuarto y también a los de quinto.
Ese seguimiento por una parte necesita tiempo y también necesita
el recurso. Para eso hay que gestionar el cabildo o buscar un medio,
pero en esa lucha estamos. Por ejemplo, la organización regional está
en eso para decir que sí podemos hacer nuestro currículo propio. O sea
de que los maestros indígenas pueden hacer eso, ahí están los materiales para que trabajen, aquí están en cada aula, en cada escuela. Pero
este momento no tenemos y estamos haciendo nosotros mismos.
Hasta ahora el material que nosotros tenemos es hecho con todos
los compañeros. Entonces miramos entre todos y en la gira que
andamos tenemos que mirar qué estamos haciendo. Cuando los compañeros llegan a la escuela les muestro el rincón de matemáticas, el
rincón de ciencias, de español y así ellos miran y ellos me cuentan de
ellos. Entonces cuando nos vamos a gira a otra escuela, miramos la otra
escuela, entonces lo que está bueno lo hago yo también, hasta que
conformamos todo como un currículo, que todos podamos trabajar de
la misma manera.
Bueno, pues yo mencioné esto al cabildo y pues que iban a ver, porque ahí también necesitamos materiales y libros para poder trabajar.
Nosotros tenemos esos trabajos propios, podemos pintar también.
Entonces necesitamos eso. Yo le dije al gobernador y dijo que iba a
mirar, pero que para este año no, que para el otro año pidiera. Para el
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otro año ya nosotros estamos más preparaditos para decir qué materiales necesitamos. Yo veo que ese es un trabajo que nos corresponde
a nosotros, porque la comunidad no lo hace. Con los otros maestros
tenemos que hacerla recordar a la comunidad. Pues lo que yo pienso
es ir laborando como un proyectico, pensando qué es lo que hay que ir
sacando, ir sacando lo que necesita la comunidad hasta conformar uno
mismo como un currículo en la escuela. Entonces con el pensamiento
de uno y con el pensamiento de los niños y con los mayores formamos
un currículo ahí, entonces se puede hasta publicar.
Nosotros enseñamos también mitos y tradiciones, costumbres de la
comunidad, todo, y trabajamos es con los niños. Por ejemplo, los viernes nosotros hacemos canto, juego, danzas, pero todo en chamí. Pero
todos esos procesos, nosotros estamos empezando y ya hemos trabajado, ya empezamos trabajando. Pero para más adelante, ya seremos
más capacitados, hablaremos más mejor, ya después de que nosotros
recojamos todas las culturas, todos las danzas.
Estamos recogiendo todo en artesanías, nosotros lo estamos
haciendo no en escrito, sino en demostrando en trabajo, haciendo. Por
ejemplo, las danzas, el baile, lo aprendemos bailando, por eso llamamos más a los mayores, a los ancianos para que nos enseñen cómo era
anteriormente, cómo se hacía antes.
En escuela también enseño cómo cosechar y como sembrar. Por
ejemplo, cuestión de jardín, cómo sembrar y cómo debemos de plantar, cuestión de semilla. En la escuela hay un sitio para huerta. Se
enseña con las técnicas de nosotros y a los niños les gusta eso. También
se aprende canto ajeno, se aprenden coplas y juegos ajenos también y
todo eso gusta a los niños.
Ahora lo que estamos mirando es la colaboración que hacen los
mayores, pues es un proceso que estamos empezando también a
llamar atención a ellos. La comunidad se está dando cuenta que la educación debe ser primeramente con el propio, no con lo ajeno. Nosotros
como maestros estamos mirando a la comunidad y decimos que ellos
tienen que concientizarse cómo eran anteriormente y cómo quieren
ser ahora, que no olvidemos eso, que volvamos hacia atrás de dónde
veníamos.
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Es importante estudiar la historia de uno y las historia de ellos, de
mayores, cómo arrancaron, cómo vivieron, cómo organizaron, cómo se
alimentaron. Y ahora vamos a investigar eso, porque la gente joven, la
historia no saben.

Enseñando la lengua chamí en la escuela
También estamos trabajando la lengua chamí, enseñamos a hablar la
lengua materna. Desde que arrancamos hablando en la propia lengua, pero no nos corrigen, hasta ahora que yo he investigado, no nos
corrigen. Empezamos a hablar como trabaditos y entonces allí en la
escuela ya empezamos por trocitos a corregirnos y los mismos niños
echan de ver que sí es verdad eso. En el bachillerato que estoy aprendiendo enseñan a escribir, porque allí manda el profesor de lingüística,
que es embera también. Él enseña a todos los profesores embera de
allá. Hasta ahora entonces estamos en ese proceso de aprender nosotros maestros a hablar la lengua. Yo hablo, entonces ahí era el error
de nosotros los maestros, nosotros no hablamos y no lo escribíamos.
Ahora con la nueva educación ya estamos manejando, ya escribimos,
no todas las letras. Yo ya escribo una parte, unas palabras y las leemos. Entonces ya nosotros recibamos el título de bachiller, ya vamos a
entrar es a trabajar con la propia lengua y escribiendo el español.
Yo enseño a leer a los niños primero en el conocimiento de la
escuela. ¿Por qué enviaron a la escuela? Ya después empiezo a mostrarles en el tablero cómo podemos arrancar, hago ejercicios a los
niños con los deditos para que aprendan a coger el lápiz. Bueno hago
así hasta que el niño ya haga las vocales. Después de vocales, palabras.
Con los mismas vocales les enseño a formar palabras y antes de que
supieran las vocales ya metemos el abecedario, la metemos con una
letra acompañando con un vocal. ¿Qué quiere decir ahí?, ¿qué pronunciación damos? Entonces es así. El niño que va a ser aplicadito le gusta.
Lo que más me preocupa de los niños es en la lectura, que los niños,
hay algunos que se les pega la aguja y otros son muy felices al ver una
hoja escrita. En el aprendizaje el problema que yo veo, se confunden
los niños con las letras, la c con la s y con otra letra, más se confunde
para escribir. En esos casos ya me toca sacar la letra es en cartón, las
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letras que confunden, por ejemplo la b con la v. Entonces toca trabajar
con ellos, esto es otro y esto otra. Entonces hacemos el sonido que nos
da la b y la v.
Hay niños que también son tan quedaditos y entonces yo busco la
forma de ayudar. Yo pienso mucho, pienso en cómo hacer y entonces
yo a veces analizo que estos niños pueden ser así por falta de salud,
alimentación o no sé, o falta de calcio. Yo a veces pienso que sea error
como maestro.
En la escuela tuve una experiencia interesante. Cuando yo arranqué, yo simplemente trabajaba con el proyecto ajeno, o sea, con el
conocimiento de occidental y cuando yo empecé a enseñar en mi propia lengua, a los niños les gustó más lo propio. Y cuando empecé a
explicarles lo tradición propia, los niños se interesaron más. Cuando
yo hablé que nosotros teníamos nuestras propias vocales,, expliqué
cuáles eran nuestros sonidos y a ellos les gustan más. Todo eso es interesante para ellos.
Les gustan más, porque los niños como que sentían que se iban
como con una mentalidad propia, con una práctica propia. A ellos
decíamos las vocales que nosotros tenemos, las vocales aquí son cinco
y las vocales de nosotros son seis. ¿Cuáles son chamí? Son éstas y la
pronunciación es más nasal. ¿Pero por qué nasales? Entonces explica
uno y al oír vocal propia, entonces como que les suena más. ¿Y cómo
se escribe? Pues se escribe así.
Entonces, en problemas de enseñanza yo miro que es de mucha
importancia estudiar la pedagogía para el maestro, porque es como
un proceso en que aprende y valora uno mismo, es para conformar lo
que se va a hacer y uno mismo pues queda como regido por eso. Pero
nosotros hasta ahora no tenemos ese pedagogía, tenemos pero propia.
En pedagogía propia es cuestión de jaibaná, pues yo creo que ellos
sí tienen. Por ejemplo, un joven que quiere ser jaibaná empieza también a aprender, después de que se aprende, ya está. Para ser jaibaná,
eso es un contacto, el otro jaibaná le da el poder al otro. Entonces el
otro se recibe con mucha fe, ya en varias tomas, ya empieza a sentirse,
a soñarse cosas que él nunca se llegaba a soñar y hasta que ya se siente
capaz, él resiste todo de lo que le digan, las preguntas, también por
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medio espíritu, entonces ya les autorizan los mismos espíritus y él se
siente como jaibaná, como médico. O sea que jaibaná es un sabio y un
médico. Es como un profesor también, porque él nos enseña. Si quiere
ser jaibaná, él nos enseña, si digo: “Jaibaná acompáñeme, yo quiero ser
como usted jaibaná, yo quiero que usted me dé su poder”, nos enseña.
Ellos no enseñan en su estilo, en su labor y ya los otros compañeros
curanderos enseñan como botánicos, ellos si también son profesores.

La escuela es de todos
La escuela es de todos, no solo para maestros, no solo para los niños,
escuela es de todos, de toda la comunidad. Entonces en el proceso que
nosotros llevamos como ser la escuela de todos, por ejemplo, llega un
compañero a pedir un favor, ahí está la escuela, que quiere aprender
algo, venga aquí está la escuela. Yo por eso soy maestro de todos, no
solo de los niños.
Muchos estudiamos, pero la educación va más allá de la escuela.
Para comunidad nuestra, la escuela es desde el hogar, porque los niños
no solamente en la escuela no más aprenden. No, la escuela debe venir
desde la casa, con la disciplina, porque los niños chamí siempre es muy
difícil corregir y porque no son como los demás niños. Su diferencia es
la libertad de ellos, así como fue de los papás. Hay unos niños libres,
que no quieren que los manden. Ellos son libres, porque es como que
ellos mismos quieran mandar. Es una libertad como sin orientación.
Ese problema es que yo analizo y hablo con la comunidad de
que no se pueden dejar solos los niños. Por ejemplo, si yo tengo un
niño en la casa, tiene deber en la escuela, el respeto en la escuela,
al profesor, no pelear con los compañeritos, no ser grosero, no ser
respondón, entonces eso responde el padre del niño y sabe cuál es el
respeto al profesor.
Entonces por eso hay que dar orientación y si llega una orientación
de la casa a la escuela, en la escuela lo mismo. Además, el niño sabe que
en la escuela tiene otro reglamento, que en la casa está el papá y en
la escuela el maestro, en la casa primer hogar y en la escuela segundo
hogar. Entonces el niño ya viene con esa disciplina de la casa y cuando
llega a la escuela, ya sabe a dónde llega. Después de que pisa el piso
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de la escuela, después de que se sentó, sabe qué va a hacer ahí. Pero
si no viene el niño con una disciplina, vamos a ser nosotros siempre los
sufridos y ahí vienen los problemas.
Por ejemplo, es cuestión de disciplina si uno ve al niño muy cansón, lo llama y da manejo para que se siente como niño del grupito,
como más respetable, como líder del grupo y él se siente que él es
que quien va a dirigir. Cuando empezó otro niño así inquieto y otros
así, entonces digo vamos a descansar y llamo la atención, el niño no
se debe castigar.
Los niños aceptan eso. Si los llama uno y preguntan: ¿Qué estamos haciendo?, ¿donde están?, ¿por qué estamos sentados?, ¿por
qué tenemos cuaderno en nuestras manos?, ¿por qué tenemos lápiz?
Entonces se mira la buena disciplina con ellos y se termina con buena
disciplina. Entonces ese trabajo en vez de llevar un reglazo en la mano,
ellos lo aman a uno.
Ahora no es como anteriormente, que el profesor era el rey del
salón. No, hoy distinto, ahora es enseñando los niños y hablando. Los
niños dicen qué materia quieren ver, qué cuento quieren leer, de qué
quieren hablar. Yo pienso también que ellos se sientan como alumnos,
que ellos también se merecen su respeto. Entonces yo he trabajado así
y en muchas escuelas también. En las escuelas ajenas también yo he
visto eso.

Mi pensar como maestro: volver a la educación propia
Lo que estamos haciendo ahora es trabajando con una investigación
de cómo trabajar como maestro con la educación propia. Y cómo el
deber de nosotros como maestros es a recuperar nuestra cultura con
los niños y con los ancianos y con las ancianitas, yo empecé ya la investigación. Los niños también han gustado hartísimo, porque nosotros
anteriormente estábamos trabajando solamente con guías ajenas.
Las guías ajenas son como traer pues historia del pasado, no de
nosotros, de Cristóbal Colón, bueno toda esa gente. Entonces ahora
estamos trabajando con el propio, estamos mirando cómo empezó
nuestra organización, en qué año, pero apenas estamos viendo eso.
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Los ancianos están participando y la comunidad hace reuniones y
pidiendo pues explicación, un aporte de ellos de cómo quieren la educación, como maestro cómo quieren que eduquen a los niños. Unos
dicen unas cosas y entonces otros dicen otras cosas. La educación es
así y así, o anteriormente era así, educaban sobre el respeto, comportamiento y ahora no. Entonces yo como maestro le digo a la comunidad
de que hay que volver a educación propia. Nosotros nos toca empezar
a investigar con la comunidad. La respuesta de ellos, que volvamos a la
educación. En realidad así es, así es que debemos hacer.
A mí ellos en esa forma para la educación propia, ellos nos están
colaborando en recordar el pasado, cómo vivían, cómo alimentaban,
matemáticamente cómo trabajaban o cómo construían una vivienda,
las compañeras cómo eran sus vestiduras, los maquillajes. Entonces ahí
estamos empezando que las danzas o que los bailes, que la música.
Anteriormente, había mucha clase de educadores, pero como se dice,
la educación era toda distinta. Los niños chamí de hoy en día quieren
coger el ritmo ajeno. Un niño de ahora si sale al pueblo, quiere montar
en la cicla, o que el papá compre un carrito bien bonitico, así urgente.
Entonces mirando al del pasado, anterior cultura, los niños no exigía
al papá “cómpreme carro” o “cómpreme un avioncito”, sino que ellos
mismos los hacían.
Entonces si nosotros vamos hacia la vida nueva, entonces estamos
dejando el pasado y estamos dejando todo de lado. O sea, ese pensar
de nosotros como maestro ahora, volver al pasado a recuperar, pero
uno no puede pensar que solamente hay que educar con educación
propia, sino que hay que tener una igualdad con la propia y con la educación ajena. Hay que coger a las dos, a la propio y la de occidente para
educar bien.
Pues ese es mi pensar como maestro. Yo digo a los niños, en el aula
les digo que tenemos que recuperar nuestra educación o volver a nuestra educación, pero siempre vamos a mirar a los de ajeno también.
Pero que si nosotros vamos a empezar solamente a saludar en nuestra
lengua, entonces cuando lleguemos a la ciudad, ¿cómo vamos saludar? Si no lo enseñamos, entonces, por ejemplo, en nuestra creencia a
Dios, rezar padre nuestro, eso es ajeno para nosotros indígenas, pero
yo le digo a los niños de que ellos les gusta. Anteriormente, nuestros
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abuelos, ello no se persignaban, ni se echaban bendición. Entonces yo
les llego a los niños y digo en la semana en los tres días con el rezo,
el padre nuestro y echamos bendición. Los otros dos días dejamos
así, entramos clase con nuestra propia cultura, entramos invocando
nuestro dios propio. Entonces los niños ya saben. Entonces ya estoy
empezando con la propia educación y con la ajena.
Con los otros maestros trabajamos para hacer este proyecto, los
otros maestros que trabajan ahí también en las otras veredas. Nosotros estamos organizando ahora unos encuentros también en nuestras
comunidades, estamos intercambiando las ideas, que el compañero
piensa trabajar por la comunidad y como mi persona también, porque
pienso trabajar con mi gente, entonces estamos intercambiando. Estamos haciendo gira de maestros vereda a vereda y todo nos ha parecido
como chévere el trabajo que estamos coordinando. También hemos
analizado que en la educación pedirle una ayuda al cabildo, que nos
apoyen, porque nosotros estamos solos en la vereda, y si no nos apoyan, no hay nada.
Pero hasta ahora se ha reconocido el cabildo que hay que brindarle
apoyo a los maestros de la comunidad: ¿cómo es que quieren trabajar
con la educación? Y nosotros hemos dicho que queremos trabajar así
y así. Entonces hasta ahora la comunidad como que se han mirado esa
necesidad de nosotros también.
Los papás también tienen que ayudarles a los niños. Hay papás que
no les ayudan. Yo hablo haciendo entender a la misma comunidad o a
los padres de familia de que la educación no se hace en la escuela, la
educación viene de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Les he
dicho que primer hogar y segundo hogar, la escuela. Entonces ahí está
muy fácil para entender, que en la casa es primero y en la escuela el
segundo.
Después de que el niño ya pisa la escuela ya es responsabilidad del
maestro. De que aquí al niño lo van a aprovechar, porque eso no se
puede, aquí se respeta, estamos ya en el sitio de la escuela. Entonces
resulta que irrespeta al hermanito, pues se suspende y listo. Entonces
yo me diferencio a ellos así. Miremos si hoy en día les damos a los niños
educación de antes. Antes se educaba niños respetuosos, niños que
respetaban a los mayores, a los sabios, a los ancianos. Anteriormente
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el papá, la mamá y los viejos miraban forma de empezar cultivar los
niños. Anteriormente sí había educación, pero miremos ahora que hay.
Con este aporte que uno les brinda, ellos con el consejo, hacen ver
la formación y cómo debe ser. Entonces a ellos les gusta y donde uno
quiere se hace querer a la gente como maestro. Uno así tiene que bregar para que sepan la forma de salir adelante y más como maestro,
pero siempre con el pensar de la comunidad.
Los problemas de la educación se pueden mejorar a base de como
quiera la comunidad. Todo conforme con el proyecto educativo institucional —PEI—. Entonces, que Colombia quiere que la educación
se mejore, pero, ¿en qué? En sus proyectos, con la exigencia es para
mejorar la educación, de otra manera, ¿qué se puede mejorar?

Proyectos para una educación propia
El proyecto más importante para mi escuela y para mi comunidad es
tener los libros propios y trabajar con nuestro propio currículo. Sin el
currículo propio, no hacemos nada. En eso estamos trabajando y tenemos que construir procesos.
Yo como maestro, pues estoy conversando más con los ancianos,
yo para ellos seré como un investigador, estoy pensando en poner por
escrito eso. Nosotros ya ahora tenemos escrito, le estamos haciendo y
en ese estudio ya tenemos una parte recogida. Eso lo van a publicar,
van a sacar en libros. De eso se está encargando la misma Normal de
Roldanillo, de hacer eso trabajos, nosotros lo financiamos y ellos se
encargan de editarlo.
Esos libros son materiales para enseñar, pues ya ahorita nosotros
no tenemos materiales. Apenas por el proceso, tenemos que empezar
a hacer el propio proyecto educativo. Hay una compañera que nos va a
ayudar a sacar el proyecto educativo, pero que sea de nosotros. Ahora
lo que estamos haciendo nosotros mismos, estamos recogiendo sobre
eso, rescatando las cultura.
Ahora estamos trabajando libros de editoriales, pero no hay ninguna,
todavía no tenemos ningún libro embera. Pero en ese programa que
estamos haciendo con la Normal, ahí van a salir materiales educativos.
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En eso nos apoya el cabildo, porque la educación es como quiere la
comunidad y el cabildo, a nuestra manera. A nosotros entonces nos
toca trabajar y nosotros siempre tenemos más contacto con los ancianos y con los sabios para dar una educación mejor, la educación propia.
Nosotros necesitamos asesorías. Nosotros estamos con estos
seguimientos ahora mismo. Los maestros chamís que han venido de
Antioquia se han traído para que nos enseñen a escribir la lengua con
la escritura propia y sobre manejo organizativo, para aprender todo
ese proceso.
También estamos pensando reunirnos cada mes, reunirnos y compartir los profesores, pensar y hasta escribir. Los maestros de Antioquia
empezaron a organizarse hace mucho tiempo. Un ejemplo, que nosotros hubiéramos organizado cerca de El Dovio, yo creo que nosotros
ya hubiéramos estado preparados. Pero con esa lejanía seguimos muy
aislados, a muchas horas de la gente. De camino entre el resguardo y
La Hondura serían casi dos horas en carro y entrar a la comunidad de
nosotros, son por siete, ocho horas en bestia. De mi casa a La Hondura,
pues uno se gasta por ahí nueve horas de camino.
Entonces, en cambio, esta comunidad indígena de Jardín, Antioquia
donde viven compañeros maestros, están en el centro, donde hubo
más comunicación con las gente blanca, donde pudieron enviar los
hijos a la escuela ajena, aprendieron los niños y ya cuando llegaron,
cuando terminaron sus primarias llegaron a ser bachilleres y después
de bachilleres, ya llegó la organización indígena allí. Ellos están con más
capacidad y ahora ellos son fuertes, son ellos mismos.
Ellos entendieron sobre la organización, se pudieron organizar bien,
entre todos se ayudaron, todos se entienden, todos estudiaron. En
cambio, nosotros del cañón somos analfabetas y siempre luche y luche.
Entonces para la comunidad es muy importante prepararse. Esa es la
conciencia de todo.

Proyectos futuros para la comunidad y el maestro
Pues cuando ya nosotros tengamos proyectos educativos propios,
me gustaría que publicaran de lo que nosotros queremos hacer. Pero
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tenemos que mirar bien para que publiquen y sepan la parte de chamí,
lo que se hace en la comunidad. Para mí lo más importante es que
publiquemos sobre el derecho que nosotros tenemos como pueblo
embera sobre la educación propia y que el mismo gobierno acepte que
el proyecto educativo de los indígenas chamí es tal.
La Constitución dice eso, pero entonces lo que pasa es que no es la
realidad, esa no es la realidad. Como yo pienso, en realidad hasta ahora
no nos han tenido en cuenta aquí a los indígenas. Pastrana bravísimo,
que porque se han hecho paros indígenas. Eso lo hace es la comunidad,
no es porque el compañero indígena senador lo mande a hacer. Entonces, ¿cuándo va a llegar un gobierno a decir la educación indígena están
haciendo proyectos educativos propios y hay que apoyarlos? Nunca.
Entonces esto es una lucha también de lo que los indígenas estamos
haciendo y eso es estorbo, el gobierno no quiere.
Si el gobierno lo hiciera con gusto, ya hacía años que tenía preparados, ya estábamos preparados para sacar eso de la educación indígena,
para que ellos se pueden mejorar su educación. Entonces yo hacía años
estaba terminado el bachillerato, pero apenas estamos haciendo el
proyecto. Pero es con lucha, con lucha que hay que seguir, pero uno
no se puede cansar, tiene que seguir adelante y organizar más nuestra
comunidad y esperar que haya mejoras.
El proyecto que nosotros tenemos es que, Dios mediante, seguiremos haciendo el bachillerato. Estamos en séptimo y yo creo que, Dios
mediante, hasta diciembre estamos terminando. Es acelerado.
Entonces allí es donde tenemos los proyectos para nosotros y más
tarde cuando ya graduemos de bachillerato seguimos universidad. No
sabemos si la comunidad nos siga apoyando, pero aparte, independiente, mí pensar es seguir estudiando. Yo sí quiero estudiar, a mí me
ha gustado todo lo que es estudiar y me parece que uno a través del
estudio puede mejorarse. Yo quisiera cuando termine mi estudio sentarme, será como a analizar qué es lo que voy a coger. Hasta ahora me
ha gustado lo que es la matemática.
Si coger un trabajo como yo quisiera, a mí me gusta mucho la organizativa indígena, a mí me gusta harto, cuando ellos se reúnen me
gusta estar ahí con ellos. Entonces allí sería como seguir estudiando y
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yo quisiera coger como de llegar ser como abogado y mirar qué carreras puede coger un indígena. Si seguir en la educación o dejar.
En mí nace la educación, ya por lo tantos año que llevo, uno tiene
experiencia, conocimiento y trabajo. Yo creo que la labor de nosotros
va a ser en educación, por lo que en la comunidad no hay gente, otros
jóvenes preparados y porque uno ya está enterado en esto, ya uno
sabe un poquito de educación. Tal vez si ayudamos a preparar a los
alumnos, ya como en mi escuela hay jovenciticos de 17 años y yo les
he dicho a ellos que hay que mirar para el futuro, ya que están jovencitos ir mirando, no perder tiempo en la escuela, de lo que aprenden
y no quedarse sino que le sirva algo a la comunidad, que valoren, que
vean el sacrificio que se han hecho en la escuela, para eso, para el día
de mañana.
Lo que más yo quiero es organizarme bien, yo como maestro,
organizar más, que saquemos proyecto educativo pronto, que vamos
a sentarnos con los sabios, con los ancianos, con los jóvenes, con las
jovencitas, vamos a hacer entre todos la comunidad. No dejemos a los
ancianos solos, no dejemos a los sabios solos, vamos a ver entre todos,
vamos a ver cómo queremos hacer eso, cómo queremos nosotros que
la educación de nosotros no sea de los profesores, sino de la comunidad. Para mí lo mejor es que nosotros podemos sacar adelante la
educación. Entonces si nosotros mismo organizamos lo podemos sacar
adelante, podemos preparar profesores, preparamos a los líderes, a los
cabildos, pero nosotros tenemos que estar unidos con los compañeros.
Tener ese valor, ese espíritu de seguir adelante. Pero si nosotros los
maestros nos quedamos con el pensamiento, no hay nada. Nosotros
como maestros tenemos que pensar qué vamos a hacer. Hablemos
como maestros a ver cómo es que vamos a sacar adelante la educación
y el proyecto educativo propio y tener un asesor, porque sin asesor
también no se logra nada.
Yo quisiera saber todo lo que es del manejo de la lectura correcta,
de la enseñanza. Quiero estudiar y pues con la ayuda de Dios y de la
gente del cabildo, yo creo que puedo hacerlo. Puedo hacerlo y tengo
voluntad.
Para mis hijos sueño que se levanten como unos muchachos preparaditos, que ellos sean el futuro, el día de mañana para la comunidad,
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pero siempre lo que aprenda sea para la comunidad. Yo quisiera que
estudie carrera, mi esposa pues en las mismas también.
Quisiera también solucionar escalafón, pues hasta ahora yo voy
para trece años de maestro y no tengo escalafón. Entonces yo veo de
mucha importancia estudiar para poder llegar y entonces para mí tiene
mucha importancia ganarme el título. O sea, yo quisiera hacer licenciatura, me gusta, ¿pero sí iremos a hacer?
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Flaminio Onogamá
No soy profeta, pero sí he sido y soy el apóstol de la raza.
Mi vida
Mi nombre es Flaminio Onogama Gutiérrez, soy nacido en el pueblito
de Puerto Asís, Putumayo. Desde muy niño mi padre quería hacerme
estudiar para que yo fuera algo en la vida, para trabajar con la gente,
por la comunidad. A mi mamá le gustaba mucho la parte cultural, me
enseñaba las historias de los antiguos, me contaba inclusive las historias del enfrentamiento de los indígenas durante la conquista española,
las luchas por las tierras y todo eso. Mi mamá me decía que yo tenía
que empezar a someterme a una educación de acuerdo a nuestra cultura, con los ancianos. Ella no quería casi darme ese tipo de estudio
de los blancos, porque mi mamá decía que yo en la escuela aprendía
cosas blancas y no cosas, que siempre ellos imponían las cosas de los
blancos, que en la escuela se aprendía a ser perezoso, en cambio que
trabajando uno tiene más habilidad. La educación que le daban a los
niños en esa época era la de trabajar la tierra, ser honesto, tener responsabilidad de trabajo.
Mi mamá y mi papá son de la comunidad chamí. Mi mamá es nacida
acá en Risaralda y mi papá es del Cañón de Garrapata, en el Valle. Ellos
fueron emigrados por las amenazas en esos tiempos, que había cantidades de problemas de violencia. Ellos emigraron hacía el Putumayo,
llegaron a relacionar con la gente y se fueron quedando. Por eso fue
que yo nací en la comunidad que llamaba La Venada. Allá vivían todos
mis tíos y la mayor parte de mi familia.
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Mi mamá imponía mucho lo de la parte educativa, pero mi papá
decía que yo tengo que hacerme estudiar en la escuela. De todas
maneras, mi primer conocimiento lo recibí de mi papá. En ese tiempo
él sabía leer un poquito, mi papá me enseñaba en la casa a contar
números, a escribir. Entonces cuando llegué a la escuela, yo ya no tuve
tanta dificultad con el maestro, solo que como uno ama mucho a la
mamá, me sentía con extrañeza en la escuela.
De siete años empecé a estudiar y en esa época, recibían únicamente hasta cuarto de primaria. Había un solo profesor, blanco, pero
él respetaba mucho la parte de la cultura de los indígenas, porque ahí
todos los que estudiábamos éramos indígenas. Él no imponía lo que
nosotros hablábamos, inclusive él investigaba cómo eran esas lenguas
maternas nuestras, de dónde provenían. Él nos respetaba mucho y fue
un buen maestro, el mejor amigo que yo tuve, inclusive después, ya
cuando terminé mi grado cuarto.
En ese tiempo entonces ya empezaron a hablar sobre las leyes indígenas, ese fue mi primer conocimiento que tuve de ellos, mi papá fue
uno de los luchadores que empezó a hablar de la Ley 89 de 1890, que
hablaba en uno de sus artículos: “Que tenemos que organizarnos como
comunidades indígenas para tener una mayor identidad y autonomía,
para defender nuestro propio territorio”.
A mí me nombraron de secretario, yo tenía como unos doce años,
yo ya sabía leer y escribir, estaba ya en cuarto, o sea, ya era para ir a
estudiar al pueblo, para terminar quinto en el pueblo y mi papá seguía
con esa meta que yo tenía que seguir estudiando. Entonces yo serví
como secretario del cabildo durante dos años. Así pues estudiaba y
cuando ellos me necesitaban yo entraba a las reuniones. Mi papá en la
casa me preparaba, él me hacía como una serie de entrevista, él decía:
“Tiene que hablar así”, o sea, me daba esa preparatoria para uno llegar a la reunión, pues yo era muy tímido, a mí me daba la penosidad
de hablar ante la gente, pero poco a poco esa educación que mi papá
me daba, esa preparatoria, me fui asimilando a eso y entonces yo fui
dejando esos temores.
Y pues en eso mi papá a través del cura del mismo municipio, él me
apreciaba mucho, dio cabida para que yo fuera a estudiar al pueblo,
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porque mi papá no tenía recursos en esa época, entonces, habló, hicieron un convenio y me fui a quedar ahí con el cura, en Orito, él me
costeaba todo el estudio, la ropa, la comida.
Yo llegué a estudiar en la Escuela Urbana El Dos. El cura me dio toda
esa posibilidad, me quedé como internado, pues ahí estudiando, también los primeros meses me sentía mal, pero yo me fui adaptando poco
a poco, pues por obligación me tocaba someterme a esa civilización. En
esa escuela había un profesor también indígena, Inga. Él también me
quería mucho y entonces nosotros compartíamos con el maestro.
Mis mejores amigos conseguí ahí en ese colegio. Esa fue una vida
importante para mí, porque yo compartía mucho con los amigos, con
los blancos, con colonos, con indígenas de otras etnias, con toda la
gente y con los mismos profesores, porque a mí me querían mucho,
yo era el único alumno que tenía muy buen comportamiento y rendimiento de mi estudio.
Entonces en ese tiempo mi papá decidió venirse para acá, al Valle.
Mi papá se vino y después entonces yo ya cuando terminé el quinto
de primaria, cambiaron también al cura que me estaba apoyando y
llegó otro. El nuevo dijo que no tenía recursos para apoyarme, pero
de todas maneras si miraba con visión, de pronto él podía apoyarme.
Yo me salí de ahí y me quedé empezando el bachillerato. Mi papá hizo
todo lo posible para hacerme estudiar el bachillerato, pero como él se
vino pa’ cá, entonces yo también me vine, pues no era conveniente yo
quedarme allá solo, estudiando. Inclusive el cura proponía que él me
llevaba a Bolivia para darme el estudio allá, pero yo por no alejarme
de mi familia, yo dije que no iba por allá, que tenía mucha voluntad el
cura, pero que mejor me iba con mi padre.
Cuando llegué aquí había hecho hasta el séptimo, pero no hubo
posibilidad de seguir estudiando, porque uno recién llegado, no teníamos recursos para estudiar. Entonces se me fue atrasando el tiempo.
Acá había una comunidad grande, extensa y por esos días empezaron
a hablar sobre procesos de lucha, de organización. Fue así como me
mandaron a trabajar en Cali. Yo dije: “Yo voy a irme a ver qué aprendo
en Cali de ellos”. Porque para nosotros la experiencia compartida con
la comunidad es como la universidad, pues nosotros desde los sabios,
desde los ancianos, nos vamos preparando para ser líderes y también
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para pensar como indígenas y actuar como indígenas y para defender
nuestra propia raza.
Entonces en eso llegué yo acá a trabajar. Trabajé cuatro años en
Cali, en una organización indígena que se llama la ORIVAC. Ahí me
formé, pues gracias a todas las comunidades que hay en el Valle, ellos
con mucho esfuerzo me formaron como líder y dentro de eso, empezamos a trabajar en el proceso de lucha que se llamaba el Programa
de Etnoeducación, que hasta ahoritica estamos haciendo todavía. Yo
desde pequeñito ya sabía hablar mi propia lengua materna. En eso
mi abuelito y mi papá me aconsejaban mucho que yo tenía que ser
y servirle mucho a la comunidad y en eso, pues allá en mi pueblo no
conocían ese tipo de organización, inclusive ni la Ley 89, sabían eso.
Cuando estabamos en el Putumayo, poco a poco mi papá fue
conociendo esas leyes y él organizó un cabildo y dentro de ese cabildo,
pues ya me fui enterando de esa problemática y mi papá me enseñaba,
inclusive me hacía compartir en esas reuniones, mi papá me preparaba antes de la reunión. Desde ahí empecé a ser líder. Entonces yo
hablaba en las reuniones, así fui organizado hasta que me nombraron
secretario de cabildo, trabajé de secretario de cabildo, colaborando a
la comunidad y estudiando a la vez.
Allí empecé a fortalecerme, hasta que ya pues cuando vine de allá, ya
tenía un conocimiento más amplio, cierto y más que todo uno aprende
muchas cosas es en la práctica, en la comunidad y por eso por ejemplo,
yo decía a un compañero que para mí, la comunidad, que estar en la
comunidad es como estar en una universidad. Uno ve muchas cosas
y va aprendiendo a través de eso y también por la misma experiencia de otras comunidades, porque yo también, relacioné mucho en el
Putumayo con los ingas, cuando estudiaba, yo relacionaba mucho con
los ingas. Aprendí de ellos más que todo el proceso de organización.
Me relacioné mucho con los indígenas del Ecuador, o sea, ese tipo de
visiones organizativas de otras comunidades a uno le compete mucho
y eso nos sirve mucho. Así fui formando mi liderazgo, hasta que en este
momento a mí me gusta todavía y ojalá que mi futuro sea que yo tenga
que formar otros líderes y así el día que yo salga, yo voy a tener otra
persona que me vaya a reemplazar a mí.
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A pesar de esta experiencia, mi primera formación como lider fue
a través de los ancianos. Ellos decían que yo tenía que salir hacía adelante, ellos me preparaban, ellos me hacían unos refrescamientos a
través de su propia cultura, con plantas. Entonces, me daban ese poder
para yo trabajar. Ellos me fueron capacitando de esa manera. Después
yo también recibí un taller sobre liderazgo en el Cauca y allá me empecé
a formar sobre el trabajo de organización comunitaria.
En la ORIVAC empecé a trabajar en el año 93. Ya uno a nivel regional
tenía que manejar muchas comunidades, entonces yo empecé a fortalecer mi conocimiento, me fui formando cada día más en procesos
de liderazgo que la misma ORIVAC me proporcionaba. Yo me decía a
diario: “Tengo que sobresalirme para empezar a trabajar por mi comunidad”. Ellos eran una comunidad que no conocían cuál era el modelo
de organización y cuál era el proceso que ellos tenían que seguir para
luchar por las tierras y por las necesidades de la comunidad. Fue sí
como yo empecé trabajando en procesos organizativos y después si
ya con el Programa de Etnoeducación. Entré también a estudiar para
terminarme mi bachillerato que hasta ahora lo estamos haciendo.
Estoy estudiando en la comunidad La Fresneda. Es un colegio de
la Normal, estoy haciendo la profesionalización. Este es un curso que
nos dan en dos aspectos: Uno, que es la parte del español, común y
corriente la educación blanca. Y el otro contratamos unos profesores
indígenas lingüístas para empezar a escribir desde nuestra propia lengua materna, que nosotros hablamos, pero no escribimos.
Ahora, ya sabemos escribir en nuestra lengua. Yo enseño en el
Colegio Juan Salvador Gaviota las vocales de la lengua chamí, las
consonantes del chamí. Estamos recopilando nuestras historias y enseñándoselas a los niños. Yo soy profesor bilingüe, enseño allá la lengua
materna y historias. O sea, que nosotros en la educación propia hay
dos formas. Por ejemplo, a un niño que le toca materia de historia,
entonces nosotros no empezamos a contar las historias blancas, sino
los procesos que se han dado al interior de la comunidad, el proceso
de organización, entonces nosotros empezamos a hablar con el niño
eso, que quiénes son nuestras autoridades, quién es el gobernador
indígena, qué papel juega dentro de la comunidad, cuáles son las autoridades nuestras. Les dejamos esta enseñanza para que ellos piensen
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y también les dejamos para que investiguen a sus propios padres en la
casa sobre las historias ancestrales.
Al tiempo que nosotros trabajamos en el colegio, también estudiamos, ya estamos en el grado noveno, en junio vamos a empezar
otra vez a estudiar, porque las clases son durante las vacaciones de los
alumnos.
De todas maneras, la idea mía es la de organizar a la comunidad,
formar nuevos líderes, no ser únicamente yo líder de mi comunidad,
sino que quiero tener otros amigos que sobresalgan para que ellos
también sean líderes de la comunidad y defensores de nuestro propio
derecho. Por lo tanto, yo estoy haciendo todo el esfuerzo de unir con
ellos, con los maestros, para formar una escuela de liderazgo ahí, en
nuestro municipio, porque así como me he formado yo, también tengo
que formar a los jóvenes que están allá para que ellos vayan saliendo
en busca, en defensa de la comunidad y su propia organización que
tienen que fortalecer. Eso es la meta nuestra en este momento, pues la
comunidad me ha tenido en cuenta y apenas termine mi estudio, ellos
dicen que me apoyan para que yo siga la universidad.
En este momento, yo he hablado mucho con la comunidad. Ellos
dicen que por qué no estudio, por ejemplo, la carrera de derecho para
que sea el defensor de la comunidad. De todas maneras, eso lo decide
es la comunidad, más no yo, porque yo estoy es bajo mis autoridades
que están dentro de la comunidad. Yo seré maestro hasta que la comunidad decida que lo sea. Por ahora, a mí me ha gustado ser maestro, por
ejemplo, a mí me gusta enseñar a los niños y a la comunidad, por eso
es que yo he entrado en este proceso de organización, porque cuando
uno entra a una organización es para capacitar a aquellas comunidades
que no tienen ese tipo de organización, entonces a mí me ha gustado
la maestría, me gusta trabajar con los niños, me siento contento, comparto con ellos.
También a través de los mismos niños uno va aprendiendo cosas,
uno mismo va sintiendo su propio avance cuando va a compartir una
idea y ellos la entienden. Yo con este trabajo me estoy realizando, creo
que los niños están aprendiendo así como yo aprendí en mi época de
mi niñez. Y ahora, pues obviamente en ese tiempo, nunca llegué a
estudiar con un profesor bilingüe. Simplemente era con los blancos y
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todo eso, pero ahora hay más avance ya con los niños, porque ya hay
maestros indígenas y nosotros mismos traducimos en nuestra propia
lengua y ellos entienden más. Entonces eso es lo que a mí me ha gustado mucho de ser maestro.
A pesar de que tengo 23 años, esa es la meta que yo en este
momento he buscado. En la comunidad me han apreciado mucho.
Gracias a ellos también aprendí a hacer proyectos y la parte de los
sistemas, de la computación. Por eso, ahora estoy haciendo un tallercito de computación con los niños. La computación se me facilitó,
porque mi papá me enseñó a escribir a maquina desde pequeñito. Mi
papá compró máquinita, hasta la tengo. Aprecio mucho esa máquinita, así esté viejita, yo digo a mi papá que no venda, porque eso fue
mi primer carrera que yo empecé a tocar máquina. También a mí me
gusta mucho la música. Yo toco guitarra, canto en chamí y enseño a
los niños.
Mi papá desde que yo era pequeñito hacía guitarritas de lata. Él
hacía y me entregaba y entonces yo ya cuando fui grandecito, mi papá
me compró una guitarra y yo fui aprendiendo. Él anda feliz, porque
dice que todo el esfuerzo que él hizo yo todo lo he cumplido. Y mi
mamá también, ahora ella dice que el pensamiento que tenía antes
era muy diferente, que ahora hay que estudiar. Mi mamá tiene como
64 años, yo cada mes voy a la casa y mi mamá me da consejos: “Que
tiene que vivir de esta manera, que no debe olvidar a la comunidad”,
todo lo que ella me enseñó. Entonces yo así voy compartiendo con ella,
a mí me gusta compartir mucho con los ancianos, porque los ancianos
tienen los saberes y después que ellos se mueran, entonces todos se
llevan sus saberes y uno queda sin conocimiento, sin memoria.
Por eso que a mí me ha gustado ser maestro. Y si la comunidad
me manda a estudiar, pues yo sigo estudiando y todavía, así sea que
esté muy lejos estudiando de ellos, pues yo tengo que estar con ellos,
¿cierto? Porque para mí es bueno estar en una comunidad enseñando a
los niños, más no acá en la ciudad donde hay tantos problemas. El clima
se cambia mucho, la inseguridad, todo eso. Entonces la meta mía, si
ellos me apoyan es seguir estudiando y también estar en la comunidad.
Apenas que termine mi carrera, ir a la comunidad, servirle a mi comunidad, porque esa es la meta, porque ellos me han apoyado igual que
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mi papá y mi abuelito. Él me dijo el día antes de morir: “Vea tú tenés
que seguir luchando por la comunidad y defendiéndola y si te vas a
estudiar, estudia y vuelve a la comunidad. Pero que no quede sirviendo
a los blancos, sino que servirle a nuestra misma comunidad”. Yo tengo
esa historia, por eso es que a mí me duele cuando me alejo de ellos.
Yo nunca me quedaría en el pueblo, siempre volveré a mi comunidad.
Por eso creo que es importante conservar nuestra propia cultura.
Pero también hay que saber lo de los blancos, porque por ejemplo la
parte cultural de ellos nos sirve, porque nosotros como líderes tenemos capacidades para enfrentar al mismo gobierno. Sí sabemos cómo
actuar, cómo reclamar nuestros derechos, cómo hacer reconocer
nuestros propios derechos, que ya están consagrados en la nueva constitución, entonces seremos tenidos en cuenta como colombianos. Pero
de todas maneras, nosotros siempre hablamos de que lo primordial es
conservar nuestra cultura, el sentir como indígena. Y ser orgullosos de
ser indígenas, actuar como indígenas. Y también así mismo defender a
nuestro pueblo. A mi siempre me gusta sacar fracesitas para uno proponer. Por ejemplo, tengo una frase donde dice: “No soy profeta, pero
sí he sido y soy el apóstol de la raza”.
Eso es lo que uno piensa, uno tiene esa visión, entonces por eso
decimos que uno tiene que estar ligado a la cultura, debemos fortalecer nuestra propia cultura. A pesar de que a mí me ha influido mucho,
por lo menos en este momento la civilización blanca. A veces a uno, por
ejemplo, en mi comunidad me dicen: “Flaminio, pero tú hablás aquí en
tu propia lengua, pero tú metés mucho español”. Entonces les digo: “Es
que ya yo estoy acá más relacionado con la civilización blanca, por eso
es que a veces a uno como que se le mete mucho el español”.
Ahora, el computador es nuestra meta, queremos crear un colegio
propio de los pueblos chamí, hacia del norte del Valle, con computadores para manejar la parte administrativa y para empezar a
manejarlos los mismos indígenas, para no contratar a un blanco que
venga a trabajar en el colegio, a hacer lo que los indígenas debemos
y podemos hacer.
Entonces esa es la meta que nosotros pensamos. Yo estoy hablando
con los maestros, proponiendo que ellos también tienen que aprender
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el manejo del computador y estoy con los niños del colegio de La Hondura, enseñándoles que ellos sean los futuros maestros de ese colegio,
para poder así fortalecer nuestra propia comunidad.
Además del computador, de todas maneras también hay radio, hay
televisión, ya en todos lados. Yo ahora le decía al gobernador que las
tecnologías nos han servido mucho, pero también nosotros decimos
que los que utilizan eso, tenemos que saber manejarlas, no dejarnos
llevar, por ejemplo, de todo lo que dice la televisión. La televisión nos ha
afectado mucho a las comunidades indígenas. Por ejemplo, los líderes
vemos programas especiales. Por ejemplo el noticiero, para uno saber
qué está pasando. Pero en cuanto a la juventud, ellos simplemente ya
estaban pegados de las novelas, estaban pegados de cantidades de
cosas que para nosotros son de otro mundo. Por eso es que siempre
hablamos de que realmente cada comunidad debería de manejar el
tipo de televisión que le conviene ver, las noticias, o programas especiales que fortalezcan la comunidad. Un video de los pueblos indígenas.
O un video de las historia de la civilización. Todo eso nos da fortaleza.
Pero no ese tipo de cosas como las telenovelas.
Yo en este momento no estoy enseñando en un salón, simplemente
estoy orientando a mis compañeros maestros indígenas en la manera
como hay que enseñar a los niños. Yo soy como un director de núcleo.
Antes sí era maestro de dictar clase y todo. Yo entregué a Darío el trabajo que estába haciendo .
A mi gusta mucho, porque yo deseo, porque mi pensamiento de
líder desde que empecé a trabajar era con el fin de enseñar, de que
todos aprendieran algo y que realmente sean líderes, porque pues en
embera hay muy pocos líderes. A mí me gusta mucho enseñar, yo inclusive hablo con los mismos líderes con los gobernadores y les digo: “Vea
compañeros, tenemos que trabajar de esta manera, hay que fortalecernos así”. Todo lo que tenemos ahora, por ejemplo, esta oficina fue
a través de mi indución, el teléfono también fue lo mismo, el vehículo
que tenemos también lo conseguimos así. Yo les doy esa indución y
entonces ellos analizan en la comunidad y me dicen: “Listo Flaminio, ya
analizamos lo que tú dices entonces lo vamos a hacer”. O sea, nosotros
soñamos primero y después el mismo sueño que nosotros soñamos lo
volvemos realidad.
Flaminio Onogamá

87

Tengo una esposa y dos hijos. Un niño de tres años y una niña de
un año. Ella es una indígena páez. Ella y toda su familia han perdido su
cultura, hablan es puro español. Yo a mis hijos los llevo donde mi mamá
para que vayan aprendiendo el idioma chamí y yo también tengo esa
meta, así como me formó mi papá, quiero formar a mis hijos, de esa
manera.
A pesar de que yo he hablado mucho con ella, pero usted sabe que
el problema del hogar es muy difícil, a ella no le gusta que yo siga estudiando. Para ella eso del estudio es como estar por acá tan alejado. Ella
me ha impuesto cosas que yo no puedo hacer, como dejar de estudiar
y trabajar por la comunidad. Entonces para evitar problemas, ella permanece siempre con la mamá en la casa y cuando tengo tiempo me
voy a visitarla.
Ella vive en Florida, entonces yo siempre hablo con ella y le digo:
“Usted también tiene que ser una mujer líder de la comunidad”, pero
pues ella no me ha puesto cuidado mucho, ella siempre dice: “No, que
a ella no le interesa”, pero pues de todas maneras yo poco a poco voy
hablando y la voy convenciendo. Ella estudió hasta quinto de primaria
y no quiere seguir estudiando. Entonces es un problema, ella está en
la casa, con los hijos, pero de todas maneras yo la quiero mucho a ella
y yo respeto también su manera de ser, no la obligo a que haga lo que
ella no quiere hacer.
A pesar de que mis hijos están muy chiquitos, la meta mía con ellos
es llevarlos allá a mi comunidad cuando tengan siete años, para que
ellos vayan a retomar esa experiencias de los ancianos, de mi propia
madre, eso que nosotros como cultura conservamos. Los niños tienen
que ir allá, donde los ancianos y es a través de eso que quiero ir influyendo la educación de ellos.
Como mi papá también es un líder, yo a los niños siempre les he
hablado de eso desde pequeñitos. Nosotros tenemos esa educación
desde muy jovencitos, nosotros ya hemos empezamos a hablar con los
niños, porque en el pensamiento chamí, un muchacho de 15 años, ya
para nosotros es mayor de edad. Por eso es que nosotros desde pequeñitos estamos hablándoles de la educación, para que cuando tenga 15
años sea responsable, particípe en las reuniónes. Eso también es parte
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de la cultura nuestra. Entonces esa es la meta mía con mis hijos. Yo le
digo a mi hijo: “Yo no se usté qué quiere ser, profesor o quiere ser líder
de la comunidad”. Él dice que quiere ser líder de la comunidad, desde
pequeñito va influyendo ese conocimiento que quiere servir a la comunidad. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Yo aprecio
mucho lo que mi papá hizo conmigo, por eso yo comparto mucho con
mi papá y lo quiero mucho a mi papá.
Ahora, además de estudiar, de ser jefe de núcleo, en la ORIVAC hago
parte del comité de tierras. O sea, yo soy el coordinador del comité de
tierras. Mi futuro es seguir estudiando. Yo voy a terminar mi estudio y
mi comunidad me dice que yo tengo que ir hasta la universidad, entonces, yo pienso respetar la propuesta de la comunidad y ellos definirán si
sigo siendo maestro o si me necesitan para otra cosa. De lo que sí estoy
seguro es que debo servir a mi comunidad y que si me voy a la ciudad
a estudiar a la universidad, volveré con más conocimiento para seguir
luchando por nuestra cultura, por conservar nuestra identidad, porque
si no sabemos quiénes somos y de dónde venimos tampoco sabremos
cuál será nuestro futuro.

Mi comunidad
Mi comunidad es bastante grande. Son 2.200 habitantes entre niños,
jóvenes, mujeres y ancianos. Tiene un territorio de 15.730 hectáreas.
Estamos ubicados entre el Valle y Chocó. Nos sentimos orgullosos con
nuestros propios recursos naturales que tenemos alrededor de nuestro
pueblo indígena. También tenemos mucho territorio en donde cultivar.
Y sabemos que si somos un pueblo indígena, entonces siempre tiene
que haber una historia, tiene que haber una cultura, tiene que haber
una identidad.
Cuando yo llegué aquí, era una comunidad que realmente no tenía
un proceso de organización avanzada, pues ellos no tenían líderes, los
que manejaban el cacicazgo y todo eso eran personas muy sencillas
que no tenían sus estudios. Cuando yo llegué, ellos empezaron a asimilar, a relacionar conmigo y entonces nosotros empezamos a fortalecer
la parte organizativa.
Flaminio Onogamá

89

Uno de los factores que nosotros analizábamos y mirábamos era la
parte de la cultura propia, que era nuestro propio saber, el de la comunidad, con el fin de ir mirando la preservación de nuestros saberes,
porque nosotros aunque manejamos nuestra propia lengua materna,
nos hemos dado cuenta que hemos perdido muchas de nuestras tradiciones como la pintura, la vestidura, hasta la propia alimentación.
La organización comunitaria la empezamos con reuniones con los
caciques. Tradicionalmente en el pueblo chamí, siempre se consulta
con los más ancianos y con los sabios, que nosotros llamamos los caciques y los médicos tradicionales. Inicialmente hicimos una propuesta
de trabajo para el nuevo cabildo, que consistía en empezar a fortalecer
la cultura que habíamos perdido. Entonces así empezamos. Porque
para nosotros poder decir que somos autónomos y poder exigir nuestro propio derecho, los de nuestra comunidad, fue necesario trabajar
en la concienciación de la comunidad sobre lo que somos como cultura
indígena. En eso llegó la ORIVAC, que es una organización indígena
nueva, que busca fortalecer a las comunidades indígenas que nunca
han tenido talleres de capacitación.
El trabajo con la comunidad lo empezamos induciéndolos en ese
conocimiento de la colectividad. Cuando hablamos del indígena, siempre hablamos de trabajo colectivo y de la necesidad de ser colectivos,
solidarios, de la hermandad entre nosotros mismos, porque eso podía
ser un paso hacia la fortaleza de cada uno de líderes, que también iban
formándose poco a poco. Y sobre todo para que los jóvenes no vayan
perdiendo nuestra de cultura, porque ya nosotros veíamos que había
unos muchachos indígenas que ya no querían identificarse como indígenas. Eso nos afectó mucho.
En este momento mi comunidad ya se ha fortalecido, nosotros
tenemos nuestra propia danza, ya reivindicamos eso, tenemos el canto
propio y ya estamos trabajando en lo de la educación propia. Ahora
estoy hablando con los maestros, yo soy el coordinador del programa
de educación aquí en el municipio, para ver cómo vamos a inducir
esa educación propia, cuál va a ser la metodología, para utilizar como
maestros indígenas.
En este momento somos cinco maestros indígenas más un compañero que está trabajando en el colegio. Tenemos también unos
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muchachos indígenas de la comunidad y unos niños en el colegio que
van a ser maestros en el futuro. Estamos hablando de un colegio indígena para los pueblos chamí. Estamos planificando ese tipo de aspecto
organizativo.
Todo esto desde los saberes de los ancianos. Yo tengo que bajar a
mi propia comunidad a hacer la investigación, a preguntarle a los ancianos, para que ellos nos den otro tipo de indución, para que nos digan
cómo puede ser esa educación. Porque nosotros en la época, antes de
la llamada civilización, nosotros teníamos nuestra propia educación, el
respeto mutuo entre las mismas comunidades, la convivencia pacífica.
Pero ahora, ya hemos cambiado un poco más la culturización. Por lo
tanto, nosotros vamos a mirar ese tipo de educación y también a ver
cómo vamos a fortalecer la nuestra.
Por ahora, en la educación nosotros tenemos dos aspectos fundamentales. En uno vamos a inducir la educación propia basados en los
saberes de los ancianos y el otro, que es la educación occidental. La
educación propia nos sirve para fortalecer desde la convivencia con la
niñez y con los muchachos los valores propios que se están perdiendo.
Y la educación occidental, nos beneficia en el sentido de que también
tenemos que prepararnos para defender nuestro propios derechos, los
que fueron consagrados en la constitución de 1991.
Por eso nosotros estamos induciendo las dos educaciones, fortaleciendo siempre y cuando lo que es lo nuestro, lo que nos hable de los
ancianos, de los botánicos, de la medicina tradicional, de cómo van
a aprender a cultivar los niños, a trabajar la tierra, a amar la tierra,
amar la naturaleza. Hemos visto que no podemos tener encerrados
a los niños simplemente dentro de las cuatro paredes de la escuela
y hable y hable todo el día de lo que es la educación. No, sino que
hay que sacarlos a hacer una práctica en el trabajo y así el niño va a
tener las habilidades, tanto en el trabajo, como en la vida. Por ejemplo,
como nosotros tenemos historias desde la llamada conquista española,
cuando ellos llegaron a nuestro territorio, hasta historias de cómo
nosotros amamos a nuestra tierra, de cómo nos comunicamos con
nuestros propios dioses y cómo también fuimos fortaleciendo nuestra
propia organización. Todas esas historias nos las cuentan los ancianos
y nosotros se las contamos a los niños en la escuela.
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Yo como maestro tengo que tener un cronograma, un horario. Por
ejemplo, pongamos que el martes tengo clase de la parte histórica.
ntonces yo llego con los niños, reúno y empiezo a contar historias a los
niños. Que esto fue, que pasó así, que nuestra violencia, que nuestra
premiación, que nuestra lucha. Todo eso, entonces yo después hago
a ellos algunas preguntas y ellos van contestando y también les doy
la tarea a que cada niño investigue a su papá, un cuento acerca de la
historia de los mayores. Y también como una visión que ellos observen
alrededor de nuestra comunidad, que saquen una historia, un cuento.
Que saquen un cuentico de cómo ven el ecosistema, la naturaleza, la
vivencia de los indígenas. Ellos van sacando ahí. Entonces el niño va
aprendiendo a través de eso, ¿cierto? Muchas visiones. Entonces de
esa manera, el niño ya va siendo líder, ya conoce lo de la comunidad y
conoce parte de lo de afuera.
Así mismo, para hacer el trabajo comunitario nosotros nos basamos
en la Ley 89 del 80. Es una ley muy importante, porque fue de las primeras leyes que sacaron en defensa de los pueblos indígenas a nivel
nacional. Resulta que esa ley nos ordena que en aquellas comunidades en donde se encuentra ubicada una comunidad indígena, puede
ser organizada conforme a sus costumbres. Eso quiere decir que, por
ejemplo, si yo tengo un grupo de una comunidad pequeña, entonces
yo de acuerdo a esa ley, tengo que organizar mi propio gobierno y me
da la facultad para irme a hacer la posesión ante la alcaldía. Entonces
esa ley nos da ese tipo de organización, también nos da la autonomía
para nosotros mismos fortalecer la parte de tenencia de tierras, la agricultura y todo eso. También la misma ley dice que nosotros podemos
manejar la jurisdicción especial. Eso significa que nosotros en este
momento no podemos llevar a un indígena a parar en la cárcel, sino
que nosotros por la jurisdicción propia, lo sancionamos a la manera de
nuestros propios líderes indígenas.
Esa ley también habla mucho de la constitución de resguardos
indígenas, lo cual también nos da la facultad para que nosotros tuviéramos nuestro propio territorio indígena para trabajara de manera
colectiva. La ley también habla de que los indígenas deben de tener
la salud de una manera gratuita, a raíz de esa ley sale también el
Decreto 1811, donde dice que todos los indígenas que habitan aquí el
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territorio colombiano, tienen la salud gratuita. También nos favorece
en la misma ley para que los indígenas no tengan que prestar el servicio militar obligatorio.
Entonces alrededor de esa Ley 89, fueron saliendo otras leyes. En
este momento está el Decreto 804, que habla sobre la etnoeducación
de los indígenas. También está la Ley 60, que habla sobre las competencias de los recursos de la nación hacía los resguardos indígenas.
Entonces eso es para nosotros esa ley, la cabeza principal.
Para hacer cumplir esa ley es que se deben formar los líderes indígenas. Por eso es importante consultar con los ancianos, porque ellos
nos dan esa ilustración, para que nos digan cómo debemos empezar
a formar, a servirle a nuestra propia comunidad. Entonces yo siempre
cuando voy a mi comunidad, voy a donde los ancianos, porque para
nosotros, los ancianos, las personas mayores son nuestros maestros.
Yo consulto siempre, por ejemplo, yo a mi papá todavía tengo que
consultarle, a personas mayores como mi papá. Yo le digo: “Papá,
cuénteme esa parte que yo quiero saber cómo fue”. Ellos nos dan
ese tipo de educación, nos inducen a esa educación a través de sus
saberes, de la experiencias de los ancianos.
Por su parte los sabios nos dan como una ordenanza. Ellos dicen:
“Usted tiene que ser honrado en el trabajo, cumplido en el trabajo”. Y
todo eso va en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, nosotros respetamos a los ancianos, a los caciques, yo respeto a las autoridades
que manejan la comunidad, yo respeto las decisiones de ellos y así
es que nos conforman a nosotros para ser líderes de nuestro pueblo.

Nuestras costumbres
Anteriormente nosotros podíamos tener más de una esposa, pero
esa cultura la hemos perdido. En este momento, específicamente mi
comunidad no maneja ese tipo de reglamento, inclusive anteriormente
a nosotros se nos prohibía casarnos con personas que no fueran de
nuestra comunidad, pero todo eso va cambiando. Lo único que se exige
es que quien sea la persona se adapte y respete la cultura nuestra y
la autoridad que nosotros tenemos y que nuestros hijos vayan aprendiendo lo de la cultura nuestra y también la otra cultura de la otra
Flaminio Onogamá

93

persona con la que nos casemos. En esos asuntos de pareja no se mete
la comunidad, esos son asuntos personales.
Si hay problemas de hogares, entonces ahí si interviene la comunidad. Si por ejemplo, cuando voy a separar de mi esposa, yo no debo de
irme ni a la personería municipal, ni a Bienestar Familiar, simplemente
yo voy a mi comunidad y les cuento el caso, entonces mi comunidad
llama a los dos y si es de separación, como nosotros tenemos nuestra
propia jurisdicción, entonces ya ellos dirán cómo van a separarse.
La máxima autoridad es el gobernador indígena, él dirige a todo el
pueblo, nombra a su secretario y al comité ejecutivo. Ellos también
manejan sus alguaciles, que es la policía. Aquí en el municipio llaman la
policía y nosotros les decimos alguaciles.
Cuando cometemos alguna falta, tenemos un cepo, que es utilizado
para los castigos desde mucho antes por nuestros ancianos. Si es una
falta grave son 24 horas máximo y si es que ha matado a alguien son
72 horas para tomar la indagatoria y después la comunidad lo sanciona
de acuerdo a la falta y, por ejemplo, si es de que ha matado a un compañero de la misma comunidad, entonces allí definen el castigo y él
va pagando. Tienen que trabajar, para ellos no hay festivos, no hay ni
los sábados ni domingos, directo la semana van trabajando, rotando,
hasta que cumplan el año. El cepo es un armazón de madera para los
tobillos. Entonces en esos dos armazones uno mete los pies ahí y queda
prensado. Los vigilantes, que son los alguaciles, los vigilan mientras que
se acaba de clarificar la denuncia.
Pero no todo es castigo, nosotros también tenemos celebraciones.
Hacemos una ceremonia a las niñas recién nacidas. También hacemos
a los trece años otra ceremonia, porque para nosotros los embera, una
niña ya de trece años es una persona responsable, ya es adulta, ya se
pueden casar, adquirir todo tipo de compromisos, como fortalecer su
propio hogar, ya es persona capaz de trabajar, de tener hijos.
Las mujeres en mi comunidad son muy tímidas. A ellas no les gusta
meterse a las cosas públicas, por ejemplo, a ser maestras o líderes. Aunque para nosotros las mujeres son muy importantes. En las reuniones
de la comunidad decimos primero las damas, las compañeras tienen
la palabra, qué opinan y después nosotros los hombres acabamos de
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opinar. Culturalmente ellas opinan en nuestro dialecto, pero ya para
sacarlas a ser profesoras o para sacarlas a un foro a ellas no les gusta.
Tradicionalmente, además de los ancianos, en nuestra comunidad
existen los botánicos y los jaibanás. Los botánicos son los que trabajan
con solo plantas. Los jaibanás son los médicos tradicionales. Ellos trabajan el aspecto espiritual. Si yo quiero ser jaibaná, yo voy donde un
jaibaná que tiene más experiencia, yo consulto con él y él me va dando
el conocimiento. Igual pasa con los botánicos.
Gracias a la ORIVAC, donde se asocian varias comunidades indígenas, desde hace cuatro años nosotros tenemos una hermandad muy
buena con otros pueblos indígenas, por ejemplo, con los paeces: los
páeces aman a chamí y chamí, también ama a los páeces. Tenemos
una relación buena. Entonces así nos compartimos nosotros nuestra
vida, ahí en la organización y todos nos damos ese tipo de hermandad,
la amistad, el querer entre nosotros mismos. Por ejemplo, Darío es
embera, él es de Cristianía, Antioquia, nosotros lo contratamos para
acá, porque no había otro maestro capacitado.
Los pueblos indígenas sabemos que si conservamos nuestra cultura
y nos unimos con los otros hermanos indígenas podremos defender
nuestros derechos y ser más fuertes. También sabemos que la educación propia, combinada con la educación de los blancos es importante
para lograr esa meta.
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Maestros paeces

Mi nacimiento como indígena
y como maestro
Mesías Mestizo
El que quiere aprender, tiene que desarrugar los ojos.

Mi infancia
Nací el 23 de marzo de 1976 en la comunidad indígena de San Juanito.
El mayor de siete hermanos, hijo de Maximiliano Mestizo, agricultor y
Ana Cecilia Casamachín, ama de casa. Ella falleció cuando yo apenas
cumplía cinco años de edad.
Cuenta mi abuelita Angelina Ramos que tiene 85 años, que cuando
yo era muy pequeñito casi me muero. Estaba muy enfermo, entonces
un día que no recuerdo, cuando estaba lloviendo mucho con tempestades, recargamos en el apa y nos fuimos para Florida rumbo a Quichaya,
pueblito del Cauca, donde había un médico tradicional llamado Julián.
Dice que cuando íbamos saliendo de la casa, el trueno nos seguía,
pero nosotros más nos arropábamos con el plástico y continuamos el
camino.
Cuando llegamos donde el médico tradicional, cuenta mi abuelita
que me soplaron unas plantas que no recuerdo qué eran, pero cambié
y me fui recuperando lentamente. Como al mes nos vinimos para acá,
dijo mi mamita.
Medio me acuerdo que mamá estaba muy enferma, lloraba de los
dolores, pero yo no pensaba nada, solo un día, que no recuerdo qué día
era, mis primas me decían que mi mamá se murió. “¡Ah! Su mamá se
murió”. Yo fui a ver y estaba tirada en el salón, dormida y yo pensaba
que solo estaba durmiendo. Entonces mi papá me cargaba y lloraba,
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pero yo no pensaba nada, no vi a qué horas la sepultaron. Mi vida continuó y mi hermano menor de solo un año y yo, permanecíamos con
mis papitos, los tíos, primos, jugábamos, peleábamos, íbamos a arriar
las vacas, etc. Así fui creciendo. Mi papá, tíos, papitos, me llevaban a
trabajar, limpiar la mora, tomate, café y plátano y como hacía mucho
sol, me quedaba dormido del calor.
Mis papás, toda mi familia se comunicaba en nasa yuwe. Yo en esa
época, entendía y hablaba también, pero cuando yo digamos empecé a
estudiar en otra parte se me fue como dificultando, no tenía con quién
comunicarme. Entonces como que se fue perdiendo esa situación.
Cuando mi madre murió, mi padre volvió a casarse y tuvo siete hijos,
nosotros del primer matrimonio éramos tres hermanos, pero se murió
una, ahora tengo siete hermanos más.

Mis estudios
Cuando yo cumplí ocho años de edad mi papá me colocó en una escuela
que funcionaba en una capilla. Se llamaba en ese tiempo Escuela Santa
Rita y hoy se llama San Juanito. Cuando llegué por primera vez a la
escuela, no entraba en ella, me daba mucha pena, me molestaban
mucho, recuerdo que por no hacer las tareas arrancaba las hojas de
los cuadernos. Poco a poco me fui acostumbrando. Después, en el
siguiente año, pasé al siguiente grado, mi papá me pegaba mucho,
porque yo no podía leer y contar los números y el profesor también
era muy bravo con nosotros y a mí me daba mucho miedo, pero así fui
aprendiendo.
Después yo cogí confianza con mis compañeros, jugaba mucho, trillábamos el monte, jugábamos con una pelota de chuspa. Pero cuando
yo tenía unos nueve años empecé a tener dificultades en el estudio,
porque mi papá me llevaba a trabajar, coger mora, arrancar arracacha
y perdía muchas clases, me tocaba ir a dejar cargas de San Juanito a Los
Caleños, donde llegaba el carro como a dos horas de camino.
Inicialmente iba con mi papá, luego empecé a salir solo, porque él
me mandaba, mi papá me hacía madrugar mucho para que trajera los
caballos, las vacas. Pero cuando yo perdía clases, me gustaba preguntar
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a mis compañeros del mismo nivel qué habían visto los días que yo no
asistía a clases. Me desatrasaba y presentaba las tareas. Con muchas
dificultades logré continuar mis estudios.
Al principio no había escuela indígena, simplemente cuando llegó
Antonio Pito, es que empezó, digamos a reflexionar la comunidad de
que era necesario recuperar los valores propios y toda esa situación,
porque antes los profesores no permanecían en la escuela. Allá había
profesores temporales por política y entonces eso nos dificultaba la
situación.
El profesor era Antonio Pito, era muy bravo y le pagaban los padres
de familia, pero a veces no le pagaban, le regalaban camisas, pantalones, zapatos y así él nos enseñaba. Era un buen profesor. También era
secretario del cabildo y le tocaba que participar en muchas reuniones,
por lo tanto, la comunidad veía la necesidad de capacitar a otro profesor, que lo reemplazara.
Así fue como nace otro compañero a ser maestro, que fue el compañero José Leonardo Campo, él inicia colaborando. Cuando estábamos
en cuarto año de primaria, el profesor nos lleva para otra escuela, para
integrarnos con otros niños. Conocí nuevos compañeros, jugábamos
fútbol, apostábamos carreras. Ese día llovió bastante, nos embarramos
mucho. Nuevamente volvimos a la comunidad en las horas de la tarde.
Cuando estudiaba me gustaba participar en los sociodramas que los
profesores programaban. Por primera vez fui con mi papá para el pueblo de Florida, me perdí, me asusté mucho, porque no encontraba a mi
papá, como a la media hora me encontré con él nuevamente.
Pese a las diferentes dificultades que se presentaron, pude terminar la primaria con el profesor José Leonardo Campo, en la caseta que
construyó la comunidad en 1988. Me gustaba participar en diferentes talleres y reuniones que la comunidad hacía sobre el cabildo que
nació en 1980, por primera vez en Florida en el departamento Valle del
Cauca. Allí me fui dando cuenta de la problemática y sobre los derechos
que teníamos como pueblos indígenas, pero que para poder exigir,
debíamos organizarnos.
Hubo mucha problemática, perseguían a los líderes para desaparecerlos, pero éstos no echaban pié atrás, en algunas reuniones de la
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comunidad me nombraban secretario de la reunión y me decían que
escribiera todo lo que se hablara y eso hacía. Recuerdo tanto una vez
que me mandaron a leer un acta y me dieron muchos nervios y yo leí
temblando, pero logré hacerlo.
En el año 1987, Antonio Pito por exigencia de la comunidad, fue
nombrado profesor, pero no para esa escuela, sino para otra, entonces el profesor negoció con el otro y se vino para acá, para la escuela
de Los Caleños y en San Juanito no quedaban profesores, entonces
en una reunión llamaron a José Leonardo Campo, que venía colaborando para que trabajara con los niños, yo ya estaba estudiando el
bachillerato.
La comunidad venía viendo una dificultad y era que el mencionado
profesor no permanecía por estar gestionando proyectos de la construcción de la escuela y otros en beneficio de la comunidad. Además,
atendía de primero a quinto y el proceso educativo se desarrollaba en
forma lenta. También, la niñez fue aumentando.
Posteriormente, en una reunión de la comunidad, José Eudoro
Ramos, que era gobernador, propone que seleccionemos a tres
compañeros para que vayan a capacitar en el Cauca. En esa reunión
seleccionaron a tres compañeros de quinto año de primaria, entre
esos, estaba yo, pero el compromiso fue que se fueran a capacitar,
pero que volvieran a colaborar a la comunidad.
Nos fuimos para el Cauca en 1989, exactamente al resguardo indígena del municipio de Corinto, donde recibimos la capacitación de
educación indígena, primera fase, durante ocho meses consecutivos.
Estando en la capacitación pasamos necesidades económicas y
de salud, porque nos afectó el clima cálido, en muchas ocasiones nos
encontrábamos sin implementos de aseo personal, entonces nos vimos
obligados todos los domingos a trabajar desyerbando huertas y de esta
manera compensar la situación que estábamos viviendo.
Continué estudiando, los demás compañeros, viendo esta situación
tan difícil, se retiraron del estudio faltando tres meses para terminar.
Sin embargo, al verme solo, también pensé retirarme, pero los que
quedaban me dieron la voz de aliento y se solidarizaron conmigo, por
lo cual logré terminar la capacitación en noviembre de 1989.
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Cuando volví a la comunidad no contaba con suficiente vestuario.
Vi la necesidad de viajar al departamento del Quindío a coger café y lo
hice sin decirle a nadie para así trabajar y comprar lo que necesitaba.
En este departamento no me fue bien, por lo tanto me vi obligado a
regresar a la comunidad. La comunidad continuaba su proceso. En una
reunión, me citaron y me dijeron: “Usted no está cumpliendo con el
compromiso adquirido por nosotros. Lo mandamos a capacitar para
que después compartiera sus conocimientos. ¿Qué pasó con esto?”.
Además, en esta reunión se eligió un nuevo cabildo indígena, donde fui
nombrado secretario principal del mismo.
A partir de este momento, continué trabajando con la comunidad,
fue en donde empecé a trabajar con los niños reemplazando a los otros
profesores en forma voluntaria. Él dejaba los temas que yo debía desarrollar durante el día en cada nivel. Colaboré en este proceso hasta el
año 92 en forma voluntaria. En este proceso tuve muchas dificultades,
los estudiantes no me obedecían, no preparaba bien el tema, me daban
nervios dirigirme a ellos, tenía mucha sensibilidad.
Después de agosto de agosto de 1992, se inicia una segunda profesionalización para docentes indígenas en el municipio de Toribio,
departamento del Cauca, auspiciado por la Normal Mixta de los Andes,
de La Vega, Cauca, el cual con respaldo del cabildo y la comunidad fue
posible ingresar.
Esta profesionalización estaba dividida en diez etapas. Una en cada
vacación, es decir, agosto, enero, agosto, etc. Y una etapa valía diez
mil pesos, el alojamiento y el material didáctico corría por cuenta de
nosotros. Desde allí continué trabajando con niños nuevamente en un
grado específico, primero. Inicialmente en forma voluntaria y a partir
de 1993 por contrato del municipio, gracias a la gestión de los líderes
de la comunidad.
En este proceso de estudio adquirimos nuevos conocimientos, los
cuales me llevaron a hacer una investigación sobre la situación real
de mi comunidad, de nuestra comunidad, relacionado con lo socio,
político, cultural y económico. Como resultado de esta investigación,
identificamos que uno de los problemas más delicados era la pérdida
de nuestra identidad cultural como paeces, valores como la lengua
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páez, costumbres y nuestras creencias, razón por la cual era necesario
seguir trabajando en la recuperación, conservación y fortalecimiento
de nuestra identidad cultural. Para poder hacer esta investigación,
colaboraron los estudiantes de cuarto y quinto de primaria, además de
la comunidad en general.
En varias ocasiones, después de haber recogido toda la información,
me tocó algunas noches enteras, sistematizar la misma y pasarla en
limpio. Como no era bueno escribiendo en máquina, lo hacía lento. La
relación e integración con los compañeros fue buena, en donde poco a
poco fui perdiendo la timidez.
Una de las experiencias importantes, es poder haber viajado al
Nevado del Huila el 23 de enero de 1994. También recuerdo mucho
el día que me tocó sustentar los resultados de la investigación antes
mencionada y el proyecto basado en la lengua páez como último
trabajo de tesis de grado. La profesionalización terminó en agosto
del 95. Posteriormente, se miraba la fecha para la graduación, quedando para el 14 de octubre del mismos año. En esta graduación,
me entregaron el acta de grado, pero no el diploma, debido a que
no tenía la fotocopia de la libreta militar. Entonces me vi obligado a
presentarme al batallón para solucionar esta situación. El costó fue
muy elevado y no fue posible sacar la libreta, porque no contaba con
recursos económicos.
Volví nuevamente al municipio de La Vega y expuse el problema,
razón por la cual me entregaron el diploma. A partir de 1996 fui nombrado como docente en propiedad del municipio en la Escuela de
San Juanito Nº 33. Como en el corregimiento de Los Caleños, se está
adelantando un programa de profesionalización indígena de docentes,
auspiciado por la Normal Mixta Miguel de Cervantes Saavedra de Guacarí, coordinado por el colegio indígena páez. La doctora Iris Medina
trabajaba en el desarrollo comunitario del departamento y a la vez era
orientadora de fundamentos pedagógicos de esa profesionalización.
También trabajaba como asesora en la Universidad Luis Amigó, en la
licenciatura pedagogía educativa, ella nos comentó sobre cómo era el
proceso y la filosofía del mismo. Además, los requisitos para ingresar a
la institución.
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Me faltaban las pruebas de Estado, las que gestioné junto con otra
compañera y el 7 de mayo del mismo año nos inscribimos en la ciudad
de Palmira. Posteriormente los días 24 y 25 de agosto, presentamos
las pruebas. En estos dos días me sentí muy nervioso, inseguro, desesperado, porque pensaba en el tiempo, pero gracias a Dios, fue posible
salir adelante.
Mi deseo era continuar con los estudios para así mejorar la calidad
de la educación y con el fin de dar lo mejor para los niños y la comunidad. Fue importante ingresar a la universidad, inicialmente comprando
y diligenciando el formulario de inscripción, luego averiguando las facilidades de pago, para lo que sacamos un crédito de Coperamigó para
así pagar los semestres en varias cuotas.
En el transcurso de este proceso, de cuestionar cada una de nuestras
vidas, hemos llegado a reflexionar de dónde venimos, dónde estamos
y hacia dónde vamos y el papel que juega un pedagogo reeducador
dentro de la problemática en la sociedad. En estos momentos los pedagogos, educadores, tenemos una gran responsabilidad con la sociedad,
porque debemos pensar cómo, a través de las orientaciones desde el
campo educativo en nuestras instituciones, podemos transformar esta
sociedad, empezando por la niñez, quienes son el futuro del país. En
nuestras manos está la reconstrucción o el fracaso de nosotros mismos, nuestra familia, la comunidad y la sociedad en general.
Para que esto se haga realidad, tenemos que empezar ubicándonos
en nuestra comunidad, teniendo conciencia, reflexionándonos: ¿Cómo
actúo conmigo mismo?, ¿qué pienso de mí mismo?, ¿qué siento por mí
mismo? De esta manera podemos llegar a entender a los demás, porque cada uno tiene una opinión diferente. Al dar esas respuestas a las
anteriores preguntas, podemos decir sin temor, ¿de dónde venimos?,
¿dónde estamos? Y, ¿para dónde vamos? Lo más importante es conocer nuestro origen y conservar nuestra entidad cultural y proyectar a la
juventud, para un buen fortalecimiento de la misma.
Estoy seguro, como dice en un libro, que: “La construcción humana
empieza cuando reconocemos que hemos actuado mal”. Debemos
aceptar, que como humanos podemos equivocarnos en cualquier
momento y que estos errores lo podemos mejorar, pero todo depende
de uno mismo.
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Algunos recuerdos
Cuando yo era pequeñito, yo observaba que la comunidad, la gran
parte de mi familia se comunicaba en su idioma páez, trabajan y hasta
hoy trabajan la medicina tradicional y yo veía en esa época cómo se
trabajaba. Además las mingas, se hacía el trabajo comunitario, se practicaba también un rito, que es la ofrenda, en donde invitaban a toda
la comunidad a que participara. En ese día, esa noche en noviembre
digamos, traían los mejores alimentos para que en esa noche se ofrecieran por las ánimas.
Después, recuerdo también la violencia. De lo que fue digamos la
persecución de los líderes. En esa época fue muy tenaz y yo observaba esa situación, pero la gente era y es unida hasta ahora. Cuando
empezaron a hablar de recuperaciones de tierra, a los terratenientes
no les gustó, entonces empezaron a perseguir a mi profesor y a los mismos compañeros de la comunidad, como Abelino Dagua, José Eudoro
Ramos y Antonio Pito. Entonces, esos compañeros recuerdo que eran
muy perseguidos, entonces la única defensa que esos compañeros y
los mismos médicos de la comunidad vieron, era que si digamos, los
llegaran a buscar, los enemigos hablaran, preguntaban a ellos, no los
encontraban, ellos mismos, pero no los veía.
En esa época que me metí a estudiar, yo no sabía que yo era indígena, simplemente pues yo observaba todas las situaciones que se
daban en la comunidad, pero yo en ningún momento sabía que yo era
indígena. Digamos, yo me vine a reconocer indígena cuando empecé
a participar con la comunidad en las reuniones, cuando empezaron a
decir que los pueblos tenemos unos derechos, pero que para poder
exigir esos derechos, teníamos que organizarnos como pueblos indígenas, que desde un pensamiento propio de una manera de actuar
propia. Desde ahí yo empecé, digamos a tener como esa conciencia
de mí mismo. Y de acuerdo a las orientaciones que daban los líderes,
entonces yo fui teniendo en cuenta esa identidad.
Ahora digamos, estoy en un proceso de recuperación de mi lengua.
Ya entiendo perfectamente lo que hablan, también estoy empezando
a hablar y lo que yo he aprendido, estoy explicándole a los niños, enseñando. Los saludos, cómo se pide un favor, los saludos en los caminos,
al llegar a la casa, toda esa situación.
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Cuando estábamos en la escuela, una vez el profesor nos preguntó
a todos: “Bueno, ustedes cuando sean grandes ¿qué quieren ser ustedes en el futuro?, ¿ustedes para qué estudian?”. Entonces yo recuerdo
que yo decía en esa época, que yo aspiraba a ser digamos mecánico,
pensaba ser empresario, patrón, o sea, yo tenía muchos pensamientos
en esa época. Cuando a mí me preguntaban yo respondía eso, pero ya
en el transcurso de la realidad me hice maestro y estoy contento con lo
que yo estoy haciendo, me gusta y eso es.
Yo siempre fui apoyado por la comunidad para ser maestro. Inicialmente la comunidad nos manda a capacitar, pero nos dejaron allá,
botaos y tuve que pasar necesidades y eso fue muy duro y pues nos
tocó que buscar recursos por otra parte, fue el apoyo de mi papá, en
ese caso. Cuando yo vuelvo de estudiar, después de ocho años consecutivos, allá estoy enfermo, solo, aburrido, sin implementos de aseo,
sin ropa, sin zapatos, bueno una situación muy tenaz y los otros compañeros, éramos tres y los otros compañeros, viendo esa situación, pues
se retiraron y yo también pensé retirarme, pero no sé, algo tenía yo
digamos dentro de mi la idea fija de terminar el estudio. Cuando terminé, volví a la comunidad y como no contaba con recursos, entonces
me vi obligado a irme a otra parte. Allí no me va bien y vuelvo otra vez.
Me fui a recoger café, fui azadonando, estuve plateando, de garitero, bueno, todos esos trabajos que me tocaba que hacer y pues yo
dije: “Yo acá qué estoy haciendo, esto no era como lo que yo me pensaba”, y volví a la comunidad, porque a mí me fue tan mal, volví y en
una reunión me llamaron la atención, me regañaron, pero yo también
dije que yo lo hacía porque no tenía recursos y que la comunidad me
había mandado, pero que no me habían apoyado y entonces a partir de ese momento me nombran secretario del cabildo principal y yo
empiezo a andar pa’ arriba y pa’ bajo con el gobernador y fui cogiendo
mucha experiencia, se me fue perdiendo la timidez y digamos laborando actas, yo digamos así empecé, nadie me enseñaba, sino que la
necesidad misma me hacía que yo aprenda.
Como el profesor José Leonardo Campo tenía muchas ocupaciones, los martes y los viernes él no trabajaba, porque él mantenía acá
digamos gestionando proyectos de la comunidad, no trabajaba académicamente con los niños, entonces la comunidad veía que los niños
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perdían demasiado. Entonces una vez la comunidad me dijo de que yo
fuera a enseñar, pero como casi los niños eran de la edad mía, entonces decían que no me hacían caso, o bueno, una cantidad de cosas.
Primero fui voluntario y como a partir del año 93, fue que me empezaron a dar una bonificación, el primer paguito fue como de diez mil
pesos que me regalaron y así sucesivamente.
Cuando empecé como maestro, poco a poco la misma comunidad
me fue diciendo las pautas de trabajo, de cómo debe comportarse
con tal fulanito, que en la escuela debe comportarse de esta manera
y la comunidad misma me iba diciendo cómo debía de manejar yo esa
situación. Y Leonardo también me asesoraba en esa parte y me decía
que trabajara de esta manera, ya me dejaba hecho el plan para trabajar y yo desarrollaba lo que estaba ahí. También iba relacionando con
lo que había aprendido en el Cauca en la primera capacitación. Pero
entonces yo veía que lo que había aprendido allá no estaba como tan
relacionado con lo que estaba acá, porque de todas maneras se estaba
dando una educación no tan de acuerdo a lo que yo había aprendido.
Entonces yo veía una confusión. Cuando allá hablaban de una educación propia, acá se daba otra situación, entonces yo veía parte toda
rara, entonces yo no hallaba cómo enseñar lo que yo había aprendido
con los muchachos, pero a la medida del tiempo se me fue permitiendo
esa experiencia de trabajo con los muchachos, se me fue dando las
herramientas de qué hablar con ellos, observar con ellos, preguntarles
que querían, cómo trabajar, cómo les gustaría, dónde, en el salón o
afuera, o vamos a la cancha, bueno, yo mismo fui digamos de acuerdo
a la experiencia siendo mejor profesor.
Cuando hice la profesionalización, eso me ayudó mucho, porque las
dificultades que yo tenía en la escuela, pues yo llegaba y las exponía
allá y entonces el profesor me orientaba y también aprendí bastante
cuando ya empezó a hacer el trabajo de la investigación que hice sobre
el diagnóstico de la comunidad. Eso me dio pié para trabajar con los
muchachos y con los niños de cuarto y quinto que me ayudaban en ese
proceso. Yo hacía las encuestas, ellos iban y preguntaban y esas respuestas yo las iba recogiendo, las ibas trabajando, pero se me dificultó
mucho, porque en primer lugar yo no tenía idea de cómo recoger toda
esa información en una sola. Yo llevaba todos esos montones de hojas
108

Mi nacimiento como indígena y como maestro

y yo decía: pero llevar todo este enredado, entonces yo me sentaba a
escribirlo, a intentar no repetir tanto. Yo veía que yo repetía muchísimo
de lo mismo que decía la gente, entonces, después me dijeron que eso
se llamaba sistematizar, entonces ¡Ah! Ya, bien. Y ya cuando ese trabajo había que presentarlo, entonces yo no sabía manejar la máquina y
yo todo ese trabajo lo iba pasando y yo pasaba noches enteras pasando
ese trabajo y así y poco a poco, yo fui acostumbrando a manejar la
máquina.
La idea de esa investigación fue en el Cauca, nos dijeron que cada
uno deberíamos hacer una investigación de la realidad de la comunidad y que ese trabajo sería como trabajo de grado y que de acuerdo a
ese diagnóstico socio-educativo y comunitario escogiéramos un tema
para ese tema trabajarlo pedagógicamente.
Primeramente hicimos la investigación con la comunidad, a través
de encuestas, reuniones, yo preguntaba, fui a las casas, hice grabaciones, toda esa situación y como resultado de esa investigación,
yo decía, que había un debilitamiento de la entidad cultural muy tremenda, porque ya solamente se daba en las mayores y en la juventud
no se practicaba.
Eso me llevó a trabajar ese proyecto. Hicimos materiales, naipes
en nasa yuwe, me tocó ir a sustentarlos allá al Cauca y cuando yo me
enfrenté al rector y a todos esos supervisores y al que estaba calificando, yo me sentí muy nervioso y a nosotros nos decían que de eso
dependía si nos graduábamos o nos quedábamos y pues eso uno se
siente impresionado, pero de todas maneras pasé. Cuando terminé, no
me dijeron nada. Simplemente ya cuando el día del grado resaltaron a
los mejores trabajos y de esos salí yo. Me sentí muy contento, a pesar
de todas las dificultades que tuve.

Experiencia como maestro
Inicié trabajando como profesor, reemplazando al señor José Leonardo
Campo, los días martes y viernes. Él dejaba los temas preparados que
se debían trabajar en esos días. Cuando llegué por primera vez a la
escuela, saludé a todos los estudiantes, como de costumbre, me sentía
muy nervioso, pensaba muchas cosas.
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Les dije, primero el tema que íbamos a ver. Expliqué los temas,
coloqué ejemplos, etcétera. Los primeros meses, tuve muchas dificultades, pues no me hacía entender, los niños no hacían caso, no
estaba preparado para dar el tema, etcétera. Como los niños para
el siguiente período 93-94, aumentaron notablemente, entonces el
proceso educativo se daba en forma lenta. La comunidad dijo que
trabajara y ayudara con un nivel. Entonces, empecé a trabajar con el
grado primero.
Con el director José Leonardo Campo, en la profesionalización
aprendí que en el grado primero, el estudiante debía aprender a leer
y a escribir correctamente, contar, sumar, restar números sencillos.
Entonces, me sentía muy preocupado. ¿Cómo lograr esto con los
estudiantes? Así trabajé en forma voluntaria.
Con las orientaciones recibidas y la lectura de algunos libros, fue
posible ir mejorando el trabajo con los estudiantes. Por gestión de la
comunidad y en especial del cabildo indígena, se logró que el municipio me nombrara por planilla o por contrato, así estuve hasta el
año 95. En este lapso de tiempo, el director por estar gestionando
proyectos en beneficio de la comunidad y además como se empezaba
un nuevo proyecto para la construcción del colegio de secundaria, en
donde se daría énfasis en educación propia, este compañero debía
liderar este proceso y no permanecía constante en la escuela. Por lo
tanto, me tocaba que responsabilizarme con todos los niveles. Esta
fue una nueva experiencia, pues tenía que atender a 40 estudiantes.
Inicialmente fue dificultoso, porque a veces los niños jugaban,
molestaban a los demás, colocando el desorden, pero poco a poco,
fui tomando confianza en el trabajo, pues la clave era tener ocupados
a todos para que todos trabajarán. Además, de las tareas obligatorias, también enseñábamos el nasa yuwe, es decir, el idioma páez en
la escritura y en la lectura, historia propia, es decir, nuestro origen,
nuestras creencias y prácticas culturales, etcétera.
A partir de enero del 96, el municipio me nombró en propiedad,
pues por un lado se me mejoró un poco el ingreso económico, por lo
tanto, quería hacer estudios superiores, pero me exigieron las pruebas del ICFES, que con otra compañera nos presentamos en Palmira,
con resultados favorables. Inmediatamente llegaron los resultados
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del ICFES, me inscribí y me matriculé en la Universidad Luis Amigó de
Palmira, para estudiar la licenciatura en pedagogía reeducativa.
En el período 96-97, una de las experiencias muy importantes fue
poder en conjunto con los educandos y la comunidad en general,
cultivar comunitariamente el maíz y el fríjol en donde participaron
estudiantes y la comunidad. En este proceso fue posible dar las áreas
de naturales, matemáticas, sociales, español, nasa yuwe, historia en
forma integrada.
Según la evaluación de los niños como propuesta fue que se continuara con este proyecto. En el año 98, por invitación de la compañera
Martha Elena Trochez, participamos en un concurso de los primeros
juegos y actos culturales indígenas, en el Valle, en el cual yo participé
en un grupo de música autóctona y ganamos el concurso. Entonces
pudimos viajar hacía el departamento de la Guajira, en donde se hizo
un encuentro de indígenas a nivel nacional, en donde cada departamento presentaba sus habilidades deportivas, artísticas y culturales.
Esta fue una experiencia muy importante, inolvidable para mi vida,
conocer el mar, viajar en avión, conocer nuevos hermanos indígenas,
compartir conocimientos.
Además de trabajar con estudiantes de la comunidad, viendo mi
capacidad, la comunidad me tuvo en cuenta para que orientara talleres sobre legislación indígena y historia propia, a las comunidades que
están dentro del resguardo. Esto lo hice en varias ocasiones y como
experiencia notable, es que cuando uno trabaja con comunidad, se
debe hacer un sondeo y presentar la propuesta de trabajo a ellos, para
que ellos presenten su propuesta e ir mejorándola, según sus intereses.
También es importante trabajar con comunidad por grupos, es decir,
por comisiones y hacer plenarias poniendo preguntas para que sean
discutidas dentro del grupo. Esto da buenos resultados.
Dentro de la comunidad gran parte somos indígenas. En primer
lugar, no hay campesinos, pero digamos que la educación indígena
está en un proceso de construcción, por lo tanto, por ejemplo en este
año, se ha hecho más énfasis en la educación propia. Pero también se
ha hecho énfasis en la educación occidental, así le llamamos nosotros.
Dentro de la educación propia, como decía yo en la lectura, hemos
trabajado el nasa yuwe, como lengua segunda, como segunda lengua,
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porque pues en la comunidad la primera lengua es el castellano,
porque no lo hablan, todos no lo hablan, entonces ese es como un
reto, recuperar a que esa segunda lengua, para que llegue a ser primera lengua.
Lo otro es la historia propia. Dentro de la historia propia, en primer
lugar, estamos trabajando nuestro origen nasa, nuestras creencias, la
historia que vieron los abuelos antes, la conquista que no fue un descubrimiento, sino algo diferente, genocidio, saqueo; haciendo como
énfasis en eso. Lo otro también es quién fundó los municipios, departamentos, en qué año, o sea, todos eso se va a ver relacionado, pero de
acuerdo, primero, empezando con lo de nosotros.
Con los cabildos. Cómo está organizada la comunidad, la familia,
los resguardos, qué es el resguardo, qué es una comunidad, qué es un
cabildo, para qué se organiza. Dentro de la educación propia trabajamos nuestros derechos, pero también nuestros deberes dentro de la
comunidad y también, digamos cuando estamos fuera de la comunidad, cuáles son nuestros deberes.
Dentro de la cosmovisión, es decir, la forma de ver el mundo, dentro
de la comunidad, hay mucha influencia, también digamos de las religiones externas, hacemos énfasis en nuestras creencias propias, como
también las creencias foráneas, porque, pues no se puede dar una sola
visión, como la conciencia nos dice de que libertad de cultos, entonces
no se puede olvidar esa parte.
Pero siempre haciendo énfasis en lo de nosotros, es como la relación
que se está dando en este momento. Dentro de la educación propia
se ha venido trabajando lo que es la agricultura, pero la agricultura
en el sentido no individual, sino comunitaria, porque en el trabajo se
mira naturales, se escribe la experiencia, lo hacemos en relación con el
español, los niños escuchan los mayores cómo se comunican en nasa
yuwe, uno escucha y ellos escuchan, todo lo trabajamos en la escuela.
También dentro de la educación propia, se trabaja ese programa
de los cultivos, la forma de siembra, teniendo en cuenta las fases de la
luna, las creencias, las prácticas culturales que se deben tener para la
siembra que cuando apenas se quema, hay que sembrar una plantica
en el medio de la rosa, para que no lleguen los animalitos a dañar el
cultivo, se hace el refrescamiento antes de hacer la siembra para que
112

Mi nacimiento como indígena y como maestro

cuando haya una tempestad bien grande, entonces no dañe los cultivos. Entonces todo eso, digamos en la práctica se viene trabajando de
esa manera.
En lo que tiene que ver con la educación digamos, no propia, o no
de nosotros, también se viene trabajando, como es digamos los conocimientos matemáticos, el manejo de la escritura, la forma de expresarse
en público. Dentro de sociales, conocer cómo se llama nuestro departamento, el municipio, nuestro país, en qué continente estamos, cuántos
grupos indígenas hay en Colombia, también a nivel digamos de Sur
América. Entonces, todas esas cositas se vienen trabajando.
Es necesario que los niños aprendan de las dos culturas. Por un lado,
porque digamos no todos nosotros vamos a permanecer dentro de la
comunidad. Entonces por obligación, de alguna u otra manera iremos
a salir de la comunidad, a trabajar, o a asumir un puesto, o qué se yo,
o se aburre en la comunidad y se va, entonces, tenemos que manejar
la interculturalidad, pero lo importante de eso, es que uno debe saber
quién es. Y después de que uno sepa quién es, pues se identifica aquí
o en donde sea. Entonces es como una de las importancias en la cual
se tiene para manejar la interculturalidad. Entonces, en ese campo
hemos dicho que también es importante lo propio, pero que también
es importante la cultura de afuera.
Es importante, digamos, aprender a manejar el computador,
aprender a manejar digamos un vehículo, es importante, ya que
de pronto por necesidad, algún día lo tenemos que hacer y por las
circunstancias de la vida y por la permanente relación que estamos
bajando de la montaña hacía la ciudad y de la ciudad a la montaña,
entonces, es necesario esa relación. Pero siempre, digamos haciendo
énfasis en lo propio.
Por ejemplo, la televisión ha sido un problema, porque hay mucha
violencia y muchas películas digamos de violencia, más que todo.
Entonces los niños a veces practican esas situaciones y que la guerrilla
y que el ejército, entonces por medio de esas películas, los niños se van
como induciendo a eso.
Nosotros hicimos una reflexión con la comunidad, en ese sentido,
entonces dijimos que hasta dónde es importante y hasta dónde no
es importante, entonces con la gente logramos descubrir que es
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importante por un lado, pero por el otro lado es perjudicial. Y cuando
veíamos la importancia es que decían ellos que por una parte las noticias eran importantes, para saber qué está ocurriendo, pero la parte
negativa es que de pronto a veces la novela, como se presentan.
Entonces eso influía en el crecimiento de los niños y que pues no
se pude de un momento a otro echar o acabar con eso, porque de
todas maneras estamos en ese mundo. Simplemente es que ya con
la orientación de los padres, por si alguna pregunta que surgiera,
entonces, estar con ellos. Entonces son como la manera como se está
manejando esa situación.
En la escuela hay que enseñarles que lo que presentan en la televisión, lo que ellos ven en la película, que es pura fantasía, que no
es la realidad, sino que a veces, pero la otra situación que pasan las
noticias de las muertes, eso sí es de verdad, que nosotros tenemos
que estar preparados para esa situación, pero no es que vamos a
solucionar eso con coger las armas, sino que tenemos que mirar, prepararnos digamos, intelectualmente para de pronto ayudarnos entre
todos nosotros. Son como las formas como se ha venido trabajando.
Todas estas experiencias que voy adquiriendo, siempre me gusta
compartir, no solo con los estudiantes, sino también con los compañeros profesores, porque cada día uno crece en este proceso de
formación intelectual, como persona y profesional.
A partir del año 98-99, enfrenté otro reto, ser el director encargado de la escuela, pues la responsabilidad es mucho más grande,
en la cual en conjunto con la comunidad se ha logrado ir buscando a
las dificultades, ir buscando solución a las diferentes dificultades que
se presentan. Pues el director por sugerencia de la comunidad fue
nombrado coordinador de etnoeducación departamental.
También en este año, por solicitud de las comunidades y de los compañeros docentes, como se iniciaba el IDEBIC, Ks´a´wn’i, en El Cajón,
municipio de Florida, un colegio indígena, entonces me vi obligado a
aportar en este proceso, para el cual estoy trabajando en secundaria
en el sexto nivel, dando el área de historia de la organización.
En esta experiencia adquirida, pues nunca soñaba enseñar en la
secundaria, pero la vida me lo ha permitido, pues es algo duro, no es
114

Mi nacimiento como indígena y como maestro

lo mismo estar al frente de niños de 6 a 12 años, que estar al frente de
adolescentes de 12 a 17 años, pues son más despiertos, inquietos y por
miedo de que me corcharan, me sentía mal a veces, pero el trabajo me
ha enseñado que nadie nació aprendido y quien no inicia con algo, no
hace nada, y como dijo un anciano: “El que quiere aprender, tiene que
desarrugar los ojos”.
A nivel del trabajo, una de las proyecciones que iniciamos para este
próximo año, es la construcción nuevamente de la huerta comunitaria,
ya que estamos adecuando el terreno para la siembra de productos
agrícolas, con participación de toda la comunidad. A nivel personal mi
pensamiento es seguir estudiando y adelantando y dando lo mejor de
mi vida a los estudiantes.

Sueños hechos realidad
Cuando nace el cabildo en 1980, yo estaba pequeñito y una de los sueños de la comunidad era hacer una educación propia, en ese años nos
fundamentábamos en el Decreto 1142 de 1978, en donde los profesores serían de la misma comunidad, que se enseñaría de acuerdo a la
comunidad, de acuerdo a los intereses de la comunidad, se soñaba en
ese tiempo.
Ese sueño, digamos, se venía tocando, se venía tocando y a partir
del año 79 hasta el 89, creo que fue cuando salieron los primeros maestros, pero todavía se trabajaba la educación occidental, ya digamos a
partir de 1992, 93, 94, 95, ya se empezó a hacer énfasis en lo de nosotros, investigar, bastante, investigar, investigar, investigar.
Tuvimos asesorías del Cauca, ya digamos que ya ese decreto fue
abolido por el Decreto 1860, creo que fue, de 1994, si no estoy mal, en
donde también salía una partecita de ese decreto, donde decía que la
educación en las comunidades indígenas, sería de acuerdo a su cultura,
entonces ya no nos pegamos del decreto anterior, sino en ese decreto.
Ya en este año, en 1994, sale el Decreto 804 de 1995, en donde da
la facultad y las comunidades son las encargadas de elaborar su propia
educación de acuerdo a sus intereses y necesidades, sabiendo que esos
veníamos peleando hace tiempos, entonces ya ahora, ahora no más es
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legalizado. Entonces tomando esa situación, ya nosotros hemos elaborado nuestro propio currículo.
Inclusive ya con los profesores del municipio de Florida, tenemos
las áreas obligatorias, que se deben dar dentro de la comunidad y no
son sino cuatro áreas dentro de las obligatorias, una de esas es comunicación y lenguaje, dentro de comunicación y lenguaje, se dan las dos
partes, nasa yuwe y también se da español. Comunidad y territorio,
dentro de comunidad y territorio, están las matemáticas y sociales.
Esta otra historia y organización y la otra es cultura e identidad. Son
como las cuatro áreas fundamentales, dentro de esas cuatro áreas fundamentales, obligatorias de nosotros los paeces, que hemos con todos,
con los ancianos, hemos logrado construir eso.
Entonces hemos insertado los otros, pero ya como secundarias,
como la matemáticas y otras cosas, la tecnología, pero esa tecnología,
ya no es como se da acá, sino propia. Una tecnología en la forma de
cultivar propia, es una forma de técnica o tecnología de la ciencia de
nosotros.
La medicina tradicional, que no se da, no se hace énfasis en la utilización de medicamentos de acá, sino de allá mismo de la región. Esa
también es nuestra técnica. En el colegio, pues ya ese está empezando
esa situación. Dentro de la tecnología, también se ha mirado la combinación de pinturas, no comprar colores acá, sino fabricarlos allá arriba,
inclusive hemos programado videos.
Pero nuestro gran sueño ya realizado es que en el IDEBIC no hay
profesores de afuera. Todos somos profesores de la comunidad, voluntarios estamos ahí trabajando con ellos y los sueños de nosotros es que
estos años más adelante son los que jalonen el proceso organizativo
indígena, dentro de la comunidad. Es como el sueño de nosotros.
Se ha logrado jalonar jóvenes, se ha logrado jalonar niños, niños de
quinto, los mandamos para el colegio y ahí estamos en esa lucha. Inclusive ayer estuvimos haciendo una evaluación. La primera evaluación
que se hace de los estudiantes del colegio, en donde participaron los
ancianos, participamos los profesores, participaron los padres de familia y la comunidad en general. El colegio ha sido nuestro gran sueño y
ya lo estamos realizando.
116

Mi nacimiento como indígena y como maestro

Entre las dos culturas
Raúl Salcedo Castro

Nosotras las comunidades indígenas ya tenemos una educación que
se imparte desde la casa. Los ancianos, los abuelos, ellos nos enseñan
cómo debemos querer la Madre Tierra, cómo debemos cultivarla. Ahí
comienza la educación.
Por las mañanas, nosotros salimos a trabajar, niños, toda la familia,
salimos, dejamos la casa sola, después por la tarde volvemos otra vez a
la casa. Por la tarde sentamos todos en una hornilla o soplamos candela
en el suelo. Se sienta toda la familia alrededor del fogón y ahí comienza
a educar, a decir: “Vean muchachos, cuando ustedes sean grandes,
no vayan a robar, ustedes cuando sean grandes, tienen que ser unos
grandes trabajadores y grandes pensantes, deben tratar de cuidar la
naturaleza, no dañarla o no dejar dañarla, que de pronto ahora, la sociedad de otras partes vienen destruyendo la naturaleza, casando madera,
eso no lo van a hacer”.
Desde la concepción que ellos nos hacen ver es importante, cuidar
todo lo que es verde, cuidar el agua, los ríos y todo eso, no contaminar.
Entonces eso ha sido la educación que ellos han venido dando a nosotros, más que todo el respeto. Hay una educación, desde muy pequeño.
Uno empieza a respetar, por lo menos más que todo a las mujeres casadas, porque allí hay un castigo que a nosotros nos dan, que es el cepo.
Si uno por lo menos le pega a la mamá, resulta que a mí me cogen y me
castigan, entonces tengo que pedirle perdón, porque en el cepo nadie
se aguanta. Uno pide perdón y resulta que con ese cepo uno se vuelve
respetuoso, uno no hace daño a nadie. Desde ahí comienza la educación. “Que hay que respetar, que no hay que matar”, dicen ellos.
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Resulta que si usted comete algún un error, el cabildo lo coge y lo
castiga y la mamá no lo alcahuetea, la mamá le dice: “Usted cometió
un error y nos da mucha pena, pero llévenselo y lo castigan”. Entonces
cuando lo castigan a uno, resulta que uno ve que sufren demasiado,
entonces por eso es que allá hay una educación totalmente diferente
a lo que hay por aquí.
De pronto ya en las ciudades uno ve mucha maldad. En la comunidad se da el respeto, el saludo, todo mundo nos conocemos y todos
nos respetamos. Allá nos enseñan a compartir. La visión, la filosofía que
nosotros llevamos es si tú de pronto matas una vaca, lo repartes a toda
la comunidad, le repartes de una libra, o de dos libras, usted lo reparte
a la comunidad. Y si el otro señor siembra papas y sacó sus arrobas,
entonces reparte a todos igual, comparte y resulta que con el resto que
él no repartió, lo saca a vender. Si de pronto sacaron dos baldaos de
leche, lo reparten de un vasito a todos.
Entonces esa es la educación con la que a nosotros nos formaron.
Pero, ¿qué ha pasado? Resulta que ya después de eso fueron llegando
unos profesores a las comunidades indígenas que los metió el Estado, el
gobierno y comenzaron a decirnos que uno no debía regalar las cosas,
porque a uno le costaban, o sea, ahí fue donde fueron discriminando
el pensamiento, fueron como destruyendo nuestra cultura, la forma
de ser de nosotros. Nos decían que nosotros vivíamos en una pobreza
total, porque compartíamos. Los profesores que iban allá decían que
no, que no hicieran eso.

Mi familia
Mi mamá era una guambiana y mi papá es un páez. Mi mamá vivía en
Campanas, en Silvia (Cauca), lo consiguió a mi papá y se fueron a vivir
a Tierradentro.
Y a mi mamá le tocó que aprender hablar en páez. Ellos eran una
familia muy humilde, sembraban mucha cabuya y tenían pescado, por
allá se da mucho la trucha. También tenían animales, tenían cerdos,
tenían ovejos, entonces todos los días nos llevan, porque en la casa no
nos dejan. De lunes a viernes manteníamos era trabajando, cargando
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cabuya, raspando y los días sábados nos tocaba ir a motilar a los ovejos,
a corretear los ovejos, porque esos potreros eran inmensos. Todo eso
nos enseñaba era mi mamá, decían hagan eso. O sea, que nosotros
cogíamos a los ovejos, los maneaban y comienzan a cortar la lana con
una tijera.
Yo tenía siete hermanos y todo era entre los siete, porque a nosotros no nos enseñaban que debíamos ser vagos, sino que nosotros
debíamos estar aferrados al trabajo. Cuando no había que ir a motilar
los ovejos, tocaba ir a cuidar los otros animales, a pescar para traer
carne, por allá había mucho pescado, entonces nos mandaban a
pescar. Porque ya había la influencia que a toda hora le enseñaban
a jugar balón, entonces nosotros no nos metían en eso, sino que a
pescar. La idea es que allá la educación física para nosotros es rajar
leña, volear azadón.
La manera de divertirse era de pronto una fiesta, por lo menos
como la danza páez. Allá en Semana Santa no se trabaja, esa semana
los ancianos comienzan a evaluar las cosas, hemos hecho esto, estamos haciendo esto, tenemos unos niños muy obedientes, estos niños
se han destacado, de pronto, más que todo las muchachas, ellas hacen
morrales, o ruana, o alfombras. Esos días era la evaluación de los
canastos, lazos, de todos los objetos que se hacen allá. Por ejemplo, el
que sirve para trillar el café.
En la Semana Santa un día se exponían todos los trabajos que ellos
realizaban y después, el otro día, la gente comenzaba a echar cuento,
a contar mitos, leyendas. Los ancianos tomaban trago, los jóvenes bailaban y hay veces los niños comenzábamos a escuchar los cuentos de
los ancianos, la vivencia que ellos habían tenido en la juventud. Todo
era en puro páez. Resulta que allá nadie sabe hablar en español, los
cantos, todo en páez. También hay unos instrumentos hechos por la
comunidad, entonces toda canción se toca y se canta en puro nasa
yuwe, que es como se llama nuestra lengua.
Pero ya después como en el 85, como en el 86 se fueron entrando
personas y han tratado de cambiar. Entraron los evangélicos y han tratado como de destruirnos. Antes ya habían entraron esos profesores
y a mí me decían: “No, pues nosotros estábamos estudiando en una
caseta, pues toda fea”. Entonces resulta que ese profesor siempre
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decía que esto era un galpón pa’ los marranos, pa’ gallinas, que a él no
le gustaba estar aquí, que le hacía mucho frío. Y él comenzó a enseñar,
pero cuando nosotros hablamos en páez, nos callaba diciendo: “Ustedes sí que hablan horrible y, ¿por qué hablan eso tan feo?”.
Comenzaron con eso y él hay veces se enojaba, porque de pronto
nosotros hablábamos en puro páez y de pronto él pensaba que nosotros nos estábamos burlando a él.
El español yo no sabía, aprendí cuando vine al Seminario Menor
Indígena Irlanda, pues ya ahí era otra forma, la cultura ya era otra.
Entonces fui aprendiendo un poquito, ya después, pues me hizo falta
saber más, me vine a Silvia, tuve seis meses que me enseñaron a hablar
y ahí empecé con el español. Porque resulta que el problema más tremendo que estaba sucediendo en la comunidad, era que hay veces que
la gente de la zona urbana subían arriba, llevaban sal y le cambiaban
por unos marranos, entonces al ver eso, yo dije no, y nos propusimos
varios ir a aprender el español para no dejarnos robar.
Nos estaban robando, subían y traían espejos y nos cambiaban por
una gallina. Eso no hace mucho, como seis o siete años. Ellos de pronto
sí sabían a qué iban, llevaban un pantalón y lo cambiaban por unos ovejos. Entonces al ver nosotros que nos estaban robando las cositas que
teníamos, dijimos que no. Entonces los ancianos del consejo, nos reunieron y dijeron: “A ustedes los vamos a mandar a estudiar y ustedes
tienen que preparar, pero no se van a perder, ahora no se van a quedar
trabajando en las ciudades, sino que tienen que volver a ayudarnos a
nosotros, porque vean lo que están haciendo”.
Entonces de ahí, nosotros, al ver eso, yo ponía a pensar de que valía
la pena estudiar y ayudar a la comunidad y no dejarse a que de pronto
unos vivos, vengan a llevarse las cosas y bien barato y así comenzamos
y fueron unos grupos que mandaron a estudiar y se fueron y verdad
unos como decían los ancianos, se quedaron.

Los primeros pasos fuera de la comunidad
Cuando yo tenía como 16 años o menos, yo salí de la comunidad,
era por primera vez que daba los pasos. Aunque realmente la primera vez que salí fue a Silvia, que era un pueblito donde aprendí a
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hablar en español, después comencé a salir por allá, pero empezaron
a perseguir demasiado, porque el ejército decía que nosotros éramos
guerrilleros. Yo iba donde mis abuelitos que vivían en Silvia, ellos eran
guambianos. Cuando me recibían me daba la comida, ellos sabían el
español, pero cuando me pasaban la taza de comida, siempre hablaban era el idioma guambiano, yo me quedaba sin entender, ellos me
hacían señas, yo hablando en el idioma páez, y ellos en el idioma
guambiano.
Entonces tuve que aprenderme el guambiano. Me fui a trabajar con
ellos y poco a poco fui aprendiendo. Mis abuelitos me colocaron los
“anacos”, o sea, la ropa que ellos usan y a mí me daba pena, porque
yo no estaba acostumbrado a eso. Me colocaron un sombrero, una
bufanda, como una especie de ruana, un “anaco”, una pantaloneta cortica. Me dijeron que si era verdadero indio, que me colocará esa ropa.
Yo les dije: “Yo soy páez”, pero mi abuelo dijo: “No, pero su mamá
es guambiana, entonces usted tiene que entender”. Yo le decía a mi
abuelito: “Pues no, yo no me coloco eso, me da pena y si me ven mis
amigos con esta ropa, ¿qué me dirán?”. Yo no quería colocar, pero, sin
embargo, me colocaron a la fuerza, me dijeron que tenía que aprender
y así anduve trabajando como dos años con ellos.
Aprendí muchas cosas que también son casi lo mismo, muy parecidas a la cultura páez, porque todos los indígenas siempre llevamos la
misma cultura. Claro que eso era más tremendo, porque a mi abuelita
no le gustaba que viajara un niño ahí suelto, sino que ellos cargaban
atrás al niñito para que el niño fuera aprendiendo. Cuando iban a
volear azadón o cuando estaban tejiendo, ellos cargaban el niño atrás.
Eso fue lo que de pronto a nosotros nos enseñaron. Y otra cosa era
que ellos madrugan demasiado. También le daban a uno harta comida
y si no come, le dicen que es por la pereza, que si usted come lleno, así
mismo va a trabajar, pero si usted como bien poquito, ya está abriendo
la boca antes del medio día. La comida era cebolla, papa, alverja.
También me enseñaron a tejer lo que es el sombrero, las hamacas,
a hacer asientos para que un día yo comenzara a hacer artes para que
pudiera subsistir en la vida. Como allá se siembra mucha cebolla y ajo,
uno comenzaba a desgajar y amontonar, a limpiar, entonces eso era
otra cosa que me tocaba que hacer.
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Yo aprendí más que todo fue a trabajar, por eso me siento mal
cuando estoy sin hacer nada, no puedo estar sentado por ahí, yo me
preocupo. La verdad la mejor herencia que mis abuelos pudieron
haberme dejado fue el trabajo.
Como mi mamá era guambiana, cuando ellos iban allá, sí me cargaban atrás. Yo tenía cinco años entonces y ella se ponía a tejer y me
decía: “Ponga cuidado”, ellos comenzaban a tejer toda la ropa. Lo que
ellos se ponen todo lo tejen ellos mismos.
Cuando íbamos a Tierradento mi mamá se vestía y hablaba como
guambiana, pero ella cambió cuando conoció a mi papá, aprendió toda
la cultura de los paeces. Claro que a nosotros trataba de enseñar también el guambiano. A ella le parecía que era mejor que habláramos las
dos lenguas, por eso yo sé guambiano, no tan bien como el páez, pero
si escucho entiendo todo.
También salí de la comunidad cuando me mandan a la Normal de
Guacarí. Allí nos prepararon un poquito y resulta que nosotros empezamos a organizar, pero ya existía el cabildo, desde hace muchos años,
pero entonces las personas no salían del cabildo, porque no sabían
hablar bien el español y entonces les daba pena. Es que nosotros
somos muy tímidos. Cuando yo estaba estudiando en Guacarí, yo era
una de las personas que yo no arrimaba a conversar así como estamos
conversando ahora. Era muy reservado, entonces ya en la Normal y
con la educación me cambiaron, entonces resulta que por eso la gente
se aprovechaba, porque allá la mayoría casi no habla bien el español,
hablan todos enredados, entonces por eso es que los demás trataban
de manipularlos.
Entonces ya mandándonos a estudiar, nosotros volvimos ahí a la
comunidad, pero por allá hay gente que mantiene en el monte, a eso
le dicen guerrillero, porque están metiéndole otra filosofía a la gente.
A nosotros los padres nos dicen que ellos eran unos perezosos, que por
eso es que andaban con esas armas, entonces a nosotros siempre nos
dijeron que no se metieran con ellos. Cuando iban ellos, aparecía el
ejército y el ejército siempre era diciendo que nosotros éramos guerrilleros, chusma, que no se qué.
Por esa misma época, resulta que llegaron unos señores que eran de
Neiva y trajeron una semilla de yerba mala, eso que le dicen amapola.
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Comenzaron a hablar que la amapola daba esto, que la amapola no sé
qué, que daba muy buena plata, que daba pa’ conseguir una casa bien
bonita, pa’ un carro, pa’ un avión. Comenzaran a destruir esas montañas para sembrar eso. Las comunidades indígenas dijeron que no, que
eso no lo aceptaban, que eso no se podía hacer, porque no íbamos a
poner a destruir los sembrados para sembrar esa planta.
A los campesinos que no están en lo que deben estar, resulta que los
cogieron y les dieron “vuelta seca”, entonces ellos les abrieron el espacio y claro, comenzaron a meterles amapola. Esos señores pusieron a
trabajar a los campesinos como unos esclavos, después los sacaron del
negocio y les dieron bien poquita plata.
Después llegó el ejército, se dieron cuenta, hubo un combate, ya
llegó la guerrilla y vieron combates, porque como que la gente del
monte también le estaba apoyando a los que estaban sembrando
amapola, comenzaron una guerra tremenda y entonces a perseguir a
los indígenas y a los campesinos y nos dijeron que nosotros éramos
guerrilleros, ahí fue donde comenzaron los problemas y fue cuando a
mí me llevaron los del ejército como castigado. Los médicos tradicionales comenzaron a hacer remedios pa’ que regresara, pero no tuvieron
alcance, porque me trajeron muy lejos, donde hubiera estado por ahí
cerca, me hubieran quitado rápido de ellos.
Cuando me llevaron, nosotros estábamos haciendo una reunión
de lo que habíamos aprendido, les estábamos enseñando a hablar en
español a los ancianos, cuando llegaron los del ejército, nos cogieron,
dijeron que nosotros éramos unos guerrilleros, revolucionistas y que
qué estábamos haciendo. Nos cogieron, nos trajeron al Batallón de
Popayán y después nos mandaron al Batallón Pichincha en Cali. Yo
estuve ahí, pero como no sabía las leyes, hubiera sabido, pues había
podido defenderme. Me tuvieron como castigado, porque ahí mantenía era limpiando los baños y recogiendo basuras. Me dijeron que
yo me volaba y me volvían el cuerpo como un cedazo. Eso lo que me
dijeron, por asustarme seguro. Yo estuve ahí unos meses, tenía como
15 años y cuando cumplí los 16 me llevaron a Buga, me reclutaron y
estuve prestando el servicio militar.
Me dieron uniforme y todo eso. En esos tiempos a pesar de que yo
sabía hablar el español, me enredaba demasiado, hay veces yo estaba
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hablando español y salía hablando en páez. Ahí había unos compañeros que me decían indio caripálida, indio tapado y eso me molestaban
demasiado, entonces yo dije: “Tengo que aprender el español bien y
tengo que aprender bien, porque no me voy a dejar de estos”. Entonces eso era y resulta que cada revista que yo veía era leyéndola, cada
rato repasaba cuando me dejaban de guardia. En el ejército aprendí a
leer y escribir. Cuando empezaron a decirme indio caripálida, que no
sabes hablar, cuando me remedaban como yo hablaba, entonces no
me daba pena, eso me ofendían. Entonces yo dije: “Tengo que aprender a hablar”, y verdad hice el esfuerzo.
Cuando casi me faltaban cuatro meses para salir de ahí, resulta que
aparecieron unos negros del Chocó y comenzaron a decirme que los
dejara hacer el amor con ellos, entonces le dije: “No, ni muerto, tal vez
muerto sí me pueden hacer eso pero vivo no”. Uno de ellos dijo: “Te
doy una moto”, le dije: “No, la moto a mí no me sirve, si me matan, tal
vez me puedan hacer eso, pero vivo, no”. Entonces ellos me siguieron
molestado que no se qué, que esto y esto, que me llevaran a pasear,
entonces yo no me dejé. Yo le decía al comandante que estaba en ese
tiempo lo que estaba pasando, pero él me dijo: “No, indio guevón,
aprendes a hablar bien y así te vas a afinar, aquí te vas a afinar, en la
casa eras un tontico, pero aquí te tienes que avispar o te acabas de
joder”. Eso es lo que me decía, no me ayudaba ni nada.
Entonces ya a lo último, yo dije: “Si es así, ¿qué se va a hacer?”.
Entonces yo seguí y ya a lo último, cuando faltaban cuatro meses para
yo retirarme con la libreta de primera, me fui a bañar y venía con una
toalla en la cintura cuando me cogieron los cuatro negros. Dijeron:
“Ahora sí, indio hijueputa, ahora sí me la vas a pagar, lo vamos a comer”.
Me cogieron los cuatro, me tiraron en una cama en alojamiento y
como yo siempre andaba llevando una aguja copotera, que la empaté
en un cepillo de peinar de pasta, que se había dañado, entonces alcancé
a sacar el pié y le pegué a un negro de esos en los testículos. Cuando
él retrocedió, los otros se enojaron más y dijeron: “Ahora sí, malparido
lo vamos a coger y le vamos a hacer lo que nosotros queramos”. De
pronto me soltaron la mano y yo cojo esa aguja y del mismo susto, no
supe lo que hice y le pegué una puñalada en el pecho a un negro Ahí me
soltaron y se fueron, pero el negro se murió.
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Entonces me volé, me escondí en un camión bien encerrado de la
remesa que iba para Buga, me quité el uniforme, lo amontoné en una
sola parte, dejé el arma y me fui por esa zona montañosa. De tanto
caminar y caminar y hágale, en cinco días llegué a Florida y llevaba
cinco días sin comer y yo ya estaba pa’ morir. Entraba en unas casas y
les decía: “Vea, por qué no me hacen el favor y me regalan comida”.
Entonces la gente me decía: “¿Usted lleno de salud por aquí pidiendo
comida?, ¿no te da pena?”. De una casa me sacaron a escobazos. Yo
sufrí demasiado, ya tenía los ojos hundidos y la ropa me olía a feo,
porque no tenía cómo cambiarme.
Donde me cogía la noche debajo de unos árboles amanecía. Entonces me puse por ahí a andar y yo dije: “Que me den comida, no me
importa trabajar, que den la comida y eso y yo empiezo a trabajar”, en
esta vida siempre el que no alimenta se muere. Finalmente en una casa
me dieron de comer, allí había indígenas y una anciana que hablaba en
páez. Yo comencé a hablar y empecé a contar, por qué andaba por acá.
Ellos se asustaron por el peluqueado, porque era como del ejército y
como tenía botas militares y más arriba estaba la guerrilla, no sabían
al fin de quién era yo. Entonces me puse a conversar en páez con esa
señora que ella también había sido de Tierradentro. Ella dijo: “No, lo
que hizo usted, nosotros lo vamos a apoyar”, y como había médicos
tradicionales muy buenos, ellos hicieron un remedio para que se olvidara el ejército y no me siguiera. Luego me presentaron al gobernador
indígena de Florida y estuvimos conversando y él también hablaba en
páez, comenzamos a hablar y le conté todo.
El gobernador ya sabía todo y dijo: “No, aquí hay unas leyes que los
indios no tienen derecho de ir a prestar servicio militar, pero a usted
le violaron las leyes y ya mismo nos vamos y hablamos con el general, no vamos a hablar con cualquiera”. Me fui con él, allá llegaron y
hablaron de la discriminación que a mí me estaban haciendo, que me
estaban tratando como un animal y que por eso había hecho lo que
había hecho, que yo me estaba era defendiendo.
Cuando yo llegué allá, me dicen: “¿A dónde están los maltratos que
allá le daban?”. “Resulta que una vez me robaron la riata unos interiores y me dejaron sin nada y como mi familia estaba tan lejos, no me
mandaban nada”, yo dije al capitán y lo único que me contestó fue:
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“¡Acá si te roban también tienes que aprender a robar, porque si no,
usted se va a quedar sin nada!”. Yo le hice caso, me fui y encontré un
maletín que estaba abierto, saqué la riata y listo, pero el capitán estaba
viendo y dijo: “¿Qué es lo que cogiste ahí indio malparido?”. Entonces
le dije: “Naa”, porque yo pensaba que no había estado viendo nada
y él había estado viendo. Entonces me cogió a dar pata y como ellos
mismos me enseñaron fue a defender, yo me defendí. El capitán dijo
que no, que a él tenía que respetar, si él me daba pata yo tenía que
dejar. Yo no me dejé y llegó él y me pisó un dedo y me lo estripó con
esas botas militares. Mi dedo se reventó y con esa justificación fui allá
donde el coronel y le dije: “Mire como estoy el dedo”. Ahí me ayudaron
y me dieron la libreta de segunda.
Con el que se murió no me dijeron nada, de pronto no se murió,
porque yo lo cogí, lo llevé y lo dejé sentado en el baño, apenas estaba
blanqueando los ojos. Pero yo ni le pregunté al coronel ni ellos me dijeron nada. Yo no sé sí no murió, pero esa aguja era larga y tremenda,
pero yo era por la defensa.
Después el gobernador dijo: “Usted sufrió mucho por lo que ha
sucedido, ¿por qué no pones a estudiar?”. Yo le dije que yo estoy en
seminario. Por unos tiempo, estuve ayudando a hacer unos papeles al
gobernador, pero él me dice: “No, es mejor que usted vaya a estudiar,
vea jovencito, a usted lo necesitamos, porque usted es hablante y usted
es capaz, aquí por lo menos está el profesor Antonio, está Leonardo,
necesitamos más profesores. Mira pero usted no se va quedar por ahí
en la ciudad, usted tiene que volver otra vez a la comunidad, aquí, o
sea, donde haiga comunidades indígenas usted va a trabajar”.
Me mandaron a estudiar a pa’ la Normal Guacarí. Entonces antes de
irme yo me dije: “¡Sí! Me voy a estudiar y a mí me gusta la educación”.

Mi educación
Resulta que la primera vez que yo fui a la escuela, me acuerdo que mi
hermanita y mi hermanito me cargaban, yo estaba muy pequeñito. A
mí me gustaba mucho la danza páez, ya desde muy niño me gustaba
coger los tambores y las flautas. En la escuela más que todo enseñaban
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a tejer, a hacer alpargatas, a hacer sombreros, conseguíamos unas
ramas y ponían a hacer eso, cuando uno estaba por lo menos de los
siete a los ocho años.
Los maestros eran unos ancianos que nos enseñaban de ahí de
la comunidad, entonces comenzaron a enseñar a escribir todos los
animales domésticos y a pronunciarlos, después fueron las sumas en
páez, después las restas, después pasamos a lo que enseñan siempre,
que era cómo cuidar la naturaleza, que si yo tumbaba un árbol tenía
que sembrar tres. Entonces comenzaron a enseñar eso, pero todo en
puro páez.
En la Escuela La Troja íbamos era niños y niñas y la mayoría éramos
indígenas. Entonces resulta que el anciano comenzaba a enseñar lo que
era la multiplicación y todo, las sumas, pero en páez. No nos enseñaban
en español, sino en páez.
Todos los días teníamos eso que hoy en día le dicen trabajo manual,
donde comenzábamos a elaborar canastas, a hacer lazos y las niñas
comenzaban a tejer. También en la escuela enseñaban la cosmovisión
indígena, o sea, la forma de ver el mundo nosotros, que es totalmente
diferente a como lo ven los blancos. Nosotros vemos que es necesario
cuidar la naturaleza, mientras que los otros vienen es tras el dinero.
En la escuela nos enseñaban de los sueños. Por ejemplo, usted sueña
que le están haciendo daño, entonces usted tiene que hacer una de las
dos cosas, mejor no ir, o ir, pero usted tiene que bañarse el cuerpo con
unas plantas. Eso en páez, le dicen Chayuts, unas plantas especiales pa’
eso, uno se baña y usted sale, pero resulta que usted no le va a suceder
nada. Pero si de pronto, como sucedió hoy, a mí se me olvidó, porque
nosotros ya estamos informados demasiado, pero hay veces uno se le
olvida, y yo salí y me vine, y tuve las consecuencias, me robaron, yo me
arrepentí cuando me sucedió eso, pero ya era tarde.
Los ancianos mismos enseñan que si usted sueña de pronto
tomando café, es que lo van a herir. El café es la sangre, o cuando usted
sueña comiendo alverja, son las balas, que de pronto le van a pegar sus
balazos. Los sueños a uno le enseñan muchas cosas. Que uno tiene que
cuidarse. Si uno no se cuida a uno lo pueden dañar. Entonces esos son
los sueños que nosotros interpretamos y nosotros nos cuidamos mucho
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en esa parte Si sueñas tocando una guitarra bien hermosa, resulta que
te van a meter en un problema bien tremendo, entonces usted ya sabe,
entonces tiene que limpiarse el cuerpo, eso se llama líquido del cuerpo,
para que no suceda eso. Entonces esos son los sueños.
Entonces ya después llega un profesor y los ancianos nos dijeron
que el gobierno había mandado profesores. Pero después todo cambió, entró la prefectura y los demás, ya la alcaldía dijo: “¿Cómo vamos
a hacer con esos indios, si uno ni les entiende qué educación le están
dando?, ¿qué es esa ignorancia”. Entonces que llegaron y ¡PRAM!,
metieron un profesor blanco, entonces ya a los ancianos los hicieron
a un lado, hicieron una protesta, pero dijeron que no, que cómo era
que la educación iba a estar en manos de unos viejos que no sabían de
pedagogía”.
Allí llegaron el alcalde, la prefectura, el Estado mandó otro profesor.
Él comenzaba a hablar y nosotros no le entendíamos nada. Él comenzaba a hablar y nadie le hacía caso y el profesor se aburrió, se fue y
nosotros hay veces hablábamos era en páez. Nosotros decíamos que
para que se fuera vamos a hacer la guerra, pero en páez, porque es que
nosotros no entendíamos nada. Él se enojaba, nos decía que pusiéramos más cuidado, pero si nosotros no le entendíamos, ¿cómo íbamos
a poner cuidado? Él hacía los gestos y nosotros ahí si entendíamos.
Entonces, de ahí hubo una necesidad, ese profesor se fue y nos dijo
que nos íbamos a quedar sin escuela. La escuela de nosotros, no era
una escuela bien arreglada, como con lujos, era un rancho construido
por la gente de la comunidad.
Pero cuando llegó el maestro, ya la escuela empezaba a ser del
Estado. El Estado dijo que eso que nos daban no era la educación. Que
nos estaban dando era pura hipocresía, ignorantes. Pero eso no era de
ignorantes, sino que nos estaban enseñando la forma de ver nosotros
el mundo.
Cuando llega el profesor, yo me sentía mal, porque resulta que el
profesor que nos enseñaba antes a nosotros nos llevaba por allá al
campo y nos decía: “Vea esto, si ustedes cuidan esto, ustedes les va a
servir mucho, porque aquí no lo van a contaminar”. El nuevo profesor
que mandaron de la zona urbana, nos encerró en un salón y empezó a
enseñar la multiplicación, comenzó a enseñar en español, a leer, a mí
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me gustaba aprender a leer, me gustaba, pero resulta que ese señor
llegaba y tran, tran en el tablero y yo no entendía nada, me quedaba
en las mismas. Sin embargo, aprendí unas cosas, ya cuando yo iba a
terminar el quinto, empecé a medio escribir y a leer en español. Él
me dijo que no me iba a dar el certificado de quinto porque no sabía
leer bien, pero yo sabía muchas cosas. Entonces al final el profesor
dijo bueno, pues yo te voy a dar esto para que usted vaya a estudiar
el bachillerato.
De ahí entonces fui al seminario y resulta que a mí me enseñaban a
rezar el padrenuestro, pero entonces yo sabía el padrenuestro, pero en
páez en el idioma de nosotros, yo siempre cuando a mí me ponían leer
yo no abría la boca, sino que yo estaba diciendo en páez el padrenuestro, pero a mí no me gustaba decirlo en español.
Yo fui al seminario, porque quería aprender bien lo que es el
español y a sumar y restar. Los ancianos me decían: “Uno tiene que
prepararse”, y por eso mandaron un poco de jóvenes allá, unos pues
salieron sacerdotes, a mí es que no me gustó, no me nacía.
Aunque fueron los ancianos los que me mandaron, hay veces que
nosotros decimos: “Hay que meter la nariz a ver qué huele, si nos huele
a feo, entonces retirarse, no seguir”. Entonces resulta que yo fui, me
sentí mal y salí. Eso fue lo que me sucedió, pero a pesar de eso yo no
digo que el seminario fue malo. Fue muy bueno, porque nos enseñaban muchas cosas muy buenas, más que todo el respeto, aunque ya
conocíamos el respeto y todo eso, nos fueron aclarando más. Además
allí comencé a perfeccionar el español.
Allí estuve un año, pero me aburrí demasiado, porque resulta que
era un internado, a mí no me gustaban las comidas, porque puro arroz,
atún y sardina y eso no me gustó nunca. Tampoco me gustó que por la
mañana, a las seis, comenzábamos a rezar el rosario hasta las siete, a
las doce era otra vez el rosario y a las seis de la tarde también. A mí no
me gustaba eso, porque yo en mi pensamiento tenemos un dios y yo no
podía traicionarlo con otro, entonces ahí me ponía a pensar y eso me
dolía. A veces yo me ponía descuidado y las monjas me decían: “¡Vea!
Ponga cuidado”. Y esos aruñones que me pegaban, entonces de ahí yo
fui cambiando un poquito, pero de todas maneras no me gustaba.
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Entonces yo dije: “Lo que no me gusta no debo buscarlo, me voy
a retirar”. Fue entonces cuando llegó un hermano y me dijo: “Usted
parece loco, parece embobado, tantos sacerdotes que hay, tantos
mentirosos y usted por qué quiere volverse como ellos, usted no debe
estar metido aquí, por qué no nos vamos a la finca a trabajar, a producir, a sembrar matas, ya usted se está cambiando la mentalidad,
camine. Usted trabaja en la finca mejor, usted sabe que a nosotros
siempre nos han discriminado y usted cuando va a ser un sacerdote,
a usted no te van a dejar, porque usted sabe que de aquí el primer
sacerdote indígena no ha salido y si salió, pues lo mataron, usted saben
que es el padre Álvaro, que fue un sacerdote bien, que trabajaba con
las comunidades, por pero lo mataron y a usted también te matan,
usted no sirve”. Ahí me metieron miedo y dije: “Verdad, yo me retiro”,
y me retiré.
Cuando estaba en el seminario me cambiaron el nombre. Resulta
que llegó un sacerdote de Rusia y mi nombre y mis apellidos eran diferentes. Mi nombre en páez, pero el sacerdote no podía pronunciar y
dijo: “Vamos a colocar el nombre de Raúl y uno de los apellidos Castro”, o sea, el sacerdote me regaló ese nombre, porque según tengo
entendido, ahora que he puesto a estudiar que eso viene de Rusia, de
Fidel Castro. El nombre que quedó en los papeles fue Raúl Salcedo Castro, por eso yo digo que ese nombre es regalado.
Después de la experiencia tan dura del ejército, me mandaron a
estudiar a la Normal de Guacarí Miguel de Cervantes Saavedra. Allí
conseguí muchos amigos, los profesores y los demás compañeros,
porque en la forma de ser, yo era diferente. Ellos llegaban, me decían
Raulito haga esto y esto y esto, me fueron enseñando muy bien esos
profesores.
En Guacarí estaban muchos compañeros. Estaba Roosevelt, pero lo
que pasa es que él no puede hablar en páez, yo me sentía mal, porque
yo acostumbrado a estar hablando en páez, pero con ellos ya tenía
unos amigos que me podían defender. Entonces yo no tenía miedo
cuando hablaban de las multiplicaciones, las restas, la división, la raíz
cuadrada, de química, de todo eso. Yo pensaba que eso debe ser muy
duro. Pero los demás profesores me decían: “Diga que no es duro, diga
que no es duro”, ellos me enseñaron a tener una mentalidad buena.
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Allá me formaron, los profesores siempre estaban constantes, yo no
tenía otro apoyo que el del cabildo, no tenía plata y los profesores
siempre me decían: “Raulito, camine a almorzar”, me querían mucho
los profesores.
En la Normal de Guacarí tenía algunos compañeros indígenas, pero
más blancos. En las clases, a veces colocaban era videos y resulta que
yo me quedaba dormido, porque esas clases para mí eran muy aburridoras, pero entonces yo trataba de ponerle más cuidado, pero como
le digo, el calor, no estaba acostumbrado a estar sentado, entonces
prendían el televisor, colocaban el video y nos decían que contáramos
qué era, que lo visto, qué había observado, que expusiera y resulta
que claro, yo tenía que poner cuidado, porque tenía que ganarme las
notas y todo, entonces ponía cuidado, pero hay veces me iba quedando dormido. Al principio fue para mí como una ridiculez de estar
ahí, yo decía: “No debo estar aquí”, pero al último ya fui acostumbrando. Para escribir en español, me quedaba grande, yo escribía pero
muy despacio.
Yo les iba comentado mis dificultades a los profesores y ellos me
ayudaban. Para qué, tuvieron mucha paciencia conmigo, me iban
explicando varias veces, no era una sola vez, eso me sirvió mucho también. A esos profesores yo les doy gracias, porque ellos siempre me
decían: “Usted también va ser profesor como nosotros y usted es más
inteligente que nosotros, porque tú hablas tres idiomas y eso te va a
servir mucho”. Yo les agradezco a ellos, porque ahora, ya en cualquier
parte me puedo defender y eso es lo que estoy enseñando a los niños
lo que yo aprendí en la Normal y lo que yo sabía de los ancianos. Esa
es la educación que nosotros estamos dando. Todos los profesores
eran blancos, pero al ver la historia mía, cómo había sufrido, entonces
me colaboraron mucho. Para qué, esos profesores eran muy buenos.
Ahora yo fui a visitarlos, quedé muy agradecido con ellos, porque
gracias a Dios me pude superar. El pensamiento mío en el ejército se
me dañó. A veces pensaba ir a la guerrilla, pensando muchas cosas
malas y ahora ya no pienso. Entonces ahí comencé otra vez a pensar
en el amor. A muchos profesores les enseñé a hablar en páez. Después
me dijeron a practicar arriba en las comunidades indígenas, enseñando a escribir en páez, todos los viernes me tocaba que ir a enseñar.
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En mi comunidad la autoridad máxima se llama el consejo de ancianos, ellos mandan al gobernador, a los profesores y las promotoras.
Ellos le enseñan a uno como un año completo, cómo debe vivir y todo
eso. Ellos no enseñan como los blancos, que uno tiene que escribir, no,
sino que a uno lo llevan por allá debajo de unos árboles, uno se sienta
y comienza a contar: “La educación de ustedes va a ser esto, ustedes
tienen que educar así a los niños, las promotoras, no tienen que estar
de pronto pensando en las pastillas, sino dedicadas a las plantas”.
Entonces ellos comienzan a uno a decir esos consejos, a enseñar.
Como profesor, a mí más que todo me enseñaron que yo debía
tratar de cuidar más la naturaleza, porque resulta que si nosotros acabamos la naturaleza, nosotros mismos estamos destruyéndonos. Los
ancianos siempre me decían: “Ojalá que si usted algún día llegase a
ser docente, coja a sus niños y enséñeles que si tumban dos árboles,
siembren unos diez, que no los destruyan por ver cómo se cae el árbol,
no es eso, si no que ustedes tienen que comenzar por la naturaleza,
porque ésta es el pulmón de las comunidades o de la gente que vivimos
allí”. Eso es lo que a mí me decían esos ancianos, más que todo eso y
más que todo el respeto.
Los ancianos a uno le dicen, por ejemplo, que no puedo conseguirme
una mujer blanca, porque uno está degenerando la raza. Yo debo
conseguir una indígena, porque yo soy indígena. No es que seamos
racistas, sino que ellos lo enseñaron a uno eso, totalmente diferente.
Resulta que si yo consigo una mujer blanca ellas están enseñadas, de
pronto a levantarse a las ocho, a las nueve y eso a uno no le sirve,
porque tiene que madrugar para ir a trabajar o qué tal que usted tiene
mujer y tiene que levantarse a cocinar para ella, entonces para qué
usted va a conseguir una mujer. Mientras que si yo consigo una india,
ella tiene que levantarse temprano o mejor, nos levantamos a hacer el
desayuno todos dos juntos y nos vamos a trabajar, todos dos juntos.
Pero si yo consigo una mujer de aparte que no sea indígena, entonces
resulta que ella no me va a ayudar a trabajar, de pronto va a estar ahí.
Porque lo que se busca es una ayuda mutua, que yo le ayudo a preparar
el desayuno y el almuerzo, cargamos y nos vamos a trabajar y volvemos
otra vez por la tarde, otra vez a cocinar, pa’ los dos y si hay hijos se
llevan los niños también.
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Los ancianos también dicen que los niños se vuelven vagos, porque
los dejan en la casa y nos lo mandan a la escuela. Entonces el niño
comienza a pensar mal, de pronto de jugar bolas, trompos y todo eso.
Entonces para que no hagan eso al niño debe ir con los padres al trabajo, primero a observar para que vaya aprendiendo, además allí tiene
comida y todo.
Loa ancianos ahora están hablando mucho de la comida que a nosotros nos está perjudicando: el arroz, atún, los enlatados, las gaseosas.
Los que hemos salido de allá a las ciudades, eso nos va a hacer daño,
porque las hormonas de nosotros no están acostumbrados a eso, están
acostumbradas a comer comidas típicas. Nos dicen: “No, ustedes no
aprendan a hacer eso porque es malo, se van a enfermar”. Antes nosotros no nos quejábamos por doler. Ahora uno sale a Florida, al pueblo,
¡Ah! Es que me duele la cabeza, los riñones, nosotros no sabemos
de esos riñones. Pero entonces, si nosotros comenzamos a comer la
comida que nos están dando, también vamos a estar diciendo que nos
duele la cabeza, los riñones, el pie. Entonces eso es lo que ellos nos
enseñan, a cuidarnos en esa parte, sobre todo en la comida.
Y otra cosa que los ancianos están preocupados es por la cuestión
del petróleo. En las comunidades donde nosotros vivimos hay mucha
riqueza. Los ancianos dicen que en la escuela debemos enseñar a los
niños, que tienen que ayudar a cuidar la naturaleza. Cómo es que nos
van a meter máquinas para escarbar y sacar el petróleo, o lo que haiga.
Pero así nos toque que derramar la sangre, por mas plata que ofrezcan,
eso no lo vamos a dejar hacer y como los indígenas tenemos senadores,
ellos nos tienen que ayudar, porque es que en muchas comunidades
viene sucediendo eso.
Entonces resulta que nosotros vemos que los ancianos del consejo
están preocupados porque el gobierno nos quiere desalojar a nosotros
de acá, quiere coger donde nosotros siempre hemos venido cuidándolo, lo que es las montañas, porque nosotros no las destruimos como
hay veces dicen, que esos indios que están allá arriba esos son los que
están destruyendo la naturaleza. Nosotros no tenemos esa imagen,
nosotros las cuidamos y por eso los ancianos siempre están diciendo
que hay que conseguir un profesor indígena, para que trate de hablar
sobre eso, cómo debemos cuidar todo lo nuestro.
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Es como los agrónomos ahora que han venido a las comunidades
y han comenzado a decirle que hay que sembrar al café, que tienen
que tumbar todos los árboles y sembrar puro café y echarle abono,
que eso da más plata así. El indio si se deja tiene que cortar los árboles, mientras que el cultivo de nosotros, la agricultura de nosotros
es totalmente diferente, porque hay unos árboles grandes, hay unos
árboles pequeños y así sucesivamente va por escalas, o sea, debajo
está el café, plátano, banano, yuca, entonces ahí no contamina la
naturaleza. O sea, que los animales, no pueden molestar el cultivo.
Y en otras partes hay broca, porque esos señores agrónomos han
llegado y dicen: “Tumben todas esas matas, esos árboles y dejen sol
el café”, entonces ahí produjo la broca y la roya, porque donde hay
hartos árboles, tanto la broca como la roya molesta pero a los árboles. Y eso los viejos ya lo saben y nosotros los profesores debemos
enseñarlo a los niños en la escuela.
Lastimosamente los campesinos no son indígenas, los han cogido,
les han dado vuelta seca y ellos han tumbado todos los árboles y se ven
esos peladeros. Además ellos azadonean y resulta que todavía es más
grave, porque cuando cae un aguacero bien duro, todo ese terreno, lo
coge y lo bota, para abajo. Entonces eso no queda nada, quedan unos
peladeros.
Ahora a la escuela de La Troja por lo menos le colocaron lujos.
Colocaron luz, pero ahí, siempre hay un profesor indígena, que está
enseñando todo, tanto lo de los blancos como lo de los indígenas.

Mi trabajo como profesor
Mi primer trabajo como maestro fue cuando salí del ejército y llegué a
Florida. Había unas reuniones, yo también más o menos sabía de una
organización. Entonces comencé a hablar de la organización, como
estaba constituido el cabildo, cómo se hace y cómo viene trabajando
mi comunidad. Ellos me dijeron: “Acá necesitamos personas como ustedes, nosotros te ayudamos”. Entonces me cedieron la escuela de San
Juanito, ya era del Estado, me mandaron y yo estuve enseñando ahí.
Comencé a enseñar, claro que allá había niños indígenas y blancos
y estaba el profesor Leonardo y Mecías, ambos compañeros indígenas
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paeces como yo. A ellos ya los había nombrado el municipio, entonces
ellos me cedieron y yo estuve enseñando allá.
Ellos me iban explicando todo y comencé, a enseñar. A veces me
daba pena hablar al frente de esos niños, había como 60 niños y no
eran niños pequeños, sino que había como de 13 y de 14 años. Leonardo siempre me decía que enseñara era el nasa yuwe. Comencé a
enseñar a escribir. Más que todo a nosotros nos gusta es enseñar cómo
decían los ancianos, siempre yo me baso en los ancianos: las partes de
un árbol, después los animales, la importancia que tienen los animales.
A los niños les gusta demasiado lo que es esa parte.
Entonces resulta que los niños ponían cuidado. A mí siempre un
anciano me dice: “Usted, sos buen profesor, no le vas a hacer mover
a los niños, los niños, no te van a aburrir, con la educación que usted
estás dando, pero su usted no la hace entender a un niño, entonces
el niño se va a parar, se va andar por ahí, jugar, pero sí usted lo haces
entender al niño, el niño va estar sentado, quietico, poniéndote cuidado”, y la verdad eso es lo que yo llevo en mi cabeza.
Y también comencé a enseñar las partes de las plantas y las partes de las personas, cómo se llamaba cada uno, cuál era la función y
comencé a enseñar, los niños tuvieron ahí sentados quieticos, entonces yo dije: “Vea, lo hice entender”, entonces pues ahí, yo cogí más
fuerza, yo dije: “No, ahora sí, lo que me decían los ancianos, es verdad,
¡sí!”. Para mí fue como un orgullo, porque yo comenzaba y lo hice sentar a los niños, “Póngale cuidado”, a pesar de que yo veía con los otros
profesores se levantaban del puesto, iban por allá a pellizcar al otro y
no fue así, estuvieron quieticos ahí. Al ver cómo me iba de bien yo dije:
“Vea, el anciano lo que me dijo si es realidad yo hice entender y así lo
voy seguir”.
Yo me sentía demasiado feliz, porque hay veces cuando yo era niño,
cuando subían por allá la gente a cambiar por cositas los animales de la
comunidad, de pronto a manipularnos, yo decía: “Algún día seré profesor, algún día llegar a ser, para que no roben a mi comunidad, para
despertar a la gente, porque si no van a acabarnos”. Yo siempre pensé
enseñar nasa yuwe y español, todas dos ambos, para que así la educación sea equitativa. Siempre me repetía: “Si yo llegase ser docente, lo
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voy aplicar en mi comunidad, para que no se dejen engañar”. Entonces
con ese sistema yo comencé.
Desde muy pequeñito, yo pensaba eso. Entonces resulta que ya después cuando yo salí y todos me apoyaron, cuando fui a estudiar en la
Normal de Guacarí, los profesores, muy bellos, muy buenas personas,
me dijeron: “Vea, usted no se te vaya olvidar lo que es suyo, ahora no
vayas a coger lo que es de otra parte, tiene es que coger de ambas partes y con eso trabajar como maestro. En esta vida, tú tienes una misión,
enseñar es la misión de usted”. Todo lo que me iban comentando esos
profesores yo pensaba que me coincidía.
Aunque esos profesores eran blancos, tenían el mismo pensamiento
de los indígenas, porque ellos me preguntaban: “¿Cuál es la filosofía de
las comunidades?”. Entonces resulta que yo les comentaba a ellos, esta
es la filosofía de nosotros, eso es lo que nosotros pensamos. Entonces
que me fueron apoyando más y eso me sirvió mucho.
Ahora ya estoy nombrado como maestro en categoría uno. Para
lograr el nombramiento resulta que al principio yo estuve en Florida
ayudando a enseñar como voluntario. Después me mandaron pa’
Jamundí, me pagaba a través de política, una empresa que era Monte
Bello. Me dijeron que me iban a pagar cada mes $ 30.000. Eso fue en
el año 96, todavía no había terminado, pero me mandaron a que fuera
enseñar por allá. Entonces resulta que me dieron como seis meses para
que yo fuera por allá enseñar, entonces yo fui enseñar y resulta que
allá llegó un señor y otro profesor que se llamaba Alberto, me dijo: “Yo
te ayudo. Yo sé que cualquier peso que usted te ganes y con la práctica
que va a coger con los niños, vas a enseñar muy bien”.
Me fui para Jamundí, él hizo contactos, habló con unos señores,
con un concejal y él pues me llevó allá. Pagaban $30.000 mes y así
estuve. Yo sabía que esto me iba a servir, lo importante era que yo
siguiera practicando y comencé a practicar en la escuela y bueno acá
en Jamundí hay personas que ya están cambiando demasiado, porque
no hay profesores indígenas, entonces ahí es donde yo comienzo a concientizar a la gente y la gente está consciente que son indígenas.
Ellos han cambiado totalmente, ya no tienen su cultura, han ido
cambiando, entonces resulta que ellos pidieron que yo fuera a trabajar
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allá con esas comunidades y tratara de explicar cuál era la filosofía de
las comunidades indígenas y ellos siendo indígenas no sabían la filosofía, cómo era la educación.
Comencé a enseñar en la Escuela Jorge Eliécer Gaitán y como había
unas leyes y decretos; la Ley 115 donde ayuda a las necesidades indígenas, yo comencé a hacer papeles y mándeles hasta que a lo último salió
por contrato. El profesor que me había llevado allá lo trasladaron y me
quedé solo. Había como setenta y cinco niños.
Los primeros días me pegué un susto, porque yo solo y con 75 niños.
Entonces comienzo a pensar, ¿qué hago ahora con todos estos niños?
La responsabilidad mía, cómo que agrandó. Al otro profesor lo nombraron y yo me quedé sin nombrar. Entonces comencé a escribir al
alcalde —yo siempre manejo máquina, manejo ligero— y recogí firmas de la comunidad de Jamundí, diciendo que tenemos leyes que nos
protegen como indígenas y que necesitábamos que fuera nombrado.
Pasé fotocopia al presidente de la junta de acción comunal, al cabildo
local y al patronato escolar. Pasé esos documentos fotocopiados y
ellos comenzaron a retacar abajo a la comunidad, que cuándo iba a
haber nombramiento de profesores, que yo tenía todos los requisitos y resulta que ahí fue. No se demoró nada pa’ nombrar, el alcalde
nombró y salió el nombramiento como maestro municipal. Ya llevo dos
años allá.
Entonces ahí yo fui comenzado a estructurar más que todo, ya los
niños y las personas saben en español más que la lengua páez. Entonces toca que ellos cojan más la lengua páez y sepan la cosmovisión, la
forma de pensar nosotros. Para lograr esto, he cogido a los niños, a las
madres comunitarias indígenas, el Bienestar Familiar me apoyó y les
estoy dando lo que es la cosmovisión indígena y la lengua. Comenzaron
22 personas.
Allí también hay unos profesores indígenas que de pronto han
ido perdiendo la cultura y no lo saben hablar la lengua. Entonces, yo
comencé también con ellos. Vienen todos los viernes de las ocho de la
mañana hasta las cinco de la tarde. A los niños no les doy clase ese día,
porque ellos vienen común y corriente de los lunes a los jueves.
Yo soy el único profesor de la escuela, hay veces me queda trabajoso, pero ya me estoy acostumbrando. Me gusta harto enseñar. Como
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a mí me tocó sufrir pa’ estudiar, entonces yo digo, ¡eh! Tengo que
hacerlo y lo hago lo mejor que puedo.
Los niños aprenden fácil. En la comunidad hay unos niños que son
“boquinches”, esto es un problema. Cuando yo llegué a la escuela, los
niños no hablaban casi en páez, ahora ya lo hablan. Eso ha sido mi meta,
que salgan hablando en páez. Ya van a terminar el año y yo me siento
también feliz, porque yo he podido coger a esos niños y de pronto ellos
están hablando en páez y eso es lo más importante.
Como tengo todos los cursos divididos a los niños por niveles,
en estos días acabamos de acomodar bien esa escuela, antes había
una escuela que no estaba bien arreglada, ahora se arregló. Cuando
comencé: “No, yo se que el Estado hay plata para comprar armas, debe
arreglar esta escuelita más o menos”.
Hicimos un proyecto, el municipio ha aportado algo, tenemos todos
los salones, cocina, no hemos terminado, pero tenemos bien. Yo vivo
en la escuela, unas señoras me mandan la comida, porque pa’ ir pa’ mi
tierra está muy lejos.
En la escuela hay restaurante escolar. Allí hay mucha pobreza, porque la gente se dedicaba a sembrar mora y se acabó esa mora y hay una
crisis tremenda. La gente vivía de eso y cuando empezó el aguacero lo
dañó todo. La gente lloró mucho.
Ellos preparan la comida, ellos colaboran mucho y la gente de pronto
a mí me quieren harto, yo también los aprecio y así hemos comenzado
a educar a los adultos y a los niños.
Ahora estaba buscando cómo hacer proyectos para llegar a las
entidades del gobierno para que nos ayudaran, de pronto con unos
televisores y betamax y conseguir en el futuro, de pronto unas firmadoras para firmar las culturas de otra parte y comenzar a explicar a la
gente. Lo importante de eso es que si yo grabara en un video no me
tocaría tan duro, porque es que me toca cada rato estar moviendo de
un salón a otro.
Yo tengo Escuela Nueva y etnoeducación. La Escuela Nueva sirve,
pa’ español, yo me baso en eso. Entonces a los de cuarto coloco eso,
pero cuando estoy hablando de la cosmovisión universal, las guías no
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me sirven. Por lo menos yo tengo en la escuela una biblioteca grande.
Estos días no más, el gobernador del Valle también colaboró con unos
libros. Pero lo que pasa es que no tengo libros en etnoeducación, porque apenas estamos comenzando a construirla.
Yo he hecho libros, pero no he podido mandar a imprimirlos, porque no he conseguido ayuda. El bienestar quedó de ayudar, pero dice
que ahora en este momento están sin plata y yo tengo ahí la cartilla ya
hecha, falta es imprimirla. Tengo dos libros escritos. En uno comencé
a hablar de todos los animales, los existentes en las regiones, en las
comunidades indígenas, con dibujos y escrito en páez y en español. En
el otro tenemos los cantos, yo puse a traducirlo el himno nacional, el
himno del Valle y el padre nuestro.
Por lo menos esos niños cuando van a almorzar, comienzan a rezar
el padre nuestro. Cuando van a comenzar la clase, también comienzan
con el padre nuestro en nasa yuwe.
Con lo que ellos vienen aprendiendo, los niños están muy contentos
y los padres también. Eso es lo importante. Por eso yo me siento una
alegría de estar allá, porque estoy haciendo algo, no estuviera haciendo
nada, entonces eso sí sería terrible. Me interesa trabajar más que todo
con los valores, porque se han ido perdiendo ya allá en esa comunidad.
Como el respeto, la responsabilidad, el trabajo, la obediencia.
Primero comencé con los padres de familia en una reunión sobre la
educación que yo voy a dar es esta escuela, o sea, la educación propia
de los indígenas. Ellos han dicho: “Sí. Nosotros lo apoyamos. Si algún
niño no te obedece, pues nosotros tenemos allá pa’ castigarlo”. “Pero
para qué, son muy obedientes y no hay necesidad de castigo”. Durante
estos dos años que he estado enseñando, los niños se han comportado
lo mejor que se puede y yo por eso me siento orgulloso, lo que se buscó
se les está dando.
Ahora en la escuela hay igual número de niñas y niños, pues antes la
tradición decía que la escuela era solo para los niños, porque las niñas
de pronto iban es a aprender a escribir carta, porque las niñas les gustaba eran escribir cartas. Además el papá decía: “No le doy educación
a mi hija si se la va a llevar otro sinvergüenza para disfrutar”. Entonces
resulta que no les daban educación. A los hijos sí le daban, porque el
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hijo se quedaba en la casa ayudando a trabajar, con mujer y todo, en
cambio las mujeres se van con el marido.
Cuando yo estudié en la escuela de La Troja, había muy poquitas
mujeres, era más puros hombres. Claro que ya después cuando los
ancianos decían que era muy importante que mandaran a ambos a la
escuela, que no fuéramos machistas, que las mujeres y los hombres
también teníamos ese don de aprender. Pero sin embargo, hay unos
padres que decían que no, que si yo mando a estudiar a mi hija y aprenden a escribir cartas a los muchachos y les mandan, entonces eso es
perjudicial, pero ahora ya van todos.
Yo he dicho a los padres de familia, que también la educación debe
ser pa’ ambos, pa’ los niños y pa’ las niñas, porque nosotros no podemos
ser machistas, no podemos mirar que tiene más derecho el hombre, es
que todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho. Entonces
he comenzado allá en esa escuela hablando de los derechos. Por ejemplo, ahí hay campesinos porque aquí no hay puros indígenas y ellos
también tienen derechos.
He hecho una reunión con los campesinos y les he dicho la educación aquí es ésta, ustedes verán, tienen que mirar si les conviene o no
les conviene y también dijeron que sí, inclusive de otras escuelas me
han mandado alumnos. Por eso es que yo ni en los festivos descanso,
yo les sigo dando la clase porque es mejor ver que los niños aprenden.
A mí me enseñaron que no debía ser vago, no puedo ser como hacen
los otros profesores, hoy es festivo, entonces vamos a pegarnos un
baño o vamos a ir a un paseo. No, yo no he hecho eso, sino que yo he
tratado de trabajar ahí.
Es como en esos días que había paro, yo en los paros no participo,
porque es que si yo bajo a un paro, claro que yo de pronto le esté
apoyando, que saco con andar por ahí manifestando, ¿quién está
perdiendo? Los niños. Entonces yo me quedé enseñando, común y
corriente, estuve dando clases. Otros compañeros dijeron: “Cierre la
escuela”, yo dije: “¡No! La comunidad es la que manda aquí, si la comunidad a mí me dice siga enseñando, yo sigo enseñando”.
La comunidad apoya la escuela. Por lo menos ahí en la escuela no
tenían jardín, eso era limpio, era más bien como un basurero que le
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tiraban todo lo que sobraba. Yo dije a los padres vamos a hacer una
huerta pa’ que la escuela se vea bonita y vamos a comenzar a embellecer la escuela, porque sin flor y sin nada es feo. Comenzamos a sembrar
flores y las madres y los padres fueron a ayudar a cargar tierra negra,
porque era pura tierra colorada, como la máquina cuando se construyó
la escuela la había escarbado toda, entonces quedó pura tierra colorada y en la tierra colorada, no se da nada. Entonces comenzamos a
cargar tierra negra, a desocupar esa cáscara café y ahora tenemos un
jardín lindo.
Para decidir qué se debe enseñar en la escuela, cada mes o cada dos
meses hacemos una reunión y les decimos a la comunidad que esta es
la educación que yo le estoy dando y ellos dicen sí o no y ahí vamos
ajustando.
Una vez resulta que de la Secretaría de Educación dijeron que era
una obligación dar clases sobre el sexo. Yo estaba hablando del sexo y
de pronto los niños fueron y le contaron al papá, entonces los padres
de familia dijeron: “No, eso sí, nosotros no queremos que usted enseñe
eso. Eso lo enseñamos nosotros”.
Lo que pasa es que ya estamos muy influidos de abajo cuando los
niños los llevamos a Cali o a algunas partes, uno los ve haciendo el
amor en las calles y ellos ya están aprendiendo eso. Como nosotros
no queremos que se de eso, entonces me dieron un libro que hablaba
cómo era el sexo. Yo lo hice y los padres me dijeron que no, que les
diera mejor lo que era el pensamiento indígena, cuál era la educación
sexual en las comunidades indígenas, entonces que les enseñara eso,
pero que no pusiera a contar lo que allá abajo dicen, “No ve que usted
ya está tratando de inducirlos a otro camino a los niños y nosotros no
queremos eso”. Entonces resulta que yo les dije que sí, de pronto yo
cometí ese atrevimiento, de enseñarles eso, pero si ustedes dicen que
no, yo no les voy a dar.
Es muy difícil poder enseñar la propia cultura y ajustarse a los programas oficiales. Mi lucha siempre ha sido y seguirá siendo estar en los
dos lados, o sea, entre lo propio y lo ajeno.
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Nuestro sueño
José Leonardo Campo

La comunidad
Mi nombre es José Leonardo Campo Mestizo, yo nací el 9 de enero de
1967, en una comunidad indígena de Florida, creo que es San Juanito.
Mis padres, mi papá es de Quinchaya (Cauca), él es oriundo de una
comunidad indígena de Tierra Adentro en el municipio de Silvia (Cauca)
y mi mamá es de acá de Florida. Ella vivió en la comunidad de San Juanito, ya falleció. Ambos son indígenas paeces.
Somos cinco hermanos en total, dos fallecieron, dos viven, un hermano y una hermana. Crecimos en una comunidad netamente páez,
yo hablaba un poquito el español, pero mis abuelitos, mis papitos, la
comunicación de ellos fue a través del idioma páez. Cuando uno les
hablaba a ellos en español, las respuestas eran todas en el idioma.
Así yo fui aprendiendo a hablar, a comunicarme, entonces ya utilicé
el idioma, o sea, se me perdió el español, pues estuve por varios años
con ellos allá.
En ese entonces desde muy pequeño, nosotros en la comunidad,
ellos normalmente lo invitan a uno al trabajo. Yo iba a trabajar con
ellos, a sembrar mucho el trigo, a sembrar papa. Entonces todas las
mañanas nosotros llevábamos los animalitos allá al potrero, en la tarde
los recogíamos nuevamente, porque entonces no había inseguridad.
Mi papá tenía una tierra que le había dejado el papá de mi papá, o
sea, mi papito. Ellos trabajan por ahí. Siempre nos inculcaban desde
muy pequeños que hay que trabajar, porque “Usted un día va a quedar
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solo”. También la honradez, eso le inculcaban bastante a uno, cuidar
las cosas de los demás vecinos.
Cuando niño uno no podía meterse en la conversación de ellos, eran
como muy desconfiados, uno obedecía. También cuando ellos celebraban la ofrenda uno estaba con ellos, ahí quietico.
Después de haber sembrado el trigo nos íbamos a recoger la cosecha, todos nos llevaban. Había que llevar los buenos caballos para allá,
se cortaba el trigo, se traía a la casa, se colocaba en el c´i´la, sobre el
suelo, entonces ya cuando estaba bien sequito nos colocábamos nosotros a pilarlo, sí, con unos instrumentos que fabricaban ellos mismos y
luego a ventearlo. Entonces lo recogíamos bien limpiecito y lo llevábamos al molinero. Allá él lo vendía por arrobas, entonces con la harinita
se celebraba la ofrenda creo que era el primero de noviembre.
Ellos en ese entonces nos decían a nosotros: “Vea, vamos a celebrar
la ofrenda, vamos a hacer buena comida”. Hacían muy buenas arepas,
bien hechecitas, bien doraditas, se asaba en ese entonces en una parrilla, sino en una bateíta de barro. Entonces la ofrenda se preparaba. O
sea, el mejor alimento, digamos, pelar una muy buena gallina. Ellos
hacían unos panes que les llaman panes de leche y así todas esas cosas,
había modo. A ellos les gustaba y lo colocaban en una batea, en la
tarde, porque eso normalmente lo celebraban de noche.
Entonces en una batea de madera que ellos mismos fabricaban, allí
colocaban la comida, con florecita, entonces de noche pues nos reunían allá. Ellos hablaban en el idioma nasa yuwe, era como cantando,
era a veces como recordando la vida de ellos, cómo había sido, le
daban a uno buenos ejemplos y pues uno hasta cierta parte aguantaba
la noche, entonces se iba a dormir. Al otro día nos despertábamos en
la mañana, nos levantábamos y nos poníamos a comer el sobradito de
los finaos, nos servían esa arepitas, invitaban a los vecinos y todos nos
reuníamos.
En diciembre, también yo participé en esa parte de la celebración de
los negritos. El vecino hacía esa celebración, se llevaban los tamboreros, la flauta y otras personas iban con el Niño Dios. Como lo invitaban
a uno, uno iba allá donde el señor que lo estaba organizando, le decía:
“Mire, aquí le voy a pasar esta mochilita”, una mochilita que era muy
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pequeñita, pero a medida que le iban echando, ella iba estirándose.
Cuando en la primer casa empezaban a hacharle cosas, alimentos, porque eso era recorrer toda la comunidad y las comunidades vecinas. Los
vecinos que organizaban la fiesta recibían a todo ese grupo de personas, que a veces eran 15, a veces eran 20 personas, en el camino se
iban uniendo más.
Entonces con la familia, uno entraba a una casa, lo hacían con
mucha devoción, la persona que llegaba se arrodillaba ante el Niño
Dios, que era un muñequito, le daba un besito, después de eso, por
ejemplo, si ellos tenían preparada chicha, entonces nos daban chicha
y nosotros compartíamos, se hacía un bocadito para que todos los
compartiéramos.
Pero inmediatamente, los otros salían con revuelticos, salían con
una chuspita y le decían: “Lleve esto”, lo metíamos en la mochilita
y seguíamos con ellos detrás. Entre todos nos íbamos ayudando,
recorríamos por toda la comunidad y al atardecer, esa mochila de tanto
echarle productos se iba llenando, se iba llenando, hasta cierto punto
en que ya le correspondía al siguiente y entonces luego era entregar
eso al dueño de la fiesta.
Eso se recorría en más o menos tres semanas. O sea, todo eso que
se recogía era para hacer una actividad el 24 de diciembre. Allá había
mujeres que pelaban ese maíz y lo preparaban. Ese día se reunía toda
la comunidad con los vecinos por donde habían pasado y hacían una
comitiva bien grande.
Después, cuando empiezo a analizarlo, cuando estoy haciendo mi
trabajo en la educación, empiezo a descubrir que yo pertenecía a un
pueblo muy diferente y decía: “Esta gente lo hace es con un sentido”,
pues uno ve cómo los mayores van enseñando y uno cómo va aprendiendo. Hoy pudiéramos hacer estas reflexiones.

La educación
Cuando estaba por allá a la edad de siete años, ya estaba grandecito,
fue cuando yo fui a la escuela y pues tampoco, no me gustó mucho ir.
Era la escuela del pueblito de Quichaya. Los maestros iban de Silvia o
venían de Popayán.
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En ese entonces, creo que fui una semana y no volví y yo recuerdo
que el profesor me colocó a hacer unas planas y a escribir algunas palabras, pero hubo una gran diferencia y no me quedó gustando, a pesar
de todo, el profesor era amable. Pero hubo una dificultad y es que él,
no supo entender que yo escribía con la mano izquierda y él siempre
trataba de que escribiera con la mano derecha. No fue posible en una
de esas ocasiones estudiar, creo que fue una semana o dos semanas.
Él me pegó un reglazo, “Con esta mano no se escribe, tiene que acostumbrarse con esta”, yo hacía el deber, pero no, no me funcionaba. El
profesor luchaba y me colocaba la tarea y mientras él estaba viendo,
pues yo trataba de hacer el deber de escribir con la mano derecha,
pero mientras él se descuidaba, entonces inmediatamente yo hacía
mis tareas con la izquierda.
Me dediqué fue al trabajo, pues como eso era lo que entonces más
me gustaba, trabajar, porque uno observaba, uno iba mucho con los
papás, con mis abuelitos que lo llevaban a uno al trabajo del campo.
A veces uno iba donde se reunía toda la comunidad, los mayores,
iban los demás niños, uno observaba cómo la gente trabajaba, los
mayores en la mitad del trabajo ellos echaban sus cuenticos, unos
cuentos que a veces uno se quedaba muerto de la risa. Hubo una vez,
unos cuentos que tenían un comienzo donde hablaban digamos de
un trabajo, y de ese trabajo resulto otro ser y uno decía, ¿pero cómo
apareció?
Uno observaba digamos todo eso y decía es que es mejor estar en la
casa, que estar en una escuela. Y aunque pues yo necesitaba aprender
a leer, eso era como lo que yo quería, leer, o de pronto aprender a
hacer unas cuenticas y de pronto el objetivo de mi papá era que yo
aprendiera a leer y a hacer esas cuentas, porque a veces le colocaban a
uno tareas y muchas veces, él se quedaba mirando y no me decía nada,
si estaba bien o estaba mal. Porque él tampoco digamos sabía. Entonces yo me fui desvinculando de la escuela. Me quedé trabajando por
ahí desde los ocho años, hasta que regresé acá a Florida. Me trajeron
para Florida y allá como que tomé las cosas más en serio.
Mis papás me dijeron: “A usted le va tocar que aprender a leer,
porque es una necesidad”. Me colocaron en una escuela que es de
mi comunidad y el profesor fue evangélico, o sea bastante bravo, a
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veces uno le agradece por todas las que él hacía. Nos enseñó a cantar,
nos enseñó a orar y eso como que me fue llevando, me fue llevando,
poco a poco y aprendí. Yo me acuerdo de una cartilla que se llamaba
Coquitos. Luché hasta que pues fui a aprender a leer y quedé contento,
en el sentido que ya podía leer y podía hacer algunas cuentas y ya fui
avanzando, fui avanzando, pero había la necesidad que uno tenía de
comprar su ropa, mis papás no tenían suficientes recursos económicos
y entonces hacía falta eso.
Entonces por ejemplo a veces mi papá decía: “¡Hombre!”. Es que a
veces le llegaban las clausuras, salimos en junio. “Necesita unos zapaticos, su buena ropa”. Entonces ese día como que llegaba el momento y
uno no lo tenía. Entonces mi papá, por ejemplo, compraba eso faltando
un día. Esas cositas como que no lo mantenían a uno contento, pero
bueno, creo que sobresalí en algo, logré avanzar con el profesor hasta
tercero de primaria.
Luego él se fue de la comunidad y vino otra profesora, con ella estudié otro año. Ella fue muy amable también y le destacaba a uno las
cositas buenas que uno iba adquiriendo durante el aprendizaje. En la
comunidad de pronto habían también profesores que se habían nombrado antes y que ellos, por el clima que era bastante frío, ellos no
permanecían, porque debían estar de lunes a viernes, pero iban el día
martes y el día miércoles regresaban.
Estudiaba porque de pronto habían cositas que aprender, pero a mí
lo que me llamaba la atención era el trabajo. La profesora me decía:
“Usted como ya sabe un poquito más, entonces va y trabaja con los
niños de primero, o mire cómo se califica las libretas”. Decía: “Mire que
estas libretas se califican así”, entonces yo recuerdo bien, se sumaban
y se sacaba un promedio. Decía: “Mire que esto se hace así”. O sea,
todas esas cositas le iba orientando ella a uno. Pero eso tampoco me
llamaba mucho la atención, sino que yo prefería estar trabajando, que
estar como se dice estudiando.
En ese entonces ya sembrábamos mucho lo que era la arracacha, el
maíz, el fríjol y había que estar más pendiente de eso y no le prestaba
mucho la atención al estudio. A veces ella de pronto decía: “Usted tiene
que como mínimo, que quedarse tranquilo un día mientras yo voy a
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hacer gestiones”, era una comunidad muy retirada del municipio, no
tenía ni carretera ni todo lo que tiene que ver con los servicio públicos.
No tenía ni la misma escuela.
En la escuela nos enseñaba a orar, de pronto un poquitico me llamaban la atención, pero no mucho. En ese entonces la escuela funcionaba
pagada por los padres de familia, ellos decían que por cada mes
pagaban $500, en ese entonces, para el 81, si no estoy mal. Entonces
también los profesores debido a eso tampoco se comprometían.
Luego llegó otro profesor que decía que hay que construir una
escuela, porque la escuela donde se trabajaba era la capilla de los
evangélicos. Entonces se empezó a trabajar en la organización, él salía
mucho a la comunidad, se iba con los líderes. Yo estudié bastante con
él y como él manejaba solito los cinco grupos, allá había de primero a
quinto, entonces yo estudiaba a veces en la mañana, a veces en la tarde.
Entonces él me dio la oportunidad de yo elegir, porque habían unos
libros que él me había conseguido, porque la escuela tampoco tenía
libros, yo en la mañana me iba a trabajar y a la tarde iba a la escuela.
Yo terminé el quinto de primaria con aquel profesor. Él decía: “No,
es que usted, creo que le va tocar que continúe estudiando, porque
pues usted de todas formas va a ser la persona que va a quedar trabando aquí”. Luego él hizo todo el deber de que yo siguiera estudiando,
habló con mis papás, el caso es que él logró convencerlos y me llevaron
para Silvia (Cauca), allá estudié en un colegio oficial, en el Ezequiel Hurtado, en ese colegio tuve la oportunidad de ir como se dice a estudiar,
a continuar el bachillerato.
Más sin embargo, antes de yo terminar quinto, o sea un año, me
quedé trabajando allí en la comunidad, me gustaba mucho la agricultura. Yo decía que no quería seguir estudiando más, pero recuerdo
que el profesor me decía: “Bueno es que de todas formas, usted no
se puede quedar allí, hay que seguir estudiando, hay que continuar”,
porque él decía que yo por lo menos era buen estudiante.
Bueno, logró convencer a mis papás, inclusive no me matricularon
en el momento en que los colegios inician, sino que me llevaron casi a
finales de septiembre. Llegaron allá, hablaron con el rector y bueno,
el rector me recibió. Tiene usted el sí, puede estudiar acá sin ningún
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problema, ya hablaron con los demás. Ahí en el pueblito de Silvia,
hablaron con unos familiares, unas amistades, para que yo me quedara ahí durante el tiempo. Me decían: “Es mejor que usted se quede
permanente acá de lunes a viernes, usted el viernes sale temprano,
entonces se va para donde su abuelita”. Y eso, inmediatamente que
llegaba el viernes, ellos pues sabían de que yo iba, entonces me esperaban con un buen desayuno, entonces yo iba para allá y ellos me
llevaban a trabajar y me iba con ellos muchas veces.
Ellos raspaban mucho la cabuya y en el día sábado había mercado,
yo iba con ellos, el día domingo nuevamente regresaba. Pero hubo
algo ya en el colegio, cuando yo estuve allá un compañerito de los
que estaba allá, de los estudiantes, no se me olvida que él se llamaba
Harold Bedoya, yo llegué ese día en la mañana con los libros que me
habían comprado, los cuadernos y entonces yo llegué y saludé, estaba
el profesor, yo dije: “¡Con permiso se le saluda a todo el personal!,
¡muy buenos días!”. Los compañeros no me respondieron, solamente
hubo uno de los que me respondió. El profesor también creo que me
respondió y me ubicó allá dentro. Había un compañero dictando su
clase, pues tampoco no sabía cómo era que se manejaba el horario.
Con todas esas cosas yo me quedé sorprendido, muy tímido. Entonces
uno de los compañeritos, el Bedoya dijo: “Y, ¿usted de dónde viene?”.
Entonces yo le dije: “Yo vengo del Tolima, de una comunidad indígena”, en un momento, siempre me habían presentado así y él decía:
“Pero en la escuela donde a usted lo educaron, lo educaron muy bien,
ninguno de los que entra aquí en la mañana saluda así, pero usted sí
saludó”. Yo dije: “Pues son cositas que uno ha aprendido en la vida”.
Entonces tampoco le presté digamos como mucha atención, pero ya
más después uno observaba de pronto como la gente de acá no saluda,
los compañeros no saludan. Dije: “Pero vean esto, ¿cómo será?”. Pero
yo dejé eso, cómo se dice, ahí en veremos.
Los primeros meses que fueron de septiembre, octubre, noviembre, me fue pero súper mal en el estudio, en lo que era matemáticas,
inglés, lo que era español, yo perdí como cinco materias y el profesor
me llamaba la atención. “No maestro, esto está muy grave”. Yo dije
que yo me sentía muy mal. Más sin embargo, yo me acuerdo del profe
que se llama Gerley Ospina Quintana. Él dijo: “Vea, lo que pasa es que a
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usted le va tocar hacer el deber de estudiar un poco más”, y él delante
de todos dijo: “A nosotros nos pagan un cheque para que nosotros
los profesores cobremos por venir a enseñarles a ustedes, entonces
yo quiero que ustedes aprendan. Nosotros queremos que eso que
nos está pagando el gobierno, ojalá ustedes lo aprovechen al máximo.
Usted tiene que aprovechar muy bien”.
En las reuniones de padres de familia que hacían cada mes, mis
padres iban y en eso les dijeron que yo iba mal en el estudio y que
había perdido muchas materias. En ese entonces, ellos no me regañaron, simplemente me dijeron: “Usted tiene que hacer el deber, si no
aprovecha ahora que le estamos dando el estudio, pues no vamos a
hacer absolutamente nada”.
Y bueno, para el siguiente periodo ya me hice amigo digamos de
aquel Harold, entonces él me invitaba para la casa, él decía: “vamos a
jugar”, y así jugábamos bastante con él fútbol y todo eso. Entonces yo
reunirme con él, iba descubriendo en qué cosa era que estaba fallando.
Las matemáticas que daban allá yo no las entendía, hablan de las funciones, de los conjuntos, de símbolos, yo no funcionaba para nada. Más
sin embargo yo tuve la oportunidad de decirle a Bedoya: “Por qué no
me presta alguno de los libros que usted tiene de matemáticas, yo me
pongo a leer, yo creo que se puede”, y pude pero fue un año durísimo.
Casi pierdo la materia por poquito, pero en las demás áreas yo hice
todo el esfuerzo de estudiar, yo estudiaba hasta la una de la mañana.
En las demás, pues iba súper bien.
Había notas de ocho, nueve de ahí no bajaba y hubo un momento
en que creo que fue el de matemáticas en el examen final, que me
fue bien. En ese entonces había un examen que se hacía a mitad
del semestre y había un examen final, en ese examen final la última
alternativa que quedaba era que yo tenía que casar un diez, si no me
sacaba ese diez, perdía. Entonces el profesor de matemáticas dijo:
“No, usted puede pasar, yo sé que usted puede pasar, no es sino que
estudie, repase muy bien todo lo que usted vio durante el año”. Porque a pesar de todo, los dos últimos períodos ya más o menos había
ido mejorando, fui mejorando porque los tres primeros fueron fatales.
Dijo: “No, usted puede, usted estudiando puede”. Llegó el momento
del examen, yo presenté ese examen final y digamos yo sentí, como
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se dice, esa alegría en el momento que salió un avisito por ahí, los que
pasaron el examen y entre esos estaba yo con ese diez que me había
propuesto sacar. ¡Qué felicidad!
Mis papás me habían dicho que si yo perdía el año me retiraban,
pero yo pasé el año, los profesores me felicitaban, los demás compañeros también. Yo dije: “¡No! Si uno se propone algo que uno quiere,
lo puede hacer”.
Pasó digamos ya el séptimo, yo pasé a séptimo que fue digamos el
siguiente año y ya ahí, las áreas pues yo las vi diferentes, pero desde
el primer momento en que yo empecé dije: “Yo creo que voy a proponerme y creo que puedo hacerlo, sí”. Las materias como geografía eso
que había que estudiar digamos todo lo que es América, Sur América,
Norteamérica, todo eso, eso de las matemáticas que ya tenían que ver
digamos con temitas más elevados, ya no veíamos ciencias naturales,
sino que veíamos biología y luego que veíamos otras áreas, español y
otros temas así.
Entonces ya hubo la oportunidad de que de pronto mis papás me
compraron los libros, entonces con todos esos documentos yo pude
en los períodos siguientes ya ir de primero y segundo, de primero y
segundo y ahí, ya empecé como se dice a contrapuntear con Harold, o
sea, con quien había sido mi amigo. Entonces si a él le iba mal en geografía, él inmediatamente me preguntaba a mí, cómo fue la situación,
o sea, que ya digamos hubo esa relación con él. Ya nos ayudábamos, ya
él por ejemplo decía: “Vamos a trabajar la matemática, porque a mí me
está yendo muy mal en matemáticas” y así. Y resulta que yo, que era
tan malo para matemáticas, resulté siendo pues como se dice el duro
para matemáticas.
Yo sabía por ejemplo cómo se trabajaba eso que tiene que ver ya
con la división, con los fraccionarios y toda esa parte. Entonces ya con
Harold nos fuimos reuniendo más permanente, entonces ya siempre
en el informe de cada mes que hacían allá, el profesor de matemáticas,
que fue el director del grupo, iba colocando los puntajes e iba diciendo
que los puntajes eran los siguientes: que fulano de tal es el primero,
que fulano de tal es el segundo, tercero, cuarto, hasta el último y ese
año fue como se dice un año durísimo, pero igual lo pasé.
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Entonces mi amigo decía: “Yo creo que aquí nos tocó a los dos
que contrapuntear esto, pero entonces vamos a ayudarnos”. Siempre
hubo mucho apoyo. Yo recuerdo de Harold que una vez perdió una
materia, creo que fue biología, cuando tuvimos que ver con los átomos. Como un átomo que tiene siete niveles, yo dominaba, ahora de
pronto se me ha olvidado un poquito y él perdió por no haber captado
eso en esa materia. Yo recuerdo que él lloraba. Yo dije: “Pero usted no
puede llorar, si se perdió, esto se puede recuperar, pero no se puede
quedar así”.
Entonces él tuvo esa oportunidad de invitarme a su casa. Mire, es
que lo entiendo así, yo le iba explicando, mire que yo entiendo esta
parte así, así, así. Le decía yo: “Esto se puede recuperar, sí”, a través de los exámenes uno iba recuperando. Allá los profesores, en ese
entonces, cuando uno sacaba una mala nota ellos le decían: “¿Quiénes quieren mejorar esta nota?”. Entonces le daban la oportunidad
como de volver a presentar.
Terminamos y resulta que yo ya en el informe final resulté siendo
de primero. El compañero de segundo, porque a mí en matemáticas,
en el primer año me fue pero mal y en el segundo año fue como todo
lo contrario. Aunque había rebajado un poquitico en español, porque
ahí lo que trabajaban mucho era la organización de las ideas, a mí me
costaba mucho trabajo eso, mucho trabajo esa parte, de pronto por
ese lado había rebajado un poquitico. Yo dormía a veces a las dos de la
mañana, a la una, estudiando español, matemáticas, estudiando que
de pronto al día siguiente había examen de biología y todo eso.
Yo estudié allí el sexto y el séptimo, ese año, entonces pues el
rector allá digamos, ellos me llamaron, me felicitaron, entonces creo
que entre las reglas que había o normas del colegio, ellos decían que
aquel estudiante que tuviera el primer lugar, para el siguiente año se
le daba una beca y pues la beca yo me la gané, entonces consistía en
que no pagábamos la matricula, una gran ventaja, una gran ayuda.
Mis papás se pusieron bastante contentos, inclusive la dueña de la
casa donde yo me quedaba, ellos me felicitaron. El único estudiante de
varios estudiantes que vivían en su casa, yo era el único que de pronto
ha podido aprovechar, porque varios estudiantes se han quedado
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perdiendo, los papás se van todos aburridos, porque el estudiante no
aprende, pero lo felicitan y esperan que siga.
Pero hubo un problema, no pude seguir estudiando. En el colegio
me dieron certificado de que el colegio tal y tal decreta o resuelve que
es exonerado el alumno del pago de la pensión de matriculas para el
siguiente período, o sea, yo pensé que con esa resolución me podía
servir acá en Florida y no. Yo quería estudiar como más cerca de mi
familia, entonces me vine de allá y resulta que acá en Florida en el colegio no aceptaron eso, porque esa resolución era para el otro colegio,
pero en este nuevo, entonces no. Más sin embargo dijeron ellos allá
que si yo quería, ya llevaba un mes cuando otra vez quise volver, pero
ya mejor decidí estudiar acá. Entonces estudié en un colegio privado y
a mi papá como se dice, no le costó más.
Ese fue el estudio que inicié en el Liceo Tomás Carrasquilla en Florida, allí estudié hasta noveno grado y fue cuando mi comunidad me
llamó a trabajar con ellos.
Luego trabajé un tiempo, y me gradué en la Normal de Guacarí
Valle como bachiller pedagógico en el año de 1989 .Con el apoyo de
mis padres y mi comunidad, después hice mi licenciatura en básica
primaria en la Universidad Javeriana de Cali y me gradué con mucho
sacrificio el 10 de octubre de 1997, pues trabajaba y estudiaba, ya
tenía familia.

Lo que soñamos
Inicié mi trabajo con la comunidad en la organización y concientización
por recuperar nuestra cultura, al tiempo que seguía estudiando y trabajando para sostenerme.
Inicialmente en diciembre de 1993, comencé a trabajar en primaria,
hasta 1998 en la Escuela San Juanito No. 33, que es una de las escuelas
de mi comunidad, pero mi gran sueño y mi gran realización ha sido
el colegio de bachillerato de mi comunidad. El Instituto de Educación
Básica Indígena Comunitaria —IDEBIC—. Actualmente soy el coordinador de etnoeducación de la Secretaría de Educación Departamental y si
se puede decir así, soy el director de nuestro colegio.
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Para hablar de nuestro colegio, hay que empezar por el nombre:
Kwe´s´nasa Ks´a´wn´´i. Ese es un nombre dicho en nasa yuwe, que
quiere decir, como lo que soñamos, como lo que nosotros pensamos
y cómo a través de los sueños, nosotros predecimos el futuro. O sea,
es centrado en eso. Nuestros sueños, lo que soñamos nosotros con el
colegio. Entonces básicamente ese colegio en el transcurso del tiempo
que nosotros hemos venido luchando para que eso sea una realidad,
ha sido una idea de un compañero que ha venido jalonando bastante,
que es Aníbal, el actual presidente de la Organización Regional del Valle
del Cauca. Básicamente apoyado por otros compañeros, como son los
anteriores gobernadores indígenas.
Ellos habían hablado de que era una necesidad de que existiera un
colegio indígena, donde los niños que salieran de las escuelas de las
comunidades indígenas, continuaran en un colegio creado por ellos
mismos y venían pues, trabajando en ese sentido, pero no tenían digamos, en ese entonces, creo que fue para el año 1993, en adelante, o
sea, no se tenía un lugar. Digamos una finca o donde se pudiera construir, donde se pudiera llevar a cabo esa realidad de lo que se pensaba,
de lo que se soñaba. Como bien de pronto sabemos a nivel de nuestro
país que existe, eso que tiene que ver con los productos ilícitos.
Los indígenas nos habíamos metido, de pronto, como se dice,
como en ese vicio, como en ese camino que lo llamamos. Pero más
sin embargo, después de reflexionar, después de hacer un análisis que
nosotros mismos nos estábamos haciendo un mal, ya en coordinación
con los gobernadores, las instituciones del municipio de Florida y a la
vez con los militares, que ellos también habían observado que estas
cosas, de pronto en ningún momento, llevaban a un buen fin a una
comunidad de pronto como nosotros que estábamos organizados
como indígenas.
Entonces habían hecho un convenio con el doctor, en ese entonces fue Humberto López Correa, creo que hicieron un convenio, con
el fin de que de pronto, se dejara de sembrar esos productos ilícitos y
que a la vez, ellos iban a gestionar unos recursos, fue así como compraron una finca. Y creo que a base de esa lucha, se consiguió y es
que en la actualidad tenemos funcionando ahí, un colegio ya, que es
el colegio indígena.
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Entonces para llegar a eso, nosotros tuvimos muchas dificultades,
pero gracias a esas dificultades, ya más adelante nosotros nos reunimos, o sea, el interés era bueno. Nosotros queríamos un colegio
indígena, pero no sabíamos cómo empezar, cómo arrancar. Yo decía
que necesitábamos profesores, una casa, una infraestructura, donde
se pueda ahí desarrollar lo que tiene que ver con la pedagogía, bueno
aunque nosotros no solamente en una casa la desarrollamos, sino que
en todo el espacio.
Entonces todas esas cosas nos hacían falta. Pensando en eso, creo
que lo logramos y digamos entonces, que estamos hoy con la colaboración que nosotros le decimos por ejemplo a los médicos indígenas,
como también a los mayores, que nos ayudaron a pensar en ese sentido de que nosotros como pueblo indígena y como un pueblo que
siempre se ha caracterizado y que como somos los nasas que luchamos
bastante y que hemos sido muy luchadores y que cuando luchamos,
no luchamos para beneficio personal, sino para un beneficio colectivo.
Entonces, básicamente esas ideas siempre nos aconsejaban,
siempre nos orientaban eran los mayores. De pronto en la universidad,
de pronto donde yo estudié, en los colegios por los cuales yo pasé. De
pronto muy poquitos se tocaban esos temas de luchar por algo que
uno deje y que le sirva a la comunidad y de pronto, eso no se tocó,
porque pues uno aprende cositas es en el sentido que pues bueno, uno
ha tenido un título, se va uno de la comunidad, se queda por allá en las
ciudades, porque normalmente los títulos los dan para eso. Para que
uno salga de su pueblo, de su comunidad.
Entonces, básicamente pensando en eso como les venía diciendo,
las ideas de los mayores los empezamos a recoger, ¿sí? Y también como
decía, nosotros los indígenas queríamos empezar, pero no sabíamos
por dónde. Mas sin embargo, sabíamos que en otros departamentos
como el Cauca, Antioquia, el Amazonas, habían ellos iniciado también
colegios indígenas.
Nosotros pensábamos: bueno, si ellos ya tienen un proceso, tienen
experiencia en ese campo, pues por qué no vamos donde ellos. También sabíamos que existía una organización nacional que es la ONIC,
también nosotros sabíamos que aquí en el departamento, también
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habían personas que de pronto nos podrían apoyar y que estaban
las universidades, porque nosotros habíamos pensado que nosotros
solitos no éramos capaces, que siempre necesitábamos del otro saber
que ellos tenían, que también era importante. O sea, no solamente lo
nuestro, porque había cosas que necesariamente las necesitábamos.
Entonces, pues fue cuando en ese entonces, el compañero, el
actual presidente de la liga, que es Aníbal, dijo: “Pues por qué no
reunimos a los ancianos, yo no hablo la lengua, pero usted habla
su idioma y eso es bien importante, entonces reunamos a todos los
que saben hablar la lengua”, y ese fue el proyecto, el cual nosotros
iniciamos en la primera fase. Creo que fue para el año 97, o sea,
eso es finalizando el 97 y como arrancando el 98. En ese período,
nos reunimos creo que casi, más o menos por un año. Hicimos unas
actividades muy importantes, como fue la celebración de la ofrenda,
hicimos también con los mayores la celebración del Día de la Tierra,
que nosotros le llamamos la madre tierra.
Recogimos muchas ideas de lo que los mayores nos dijeron. De que
muchas veces nosotros estudiábamos mucho, pero entre más estudiábamos, pues que eso no nos servía para nada. Lo que estudiábamos,
ese estudio nos servía para vivir como los cerdos. Entre más se estudiaba, por ejemplo, decían: “Es que la gente entre más estudia, más
bruta es”. Ellos lo decían.
Y que básicamente, ellos no habían estudiado, pero ellos tenían
ese respeto, existía esa solidaridad, existía esa hermandad, existía
todavía ese poder vivir y entenderse como hermanos. Y que pues ellos
no habían estudiado, pero que eso era lo que ellos pensaban y que
eso qué pensaban así lo vivían y que ellos observaban a cantidades de
personas que habían estudiado, pero que entre más habían estudiado,
más enredada estaba la situación. Eso nos comentaban.
Entonces, decían que necesariamente teníamos que pensar en un
colegio propio, en donde nosotros pudiéramos también ir a impartir
nuestras ideas a los estudiantes, a los maestros mismos, aunque han
estudiado mucho, pero no saben es nada. Entonces, todas esas cositas,
pues nos puso a pensar, sobre todo a mí personalmente me puso a
pensar y yo aunque pues yo hablo mi idioma nasa, tal vez un poquito
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después de que uno se ha ido de la comunidad, en la época en que uno
estaba estudiando y eso lo ha afectado. Entonces uno ya como se dice,
a veces uno como que ya casi no cree en lo que le enseñaron los viejos,
en esa experiencia.
Entonces uno dice, bueno es que acá a veces la tecnología, o a
veces la técnica o a veces por acá, esas cosas que tienen que ver con la
modernización, como que son las cosas que a veces tienen más validez.
O sea, yo en ese caso, había pensado en eso, pero más sin embargo,
en esos talleres que hacíamos nosotros de un día, reflexionábamos
sobre eso, hablábamos por ejemplo de la educación, de la salud, hablábamos de lo que tiene que ver por ejemplo con esa forma de vivir,
esa forma digamos de pensar a los indígenas, esas costumbres propias,
eso hay una leyes, hay unas normas propias que nosotros los indígenas
tenemos. Hablamos de todas esas cositas.
Entonces esa reuniones, nos sirvieron básicamente para hacerme un
cambio total y ubicar como se dice, ¿cómo yo debería ser? Porque uno
por alguna razón, uno después de que permanece muy en este lugar,
digamos lo que tiene que ver con la sociedad occidental que nosotros
le decimos, entonces uno se va tendiendo como a desaparecer.
Pero, esa reunión fue tan importante, que cada uno de los docentes
a quienes de pronto, yo más adelante pude traducir lo que ellos habían
contado, o sea, nos hizo cambiar a todos, reflexionar, analizar que verdaderamente, la educación que nosotros estábamos impartiendo en
las escuelas y la educación que de pronto la planteaban los ancianos
y la plateaban los mayores de la comunidad, de pronto respecto a lo
que estábamos dando, no era lo suficiente, había que pensar más en
nosotros.
De prontos dábamos una matemática, o dábamos un español, o
dábamos unas ciencias naturales, o dábamos de pronto lo que tiene
que ver con los valores, de pronto no centrados muy en la cultura nuestra, en esos elementos propios.
Básicamente había que tener muy en cuenta todos esos elementos dentro del trabajo. Más sin embargo, los ancianos nos decían que
bueno, los muchachos terminan de estudiar su quinto de primaria,
han aprendido a leer y han aprendido, digamos, a hacer las cuatro
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operaciones necesarias que a veces uno aprende durante la básica
primaria. Entonces terminado eso, los estudiantes se van a un colegio
en Florida y normalmente cuando los niños se van para allá, ellos no
vuelven, se quedan por allá, muchas veces cuando llegan de allá del
colegio, del casco urbano, ya no saludan ni a los mismos mayores y
desconocen que la abuelita existe, porque ya la abuelita está, cómo se
dice, fuera de moda. Normalmente los mayores, ellos por estar trabajando, por estar en las ocupaciones de trabajo, pues ellos no se visten
como nos vestimos nosotros. O que a veces con ese vestido todo rotico,
con la ruana achiladita, pero pues, entonces decían los, ancianos: “Es
que miren que estos jóvenes se fueron a estudiar allá y llegan y ya acá
a uno lo desconocen”. Entonces, eso es algo que siempre nos seguirá
afectando a nosotros, si nosotros no pensamos como indígenas, si
nosotros no hacemos algo con estos jóvenes vamos a desaparecer
como comunidad.
En primer lugar, nos desconocen a nosotros siendo los papás, decían
ellos, y en segundo lugar ya ellos dicen que no son indígenas. Digamos
que ya vienen con una mentalidad de que pues eran campesinos, ya de
pronto han blanqueado un poquitico, entonces dicen que ya nos son
indígenas, más bien son blancos.
Entonces, todas esas cosas si nosotros desde ahora no le ponemos
cuidado, si los gobernadores indígenas no hablan de eso en las reuniones, si los maestros indígenas no hablan en las reuniones, seguro que
nosotros vamos a tener gravísimos problemas más adelante, porque
ellos por alguna razón, inclusive les va a dar pereza hasta trabajar,
cuando ellos vienen de vacaciones a los jóvenes o los muchachos, no
quieren lavar la ropa, hacer la comida, comer la comida típica de los
paeces, que es por ejemplo la mazamorra de maíz y así, alimentos
propios. Por ejemplo, los muchachos no comen y tampoco ayudan a
trabajar cuando vienen, sino que pues se esperan de que siempre se les
haga un arroz, siempre se les haga una comida como se come allá en
el pueblo. Entonces todas esas cosas los van a afectar a ellos. Ellos no
van a resistir en ningún momento en que pues siempre nosotros para
seguir en este trabajo, necesitamos estar bien alimentados, necesitamos trabajar, necesitamos, todo lo que consigamos, digamos con un
trabajo digno.
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Dentro de la reflexión que hicimos, llegamos a la conclusión que
básicamente para poder pensar así en esa forma, es que debemos pensar en un colegio indígena. Y a los gobernadores indígenas, ellos como
mayores les criticaron bastante. Los gobernadores, por ejemplo, están
pensando mucho en su cuestión organizativa, pero en ningún momento
piensan en una educación de verdad, que sirva o que preparemos a un
joven que sirva a la comunidad.
Ellos decían; “Es que nosotros debemos pensar en un joven, en una
mujer que sirva a la comunidad y que no venga a poner problemas
dentro de la comunidad. Una persona que valore esas costumbres
propias de nosotros, porque eso que nosotros sabemos, no se debe
perder, porque si nosotros llegamos a morir y no fortalecemos lo
nuestro, nosotros morimos y entonces la cultura se pierde, se acaba y
entonces ustedes básicamente se van a ir perdiendo poco a poco. Al
fin y al cabo esto se acabará y ustedes van a terminar como absorbidos
por la otra sociedad”.
Ese era el motivo más importante por el cual nosotros tenemos
que ir pensando en una escuela indígena, también en un colegio
indígena. Eso se discutió durante un año. El aporte de ellos fue muy
importante y ha sido muy importante, porque nosotros en el colegio
hemos tenido problemas duritos, problemas de todos los calibres.
Ellos han sido nuestros orientadores. Desde que ha nacido el colegio, ha sido una experiencia, como dicen muy grande para mí, una
experiencia en donde hay cosas que a veces uno no se siente como
capaz con esto, entonces le toca que hacer carambas, ir a donde un
mayor y decirle: “Bueno, tenemos este problema”. Ellos dicen: “Eso es
muy sencillo. Si hay este problema, pues carambas es que entre usted
y yo no lo vamos a hacer funcionar, reunamos a toda la comunidad
que entre todos ellos nos van a dar la idea, nos van a decir el camino.
Invitémoslos a todos que allí donde esté el niño, donde esté el joven,
donde estén los padres de familia, donde esté el mayor, donde estén
todos, donde esté el bueno, donde esté el malo, junto con ellos, vamos
a solucionar este problemas”.
Nosotros terminamos las reuniones con los ancianos a finales del
año 97. El colegio debió arrancar en septiembre del año 97, pero
no pudimos arrancar en esa fecha exactamente, porque tuvimos
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dificultades con los profesores que iban a trabajar allá. En ese entonces, por ejemplo, para ubicar a los docentes que iban a trabajar en ese
colegio les toco a los gobernadores.
Primero hubo una reunión con los gobernadores indígenas y con
los alcaldes y con las comunidades. A pesar de todo, hay profesores
indígenas que han investigado bastante, han valorado bastante esa
idea que nos han dado los ancianos. Entonces, ellos hicieron un trabajo
de investigación, entre esos por ejemplo, estaba Albeiro Tutumbo, él
trabaja en Altamira, estaba mi persona, yo trabajaba en ese entonces
en San Juanito, estaba también Edward Angrino, que en ese entonces
trabajaba y aun trabaja en Villa Pinzón, estaba también José Benigno
Parra, estaba también Adelmo, estaban más o menos alrededor de
unos seis maestros que habían terminado la universidad y otros que
estaban en la universidad.
Dijeron: “Esos compañeros pueden ser los profesores del colegio”,
pero el problema es que ellos tenían sus ocupaciones en las escuelas y
entonces por ese motivo si el colegio arrancaba en ese año, los profesores debían de ir al colegio, entonces se quedaban las comunidades
sin los profesores. Entonces por ese motivo no se pudo arrancar en
ese entonces.
También había otros problemitas, como que de pronto había proyectos que nosotros debimos haber adelantado que tenían que ver con
la alimentación, el sostenimiento de cómo iba a ser el de los estudiantes, había que ubicar la casa y ubicar bien los espacios, después de que
ya tuvimos la finca.
Entonces, no se pudo, más sin embargo, en ese año que debimos
haber iniciado, no se pudo y permanentemente nos vinimos reuniendo, ya con la asesoría de la Organización Nacional Indígena de
Colombia. Ahí está Reinaldo Ochoa, también estuvo asesorándonos en
ese proceso Alicia Choquez, que trabaja en el Programa de Educación
del CRIC del Cauca, ellos vinieron a asesorarnos. Entonces invitamos a
todos ellos para ver cómo más o menos, cómo ellos estaban viendo lo
que nosotros, pensábamos. Ellos dijeron: “Bueno, a ver, nos toca que
invitar a los ancianos nuevamente, nos toca que invitar a los padres de
familia para ubicar lo que tiene que ver con qué íbamos a enseñar”.
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Los ancianos dijeron: “Es que debemos pensar en un colegio indígena”,
entonces, como pues ellos nos habían dicho de que para cualquier cosa
debíamos hablar con toda la gente, con Aníbal empezamos a motivar
eso. Invitamos a todos los docentes, invitamos a los padres de familia,
invitamos a los que más pudimos de todas las comunidades que tenían
que ver con el colegio.
A través de talleres, les preguntábamos, ¿qué es lo que se debe
enseñar en un colegio indígena?, ¿cuál es el hombre o persona que
vamos a formar en ese colegio indígena? Todas estas cositas nos asesoraron los del CRIC del Cauca y los de la ONIC, los de la organización
nacional, o sea, recogimos todas esas ideas. Entonces organizamos
creo esa parte que tiene que ver un poquito con el currículo, con los
contenidos, toda esa parte la organizamos, ya con la asesoría de ellos.
O sea, ya teníamos todo eso listo, ¿sí?
Por ejemplo, los mayores, los padres de familia decían: “No, es que
nosotros en primer lugar necesitamos aprender el idioma nasa yuwe”.
Decían: “Nosotros queremos aprender la cosmovisión indígena, queremos nosotros que en el colegio, se enseñe al mismo tiempo a trabajar
y a estudiar”, decían que enseñar en un colegio indígena, se debe enseñar a defender la tierra, a cuidar la tierra, se debe enseñar por ejemplo,
“queremos que un estudiante de aquí, sea hombre o mujer que deseamos que esa persona sea un buen líder. No un jefe, sino un buen líder”,
decían ellos. “Queremos que también sea una persona responsable, un
buen padre, una buena madre, un buen compañero, que sea solidario,
que sea muy reflexivo, que sea un buen orientador”. O sea, que sea lo
mejor de lo mejor, como se dice.
Y en las áreas, por ejemplo, lo que básicamente nos dijeron también, digamos, como resumiendo eso. En un colegio indígena, los
indígenas deben aprender tanto de lo suyo como de lo otro. Deben
aprender tanto de la cultura nuestra, como también de la otra cultura.
O sea, que deben de ir a la par ambas cosas, o sea, que un estudiante
salga preparado para estudiar en cualquier universidad, o en cualquier
colegio. Eso es, digamos como en general, lo que los mayores dijeron.
Entonces ya teniendo en cuenta lo que ellos nos habían dicho,
entonces empezamos nosotros a ubicar a los compañeros. Entonces
empezamos a pensar que si los mayores nos estaban diciendo eso así
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en la reunión de los docentes, bueno: “Quién está en capacidad de
enseñar el idioma nasa, de enseñar la cosmovisión indígena, si están
diciendo de que en un colegio indígena se debe enseñar a trabajar y se
debe enseñar a estudiar, entonces, ¿quién estamos en capacidad de
hacer eso?”.
Entonces cada docente empezó como se dice a decir: “Bueno, yo
soy capaz de tal cosa”. Yo decía: “Bueno, yo en este colegio, yo me
siento capaz de enseñar el nasa yuwe, enseñar la cosmovisión, enseñar
lo que tiene que ver con las costumbres propias”. Decían los viejos:
“Bueno, aquí en este colegio se debe enseñar mucho lo que es la organización indígena”. Que había compañeros que dentro de esa lucha
que nosotros traemos desde 1979 había docentes que venían, pues en
ese proceso de organización, entonces decían los ancianos: “Vea, aquí
hay compañeros que saben de esto y aquí tenemos los docentes. El
material está aquí mismo”.
Entonces teníamos definido eso. Digamos que muy bien habíamos
aclarado todas esas cosas y pues ante todo este trabajo, nosotros agradecemos mucho a Luz Marina Galvis, que es la jefe de núcleo, también
a los gobernadores. De los cinco cabildos de ese entonces había creo
que tres cabildos. Fueron también los gobernadores indígenas, ellos
colaboraron mucho en ese aspecto, entre ellos, pues Luz Marina nos
colaboró mucho en ese proceso, ella no es indígena, pero pues ha llegado a pensar de que ella ha entendido muy bien este proceso. O sea,
que ella en ningún momento nos puso obstáculos. “No, esto no es así,
lo que ustedes están pensando”, sino que ella también dijo: “Bueno,
yo creo que la idea es buena y hay que apoyar este proceso”, decía,
“no vamos a descuidar un poquitico lo que es la parte legal, teniendo
en cuenta todas esas cosas, pero también tengamos en cuenta estas”.
El caso es que lo que ustedes piensan hay que darle forma y así
en eso, nosotros hemos venido oyéndola. Entonces después de que
nosotros teníamos todo eso, se nos presentó otra vez la dificultad
de que ya en ese entonces estaba de presidente de la organización
indígena, Rafael Ulcué y resulta que en ese entonces, ellos también
nos apoyaron en ese proceso, ellos también estaban pendientes de
ese colegio indígena y entonces nosotros decíamos que había una
dificultad grande y es que no tenemos los docentes para ese colegio.
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Qué pasaría si nosotros sacamos a los docentes que ya tenemos de
las escuelas donde están trabajando. Había una posibilidad de que el
alcalde nombrara unos docentes para que los reemplazarán a ellos y
que ellos definitivamente se vinieran al colegio. Pero eso no se pudo
hacer, no pudimos lograr eso.
Entonces a través de muchas reuniones que se hicieron logramos
de pronto conseguir unos compañeros, que el alcalde de pronto los
había trasladado. Pero básicamente cada docente que nosotros logramos en las comunidades indígenas, nosotros digamos los habíamos
conseguido, porque nos había pues costado luchar por ellos y cuando a
veces se hablaba de traslado, pues nosotros a pesar de que estábamos
peleando, pero nos uníamos para luchar esas situaciones.
Entonces, bueno, si nosotros íbamos a traer a Albeiro para el colegio, que él dominaba muy bien una parte que tiene que ver la artesanía
propia, quién iría a enseñar allá, quién iría a hacer eso donde estaba
Albeiro, quién iría a hacer ese mismo papel, porque con Albeiro, la
comunidad había luchado bastante por él y así no más, no lo quería soltar. Por tanto, no es un colegio muy bueno el que estamos pensando,
pero no lo queremos soltar, porque él se nos va y también se nos cae
el proceso acá.
Entonces había esa situación. Los gobernadores dijeron: “Pues nos
va tocar ir a hablar con ellos”. Los gobernadores encabezados por Aníbal
dijeron: “Pues vamos a ir a visitar a ver”. Allá hablamos con la comunidad y en la primer reunión, según un informe que yo recibí, fue que la
comunidad dijo que no. Que por este año que todavía lo dejarán, que
más bien para el próximo, entonces, esas cositas nos fueron atrasando.
Habían quedado de ir a San Juanito, donde mi persona, donde yo
estaba y la comunidad pues ya venía como se dice, venía escuchando
esos rumores y la gente dijo: “No, pues usted fácilmente no se puede
ir, porque es que nos ha costado mucho luchar por usted. Usted está
haciendo un buen trabajo acá y quién se queda sí usted se va”. Yo
trabajo con Mesías, pero a él le falta bastante todavía, le falta que
madurar un poquitico, entonces por eso aún no me podía ir. Yo venía
liderando unos trabajos, muy buenos, básicamente con orientación
de los ancianos ya en ese entonces, o sea, liderando la cuestión más
propia, digamos.
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Ya yo me había salido de ese esquema, de ese sistema, el del Ministerio de Educación Nacional, entonces pues hacíamos una clase, se
realizaba la pedagogía, pues en una forma muy diferente, que era el
trabajo con el estudio y así trabajar y estudiar y los muchachos, pues
estaban muy contentos, entonces ellos también decían: “Es verdad que
usted se va a ir”. Entonces yo les decía: “No, yo no, yo sí pienso de
pronto que habrá que ir a ayudar a otros compañeros, pero más sin
embargo, yo voy a estar acá”. Yo les decía a ellos así.
Entonces todos esos rumores estaban por allá en la comunidad y la
gente básicamente cuando yo les decía de que pues se había propuesto
eso, pues ellos decían que sí, que estaba muy bien, pero que lo querían
era que viniera la organización regional, que vinieran a los cabildos,
que me necesitaban hablar con ellos.
Pero no sé, los gobernadores de pronto se habían demorado un
poquito. Ellos no fueron en el momento que debían ir, sino que fueron en el momento que ya iba a arrancar el colegio. Digamos faltaba
pues un mes para iniciar el colegio. Entonces, básicamente, eso quedó
así. Así mismo hicieron con Edward, así mismo fueron y hablaron con
José Benigno, con cada uno de ellos, con Roosevelt, con todos los
compañeros.
Entonces no fue muy fácil, digamos negociar, porque la negociación que de pronto dio resultado fue entonces que donde habían unos
docentes que se habían conseguido, que iban a aportar en la parte inicial, voluntariamente, que el cabildo por alguna razón iba a gestionar
un presupuesto para darle una bonificación a esos docentes para que
fueran los que estuvieran allí, cosa que cuando viniera un docente de
una escuela, entonces ellos fueran a reemplazarlo. Y ese fue el que dio
resultado.
Entonces, pero antecitos de eso, nos reunimos con todos los
docentes, les dijimos que eso íbamos a hacer y entonces ahí logramos
vincular, como con los seis no se pudo, entonces de ahí en ese entonces
es que logramos vincular a la gran mayoría de los docentes que trabajan en el colegio. Habíamos pensado inicialmente en seis, pero luego
nos tocó que vincularlos a todos, porque esa fue la propuesta acogida
por las comunidades. El acuerdo fue: ellos seguían trabajando en sus
escuelas y entonces esos docentes que estaban aquí, los docentes de
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apoyo, irían allá a remplazarlos cuando ellos fueran al colegio. Con eso,
nosotros iniciamos y así no dejamos desprotegidas las escuelas.
Y entonces para ya ubicarme a mí, que digamos ellos fueron, faltando un mes, me parece que era menos, 20 días, yo estaba trabajando
en el programa de profesionalización de docentes indígenas, yo orienté
lo que fue la parte de la lingüística, un poquito la cosmovisión, entonces, los compañeros, ellos observaron, que en ese proceso yo les había
dado mucho, entonces Roosevelt Carvajal me decía con otros compañeros: “Mire que en ese colegio algún día a usted le va tocar que ir a
trabajar, ¿no le gustaría, de pronto?”. Dije: “No, pues de pronto, no sé,
habrá que verlo, según como esté el asunto”.
Hasta ahí, no estaba muy seguro de que iría a trabajar en el colegio.
En ese entonces, pues de pronto yo estaba un poquito más preparado,
ya había terminado la Universidad y decía: Bueno, si hay la posibilidad
y si es para la comunidad Nasa, pues con mucho gusto y si es para los
compañeros indígenas del departamento del Valle, pues mucho mejor.
Entonces, pues eso en primer lugar, siempre nosotros hemos, o
yo personalmente, he luchado por el idioma nuestro, nuestro idioma
no se debe perder, si hay que fortalecerlo y hay que hablarlo, porque
pues la constitución nos apoya y gracias a eso, pues digamos no ha sido
gratis lo que está escrito en la constitución, hay que luchar por eso y
hay que hacerlo ya.
Más sin embargo, eso quedó así. Entonces ya hablando un poquito
de la negociación, entonces, Aníbal fue a la comunidad de San Juanito
y fue también Luz Marina, que es la jefe de ellos y le echaron todo el
cuento de que el colegio iba a iniciar y que necesariamente, necesitaban de mi persona, porque allá estaban todos los docentes que iban a
trabajar, el único que de pronto hablaba el idioma era yo. Entonces no
había nadie más que pudiera hacer ese trabajo.
Entonces le preguntaron a uno por uno de qué pensaban y también
el colegio no era solamente para una comunidad, era para todos, para
los mismos niños que iban a salir de ahí de la escuela donde yo estaba
y que irían a estudiar y que el objetivo era muy grande, en el cual no
estábamos pensando para un bien personal, sino para un bien colectivo, entonces que la comunidad debía pensarlo muy bien. Finalmente
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lo lograron, no sé cómo, convencer a la comunidad. Entonces el compromiso es que yo iría dos días o tres días al colegio. En esos tres días
que yo estuviera en el colegio, entonces ellos pagarían a un docente
de la misma comunidad de allá de San Juanito, para que estuviera ahí
presente en la comunidad. Entonces la comunidad aceptó.
Entonces, de esa forma se logró y de esa forma iniciamos el 12 de
octubre de 1998, fue el lanzamiento del colegio indígena, estuvimos
una semana antes recibiendo a todos los estudiantes. Por primera vez,
nosotros decíamos que bueno, el colegio había iniciado, cómo sería
eso, estábamos todos en la expectativa de cómo llegarían los estudiantes, cómo llegaríamos nosotros los docentes. O sea, como es esa cosa,
yo iba pensando, ¿en qué problema nos iríamos a meter?
Decía una vez Aníbal a los muchachos: “Ya llegaron, bueno, estamos
metidos en el problema, qué es lo que queríamos, cómo esto queríamos”. “¡Ahí estamos!”. Los muchachos decían, “Bueno, siquiera. Por
fin”. Inclusive había unos muchachos muy contentos, porque los papás,
los profesores, todo el personal, como habíamos dicho que se iniciaba
el año pasado y no se había podido iniciar, entonces los muchachos
estaban esperando. Esperando y decían: “No, mejor dicho. Nosotros,
inclusive algunos se casaron, consiguieron sus esposas, esperando, el
colegio no inició, pero nosotros esperamos, nos aguantamos un poquitico y aquí estamos”, nos decían ellos.
Logramos entonces el 12 de octubre hacer el lanzamiento, muy
bueno todo, un acompañamiento, como se dice, muy grande. Estuvieron todas las comunidades indígenas de Florida. Estuvieron las
comunidades indígenas de Jamundí, de Pradera, sobre todo la gran
mayoría de los paeces, estuvo la Organización Nacional Indígena de
aquí del Valle del Cauca, que también estaba muy comprometida con
el colegio y los cabildos.
Así iniciamos. La primer semana, yo ya tenía un poquito de experiencia de cómo se trabajaba, pues digamos, todo lo que tiene que ver
con la parte pedagógica, pues me había tocado ya con los adultos y,
bueno, por lo menos iba bien preparado para eso, aunque pues iba
como con cierto temor, porque pues, a veces uno dice: La juventud,
de pronto no tiene esa misma capacidad, esa misma responsabilidad.
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Vamos a ver. Y ya ve que pues todas las cosas que yo pensaba no se
dieron, porque los muchachos entendieron muy bien ese proceso.
Las tres primeras semanas me tocó dormir allá, yo me quedé en
el colegio. Uno observaba, por ejemplo, que los muchachos debían
madrugar, empezamos a organizar con ellos quiénes primero se irían a
levantar, quiénes primero se irían a bañar, quién les tocaba la cocina.
Todas esas cosas estuvimos solucionando en la primera semana. Pues
los unos en las casas no lavaban la ropa. Allí nos tocaba que lavar la
ropa, que después nos tocaba que cocinar. Hombres y mujeres por
igual. Que después que hicimos la comida no nos alcanza, que después
hicimos muy bastante y que nos sobró y que ya que esto, que lo otro,
mejor dicho en el problema que nos habíamos metido.
Y bueno ya que los demás se habían aburrido porque, pues ya se
habían venido por una semana de la casa con sus papás y yo observaba cómo ellos estaban tristes. Decían: “No, es que ya no resistimos,
no pues es que nos están dando mucha lengua, que ahora tienen que
cambiar de área”, en todas esas cosas, de pronto en ese enredo, al
cual nosotros nos habíamos metido, pues yo dije: “Bueno, aquí ya no
nos podemos patrasear, yo ya no puedo patrasearme. Vamos a reunirnos y cualquier problema que haya, pues ya sabemos cómo es que
vamos a lograr la solución”. En eso hubo tres meses muy duros para
nosotros. Los muchachos se nos enfermaron, tuvieron que ir mucho
a los médicos, inclusive a refrescarnos a nosotros, los docentes, a los
estudiantes. Bueno, nosotros últimamente pues sacamos una conclusión de que habían enfermedades naturales, que llamamos, que
solamente lo curan nuestros médicos.
Nos tocó que sufrir a nosotros los docentes con algunas compañeras, que por ejemplo tuvimos que llevar a la media noche al hospital y
nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Bueno y dijimos: “Esto
es parte de la lucha y nos toca que hacer, no podemos patrasearnos”,
y en eso estuvimos.
Uno observaba detenidamente cómo los muchachos que en esa
semana y en ese transcurso de ese mes, habían estado, ellos no se
distinguían, pero pues con esa forma de ayudarlos, ahí había que relacionarse, quiera o no quiera.
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Fueron tres meses duritos, creo que unos cuatro meses muy bruscos, también la alimentación no nos alcanzó y otro lío. Entonces ahí
aguantamos un poquitico, pero decíamos que era parte de la lucha.
Estamos organizando y por todas estas cosas tenemos que atravesar. Y
así. Así nosotros logramos pasar este primer año. ¡Qué año! Nos tocó
que sufrir bastantico y eso que nosotros en cada clase que trabábamos
íbamos observando, íbamos hablando con los estudiantes. ¿Qué piensan ustedes?, ¿cómo analizan esto?
Recibimos 46 alumnos y terminaron el año 33, los otros se retiraron,
de pronto porque se habían aburrido, según una compañera, dijo: “No
es que yo realmente en las vacaciones, me fui para la casa, me aburrí.
Entonces le dije a mi mamá de que no quería estudiar más, que me
aburrí”. Entonces la mamá le dijo: “Como usted no quiere, si no quiere
estudiar, pues no vaya”, entonces ahí quedó.
Entonces nosotros decíamos que algo había faltado. Yo decía:
“Bueno, de pronto que nosotros hubiéramos dialogado un poquitico,
de que nosotros hubiéramos ido a visitarla”. Algunos compañeros
docentes lo hicieron. Sobre todo Roosevelt se encargó de averiguar:
“¿Usted por qué no vino?”. Tiene recopilada toda esa parte. “¿Usted
por qué se retiró?, ¿usted por qué se fue?”. Entonces, tenemos más o
menos eso de los motivos.
En el caso del rendimiento, nosotros en cada área que dábamos,
o a veces por ejemplo los muchachos, no estaban acostumbrados a
trabajar, porque había áreas que había que llevarlos a trabajar, lo que
corresponde a agropecuarias. Entonces salían estudiantes que en la
casa no los habían acostumbrado a los jovencitos a que había que ir
a trabajar, sobre todo gratiniano. Nosotros ahí trabajábamos era para
sembrar y que de esa cosecha, nos alimentáramos.
Entonces, pienso que esas cosas de pronto los afectaron un poquitico y nosotros en el rendimiento de cada uno, lo que hacemos es
escribirles, a cada uno y les decimos en lo que cada uno es bueno, le
destaca uno lo que sabe hacer, que cada estudiante tiene algo bueno,
pero también yo personalmente le decía: “Mire, usted es bueno en
esto, pero mire que en esto es malo, tiene que mejorar. Esto para que
sea más bueno hay que mejorar”. Entonces había estudiantes que a
veces cuando yo estaba dando una clase, ellos estaban con la pelotica
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adelante, entonces me tocaba ponerme un poco bravito y hablar
durito. Y después los muchachos en las evaluaciones por escrito, ellos
me agradecían, “Si quiera que usted me llamó la atención”. Porque es
que uno a veces no le pone cuidado. Y así, entonces decía esa forma
de ser, de pronto no me lo pudo decir personalmente, pero me lo hizo
por escrito. Y después yo lo llamaba y le decía: “Mire que eso que usted
hizo es muy bueno y por ejemplo usted puede hablar conmigo, sin
miedo, si yo no he venido a pelear con usted ni mucho menos, pues de
pronto a colocarle una mala nota. Yo vine fue con el fin de orientarlos
a ustedes, de ayudar, de acuerdo a mi capacidad”. Entonces esas cosas
a la mayoría de los jóvenes les gustaron bastante.
Ya más adelante tuve un problema, en el sentido de que Antonio,
el director del programa de etnoeducación, se iba a estudiar para
Bolivia. En ese entonces, no había quién lo viniera a reemplazar acá
en la coordinación regional y necesariamente, la gente no se fijó en
otra persona y dijo: “No, es que Leonardo le toca también liderar esta
vaina”. “Bueno, pero entonces, ¿cómo será que hago en ese caso?”.
Y entonces ya había que ir a negociar nuevamente con la comunidad.
Entonces digamos que ese trabajo acá en la regional hizo que yo me
dispersara del colegio. Cuando iniciamos, yo me quedé más o menos
las tres semanas allá, pero después ya me tocaba que ir sino a visitarlos. Daba el taller en el día y en la tarde los muchachos decían: “Pero
bueno, usted viene en la mañana y otra vez se va. ¿Usted no se queda
con nosotros? Hombre, quédese”. Lo mismo le tocó a Aníbal. Aníbal le
tocó también trabajar su parte, la que le correspondió con la artística
y cuando ya lo ascendieron a presidente, pues le tocó que venirse para
acá. Entonces él también ya iba a visitarlos. Todos decían: “No, es que
Aníbal, también hombre que tanto fregaba con el colegio, nos dejó
solos”. Él les respondía: “Es que nosotros no los estamos dejando solos,
desde allá estamos pensando en ustedes y allá por ejemplo vamos y
venimos, pero estamos muy pendientes hablando de ustedes allá en
Cali, en Bogotá”.
Así es como nosotros estamos moviéndonos, les comentábamos a
ellos y hasta el momento, a pesar de todos los problemas que hemos
tenido en el colegio indígena, inclusive con la misma alcaldía, de
pronto no nos ha querido apoyar bastante, pero por eso no nos hemos
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patraseado, porque tenemos el apoyo de las comunidades, que para
mí, en ese caso es lo más importante de la organización.
Lo que haremos el año entrante eso es lo que estamos trabajando
ahora. O sea, ya más o menos se evaluó. Ayer evaluamos en todo el
día cómo nos fue este año. Escuchamos a cada uno de los alumnos,
escuchamos a cada uno de los padres de familia, a cada uno de los
docentes, escuchamos a los mayores. ¿Qué habían observado?, ¿cómo
había sido esa experiencia en este primer año? Los estudiantes observamos que tuvieron una sensibilización muy buena con todo lo que
tiene que ver con identidad.
En el colegio hubo unas áreas o unos ejes temáticos sobre los que se
trabajaron: comunidad y territorio, identidad y cultura, historia y organización y lengua y comunicación. Entonces, sobre esas cuatro áreas
hemos podido enseñar la matemática, el español, el idioma nasa yuwe,
se ha trabajado educación física, se ha trabajado la expresión artística,
se ha trabajado lo que tiene que ver con el manual de convivencia.
Todo enmarcado desde el punto de vista del pensamiento nasa.
El manual de convivencia sobre todo en la parte inicial, el compañero José Benigno, está trabajando en él, lo tiene proyectado, para irlo
elaborando y él nos mencionó que en un período de más o menos unos
tres años puede estar listo.
Este año, nosotros lo trabajamos con los niños, con los jóvenes del
colegio. Hablando un poquitico de los deberes, de los derechos, de las
provisiones, de las acciones, de algunos principios que tienen que ver
con nosotros. Y algunas leyes que tenemos que son propias, centrándolo todo en el pensamiento nasa. En este primer año, se logró hablar
con ellos. ¿Qué piensan ellos?, ¿qué es por ejemplo un derecho para
ellos?, ¿cuáles son los deberes?, ¿qué está prohibido por ejemplo pa’
ellos en el momento en que están? Entonces con ellos mismos hemos
ido recopilando todo eso, siempre ubicando nuestra cultura. De pronto
más adelante, ellos dicen: “Bueno, hay que hablar del cepo, por qué
es que en la comunidad se castiga así de esa forma”. ¿Qué es una falta
en una comunidad indígena?, ¿cómo se castiga eso? Aunque estoy
hablando de castigo, nosotros vamos más es el camino de cómo remediarse los problemas.
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Entonces, más o menos en esa forma hemos venido. Se trabajó el
manual de convivencia en este año y las áreas, pues ubicadas desde el
punto de vista tanto de lo externo como de lo interno.
Ahora en el colegio el que ha estado permanentemente es Juvel
Carvajal, él es un docente que se le pagó hasta el momento por una
bonificación. Entonces, él está encargado del colegio. O sea, que le ha
tocado una carga bastante dura. Yo también tuve, o sea, debería estar
ahí, pero pues por tantos trabajos, no fue posible, más sin embargo he
estado. Allá a veces estoy un día en la semana. O sea, cada semana no
he dejado de ir allá para observar cómo va el trabajo y a mirar qué hay
que ir corrigiendo, porque hay que ir a ver qué hemos logrado y en qué
estamos fallando o qué hay que ajustar.
Nosotros ayer terminamos únicamente la evaluación. Para el 20 de
este mes de julio, nosotros quedamos otra vez volver a soñar a ver
cómo es que va a ser para el próximo período. Esta es como la primer
parte, pero la proyección es a seis años.
Ya digamos teniendo en cuenta lo que nos pasó este año, ese día
vamos a tomar, como se dice, previsiones para que no nos pasen el
año siguiente. Mientras tanto, la organización regional tiene un proyecto grande relacionado con la construcción de alojamientos, de más
locales. Digamos que ahorita ya estamos pensando que el colegio va
para adelante. Decían los mayores: “En el camino vamos arreglando las
cargas”, y ahí van resultando las cosas.
Entonces en ese proceso, nosotros vamos bien y el departamento
también, a pesar de que pues ha tocado que ir a las vías de hecho. Por
ejemplo, los indígenas los han visitado acá en el Incora.
También se han logrado unas platicas para que de pronto se
nombren algunos docentes para el colegio y también para que se les
siga apoyando en algunas cosas. Entonces, por ese lado el asunto va
bien, pero este año pensamos que todos íbamos a tener problemas y
estamos preparados para eso.
Ahora tenemos que pensar en la universidad propia, entonces ya
nos han dicho: “Bueno, ustedes al igual que los jóvenes se van preparando, ustedes se deben ir preparando, porque posiblemente ustedes
los profesores, pueden ser los mismos que van a ser para el colegio o
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por qué no, para la universidad, para que sean profesores que organicen una universidad propia”.
Bueno, finalmente el colegio está proyectado a nivel del departamento. Para los paeces que hay en Jamundí, en Pradera y otras etnias
que quieran tener esa misma idea y tomar esa experiencia, porque es
una experiencia muy propia que ha salido desde el fogón, como ese
sueño que nace desde allí.

172

Nuestro sueño

Mi silencio, espacio para todos
Adelmo Guetio

La familia
Mi mamá Felisa, es persona humilde, sencilla y responsable en su
hogar, especial con sus hijos, se preocupa que como pobres que somos
al menos estudiemos, pero algunos no le hacen caso para estudiar,
además porque no les gustó. Mi mamá se preocupa por la salud de sus
hijos, ella estudió hasta segundo de primaria en una escuela de Siberia,
Cauca y cuenta que el primer año escolar en el mismo período lectivo la
pasaron a segundo, por falta de recursos económicos, no pudo seguir
estudiando.
Desde pequeña, estuvo junto con su mamá jornaliando. Cuando
ya estuvo más grande vivió con la madrina de bautizo y el dinero que
ganaba era para ayudar a la mamá y dos hermanos, quienes vivían en
un rancho en terreno prestado, nunca tuvieron rancho propio.
Mis padres vivieron juntos, o sea, Guillermo y Felisa con nosotros
en un rancho con techo de guadua y piso de tierra, allí nos dejaban con
mis otros hermanos cuando ellos iban a jornaliar.
Un día que estaba meciendo a mi hermanito quien estaba en la
hamaca, escuché que en medio de unos calabazos roncaba una culebra
y vi un montón grande de color negro. De inmediato subí a avisar a mi
papá señor, dejando a mi hermano solo. Ellos bajaron junto con mi tío
y mataron la culebra que estaba debajo donde estaba el niño. Mi tío
después la colgó y le sacó manteca.
Mi madre para corregir nuestros errores usaba un varejón de verbena blanca y nos pegaba un solo azotón en la cintura. El biberón, o
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sea, el tetero que me dieron a mí como mayor, alcanzó a servir a seis
hermanos. O sea, que mi mamá era muy cuidadosa con el biberón. Y
esa es un anécdota, un recuerdo y era de vidrio. Ya al séptimo se quebró, duró varios años.
Como hijo mayor me tocó ayudar a atender a los hermanos en
todo: lavar los pañales, bañar los niños, barrer la casa, cocinar, sembrar
plantas, desyerbar y traer leña. Lo que más recuerdo son las enseñanzas
que me dio mi papá señor, Federico. Cuando lo acompañábamos en el
trabajo de campo, nos decía que uno como persona, nuestro deber es
ser responsable de las actividades que uno tiene. No ser mentiroso,
tener voluntad para hacer las cosas. Cuando uno estuviera en otra
parte era necesario ser culto, ser acomedido en lo que más uno pudiera
ser. No ser chismoso, ni tramposo, decir siempre la verdad y el que
debiéramos mostrar buenas formas como buenas personas y nunca ir
a la cárcel y que fuéramos ojalá como él, que primero se moría y nunca
conoció la cárcel. Además, debiéramos respetar a las mujeres, a los
mayores, no desperdiciar la comida, porque toda comida es sagrada.

La escuela
Una tarde de verano, mi papá salió en la bicicleta y regresó al rancho a
las siete de la noche y nos dijo que me había matriculado en la escuela
de El Cabuyal. Al recibir la noticia me alegré mucho, observaba que el
mechero que está encendido en la cocina alumbraba más claro. Todos
estuvimos contentos al día siguiente. Mi mamá armó un telar, como ya
había hilado la lana de ovejo, empezó a hacerme capisayo, o sea, una
ruana indígena para que yo fuera a la escuela y cuando lloviera, no me
mojara.
El capisayo lo cargaba a diario cuando iba a la escuela. Cierto día
que iba de regreso a mi rancho, como andaba descalzo, estaba herido
de un pie, ese mismo día se me cayó mi ruana y mi mamá me preguntó
sobre ella y no supe responder. Enojada me regañó y me tocó devolverme a buscarla. Por el camino y bien abajo, a unos dos kilómetros
aproximadamente, estaba tras una mata de pasto. Alegre la recogí y
volví a la casa. Otro día cuando estaba en segundo de primaria, una
tarde me encontraba bastante enfermo de una ahogazón que sufría y
174

Mi silencio, espacio para todos

no podía caminar, ni respirar, me senté al lado del camino y sentí que
mi capisayo me hablaba y estaba en la espalda de mi tía, que después
me llevó a la casa.
El grado tercero, cuarto y el quinto estudié en la Escuela de Varones
Pescador, Cauca, era un lugar amplio con varios árboles grandes de carboneros. En las horas de recreo, salíamos a jugar con mis compañeros.
Recuerdo que mi primera profesora se llamó Aura María, me
demostró cariño, vivía en la escuela con su esposo, don Marcos y sus
hijos: Danilo, Cielo y Hermes. Todos eran muy buenos y el día viernes
en la tarde los esperaba para salir juntos a la carretera central, para
que se fueran para Popayán. Otra profesora era la señorita Yolanda,
era docente joven, también nos dio amistad, confianza y cariño. Un
día estaba triste, porque en Popayán le habían robado el reloj y entre
todos los niños juntamos dinero y le compramos un reloj. Y ese día fue
muy alegre para todos y jugamos toda la tarde.
La profesora era brava, las tareas eran demostradas en el tablero y
el que no podía hacerlas nos pegaba con una vara. Cierto día un compañero, un estudiante, llevó ají y le untó en la vara y cuando el niño Luis,
quien llevaba pantalón corto, no pudo sumar en el tablero, la profesora
le pegó y la vara se partió en dos pedazos.
También nos formó un profesor recién salido del ejército y nos
hacía hacer ejercicios duros y pararnos correcto y el día que el niño no
estuviera parado correctamente o mal vestido, o estaba mal acomodada la ropa, nos pegaba con una regla en la espalda. Esta disciplina
fue buena, porque aprendí a pararme bien cuando estamos en reunión y no había asientos.
Mi presentación personal trato de que sea la mejor, lo más sencillo,
recuerdo que nos formaba haciendo filas y columnas bien derechas y
correr varias vueltas a la escuela y a la cancha de fútbol. El profesor
Ortega también fue estricto y lo que le aprendí fue la pedagogía para
compartir experiencias con matemáticas. El salón era grande, había
ventanales con buena luz. Había un rincón de naturales con varios animales disecados, gavilán, gallina, culebra y un conejo.
En el grado quinto, la mitad del año, nos enseñó una monja, también
fue buena, amistosa y nos daba buenos consejos para nuestra vida
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futura. Como persona humana, también fue brava. Un día un compañero estudiante, el más alto, ya tenía 18 años, no recuerdo qué falta
cometió, pero el joven corría en el salón y la monja tras de él, en varias
vueltas que dieron, la profesora le pegó dos cachetadas en la cara.
En quinto grado de básica primaria nos enseñaron a orar y a rezar
el santo rosario. Al final del año participé en un concurso de catequesis
en Popayán con compañeros de varias escuelas del Cauca, ocupamos
el segundo lugar y nos dieron de premio a cada integrante un maletín
que por fuera tenía la calcomanía del Deportivo Cali.
El sacerdote en aquel tiempo quedó muy contento. Me costeaba
parte del estudio para que fuera al colegio de seminarista, pero mi
mamá me dijo que no tenía recursos para ayudarme. Había un vecino
que tenía comodidades y todos sus hijos estaban estudiando y uno
de ellos, Jairo, me decía que entrara junto a estudiar el bachillerato
en Piendamó, pero no podía hacerlo, porque no tenía cómo. Tenía
pocos vestidos, no tenía dinero para comprar útiles. Además mi mamá
me insinuaba que qué bueno fuera que alguno de sus hijos siguieran
estudiando. Ella me averiguaba constantemente en la parroquia de
pescador si iba a haber colegio, o no. De pronto le dijeron que si, pero
dentro de un tiempo, mientras tanto seguía jornaliando para ir ahorrando y compré algunos cuadernos y lapiceros.
A los dos años llegó la noticia que estaban las inscripciones abiertas para realizar el grado sexto, hasta que llegó la hora de empezar
a estudiar en el año 1977. Me gustó la noticia y mi mamá me matriculó y empecé a estudiar. Además porque quería seguir estudiando y
porque quedaba cerca de la casa, a unos tres kilómetros, no pagaba
arriendo para vivir y los compañeros estudiantes eran mis amigos de
la escuela.
El colegio se llama Guillermo León Valencia. Se comenzó a trabajar
con 27 estudiantes, el colegio se inició con una profesora, recuerdo rectora, Ana Ludit y un profesor. Ambos son de la comunidad. En la mitad
del año escolar llegó otro docente que había trabajado en el departamento de Caquetá y que para salir le había tocado montar en canoa.
Al terminar el año lectivo en el colegio trabajamos en un salón prestado. Ocupé el primer puesto en puntaje de calificaciones. Me dieron
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el premio, que consistía que el año siguiente no pagara matrícula, ni
pensión mensual. Gracias a este gran premio, pude terminar mi bachillerato. Mantuve el puntaje entre el primer puesto y segundo puesto
hasta cuando estaba en quinto de bachillerato, o sea, hoy en décimo.
El grado once ocupé el séptimo, ahí ya no. Me sacaron.
Al año lectivo siguiente llegaron unos camiones cargados de material para construir nuestro colegio, que quedaba en un filo de una loma,
que la máquina, o sea, el buldócer trabajó y la loma quedó en meseta,
era un plan inmenso sin material vegetal. En ese lugar, una mañana
todo los estudiantes colaboramos en descargar el material de construcción y al día siguiente llegaron los oficiales de construcción, empezaron
a reunir mezcla y a aletiar para hacer la obra. Ya en esa misma semana
empezaron a pegar ladrillo, en un mes y medio terminaron nuestro
colegio, con tres salones grandes, una oficina de rectoría, un patio
grande, una cancha de fútbol grande, las paredes quedaron con ladrillo
a la vista, techo eternit y estructura metálica.
Una tarde de verano, estábamos acostumbrados a ir la mayoría de
estudiantes al río Pescador, a bañarnos donde había un charco. Bueno,
todos nadamos menos un compañero blanco, alto que estaba bien
vestido. Entre todos lo corretiamos y lo cogimos, lo tiramos al charco
con ropa y todo, se estaba ahogando y otros compañeros lo sacaron.
Resulta que ese día él estaba cumpliendo años.
Teníamos conformada una selección del equipo de fútbol del Colegio Guillermo León Valencia, jugamos con las veredas circunvecinas y
con los colegios de Tulía, Siberia, Caldono, Popayán y Puerto Tejada.
Siempre me gustaba jugar de defensa. Cuando estábamos estudiando
el sexto de bachillerato, o sea, el grado once, al final del año escolar la
directora del colegio hizo varias actividades para recoger fondos para
un paseo. Se realizó y fuimos a Tulcán, Educador y a la laguna La Cocha.
Fue un paseo maravilloso, porque uno conoce otros sitios, formas y
costumbres de otras personas.
Estuvimos en un sitio turístico en el Patía, había una discoteca y en
ese tiempo estaba el disco de moda El Mocheulo, o sea, un Vallenato.
En la laguna de La Cocha todos montamos en la lancha, era la primer
vez que lo hacía, me sentí un poco miedoso al conversar con personas
de la región, nos comentaba que anteriormente había dos ríos, que un
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tiempo hizo temblor, las colinas se juntaron, se corrieron y los ríos se
taponaron formándose la laguna y que la loma que estaba en el centro tenía su misterio. En el cementerio de Tulcán lo más admirable fue
la forma como cultivaban los pinos que adornaban el cementerio, las
diferentes figuras que estaba en los árboles de pino.
En el día de los grados por cumplir con los deberes, todos los padres
de familia deberían acompañar a sus hijos en el desfile. Para el día del
grado, terminamos 22 estudiantes. En el desfile me correspondió el
puesto cuarto. Mis padres no estaban acostumbrados a esta actividad,
pero fue el día muy recordatorio, ya en la casa mi papá me comentó
que sentía mucho nervio y para mejorarlo se había reunido con varios
padres de familia y se habían tomado tres botellas de aguardiente.
Durante el tiempo escolar y el tiempo del colegio, uno de los reglamentos de mi casa era levantarnos a diario faltando quince minutos para
las cinco de la mañana, coger un calabazo, o sea, coger un recipiente
propio para traer agua, ir al chorro, o sea, el ojo de agua, entonces
uno recogía para tomar y bañarnos, que quedaba a un kilómetro de
la casa. Nos bañamos con espuma de un bejuco de la región, bañábamos, llevábamos agua en el calabazo, a veces quedaba muy pesado, se
nos soltaba y se rodaba, quebrándose. Con mi hermano, quedábamos
asustados porque era castigo seguro con la verbena blanca. Las tardes,
cuando regresábamos de la escuela hacia la casa nos tocaba llevar leña.
En caso de no hacerlo, era castigo seguro.
Estuve contento, porque a pesar de sufrir terminé los estudios. Gracias a Dios, a mis padres y mi patrón.

Los trabajos
Cuando estaba en el colegio conseguí trabajo en vender granos y
abarrotes en una tienda en Piendamó. Trabajaba todos los sábados
y domingos madrugando a las doce de la noche, porque me tocaba
acomodar bodega, cargar un camión con bultos. El camión cargaba 45
bultos, me tocaba organizar.
Después de terminar los estudios del bachillerato solicitaba trabajo, porque en el campo pues que es sufriendo. Entonces le solicitaba
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trabajo a través de hojas de vida en oficinas que me aceptaban con
formalidad, es decir, me la recibían y que esperara respuesta. Ahí
se queda uno esperando, porque nunca la recibí. Iba verbalmente a
pedir trabajo y la respuesta era que en qué estaba especializado o qué
experiencia sabía. Así estuve varios años, mientras tanto seguía de
jornalero en las partes donde me quedaba, donde me dieran trabajo
como jornalero, para ayudar a la casa y al estudio de mis hermanos,
que la mayoría hoy en día no les gustó seguir estudiando.
En 1983 resolví y me fui para Popayán a buscar trabajo, fue difícil,
pero encontré para ayudar a un maestro de construcción, donde días
después trabajamos como ayudantes prácticos en el SENA de Popayán. Al cabo de un año nos dieron el cartón, o sea, el cartón de oficial
de construcción. Trabajé con 14 compañeros más, los cuales ellos
también eran bachilleres.
Después regresé a la casa y me amañé y no quise ir a seguir estudiando en el SENA, porque ya tenía cupos para hacer el curso de contra
maestro. Pasé unas vacaciones y no me devolví, o si no, no estaría por
acá como profesor.
Ya en la casa trabajaba en construcción haciendo obras pequeñas
y a veces resultaba trabajo y a veces no y había tiempo que no me
ocupaban, así es la construcción, así es la crisis, hoy en día está peor.
Cuando no trabajaba en construcción, trabajaba en el proceso de
fique, o sea, raspando cabuya con mi papá.
El trabajo de la construcción llegó un tiempo que me afectó de
salud, me dio dormición en las manos y brazos y en tiempo me dolían
mucho los huesos en las manos. Después de hacer remedios caseros,
encontré alguna mejoría.
Cierto día encontré a mi compañera que ahora es mi esposa, vivimos varios meses en la casa con mis padres y después donde un tío
que nos ofreció vivienda, era un rancho humilde, sin piso de cemento.
Me hice amigo con un sacerdote de Siberia, Cauca y semanalmente
me daba trabajo, dos días, semanal para trabajar en la iglesia como
albañil. Después de varios años, resolvimos irnos para Florida, Valle,
para trabajar como jornalero en la vereda La Cumbre del mismo
municipio.
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Otra de mis situaciones es que no hablo el nasa yuwe, de pronto no
sea culpa mía, ni culpa de mis papás. Cierto día me ofrecieron trabajo
en la Secretaría de Agricultura del Cauca. Me presenté a entrevista,
lo pasé y pasé todos los exámenes y por falta de no hablar el dialecto
propio, no me dieron dicho trabajo, porque era pa’ trabajar en
Coconuco y la mayoría eran indígenas paeces.

Experiencia escolar como maestro
En la comunidad de La Cumbre había muchos niños estudiando, 70,
atendidos por un solo docente. En una asamblea general, acordaron
pedir otro maestro e invitaron al primer alcalde popular, en ese entonces al médico Tulio y después subió a la escuela, vio el problema y dijo
que si había alguna persona de la comunidad que tuviera el bachillerato
completo, como no encontró respuesta, entonces una de mis cuñadas
opinó que el esposo de la hermana era bachiller, era mi persona.
Entonces me presentaron y me dijo que el día lunes próximo bajara
a la oficina del alcalde en Florida a firmar papeles, para un contrato.
El lunes estuve presente y me atendieron a las tres de la tarde. Al día
siguiente empecé la labor como docente en la Escuela Marco Fidel
Suárez Nº 31 de la vereda La Cumbre. El director me dio unas pautas y
al rato trabajé con los niños de tercero, cuarto y quinto.
Lo primero que hice fue presentarme, dialogar con ellos y nos
cogimos confianza. Recuerdo que se me había olvidado un poco la
ortografía, porque hacía tiempo no escribía. En la alcaldía firmé un
contrato por tres meses y después el municipio no tenía dinero y nos
debía todo el sueldo. Después firmé otro contrato por tres meses y
después el municipio no tenía dinero y nos debía otros tres meses.
Durante ese tiempo el director de la escuela hizo una reunión general
y expuso el problema, se acordó que cada padre me colaborara con
quinientos pesos para yo comprar alimentos y poder subsistir. De 48
padres de familia, que tenían sus hijos estudiando, solo 15 me colaboraron varias veces.
Nunca había pensado ser maestro. A la hora de trabajar con niños,
sentí algo nuevo que me iluminó y encontré la forma de trabajar con
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ellos. Después, al trabajar con los niños, observé que estaban contentos, al igual que sus padres y esto me dio más alegría y para coger
más confianza en mí mismo, para cada día trabajar compartiendo los
conocimientos con los niños y padres y la comunidad en general.
Como de todo hay en la viña del Señor, en la comunidad había
varias personas que no estaban de acuerdo de que entrara a trabajar en la escuela, porque no era persona del lugar, era un jornalero y
andaba como cualquier persona que no supiera nada, pero después
de entrar a trabajar, al mes siguiente hubo reunión de padres de familia, me evaluaron mi trabajo y una de las personas que dudaba de mi
persona como docente dijo: “Que mi hija quiero que me le enseñe el
nuevo profesor”, esto me llenó más alegría.
Por consejo del director de la escuela, me matriculé en el Colegio
Miguel de Cervantes Saavedra en Guacarí, o sea, en la Normal, para
hacer la profesionalización. Allí fue donde obtuve el título de bachiller
pedagógico, el 7 de mayo de 1991. También estuve en el seminario
en Palmira, aprendiendo sobre el manejo de las guías del programa
Escuela Nueva. En este curso me dieron más pasos para una mejor
educación para con los niños, sentía más precisión para compartir los
conocimientos y lo mismo hacía con los compañeros docentes.
Al año siguiente terminaron de estudiar tres niñas del grado quinto
y bajaron al pueblo a un colegio para seguir estudiando, al presentar
el examen de admisión que lo llaman, una de ellas ocupó el primer
puesto. Nos dejó con más alegría tanto a la escuela y a la comunidad.
Al dialogar con el director, analizamos que estos logros son dados
gracias a la comunidad, al estudiante y al docente mismo.
Un día, al ver los ranchos humildes de algunas viviendas de la
región, en una tarde nos reunimos personal de 20 viviendas, las más
necesitadas. El techo eran hojas de cartón negro ya rotas, con piso en
tierra y algunas paredes ya para caerse y no tenían sanitarios. Hicimos
un proyecto de mejoramiento de vivienda y se envió a la Secretaría de
Desarrollo Comunitario. Me cansé de estar averiguando en qué iba el
proyecto y no recibía respuesta positiva y al cabo de cuatro años, recibimos la noticia de que salía el proyecto por valor de nueve millones
de pesos, pero que había que pedir ayuda a un político de confianza.
Finalmente se logró y ayudaron a las 20 viviendas, algunas con el
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techo de eternit, otras con el techo de zinc, otras a mejorar el piso, que
quedó en cemento y otras a arreglar los servicios sanitarios.
Después me sentí más contento, porque veía familias que ya no se
mojaban en tiempos de invierno y que para lograr este hecho, había
colaborado en una gran parte. Además, dejaba huellas en la vida de
la comunidad de La Cumbre, así como me había enseñado mi abuelo.
En 1992, por cuestiones políticas, el alcalde de turno cambió de
lugar de trabajo a todos los maestros municipales y a mí me correspondió trabajar en una vereda vecina que se llama Paz de las Cañitas, o sea,
que de ahí de La Cumbre, me tocó irme.
Era una comunidad recién creada, o sea, la Paz de las Cañitas, no
tenía construcción de planta física de la escuela, la vía de penetración
solamente era camino de herradura, el 85% de la comunidad es de otra
región. Trabajé atendiendo niños y niñas entre los grados del primero a
quinto de básica primaria. En el corredor de una casa de vivienda.
Lo primero que hice fue reunir a la comunidad, analizar los problemas y seguir la idea de cómo sacar adelante a la comunidad. Ayudé a
hacer proyectos, entre comillas, la apertura de la vía carreteable. Se
envió a obras públicas en Palmira, el presidente de la junta de acción
comunal, también era activo y se logró conseguir un buldócer que trabajó haciendo la carretera hasta la escuela, quedando otro proyecto
para la embanastada de la misma. También se hizo parte de la cancha
de fútbol.
Con el esfuerzo de los líderes de la comunidad se consiguió algo de
material para la construcción de la escuela. Con la ayuda del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, se consiguieron recursos para comprar víveres, o sea, que en esa escuela quedó el restaurante escolar.
No tuve dificultades en la parte religiosa, la comunidad era de la
religión pentecostal, con los niños acompañamos a los cultos y también
se hicieron primeras comuniones en la escuela. Trabajé bien en aquel
lugar. Gracias a Dios, no tuve dificultades.
En un momento dado recibí un escrito, donde me indicaban que
me presentara al distrito educativo en Palmira para firmar documentos
para ser director de la Escuela San José la Gaucas en el mismo municipio de Florida. El trabajo era por el departamento. Se me presentaron
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entonces una situación: dejar de laborar en la vereda Paz de las Cañitas
y entrar a trabajar en otra comunidad, retirarme del municipio, como
empleado por nómina.
La anterior ayuda fue por política y la autoridad de la Guaca, desde
hace tiempo estaba luchando por la parte indígena, entonces hubo
incomprensiones sobre este caso y la comunidad se reunió para encontrar una adecuada solución. Todos estuvieron de acuerdo que yo fuera
docente director de la comunidad de la Guaca, los que poco estaban de
acuerdo era algunos líderes de la zona central indígena, porque tenían
su candidato, pero en lo último valoraron más la opinión de la comunidad y se quedó por la decisión de la comunidad.
Entré a trabajar desde el 1 de noviembre de 1996 y hasta el momento
no he tenido más controversias. Se ha logrado a través de diálogos en
las asambleas unificar actividades comunales, aumentar las ideas de
pensamientos propios entre adultos, educandos y mayores.
Se están empezando a rescatar algunas costumbres propias del sistema de siembras, esto se hace en la huerta escolar con adultos y niños.
En la parte de mi final, ya empezamos a utilizar lo propio. La organización indígena cada día es mejor. También estoy contento trabajando en
ese lugar, pues también trabajamos con el médico tradicional, que es de
la región, como indígena.
Como la parte alta del municipio de Florida, la mayoría de los
habitantes somos paeces, una gran parte, ya está conformado como
resguardo páez, el resto está constituido como asentamientos indígenas
de Florida, conformado por cabildos indígenas. La idea de todos los
indígenas de Florida es que las escuelas del municipio estemos en un
proceso de educación propia y que se rescaten los valores perdidos.
Esto se logra desde que los niños estén pequeños, desde su propia cuna.
O sea, desde su propio hogar. Para lograr todos nuestros sueños está
funcionando un colegio indígena que se llama Instituto Departamental
Básico Indígena Comunitario —IDEBIC—. Ya está trabajando con el grado
sexto, año lectivo 98-99. Los que atendemos el proceso educativo somos
los mismos docentes de las escuelas indígenas de Florida. Lo hacemos
rotándonos semanalmente y cada docente desempeña o atiende un área
determinada. Actualmente trabajamos pensando en cómo se organiza
mejor el IDEBIC, para obtener una educación propia mejor.
Adelmo Guetio

183

Las enseñanzas de mi papá señor Federico
En 1993 me matriculé en la Universidad del Valle como estudiante
regular en licenciatura en ciencias agropecuarias, el 18 de noviembre
de 1998, me gradué con 31 compañeros. Una de las enseñanzas que
me dejó mi papá señor Federico, es que además de querer a nuestra
mamá, debemos querer a nuestra madre tierra, porque de ella
depende nuestras vidas. En ella nacemos, crecemos y en ella misma,
la misma tierra nos morimos. Siento que mi armonía está en el campo,
porque nací en éste como jornalero y mi deseo es colaborar y proteger
la tierra en alguna u otra manera, por eso resolví hacer el curso de
licenciatura en ciencias agropecuarias.
En la comunidad de La Cumbre, motivado por compañeros docentes, había inscripciones para hacer la licenciatura en la Universidad del
Valle, donde el director de la escuela entró a estudiar, al ver que tenía
posibilidad, hice el esfuerzo y alcancé a entrar, me inscribí.
Al comienzo del estudio en la universidad, me tocó duro, porque
los días sábados y domingos cuando estudiamos, es decir en las
tardes de regreso, no tenía donde quedarme, en ese tiempo vivía en
La Cumbre, tenía una bicicleta y llegaba donde mi esposa a La Cumbre
a las 9 o 10 de la noche, bien cansado y al otro día tenía que madrugar
para ir a estudiar.
Entonces resolvimos arrendar una pieza en Florida, ya mi hija había
nacido y en las noches lloraba y los vecinos que estaban enseguida de
la pieza se enojaban y a veces cobraban más caro los servicios públicos y el arriendo y esto nos incomodaba. Duramos un año en estas
condiciones. Después hice un préstamo en el banco en Florida para la
compra de un lote de terreno, donde hasta el presente he construido
un salón, una pieza, que aunque está en obra negra, ya es propio,
nadie nos molesta.
Seguí estudiando, pasé el primer semestre con promedio de notas
regulares y así seguí hasta terminar, me tocó habilitar dos materias y
trabajé hasta lograr pasar.
Durante el estudio en la universidad, el 70% fue teórico y el 30%, fue
práctica. Lo que más recuerdo y aprendí fue sobre las salidas al campo,
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a hacer las prácticas, aprendí cómo arar, a distinguir varias especies
menores, a hacer prácticas en castraciones, a hacer observación de
peces, su forma de criar y analizar las bacterias.
Me encuentro bien con lo que aprendí, deseo seguir estudiando en
algo referente al campo y los indígenas, para poder intercambiar conocimientos con los campesinos y nativos de mi región.
En la Universidad también recuerdo buenos amigos, a pesar que
todos somos adultos, ya con personalidad definida, observé que entre
estudiantes y algunos profesores hay racismo. Muchos estudiantes buscan es lo suyo, en sus proyectos y siempre con la idea de explotar la
naturaleza y a veces mostrando pocas alternativas en defenderla. Mi
proyecto es hacer algo referente al campo, con recursos propios para
después mostrar a los niños. El nombre del proyecto es Proyecto de
recuperación de parcela, tradicional, es el que tengo en mi mente ahora.
Al mirar la problemática que vivimos con compañeros indígenas,
campesinos, jornaleros, miramos que cada día hay más desempleo,
violencia, injusticia, pérdida de valores que al comparar con las vivencias de antes y dialogando con los mayores, cuentan que antes se vivía
más sencillo, más tranquilos, no había miseria, es decir, más que todo
en la comida, la alimentación humana y animal era más sana, había
más respeto entre adultos, hombres y mujeres y viceversa, entre niños
y niñas, entre hijos hacia sus padres y viceversa, que la agricultura se
daba con buena calidad y no era necesario abonarla y fumigarla y ahora
ocurre todo lo contrario.
En el campo también hay familias que algunos de ellos, sus padres
son jóvenes con ideas modernas, copiadas por algunos medios
de comunicación y como también son sencillos, sus comunidades
no alcanzan para estar a la moda actual, porque estas nuevas costumbres no son para nosotros, porque nosotros como indígenas o
campesinos, nuestras costumbres deben ser propias, para que nuestras vidas sí sean reales y podamos vivir en armonía con la sociedad
y la naturaleza. Pero estos valores ya no se practican, solamente lo
hacen los mayores, con pensamientos propios de ellos, pero el joven
no le hace caso, porque dicen que son ideas viejas no válidas para
este mundo moderno.
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Mi esperanza es poder entender mejor la vida en el campo buscando
un trato mejor tanto para las plantas, como para los animales que nos
rodean, organizado con todos los de la comunidad y entender el sufrimiento que tiene la naturaleza, especialmente los suelos y colaborar
en que no se siga muriendo a causa de diferentes contaminaciones
que hace el hombre. Nosotros los indígenas pensamos eso siempre y lo
hemos sentido desde pequeños. Ahora, gracias a la organización indígena, que me ha ayudado a encarrilar más mi pensamiento, porque el
sistema indígena no lo tenía ordenado.
Espero que la mayoría de mis estudiantes que son del campo, comprendan algunos manejos tanto de plantas y animales, reconozcan y
sigan laborando con sus padres en la parcela y ojalá no tomen la decisión de ir a vivir a los pueblos, o ciudades, porque está previsto que el
futuro está en el campo y eso hay que irlo nutriendo con ideas propias
desde la casa, compartiendo las ideas con los familiares y especial con
los mayores.

Cultura e institución
En la escuela donde trabajo ahora, o sea, en San José de las Guaca
se ha logrado trabajar conjuntamente con el cabildo indígena local, su
consejo directivo y los comités de deportes, salud, trabajo comunitario,
docentes y estudiantes.
En las asambleas, últimamente, ya están conscientes de este estilo,
nos reunimos un día en cada mes y cada grupo expone sus inquietudes encontrando sus soluciones, así la reunión dure ocho horas en el
día, todos aguantamos ese trabajo. Si es necesario se deja temas para
dentro de ocho días, en ese día hay almuerzo para todos, a veces el
grupo musical participa. También hay evaluación por parte de los estudiantes, ellos mismos llevan anotados sus logros en la forma numérica
y descriptiva y en las reuniones exponen sus inquietudes. Los mismos
padres de familia están encontrando las normas para el reglamento
escolar, proceso que se está elaborando y la tarea última es encontrar
entre todos una forma propia que el niño o persona de la institución
educativa reconozca su error y la demuestre ante los demás en forma
voluntaria.
186

Mi silencio, espacio para todos

La máxima autoridad es el cabildo indígena local, que para tomar sus
decisiones la hacen consentimiento entre todos. En nuestra institución
todos somos cabildo, indígenas, todos somos escuela. Los conflictos
son expuestos ante las asambleas y allí se encuentra la solución.
El plan operativo escolar es trabajado por diferentes comités y en
cada reunión general, exponen sus trabajos.
Hasta ahora hemos recibido de parte de la Universidad el Valle
un curso de lengua materna. Pero pues, uno hace gestiones y no se
cumplen. Y ahora que el gobierno dice que no tiene plata y casi no
están apoyando a las escuelas indígenas. Ahora vienen con el cuento
de la evaluación docente y no sabemos sobre la evaluación en la parte
indígena, si nos van a hacer o no, pues a pesar de que se habla de
la autonomía, no todo es tan autónomo, siempre dependemos de las
leyes, del gobierno. Sin embargo, hay leyes que nos amparan también,
eso depende de nosotros, de la unión que tengamos.
Por ejemplo el proyecto de nosotros es entre todos los docentes de
Florida para seguir profundizando la lengua, a ver si aprendemos algo
de lengua, porque lo principal es sentirlo y muchos de nosotros ya estamos “pringados” de la gente blanca y entonces, ya nos cuesta un poco
de trabajo sentirlo. De pronto, si los niños empiezan desde ahorita a la
edad corta a que lo sientan, desde el corazón. Ahora somos pocos los
docentes que demostramos que sí lo sentimos.
Este año en mi escuela empezamos con una señora que habla la lengua. Ella en las noches va así, dos veces en la semana y dialoga y hay un
profesor que medio entiende el páez y lo escribe. Más que todo nosotros estamos adelantados es en las yerbas, en las plantas medicinales,
en los rituales. Es decir, yo lo siento más y lo vivo y tengo experiencia, estamos haciendo vallas, o sea, tableros, murales en las escuelas,
para motivar más la salud propia. Nosotros estamos con un médico
tradicional y él nos colabora para armonizar la escuela, armonizar los
niños. Claro que no a todos los niños les gusta, porque, pues estamos
en proceso, son 80 niños y como 52 asistieron al ritual y un 90%, 95%
de los niños son indígenas, los otros son campesinos.
Yo tengo un proyecto de la recuperación del manejo de lana de
ovejo. Lo practicamos, es decir, todos los procesos desde el corte de
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pelo del animal, el lavado, sin utilizar los químicos, el pintado. Es decir,
todos los procesos con los niños, pero nos dificulta, porque ahora ya en
la región nadie tiene los animales, solamente pues una señora que nos
consiguió unas seis libras de lana de ovejo y con eso hicimos, pero ahí
quedamos porque no tenemos la materia prima, que es la lana.
Ahorita también estamos trabajando en la huerta escolar. Uno cree
que es experto, pero hay gente que sabe más que uno, pues simplemente uno orienta, yo siempre sigo aprendiendo, uno no se deja de lo
poco que aprendió y practicó. Hicimos ya la era, se consiguió el lote, se
están haciendo las eras con los padres de familia. Todo se está haciendo
es con abono orgánico, sin químicos. Hay un grupo de padres de familia
que les gusta. Vamos a conseguir la asesoría del SENA y entonces creo
que este año, nos va a salir mejor el trabajo sobre agricultura. Sobre
especies menores, pues todavía no hay en la región cuyes ni nadie nos
dona un parcito, pero esta es la meta. Ya conseguimos la malla, estamos sembrando un lote de pasto pa’ tenerlo listo para el próximo año,
tener cuyes, o conejos.
Por ahora yo espero seguir compartiendo los conocimientos con
los vecinos. Es decir, no tanto esperar a que el gobierno nos de o nos
ayude, porque nosotros tenemos que defender la tradición, pero más
que todo la comida, porque un grupo con la barriga llena, responde, sí
ahí, ya miramos el resto.
Mi proyecto se llama Nasa Tul, o sea, cultivo tradicional. Será una
finca tradicional, voy a lograr conseguir la mayor parte de semillas de
variedades y tenerlas en ese sector. Se procurará no quemar ni fumigar,
es decir, utilizar lo que se llama la alelopatía. Es decir, que los mismos
animales se controlan, o sea, que hay un equilibrio natural entre ellos.
Vamos a ver cómo me va, pienso que en unos cinco años, cuando yo
ya tenga una práctica más segura, poderla mostrar, para que los otros
se convenzan.
Entonces ese es el proyecto, teniendo en cuenta las poblaciones de
los microbios, las poblaciones de los insectos, teniendo en cuenta las
relaciones entre plantas altas, bajas, las comestibles, o sea, las plantas agrícolas, teniendo en cuenta la forma de un potrero, de pronto
tener su vaquita de leche. Quiero que toda mi comunidad vea esto
y lo aprenda. Esto no es costoso, pues si es costoso el tiempo, pero
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la voluntad no, es un costo que no tiene valor, pero cuando digo un
costo, pues que no le toque comprar químico, que no le toque ir a los
almacenes a comprar híbridos, a comprar semillas extrañas que nos
llevan a enfermedades, nos intoxican la salud. De eso se trata.
Es importante seguir luchando por lo propio, porque ningún
ser que hay en la tierra desea morir, por muy mal que esté. Ahora,
nosotros a pesar de que nos han extinguido, nos han echado a un
lado, nos han tirado a las montañas utilizando los suelos que no son
buenos para la agricultura y otros factores ya políticos, entonces no
queremos morir, queremos multiplicar y vivir con la naturaleza, es
decir, vivir armónicamente sin hacerle daño a nadie, ni que ellos nos
haga daño. Eso sería coordinar mutuamente la cultura de ustedes
y la cultura nuestra, comprensivamente, porque también hay cosas
buenas. Por ejemplo, se critica mucho la televisión pero ya la mayoría
ya la tienen, ya es difícil de sacarla de los hogares. Uno de boca, dice
que sí, pero internamente, creo que no. Sabemos que no estamos
preparados para seguir lo que nos ofrece la televisión, los niños son
muy sensibles y ven alguna moda y la copian, le hacen más caso a esa
televisión, que a los padres y a los adultos. Conversando con amigos,
lo mejor es hacer un taller de preparar a la gente para ver televisión,
que eso no es dañino si se sabe ver. Estamos en el siglo XX, hay que
mostrarles todo eso a los niños, hasta los computadores y si les gustan, pues que aprendan.
Ahora nosotros tenemos gracias a Dios y a las organizaciones, un
colegio propio, con la misma modalidad de la escuela, porque los niños
terminan su primaria y no tenían a donde seguir estudiando. El colegio
queda en Cajones y se llama IDEBIC, aunque pues muchos compañeros critican que no es único, yo digo que sí es un colegio único, a nivel
de Colombia.
Ese colegio empezó a funcionar este año, ya ayer se hizo la evaluación de los estudiantes y es un colegio donde trabaja el mismo sistema,
porque pues los niños salen con la misma modalidad de las escuelas,
entonces para que no vayan a otros colegios a cambiar de línea de lo
que se desea, entonces el colegio sigue llevando esa misma línea.
Se trabaja con profesores de las mismas escuelas, mientras un
profesor de la escuela baja a trabajar con los estudiantes de sexto,
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un profesor de ese colegio, va y lo reemplaza en la escuela. No se
tienen profesores nuevos, sino que son los mismos de las escuelas
indígenas.
Ya este año si Dios quiere va pal’ séptimo, a ver cómo trabajamos
y así, en la medida que pase el tiempo y uno va trabajando, pues
hay problemas y se van resolviendo entre todos. Los niños duermen
allá en el colegio, hay internado. Bienestar Familiar nos ayuda con la
comida, con el restaurante escolar. Se empezó el año con 44 alumnos
y se terminó con 39. Algunos que se retiraron dijeron que se iban a
reintegrar.
En el colegio es un estudio libre, es diferente, no es el estilo tradicional. Ni tampoco es el estilo nuevo, también se trabaja con los adultos,
los profesores, los maestros son los mismos papás. Acá es diferente
el proceso, acá no hay rector así como en otros colegios. Esto es bien
estilo indígena. De pronto, son como experimentos que nosotros
mismos hacemos. El colegio es una idea desde bien antes, de algunos
mayores, de algunos inquietos que querían tener una educación propia
combinada con la de ustedes.
El sueño del colegio es ayudarle a los jóvenes a construir un proyecto
de vida, que algunos de ellos algún día salgan y aprendan algún arte
del campo y de eso vivan. Que ellos formen su hogar, no sufran tanto.
El niño debe ser líder, porque muchos estudiantes de otras partes,
pues estudian y después “te veo Mateo”, ni siquiera reconocen, ni
agradecen, ni recuerdan el colegio donde estudiaron, ni siquiera se
van a asomar a la vereda o comunidad donde nacieron. Es el objetivo,
ahora que se cambie esa forma.
En el colegio hay niñas y bien trabajadoras, siempre uno tiene la idea
del sector popular. Pues que las niñas deben seguir en la cocina, pero
pues allá no. Unos padres de familia hablaron que no, que también
deben aprender cosas que hacen los hombres y que hace las mujeres,
el respeto. Se criticó mucho en la evaluación sobre el respeto. Es decir,
los valores, inclusive que ni siquiera nos saludábamos, eso. Es decir, a
rescatar los valores indígenas: saludar, de no coger lo ajeno, porque
nosotros vivimos cerca de Cali, vivimos cerca de Florida y hay gente que
viaja y en esos viajes, pues se pegan algunas mañas.
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En el colegio están puestos todos nuestros sueños y estamos
luchando por cumplirlos, porque a veces es más lo que se planea que lo
que se cumple, porque mientras que uno planea como internamente, o
sea, propiamente en su cuerpo, hay cosas que cuando salen del cuerpo
son difíciles de llevar a la práctica. Pero como decía mi papá señor, hay
que intentar todo lo que el pensamiento dice.
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Los frutos de la guerra
José Benigno Parra

Mi niñez
Ahora que estoy escuchando la radio, me preocupan mucho los informes que da, porque ellos me dicen cómo están las cosas: existe la
gran posibilidad de perder la estabilidad laboral como maestro. Ya ha
pasado una semana y media y el gobierno se hace el sordo; a toda
costa quiere sacar adelante su famoso plan de desarrollo, cambio para
construir la paz.
Siento una profunda tristeza de ver que la lucha de muchos años
del magisterio colombiano se vaya a perder. El sacrificio de millares
de personas como profesores, líderes sindicalistas, estudiantes, padres
de familia e incluso niños sea en vano. Pareciera ser que sus vidas las
dieron en vano; sembraron en el desierto donde no germina la semilla
de la libertad, la justicia y el respeto por la dignidad, donde la persona
no cuenta para nada.
Yo, aquí recostado, pienso que por cumplir con un compromiso
que tengo con los alumnos de la escuela que van a hacer su primera
comunión y sus padres, también estoy traicionando a mis compañeros
que sí están en paro, pero siento una gran tristeza y melancolía y al
mismo tiempo me imagino a muchos docentes que no están en paro,
porque no se dan cuenta del riesgo que estamos corriendo por no ser
conscientes de nuestro compromiso como educadores con nuestra
comunidad, con nuestros estudiantes y con la patria. Son casi las 8:00
p.m., tengo mucho sueño. Aquí recostado en la cama, escucho suavemente el informativo noticioso.
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¡De pronto me encuentro en la cima de una gran montaña y al mirar
hacia abajo veo siete lagunas mágicas en las cuales se puede ver el
pasado, presente y futuro de la comunidad a la cual pertenezco como
indígena páez y del mío propio! Estas lagunas en sus tranquilas aguas
reflejan como un espejo mágico miles de imágenes, imágenes que
uno desea ver. Sus aguas de lejos dejan ver el cielo muy azul, como
el que tenía la tierra, cuando aún era joven, cuando los hombres no
habían empezado su loca carrera industrializante y armamentista para
matarse entre sí.
Al acercarme a la primera laguna, parándome sobre una gran roca,
me veo reflejado en el agua, pero ¡qué sorpresa! Apenas soy un bebé
indefenso de unos cuantos días de nacido, a mi lado están mis padres,
sus imágenes distorsionadas por el agua y no puedo ver con claridad
sus rostros.
Al mirar esa imágenes fugaces empiezo a recordar. Mi madre me
lleva en sus brazos, delante de ella van mis hermanitos, dos niños y
dos niñas, de siete, cinco, cuatro y dos años respectivamente. La más
pequeña, la lleva mi hermano mayor tomada de la mano. Todos vamos
huyendo, porque personas cuya identidad nunca se pudo determinar
nos buscan para asesinarnos. Nunca podré saber si se trataba de los llamados bandoleros, si eran vecinos que buscaban quedarse con la tierra
o si eran algunos miembros del ejército que acostumbraba a realizar
saqueos y asesinatos.
Mi papá no está con nosotros pues se ha ido al pueblo a mercar y
como hay que caminar varias horas de camino, le cogió la noche en el
pueblo y se tuvo que quedar; por eso quizá se libró de la muerte.
Son casi las seis de la tarde cuando nos vemos obligados a huir y
quedarnos escondidos en el monte para salvar nuestras vidas. El
camino está lleno de lodo y esta lloviendo pertinazmente. Mi mamá no
tuvo tiempo de tomar nada, solamente salimos con la ropa que teníamos puesta. Estas imágenes son tan reales y fugaces, van llenando mi
mente, mis recuerdos en el sueño.
Ahora me veo nuevamente huyendo de unos enemigos ocultos, que
nos acechan entre la maleza y la oscuridad, se escuchan ruidos fuertes,
mi mamá cae y se queja, casi me suelta, logra incorporarse y caminar
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con mucha dificultad. Aunque está herida en el costado derecho a la
altura de la cintura a causa de una bala y en la pierna derecha causadas
por perdigones de escopeta, no me suelta. Ahora vamos no por camino
de herradura, sino por el monte, entre la maleza y los arbustos. Mis
pequeños hermanitos gimen angustiados, pues tienen mucho miedo.
A lo lejos se ven unas luces que se alejan por el lejano camino; los que
nos perseguían se cansaron de buscarnos y se van. Esto ocurrió al finalizar el mes de abril de 1957 en un lugar llamado Aguaditas, municipio de
Florida, donde mis padres tenían una finca de clima frío. Esa noche a mi
papá le robaron varias cabezas de ganado y todas las pertenencias de la
familia y las que se requerían en el trabajo de la finca. Y, como si fuera
poco, nos dejaron una amenaza de muerte si regresábamos a la finca.
Mi papá, de profesión agricultor, era una persona emprendedora,
le gustaba mucho el trabajo del campo. Había llegado a conseguir esa
finca con el fruto de su trabajo.
Al ir recordando esos primeros meses de mi vida, tengo presente
siempre que esa etapa con mis padres fue llena de tristezas, angustias,
zozobras y penas. A veces no teníamos qué comer, me enfermé por las
huidas nocturnas entre el bosque y por tal razón sufrí pequeñas heridas
en la cabeza, las cuales se infectaron. Al bajar a tierra caliente, las moscas pusieron sus queresas o huevos y fue así como mi cabeza se llenó
de nuches; es decir larvas de mosca. Mi mamá trataba de curarme muy
preocupada, pero no podía hacer nada, no tenía plata, también estaba
enferma por las heridas sufridas aquella noche aciaga.
Mis padres se vieron obligados a abandonar la finca y perder todo
para salvar sus vidas y las nuestras. Sin nada mis padres tuvieron que
pedir posada en la casa de unos compadres de ellos. Mi mamá así como
estaba enferma, tuvo que trabajar en un hotel de unos compadres,
Hotel Savoy, que quedaba a media cuadra del parque del pueblo, mientras mi papá todo preocupado, trataba de pensar en algo para poder
salir de aquel callejón sin salida en que se encontraba. A veces se salía
de sí y se volvía paranoico. En una de esas crisis discutió muy fuerte
con mi mamá y fue cuando negó que era mi padre, aduciendo que
no me parecía en nada a él y que tal vez era hijo de esos chusmeros.
Yo, con tan corta edad, lloraba mucho y no lo dejaba dormir y por eso
una noche mi papá le dijo a mi mamá que si no me hacia callar, él me
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pegaba un tiro con un revólver que tenía. Tal vez por eso mi mamá fue
concibiendo la idea de darme a alguien para que se hiciera cargo de mí.
Antes de cumplir los dos meses me bautizaron en la antigua
parroquia de San Antonio de Padua. Las dificultades entre mis padres
fueron empeorando, mi madre buscando una solución le comentó a
su comadre la idea de regalarme. Ésta lo comentó con varias de sus
clientas ocasionales, entre ellas Onoria Quitumbo, quien a su vez, lo
hizo con María.

Mis segundos padres
Cuando tenía dos meses y medio, mi mamá decidió darme a una persona que estuviera dispuesta a cuidarme y a criarme. Para ese entonces,
María ya había tenido noticias de mí por parte de Onoria. Ella la llevó a
donde yo estaba, en el Hotel Savoy.
Continuo recordando otros momentos de mi vida.
Una mañana (9:30 a.m. de un día martes), me encuentro en un
cuarto del hotel que queda a unas pocas casas de una iglesia, a orillas
de una calle real polvorienta. Conmigo están mis dos hermanas y dos
hermanos mayores. Estoy sobre una vieja cama de madera y una de
mis hermana me cuida, mientras mi mamá colabora con los oficios del
hotel para ganarse un bocado de comida para toda la familia, a pesar
de estar herida.
Llega una joven indígena de unos 16 años, bien parecida, preguntando por la señora Paulina Montaño, mi mamá, la llaman y entran al
cuarto donde estoy. Mi mamá le cuenta a la joven indígena todas las
penas que le ha tocado vivir y el motivo de entregarme a ella, siempre
que esté interesada en mí y sea una persona responsable. Mi mamá
quiere estar segura de que no voy a pasar más necesidades de las que
ya he vivido, por eso la joven indígena se queda hasta el otro día, para
ir con mi mamá al lugar donde vive la joven con sus padres.
Mi mamá le cuenta a la joven indígena que es de Piendamó,
Cauca, que está muy aburrida por el desprecio que le ha hecho mi
papá, negándome a mí como hijo suyo y que eso la tiene muy dolida
y triste. Además, le dice que tiene otros dos hijos mayores que viven
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en Medellín, Caldas y que por circunstancias de la vida, también se vio
obligada a abandonarlos, pero que ellos están por venir pronto a visitarla, pues ya son jóvenes. Mi mamá tiene aproximadamente 40 años,
mi papá unos 45 años. Ella es una indígena de estatura un poco baja,
color trigueño y de cuerpo un poco delgado. Mi papá es alto, blanco,
usa sombrero de paño y un carriel, es muy serio en el trato con las
personas. Al preguntarle María si no le da una de mis hermanas, él le
responde que no, que por ellas y los otros dos hace todo lo imposible
para conseguirles lo que necesiten. María le pregunta si puede llevarse
el niño recién nacido y le pide que hable con mi madre, pues es decisión de ella ya que él no se mete en nada de eso.
Como María ya había hablado con sus padres, éstos le habían
encargado una niña desde hacía algún tiempo. La mamá de ella estaba
anciana y necesitaba una niña que la acompañara, pues vivían solos.
María los acompañaba en algunas ocasiones, pero cuando tenía que
ir a trabajar ella quedaba sola. Cuando María supo de mi, ella primero
habló con sus padres y estuvieron de acuerdo en que yo fuera a hacer
parte de esa familia.
Por eso, al otro día, mi mamá acompañó a María a la casa de la joven,
porque en un principio, mi mamá pensaba que era muy joven y que
tal vez por esa razón no tendría la responsabilidad necesaria para cuidarme. Ellas salieron de Florida a las ocho de la mañana, tomaron el bus
que va para Miranda, por una carretera polvorienta y al cabo de unos
cuantos minutos llegaron a Peralonso. Allí continuaron a pie por el callejón angosto y polvoriento. A las nueve y media, ya habíamos llegado
a una parcela que había arrendado el papá de María; él se llama Juan
Evangelista. Vivían en una casa con techo de paja y paredes de orillo y
piso en tierra. Esta parcela se la había arrendado al señor Jesús Julio
Mesa y queda al pie de la cordillera central, en la Vereda de El Líbano.
Al vernos, en especial a mí, la anciana indígena se puso muy contenta. Le dijo a su esposo: “Mira, Juan, este niño está muy flaquito y
tiene nuches en la cabeza”. María les dijo a ellos, que la señora que la
acompañaba era mi mamá y que había ido con ella para comprobar que
lo que le había dicho ella era verdad y que si estaban en condiciones de
cuidarme. María ya me había comprado varios pañales, un biberón y
un tarro de leche Klim. Mi mamá estuvo parte de la tarde con nosotros
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y como a las tres se vino para Florida, dejándome con mi nueva familia.
Ella se vino muy triste y yo me quedé de igual forma, a tan corta edad
no comprendía por qué me había abandonado, dejándome con personas que no conocía.
El separarme de mi madre para mí fue muy triste y doloroso. Esta
separación fue tan traumática para mí. Es aquí donde quedan fijados
en mí, sentimientos de inseguridad, baja autoestima, timidez, poco
aprecio por la vida, sentimentalismo, conformismo, que tal vez me
acompañen hasta el final de mis días.
En ese lugar vivimos y de allí nos fuimos para Santa Luisa (Toche),
el cual queda por el cañón de Chinche, Palmira para arriba entre las
montañas.

Mi nueva familia
Mis nuevos padres me cuidaron mucho y fue así como me curé y sané
mis heridas, sobre todo me libré de los benditos nuches. Al ir creciendo
y aprendiendo a hablar yo los llamé papá al anciano indígena y mamá
a la anciana indígena.
Es importante destacar la preocupación de mi mamá; a los quince
días, mando razón para que me llevara María, que ella quería ver cómo
estaba. María me llevó a donde estaba ella; en el hotel, ella le dijo que
me dejara con ella y que se fuera a hacer las diligencias que tuviera que
hacer y que cuando se fuera a ir volviera por mí. Así lo hizo María y a
las once, cuando fue por mí, mi mamá había desaparecido conmigo.
María se puso muy triste y preocupada, pensando que sus ancianos
padres ya estaban encariñados conmigo y que se pondrían muy tristes
al saber que no volvería con ellos. Con Onoria, que andaba con ella, le
envió dicha noticia y ella se quedó preguntando por mí y esperando a
mi mamá en el hotel.
En un principio, allí le dijeron que no volvería y que no sabían en
dónde estaba, pero ante la insistencia de ella y al ver su interés y franqueza, la comadre de mi mamá le contó que ésta estaba en la casa
de los otros compadres que mis padres tenían, es decir, mis padrinos.
También le contó que mi mamá le había ofrecido al niño (yo) a ellos y
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que éstos habían aceptado. María le contó todo el acuerdo y los gastos
que ella y sus ancianos padres habían hecho conmigo y que no consideraba justo lo que mi mamá estaba haciendo con ellos. Fue así como
la señora del hotel le contó en qué lugar estaba mi mamá conmigo y le
dijo que esperara, porque bien tarde vendría un niño a llevar algo y ver
si ella ya se había ido. Cosa que así ocurrió. Como a las seis de la tarde
fue mi hermano mayor y la señora le dijo a María que siguiera a dicho
niño y en el lugar o casa que él entrara, allí estaba mi mamá conmigo.
María lo siguió, pero ya llegando a la casa, el niño descubrió que ella lo
seguía y entonces se hizo el disimulado.
Al ver María que ya estaba oscureciendo y que ella no conocía el
lugar y tal vez era peligroso, decidió acercarse al niño y ofrecerle 50 centavos, los cuales aceptó el menor y convinieron cómo ella podía llegar
a la casa sin que él fuera castigado por mi mamá. Así lo hizo María y al
tocar la puerta mi mamá, quien fue la que abrió, se quedó sorprendida
al ser descubierta en su engaño. María le reclamó su incumplimiento.
Mi madrina la hizo seguir y se enteró del acuerdo a que habían llegado
María y sus padres con mi mamá. Al momento llegó mi padrino Benigno
y al conocer la situación le dijo a mi mamá que su comportamiento era
incorrecto, que además, así como le había quitado el niño a la joven,
más tarde lo haría con ellos. Le aconsejó cumplir lo acordado con María
y sus padres. Fue así como al otro día regresé con ella a la casa de sus
padres, para nunca más separarme de ellos.
El papá de María quiso ser mi padrino de bautizo, pero no pudo
porque yo ya había sido bautizado. En cambio, años después se convirtió en mi padrino de confirmación.
El caserío de Santa Luisa está a varias horas, por una carretera destapada y polvorienta. Es un caserío con una sola calle larga, a orillas
de un río, el río Troche. Las casas son de madera, las paredes y el piso
con techo de zinc y algunas de astilla o paja. En la parte alta del caserío
hay una iglesia, a la cual asistía varias veces a misa. De ella recuerdo
sus hermosos vitrales, por su diversidad de colores que adornaban las
imágenes de los santos que tenían dibujados en aquellos ventanales.
Dicho caserío tiene unas pocas tiendas, donde venden lo necesario
para el consumo de aquel poblado. Allí confluyen los diferentes caminos de las veredas aledañas. Por ellos van los lecheros que llevan en
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sus mulas y caballos la leche hasta el carro que la lleva a la planta procesadora. También bajan otros productos como maíz, frijol, cebolla,
arracacha, repollo, carbón, madera aserrada, queso, ulluco y papa, que
son llevados en el carro lechero a Palmira.
Al bajarnos de una carriola, la de don Marcial, puedo ver enormes
montañas tan altas que parecen unirse al cielo. Por los cuatro puntos
cardinales solo se ven montañas cubiertas de secos pajonales. El intenso
verano los tiene así, porque en este lugar llueve muy poco durante el
año. Después de unos minutos, seguimos por un camino de herradura
polvoriento hasta llegar a una pequeña finca, la cual fue arrendada
por el hermano mayor de María, Mario, quien preocupado porque sus
ancianos padres no se amañan en el clima frío y se enferman mucho
por su edad avanzada, les consiguió esta pequeña finca para que el
anciano indígena trabajara sembrando yuca, maíz, arracacha, cebolla
y frijol. Es que estos ancianos indígenas no pueden estarse sin hacer
nada, la inactividad no es para ellos, siempre deben estar trabajando,
esa es su forma de vida, heredada de sus mayores, tras miles de años
de pervivencia como indígenas. Es una herencia de trabajo, esfuerzo y
sacrificio para obtener su pan de cada día, con el amor al trabajo y a la
madre tierra.
Cuando llegamos allá, había un ranchito con paredes de madera,
troncos cortados y parados, techo hecho con hojas de cabuya y piso
en tierra. Allí vivimos unos pocos meses. Lo sembrado por mi padre
adoptivo no produjo nada, precisamente por la sequía de aquel intenso
verano.
María siempre nos acompañaba, en ocasiones iba a trabajar, pero al
poco tiempo regresaba. Con el transcurso del tiempo se casó y se fue a
vivir con su esposo, el cual trabajaba en una finca lejana.
De ahí nos vamos para otra casa. Apenas si me doy cuenta que
vamos por un camino polvoriento. Al cabo de unas horas de camino llegamos a una vieja casa, con paredes muy altas, techo de barro cocido,
que está a irukas de un camino real, al lado de un viejo cementerio. En
aquella casa aprendí a hablar, a caminar y a decirles a aquellos nobles
ancianos indígenas, papá y mamá con mucho cariño y amor. Ellos me
cuidan, me tratan bien y así sano todos mis males.
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Para mí pasa mucho tiempo, no sé cuánto, pero cronológicamente
son aproximadamente dos años. Al cabo de este tiempo mi memoria
me permite recordar un avioncito de juguete, el cual vuela, ¡es tan
hermoso! Es el primer juguete que tengo o por lo menos recuerdo.
Una tarde que estoy jugando con él en el patio que queda frente
del camino real pasan unas niñas muy grandes y bien vestidas, ellas
vienen de la escuela. Una de las niña dice: “Me voy a llevar este hermoso niño”, me señala y da unos pasos hacia a mí. En ese momento
siento tanto miedo y tristeza como aquel día en que me separé de mi
madre, salí corriendo muy asustado en busca de mi segunda mamá,
la anciana indígena.
En esa segunda familia conocí muchas cosas y valores que mucho
tiempo después me han servido en mi vida de adulto. También conocí la
unidad familiar, el respecto por los padres mayores. Aprendí a respetar,
a no entrometerme en la conversación de los mayores, a cuidar la
naturaleza, los animales, valorar la amistad, el valor y cumplimiento
de la palabra empeñada, a ser justo, colaborador, honesto, serio en
mis cosas, a tratar bien a las demás y respetarlas, de igual forma a los
niños, a las cosas que a uno le regalan, a no desperdiciar la comida, el
agua, la leña, mantenerme aseado, cuidar la ropa, los zapatos, a ser
agradecido, a hacer favores y no esperar recompensa por dicho favor.
Claro que esto lo aprendí en el diario vivir con aquella familia indígena,
con mis segundos padres.
En ese segundo hogar conocí un día a toda la familia; una hija mayor,
tres hermanos y por supuesto a María. La hermana mayor tenía siete
hijos, el mayor de los hombres tenía una niña de meses, el otro hermano menor y María, estaban recién casados. La hermana mayor vivía
en la parte alta de la montaña y yo la conocí cuando una vez fuimos a
visitarla. Lo más grato que recuerdo es que mi papá (anciano indígena)
me llevó cargado y pasamos un río de aguas muy claras.
De regreso a la casa vieja cercana al cementerio, llegan los hijos de
ellos, llevando mucha leche, papa, carne, repollo y ullucos traídos de la
tierra fría, en el páramo. El día anterior se había matado una vaca y por
eso trajeron tanta carne.
El tiempo transcurre, juego con mi avioncito, mi papá le cuenta a
los amigos que nos visitan que no soy su hijo ni nieto, que me dieron
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a su hija María y ellos me quieren mucho, porque voy a ser su compañía cuando estén más ancianos. Estos dicen que he crecido bastante y
estoy bien gordito.
Un día mis padres adoptivos y yo viajamos a donde María a visitarla; ella ya estaba casada y tenía una niña. Ella vivía un poco lejos
de donde nosotros vivíamos. Nuevamente mi papá me lleva cargado
sobre su cuello, es algo que nunca olvidaré; me sentía muy bien, me
fascinaba que me cargaran y dormir con ellos en la misma cama.
Llegamos a donde María y su esposo, la hora no la recuerdo, allí
nos quedamos algún tiempo (varios meses). Recuerdo que un día el
esposo de María me dio un tremendo susto con unos gurres (armadillos) que había cogido vivos y los llevó amarrados con una cabuya; era
una gurre hembra con dos gurrecitos. El susto que me llevé fue mayúsculo, nunca había visto dichos animales y al verlos correr por el patio
de la casa fue muy impresionante. El esposo de María era agricultor
nariñense, él sembraba maíz, frijol y arracacha. Un día en que estaba
jugando por el camino arranqué un bejuco de fríjol, me dio mucho
miedo porque pensé que me iban a castigar, era una hermosa mata de
fríjol. Para que no lo notara, la amarré, pero de nada sirvió, él lo notó
y me regañó. Así pasamos días, semanas y tal vez meses. Un día nos
fuimos de ahí, no se para dónde, no recuerdo.
Lo que sí recuerdo es que un día de la casa cercana al cementerio
nos fuimos para la tierra fría, al páramo. Unas veces me llevaban
cargado y otras a caballo. Después de un largo viaje de varias horas,
ya por la tarde llegamos a una casa toda de madera, desde el techo,
paredes y piso. Esa noche dormimos en la buhardilla o cielorraso y al
otro día nos fuimos a donde María vivía, ella ya estaba viviendo con su
esposo e hijos en una finca cercana, en ese páramo. Esto fue en abril
de 1959 y yo tenía dos años de edad.
Cuando llegamos donde ellos, ella tenía dos niños, hombre y mujer.
Era una casa de techo de paja, paredes de orillo aserrado y piso en
tierra. Allí pasé días muy felices en compañía de ella, sus niños y mis
papás. Lo que más recuerdo es que una noche estábamos calentándonos en una gran hornilla, como las que se acostumbran a hacer en
estos tipos de climas. Escuchamos llorar a un niño y no era ninguno de
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los niños de María, pues éstos estaban con su padre, precisamente en
la hornilla, el llanto provenía de afuera del patio. El esposo de María
dijo: “Es el duende”. Luego manifestó que era el espíritu de un niño
que había nacido muerto y lo habían enterrado en algún lugar del patio
de esa casa.
Con el paso de los días, en un filo cercano a la casa, sobre un gran
tronco atravesado sobre el camino que conducía al lugar de trabajo se
veía un gran sombrero, con una gran punta en la copa y grandes alas. Al
acercarme a dicho lugar no se veía nada. Como este era un clima muy
frío, constantemente había mucha niebla y en muchas ocasiones ésta
tapaba aquel dichoso sombrero. Le conté a mi papá y él me dijo que
eran los niños de don Julio que venían a asustarme y que no les hiciera
caso. Como a diario veía dicho sombrero, le conté al esposo de María,
mi cuñado, y él me dijo que era el duende y que si seguía yendo al filo
a ver, me podía llevar y me perdía en el monte. Desde ese momento no
volví a prestarle atención, porque me dio mucho miedo.
Cuando mis segundos padres comentaban con sus amigos que los
visitaban, ellos le comentaban de la forma como había llegado a hacer
parte de su familia, porque había sido abandonado por mis verdaderos
padres. A mí me daba mucha tristeza y una vez recuerdo que dije: “Si
encuentro a mi mamá, ¡la mato!”. Cosas de niño que uno dice.
Pasó algún tiempo y un día salimos de paseo con María, su esposo
e hijos, mis padres adoptivos y yo, a la parte alta de aquella montaña,
la cual estaba cubierta de bosque natural muy hermoso, diferentes
tipos de flores y plantas de carmaná. El almuerzo ese día de campo
fue gallina. Después de algún tiempo nos fuimos de allí para una finca
que había comprado Mario, uno de los hijos mayores, en la parte alta
de la cordillera, en el municipio de Florida. La finca se llama Potosí y se
compró al señor Gonzalo Restrepo. Fue una jornada muy dura, primero
de donde vivía María hasta Toche, de ahí en la carriola de don Marcial
hasta Palmira. De Palmira en bus a Florida y de allí en un lechero hasta
la finca de Pacho y doña Rosa.
Allí nos quedamos y al otro día, bien de mañana, a pie hasta Los
Alpes. Yo caminaba, pero me sentía bien cansado. Cuando empezamos
a bajar la loma para caer a la quebrada San Rafael, pensé que ya llegábamos. Pero al pasar la quebrada, nos faltaba la parte más pendiente
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de la jornada y del cansancio lloré por el camino, sin embargo, tuve que
caminar hasta llegar a la casa de aquella finca, ya al atardecer. Esta era
una finca grande como la del Chinche, con dos grandes potreros y más
de las tres cuartas partes en bosque natural. Allí mi papá cuidaba la
finca, sembraba papa, repollo y limpiaba los potreros.
Llegamos a esta finca en el año 1962, vivimos varios meses, en los
cuales continué aprendiendo cosas de la vida que más tarde me han
sido útiles. Algo que siempre recuerdo, es que en esa finca había un
caballo blanco, el cual estaba de arrendo de potrero. Este animal lo
llevaban al potrero, donde había buen pasto y siempre regresaba al
patio de la casa, no le gustaba estar solo, pues en esa finca no había
más animales, el siempre nos acompañaba.
También recuerdo a un señor que nos visitó, se llamaba Daniel. Él
le contaba a mi papá que había peleado en la Guerra de los Mil Días;
era un señor de edad avanzada. Dicha guerra fue tan inhumana, como
cruel. Él contaba cómo a niños recién nacidos los mataban para evitar
tener que pelear con ellos cuando estuviesen grandes. Mi papá le decía
que él había sido disfrazado de mujer cuando tenía dos años de edad
en el año 1900 y así se había salvado de los contrarios, porque a las
mujeres no las mataban. Ellos decían que una guerra era lo peor que
podía pasar, porque les había tocado vivirla y sufrir mucho ocultándose
del enemigo, durmiendo en el monte. Mi papá le contaba a don Daniel,
que en una batalla en un lugar un poco cercano a donde vivía con su
tía —porque había quedado huérfano de madre al nacer y el papá lo
perdió en dicha guerra—, ocurrió una gran batalla.
A la casa llegaban soldados heridos y ellos contaban que peleaban
a punta de bayoneta, cuerpo a cuerpo y que les bajaban la cabeza y el
tronco del cuerpo, quedaban parados unos minutos votando chorros
de sangre, cuando se acababa la sangre, caía el cuerpo a tierra. Después de varios días de pelea, aquel valle se fue inundando de sangre,
la cual llegaba hasta la rodilla. En esa lucha no habían vencedores ni
vencidos, porque de parte y parte caían. Tocaban la corneta de retirada
y los dos bandos iban para su lado, donde se reagrupaban, curaban
a sus heridos y nuevamente fijaban otro lugar para continuar con la
guerra. En esa guerra se acabó toda la comida, los campos quedaron
convertidos en cementerios. Y, como alimento se comían toda clase de
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animales: caballos, mulas, perros, gatos y cuanto bicho encontraban.
Después de varias horas, don Daniel se despide de mi papá, se monta
en su caballo blanco y regresa. Yo, que había estado escuchando con
atención la conversación de ellos, guardé en mi memoria dichos acontecimientos narrados.
Allí se vivían días muy felices al lado de mi mamá, ella siempre me
aconsejaba. Me decía que me portara bien, que ya iba creciendo y por
lo tanto debía portarme cada día mejor. Yo era muy travieso, me gustaba jugar mucho y por eso no le hacía caso. Ella cuidaba los animales
que tenía: pollitos, gallinas, dos gallos y un perro. También me decía
que había tenido un perro que había educado ella misma y que era
muy obediente, siempre hacía caso cuando lo mandaban a hacer y que
así debía ser yo, porque yo era una persona más inteligente que ese
perro. Cuando le preguntaba: “¿Dónde está ese perro?”. Me decía que
de viejo había muerto y que no había podido encontrar otro cachorrito
igual de inteligente y obediente para educarlo así.
El tiempo pasa, tal vez unos veinte meses y nuevamente regresamos a la finca de Chinche, llamada Holanda. Allí pasé días muy felices
jugando, siempre solo, porque no había niños. Cuando cumplí seis
años ya me tocaba apartar los terneros por la tarde y a los siete años
ya tenía que madrugar a traer los terneros, las mulas para llevar la
leche a Santa Luisa.
Como era un clima muy frío, al traer los terneros a las seis de la
mañana, los pies se me encalambraban con el rocío de la mañana.
Una mañana había caído escarcha y estaba haciendo más frío de lo
acostumbrado, se me estaban congelando los pies. Por andar descalzo
varias veces me arranqué las uñas de los dedos de los pies, en especial
los dedos pequeños. Un día Avelino, mi otro hermano, me regaló unos
tenis, eran tan bonitos y a mí me gustaban mucho, pero no me duraron, porque eran de tela y al mojarse diariamente, se pudrieron pronto
y nuevamente quedé descalzo.
Mi papá Juan fue a Palmira con mi mamá Salvadora y me compró
unos zapatos de material, pero al colocármelos me quedaron chicos,
muy cortos. Entonces ellos los cortaron en la parte de adelante, como
chancletas y así me los puse, no me importó que los dedos me quedaran
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por fuera de los zapatos. Por lo menos no me causaba heridas en los
pies y yo me sentía contento con ellos.
Esta casa ya no era la casa de hace seis años atrás, ahora tenía techo
de zinc, paredes en madera aserrada y piso de madera, muy bonita, con
amplios corredores, matas de clavel, pensamiento, dalia, rosa, fucsia,
etc. Allí viví días muy felices y días muy tristes, a causa de mis travesuras
y miedo al baño, por ser una agua muy fría. Todo eso me ocasionaba
grandes reprimendas y fueteadas a tal punto que me enmontaba días
enteros y a veces hasta parte de la noche.
Y es que uno a los seis, siete, ocho años es muy travieso, molestaba
a los cerditos, me parecía tan gracioso subirlos a un barranco cubierto
de pasto y al bajarse ellos rodaban tan graciosamente.
En una ocasión metí en un costal a un gran perro, éste brincaba
tratando de salirse y yo me moría de risa, claro, hasta que mi papá vio
y fue con un fuete a darme. Salí corriendo y estuve todo el día en el
monte, sin comer nada, tan solo uva silvestre, la cual iba a buscar a una
cascada en donde crecía dicha planta; ¡era tan sabrosa esa fruta!
En otra ocasión me monté sobre un ternero a caballo, éste se paró,
caí y me golpeé fuerte. Otro día me monté a caballo en una enorme
vaca, que era muy mansa pero ésta paró y yo salí rodando por el
potrero. Y es que quería ser como el protagonista de las radionovelas,
como de Alma Llanera.
Una mañana fui con mi papá Juan a ver una vaca recién parida de raza
Holstein, llamada La Topa, porque no tenía cachos, era muy mansita.
Sin ninguna precaución entré al potrero delante de mi papá y me acerqué a acariciar al ternerito que tenía unas pocas horas de nacido, era
tan hermoso, con las mismas pintas negras y blancas como su madre.
Pero a doña vaca no le gustó para nada que le tocara a su hijo y se me
vino encima, me tumbó, revolcándome en el pasto. Afortunadamente
era topa y no me causó ninguna herida. Era tal la furia de la vaca defendiendo a su hijo, que a mi papá también le tiró y por perseguirlo a él me
dejó tirado en el potrero; fue así que pude correr y pasar la cerca y así
librarme de la vaca, todo lloroso y maguyado. Mi papá tuvo que darle
con un hueso en toda la frente a la vaca y se lo tiró con tal puntería que
solo así lo dejó de perseguir. No pudimos llevarla para descalostrarla.
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Al apartar, muchas veces me llevaba el ganado a lo más profundo
de la montaña y pasaba horas por allá. Y es que a mí me gustaba ver el
bosque con sus diferentes plantas y flores como una gran variedad de
aves y mariposas. Las flores de diversos colores eran muy bonitas, las
plantas, sobre todo las hojas de corazón con las cuales se envolvía el
queso. Me parecía tan bonito el bosque, lleno de vida, con el hermoso
ruido que producen el canto de las diversas aves que en él habitan.
Otra planta que me parecía muy bonita es el siete cueros o la flor de
mayo. Sus flores de color morado o lila son muy bellas. Los nacimientos
de agua, eran otra belleza sin igual. A veces iba al río, en el se veían
hermosas truchas, cuyos colores brillantes resplandecían con el sol.
Una tarde en que estaba apartando, una vaca cursienta me cagó en
una pierna y como si fuera poco, con la cola me untó en la cara boñiga.
Fue tal mi ira que con un machete que siempre cargaba le raspé todas
las cerdas; mi hermano que estaba viéndome desde lejos corrió para
pegarme y yo salí como alma que persigue el diablo para el monte. Allí
estuve el resto del día y parte de la noche. Como era muy nervioso y le
tenía pavor a la oscuridad, muy entrada la noche tuve que irme para
la casa a buscar la dormida, pues estaba haciendo mucho frío. Yo a él
le tenía mucho miedo, porque a un muleto que estaba amansando le
daba muy duro a ese pobre animal.
Algo que recuerdo tan claro es cuando a la hija mayor de Mario, un
día que fueron de paseo a donde vivíamos se arrimó a tocar un ovejo
pequeño, la mamá del ovejito se le vino encima y le dio un tremendo
topazo y la tumbó barranco abajo.
Siempre, cuando iban algunos de los hijos o hijas a visitarnos mi
papá mataba un ovejo y algo que era muy triste ver es que el ovejo al
verse maniatado lloraba, por sus ojos brotaban enormes lágrimas que
rodaban por el piso. Mi papá en un principio no me permitía ver cómo
degollaba al ovejo o mataba a una gallina. Él decía que una vez una
familia había matado a un cerdo en presencia de sus hijos y éstos al
jugar amarraron a su hermanito menor e hicieron lo mismo que habían
visto hacer a su papá con el marrano. Por eso los niños no debían ver
matar a los animales; así sea para comer.
La noche buena se celebraba con la preparación de mucho manjar
blanco, natilla, buñuelos, desamargados de papaya, dulce de brevas y
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queso. Esto se le repartía en abundancia a quienes nos visitaban en esa
fecha. También les repartían leche a las personas de clima caliente y
que querían preparar su dulce; toda la producción del día se la daban
a una persona. Esto se hacia cada año a diferentes personas durante la
Navidad. Para el 24 de diciembre mataban un cerdo y se hacían rellenas; esta carne se consumía en esta fecha entre la familia y los que nos
visitaban.
Cuando una res se mataba al rodarse, la carne se repartía entre los
vecinos y las personas de Santa Luisa. Siempre esa comunidad era muy
unida. Cuando había un herido, todos se unían para cargarlo y sacarlo
en camilla hasta Santa Luisa. Los arreglos de camino se hacían con la
participación de todos.
La Semana Santa, en esa época, se celebraba con mucho respeto.
En la casa había un gran radio de batería, los primeros radios Phillips
que salieron. A través de él algunos trabajadores de otras fincas iban a
escuchar el sermón de las siete palabras. La comida era pescado salado
y el día Jueves Santo no se prendía candela, lo mismo el Viernes Santo.
Esos dos días nada se hacia, salvo escuchar las predicaciones religiosas
en la radio que hacía el padre Alfonso Hurtado Galvis.
Mucho tiempo después se compró un radio transistorizado y allí
escuchaba las radionovelas, como Alma Llanera, Infierno verde, Arandú,
Juan sin miedo y El amo. La radionovela que más valores inculcó en mí
fue Kalimán, lo mismo que la tenacidad para triunfar en lo que uno
se propone. Crea en uno esa seguridad de poder triunfar en la vida,
aunque sea en nuestro inconsciente. Yo me veo de niño deseando
imitar y ser como Kalimán. Cuando iba a apartar al ganado, muchas
veces me trepaba a los troncos de helecho o de otros árboles secos,
cubiertos de pasto cucuy y desde allí empezaba a dirigirme al público
imaginario, como lo hacia el locutor de la radio con las noticias.
Recuerdo que en 1963, el Santo Padre Juan XXIII murió y toda la
semana estuvo la radio trasmitiendo las honras fúnebres del Papa.
También recuerdo que en 1962 fue asesinado el presidente de los Estados Unidos John Kennedy.
En 1966 ocurrió un terremoto que agrietó el patio de la casa, mi
mamá me arrodillaba a rezar. Los filos galopaban como caballos,
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aquello fue muy terrible. Como consecuencia de ello, una quebrada
cercana a la casa se secó, no volvió a brotar más agua, tan solo lo hizo
como a doscientos metros más abajo.
Mi mamá, por ser indígena, tenía muchos conocimientos de la cultura del pueblo páez, al que ella pertenecía. Sabía hablarle a la lluvia
y detenerla para que no lloviera, sentir en su cuerpo cosas que iban a
suceder y gente que iba a llegar a la casa. Entendía las señales de la
naturaleza y las interpretaba con asombrosa precisión, podía decirse
que ella leía en ese libro abierto que es la naturaleza; lástima que yo
estaba muy niño y nunca le pregunté cómo hacerlo, solo la veía hacerlo
en algunas ocasiones. Ella era una persona que no sabía leer ni escribir, pero era muy sabia en cuanto al conocimiento indígena que había
heredado de sus mayores. Lo que ella decía que iba a ocurrir, eso sucedía con el paso del tiempo.
Mi papá, no tenía ese don, pero él había estudiado en la escuela
como hasta el tercer grado y sabía leer y escribir, conocía algo de
números. De él aprendí las vocales, el abecedario y los números del 1 al
100. Él me enseñaba y me unía letras hasta formar palabras y me decía
que era fácil aprender a leer y escribir. Fue así como un día, cuando
llevaron el periódico Occidente, me puse a unir las letras de los titulares
y pude leer una palabra, fui corriendo donde él y se la leí, me dijo que
lo había hecho bien, continúe así y ese día aprendí a leer.
Los números fueron más difíciles aprendérmelos, siempre me saltaba el número siete, pero con el tiempo me los aprendí de memoria
hasta el cien. Mucho tiempo después entré a la escuela, ya sabía leer y
contar de memoria hasta cien. Lástima que la profesora nunca me preguntó si sabía leer y contar los números y tuve que hacer un primero
sin pena ni gloria.
Una tarde que por no hacer caso a mi papá con un oficio que me
mandó me iba a castigar con el fuete, yo me fui para el otro lado del
río en busca de María que vivía cerca de donde Julio, pero como ya era
muy tarde y tenía que pasar por una casa vecina y había perros bravos,
me desvié del camino y tomé por la orilla del monte; entré al potrero
y al bosque. Al orillarme demasiado al bosque resulté enredado en un
bejuquero, entre la maraña, la cual no me dejó avanzar ni regresar. Allí
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me cogió la noche y todo asustado me acordé de lo que me había dicho
mi cuñada muchos años atrás sobre el duende, recé lo que me acordé
y fue así como pude devolverme e ir a la casa del vecino por donde
tenía que pasar. Allí me quedé esa noche y al otro día la señora de esa
casa me aconsejó que me devolviera, que era lo mejor y así lo hice. En
la casa estaban preocupados pensando que me había perdido en el
bosque, no me castigaron nada.
También recuerdo a un señor que trabajaba en una finca, el cual
por las noches contaba muchos cuentos al calentarnos en el fogón.
Cuentos que me ensañaban muchas cosas, buenas y malas, las cuales
no debía decir ni hacer. Ese señor se llamaba Félix Ramos. De él aprendí
hermosos cuentos que han perdurado en mi memoria y que tienen
grandes enseñanzas.
En 1963 empezaron a construir la carretera Palmira-La Taco, la cual
pasaba por la finca de mis papás. Cuando la primera brecha que estaban abriendo a dos horas de donde vivíamos, ocurrieron varios hechos,
entre ellos, recuerdo que por esa vía entró un carro lechero y como
quedaba más cerca, todos los de ese cañón (vereda) decidieron no ir
más a Santa Luisa a vender la leche, lo hicieron a don Teófilo. Muchos
meses después construyó el ejército una casa muy bonita a orillas de
dicha brechas e hicieron una gran fiesta. Mi papá fue con Avelino y
conmigo. Él se emborrachó y de regreso a la finca se cayó dos veces,
golpeándose la cabeza. Yo nunca lo había visto borracho y al verlo así
me dio mucho miedo y tristeza.
Unos meses después dizque llegó la guerrilla donde un vecino, el
loco Florencio, el cual se dejó convencer y se puso a darle información de dónde venía el ejercito construyendo la carretera, pues eran
ellos, los soldados del Batallón de Ingeniería Codazzi, quienes estaban
construyendo la carretera. A los quince días llegó el ejército y se lo
llevo por colaborador de la guerrilla, allá lo tuvieron más de un mes a
pan y agua, incomunicado, en un cuarto lleno de chinches y cuando lo
soltaron fue para que se fuera de la comunidad definitivamente. A él le
perdonaron la vida por la cantidad de hijos pequeños que tenía y porque el comandante del grupo guerrillero habló por él, pues resulta que
éste no era un grupo guerrillero, sino un grupo de soldados que se hizo
pasar como guerrilleros para avanzar seguros en la construcción de la
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vía y así poder detectar a los auxiliares de la guerrilla. Este señor fue
el único que se tragó el cuento en nuestra comunidad y se puso a fanfarronear diciendo que era amigo de la guerrilla y por poco lo matan.
Al cabo de unas pocas semanas ocurrió un derrumbe o deslizamiento y sepultó a un buldócer con el operario, éste murió. Vino la
época invernal y ocurrieron más deslizamientos, sobre todo de la tierra
movediza por los buldóceres y hubo una gran avalancha que por poco
acaba con Santa Luisa. Mi hermano Avelino decía que era un peligro
construir esa vía, porque en el invierno causaba mucho daño la tierra
movida. El hombre por buscar desarrollo con la apertura de vías lo que
está es acabando con la naturaleza, porque está violando sus leyes de
equilibrio natural.
Cuando la brecha avanzó hacia la vereda donde vivíamos, al frente
de la finca y habiendo avanzado unos cuantos kilómetros, en una
mañana, como a las nueve y media, escucho un gran ruido, como
cuando una gran roca cae por una pendiente. Cuando volteo a mirar al
lugar donde proviene aquel ruido veo cómo un enorme objeto amarillo
rueda velozmente y en la mitad de aquel abismo queda entre la tierra
movida por la apertura de la vía una enorme tabla plateada.
Mi papá, que ya había salido al patio a mirar por mis gritos de llamado, me dijo que eso era una gran piedra, pero yo le respondo: “¡No!
Papá eso que rodó no es una piedra, es un buldócer. Mire que en ese
filo hay muchos soldados mirando para abajo. Y otros están bajando
por allí. Y eso que brilla y parece una tabla es la pala del buldócer, que
se quebró y quedó allí”. Pasan los minutos y las horas, al medio día
aquella finca por donde se rodó el buldócer estaba llena de soldados
que bajaban hasta el río para ver en dónde había quedado la máquina.
Con mi papá fuimos al río, lo más curioso fue ver que ese buldócer
después de haber rodado por un abismo de más de 880 metros, al caer
al lecho del río tan solo se le había dañado la cabina de protección
contra la lluvia y el sol y se le había doblado una palanca del freno. Por
lo demás, el buldócer funcionaba perfectamente.
Con el tiempo, construyeron una carretera que llegó a unos ciento
cincuenta metros de distancia hasta donde estaba la máquina. Desde
ese sitio, con grúas empezaron a tratar de sacarla sin desarmarla. Pero
lo curioso fue que tratando de rescatar el buldócer lo dañaron más,
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cuatro veces se reventó el cable y cuatro veces éste de nuevo rodó,
quedando totalmente destruido. En la comunidad, nadie entendía por
qué habían procedido tan terca, imprecisa e inadecuadamente para
tratar de rescatar la máquina, sabiendo que el ejército cuenta con personal profesional y calificado para efectuar dicho rescate. Los errores
cometidos fueron muy crasos y hasta el más humilde de los campesinos sabía cómo hacerlo, sin necesidad de haber fallado tanto, malos
cálculos de la resistencia del cable, no eliminar adecuadamente los
troncos de los árboles, las rocas salientes y por último, disponer de una
grúa con capacidad suficiente, estos errores y otros más contribuyeron
a la desbaratada de aquel desgraciado buldócer.
Fueron hechos y cosas que en mi mente de niño no podía comprender, gastar tanto dinero en equipos, recursos humanos y apertura de
vía y todo ¿para qué? Solo para desbaratar una cosa que está bien. Por
eso es que nuestro país está como está. Y es que la apertura de dicha
vía dejó mucho que decir. Varios kilómetros más adelante hubo varios
soldados muertos por dinamita, derrumbes y otros tipos de accidentes.
Esto a uno de niño lo impresiona mucho y encuentra injustificado la
dilapidación de tantos recursos como de vidas humanas.
Otro hecho que aún recuerdo es que una vez mi hermano me llevó
a Palmira cuando se celebraba la feria de la agricultura y en unas de las
vitrinas de exhibición pude ver una pequeñita muñeca la cual tomaba
cerveza un vaso tras otro, los cuales servía de una botellita que tenía
en su mano derecha. Nunca comprendí cómo y por qué se movía, ni
mucho menos por qué no se agotaba el licor de la botellita. Cosas de la
tecnología que aún no estaba en capacidad de comprender.
En 1967 mis padres venden la finca y nos vamos del todo para
Florida. Yo sentía mucha tristeza de irme de tan hermosa finca, dejar
aquellos lugares por donde había caminado desde muy pequeño,
de los cuales guardaba los más bellos recuerdos. Recuerdo que una
mañana nos fuimos con todo lo necesario, los dos machos, las cobijas,
dos perros, la ropa y una o dos camas. Lo demás lo dejamos en la finca:
el ganado, muchos enseres y lo más hermosos momentos de mi vida
de niño en aquella finca.
Viajamos por varias horas en la carretera Palmira-Taco, luego por
una variante de Potrerito hasta llegar a la vía Palmira-Florida. En una
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casa que habían comprado dejamos las pocas pertenencias y de allí
tomamos la carretera que va a Miranda hasta el Llanito y de allí hasta
el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde se bajaron los dos machos y
un caballo blanco de paso, para continuar por un camino de herradura
hasta Potosí, donde ya había vivido antes. Yo con mi papá nos devolvimos en el inmenso camión hasta Florida al atardecer.
Mi nueva experiencia en un pueblo fue muy diferente, pues estaba
acostumbrado a andar en la finca, en los lugares más apartados y a las
horas del día que quisiera. Esto mismo comencé a hacer en este pueblo. Aquí conseguí amigos, con los cuales salíamos a diferentes partes
del poblado, que para ese entonces era pequeño, pero muy concurrido en los días de mercado martes y domingos. Esto para mí también
fue nuevo, nunca había visto tanta gente reunida en un mismo lugar.
Mis andanzas y juegos continuaban a pesar de los regaños, consejos y
advertencias de peligro. Pero es que uno como niño se divierte mucho
jugando con otros niños, máxime cuando nunca tuve esa oportunidad.
Al cabo de unos pocos meses, mis padres se fueron a pasear a
las Guacas, donde un hermano de mi mamá Salvadora y resultamos
quedándonos varios meses en la finca de Onoria. Allí pasé días muy
felices, jugando con los hijos de ella, comiendo frutas y paseando por
el campo. Mi lugar favorito para admirar la naturaleza. Iba con la hija
mayor de Onoria a novenas de difuntos, entierros, paseos y venía de
vez en cuando a Florida. En este sitio fueron mis encuentros más cercanos con la cultura indígena páez, pues Onoria es una indígena y en
general toda esta comunidad es indígena. Veía cómo hacían las mochilas para cargar revuelto, los chumbes, ruanas, lazos de cabuya, coger
y tostar la coca para masticarla en los trabajos de la finca. También
conocí de algunos mitos propios de la comunidad indígena: La patasola,
el Mohano o Mohán. Estos los había escuchado en la tierra fría, pero
como parte de ese sitio. Ahora, como parte de la cultura indígena. Y
por consiguiente, muchos años después, llegué a comprender el valor
cultural que tienen dentro del pueblo páez o nasa, como expresión
de una cultura milenaria con grandes valores culturales heredados
tras siglos de evolución social. Es aquí donde escucho por primera vez
hablar del médico tradicional indígena e incluso acompaño a mi papá
Juan a unos trabajos de consulta y refrescamiento.
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En esa época todavía no se había construido la carretera a las
Guacas, La Rivera y la Cumbre. Pero caminando por aquellas lomas
con tremendo sol canicular a la espalda, pensaba de niño que se podía
construir una carretera por el mismo camino de herradura por donde
se pasaba. Hubo que esperar casi veinte años para que las comunidades
lo hicieran una realidad. Y es que uno de niño tiene mucha imaginación,
como dicen ahora, sueña mucho despierto.
En esta comunidad pude conocer al más parecido de los indígenas
por estos lados: don Evaristo Troches, gran líder indígena y uno de los
mayores de esta comunidad.
Al cabo de varios meses nos fuimos para Betanía, un lugar intermedio entre Pueblo Nuevo y la vereda de San Joaquín. Allí mi papá
había comprado una finca pequeña. Allá nos fuimos a vivir a mediados
de 1968. En esta finca había mucha comida, plátano, banano, mafafa,
batata, yuca, chachafruto, caña, guineo, guamas, granadillas, aguacates, guayabas, churimas, chirimoya y café.
Mis padres adoptivos, por ser indígenas, querían que todos sus
hijos fueran a vivir a esa finca, sobretodo los que eran casados, pero
éstos por haberse criado con un tipo de cultura diferente a la indígena,
la mestiza, no comprendieron la intensión de la unidad familiar que
quería el anciano. En un principio fueron a vivir allí María y su familia
y mi otro hermano con su familia, pero cada uno tiró para su lado y se
presentaron fuertes disgustos que dieron al traste con la intención de
nuestros mayores y finalmente cada familia buscó por su lado, dejando
a los viejos solos en su ancianidad, cuando más los necesitaban. Es que
el fruto del aculturamiento pasó su cuenta a la familia indígena que no
supo conservar sus tradiciones culturales propias.
Desde que llegamos a vivir a esta finca se cogía mucho café, el cual
era su principal producto. Aprendí a cogerlo, a trabajar limpiando la
finca, sus cafetales y platanales. Estos oficios los aprendí gracias a mi
cuñado Marco Aurelio, quien tuvo la paciencia de enseñarme, pues
era muy perezoso para el trabajo de campo. Gracias a sus consejos
hoy en día soy lo que soy, en cuanto a la responsabilidad en el trabajo.
Cuando faltaban tan solo dos días para que fuera María, su esposo e
hijos a vivir con nosotros, sufrí un accidente, fruto de mi inexperiencia;
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me corté con un machete tratando de arreglar el agua, la cual se llevaba a la casa desde una cañada por canales de guadua; una de estas
canaletas se había podrido y partido, por lo tanto no pasaba el agua.
Al tratar de cortar un palo para reparar la canaleta me corté en la rodilla encima de la rótula y esto me tuvo con mucho impedimento para
caminar y hacer mis necesidades fisiológicas por más de dos meses.
No me llevaron al médico y con remedios que me hacía logré sanar
aquella herida de tan ingrato recuerdo; fue que sufrí mucho a causa
de ella.
Antes de haberme accidentado, trabajaba en aquella finca con mi
anciano padre. Era tan hermoso ver la gran cantidad de alimentos que
se daba allí, ver cómo una gran variedad de aves se alimentaban con
plátano y banano maduro, guamas, churimas, granadillas, néctar de
esas mismas, flores y zorronos, lobos, tigrillos los cuales asediaban
a las gallinas de toda aquel paraje. Los cuales fueron ahuyentados y
cazados por los perros que nosotros llevamos allí; éstos los trajimos
desde la finca del páramo de Chinche. Aún recuerdo con claridad la
diversidad de animales y plantas que había en esa finca. ¡Ah!, se me
olvidaba mencionar la gran variedad y abundancia de serpientes,
venenosas y no venenosas, que allí había.
Con la llegada de María e Isabel, pronto aquella finca fue quedando
pequeña y disminuyendo la gran variedad de alimentos.
A medida que pasa el tiempo, unos cuantos meses, también voy
creciendo. Hago amigos, muchachos mayores y empiezo a salir a
pasear, jugar fútbol y colaborar poco en la casa. De pronto se acerca
la época escolar y María insiste a mi papá para que me coloquen en
la escuela. A veces quería ir, pero otras veces no, porque mi mamá
Salvadora me decía cuando vivíamos en Chinche que la escuela no era
buena, porque habían muchos muchachos groseros que le quitaban
las cosas a los más pequeños, les pegaban y otras tantas cosas y además, ella me necesitaba que la acompañara. Pero cuando María vivía
con ella, ya no era tan indispensable mi compañía para ella. Los otros
hermanos de María y mi papá terminaron por convencerla para que
me pusieran en la escuela, hecho que meses más tarde así ocurrió.
Un ruido ensordecedor interrumpe mis recuerdos fantásticos, son
como las diez de la noche. Llueve torrencialmente y los truenos hacen
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temblar el cuarto, el cual se ilumina con los resplandores de los rayos,
cuyas luces se filtran por la hendija de las puertas y ventanas como
por el techo, produciendo una hermosa visión. El cuarto iluminado así
se parece a una lámpara de cristal que refleja miles de veces los rayos
de luz, los cuales siempre se unen en el centro del cuarto donde se
produce el mayor resplandor y claridad. Claridad de un azul blanco,
color tan bello nunca visto.

Una nueva experiencia en la escuela
Ahora voy caminando por un sendero iluminado por un resplandor
azul-blanco, al final del mismo se percibe una gran luminosidad, la cual
invade el sendero, pero a la vez no permite ver más allá de lo que permite
dicho resplandor, tanto a los lados como al frente. Repentinamente
estoy de nuevo frente a la segunda laguna, las aguas de ella son de
un verde claro, muy hermoso. Las aguas se mueven lentamente por la
suave brisa, produciendo un efecto de reflejo de la luz como si en ella
hubieran miles de diamantes iluminados por el sol de la mañana. Al
acercarme al borde de aquella laguna para contemplar mejor la belleza
de sus miles y miles de resplandores, veo entre una suave ola blanca y
resplandeciente la silueta de un anciano a una distancia no mayor de
cinco metros, el cual me dice: “¿Quieres ver y conocer la sabiduría?”.
No le puedo responder nada porque no puedo comprender cómo
aquel anciano flota sobre las aguas. Apenas si atino a responder con
un movimiento afirmativo de mi cabeza. Él me dice: “Entonces mira
aquel pequeño resplandor, el más pequeño de todos los que están a
tu derecha”.
Al mirarlo es un pequeño punto de luz, que a pesar de lo chico
refleja un fuerte rayo de luz. El anciano me dice: “Míralo bien, piensa
que lo puedes hacer más grande”. Le digo: “¿Cómo?”. “Estás en un
lugar donde lo que uno desea se hace realidad. Solo basta desearlo
de corazón, siempre con el corazón, el espíritu y tu mente”. “Pero, de
donde yo vengo, no es así, allá no se puede hacer eso”. “¡Eso es lo que
tu crees! Pero algún día, tal vez puedas hacerlo, tal vez lo logres. ¡Mira
bien ese punto de luz! Y amplíalo tanto como una hoja, o una ventana
o una puerta o tanto como tu quieras hacerlo de grande. Sed paciente y
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constante, no desfallezcas y lo lograrás y cuando lo logres entra en él y
así podrás ver, escuchar, conocer, entender y comprender la sabiduría.
No olvides que lo debes desear de corazón y con una mente libre de
todo pensamiento impuro o malsano”.
Diciendo esto el anciano hace un ademán con las manos y me dice:
“Mientras tanto, mira ese punto de luz”, ahora ya no es un punto de
luz, es una ventana de luz ovalada translúcida como el cristal, donde
se empiezan a ver imágenes borrosas. De nuevo escucho al anciano
que me dice: “Ve tu mismo la sabiduría, pero el verdadero triunfo está
cuando tu entres por esa ventana, cuando tu mismo puedas construir
tu propia ventana para pasar por ella, entonces habrás cumplido tu
misión y serás completamente libre”. Diciendo esto desaparece el
anciano.
Al mirar la ventana ovalada nuevamente, las imágenes son ya más
claras y en ellas se pueden ver a hombres desfilando por un amplio
salón para llegar a donde están tres hombres y una mujer, hermosamente ataviados con vestiduras color púrpura y mantos verdes, muy
resplandecientes. Lugar y hechos que muchos, pero muchos años después recorrí. Las imágenes van cambiando y ahora me veo en un lugar
muy hermoso, voy caminando con un maletín azul, lleno de cuadernos
y demás útiles. Voy hacía la escuela. A mi lado va mi papá, me lleva
a matricularme. Voy muy alegre a estudiar, quiero saber cómo es la
escuela, qué cosas me van a enseñar allí, cómo serán mis compañeros
y compañeras de escuela, cómo es la profesora, en fin todo un mundo
nuevo de cosas encontraría en esa primera escuela. Mientras en mi
cabeza pasan miles de ideas, ya hemos llegado a la escuela.
La escuela es una gran construcción, con paredes altas de ladrillo
pegado y pintadas de color gris, techo de eternit, infraestructura metálica y piso en madera aserrada, puertas de madera, con cuatro grandes
ventanales con calados. El salón es muy amplio, no tiene cielo raso y
hay dos columnas de cada lado del salón; son rieles metálicos que son
el soporte de la estructura del techo en la mitad del salón. Esta escuela
está al lado izquierdo de la carretera que va a Pueblo Nuevo. Tiene un
pequeño patio, dividido en dos partes. Una al oriente, por allí hay un
camino de herradura que va al otro lado del río de La Cañas. En este
pequeño patio juegan los niños al fútbol. Al lado del arco de fútbol de
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la pequeña cancha está la letrina, un hoyo enorme, con paredes de
bahareque y techo de eternit.
En el patio del frente, al norte, juegan las niñas. Al occidente pasa la
carretera. Al sur queda un pequeña cocina y un cuarto, construidos con
el mismo material del salón. Como cosa curiosa del salón, es que éste
es de tierra rojiza arcillosa. No hay jardín, pero a mí me pareció un lugar
bonito e interesante en mi primer día de clases. La profesora es una
mujer muy joven, alta, de color trigueño, cabello corto lacio, hermosa
de cara, cuerpo esbelto, unas bonitas piernas, pues tenía un vestido
corto y zapatos de tacones. Ella es muy amable, nos hace seguir, mientras los demás están organizando el salón. Los pupitres son bancas de
maderas largas, las cuales son para los alumnos de segundo, tercero y
cuarto. Hay pupitres bipersonales, bancas y mesas unidas, son metálicas con el asiento y espaldar de madera, de color gris oscuro.
La profesora le pregunta a mi papá su nombre, el mío y los demás
datos del caso, los cuales los va llenando en una hoja de papel. Mientras
tanto, miro a los niños, ya han terminado y algunos están jugando en el
patio. Me da miedo, porque algunos me miran con mucha insistencia
y además son muy grandes, jóvenes y las muchachas ya son mujeres
bien formadas. Estos son los de cursos más avanzados, lo cual pude
comprobar en el transcurso de la jornada de clases.
Una vez hecha la matrícula, la profesora, sin antes recordarme que
me porte bien, él le dice que si no hago caso me dé fuete, él mismo le
ofrece traer una vara. Le cuenta una historia cuando le pusieron en la
escuela. Como él mismo llevaba por encargo del profesor una vara de
rosa o de guayacán y para ensayarla a él primero le pegaban. Por lo
tanto ella tenía toda la autoridad para castigarme cuando no le hiciera
caso, me portara mal o fuese grosero con ella o con los compañeros.
Finalmente se despide y la profesora nos hace formar a todos en el
patio de la mujeres. Rezamos y seguimos al salón. Ella nos fue ubicando
en cada puesto. Yo ya tenía once años y la mayoría de mis compañeros
y compañeras de primero eran grandes. Menos de la mitad, eran niños
pequeños. En cuarto había tres, en tercero como cuatro y en segundo
tres. Nosotros éramos como veinte. La profesora comenzó a colocar
en el tablero ejercicios de matemáticas para los otros grados. Luego
a nosotros, en el cuaderno a cada uno nos fue colocando planas de
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bolitas y palitos, las cuales no podía hacer bien, me quedaban torcidas
y me tocaba borrarlas y hacerlas de nuevo. Al cabo de un rato empezó
a colocarnos el número uno; era un palito, yo sabía contar los números
hasta cien, pero no escribirlos, ni siquiera los conocía. Así pasaron las
primeras horas de la mañana. Salimos a recreo. Muy temeroso, casi
ni hablaba, menos jugar. Me parecía tan brusco el juego de aquellos
jóvenes. Un compañero de primero, que era enfermo de una pierna,
se puso a pelear con otro, a puños y madrazos. Cuando la profesora
apareció, ellos ya se habían separado y se habían ido. Recordaba lo que
mi mamá me había dicho hacía mucho tiempo atrás. Y sentía mucho
miedo, pensando cuándo me iban a coger para pegarme.
Al finalizar el recreo, con el toque de una campanilla que tenía la
profesora, todos formamos y luego seguimos al salón. Ahora había
que sacar el otro cuaderno, el de líneas. La profesora nos colocó unas
planas con las vocales. A otros cursos les copió la lección para el día
siguiente; fueron varias planas. Esos alumnos protestaban diciendo
que eran muchas planas para aprendérselas.
Hicimos las vocales, con unos dibujos para cada letra. La iglesia para
la i, un ala para la a, un ojo para la o, un elefante para la e, un racimo
de uvas para la u. Yo terminé rápido, con otro compañero que estaba
repitiendo año. Como ya sabía leer y conocía las letras, éstas fueron
fáciles para mí. Otros, los más pequeños, no terminaron tan rápido
como nosotros y menos podían leerlas. Así pasaron varios días, tal vez
semanas, repitiendo las vocales, para hacerlas bien bonitas y poderlas
leer. Esto para mí no era nuevo. Aunque cambiábamos de dibujo las
letras eran las mismas.
Siempre acababa primero y como ya tenía amigos, me dedicaba a
conversar. Este sería mi mayor delito, porque además de conversar,
nos reíamos e interrumpíamos la clase con los otros grupos, pues en
el mismo salón estaban los cuatro grupos. La profesora nos comenzó
a llamar la atención, nos regañaba. Luego, tiempo después, nos daba
regla o nos hacía arrodillar en el patio con las manos arriba y en alguna
ocasión nos tocó arrodillarnos sobre granos de maíz, con un ladrillo
sostenido por ambas manos arriba de la cabeza. A pesar de todo esto,
nosotros respetábamos a la profesora, nadie la trataba mal ni decía
groserías en contra de ella. Todos la respetábamos y en cierto modo
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la queríamos, era muy buena o chévere como dicen ahora, jugaba con
nosotros a la lleva, al gato y el ratón, a la rayuela y hasta al fútbol.
Varias veces fuimos de paseo a otras escuelas, al río, a ver enfermos. Lo
único que me pareció injusto es que nunca nos preguntó a mi compañero Artemio, a otros y a mí si ya sabíamos leer. Ella supuso que como
éramos niños de campo no sabíamos nada.
Cuando fueron pasando los días de clases y ella comenzó a tomar
las lecciones de memoria y no las daban, también empecé a dar regla,
fuertes varazos ventiados a quienes no cumplían. Empecé a pensar que
era mejor estar en primero y no en segundo. No me preocupé más por
hacer las cosa rápido y me adapté al ritmo de los demás, de aquellos
que estaban atrasados, por ser el primer año que asistían a la escuela.
Aunque también era nuevo, ya sabía leer, gracias a las enseñanzas de
mi papá adoptivo.
Fueron muchas cosas las que pasaron en aquella escuela; también
me tocó pelearme con aquel compañero tal problemático y grosero.
Luego con otros compañeros, que eran hermanos y me hacían pandilla
por el gusto de pegarme. Claro que si uno se deja, cosa que no ocurrió
nunca, porque aunque era miedoso, yo era un muchacho grande y los
que me buscaban pelea eran del mismo tamaño o más pequeños y uno
no se dejaba cascar.
Con el transcurso del tiempo, mi compañero de pupitre no volvió
mas a clases. Al preguntarles a los otros compañeros, me contaron que
el más grande de la escuela, uno de cuarto, le había propinado una
planeada y le tenía amenazado de muerte y que por eso el compañero
no volvió nunca más a la escuela. El que le había pegado era un muchacho de unos 17 a 18 años. Una vez le reclamé, por qué había hecho
eso con el compañero Artemio y él me cogió, me levantó por los aires
y azotó, me hizo llorar. Creo que de estos hechos nunca la profesora
se dio cuenta, porque todos le teníamos miedo a aquel grandulón y no
tuvimos el valor de denunciarlo.
Y es que casi todos los días había peleas entre niños y la profesora
muy pocas veces se daba cuenta. En otra ocasión, dos hermanos resolvieron pegarme a piedra sin motivo alguno. Me pegaron en la cabeza
por detrás, me tocó que devolverle las piedras y también les di, salieron corriendo y más adelante se escondieron para pegarme, pero yo
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pasé bien agazapado por entre el monte y casi por un lado donde ellos
estaban y no me vieron y se quedaron con las ganas de volverme a
pegar. Fue entonces cundo comprendí lo que me dijo la anciana madre
adoptiva y me pareció muy peligroso. Entonces le dije a mi padre que
me quedaba muy lejos ir a almorzar a la casa y él consiguió donde me
vendieran el almuerzo; donde don Ángel y doña Rosa. No le quise contar a mis viejos, porque ya sabía que mi mamá inmediatamente me
sacaba de la escuela y yo quería seguir estudiando. Entonces opté por
cargar una navaja, por si acaso.
Así fueron transcurriendo los días, semanas y meses hasta que terminó el año. Al año siguiente me matricularon en la Escuela de Pueblo
Nuevo para cursar el segundo. Los hijos de María ya estaban grandes
y también los colocaron a la escuela, pero esta era una nueva escuela,
con una profesora nueva, hija de un señor vecino de nosotros. En Pueblo Nuevo las cosas eran muy diferentes, allí no se peleaba, se jugaba
mucho fútbol. Esta escuela, que para esa época se llamaba Antonio
José de Sucre, tenía una cancha de fútbol en el patio y allí aprendí a
jugar al fútbol, jugándolo de mañana, al descanso, al medio día y en
la tarde, los sábados y domingos después del medio día. Mejor dicho,
dejaba la comida para jugar al fútbol.
En esta escuela empezamos a destacarnos en el estudio el compañero Marco Aurelio (ya falleció) y yo, en matemáticas, castellano,
sociales y naturales. En dibujo él me ganaba, al igual que en el fútbol. La
profesora nos explicaba bien las clases y aunque tomaba las lecciones,
nosotros éramos los primeros en aprendérnoslas y ella no les pegaba a
los que no se las sabían. Además éramos los únicos hombres, el resto
de los estudiantes de segundo eran mujeres, por cierto ya señoritas
y la profesora era condescendiente con ellas. Estas eran muy buenas
compañeras y Marco fue uno de los mejores compañeros de estudio
que tuve en mi vida de estudiante. Yo admiraba su hermosa letra, la
facilidad que tenía para aprenderse las lecciones y dibujar. Como si
fuera poco era una excelente persona, no era egoísta con sus cosas.
Él con su ejemplo me indujo a rendir en el estudio, por no quedarme
atrás tomé su ritmo y así sobresalí en matemáticas. Y tras de él estaba
dando las lecciones. Por eso, cuando años después él asesinó borracho
a otro compañero de estudio, nunca pude entender eso, porque él era
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una persona muy calmada y educada. Luego muchos años después,
tuve la oportunidad de enseñarle a sus hijos y a él mismo en la
nocturna, en la escuela donde estoy trabajando, él era físicamente
la misma persona, pero su comportamiento con su familia era tan
diferente a como lo había conocido de niño o adolescente. Al tratar
de dialogar con él, nunca fue accesible, se había convertido en una
persona introvertida y muy parca, rayando en la hostilidad.
Otro compañero de la primera escuela que siempre recuerdo
es Manuelito, siempre decía que no llegaría a vivir los treinta años.
Nuestras conversaciones de niños y muchos años después siempre
llegaban a ese punto y finalmente así ocurrió, a los quince días antes
de morir él se me presentó y dialogamos, creí que era una persona,
pero después pude comprobar que quien hablaba conmigo era su
parte espiritual, porque él se hallaba en coma en un hospital. Personas
y hechos que le suceden a uno desde niño y de adulto dejan una
profunda huella en la personalidad de uno como ser humano, van
moldeando el comportamiento y las creencias y profundo respeto
por el ser humano y en especial por ese superior, el cual habita en
nosotros con ese chispa de luz, llamada espíritu o alma.
En esa escuela durante los cinco años aprendí muchas cosas que
mucho tiempo después me han servido en mi trabajo, comportamiento y relaciones con las demás personas; la profesora nos indujo
a la superación, al respeto por los demás, a ser puntuales, a cumplir
con nuestros compromisos. Muchos valores tan importantes que uno
de niño debe aprender para moldear su personalidad. Cuando estaba
cursando el grado quinto, a la profesora la sacaron, eso fue algo
incomprensible para uno, porque estábamos acostumbrados a ella y
nos hacía mucha falta.
En reemplazo llegó una joven de 18 años con su señora madre
y dos hermanos (un hombre y una mujer), y el papá de ella. En un
principio parecía muy seria, pero a medida en que la fuimos tratando
y conociendo era muy sencilla. Especialmente para mí, ella me motivaba a que siguiera estudiando el bachillerato. Con la profesora Gloria
aprendí muchas cosas nuevas que aún no sabía. La señora madre de
ella, doña Sixta Tulia, fue muy querida conmigo. Al conocer de mi
situación, el no tener padres, ella me aconsejaba y siempre me motivaba a que siguiera estudiando.
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Cuando terminé el quinto grado, tanto la profesora y su señora
madre me dijeron que ellas me conseguían el cupo en el colegio en
Florida. Comencé a hacer las diligencias, primero la inscripción en el
Colegio La Américas, luego el examen de admisión, el cual fue muy fácil,
luego la matrícula. Ésta sí que fue un gran esfuerzo. Casi no me puedo
matricular. Me exigieron la tarjeta de identidad y para sacarla debía
tener el registro civil, no lo tenía porque no había sido denunciado.
Pasé varios días tratando de obtener dicho registro y el notario me decía que mis padres, en especial mi papá, tenían que ir a
denunciarme. Yo le explicaba que había sido dejado al cuidado de una
familia desde muy corta edad y él siempre me respondía que si mi
papá no me denunciaba no se podía hacer nada. Todo triste, con gran
preocupación fui a contarle a doña Sixta lo que me sucedía y que no
podía entrar a estudiar al colegio, todo por falta del bendito registro
civil. La profesora Gloria me dijo que también me hacía falta la libreta
de calificaciones y el certificado de quinto. Ella lo tenía, pero como a
la escuela le habían cambiado de nombre, el sello no le servía, que
debía mandar a hacer otro sello y ella no tenía dinero, porque no le
habían pagado.
Todo ese contratiempo encima, pensé en no estudiar e irme para
la finca donde mis padres indígenas y quedarme trabajando allá con
ellos. Pero había algo que me punzaba el corazón y es que una persona amiga me había dicho que yo iba a estar entrando a un colegio a
estudiar y que si entraba, más me demoraba en entrar que en volver
a salir, porque un indio de campo no era para estudiar, solo para el
trabajo. Estas palabras tan despreciativas quedaron fijadas en mí y
se me convirtieron en un gran reto a vencer, porque quien las había
dicho era un joven amigo, con él salíamos a jugar fútbol, a pasear por
las diferentes comunidades aledañas a la nuestra.
Yo le había contado que cuando estaba en tercero, mi papá me
había dicho que ya no me iba a colocar más en la escuela, porque
me había vuelto muy desobediente, no colaboraba en la casa con los
oficios y solo me pasaba jugando fútbol. Dicho y hecho, al terminar
el tercero, me dijo: “A trabajar carajo, que usted solo quiere vaguear
y aquí en la finca necesitamos quién venga a trabajar”. María ya no
vivía con nosotros, hacía varios años que se había ido.
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Inmediatamente terminé el grado tercero, me puse a hacer un contrato de deshierba en un cafetal de un vecino, por $200. Era un tajo
poco, pero para mí fue mucho, pues me pasé todas la vacaciones y
no había terminado, tan solo en quince días después de iniciar el año
escolar acabé el dichoso contrato. Como había muchos mosquitos en
el trabajo, comencé a fumar cigarrillos dizque para espantar los mosquitos y así poder trabajar mejor. Cuando por fin fui a la escuela, pude
comprobar lastimosamente que mi gran capacidad de memoria ya no
era tan buena como antes, creo que fue a causa del cigarrillo.
A los quince días cobré el pago, le pagué a un compañero que me
estuvo ayudando unos días y con lo que me quedó compré mi primer
pantalón con el sudor de mi trabajo, al igual que los útiles para estudiar. Cuando fui a la escuela, recuerdo tanto que allá había un niño muy
charlatán, un paisita y me hizo la broma. Me dijo que yo era un hombre
viejo, que estaba muy grande para ir a la escuela, que me fuera a trabajar porque allí ya no tenía nada que hacer. Eso me causó al momento
una tristeza muy grande, que no fui capaz de responderle nada.
Entonces otro compañero, un poco menor que mi persona, le dijo:
“No lo molestes, déjalo, que si él quiere estudiar nadie la puede impedir eso, si la profesora lo recibió, es porque puede estar en la escuela
con nosotros”. El otro respondió: “¡Que va! Este man ya está muy viejo
que se vaya a trabajar”. De nuevo le dijo: “Déjalo, no lo molestes, mira
que es más alto que usted y le puede dar por estar molestándolo”.
Entonces él me miró con desprecio y se retiró y nunca más se volvió a
meter conmigo. Durante el año no fuimos amigos. Pero eso que él me
dijo me indujo a que debía estudiar y no dejarme achantar por nada ni
por nadie. Además, ese muchacho no era buen estudiante. Él estaba en
segundo y yo en tercero y en matemáticas me lo llevaba lejos, al igual
que en castellano y las demás áreas.
Por eso cuando mi compañero me dijo que no servía para el estudio y que lo mejor era que me fuera a trabajar, yo no me achicopalé;
por el contrario, eso fue un acicate para salir adelante. Entonces fui de
nuevo donde el señor notario y le dije: “Mis padres han muerto según
lo que he podido investigar y es imposible que mi papá se levante del
cementerio para venir a denunciarme, pero lo cierto es que necesito el
registro civil para matricularme en el Colegio Las Américas, porque ya
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están pasando las matrículas y me voy a quedar sin cupo. Además, ya
pasé el examen de admisión y solo falta matricularme”.
Al ver mi actitud tan resuelta, me dijo: “Solo le queda a usted
conseguir a una persona mayor que venga a denunciar, pero lo debe
conocer a usted desde que era niño. Además como tiene la partida de
bautizo se le puede asentar el registro civil con los apellidos de sus
padres”. Dicho y hecho, me fui donde Mario, mi hermano (hijo de mis
padres adoptivos) y él vino donde el señor notario, dio fe de lo que le
preguntó el señor notario Cadavid y de una vez me expidió una copia
del registro civil, lo que no había podido hacer en una semana, en
unos cuantos minutos estaba resuelto. Me puse muy contento y me
fui para la finca, a decirle a mi papá Evangelista que me diera para lo
del sello y la matricula.
Él y su hijo Avelino me dieron como $200 y el mismo día bajé al
pueblo, le di el dinero para el sello a la profesora para que mandara
a hacerlo y así el día lunes estuviera listo con mis papeles para
matricularme, porque gracias a doña Sixta me habían dado un día de
espera para mí matricula. El día lunes, muy a las siete de la mañana,
estábamos doña Sixta y yo haciendo fila cuando llegó el rector,
al rato nos hizo pasar y le dio la orden a la secretaria para que me
matricularan. Él me dijo que eso lo había hecho gracias a que doña
Sixta tenía muy buenas amistades y que por ser un joven del campo
tenía esa prelación conmigo.
Al pasar a asentar la matrícula, un joven profesor me llamó para preguntar por mi acudiente y yo conté todo lo que había pasado; entonces
él me dijo: “¿Usted es el recomendado de doña Sixta y exalumno de
Gloria?”. Le dije que sí. Me dijo: “Tranquilo, que yo le firmo como acudiente, pero se porta bien, no me vaya a hacer quedar mal”. Le dijo
al rector y a la secretaria que él me iba a firmar como acudiente; el
rector le dijo que estaba bien y me matriculé para el grado primero de
bachillerato (hoy en día grado sexto) en agosto de 1973, cuando tenía
quince años. Me fui muy contento para la finca a contarles a mis papás
y a Avelino que ya me había matriculado para estudiar el bachillerato.
Estuve trabajando en la finca y cuando llegó la fecha de entrar a clases me vine un día sábado. Muy contento, por la noche salí a callejear
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con unos vecinos de la cuadra donde vivía mi hermano Mario, con ellos
había presentado el examen de admisión y también se habían matriculado. Fuimos al parque, ellos se fueron para otra parte y yo regresé a la
casa. Al pasar por los billares, me paré en la puerta a ver jugar, cuando
llegó la policía y por ser menor de edad me llevaron a la estación y me
retuvieron toda la noche y parte del domingo.
Durante la noche llevaron varias personas retenidas al calabozo,
que era un cuarto muy pequeño. Allí habíamos más de diez personas
y hacia mucho calor. Entraron a un borrachito y un tipo que había con
nosotros le rasgó los bolsillos con una navaja para quitarle lo que tenía.
Otro señor y yo vimos pero no dijimos nada, por miedo. Estaba muy
asustado y pensaba a qué hora me iba a quitar los pocos pesos que
tenía en el bolsillo, los que me había ganado trabajando y los que me
había dado mi papá y mi hermano. Los cuales al otro día me sirvieron
para pagar la multa y así poder salir como a las dos de la tarde de ese
domingo. Al llegar a la casa de mi hermano Mario, muy temprano me
acosté, esperando ansioso ir a estudiar al otro día.
Recuerdo que me quedé dormido y mis sobrinos jugando me
echaron agua para que me despertara, pero ya no estoy en mi época
de colegial, están cayendo unas gotas de lluvia que se han filtrado
por el techo. La lluvia continúa muy fuerte y son las dos de la mañana
más o menos.

Mis experiencias de la secundaria
Al iniciar el bachillerato, uno como estudiante de pueblo se siente un
poco desubicado. Lo primero que uno extraña es que sus compañeros
no son sus amigos de escuela y además es muy numeroso. Un colegio
tan grande lo hace sentir aislado y solo. El cambio de clases de diferentes profesores en cada materia también lo desubica un poco, porque
uno está acostumbrado a un solo profesor. Desde ese punto de vista
hay una gran diferencia pedagógica en las clases. En la medida que
transcurría el tiempo me fui adaptando, hice amistades pronto con los
demás compañeros y compañeras. Los profesores eran un poco exigentes en los trabajos y tareas en especial dos profesores: el de español y
literatura y el de ciencias naturales.
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El colegio es un viejo edificio, donde antes funcionaba el convento
de las Hermanas de la Caridad o del Buen Pastor. Tiene dos pisos y en
uno de ellos hay diez salones, cuyas paredes están rayadas con gran
cantidad de letreros. La rectoría y el aula de los profesores están en
una vieja casa, anexa al colegio, con paredes de bahareque, cielorraso
en madera, techo en teja cocida y piso embaldosado.
El Colegio Las Américas se encuentra ubicado en una esquina; calle
10 con carrera 19, en el centro de la ciudad.
En este colegio pasé seis años, diría los mejores de mi vida de
estudiante, porque en la medida que transcurría el año escolar hacía
amigos en el mismo curso y con el paso de los años logré entablar
amistad con una buena cantidad de condiscípulos de los otros cursos
y grados. Con ellos salíamos a bañar al río Fraile, a jugar fútbol y divertirnos sanamente. Nunca conocí a algún compañero que tuviese algún
vicio o consumiendo droga, tal vez lo harían, pero seguramente eran
muy reservados. Uno se divertía mucho en las clases con los compañeros, porque siempre había en clase uno con esa chispa; de todo sacan
chistes, remedos a los profesores, cuentos, etc.
Por esa época, se acostumbra a tomar las lecciones y a la profesora
de sociales siempre le mamaban gallo. Al estudiante de turno empezaba
a dar la lección y como la profesora se paraba adelante, no alcanzaba
a escuchar bien, entonces empezaba la recocha. Le narraban el partido
de fútbol del fin de semana o cualquier cosa que se inventaran. De esta
forma el estudiante gastaba más tiempo y al final no se le tomaban
las lecciones a los demás. Nunca la profesora se dio por enterada o en
verdad no se daba cuenta de lo que pasaba.
Cuando estaba en segundo de bachillerato, los estudiantes de los
grados superiores se tomaron el colegio para protestar y así se logró
que cambiaran al rector y a varios profesores. Al principio uno no sabía
por qué estaba cerrado el colegio y por qué se protestaba, ni mucho
menos de las consignas que decían. Pero, con todo eso, llegó la hora,
creo que al final de la primera o segunda semana de la toma del colegio
por los estudiantes y algunos padres, llegó la policía antimotines; es
decir la represión. Eso fue en las horas de la tarde. En la entrada al
pueblo, en el Cristo, se tenía taponada la entrada y la policía no respetó
sino que se metió a la fuerza. Allí empezaron las primeras escaramuzas
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y pedradas. La población, que era mucha, que estaba concentrada,
empezó a tirar piedras. Los policías accionaron sus armas y todo el
mundo salió en desbandada. Al lado mío había una señora y ésta fue
herida con unas piedras lanzadas por personas que estaban más atrás
de nosotros. Del tumulto provenían las piedras y nadie sabía quién
las lanzaba. Lo cierto es que ninguna de las personas adultas, quienes
empezaron la trifulca, aceptaron el reto de hacerle frente a la policía,
nos quedamos los estudiantes replegados y cediendo espacio a la policía, nos reagrupamos y empezó en serio la pedrea.
En un principio logramos contener a la policía, pero la diferencia
a favor de los agentes la hicieron dos radiopatrullas preparadas para
estos casos. Se montaron por encima de las llantas que ardían, por
donde salía un humo gris oscuro, el cual nunca había visto. Estas radiopatrullas se lanzaron encima de nosotros y nos tocó abrirles paso;
mientras regresaban, nosotros logramos hacer retroceder a la policía. Nuestra embestida fue brutal, pero ellos fueron respaldados por
el ejército, quien disparó y conjuntamente con la policía lanzó gases
lacrimógenos.
En un principio retrocedimos por el efecto del gas, de las casa nos
tiraban agua y con eso se disminuían los efectos del gas y de nuevo
se volvía a tomar posición para lanzar piedras. Ahora también buena
parte de la población estaba con nosotros dando piedra. Por lo menos
la lucha parecía inclinarse a nuestro favor. Nuevamente bajan las
patrullas antimotines y ahora se suben en ellas los policías y soldados
y comienza el avance de ellos, lanzando bombas lacrimógenas, alcanzando a la gente que tira piedra, la retienen y lo golpean brutalmente
con los bolillos y luego las suben a las patrullas. Algunos de nosotros
logramos tomar las bombas lacrimógenas y las devolvimos; en un principio ellos retroceden, pero luego aparecen los antimotines con casco
protector y máscaras antigases y empiezan a avanzar, no nos queda
sino correr y correr. Casi me alcanzan, pero afortunadamente yo
corría mucho, tal vez por el susto. Este embate les permitió tomarse
el parque. Cuando en una cuadra o dos logramos hacerlos retroceder,
ellos inmediatamente disparaban los fusiles; ráfagas de plomo, cuyas
balas pasaban silbando y esto a uno lo obligaba a resguardarse o a salir
corriendo.
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La angustia iba en aumento, ya habían tomado presos a muchos
compañeros estudiantes y gente del pueblo. Sin embargo, la pedrea
continúa hasta la madrugada. La policía cede y se queda en los lugares donde ha tomado posición y por otra parte, nosotros defendemos
nuestra posición. Al otro día, las peleas se reanudan al amanecer,
ocurren nuevos choques, pero para entonces ya el pueblo está casi
totalmente militarizado y fue fácil dominar a los estudiantes y a la
población civil.
Todo esto, ¿para qué? o ¿por qué? Solo porque la Secretaría de
Educación no había querido aceptar la petición de los estudiantes
y padres de familia de cambio del rector y de varios profesores, los
cuales estaban acusados por los estudiantes de concubinato y abuso
sexual con algunas de las estudiantes. Se tuvo que llegar a medidas
extremas para lograr normalizar la institución educativa, cosa que se
logró, pues el señor rector y los profesores fueron ubicados en otros
colegios de otros municipios.
En esta ocasión pude comprobar la dignidad y el valor en la lucha
que las compañeras de los grados superiores desarrollaron, porque
ellas eran las mas motivadas, iban al frente, al choque, a lanzar
piedras. Varias de ellas finalmente fueron tomadas presas, pero con la
intervención de todos y las autoridades locales, finalmente las dejaron
libres pero maltratadas.
Para uno, que nunca había visto esto, era un sueño, tal vez un juego
y por eso actuaba con tanta irresponsabilidad, poniendo en riesgo mi
seguridad personal. Sin embargo, aprendí que hay cosas que se deben
defender a costa de la vida misma y una de esas era la dignidad de ser
estudiante respetuoso de sus compañeras y de su familia.
Después de varias semanas de interrupción de clases por la toma
del colegio, reanudaron las clases bajo una nueva administración y con
varios profesores nuevos.
Cuando cursaba el grado tercero de bachillerato se da la avalancha
de 1967, donde más del 60% del barrio Absalón Fajardo es damnificado. Fue un Viernes Santo y yo estaba en la finca; mejor, en casa de
mi novia. Al bajar el día lunes a recibir las clases, lo que encontré fue
algo muy impresionante. Casas, calles y lugares por donde habíamos
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jugado, paseado o hecho tareas eran solo lodo y arena. Muchas casas
habían sido totalmente arrasadas por el ímpetu de las aguas, la madera,
las rocas y el lodo. Varios compañeros habían sido damnificados. Habían
quedado en la calle, sin nada, solo con lo que tenían en el día. Daba
mucha tristeza ver a la gente que había perdido todo, incluso a sus seres
queridos.
Después de algunas semanas se fue normalizando y por fin pudimos
iniciar clases en la Escuela Emeterio Piedrahita, porque el colegio estaba
ocupado con los damnificados como lugar del albergue. Allí estamos
como dos meses. A pesar de las incomodidades, hacíamos lo posible
por estudiar y aprender y también por divertirnos. Uno de muchacho es
muy tranquilo y todo lo ve color de rosa. Sin ninguna complicación. Por
eso, muchas veces nos divertíamos a costa de los demás compañeros,
que por cierto se prestaban para eso; eran muy dicharacheros y payasos.
Esto nos alegraba en medio de la incomodidad y las tristezas de todos,
en especial de varios compañeros damnificados que asistían a clases.
Nos tocó colaborarles con cuadernos, demás útiles y hasta alimentos.
Faltando unas pocas semanas para finalizar el año, regresamos al
colegio. Daba tristeza ver cómo habían dejado el colegio los que se
habían albergado ahí. Nuestro colegio no es que fuera una joya, pero
como lo habían dejado, daba lástima.
Una vez de regreso al colegio continuábamos divirtiéndonos con las
payasadas de Botía, burlas y mofas que le hacía Quiceno, quien era el
destrabe del grupo. Finalmente el compañero Quiceno no volvió más a
clases, se había enfermado a causa de la avalancha, pues era damnificado. Finalmente murió víctima de una grave enfermedad.
Los años pasan, transcurren por el aula diferentes profesores, de los
cuales uno aprende muchas cosas. Pero también había profesores, en
especial el de español y literatura, que era muy rata. Exigía mucho, tal
vez era un buen profesor, por lo que lo obligaba a uno a estudiar, así sea
para dar la lección, aunque no se aprendiera nada. Pero, ¡ay! De aquel
que no diera la lección escrita en forma de examen. Un poste (uno) le
figuraba, así haya estudiado la lección, leído el libro o hecho las tareas.
Y, al final, la pérdida del año, solo porque no se le respondió a dicho
profesor en la evaluación o examen lo que él quería.
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También merece recordar aquellos profesores que lo motivaban
a uno en las clases, mostrándonos el camino del éxito y el triunfo,
con sus clases amenas, llamativas y llenas de gran conocimiento.
Ellos son: Leonelia, Mario Ladino (Q.E.P.D), Jairo Cruz, Arlán, la profesora que daba comportamiento y salud, Tobías, el de física, Amparo y
otros que se me escapan de la memoria. También le debo mucho a un
psicólogo y a un padre, quienes algunas veces pasaron por el colegio,
uno dando charlas de psicología y el otro motivando a los jóvenes para
que se fueran o fuéramos al monasterio a estudiar como religiosos.
Recuerdo que un día, cuando me hallaba triste y desorientado en
la vida, llegó ese psicólogo, nos dicto su charla, me llamó mucho la
atención y por eso al final de la misma fui y lo busqué a contarle mi
situación de huérfano, mis tristezas y alegrías y por aquel entonces
mis penas. Él me aconsejó sabiamente y gracias a Dios que escuché y
puse en práctica lo que él me dijo.
Para el caso del sacerdote, me ocurrió en forma distinta. Él me dijo
muchas cosas, pero lo que nunca olvido es que me dijo: “Nunca te
olvides de Dios; Él está pronto a escucharte. Sean cuales fueron tus
problemas, clama a Él. Dios no está enfermo ni se ha muerto”. Cuando
uno está joven, tal vez estas palabras no signifiquen mucho y carezcan
de valor, pero en la medida que se vive y se hace uno viejo, se llega a
comprender el significado de las mismas. Porque en verdad Dios siempre estará con uno como lo he comprobado en mi vida y en la de mi
familia.
Cuando estaba en el grado once, en esa época sexto de bachillerato, recuerdo a varios compañeros, en especial al negrito de destrabe,
Néstor. Siempre que lo recuerdo es para añorar épocas de risas y alegrías fruto de las bromas que le hacíamos a él.
Durante esos seis años pasé muchas necesidades. Me quedaba en
la casa de Mario. Él me colaboró mucho, pero dependía de un jornal
y además tenía esposa y tres hijos por quienes responder. En la casa,
mi papá Juan en un principio me ayudaba, pero por su avanzada edad
le fue imposible estar al frente de la finca, entonces mi hermano Avelino entró a tomar mando y él también fue muy generoso conmigo;
pero no habían recursos, la finca apenas sí daba para la papa y así era
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muy difícil para la familia. Y como si fuera poco, mi mamá estaba muy
enferma al igual que mi papá. Sin embargo, Avelino siempre me apoyó.
Siempre los fines de semana iba a la finca a colaborar en los quehaceres. Especialmente cuidar a los ancianos, quienes ya no se podían valer
por sí mismos. El día sábado y domingo les cocinaba y les acompañaba.
Ayudaba a mi hermano a alistar lo que traía para vender acá en el pueblo. Y en los ratos libres iba a visitar a una chica, que era una vecina, de
la cual me había enamorado y éramos novios. Duramos casi tres años,
pero finalmente todo se acabó.
Cuando salí de vacaciones del cuarto grado de bachillerato, una
señora amiga me ayudó a conseguir trabajo en Cali, en un casino en
el Club Farallones. En esas vacaciones pude conocer muchas cosas
nuevas. Ver la otra cara de la moneda; allá iban los que tenían billete
para divertirse, comer, jugar, recrearse casi todos los días en la tarde
y los fines de semana: los socios del club. Recordaba que los fines de
semana en la finca y todos los vecinos de nosotros, se trabajaba mucho
para poder comer la semana siguiente.
El primer día que fui a trabajar tuve que esperar que asearan el lugar
y lo organizaran, mientras yo veía al aseador. Para mí fue muy incómodo en un principio, me parecía que no estaba ganando mi dinero
correctamente, porque en la finca donde uno trabajaba le pagan pero
por sudarla y no por ver trabajar. Mi trabajo era atender el bar, eso
para mí era muy fácil. Con el tiempo me acostumbré a ese ritmo de trabajo. Cuando tuve que dejar el trabajo para seguir estudiando dejé allá
a mi sobrino Gilberto (Q.E.P.D). Él no había podido seguir estudiando
por falta de recursos y se quedó trabajando.
En las vacaciones del grado quinto de bachillerato, volví a trabajar al club, pero no de barman sino de mesero. Gilberto ya estaba de
mesero y había llevado a otro primo y ellos me ayudaron a conseguir
este empleo.
Ahora tuve la oportunidad de conocer a un artista, el escultor
Salomón Rabinovich, a quien había leído muchos años atrás en una
entrevista que le habían hecho en el periódico El País. Lo atendí varias
veces y finalmente le solicité ayuda, le conté de mi situación y mis
deseos de superación. La esposa de él y él mismo me invitaron a su
casa, me dieron la dirección y manifestaron ayudarme. Por lo pronto
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me pagaban un curso de inglés y que si quería me retirara del colegio,
que ellos me conseguían cupo y luego me facilitaron la entrada a la
universidad. Con todas esas garantías y además me podía quedar en
su casa, porque como ya eran ancianos, ellos vivían solos y yo les haría
compañía. No sé qué me paso. La verdad es que me dio pena y nunca
fui donde ellos. Desperdicié la mejor oportunidad de mi vida, porque
me faltó valor y por ser tímido e inseguro. Quizá esto le sirva a otros y
no desperdicien lo que yo perdí.
Cuando inicié el año escolar del grado quinto de bachillerato, una
profesora me motivó para que trabajara enseñándoles a los niños de
primero, siendo esta mi primera experiencia como profesor. Durante
esos diez meses aprendí muchas cosas de los niños y niñas, por ejemplo la facilidad de algunos para aprender rápido, el cariño y el respeto
que sienten hacia uno, como la forma de comportase en el aula y fuera
de ella y, por cierto, la forma tan extrovertida de unos para hacer o
decir cosas. Con la profesora María tuve las primeras nociones sobre
pedagogía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al ingresar al grado sexto de bachillerato no continúe trabajando,
porque me dediqué más al estudio, ya que había perdido dos materias
y no quería perder el último grado. Al finalizar el bachillerato, fuimos de
excursión a la costa norte de Colombia, salimos el 20 de julio de 1979.
Hicimos un recorrido pasando por varias ciudades, tales como: Ibagué,
Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y
Maicao. En dicho recorrido pude conocer lugares, paisajes, personas y
cosas que tal vez nunca más vuelva a visitar o verlos otra vez. Fue una
experiencia muy bonita, después de 20 años la recuerdo con nostalgia.
¡Ah! Se me olvidaba que estudié algunos meses contabilidad,
cuando estaba cursando el grado noveno de bachillerato, en el
Colegio Henry Fayol. Allí aprendí muchas cosas sobre contabilidad,
técnica de oficia, secretaría, un poco de taquigrafía y mecanografía.
Allí no se sentía la presión de los maestros con las tareas y lecciones,
no porque no las dejaran ni exigieran, sino porque había una mayor
amistad y acercamiento de los docentes hacia los estudiantes. Se
diría que nos trataban como personas adultas, con mucho respeto y
responsabilidad, porque a aquel colegio iba el que quería estudiar y
por eso pagaba.
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Al colegio de bachillerato iban muchos, porque sus padres les
obligaban a ir y no porque querían estudiar y esto hacía la diferencia,
porque los profesores tenían que regañar para que rindieran y esto
rompía el encanto mágico de la amistad. El profesor se ponía de muy
mal humor y no era asequible para nadie, porque tenía que volverse
muchas veces policía detrás de los alumnos para que cumplieran.
Entonces no había tiempo para hacer una clase amena sino estricta.
Muchos recochábamos en clase y esto entorpecía el grado de atención
de los que querían aprender. Por tal razón, opté siempre por hacerme
en las primeras filas, porque los de atrás no hacían sino molestar y no
dejaban atender la clase a quien sí quería aprender.
Por eso, una buena clase no solamente la hace un excelente profesor
con un gran conocimiento del tema, ayudas didácticas o tecnológicas,
sino sus estudiantes, cuando verdaderamente están dispuestos a
escuchar la clase, cuestionar, criticar, reflexionar, es decir, participar
activamente, pero para hacer esto cada estudiante deberá ir con el
ánimo de aprender, ir porque quiere ir a aprender y no ir obligado
porque lo mandan sus padres. En esto la familia cumple un papel
fundamental en la concientización del estudiante sobre la importancia
del estudio para él, pero también juega su papel la condición social de
la familia, en especial una buena alimentación, vivienda y excelentes
relaciones intrafamiliares en el hogar. Cosa que hoy en día es más difícil
lograr en cada familia por la misma situación angustiosa y de inseguridad
económica, moral y física y por la cual atraviesa la familia de hoy en
día. Entonces, ¿cómo se espera tener unos estudiantes dispuestos al
aprendizaje y con ganas de superarse, si muchas veces van a clases sin
haber desayunado e incluso sin haber comido el día anterior? La verdad
es que nuestro país atraviesa una gran encrucijada y la luz al fondo del
túnel todavía no se vislumbra.

La vinculación al magisterio
Una vez finalizados los estudios de bachillerato en 1979 traté de ingresar a la Universidad del Valle a estudiar medicina, pero no logré pasar
el examen de admisión. Insistí en la Universidad San Buenaventura a
estudiar derecho, pero tampoco lo logré.
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Triste por no haber podido pasar a la universidad, me fui para
la finca a trabajar con mi hermano. Empecé a preparar viaje para
Venezuela. Estaba de moda emigrar a ese vecino país para probar
fortuna. Tenía información de que allá se ganaba bolos y que en
cinco años uno podía hacer una fortuna, el cambio a uno le favorecía,
porque el Bolívar estaba a más de $12 pesos colombianos. Cuando
estaba trabajando en la finca, buscando levantar el pasaje, un día que
bajo a jugar fútbol a San Joaquín me encuentro con don Arturo y él
me invita a una reunión para la próxima semana. Me dijo que estaba
interesado en que fuera a enseñar en esa escuela, la cual había estado
cerrada por más de dos años.
A la semana siguiente asisto a dicha reunión. Allí en dicha reunión
varios líderes de la junta acción comunal me propusieron que fuera a
enseñar, ellos se comprometían en conseguir mi nombramiento y que
también por mi lado hiciera lo mismo. Manifestaron que me escogían
porque estaba preparado para ir a enseñar, me conocían de niño y
creían en mí por la forma como era.
Quedé de empezar el día lunes 28 de enero de 1980. Esa misma
semana bajé a Florida en busca de ayuda para mi nombramiento, pero
al momento me di cuenta que en la Plaza de Creación ya no existía
en esa escuela. Había sido trasladada hacía más de dos años con la
profesora y por eso no habían nombrado reemplazo. Una discusión de
algunos líderes exigiendo sus derechos había sido mal interpretada por
el gobernante de turno y algunos concejales y por tal razón, no querían
saber nada de esa vereda; caso típico de la politiquería de aquellos
tiempos. Sin embargo, empezamos a tocar puertas, por un lado los
miembros de la junta acción comunal y por el otro mi persona con el
líder político de turno. Aprendí que nada se hacía desafortunadamente
sino se estaba vinculado a uno de los dos partidos tradicionales. El jefe
de uno de ellos me colaboró y con el paso del tiempo fuimos al distrito
educativo a que nos nombraran.
Desafortunadamente, yo me di cuenta tarde y sin embargo fui,
pero él había llevado como 16 muchachas y solamente habíamos dos
hombres, empezaron a atender primero a las damas y cuando nos toco
el turno, ya eran más de las seis de la tarde, quedamos dos compañeras y yo sin el nombramiento. Me dijo el jefe de distrito que siguiera
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trabajando con una orden que nos dio a los tres, que ellos pasadas las
campañas electorales nos nombraban. Llegaron las elecciones y nada.
Entonces le dije un día a la comunidad reunida: “Yo me voy y ahí les
entrego la escuela”. Ellos me dijeron que por qué no terminaba el año
escolar y que si era por plata ellos hacían una colecta entre todos y me
daban algo de dinero. Efectivamente al momento lo hicieron y recolectaron $1.500, los cuales me entregaron y resolví terminar el año.
Cuando estaba finalizando el año escolar, en los primeros días de
junio, me avisaron que había salido el decreto de nombramiento y debía
ir a Cali por una copia para posesionarme. Fui a preguntarle al jefe político y con él marchamos a Cali. Allá nos tocó esperar y pasadas varias
horas nos atendieron y nos dijeron que el decreto era para los tres profesores que estábamos trabajando sin el nombramiento desde enero y
que por lo tanto, era retroactivo a la fecha en que empezamos a laborar,
pero que ya lo habían enviado a Palmira y que debíamos posesionarnos ante el jefe de distrito. Una vez llenados los requisitos de ley, me
posesioné el 27 de junio, pero no en Palmira, sino ante el señor alcalde
del municipio. Y al finalizar ese mes me pagaron todo el dinero que me
debían desde el primer día de trabajo: seis meses de sueldo.
Gracias a la colaboración de don Enrique S. (Q.E.P.D), me vinculé al
magisterio vallecaucano. Él fue la persona que ejerció un gran liderazgo
en beneficio del municipio de Florida.
Durante esos seis meses en la Escuela de San Joaquín estuve trabajando con los cinco grupos, de primero a quinto. Allí estudiaron niños
y niñas, en su gran mayoría de escasos recursos, pero muy inteligentes
y con ganas de aprender. Esto me facilitó mi trabajo y por eso hubo
un buen rendimiento en los estudiantes. Los padres de familia y, en
general la comunidad, me colaboraron mucho. La verdad es que mis
conocimientos pedagógicos eran casi nulos, recordaba la forma en que
me enseñaban en el colegio y trataba de hacer lo mismo.
Asistían a clase algunos muchachos cansones dizque para arreglarlos. Sus padres, cuando fueron a matricularlos, me autorizaron
para darles fuete y ellos mismos me dieron un rejito. Recordaba que en
eso no había cambiado mucho la comunidad, porque once años atrás
cuando allí estudié el primero de primaria, el comunicador era fuete
venteado. La verdad es que no tener elementos pedagógicos, novato
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y con gran preocupación por los estudiantes, algunas veces me tocó
castigar físicamente a los alumnos; algunos de ellos eran muy indisciplinados y no cumplían con sus tareas. Finalmente no hubo necesidad de
seguir con esa forma de amenaza, porque algunos alumnos rindieron
y mejoraron su comportamiento. Por otra parte, yo fui aprendiendo a
tratar a los niños y niñas y con el diálogo era suficiente.
Claro que siempre ocurren cosas desagradables, por ejemplo,
cuando en una reunión de padres de familia, una pareja al finalizar la
reunión y en forma privada me dicen que van a retirar a la niña que
está cursando el grado tercero. Esa niña era muy colaboradora y buena
estudiante. Empiezo a interceder por ella, pero ellos no cambian de
parecer y finalmente me dicen que ella llega muy tarde a la casa, más
de las seis de la tarde. Ella les responde que el profesor la suelta muy
tarde, porque siempre la deja a ella sola haciendo el aseo. A mí me
sorprende eso, pero ellos me dicen que no me preocupe, porque el
papá vino a verificar la semana pasada y pudo comprobar que la niña
se quedaba en el río con un joven que es su novio y que por eso mejor
la retiraban de la escuela. A mí me tranquilizó esto. Y este hecho nunca
lo olvido, siempre lo recuerdo a la hora de interceder por cualquier
estudiante. Son cosas que a uno le sirven y que lo van formando como
profesional en la educación, primero hay que preguntar y cerciorarse
de las cosas antes de ir lanzando opiniones que lo pueden perjudicar.
El decreto de nombramiento me salió para la Escuela Marco Fidel
Suárez de la vereda de La Cumbre, a donde empecé en el año escolar
1980 a 1981. En esta escuela y comunidad llevo 19 años de estar
laborando.
Aquí había una buena cantidad de niños y niñas en edad extraescolar, porque también había estado cerrada durante más de dos años por
persecución política con la comunidad, hecho que pude verificar con el
paso del tiempo.
Es importante aclarar que el decreto departamental estaba la
Escuela Cartagena de Indias de la Unión, pero yo cambié con la profesora que le había salido para la Escuela Marco Fidel Suárez, porque
esta escuela queda mucho más retirada de la cabecera municipal y a
ella sus padres no la dejan quedarse en la comunidad. Ella me propone
el cambio y yo, todo novato y buena gente, acepté el cambio por nada.
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En esta escuela de La Cumbre he tenido buenos momentos y
experiencias laborales de tipo comunitario, pero también momentos
aciagos, cuando algún miembro de la comunidad me acusó de
informante de las autoridad y por poco me eliminan. Otro susto enorme
fueron los enfrentamientos de la guerrilla, los del M-19 y el ejército en
septiembre de 1984. Toda la parte alta del municipio fue copada por la
guerrilla y luego por el ejército y los campesinos e indígenas tuvieron que
desplazarse al casco urbano: los combates duraron aproximadamente
dos semanas. Mientras tanto los desplazados pasaban el susto y
necesidades apremiantes en alberques de la cabecera municipal. La
gente empezó a retornar a sus parcelas después de un mes, cuando se
normalizó la situación de seguridad y orden público. En esta oportunidad
pudimos palpar los horrores de la guerra desde una situación muy
cercana a nuestros hogares y a la vida misma.
Y es que servir o trabajar en la zona rural colombiana es muy duro; el
campesino, el indígena o funcionario se encuentran en el Triángulo de
las Bermudas, por un lado está la guerrilla, por el otro, las autoridades
constitucionalmente constituidas y por el otro lado, los paramilitares
y la delincuencia común y todos ellos miran al indígena, trabajador
yal campesino como sus enemigos, como aquellos que está ayudando
a su enemigo y en contra del otro. Si un militar llega a la casa de un
campesino, éste es acusado de auxiliar del ejército; si llega la guerrilla
a la misma casa, es visto el pobre campesino o indígena como auxiliar
o colaborador de la guerrilla y del lado opuesto o de los paramilitares y
vienen a darle y si tiene algo, fruto del trabajo de su familia y su tierra,
los delincuentes comunes están listos para quitárselo. Lo triste es que
el campesino indígena es el que todavía trabaja y produce la comida
para el que trabaja y habita en la ciudad. Sin embargo, esta función
social del campesino no es reconocida ni mucho menos respetada por
las diferentes fuerzas que intervienen en el conflicto. El mismo Estado
y el gobierno día a día están limitando más el derecho del campesino
de vivir y producir en el campo para todos.
Las políticas macro-económicas del Estado en nada favorecen al
habitante del campo y cada día se ve obligado a emigrar en desbandada hacia la ciudad por faltas de oportunidades en su propia tierra,
cuando no es que es asesinado o desplazado forzosamente, víctima de
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esta guerra que estamos viviendo los colombianos para beneficiar a
unos pocos que ni siquiera son colombianos.
Por eso, hoy en día ser profesor de las áreas rurales es muy difícil.
Sin embargo, estamos comprometidos con esos niños, que son el presente y futuro de Colombia. Lástima que quienes ostentan el poder lo
saben, pero no lo respetan.
La escuela es uno de los pocos espacios donde los niños pueden
vivenciar la paz, el amor, la unidad e integración, la solidaridad, el
respeto, la honradez y la dignidad del hombre. Desafortunadamente
también este espacio de vida y de cultura del niño ha ido perdiendo
vigencia por el conflicto armado.
Después de trabajar uno tanto tiempo en una comunidad, aprende
a valorar muchas cosas y a apreciar los cambios y evolución social de
la misma. Aunque muchas veces ese cambio y evolución va en contra
del mismo hombre, día a día lo empuja a su autodestrucción. He tenido
grandes satisfacciones, frutos de trabajo y progresos de los exalumnos,
al terminar sus estudios secundarios y buscar nuevas metas y éxitos,
tanto laboralmente como en preparación superior.
Las pequeñas obras realizadas en la comunidad, que nos benefician
a todos, nos muestran el grado de unidad y organización alcanzada
por la comunidad y que en alguna medida uno ha aportado su granito
de arena para que ese sueño pequeño hoy en día sea una pequeña
realidad.
En los primeros años en la escuela trabajé con los grados de primero
y cuarto, de ahí en adelante hasta quinto. En 1988 se consiguió otro
profesor municipal, a la fecha somos dos docentes. Pero en la actualidad tenemos un alto riesgo de perder la otra docente, porque según
el señor alcalde, cada maestro debe tener más de 35 estudiantes, en
la escuela este año se matricularon 42 y se han retirado por migración
seis estudiantes.
Al docente rural le queda muy difícil rendir en sus quehaceres
pedagógicos cuando tiene que, al mismo tiempo, hacer procesos de
administración, trabajo comunitario, autopreparación, organización
comunitaria y liderazgo; amén de tener cinco grados en la educación
básica, y con todo ellos rendir, demostrando que esos niños sí han
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aprendido, han alcanzado los logros propuestos. Y, por otro lado, la
familia aporta muy poco en la formación del niño campesino e indígena,
porque mucho de ellos creen que la educación de sus hijos es única
y exclusiva responsabilidad del profesor y del Estado y ellos aportan
muy poco. Esto para no hablar que en la comunidades indígenas
el tipo de educación es otro. Es aquel que responda a los intereses,
usos y costumbres de la etnia. Y aquí vuelve a jugar el maestro, que
sin dominar o menos aún saber algo de la lengua materna, pretende
recuperar los valores, costumbres, saberes y, en general, la cultura del
pueblo indígena. Por eso es fundamental que en cada escuela mínimo
haya dos profesores. Para que uno le colabore al otro y viceversa,
cuando estén cumpliendo funciones de interés y beneficio para la
comunidad educativa.
Además de aprender con los alumnos, comunidad y líderes el
valor de nuestra cultura indígena y procesos de organización, una de
mis mejores experiencias laborales en la participación de la red de
maestros, los cuales apoyamos el Instituto Indígena de Bachillerato,
el cual funciona en la hacienda El Cajón. Aún se buscan alternativas y
propuestas nuevas para la educación del pueblo indígena y en general
de la población campesina colombiana. Esta propuesta nos permite a
todos aprender, aportar y a ser desprendidos del factor dinero en pro
del bien colectivo. Pero con todo eso, nos faltan muchas cosas para salir
adelante y ser en el futuro cercano una alternativa nueva de educación
para esta país.

Problemas y alternativas
Yo recuerdo que para los mayores lo importante eran las personas y
el respeto de su palabra. Hoy en día las cosas no son así. Todo mundo
trata de incumplir los compromisos que adquiere. Eso es parte de una
educación que se comenzó a dar en Colombia y que no corresponde a
la formación real de la persona. El nivel educativo en Colombia nunca
ha correspondido a la necesidad del pueblo colombiano. Los criterios
son impuestos por los líderes que manejan el Estado para poder gobernar con facilidad. Si el pueblo colombiano quiere salir de ese atraso
social en que estamos, de ese tipo de modelo educativo que no nos
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va a llevar a ninguna parte, tiene que dar una formación en los valores
propios de una cultura, sea indígena, sea mestiza, sea la que sea.
Hace varios años en la universidad se formaba el maestro para
aplicar un modelo educativo, una metodología, unos procesos de
enseñanza y unos conocimientos. No se le enseñaba al maestro que
cumpliera una función social, que es la función de la educación. Pero
eso ha ido cambiando. Ahora el maestro es más comprometido. Somos
los llamados a hacer ese cambio, porque como maestros de escuelas
rurales, o de colegios urbanos o rurales, o de universidades debemos
sembrar en los niños su compromiso con la comunidad, con su familia
y con el país. Desafortunadamente hay muchos compañeros que no
entienden, que no están comprometidos con el proceso. Va a clases
un niño y no rinde y a estos maestros no les importa por qué el niño
no rinde, por qué la mala nota, por qué no hizo las tareas o por qué
no dio la lección. Cuando uno comienza a mirar en la vida de ese niño,
se da cuenta de que ese niño no ha desayunado, que el día anterior
ni siquiera había comido.
Es allí donde uno se cuestiona. Si uno mira más allá puede buscar
unas estrategias, algunas alternativas para mejorar las condiciones
de ese muchacho o de esa comunidad. Lógicamente aquí en el municipio o una ciudad grande como Cali es muy difícil; de pronto es más
fácil buscar la solución en una comunidad rural, donde el padre de
familia es de pronto más asequible para dialogar con él, para concientizar, hacer que piense con más valor, que sea más responsable de la
familia que tiene.
Aquí en Florida a veces uno llegaba y encontraba a una niña en
clase que cansaba, molestaba y uno le decía: “Bueno, ¿a usted qué
le pasa?, ¿por qué está triste?, ¿por qué no quiere nada, por qué no
trajo las tareas hechas?”. Entonces comenzaba la hermanita pequeña
a decir que ella tiene dolor de cabeza y que tiene hambre. Yo como
maestro, ¿qué puedo hacer? Yo allí, ¿cómo puedo exigir a esa niña o
ese niño que rinda? Ese es un problema mío en cierta forma, es un
problema de la familia, pero también es un problema del Estado. Es
un problema muy complicado.
En el sector rural también se dan algunos casos ya no de comida,
pero sí de que los padres tienen a sus hijos abandonados, no saben de
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verdad el afecto y el amor que debían darle a sus hijos. Y ahí tiene que
entrar uno a terciar como maestro. Todo eso lo pone a pensar a uno
que la pedagogía que se daba antes, los programas que se daban antes
estaban muy apartados de la realidad social. Es cuando uno tiene como
maestro de escuela que analizar mucho la realidad social y a partir de
allí generar procesos de cambio.
Desafortunadamente cuando uno se mete mucho en unos procesos de cambio y comienza a criticar y a exigir derechos que no son de
uno, pero que sí son de los estudiantes y padres de familia, ya lo tildan
de subversivo por el solo hecho de reclamar la justicia social de que
tanto habla el gobierno y que solamente está en el papel.

La evaluación de los maestros en cuestión
Yo diría que lo primero que se debe evaluar es cómo se está manejando la educación el país y cómo están ejerciendo los controles los
que manejan la educación. Comenzando que el señor ministro no es
educador y dudo mucho que sepa de educación. De pronto, en los
mandos medios hay gentes preparadas que saben de educación, pero
desafortunadamente no tienen en cuenta sus propuestas porque no
tienen decisión.
Yo no es que no esté de acuerdo con la evaluación. Para mí es fundamental que se evalúe, pero no con los parámetros que están pensando
el ministro y el presidente, que aquél que no pasé la evaluación se saca.
Yo, por ejemplo, me gasté casi 20 años para hacer la licenciatura y el
Estado no me aportó un peso. En cambio sí me exige. Las leyes están
diciendo que el maestro debe capacitarse y que debe ser profesional
para ejercer la profesión. Pero la ley también dice que el Estado debe
promover los mecanismos para que se cualifique el docente.
Ahora viene la evaluación y por cualquier eventualidad no responde
uno con el criterio que quiere el gobierno entonces no pasa. Es ilógico,
por ejemplo, que a un maestro de matemática le pregunten algo de
sociales y como él no es especialista en esa materia lo rajan. Cuando él
de pronto es un buen matemático y ha sacado muy buenos estudiantes
durante sus experiencias y no se le tenga en cuenta.
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En ese caso el Ministerio de Educación, las políticas tienden a que
quién no este de acuerdo con lo que pregunta el Estado según sus intereses, se va para afuera.

El error y la experiencia
Yo recuerdo como anécdota que para motivar a mis alumnos iba a
contar un cuento que me sabía, porque lo había aprendido y resulté
contándolo todo equivocado, todo trastocado. Los niños no cayeron en
cuenta, lógicamente por su corta edad, pero la profesora sí me pilló y
entonces después me hacía bronca.
Si aún ahora después de tanta experiencia que uno ha adquirido y
tanta formación a veces dice uno cosas que no debe decir, lo importante
es reconocerlo porque uno como humano se equivoca. Lo importante
es corregir inmediatamente y decir: hombre, esto que dije aquí está
mal dicho o tal palabra está mal escrita, vamos al diccionario. Después
también el niño aprende del error y se da cuenta de que el maestro es
humano y que no todo lo sabe. Es el cuento del ensayo y el error para
el aprendizaje.
Eso me permitió en otra época cuestionarme, darme cuenta que
cometemos errores a diario. Por ejemplo en el trato a los niños, uno a
veces era demasiado autoritario y había niños que de pronto no eran
para tratarlos así, porque ya en la casa eran demasiadamente maltratados. Entonces venían a la escuela a desahogarse.

Experiencias con estudiantes
Yo tuve experiencia con varios niños. Recuerdo un peladito que era
muy perezosito y a quien yo impulsé estudiar. Entonces yo le dije a ese
niño: “Vea, póngase las pilas, usted se pone las pilas y lo dejo pasar
a cuarto”. Yo lo motivé a leer bien, a escribir y a dominar los demás
temas que uno ve. El niño estuvo muy animado y al año siguiente entró
hacer el cuarto. Entonces me dijo: “Me voy a quedar en cuarto”. Yo le
dije: “Depende del rendimiento, ponéte las pilas, si te pones las pilas
vos quedas en quinto”. Ya a finales del año le iba bien. Cuando terminó
quinto la mamá lo metió a Las Américas.
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A mitad de año me llamó el papá y fui a la casa a llevarle unas fotos
de la ceremonia de quinto y me dijo: “Profesor, estoy muy contento”.
Le pregunté del niño y me dijo que estaba muy bien. Hasta hace unos
días que me lo encontré el pelado iba muy bien. Él me dijo que lo más
valioso en el niño era la forma muy madura que tenía, inclusive le han
preguntado los profesores que quién le había enseñado, porque la
forma de actuar no correspondía para la edad que tenía. Yo dijo que
de pronto algo tuve que haber influido, no digo que en todo, pero de
pronto uno también aportó su granito de arena.
Resulta que allá se ven muy buenos estudiantes, muchachos que
venían acá al colegio, ocupaban los primeros lugares y yo siempre les
decía: “Muchachos, tienen que estudiar, ponerse las pilas, porque la
escuela queda muy bien, ustedes son los responsables de que la escuela
siga conservando ese puesto”. Con ese cuento me les metía, pero la
verdad es que el puesto que la escuela ocupaba era lo de menos, lo que
me interesaba era que el niño saliera adelante.
Recuerdo también a un peladito indígena muy tímido, buen
estudiante. La mamá viene aquí a las reuniones y habla bien de la
escuela, porque en el colegio sale a izar bandera, los profesores la
felicitan por el excelente hijo que tiene y de vez en cuando también
le pregunta quién le enseñó y dónde estudió, que viene tan bien
preparado. Todo eso es bueno. Desde que arrancó en sexto como
hasta décimo año ha ocupado el primer puesto, inclusive ha estado
becado, porque es un pelado muy dedicado. No era un genio, pero lo
que le falta de ingenio lo complementaba con la dedicación al estudio.
Entonces uno no entiende, caramba, y eso le sirve también a uno para
hablarles a los demás estudiantes, póngase pilas a estudiar.
También recuerdo un monito que iba sucio a la escuela y era muy
obediente y muy juicioso, pero un día se fue. Después me encuentro
a la mamá del niño y me dijo que estaba trabajando en el Ingenio del
Cauca. Me dijo: “Hizo un curso de sistemas y trabaja en las oficinas,
está muy bien”. El lo pregunta a usted, pues lo recuerda mucho y él
está muy bien y quiere verlo.
De pronto también uno no ha podido colaborarle al muchacho, pues
también hay que evaluarse uno y tener equilibrio. Si uno es padre de
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familia y los hijos salen adelante es un orgullo para uno, pero si ese hijo
no sale adelante y fracasó en la vida hay que preguntarse si el error fue
de uno o del muchacho o de la familia o de todos. Así como se evalúa
lo bueno, también hay que evaluar lo negativo. Porque yo recuerdo,
por ejemplo, que fue muy negativo que un compañero de estudio del
colegio de grado once le tocó habilitar español y el profesor lo rajó. Lo
rajó. Ese muchacho, que estaba esperando recibir el cartón de bachiller
para irse a estudiar ingeniería industrial, ese profesor con esa materia
que perdió lo llevó a que hoy en día sea un albañil. Se lo tiró, se tiró
una vida. Uno dice que a veces debe ser exigente y debe exigir, pero a
veces uno no se puede tirar de esa forma a un joven, es acabar con la
vida de ese muchacho.
Hubo otro niño que tenía tendencias homosexuales y nunca le pude
aportar nada por la falta de preparación. Otra niña que era muy problemática, tampoco pude hacer nada. Son experiencias negativas, porque
uno no aporta nada, además de enseñar a leer y a escribir no da nada.
Esos son aspectos negativos de uno, porque no tenía la preparación de
cómo ayudarlos.
Otro niño era demasiado tímido y tenía la tendencia de besar a los
compañeros. Entonces me puse a dialogar con el niño, a preguntarle
qué le pasaba. El muchacho no me decía nada. Entonces le dije que
si seguía con esas tendencias se iba a ir por este camino y comencé a
contarle lo que le podía ocurrirle a él, todo el daño que se podía hacer.
Entonces él me dijo no, lo que pasa es que yo me siento solo, mi papá
en la casa me maltrata mucho, me pega, me vive regañando por nada.
Entonces comprendí que su actitud era por falta de amor, era una
situación sicológica. Llamé a la señora madre del niño y le comenté la
situación, pero le hice prometer que en su casa no iba comentar que
habló conmigo, pues como es una información del niño, el esposo le
iba a formar problema. Le dije: “Comience a charlar con él, busque los
espacios donde estén bien y dígale a su esposo que cambie de actitud
frente al niño y verá que así entre todos lo sacamos bien, porque esa
falta no es que sea grave, es un problema que es de su esposo”. Ella
hizo el trabajo con su esposo y el niño fue cambiando.
Cuando llegaron las épocas de la primera comunión, yo le pregunté
al niño: “Qué le dijo el padre cuando usted le contó esto”. Él me dijo:
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“El padre no me dijo nada, me dijo que fuera buen hombre, que no
hiciera eso, nada más”. Yo me llevé una desilusión, porque pensé que
el padre con el gran conocimiento que tenía lo podía orientar más.
Luego comenté con el padre y él me dijo: “Es un secreto de confesión y
no se puede hacer nada, no hay nada que hacer”. Con el tiempo el niño
se retiró y se fue a trabajar. Es muy serio, muy responsable.
Mi experiencia fue mejor en la Escuela de San Joaquín y en general
pienso que fue buena, porque de esos estudiantes algunos están en las
comunidades vecinas o haciendo función de liderazgo en la junta de
acción comunal, en el cabildo local.

La lengua indígena
Para mí es una limitante trabajar en la comunidad indígena, porque no
hablo la lengua. Tengo hecho mi propósito que a más tardar dentro de
cinco años tengo que estar hablándola, de pronto no tan fluidamente,
pero por lo menos dándome a entender. La lengua se llama nasa yuwe.
Hay una señora que lo habla en la comunidad y ya tenemos concertado
que este año arrancamos. Yo aprovecho para que le enseñe a los niños.
Eso es tan básico, que cuando uno se va a Estados Unidos y no habla
inglés, allá se muere de hambre, porque no sabe la lengua. Es una
lengua muy compleja más que el inglés y francés.
El padre que no esté de acuerdo de que se enseñe la lengua debe
sacar a su muchacho y llevarlo a otra parte, porque esa es la directriz
que se maneja a nivel de lo rural y en las sociedades indígenas. Es
una ventaja que uno sea bilingüe, aprenda su lengua materna y hable
castellano e inglés, alguito de inglés. Es un enriquecimiento y se ganan
mayores elementos para nuestra cultura. Se pueden conocer otras
culturas y compararlas con las del pueblo indígena y ver las diferencias
y similitudes que hay.

El colegio indígena
Una de las conquistas mayores de la organización indígena y una de las
satisfacciones de uno como maestro es pertenecer a la Red de Maestros
Pedagógicos, la cual permitió que se creara el colegio indígena de El
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Cajón. La red de maestros está conformada por los docentes indígenas
que trabajamos en 16 comunidades indígenas. Nos hemos propuesto
aportar nuestro tiempo e ir al colegio a enseñar determinados temas
en los que tenemos un pequeño dominio.
El colegio surge por la necesidad de tener una educación propia en
las comunidades indígenas, porque el niño indígena que se educaba en
la escuela nueva, en la escuela tradicional, era un niño que terminaba
olvidando todo de su cultura, desconociendo su lengua materna y
cuando venía acá al bachillerato ya casi se avergonzaba de ser indígena
y no quería regresar a la comunidad. Emigraba y la comunidad se iba
quedando sola, se iba disminuyendo la población y el niño y la niña se
perdían y terminaba siendo empleada doméstica, adquiría una cantidad
de vicios y cuando regresaba a la comunidad, en vez de aportar algo,
iba a crear conflictos.
Eso hace que surgiera la necesidad de crear un colegio de indígenas
y para indígenas. Como no habían recursos para pagar a los docentes
de ese colegio, decidimos los maestros del núcleo páez, unos 58,
hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena y para arrancar,
este año escolar que está finalizando, decidimos rotarnos, pero en
contraposición, hay algunos compañeros que se han capacitado en el
Cauca y que saben mucho de arte propio, de cultura propia y de lengua
materna y cuando uno va a El Cajón a enseñar determinado tema,
uno de esos compañeros se desplaza a la escuela a reemplazarlo, a
enseñar la parte de organización que él maneja, entonces, no se siente
la ausencia del maestro en el salón de clase, en la escuela, ni en la
comunidad, sino que hay un reemplazo allí y de esta forma hemos
estado trabajando, hemos podido desarrollar un trabajo muy bueno.
Ya se evaluó a los estudiantes de El Cajón y se ha visto que los
procesos de conocimiento han sido muy buenos, que el proceso
organizativo cada día es mejor, lógicamente que no los estamos
evaluando con los parámetros que se evalúa en la escuela urbana y
campesina, sino con unos parámetros totalmente diferentes, acordes
a la organización indígena y a las necesidades y costumbres de las
comunidades indígenas y de su formación. Estamos hablando de
una formación cualificada. No estamos evaluando solo contenidos,
como se acostumbra en los colegios, en las escuelas. Estamos
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evaluando procesos, la formación de la persona. Los indicadores
son participación, concientización. Cuando un alumno dice: “Yo me
equivoqué en eso durante el año”, él mismo esta evaluando si hemos
cumplido o no hemos cumplido.
Yo pienso que el principal lema del colegio y del estudiante no
es acatar órdenes sino de atender razones y discutirlo todo. Allá no
se evalúa solamente al alumno. Se evalúa al profesor, al padre de
familia, a la comunidad, a la organización. Es claro, porque cómo
podemos exigirle a un niño que rinda más, si un padre no aporta, no
colabora con su hijo, no le da elementos mínimos para su proceso de
formación.
Entonces hay que mirar que la falla no es solamente del estudiante. La falla es de todos. Si todos tenemos éxitos, el alumno tendrá
éxito. Si falla alguno de nosotros, el alumno verá reflejado el fracaso
también ahí. Entonces es responsabilidad de todos.

Participación de los padres
La gran mayoría de los padres son indígenas. La comunidad optó por
formar el cabildo local y afiliarse al cabildo de asentamiento. En la
escuela estamos dándole al proceso organizativo y al trabajo etnoeducación. Este año que comienza en agosto va hacer mucho más fuerte
el trabajo y algunos padres no están contentos, porque no están de
acuerdo con el trabajo que está haciendo la comunidad con el cabildo
y la escuela. De todas maneras son libres de tomar su decisión, porque
lo cierto es que como directriz a nivel central de la ORIVAC, está que
el padre de familia que no se comprometa con el proceso organizativo
tiene que buscar donde le alcahueteen su pereza.
El padre de familia que educa a su niño tiene que comprometerse.
Tiene que trabajar en la escuela, tiene que participar en las reuniones
de la comunidad, tiene que participar en los trabajos de la comunidad,
en la organización, tiene que hacer aportes. Si hay gente que no está
comprometida con el proceso y quiere que le tengan al niño como en
la escuela tradicional, debe saber que eso ha cambiado mucho en la
comunidad.
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Ya la comunidad está hablando de otro tipo de organización, de
mayor compromiso de todos, desde el mismo niño con el trabajo, con
la participación en las reuniones generales, hasta el anciano que es el
que más se valora en la comunidad, porque el anciano tiene experiencia, pero desafortunadamente, no la hemos valorado, tiene una cultura
propia, tiene una lengua que se está perdiendo, porque cuando muere
ese anciano, ya no hay quién la hable. Si no recuperamos esa sabiduría,
estamos mal, estamos hablando de recuperar nuestra cultura, nuestra identidad como pueblo indígena. Si nosotros no recuperamos eso,
tenemos mas blancos y más mestizos dentro de cuatro o cinco años
que ahora. Tenemos que recuperar nuestra identidad propia y en ese
proceso estamos.

Participación ciudadana
Fui convocado para participar en la elaboración del plan de desarrollo
del municipio cuando ya llevaban dos reuniones. Ese plan fue preelaborado por la administración, por lo tanto llegué de pronto a aprobar lo
que estaba dado. No tuve mucha participación, pero traté de cuestionar algunas cosas. Ahora el plan está aprobado y estamos en el proceso
de hacer seguimiento al señor alcalde, que parece ser que no le ha
dado mucho cumplimiento al plan.
Después vino el plan de ordenamiento del municipio. Yo no estuve
en la capacitación, pero participé en la inducción que hizo la Secretaría
de Planeación. A nosotros y a la comunidad nos llaman a hacer un
ordenamiento del municipio, pero lo que decimos y hacemos se usa
para que convalide el plan. Eso es muy preocupante. Sin embargo,
hay que participar, hay que mirar lo que necesita el municipio a corto,
mediano y largo plazo. Yo lo hago, porque asumí un compromiso ante
los compañeros docentes y en general ante la comunidad floridiana.
Soy miembro del consejo de planeación y represento no solo a los
maestros, sino a la población del municipio. Participo como ciudadano.
Estamos preocupados, porque se están tomando decisiones y
sacando información sin haber capacitado a la comunidad. Llegan a la
comunidad y dan un tallercito de una o dos horas y preguntan qué es lo
que necesitan en cuanto al medio ambiente, a la salud, a la educación
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y la gente que no está preparada da un listado de necesidades que
pasan como el sueño. ¿Es eso el plan de ordenamiento? Sin embargo,
la ley establece que es la comunidad la que lo debe hacer. Acá lo está
haciendo la administración. Entonces un ordenamiento así no sé hasta
dónde es tan democrático y tan ceñido a la ley.
Nosotros sentamos una protesta al señor alcalde por la participación que se está dando, pero él me respondió con evasivas.
Si ese plan lo rechazan en Bogotá y uno ha firmado allí, lo investigan
y uno va a tener problemas. Uno tiene que asegurarse que las cosas
sean bien, porque si van a decir que se hizo con la participación de la
comunidad, pues en cierta forma no se está haciendo así.

Compromiso del maestro con la comunidad
Yo pienso que como están las cosas hoy en día, el maestro del campo
sin comprometerse con las cosas del desarrollo social de la comunidad,
en el trabajo, es muy difícil. Lo puede hacer, pero la misma comunidad lo va a sacar, porque ya las comunidades han despertado y están
exigiendo que quien vaya a trabajar a una escuela no solamente va
a enseñar, sino que va a ejercer otras funciones que de pronto no le
corresponden como maestro, pero que las debe asumir.
Quien vaya a la parte rural seguro que va a tener conflictos si no se
compromete con el trabajo de la comunidad y peor si hablamos del
sector indígena. En el sector indígena, el maestro es un miembro más
de la comunidad, tiene que no solamente ejercer liderazgo, sino también colaborar en la elaboración de los proyectos, porque ya el maestro
no los propone sino la comunidad indígena.
Lo primero que hice cuando llegué a San Joaquín fue limpiar y
organizar la escuela con los niños y padres de familia. Se dejó planteado
como proyecto a la comunidad modificar la vivienda, porque era muy
mal organizada y mal construida. No tenía una unidad sanitaria bien
organizada. También había un problema con las aguas de la carretera que
caían a la cancha y estaban causando deslizamientos que amenazaban
con la estabilidad de la escuela. Cuando yo salí comenzaron los trabajos
de una alcantarilla en concreto para recoger esas aguas.
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La edificación no estaba organizada como escuela, sino como
vivienda. Era una casa a la que le quitaron las divisiones internas de
las piezas y quedó el salón grande, pero no tenía ventanales ni la
iluminación que requiere un aula de clase. Era un aula antipedagógica.
Allí habían trabajado los compañeros varios años. La unidad sanitaria
era una letrina campesina y el acueducto era pésimo. Yo le escribí a
Belisario Betancourt cuando ganó las elecciones y él me respondió
con $100.000,00. Colocamos los ventanales y una claraboya, pero
comenzó a aumentar y había necesidad de ocupar dos aulas. Entonces
se ocupó una caseta que había al lado y se le colocaron ventanales y
una claraboya para darle una presentación parecida a un aula de clase.
Eso no era aula de clases. Todo eso se hizo, porque uno presenta las
iniciativas, motiva la comunidad y entre incrédulos algunos y otros no,
se fue construyendo.
En La Cumbre, donde yo trabajo, se construyó el acueducto. Yo
hice la gestión, tuve que hacer de politiquero, tocar puertas y al fin
logré conseguir que algún político me ayudara. Conseguí el acueducto
que en ese entonces valió por lo menos unos $500, luego le hice
una adición de $1.000.000, luego otra adición de un $2.000.000.
Ese acueducto ahorita vale $40.000.000 con los ensanches que le ha
hecho la comunidad. Pero en un principio, la comunidad no creía en
ese acueducto. ¿Por qué no creía? Porque llegaba el político de turno
en víspera de elecciones y prometía hacer puentes donde no hay río,
porque esa es la característica del politiquero.
De pronto me llamaron y me dijeron: “Vea, qué pasa con el
acueducto de La Cumbre que se va a perder la plata en Cali, porque
nadie ha ido a gestionar allá”. Llegó eso a mis oídos, lo comenté en una
reunión de padres y no creyeron. Me fui para Cali y en Salud Pública
me dieron una copia del contrato del ingeniero que iba a hacer la
obra. Con esto me vengo al día siguiente a la comunidad. La gente no
le paró bolas. Pasan las elecciones, viene el ingeniero, se presenta,
comenzamos recorridos desde la bocatoma hasta la última casa, para
hacer el prediseño, el plano en borrador para la construcción del
acueducto. Luego viene la contratación del personal para que haga
la excavación de la zanja, la instalación, la compra de materiales, se
contrató mano de obra de la comunidad. Es decir, la comunidad en esa
obra no aportó un peso, todo fue dado.
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El caso del proyecto de reforestación en 1994 ocurre a raíz del
Fenómeno del Niño. Allá había un bosquecito muy pequeño donde
todo el mundo iba y sacaba leña, sacaba madera de allí, nadie lo
valoraba. En esa comunidad había un señor que no es de la comunidad,
pero cuando comenzó a escasear el agua, a raíz del verano, esa fuente
natural se acabó, lo mismo que ese colchón natural, que es el bosque.
Entonces la gente comienza a entender que hay que cuidar el bosque y
se metió en el cuento con la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca, se hizo las reforestación y el aislamiento de 20 hectáreas,
en donde nosotros los maestros, la compañera, mi persona, los niños
hemos trabajado, hemos ido allá, cada tres meses se sale a hacer
mantenimiento, a cercar, a limpiar los árboles para la reforestación.
Es un trabajo de todos. Cuando se sale a limpiar la carretera, hacer los
desagües, mantenimiento de la vía, estamos ahí con los niños. En los
trabajos comunitarios uno no va solamente a coordinar, va a trabajar,
porque se parte de que la experiencia, el ejemplo, es fundamental.
En la misma escuela estamos organizando una huerta y allí me toca
a mí cercar, empezar a desyerbar a mano, con machete, con azadón o
pala y la profesora trabaja igual, pues no hay problema con que ella sea
mujer. Si mandan una muchacha o un profesor de la ciudad, dudo que
se mida a ese trabajo, porque el profesor dice: “Yo vine a enseñar y no
tengo nada que hacer con los trabajos que sean fuera del aula”.
Para poder cumplir con lo que manda la Ley 115, uno tiene que
trabajar allí para hacer práctica agropecuaria. Pero esa práctica debe
fortalecer los cultivos tradicionales. Por ejemplo, en la comunidad
estamos en un proyecto que yo elaboré: consecución de un trapiche
panelero. Ya sembramos caña con los niños, sembramos unos 50
matas de caña, porque hay que meterlos en ese proceso. Sembramos
arracacha para hacer control de la hormiga arriera, porque la arracacha es uno de los controles para la hormiga arriera. Antes se sembraba
la huerta escolar y llegaba la hormiga y acababa con todo, así mismo
algunos árboles cítricos sembrados. Entonces sembramos arracacha,
sembramos unas yucas, tenemos unas eras con hortalizas, tenemos el
lago que se ha hecho con los padres y con los niños.
Algunos de los padres, muy pocos por cierto, no están de acuerdo
con este tipo de trabajo, porque todavía miran que el niño va a la
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escuela solamente para leer y escribir. Pero entre los indígenas no es
así. El niño fundamentalmente va a aprender a trabajar.

Protestas sociales
Yo me acuerdo, por ejemplo, en 1982, 84 ese paro tan terrible que
hubo en Puerto Tejada, porque no tenían acueducto o porque el agua
estaba contaminada. Fueron de las primeras marchas en Colombia de
las que yo tenga uso de razón o porque fue cerca a nosotros. La gente
se rebotó ese día y ocuparon la Panamericana.
Me acuerdo que yo bajé a cobrar y compré El Caleño y en las
noticias decían: Piden agua y les dan bala. Entonces uno se ponía a
leer y recuerdo que la gente del Puerto estaba rebotada, porque
necesitaban mejorar la calidad del agua, pero las autoridades habían
matado a varios de los que protestaban. Todo esto se debía a que eran
negritos los que reclamaban, porque era un pueblo de negros. Como si
ellos no fueran personas, como si no fueran colombianos. Es que aquí
en Colombia es así.

Mi familia
Mi hogar es un poco joven. A los 24 años conseguí esposa y eso me
permitió estabilizarme más, porque yo emocionalmente estaba mal.
A pesar de que yo no consumía droga ni tomaba trago, no tenía un
motivo por quien luchar ni por quien superarme. Alguna vez pensé suicidarme y traté de hacerlo, pues no le encontraba razón a mi vida. Me
sentía olvidado y abandonado por mi familia.
Hoy en día tengo dos niños. Una muchacha que va a cumplir 17
años y uno pequeño que va a cumplir dos meses. Pero a raíz de que
conseguí mi compañera y vinieron mis hijos, ya hubo una razón por
qué luchar, por quién esforzarme, por quién trabajar. Mi compañera ha
sabido comprenderme. Ella ya logró con su esfuerzo terminar de hacer
su bachillerato. Estamos esperando recursos para que pueda entrar a
la universidad.
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Sueños
Mi principal sueño como maestro es poder hacer una especialización
en educación y poder hacer otra carrera. Me llama la atención mucho
el derecho. Lo que pasa es que la parte económica lo limita mucho a
uno. Aparentemente el derecho no tiene que ver nada con educación,
pero resulta que la legislación colombiana hay que darla a conocer
a los estudiantes. ¿Cuáles son nuestros derechos?, ¿cómo están
constituidos? ¿cuáles son sus principios?, ¿cuál es el espíritu de la ley?
Uno tiene que conocer esto para enseñarle al estudiante, al padre de
familia y a la comunidad. Sería un complemento a mi trabajo.
Claro que si lo echan a uno con esto de la evaluación profesoral, sería
entonces una alternativa para poder trabajar. Pero estoy mirando
el derecho como una herramienta en el proceso organizativo de
la comunidad y de la educación. Yo pienso que muchas de las cosas
que pasan aquí en nuestro país, que le pasan a nuestros compañeros
indígenas, a los campesinos y a la población en general se deben a que
desconocen las normas, porque no saben dónde están sus derechos,
dónde están sus obligaciones y responsabilidades y sus deberes.
Entonces eso hay que comenzar a inculcarlo en los niños.
El estudio en el ser humano es fundamental, porque es lo que le
permite a uno trascender como persona. Ascender en un sentido
vertical y horizontal. Vertical cuando uno se supera, asciende, adquiere
nuevos conocimientos y día a día tiene su mente abierta para sus
nuevos conocimientos. Y digo en sentido horizontal, porque cuando
yo me capacito comienzo a entender al compañero. Yo no me preparo
para sentirme más que los demás, sino al contrario, para proyectar
mi trabajo social hasta el otro. De esta forma estoy hablando de un
crecimiento horizontal y vertical. Poderlo proyectar con el compañero,
con el amigo, con el niño, con el padre de familia.
Desafortunadamente a veces somos engreídos, superfluos y
creemos que porque hemos alcanzado una licenciatura, porque
hemos aumentado de pronto de categoría y salario, ya miramos a la
comunidad, al compañero como por allá, sin ningún valor. Y para mí
es al contrario. Ese conocimiento es mayor compromiso para poder
entender más, para aportar más y para poder aprender más.
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Tengo muchas cosas por aprender. Pienso que soy como maestro
una persona común y corriente, sencilla, con muchas ganas de
aprender y de aportar en un proceso de aprendizaje mutuo de
comunidad, padres de familia y estudiantes.
De la vida no espero plata. Con el salario que tengo no puedo
aspirar a eso, aunque sí quiero adquirir una vivienda y poder estudiar,
prepararme más, dejar una huellita más grande en la comunidad, en
el municipio o de pronto en el departamento o en la nación.
Siempre había pensado en escribir mi historia. Lo que pasa es que
uno a veces es perezoso o no le queda tiempo por mucho trabajo,
o justifica eso para no sacar el tiempo para escribir. Pero me va a
servir, porque voy a caer en cuenta de dónde están mis errores en mi
escritura.
Mis sueños se pueden mirar hacia el futuro. Ojalá pudiera yo
aportar algo a mi país en la construcción de la paz, algo que sea útil
para el país y para el mundo, porque no hay que mirar solamente el
espacio pequeñito de la escuela. Ojalá algún día tenga la oportunidad
de aportar algo para el bien de la humanidad como lo ha hecho
Patarroyo.
Uno ve gente parapléjica, impedida, con limitaciones físicas muy
graves y sin embargo, son muy brillantes. Y uno que prácticamente es
completo va pasando como anónimo en este mundo. Hace unos diez
años vi el programa de un matemático inglés nacido parapléjico al
que le tenían que hacer todo. Sin embargo, era el mejor matemático
que había en el mundo.
Hace unos dos años entrevistaron a un joven tolimense que a los
17 años quedó inválido de las dos manos, era ayudante electricista y
lo cogió la corriente y tuvieron que amputarle los brazos a la altura
del hombro. Era campeón nacional de Taekwondo. Y cuando le
preguntaron a qué aspiraba, dijo que iba al campeonato suramericano
y quería ser campeón. Entonces le preguntaron si no le hacían falta
los brazos para eso y él dijo que no, que para el Taekwondo no eran
indispensables las manos. Un muchacho muy joven, tendría por
ahí 18 o 20 años, con esa mentalidad. Yo le decía a mi mujer, uno
completico y qué ha hecho. No se ha dado a conocer. Cuando veía al
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matemático hace diez años y mi esposa no quería estudiar, se animó
al ver el reportaje. “Mire, él no puede moverse de la cama y mire cuan
valorado es en el mundo por su conocimiento matemático”.
Eso le llama la atención a uno, mirar cómo hay gente con menos
oportunidades de sobresalir por limitaciones físicas y sin embargo lo ha
hecho. Por eso yo les digo a todos mis estudiantes y a los de la comunidad en reuniones que qué estamos haciendo por nosotros mismos. No
solamente con el ánimo de figurar, sino de mejorar nuestra calidad de
vida y de mejorar nuestra comunidad.

Soñar la escuela
Es muy difícil hablar de una escuela ideal en la parte urbana. Hoy en
día el problema de la escasez del recurso limita mucho. También los
problemas sociales, como la falta de alimentación, vivienda, salud, desplazados por la violencia, zonas marginales.
En la parte campesina es muy preocupante, porque la educación
en vez de estimular al niño campesino para que se quede trabajando
y produciendo en el campo, lo que ha hecho es sacarlo de su tierra. Y
en los colegios de la ciudad se valora la importancia y el trabajo en la
fábrica o en las oficinas o en lugar del trabajo en el campo. Cuando ese
joven termina el bachillerato no consigue trabajo y no vuelve al campo,
porque ha sufrido un desarraigo y por lo tanto, se queda en la ciudad
adquiriendo vicios que más tarde se convierten en problemas sociales
para la misma ciudad.
Ahora con el proceso indígena hemos mirado de que hay que valorar lo propio, que ese niño tiene que formarse dentro de su comunidad
y para su comunidad. Esa política educativa de etnoeducación tiene
que corresponder a que el niño se quede allí. Entonces el sueño de uno
como maestro es que la comunidad día a día sea mayor y no como pasa
ahora, en que el estudiante emigra, se van las familias y la comunidad
cada día es más pequeñita, es más poquita.
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Recuerdos de mi infancia
Antiguamente mis abuelos paternos vivían en una casa de tambo, en
un sitio llamado Guayacán en el río Calima. Vivieron mucho tiempo. Mi
abuelo se dedicaba a la agricultura, la cacería y la madera. Lo que ellos
trabajaban era para el sustento de la familia.
Había allí un señor maldadoso, mataba con arte espiritual y mala
hierba. Cuando mi abuelo estaba trabajando en una canoa, el señor
llamado Inel Cárdenas fue al camino donde estaba mi abuelo y tiró un
tiro. Entonces mi abuelo dijo a mi papá de que estaban haciendo mal.
Al momento, mi abuelo sintió un dolor de cabeza y, al mismo tiempo,
se regresaron a la casa. Le dio fiebre, malestar en el cuerpo y dolor de
cabeza. Con esa enfermedad a los cuatro días murió en 1939.
En esa época mi papá estaba pequeño viviendo con mi abuela. Él
solo se ponía a trabajar haciendo canoa, en la agricultura, en la pesca.
Con el tiempo también murió mi abuelita, era en el año 1945. Mi
papá quedó solo al lado de mi tío. Ya mi papá decidió de coger mujer.
Mi mamá no es del Valle sino del Cauca. Ella es de la etnia eperara
siapidara. Es de otra lengua. Entonces mi papá estuvo viviendo con mi
mamá mucho tiempo y tuvieron nueve hijos, de los cuales murieron
dos hombres y dos mujeres. Con vida hay un hombre y cuatro mujeres.
Mis hermanos varones murieron antes de yo nacer. Murieron jóvenes,
uno tenía catorce años y el otro tenía diez años.
Mi papá dice que él nació allí en el punto de Santa Rosa de Guayacán,
donde nosotros estábamos viviendo. Yo nací también en Santa Rosa de
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Guayacán, en 1971. En región donde yo nací hay montaña, hay ríos y
queda a dos horas del mar, dos horas para llegar allá. Yo conozco desde
pequeño el mar.
Cuando yo nací había dos hermanos. Entonces por esa muerte de
mis hermanos y por el dolor, mi papá y mi mamá se fueron de ese sitio.
Me cuenta mi papá que yo nací enfermo y allí mismo fueron donde
la enfermera, donde las monjas, a una hora de canoa. Entonces allí la
enfermera y el médico, que también estaba por ahí, me pesaron en una
pesa y me cogieron todo, o sea, que como en una consulta. Entonces
allí me dio el tratamiento y ya después seguía mejor. Bueno allí me
alivié y nuevamente fuimos donde estábamos, en Playa Verde, y estuvimos viviendo allí como siete años. Entonces allí estuvieron viviendo
hasta que yo iba creciendo.
En Playa Verde, allá vivían mis padres en una casa sola. Ese punto
es a orilla de un río. La casa quedaba como a doscientos metros nada
más. La única casa que había era la de mi papá. Mi papá construyó un
tambo, que es una casa redonda con cuatro postes y el piso era de
chonta. Era como en un segundo piso para proteger de los animales y,
además, vivía más cómodo.
Mi papá como siempre le gustaba pescar, cazar y la agricultura,
entonces él se iba y cuando yo estaba grandecito, más o menos de dos,
tres años, yo seguí al pie de mi papá. Cuando mi papá iba a pescar yo
siempre me levantaba, él se levantaba temprano como a las cinco de
la mañana y se iba a pescar. O sea, que en el río estaba cerca al mar. Se
iba a la bocana, entonces yo preocupado también lo iba a acompañar.
Cuando mi papá se iba a pescar, yo me iba. Cuando él me dejaba, pues
yo me quedaba en la casa de la orilla pensando.
El pescaba pescado de mar como ñato, bagre, corvina, camarón
pargo. De ese mataba bastante. Pescaba con anzuelo, con chinchorro
o atarraya. Entonces, pues cuando eso se iba y llegaba en las tardes
cargado, llevaba una cantidad de pescado para la comida.
Para conservar el pescado se secaba, también se ahumaba. Entonces
se dejaba para quince días más o menos. Se cecinaba, o sea, que el
pescado lo destripaba y lo iba abriendo y quedaba planchito. Entonces
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allí con la sal, lo dejaba salar. Lo colgaba al sol para que entonces se
secara. Duraba más o menos ocho días.
También mi papá mataba iguana cuando iba a la cacería y también
guagua y venado. Eso todo era para sustento de la familia, para
alimentar bien.
En mi infancia cuando mi papá me enseñaba, me enseñó de respetar
a los padres, de respetar a la mamá, a los hermanos y a la familia.
También de respetar lo ajeno, de no robar, no coger cosas ajenas.
Entonces pues esos consejos que me daba, uno se comportaba en eso.
Entonces pues la cultura también, nos enseñaba cómo hacer canoas,
cómo pescar, aprender a cómo manejar lo que es artesanías, cómo ir al
monte, cómo se buscan los animales. Así es que uno va aprendiendo.
Y así uno va aprendiendo y uno conoce en la creación cual es el sol,
cual es la madre dios, conoce que nosotros somos de la propia cultura.
Entonces pues a nosotros mi papá me enseñaba todo lo que es de la
creación del mundo.
Mi papá insistía mucho para que estudiara, yo no sé, él no preparaba en ninguna parte en el estudio, entonces pues a pesar que él no
es estudiado, es analfabeta, no sabe escribir ni leer, pero me decía de
estudiar. Él insistió mucho para que yo fuera a estudiar, también me
ayudó mucho en todo.

Dificultades y esfuerzos para estudiar
A la escuela fui, pues ya mi papá se preocupó cuando veía que los otros
compañeros pues estaban estudiando y me dijo que fuera a estudiar.
Allá comencé, estudié un año y paré. O sea, yo estuve un año estudiando y mi papá seguía viviendo allá en Playa Verde. Yo me fui a vivir
allá a Unión Balzalito y me quedaba en una casa de familia donde vivían
unos tíos.
Yo entré a estudiar primero en una escuela de la comunidad, pero la
profesora era mandada por el Vicariato Apostólico de Istmina, era negra.
Cuando terminé el año, mi papá se preocupó de todas las idas y
venidas a remo, todas las semanas bajar y subir, pues le daba mucha
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dificultad y ahí mi papá decidió que fuéramos todos allá a la comunidad
a vivir a Unión Balzalito.
Viviendo allá casi no me preocupaba de estudiar y, por esa razón,
perdí primero, porque yo no sabía leer. Entonces me dieron oportunidad y así me pasaron a segundo. Me costó trabajo, porque, por ejemplo,
la profesora me dijo que lea esto que está en el tablero y yo pues no
supe leer. A las tres veces que me hizo eso, yo no supe contestar y ahí
mismo me bajaron a primero que estaba ahí mismo en el salón, primero
y segundo estaban en el mismo salón.
Cuando perdí el año nuevamente, pasé a primero y repetí el primero. Entonces, de allí hice segundo, pero estuve aburrido, porque
en esa escuela la profesora nos regañaba. A mí nunca me pegó, pero
regaños sí recibí bastantes, porque la profesora era un poquito maluca,
o sea, brava.
En todas las vacaciones estaba colaborando a mi padre haciendo
mandados y en la agricultura. Mi papá trabajaba sembrando papa china,
sembrando caña, sembrando banano, sembrando plátano. Papa china
es, al igual como una papa, pero muy grande, crecen así grandotas. Eso
se cocina media hora más o menos, entonces al cocinar eso queda negro
y queda blandito y tiene una vitamina C, fósforo, así nos comentan lo de
nutrición.
Y como mi papá se dedicaba a la agricultura, a la pesca, a la madera,
yo iba con él a acompañarlo al trabajo que él hacía y en esa observación
me aprendí muchas cosas de trabajo. Cuando en las vacaciones siempre
me gustaba ir a acompañar a mis padres, hacer trabajo que hacía allá.
Mi papá ayudaba en muchas cosas. Decirme estudiar es bueno, a
pesar de que él no estudió, mi papá es analfabeto, no sabe leer ni escribir, pero él preocupó mucho por mí para que estudiara. Entonces yo
estudié en eso y poco tiempo cuando yo gané el año, en el 79, para
segundo toda mi familia estaba contenta.
Yo no terminé la primaria ahí porque solo había hasta segundo no
más. Cuando yo ya terminé el año, esa sí me la gané y pasé a segundo
y ya no perdí el año más y pasé a tercero. Y cuando pasé a tercero no
había cupo para tercero, entonces pues mi papá buscó la posibilidad de
que yo estuviera estudiando en otro lugar, en Docordó.
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Cuando pasé a tercero solamente estudié hasta seis meses. Ahí no
pude seguir estudiando, porque tuve que salir para ayudar a mi papá
enfermo. Bueno, cuando enfermó mi papá en trabajo, yo no me daba
cuenta, se enfermó y cuando yo salí de la escuela, mi papá lo trajeron
enfermo del monte. Bueno, desde ahí comenzó esa enfermedad. Esa
enfermedad muy fue larga, como un año de enfermedad. Le hicieron
mal de un espíritu que los otros brujos le hacen daño. Entonces, pues
los espíritus, los buenos curanderos le pusieron la mano y eso nada
que alentaba. Y bueno desde ahí, a mi papá lo trajeron a otro caserío,
cabecera, en otro lugar de esa región. Allí vivía un jaibaná, curandero,
yerbatero, que también eso lo utilizamos mucho en la tradicional, en
medicina propia.
Allí nos quedamos en cabecera por lo que mi papá seguía enfermo,
pues no seguí en escuela. Eso fue en el año de 1980, entonces desde
ahí perdí clase. Me tocaba hacer mandados de mi papá. En ese tiempo
mi papá seguía muy enfermo, entonces algunas de las familias pues
acompañaban de mandar unos bananos, otros pescado y así. Estuvimos viviendo así como un año y medio. Mi papá se mejoró, el jaibaná
le hizo una hierba contra esa enfermedad, entonces con esa hierba lo
curó la diarrea, el vómito, dolor de cabeza, fiebre que le daba. Al poco
tiempo le estaba quitando eso.
Desde ahí del problema, no regresamos más a Unión Balzalito, ya
pues como le hicieron mal, entonces, ya no queríamos vivir más ahí en
esa comunidad.
Entonces cuando mi papá ya se sentía bien, me decía de que por
qué no fui a la escuela. Yo no quería estar en escuela, porque desesperado como estaba, mi papá para morirse, pues me preocupó mucho
y, además, por la distancia que quedaba muy lejos. Donde trajeron
mi papá enfermo pues nos quedaba muy lejos escuela, había como
doce horas en canoa para llegar allá. Yo estaba pensando en ir a otra
escuela, pero más cercana.
Yo me inscribí cuando ya mi papá sentía mejor, inscribí en una
escuela internado que quedaba ahí en cabecera, que se llama Escuela
San Pedro Claver. Eso es en una escuela católica que se llama capuchinas, que es de monjitas. Entonces, allí me inscribí para tercero, pero
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como yo no me sentía como para estudiar algo así, entonces yo no
fui para la escuela y regresé a la casa. Bueno, cuando ya oyeron otras
familias de otro lugar, entonces vinieron a ver. Cuando ya vinieron a
ver, ya mi papá seguía mejor y ese señor nos decía de que fuéramos a
ese lugar donde el señor vivía. Entonces, mi papá dijo que sí, decidieron vivir en otro lugar, Tiosilirio.
Cuando nosotros llegamos allá a Tiosilirio, esa comunidad estaba
muy pobre, tenían cuatro casitas y en esas cuatro casitas tenían una
escuela. También era una profesora católica. Entonces pues como allá
tenían solamente a los de primero, entonces yo como estaba más alto
en el estudio, entonces no estudié tampoco. Mi papá dijo que había
que subir a Burujón, una comunidad indígena, para poder terminar el
tercero. Entonces pues yo preocupé también para terminar mi tercero.
Entonces nuevamente volví a la escuela. La comunidad indígena de
Burujón queda a cinco kilómetros de distancia en canoa, cuatro horas
a remo para llegar allá desde el lugar donde vivíamos. Nosotros vivíamos en un brazo del río San Juan, en un brazo que sale a la bocana.
Estudié hasta tercero allí, de tercero me gané el año para cuarto, hice
una parte de cuarto, pero me faltaron tres meses para terminar. Allí
había una profesora contratada. No terminé, porque la profesora se
había ido a otro lugar. Entonces no volví más.
Entonces ahí me dijo mi papá que también fuera a estudiar, pero me
fui dos años sin estudiar. En ese tiempo yo tenía once años, yo no hice
nada, bueno sí, trabajaba ayudando a mi papá en el monte, haciendo
trabajos de una parte agricultura, buscar, labrando canoa, cazando
animales. En ese tiempo seguimos en la comunidad de Tiosilirio.
Entonces ahí nuevamente me atrasé, pues ahí como a mí me daba
mucha dificultad en la parte de transporte, cada semana uno tenía que
bajar a ver la familia, a buscar la comida. Entonces dos años bogando
para arriba y para abajo y entonces, ahí ya no seguí bogando más. Me
quedé allá en la comunidad y mi papá decía de preocuparse de estudiar, pero yo me quedé ahí como colaborando nuevamente a mi papá,
trabajando. Cuando mi papá iba al monte yo me iba con él a colaborar
sacando maderas. Yo quería estudiar, pero me daba mucha dificultad
en la parte transporte, esas correntadas que había por ahí en ese río.
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Entonces después yo me fui a estudiar más arriba de Burujón, en
Papayo, donde también vivían unos familiares. De allí a la escuela
había cuatro horas de ida en remo. Allí me quedaba a estudiar una
semana y luego iba para la casa que quedaba en Tiosilirio.
Entonces en 1989 ahí mismo en la comunidad de Papayo había
quinto de primaria, entonces pues validé. Allí mismo estaban creando
un colegio agropecuario, el Colegio Gerardo Valencia Chiripúa y dediqué a estudiar, pero solo terminé hasta segundo de bachillerato en
esa comunidad.
Allí vivía con una familia que el señor se comportaba como familiar.
Yo estuve allí dos años en ese sitio, en esa casa. Ese señor me ayudó
mucho en la parte de alimentación. Cuando yo estaba en la escuela,
pues él iba al monte, cazaba guagua, venado, tatabro, muchos animales del monte. Entonces con eso me mantenía la semana y cuando
yo quería ir a mi comunidad yo pasaba 15 días ahí y nuevamente me
regresaba. Después hice un curso de capacitación, hice contabilidad
y también en sastrería, yo sé hacer pantalones y camisas. También he
hecho cursos de primeros auxilios con la Cruz Roja. Soy socorrista, me
estuve capacitando en eso.
Después ya pasé al programa de profesionalización que se adelanta la Normal de Roldanillo. Los profesores van allá a nuestra región,
el estudio es en la comunidad de Puerto Pizarro, donde vive Nilvio
Málaga, mi compañero. Esta es la única capacitación que he tenido
que nos puede servir como para la parte de enseñanza. Pero no han
llegado a estudiar ningún pedagogo ni colombiano ni extranjero.
Ese curso en esto momento no se sabe cuando se termina. Ese
curso se comenzó en el año de 1985 y por ahorita, no hemos terminado, solamente estamos en la cuarta etapa y en este junio, está
programado para hacer esa etapa pero no se sabe cuándo van a
realizar.
Para ser normalista me falta pues este año. Si nosotros hiciéramos
la quinta etapa en este julio, nos faltarían cinco etapas para terminar
como normalista. Nosotros no hemos adelantado en la capacitación,
porque como nosotros no somos bachilleres. Entonces si yo hubiera
terminado el bachillerato, yo ya había capacitado en la universidad.
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En el año de 1997 y 1998 hice validación para bachillerato académico de octavo y noveno grado. De ahí en adelante he hecho décimo y
once y me gradúo en agosto de 1999.

Formando la familia y educando los hijos
Me casé en el año de 1989 con una indígena wounaan, de la misma
comunidad. Ella también estaba estudiando en una escuela llamada
Santa Catalina que era en Tiosilirio. Entonces yo no estaba estudiando.
Ahí nos conocimos. Ella me gustó, entonces pues decidimos organizarnos, pero nosotros en ese casamiento, pues hubo unos problemas con
los padres, porque mi papá, mi mamá no la quería a ella. No les gustaba, no sé por qué, nunca me lo dijeron. Y la mamá de mi señora y el
papá también, tampoco no me querían a mí. Entonces eso fue digamos
un problema que ellos hicieron.
Entonces nosotros decidimos entre los dos no más vivir y nos casamos, pues al menos ya pues yo sabía pescar. Claro que yo no sabía
de agricultura, no sabía cómo sembrar, cómo ir al monte. Mi papá me
enseñó, pero ya cuando me entré a la escuela, pues se me olvidó.
Mi mujer ayudaba, porque ya el papá sembraba papa china y
banano, entre otras y con eso nos manteníamos. Yo estuve construyendo una casita, pero nosotros, esa casita, pues yo abandoné, porque
yo fui a una capacitación, entonces yo no paraba ahí en la comunidad.
Ella quedó con los padres. Entonces pues seguimos así, yo me iba a
capacitar quince días, una semana.
Tenemos dos niños. Mi primer niño nació ahorita en el 95. Uno
llama Juan David, el mayor tiene cuatro, en este 11 de noviembre, va
a cumplir cuatro años. El otro va a cumplir los dos años el 9 de agosto.
Ese se llama Luis Enrique.
Nosotros pues en nuestra relación, pues nosotros nos comportamos bien. Ella comporta bien conmigo, yo también comporto bien con
ella, entonces nos entendemos los dos, mi mujer y yo.
Ya ahora tengo casa y tenemos una parte de agricultura, tengo dos
fincas que son sembradas. Esa tierra es de la comunidad y la da el resguardo para que la trabaje. Esta tierra es de cada uno para trabajar,
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es individual. Yo siembro bananos, yucas, piñas, caña y entonces con
eso nos mantenemos. Eso no es como para comercializar, sino para el
sustento de la casa.
La educación viene de la casa. Yo educo al niño, o al hijo mío, que no
pelee con los otro compañeritos. No comer cosas sucias, antes de comer,
tiene que lavar las manos, uno cuando se levanta debe cepillarse, debe
bañarse y presentarse bien. Y cuando uno sale a jugar, no debe pelear
con los compañeros, debe respetar al hermanito menor, yo le doy ese
consejo es al hijo mayor. Entonces él va conociendo todo ese respeto
que uno le está dando, entonces como uno le da cada día eso, entonces
él va conociendo. A la mamá debe respetar. Cuando la mamá está en la
cocina, uno debe estar jugando en otro lugar, porque cuando está en
la cocina, de pronto como nosotros no tenemos fogón, él digamos esa
estufa de pronto se arma problema. Entonces eso se puede quemar,
esa leña si se quiebra se viene esa olla encima, entonces, todo eso.
Mirando todo eso, uno le va dando consejos.
Mi esposa también enseña al niño. Entonces también como yo
enseño oralmente siempre lo que he dicho, digamos a esa edad,
siempre yo enseño es oral. Enseño a leer las vocales, a leer los números
del uno hasta el cinco para que vaya conociendo antes de entrar a la
escuela.
Los niños no han ido a la escuela, pero uno sí va con su cuaderno,
con su lápiz. Le gusta estudiar mucho. Él llega allá y me dice de darle
una tarea. Bueno, yo le doy una tarea. Yo le digo que haga esta bolita,
haga esta raya y él ponía a trabajar y lo dejaba. Pero ya ahorita antes
de salir a vacaciones, él ya escribió una bolita.
Entonces, pues allí, yo también estoy analizando que allí va
aprendiendo algo, va aprendiendo a escribir. Y oralmente también lee
las vocales, lee aquí, hasta aquí no más llega y una vocal deja por fuera.
Entonces va aprendiendo. Y también él va conmigo a pescar, él se va
conmigo y se embarca, lleva sus bancas y él tiene una varita pequeñita
para pescar. Yo se la hice. Tiene un anzuelito pequeñito. Él pesca
sardinas. En el río hay muchas sardinas. Una vez él le tiró ese anzuelo
al agua cuando nosotros fuimos a pescar y lo arrastró y, al momento,
estaba pegado un pescado ahí y ahí mismo lo alzó y no lo pudo alzar,
sino que la mamá lo cogió.
Enrique Ortiz

267

Al otro día también fue y me dijo que lo llevara a pescar. Entonces
yo le dije que vamos y nosotros fuimos a pescar, pero no de mucho
tiempo, sino de un ratico, como entre media hora y luego ya quiere
venir a la casa. Entonces, ¿y cómo en media hora se va a matar un
pescado? Yo le he dicho que para pescar uno debe demorarse, debe
tener paciencia, debe tener cómo matar un pescado. Cuando le jala el
pescado, tiene que jalarle uno también. Entonces allí va mirando que
él cómo puede matar ese pescado. Bueno, entonces después ahí va
observando cómo se pega una carnada al anzuelo, va mirando eso y
cuándo se echa y así va aprendiendo.

Inicios como maestro: la comunidad indígena pide
colaboración
Cuando yo ya terminé segundo de bachillerato, pues como la
comunidad no tenía maestro me dijo que yo podía hacer el favor de
enseñar a los niños, porque la profesora que estaba antes allí se había
ido, no regresó más.
Era una profesora negra y ella no regresó más, entonces nos quedamos sin profesor. Y los niños estaban preocupados por estudiar.
Entonces allí la comunidad decidió. La comunidad me dijo que por
qué no colaboraba en enseñar a los niños de primaria. Entonces yo
dije que pues yo no tenía capacidad de enseñar, pero me dijeron
que a los de primero sí podía enseñar. Entonces en la comunidad
habíamos dos compañeros, nosotros fuimos candidatos. Entonces la
mayoría votó y gané fui yo.
La comunidad votó y gané yo, porque yo estaba colaborando mucho
a ello en el cabildo. Colaboraba mucho en hacer los papeles, en mandar
unas cartas. Y la comunidad vio de que yo tenía al menos una capacidad
de que yo podía enseñar. Entonces la comunidad me dijo que como
terminó, pues le apoyaría en cualquier algo, pues al menos ya mientras
que el Estado le colabora en el sueldo. Entonces pues me dediqué a
enseñar, pues como la comunidad me dijo de que fuera a enseñar y
como ellos no tenían maestro ni profesor ahí, entonces los padres de
familia se preocuparon mucho por sus hijos.
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Entonces pues ahí yo dediqué a enseñar voluntariamente sin ganar
sueldo, ni un peso. Entonces, pues a pesar que la comunidad estaba
muy pobre en la parte económica, entonces pues mi voluntad era colaborar a la gente. Estuve hasta que terminé el período con ese niños y
algunos pasaron a segundo y pues comencé ya ahí a enseñar.
Los padres me preguntaron si era posible que les colaborara mientras
que ellos buscaban un sueldo. Entonces terminé ese año sin sueldos,
trabajé tres años sin sueldo y estuve trabajando más. Entonces pues
ya como no logré conseguir sueldo, entonces la comunidad me eligió
de gobernador. La comunidad me dijo que quedando de gobernador,
pues de pronto yo mismo buscaría como para el nombramiento, pero
tampoco logré.
Estuve un año de gobernador. No conseguí sueldo, porque el
municipio de Itsmina, pues estaba en quiebra. Entonces pues había
una vacante allí en esa comunidad para un profesor, pero como yo no
sabía qué procedimientos debía hacer, entonces pues no preocupé
nada en eso.
Cuando me eligieron de gobernador, enseñé nuevamente a la
comunidad en organizativa y como la comunidad no tenía muchachos
preparados en la parte de estudio, entonces pues allí la comunidad me
eligió para que fuera a enseñar. No es que la comunidad decide, sino
que lo que pasa es que la comunidad quisiera como que uno fuera a
colaborar.
Allá tenemos un cabildo, que también la máxima autoridad es el
gobernador, entonces, ellos mandan en todo. Entonces ese cabildo tiene
su respectivo comité, entonces ellos hacen una reunión y convocan con
la gente y a las personas que ellos ven que pueden colaborar, ellos las
pueden elegir. Entonces al elegir, pues ya es la comunidad que da un
visto bueno, si en verdad se puede enseñar o enseñar no solamente,
sino que colabore en todo, en los trabajos comunitarios, en trabajos
haciendo papeles, colaborando en todo. Pero la comunidad pide
colaboración y eso es depende de uno.
La comunidad espera enseñanza, era como para que al menos los
niños aprendieran a leer y a escribir. Eso es importante, porque si un
niño no sabe leer y escribir, eso es un problema, porque si cuando estén
grandes, o sea en la juventud y cuando está ya viejo, si cuando llega una
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carta a la comunidad, no sabe de qué va a hacer, qué es lo que dice.
Entonces, por esa razón, pues a los niños deben preparase en saber leer
y escribir para colaborar en todo a la comunidad, colaborar en trabajos
comunitarios y en la parte de escritura también. Entonces por esa razón,
pues es bueno que los niños estudien. Entonces por eso la comunidad
en vista de eso, pues decidió de que fuera a enseñar a los niños.
Como yo no pude lograr el nombramiento como gobernador,
entonces me puse a buscar eso. Por primera vez solicité a la Secretaría
de Educación para el nombramiento como maestro en 1995 y estuve
con el gobernador de la comunidad indígena en Cali. Estuvimos dialogando con el Secretario de Educación. Allí me dijeron que no había
posibilidad, que debían crear una plaza y que creándola me podían
nombrar. Por primera parte, me dijo que me conseguía un programa
de alfabetización para que yo realizara trabajo con esa bonificación.
Allí me consiguieron ese trabajo como alfabetizador, pero yo insistía
trabajando con los niños. Pero yo siempre con esa platica insistía en
Cali en la Secretaría de Educación, ellos decían muchas cosas, pero no
pude lograr en ese año el nombramiento. Perdí dos años solicitando
ese puesto y luego como yo siempre insistía y me reunía con la comunidad para hacer las cartas para solicitar el nombramiento.
Recientemente, en septiembre de 1997, ya ahí me dijo el Secretario
de Educación que me iba a nombrar, porque había una ley que favorecía el nombramiento de maestros indígenas, pero me dijo que tenía
que hacer un concurso para el nombramiento, pero yo andaba con el
decreto 804 que prohíbe hacer eso y yo le mostré eso papeles. Entonces
me dijo que sí se podía y que buscara una escuela oficializada. Entonces
pues como la escuela estaba oficializada y tenía nombre, Santa Rosa,
así se quedó. Desde esa fecha salió el decreto con mi nombramiento,
pero faltó imprimir en computadora. Luego eso se arregló y me posesioné en febrero de 1998 para trabajar en la escuela Santa Rosa.

El surgimiento de la vocación
Pero yo al principio, pues yo no tenía esa disposición, esa vocación si no
la he tenido. Entonces, a pesar que yo trabajé ese año, cuando comencé
y me daba como timidez, me daba como algo de nerviosismo y pues
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por eso casi no hablaba con la gente. Después allí, pues cuando había
una reunión, iba a conversar con la gente dando charlas educativas,
dando charlas en la parte de organización. De allí, pues ya empecé a
tener vocación con los niños o con la comunidad. Entonces pues allí me
parecía muy importante la vocación, porque es el momento en el que
uno está abriendo su conocimiento. Entonces pues en este momento,
a mi conocer, vocación es que tenga uno como agilidad en toda cosa,
en la dinámica, hacer comprender a los demás. Vocación es tener una
disposición, es cuando hay profesores que tienen cualidades, tienen su
conocimiento para poder hacer algo. Y es la persona que tiene como
agilidad en los trabajos, que tiene disposición.
A mí me gusta de que yo haga entender a los demás, pues para
que ellos entiendan, porque, ¿qué tal sería uno dejar a una persona
en dudas, con dificultades? Ahí se generan problemas. Entonces, pues
eso sí le hace falta a uno, pues hay que aclarar, tener cómo mandarlo
a conocer que es lo que hay que hacer, qué es lo que debe hacer. A mí
entender esa idea es tener vocación.

Experiencias como maestro indígena: la recuperación de
la cultura wounaan
Según dice la Ley General de Educación, tenemos que formar a los
niños. Entonces se necesitan de personas que capaciten, personas preparadas para poder ejercer su trabajo. Entonces, por eso también exige
el proyecto educativo institucional. Eso me parece importante, por lo
que muchas cosas uno va conociendo, porque eso no solamente el plan
lo que se conoce, sino también nuestro medio.
Entonces pues gracias a este conocimiento nuestro futuro vamos
conociendo, vamos para que tenga esa mentalidad de conocer de
nuestro medio y tanto lo de afuera, como la educación tradicional y
también la educación occidental. Entonces a los de primero a cuarto,
se les da una enseñanza solamente de nuestro medio, se les da una
metodología para conocer el medio. Y a los de quinto en adelante, ya
se enseña es la parte occidental. Ya ahí van habiendo conocimientos,
de que no solamente existe nuestro medio, sino que hay también que
conocer la parte occidental.
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Bueno, al principio cuando yo trabajé, pues me dio una dificultad
en la parte de la enseñanza, pues a uno le daba como pena de estar al
frente de los muchachos, de no enseñar la lengua wounaan, porque
los padres no dejaban de enseñar en la lengua propia, querían puro
español. O sea, que yo en mi poca experiencia que tengo, como uno
no sabe en la explicación español, pues, era como enseñarle más en
lengua, porque yo puedo, yo hablo wounaan. O sea, los padres no
tenían también conocimiento de qué estaban haciendo los anteriores
maestros, entonces querían las enseñanzas de la profesora anterior,
porque pues ella enseñaba el español. Ellos no apreciaban la lengua
propia. Ellos directamente querían el español, es que decían, ¿la lengua propia para qué?
Por eso es que la lengua wounaan estaba perdiéndose, pero poco
tiempo después nosotros estuvimos en tantas reuniones, talleres
que estábamos haciendo y bueno, pues ya al menos los padres saben
qué es lo que se va a hacer, qué es lo que deben hacer los maestros.
Al menos saben ya eso, pues de que ya uno está enseñando ya en
la parte cultural, en la tradición, en la lengua. Pues ya los padres de
familia ya saben qué debe enseñar el maestro, pero anteriormente
no. Ahora los padres piensan mejor, hay que recuperar lengua. Yo he
dicho que la lengua era muy importante y también era importantísima
la cultura, porque sin eso, pues no somos indígenas. A pesar de eso, yo
le dije que tenemos que recuperar la lengua.
Lo más principal es la lengua, entonces ellos hablan, investigan.
Yo enseño en español y yo les explico en lengua, entonces ellos van
conociendo todo, ambas lenguas. Ellos hablan con su familia, hablan
en la escuela el español y la lengua. Yo hablo tres lenguas, o sea, que
la familia de nosotros es embera y wounaan. Entonces yo en ese caso
aprendí siapidara y wounaan. Mi papá habla wounaan y mi mamá
habla siapidara, porque es embera chamí. Mis niños aprenden dos
lenguas y también comprenden.
Nosotros lo profesores estábamos mirando lo que es el plan educativo institucional —PEI—, y yo personalmente estoy enseñando con
el acuerdo de lo que nosotros hicimos. Hicimos eso allá en el San Juan,
reunido todo los profesores del San Juan. Fue bueno para escuelas
indígenas. Eso fue en el año 1996. Había unos libros que mandaron y
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teníamos que reunirnos. Acordaron de que los padres de familia, los
profesores nos reuníamos a hacer ese plan. Hicimos el plan, hicimos
el manual de convivencia, hicimos el diagnóstico. Eso fue bueno para
escuelas indígenas, para profesores también.
En mi trabajo de enseñanza me pongo a estudiar el diagnóstico en
plan de estudio, también lo de la convivencia, pero es que a mí no me
queda tiempo libre. Estoy pensando en no coger tantos grupos este
año. Tengo cinco grupos en el mismo salón. Como había tantos niños
dividí dos jornadas. Una por la mañana y una por la tarde. Primera
jornada es de siete y treinta hasta las doce y la de la tarde de dos de la
tarde hasta las cinco y media. Por la mañana se trabaja con los grupos
de primero, segundo y en la tarde con tercero, cuarto y quinto. Ya
no voy a seguir trabajando así, por lo que me dio mucho problema,
mejor dicho, muchas dificultades, porque al ver que a uno no quedaba
tiempo libre, no podía estudiar y que además no tenía tiempo uno
para ir a su pesca o a ver la finquita, entonces por esa razón, pues
yo no estaba en este año, no voy a trabajar allí. A mí me gusta tener
tiempo libre, pues yo me voy a pescar, voy a la cacería también y me
gusta hacer trabajo en la casa, algo como tallando maderas.
Yo ya estuve hablando con la comunidad sobre eso y me dijeron
de que depende de uno. Entonces, pues yo, a pesar de que cuando
uno tiene compromisos, debería ir a buscar el sueldo, porque a mí
casi no me queda nada de plata. Me gano lo mínimo, en este año me
pagaron $323.000. Entonces ese sueldo pues cuando uno va llegando
ya a la casa no sirve, no alcanza. Entonces pues me tocaría buscar
de otra manera otro trabajo. A veces yo estoy pensando en sembrar
agricultura para ganar algo con eso. No para ganar sueldo, es para el
sustento, porque cuando el sueldo es de un mes, entonces cada mes
viene uno a cobrar, pero cuando no se paga, pues tiene que buscar su
pescado, tiene que sembrar yuca, banano, algo así para el sustento.

Un maestro y la comunidad participan en la educación de
los niños
Para mí la pedagogía es la manera de enseñar a los niños, de cómo
orientar a los niños. Un maestro necesita pedagogía, porque de acuerdo
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a eso es lo que se va a enseñar. Un maestro necesita aprender de eso,
debe tener conocimiento en la metodología. Entonces no solamente
con los niños, también con la comunidad en general.
En escuela doy participación a la gente, o sea, que todos ayudan
en la educación del niño, porque en mi enseñanza no solamente estoy
con los niños, sino que hay otros que también me pueden colaborar.
¿Cuáles son? Las parteras, el jaibaná, los tongueros, los hierbateros, el
cabildo, los mayores.
Las parteras ayudan es en la parte de educación, para saber cómo
nace uno. Entonces, los niños van conociendo eso. Yo les invito a la
escuela para que dicten esa charla educativa unas dos horas.
Los tongueros es lo que se ve, lo que se tiene en su espíritu, su
espíritu espiritual. Entonces ello ven el espíritu de uno y tienen unos
espíritus buenos y también los espíritus malos. Los tongueros no
curan, solamente dicen lo que ven, cómo se puede mejorar el espíritu,
el que tiene un espíritu malo.
El jaibaná o curandero se le puede matar ese espíritu malo que
está por ahí. Entonces pues allí sigue matando ese animal, se evita la
enfermedad. Por ejemplo, si usted tiene un dolor de cabeza, con el
mismo espíritu malo, entonces el jaibaná o el tonguero dice que es
una animal que lo tiene agarrado en la cabeza. Pero el jaibaná no es
el mismo tonguero, es otro, pero también es lo mismo. O sea que el
jaibaná es tonguero, pero cura. El tonguero no cura.
El jaibaná dice que en la cabeza algo tiene mal, entonces hay que
matarlo, entonces, en verdad eso se ha comprobado. También entonces cuando ya lo mata eso, pues ya el enfermo se alivia. En cualquier
enfermedad que tenga la persona o un dolor del brazo que cuando lo
mueve de repente dolor muy fuerte. Entonces, allí el médico tradicional pues lo ve y lo soba con un bastón. Lo va curando, lo va curando,
entre dos, tres días ya se alivian.
Bueno, el hierbatero también llevo para que enseñe acerca de
hierbas. Si es para el dolor de cabeza, para la picadura de culebra,
para el vómito, para malestar del estómago, para el grano. Entonces,
ellos van diciendo cuáles son, lo que es más útil para la enfermedad. Y
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los niños van aprendiendo eso y además para el mal de ojo. Entonces,
eso también van diciendo cómo se cura. Y los niños van aprendiendo
de eso.
Yo invito a la escuela a los viejos también, como para conocer de
dónde venimos en la creación. Es para conocer de donde nacimos,
nuestra época anterior, de qué nacimos y para donde vamos. Entonces,
qué es lo que hizo cuando mi Dios estaba aquí en la tierra, qué pasó.
Ellos mediante una historia tienen al menos su conocimiento. Entonces, pues nosotros lo llamamos y el explica todo. Y nosotros, pues al ver
de eso, pues a nosotros nos pareció muy importante para que los niños
fueran aprendiendo. Y en la parte artística también nosotros explicamos cómo se labra una canoa, cómo se hacen la canastas, la pesca, la
artesanías.
Los niños sí aprenden. Entonces ellos van explicando y van enseñando. Entonces ellos van mirando la necesidad y miran qué es lo se
hace. Ya ahorita están aprendiendo algunos. Ya saben hacer cocas de
guérregue, también le dicen canasto de guérregue. Saben hacer canastos con chocolatillos. Son muy diferentes, pero el chocolatillo es más
sencillo y las cocas de guérregue son más finas y duras.
El chocolatillo es una varilla larga, es más delgada que guadua.
Entonces pues se saca la hebra, después se tiñen. Para teñir se usan
hojas que se machucan y cuando quedan bien machucadas se les
cocina. Se cocinan en el fogón y después ahí se meten las venas y entre
una hora u hora y media, cuando se saca, queda el color rojo para teñir.
Y para el negro se busca una tierra especial, una tierra como digamos
más blandita. Pero allí se puede conseguir una tierra como negrita, allí
se mete el chocolatillo, digamos las hebritas, se colocan y durante los
tres días, cuando ya lo sacan, quedan negritas. Esos negritos ya no se
quitan el color. Se queda así para siempre.
Para la coca de guérregue también lo mismo, pero hay una como
que se llama es achote, es color. Se saca de una palma, de una mata
con espinitas. Del fruto es que sacan de ahí dentro el color. Entonces
se sacan las pepitas y lo cocina también y ahí meten las hebras de guérregue y ahí sale el color como amarillo. El guérregue es una palma, se
saca el cogollo y de ese cogollo se sacan tiritas. Con las tiritas se teje el
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canasto. Los niños aprenden de todo eso, ellos lo saben. Por ahorita no
muy bonita, pero van aprendiendo.
Bueno, yo trabajo con la caja de jaibaná que nosotros recibimos del
gobierno, pero eso es el único, esas no son tantas cosas para nosotros.
Es buena la caja, porque yo utilizo libros, los utilizo y a los que saben
leer, mando a leer y sacamos conclusiones y muchas cosas. Para los
niños de primero hay juegos. Hay unos libros ahí que vienen con unas
guías. Entonces con esa guía, pues uno se orienta. Entonces eso fue
también para mí muy importante, para los niños. El profesor tiene que
aprender muchas cosas, conocer de la agricultura, de la pesca, de la
artesanía, de la cacería, de la creación. Todo hay que conocer. Bueno,
en los valores también es un área muy importante, porque allí nosotros estamos conociendo lo que es el derecho de la gente, conociendo
el respeto de los compañeros. Allí también llega el cabildo. Los niños
investigan en los archivos del cabildo, qué es lo que hace.
También es importante la parte del comportamiento de los niños.
Hay niños también que no se preocupan de estudiar, a veces los niños
llegan a la escuela y solamente tratan de jugar. Eso a muchos niños
les he corregido y al corregir pues a veces no les gusta, a veces no
quieren. Entonces, pues los niños sí buscan, tratan de pelear, yo los
he castigado. El castigo es que uno les llama la atención, yo les llamo
la atención, pues para que no pelee, para que no juegue tanto en la
escuela y cuando estoy alistando clase, digo que se comporten bien.
Entonces pues me he reunido con los padres de familia y al momento,
a los dos días están bien, pero a los días siguientes, vuelven otra vez
a jugar.
Los valores son importantes, porque los niños deben respetar a los
profesores, a los mayores, a sus compañeros, conocer el respeto mutuo,
saber que al comportarse con los demás es respetar. Debe respetar a
la comunidad en general, los viejos, a la familia, deben conocer cuáles
son el papá y la mamá, los hermanos. Debe conocer también cuáles son
las familias, cuál es la sociedad y valorar lo que es la cultura, la tradición, la lengua que es la más primordial. Entonces ellos van conociendo
y desde allí van respetando. También valoran lo que yo digo, valoran de
dónde venimos, cuál es nuestro dios, cuál es la tierra, cuál es la cultura,
el vestido, todo eso, esas características pues lo valoran.
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Una experiencia de investigación en lengua wounaan:
el taller de hacer letras
Para el estudio de lengua wounaan, nosotros iniciamos con el taller de
hacer las letras con el Instituto Lingüístico de Verano. Primero comenzamos con el Instituto Lingüístico, pero no siguieron trabajando, se
retiraron y luego vino entonces un señor que se llama José Melanio
Tunay. Él es indígena wounaan. Entonces él vino a dictar cómo se va
a escribir en las letras, los alfabetos. Ya nosotros tenemos el alfabeto.
Entonces, ese estudio yo lo tengo es por lo que muchos niños no conocen qué son algunos objetos. Porque ahorita, lo que están conociendo
los niños es en lengua española, por ejemplo, decir olla, cuchara. Entonces, eso que esté en lengua española, tenemos que traducir en lengua
propia, buscar un nombre científico a ese animal. Digamos en la parte
de nosotros, como los ancianos, la parte de nosotros, el científico es el
anciano, entonces ese es el que sabe de dónde y cómo se llama. Uno
habla con ellos, entonces todo es en lengua y allí uno va aprendiendo
qué es lo que dice. Entonces pues en ese momento nosotros hicimos el
taller de hacer las letras.
Con esa parte iniciamos de escribir la lengua y luego seguimos.
Desde allí iniciamos talleres, encuentros trizonales para la investigación de la lengua.
En la investigación de lengua, nosotros, todos los profesores del San
Juan, nos reunimos en Pichimá. Con esa reunión que nosotros hicimos
era como para investigar la lengua wounaan, porque nosotros anteriormente la lengua lo traíamos oral, no por escrito. No hay escrito nada.
Antes, pues nosotros tratamos de investigar cómo se llama un animal
en lengua y los peces cómo se llaman, los árboles cómo se llaman, los
utensilios de la cocina cómo se llaman.
Todos los profesores hicimos el trabajo para enseñanza de lengua
propia. Hay un libro que hicimos allá, hay cuentos escritos por lo profesores en taller de lengua wounaan. Eso fue en Pichimá en 1994. Ese
libro lo sacaron del Ministerio del Medio Ambiente y el Cabildo Mayor
del Bajo San Juan. El libro se llama en wounaan Jooin Nem Igkhaa, que
traduce La palabra de los mayores.
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Yo escribí un cuento y Nilvio, mi compañero, también. El cuento que
escribí es de pescados como el bocón. El bocón es un pescado como
la mojarra, tiene la boca grande y no quiere que otro pescadito se le
arrime ahí, está ahí quieto. Entonces cuando uno le tira el anzuelo,
entonces él antes de que cojan los otros pescaditos, brinca a coger el
anzuelo y atrapa. Ese cuento sale en otra cartilla. No sé cuando sale,
porque eso lo están organizando otros, está en corrección.
Lo que estamos haciendo ahora es una memorización, de recuperar la lengua, la cultura, las palabras nuestras. Esta es una experiencia
educativa wounaan. Ese es un comité de profesores que coordinan el
trabajo de investigación y mandan invitaciones para que vayan a participar. La asesora se llama Paola Piras, es italiana. Ella colabora mucho.
Ahí somos treinta y seis maestros que participamos en eso.
Se necesita que a nosotros nos apoyen en algo, en cuestiones de
recursos económicos para esa investigación, porque hay muchas investigaciones a las que les falta, no solamente esa sino que hay otras.
Ahorita no tenemos recursos, pero Manos Unidas financia un taller,
pues esa investigación no termina por lo que uno sigue investigando,
es permanente.

Proyección de un maestro wounaan: hacer un camino,
hacer una trocha
Pensando en el desarrollo, yo sueño con que la comunidad se mejore
en cuanto a esas condiciones materiales.
En Santa Rosa de Guayacán, donde vivo ahora, es una comunidad
pequeña. Allí vivimos 89 habitantes y hay dieciocho familias. Hay una
escuela, que es una choza y la construyó la comunidad y eso es de la
comunidad. Allí no hay médico ni hay centro de salud. Cuando nos
enfermamos vamos a donde el jaibaná o sino a la cabecera, allá hay un
puesto de salud y tienen enfermeras monjitas.
No hay almacén y las cosas nosotros las compramos en un pueblito
que se llama San Isidro. Allí nosotros venimos a comprar. A motor se
llega en una hora. Entonces venimos a comprar, a mercar pues. Y a
veces no venimos por falta de recursos económicos. No se tiene cómo
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comprar la gasolina, hay canalete, pero es muy lejos. A canalete son
cuatro horas de ida y cuatro de venida.
Para venir a Buenaventura es fácil. Ese río cerca a la comunidad es
fuente de transporte, entonces las lanchas pasan y tienen el transporte
todos los miércoles y viernes. Entonces pues de San Isidro a Buenaventura son cuatro horas en chiva o sino en carpati, que es un taxi
mercado. Entonces son tres horas.
Yo sueño con tener entonces buena educación, buenas escuelas,
centro de salud, la comunidad bien organizada y tener buena luz eléctrica, porque en la comunidad no tenemos luz. Acueducto si nosotros
tenemos, porque lo hizo una entidad que se llama CVC, pero tenemos
enfermedades por falta de agua potable. También tenemos tazas
sanitarias en cada casa. Entonces eso fue financiado por Plan Pacífico,
entonces esto estaba desde mucho tiempo, ya tiene como dos años
que va a cumplir desde que salió ese proyecto y ahorita no más que
fueron a hacer eso.
El mayor problema que hay en la comunidad es la parte de educación,
es por falta de la escuela. No solamente la escuela, sino que por eso
de los materiales educativos. Para mejorar en la parte educación,
necesitamos también que los maestros se capaciten, que hagan talleres.
Nosotros en la comunidad pensamos en conseguir algo bueno,
¿pero cómo? Con el gobierno no se puede, es duro. Nosotros hemos
mandado una solicitud al despacho de la Secretaría de Educación
Departamental y a la Secretaría de Educación Municipal y nada, no se
ha aprobado nada. No contestaron, para los materiales contestaron de
que esperara la comunidad un tiempo para poder buscar la plata.
En este momento yo creo que el gobierno de ahora es malo, porque
hay malas condiciones para la gente, por lo que no ha hecho nada,
por falta de conocer muchas cosas de la comunidad, en desarrollo
comunitario, de la vida de la gente. Yo estuve pensando eso de mi
comunidad. La comunidad dice, como ellos están en su casa, todo
están bien, pero yo les he dicho esas cosas. Yo les he planteado de que
aquí estamos en nuestras viviendas, pero que aquí nos falta conseguir
muchas mejoras. Yo les he dicho de lo que pasa en nuestra educación:
no tenemos libros de consulta, no tenemos libros para investigar con
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los niños, no tenemos aulas bien dotadas, bien hechas. La escuela es
una sala, o sea, que la pared está por un solo lado y por el otro lado se
moja. Eso es problema. Cuando llueve se mojan lo niños. No tenemos
pupitres, hay bancas con seis niños, no tengo escritorio, no tengo
bibliotecas, ni archivador, ni máquina de escribir. Bueno, la escuela
totalmente no tiene nada.
Con lo politiqueros tampoco se puede nada. Son esos mentirosos que
andan engañando a los pobres, por decir, robándose todo. Entonces
no estoy de acuerdo con eso, porque llegan allá a la comunidad y
dicen que voten y que cuando ya el tiempo de la elección, nosotros
les regalamos cosas y que no se qué. Entonces la comunidad como
a veces son débiles, las autoridades son débiles, a veces les creen.
Bueno sí, que vamos a votar por él y cuando ya pasan las elecciones,
cuando ya queda allá arriba, pues ya no vuelve a mirar tan siquiera y
nos cierran la puerta. Cuando están en campaña, ahí sí está abierta la
puerta para todos. “Buenas, entren, entren, entren”. Hablan de muchas
cosas, hablan de educación, de salud, de producción, de mejorar las
viviendas, hablan de desarrollo y nada. Nunca se ha hecho nada. Con
los que cumplen, yo les he prometido, yo he votado a las personas que
cumplen pero a los otros no.
Con los sindicatos, yo creo que también hay unos que prometen
a los profesores cosas, también dicen que en tal tiempo llegan
a jubilar a los profesores, que tienen que tener dos jubilaciones o
coger dos sueldos. No he llegado a participar en sindicatos, pero me
gustaría participar en esa cuestión de que las personas hacen por
algo, es por algo que están haciendo eso. Hacen los paros, hacen las
marchas, tienen motivos para hacer eso, porque tienen razón, porque
el gobierno no se ha cumplido, el Estado no se ha cumplido. Por esa
razón, pues la gente, el pueblo, hace esos paros. Entonces pues a mí no
me ha tocado estar en esos paros, porque nosotros en la comunidad
no hacemos paros por lo que tenemos muchas dificultades, porque
claro que uno como maestro y la gente de la comunidad si uno no
trabaja, no quedan con gusto con uno.
La comunidad no quiere paro, pero yo les he explicado a ellos.
Nosotros vamos a hacer esto así, porque no les han pagado. O sea que
en este momento a mí me están debiendo tres meses. Nilvio y otros sí
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han parado, porque ellos están por municipio. Entonces yo estoy con
el departamento, pues yo sigo así trabajando. Entonces la directora de
núcleo dijo que nosotros los indígenas pues no teníamos que parar y
además que estaban pagando bien.
Yo, en mi capacidad, quiero seguir estudiando más, para que ese
estudio nos sirva para nuestro futuro, porque no solamente es de la
comunidad ese sueño, es algo de lo que estoy aspirando. Es bueno
que la comunidad vaya conociendo qué es lo que uno está haciendo,
porque ella también está capacitando a uno mismo, ¿ya? Entonces,
pues en mi proyección, quiero dejar un camino, un camino o hacer una
trocha para que los niños sigan atrás de mí. Entonces, pues yo quiero
seguir adelante, no quedarme allí donde estoy ahora. Quiero salir más
adelante, porque lo que pasa por ahorita es que me faltan unas capacitaciones en la parte de pedagogía, en la parte de conocer muchas
cosas, de enseñar, de conocer la vida para ver lo que no se ha visto.
Simplemente uno pasaba y no se había visto nada, qué es lo que pasó
por anterior, qué es lo que tuvo el año siguiente.
La comunidad apoya, pero el temor de ello es que se capacite uno y
se vaya, porque siempre viene sucediendo eso. Pero yo no estoy pensando así, sino de que yo pienso es de que la comunidad se fortalezca,
que la comunidad desarrolle en los programas, en las actividades que
necesita tener, en muchas necesidades que nosotros tenemos.
Yo también tengo ese temor, por lo que para mandar a capacitar
otros compañeros, ése se fue y no volvió más. Entonces así se invierte
el recurso económico, mal invertido. Nosotros estamos pensando que
a esas personas que se van a estudiar, que dejen un papel firmado,
un compromiso que verdaderamente sí los vamos a apoyar, pero que
tienen que volver a la comunidad y explicar, no tener guardado el
conocimiento, sino que tienen que ampliar a la comunidad.
Yo estoy interesado en capacitarme, porque yo mismo autoevalúo
de que mis capacidades no son todas buenas. Quiero ver cómo aclaro,
cómo mejo mi capacidad. Entonces pues necesitaba hacer capacitaciones, más talleres, pero no solamente de un día sino de más tiempito.
He querido entrar a la universidad, yo estaba por estudiar en
matemáticas, porque desde un principio me viene saliendo ese gusto,
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porque el área que más me gusta es esa. Yo estaba pensando en hacer
esa carrera, pero me va a salir la licenciatura en educación básica primaria en la Universidad Antonio Nariño. Quisiera estudiar matemática,
pero es un poco costoso, la plata no alcanza por la economía. Lo que
es básica primaria es más barato. No sé por qué, pero quiero estudiar
matemáticas, puede que se pueda lograr algún día este sueño.
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Un maestro wounaan en busca
de la recuperación de su cultura
Nire Chocho

Mis orígenes
Mi abuelitos vivían en una quebrada que se llamaba Decordó en el
municipio de Chocó. Eran uno indígenas wounaan que no hablaban el
español, eran analfabetos, eran del Pacífico, no tenían problemas.
Tenían siembras de banano, yuca, papachina, maíz, caña; en frutas, el
caimito, limón, borojó y chontaduro. Comían pescado, camarón, carne
de animales y agua permanente, porque vivían en la orilla de un río.
Mi mamá cuenta de mi abuelitos que tenían tres hijas y un hombre
varón. Yo no los conocí y tampoco conocí lo otros abuelitos. Mi mamá
me cuenta de ellos y mi papá también. Cuando tuve catorce años pregunté por mis abuelos y mi mamá me dijo que cuando yo era pequeño
ello murieron, por eso no lo conocí.
Nosotros éramos siete hijos y el otro murió antes de mi papá. También una enfermedad, no se cómo sería eso, fuimos al hospital y mi
mamá estaba contando que lo reconocieron y que también los pulmones se estaban dañado y el corazón también. Ahora somos cuatro
varones y dos mujeres no más. Y yo soy el mayor de ellos. Nací el dos
de marzo de 1962 en Guadualito, municipio de Buenaventura, Valle.
Mi papá era analfabeto y mi mamá también es analfabeta. Mi papá
nos esforzó para estudiar. Los tres hombres estamos estudiando y las
dos mujeres son analfabetas, no estudiaron. Mi hermano menor está
estudiando tercero bachiller, es promotor voluntario, trabaja en comunidad y el otro hermano, el menor, es analfabeto, el no le ha gustado
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estudiar, es agricultor, le gusta cortar madera. La dos mujeres viven en
el campo. Son casadas entre indígenas, pues no casa en la iglesia.
Mi papá tenía que trabajar en la agricultura y también en corte de
madera y las vendía. Murió hace como tres años ya. Tenía 45 años y un
día, cuando él se fue al trabajo y vino por la tarde, le dijo a mi mamá
que él tenía fiebre y dolor de cabeza. De allí se empezó la enfermedad
a mi papá y de eso murió. Antes de morir lo trajimos al hospital de
Buenaventura y murió ahí.
Los médicos tradicionales nuestros, de lo indígenas, lo trataron pero
no se pudo nada. Los médicos tradicionales curan, o sea, que cuando
uno se enferma, primero lo mandan a reconocer a un jaibaná, o sea un
sabio de la comunidad. O sea, quiere decir que ve el espíritu de uno,
¿no? Entonces en la comunidad tiene como un doctor, un médico y
ahí dice pues al jaibaná que tiene esta enfermedad y si es de cura, lo
curan a uno. Si no, hay que traer en el hospital y si el doctor pues del
hospital lo cura, pues uno queda en vida y sino uno se muere. Con esa
dos tradiciones se puede decir que curamos.
En la comunidad el remedio lo hacían en una mesa. Una mesa quiere
decir que por la noche el médico está viendo qué enfermedad tiene
uno. Pero eso no sirvió y fuimos en hospital a ver de pronto allá, pero
tampoco no sirvió. Mi mamá me estaba contando que los pulmones
que estaba ya malos, entonces con eso se murió mi papá. Cuando murió
mi papá, mis hermanos se retiraron para la otra comunidad indígena,
la Meseta, en el río Dagua. Ahoritica mi mamá, cuando murió mi papá,
vino ahí en el Dagua y está más tranquila.
Mi papá sabía su arte. Sabía hacer canaletes de remos, canoas, sabía
hacer bastón. Mi mamá tiene la edad de cuarenta años, todavía trabaja
y hace artesanía de canastos y troza caña, saca el jugo de la caña y ella
vende eso, el guarapo. Con eso vive ella. Cuando trabaja coge platica
también veinte mil, treinta mil pesos.

Mi familia
La familia en comunidad wounaan es importante, porque varia familia
trabajan, van a reuniones, aportan cómo organizar en el trabajo, da a
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pensar a otro compañero, vamos a hacer esto o, si no tenemos algo,
entonces vamos a hacer un proyecto, vamos a tocar la puerta en la
ciudad, todo eso. Las mujeres también le aportan en su lengua.
Yo tengo mi familia, yo tengo cuatro niños, tengo tres niñas y un
niño. Mi esposa es analfabeta. Yo he mortificado con ella para que
aprenda a leer, pero ella me dice que no interesa porque es vieja
y campesina. Eso no es así, porque se necesita para ir a la ciudad y
cuando le pregunta a usted nombre, usted puede decir. Bueno, mi niña
la de doce años sí sabe leer y escribir. Ella va a la escuela ahí mismo en
la comunidad, hay otra escuela. Las otras niñas son pequeñas, una está
en la escuela, la otra está en el hogar de Bienestar y el otro, el pequeño,
en la casa, tiene dos años y medio.
Mi mujer saber hacer artesanías y hay veces vende ahí en la comunidad. Ayuda para ganar algo de platica. Cuando estamos mal vende.
Ella hace oficio y cuida al niño.
Me casé de los 17 años y ahí nació mi primer hijo. Me casé pues
como un compromiso. Nosotros con mi mujer casamos por una ley
indígena. Si yo quiero una muchacha, yo digo al papá: “Esa muchacha
me gusta”, y ahí mismo los del cabildo le preguntan al papá, a la
mamá, si gusta. Pues ahí uno compromete que no deja a la mujer.
Compromete con el gobernador del cabildo y con el papá y uno mismo
también. Hay que comprometerlo y, por ejemplo, cuando uno coge
otra mujer o enamora otra mujer, es malísimo eso. Estando con otra
mujer, con compromiso, es un pecado grandísimo. Bueno, cuando uno
lo hace, pues, si el gobernador lo ve o el papá lo ve a uno, se lo castiga
a uno. Hay veces le dan seis meses, según el comportamiento, pues
seis meses o un año rozando patio, cargando palos a la comunidad.
O sea, si están haciendo una casa de comunidad lo mandan a cortar
palos y si comunidad tiene un trabajo comunitario, va a trabajar
también ahí.

El internado de Noanamá
Cuando era pequeño, cuando vivía con mi papá, yo no pensaba ir a la
escuela, me gustaba en campo, porque mi papá tenía un perro que
cazaba animales y me gustaba con el estar ahí. Me gustaba pescar
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también. Era mi deseo eso. Mi papá me quería mucho y él me dijo que
no me iba entrar a la escuela, a mí me gustaba el campo, a mí cuando
yo tenía diez años tenía ganas de tener una finca así grande, una finca.
Esa era mi idea.
Nosotros en ese tiempo vivíamos en el Chocho, en Taparalito, que
es una comunidad indígena wounaan. Está en la frontera de Valle y
Chocó. Ahí mismo está cerca el río San Juan. Este es el río San Juan y
en un lado es Chocó y el otro lado es Valle, entonces es frontera ahí.
Allá es selva y hace mucho calor, es húmedo, cada rato está lloviendo.
Pero cuando estaba pequeño, venían unas monjitas y pasaban
recogiendo niños y niñas y los llevaba al internado. Cada mes bajaban
la monjitas y venían a llevar indígenas y ahí recogían niños y niñas y
obligaban para llevarlos para la escuela. Ellos tenían un internado que
se llamaba Noanamá. Ese queda más abajo de Itsmina, o sea, que esa
región se llama Chocó.
Primero llevaron a un hermano mío, un mayor. Eso sí le llevaron
obligatoriamente las monjitas, lo obligaban y cuando mi hermano
tenía más o menos 14 años, me llevaron a mí, yo tenía uno ocho años.
Yo no iba a la escuela y en ese tiempo usaba taparrabo, no usaban
camisa. Fue ahí cuando vino mi hermano mayor, él me contó y dijo
que vámonos para la escuela y fue que me echó una carreta, que en
el pueblito habían carros, aviones. Yo sin conocer carros ni aviones, ni
motores de lancha tampoco, no conocía, me convencí y me fui.
Cuando vino el hermano y ahí fue que yo dije que sin vestido no
voy. Ya para irse, él trajo dos pantalones, dos camisa y uno pantaloncillo. Y ahí, pues, “bueno, listo, yo voy”. Dije a mi papá que yo me voy
a estudiar y el dijo: “Váyase mijo”. Sentí triste como dejar a mi papá y
mi mamá, porque eran pobre y yo siempre ayudaba a pescar. Echamos
dos días navegando con remos y llegamos allá a Noanamá y allá las
monjitas me recibieron.
Cuando llegué al internado, en el primer semana yo estaba llorando,
pensé a mi papá y a mi mamá y uno hermanito pequeño que los dejé,
pensaba mucho eso. Ahí fue una monja, o sea, la jefa de ellos, y me
preguntaba yo por qué lloraba. Yo lloraba por mi papá y por mi mamá,
y ahí ella me regalaba bananas, todo eso me regalaba para que no
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pensara más eso. Ahí cuando pasé el año ya no pensaba más y pasé
seis años con ello. Cuando terminé el año vine a la comunidad.
Una monjita, la jefa, me quería mucho y me regalaba camisita y
eso, me quería mucho y ello me daba un oficio más leves, o sea, cuidar
pollos, de mañanitica daban comida, por la doce y por tarde a todos
daba comidita yo. Había un galpón grande, entonces me tocaba yo
solito no más y ahí me sacaban huevito para que comiera.
Bueno, yo estaba contento con ella, me trataban bien, pero en el
oficio eso sí no, a veces me pegaban con correazos que ellos usaban
en la cinturas y yo pensaba en mi papá. Era fuerte el oficio, eso sí.
Ellos tenían un bananal que compraron aún negro y me tocaba traerlo,
pasaba un día trayendo bananos. Bueno, pues una parte era buena
para uno, uno enseñaba a trabajar también.
La comida sí era más o menos malita, en ese tiempo venían ese
arroz, cuchuco y eso hacía una sopa a uno, un arroz seco y hay veces
daban carne, hay veces daban sopita de esa de pescado. Me dio una
impresión malita porque, por ejemplo, de mañanitica el desayuno
daban aguapanela con un solo pancito, ya a las doce, que le daban
cualquier sopita a uno, una sopita pequeña, un vasito pequeño y un
arrocito como con cuatro cucharaditas, no más. Por la tarde era hay
veces que sobraba la sopa de las doce esa que le daban a uno.
Bueno, pues me sufrí mucho por la comida, porque la comida en
mi comunidad era buena. En ese tiempo había mucha carne, mucho
pescado. Yo estaba flaco y enfermo por la comida en el internado,
porque uno en su campo, pues uno come un pescadito grande y con
banano y arroz, come también carne. Allá cultivamos es la papachina y
el banano, maíz y frutas, el borojó, el chontaduro, caimito, limón, todo
eso lo cultivamos allá y todo eso comemos.
El internado pues estaba mal para indígena wounaan, porque lo
obligaban a uno que no hablara nuestra lengua, nuestra cultura, decía
la monjitas que dejara eso. Eso me parece que es falla de los católicos. Bueno, pues eso es muy difícil para el indígena, porque volvieron
católico obligatoriamente, me bautizaron, me sacaron los papeles con
el mismo nombre de Nire. No le preguntaron a mi papá y a mi mamá,
estaba lejos y ellos no sabían nada. Ya ahí se lo conté y ellos no me
dijeron nada, no se molestaron.
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Yo veía que era obligatoria a uno rezar, persignar. No me gustaba
eso, porque yo mismo veía que uno pide a Dios así orando, uno solo
ahí orando y uno rezaba al santo. Yo veía que nosotros mismo oramos
y nosotros no oramos a un pared o a un santo, no, nosotros oramos
así: si vamos al monte, oramos pidiendo a Dios, si estamos en la casa,
pues oramos pidiendo que lo ayude. Y yo veía también al sacerdote.
Nosotros le decimos padre a él, yo pensé cuando yo digo padre es a
un Jesucristo, ¿no? Y veía yo, cómo humano puede decir padre a él,
como que estamos mal. Yo veía ahí un mal y después cuando una va a
confesión y hay que decirle todas las cosas que yo ha hecho.
El internado para mí es bien de una parte y es malo también. Ahí
cuando yo empecé de primerito, ellos mandaron un reglamento, pero
un reglamento que era cada hora o cada dos horas ir a la capilla a rezar.
Uno que nunca está acostumbrado, uno como que le da duro. Otro
problema es que uno está encerrado, uno no puede salir a la calle y
bueno, eso era obligatorio, era un reglamento que ello tenían. Nunca
se podía salir. Nosotros no protestamos, porque estamos en la obligación, ello que lo mandan a uno. Y yo tampoco sabía cómo protestar.
Los sábados y los domingos no se sale. Eso días eran todo en la capilla
rezando y jugando también. A veces ello tenían sus balones de básquet,
todo eso. Uno juega, tenía su cancha, eran amplios, era grandísimo,
tenían todo para jugar uno ahí. Uno ahí se le divierte. Bueno, para mí
era buenísimo.
El internado era mixto, pero estamos separado. O sea, que cuando
uno va para pedir tareas en esa parte, ellos si daban permiso, pero
cuando uno está libre, hizo su tarea, para estar conversando, no. Todo
las mujeres a parte y los hombres a parte. Las monjitas les daba rabia
era cuando uno conversaba con una muchacha, o cuando uno salía a la
calle, o cuando uno no hacía el oficio que le dejaban a uno. Eso había
una monjita, pero eso monjita era bravísima. Me pegaba casi como
cada hora. ¡Ay! Esa monjita sí era brava, porque uno todavía pelado y
mandaban a hacer el aseo y no yo no acierta.
Y ahí empecé, entré a primero, luego segundo, el tercero y el cuarto
de primaria. Aprendí el español, pero yo hablo poco, no hablo bien. En
el cuarto año perdí una materia y me quedé ahí en el mismo del salón y
después fue que gané mi quinto y de ahí paré como un año sin estudiar.
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Uno va viendo y para mí era bueno el internado, a lo jóvenes prohibían de tomar, prohibían que no fumara. Uno como que recibe consejos
buenos para uno, uno ahí se educa bien, yo salí educado. Sí me perdí la
cultura un poco porque ya, ahora sí, persigno, rezo.

La comunidad indígena decide: el surgimiento de un
maestro
Cuando terminé la primaria a los 14 años vine a la casa. No tuve plata
para seguir el bachillerato. Cuando tenía 20 años la comunidad me elige
para un curso de alfabetizador para dos meses en el Instituto Carlos
Luwanga de los sacerdotes de la Curia. Y ahí fui a hacer la capacitación
de adultos.
Cuando vine del curso empecé a dar clases a los adultos. Me quedé
como contento, me capacitaron. De ahí fue que empiezo a trabajar,
porque ahí le enseñan una pedagogía, cómo puede enseñar como los
viejos. Yo ahí pensé: con esto trabajo con los niño.
Y ahí cuando regreso hicieron una reunión. De la comunidad me
dijeron que no enseñe a los viejos, mejor trabaje con los muchachos y
el gobernador me dijo que así también está de acuerdo. Así empecé a
trabajar. Dos año estuve trabajando. Bueno, yo acepté con ser maestro,
como veía que los niños eran atrasadísimos. En ese momento no había
ni primero, yo fui el que los empecé a dar clases a los niños. Para la
comunidad era importante, porque ya en ese momento ya tenía un profesor indígena, porque explicaba nuestra cultura y la maestra negra que
había no, enseñaba únicamente el español y no más. Y por eso cuando
la comunidad consiguió un profesor indígena estaba contento conmigo
y las mujeres también, porque ya estábamos logrando nuestra cultura.
Bueno, cuando llegué a trabajar en la comunidad no había ni
escuela. En esa parte había varias casitas no más, poquitas. Se organizó
un grupo para hacer una casita de paja y buscamos una chonta para el
piso y para las paredes, porque tenemos un grupo no más, un grupo de
primero. Ahí empezamos a trabajar, a hacer la escuelita y llamar gente
para que aumente más el caserío. Ese caserío se llamaba Taparalito,
una comunidad indígena. Había 229 familias. Eso queda en el región
Chocó, en el Bajo San Juan.
Nire Chocho

289

La casita era con el piso en altos, como en malocas, sin luz, sin agua,
sin baño. Tuve 60 alumnos, niños y niñas de todas las edades. El compañero se fue a otra casita, porque se hicieron dos.
Yo tenía el grado primero y el compañero también primero, porque
había bastantes niños. En el trabajo empecé a enseñar a leer y escribir,
a mostrar las letras y a juntar las letras y ahí empezaron a leer rápido
lo niños. Dije que si yo saco dos, cinco alumnos o alumnas, me quedé
como contento. Varios aprendieron a leer y varios siguieron. Ahoritica pues un alumno que estaba estudiando conmigo, ya termina su
bachillerato y me parece pues, que si no hay ayuda no va a seguir la
universidad. Yo pues que lo enseñé a él y me quedé atrasadísimo y el
muchacho va adelante.
Y luego, cuando tenía un hermano menor, tenía como nueve años
se enfermó y murió, con el dolor me vine para otra comunidad, porque
yo nunca había visto muriendo una familia mía y me vine por acá, cerca
de Buenaventura, es una comunidad indígena, la Meseta. Es pequeña.
Y ahí llegué y pare como un año ahí, sin trabajo.
No pedí trabajo ahí y fue cuando el gobernador me dijo que por qué
no estaba capacitado. Yo quise colaborar con la comunidad y estuve en
Buenaventura, porque había un curso de alfabetizar otra vez. Estuve en
el instituto capacitando seis meses. Ahí vine a la comunidad y bueno,
yo trabajo otra vez y empecé con adultos a trabajar, trabajando un año
ahí con ellos y con el programa de alfabetizar. Y ahí me parece que la
comunidad vio bien conmigo y me dijo que había un curso en Boyacá
de un mes.
Y ahí me fui capacitando allá en radio Sutatenza en Boyacá. El instituto me ayudó y me dio todas la direcciones. Era la primera vez que
me salía a la ciudad. Un amigo me ayudó y me trajo. En el terminal de
Buenaventura cogí el bus que va para Bogotá y allá encontramos con
otros compañeros indígenas y ahí fue que cogimos un carro que va
para Boyacá y allá no había problemas.
Allá había una fundación grande. O sea, allá lo enseñan tocar piano,
guitarra, todos esos instrumentos le enseñan. Ahí enseñaba de agropecuaria, a las siete de la mañanitica uno va para la finca. Había una
finca grande y allá el profesor le enseñaba cómo puede manejar todo
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eso de la agricultura y también otra materia que enseñaba es de pollos,
marranos y ahí fue que aprendí alimentación de pollos.
Lo profesores allí tenían una guía, pero a mí no me dieron libros.
Ellos ahí lo enseñaban a uno, le practicaban cómo puede enseñar.
Bueno, enseñaban a que escribiera papá silábicamente y después a
juntar las palabras.
Ese clima si no me gustó. Allá me siento mal, que por el frío que me
estaba dando daño. Todo el tiempo tenía gripa. Todos esos meses me
pasé con gripa. Me hizo daño y cuando llegué allá a la comunidad y
preguntaron: “¿Por qué estaba flaco?”. “Por el frío”.
En Boyacá estuve un mes. Y cuando me vine, la comunidad me eligió
para que trabajara con los niños. Bueno, listo, yo trabajé y trabajé. Ahí
estuve haciendo primerito y enseñando a leer y a escribir, enseñando
cultura también, cuentos, mitos, costumbres. Ahí tenía uno 20 alumnos, niños y niñas.
Y ahí fue que cuando el instituto no siguió más y eso como quedo
como frío, porque no había más programa. Se acabó eso y ahí pues dije
a la comunidad, no hay más, me salgo. En ese momento tenía como
unos 22 años. Bueno y ahí fue que me retiré otra vez y me fui a la comunidad. Ahí el gobernador me dijo que ellos me querían mucho también
y si podía enseñar otra vez con los niños, pero voluntario porque en la
comunidad no tenía plata con que pagar.
Mi papá en ese momento vivía ahí también. Le dije a comunidad:
“Mira, vamos a hacer un reglamento, esto es así, ustedes me piden que
trabaje por la tarde que yo enseño de las dos a las cuatro”. Ellos dijeron que sí, porque los niños están atrasadísimos, no había profesores
y empecé a trabajar. De mañanitica me iba a la finca y venía a las doce,
me bañaba y listo para el trabajo de escuela. Y ahí fue que yo pasé un
año trabajando voluntario, sin ningún sueldo.
Yo me vine a Buenaventura y pedí ayuda a muchas amistades, a
un político, que si promete me nombre a mí o cualquier compañero,
votamos y él dijo que sí. Bueno listo, papel firmado quedó ahí. Y cuando
vine con el día de elecciones, votamos al lado de él y unos seis meses ya
después, “Que venga a posesionar”. Cuando llegué ahí a Buenaventura,
nada, era para engañarlo a uno. Yo vine esperanzado, dormí en el
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andén pasando trabajos y nada. Yo no tenía a nadie en Buenaventura
y ese doctor, se escondió y no lo conseguí, porque una ciudad grande.
En ese momento yo no tenía platica para devolverme y pedí auxilio en
la calle. No tenía nada y pedía auxilio a un señor cualquiera que pasaba
y me regaló dos mil pesos. Bueno, con estos dos mil pesos, ¿qué hago?
Y después vino una indígena, ese sí que me conocía, él me prestó y fui
a la comunidad y conté todo.
Ahí en comunidad estuve y vino otro político y me dijo que ya listo
eso. Y, de verdad, me consiguieron el trabajito. Y ahí después entraron
otros políticos y trabaje con ellos. Ellos comprometieron a conseguir un
trabajo como docente. Después de un año consiguieron un contrato,
pero pasé muchos trabajos. Yo pasaba sin desayuno todos los día.
Y allí empecé a trabajar en la comunidad mía, en Taparalito. Yo
pensaba que era fijo, pero cuando terminó el año, se acabó el contrato. Nadie me explicó. Y ahí de pronto otra vez en setiembre llamó
el municipio para otra vez de contrato por otro año. Bueno, ahí vine a
posesionar, vine con el gobernador y él firmó. En ese momento pagaban como menos del salario mínimo, porque no estaba estudiando,
estaba del quinto de primaria, no era bachiller.
Bueno, después un amigo político me dio pase en la nómina y yo
también le colaboro cuando es día de elecciones. La platica que me dio
empecé a terminar el bachillerato y la comunidad me aceptó también
que estudiara. Ahí en Fundaec, una fundación de la ciencia que estudia
la agropecuaria, ahí fue que terminé el bachillerato. Hice segundo en el
Instituto Santo Domingo Sabio. Hace poquito me gradué de bachiller,
en el 98.
También hice curso de bilingüe también, de nuestra lengua en
Quebrada, en Chocó, es una comunidad indígena. Es lejísimos de mi
casa. Eso hice en el 98. Allá hay reunión de maestros indígenas y asesora una monjita. Son maestros indígenas y asesora una hermana, ella
asesora ahí. Ella es una asesora que ayuda cómo pronunciar la lengua,
cómo pueden escribir las letra, entonces en esa parte está asesorando.
Hemos producido dos libros de primero y segundo.
De allí empecé a trabajar con el municipio como docente y voy
para los cuatro años trabajando como docente. Ahora si me pasé en
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la nómina, posesionado. Ahoritica yo gano trescientos mil pesos, pero
de la platica sacan para salud y otras cosas. No estoy escalafonado,
no estoy en el cero grado todavía. Yo quería que me pasaran en el
departamento, porque ahoritica el municipio va mal, porque hace
como tres meses que no han pagado. El día del paro, el mes de marzo,
no lo pagaron, porque dijeron de que lo profesores, que no trabajaron
no ganan. Nosotros trabajamos y no nos pagaron. Una constancia
vamos a hacer. El gobernador dije que me hiciera una constancia del
mes de marzo que sí trabajé y él comprometió que sí, que me iba a
hacer certificado y hasta ahora nada.

Ser maestro y enseñar en una escuela indígena wounaan
en el Bajo San Juan
Enseño en Valledupar que queda en el Bajo San Juan, municipio de
Buenaventura. Donde vivo es un caserío pequeño, es muy aislado. Ahí
no hay tienda, no tenemos motor de lancha, no tenemos radio comunicaciones. Ahí estamos a la deriva, no tenemos ni radio pequeño ni
una grabadora tenemos. Cuando yo vengo a Buenaventura es que
oigo las noticias. No hay periódico ni nada. La lancha pasa el día de
transporte. Hay canoa sí, pero ni hay hospital ni puesto de salud.
El niño pequeño mío hasta se enfermó y nosotros trajimos, pasó
como seis meses ahí hospitalizado. Estaba con tuberculosis y algo al
lado de la columna, que casi ni se mueve el niño. Ya ahorita está mejor
y estamos pendientes de él.
Yo trabajaba primero en el Chocó y el municipio me dijo que no
había problema por lo del trabajo. Trabajé dos años ahí en mi comunidad y después vino el jefe y dijo que eso no se podía, me pagaba el
Valle mi sueldo y ahí fue que me pasé en el lado del Valle y me vine.
Ese punto queda en remo, bogando a nueve horas y con motor se echa
uno como 20 minutos.
La escuelita donde trabajo es malita, el techo es de paja. Es una
ramada y eso para ampliarlo no tenemos plata, para comprar tablas,
maderas para dividirlo en aulas, no tenemos. Hay pupitres de tablas, yo
les colaboré para hacerlo.
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Yo trabajo solo en la escuela, mi compañero Nilvio trabaja en la otra
comunidad. Tengo 20 alumnos no más, tengo primero A y B. Yo comprometí con la comunidad para sacarlos porque yo dije, pues que tenía
capacidad para enseñar y ahí pues como pude saqué uno niños a otra
comunidad.
Los padres no pagan la escuela. Me paga el municipio de Buenaventura y ahoritica pues a nosotros están pagando doscientos ochenta mil
pesos, pero no estamos en escalafón. No se ha hecho, porque no se
sabe bien de eso, porque ahí dizque para escalafonarlo necesita universidad, necesita normalista y nosotros no somos normalistas, somos
bachilleres académicos, no más.
Yo abro la escuela a las siete y media. Primero oramos ahí en guaunán
y después pido la tarea y revisamos y los califico. Si la trae bien, le pongo
un excelente, si trae más o menos, regular. Hay tres notas: bueno, muy
bueno y excelente y lo último es insuficiente, si lo trae malo.
A las nueve, salimos de descanso a desayunar, ahí cualquier cosita,
hay veces comen pescado con papa china, arroz, también y hacen un
pescado, de pronto usted no lo conoce, allá es típico destapado, como
que se llama, pescado con banano, o papa china ahí o yuca también.
Si no saca bueno, yo explico a ellos, yo vuelvo y explico, si es en
historia, otra vez les explico. Hay veces que los profesores les explican
una sola vez y ellos no lo cogen, sino que queda en el aire. Ello dicen
que yo no soy así, hay veces yo les explico tres veces y después al otro
día le pregunto qué entendieron. Si no entendieron, otra vez lo explico.
No los regaño a los niños, no los regaño, mejor quererlos a ellos. Los
niños sí me quieren mucho. Hay una niña como de 11 años y dice que
no ha tenido profesor así.
Yo enseño es nuestra lengua, para que un niño lo aprenda a escribir
en letra. Yo trabajo bastante para recuperar la cultura de la comunidad indígena wounaan. Enseño también canto, pero en lengua propia
y bailes como de la cultura indígena. Tenemos baile de aguacerito y
el baile del gallinazo, como le dicen. Todos esos jueguitos los enseño
ahí. Enseño dibujo, porque a los niños les gusta el dibujo y también les
enseño juegos, porque le gusta mucho. Poco me gusta jugar y ahí me
toca enseñarlos a ellos. Ahí juego eso, la gallina ciega, el gato y el ratón,
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la tempestad y el pato al agua. También enseño juego, pero en mitos.
Se baila, se coge la mano alabando a Dios y la gente contesta en un
círculo. Enseño el mito, es como un cuento.
Hay problemas en escuela, a los niños les gusta jugar y no ponen
atención. Por eso es que yo hay veces pienso que los niños, me gustaría
que no mantenga más jugando, ¿no? Porque mejor es estudiar en el
cuaderno. Pueden jugar, porque hay personas que les gusta jugar y les
gusta estudiar, van los dos cosas, ¿no? Me parece que los niños también son los mismos, porque los niños juegan más, pues y abandonan
los cuaderno, lo libros y cuando los preguntan, pues ya, ¿por qué no
estudió? No contesta. Me parece que es jugar o estudiar.
Ahí con los niños, pues uno enseña a leer y a escribir. Enseño a
leer y a escribir, español y wounaan. He enseñado bastante a leer y a
escribir, he trabajado un año, he sacado como a diez niños. De un año
saqué diez niños y, con eso, pues me quedé contento. Ahí yo me siento
adelante, me quedé contentísimo, porque ahí enseñé a la comunidad.
Ellos me aprovecharon y yo también me aproveché de lo que aprendí.
Enseño en wounaan, porque allá en la comunidad todos hablan
lengua, los niños también entienden todo, pero no escriben. Ahorita sí
que nosotros estamos enseñando y ellos me escriben algo. Yo poquito
de eso escribo. Me quedé contentísimo, porque me gusta leer y que
gente de la comunidad aprende también. Me gusta leer cartillas de
quinto de primaria o del bachillerato que sí tengo, otros libros no.
Quisiera conseguir libros, me quedo contento teniendo un librito.
Luego en segundo, pues uno ya aplica toda la materia. Mas o
menos las cinco materias que hay que aplicar a los niños de segundo
y también hay que meterle la cultura. Todo eso hay que enseñarlo. O
sea, el Ministerio de Educación que ya está en contacto con nosotros,
también orienta a trabajar la cartilla que es bilingüe, más o menos los
cinco materias que hay que aplicar a los niños de segundo y también
que meterlo, pues lo bilingüe, la cultura, todo eso hay que enseñarlo.
Ahoritica, pues yo trabajo con primero de primaria. Yo cuando
entro en la escuela con los niños, primero los saludo y ahí empiezo
a preguntar la tarea y después, si estamos hablando de matemáticas,
los enseño a sumar, a restar y después si entendieron, lo pregunto y
después otra vez lo repito. Ahí lo pregunto otra vez si entendieron o
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no entendieron y otra vez lo mismo. Hay veces pregunto cuatro veces
si entendieron o no entendieron y ahí hay siempre dos muchachos que
siempre cogen, que entienden. Y otro día otra vez lo pregunto de la
misma materia. Ahí voy poco a poco con lo niños.
Enseño sociales, cosas de la comunidad: los ríos, peces, animales,
todo eso. En historia, pues, en historia yo no enseño Simón Bolívar.
Enseño historia de la comunidad, todo eso hay que explicarlo aquí.
Enseño de donde vinieron lo viejos, conocer la palabra de los mayores.
La leyenda dice que nosotros somos de aquí de Colombia, somos
nativos. Hay un profesor que me dijo que nosotros habíamos venido
de India. Había un tiempo de invierno y todo era hielo y de que los
indígenas pasaron por allá. Pero yo he preguntado a los bien veteranos
y que no saben de eso, que los indígenas siempre había venido de aquí,
nacieron aquí. Venimos del territorio del Chocó. Lo que dicen lo viejos
está en la Biblia, en el Génesis, lo que los viejos cuentan eso uno va
comparando y es lo mismo. No es diferente. Dios tiene otro nombre,
pero es el mismo de nosotros.
Hay una historia que dice que los indígenas dizque adoraban el Sol,
pero eso es mentira. De maestro enseño el territorio de los wounaan,
el Chocó. Ahora pues estamos mayoritariamente ubicados en la orilla
del río San Juan. Hay como 28 comunidades indígenas en todo el Chocó
y en el Valle también.
Yo enseño religión, pero en mi lengua, en mi cultura. Los santos,
pues aprenden los nombres, no más, pero no adorar frente a eso. Ahí
religión les enseño Dios, la Virgen, eso sí puede enseñarlos a ellos, cómo
se llama ella, todo eso, pero ya como a persignar, eso no lo enseño. Yo
mismo pienso no es bueno persignar, porque entre los indígenas se
prohíbe eso, porque ahí uno está llamando la muerte, sí. Yo también
pensaría eso así, porque uno persigna es como en forma en cruz.

La importancia del maestro en una comunidad indígena
wounaan
Es importante tener escuela en una comunidad indígena wounaan y
tener un profesor indígena para que explique nuestra cultura, la historia
y para que no olvide a los niños, lo futuro, para que aprenda la culturas,
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valores, eso me parece. La responsabilidad, el respeto, el compromiso
me parece importante, el compromiso de estar con la gente ahí.
La idea de comunidad es tener un maestro indígena. Yo dije al
gobernador que si vamos a elegir profesor negro que venga a enseñar
a la comunidad, vamos perdiendo nuestra cultura, porque ahí no están
enseñando nuestra lengua y ahí enseñaban el español. Y ahí fue que
el gobernador dijo que cuando haya un muchacho capacitado, ahí
nombramos a un indígena. Ahí fue que pasó como unos cinco años,
había un muchacho capacitado y ahí fue que entramos enseñando a la
niño en lengua propia.
La comunidad me dijo de ser maestro, porque apreciaba cómo
enseñaba a lo niño, estuve voluntario y participaba en la reuniones y
colaboraba con el gobernador para hacer papeles, una cartica, una solicitud al municipio. En esa parte lo logré con la comunidad y me querían
mucho, hasta todavía cuando pasé a otra comunidad, la comunidad me
dijo que no vaya para otro lado.
La idea mía es ser maestro para capacitar más a los muchachos y
a mí también, porque uno capacita y uno enseña, para enseñar a mi
comunidad. Yo estudio para ayudar a la comunidad. Cuando ve un
muchacho cuando terminó el bachillerato, ellos dicen que tiene mucha
ayuda, porque ahí uno hace la reuniones, la charla, trabajo comunitario,
dan orientaciones en la cultura. En esa parte uno colabora con la gente.
Uno va a trabajar con los niños y saca programas para trabajar con los
adulto, hacer una siembra comunitaria de las mujeres también y ahí la
comunidad quiere más a uno, porque uno colabora con la gente.
Cuando estaba en el cuarto de primaria el profesor me hizo una
evaluación a mí y preguntaba a cada niño que cuando termine su
bachillerato qué pensaba. Mi idea y mi opinión es llegar a ser un
maestro, porque mi comunidad está atrasadísima. Ahí fue que pensé
cómo ser como maestro cuando terminara mi bachillerato. Ahí empecé
y cuando terminé mi quinto de primaria, vine a mi casa y vine donde mi
papá a que me ayudara, pero que no tenía plata.
O sea, pues en cuanto comencé la escuela tuve ganas de enseñar, de
ayudar, que una comunidad grande como nosotros indígenas necesita
alfabetizarse, hay viejos, mujeres analfabetas. Ahí uno le da ánimo para
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estar trabajando y para que aprenden a hablar el español. Hay muchos
indígenas en nuestra comunidad wounaan, que yo veo estamos atrasadísimos, la mujeres no saben hablar el español y los hombres también,
hasta yo tampoco, no se bien el español, porque yo hablo mucho en el
idioma propio.
Cuando yo hacía primaria, cuando estaba cursando, miraba a lo profesores que dictaban clase y orientaban a uno, explicaban y eso fue que
me entusiasmó y me seguí, pues ya soy profesor y hago eso, también
yo puedo.
Bueno, ahoritica pues como que la comunidad ve como tengo un
valor. Yo quiero que la comunidad progrese más en esa parte para eso
me capacité para colaborar a la comunidad, para tener más valor para
mi comunidad, para gestionar, hacer proyecto, para orientar a la gente,
dar charla con las mujeres, con los hombres y para que no pierdan la
cultura, nuestra lengua. Para eso me capacité para progresar más a mi
comunidad.
En comunidad doy consejos para que viva tranquila, que no haya
problemas, chismes, peleas, trago. Hay mucha gente que gusta tomar,
hombres sí, mujeres no. En esa parte sí las mujeres son sanas, los
hombres le gustan el alcohol y les gustan fumar también. La comunidad
ve cómo tengo valor, porque ahoritica, pues hay unos cuatro muchachos
que ya van a graduarse, el otro ya terminó su bachillerato. También
yo ayudo de mi sueldito, doy cinco mil pesos cada mes, cuando cojo
mi paguito, doy a la comunidad para que vaya a una reunión con el
gobernador, para proyectos yo colaboro.
Mi vocación es si uno contento, si estar enseñando bien con los
niños, tratando bien con los niños y con los adultos, con la comunidad.

Sueños de un maestro indígena de la etnia wounaan
Mi meta es seguir capacitando para llevar más conocimientos a la
comunidad, para enseñarles bien a mis alumnos, también es para organizar mi cultura, para que lo niños que están estudiando para que no
dejen las culturas y las hablas de lo indígenas y también de la creencia
en Dios. También quiero escribir nuestra lengua wounaan y también
leer para que no deje en nuestra cultura.
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Quiero es adelantar los niños de escuela o la comunidad, ayudar
en el trabajo comunitario, porque yo veo que nosotros los wounaan
estamos atrasados de estudio. En mi casa casi todo el mundo era
analfabeta, al igual que personas de la comunidad. De allí pensé que yo
y mi etnia, estábamos atrasados.
A veces yo pienso dejar este trabajo. Ahora pues yo pienso y pregunto a la mujer mía qué vamos a hacer, pues estamos mal. Hay veces
que en tres meses pagan a uno un mes. Ahora en este momentico debe
el gobierno dos meses todavía y nosotros cuando venimos preguntamos si han pagado a los docentes y no, no hay nada.
Mi idea también es vivir sabroso en mi finca y tener un perro.
También tengo la idea, estoy ilusionando de tener una pozo de pirañas,
criar pescado y tener un potrero pequeño de chivos, tener un galpón de
pollos. Tener esas tres cosas, tengo ganas es de conseguir eso. Eso me
nace de estudiar agropecuaria. Eso lo vine a estudiar en una comunidad
negra, que se llama el Campo Hermoso, en Dagua, paré un año allí
estudiando lo que es el bachiller agropecuario. Ahí más o menos aprendí
para manejar los pollos, cerdos y para sembrar las plantas, las eras. Eso
lo aprendí todo más o menos ahí y ahora tengo ganas de hacer eso, pero
no tengo tiempo ahora cuando estoy trabajando en el magisterio, no
tengo tiempo de trabajar eso, pero mi ilusión es tener eso.
Yo quería estudiar una carrera de ingeniero forestal, yo quería eso,
pero bueno, mi sueño es así, estudiar más, para capacitar más y llevar
una capacitación buena a mi comunidad, trabajar con ellos. Esa es mi
idea. Yo pienso realizar el estudio, pero es muy difícil, uno en el campo
trabajando y la universidad cuesta mucha plata. Yo pienso, ¿hasta
dónde tengo plata para pagar la mensualidad, para estar en el colegio,
en la universidad? La comunidad mía me dice que puedo estudiar pero,
¿y la plata? Ese es el problema de uno, de pobre. Yo quería estudiar era
una licenciatura en español y también quería capacitarme en educación
normal, pero no hay con qué. No hay con qué estudiar, porque ahoritica
la comunidad no tiene plata, por eso yo estoy pensando que una
institución que me colaborara, porque no hay con qué.
El maestro indígena necesita estudiar más, que sea un universitario,
o una licenciatura en pedagogía, o un licenciatura de básica primaria.
Mi idea es capacitarme, trabajar en una pedagogía más avanzada. Yo
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ahoritica pienso estudiar, quiero estudiar cómo enseñar a los niños,
cómo puede estar uno orientando con la comunidad. Yo de pedagogía
pues no sé, ahora más o menos empiezo a trabajar con el manejo de
una pedagogía.
Para mí, si me enseñaran una pedagogía buena y la gente me
explicara, yo me quedaría contento, con eso me quedaba un arma a
mí, enseñaba bien con los niños, porque así ahoritica, pues yo veo, yo
califico yo mismo, yo cuando cojo un niño de segundo o de primero,
ellos me entienden. Les explico en bilingüe, en mi lengua guanán y
después en español.
Yo quiero ayudar a niños, ayudar más a ellos, quererlos más, o sea,
que si ellos no saben leer bien, pues lo explico bien. Como uno entiende
hay que enseñarlo, cómo puede manejar o cómo puede utilizar la letra
y yo pensaría que en eso me falta mucho para explicarlo. No sé, no sé
bien explicar o me falta mucho para explicar. Yo me gustaría ayudarlos
más a niños, tenerlos cariño con ellos.

Definiendo rumbos nuevos en la vida de maestro
La gente en la comunidad me dicen de que viniera a trabajar otra vez,
porque yo iba a trasladar para otro lado. Yo iba a ir aquí en El Dagua, en
la Meseta, iba a trabajar allí, porque me dijeron que viniera a trabajar
ahí. Quería entrarme allá en la Meseta y si ellos dicen que sí, pues para
septiembre estoy ahí. No tengo problema, porque es que yo digo al
municipio para el traslado.
Yo me voy, porque ellos me dijeron en la comunidad en una reunión,
que ellos querían otro maestro, ellos me dijeron de que este año no
trabaje en la escuela, o sea, que los oriente en trabajo comunitario, los
oriente con el gobernador. Yo dije que no, por eso es que no quieren
que yo trabaje ahí. He tenido problemas en esa parte, porque yo
he dicho: “Vamos a esto en una reunión”, vamos a hacer esto y ello
dicen sí y después no lo hacen nada y después dicen que yo que no
estoy haciendo nada. Yo después les dije: “Si ustedes no me quieren,
yo traslado para otra comunidad”. Ellos quedaron callados y que esta
semana contestan. Va a ver que pasa.
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Mi amanecer
Nilvio Málaga

Mi familia
Según historia de los antepasados, el río San Juan en lengua se llamaba
Dochaar, fue la región propia para los indígenas nonameños.
En la época de violencia casi acaban con los propios nonam, por eso
somos poquitos, pero ya ahora volvemos con lo renaciente. Muchos de
los ancianos habían ido muy lejos a vivir, después más acá ya volvieron
a vivir dispersos antes de existir las comunidades. Mis antepasados
indígenas vivían dispersos por la orilla del río San Juan.
Mi abuelo vivía con dos señoras en un solo tambo y con sus dos
yernos, que el tuvo con la primera mujer. El era el curandero, el jaibaná,
por eso le llegaba mucha gente donde él, había épocas que eso parecía
como un centro de salud. Otros venían solo para aprender brujería y
hierbas. Como la casa era grande, también servía para celebrar fiestas
culturales.
En 1945 había llegado un señor blanco y era compadre con mi
abuelo de un niño que le había bautizado. Él solicitó un lote para comprar y mi abuelo por primera vez, decidió vender el lotecito, que solo
le costó $7.00, pero después que lo compró, el señor montó un aserrío
y unas cabezas de ganados. Poco tiempo después fueron poblando
campamentos de los trabajadores y la siembra que había cerca de
las casas. Todo fue destruido por el ganado. Ya mi abuelo se sentía
medio aburrido, pero no podía decir nada, porque era compadre, ni
los $7.00 se lo habían pagado, sino que fue cancelado con una docena
de madera de segunda. De mucho tiempo de conocer a mi abuelo, que
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era el curandero y buena persona, la misma gente, amigos, discípulos
le hicieron maldad a él, a los pocos días murió mi abuelo.
Ya solo quedaron los dos yernos y dos niños pequeños con la otra
mujer. El compadre siguió trabajando con el aserrío, unos de los
indígenas le plantearon al señor que ellos necesitaban una escuela,
entonces el señor respondió que el hijo les iba a dar clases por la tarde,
era para los que querían entrar a aprender a leer y escribir, no tenían
en cuenta que era una educación, sino que ellos necesitaban solo
para aprender la escritura y lectura. Al poco tiempo llegó la curia de
Buenaventura a solicitar un terreno para construir una escuela por el
departamento del Chocó y Valle.
En el año 1950, mi papá y todos los que vivían se pasaron al lado
del Valle a vivir. A los ocho años de vivir allí, mi papá también se
muere. Mi mamá como hija mayor del finado, recibió una parte de su
sabiduría, por eso ella cura con espíritu a la gente, es un servicio a la
sociedad. Mi mamá hablaba solo lengua en esa época. Bueno ahorita
habla un poquito, entiende un poquito de español. Mi mamá a veces
me dice: “¿Por qué no aprende a ser jaibaná?”. Para uno aprender
se necesita la voluntad y hay que dedicarse a eso. Dos veces hay que
hacer la mesa para que ella dar poder. Hay que poner mesa, conseguir el aguardiente y lo que se necesita en esa noche. Y ya ella con su
cosa, elemento que ella maneja, pues se consigue y se sienta así frente
a frente como estamos nosotros. Empieza a cantarle y va diciendo:
“¿Qué quiere saber?, ¿qué quiere conocer?”. Todo eso. Ahí hay unos
recipientes y ya hablado no más ahí va colocando el aguardiente y eso
después, a media noche se lo toma. Vuelve y coloca en el envase otro
aguardiente y va hablando de lo que yo quiero entregar, de ahí pasa
usted, entonces eso lo toma.
Mi mamá aprendió del abuelo, del papá de ella y así me ha dado ese
conocimiento dos veces no más. Yo conozco un poquito, pero no todo,
es que me hace falta una vaina: la vista. No solo lo que estamos viendo,
sino también otra vista u otro mundo, se necesita ver otro mundo.
Como que el espíritu lo hace ver otro mundo. Eso me hace falta, pero
no he podido. Eso es muy duro. A mi me gustaría ser jaibaná, pero pues
el estudio no me ha dejado, estoy dedicado a eso no más, a ser maestro
y para aprender a ser jaibaná, solamente se dedica también a eso.
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Mi comunidad
Mi comunidad está en Puerto Pizario está en la orilla del río San Juan,
municipio de Buenaventura. La comunidad fue fundada en el año de
1975, el primer gobernador fue Arcadio Pizario. Nosotros tuvimos
una necesidad de reunirnos y sacar una propuesta donde podíamos
mejorar la calidad de vida de las familias. Eso se había pensado desde la
vez que tuvimos un compañero que había fracasado. Vivía él solito, le
atacaron por un negocito de arroz y víveres que él tenía en la casa y ya
cuando dimos cuenta, al hombre ya lo habían matado. Desde ahí surgió
la idea de todos vivir unidos y estamos en una sola comunidad, en el
punto llamaba cabecera, donde está ahorita Puerto Pizario.
La familia tiene sus costumbres, tienen su cultura propia todavía,
la forma de hablar, la forma de vestir todavía lo tenemos. Las mujeres
visten con batas, colocan chaquiras, los hombre de cortes de cabello
redondo, pero de a poco tiempo, ya los estamos dejando, algunos
ancianos todavía lo usan.
El clima allá es muy cálido, para nosotros es bien, ya como uno está
acostumbrado en la región. Nosotros vivimos de la agricultura, sembramos, cultivamos, no para vender, sino para uso de la familia, también
pescamos, corte de madera también, pero controlando todo el bosque.
Eso quiere decir no destruir todo, cortar unos árboles, dejar otros.
Nosotros vivimos ahorita organizados en cabildo, que es la autoridad de la comunidad, el que maneja la ley. Entonces todo esto de
acuerdo a la organización, estamos viviendo.
En épocas nosotros celebramos las fiestas patronales, como diciembre, en junio, o sea, hay cuatro fiestas patronales que celebramos.
Celebramos también la fiesta de la muchacha que está cumpliendo la
quinceañera, cuando ya queda joven, se hace esa celebración a ella y
para la fiesta se necesita la chicha de caña, de guarapo, se hacen toda
esas bebidas.
La comida también se comparte, se convive con toda la familia, se
programa una fiesta para estar compartiendo una semana. También
hay épocas que nosotros rogamos, los tres días rogando solo, pues sin
trago, ni nada, solo rogando al Señor.
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En tiempo de invierno pasamos trabajo. Se inunda toda la casa,
pues el suelo y ahí donde ya las siembras se mueren, el agua deja otra
vez con la siembra todo muerto. Hay épocas que pasamos trabajos con
eso, el río es muy caudaloso, el río San Juan.

Mi amanecer
Nací el 15 de noviembre de 1958. Mi papá me dejó a los seis meses
de nacido, por eso no conocí el abrazo ni el calor de la mano de él. Ya
después, de grande conocí a mi hermano mayor como reemplazo del
finado, pero creo que no será nunca como él.
Reconozco a mi mamá, ella por mí sufrió hasta lo último para que yo
quedara formado como persona de buena familia. Me cuentan que mi
papá era de otra etnia, hablaba el sia pidara, pero duró mucho tiempo
para aprender a hablar el lenguaje wounaan. De pronto si él no hubiera
muerto, yo podía aprender el dialecto a él y así procuraría hablar los
tres idiomas, por eso hasta ahora pienso de él, porque era un valor más
para yo.
El finado nos dejó dos hombres, tres mujeres y tres que se murieron,
total somos ocho. Yo a los seis años de edad, mi mamá consiguió su
parejo (el segundo esposo), me crió como si fuera mi papá, un padrastro bueno, como si fuera su propio hijo, no tuve sufrimiento con él, a
los veinte años de edad él se murió, le picó una culebra equis, volvió a
quedar solita mi mamá hasta ahora.
Mi vida de pequeño, yo pues, no me gustaba tanto el juego, porque
éramos muy solitarios y me gustaba ya cuando ya quedé grande fue
que fui animando, fui acercando a los compañeros, pero poco me gustaba estar en un grupo.
Nosotros teníamos un juego de la cultura. Jugábamos el trapiche, el
bulto, alzando un compañero como bulto, haciendo pingarra —se coloca
dos hombres en frente y se jala cogiéndole los dedos del corazón— y
el mero, haciendo mucha fuerza. También jugábamos a la carrera,
nos bañábamos pasando al otro lado del río. Así era el juego. También
aprendí a jugar fútbol cuando estaba muchacho, ya después me facturé
una rodilla y después yo dije: “No juego más”, porque pues me quedé
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como con miedo pa’ jugar y no jugué más hasta ahorita. Me gusta ver,
sí, es divertido, pero ya no juego el fútbol, sino que me gusta un juego
así sencillo. Me gusta bailar mi música. Pero ya el fútbol no lo juego.

Mi escuela
El monseñor Gerardo Valencia Cano de Buenaventura, por primera vez
entrevistó a los indígenas, pero ya existía la propuesta de él. El objetivo
era comprar un lote para construir una escuela internado. A la segunda
vez hizo la reunión con los indígenas para que le vendieran el lote, pero
los indígenas respondieron que no estaban por la escuela y a la tercera
vez le dijeron al monseñor que no le iban a vender, que ellas le daban
el terreno para construir la escuela con la condición de que la escuela
fuera gratis.
Cuando ya terminaron de construir la escuela, primero trajo a las
misioneras saglares, las señoritas de la USEMI, los niños fueron matriculados como internados. Tenía alimentación, uniforme, pensión, las
matrículas no les costaba, todo era gratis.
Mi hermano mayor me matriculó en la escuela a los ocho años. En
ese tiempo solo había hasta tercer año de primaria. Yo por primera
vez no quería ir a la escuela por no dejar solita a la mamá y allá como
era internado, pues quedaba uno quince días o una semana. Entonces
como pues uno se sentía muy lejos, muy separado de la casa, no quería
entrar. Por último, mi hermano fue que me llevó, me matriculó y ya
pues tuve que irme a la fuerza. De todas maneras, como que aunque
me iba a servir y yo no pensaba eso.
Allí todo era en español, yo no hablaba nada de español, era primera vez, yo hablaba en lengua. Vea, eso sí cada rato un coscorrón
le daban a uno cuando no contestaba. Pero al poco tiempo fui entendiendo en español y así, estoy aprendiendo todavía. Todo en español
en esa época, sí, todo era español. Nos prohibían hablar en lengua, que
eso no era permitido, hablar en lengua de allá, que hablara todo en
español. Todo éramos indígenas de la misma etnia.
Las clases eran común y corriente. Entrábamos a las siete y a las
doce almuerzo, recreo teníamos también y así hasta las cinco de la
tarde, las dos jornadas.
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La comida era muy mala, porque eso traían por cantidad y ya, bueno,
lo del primero sí, eso era bien, pero ya los sobrantes eran ya con gusano,
eso lo servían a uno y tocaba comérselo. Era diferente a la comida
nuestra. Como costumbre, uno come pescado, a veces carne cuando
conseguimos carne, se come carne con plátano, así, yuca, ñame. Poco
arroz, pocos granos. Cuando ya entramos en la escuela, era fríjol, habichuela, arroz blanquillo, pasta, menos pescado y a veces carne.
Veníamos cada quince días a visitar a la familia. Cuando veníamos,
notaba pues como un descanso. Así nos pasábamos el tiempo.
Las hermanas capuchinas llegaron después, tienen 27 años cumplidos de estar allá, hasta 1999. En el internado, las monjas enseñaban
mucha religión diferente de la nuestra. Nos llevaban a misa a hacer
las confirmaciones, nos bautizaron. A mi me cambiaron el nombre.
Mi nombre era Lizcano, era el propio nombre antes. Entonces ellas
después dijeron que colocara otro nombre, porque Lizcano era
apellido, no nombre. Ahora en mi familia ya apropiaron con el otro
nombre y todos me dicen Nilvio. Los apellidos si son los de mi papá y
mi mamá. Así aparezco en la cédula.
A los doce años de edad había hecho el tercer año de primaria y
como no había más que hacer, volví y repetí el mismo curso. Cuando
me vieron el rendimiento de mi estudio y mi comportamiento excelente me eligieron con otro muchacho para que fuéramos a estudiar
a Medellín en una escuela internado, pero nos habían dicho que para
el transporte tocaría buscar los padres de familia para la plata y como
no pudieron responder por eso, no pude continuar con el estudio. Me
quedé dando vueltas, a los 14 años conseguí una pareja, a los 16 años
tuve el primer hijo y a los 18 tuve el otro hijo y hasta ahora con la
señora tenemos tres hijos vivos y dos que se han muerto, los tres hijos
están estudiando. Con esta responsabilidad no dejé de estudiar. Seguí
recibiendo talleres de capacitación en educación, organización de lengua, creación, salud, todo esto con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
En el año 1979 llegó un líder indígena de otra comunidad, él
trabajaba con el programa de alfabetización de adultos. Convocó
a una reunión con la comunidad para explicar que si la comunidad
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necesitaba ese programa para llevar la información al Instituto Matia
Mulumba en Buenaventura. La comunidad respondió de elegir un
compañero para que fuera a recibir el curso de alfabetización, compromiso de cuatro años. La misma institución me patrocinó para que
yo fuera a Sutatenza, Boyacá, a hacer el curso de dirigente campesino
de cuatro meses en el año 1984. De allá regresé y seguí trabajando
con la comunidad.
Mi primera salida de la comunidad fue para Sutatenza a estudiar.
Eso fue tremendo. Vea, en el transcurso de mi trayectoria, uno por
primera vez que sale a la ciudad, no sabe pa’ onde es que uno va.
En el aire, pues. Íbamos dos personas y cuando llegamos a Cali, pues
como íbamos con una dirección. Hasta Cali acompañó un coordinador
que estaba trabajando con el programa. Hasta ahí nos acompañó, en
Cali nos dejó. Y nos dijo: “Bueno muchachos de aquí van solitos, pero
con esta dirección van buscando”. En Bogotá llegamos y había mucha
gente. Eso allá no se sabe todo es blanco y, ¿a quién preguntábamos?
Y ya con la dirección, que cogiéramos un bus que va para Sutatenza,
pero allá no va una ruta directamente. Entonces fuimos en un bus que
pa’ Guateque, ahí ya conseguimos tiquete, compramos y nos dijo una
amiga: “Nosotros somos seis que van para allá”. Ya cuadrados en el bus
ese, ya dijeron que iban para allá.
Ellos venían de Tolima, otros venían de otra ciudad. Ellos decían:
“Vean, nosotros no sabemos pa’ dónde vamos, ojalá que nos hagamos
de cerca como compañeros”. Nosotros no nos retirábamos, siempre
seguíamos atrás de ellos. Ellos más conocidos que uno, yo poco hablaba,
medio, medio hablaba el español. Éramos los únicos indígenas. Hasta
ahí, nosotros siempre íbamos al ladito de ellos y llegamos. El clima
más frío, vea, todos nos descascáramos la piel como la iguana. Casi
no aguantaba. A los dos meses yo dije: “Vea, me muero por las calles
ahora sí”. A los tres meses fue que me fue asentando del clima y de
toda esa alimentación. Todo era totalmente un cambio pa’ uno.
Allí conocí sobre la educación, la formación de un líder: más que
todo tenía que tener una visión de cómo vivir en una comunidad para
motivar a la misma gente, ser honesto, responsable, la responsabilidad más que todo. Me gustó mucho ese estudio. Y cuando yo ya había
regresado nuevamente a mi comunidad, otra vez me exigieron que
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volviera allá. Me apoyaron en la comunidad para que yo me fuera otra
vez y ya la próxima ida no me dio tanto trabajo. Nos fuimos directamente con el compañero que estuvimos la otra vez y conocí amigos, ya
hablaba con el director, sin miedo, comunicaba a Buenaventura y así.
Pues bueno, la comunidad nos dijo: “Pa’ dónde van, que les fuera bien,
que recursos no nos daban”.
En la primera ida logré tener el certificado de quinto grado de
primaria, en el mismo año volví a ir al otro curso para líder, patrocinado
por la misma institución, fue también de cuatro meses. La comunidad
solo me dio el visto bueno.
Al terminar el curso me ofrecieron para que yo trabajara en un
corregimiento del Huila. No pude aceptar la propuesta a ellos, porque
fue un compromiso con la comunidad y la institución para volver a trabajar en mi comunidad.
Seguí trabajando voluntario un tiempo. Cuando me vieron así, la
comunidad me apoyó para que fuera directamente alfabetizador
nombrado por distrito educativo de Buenaventura. Fueron cinco años
que alfabeticé, después me ofrecieron un contrato de un año por el
municipio. Al terminar el contrato con el municipio me ofrecieron otro
contrato por el vicariato, luego cuando terminó ese contrato seguí
trabajando con otro párroco de la región que me bonificaba un año. Y
en el año de 1992 hasta 1995 fui profesor contratado del municipio.
Del año 1995, ya fui docente oficial del municipio de Buenaventura.
En el año 1992, fui ingresado a estudiar con Fundaec, una fundación
para la aplicación y enseñanza de la ciencia, fecha de duración: dos
años; primer curso para el nivel impulsor en bienestar rural. El segundo
curso de nivel práctico en bienestar rural. Tiempo de duración: dos años
y medio. El tercer curso es el de bachiller en bienestar rural. Tiempo de
duración de un año y medio. Si Dios quiere, estamos terminando en el
mes de agosto del presente año.
En el año 1998, también hice el bachillerato académico en el
Programa Vida del Instituto Santo Domingo Sabio de Buenaventura. Pero no he podido sacar el grado, la plata me hace falta para
pagar los derechos de grado y todo. Apenas tengo pagado mitad,
doscientos cincuenta abonado. También estoy recibiendo las etapas
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de profesionalización en la comunidad. En el mes de julio de 1999
realizaremos la quinta etapa, convenio con la Normal de Roldanillo,
Valle. Fuera de eso he estado en el comité de coordinadores en la
experiencia educativa indígena. Para los currículos en lengua, hemos
estado trabajando con tres zonas: Serranía Wounaan, Medio San
Juan, Bajo San Juan. Este trabajo lleva aproximadamente cinco años.
Ya se publicó la primera cartilla de cuentos en lengua indígena y otro
texto que estamos por publicar.
Mi expectativa es trabajar para la formación de niños y mi compromiso es cumplir a servir para mejorar la calidad educativa y el bien
común de la sociedad del pueblo indígena y en general.

Mi proceso
Primero no pensaba ser maestro y ya a lo último, cuando ya me
dijeron: “Uste, dedicado a una sola cosa, ojalá que uste podría servir
a la comunidad, ser un líder”, y de ahí como que me fue naciendo,
naciendo y ya me amañé con los niño. La comunidad puede decir si
uno ser maestro, es una parte. Si uno decide que si, es la otra parte.
Hay muchos de los compañeros que ellos dicen que sí, pero no dan
ese amor a trabajar como maestro.
A mí sí me gusta, porque desde casi la juventud, pues he estado con
esa lucha y sigo hasta ahorita con ese paso. Mi comunidad ha apoyado
mucho, sí, bastante. De cerca conocimos como 22 comunidades, por
el San Juan. Comunidades de Chachajo, Papayo, San Bernardo, Buena
Vista, Caparalito, La Meseta, Nuevo Pitalito, Togromá, Unión Balsalito
y otros más que se me escapan. Son 22. Entonces toda esa gente a uno
lo conocen y como es profesor, pues también entre los profesores nos
conocemos. Entonces uno tiene mucho amigo en esa parte.
La mayoría de mis alumnos son indígenas, alumnos blancos directamente no he tenido, así mestizo he tenido, en dos ocasiones. Los dos
muchachos que hay matricularon para un año no más. Uno era hombre
y otro mujer, pero pues al muchacho sí le gustaba en lengua, porque el
área que yo enseñaba también la daba en lengua y a la muchacha ella
no le gustaba poner atención, que eso no le nacía a ella.
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Yo doy español, matemáticas, sociales, ciencias, religión, lengua y
artística. Allí en nuestra escuela se enseñan bilingües. Tenemos un libro
de texto para enseñar en lengua y en español. Cuando es el área de
religión, ahí narra todo lo que son historia de creencia de la comunidad. En sociales es ya la familia, la pareja, todo el resguardo, todo eso,
tiene que ver eso y en lengua. El cuento va en sociales. Las matemáticas
se enseñan en español. También se enseñan contenidos de la cultura
blanca y sobre todo la forma como estamos organizados nosotros. Me
ha gustado ser maestro, pa’ qué, yo he aprendido también a través de
los muchachos.
La primera vez que fui maestro me dio mucho trabajo. Pues me dio
como a veces que uno quedaba corto, como pesado, yo tenía 19 o 20
años. Ya era adulto, pues digo ya a los 16 ya tenía un hijito, porque yo
me ajunté muy temprano. Yo bregué, luché todo eso para aprender
a labrar, canoa, canaleta, así construí mi casa, ya era un adulto, aquí
como que pues toca aprender de todo. Yo hice el esfuerzo más que
todo al estudio que yo no quería dejar.
Cuando yo alfabetizaba, manejaba 40 alumnos, pero adultos y niños.
Yo luché bastante con los adultos, que algunos ya son maestros del
mismo resultado. Yo vi mis resultados. Que algunos ya me han dejado,
inclusive yo quedé fue atrás.
Ahora como maestro yo estoy en categoría cero, por no tener el
grado todavía. Nosotros no estamos en el escalafón. Por eso estamos
ahora con esto de la profesionalización, llevamos cuatro etapas y está
por hacer el quinto, no queremos que nos atrase, pues porque es una
oportunidad. Estoy en la Normal Nacional Jorge Isaac. Esta es la de Roldanillo. Ahora en julio estamos haciendo el quinto. Entonces faltarían
cinco niveles. En este estudio todos somos indígenas.
También estoy perfeccionado la lengua. Eso es un taller que cada
año nos toca realizar un taller de lengua. Entonces eso es otro paseo.
Hemos hecho investigación y cartillas en lengua y en español. Yo creo
que tengo tiempo de trabajo, conocimiento y estudio para el escalafón,
pero no sé cómo se hace.
En la escuela somos cinco maestros, uno está en el grado cero y
con los prekínder. Yo estoy con el primero, el otro compañero está con
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segundo, el otro está con tercero y cuarto, el otro compañero está en el
quinto curso. Somos cinco por todos, cuatro maestros indígenas y uno
que es negro. Ella, es una mujer, es señora. Ella ya se ha acostumbrado.
Al principio fue difícil, pues hasta ahorita lleva diez años ya trabajando
ahí en la comunidad y pa’ qué, ella nos ha colaborado bastante, nos ha
apoyado, siempre ahí. Ella ya sabe algunas palabritas que ha aprendido
en lengua. Sí.
Yo tengo 40 niños en el grupo. Les enseño a escribir en español y
en lengua. En español les gusta más. En lengua trabajamos todas las
materias. Ellos en lengua lo ven muy trabajoso, dicen que es muy difícil.
Todos hablan la lengua, pero no saben leer ni escribir y ellos dicen que
es muy difícil. Las vocales unas son nasales y las otras son glotales. En
primero les da trabajo, pero ya para segundo, tercero, ya cogen más.
El valor cultural más importante es la lengua. Si nosotros no aprendemos, perdemos el valor. Un indígena debe tener su propia lengua y
sus propias costumbres, no olvidar sus tradiciones. Todo eso lo debe
enseñar en la escuela.
Yo he aprendido todo esto con mis mayores y a través de los
cursos que hemos recibido, algunos líderes plantean esos temas y
van directamente relacionados con eso. Entonces ello sirve para la
escuela, para aplicar a los niños. Otra parte aprendí con la familia, pero
hay unas familias que no les gusta enseñar, lo dejan guardadito para
que no aprendan. Es como algo celoso. No quieren que aprendan lo
otro, pero hemos dicho que hay que enseñar, hay que esculcar eso
que está guardado, explorar todo lo que los viejos sabían para que
nosotros conozcamos, porque si no, pues nos quedamos en el aire,
sin conocer nada de las historias y toda la cultura importante que ya
estamos olvidando, a través de este tiempo que vienen generando. Eso
no podemos olvidar, no podemos perder todos esos valores. Así hemos
planteando a ellos, algunos dicen que sí, que entonces hay que explicar
a los niños y los jóvenes, otros dicen que no y los hemos cogido así a la
fuerza para que nos den toda esa biblia de ellos para poderla enseñar
después a los niños en la escuela.
Me gustaría enseñar todo cuando ya sepa. Lo que más me gusta es
sociales en todos los cursos.
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Agradezco a mi comunidad por el aval que me dieron de servicio,
hasta ahora me están prestando el servicio para mi vida diaria. Son
unos elementos que obtuve con ellos al transcurso de mi tiempo.
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Maestros yanacona

Un maestro yanacona en la búsqueda
de su formación y sus orígenes
Jimmy Alberto Sevilla Chicangana

El turista que vive en Popayán
Volver a caminar un domingo por las angostas y románticas calles del
sector histórico de Popayán es caminar por una de las tantas ciudades
que allí encontramos, es reencontrarse con la tranquilidad, la calma
y el sosiego que se percibe en cada esquina y que han perdido las
grandes ciudades. Los 18º centígrados de su temperatura promedio
son muestra de que Popayán goza de un clima envidiable y único.
Pero definitivamente el mejor patrimonio es su gente amable,
espontánea, con el enorme y reconocido sentido del humor plasmado
en los chistes, gracejos, anécdotas y diversas formas de expresión que
han hecho historia y transcendido fronteras.
Este espacio donde cada puerta es un camino a la remembranza,
permite evocar mi participación en un mundo desconocido que a
lo largo de seis años me convirtió en un turista sedentario, que se
embriagó con el embrujo arquitectónico y cultural que la ciudad ofrece.
Un mundo diferente con el cual me encuentro una vez termino
quinto de primaria, un mundo que enfrenta lo moderno, lo citadino y lo
indio, la parcela, la timidez, la ansiedad, el miedo, su pequeño mundo
lleno de tranquilidad, disciplina y naturaleza, por un orden desordenado característico en las ciudades.
Recuerdo que mi vida de turista sedentario la inicio en 1975
precisamente en Popayán y va mas allá de obtener el cartón de bachiller,
porque las expectativas de mi vida cambian frente a lo inicialmente
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presupuestado. Un bachiller agropecuario debía volver a su patria chica
a ejercer, porque su mundo de origen lo invitaba y eso era lo que se
buscaba desde su núcleo familiar.
Pero bueno, lo importante es que no se ha perdido la esencia, raíz y
razón de ser indio. Ese orden aparente mostrado por la rectitud de sus
calles y carreras, pulcritud y cultura de su gente estigmatizada bajo la
denominación de ciudad blanca, solo me permite aterrizar y espero no
estar equivocado en afirmar que “los museos, las iglesias y construcciones antiguas lo mismo que sus gentes mayores, que a propósito ya no
viven allí, han hecho del Popayán de hoy un espacio donde su gente vive
del pasado y con el pasado. Un pasado lleno de historias y leyendas”.
Volver la mirada por esta ventana histórica me permite hacer un
desplazamiento en el tiempo hacia la reconstrucción normativa de
mi núcleo embrionario y espacio de vivencias que, como afirman los
mayores de nuestra patria chica (Rioblanco Sotará, Cauca) hoy constituido como resguardo yanacona, es el resultado del empuje aguerrido
por vivir y proyectarse, son ellos los que merecen un monumento a la
tenacidad y somos nosotros con nuestros actos, criticas, propuestas y
proyectos los que debemos enaltecer y preservar.
Mi padre, un viejo con 84 años a cuesta fue un privilegiado y sigue
siéndolo. Primero, porque encontró en mi progenitora él “cache” que
pocos hombres pudieron darse por allá en los años 30; el compartir la
vida con una adolescente que a los 17 años se estrenaba como maestra, después de alcanzar su cualificación como normalista. Segundo,
porque aquella quien sería la madre de sus hijos y esposa se convirtió
en el mayor estímulo para impulsarlo en el campo social y cualificarlo
intelectualmente como autodidacta, lo que le permitió ser reconocido
en el campo político y en resolución de conflictos matrimoniales y de
tierras, ejercicio que le acuñó por parte de la población el sobrenombre
de el mono, el tinterillo o leguleyo, que por su sentido práctico y común
del uso del lenguaje lógico le dio prestigio y respeto lo que se aprecia
aun en el lenguaje de los mayores para con sus hijos. Recuerdo uno
de sus tantos decires reflexivos al oído de sus clientes: “Es mejor dar
vueltas que rodar”. Y en algunos momentos, para hacer claridad a algo
evidente, la utilización de expresiones como: “No me venga con saltos
en lo parejo, ni con pedos apretados”.
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¿De todo esto qué me queda? Me quedan mi padre y mi madre que
aún viven; ¿y de ellos qué? De mi madre guardo en mis recuerdos con
respeto su estilo de compartir e impartir con rigor el conocimiento,
aunque no he llegado a compartir su práctica y aceptar el método típico
del docente de otrora: “la letra con sangre entra”. Conservo en toda su
dimensión la identificación que cada uno como persona debe llevar y
cultivar continuamente, así mismo sus deberes y conocimientos que a
su estilo fueron impartidos y recibidos por muchos colegas de pupitre.
Admiro en ella su compromiso de trabajo, autoridad y seriedad
para emprender y responder por tareas. Esto me ha llevado a exigirme
y exigir. En mi padre veo y conservo la persona práctica y metódica,
de soluciones sencillas, pero de profunda reflexión, receptiva con un
criterio sobre el pasado como elemento de referencia y proyección.
Su dialogar tranquilo lleno de anécdotas y personajes que recrea y se
recrea a partir de situaciones que no quedan sueltas en su historia, en
su práctica empírica de leyes.
Mi madre la profesora había tenido que deambular por muchos
sitios rurales después de obtener su título como maestra, en algunas
ocasiones, porque no había población para cumplir con su labor, en
otras por intereses políticos perpetuados por los caciques de turno.
Hacia 1965 se ubicó como docente en la Escuela Rural Integrada
de Rioblanco, Sotará. Por manipulaciones políticas fue enviada a la
vereda de Pueblo Quemado, permaneciendo allí dos años; luego se
reactiva la escuela de la vereda Las Cabras y se instala allí, sitio que se
convertiría en la etapa final de su prestación del servicio educativo a
nombre del Estado.
En este espacio casi solitario, la escuela, por la magnitud de su construcción, sobresalía alterando la tranquilidad de su paisaje, puesto
que las casas de habitación de la gente de la vereda se camuflaban con
la vegetación, dando la apariencia de un sitio deshabitado, pero que
mostraba con sus trochas, caminos empedrados y fangosos la ruta para
llegar a un espacio habitado.
A los siete años, mi madre consideró que era el momento de iniciar
mi formación académica en la Escuela Rural Mixta de La Cabras en la
cual ella era directora. Recuerdo la conversación a que ella nos sometió
un día antes de nuestro debut en la escuela, —digo nuestro porque
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junto a mí participó mi hermano mayor— y de lo cual ella misma concluye: “El hijo de la profesora debe ser ejemplo en todo. Tareas, orden,
disciplina, cumplimiento, rendimiento, etc. Yo veré, porque iremos
ajustando cuentas”.
Fueron cinco años de estudio de estricta disciplina, exigencia
académica y asistencia diaria; si alguno de nosotros enfermaba, nos
trasladaba el grupo al cuarto que teníamos por habitación en la misma
escuela y allí trabajaba la clase. Tiempo de exigencia, respeto y ser el
modelo ideal, que al no llenar se incentivaba con la vara de durazno
que uno mismo debía conseguir para la ocasión.
Lo que más nos gustaba a todos los que estudiábamos allí era el
paseo que religiosamente se realizaba cada 15 días, siempre los
jueves, para diferentes lugares de la vereda. Esa forma de integración
permitía a los alumnos compartir el “gato” o “avío” (almuerzo),
experiencia gastronómica variada que daba lugar a degustar diferentes
preparaciones, conocer recetas y hasta comprometer lo del próximo
paseo con el único fin de probar lo diferente. El resultado de esto
en la escuela se medía a partir de las preguntas de observación y
comparación para lo cual se debía llevar un cuaderno de experiencias
que era bautizado “mi paseo educativo”.
El grado quinto se aprueba frente a un jurado —compuesto por el
inspector de policía del corregimiento, el sacerdote de la parroquia, el
director general de las escuelas y los integrantes de la junta de acción
comunal de la vereda donde está la escuela—, mediante un examen
oral interdisciplinario y que recogía lo visto en todo el año. Si el alumno
responde bien, el profesor es bueno. Si el alumno no responde, el
profesor no sirve. Ese era el paradigma del momento. ¿Será que hoy
lo hemos superado?
En este mundo disciplinado, ordenado, estricto, con una fortaleza
interior para enfrentar eventualidades, ser el hijo de la maestra, fueron
los argumentos para que mis padres determinaran que era necesario
continuar; el bachillerato era lo último que nos darían.
Sin la oportunidad de conocer un carro, solo el ruido que las
máquinas producían hiriendo la tierra para construir las carreteras
sobre el cañón del Rioblanco y Guachicono que juntos ensordecen el
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paisaje con el golpear de las aguas en las rocas, se nos enfrentaba sin
preámbulo alguno al desordenado y bullicioso orden citadino: el día en
la noche, los caballos por vehículos, el barro por el asfalto, los cultivos
por la tienda, el sudor, esfuerzo de hacer, preparar y degustar con ganas
algo por la moneda o el billete, la señal del árbol, loma, la quebrada, le
casa de... por la nomenclatura, la distancia y lo espacioso de mí núcleo
familiar por la estrechez compartida con alguien desconocido. Fueron
elementos con los cuales me enfrenté en este nuevo espacio, el ansia
por conocer y así perder el miedo me convierten en un turista que
después de su jornada de estudio pretende apropiarse de ese mundo
y no dar papaya al citadino, que por el contrario, no se preocupa por
conocer el campo, su gente, su vida, su cultura, sino que lo asume como
alternativa momentánea de tranquilidad y en sus gentes el argumento
para recrearse.
Merece aquí resaltar el significado que para una familia campesina
tenía y tiene un transistor, porque fue por medio de sus programas,
en especial las radionovelas, que de alguna manera nuestra mente
se abría paso imaginado a ese mundo irreal que se pintaba en las
narraciones. Frases como “serenidad y paciencia” en la voz profunda
de Kalimán, el significado de justicia que inspiraba el Gavilán colorao
y los arabescos situacionales llenos de aventuras en la Arandú y su
inseparable amigo Toloamba, que mostraban el compartir fraterno de
etnia, cultura y saberes, fueron vitales como referencia para enfrentar
la ciudad y su gente, como también su ritmo de vida, fueron el soporte
y el estandarte para enfrentar esa realidad, claro está, sumado a esto
los principios que como persona se crearon desde mí hogar.
Esta caja de herramientas que se ha venido construyendo e
implementando a partir de una normatividad familiar estricta y de compromiso, como también en su formación académica desde la escuela y
sobre todo el arraigo cultural indio que a partir de sus saberes, decires,
acciones y expresiones calificados por la cultura del blanco como malicia
indígena en el mundo citadino se convierte en determinados y repetidos momentos en el escudo de batalla con que se enfrenta ese mundo
civil y urbano desconocido, y el mundo estudiantil del adolescente.
Ese espacio de formación académica al que ingreso a la edad de 12
años por allá en 1975 es el Instituto INEM Francisco José de Caldas,
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ubicado en la ciudad de Popayán, una institución que en sus programas
de formación académica ofrecía una enseñanza diversificada que iba
desde el bachillerato de promoción social hasta industrial, pasando
por lo que estaba de moda en el momento: bachillerato comercial,
académico y el que fue el gancho para que mis padres me brindaran
la oportunidad de estudiar el bachillerato agropecuario, que les
generaría expectativas futuristas y que a mí me llenaba, por el solo
hecho de poder regresar a la patria chica a construir mi futuro bajo la
benevolencia de la Madre Tierra.
Ya ubicado en este espacio académico, las expectativas por mí
creadas ante la propuesta de estudio en la ciudad con su ambiente,
metodología, relaciones, espacio de estudios y sus normas, se
convierten para mí en la agresión más sentida por el bullicio, el
vocabulario, el trato entre los compañeros, el desorden y en algunos
casos, el incumplimiento por parte de los docentes a dictar sus clases —
que a propósito, por ser uno diferente para cada materia, me permitía
valorar y reconocer en mi madre su capacidad, responsabilidad y
entrega en la docencia—. A esas situaciones señaladas se suma el
desplazamiento que teníamos que efectuar de un bloque a otro para
recibir las clases y donde su identificación solo era posible a través de
la numeración que se les había asignado, pues cada área de estudio
tenía su propio bloque.
Aunque inicialmente la mayoría de nosotros al cambio de clases
nos perdíamos por la falta de un claro sentido de orientación y retentiva, fueron esas carreras, angustias y falta de asistencia lo que hace
posible en mi caso que oriente y dedique lo mismo que despierte y me
ubique en el plano que como estudiante me había comprometido con
mi familia.
Ya en el aula de clase, tengo la posibilidad de disfrutar para cada
materia un profesor. Recuerdo perfectamente la gran diferencia, el
gran abismo que divide una formación en primaria, memorística, rigurosa y llena de contenidos en algunos casos innecesarios, frente a un
modelo mucho más participativo, con énfasis en lectoescritura y en
donde los conocimientos se quedan cuando se realiza una verdadera
racionalización sobre ellos. Al comienzo un poco difícil, pero con el
tiempo superados hasta alcanzar un optimo resultado. Es mi balance.
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En el programa académico que ofrecía el colegio nos encontramos
con el área de estudio que se llamaba orientación vocacional y en ella
cada tres meses se veía una materia diferente, comercial, promoción social, industrial y agropecuaria; el colegio le llevaba el récord a
cada estudiante desde sexto a noveno grado y, de acuerdo al mejor
desempeño en cada una de las modalidades, el colegio realizaba una
inducción y reorientaba y afirmaba al alumno en una de ellas; así
mismo, si obtenía buenos resultados en una de las alternativas, pero
no se estaba conforme, el alumno podía escoger lo que más le gustara.
En mi caso fui muy fuerte en el área de comercial, pero mi chicle eran
los agropecuarios y por esa me definí y alcance la graduación.
No en vano se dice que la vida de estudiante es la mejor y aun más
la de bachillerato, se aprende hasta lo que no se debe aprender, a jugar
con las responsabilidades. Fue el caso con la materia de educación
física, donde cada trimestre debíamos inscribirnos en un deporte diferente; a final del año se evaluaban los tres deportes por los cuales se
había recibido fundamentación y práctica. Lo cierto fue que cumplí con
la inscripción a los tres deportes, pero todo el año me dedique al fútbol. Esta situación me complicó el año académico en el grado séptimo,
pues al final no me conocían en los deportes inscritos y por lo tanto, no
tenía informe. La tabla de solución sobre la cual me apoyé fue recurrir
al profesor de educación física que manejaba fútbol para que remitiera
un informe sobre mi comportamiento y progreso en este deporte; el
informe fue muy bueno, hasta tal punto que fue aceptado, al mismo
tiempo que se convirtió en la escritura para pertenecer a la selección
del colegio durante los cuatro años restantes y durante mi estadía
como estudiante.
Los dos últimos años, estuve ubicado en la modalidad agropecuaria, previa exploración de otras alternativas; tiempo en el cual salió
a flote toda mi experiencia en el manejo de la tierra y sus cultivos,
como también en el cuidado de animales, aunque un poco primaria
pero de buenos resultados. A este saber casero, familiar, de minga,
de comunidad se sumaron los conceptos teóricos, por un momento
envolatados, pero con el tiempo ordenados y aplicados; digo aplicados, puesto que para acreditar un buen desempeño en una disciplina
dentro de la práctica agropecuaria se debía presentar y ejecutar un
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proyecto productivo agrícola y pecuario en las diferentes expresiones
temáticas de contenido.
Con todas estas experiencias académicas y disciplinarias, llegó el
momento de asumir con responsabilidad y personalidad lo que el colegio, a través de sus programas, nos había infundido en seis años de
estudio. La práctica del fútbol como alternativa de vida se me ofrecía,
pero creo haber tomado una decisión acertada al optar por llevar a
la práctica lo que había aprendido en el colegio, pasando la disciplina
deportiva a ser recreativa. Ese momento fue el día de mi graduación,
el 19 de julio 1981. Mi familia contenta, yo más. Mi padre me regaló
un vestido de paño gris, mi madre el almuerzo al cual asistieron amigos
muy selectos del salón y de la cuadra donde vivíamos y por supuesto
toda la familia. La ceremonia se realizó en el Paraninfo Caldas de la Universidad del Cauca, fue muy majestuosa, concurrida y llena de alegría.
En la ciudad a mis 16 años esa noche de grado fue la primera escapada; escapada que duró hasta las diez de la mañana del día siguiente.
Cuando regresé esperaba mi jalada de orejas, pero al contrario, todo
fue interrogante, qué había hecho, qué había pasado, cómo la había
pasado. Esta actitud decía entre mí, no es gratuita, algo hay detrás
de esto y no estaba equivocado, mi padre me anunciaba que había
adelantado gestión para que no fuera a prestar servicio.
Llegó el día de la presentación, mi padre y mi madre a las cinco de
la mañana se levantaron, me llamaron y conversaron conmigo, sobre
cuál sería nuestro proyecto una vez pasara este requisito, que para
ellos era un deber, a pesar de no estar de acuerdo con que me tocara
a mí. Pues en la familia de cuatro hermanos mayores, solo el primero
había prestado servicio, porque se había presentado voluntariamente
a la Escuela de Infantería Inocencio Chinca de Popayán. En esta institución permaneció por cerca de 13 años. Pensaban mis padres regresar
al campo a trabajar la tierra y hacerla más productiva, a lo cual yo me
apegaba, porque ese también era mi propósito al aceptar el reto de
educarme. Pues bien sale el bachiller agropecuario a las siete de la
mañana con una camiseta blanca, un blue jean desteñido y unas zapatillas desgastadas con $600, que era lo último que me quedaba después
de la celebración del grado, solo digo: “Chao pa´, chao ma´ por la tarde
vuelvo”. Ese despido se convirtió en el momento más triste de mi vida
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y de mi familia, las influencias supuestas que manejaba mi padre no
surtieron efecto. Ese mismo día nos reclutaron, nos embarcaron en
unos buses y solo al día siguiente, cuando llegamos a una ciudad, nos
dijeron: “Bienvenidos a Ibagué”, en mi casa no sabían dónde estaba
y solo nos dieron la posibilidad de comunicarnos con nuestras casas
después de 15 días de estar en servicio.

La tregua 1981-1986
En la década de los 70 e incluso los 80, al entrar a prestar el servicio
militar al Estado colombiano, para los mayores era algo muy significativo: primero, porque se iba a servir a la patria y segundo, porque era
deber y requisito indispensable para alcanzar la categoría de ciudadano
cuando se tuviera la mayoría de edad.
Este pequeño paréntesis que se presenta en mi vida, después de
las triquiñuelas que intenta mi padre por salvarme de esa obligación se
convierten con el tiempo en el gran paréntesis o tregua en mis pretensiones y proyectos personales.
El pertenecer a las filas castrenses a tan temprana edad, 16 años,
para casi la mayoría de mis compañeros con toda la inestabilidad
emocional, inmadurez y todo lo que conlleva la vida del adolescente,
permitía aplicar el dicho popular de los mayores “en él ejército se
componen o se acaban de dañar”. Apreciación que para mi caso no
me prevenía ni me cogía desprevenido por el criterio de formación
recibido en mi infancia y en los años de adolescencia desde mi familia.
Esta tregua se inicia con una incertidumbre que se puede apreciar en
dos niveles. Uno el mío, cuando no entiendo qué pasa con mi situación,
que solo se aclara a las nueve de la noche, cuando nos embarcan en
un bus; otro el de mi casa, mi familia que tan solo después de 15 días
se entera dónde estaba el bachiller que habían cultivado tanto y que
esperaba el pedazo de tierra que se poseía en el resguardo de origen.
La experiencia con las armas del Estado nos dejan muchas
enseñanzas, entre ellas la disciplina, que empieza marcando el paso y
que con el pasar del tiempo se constituye en la norma de convivencia
no solo en la ejecución de los ejercicios milicianos, sino también en el
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manejo del vestuario y el vocabulario que va marcado con el tiempo
un tono de rudeza y mando: “¡AR!”. Como todo está marcado por la
disciplina, ésta se constituye en el arma más útil al buscar ejecutar
intereses al interior de la institución; el famoso conducto regular
jerarquiza y permite medir el grado de poder a su interior, que bien
utilizado no solo facilita la vida militar sino la estadía. El cumplimiento
de este deber casi se vuelve un periodo vacacional, porque si tú
eres disciplinado y junto a esto demuestras habilidades histriónicas,
aptitudes y cualidades, empiezan a mirarte y a cuidarte.
¿Por qué digo esto? Sencillamente porque fue la práctica del fútbol
que desde el colegio había iniciado, lo que me permitió escasamente
estar en fila un mes para luego integrarme con la delegación de la VI
Brigada de Ibagué Batallón de Servicios para iniciar un cronograma de
entreno y competencias con los que obtuve los mejores resultados
teniendo como padrino deportivo al capitán Contreras de la
policía militar. Fueron nueve meses de entrenos y competencias
y desplazamiento y olvido de la vida militar. Fue esta forma de vida
militar la que me permitió visitar a mi familia en la Navidad y Semana
Santa. ¡Amén!
El día de la baja se acercaba: julio 26 de 1982; fueron los días 24-25
de julio la revancha de la institución para quienes habíamos gozado del
privilegio de representar deportivamente a la brigada. Nos aplicaron
48 horas de servicio en la prestación de guardia, en los cuales no
dormimos, pero con moral, porque el día 26 de julio comeríamos el
último tamal presupuestado y la taza de chocolate de despedida a las
siete de la mañana, porque a las diez estaríamos participando en la
parada militar como casi civiles, puesto que todavía estamos dentro
de las instalaciones de la brigada. La parada fue todo un éxito, nos
pagaron nuestras prestaciones ($1.200) y con ello cada uno de nosotros
del contingente de reservistas nuevos regresaba a su lugar de origen a
buscar las novedades de la familia. Estas no fueron muchas para mí,
a mi hermano mayor le tocaba el turno, pero mi familia ya estaba
acostumbrada, llega él y continúa el último de mis hermanos. ¡Parte
sin novedad!
Acostumbrado ya a los rigores de la vida civil, después de descansar
un mes se me presenta la oportunidad de trabajar en la Contraloría no
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porque lo hubiera buscado, sino porque mi padre queriendo subsanar
su salida en falso con lo del ejército, trabajó políticamente y me ubicó
en una oficina. Se conocieron casos, se aprendió y como buen colombiano sin obligación, la remuneración paraba en paseos, ropa, compras
caseras y mucho descanso. Una vida inmerecida y mal vivida por el
despilfarro en todo sentido que genera un novato de 18 años como yo.
Hacia 1985 aparece el boom de la informática, me pica la curiosidad
e ingreso a un instituto en Popayán que solo contaba con ocho
computadoras para una población de 60 estudiantes, nos enseñaban
contabilidad, costos, derecho laboral y administrativo. Claro, esto
me servía, porque en el oficio desempeñado se necesitaba manejar
elementos en estas temáticas. Alcanzamos a terminar estudios en 1987
y nos graduamos 12. La idea fue continuar estudiando, de tal manera
que me di una pasada por la facultad de educación con el propósito
de enterarme de los programas académicos; fue cuando al pasar por
frente a una de las aulas de clase me quedé observando a la persona
que impartía conocimientos en geopolítica del medio oriente. No lo
veía con fluidez y convicción. Fue cuando entré, me dije yo lo puedo
hacer mejor. Con lo que mi padre cuenta, con las noticias que nunca he
dejado de escuchar y leer, un poco de manejo cartográfico, sería mejor
que aquél. “Me gusta la idea”, dije. Y salí de la facultad sin consultar lo
que me había llevado de allí.
A mediados de 1985 los bachilleres de 1981 y los que habían ido de
Popayán a prestar el servicio militar nos convocamos a un encuentro; de
120 compañeros solo asistimos 30 y de esos 30, 26 estaban terminando
carrera universitaria. Cuatro de los allí presentes estábamos trabajando,
pero no en lo que habíamos estudiado en bachillerato. Ante esa
cualificación de los compañeros, la idea forjada al visitar la facultad de
educación se convirtió en mi objetivo, que empiezo a buscar en 1986
en la Universidad del Cauca como alumno de la facultad de educación
en la licenciatura de ciencias sociales en la especialidad de historia a
partir del primer semestre del año en curso.
Mi mundo deportivo no termina al prestar el servicio militar, al contrario se hizo más intenso, logrando pertenecer a varios clubes de la
ciudad e incluso llegando a formar parte del equipo de emigrantes procedentes del sur oriente del departamento al que le dimos el nombre
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de once sur, equipo con el cual logramos dos campeonatos del torneo
obrero organizado por la Liga Caucana de Fútbol en Popayán y un campeonato en el torneo intermunicipal del suroriente del departamento;
hoy practico este deporte en la ciudad de Cali donde vivo, pero la práctica ya es casi recreativa, pues son 37 años de vida, patadas, golpes y
lesiones, además estamos a puertas del siglo XXI.

Acción y construcción de personal
Con 283 puntos obtenidos en las pruebas de Estado me presenté a la
Universidad del Cauca en el mes de octubre de 1985, un puntaje que en
la facultad de educación me permitía estudiar cualquier licenciatura. La
inscripción la realice en el área de sociales con el desconocimiento que
el plan de estudios permitía cualificarme en historias o geografía, más
no en ambos. Esa fue la primera inquietud por resolver; la inscripción
había sido abierta, tenía plena seguridad en que calificaría, pero una
incertidumbre sobre en qué lista aparecería.
En noviembre, finalizando la primera quincena, salieron las listas.
La facultad había definido que iniciaría estudios universitarios en la
licenciatura de historia, aunque hacía unos meses al observar una
clase de geografía me había inclinado hacia ésta. Hubo un momento
de duda sobre si seguía esta licenciatura o apelaba, porque tenía la
posibilidad y el derecho de hacerlo ante las directivas administrativas
de la facultad, sino seguía historia. La primera opción la tenía
en matemáticas, no porque era la menos apetecida y había más
posibilidad de tener acceso, sino porque en bachillerato no había
tenido problemas y muchos de los temas trabajados en clase para mí
eran y siguen siendo elementos de concentración, reflexión y reto.
Con mi madre conversaba de muchos temas y veía que este era
su plato fuerte, primero porque ella había trabajado toda su vida
en ello, segundo porque empezaba a pensar que había pegado en
nosotros el virus, su herencia, en el campo de educación y yo era
el tercero de la familia que pretendía asumir este compromiso. El
resultado de esta conversación me abrió el panorama hacia cuál sería
mi función si llegara a obtener la licenciatura y cómo iba a proyectar
a la comunidad los elementos formativos adquiridos y sobre todo,
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estaría obligatoriamente en contacto con mi gente y la posibilidad de
estudiarla y conocerla de una manera más directa aplicando lo que
aprendí en la universidad.
Fue esta la primera y única conversación sobre este tema que
sostuve con mi madre; la segunda fue cuando le comuniqué que me
acompañara a recibir el título obtenido el 28 de diciembre de 1990 a las
cinco de la tarde el paraninfo de la Universidad del Cauca.
Inicio la etapa de estudiante universitario tomando decisiones
clave. Renunciar al trabajo que mi padre había logrado para mí con
la Contraloría Departamental, puesto que la jornada de estudio era
diurna, desde las 7:00 a.m. hasta 2:00 p.m. Ejecutada esta parte, comprometerme de lleno con el nuevo proceso que iniciaba, así mismo
buscar de qué manera y en qué ocupaba el resto del día. Fue gracias a los contactos que había logrado en mi etapa de empleado con
el departamento lo que me permitió ubicarme como mensajero en
el Banco de Colombia y el Banco Popular, a los cuales les entregaba
correspondencia y extractos en horas de la tarde y parte del día de los
sábados y los domingos.
La formación académica era muy exigente con un alto contenido
humanístico y de proyección a la comunidad; a este proceso entramos
a formar parte 53 estudiantes de los cuales al finalizar solo alcanzamos
el objetivo 16 compañeros.
La inclinación particular frente a los trabajos comunitarios estuvo
centrada en la tradición oral como instrumento metodológico de
investigación, metodología que garantizaba un contacto directo con la
población a estudiar y por ende, asumir un compromiso de pertenencia
y formar parte del conflicto o problema de estudio. Así mismo se facilita
entender los diferentes discursos y sentidos que se dan al interior, para
de esta manera apropiarse e interpretar el proceso de construcción de
redes de poder e intereses individuales o de grupos, frente a intereses
macro o comunitarios, para de esta forma entrar a trabajar estrategias
de desmonte y buscar en la comunidad participación colectiva en pro
de soluciones.
Es cierto que todo problema o necesidad debe solucionarse, pero hay
que tener un principio claro y de proyección o visión y es el hecho que
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la articulación de los procesos no debe ser desde las necesidades más
pequeñas, sino desde las más grandes. No debemos buscar soluciones
estomacales, la solución debe tener una visión futurista. Al interior de
los grupos humanos definidos se encuentran problemas y soluciones
análogas, esto requiere una colectivización, un contacto directo y
proyección de lo macro para así alcanzar el nivel de construcción y
solución colectiva.
De los trabajos en esa medida realizados durante mi formación profesional, saqué una conclusión de carácter metodológico que para ser
eficaz requiere un desmonte de la concepción que se tiene frente al
trabajo colectivo de participación y no representativo; trabajar colectivamente no significa llegar todos a una misma hora, hablar lo mismo,
porque en cada espacio o grupo humano hay formas y maneras diferentes de reflexionar sobre necesidades y problemáticas, propuestas
sociales, comunitarias y particulares, que por su mecánica y dinámica
son eficaces, por lo que cada grupo humano e inclusive individualidades tienen capacidad para entender y asumir la y su complejidad.
Esto nos lleva a un dialogo intercultural, o sea, conversaciones
con argumentos y para ello es indispensable conocer la identidad
propia, porque el reconocer implica fortalecernos interior, individual y
colectivamente y hablar de una identidad propia nos conduce a valorar
al otro y esto se da sencillamente porque los proyectos comunitarios
se implementan cuando hay necesidad de fortalecer interiormente,
porque un proyecto lo que busca es romper con la historia del pasado
del otro como dominador. Lo anterior me lleva a plantear mi convicción
frente al trabajo comunitario indígena y sus formas de organización
en la construcción histórica de su futuro así: el orden en una sociedad
indígena está dado, no hay que construirlo ni cambiarlo, hay que
apropiarse de e, asumirlo, vivirlo. Con esto no estoy en sintonía con la
apreciación que se maneja por algunos antropólogos e historiadores
“expertos” en trabajos con comunidades indígenas, cuando afirman
que “para el indígena el futuro está en el pasado”. Debemos vacunarnos
contra estos mitos y tabúes.
A partir del séptimo semestre empezamos cuatro compañeros
a estudiar un plan de trabajo y temática para desarrollar la tesis de
grado, pues si continuábamos en ese ritmo de estudio, en año y medio
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estaríamos listos para graduarnos, pero para ello debíamos cumplir
con el requisito primero, consistente en presentar el trabajo de
investigación o tesis. Se discutió mucho tiempo sobre qué problema
se abordaría como investigación. Algunos compañeros miraban con
apetito realizar un análisis retro y prospectivo del movimiento M-19 que
para la época, 1988, se identificaba como Unión Patriótica, en la cabeza
de Carlos Pizarro, que por su carisma personal se había convertido en
el líder del M-19, imponiendo el sombrero blanco como símbolo de
paz y reinserción a la vida civil; se descartó por la beligerancia que se
dio a través de los diferentes atentados de que fue objeto el líder de la
Unión Patriótica y el clima de tensión que se generó entre la juventud
payanesa.
Pensamos entonces en “nuestro” espacio, en nuestra gente,
en lo poco que se ha hecho y dicho de los payaneses. Encontramos
al interior de la estructura social de Popayán un grupo humano que
por las características de su trabajo, organización, forma de vida y
problemática era muy particular, además muy rico en la historia de su
pueblo, valores y sentido de mentalidades colectivas sobre su vida y
la vida de Popayán. Ciudad en la cual y a la cual había dedicado gran
cantidad de años de su vida —Los Braseros—. Aquí encontraríamos la
historia de un pueblo vista y vivida por sus actores, pero había que
mirar qué pasaba, qué pensaban y cómo veían aquellos que escriben
la historia y no padecen las necesidades de nuestro grupo definido
como parte de la investigación. Nos referimos al grupo humano que
pertenecía a la clase social alta y que detentaba el poder en la época o
había formado parte de ello, a este grupo selecto le denominamos Los
Patojos.
En la investigación se define la existencia de imaginarios, procesos,
proyectos sociales, políticos, económicos y culturales pensados por el
pueblo para el pueblo, en el caso de Los Braseros y en el otro sector,
la existencia de muchas ciudades en una Popayán, la Cuidad Blanca
y cada una con traje y visión diferentes desde la élite social y política
payanesa.
Nuestra propuesta investigativa y sus resultados no son definitivos.
Quedó el camino abierto para profundizar o ampliar, como también
cómo desarrollar este tipo de estudios, más aun cuando nuestra
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propuesta inicia con la construcción de la historia en Popayán desde la
estrategia metodológica de la tradición oral.
Con la aprobación de la tesis, llega la ceremonia de grado, el 28 de
diciembre de 1990. Hasta ahí todo era alegría, festejo y proyecciones
mentales de gran calibre. La celebración en casa se hizo a través de
un almuerzo preparado por mi madre, previo brindis con una botella
de champaña, en donde me acompañaron el equipo de trabajo y mis
hermanos; posteriormente a esto, el acostumbrado recorrido por las
casas de los compañeros graduados, el baile y las copas.
Iniciamos año nuevo como profesionales con muchas ganas de
ejercer, pero como siempre, la constante histórica de la política y del
padrinazgo empiezan a ponernos barreras; después de ocho meses de
inquietante búsqueda en lo urbano y rural, el departamento no me
permitió una oportunidad. Esto hizo que alistara maletas y viajara a
Cali, en busca de mejores oportunidades.
No me arrepiento de haber iniciado en Cali a trabajar en una
empresa de vigilancia, primero por haber llegado a la ciudad casi finalizando un año calendario y los colegios ya llevaban cuatro meses de
trabajo, y segundo, porque a partir de mi trabajo como guarda tuve
tanto tiempo para reflexionar y pensar hasta el punto de prometerme
que no regresaría a casa de mis padres con los brazos cruzados. Afortunadamente conté con amigos y familiares que me orientaron sobre
cómo desenvolverme en la ciudad y cómo manejar el espacio. Esto fue
fundamental, porque el resto lo tenía yo y lo debía explotar.
Son tres meses difíciles para mí, porque era el primer año que
pasaba fuera de casa las fiestas de Navidad y Año Nuevo y lo hacía
trabajando.
El 30 de enero de 1992, presenté ante la compañía de vigilancia
para la cual prestaba mis servicios la carta de renuncia con fecha de 15
de febrero: ¿Por qué lo hice? Porque había logrado establecer contacto
con un colegio privado, el Colombo Canadiense, gracias a gestiones
que la esposa de un primo había logrado con una antigua, pero muy
allegada y conocida personal. Llegado el 15 de febrero, último día de
trabajo en la compañía, como también fecha de pago de la segunda
quincena del mes de enero, me presenté ante el jefe de personal, quien
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al verme pregunta: “¿En qué te pillaron?, ¿qué falta cometiste?, ¿por
qué la compañía te echa?”. Esto parece ser así, porque la constante
entre sus empleados es la liquidación por faltas en el cumplimiento de
sus deberes como trabajadores.
Mi respuesta fue: “Un momento jefe, a mí la empresa no me ha
echado, yo presenté la carta de renuncia hace 15 días, aquí está la
copia firmada, además me entregaron esta liquidación, que podía
hacer efectiva en esta fecha, le agradecería que diera cumplimiento a
lo consignado allí. Es más, vengo preparado y hago entrega a usted de
todos los implementos de trabajo que me fueron entregados”. “¿Por
qué te vas?”, preguntó el jefe de personal. “Sencillamente porque
esto no es lo que yo he estado buscando. Esto no quiere decir que
lo realizado fue un pasatiempo, al contrario, fue la responsabilidad
y compromiso con que asumí esta oportunidad de trabajo la que
me permite irme tranquilo y con la hoja de vida limpia. Creo, ¿no?
Además, como profesional universitario tengo muchas aspiraciones,
especialmente en lo que me preparé y creo debo seguir buscando y
darme esa oportunidad”.
En el colegio donde inicie en forma definitiva y por primera vez
mis prácticas pedagógicas, tan solo duré un mes, debido al incumplimiento en el pago del salario y a mí todavía nadie me daba crédito,
porque era un desconocido en el espacio donde vivía. Para esa época
ya había regado muchas hojas de vida en la ciudad y fuera de ella; se
me presento así una segunda oportunidad en un colegio muy particular Nuestra Señora de los Remedios, muy tradicional, su propietaria
era una mujer de edad, muy tradicionista, moralista, como decimos
hoy “chapada a la antigua”. Allí me asignaron la cátedra de sociales y
filosofía en todos los grados, donde empiezo a introducir en cada curso
la necesidad de reflexión y análisis para ir dejando de lado el esquema
memorístico que parecía era perpetuado desde el estamento directivo y administrativo.
Allí viví experiencias inolvidables sobre todo en cuanto a la metodología de trabajo, más lectura, más noticias, entrevistas, crear
proyectos al interior del aula con recursos del aula y el colegio etc. A
las alumnas les gustó y se interesaron mucho en su trabajo académico.
Pero hubo algo que no pude modificar, era el hecho de iniciar un día
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académico y todos los días rezando por espacio de 30 minutos. Esto se
hacía con la participación de todos los grupos en el patio de banderas
y era institucionalizado desde arriba; ya los alumnos en cada salón
continuaban la ceremonia ofreciendo de manera particular lo que se
realizaría y aprendería, hasta allí van 45 minutos de oración. Ahora,
si los profesores programaban una evaluación, se había creado una
oración con este objetivo, de tal manera que el tiempo para realizar el
ejercicio, que era de 50 minutos, quedaba reducida a 10 o 15 minutos.
En este tiempo la oración haría surtir sus efectos e iluminar el cerebro
de los estudiantes.
Estando laborando en este colegio, de Yumbo me llega una citación
para presentarme a concursar por una vacante que había en el colegio
Centro de Capacitación Comercial de Yumbo —cencoy—,en el área
de mi especialidad. Nos presentamos 15 aspirantes, quedándome
con el empleo. Las perspectivas económicas y trabajo comunitario
me atrajeron de tal manera, que presenté carta de renuncia al
colegio donde trabajaba y me apresté para iniciar mi tercer reto. Este
se iniciaba en abril de 1992 con muy buen ambiente y con muchas
ganas. Por esta época tenía el cabello largo, mi acento y la forma de
trato para con los alumnos y compañeros pegó y se me hizo el trabajo
más fácil y ameno.
Me ubiqué metodológicamente en el espacio en el cual la crítica
y el análisis estaban al orden del día. Esta región caliente por excelencia invitaba a seguir trabajando así. Junto a este método, preparé
y presenté a los directivos del colegio el proyecto sobre la necesidad
de implementar las salidas educativas de reflexión y complemento al
conocimiento del aula. En el consejo de profesores fue aprobado, fui
nombrado coordinador de la salida educativa colectiva y se definieron
sitios a los cuales iría cada uno de los grupos. Como director del grado
noveno y teniendo como herramienta el tema de etnografía y población en Colombia, programé la salida a la localidad de Silvia, Cauca —la
Suiza de América—, con el propósito de hacer una radiografía del espacio en lo geográfico, cultural y demográfico. Estas actividades, además
de ser un complemento al tema del aula de clase, era un paseo, un
paseo que debía socializarse con los diferentes grupos y grados que el
colegio poseía.
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En ese ir y venir de Yumbo a Cali, sitio donde vivía, un día me
encontré con una persona a quien había tenido la posibilidad de
tratar en el pueblo de mi origen —Rioblanco Sotará, Cauca—, hacía
unos 12 años. Era Carmen Elvira Galindo Ch., que en ese entonces,
1977, era una niña de unos diez años y yo un muchacho de catorce;
nos entendimos, nació algo entre los dos en tres días de fiestas, luego
esto se durmió en el tiempo y la distancia. Aclaro que hasta la fecha,
1992, no fue la única mujer con la cual me enredé sentimentalmente.
En el bachillerato pasó algo sin importancia, eso que nos pasa a los
adolescentes no más. Después en la universidad hubo algo más en
serio, pero lo mismo, el tiempo y la distancia por mi desplazamiento
a Cali y no muy buen entendimiento hicieron que terminara. No me
arrepiento, porque encontré a alguien que es muy importante en mi
vida y forma parte de mí hoy.
Con todas estas motivaciones personales y de trabajo, centro todas
mis energías en la institución con la cual estoy trabajando, obteniendo
muy buenos resultados y sobre todo propuestas para seguir en esta
institución; desde 1992, hasta finalizar el año lectivo de 1996-97, me
desempeñé como docente en el área de sociales. Para el año lectivo
siguiente, ante el desafortunado fallecimiento de nuestro rector, víctima
de un accidente automovilístico, se convoca a consejo de profesores y
directivos con el propósito de nombrar su sucesor. El director general
plantea que ese cargo debe ser ocupado por uno de los que estamos
trabajando en el colegio y no de afuera, porque no conoce debilidades
y fortalezas del funcionamiento al interior de la institución.
Antes de celebrar la reunión convocada por los directivos y socios
del colegio, el director general me hizo el ofrecimiento a título personal
y respondí que aceptaría, si el consejo de profesores estaba de acuerdo;
sin embargo, le hice una contra propuesta: “Por qué no resolvemos
esto mediante una votación, así todos tenemos posibilidades, es más,
se fortalece la idea por usted planteada. El rector debe salir de aquí”, le
dije. Me respondió: “Está bien, esta es una salida muy sana”.
Así se hizo. Se nombraron candidatos por parte del consejo de
profesores, se realizó la votación. Al finalizar ésta y realizar el conteo
de 36 profesores, este servidor obtuvo 19 votos, los 17 restantes se los
repartieron entre los otros dos candidatos propuestos. Ese mismo día
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me tomaron el juramento de compromiso. De ahí para acá, cada día
hay más trabajo, responsabilidad y proyección, no solo personal, sino
a nivel institucional.
La celebración de este acontecimiento, que no era mío solamente,
sino de toda la familia, mi esposa, mi pequeña hija de tres años, los
padres de mi esposa y un primo que por esos días pasaba por la casa, se
hizo brindando con una copa de champaña y una torta que departimos
alegremente y no más, porque al otro día, lunes, debía debutar —no
estaba nervioso, porque sabía de lo que era capaz y me sentía seguro
de poder desempeñarme bien—. No me ha ido mal, los directivos
me han evaluado y sigo desempeñando la función asignada, con una
misión y visión clara, concreta, bien definida y con proyección.
El complemento de todo esto está representado en mi familia, mi
esposa y compañera Carmen Elvira, a quien volví a encontrar en una
audición de música andina que realizó un primo en Jamundí el 21 de
mayo de 1992. Iniciamos, perdón, continuamos un romance de años
abandonado, fortalecido por el ritmo citadino y porque llenaba todo lo
que había quedado a medias. Un año después llegó una personita muy
querida y adorada por todos, nuestra hija Ángela María Sevilla Galindo,
con la cual se completó la faena. Hoy a seis meses para el cambio de
milenio, tiene cinco añitos, está por empezar su primer año de básica
primaria y su mente se proyecta hasta tal punto de llegar a proponerme
que cuando salga de la universidad se va a trabajar conmigo al colegio.
Lo hasta hoy logrado no solamente es un esfuerzo individual, es el
resultado de unos principios morales y valores infundados desde mi
núcleo familiar, responsabilidad y credibilidad en poder hacer las cosas
bien como fruto de mi formación académica, humildad, respeto y tolerancia, como ganancia al encontrar en mi compañera e hija las amigas
a quienes les debo y merecen todo, porque todo esto se refleja en lo
que hago y lo digo con orgullo, con orgullo de indio, que es la raza a la
que pertenezco.
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Yo, caminante yanacona
Ary Campo Chicangana

Primer salida de mi llackta runa1
Sabía que el día tendría que llegar, ya mi padre me lo había sugerido y
yo lo esperaba con una extraña angustia que jamás he podido olvidar,
así que cuando terminé la primaria, una noche cualquiera, sentados
alrededor de la tulpas y mientras el último hervor de la sopa de maíz
danzaba al ritmo del fuego que mi madre atizaba cuidadosamente,
mi padre me preguntó en su tono casi siempre severo: “Dígame con
sinceridad, ¿quiere seguir estudiando o no?”. No respondí, me quedé
pensando o más tratando de ordenar tantas cosas que daban vueltas
en mi cabeza, su tono aún más enérgico me sacó del momentáneo
letargo. “¡Si o no, estoy preguntado!”, dijo casi gritando y solo acerté
a decir: “¡Si señor!”, pero realmente no estaba convencido. Hubiera
querido decir que no, pero miré de reojo el látigo que colgaba al lado
de la ventana que desde la cocina daba al espacioso patio de la casa;
cómo contradecirlo, si sabía perfectamente que lo que él más ansiaba
era precisamente que sus hijos estudiáramos, para que algún día, “Sean
personas con su saber para que nadie les eche las babas, ni anden por
allí al mando de otro”, según él argumentaba.
Mi padre era un hombre drástico, le obedecíamos sin pronunciar
palabra, desde mi madre hasta el último de mis hermanos nacidos hasta
entonces, sus castigos no pasaban de cuatro latigazos, la mayoría de las
veces con razón; había que hacer las cosas tal como las indicaba, así
nuestras fuerzas o destrezas de niños no fueran suficientes para cumplir
1

Llackta runa: término quechua que traducen pueblo indio o tierra india.
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su mandato. Nos tocó a mi hermano menor, quien me sigue en edad y a
mí aprender de su dureza a hacer las cosas bien y a tener disciplina que
no era otra que aquella que él imprimía en el diario trajinar a su lado.
Así aprendieron casi todos los niños indios de aquellas generaciones,
de tal manera que en mi padre no era sorprendente, al contrario,
bien sabido era de nuestra parte, que otros padres eran doblemente
rígidos o que los padres de ellos lo fueron en extremo. Muchos años
después, comprendería que aquel sistema no fue siembra y cosecha de
nuestra comunidad, sino un modelo impuesto en el periodo colonial
que se reafirmó posteriormente con el lema dramático aplicado en la
enseñanza, aquel de que “la letra con sangre entra”. Lo que entiendo
frente a la actitud de mi padre es que quiso levantarnos fuertes,
material y espiritualmente, para ello debíamos hacer los esfuerzos que
fueran necesarios para realizar las tareas asignadas, por difíciles que
parecieran.
“La palabra de un indio, es para cumplirla, esa es la ley de los papás,
señores”, nos decía siempre, así que yo ya no podía echar para atrás.
El día llegó, definitivo y nostálgico, andaba yo en los 12 años, hacía
poco más de quince días de celebradas las clausuras, que se hacían
con cantos, danzas, sainetes, chirimías andinas, que los alumnos
presentaban ante padres de familia y demás asistentes al final de cada
año académico. Aquel amanecer, por última vez, mis pies, que siempre
mantuve descalzos, pisaron el frío rocío que como un manto de perlas
tendido sobre el prado de los caminos, brilla con los primeros rayitos
del amanecer. Eran las cuatro de la mañana, ya me encontraba en el
potrero que quedaba en las afueras del pueblo tratando de enlazar a
los dos únicos caballos que teníamos, después de enlazarlos quería
soltarlos, que desaparecieran, tanta era mi angustia que lloré en
silencio mi propia partida.
No era que no quisiera estudiar; era el miedo a otro mundo, a la
soledad lejos de mi madre, lejos de mis hermanos, del hogar y del
mundo que yo conocía y suponía que dominaba, de mis caminos, mis
escondrijos, mis juegos. Mil cosas me imaginaba tener que sortear solo,
donde nadie era conocido, ¿qué me harían?, ¿tendría que pelearme
con niños más grandes?, ¿era tan difícil, como decían, ganar un año en
el bachillerato?, ¿me obligarían por la fuerza a fumar marihuana, ese
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terrible monte que deja locos a los niños, como me advertían en casa?,
¿tendría que andar con el limón y la cajita de mentol listo para echarme
en la nariz para contrarrestar el mal como me lo aconsejaba mi madre?,
¿y si nadie me llamaba en la mañana y llegaba tarde al colegio?, y si al
final perdía el año, ¿cuantos latigazos me iba a dar mi padre?
Por el angosto camino que corta la verde piel de la montaña y
serpentea en las laderas, y mientras la polvareda se levanta al paso
de los caballos, bajamos desde mi pueblo hasta el río blanco que se
divisa muy abajo como una blanca serpiente en eterno movimiento, las
chozas de los indígenas madrugadores humeaban alegres y el aroma
de café se sentía a lo lejos, poco a poco fuimos penetramos al cañón
del río Guachicono, afluente del Alto Patía, no dejaba de pensar en
el abrazo de mi madre y sus recomendaciones, en mis preguntas no
resueltas de ese otro mundo que no conocía.
El camino es angosto en el cañón, arriba de nuestras cabezas se
yergue el peñasco de inmemoriales piedras negras, que se levanta
amenazando el cielo azul bordeado de blanquecinos vellones, abajo
está el abismo insalvable y el Guachicono ancestral de negruzcas aguas
que corre ruidoso y veloz al encuentro del Patía, es como caminar por
la mitad de una pared monumental solo comparable a una edificación
de más de 200 pisos; a veces, abajo del camino cruzan las nubes, mientras el viento caprichoso silba su ritmo andino y arrebata al caminante
sus sombreros que se pierden en el vacío.
Al otro lado del cañón, ya el sol alumbraba el Puntaurco, picacho
magistral que se yergue como una lanza señalando al infinito, mientras
que nosotros, diminutos seres, ante tanta inmensidad de la madre
tierra, llegábamos a pie de la alazana, cascada inconmensurable que
ciertamente como un corcel blanco, inmenso y poderoso se lanza al
vacío y se estrella feroz contra la dura roca que a sus pies trepida.
“¡Préndete duro de la silla!”, gritó mi padre, casi al pie de la cascada; el
viento silbaba en mis oídos, mientras un poderoso aerosol de agua me
caía como manotada de arena en el rostro y empapaba mi lado derecho;
al fin todo quedó atrás. Bien abajo de las faldas del volcán Sotará, a
dos horas a pie, comienzan Los Robles, sus olores son inconfundibles,
a frutas de tierra cálida, a café, más fuertes, a montes propios de la
zona; el calor se hace sentir y el sudor recorre copiosamente mi rostro
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y mi espalda, siento la sal en mi boca; los caminos son tres veces más
anchos, no hay abismos. Casi todas las casas son de teja y algunas
con chimeneas, que entonces no sabía cómo funcionaban y llamaban
mucho mi atención.
Cuatro horas después llegamos al poblado vecino, hay a la entrada
una caseta que cubre a una virgen de metro y medio, lo que me
extrañaba, en mi pueblo no las había fuera de la iglesia; ya una vez
había visto los autos, pero no dejaba de admirar cómo andaban y me
llamaba la atención la forma de conducirlos. En ocasión anterior le
había pedido explicaciones a mi padre, quien de buena gana me había
explicado acerca de los mecanismos y del timón y el acelerador y los
frenos, no entendí mucho pero supuse que era más o menos como las
riendas usadas para controlar a los caballos. Mi padre era hombre de
muchos amigos, de tal manera que nos demoramos mucho en recorrer
la única calle del poblado, mientras saludaba y entregaba encargos o
algún producto de obsequio, como es costumbre.
Todo lo nuevo me hizo olvidar mi angustia y seguramente para
adecuarme al nuevo ambiente, mi padre satisfizo algunos de mis
caprichos, algún mecato por aquí, un helado por allá, un refresco
desconocido mas allá. Pues la verdad es que el calor era insoportable y
no dejaba de sudar, nunca había bajado del páramo, mi hábitat natural,
para estar tanto tiempo en tierra cálida y menos en pleno medio día.
Me llevó a la casa de un amigo suyo, donde residiría mientras
estudiaba, era una casa de puertas viejas, de dos piezas, una sala de
piso de cemento y algo desordenada; los muchachos de allí me miraban
y se reían, debieron ser mis atuendos no muy presentables por lo tan
remendados, mis pantalones cortos, que no me gustaban o mi ruana
de gruesa lana que había doblado sobre mi hombro izquierdo, según
me lo enseñaba mi padre, o quizá mis pies descalzos, pues noté que
todos, desde el más pequeño calzaba zapatos; no sé, pero me causó
mucho pánico esa actitud, fenómeno este que me fue difícil superar
por mucho tiempo, máxime que a ello se sumó otra serie de actitudes
discriminatorias que se fueron presentando posteriormente tanto en la
calle como en la institución donde estudié.
Al otro día mi padre me llevó al colegio, era un viernes del mes de
septiembre, no recuerdo la fecha. El colegio constaba de tres bloques
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pequeños ubicados paralelamente, construidos en ladrillo con techo
de eternit y un cilindro del mismo material en el techo de los baños,
lo cual me causaba mucha curiosidad, porque hasta entonces no
había visto sino los ranchos de paja, barro y teja de mi pueblo indio.
El colegio quedaba distante del poblado y había que caminar algo más
de 20 minutos por la carretera. Desde el primer momento en que visité
el lugar no pude con él, tenía un extraño olor que aún hoy 28 años
después identifico en cualquier parte, es el olor fuerte de una yerba
que crecía muy cerca de los andenes y ventanales, como también a
la vera del camino, nunca pude identificarla o no lo intenté, pero es
un olor que me choca. Hoy, cada que lo detecto, mi pensamiento se
traslada de inmediato al poblado donde lo percibí por primera vez.
No había comparación. Mi escuela, aunque difícil con algunos
maestros, era mil veces mejor; más espaciosa, con jardines, amplios
espacios para cultivar y para jugar, una cancha de fútbol inmensa y dos
canchas de baloncesto. Aquí la cancha era un verdadero tierrero, la
nuestra era cubierta de pasto. Nuestra escuela era inmensa de amplios
salones y un ancho corredor, no me explicaba cómo un colegio, que en
aquel entonces lo entendía como algo muy superior, era tan pequeño
y tan descuidado. Pero para qué pensar en jugar, ¿con quién lo haría?
Todos los estudiantes eran tan grandes como los profesores, así los veía
yo, ciertamente el más joven tenía 15 años. Las muchachas eran muy
bonitas, de tez blanca, algunas de ojos claros que llamaban mi atención,
iban bien vestidas, muy limpias, zapatos relucientes y compraban en la
tienda del colegio lo que querían; obviamente yo no podía hacerlo, no
disponía de dinero.
Procuraba cuidar mucho mi uniforme y mis zapatos, únicos que tenia
para ese año. Al principio fue difícil el manejo de los mismos, me los
habían comprado un poco desajustados pensando en mi crecimiento,
no tanto personal sino biológico, para que me sirvieran para el año
siguiente y la verdad fue que me sirvieron como para tres años, pues
tanto los llegué a querer, que cada que podía me los sacaba para no
gastarlos.
Además de esa soledad tan impresionante que sentí, la alimentación
y la dormida fueron las peores torturas de ese año. Me sentía terriblemente solo y casi abandonado, la alimentación era pésima, aquella
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familia donde me hospedaba era más pobre que la mía, podría casi
asegurar que ese año vivimos todos de lo que mi padre giraba; mi cama
era un arrume de adobes, una verdadera tortura para mi espalda, las
pulgas hormigueaban por mi cuerpo. Para colmo de males, un aprendiz
de brujo vivía en aquella casa y aunque era buena gente conmigo, me
causaban mucho terror sus huesos de muerto y calaveras que traía en
las noches del cementerio y que dejaba a la vista en la sala donde yo
dormía; decía él hablar con los espíritus del más allá, solicitando su
protección y me aconsejaba que a los muertos había que respetarlos
y que no nos hacían nada, que eran nuestros amigos a menos que los
sometiéramos a la burla. Yo no lo veía así, a mi edad y viniendo de una
tierra de tantos mitos, algunos de ellos terroríficos, me era imposible
aceptar que eran mis amigos, así que casi no dormía o iba a parar a la
cama de uno de los hijos del dueño de casa.
Tanto era mi soledad y angustia que lo único que rondaba mi cabeza
era la llegada del día sábado para encontrarme con mi abuelo paterno
que siempre bajaba al mercado de este pueblo a vender cebolla, quesos,
coles y otros productos de tierra fría. Él era mi consuelo, mi alivio, mi
alegría; después de que terminaba su venta o aún en su puesto, nos
sentábamos a conversar e igual me invitaba a compartir un almuerzo
en la galería, me dejaba unos cuantos pesos de su pequeña venta,
le ayudaba a cargar su caballo bayo y lo acompañaba hasta un largo
trayecto del camino; a veces le rogaba que se quedara o que volviera el
siguiente sábado, obviamente no lo hacía, porque siempre bajaba cada
quince días o peor aún cada mes.
Después de los primeros cuatro meses, que me parecieron eternos,
me fui adaptando a la realidad, pero no a la de la institución, de donde
prefería huir, antes que asistir. Había allí un docente que me causaba
terror, era profesor de física, sociales e inglés, extraña mezcla; en física
tenia la mala costumbre de obligarnos a hacer ejercicios muy difíciles
y de darnos puntapiés cuando no lográbamos superar la prueba. Nos
hacia correr hasta quedar exhaustos, sus actitudes fueron tan extremas, que los alumnos ya mayores de edad lo retaron a puños en la
institución. Yo prefería no ir a sus clases, por una parte por su agresividad en física y por otra, porque no le entendía las demás materias y
porque ante cualquier equivocación lo sometía al ridículo frente a los
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compañeros. En inglés, por ejemplo, no se por qué, pero me sentía
ridículo pronunciando y prefería no hacerlo.
La Sierra es un poblado, efectivamente, levantado sobre el filo de
una pequeña serranía. Tenía entonces una sola calle larga cuyas casas
seguramente se fueron ubicando una al lado de la otra, siguiendo la
curva inicial de la pequeña serranía. Siempre he pensado que el centro
de la calle correspondió al filo de la sierra, al occidente y muy abajo se
divisa El Bordo, Alto Patía, mientras al oriente están la moles montañosas del Sotará, el Puntaurco y el cañón del Guachicono, que dan acceso
alto macizo colombiano.
Poco a poco fui adaptándome a este nuevo mundo. Al principio
todo me parecía raro, la gente no saludaba o lo hacía menos que en
mi pueblo, donde prácticamente lo raro era que no se saludaran los
vecinos, las comidas eran diferentes a base de plátano y yuca, que entre
otras cosas a veces era lo único que le echaban a la olla. Esto, al igual
que el desayuno consistente en un vaso con agua de panela y un plátano
medio asado, me era muy molesto, pero no había otras opciones, me
habían advertido que allí iba a sufrir y que debía soportar. “Sufriendo
se aprende a ser más hombre”, eran los argumentos de mi padre, que
no daba fácilmente el brazo a torcer. Tiempo después mi madre me
contó cuánto le había rogado para que no me dejara en aquella casa,
donde no solo la alimentación era un problema, sino la actitud de los
muchachos que se decía “tenían algunos vicios”, ciertamente, eran algo
mayores que yo, pero fumadores y tomadores, gustaban de tomar lo
ajeno y frente a esto último fueron muchas las dificultades que tuve que
soportar, mi padre le había respondido que si quería un hijo incapaz o
un hombre capaz de defenderse en la vida aprendiendo de las dificultades. Muy recurrente en sus argumentos mi agraciado padre.
Extrañaba el aroma del café de mi casa, el queso y la arepa de maíz,
asada a fuego lento en la callana, tan grande que me sobraba para
llevar a la escuela y apostarla en cualquier juego o ganársela a otro
a cambio de darle copia de mi tarea. Me era extraño que no hicieran
café al desayuno, en una tierra donde precisamente se daba el café, el
agua también era muy escasa y a veces era imposible bañarse en las
mañanas y había que caminar un buen trecho hasta un nacedero de
agua para asearse.
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Poco a poco fui tomándome la libertad de hacer lo que quería. Lo
primero que hice fue dedicarme a la búsqueda de mejor alimento, así
que no iba al colegio y prefería irme a las fincas cercanas a cosechar
café u otros frutos de la tierra —de esta manera me hacia a un buen
almuerzo—, a los bananos, naranjas y mandarinas y con el pretexto de
combatir los mosquitos aprendí de los trabajadores a fumar Piel Roja
y a tomar guarapo. La gente que trabajaba en las pequeñas fincas me
inspiraba una gran confianza, no así los muchachos cuando los veía en
corrillos fumando o tomando, seguramente los consejos de mi madre
surtían mucho efecto. Una vez caminando por un atajo descubrí en
el monte a un grupo de muchachos del colegio, estaban fumando,
seguramente marihuana porque se asustaron mucho cuando me descubrieron, “¡Venga pelao! Meta un poco, ¡esto le abre la inteligencia
chino!”, gritó uno de ellos, y al unísono gritaron: “¡Vamos a cogerlo!”,
aterrorizado y abriendo monte me escabullí del lugar.
Al colegio iba tres o cuatro días a la semana, mi autónoma vida
la pasaba entre el colegio y las andanzas, mi rendimiento académico
obviamente era pésimo. Mi padre debió enterarse por sus amigos, un
día cualquiera bajó y me las preguntó todas, me encerró en un cuarto
de aquella casa y después de cuatro latigazos me hizo prometer que
me dedicaría a estudiar y que el año se lo tenía que ganar y aunque así
lo prometí, francamente ya era tarde. Muy casualmente volví por las
fincas, solo iba donde un tío de mi madre quien me atendía muy bien
y como la situación alimentaria y de dormida no mejoraba en la casa
donde me hospedaba, me dediqué a trabajarle a un tendero, quien me
había pedido le ayudara los sábados y domingos.
Mis ganancias las dedicaba para satisfacer algunas cosas que me
pedían en el colegio y el resto para comprar cigarrillos y una que otra
taza de guarapo. Había cumplido 12 años. Hoy pienso, ¿qué hacia un
niño de 12 años en las guaraperas y con una cajetilla de cigarrillos en la
mano? Si eso hubiera ocurrido en mi pueblo, en aquella época, los vecinos me habrían sacado de una oreja, pero aquí a nadie le importaba,
no sé si por lo foráneo o por la descomposición socio cultural que se
vivía en aquel pueblo, donde las cantinas pululaban, los expendios de
guarapo eran lo común y las peleas, heridos y muertos no cesaban de
presentarse cada fin de semana.
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Cada dos meses subía a pie a mi pueblo, nadie me lo había pedido
pero me hacia falta. Siete horas me gastaba caminando, pedía permiso
los viernes y me volvía el domingo, con ropa limpia en mi mochila,
queso y algunas monedas que me daban en casa. Así se fue acercando
el final del año académico y otra angustia se apoderó de mi, el año
estaba perdido, ¿qué iba a hacer? No pensaba sino en el momento
de rendirle cuentas a mi padre. Por qué no volarme, pensé un día, era
fácil, bastaba abordar un bus a Popayán, pero me habían dicho que era
una ciudad muy enorme, me perdería, me cogería la tenencia, la policía, me buscaría mi padre y el castigo sería peor. No, definitivamente
no fui capaz, así que esperé al final. El informe fue patético, tenia más
de 50 faltas, imposible ganar un año así. Mi padre no bajó a recibir la
esperanzadora noticia; seguramente estaba muy ocupado, pues había
adquirido el trabajo de secretario de policía judicial y no le era fácil
dejar los asuntos de un momento a otro, también se me ocurrió que
debería estar enojado, de haber recibido el informe. A los dos días bajó,
me dijo que arreglara mis cosas, fue al colegio y regresó tranquilo, pero
yo no dejaba de escudriñar su mirada y sus actitudes, pero él parecía
no verme, cargó mis pocas mechas y seguimos vía a Rioblanco.
Tanto dolor que me había causado salir de mi pueblo y ahora que
volvía no quería llegar; en Los Robles, a mitad de camino, mi padre
y mi abuelo paterno tenían una pequeña propiedad, donde cultivaban algunos productos de tierra cálida. Nos desviamos hacia el lugar,
pensé que allí sería mi castigo, pero afortunadamente se encontraba
en el lugar mi abuelo, así que descansé los dos días que allí pasamos.
Al día siguiente me anunció mi padre: “La próxima semana se viene
con las herramientas para que me relimpie toda esta zona, una vez
que termine aquí lo espero para que me ayude arriba con la tumba de
montaña en El Retiro, al pie del Páramo”. “Si señor”, respondí; pensaba
entonces, si se trataría de mi castigo. De El Retiro me preocupaba lo
duro del trabajo, pero de Los Robles mi terror eran las culebras. Pero
no debía protestar, no quería desatar la ira de mi padre, quizá además
me esperaba el látigo cuando llegáramos.
Partimos para mi pueblo, allí estaba mi madre, que me recibió muy
cariñosa, con consideraciones que no me merecía. Para colmo de males
mi hermano, quien me sigue en edad, también había perdido el año
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en la escuela del lugar, así que eran dos nalgas pendientes temblando
ante la más mínima reacción de mi padre. En los días siguientes nos
dedicamos a cumplir fielmente las ordenes impartidas en la casa,
íbamos y veníamos con yerba para los curíes, con leña, con agua, la
cual había que traer de un riachuelo cercano, rodeábamos las huertas,
en fin, listos a hacer lo que se nos mandara, pero siempre esperando el
día del castigo; con mi hermano lo comentábamos siempre.
No volví a acordarme del desmonte en Los Robles, ni de la tumbada
de montaña en El Retiro, ya íbamos para los dos meses de vacaciones y
nada con relación a nuestra frustrada academia se decía. No obstante,
un día cualquiera mi padre requirió una revista, recuerdo tanto que era
la famosa Selecciones. Mi padre era un extraordinario lector, tenía sus
libros o pedía prestado a los profesores. Al encontrar la revista y abrirla,
la halló en un estado lamentable, yo había recortado varias fotografías y
otros gráficos que me parecieron interesantes. Estábamos en la cocina,
llegó muy enojado y señalándonos preguntó severamente: “¿Quién de
ustedes dos me daño esta revista?”. Ninguno contestó, él insistió, yo
mentí y señalé a mi hermano, él a su vez me señaló, así que, descolgó
el látigo y nos llevó de la mano a uno de los dormitorios, “¡Sáquense
la camisa!”. Nos aconsejó sobre la importancia de los libros, sobre
el cuidado de lo ajeno, la revista no era suya, dijo, y finalmente nos
recordó el año perdido, el valor del estudio, del trabajo, de la disciplina,
de la responsabilidad y dijo: “¡Pónganse de rodillas, los voy a castigar
para que nunca se repita lo que hicieron mal!”, y vinieron los latigazos,
cuatro para cada deudor. Fue la última vez que nos castigó.

Segunda salida de mi llackta
Como una espiral, mi historia casi se repetía. En el mismo lugar, la
amplia cocina de nuestra casa, mi padre volvió a preguntarme si estaba
dispuesto a emprender nuevamente mis estudios. “Esta vez te voy
a mandar al Valle del Cauca, donde tus tíos”, dijo. La idea me gustó
mucho, ya una vez había estado en el lugar donde ellos vivían, era
una pieza pequeña con una cocina muy estrecha al frente, era pues
una casa de inquilinato. Para la fecha que mi padre de nuevo me hace
esta propuesta, mis tíos habían adquirido un lote y llevaban bastante
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adelantada la casa, tanto que vivían en ella; constaba de un salón y dos
piezas construidas en obra negra.
Esta vez no experimenté la tristeza de la primera vez, se fijó la fecha
de la partida y a los pocos días salimos rumbo al Valle del Cauca. Recordaré toda la vida dos cosas, el llanto de mi madre que se quedó parada
sobre el umbral de la puerta mientras mi caballo daba la vuelta en la
esquina de la calle principal de mi pueblo y lo tortuoso del viaje; muy a
pesar de lo que aspiraba, que era admirar el paisaje que prácticamente
era nuevo para mí, ya que la primera vez que hice el mismo recorrido
fue cuando apenas tenía seis años, no pude mucho mirar los pueblos
por donde avanzaba la colorida chiva o bus escalera, que iba dejando
atrás una estela de polvo que solo aprecié al inicio del viaje, después
todo me comenzó a dar vueltas, se me revolvió el estómago y no hice
sino vomitar todo el resto del camino. Íbamos llegando a la ciudad de
Popayán y ya no quería continuar, allí descansamos, seguramente mi
padre debió verme en muy mal estado, que decidió que nos quedáramos por esa noche en un hotel.
La ciudad era enorme para mí, sus anchas avenidas, las torres de las
múltiples iglesias de lo cual me preguntaba ¿por qué tantas?, el agua
era tibia, la gente bien vestida, todo parecía muy limpio y ordenado
en el pequeño hotel donde nos hospedamos. Salimos en la noche a
conocer y admiré mucho el parque, seguramente era el Caldas, muy
hermoso, con muchos arboles y abundante iluminación, sus banquitas
pequeñas, su hierba muy verde, sus flores. Nos sentamos en una de
las bancas centrales, mi padre sacó del bolsillo de su camisa de dril un
arrugado Piel Roja, no tenía con qué encenderlo, así que caminó hasta
la banca contigua y alguien le prestó su cigarrillo prendido, se sentó
a mi lado y hablamos, su charla fue amena, me habló de cómo era la
ciudad, como debía comportarme, cuáles eran los peligros de vivir en
la ciudad y del estudio. Fue aquí en este punto que me dijo algo que
aún recuerdo y hoy me hace sonreír: “Debes estudiar mucho, porque
a donde vas te toca estudiar con muchos negritos, que son muy inteligentes”, no se si lo dijo convencido de ello o buscando inquietarme. Me
recomendó portarme bien con mis tíos, la obediencia, el respeto, etc.
Al día siguiente bien de mañana partimos para Jamundí. Mi padre
llevaba varios costales llenos de alimentos propios de nuestro clima,
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no era algo extraño, es lo común entre nuestra gente, siempre nos
enseñaron que no se debe llegar a casa de particulares con las manos
vacías, es practica de todo yanacona, así que cuando estábamos en el
resguardo e íbamos a casa de vecinos, amigos o familiares que vivían en
las montañas fuera del poblado se llevaba sal o panela, manteca, café
o cualquier producto. A su vez, cuando nos despedíamos recibíamos
papas, cebolla, o cualquier otro producto de la tierra. Esta reciprocidad
es parte muy profunda de nuestra cultura, nadie obliga, pero es muy
vergonzoso aparecerse con las manos vacías o muy mal visto no aceptar los alimentos o productos que le obsequian, aún más si se trata de
familiares.
Después del mareo, que también fue aterrador para mí, el bus fue
entrando al valle geográfico y recuerdo mucho mi admiración por el
paisaje, mi padre me mostró el río Cauca, era la primera vez que lo
veía de tal magnitud, lo había estudiado en los textos, pero en el Cauca
es un riachuelo, así que no tenia ni la menor idea de lo grande que
era en el Valle. Pregunté a mi padre por qué las lagunas tenían una
forma curvada, que como espejos reflejaban la luz en esa mañana
soleada. “Madre vieja del río, antes el río pasaba por allí, ahora tiene
otro curso”, me dijo; yo pensaba cómo era posible que el agua no se
escurriera o no se secara, pero no pregunté más. Las bandadas de garzas blancas que aterrizaban tan cerca del ganado también me parecían
extraordinarias; no conocía esta ave, pero más me llamó la atención el
ganado cebú, nunca había visto ganado con semejante bola en el lomo,
definitivamente fue un viaje más de asombro que de angustia, todo
era nuevo para mí, incluido lo extenso del valle, en comparación con
nuestras agrestes montañas.
Cerca al medio día llegamos a la casa de mis tíos, vinieron los
saludos fraternales en medio del calor más impresionante, peor que
cuando llegué por primera vez a La Sierra, muy difícil para mí pasar de
una temperatura de 10 grados promedio a una 35 grados, el sudor me
corría copiosamente, me era difícil comer y aún dormir.
Andaba en los 13 años y esta vez dispuesto a jugármela por el estudio, de tal manera que a los pocos días me matricularon para repetir
el quinto, situación que no me gustó mucho, pero era una decisión de
mis padre y mis tíos, según ellos, para que hiciera un buen quinto y en
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consecuencia ingresara fácilmente al colegio porque en el Valle había
que presentar examen de ingreso y ellos calculaban que lo perdería.
Todos los días madrugaba a la escuela que quedaba como a cinco
cuadras de la casa, la situación no fue difícil, rápidamente hice amigos y los negros no eran realmente buenos estudiantes, pero no me
descuidé y más bien me hice entre ellos a muy buenos amigos, todos
éramos muchachos entre los 12 y los 14 años, así que no hubo muchas
discriminaciones, solo los juegos o peleas clásicas de muchachos. Me
llamaban la atención los castigos que propinaban a los infractores
incumplidos con las tareas o malos estudiantes; el profesor tenía una
regla de unos dos centímetros de grosor por unos tres de ancho y de
mas de un metro de larga, le hacia extender la mano al alumno sentenciado y le propinaba dos o tres reglazos en la palma de la mano; una
sola vez fui castigado de esa manera, era fuerte, quedaba sin poder
cerrar la mano durante por lo menos dos minutos, a los niños se les
venían las lagrimas, otros se orinaban del dolor.
El profesor era muy severo pero muy buen profesor, aprendimos
mucho, porque él fue mas allá de lo que normalmente se enseñaba
en las escuelas, profundizó en nosotros el respeto entre compañeros,
el aseo personal, los buenos modales, el saludo dentro y fuera de la
institución, las peticiones respetuosas, el cumplimiento, los valores del
estudio, de los símbolos patrios, las autoridades, y, por supuesto, la
religión. Todo esto que conocía en parte lo reforcé profundamente con
el profesor Gilberto Barona Viáfara, mi primer profesor de raza negra,
se ofuscó conmigo al principio porque no cantaba el himno al Valle,
realmente yo no lo sabía, cuando se lo expliqué, me dijo: “Cánteme
el himno al Cauca”, tampoco lo sabía, porque en las escuelas indígenas solo se canta el himno nacional; ya en el salón llamó la atención
de todos y dijo muy en serio: “Tenemos un compañerito del departamento del Cauca, entonces...”, pensé para mis adentros, que me iba
a hacer quedar en ridículo, pero no, “como va a vivir entre nosotros,
aquí en el Valle nos gustaría que se aprendiera nuestro himno y nos lo
ayudara a cantar, ¿está de acuerdo?”. Dije que sí, e inmediatamente
pidió un aplauso para mí y agregó: “Mientras esté con nosotros es un
vallecaucano más”, luego preguntó “¿quién le ayuda dictándole la letra
del himno?”.
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Recuerdo que casi todos levantaron la mano y el profesor asignó a
dos niños para que me prepararan. Esto me pareció tan interesante y
me hacía pensar ciertamente que ni en mi escuela ni en el colegio donde
había estado no se cantara sino el himno nacional, mientras que acá se
cantaba además el himno al Valle y a Jamundí, aún hoy se hace en cada
acto cívico.
Naturalmente, me fue muy bien en la escuela y terminé con un año
excelente, era de esperarse, yo lo sabía, pero creo que en la escuela
no, lo cierto es que recibí una mención de honor, aunque seriamente
pensaba que no me la merecía. Nunca dije nada de mi pasado a mis
compañeros y supongo que mi profesor nunca lo supo, siempre guardé
una vergüenza interior de haber retrocedido un año, era como si estuviera de mala fe engañando a los demás, aunque yo no tomaba las
decisiones.
Mis tíos eran estrictos, me encarrilaron de nuevo en la disciplina,
porque la verdad me había vuelto muy rebelde o estaba surgiendo mi
verdadera naturaleza o era mi edad, aunque lo más grave que hacía era
contestarle fuerte a mi tía, quien no dudó, autorizada por mi padre, en
darme unos cuantos correazos por transgredir sus órdenes o las normas
establecidas en casa.
Mi tío era un obrero y trabajaba en una fabrica procesadora de
azufre. Todos los días madrugaba a las cinco de la mañana y regresaba
en la tarde muy agotado, se tendía en el piso con su ropa amarilla y su
olor a azufre, su rostro indio reflejaba el agotamiento y obviamente su
genio no era el mejor, era operario de una enorme maquina trituradora
de azufre, cuya tolva estaba ubicada a más de tres metros del suelo y
todo el día subía y bajaba con bultos de azufre que la máquina tragaba
para pulverizar. Las veces fui a la fabrica a llevarle su almuerzo le vi
casi desfallecer, su ropa color caqui estaba empapada en sudor y en su
rostro se dibujaban claramente las huellas de las anchas gafas y de la
mascarilla para la respiración que usaba como dotación de seguridad,
realmente era un trabajo muy duro.
A pesar de los controles de mi tía y el genio de mi tío, ese año fue tranquilo para mí, la alimentación no era la excelencia, pero era buena, lo
común de todo obrero que se prepara para las duras faenas y comparte

348

Yo, caminante yanacona

su alimento con un sobrino que lo es obviamente para ambos. Parece
extraño, pero realmente ambos eran tíos de verdad, qué fortuna, fueron un par de hermanos y un par de hermanas, primero se enamoraron
mis padres y unos años después mis tíos. Él, al igual que mi padre, había
trabajado en las minas de azufre de Puracé, se retiró por un tiempo y
luego cuando se casó se reintegró a través de la planta de Jamundí.
Al final del año académico mi padre vino para llevarme a casa, no
sé si estaría satisfecho o no, pero lo cierto es que dos días después
marchamos a casa. Mi tío me hablaba como mi padre me dijo: “Aquí lo
espero, para que continúe sus estudios”, yo miré a mi padre, no sabia
cuáles eran sus acuerdos, pero supuse que me mandarían de nuevo,
ahora sí de verdad quería estudiar.
Cargamos todo lo que nos regalaron para llevar a casa, ropa usada,
botas, golosinas, algunas pequeñas cosas que llevaba para mis hermanos y demás familiares que tenia en el pueblo, en todo caso fue mucha
mi alegría encontrarme con mis hermanos y amigos que hacía un año
no veía, dialogábamos largo con mi hermano, quien muy inquieto me
preguntaba cosas que quería saber del Valle del Cauca, volvimos a las
faenas propias de mi tierra, al mismo tiempo que esperábamos todos
con entusiasmo la llegada de las fiestas tradicionales de mi pueblo, las
cuales se celebran en agosto con chirimías, danzas, vaca loca, comidas, diablos vestidos de rojo que bailaban batiendo sus látigos, dando
chasquidos en las calles anchas y polvorientas de mi pueblo, varas de
premios, carreras de encostalados, fútbol y los borrachitos que no faltaban dando su espectáculo.

Muerte de mi padre
Aún tenia 13 años, ese agosto de 1973 entraría a los 14, fue el agosto
más triste de mi vida. Toda la población se preparaba para las festividades, los mayores con sus vestidos, sus ruanas nuevas; los músicos
tradicionales con sus ritmos, los muchachos y muchachas para las
máscaras y los bailes, los galleros con sus apuestas, los futbolistas y
basquetbolistas con sus partidos, los armadores de la vaca loca, los diseñadores de globos de papelillo se les veía en alguna casa con grandes
pliegos de papelillo pegando y dando diseño a los globos que echarían
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al aire para admiración y diversión de todos. A todo estos se sumaban
los corredores de caballos. Esta no era una costumbre muy antigua,
se había metido en la comunidad en la medida que algunos indígenas
comerciantes de ganado habían alcanzado ciertos niveles económicos,
que les permitió comprarse un caballo cruzado, eran bestias de silla, no
muy finas, al final un cruce, pero con un nivel de carrera superior a los
caballos comunes.
Mi padre había trabajado por dos largos años como secretario de
policía judicial del resguardo, actividad que le había permitido comprar un caballo; era negro, de largas crines, muy hermoso, de un brío
extraordinario. Mi padre lo cuidaba todos los días, cepillándolo, picándole panela, paseándolo y proporcionándole buena yerba, más de un
comerciante le había ofrecido compra, pero no lo quiso vender, casi
podría asegurar hoy, que él se preparo para correrlo en las fiestas.
El fatídico día llegó, la muerte le llega a quien le tiene que llegar. Mi
padre, según me lo contaron después, quería que yo corriera el caballo
y ciertamente ya me había hecho correr en él para ensayar, mas las
cosas no son a veces como se quieren, sino como tienen que suceder.
Diagonal a nuestra casa vivía don Mopan, un indígena oriundo del
vecino resguardo de Guachicono, que algún día llegó al poblado para
quedarse, abordó a mi padre y le pidió: “Présteme el niño para que
vaya por mi caballo”; mi padre, que no sabia negar un favor, me mandó
inmediatamente, así que recibí una soga y partí para la montaña del
frente, como a una hora.
Habría podido ser el muerto, comentaban los vecinos, tanto en
la carrera que se celebró ese día como por el mandado que cumplí a
cabalidad; en el segundo de los casos, fui hasta la montaña vecina, que
era realmente un potrero muy grande, donde arriba estaban los enormes picachos de la cordillera de barbillas y abajo del potrero el abismo
que daba al río Guachicono. El caballo no me pareció muy arisco, así
que lo enlacé, monté en el y comencé a descender hasta el camino
que bordeaba el río. Solo después me entere con estupor de lo brioso
y sobre todo pajarero de aquel blanco corcel, insisto en que el muerto
pude ser yo.
Mi padre se había quedado muy contento cuadrando su carrera,
así que cuando subía de nuevo al poblado me encontré en el camino a
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un muchacho vecino que bajaba despacio en otro caballo, disminuyó
la velocidad halando de las riendas y me dijo, “Hola, corre que a tu
papá lo están velando”. Como era un muchacho busca pleitos, pensé
que me estaba provocando y acerté a decirle: “Dejá la pendejada, no
te metás con mi familia”. No le creí, pero aceleré la marcha, porque
pensé que mi papá se había accidentado, se había caído del caballo y
estaba golpeado. Cuando entré al poblado por la calle noroccidental,
vi mucha gente amontonada ante la puerta que daba entrada a la sala
de la casa. Allí presentí lo peor.
El señor Mopan estaba parado en la mitad de la calle, no le dije
nada, tampoco él a mí, había tanta gente que no quise entrar por la
sala, di la vuelta por la puerta que daba acceso al solar de la casa, la
gente se me quedó mirando en silencio, así que entré a la sala y en una
esquina estaba el ataúd y en él, mi padre vestido de negro, sus manos
sobre el pecho. Me volví a la cocina, desconsolado y confundido, no
podía entender lo que había pasado, no quería creerlo, mi madre se me
acercó, pero no pudo decirme nada, solo se puso a llorar.
Las noches que siguieron fueron terribles, la primera, mucha gente
lloraba y toda la noche estuvieron en la sala, las mujeres ayudaban en
la cocina y nos consolaban. Al día siguiente, la gente del campo que
se había enterado de la noticia comenzó a llegar a la casa y no había
espacio para más, así que trasladaron el cadáver de mi padre a la casa
de mis abuelos maternos. Allí había una sala más grande. Mi padre,
como dije antes, era hombre de muchos amigos, de tal modo que
aquella sala tampoco fue suficiente. Al atardecer de ese día, volvía de
hacer un mandado y en la cocina de nuestra casa se encontraban mis
tíos de Jamundí, habían llegado después de viajar en toda la noche,
no pude saludarlos, las lagrimas no me dejaron, solo sentí el abrazo
fuerte de mi tío y sus palabras de aliento.
Telegramas y sufragios llegaban de Bogotá, Armenia, Cali, Popayán, pues mi padre desde muy joven había salido del resguardo para
trabajar en otros lugares y tenía amigos, tanto los que con él habían
salido, como los que conoció en las ciudades donde anduvo; mi madre
a medias los leía, las lagrimas no la dejaban, yo recogí algunos y los
guardé, hasta el día que no quise torturarme más.
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Fueron dos días de intenso calor, fenómeno un poco extraño. Lo
cierto es que al segundo día al atardecer el cadáver debió entrar en
descomposición y su olor se sentida en la sala, le pregunté a mi madre el
por qué, pero ella en su angustia solo me respondió que no me quejara,
que él era mi padre, me sentí apenado por haber hecho semejante
pregunta. En aquel atardecer la campana de la iglesia comenzó a
doblar muy lacónicamente. En mi pueblo existía la costumbre de tocar
a duelo de una manera muy especial, las campanas resuenan mientras
el cadáver es conducido al cementerio. Así fue como el ataúd fue
sacado de la sala y comenzó el camino lento a la última morada, la
cantidad de gente que le seguía era realmente impresionante, de la
misma manera la gente que lloraba, aspecto este que me extrañaba,
siempre había visto en los funerales que los familiares más cercanos
eran quienes generalmente lloraban, pero en el caso de mi padre había
mucha gente que lo hacía, lo que hoy me hace pensar cuan servicial o
buen amigo debió ser mi padre para ganarse el afecto de tanta gente.
La noche que siguió mis tíos fueron a dormir a casa de otros
familiares, con nosotros se quedaron para acompañarnos una buenas
vecinas amigas de mi madre, no se por qué, si por tradición o respeto,
por temores propios de la cultura, no quiso pasar al dormitorio, de
tal manera que tendió dos pieles grandes de res en el piso de tierra
de la cocina y allí al lado del fogón cuyas brasas rojas aún permitían
observarnos los rostros, nos acostamos, muy juntos mi madre y mis
hermanos menores y en otro cuero las vecinas. Muy tarde en la noche
escuchaba aún los sollozos de mi madre en medio de la obscuridad
mientras el viento afuera chocaba chillonamente contra los tejados y el
frió tanto de nuestros cuerpos como de nuestros corazones competía
con la noche en un abrazo que para mí parecía interminable y abismal.
Solo unos días después pude escuchar cómo habían sucedido las
cosas. Mi padre, empeñado en su carrera, había apostado con un señor
de un municipio vecino que había subido a las festividades para correr
sus caballos. Aquel era un reconocido comerciante de caballos que se
daba el lujo de criar muy buenos ejemplares y, según dicen, casi siempre
ganaba las carreras, así que se dispuso la carrera, mi padre quitó la silla
del caballo y se dispuso a enfrentar la apuesta montando a pelo, como
único implemento las riendas del animal. Arrancó la carrera, la cual se
hacia en la calle central con un recorrido cuya meta se encontraba a
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cuatro cuadras de distancia. Mi padre iba por la izquierda aventajando
a su oponente por un cuerpo, antes de la última cuadra, en la esquina,
el caballo inexplicablemente giró violentamente hacia la izquierda,
tirando a mi padre sobre el empedrado anden de aquella esquina, el
golpe central fue en la cabeza. Todo esto pasó el inolvidable 16 de
agosto de 1974.
Mi tío decidió volverse al otro día del funeral, tenía que trabajar,
pero mi tía se quedó con nosotros. Habían decidido, entre otras cosas,
seguramente en común acuerdo con mi madre, que llevarían para el
Valle al más pequeño de mis hermanos, Yectzín, que apenas tenía seis
meses de nacido y a mí, para que continuara con mis estudios. Mis
otros tres hermanos estaban aún estudiando en la escuela central del
resguardo, ello aliviaría enormemente la carga de mi madre de sostener cinco menores, donde el de más edad era yo con 14 años. Pero no
era tan fácil, mi madre no quería desprenderse de sus hijos, a pesar
de las enormes dificultades que se nos avecinaban, pero era la única y
oportuna ayuda que teníamos a mano en ese momento.
Quince días después, mi tía arregló viaje, buscó quién cargara a mi
hermanito en una travesía a pie por el Cañón del Guachicono, con nosotros se preparó el abuelo paterno y una tía hermana de mi padre. Mi
madre se quedó llorando y yo esta vez no quería partir, me lastimaba
el estado de mi madre y de mis hermanos, pero era una decisión de los
mayores, así que partimos, fue otra mañana triste que no podré olvidar.
Ya en Jamundí tenía cupo para uno de los dos colegios donde había
presentado examen para ingreso. En ambos había ganado la evaluación
y me preparé para seguir estudiando, mis tíos escogieron para ello el
Liceo Técnico Comercial, un colegio nocturno recién fundado, todo ello
con el pensamiento de que durante el día me dedicara a trabajar en
algo para ayudarme en mis estudios. Mis tíos se dedicaron al cuidado
de mi pequeño hermano, que estaba en un estado de desnutrición que
requería de intensos cuidados, según lo había especificado el médico.

Vida de estudiante
El Liceo Técnico Comercial era realmente un colegio para los más
pobres, creado con el fin de dar capacitación a jóvenes trabajadores
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que no tenían la oportunidad de ingresar a una institución diurna y con
una modalidad técnica con el fin de que a mitad del bachillerato ya los
estudiantes pudieran desempeñarse en labores de oficina y terminado
el bachillerato como auxiliares de contabilidad.
Yo era un muchacho supremamente tímido y muy agobiado por las
circunstancias, iba a las clases y me sentaba en el ultimo puesto del
salón, así que ese año pasé prácticamente inadvertido. Durante el día
hacia cualquier oficio con tal de ganarme un centavo para ayudarme
y enviarle a mi madre, pero la realidad era que apenas sí ganaba para
comprar algún cuaderno; a veces trabajaba de mandadero, llevando
almuerzos a muchos obreros que trabajaban en fabricas en las afueras del poblado. De esta manera, conocí las grandes carpinterías de
Jamundí, sobre todo por un señor que vivía en la casa y que un día me
invitó a que le sirviera de ayudante, asistí un tiempo y trabajé en lo que
me mandaba, pero allí no ganaba un peso, la meta era ser ayudante
para aprender, pero mi angustia era otra, ganar algo para ayudar a mi
familia que se había quedado en mi pueblo, así que me retiré.
Mis tíos habían convertido su casa en inquilinato para ayudarse
frente a la nueva situación de alimentar a tres bocas más, la de mi hermano, la mía y la de una prima, hija de otros familiares que habían
regresado de los Llanos Orientales a donde habían ido en busca de fortuna sin lograr sus objetivos. En la casa vivía una pareja, de los cuales
el señor era un empírico en electricidad automotriz, con el me fuí a
trabajar como ayudante, con la misma meta, la de aprender, con la
ventaja de que el me ofrecía la mísera suma de 50 pesos semanales
mientras aprendía, según él.
No me gustaba para nada el pago que realmente era ridículo, pero
me le medí a la electricidad automotriz; lo primero que aprendí fue a
arreglar baterías de autos, desbaratarlas y dejarlas como nuevas, así
que cuando él no estaba, me encargaba de esa parte en el taller; un
solo arreglo valía entre $1.500 y $3.000, plata que le guardaba de dos
o tres trabajos, pero el sueldo seguía siendo el mismo, así que se lo
dije. Muy enfadado me respondió: “¿Así que aprendes y quieres que
te pague?”. De esto se dio cuenta mi tío por amigos que le contaban
acerca de mi trabajo y de cómo el dueño me explotaba. Mi tío, sin pensarlo dos veces, me prohibió ir al taller, no tenía la plata para comprar
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los implementos con que se trabajaba, de tal manera que me resigné
a buscar otro trabajo, me fui a trabajar en un granero vendiendo, allí
me pagaban $50 diarios, trabajaba cuatro días a la semana por $200,
terminaba a las cinco y media de la tarde y rápido iba a la casa para
ponerme el uniforme e ir al colegio, nada había podido mandarle a mi
mamá, antes ella me mandaba algún peso a mí y eso me llenaba de
angustia y vergüenza próxima al llanto.
Un día mi tío me dijo que lo que estaba haciendo era perder el tiempo
y me mando a aprender sastrería, no me consultó, me lo ordenó, pues
había asumido la autoridad del padre que ya no tenía y obviamente yo
lo respetaba y obedecía. La sastrería no me gustaba para nada, pero
me dediqué a aprender, según el maestro, a los seis meses sus alumnos
salían a trabajar, pero yo ya iba a completar el año y no hacia las cosas
muy bien. Me demoré algo más de 12 meses y salí de allí a trabajar en
una sastrería de las más cotizadas en ese entonces en la localidad. Fue
el mismo maestro, quien a través de sus hijos me ayudo a ubicarme
allí, creo que más por deshacerse de tan demorado alumno, que por
mi trabajo de calidad. Mi primer trabajo allí fue la prueba de calidad,
pero debió ser tan machetero, que en adelante me encargaron solo de
los arreglos y de la hechura de los pantalones para campesinos; según
el dueño, eran los que menos se percataban de las fallas de calidad,
pero fue precisamente haciendo pantalones para campesinos como los
conocí y me relacioné con muchos de ellos, supe de sus gustos, de la
calidad de tela que preferían, de los colores y hasta de sus angustias;
a veces bajaban de las montañas y llegaban al almacén y se dirigían a
mi, me traían frutas, yucas, plátanos, algo llevaba a la casa o vendía a
los compañeros.
No ganaba mucho, pero estaba amañado allí. Un día cualquiera me
dijo el patrón que le gustaría llevarme a la fábrica. Tenía este señor,
en asocio con otros, una fábrica productora de pantalones en serie,
trabajaban allí algo más de 25 obreros; lo percibía como mejor, comparado con los siete que trabajábamos en la pequeña sastrería. Allá iba
a trabajar con el salario mínimo, lo que me llamó la atención, porque,
la verdad, yo no era muy veloz en la costura de pantalones y haciendo
cuentas me pareció mejor y aunque no manejaba bien aquellas situaciones de salarios y prestaciones legales que algunos compañeros
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hablaban, acepté. En aquel entonces no importaban mucho las prestaciones de ley, creo que para la mayoría de los que estaban allí lo que
realmente importaba era tener trabajo para el diario vivir.

De la timidez a la lectura y a la acción estudiantil de
izquierda
Mientras tanto, en el colegio mi vida comenzaba a tomar otro rumbo.
Atrás había quedado el tercero de bachillerato, así que en septiembre de
1977 entraba al mundo obrero propiamente dicho y entraba al cuarto
de bachillerato. Tuve la fortuna y creo que todos los que estudiábamos en la institución, de tener un grupo de docentes bien particulares,
eran jóvenes, muy metidos en el mundo estudiantil universitario, muy
estudiosos y apasionados lectores. El colegio, como anoté antes, había
sido creado con la idea de ayudar a los más pobres, pero igualmente la
institución era pobre en recursos materiales, lo único que el municipio
le había dado era el permiso y el local, el mismo que perteneció al colegio central oficial, que al adquirir local nuevo dejó libre y donde hasta
el día de hoy funciona el liceo.
En ese afán de contribuir, su directora y cofundadora, una mujer
de armas tomar, se buscó unos cuantos estudiantes de semestres
avanzados de la Universidad del Valle, así que aunque a otros pudo
parecer erróneo, para nosotros fue de mucha importancia y digo
nosotros, para referirme a las dos primeras promociones, que fuimos
formados por ellos. Estos jóvenes se dedicaron de lleno a su tarea de
hacer de nosotros “hombres y mujeres con sentido analítico y crítico
de nuestra realidad circundante”, así lo expresaban y hacían todo lo
posible por lograrlo. Todo ayudaba, ellos eran los directos herederos
del fervor juvenil de la década del 60, protagonistas de las revueltas
estudiantiles del 65, del furor marxista-leninista y del apego al mundo
obrero, a sus luchas, a sus dolores, eran los últimos mensajeros serios
de “la vía revolucionaria”. Nos transmitían, con un romanticismo
que deslumbra, aún hoy cuando lo recuerdo, todo el amor por los
trabajadores, los campesinos y la necesidad de organización y acción
para construcción de una sociedad nueva. Algunas de sus enseñanzas
están vigentes, porque ciertamente, nadie con cabeza y corazón bien
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puesto puede dejar de soñar y contribuir en la construcción de una
sociedad más humanitaria, más justa, más solidaria, más tolerante.
De las cosas importantes que llevaron a cabo en su proceso de
enseñanza fue inducirnos fuertemente a la lectura y al sentido del
análisis, a la organización y a la lucha estudiantil, que posteriormente,
para algunos alcanzó otros niveles. Programaban actividades que nos
obligaban a la lectura, a la documentación, a una información actualizada;
muchas de esas actividades eran confrontaciones académico-políticas
con otros jóvenes, bien de la misma institución o de otras cercanas; los
debates eran fuertes y con argumentos, el tema era dado con un mes
de anticipación, junto con algunos problemas que resolver. El profesor
evaluaba previamente y luego clasificaba los grupos, así que cada grupo
defendía sus posiciones, con los argumentos elaborados.
Los niveles de exigencia eran a veces bastante duros, sobre todo
por el poco tiempo que nos quedaba para cumplir con las obligaciones,
pero fue muy importante para todos o al menos para mí; recuerdo por
ejemplo cómo en segundo de bachillerato estábamos leyendo El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado en ciencias sociales, que
me parecía bastante duro de entender, pero que en la medida que el
profesor Ayala, leía e iba explicando, íbamos despejando. Además que
él nos dejaba como tarea avanzar, el que más lo hiciera y explicara
oralmente ante el grado, tenía una excelente nota, así se fue creando
una competencia por reemplazar al profesor, sobre todo porque los
exámenes de él eran orales y no eran solo preguntas puntuales, sino
conversaciones que él grababa, en ellas iba mezclando de todo, los
hechos históricos, los actuales, nuestras lecturas y nos hacia entender
que para ser buen conversador había que ser buen lector, así que nos
acostumbramos a conversar con él. Hoy, acudo bastante a este método,
obviamente mejorado en varios aspectos.
Igual sucedía en otras materias, seguramente aquellos profesores
trabajaban en común acuerdo, me imagino que así fue, lo cierto es que
no había espacios para perder, los únicos que no nos pusieron a leer
fueron los de matemáticas, contabilidad, taquigrafía y mecanografía,
de resto prácticamente todos. La gran mayoría de ellos eran bastante
jóvenes, estaban en semestres que oscilaban entre el sexto y el noveno,
licenciados solo uno, hasta el tercero de bachillerato cuando llegó una
profesora de química recién graduada.
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También teníamos un profesor exestudiante de la Universidad
Nacional de Colombia, fue otro de los que no olvidaré, nos enseñaba
religión y nos enseñó a ser muy críticos frente a esto, nos mostró la
historia de la religión, haciendo énfasis en las grandes ignominias
que ésta había cometido a lo largo de la historia, exceptuaba algunos
casos y ponía ejemplo de ello a Fray Bartolomé de las Casas, a Del
Valle y a Camilo Torres. La temática era más que todo relativa a la
problemática social, la vida del obrero, del campesino, del indio, del
negro, el latifundio y el minifundio, la riqueza mal repartida, la plusvalía
y la lucha de clases. Obviamente había muchos alumnos ya mayores,
que no les gustaba el trato que este profesor daba a la materia y no
demoraron en poner quejas, acusándolo de comunista, así que llegó
un día muy dolido y entristecido y preguntó: “¿Quién de ustedes viene
a este colegio en Mercedes Benz o en BMW?”.
Yo no sabia de marcas de autos y seriamente pregunté a que se
refería, me miró haciendo un gesto entre el humor y la sorpresa y dijo:
“Imagínense, algunos de ustedes ni siquiera conocen la marca de estos
autos mucho menos vamos a tener uno”; inició luego un comentario
sobre nuestra pobreza y nuestras dificultades en el colegio, al tener
que trabajar durante el día y estudiar en la noche, a las edades que
teníamos, lo cual, agregó, era bastante anormal. Nos mostró las
diferencias con los colegios de los ricos, nos contó sobre la calidad de
los colegios oficiales de Cali y Bogotá, nos llevó fotos que hizo circular
e hizo el reclamo por lo que consideró un peligro andar diciendo que él
era comunista, por el solo hecho de mostrarnos la verdad acerca de la
miseria y las injusticias que se vivían en nuestro país, dijo: “Si eso es ser
comunista entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿decir que soy comunista o
el diablo va a cambiar la realidad? Porque hasta eso han dicho, que soy
el diablo, si quieren que sea un ángel, saquemos la biblia y leamos día
y noche, démonos golpes de pecho, pero eso nada cambia la realidad
que ustedes viven ni la que viven miles de compatriotas; ¿la cambiará?,
¿la cambiará?”, repetía incesantemente; ninguno contestaba nada, la
gran mayoría estábamos sorprendidos.
Este incidente fue una lección muy dura para la mayoría de compañeros que teníamos mucho aprecio por el docente, pero sobre todo
por la calidad de su trabajo. A los pocos días lo cambiaron de área y
vino en su reemplazo un joven catequista, nosotros le apodamos “el
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sacristán”, lo primero que hizo después de presentarse fue hacernos
poner de pie y rezar un padre nuestro y una avemaría y seguidamente
nos pidió la biblia, los primeros días lo obedecimos, creo por respeto,
pero sobre todo por la nota, todos los días nos obligaba a rezar y a
transcribir pasajes de la biblia, así que varios nos cansamos y el enfrentamiento no demoró, comenzamos a debatir sus clases, sus enseñanzas
y en consecuencia las notas comenzaron a bajar y el enfrentamiento se
hizo más álgido, tanto que un día no volvió a clase y en su remplazo
llegó el sacerdote del poblado y la intervención de la rectoría, quien
muy sabiamente nos dijo que si seguíamos en esa tónica iban a señalar
el colegio como una guarida de revolucionarios y que eso no era bueno,
pero nosotros rebeldes y/o conscientes de nuestra realidad, no dudamos en rebatir al sacerdote, pero él, más sabio y más experimentado,
desvió sus clases hacia la problemática social y el papel de la iglesia, no
obstante, no fue fácil para él manejar al grupo, estuvo con nosotros
hasta el final del cuarto año.
En el colegio existía el consejo de bienestar estudiantil, recién
había ingresado a el para colaborar y al final del año con la compañera
Esneda asumimos la dirección del mismo, de cada grado debían ir los
dos mejores estudiantes como representantes del grado. Algunos profesores, los más críticos, nos apoyaban sin que se notara, pues aquel
comité había sido impulsado por la institución obedeciendo una norma
existente entonces, pero el comité había adquirido una amplia independencia y manejaba un alto nivel de critica no solo a los asuntos
internos considerados violatorios de los derechos estudiantiles, sino de
la realidad social, todo ello aprendido durante tres años de estudios
con los profesores de la categoría que he venido señalando.
Los debates contra docentes que considerábamos muy deficientes
en su trabajo hicieron posible ganarnos algunos enemigos, sobre todo
aquellos que habían sido sancionados por que nuestras pruebas fueron
suficientes para que la rectoría les llamara la atención. Caso ejemplar
fue el de un docente que venia tratando mal de palabra a los alumnos,
ya teníamos quejas de él, sus palabras soeces estaban haciendo carrera
y los compañeros no lo enfrentaban, porque era cuota del alcalde. Ese
año bajo mi dirección, la copa se rebosó, insultó a un compañero de
nuestro grado recordándole a su progenitora. Todo fue porque el joven
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era un buen dibujante y lo dibujó en el tablero, el docente lo consideró
una grosería y aunque el alumno se excusó, no valió. El profesor, lleno
de ira le ordenó que se saliera del salón, el joven se negó, intercambiaron palabras y allí vino la de Troya.
Protestamos de frente al profesor, lo que lo enojó aún más, negándose
a dictar clases y dando por sentado que era nuestra responsabilidad el
tema del día, anunció que al día siguiente lo evaluaría. En el descanso
reunimos al comité, tratamos el tema y resolvimos que el profesor no
podía continuar tratando a los compañeros con semejante lenguaje,
redactamos la carta anunciando que no recibiríamos clases en ningún
grado donde el docente dictara clases, para ello elaboramos un plan
rápido de actividades consistente en desobediencia por grado, o sea,
que cada que llegara el profesor, los compañeros del grado deberían
retirarse. A eso llamábamos el plan A.
El resultado no fue muy positivo, algunos compañeros se quedaban
en el aula, así que el docente dictaba clase a tres o cuatro que se
quedaban, perjudicando al resto, así que citamos a una asamblea
estudiantil para adelantar el plan B y diseñar un tercer plan. Así que a la
semana siguiente, cuando el docente llegó a la primera hora de clase,
todos los grados se retiraron de sus salones de clase y bloquearon
sobre todo el salón donde él debía entrar. La propuesta era no entrar
a clases hasta tanto no se hiciera presente la secretaría de educación y
la rectoría y se levantaran las sanciones a los que habían sido llevados a
disciplina por cumplimiento del plan A, la gran mayoría de compañeros
apoyaba a sus compañeros representantes, así que no era difícil llevar a
cabo nuestras actividades, eran muy pocos los que hacían lo contrario.
Nos llevaron a rectoría, el debate fue fuerte, pues nosotros
fuimos con los testigos, que aunque no los querían dejar entrar lo
logramos. La rectora era una gran persona, severa, pero justa, así que
a la primera dijo entre su severidad y su buen humor que casi nunca
le faltaba, “Qué es lo que les pasa a ustedes que me han puesto el
colegio patas arriba, si no quieren estudiar cerremos esto y pongamos
una escuela de boxeo o qué se yo”. Ya había escuchado al profesor, así
que nosotros expresamos la reincidencia del problema y hablaron los
testigos o afectados, de tal manera que la rectora se sorprendió, pues
había escuchado, pero no tenia quejas formales, llamó a la secretaria
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y en efecto las cartas del comité se habían quedado en el cajón de las
complicidades, así que ese día hubo amonestación para dos. Lo cierto
es que el docente jamás volvió al colegio, no supimos si lo reubicaron o
simplemente renunció.
Fueron varios los docentes que fueron duramente cuestionados,
bien por sus actitudes petulantes y groseras o por la pésima calidad de
su trabajo, pero la gran mayoría eran muy buenos profesores; hasta un
rector fue vetado por el consejo estudiantil, ese papel ya no nos tocó a
nosotros, fue posterior y fue precisamente a un hermano, quien como
presidente le tocó esa pelea.
Así era la situación en el colegio. Poco a poco había ido pasando de
una extrema timidez a la lectura y a la acción estudiantil propia de la
época. Algunos docentes organizaron grupos de estudio, escogían a los
mejores alumnos o por lo menos a los más críticos y con carácter de
dirigentes, nos invitaban a los grupos y nos repartían. Supe que existieron varios grupos, tanto del colegio nuestro, como de otros colegios,
como también de interesados de otros sectores. A mí con otros compañeros del salón nos tocó con quien nos enseñaba literatura. Era un
docente que admirábamos por su capacidad discursiva, por sus conocimientos de la realidad socio-política de nuestra América, era un lector
apasionado de la literatura latinoamericana, pero particularmente de
las teorías revolucionarias, con él dialogábamos todo lo relacionado
con la literatura y lo relativo a problemas sociales de la izquierda en
Colombia y en América.
Con él conocí a un gran número de autores latinoamericanos, con
él me enamoré de las obras de García Márquez y Vargas Llosa, Neruda,
por encima de Cabrera Infante, Onetti, Rómulo Gallego, Rulfo, Carpentier y Benedetti, para mencionar a los que más recuerdo, hasta el
mismo Vargas Vila, que leí con una pasión que alimentó mucho mi espíritu rebelde, sobre todo cuando leí Ante los Bárbaros. La gran mayoría
de obras eran recomendación de los docentes, así mismo llegaban a
nuestras manos textos de análisis político y económico, como La historia clandestina del café, Petróleo colombiano, ganancia gringa, hasta
la Rebelión de los brujos me leí, por pura pasión y curiosidad, cualquier
libro que se mencionaba para profundizar, me tomaba el tiempo para
anotar y dedicaba parte de mi salario a buscarlo y hacerme a él.
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En los grupos de estudio, la mayoría de compañeros éramos
desconocidos, pero al poco tiempo amigos, estudiábamos a Marx,
Engels, Lenin, Trotsky, Mao, el conflicto árabe israelí, el caso chileno,
la situación sociopolítica de África, las dictaduras del Cono Sur, el
conflicto chino soviético, la revolución cubana, el texto de filosofía
de Afanásiev, no había tema vedado para nosotros. Los viernes nos
íbamos de rumba, pero el sábado en la tarde y algunos domingos eran
sagrados para el grupo, intercambiábamos textos, documentos y así
poco a poco nos fuimos metiendo, o nos fueron metiendo en la acción
política ya fuera del colegio, ésta era necesaria para transformar el
sistema y ciertamente nosotros soñábamos con que lo podríamos
hacer de alguna manera. Había varias vías, según habíamos concluido
de nuestros estudios.
De estas conclusiones algunos tomaron las vía de las armas, lo supe
mucho tiempo después, cuando las negociaciones de paz del Estado
con el M-19, cuando los volví a encontrar en las calles de Jamundí y
recordamos aquellas épocas. Lo interesante de todo esto es que nuestros profesores nunca nos dijeron qué vía debíamos tomar, nunca nos
insinuaron que tomáramos las armas, pero las deducciones a que llegábamos para nuestra edad y para nuestra época, era que había que
luchar y ayudar a organizar, la vía la escogíamos nosotros, a mí me
parecía entonces muy atractiva la lucha armada, pero pensaba en la
desorganización que había en lo que entonces llamábamos las bases.
¿Cómo hacer entonces una revolución si quienes deberían apoyar no
entendían para dónde iba todo, o en el peor de los casos, condenaban la lucha armada?
Había otros aspectos que me frenaban, mi madre sola o con mis
hermanos menores y yo me había propuesto salir adelante para ayudarle, recién había ido por mi hermano, el que me sigue en edad,
mis tíos me hablaban de que no podía quedarse en un quinto de primaria que le iban ayudar, ya que yo ya respondía en gran parte por
mi, es decir, respondía por mi ropa, matrícula y pensión y ayudaba
en la casa para los alimentos, no era mucho, pero para mí era muy
importante, porque como dije antes, a veces mi tío se ponía de muy
mal genio, obviamente fruto de su duro trabajo y no me era tan fácil
soportar algunas cosas.
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Lo cierto es que durante el quinto año, mi nivel académico subió de
manera bien notoria, así que me gané el primer lugar que daba derecho a no pago de matrícula en el colegio; ese año, mi hermano iniciaba
el primer grado de bachillerato, así que al menos pude contribuirle con
su matricula. Mientras mi hermano le cogía el ritmo al estudio, yo le
colaboraba en lo que podía, de tal manera que para él fue mas fácil, no
tuvo dos años de encierro en sí mismo, de timidez como en mi caso.
Me había dedicado a la lectura apasionada y a la práctica de lo
que aprendíamos en los grupos de estudio. Recuerdo tanto una de
las revueltas populares de Jamundí, allí participamos muchos de los
que estábamos en los grupos. Todo había comenzado por el alza de
los transportes y servicios públicos y otras alzas que perjudicaban a la
población, había mucha alteración de los ánimos, así que los grupos más
avanzados se dedicaron a recorrer los barrios y a organizar la marcha de
protesta, nosotros salíamos en las noches a repartir chapolas casa por
casa, hubo detenidos por esta acción, por lo tanto, nos advirtieron que
tuviéramos mucho cuidado al repartir la propaganda; otros salíamos
a hacer pintas, era bien interesante todo esto, salíamos siempre tres
o cuatro, se ubicaba a los compañeros en sitios estratégicos mientras
otros hacíamos las pintas en las paredes.
Ya en Jamundí se había dado una revuelta muy fuerte dos años
atrás, con un choque violento entre la población y estudiantes contra
la fuerza pública, con un saldo bastante doloroso que había llevado a
la militarización de Jamundí, varios detenidos, entre ellos jóvenes del
colegio central e incluso de nuestro colegio, a los cuales se decía tenían
fichados las autoridades. Este año muchas cosas habían sido previstas,
todo se había acordado para la revuelta al día siguiente; llantas,
piedras, caucheras con balines, hondas, gasolina, las famosas molotov,
los coordinadores, los que iban al frente, los que ayudarían por ciertos
sectores, agua para los gases lacrimógenos.
Muchas de estas cosas las habíamos aprendido en otros grupos que
se llamaban de avanzados, que eran aquellos que de la teoría debían
pasar a la práctica, según se decía, yo había asistido a varias de ellas, no
se hacían en el poblado sino fuera, se programaban unas salidas de dos
o tres días, todo parecía un camping, pero allí se aprendía a manejar una
honda, una cauchera con balines para quebrar los escudos de la policía
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antimotines, a hacer las bombas de gasolina y mecha para provocar
barreras de llamas, qué hacer y qué no hacer en las confrontaciones
callejeras con la fuerza pública, cómo evadir el efecto de los gases lacrimógenos, no cargar direcciones de ninguna naturaleza, no andar con
documentos de identidad, no hablar si se caía en manos de la policía,
andar con un mínimo de plata para pagar cualquier cosa urgente como
un carro o ropa, no memorizar teléfonos ni nombres, etc.
Era realmente una locura, pero a mi modo de ver, también había
un criterio de responsabilidad, pues nos advertían hasta la saciedad
cada detalle, aún nos preguntaban si estábamos decididos a participar
o sino bien podíamos retirarnos y ayudar en aspectos como apoyo
económico, concientización de masas y apoyo logístico. Esto último
era ubicar elementos en sitios estratégicos, según como se dieran las
cosas, llantas, agua, gasolina, piedras. Estos grupos no eran otros que
milicias que organizaba el M-19, creo que los comandos urbanos del
frente occidental.
Aquel día, del cual no recuerdo la fecha, la marcha salió como a las
dos de la tarde rumbo a la alcaldía municipal. Como a la tres, estaban
al frente de la misma pidiendo que saliera el alcalde. En vista de que
no salía al balcón, algunos compañeros lanzaron las primeras piedras
sobre los ventanales del balcón, de pronto todo el mundo estaba
lanzando piedras y la policía, que era poca retrocedía; de pronto llegó
la antimotines de Cali y se prendió la pelotera. Días antes se había
hecho todo lo posible para que el alcalde solucionara o interviniera en
la solución de los problemas, pero todo había sido en vano, la gente
gritaba vulgaridades al alcalde que no se sabia dónde estaba.
La pelea fue muy dura, como a las cuatro de la tarde una camioneta amarilla de la policía ardía, una cuadra más abajo del parque la
policía antimotines retrocedía, cada comando cumplía lo que se le
había asignado y ya era la población en masa la que enfrentaba. A las
cinco o cinco y media de la tarde llegaron dos camiones de refuerzo
de la policía antimotines y la cuestión se puso peor, pues no se supo
si fue la policía de Jamundí o los recién llegados, que comenzaron a
avanzar disparando y golpeando a cuanto se les atravesara. Los ánimos
se subieron de manera dramática cuando hirieron a varios y la sangre
comenzó a verse, entonces la gente parecía haber perdido la cabeza,
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comenzaron a caer los heridos de parte y parte, algunos policías fueron
heridos lo mismo que compañeros. Era una verdadera batalla campal,
la resistencia era bien fuerte, al parecer un grupo grande de estudiantes de la Universidad del Valle llegó y atacó a la policía a sus espaldas
con hondas y papas que retumbaban aterradoramente, mucha gente
se desbandó pensando que era la policía la que estaba tirando bombas
y quedaron los estudiantes solos de ambos lados, así que por el sector
mas débil, que era el de nosotros que solo tirábamos piedras, porque
lo demás se había agotado, se rompió el cerco y la policía tomó a varios
prisioneros, las golpizas eran impresionantes.
Por más que atacábamos en grupos grandes no fue posible rescatar
a compañeras estudiantes que las subían a patadas y a bolillo a los
camiones. Serían cerca de las seis y media de la tarde cuando se nos
dijo que se acercaba el ejército, la orden fue: “Todo el mundo abrirse”.
Recuerdo que salimos con un grupo, de los cuales solo conocía a uno, la
policía nos perseguía, así que nuestro grupo recibió apoyo en las afueras hacia la Simón Bolívar, allí había un callejón que se formaba entre
los muros de la escuela y el cerco del otro lado de la calle, allí hicimos
barreras de llamas mientras lográbamos llegar a los montes cercanos,
ya era muy de noche.
Quizá siete u ocho estábamos tendidos en la hierba del valle que
da a la cordillera occidental, nuestro miedo era mayúsculo, nos habían
advertido que en esos casos de desbandada cada uno se defiende como
mejor puede, allí no había ayuda de nadie y todo nuestro temor estaba
en que el último que llegó tras nosotros dijo que por el llano venia
otra fuerza rastrillando la zona, así que caminando agachados fuimos
a salir a Chipaya, que es un sitio del río Jamundí, donde prácticamente
comienza la montaña y a pie queda como a una hora de la población.
Fue una tremenda experiencia que no se la recomiendo a nadie,
a pesar de nuestra juventud y del amor con que hacíamos las cosas,
convencidos del dolor de nuestra gente y de que así teníamos que solucionarlo todo, no fue posible superar por mucho tiempo los recuerdos
de aquella loca aventura, no me arrepiento y aunque parezca contradictorio, creo firmemente que los derechos hay que defenderlos y si
la legalidad no da resultados, no creo que haya que agachar la cabeza.
Hoy más que nunca está en boga la defensa de hecho de algunos
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derechos que de otra manera serían flagrantemente violados, sobre
todo cuando la autoridades son sordas a los clamores de nuestra gente
y las demandas salen más a favor de los violadores que de los afectados.
A los dos días volví a mi trabajo, obviamente fui sorprendido con
una suspensión, afortunadamente no lo perdí. Un año después seguía
trabajando en la fábrica de confecciones mientras hacia el sexto grado.
En el colegio las cosas no cambiaron mucho, seguíamos con las mismas
discusiones, los foros y nuevos profesores que se enfrentaban tanto
a los docentes críticos, como al consejo estudiantil. Fue un periodo
difícil, pero de todas maneras con fuerte acento revolucionario. Ese
año, por ejemplo, se logró un avance importante al unificar acciones de
trabajo popular con los muchachos del colegio central, pues había sido
reelegido como presidente del consejo y al calor de las discusiones y de
la reciente confrontación habíamos hecho buenos amigos en la causa.

De lo estudiantil a lo sindical
En mi trabajo las cosas no pintaban mejor. Hacía ya dos años que venía
trabajando y lo único que recibíamos era prácticamente el salario básico
y una vigilancia en el trabajo, que rayaba con el sistema esclavista, pues
cronómetro en mano la capataz de la fábrica controlaba el rendimiento
en serie y decidía cuántas piezas por minuto se debían de producir.
La mayoría de quienes trabajan allí eran mujeres y siempre era el
comentario de por qué solamente recibían su paga y nada más, qué
derechos teníamos; mi tío, que era sindicalista, me instruía al respecto
y la verdad era que se estaba violando el régimen prestacional vigente,
recién había iniciado un curso por correspondencia de Economía
política, derecho laboral, teoría y practica sindical, así lo titulaba la
Central Sindical de Trabajadores de Colombia –CSTC–.
Me sirvió mucho, no obstante busqué asesoría de dirigentes sindicales
que conocía en Jamundí, quienes muy solidarios me ofrecieron
sus sedes para las reuniones; comencé entonces a trabajar a mis
compañeras y compañeros en la necesidad de mantenernos unidos
frente a la posibilidad, no solo de reclamar, sino de demandar si era el
caso, la gente respondió, así que decidimos reclamar lo que era justo,
de ello recibimos solo evasivas y la mejor propuesta que consistía
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en una promesa de pago cuando la empresa estuviera bien, tuviera
solvencia. Ese año salimos a vacaciones, yo no estaba el día que se
decidió salir, así que las compañeras fueron enviadas a sus casas con
el sueldo de la última quincena de diciembre, con la promesa de que
apenas regresaran nos pagarían las vacaciones y demás prestaciones
de ley.
Había pues que volver 20 días después, un día de enero a trabajar.
Aquel día estuvimos puntuales, pero nadie abrió la fábrica y así paso
toda la semana. Como ya algo conocía, acordamos con la gente asistir
día a día, pero nada pasó hasta febrero; finalizando este mes abrieron
la fábrica, reclamamos nuestra quincena, porque habíamos estado
puntuales el día que nos citaron y durante todos los días en que estuvo
cerrada la fábrica, pero los patrones se negaron bastante enfadados. Al
reclamar las vacaciones sacaron un papel, donde aparecía la firma de
las compañeras según la cual ellas se habían comprometido al no cobro
de las mismas, “dado el estado de perdidas y ante la posibilidad de
cierre de la empresa”. Parece ser que las convencieron de que la única
forma de volver a abrir la fábrica era ahorrándole a la empresa el pago
de las vacaciones. Las compañeras argumentaban que lo que habían
firmado era una promesa de pago al regreso del tiempo de vacaciones.
Así las cosas, demandamos a la empresa y al mes nos tocó mandar un
auto por las inspectoras de trabajo, porque hasta eso había que hacer.
Las señoras revisaron los libros, nos confrontaron y allí vino la dura
experiencia, aterrorizadas las compañeras, no decían absolutamente
nada, así que yo estaba quedando como el que se había inventado
todo, afortunadamente hubo una mujer que se paró duro y denunció
la realidad. El alegato terminó en que les tocó pagar todo lo adeudado,
más una multa que era bastante seria para la empresa.
Esta confrontación me causó los mas serios problemas, como dicen
los jóvenes “me la montaron”, me mandaban a barrer, a cargar los
rollos de tela que llegaban de Cali. Así llegamos al mes de junio de 1981,
faltaba poco para graduarme de bachiller, estaba haciendo el séptimo
de bachillerato, en el liceo se estudiaba siete años y se preparaba la
excursión a la isla de San Andrés. Estaba ansioso por ir, pero no tenía
la plata completa, yo no había participado en todas las actividades, así
fue como se me ocurrió hacerme echar de la fábrica. Un día cualquiera
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decidí defender mi contrato de trabajo, así que lo busqué, le saqué
copia y la hice autenticar y me fui con el original al trabajo.
El contrato era muy claro “operario de máquina plana”, así que
cuando me mandaron a la bodega a barrer, trapear y arrumar rollos de
tela me rehusé, me senté al frente de la máquina donde comúnmente
trabajaba. Cuando la capataz me instó a obedecer, le repliqué lo que
específicamente decía mi contrato y que era su responsabilidad ponerme
trabajo respetando el contrato o que simplemente permanecería allí.
La cuestión se puso color de hormiga, uno de los patrones se
presentó furioso y delante de todas las trabajadoras me insultó, que
no me le iba a poner la fábrica de ruana y en medio de su furia dio la
orden de expedir la carta de despido, me ordenó salir inmediatamente
de la fábrica con orden a la capataz de no permitirme la entrada al
taller. Las compañeras y compañeros me miraban en silencio, dos o
tres quisieron solidarizarse, les hice señas que se calmaran, habría sido
un error para ellas, me les acerqué y les dije que no se preocuparan,
que yo me quería ir.
Me liquidaron, pero sin mi indemnización y aunque la reclamé,
me la negaron, alegando causa justa, no me quedó otro remedio
que demandar a la empresa con la asesoría de un dirigente sindical
de una industria de jabones que existía en Jamundí —INFRA, aún
existe—; cuando se dieron cuenta de la demanda, me llamaron para
conciliar, me ofrecían el monto de mi indemnización y algo más que
ellos llamaban un reconocimiento. Como me iba a San Andrés, acepté
y retiré la demanda poniendo en conocimiento a la oficina de trabajo.
A San Andrés fui a parar. Allá estuvimos con los compañeros del
salón, una semana, fue muy divertida esa excursión, lo que más me
llamó la atención después del mar fue el bajo costo de los variados
productos. Como yo había llevado la mitad de la plata de la liquidación,
se me ocurrió invertirla para recuperar mi pasaje y estadía, así que
compre dos equipos de sonido, unas grabadoras, dos relojes de pared,
una caja de botellas de whisky y otras chucherías de menor valor, que
de nada me habrían servido si el bendito avión en el que regresamos
se hubiera estrellado en el aeropuerto, pues sucedió que de regreso
llegamos a Cali y el avión daba vueltas y vueltas y la gente comenzó
a preguntar qué pasaba y al fin nos dijeron, que el tren de aterrizaje
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del avión no salía y que estaban adecuando el aeropuerto para un
aterrizaje de emergencia. Ya teníamos engargolados los chalecos y
escuchábamos las recomendaciones de las azafatas, cuando funcionó
la caprichosa máquina, pero lo más sorprendente de esto fue después
del aterrizaje cuando pudimos observar la magnitud de lo que estaba
a punto de ocurrir, a lado y lado de la pista había un sin número de
maquinas de bomberos y ambulancias, y fue entonces cuando nos
dijeron lo que habría pasado si el avión se ve obligado a aterrizar de
barriga.
Con la venta de lo que traje de San Andrés, no solo recuperé lo de
mi viaje, sino que doblé el monto de mis ahorros. Así que no lo pensé
dos veces, me volví para la isla, fui acompañado de Mercedes, mi gran
amiga, quien también deseaba comerciar para ganarse unos pesos; pero
esta vez no conté con mucha suerte, al día siguiente de haber llegado
a la isla, ésta dejó de ser puerto libre, al menos eso nos dijeron en
el aeropuerto, cuando pagamos los impuestos por las mercancías que
habíamos adquirido. Lo cierto es que regresé a Jamundí y me dediqué
a la venta de aquellas mercaderías, lo mismo hacía mi amiga, donde
yo vivía. Había olvidado contar que hacía unos meses que me había
marchado de la casa de mis tíos, a veces, la juventud exige libertad y los
mayores de la familia no lo entienden y al fin y al cabo yo no estaba en
mi casa. Había reglas que respetar y por fin yo tenía mi novia, era una
compañera de trabajo que desde el primer día que la conocieron en la
casa no les cayó bien y no demoraron las advertencias y las discusiones
propias del amor familiar, lo que me motivó a abandonar la casa y
pagar un cuarto en la casa de Mercedes.
Vendidas la mayoría de las mercancías, consigné en mi pequeña
cuenta una parte y con el resto viajé a mi pueblo, iba a quedarme al
lado de mi madre, tenia aspiraciones de seguir adelante, pero decidí
descansar un buen tiempo. Dejé todas mis cosas guardadas, entregué el
cuarto. Atrás quedaban mis amigos, mi novia y mis proyectos de estudio.
Estos dos últimos casos merecen una referencia, en cuanto a
mis estudios, pensaba seguir adelante y mi deseo era estudiar tres
aspectos particulares que me llamaban poderosamente la atención,
en su orden, psicología, literatura o filosofía y fue paradójico lo que
me ocurrió. No quería presentar los exámenes del Estado, así que no
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me dediqué a estudiar en grupos como hacían todos mis compañeros,
porque recién me habían echado de la empresa y consideraba que lo
que me darían en dinero duraría poco y no alcanzaría para sostenerme
en la universidad, peor aún sin trabajo. Pero mis compañeras insistían
en que debía hacerlo, ante mi negativa optaron por guardar silencio y
pensé que lo habían olvidado, así que el día que debíamos madrugar
llegaron a la casa en un taxi y a punta de pitadas del auto y algazara me
llevaron. Saqué el mejor puntaje del colegio, el apenas requerido para
presentar exámenes en la Universidad del Valle. No dudé en hacerlo
posteriormente y también los pasé, pero psicología y aún las otras se
veían en horario diurno, así que aborté la posibilidad de ingresar a la
Valle; pensar en privada, era algo serio, la matrícula semestral, para mí,
era supremamente costosa. Simplemente dejé las cosas como estaban
y finalizando diciembre de 1981 marché para mi pueblo.

Mi primera experiencia como docente
Ya en mi pueblo, me dediqué a ayudarle a mi madre, que estaba muy
contenta de contar conmigo en casa. Al poco tiempo de andar en los
oficios propios del campo, vino a mí quien fuera el maestro de mis primeras letras y me contó que había solicitado una licencia a partir del
mes de marzo, así que me solicitaba que se la cubriera para que los
niños no se atrasaran. Me llamaba la atención la enseñanza, así que
no dudé en aceptar la propuesta, porque además me ganaba algo que
serviría para no gastarme mis reservas económicas.
Esta primera mirada al mundo escolar del que había salido hacia
más de ocho años me brindó un panorama extraño, que dio un vuelco
a lo que desde otro ángulo veía y pensaba acerca de mi propia cultura y
de la vida del maestro. Obviamente yo no tenía las herramientas de la
pedagogía para la enseñanza en primaria, no obstante, traté de hacer
las cosas de la mejor manera posible, guiándome más por la lógica de
los acontecimientos, por un sentido común, que por una clara conciencia de la necesidad de aplicar un método propio para una cultura
particular. Algunos años después, en la universidad, esta experiencia
me ayudaría a impulsar un debate sobre una pedagogía para una cultura como la indígena.
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Los niños eran en su gran mayoría supremamente tímidos, no
salían al tablero y cuando lo hacían, miraban de reojo una regla que
reposaba sobre la mesa del profesor. Cuando pedían permiso para
salir al baño, también lo hacían con un temor impresionante, algunos
ya sabían deletrear, otros estaban sumamente atrasados. Noté que
su rendimiento era proporcional a la eliminación de ciertas barreras,
cuando pronunciaban una palabra en quechua se tapaban la boca,
mientras los demás los miraban, a la vez que me miraban temerosos y
aunque les preguntaba qué sucedía, no lograba sacar palabras. Como
era un inexperto, pensaba que estaba actuando mal y no me atrevía a
preguntarlo a los demás docentes por temor a descubrir mis debilidades,
pero me preocupaba la situación. Observando este estado de cosas, me
propuse acercarme a ellos no como el profesor, sino como uno más de
ellos, así que inventé juegos de los comunes que en mi infancia había
jugado en la escuela, los saque del salón para ir a caminar y jugar, para
ir a arreglar cualquier cosa que implicara trabajar la tierra, porque ya no
había huertas, como cuando a mi me tocó la primaria.
Pronto los niños cogieron confianza, todos excepto dos,
especialmente una niña, con la que no pude, pero mi preocupación
era el tiempo, pues nos íbamos a pasar jugando o haciendo cosas que
gustaban a los niños y no aprendían mucho de lo que los padres querían
que sus hijos aprendieran en la escuela, es decir, a leer de corrido, a
escribir los números, a sumar, restar y multiplicar. Para solucionarlo
grafiqué muchas letras y muchos números en cartulina y designé
grupos de a seis niños, tres rezagados y tres avanzados, tenían ellos
cargos, gobernador del cabildo indígena y vicegobernador, secretario y
ayudantes, los mas rezagados ocupaban los tres primeros cargos, eran
los que ordenaban y decidían los nombres que debía colocarse, dónde
y en qué forma debían ir ordenadas las letras, si no lo hacían bien,
perdían el cargo y tendrían que obedecer a otro, aunque realmente
había un tiempo determinado para mantenerse en el poder y rotar los
cargos; les asigné espacios que debían cuidar, ordenar, contar cuántas
matas y objetos tenían, asignarles los nombres pidiendo las letras a los
ayudantes que eran los más avanzados.
Eran siete grupos, así que cambiábamos de espacios y de tareas, el
premio final era el juego libre o salíamos a caminar y cada uno llevaba su
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cuaderno y todo lo que les parecía raro, palabras que les mencionaba,
las anotábamos, otras veces les decía que por haber estado tan lejos
había olvidado nombres de plantas, lugares y cosas, que me las dijeran
por escrito. El juego era el que más cosas me enseñara en su cuaderno.
Hicimos acuerdos para avanzar, retos para los diez primeros y cuando
aparecían cinco o seis, les decía que tenían que ser diez, así que se
volvían a ayudar a otros para completar los diez y ganarse el premio, así
que siempre debía haber diez primeros y el resto eran segundos, todos
debían ayudarse, el reto final antes de llegar el profesor era escribir
una carta a los papás y una al profesor de bienvenida.
Así lo hicieron todos menos la niña, no pude con ella, tiempo
después vine a darme cuenta en qué consistía su problema, era una
niña maltratada en la casa que cuando regresaba de la escuela la ponían
a hacer oficios hasta la hora de acostarse y además vivía lejos, así que
la levantaban a las cuatro y media de la mañana para que a las cinco
se pusiera en camino y llegara a las siete a la escuela. La niña había
adquirido una digrafía muy fuerte y no supe nunca si salió adelante
o no. Lo cierto es que la amistad floreció entre nosotros, la risa fue
común, los juegos y los cuentos de la región. Fue entonces cuando me
contaron el por qué de sus miedos; todavía se utilizaba la regla en la
espalda para quien se equivocaba en el tablero, todavía los gritos que
aturdían y algunos profesores les prohibían las palabras del quechua,
cuando los oían en los recreos, los llamaban y les decían: “No hable
así, eso no se dice, diga así”. La meta, según me pareció, era lograr
que los niños hablaran bien el castellano, sé que era de buena fe y en
el momento, también lo pensé así, pero no les prohibí nada, porque
recordaba muy claro las varas que se estrellaban en mi espalda por
hablar “mal”, según decía un docente de un municipio vecino que no
admitía una palabra en quechua. “Qué es eso, civilícese”, me decía el
pobre, cuando yo era un escolar.
Fue una hermosa experiencia, me gané el cariño de los niños, el
respeto de los padres y finalmente, el respeto de los compañeros que
inicialmente hacían mofa de mis instintivos “métodos”, porque soy
sincero, no sabía ni siquiera la verdadera dimensión de la pedagogía,
de muchas cosas me había documentado, menos de esa parte tan
importante para la vida de los niños. Los compañeros, lo supe después,
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comentaban acerca de mis locuras y suponían que los niños saldrían mal
al final, porque los mantenía solo jugando, pero fueron respetuosos,
me hacían bromas pero no pasaron de allí.
Los padres de mi comunidad son muy preocupados por sus hijos,
pero no se acercan a la escuela a preguntar por ellos, más bien lo
abordan a uno en cualquier parte, con mucho respeto le preguntan
cómo va el muchacho, lo autorizan a uno para castigarlo, era una
costumbre ya arraigada en el colectivo y por mucho que le pregunten,
no están acostumbrados a cuestionar al docente, consideran que
él es quien sabe y que si han mandado a los hijos a la escuela es
precisamente por eso, confían en el docente y creen firmemente que
todo lo que éste haga va en bien de sus muchachos y sobre todo,
porque se les había vendido la idea de que entre más lejos de lo indio
estén sus hijos es mejor, culpan de todos los males al hecho de no
haber ido a la escuela, siempre están diciendo: “Perdone maestro,
uno por ser indio pues no sabe”.
Cuando supieron de mi “método”, no fue de mucho agrado, porque
también suponían que si los niños iban a la escuela solo a jugar, estaban
perdiendo el tiempo, pero cuando los niños les leyeron la carta de
todo lo que habíamos hecho y lo que habían aprendido, se alegraron,
porque la verdad, los muchachos escribían bien y leían bien, contaban,
sumaban y restaban casi todos al mismo nivel, se les dificultaba la
multiplicación y la división, pero era claro que el tiempo no había sido
suficiente y que estas dos últimas aspiraciones se desarrollarían en el
segundo grado.
Fue un año hermoso de muchas amistades, de haberse ganado un
respeto. En los siguientes meses me quedé sin trabajo, lo que había
ganado era muy poco, el docente que reemplacé me pagó menos del
cincuenta por ciento de su salario, de tal manera que me dejó, en este
aspecto, un amargo sabor de varios meses económicamente perdidos.
Me dediqué un tiempo a la vagancia, al trago con compañeros
docentes llenos de una angustia extraña, se quejaban de su salario,
de su rutinaria vida, de ser profesionales olvidados. Los maestros del
campo son realmente muy olvidados por el Estado, son solitarios, por
lo menos así se veían en aquella época, creo que no está muy lejos
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de la actual realidad. Un día reaccioné, de verdad estaba tomando
mucho licor. Pensé que no estaba haciendo nada positivo, que me
estaba tirando mi vida y decidí volverme a Cali para estudiar. Así que lo
hice, esta vez con el agrado de mi madre. Atrás quedaron los amores
furtivos, las pasiones pasajeras, alguna mujer renegando, pero partí.
Llegué a Jamundí a donde mi vieja amiga Mercedes, allí organicé de
nuevo mi cuarto, contando con los ahorros que había dejado en el
banco, porque de mi tierra no traje nada. La gran verdad era que tenía
que buscar trabajo, no obstante, adelanté la matrícula, no podía en la
universidad oficial y vi como la opción más apropiada la de la USACA,
una universidad, en ese entonces semioficial, no tan costosa. Lo único
de allí que me llamó la atención fue ciencias sociales y literatura; me
decidí por la primera, tenía el puntaje requerido, me aceptaron, pagué
mi matrícula, que recuerdo fue de $11.500, para mí era mucho, ya que
en la Universidad del Valle la matrícula era inferior a $3.000, pero no
había remedio.
Valiéndome de familiares, conseguí trabajo en una fábrica de metálicas, debía limpiar las costras de óxido de la lámina que llegaba de
Buenaventura. Era una tarea muy dispendiosa, muy cansona y dañina,
pues debía utilizar un líquido que me dejaba las manos arrugadas como
las de un anciano, los compañeros le huían a aquel puesto, a las seis
de la tarde terminaba la jornada, la misma hora en que debía estar
en la universidad. Fue un año muy duro para mí, pues terminaba muy
agotado, llegaba a la universidad a escuchar clases hasta las diez de
la noche y esperaba el último bus que iba a Jamundí a las once, no
conseguía comida a esas horas y a mucho me tomaba un tinto, en una
botella que guardaba en mi mochila compraba café y pan, así que tinto
y cigarrillo fue lo común en las noches cuando estudiaba hasta tarde,
siempre lo hacía hasta la una y media de la mañana, dormía cuatro
horas, me levantaba a las cinco para estar a las siete en mi trabajo.

Vida universitaria
Los primeros tres semestres fueron difíciles por mi situación laboral, me
vi obligado a cambiar de trabajo, afortunadamente conseguí en un club
como mensajero. Caminaba todo el día entregando correspondencia y
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aunque también era agotador, mi situación mejoró, entraba a las ocho
de la mañana y salía a las cinco de la tarde, trabajando allí llegué hasta
el séptimo semestre.

En la dirigencia indígena en Cali
Cursando el segundo semestre, fundé la organización de indígenas
emigrantes de mi tierra en Cali. Era muy notoria la cantidad de hermanos indígenas de mi tierra que vivían y trabajaban en Cali, nos
encontrábamos para tomarnos unos tragos, para compartir uno que
otro momento, casi todos muy jóvenes, sobre todo mujeres que
trabajaban en casas de familia como empleadas. La hermandad, la fraternidad, la ayuda mutua no se había perdido. Por otra parte, también
había observado que nuestra autoridad tradicional en el resguardo
estaba en un alarmante retroceso, ya era más importante el inspector
de policía que el gobernador indio, el cual se elegía más por la fuerza de
la tradición, era más un ornamento que una realidad comunitaria. De la
misma manera nuestros ritmos andinos estaban siendo reemplazados
por las ritmos no propios de nuestra cultura y eso me producía una
gran angustia.
Era y aún es común que cada año, por el mes de agosto, nuestra
gente retorna al resguardo para compartir en las fiestas patronales.
Uno de esos días me encontré con varios hermanos y hermanas que
trabajaban en Cali, les propuse que nos organizáramos para compartir más estrechamente y ayudar a nuestro pueblo, porque otro factor
preocupante era la impresionante pobreza en que vivía nuestra gente,
comparado con los lujos que veíamos en la ciudad.
A pesar de las dificultades que pasaba en mi inicial trabajo, fundamos
la organización, la llamamos Acción Cultural Rioblanqueña –ACUR–, la
cual comenzó a crecer, pues de doce que comenzamos en julio de 1982
pasamos a 80 en julio de 1983, para julio de 1984 éramos más de 100
socios. Desde 1983 planteamos un trabajo hacia nuestra comunidad
apoyando el rescate, promoción y defensa de valores culturales, entre
ellos nuestra autoridad tradicional, nuestros ritmos andinos, educación
para los niños más pobres. Las chirimías que estaban desapareciendo
subieron a tres grupos organizados; el cabildo, autoridad de mucha
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tradición, resurgió con notorio poder, el que siempre debió tener;
hacíamos cada año una actividad cultural en nuestro resguardo a la
que nuestra gente respondió con mucha fuerza, nos ganamos muchos
amigos y algunos enemigos, sobre todo en el bando politiquero, pues
fundamos un periódico donde denunciábamos los engaños y abusos
de estos últimos y eso no gustó, llegando al extremo de que compraban todo nuestro periódico y lo quemaban. Fundamos una biblioteca
central y unas satélites veredales. Todo esto duró hasta 1986, pues los
maestros del resguardo se apropiaron de la semana cultural y la continuaron con mucha dedicación y fuerza.
Todos reconocen que esto fue de gran importancia, de mucho valor,
porque subió el orgullo de mucha de nuestra gente, tanto en la ciudad como en nuestra tierra. En la ciudad encontramos hermanos que
negaban su origen, que negaban sus apellidos, vivían avergonzados
de ser indios, de reconocerse como tales, rescatamos mucha gente y
algunos simpatizantes. Lo grave de todo esto fue que hacia dentro nos
debilitamos y de eso soy culpable, de no haberme dado cuenta de que
no todo podía ser trabajo hacia fuera, cuatro años de lucha y nosotros
no teníamos ni siquiera dónde reunirnos, nada para los nuestros en la
ciudad que también sufrían mucho y no tenían más que su trabajo.
Ahora pienso que fue muy raro esto, ni siquiera mi propia situación
me había hecho reaccionar. Y es muy raro, porque había muy buenos
compañeros líderes y todos nos empeñamos en lo mismo. Mi situación
era muy difícil. Como anoté antes, yo era mensajero, enfermé de un pie
y estuve cerca de dos años incapacitado, motivo por el cual la empresa
de manera unilateral me despidió. Con la liquidación había adquirido
un kiosco de balineras para expendio de dulces, pues ni pensar en
otro tipo de trabajo, ya que caminaba con mucha dificultad apoyado
en un bastón, así que fue lo único que se me ocurrió. Recién había
conocido a quien hoy es mi compañera, Nohemy, ella es oriunda de mi
tierra, mujer de gran valor, me ayudó a salir adelante, prácticamente
me llevaba del brazo a la universidad, soportó nuestras penurias, pues
un carrito expendedor de dulces da escasamente para comer y pagar
un alquiler en una casa donde vivían 13 familias. Fue muy difícil este
periodo, no habría sobrevivido ni a la organización ni a la academia sin
el apoyo de mi compañera.
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Recuerdo cuando me gradué, ella fue por un vestido alquilado que
yo no me quería poner, me sentía ridículo con saco y corbata, pero le
acepté por no despreciar su voluntad y su esfuerzo. De esto queda un
anécdota que no olvido. Al frente de la casa donde vivía estaba la sede
de los obreros de emsirva, con los que siempre conversaba y hacia bromas, me vieron siempre sentado al pie del carrito de dulces y aquel día
que salí a pie de la casa rumbo a la ceremonia de grado, los obreros
estaban cerca tomando cerveza, me hacían burlas, uno se me acercó
en serio y me preguntó a qué se debía mi vestuario, le conté, él volvió
donde sus compañeros y al instante, como un resorte se pararon varios
y se me acercaron con cerveza en mano, sentí sus manos sinceras, sus
gestos de duro trajinar se tornaron en sonrisas y palmadas de alegría;
“¡Aquí te esperamos flaco!, ¡esta noche corre por cuenta nuestra!”,
son detalles que no se olvidan, nuestra gente humilde es así, franca y
da lo que no tiene por quien estima.
Hacia 1991 la organización participó de la campaña para la Asamblea Nacional Constituyente apoyando la campaña de Lorenzo Muelas
Hurtado, logrando una buena campaña en Cali y en nuestros resguardos, donde los politiqueros seguían empeñados en sacar adelante al
Partido Liberal, por primera vez se les propina una derrota significativa,
ya que habían surgido nuevos líderes y se hizo campaña por los dos
indígenas candidatizados. Quizá lo más importante de todo esto no
es solo que se hizo conciencia en nuestra gente, sino que también los
políticos vieron que éramos serios, que les respetamos y aprendieron
o entendieron que también debían hacerlo.
Cuando caí enfermo, recibía las visitas de mi gente, siempre estuvieron allí, de alguna forma solidarizándose. Con mi enfermedad también
llegó a su fin, en mi caso, un trabajo que en compañía de varios estudiantes adelantamos en la Usaca, la constitución del Frente Estudiantil
de la Universidad —Feusaca—. Esta era una universidad con un sistema
de cogobierno, donde tanto los docentes, como los estudiantes y trabajadores de planta ponían rector a partir del sistema electoral; se habían
empotrado en el poder los partidos tradicionales, así que se inició un
trabajo de concientización de casi un año hasta lograr la constitución
del frente y ese año logramos colocar un rector de los estudiantes, el
doctor Roberto Avendaño D’horta, fue también una linda experiencia.
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Experiencia docente en secundaria
Un día cualquiera estaba en octavo semestre, un señor se apareció en
la universidad, específicamente en nuestro salón, llamó a tres alumnos,
entre ellos a mí, se presentó y nos saludó muy atento, dijo seguidamente que era rector de un colegio de niñas, que le habían dicho en la
dirección del departamento que éramos los tres mejores estudiantes,
que necesitaba a uno de nosotros para su colegio y que era urgente.
Le preguntamos, ¿por qué urgente? y anotó que llevaba varios días sin
docente y que los padres le habían pedido solucionar el problema. Los
dos compañeros no quisieron aceptar, según ellos, pagaba muy barato,
yo necesitaba el trabajo, como los compañeros se retiraron, me hice un
poco del rogar y así aumentó un poco el valor de la hora, acordamos y
quedé de verificar un lunes siguiente. Llegó el lunes y a la hora de ir caí
en cuenta que no tenía ropa adecuada para un colegio de clase media
y peor aun de niñas, no sabía qué hacer, una cuñada que vivía al lado
me prestó un pantalón y una camisa de su marido que andaba de viaje,
no me quedaba muy bien, pero por lo menos no era tan notorio lo
viejo y sobre todo, porque en la universidad no importaba el blue jean
desmechado, la sandalia, el cabello largo etc., pero en aquel colegio
era diferente.
Ciertamente el colegio tenía cierto nivel. Eran niñas muy simpáticas
de clase media y la urgencia era la visita de inspectores de educación,
los cuales llegaron a la semana siguiente, veía a algunos docentes muy
asustados, por lo menos comentaban de un inspector ya reconocido,
según ellos, como mala gente. El día llegó, mucho orden, las niñas
advertidas de la disciplina, del aseo, de la presentación personal,
la mesa lista con su blanco mantel para el almuerzo acostumbrado.
Llegaron los inspectores y se repartieron por los salones, al mío
precisamente entró el afamado mala gente, su cara no era de buenas
pulgas, su saludo seco, con aire de mucha autoridad, sin sonrisa alguna,
no tenía mucho que perder, así que hice lo que tenia que hacer, dictar
mi clase con la pasión que siempre lo había hecho en los pocos días
que llevaba allí, estaba estrenando cátedra, estaba fresco, apenas para
desempacar y con la fortuna de ser entonces y ahora un buen lector, yo
no había advertido a las niñas de nada, solo les había dicho que era una
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clase común y corriente, que participaran como si estuviéramos solos,
así lo hicieron. La nota final, en mi caso fue halagadora, el inspector
estuvo toda la primera hora de las dos de clase que tenía, finalmente
se puso de pié, expresó unas felicitaciones acerca de la clase que había
escuchado, recuerdo como en aquel entonces hacíamos un análisis de
la mitología caribeña y la obra literaria de García Márquez, visto desde
el paralelismo entre filosofía vs. sabiduría de los pueblos.
Duré tres años en aquel colegio, las niñas eran muy amables y muy
respetuosas, me hice a una buena imagen que me sirvió para pasar
a otra institución también de niñas, en este último trabajaba por la
mañana y por la tarde en un colegio de Jamundí. Era duro terminar
clase en un colegio y arrancar para el otro, no obstante, trabajé dos
años en estas dos instituciones. Finalmente me resultó trabajo en el
colegio donde había hecho mi bachillerato y fueron mis compañeros
muchos de los docentes que me habían enseñado en secundaria. Me
trataron con mucho afecto y fue muy importante para el colegio mi
presencia allí, por lo menos las directivas así se lo hacían notar a los
jóvenes estudiantes.
Trabajé mucho con los muchachos tratando de aplicar el modelo
que en mi vida de estudiante de secundaria había recibido, dio sus
resultados, solo que era mas difícil, porque el colegio había crecido
mucho, por un lado y por otro, porque los docentes igual que yo, trabajaban doble y hasta triple jornada y entonces el ánimo y la dedicación
eran o son pocos. Fortalecimos el comité de bienestar estudiantil que
aún subsistía, era presidente del mismo el último de mis hermanos
que también se educó en el liceo. Esto de la dirigencia del comité es
algo singular, después de recibir mi título de bachiller, mi hermano
Romeiro, había asumido la presidencia, egresado él la había asumido
mi hermana Sonia y ahora que regresaba estaba al frente Yectzín. Cada
uno con un promedio de dos años, pareciera un acto de nepotismo o
un cacicazgo, pero no lo creo, fue una tradición de dirigentes.
Aún hoy existe el comité, muy debilitado sí, pero de todas maneras
es un caso muy singular en el sentido de que cuando en casi todas
las instituciones los comités y consejos estudiantiles se acabaron
o los acabaron, éste haya subsistido. Recuero que cuando llegué a
enseñar en mi antiguo colegio, había profesores que en los consejos de
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docentes se paraban furibundos pidiéndole al rector la aniquilación del
consejo estudiantil, por el único motivo de que seguían siendo críticos,
continuaban exigiendo y aún cuestionaban. Hoy todo docente, por lo
menos del Valle del Cauca, sabe que ha sido muy difícil revivir la fuerza
antigua de los consejos o comités estudiantiles.
Ubicado nuevamente en Jamundí, tenia una encrucijada qué resolver: estaba ejerciendo como docente, pero lo que pagan en los colegios
privados pequeños es realmente una miseria y trabajar en más de dos
colegios es duro, sobre todo porque si se quiere hacer las cosas bien
no se puede, porque el tiempo que le queda a uno es muy escaso. La
situación era cómo ingresar al servicio del Estado, a un colegio privado
de categoría; para lo primero era claro que había que hacer politiquería
y nunca he podido aceptar que algún día me toque hacerlo, no sé si
sea un defecto, falta de inteligencia, no lo sé, pero no he podido arrodillarme a los politiqueros para a cambio de uno o varios votos me den
algo que no me pueda ganar de manera honrada y limpia.
Por entonces trabajaba en Jamundí un compañero que era concejal
por la Unión Patriótica —UP—, su trabajo era muy duro, aunque tenía
un equipo, le veía trabajando con las uñas, así que sin que me lo pidiera
me ofrecí a colaborarle y muy pronto lo estuve acompañando en el
comité de dirección, en los talleres, coordinando; era mi gusto hacerlo,
veía y sentía que se estaba haciendo un trabajo por la gente del campo
que bajaba a la sede con mucha confianza a pedir ayuda para que los
atendieran los funcionarios que como siempre se hacían los ciegos y
sordos ante las peticiones de la gente del campo. Este compañero me
dio la mano para quedarme como municipal en el liceo. Fue allí donde
conocí una profesora, que sí le marchaba a los politiqueros y pronto fue
elegida en la Secretaría de Educación Municipal y es gracias a ella que
me encuentro ahora al servicio del Estado en la educación, pues pasé
a desempeñarme como hora cátedra al servicio del Estado, pagaban
mejor la hora cátedra que en los colegios privados, pero al fin y al cabo
era eso, hora cátedra. Afortunadamente vino la pelea de la Federación
Colombiana de Educadores —Fecode— y se ganó y por ello fui nombrado como decente de tiempo completo.
De la UP solo quedó la historia. Comenzaron las amenazas contra
el compañero y le tocó ausentarse de la zona. Los que quedamos
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sentíamos mucho temor. Detrás del compañero ausente, quedó otro
compañero, muy buen líder, muy entregado al servicio de la gente. A
menos de seis meses de ausencia del concejal, este compañero fue
asesinado, la desbandada fue total: la Unión Patriótica tenia mucha
fuerza en Jamundí, había logrado lo que no hicieron otros en tantos
años de existencia, en menos de dos años sacó adelante un plan de
vivienda para los más desfavorecidos, los entregó a más de cincuenta
familias, luego vino otro plan para cien familias, pero allí intervinieron
los politiqueros, su poder estaba amenazado, así que exigieron el
derecho de equidad, cuando ellos nunca han sido equitativos con sus
seguidores, solo les interesa hasta el día del voto, luego se olvidan de
la gente, de tal manera que aquel proyecto liderado por la UP tocó
compartirlo con los “lideres” de los partidos tradicionales, no sé cómo
entregaron los lotes y los recursos para vivienda.
Al final del período del concejal tuvimos la oportunidad de dialogar
acerca de su accionar como partido de izquierda, le criticaba yo su
escasa referencia a lo indio, su empecinamiento en las puras categorías
de izquierda occidental y no en mirar la realidad étnica y cultural de
nuestros territorios. Él me decía: “Los indios no van a ser indios toda
la vida”, y eso me parecía y/o me parece que la izquierda tiene que
revisarlo muy seriamente.

Vida interna de la institución
Los dos primeros años de trabajar en el colegio rural donde fui nombrado
fueron bien interesantes. El colegio solo contaba con cinco aulas y era
un satélite de un colegio mayor localizado en la cabecera municipal, así
que con los pocos docentes que había y una extraordinaria rectora, se
inició el trabajo de independizarlo para avanzar hasta el grado once,
ya que hasta el momento solo había hasta noveno. Mientras fuimos
pocos y serios, todo marchó bien, fueron años de mucha tranquilidad,
de trabajo, de dar lo mejor de nosotros, los alumnos eran pocos, así
que el trabajo tampoco era abrumador.
Se logró la independencia del colegio gracias a la habilidad de
nuestra rectora, cuestión que era necesaria, ya que los recursos
pasaban al central y era muy poco lo que dejaban para el satélite, razón
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por la cual trabajábamos con las uñas, a veces no había tiza y tocaba
sacar de nuestro bolsillo para adquirirla, la pintura para los tableros le
tocaba a los muchachos y así una gran variedad de aspectos había que
sacarlos adelante a base de recolectas.
De todas maneras fue un período como de tres años de mucho
trabajo agradable, compartíamos bastante con los muchachos en
su fiesta del día del estudiante, de las fincas vecinas nos regalaban
pollos, marranos y hacíamos una fiestas y comilonas para recordar;
así mismo nos evaluábamos permanentemente, nuestro deseo era
hacer de la institución algo respetable y digno de la comunidad, así que
comenzamos a trabajar con los padres de familia. La respuesta no era
muy grande, pero con los que asistían a los trabajos comunitarios nos
parecía suficiente, pero la verdad es que no fue así, allí han existido
muchas debilidades que no hemos podido superar, la comunidad no es
genuina del lugar, son colonos que han ido llegando a la zona, no hay
una verdadera unidad, sentimiento de pertenencia ni una identidad
definida, más bien lo que se detecta es una permanente dispersión de
intereses, que han sido difícil hacerlos confluir.
Potrerito se llama el corregimiento. Con el auge del narcotráfico se
llenó de extraños que trabajaban para fincas de dudosa reputación,
de pronto los muchachos del pequeño caserío no querían estudiar,
lo que querían era ser guardaespaldas, auxiliares de dichas fincas,
conductores de aquellos oscuros personajes, lucir cadenas y anillos
de oro, es decir, la comunidad, sobre todo los jóvenes, cambiaron
radicalmente, el modelo estaba a la mano, los guardaespaldas con sus
atronadoras motocicletas y sus lujos. Muchas niñas se perdieron para la
vida humilde y tranquila, muchas cayeron en la prostitución, les atraía
el dinero fácil y no fue solo Potrerito, fue todo Jamundí que se volvió un
relajo incontrolable; la autoridad no se veía por ninguna parte.
Así fue como comenzaron a aparecer los muertos en los potreros,
los cadáveres pasaban flotando en el río Cauca, cualquier baboso
guardaespaldas irrespetaba a una niña delante de sus padres y éste
no podía decir nada, so pena de ser abaleado o golpeado. Los padres
hicieron lo posible para que sus hijas dejaran de andar en la calle, pero
aún así muchas cayeron, los padres perdieron mucha autoridad, pues
lo hijos manejaban más dinero que ellos. En el colegio o al menos
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dentro de el se notó mucho el cambio de algunos muchachos, pero no
fue traumático mas allá de lo académico.
Al interior de la institución lo que si pasó a ser traumático, crítico
y difícil de manejar fueron las relaciones personales. Entraron nuevos
docentes, el colegio se amplió y allí fue el desbarajuste, palabras van,
palabras vienen y la armonía se fue al suelo. Hubo docentes nuevos
que venían de la ciudad y comenzaron a tratar a los muchachos de
manera fuerte, por lo menos de palabra. Así que se intervino en el
sentido de ponerle remedio a las situaciones, pero lo que se hizo
fue empeorar las relaciones. Esto como es lógico retrasó en casi dos
años el trabajo que se venia desarrollando, los únicos fuertemente
perjudicados fueron los estudiantes. Ahora, esta parte lo que nos
permite evaluar es el grado de compromiso de los docentes, no es el
único caso, en muchas partes sucede, ¿qué pasa con los docentes que
no admiten la más mínima critica?, ¿qué creen, que son perfectos y
que no se pueden equivocar?
Cuando hacíamos este tipo de observaciones, había docentes de
estos que criticábamos que argumentaban: “Yo soy así, así nací y nadie
me va a cambiar”. Posiciones de esta naturaleza obviamente eran
irreconciliables, no solo con algunos de nosotros, sino con la esencia
de ser del docente, así que la pelea fue larga y algunos docentes que
aún continúan allí, han mejorado sus relaciones con los muchachos,
pero no es definitivo, vuelve uno y encuentra quejas de tratos feos
de palabra, como “montañero tenías que ser”, “ignorante salga de
Potrerito”. Esto obviamente es muy molesto y a veces provoca desatar
nuevamente la tempestad y que caigan rayos y centellas, pero que se
corrija definitivamente.
Me da la impresión que los docentes tenemos un profundo resentimiento, en unos más profundo que en otros, somos profesionales
o eso se pretendió al estudiar, pero nos tratan como un obrero. Un
obrero calificado gana el doble que un licenciado; un licenciado gana
la tercera parte de lo que gana un profesional de cualquier otra área
cuyo tiempo universitario sea similar. Estas son algunas razones que
los hace intocables y difíciles de proponerse mejorar, sus respuestas
casi son similares a decir, ¿para qué, si da lo mismo? Me atrevo a decir
que la unidad de Fecode es más por la necesidad de llenar los enormes
Ary Campo Chicangana

383

vacíos económicos, que por conciencia política, baste mirar el énfasis
de sus reivindicaciones.
Es en medio de todas estas problemáticas que me lancé nuevamente
al sindicalismo. Hay muchos compañeros allí, haciendo esfuerzos por
mejorar la vida del docente, no es un trabajo fácil, frente a un Estado
que tiene a la educación como a la cenicienta de este país y no es
posible mejorar la calidad de la educación si un docente trabaja hasta
tres jornadas diarias para poder hacerse a un salario profesional. Lo
que conocemos como cursos de mejoramiento, más comúnmente
llamados créditos, no son otra cosa que eso, la búsqueda de cómo
ascender en el escalafón, no hay allí un interés real de cualificarse,
peor aún, si quiere los dictan también solo buscan que les paguen
un taller y ya. Asistí a un curso para créditos, se trataba de métodos
audiovisuales, sinceramente es una vergüenza, que lo poco que sabía
yo de ello tuviera que corregírselo al profesor que dictaba el curso. Eso
me ha hecho desistir de asistir a dichos cursos, sobre todo cuando los
dictaban en el Centro Experimental Piloto —CEP—, no puedo decir lo
mismo de la universidad, donde supongo deben ser buenos.

Un mundo de pedagogías
Hay una distancia bastante abismal entre lo que se enseña en la
universidad y la realidad que debe enfrentar el docente en el aula. Hay
muchos problemas entre los jóvenes, los cuales el maestro debería tener
la capacidad de, si no de resolver, por lo menos de ayudar a resolver,
conflictos de identidad, sexuales, familiares, económicos, éticos, en fin.
Allí el profesor es vital, si sabe ser amigo de los estudiantes, si sabe
brindar confianza con seriedad y respeto, pero también si se capacita al
respecto para que tenga la capacidad de ayudar a resolver, dando una
orientación adecuada.
Hay aspectos que parecen sencillos incluso parecen tontos, como los
de identidad, los niños negros y los de descendencia india son los que
más sufren este aspecto, niños con apellidos negros o indios que no son
comunes o que vistos solo desde el español se desdibujan. Estos niños
niegan sus apellidos, solo escriben su nombre, son objeto de burlas de
sus compañeritos y hay docentes que acolitan esto. Aquí el docente
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debe como mínimo saber que lo multiétnico y lo pluricultural no es un
cuento de papel y saber cómo referirse al tema, pero la verdad es que
somos tan pobres en el conocimiento de nuestra cultura nacional que
no sabemos ni siquiera donde se encuentra nukak, por decir alguna,
ni qué idioma hablan, ni cómo son, no digo que se debe saberlo en
profundidad, pero por lo menos tener la información. Así sucede
con los negros, niños avergonzados de sus apellidos con maestros
al frente muy poco informados de las raíces africanas, de la historia
de las negritudes en Colombia y América. De estos casos he tenido la
oportunidad de resolver algunos de ayudar a estos jóvenes a amar su
cultura, su descendencia, su indianidad o su negritud.
Estos casos generalmente no se hablan al frente de todo el salón,
son cosas íntimas de los muchachos; la sexualidad a veces se trata
de manera general, pero los muchachos tienen problemas específicos
que no se atreven a plantear en un aula de clase y a veces son aspectos
que le impresionan a uno por su ingenuidad o la intensidad con que
los adolescentes sufren las situaciones. Un día una niña de 15 años del
grado noveno, después de una charla sobre sexualidad, se me acerca
y me pregunta que si le puedo guardar un secreto que la atormenta
y que si le puedo orientar al respecto; le digo que sí y nos apartamos
del oído público, me dice la niña: “Profesor estoy enamorada de un
muchacho de este colegio, no le voy a decir quién es, hemos hecho
el amor y quería preguntarle a las cuántas veces queda uno en
embarazo”. Aclarar la situación es lo de menos, lo importante aquí
es el respeto al escuchar, la seriedad al tratar el tema y la seguridad
que debe captar a la interesada de que nadie más lo sabrá. Estamos
hablando de confianza con respeto y seriedad, hay quienes no la saben
brindar y entonces, ¿cómo un joven se puede acercar para consultar
lo más íntimo?
Conflictos familiares los hay por cantidades y el docente debe tener
una mínima formación al respecto, a falta de sicólogos en los colegios,
peor aún si son rurales. Hemos encontrado casos de niñas acosadas
sexualmente por sus primos que viven en la misma casa, por amigos
de los padres que las dejan solas. Mejor dicho, un docente integral se
requiere con urgencia en este país, nuestros jóvenes son cada día más
solitarios, no tienen con quien contar, a dónde acudir.
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Los maestros requieren mucha formación y elementos que los
comprometan, pues en el magisterio los hay muy buenos, que se
entregan a su trabajo, dan su saber con amor, pero los hay también
que dan vergüenza y lástima que estén ocupando un puesto. Conozco
una docente que durante todo el año lectivo se dedicaba a charlar
con alguna alumna, mientras los jóvenes hacían cualquier lectura, sin
seguimiento, sin orientación; otro que al final del año decidía ayudarles
a pasar la materia de inglés cantando cualquier canción en español o
recitando una poesía en español, ¿dónde esta la responsabilidad y la
seriedad?
Yo no soy perfecto, tengo errores y procuro que los estudiantes me
los digan cada fin de semestre, nos evaluamos todos y trato de corregir
mis fallas, de no ir a ninguno de los extremos. Alguna vez, hace tres
años específicamente, en una evaluación me dijeron los muchachos,
la mayoría “exige mucho, no somos igual a usted”. Se referían sobre
todo al volumen de lectura y al análisis de texto, así que tocó mermarle
a la cuestión, pero también me han dicho que a pesar de todo es “rico
trabajar con usted”, no me encierro en la clase, ¡qué aburrimiento!
Trabajamos con muchos videos, casetes, conferencias fuera de la
institución, un método que le llamo clase móvil, que no es otra cosa
que caminar en grupos, cada grupo de tres o cuatro discuten un tema,
resuelven una pregunta, al final de la caminata dialogamos la cuestión,
hay discusiones, aclaramos y en el colegio escriben las conclusiones.
Otra forma agradable es aula afuera, nos vamos a un llano bajo la
sombra de los arboles y allí dialogamos un tema, cualquiera de los
alumnos sintetizará en el aula lo que hemos dialogado y hará claridad
sobre lo concluido.
Les gusta mucho a los muchachos salir del aula y cuando me demoro
un poco en hacerlo me lo exigen. Muy importantes son los videos y las
conferencias fuera del colegio. Recientemente fuimos a una conferencia sobre negritudes, cuando volvimos al colegio al día siguiente les
pregunté: “¿Qué fue lo que más les gustó?”. Respondieron en coro: “¡El
refrigerio!”. Son francos los muchachos, si eres capaz de escucharlos, si
evitas a toda hora la represión, el regaño militar. Al final me aclararon
que todos los conferencistas negros no habían hecho otra cosa que
alabar a su raza, mientras que el único mestizo que trató la temática
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hablo de los defectos y virtudes, que así debía ser, porque nadie es
perfecto. Les aclaré que a cada raza le dolía su gente y la consideraba lo
mejor, tanto como una madre considera a su hijo el mejor, así la policía
lo espose y diga lo contrario. Reímos al respecto y me hicieron bromas
sobre lo indio, sobre mi cabello largo y finalmente pasaron su informe.
Es muy necesario mantener en permanente contacto con los padres
de familia. Lastimosamente, la situación económica de ellos no se
presta para que ellos se ocupen más de sus hijos, conversando con los
padres he podido ayudar a elevar el nivel de rendimiento de algunos
estudiantes. A veces el docente solo le trasmite quejas a los padres, no
se trata de eso, se debe también orientar al padre sobre cómo trabajar
con su hijo, cómo hacer que avance. Hay familias que carecen de libros
en su casa, es difícil que en esas condiciones un muchacho responda
y que el padre le pueda ayudar, sobre todo si es en el campo. Por ello
también se hace necesario reflexionar sobre el tipo de tareas que se
deja a los jóvenes, no es para ayudar a avanzar al docente, es para
que el muchacho aprenda a manejar textos, interprete, se documente,
mire, practique. Los niños del campo son buenos observadores y prácticos, se aburren sentados y con la pura teoría.

Por el camino de la indianidad
La organización indígena había sufrido un retroceso impresionante.
Hacía algo más de cuatro años que solo asistía muy de vez en cuando,
el número de socios había disminuido a un número que fluctuaba entre
20 y 30, la gente estaba andando por ahí, dispersa, algunos compañeros conocidos quieren que vuelva a ayudar a organizar. Por algunos
estudios que estaba haciendo me negué hasta 1998. Finalizando el año
nos reunimos con algunos compañeros indígenas, esta vez de varios
resguardos, ya que la organización en su crecimiento involucró a compañeros hermanos yanaconas de los resguardos vecinos.
Yanaconas... este término que no aparecía antes, obedece a
un trabajo de investigación sobre la identidad de los indígenas del
macizo colombiano. Me correspondió llevar adelante la búsqueda de
la documentación, que concluyó con la reapropiación de la identidad.
Este trabajo lo expuse en varias ocasiones en las asambleas del pueblo
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indígena del Macizo hasta llegar a la conclusión de que lo más cercano
a los sentimientos de nuestro pueblo era lo relativo a los yanaconas
que habían llegado al Macizo, llevados por los conquistadores
españoles a partir de la tercera década del 1500. Han habido muchas
polémicas al respecto, lo importante de esto es que mientras los
académicos discuten, nuestro pueblo reafirma su identidad y eso es
ya indetenible.
Los presidentes de la organización han logrado a duras penas
sostener la organización, hacemos una revisión y el desorden es
impresionante, el último presidente se ha marchado dejando huérfana
la organización. De allí arrancamos, la idea que les planteo es no seguir
con la misma imagen, darle un vuelco radical a la cuestión, así se pone
en practica una vieja idea, la de llevar a cabo la creación de un cabildo
indígena en Cali.
Finalizando 1998 se aprovecha la coyuntura de la tragedia de la
ciudad de Armenia. En aquella ciudad vive más de un centenar de
hermanos yanaconas que quedaron muy afectados por el terremoto;
así que en Cali, fuimos a los medios de comunicación para solicitarle
a los yanaconas residentes en la ciudad y a la ciudadanía caleña para
que se solidarizaran con nuestros hermanos en desgracia. Los caleños
fueron muy pocos, a excepción de los medios de comunicación, pero
los yanaconas residentes en Cali asistieron masivamente a aportar
alimentos, ropas, drogas etc. Ese día vimos como oportuno, ante la
masiva asistencia, lanzar la idea del cabildo indígena, así que lanzamos
la idea y preparamos a la gente para estar atentos a los medios.
Para enero de 1999 se hizo la primera convocatoria, previas
discusiones y adecuación de un equipo de trabajo. Los medios de
comunicación fueron muy solidarios, incluida la televisión local, así que
a la primera convocatoria, donde esperábamos máximo 200 personas
llegaron 350, así que aquel día diez empadronadores no dieron abasto
y tocó aplazar la elección del cabildo, con el ánimo también de que se
presentaran más planchas.
La siguiente convocatoria fue para el 28 de febrero de 1999.
Nuevamente los medios de comunicación nos colaboraron y el día llegó,
asistieron cerca de 500 indígenas, nuevamente quedó mucha gente
sin censar, pero se hizo la elección a partir de una plancha unificada.
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Me tocó asumir, ya que había sido propuesto para gobernador, desde
entonces estoy en la batalla de sacar adelante nuestro cabildo, que
crece permanentemente, pues ya nos acercamos a 700 indígenas, los
cuales censamos muy cuidadosamente evitando se nos filtre quien no
lo es y nos meta en un problema, pues nuestra autoridad mayor que
es el Cabildo Mayor, que regenta a 14 cabildos, está muy pendiente de
estos detalles y sobre todo de los recién nacidos cabildos yanaconas
urbanos.
Hemos logrado el reconocimiento pleno de parte de nuestro
Cabildo Mayor, ahora queda el reconocimiento y registro por parte
de la Dirección general de asuntos indígenas de Bogotá y la posesión
por parte del alcalde de la ciudad de Cali. Nuestro avance tiene que
ser con paso firme y no cometer los errores del pasado, trabajar
mucho por nuestra gente, reeducarla para la indianidad, la cual se ha
olvidado mucho acá en la ciudad. Nos toca crear y recrear, porque
esto es nuevo, no existe una legislación para indígenas de las grandes
urbes, nadie se lo podía imaginar, la Ley 89 de 1890, que rige a los
indígenas de Colombia, no se puede aplicar al pie de la letra a los
nuevos cabildos, porque nadie se imaginaba en aquella época lo que
hoy está sucediendo.
Siento que con la fundación del cabildo yanacona en Cali se enrosca
la espiral y pasa tangencial por mi infancia, pues lo que hoy sucede y
no sé si a toda mi gente, arranca allí, pareciera ser toda la escuela
recibida a lo largo de los años, pero no, no me quedé en la izquierda,
pude haberlo hecho, no me lancé a los pies de la politiquería, me pudo
ir mejor, no. Aquí estoy al lado de mi gente revisando mi pensamiento,
aplicando y viviendo lo mas profundo de mi conciencia, de mi sentir,
dando rienda suelta al rescate de mis valores que son los mismos que
llevan escondidos mi gente a la que han obligado a avergonzarse, a
esconderse, a pasar silenciosa y desapercibida para poder subsistir,
vamos a volver por nuestros pasos, por nuestra dignidad, por lo que
nos pertenece. Ruego a nuestros dioses que nos ayuden a despejar
nuestra mente y a fortalecer nuestros espíritus, porque ya estamos
andando y tenemos que avanzar.
Hemos abierto algunas puertas, no del todo, una de ellas es
la esperanza de nuestra gente de volver a vivir su indianidad en la
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ciudad, algo que ya daban por perdido. La nostalgia, la pesadez, la
soledad de vivir en esta enorme ciudad como un total desconocido,
la vergüenza y otros dolores, comienzan a desaparecer y eso es bueno,
porque potencia nuestro trabajo, la posibilidad de que todos salgamos
adelante.
La capacitación va a ser fundamental, tanto de los adultos como
de los jóvenes, para los jóvenes estamos pensando en una escuela,
todavía tengo dudas si así se le puede llamar, en todo caso, debe ser un
espacio para la educación, con unas formas especiales para indígenas
en la ciudad, puede ser un espacio para la educación pluricultural.

Mi infancia
Nací en el resguardo indígena yanacona de Rioblanco, en el municipio
de Sotará, departamento del Cauca, un 28 de agosto. Imagino que si fue
durante el día, debió ser soleado, de fuertes vientos, con remolinos de
polvo girando a alta velocidad por las calles, como un trompo cósmico,
haciendo saltar por lo aires las basuras callejeras. Si fue de noche, ésta
debió ser muy estrellada; es un mes bonito para mi tierra, mes de
fiestas, de romerías, de vacaciones para los muchachos, de juegos, de
chicha y chirimías andinas.
Mi padre, Samuel Campo, era un hombre alto, de buena contextura,
con unas patillas amplias, que delataban su mestizaje, el color de su
rostro tampoco le ayudaba, era el clásico del mestizo. A eso de los 17
años había salido de su casa para forjarse su propia vida lejos del resguardo, decía él que todo se debió a los castigos que le propinaba su
abuelo, con el que permaneció por mucho tiempo. Anduvo por Bogotá,
por Armenia en las cosechas de café, por el Tolima y el Valle, para finalmente ubicarse en Popayán como obrero en la empresa extractora de
azufre del Puracé. Allí trabajó inicialmente en los socavones durante
un tiempo, mientras aprendió el manejo de explosivos que utilizaban
en la empresa. Ello mejoró su situación, pues al lado de otros expertos
le encargaron a él dicho trabajo, un día sufrió un accidente quedando
medio cuerpo enterrado en tierra y arena fruto de una explosión que
no alcanzó a evadir, los compañeros pensaron que sus piernas habían
quedado deshechas, afortunadamente no fue así, parece que ese
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incidente le hizo reflexionar y volvió al resguardo, se encontró con mi
madre y al poco tiempo se casaron.
Mi madre, Rosario Chicangana, vivía con sus padres. Trabajó al lado
de ellos desde muy corta edad atendiendo la peonada que el abuelo
convocaba para las labores agrícolas, a través de un sistema que se
llamaba cambio de mano, consistente en que asistían todos los vecinos y amigos a trabajar en la tierra del convocante, luego éste asistía a
trabajar a una por una de las tierras de los que le habían acompañado,
así trabajaban los indios yanaconas en aquel entonces, así sacaban
adelante las tierras de su labranza.
Mi madre cuenta que a la edad de siete años asistía los peones. Así
trabajó hasta pasados los 20 años, cuando por fin se casó con mi padre.
Eran tiempos de mucho trabajo, en consecuencia, de mucho reverdecer de la tierra con cultivos de maíz, trigo, papa, haba, fríjol, legumbres
y otros productos propios de la zona. Fue un tiempo también muy duro
para mi madre, que apenas tuvo tiempo para ir por tres meses a la
escuela, donde aprendió escasamente a leer y a escribir. La escuela no
era muy importante para los indígenas de aquella época, lo fundamental era el trabajo.
Cuando se casaron, me contaron mis padres, que no tenían dónde
trabajar, sí que mi padre lo que tenía pensado era llevarse a mi madre
a Popayán y seguir trabajando en la mina de azufre, de tal manera que
mi padre se marchó a la mina para seguir trabajando y buscar vivienda
para trasladarse. Tal parece que la situación no fue fácil, así que volvió
desilusionado y aun sin saber qué hacer; entonces mi abuelo paterno
les facilitó la casa en préstamo y mi abuelo materno un pedazo de
tierra, pues el cabildo que debía proporcionar la tierra a los que iban
formando hogar, ya no podía adjudicar, porque no había y los conflictos por tierra dentro del resguardo eran difíciles de resolver.
Mi padre se dedicó entonces a trabajar la tierra y a negociar de vez
en cuando una res. Cuando yo nací, a duras penas se sostenían. Nuevamente el trabajo de mi madre fue la tabla salvadora, ella se dedicó
a hacer pan, a vender chicha, que era muy apetecida, así que la casa
se llenaba los lunes, día de mercado y los días festivos, pero también
en semana no faltaban los sedientos, al igual que los compradores de
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pan, el cual se vendía diariamente en las mañanas. La tierra dada por
mi abuelo materno era muy buena, dio cosechas que sirvieron para
comer y vender; con esto mi padre convirtió parte de ella en un pastizal
hermoso y recibía reses para engorde que le daban los amigos por el
sistema de a medias, es decir una vez lista para vender, se llevaba al
coso para le venta, el resultado se lo partían mitad y mitad. Esto le dio
algún resultado a mi padre y margen para trabajar la tierra y pagar
peones para adelantar la siembras, desyerbes y cosechas.
Mis padres, a pesar de su pobreza, nunca nos hicieron faltar la
comida, pobremente pero no faltaba la chuya, que es la sopa de maíz,
sin ningún otro producto. A veces mi hermano y yo protestábamos, mi
madre se quedaba en silencio o decía muy dulcemente: “¡Mis hijitos, se
comen lo que hay y cuando hay!”. Casi siempre llegaba nuestro abuelo
paterno con productos de la tierra, los compadres de mis padres, en
definitiva la comida no faltó. Antes de los seis años yo iba desde el
pueblo a llevarle el almuerzo a mi padre, que trabajaba en la montaña a
más de una hora de camino, lo veía sudoroso, se dedicaba a enseñarme
las labores del campo y me ordenaba que adelantara trabajo mientras
almorzaba, al final me buscaba un madero para leña y me mandaba de
vuelta a la casa.
Discutían a veces, la situación quizá no ayudaba, nunca se fueron
a las manos, por lo menos en nuestra presencia. A pesar de la dureza
del trato, de lo que debíamos hacer para ayudar, hubo respeto y cariño
en nuestra casa. Nuestros atuendos personales fueron muy escasos o
siempre estuvieron en lamentables condiciones, nuestra ropa por ejemplo era muy remendada, casi podría decir que no sabíamos cuál fue su
color original, zapatos no conocimos hasta después de la escuela, pero
éramos felices, mi hermano y yo por lo menos, somos cinco hermanos,
yo soy el mayor y quien me sigue es Romeiro, fue mi compañero en
las faenas que se nos asignaba, en los juegos, para lo cual mi hermano
era muy hábil, mucho más que yo, fui siempre muy débil físicamente,
comparado con él, mi madre dice que mi alimentación cuando estaba
de brazos no fue buena comparada con la que recibió mi hermano,
pues mis padres habían mejorado un poco su situación.
Cuando tenía cinco años me mandaron al campo a hora y media
del poblado a acompañar a una tía que vivía sola, ella era muy joven y
392

Yo, caminante yanacona

todavía, digo hoy, no tenía claro la responsabilidad de tener un niño a
su lado, así que nos la pasábamos jugando y de alimentos casi nada o
muy poco, comencé a adelgazar más de lo que estaba y al poco tiempo
enfermé, mi débil estómago no resistió los alimentos mal preparados.
Mi padre subió a verme por noticias de los vecinos, que me habían
visto muy mal, cuando me bajaron al pueblo mi situación era critica.
Mis padres siempre me dejaron andar con los abuelos, a mi me
gustaba mucho ir a trabajar o más a acompañar a mi abuelo materno,
Abraham. Aunque era un poco de gritón, era también muy cariñoso
y bastante protector, no se cansaba de hablar y me contaba historias
que para mí en aquel entonces eran extrañas, pero las contaba tan bien
que las hacía fascinantes, cuentos, leyendas, mitos, relatos de guerras,
todo lo conocí a través de su prolífica palabra. Prendía grandes fogatas,
allá en El Retiro, la tierra de su mayor cariño, asábamos carne fruto de
certera puntería, papas de las huertas en flor y entonces al calor del
fuego comenzaba sus relatos.
Allí conocí cómo su padre, mi bisabuelo, había andado comandando
un fuerte destacamento guerrillero liberal, en la Guerra de los Mil Días
y cómo mi tatarabuelo había sido de los últimos caciques del territorio.
También me contaba sus historias como gobernador indígena, historias
de la comunidad y unos cuentos de espanto que me erizaban la piel,
esos eran los últimos que me contaba para que me acostara ligero.
Cocinaba como ningún otro y siempre decía que era una desgracia que
las mujeres no supieran cocinar. Fue mucho lo que aprendí a su lado,
era él un amante de la tierra, del trabajo y de su amplia manada de ovejas, que trataba con mucho cariño. Paseábamos por el bosque y me iba
indicando el nombre de los árboles y de las plantas pequeñas, para qué
servían y cuándo se podían cortar, me enseñó cómo conseguir agua de
algunos arbustos cuando no había agua cerca, a conocer los pájaros
por su canto y su color. Era maravilloso el mundo andando con él.
Mi otro abuelo también era cariñoso, pero más severo y por eso
poco me gustaba quedarme más de dos día con él. Salíamos a sembrar
y era poco lo que me contaba, se dedicaba a sus labores y siempre lo
hacía silbando durante todo el tiempo que trabajaba, yo pensaba cómo
hacía para no cansarse, la tonada era la misma, la repetía una y otra vez,
decía que yo era muy debilucho, que mi padre me estaba criando mal
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al no enseñarme a trabajar duro “como en mis tiempos”, repetía. No
obstante, tenía momentos donde me expresaba gran cariño y aunque
eran muy fugaces, me hacía quererlo tanto como a mi abuelo materno.
Antes de yo entrar a la escuela llegó al pueblo un maestro de muy
buenos modales, muy bien vestido, era o es, porque aún vive en la
comunidad, bien indio, pero permanecía impecablemente bien vestido
y bien peinado, admiraba su buen porte. Se enamoró de una tía, la
última hermana de mi madre, ella le gustaba llevarme a donde iba, así
que andaba con ellos, le cogí mucha confianza al profesor y le hacía
bromas y él también a mí, un año después él sería mi profesor de primeras letras, buen docente, sin duda alguna, pero bastante severo,
así que hasta allí llegó la confianza y las bromas, después le tenía era
miedo y me era muy difícil entender cómo se podía ser de dos formas
tan abismales. Todos los maestros en la escuela eran duros, de férrea
disciplina y a veces en cosas que hoy me parecen absurdas, por ejemplo, nos castigaban por llegar a la escuela con los pies sucios, sobre
todo para los niños del campo era muy difícil evitarlo, ellos caminaban
largas distancias a pie limpio, no usaban zapatos, comparados con los
del pueblo que sí usaban o sus trayectos eran cortos.
Los sistemas de castigo de nuestros docentes eran el fuete, látigo
con varas de durazno, que son nudosas y hacen daño en la piel, el
sometimiento al ridículo, que a algunos causaba risa, pero que a quien
le tocaba, seguramente le fue muy fuerte. Un día a un niño se le olvidó
en la escuela una jigra y una pala, al día siguiente en plena fila, el
docente le hizo cargar la pala al hombro y terciar la jigra, lo obligó a
caminar alrededor de las filas repitiendo: “Pero yo qué tonto dejar la
pala y la jigra vejancona”; otro del internado se orinó en la cama, a la
mañana siguiente le hizo cargar el colchón y caminar alrededor de las
filas de hombres y niñas diciendo: “No volveré a ser cochino, afuera
saldré a orinar”. Estas cosas no me gustaban para nada en la escuela,
era lo que mas odiaba y me causaba mucho temor.
Lo que más me gustaba eran los paseos y las actividades agrícolas. Siempre se dedicaba un día a la semana o cada fin de mes para
desyerbar, hacer eras, sembrar hortalizas, todos los niños llevaban
herramientas y semillas los que tenían, era un día muy agradable, los
profesores no molestaban, porque los niños más grandes del campo
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sabían más de la agricultura que los mismos docentes, si a mucho llamaban la atención a los que no trabajaban.
La escuela no fue para mí la que me llevó a la docencia, porque
fue un lugar de mucha represión, tanta que nos era prohibido una
gran cantidad de juegos, no se podía jugar canicas, que allá llamamos
bolichas, no se podía jugar trompo, ni cuarta, estaban prohibidas las
series con balón, en fin varios juegos, el pretexto era que no hacíamos
las tareas por jugar. Lo cierto era que manteníamos escondites para
jugar y si nos descubrían, castigo seguro.
Los paseos eran espacios de una relativa libertad, caminábamos
largo a los ríos cercanos, allí se jugaba fútbol, lleva, escondite, nos
bañábamos y compartíamos alimentos, los docentes se ubicaban en
lugares que pudieran observarnos, hacían aparte sus propios alimentos,
algunos que llevábamos poco observábamos de lejos con ganas la
gallina, que daba vueltas en la olla, los enlatados que para nosotros
los más pobres eran inalcanzables en ese entonces. Así pasamos toda
la primaria y por mi parte descansé haber terminado, ya que cada año
uno estaba pendiente de con quién le iba a tocar, había unos docentes
de muy mala fama entre los alumnos mayores.
Recuerdo uno, que mandaba cada año a hacer almohadillas muy
grandes y bien repletas de trapo y cuando alguien no ponía cuidado se
le acercaba con la almohadilla y se la estrellaba en la cara. Otro llegó
de un pueblo vecino de mestizos, era blanco de ojos azules, trataba
muy mal a los muchachos, rebajándolos por ser indios, “indios tenían
que ser”, era su frase favorita, siempre andaba con un metro de rejo
envuelto en la mano derecha, los muchachos que les tocaba con él
le tenían pavor y a más de uno vi llorar saliendo de su clase, porque
además los sacaba del salón. Con estos ejemplos nunca me imaginé ser
docente, el lema de que “la letra con sangre entra” que se manejaba
entonces, daría para todo un tratado en las comunidades indígenas,
donde lo regañaba el cura, lo engañaba politiquero, lo pateaba el
pudiente de los pueblos vecinos, lo insultaban los mestizos que iban
por productos y para colmo lo azotaba el profesor, construyendo así el
futuro, que hasta hace poco fue de una sumisión impresionante.
A la casa del indio también había llegado el lema, en algunos hogares se llegaba a los extremos, en la de mis padres nos castigaban, pero
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tengo que admitir que con cariño. Cuando hacíamos algo mal, mi padre
nos encerraba, nos hacía sacar la camisa y nos aconsejaba largamente,
luego decía: “Por lo que han hecho, los tengo que castigar, para que
recuerden que nunca más lo volverán a hacer”, no pasaba de cuatro
correazos y nos mandaba a hacer oficio o a enmendar lo mal hecho.
Fue muy importante en nuestro hogar la honradez, recibimos más de
una pela por coger sin permiso las monedas que mi madre dejaba en
algún lugar y con ellas comprar bolas de cristal o golosinas, si aparecíamos con plata u objetos sin saber de dónde, mi padre o mi madre no
estaban tranquilos hasta saber su procedencia.
También fue de severo seguimiento y cumplimiento la verdad, como
niños, a veces tratábamos de enmascarar nuestras fallas con mentiras y allí también recibíamos correazos, pues mi padre averiguaba los
detalles, se iba a las fuentes y cuando no era así llegaba furioso a casa,
pero más hincapié en la verdad hacía mi madre, que aunque no nos
castigaba con látigo nos privaba de cosas, permisos o amenazaba con
comunicarle a nuestro padre. Al igual que la verdad se nos enseñó a
cumplir con la palabra comprometida y en esto fueron muy importantes los abuelos, pues de ellos venían todos estos valores y en mis
andanzas con ellos lo escuché más que mi hermano.
Mi padre procuró darnos lo mejor de él, siempre estuvo pendiente
de cómo hacíamos las cosas, de si cumplíamos con lo encomendado
o no, si éramos puntuales. Fue él paradójicamente un extraordinario
lector, de muy buena dicción y nos exigía lo mismo, recuerdo que tenía
en una de las piezas de nuestra casa tres cajas de cartón grandes, llenas
de libros; ponía tres velas en la baranda de la cama y leía en las noches,
debajo de la almohada mantenía revistas y uno que otro libro que no
sé cómo adquiría, seguramente cuando hacía el largo viaje a Popayán.
También recibimos pelas por dañar algún libro o alguna revista, nos
gustaba mirar los gráficos y a veces cortarlos. Mi padre no gustó mucho
de la religión católica ni de la protestante, poco nos permitía acercarnos por la iglesia, a veces en la escuela nos ordenaban confesarnos, le
decíamos a nuestro padre y contestaba: “Cómo puedes decirle a un
batudo, hombre como yo, tus pecados... bueno y ustedes, ¿qué pecados van a tener?”, y no nos dejaba ir donde el cura, de todas maneras
de la escuela nos obligaba a ir.
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Mi padre era un hombre muy despierto, capaz de levantar la voz
en cualquier parte, era fiestero y de un estilo humorístico muy propio,
hacía fácilmente amigos, era muy servicial, de fácil palabra, no se quedaba atrás en la discusión con docentes y políticos o cuanto visitante se
acercaba al resguardo. Lo mismo quería que mostráramos mi hermano
y yo, en mi caso la timidez fue barrera entonces y lo sería por muchos
años, así que se ponía muy molesto cuando llegaba a casa y me llamaba
la atención: “Debes aprender a ser atento, a saludar, a tender la mano,
a ser amable, eso es muy necesario en todas partes donde haya personas con quien hablar”. Los buenos modales fueron muy importantes
para él y la capacidad de servir. En esto no solo fue de consejos, sino
que efectivamente era servicial al punto de quedarse sin las cosas que
servían para la casa con tal de servir a un amigo o a alguien más necesitado. El trabajo y la disciplina lo fue para ambos, aunque siempre mi
padre era quien hacia el seguimiento.
Mi madre también compartía estos valores con mi padre, porque
sus consejos eran similares, de ella que siempre se le vio trabajando,
uno puede decir que con su ejemplo hizo más que suficiente. Fue una
mujer muy responsable en su hogar, con su marido, con sus hijos.
Cuando mi padre murió, ella siguió adelante respondiendo por todos.
¿Qué mejor ejemplo?
Siempre nos inculcaron que era bueno estudiar, prepararse para
el mañana, ser un persona de bien. Siempre tuve la sensación de que
ellos aspiraron a vernos como doctores, no sé de qué, pero se esforzaron mucho por indicarnos ese camino y puedo decir que mi padre lo
dejó iniciado y sé que no se equivocó.
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Maestros blancos que trabajan con indígenas

Construcción de sueños y realidades
Adriana Abadía

Mi infancia
Antes de que sea demasiado tarde, pues los años no detienen su fuga
y el tiempo con su soplo invisible nos va diciendo cuán lejanos se nos
hacen cada día los recuerdos, yo quiero fijar con mis simples palabras
la imagen de una gracia pueril, la imagen de una niña que se me fue
para siempre.
Mi infancia son recuerdos de un patio en casa de mi abuela, un
huerto, un alero, un corpulento tamarindo, unos chicos vivarachos y
yo a su lado.
Solíamos pasar el día jugando, la casa siempre fue para nosotras,
mi hermana Mélida, mis primas y yo, una hacienda. Desde muy niñas
asumimos el reto de cuidar las vacas, por eso era necesario madrugar,
debíamos ordeñar muchas vacas y cuidar sus terneros. Las vacas eran
mates redondos y verdes que nuestra imaginación infantil convertía
en vacas. Las patas las hacíamos con muchos palitos y con otros más
pequeños les poníamos las tetas. Qué bonitas y gordas eran nuestras
vacas verdes.
Nos gustaba hacer muchas fiestas, cuando bautizábamos las muñecas, solíamos preparar un inmenso pastel de barro que decorábamos
con flores silvestres. Aprendimos también a rellenar pavos, para ofrecerles a nuestros pequeños invitados. En nuestra finca manteníamos
bastantes pavos, pavos que no eran otra cosa sino las flores anaranjadas del tulipán. Teníamos un solo caballo, no nos gustaba recorrer la
casa cada una en un caballito de palo. Nuestro caballo era un caballo
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gigante, era una manguera muy larga en la que nos montábamos todas.
¡Oh, cuántos pasos le sacábamos a nuestro caballo!
Por las tardes nos reuníamos en el alero, era un ancho corredor
desde nuestra mirada de niños. Allí, en compañía del tío Diego, que
compartía nuestra edad, moldeábamos animalitos de barro. A Dieguito,
como lo llamaban los adultos, le gustaba moldear caballitos que luego
le entregaba a la abuelita Elvira para que los metiera a quemar al horno.
Recuerdo la gracia con la que moldeaba sus caballos: empezaba con
la cabeza y con un palito les hacía lo ollares, luego seguía con la crin
para terminar moldeando una cola larga y unas elegantes patas. Un día
moldeó un caballito poni para mí, me dijo que yo no podía montar un
caballo más grande, porque podía tumbarme.
Entre sueños de caballos alazanes, caballos moros y mi pequeño
poni transcurría la infancia. ¿Dónde pastarán ahora mis caballitos de
barro? Hace rato galopan con Dieguito contando las estrellas.
Treparnos al tamarindo fue siempre un reto para sentirnos grandes.
Cada año lográbamos avanzar una rama más, un espacio más o nos
ganábamos también una pela más.
Cómo sufrían nuestros padres con nuestras pilatunas y cuántas
caídas y accidentes nuestros debieron soportar.
En las noches el abuelo Asnoraldo nos sentaba en un escaño largo,
muy largo, para contarnos historias, algunas muy alegres y otras muy
miedosas. El abuelo nos maravillaba con las aventuras del tío conejo
y no pocas veces terminaba con un reguero de nietos dormidos en
el escaño.

Cómo llegué a ser maestra
En mi familia tengo dos tías maestras y un tío maestro, entonces tengo
como la imagen de ellos como maestros, rodeados siempre de niños.
También quise ser maestra por los recuerdos de mis propias maestras.
Recuerdo mucho a mi maestra Silvia Torres, que corría como una loca
por toda el aula cuando estábamos aprendiendo a leer y escribir, se
vestía de caperucita roja, repartiendo flores en una canasta.
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Y esa imagen de la maestra Silvia me llevó a querer también en algún
momento poder también yo hacerlo. También la imagen de la maestra
Carmen Emilia, que era una negrita a la que al principio no quería,
porque nos hablaba muy duro pero que luego le llegué a tomar tanto
cariño, que entonces quise que fuera mi madrina de confirmación. Me
gustaban mucho las cosas que ella me hablaba, me gustaba cuando
salíamos al campo, cuando jugaba conmigo, jugaba con todos los niños
y entonces se me fue metiendo como la idea de qué rico estar rodeada
de niños y poder hacer lo que hacen los maestros.
En parte también me influenció un poco también mi mamá, porque
ella me decía: “Debe estudiar la Normal, porque si estudia la Normal va
a salir maestra y más fácil va a conseguirse un trabajo. Si no quiere ser
maestra, entonces estudie un bachillerato comercial, porque su papá
no tiene cómo darle una universidad, entonces sale como una secretaria
y ya puede conseguir un trabajo y usted misma va a salir adelante, para
que no se quede simplemente con un bachillerato académico”.
Luego cuando ya salí de quinto mi mamá entonces tenía decidido
que me iba a meter a la Normal y a mí me gustó mucho la Normal, me
pareció una Normal muy bonita, los profesores me gustaron mucho,
había mucho afecto, me gustaba estudiar allí, valoraban lo que yo hacía,
empecé a ocupar los primeros puestos y era muy rico izar bandera cada
mes, era muy rico recibir la medalla de fin de año.
Luego llegó el grado octavo y empezamos a hacer materiales para
llevar a la escuela, de práctica. Entonces empecé a verme rodeada de
niños y me gustó más ser maestra, me gustaba que los niños se me
sentaran en las piernas, me gustaba que ellos se emocionaran cuando
yo les contaba un cuento, me gustaba acostarme con ellos en el cojín
y dejar que allí se durmieran o contarles otro cuento, me gustaba
motivarlos, me gustaba la carita de alegría que ponían cuando les decía
que estaba muy lindo su conejo, o su casita, o su ratón, o lo que ellos
hubiesen dibujado. Todo eso me gustaba mucho.
Entonces me empecé a sentir muy bien siendo maestra. Allí fui
creciendo, aprendí más de cómo tratar los niños, muchas metodologías
para enseñar, aprendí a hacer material didáctico y me gustaba mucho
decorar los salones y me gustaba que los salones fueran como una
casita donde los niños se sintieran bien.
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Cuando íbamos a hacer decoraciones al principio de año, hubo una
ocasión que fue como la locura más grande y es que decoramos las
paredes del aula como si fuese un bosque, entonces llevamos cortezas
de árbol y armamos los árboles y llevamos hojas secas y armamos las
ramas del árbol, llevamos una pelusita de un árbol que lo llamábamos
árbol de algodón y hacíamos ardillitas en las paredes con esa pelusita
y le colgamos a ese árbol melena y formamos todo un bosque en ese
salón y luego, pues nos sentíamos nosotras mismas, mi compañera y
yo, maestra y practicante, nos sentíamos nosotras mismas que habíamos creado un espacio muy rico para que cuando los niños llegarán a
su primer día de clase sintieran que la escuela era una fiesta.
Bueno, de allí salí y tenía muy claro que lo que quería era enseñar,
irme rápidamente a trabajar, entonces empecé a buscar que me dieran
una licencia, porque yo apenas tenía 16 años y lo primero era trabajar
y si no me podían nombrar todavía, que me dieran una licencia.
Mi primera experiencia para pedir una licencia fue muy triste, porque yo era muy pilosita y pensaba que porque yo iba y le hablaba al jefe
del distrito, entonces el señor se iba a conmover y me iba a decir: “Niña
ya tiene una licencia”.
Resulta que subí las gradas de la educación donde está el distrito
educativo, muy contenta y le hablé al señor, se llama Rodolfo, le dije
que yo necesitaba trabajar, que yo era maestra y que yo tenía mi título
y que quería que me diera una licencia y que yo sabía donde había la
posibilidad, porque una profesora acababa de tener un bebé. Estaba
segura que él me iba a decir: “Empiece el lunes a hacer la licencia”.
Pero resulta que él me dijo: “Mijita, lo que pasa es que hay unos compromisos políticos y entonces eso no se maneja así, sino que allí ya hay
un candidato, qué pena pero no le puedo dar la licencia”. De pronto,
allí fue mi primera experiencia maluca, donde yo entendí que muchas
veces se puede tener el talento, pero que también hay muchas cosas
con las que se maneja la gente y que es muy triste cuando uno apenas
está incursionando para pedir un trabajo, entender que el mundo se
maneja es de otra forma y que había que meterse por ese otro lado.
Yo bajé llorando las gradas, pues soy muy sensible. Me dio muy
duro, pensé que iba a ser muy difícil conseguir trabajo y que si toda la
gente iba a estar preguntándome de qué color político era.
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Sin embargo, yo seguí insistiendo y seguí yendo donde ese señor y
de tanto insistir, él empezó no solamente a darme una licencia, sino
dos y tres y estuve trabajando durante el tiempo que estuvo en el distrito el mismo señor. Nos hicimos muy amigos y aprendió a conocerme
y luego me ayudó a ubicar en el trabajo que fue ya mi trabajo definitivo
como maestra departamental. Porque llegó un momento que cuando
él vio que yo iba a salir del distrito, entonces me dijo: “Bueno, usted
tiene dos alternativas, sigue haciendo licencias, pero yo ya me voy y
necesito dejarla ubicada”.
Ahí fue cuando me mandó a hacer una licencia a El Dovio y estuve
en la vereda La Hondura, me gustó La Hondura y como la plaza quedaba vacante, allí me nombró. Acababa de cumplir 17 años.

Mi llegada a la vereda La Hondura
Fría y gris era la tarde en que por vez primera llegué a La Hondura. La
escuela era entonces una casa verde, tan verde como la vegetación que
invadía sus andenes y amenazaba con entrar por sus ventanas. Corrían
los días de octubre de 1989.
Guarecida en el alero de la escuela me quedé, mas parecía un
gorrión asustado en un inmenso nido de niebla que de un momento a
otro nos arropó, a la escuela y a mí nos arropó. Luego la niebla ascendió, por un momento me devolvió el paisaje que minutos antes me
hubiera arrebatado. Subí a una pequeña loma y desde lo alto volví a ver
mi escuela, porque ya era mi escuela.
Comencé a imaginarla hermosa, rodeada de jardines, ya el girasol,
ya los correos, ya las gloxíneas, ya las begonias, ya las rosas. Comencé a
imaginarla, llena de color, de pajaritos, de mariposas, de muchos niños
cantando. Cambiaría el color de sus paredes y sus murales de humedad
por dibujos coloridos y alegres. Cambiaría muchas cosas, algunas de
ellas ni siquiera en ese momento podía imaginarlas.
Había cumplido 18 años y hacía ya un año que había recibido el
grado de maestra, me acompañaban muy frescas las enseñanzas
impartidas por los maestros y maestras de la Normal Jorge Isaacs de
Roldanillo en la que había estudiado. Maestros queridos que durante
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años habían pulido mi alma con las suyas, que me habían permitido
pensar y muchas veces soñar, también me habían enseñado el compromiso que encierra ser maestro.
Si algo tenía bien claro era que había sido nombrada y enviada a La
Hondura no adrede, si no para cumplir una misión que apenas vislumbraba. Por lo demás, ya sabía que no estaría sola, era fácil adivinarlo
por las chimeneas arrebatadas que desde aquella loma podía observar.
Al día siguiente llegaron los niños caritas rosadas, que hoy recuerdo
con especial cariño, llegaron con botas de caucho, con abrigos, con
los cuadernos en una bolsa plástica, con lápices, con muchas ganas.
Llegaron para quedarse en este corazón que todavía los ama.
Mis primeras clases en esta escuela fueron quizás las más pobres,
pero también las más ricas, sin cartel, sin marcador, sin escritorio y sin
pupitres, pero con muchas canciones.
Muy pronto comencé a visitar las fincas, a recorrer la vereda,
a disfrutar de las fuentes cantarinas de los caminos y de la taza de
chocolate junto a las hornillas. Como es costumbre para las gentes del
campo, nos reuníamos en la cocina, en la cocina de bareque con su piso
de tierra, junto al calor del fogón de leña; algunas veces lo hacíamos
por la noche cuando ya el papá de la casa había llegado de realizar las
labores propias de la finca. Nos reuníamos todos: la mamá, el papá, los
hijos, los trabajadores y la maestra.
Contábamos cuentos, yo los del tío conejo, aprendidos siendo niña
de mi padre. Ellos me asustaban con las historias de los duendes y del
berrión que habita sus montañas. Hablábamos de cómo querían ellos
que fuera la escuela, del porvenir de sus hijos, de la necesidad de la
energía eléctrica, del cultivo del lulo, de las bondades de la caléndula.
Una tarde nos reunimos todos en la escuela: los niños, las niñas, los
jóvenes, los padres de familia y los que aún no lo eran. Nos reunimos
para hablar de nosotros, del pasado, del presente y del futuro. Uno de
los padres de familia propuso que dibujáramos la escuela en el tablero.
Así lo hicimos. Luego cada uno salió para dibujar o escribir lo que
querían que allí se hiciera. Y la escuela dibujada en el tablero se llenó
de vida: ya los juegos infantiles, ya la energía eléctrica, ya los jardines,
ya los murales, ya las carteleras, ya un kiosco, ya un lago, ya un vivero,
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ya una huerta, ya la granja. ¡Oh Dios, cuántas cosas se dibujaron y se
escribieron aquel día! Recuerdo siempre la mano temblorosa de un
padre de familia escribiendo en un extremo del tablero cuatro palabras:
centro de acopio, microempresa. ¡Siempre las recuerdo!
Aquel día tuve la sensación que junto con toda la comunidad que
me acompañaba en el aula, acabábamos de salvarnos de un gran
naufragio. Habíamos soñado y supe que todo aquel que tiene sueños se
ha salvado. En un mundo en el que la gente ya no sueña, empezábamos
a ser grandes con nuestros sueños comunitarios.

Las constructoras de sueños
En la vereda La Hondura funcionaba desde hacía muchos años un
grupo de mujeres, fundado por una de las abuelas de la región, la
señora Amanda Gómez. Este grupo conformado por quince mujeres
se reunía cada ocho días para programar y preparar actividades que
les permitiera recaudar fondos, que luego invertían en beneficio de
la comunidad, el puesto de salud, la escuela, la celebración de las
primeras comuniones y la fiesta de Navidad de los niños. Estas mujeres
confeccionaban vestidos a mano, porque no tenían máquinas de coser,
jugaban baloncesto en canchas improvisadas, porque tampoco tenían
cancha de baloncesto. Cuando las conocí supe que carecían de casi
todo, pero también lo tenían todo: las ganas.
Cuando llegué a La Hondura, me encontré pues con este matriarcado
que mucho me agradó. Estas soñadoras mujeres, se convertirían en mis
mayores aliadas y de hecho ya empezábamos a ser grandes amigas.
Soñaban estas mujeres madres de familia de mis muchachos con
establecer allí en la vereda un colegio para ofrecer el bachillerato,
soñaban con educar a sus hijos y a sus hijas en un colegio campesino,
por lo demás porque sus esposos se oponían rotundamente a que sus
hijas se trasladaran al pueblo a continuar estudios, por eso de que la
mujer debía estar en la casa y porque tampoco los recursos económicos
les alcanzaban.
Las mujeres de La Hondura estaban dispuestas a trabajar arduamente, a establecer proyectos productivos, cultivos, gallinas ponedoras
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y todo lo que fuese necesario para obtener recursos con los cuales ayudarían a construir el colegio de La Hondura y pagar los maestros que
se necesitaran y que el gobierno no pudiera o, mejor, no quisiera nombrar. El sueño era claro: construir el colegio con todo lo que implica y
aquellas mujeres estaban dispuestas a asumir los retos y vencer los
obstáculos que se presentaran en el camino.
En mí encontraron estas mujeres una aliada más, con orgullo me
convertí en otra mujer de La Hondura, con orgullo empecé a soñar su
mismo sueño. Ya tenía algo por qué estar allí y me parecía una gran
misión. Al lado de estas mujeres aprendí muchas cosas: a preparar
mermeladas, confeccionar ropa interior, hacer bombones de chocolate,
tejer, bordar, calar blusas, calar piñas, soñar, siempre soñar.
Ocurrió entonces que cuando un grupo terminó el quinto nivel de
educación básica primaria, fueron los mismos estudiantes quienes
mayor presión hicieron para que el colegio empezara a funcionar.
A nosotras, las mujeres de La Hondura, nos dolía que la capacidad
de liderazgo que les acompañaba a estos muchachos quedara truncada
ante la imposibilidad de no tener dónde continuar sus estudios.
Por esta época y gracias a la gestión de la comunidad, habíamos
logrado el nombramiento de una maestra municipal que nos acompañaba en nuestro sueño.
Con María Lina Messa, o Lily, como cariñosamente la llamábamos
y las mujeres de La Hondura, iniciamos la ardua tarea de solicitar la
ayuda para crear el colegio de La Hondura. Elaboramos el proyecto que
acompañamos con muchas copias, las cuales íbamos dejando en cada
puerta que tocábamos con la ilusión de encontrar el apoyo necesario.
En estas visitas y reuniones debimos soportar muchas burlas,
muchas críticas y muchos comentarios molestos como: “Es bueno
soñar pero no imposibles”, “Y, ¿para qué quieren construir un colegio
en una vereda?”, “No pidan un colegio porque allá no hay gente”. Para
otros estábamos totalmente locos, debíamos aterrizar y otros más
atrevidos nos despachaban diciéndonos: “No les podemos construir un
colegio en el aire”. Pero el colegio ya era un colegio y tenía cimientos
muy fuertes en nuestros corazones.
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Llenos de coraje, pero también de mucho amor, decidimos que
construiríamos nuestro colegio solos, que si el gobierno no nos brindaba apoyo y que si el gobernante de turno consideraba nuestro sueño,
un sueño y un colegio en el aire, unidos podríamos demostrarles la
importancia de nuestro proyecto.
Ocurrió que el gobierno central decidió entonces que como yo
venía insistiendo en la creación de un colegio, era porque seguramente, según ellos, ya no deseaba desempeñarme en primaria sino en
secundaria y ordenaron trasladarme de La Hondura a un colegio de
enseñanza secundaria en el municipio de El Dovio.
El decreto de traslado llegó muy pronto. Recuerdo con nostalgia y
con emoción el día de la despedida. Todos lloramos y yo no quería irme
de La Hondura y tampoco ellos querían que yo me fuera.
Un domingo me prepararon no una despedida, sino un homenaje,
no querían despedirme, tampoco yo lo deseaba; cómo me dolió verlos
haciendo preparativos, me fui temprano para otra vereda y sentada en
la orilla del río Garrapatas tomé papel y lápiz y les escribí una carta. Con
muchas lágrimas les escribí una carta, con palabras textuales que aún
recuerdo les decía a ellos, mis estudiantes, a los padres de familia, a mi
compañera Lily, a las mujeres valientes, a todos les decía: “No es fácil
olvidar la casa, porque ustedes son mi casa, los sueños que soñamos
juntos no me caben en la maleta. Sé que no va a ser fácil, pero aún
así les digo que me quedo. Seguiré siendo mujer de La Hondura y la
maestra”.
Con frases entrecortadas por las lágrimas les leí la carta. Nunca
olvidaré los rostros enjuagados en llanto de los señores y digo de lo
señores, porque yo sabía que las mujeres y niños era muy probable
de que lloraran a mi lado, en una velada que sabía emotiva, pero me
llamó mucho la atención ver llorar a los señores, los hombres fuertes
y muy machos que eran y son los padres de familia de mis muchachos.
Cuando llegué al Colegio Presbítero José María Falla, como
profesora de tiempo completo para cubrir el área de español,
había dejado el corazón en La Hondura, allá al lado de mis pajaritas
uniformadas, mis afrecheritos o gorriones y de mis tardes rosadas;
al lado sobretodo de mis muchachos y de un sueño importante:
“Construir el colegio de La Hondura”.
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Tomé la decisión de visitar la vereda con gran frecuencia y seguí
trabajando comunitariamente con las mujeres. Nunca las abandoné,
nunca me abandonaron. Con la ilusión de recaudar recursos para el
colegio, gestionamos un proyecto para establecer un cultivo de una
hectárea de granadilla. El proyecto fue aprobado por un convenio que
la Secretaría de Agricultura tenía en ese entonces con el Fondo de
Desarrollo Rural Integrado —FDRI—.
Todos los jueves me reunía con las mujeres de La Hondura a realizar
las labores propias del manejo de cultivo: la poda, la abonada, el plateo
y la recolección de las ganancias; entonces nos gustaba más trabajar
en grupo.
Como nos empezaba a ir bien con el cultivo de granadilla, decidimos
establecer otro proyecto con 100 aves ponedoras.
Trabajé bien en el colegio de El Dovio, aprendí mucho de los compañeros profesores y del grupo de estudiantes, pero el corazón latía más
fuerte en La Hondura.
Me gustaba caminar por la vereda, todo allí me era familiar, dejaba
que me invadiera el verde, como dejaba que me inundaran los pajarillos y los niños con sus cantos.
Cuando asistía a algunas reuniones, solía presentarme como profesora del colegio de El Dovio y la maestra de La Hondura. Los asistentes
cruzaban miradas y una que otra sonrisa. En aquellas reuniones de
trabajo comunitario en La Hondura, días en los que, por así decirlo,
me escapaba del compromiso del colegio, las mujeres, los padres de
familia y sobretodo los muchachos aprovechaban para recordarme el
compromiso de establecer el colegio de La Hondura. Algunas niñas,
poco a poco se hacían mujeres, pero seguían esperando ansiosas la
creación del bachillerato para poder reiniciar sus estudios.
Algún día y después de mucho insistir, logré convencer al rector
del colegio en el que venía laborando para que me dejara abrir en La
Hondura el grado sexto o primero de bachillerato, como un grado que
dependiera de dicha institución. Ante tanta dificultad ya había yo vislumbrado la posibilidad de establecer el colegio en La Hondura como
un colegio dependiente del colegio central, como un colegio satélite.
Una y otra vez me había dicho el rector que eso no era posible hacerlo
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y que definitivamente yo estaba muy loca. Pero bien ese día el rector
creyó en el sueño, a veces pienso que lo encontré cansado y ya no
quiso decir no.
Un lunes me dirigí a La Hondura para dar inicio a lo que sería un
gran colegio. Con sorpresa encontré que algunas niñas cansadas de
tanto esperar ya no deseaban estudiar, porque habían tomado otra
decisión: la de casarse. Fue difícil reunir el grupo para abrir el grado
sexto que me habían autorizado, debí rogarle a unas niñas, regalarles los cuadernos y finalmente dar inicio a las clases con quince
estudiantes.
Muchas personas me aconsejaron que no lo hiciera, que devolverme a La Hondura era una locura, que allí en la zona urbana estaba
bien y mejor, que devolverme era desmejorarme, que por un grupo
tan pequeño no valía la pena.
Pero yo estaba convencida de que valía la pena, que alguien debía
hacerlo, que volver al campo no era retroceder, no era desmejorarme, que el campo siempre había necesitado maestros y que allí
había dejado abandonada mi misión.
Aquel primer día de clases hubo mucha lluvia. Llegué a La Hondura
con botas pantaneras y con el jean cubierto de barro, debí viajar en
una volqueta porque no hubo otro transporte. Frente al grupo de
quince estudiantes pensaba: “En qué me metí, Dios mío. Sí, para ellos
vale la pena”, repetía. ¡Y claro que ha valido la pena!
Cuando regresé al colegio de El Dovio, el rector me regañó diciéndome que un colegio no se podía abrir así y que no podíamos iniciar
un grado siendo yo la única docente; además ese día supe que no
podría permanecer en la vereda sino dos días en la semana, porque
los otro tres debía seguir laborando en el colegio cubriendo la carga
académica que me había sido asignada.
Fue entonces cuando las mujeres de La Hondura se comprometieron a pagar el otro docente, que laboraría los días de mi ausencia.
Organizamos el horario, yo iba los lunes y los martes y Héctor Damián,
que era el nombre del docente contratado por la comunidad, iba
los miércoles, jueves y viernes. Para pagar el docente sirvieron las
ganancias obtenidas por la granadilla y por la venta de los huevos.
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Era curioso ver a los estudiantes hacer fuerza, porque las gallinas no
dejaran de poner.
Y así nació el colegio de La Hondura, sin aulas, sin docentes, sin
tableros, sin pupitres; pero con muchas ganas. Y después vino el grado
séptimo y luego el octavo y el noveno y el décimo.
Para solucionar el problema de las aulas para dictar las clases, los
padres de familia construyeron kioscos con guadua y los techaron con
iraca de la misma región. Debo confesar que en ningún otro sitio he
compartido con mis estudiantes clases más felices como en estos kioscos a los cuales también asistían también las ardillas, los gorriones y
nuestras pajaritas uniformadas: las golondrinas, convirtiendo las clases
en una fiesta. Siempre recuerdo la condenada ardilla saltando por todo
el kiosco, muchas veces debí parar la clase. ¡Cómo nos divertíamos!
Como habíamos soñado un colegio no solo para los niños y niñas de
la vereda La Hondura, sino también para los niños y niñas y jóvenes de
todas las veredas que formaban el cañón del río Garrapatas, debimos
ponernos en la tarea de conseguir nuestros alumnos, labor supremamente difícil, ya que para muchos campesinos no resultaba importante
que su hijo estudiara y mucho menos estudios de bachillerato. La
mayoría consideraban y aún consideran que la primaria es suficiente.
Cuando los abordábamos para explicarles que era importante que
los hijos estudiaran nos despachaban diciéndonos: “Y entonces si se
van a estudiar, ¿quién va a trabajar la finca? Y las mujeres para qué
estudio y preparación si luego se casan”.
Programamos giras por equipos conformados por padres de familia,
madres, niños, niñas y maestros. Visitábamos vereda por vereda, finca
por finca. El padre de familia hablaba con el papá en el campo, la mamá
con otra mamá en la cocina, las niñas con las otras niñas —que apenas
nos veían llegar se escondían detrás de la puerta de la cocina— y los
maestros con todos. El objeto era claro: convencer a mamá y a papá
para que nos dejasen llevar a sus hijos para realizar los estudios en la
vereda La Hondura.
Algunas veces se nos hacía tarde para regresar. Entonces tomados
de las manos y capitaneados por John James Arbeláez, un maestro muy
querido y líder que trabajaba con nosotras, hacíamos cadena para no
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perdernos por las trochas inundadas de lodo en la oscuridad del bosque. Solo se oía el canto de los grillos. Una noche sentimos miedo, no
podíamos siquiera vernos unos a otros, solamente sentíamos nuestras
manos enlazadas y mientras disfrutábamos los mil olores agradables
de la noche.
John James Tell, con la pata pelada a un ejército dirigió en la oscuridad. “¿Cómo vienen mis soldados? A la carga”. “Presente mi capitán”.

La construcción de la escuela
El colegio de La Hondura era una escuela y empezamos nosotros
a luchar por un colegio, porque nosotros decíamos: “Bueno, si los
muchachos aquí son líderes y se hacen tantas cosas”. Quisimos que la
escuela fuera una escuela de magia. Siempre decíamos: “Qué rico que
la escuela siempre sea un espacio que se parezca a la felicidad”. Nosotros no podíamos definir qué era la felicidad, pero la felicidad era estar
contentos, era disfrutar el paisaje, era tener muchos jardines, para que
los pajaritos se amañaran.
Hicimos jardines, sembramos muchos jardines, porque sabíamos
que entre más jardines tuviéramos, más pajaritos y más mariposas
vendrían. Entonces era como una fiesta poder estar metidos entre los
jardines con pajaritos y con mariposas.
Los padres de familia siempre desde esa época han estado participando en todo lo de la escuela. Con ellos se hacen convites y ellos van y
siembran los jardines, nos distribuimos por sectores, recogen las semillas, vienen y las riegan, luego vienen y echan el agua, ayudan a hacer
los cercos, trabajan en el vivero, ayudan a hacer material didáctico,
también dictan clases cuando no tenemos profesores, entonces ellos
enseñan lo que ellos saben.
Los niños participan, además de las clases normales, en las tardes,
participan los sábados, participan en vacaciones. La idea es que la
escuela es de ellos y ellos tengan como ese sentido de pertenencia.
Como ellos la han ayudado a construir y ha sido un sueño que hemos
ido realizando entre todos, entonces, eso es de ellos y es su casa para
cuidarla y para quererla.
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Allá como en el año 91 hicimos una maqueta y en la maqueta
poníamos la escuelita y más abajo unas aulas para el colegio y una
granja y un internado, hacíamos un rincón que lo llamaríamos el rincón
de la guadua, entonces montábamos la guadita en la maceta, hicimos
un corral para los pollos, hicimos dos lagos, hicimos una huerta,
hicimos viveros, hicimos un banco de proteínas, hicimos fresquitos
donde los niños iban a leer, hicimos una biblioteca en la maqueta y esa
maqueta la trajimos y la expusimos aquí en El Dovio, era una maqueta
muy hermosa y era todo lo que soñábamos, la hicimos entre todos, los
alumnos y los padres de familia.
Esa era la escuela soñada. Sembramos matas de guaduas, construimos un vivero, hicimos un lago para 150 peces que nos sirven
de alimento, hicimos una huerta con remolacha, zanahoria, repollo,
cilantro, un banco de proteínas donde están todas las especies para
alimentar las vacas, los conejos, los pollos, las gallinas.
Siempre dijimos que la escuela no tenía que ser de paredes de
ladrillo y cemento, sino que la escuela éramos los que ya estábamos ahí,
alumnos y maestros, alumnos con ganas de aprender y maestros con
ganas de enseñar y padres de familia con ganas de colaborar. Entonces
a raíz de eso, nace la idea de también de tener un internado, porque el
colegio lo habíamos diseñado no solo para los niños de La Hondura, sino
para todos los niños de todo el cañón del río Garrapata y pensábamos
que allí tendrían que venir los niños campesinos y los niños indígenas
y que los niños campesinos debían ser amigos de los niños indígenas
para formar una familia de las dos culturas, pero respetándose la una
a la otra y sobre todos los niños campesinos ayudarían a que los niños
indígenas defendieran su lengua y nunca se olvidaran de su raíz.
Cuando se hizo el internado, allí nace la huerta. Las huertas abastecen el internado, nosotros no compramos verduras, sino que las
huertas abastecen para la alimentación dentro de la casa del internado
y lo que nos queda se vende y se invierte en unos proyectos del colegio
y con lo que va quedando, entonces se ahorra y se compra una vaca, o
se ahorra y entonces se hace una cochera.
De la maqueta tenemos el rincón de la guadua, tenemos el
bosquecito, tenemos el banco de proteínas, hicimos el colegio, tenemos
el internado, tenemos el corral de los pollos, tenemos un lago pequeño,
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tenemos también los juegos infantiles. Nos falta hacer el sendero del
rincón ecológico para hacer ecoturismo. Vamos a producir los abonos
orgánicos y los fungicidas biológicos para que la gente aprenda que la
escuela es una escuela agroecológica. Tenemos 100 alumnos.
Con el proyecto educativo lo que hicimos fue legitimar los sueños
que teníamos. O sea, sentir que eso que estábamos haciendo valía la
pena, que no era que estuviéramos locos, sino que así era como se
debían orientar, no solamente nuestra escuela, sino todas las escuelas.
Tener un modo de pensar para dónde vamos, querer que la escuela
sea importante, una escuela grande que genera progreso para la comunidad en la que uno está desarrollando el trabajo y también para la
gente que allí actúa. No solamente alumnos, sino padres de familia y
docentes, que la escuela le sirva para su crecimiento personal.
La experiencia del proyecto educativo nos permitió, por una parte,
darnos cuenta que estábamos en una región con muchas grandezas,
tanto naturales como las riquezas culturales y las riquezas de la tierra,
la productividad del suelo. De otra parte, darnos cuenta que teníamos
muchos problemas, pero que algunos podíamos empezar a solucionarlos desde la escuela y que la única salida que nos quedaba para ser
importantes era unirnos, porque si nos uníamos, nos podíamos apoyar
unos a otros y entonces podíamos más fácilmente presentar proyectos
y auto capacitarnos.
O sea, volvernos como hermanos de una misma realidad, pero
también de unos mismos sueños para empezar a hacer cosas juntas.
Eso realmente ha sido muy significativo porque ha permitido que los
maestros ya no nos miremos como este es el maestro de esta vereda
y el otro es de la otra, y entonces no tengo nada que ver con él, sino
que todos tenemos que ver con todos y si a un maestro le pasa algo,
entonces todos los demás estamos ahí prestos a colaborarle, si un
maestro necesita capacitación, entonces los demás lo capacitamos, le
ayudamos, le hacemos préstamos materiales. Esto ha permitido que
se genere un proceso de paz en una región que ha sido muy violenta.

El hogar campesino o internado
Es duro el sostenimiento del hogar juvenil campesino, que es el internado que finalmente logramos constituir para la atención de los niños
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campesinos y los niños indígenas en nuestro proyecto. Con una licitación presentada en Bienestar Familiar logramos un cupo para diez
niños, para atención en alimentos a diez niños, pero como tenemos
40, entonces uno dice, donde comen diez comen once y comen hasta
quince, pero donde comen diez, comen cuarenta, si es muy complicado.
Nos ayudamos mucho con lo que producimos. Tenemos muy clara
la visión que nuestra tierra tiene que producir alimentos y por eso nos
hemos propuesto una producción masiva de alimentos, no solamente
para el sostenimiento de nuestro colegio, de nuestro internado, sino
también para el sostenimiento de las familias, porque sabemos que
mientras tengamos tierra, así sea un pedazo de tierra, pero la podamos aprovechar bien, también sin destruirla, esa tierra va a producir
la comida que necesitamos llevar a la mesa y vamos a tener menos
dificultades.
Con lo que producimos no nos alcanza. No tenemos sino cuatro
hectáreas larguitas de tierra para construir una granja. La idea que
le hemos vendido a la comunidad es como los padres de familia no
tienen como aportar dinero para ayudar a sostener a sus muchachos,
pero tienen su finquita, o tienen un vecino que les pueda facilitar, a
veces hasta prestar un pedazo de tierra donde sembrar fríjol, donde
sembrar maíz.
La propuesta que les tenemos a los padres de familia es programar
la siembra. Entonces, como los niños nos llegan de varias veredas, en
tal vereda, en tal mes, Pedro Pérez va a sembrar fríjol y se van turnando
para tener siempre alimentos permanentes. O sea, si el campesino, el
indígena, aprende que deben producir la comida, pues no solamente
nos van a beneficiar a nosotros en el internado, sino que también van a
tener los alimentos para ellos mismos y para su familia.
Es como una contraparte. O sea, el padre de familia no tiene con
qué pagar una cuota para el sostenimiento del niño, pero entonces nos
paga con alimento. Nos paga con fríjol, nos paga con maíz. Este año
hicimos así.
Nos tenemos que volver muy creativos, hay que sacarle partido a lo
que tenemos. Si no tenemos un colegio muy bien construido, unas instalaciones muy grandes, pues que eso no sea lo prioritario, lo prioritario
416

Construcción de sueños y realidades

es tener ganas de hacer las cosas y hay que sacarle partido. Estamos
pensando en fortalecer los programas de ecoturismo, construir unas
cabañitas en un material que no nos salga muy costoso y alquilarlas los
fines de semana y vender todo un paquete ecoturístico.
Como tenemos unos sitios naturales muy hermosos, unas cascadas
del río Garrapatas, los paisajes, los atardeceres rosados, la misma
loma verde, los bosques, entonces podemos vender todo un paquete
donde traemos la persona, le alquilamos la cabaña, le podemos
vender un sancocho de gallina, podemos alquilarles los caballos,
llevarlos a recorrer un sendero ecológico y de esa manera estamos
obteniendo dividendos para poder sostener el internado. Se trata
de que la escuela se vuelva productiva y que busque de qué manera
puede generar ingresos.
Hemos visto que creando creamos las necesidades, las cosas se van
dando. Es difícil, pero van llegando y a veces la gente no cree, dice:
“¿Pero para qué van a hacer un colegio allá metido en esa montaña?”.
Pero solamente quienes estamos metidos en esa montaña sabemos
que sí necesitamos ese colegio, que sí necesitamos ese internado y
sabemos el sentido del por qué estamos haciendo las cosas.
Pensamos también que en ese programa de ecoturismo podemos
seguir trabajando fuerte con las artesanías. Los niños indígenas, por
ejemplo, son excelentes artesanos y son artesanos por naturaleza, trabajan muy bien la chaquira, tejen mochilas con mucha facilidad, más
que los niños campesinos.
Cuando lleguen los turistas que pueden venir del mismo Valle del
Cauca, de otras partes a pasar un fin de semana, digamos en recogimiento con la naturaleza, le podemos vender artesanías, venderle
objetos en chaquiras, tejidos, cestos que los niños indígenas los hacen
con cogollo de iraca, venderles mochilas y también eso nos va a generar
unos ingresos. Es como buscar que la escuela venda muchos servicios.

El proyecto educativo institucional
Soñamos la escuela y soñamos que fuera una escuela grande, para
formar hombres grandes. Soñamos que fuera una escuela de tipo
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ambiental, por allá como en el año 90. Solamente en enero del 98
fue que logramos independizar el colegio, crearlo como un colegio
departamental, ya con todas las de la ley. Lo hicimos llamar Juan
Salvador Gaviota para que volara con alas propias. Una gaviota nunca
se detiene, detenerse en el vuelo es deshonra y es deshonor, nos
repetíamos todos los días, porque desde la punta de un ala hasta la
otra no somos más que nuestro propio pensamiento.
Era el pensamiento el que nos tenía que llevar a hacer cosas
grandes. Cuando aparece la Ley General de Educación, nosotros no nos
preocupamos, porque hablaba de relación con la comunidad y nosotros
ya la teníamos. Hablaba la ley del proyecto pedagógico educación
ambiental y nosotros ya estábamos haciendo educación ambiental. Ya
sembrábamos. Habíamos bautizado un bosquecito con un nombre en
lengua chamí.
Habíamos empezado a hacer recuperación del patrimonio indígena
desde ese momento y teníamos una relación muy linda con lo que era
ese bosque. Los árboles los habíamos bautizado, se hacía como el ritual
de cuidar el bosque. Allá había muchas ardillitas, entonces eso era
como todo un trabajo. Lo único que teníamos que hacer era coger los
proyectos que ya estábamos adelantando y vaciarlos a un documento
y decir: “Aquí está nuestro proyecto educativo”.
Pero entonces quisimos nosotros también no hacer un solo proyecto
educativo para La Hondura sino que dijimos: “¿Por qué no llamamos
a las escuelas vecinas y hacemos un proyecto educativo para varias
escuelas? El mismo, pues somos una familia”.
Con sorpresa vimos que no solamente cinco escuelas que eran las
que estábamos convocando quisieron unirse, sino doce. Un día que
estábamos en una reunión llegaron comunidades educativas de doce
veredas. Ya luego llegaron veinte, hasta que a lo último, resultamos
uniéndonos treinta escuelas. Entonces nos unimos treinta escuelas
del El Dovio y de Bolívar y toda la cuenca del río Garrapatas. Entonces
dijimos: “Bueno, hagamos una asociación, una familia de escuelas”.
Mucha gente se nos vino encima y dijo que eso no se podía hacer, que
porque una vereda que estaba a dos horas de La Hondura no podía
tener la misma misión que tenía la escuela La Hondura.
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Pero nosotros, como hemos sido también rebeldes, nos empeñamos y dijimos: “¿Cómo que no va a poder ser? Si en un país donde la
gente se está peleando, ¿por qué no vamos a poder hacer la paz desde
la escuela? Unámonos, empecemos a trabajar juntos”.
Desde La Hondura lo lideramos. Eran más o menos cinco profesores
quienes estábamos más al frente, pero luego terminamos todos, todo el
mundo terminó siendo líder, todos terminaron hablando con propiedad
de su proyecto educativo.
Entonces hicimos una agenda de trabajo. Había que trabajar duro,
porque queríamos hacer un proyecto muy bueno. Nos fuimos primero
vereda a vereda. Cada maestro llegó a hacer la reseña histórica, a hablar
con los abuelos, a que les contaran cómo era que se había fundado la
vereda, ¿quién había llegado primero?, ¿dónde habían tenido la primera escuela?, ¿de qué estaba construida la escuela?
La gente empezó a contar toda la historia de las veredas y allí nos contaron cosas muy bonitas, de allí fue donde nos contaron, por ejemplo,
que habían llegado del Viejo Caldas, de Antioquia, que llegaban tantas
familias. Cuántos días se demoraban por trochas para llegar hasta esos
sitios. Que talaban la montaña para empezar a hacer la parcela.
Luego de averiguar las reseñas históricas, hicimos un diagnóstico de
toda la problemática de la región. Ahí fue donde se vio que la gente no
tenía escuela, que las escuelas permanecían cerradas durante meses
y hasta años, porque no les mandaban maestros de la Secretaría de
Educación. Muchas veces porque los nombraban desde Cali, pero el
condenado maestro se quedaba allá cobrando el sueldo y nunca se
presentaba.
También tenemos muchos problemas de contaminación. Contaminación por el mal manejo de las basuras, problemas de salud, no hay
servicio, no hay asistencia, problemas de comercialización de productos, problemas de falta de carreteras.
Entonces se empezó a mirar que nos unía también la misma problemática, que la gente no tenía dónde vender los productos, que los tenía
que vender a un precio que no se justificaba, que no tenían maestros.
Los problemas eran los mismos. A partir de allí nos unimos más, vimos
también que nos unía la historia, el pasado, nos unía el presente y nos
Adriana Abadía

419

unían los años futuros, soñábamos con lo mismo, queríamos mejorar
las condiciones de vida.
Queríamos defender el patrimonio indígena. Teníamos muchas
grandezas, pero estaban allí, no las estábamos explotando, nadie nos
conocía. Entonces empezamos a armar el proyecto educativo y de allí
salió la misión. Hicimos una misión para las treinta veredas. Una misión
regional, para hacer un proyecto de hermandad. De allí salió el proyecto educativo regional.
En el proyecto educativo, como proyecto educativo, no quedaron
involucrados los maestros indígenas. Nosotros teníamos claro que el
indígena debía tener su propio proyecto educativo, porque ellos tienen
su propia cultura, entonces no podíamos hacer un proyecto campesino
para la comunidad indígena. Que teníamos más bien que asesorarlos,
apoyarlos, pero en el momento no vimos que fuera prudente que
tuviéramos el mismo con los campesinos. Ellos quieren construirlo y
deben hacerlo. Lo que podemos hacer ahora y lo que queremos hacer
nosotros es ayudarlos a que ellos hagan su nuevo proyecto educativo.
Se va a hacer el diagnóstico, hacer los diálogos de saberes con los
más ancianos y allí va saliendo cuál va a ser su misión, su visión, sus
propios proyectos de dentro de la misma comunidad, porque ellos
deben reforzar, en lo poco que uno conoce, reforzar, por ejemplo, el
trabajo colectivo, que es muy propio de la cultura de ellos y todas las
demás áreas que se deben reforzar en su comunidad. Lo que nosotros
queremos hacer es apoyarlos, ayudarlos a orientar ese proyecto
educativo, pero que salga directamente del que ellos les nace que van
hacer con su cultura.

Resistencias para el estudio de los niños
En estas regiones campesinas hay un problema fundamental y es que
el campesino, ya a puerta del siglo XXI, sigue pensando que los hijos
no deben estudiar. ¿Para qué estudian los hijos? Los papás dicen: “Las
muchachas para qué estudian si es para que se casen y los hombres no
pueden ir a estudiar porque entonces, ¿quién va a trabajar la finca?”.
Entonces se quedó esa visión que ellos tuvieron cuando llegaron a romper la montaña y a fundar las veredas, que había que tener unos 15
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hijos porque necesitaban era mano de obra para seguir rompiendo la
montaña, para poder producir la comida.
Algunos piensan que los hijos que tienen son los trabajadores de la
finca y que no necesitan estudiar, porque basta con que el muchachito
aprenda a medio no dejarse embobar y aprenda a manejar algo de
cuentas.
Por eso, a pesar del esfuerzo que se ha hecho para tenerles un
colegio, se dan los casos tristes donde al muchachito lo mandan en
septiembre a ingresar al año escolar, se le consigue a veces un padrino
que pague todo por él porque el papá no tiene con qué pagar y en enero,
muy tranquilo, el señor dice: “No, hay que retirar el muchacho porque
es que me está quedando muy duro”. Él dice que le está quedando muy
duro simplemente porque siente que el muchachito le hace falta en la
finca para que trabaje.
También lo hemos visto con la comunidad indígena. Algunos tienen
la posibilidad de enviarlos al internado en La Hondura y entonces, el
padre de familia piensa que la escuela es para mandar el niño un mes
y al siguiente lo retira y lo lleva para la casa y luego lo mandan otra
semana.
Por eso nosotros desde el proyecto educativo y de la escuela
venimos fortaleciendo el amor a la educación. Que la gente entienda
que es importante que se eduquen y aspiramos nosotros que con los
primeros muchachos que podamos graduar en el colegio, podamos
nosotros mismos conseguirles becas para que sigan los estudios
universitarios o conseguirles becas para que sigan estudiando y que
los padres de familia entiendan que valió la pena que ellos hubieran
hecho ese esfuerzo y que esos primeros que estudian son los que
tienen las posibilidades de más adelante estar mejor, para que los
demás tomen ejemplo.

Los niños indígenas en la escuela
La vereda cuando yo llegué tenía más o menos unas 45 familias y a la
escuela iban solamente niños campesinos. Entonces era una escuelita
donde había solamente hasta el grado cuarto. Cuando yo llegué los
niños en un principio casi no los mandaban a la escuela porque casi no
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iban los profesores. Cuando yo llegué a la escuela se reunieron sesenta
niños. Al siguiente año ya resultaron cien niños, en el año 90, pero para
yo atenderlos sola era muy duro, atenderlos desde preescolar hasta
quinto. Entonces empezamos a gestionar con la comunidad para que
enviaran otra maestra municipal.
En ese tiempo cuando yo llegué, esa vereda tenía más de 500
personas, pero la gente se debía ir, normalmente la gente se va para
Cali, para el distrito de Aguablanca buscando otras alternativas porque
ellos no tienen maestros, no tienen escuelas, lo que producen no tienen
dónde venderlo. Entonces la alternativa es irse a la ciudad y creen que
allá van a resolver sus problemas cuando en realidad los aumentan.
Empezamos a mirar que había qué hacer algo para que la gente se
amañara en la vereda, qué era rico estar en la vereda, pero que la gente
produjera, que la gente tuviera allí su comida, que la gente produjera
por lo menos lo que se va a comer, que la gente tuviera también
condiciones agradables de vida para que no tuviera que irse a la ciudad.
Allí se empezó a trabajar y el trabajo fue muy duro, porque en ese
momento nadie nos conocía, porque había que empezar de la nada,
la escuela estaba caída, pero entre todos nos pusimos en la tarea de
levantarla. Tuvimos que hacer muchas empanadas, muchos tamales,
muchas fritangas, muchos bingos, movernos mucho, empezar a hacer
artesanías, empezar a hacer muchas cosas para recaudar los fondos
con la otra maestra y los padres de familia. La otra maestra era muy
colaboradora. Era una niña de la misma vereda, que había estudiado
conmigo en la Normal. Ella estaba trabajando en Cali en colegio privado. Trabajamos duro dos años con ellos y levantamos la escuela. La
escuela no tenía andenes, no tenía cielorrasos, no tenía puertas, era
una casa fea y entre todos la hicimos y la pusimos muy linda.
En ese tiempo veíamos pasar a las comunidades indígenas, a las
mujeres indígenas y particularmente me sensibilizaba mucho verlas
con sus atuendos, con sus collares, con su rubor en la cara, con sus
pintas. Me gustaba escucharlas hablar en su lengua. Eran emberas. Me
gustaba escucharlas hablar, me gustaba ver cómo llevaban los niños en
la espalda y empezamos a ver que eran unas mujeres muy especiales
que nadie reconocía y que qué bueno poder hacer algo, para empezar que eran importantes, que había que defenderlas, que había que
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resaltar sus labor de mujeres y sobre todo de mujeres indígenas, que
formaban parte de un patrimonio cultural del municipio muy grande
que la gente no se daba cuenta.
Como necesitábamos recaudar fondos para un asilo de campesinos,
sacamos un afiche donde mostrábamos lo más importante que tiene El
Dovio y entonces yo le tomé una foto a una mujer indígena cargando
un niño y apareció la mujer indígena en ese afiche. Entonces a la gente
le llamó mucho la atención, porque la gente sacaba cosas de El Dovio,
pero no miraban que los indígenas eran también una riqueza muy
importante del municipio. Allí nació esa idea. Luego hicimos unos ponchos para vender y estampamos unas fotos de las mujeres indígenas
en esos ponchos y se vendieron en El Dovio y en el poncho escribimos:
Homenaje a la mujer indígena embera, y entonces se vendieron y la
gente empezó a mirar que se hacía una mínima cosa para mostrar que
ellas existían y que eran importantes.
Todavía no llevaban los niños al colegio porque vivían muy
retirados, a una hora, cinco horas, siete horas a caballo, trocha.
Entonces empezamos a tener un acercamiento. Vino la idea de bautizar
los bosques que quedan contiguos a la escuela y entonces cuando los
fuimos a bautizar dijimos: “Bauticémoslo con un vocablo chamí”.
Luego entonces seguimos haciendo ese trabajo y cada que había un
acto especial invitábamos a la comunidad indígena. Cuando celebramos,
por ejemplo, los 500 años del descubrimiento de América, entonces les
pidieron que hicieran una comparsa y trajimos una muy linda, donde
las niñas campesinas se vestían de niñas indígenas. Leyeron un poema
muy hermoso de Mario Benedetti que al final dice que “teníamos oro
y los engañaron con medallas de hojalata”, algo así, y al final dice:
“Éramos felices y nos civilizaron”, ese es el final del poema.
Siempre hablábamos de defender el patrimonio indígena y
hablábamos también de unir a la comunidad campesina con los indígenas. Los muchachos campesinos decían que sí, que qué bueno y al
siguiente año decían: “Bueno, y entonces por qué no les decimos a ver
si empiezan a venir ya”. No llegaban, porque todavía no teníamos el
internado ni tampoco en cuáles fincas ubicarlos porque los niños campesinos dormían muy mal, muy hacinados y tampoco tenían alimentos
suficientes.
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Cuando ya se dio el internado, empezamos a gestionar para que
llegaran. Sin embargo tampoco fue fácil, porque el indígena siempre,
debido a todo lo que él ha sufrido, sentía celos y sentían que no, que
cómo llevar a los niños indígenas a un colegio campesino, que no,
que eso no podía ser así y no le veían como la importancia y les parecía duro también desprenderse de los hijos. Uno entiende, pues las
mamás indígenas siempre han cargado sus muchachos a la espalda
y soltar ese muchacho es más complicado que si fuera, digamos, una
madre campesina.
Todo eso influyó para que los niños no llegaran rápido. Hace como
dos años miramos la posibilidad hasta que finalmente, después de tanto
diálogo, de tanto darles a entender a los mismos indígenas que podíamos ser amigos, que podíamos apoyarlos, que nosotros no éramos
diferentes a ellos, sino que teníamos igualdad de derechos y que lo
que teníamos era que luchar juntos para defenderlos y que podíamos
constituir un colegio para las dos razas. O sea, niños campesinos y
niños indígenas juntos, pero que teníamos que hacerlo respetando la
cultura indígena, no era que los íbamos a reunir y entonces olvídense
de la lengua chamí, olvídense de sus atuendos, olvídense de sus cosas,
sino que había que respetar la diferencia, la diversidad.
Cuando ya los niños llegaron al hogar, ya hacía mucho rato los
demás los estaban esperando y eso hizo que entonces la llegada fuera
de mucha alegría, de mucha fiesta y los niños se sintieron bien, los
demás los trataban muy bien, los mimaban, empezaron a cuidarlos,
algunos decidieron ser padrinos, los campesinos, padrinos de los niños
indígenas. Entonces el padrino se comprometía a ayudarles, por ejemplo, como eran niños tan pequeños, a lavarles la ropa, a plancharles, a
guardarles la ropa, a ayudarles a hacer las tareas, a repasarles, a hacerles dictados, a alistarles, que no les fuera a hacer falta crema dental,
que jabón de baño, a acompañarlos a jugar, a llevarlos a pasear.
Entonces se fueron haciendo los campesinos padrinos y madrinas
de los niños indígenas y el niño indígena empezó a sentirse muy bien.
Era un hogar donde le daba mucho aprecio y donde realmente lo
querían.
Al principio fue un poco difícil, pues ellos tienen dentro de sus
mismas costumbres algunas cosas que nosotros, hablando con los
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mismos indígenas y con los grupos de maestros, vemos que hay
necesidad de modificar, la parte de la higiene y la parte de sí lavamos
la ropa o no la lavamos, si la lavamos bien o la lavamos mal, dónde hay
que ubicar las cosas.
Nosotros entendemos que en su maloca o en su casa, ellos no
tienen un sitio especial para cada cosa, sino que todo está en cualquier
lado. Entonces, ellos llegaban al hogar y querían hacer lo mismo,
llegaban y tiraban el cuaderno en el corredor. Entonces, tocó empezar
a orientarles. Yo no quería tampoco regañarlos, porque yo sabía que
eso lo hacían porque siempre lo habían hecho así.
Entonces el niñito llegaba y tiraba el cuaderno al corredor y salía
corriendo al patio. Yo discretamente le decía: “Niño, dónde dejó el
cuaderno”. Me decía: “Yo lo guardé”. Para él guardar era dejarlo ahí
tirado en el corredor. A veces lo dejaban tirado donde caía el agua,
se le dañaba el cuaderno. Igual pasaba con la ropa. La ropa se la
quitaban sucia y la guardaban en la maleta. Entonces: “¿Dónde tiene
tal pantalón?, ¿dónde tiene la ropa?”. “Yo la guardé”. “Y luego, ¿te la
vas a poner embarrada?”. Entonces ellos fueron entendiendo que esos
hábitos debían ser cambiados poco a poco. Nosotros les hemos hablado
mucho que hay cosas que son de la cultura y hay que guardarlas, pero
que hay cosas que tenemos que aprender a hacerlas porque vivir
cochinos nos trae problemas de salud.
Hemos tenido unas satisfacciones muy grandes. Una muy grande
que tuve la semana pasada fue ésta. Resulta que Oliver es uno de los
niños más pequeños que llegó al hogar, solamente tiene ocho años.
Es indígena y es muy despierto y es muy cariñosito y él ha vivido ese
proceso de cambiar esos hábitos que él traía de tirar todo, de volverse
a poner la ropa con todo el barro, de botar la ropa incluso, porque si la
veía muy sucia la botaba.
La semana pasada, yo llegué al hogar y como habíamos tenido tanto
trabajo, no le habíamos revisado la ropa. Entonces le dije: “Mijo, ¿dónde
tiene la ropa?”. Él, asustadito, me decía: “¿La ropa, la ropa?”. No sabía
dónde la tenía. Entonces cuando fue y la sacó, estaba toda embarrada y
él muy asustado. Entonces él me dijo: “No, mañana madrugar, mañana
madrugar, qué pena, hay que lavar”. Al otro día a las seis de la mañana,
él tiene solamente ocho añitos y es muy pequeñito y a las seis de la
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mañana lo sentí que tocaba la puerta de la señora que nos hace los
alimentos y le decía: “Doña Dorita, doña Dorita, entrégueme jabón pa’
lavar mi ropita”. Entonces yo me levanté y lo vi que salía con la maleta
al hombro, ya a más no poder, porque es un niñito muy pequeñito con
la maleta al hombro, para el lavadero a lavar su ropita.
Entonces me dio mucha alegría y me provocó como cogerlo a besos,
como ponerme a ayudarle a lavar, pero más bien lo dejé, terminó
como a las seis y media de lavar toda su ropa y encontramos que la
había lavado muy bien. Entonces vimos que ya era un logro, porque el
niño de ocho años ya tenía responsabilidad y sabía que su ropita había
que lavarla y que de pronto era una tarea dura para un niño, pero en
ese momento lo dejamos para reafirmar que estaba aprendiendo a ser
responsable.
De todas maneras ellos tienen sus padrinos y los padrinos les lavan,
porque no tenemos el recurso para tener una señora que les lave la
ropa. O yo misma les lavo. Les ayudamos mucho a cuidar la ropa, pero
nos interesa es que tanto el niño indígena, como el niño campesino
aprenda a tener responsabilidad desde que está niño.
Ellos me dicen mamá. Cuando les pusimos hacer un detalle para
la mamá —unas sombrillitas con papeles brillantes—, ellos hicieron la
tarjeta y la sombrillita y me las fueron a entregar. Me decían con mucha
risa mamá Adriana. O me decían en chamí: “Dana, dana”. A veces me
dicen dana quiri, que en chami significa “quiero comida mamá”.
También soy como la amiga de ellos, como que me pueden contar
los cuentos, como que es la persona con la que pueden divertirse, como
ir a jugar fútbol, como sentarnos, como le gusta a los indígenas sentarse
con las piernas cruzadas en el campo a contar historias de ellos.
Con los otros profesores los hemos llevado a Roldanillo a ver un
circo. Entonces ellos sienten que tienen un apoyo, que hay personas
que los quieren, que les dan cariño y que se preocupan para que estén
alimentados, pero además están pendientes de ellos.
Tener niños indígenas requiere tener un currículo especial para
ellos. Nosotros dentro del proyecto educativo hablamos de defender el
patrimonio indígena y, en parte, para defender el patrimonio indígena
es que nos hemos puesto la tarea de tener los niños indígenas allí en el
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internado y en el colegio. ¿El currículo diferente qué debe contemplar?
De acuerdo a lo poco que nosotros hemos adaptado y que consideramos,
debe salir de los mismos abuelos indígenas, los mismos abuelos son los
que dicen qué quieren que los niños aprendan. Nosotros por ahora les
hemos reforzado alguna parte, les hemos reforzado algunas áreas y le
hemos quitado otras. Por ejemplo, la parte artesanal es fundamental
para el niño indígena, porque el niño indígena es artesano por naturaleza.
Entonces esa parte no se le puede dejar morir.
Si nosotros a los campesinos les enseñamos a que hagan artesanías,
al indígena con mayor razón. Son muy buenos artesanos. Mientras un
niño indígena hace unos tres collares, un niño campesino alcanzará si
acaso a hacer uno. Tienen más habilidad. Esa parte hay que reforzarla.
La otra parte es la lengua materna, que es la lengua chamí. Aquí en el
resguardo El Dovio los niños indígenas no escriben su chamí. Entonces
hay que hacer un trabajo muy grande que implica hasta el apoyo de
lingüistas, de fonólogos para que ayuden a hacerlo, aunque ahorita nos
está apoyando la gente de Cristianía, que es el resguardo de Andes,
Antioquia. El maestro indígena que tenemos es directamente de ese
resguardo, porque ellos allá en Antioquía escriben la lengua chamí.
Ya empezamos a producir cartillas para primero elemental, pero
tenemos que terminar la cartilla y mandarla a imprimir. La idea es
distribuirla no solamente entre los niños indígenas que tenemos en La
Hondura, sino entre los niños indígenas de todo El Cañón.
Sin embargo, cuando se les enseña ahora a escribir español,
también se les enseña a escribir algunas palabras en chamí, de acuerdo
a los materiales que nos han facilitado los compañeros de Antioquía,
pero aquí en el Valle, todo ese trabajo está por hacer, porque tenemos
en un tiempo mínimo que terminar de hacer la cartilla de primer
año, pero nos falta seguir. Hay que hacer la de segundo año, la de
tercer año y empezar a hacer más materiales impresos. También, por
ejemplo, se está trabajando en poesía. Al niño se le enseña un poema
en español y ese mismo poema se le enseña en chamí, a que lo hable
y a que lo escriba.
Hay que enseñarles a leer con los mitos. Ellos tienen muchas
leyendas y muchos mitos que son muy propios de la comunidad. Hay
que recoger todas esas tradiciones orales y escribirlas.
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Es fundamental lo de la medicina tradicional. Entonces hay que
tener el jardín botánico y que los niños en éste cultiven las plantas. El
niño desde pequeño sabe para qué le van a servir esas plantas, para
que él no olvide que hay una persona muy importante en su comunidad, que es el jaibaná y para volver a recuperar el jaibaná y que muchos
de esos niños sueñen con ser jaibaná, con convertirse en el futuro jaibaná, en los sabios.
Ya comenzamos. Estamos sembrando caléndula, albahaca, yerbabuena, limoncillo, prontoalivio y este campo es una región que tiene
mucha diversidad de plantas y donde se está haciendo un inventario
de todas las plantas aromáticas medicinales que existen. Algunas son
desconocidas, la gente las utiliza y les sirve para curar problemas de
los animales o de la salud humana. Hemos pensado que de esa forma
pueden tomar parte también de la escuela productiva, que vendamos
plantas, vendamos caléndula, digámosle a la gente que cultive yerbabuena. Busquemos la manera de hacer un puente comercial con Té
Hindú, o con alguna empresa que nos pueda comprar las plantas ya
deshidratadas. Buscar la manera de que todas esas plantas que tenemos, que son silvestres y que las pisamos, aprendamos a aprovechar.
Sería muy importante que venga alguien de la misma comunidad
y les enseñe. Un chamí que les enseñe, aunque no descartamos la
posibilidad de que los maestros lleguemos a convertirnos en maestros
bilingües, pero que hablemos el español y el chamí. En este país, los
maestros más bien nos preocupamos porque hay que aprender el
segundo idioma y es el idioma extranjero y es el idioma extranjero.
Entonces aprendemos inglés, aún cuando de pronto nuestros
campesinos, o nuestra comunidad no van a tener la posibilidad de ir a
Estados Unidos ni ir a Inglaterra. Sería más productivo que dentro del
currículo, que es lo que nosotros proponemos, se les enseñe menos
inglés y más chami. Que la gente aprenda a hablar chamí, o su lengua
materna, cualquiera que sea.
Otra parte del currículo para los niños indígenas es la parte de la
historia, porque la que se les enseña a ellos no es la misma que nos
enseñaron a nosotros en la escuela, o en el colegio. No es la historia
del descubrimiento de América, cuando vino Cristóbal Colón con
sus grandes hombres o cuando vinieron los famosos conquistadores
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españoles y los famosos conquistadores alemanes, sino la historia de
cómo estaba la comunidad indígena, la historia triste del sufrimiento
que padecieron.
Uno como mestizo, digámoslo así, que tiene una parte de cada uno,
una parte de español, una parte de indio, una parte de negro, no la
puede contar tan clara, pero un maestro indígena es el indicado para
que les enseñe esa historia.
Siempre que han venido los del cabildo, se han presentado varias
situaciones encontradas. Una es como de desconfianza. De pronto
algunos indígenas pueden pensar que la intención de tener los niños
indígenas no es la de ayudarles, sino más bien la de explotarlos para
pedir para plata para ellos. Realidad que ellos han visto, en lo que uno
ha podido demostrarles, que realmente lo que se está haciendo es un
esfuerzo, porque tenemos solamente diez cupos para niños campesinos
y además de que tenemos más campesinos, que no nos alcanza, además
de eso hemos hecho también el esfuerzo de llevar niños indígenas
cuando para ellos todavía no tenemos ningún tipo de apoyo.
Entonces la intención no es en ningún momento buscar explotación
con los niños indígenas, sino iniciar un proceso que estamos en mora
de haber iniciado hace mucho tiempo, que es la recuperación del
patrimonio indígena.
Entonces de pronto, entre algunos indígenas, puede existir como
ese celo, pero a medida que ellos ven que realmente los muchachos
avanzan y que se les da amor y que no se discriminan, sino que se
dignifica la vida de ellos en ese hogar, ellos se sienten contentos,
porque yo observé que en un evento que tuvimos, los papás de los
niños indígenas fueron y ellos me dijeron: “Los vamos a volver a
mandar. Vivir sabroso, dormir muy bien, buena cama”. Entonces sentí
que había aceptación y sentí también que les gustó, por ejemplo,
cuando los niños alistaron su maleta y doblaban la ropa y alistaban sus
zapatos y embetunaban para vestirse. Vieron que los niños realmente
tienen unos hábitos que son de personas dignas. Entonces se sienten
orgullosos de que sus hijos hagan eso.
También me pareció que se sentían orgullosos de que sus niños
cantaran en chamí. Ellos no cantaban en chamí y a partir del proceso del
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colegio, los niños están cantando en chamí. Entonces a los papás les
llamó mucho la atención que sus niños cantaran en chamí. Como que
eso es, pues algo muy novedoso y es muy importante, les llama mucho
la atención verlos hacer artesanías, ¿no?
Como que sus niños no van a ser los niños, digamos, limosneritos, sí,
los niños allá metidos en el mugre y sin ninguna otra oportunidad, sino
que son niños que se les está dando la oportunidad, pero que además
ellos mismos la están queriendo buscar, que es salir adelante y ser
personas dignas.
Tanto los padres campesinos como los indígenas llegan y son de la
misma casa, se les ubica en las habitaciones de los niños, duermen con
los hijos, no tenemos habitaciones para ubicarlos, pero sí se ubican y se
les da la prioridad, sobre a todo los que son papás de los mismos internos.
Los niños se sienten muy contentos de sentir que por lo menos, así
sea por una sola noche, tienen el calorcito de la mamá ahí ya al lado de
ellos acompañándolos en su internado.
Me pareció que ellos tienen otra idea de lo que se está haciendo y
que quieren que los muchachos aprendan. También he visto que dentro
de los maestros indígenas hablan, por ejemplo, de mandar muchachos
al bachillerato, porque sienten que sí necesitan líderes y que de pronto
si nosotros les podemos dar la mano y los podemos allí capacitar más
rápido para que luego vayan y les ayuden a hacer sus proyectos.
Para que les ayuden a montar su proyecto chamí, para que les
ayuden a manejar la contabilidad del resguardo, pero que necesitan que
la gente se les capacite para poder tener quién les haga las cosas y no
estar a toda ahora buscando que vengan de otra parte a hacérselas, así
como ocurre con los guambianos, o como ocurre con otras comunidades
indígenas, donde la gente está capacitada y son de la propia cultura.

Las relaciones de los maestros con los niños
Las relaciones de los maestros con los niños son de amistad, los niños son
amigos de los maestros, pero también los niños respetan a los maestros.
Los niños saben que hay que estudiar para ganarse las cosas. Los niños
saben que el maestro quiere que aprenda y que debe responder, que
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debe trabajar, que debe leer, que debe preocuparse por ser cada vez
mejor. Sobre todo que debe estudiar si quiere salir adelante. Nadie le
va a regalar nada. Pero hay la otra parte y es que el maestro es su
amigo. O sea, que en el maestro puede encontrar la persona que lo
aconseja, la persona a la que le puede contar cualquier cosa por grave
que sea, pero que puede confiarla y que esa confianza el maestro se la
brinda, porque lo que desea es lo mejor para él, que no quiere verlo
emproblemado, sino que quiere es que salga adelante y que sea una
persona de bien.
Que no vaya a caer en problemas de marihuana, de vicios, sino que
sea una persona de bien, para él mismo y para la sociedad. En el mismo
Colegio Juan Salvador Gaviota se maneja mucho la concertación, nos
ponernos de acuerdo y respetamos las opiniones de los demás. Nadie
tiene la última palabra. Yo puedo ser la directora, pero las directrices
no las doy sola, sino que primero se consultan las opiniones de los
demás. Entonces todos sienten que también forman parte de eso que
estamos haciendo.
Yo siento que los niños creen que el colegio es de ellos. Por eso,
por ejemplo, ahorita ya nos llegan visitas, y son los muchachos quienes
las atienden. Ellos establecen una agenda de lo que se va a hacer en
el día, dirigen el grupo, lo reciben, lo atienden. Les hemos enseñado
aquí que deben ser muy amables, que atiendan como en su casa. Si es
una salida ecológica, entonces alistan materiales del medio, digamos
pulpa de café, alistan gallinaza de la misma que nos sale de lo que
tenemos de granja y entonces, ellos le enseñan al grupo que vaya a
visitarnos, cómo se prepara un abono orgánico. Pero entonces lo hacen
los mismos muchachos. Este fin de semana, por ejemplo, teníamos una
visita de la Universidad del Quindío, un grupo que está terminando
especialización en educación ambiental y estaba encargado uno de los
grupos de muchachos de atender al grupo.
Habían hecho su agenda del día, tenían al grupo allí sentado y lo
estaban haciendo con mucho profesionalismo, como todos unos doctos
en la materia. Entonces el grupo se fue feliz, sobre todo porque no
necesitamos que los maestros estemos allí haciendo la exposición, sino
que los muchachos saben para dónde van y saben de dónde vienen y
manejan el cuento.
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Relaciones entre maestros
Las relaciones con los maestros son muy buenas, no solamente con
los maestros del Colegio Juan Salvador Gaviota, que es donde estamos ubicados, sino con los maestros de las otras veredas asociadas
al proyecto educativo, o sea, de las otras 29 escuelas del Cañón, que
seguimos trabajando juntas por los mismos propósitos.
Las relaciones son muy buenas. Antes yo trabajaba en La Hondura
y tenía la aceptación de la vereda La Hondura, pero a medida que
se han ido haciendo muchas cosas, me han tomado cariño y han
querido unirse como a ese cuento del apoyo, del apoyo regional, de
la solidaridad.
Yo siento que hay mucha aceptación en el grupo y que eso nos
ha permitido, no solamente conmigo, sino entre todos, nos ha
permitido que seamos cada vez más tolerantes, que de vez en cuando
nos regalemos una flor, que entre nosotros mismos nos hagamos
un agasajo. El día del maestro, unos maestros nos unimos, hicimos
unos reconocimientos públicos a los maestros que se han destacado,
porque llevan 20 años en la vereda, porque una maestra creó el
himno de nuestro proyecto educativo. Entonces todo eso hacemos
que haya como un estímulo para los que están allí trabajando.
Cuando hacemos las giras, vereda a vereda, vamos a la escuela
donde un maestro necesita capacitación y se la damos. Entonces
eso genera como un sentimiento de hermandad, donde todos nos
queremos y si de pronto alguno comete un error, entonces es muy fácil
disculparnos, o como cuando tenemos un inconveniente, entonces
como que no queremos pelearnos sino que inmediatamente al otro
día nos mandamos una carta, nos disculpamos y siempre estamos
como queriendo no distanciarnos, sino siempre estar muy unidos.
Yo he observado que sobre todo esa parte es bonita, sobre todo
cuando uno aprende a ser tolerante y aprende a disculparse, aprende
que se puede concertar todas las veces y que podemos ayudarnos,
porque si nosotros como maestros de una región que siempre es
grande —son 30 escuelas de dos municipios—, concertamos entre
nosotros y somos solidarios, es eso lo que le estamos enseñando a
nuestros niños.
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La convivencia en el internado
Tenemos una ventaja muy grande y es que estos son niños campesinos
y niños indígenas. O sea, menos viciados de otros problemas que uno
encuentra que tienen los niños de ciudad. El niño campesino todavía se
deja mandar, todavía siente temor del papá, siente temor de la mamá
y todavía siente temor del maestro. Todavía tiembla si de pronto ha
cometido una falta grave. De todas maneras, eso no implica que en la
juventud, como son muchachos adolescentes, en algunos momentos,
ellos quieran como dar rienda suelta a esa juventud y cometer locuras.
Entonces se nos presentan casos como que ellos empiezan a acostarse
entre ellos mismos, tenemos que estar frenando eso. Nosotros ahora
hicimos un esfuerzo y les tenemos trabajadora social y psicólogo, nos
apoyan mucho con talleres, se están haciendo unos talleres muy lindos
sobre el proyecto de vida de los muchachos, donde los muchachos
mismos van mirando qué es lo que ellos esperan de ellos mismos
como personas y también qué esperan ellos aportarle a su familia y a
la sociedad.
También se trabajan talleres de educación sexual, de convivencia,
de autoestima. Eso nos ha favorecido mucho, porque realmente como
maestros nos quedaba duro atenderles todas esas partes que hay
que atenderles y que en su juventud se pueden orientar muy bien o
se pueden desviar si no estamos pendientes de atenderles todas sus
necesidades y todos sus conflictos emocionales y todos los problemas
que puedan tener. También teniendo en cuenta que allí llegan niños
que llegan de estratos muy bajos, niños que vienen de aguantar
hambre incluso, niños que son huérfanos, que sus padres faltaron por
problemas de violencia, que los asesinaron, niñas que nunca conocieron
un papá. Entonces son niñas que han tenido que trabajar para poder
conseguirse ellas mismas para la comida.
Sabemos que todo eso incide. Si no los tuviéramos allí internos,
pudieran haber caído en otro tipo de problemas, porque uno sabe
que hay veredas en donde las chicas llegan hasta a prostituirse por
solucionar el problema del hambre.
Tampoco hay empleo para esta gente. Todo ese tipo de problemas
los venimos tratando con lo que podemos hacer los maestros, con
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nuestra pedagogía, desde nuestra experiencia, apoyándonos con
textos, con materiales, con talleres, con videos, buscando apoyos
también de las alcaldías, con los promotores de salud, de los hospitales,
haciendo convenios con los hospitales y ellos, los hospitales, nos han
apoyado en eso, mandándonos talleristas y ahora con el trabajador
social y la psicóloga.

Sueños de maestros
Sueño mucho con ver a esos niños que hemos traído de esas regiones,
que vienen aquí en esas condiciones que he contado y poderlos ver
convertidos, a las niñas en unas mujeres respetables, en unas mujeres
hechas y derechas, con una capacitación intelectualmente bien
estructurada, que tengan un buen empleo, o sea verlas como realizadas
y saber que por medio del colegio se les dio la oportunidad de obtener
esa realización que de pronto no la hubiesen tenido si se les hubiera
dejado allá en su vereda, en su familia donde no tenían la oportunidad
de prepararse y de decidir ese proyecto de vida, que desde la escuela
uno puede brindarle.
También sueño con la parte de los niños indígenas. El sueño es
verlos capacitados, pero verlos convertidos en unos muchachos
productivos, no volverlos a ver limosniando, sino verlos más bien
produciendo para ellos mismos, produciendo su comida, pero
también vendiendo artesanías, muy orgullosos de su cultura. Que
hablen su lengua, que nunca pierdan su lengua y sobre todo sueño
con que algún día, esos niños que tenemos ahora muy pequeños que
los estamos capacitando, que ellos algún día, sueñen también con
constituir un colegio, pero que sea un colegio chamí, un colegio con
su propia cultura, allá mismo en su resguardo.
Que sean ellos los niños quienes los lideren, los que ahorita son
niños y eso es como el semillero que estamos formando, que ellos
algún día digan: “Bueno, me han formado y ahora mi misión es irme a
construir, a realizar allá mi resguardo, mi propio colegio chamí”. Que
ellos sientan que tienen esa misión y que puedan ir y aportarle a la
comunidad indígena. Hacer algo muy valioso para que no se muera
la cultura, que es la que se puede morir si no se hace algo, pero ya,
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porque no hay tiempo. No podemos esperar más, porque si se espera
más, ocurre lo más grave y es que el indígena pierde la lengua.

Un futuro para el colegio
Cuando uno empieza un proceso de estos, uno como que no tiene la
visión clara. A medida que lo va haciendo es que va viendo que cada
cosa que se hace vale la pena. Yo pienso que ha valido el amor que
se le ha puesto a las cosas. Cuando empezamos el colegio, eran doce
muchachos y a veces a mí la gente me decía: “¡Pero por doce irse a
meter a esa montaña, por doce!” Y de pronto uno llegaba del colegio
todo embarrado, con botas pantaneras y uno decía: “¿Por doce?”. Pero
yo miraba a los doce en el aula, y yo decía: “Pero son doce, para estos
doce tiene sentido”.
Si no hubiéramos hecho el esfuerzo en ese momento, entonces los
más de cien alumnos que se benefician ahora no hubieran tenido la
oportunidad.
Entonces las cosas se van dando así. Yo veo que el colegio y el
internado son de una trascendencia grande a nivel regional, a nivel de
toda esa comunidad. En primer lugar, porque es el único colegio que
se ha establecido allí con todas las dificultades que se han tenido, pero
allí vamos. En segundo lugar, porque es una región con muchos ríos,
afluentes del río Garrapatas, hay aguas cristalinas, hay cascadas. Mejor
dicho, hay unas veredas que son vecinas a nuestra vereda y no tienen
energía eléctrica, nosotros estamos pensando que con el agua que
tienen esas veredas podrían producir la energía para las casas. Ellos
tienen molienda y trabajan con la rueda pelton y con eso es que muelen
la caña. Entonces con esa misma rueda se puede producir también
energía. Hay unas aguas muy frías, muy frías, que son fabulosas para
criadero de truchas.
De pronto se puede pensar también, por ejemplo, en envasar el
agua. Yo no sabría cómo es el procedimiento, pero agua, agua para
vender, del agua que distribuyen. Eso se hace con un tratamiento. Son
aguas muy buenas, son aguas muy cristalinas, son aguas muy puras,
que podríamos decir que son aguas de nacimiento y sobre todo que son
aguas muy abundantes. Entonces pensamos nosotros que el colegio
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tiene toda esa trascendencia, porque está ubicado en una zona de
reserva que forma parte de lo que se llama la Serranía de los Paraguas.
La Serranía de los Paraguas ha venido siendo estudiada los últimos
años y es de mucha importancia, porque allí hay una biodiversidad que
la tienen pocas partes del mundo.
Existen unas plantas que todavía no están clasificadas y que lo
más probable es que en ninguna otra parte del mundo existan. Allí
han venido a hacer estudios de Europa y eso ha permitido que se
empiece a declarar como una zona de reserva natural y por la riqueza
de biodiversidad, todavía hay mucha fauna, de la fauna que hay en vía
de extinción.
De allí que lo que yo pueda hacer desde el colegio y desde las otras
escuelas que tiene todo El Cañón es valioso, en el sentido de que desde
la escuela se le enseña al niño a cuidar ese ecosistema que es tan
importante para el mundo, no solamente para el Valle, para Colombia,
sino para el mundo. Por eso el colegio se ha perfilado y se ha mostrado
como colegio agroecológico. Se le enseña al niño a que la tierra produce comida, pero que no se puede abusar del suelo. Se le enseña que
los bancos de niebla que permanecen en la zona son muy importantes
para la regulación climática, no solamente del Valle, sino de todo el eje
cafetero y todo lo que es el valle geográfico del río Cauca. Entonces,
todo eso se les enseña desde la escuela y el niño aprende que si hay
niebla, hay vida. Que si hay bosque, hay vida, que si hay agua, hay vida.
En ese punto nos encontramos comunidad indígena y comunidad campesina, porque entonces comenzamos a compartir la misma
ideología de la madre tierra, del cuidado del suelo, del cuidado de los
animales, del cuidado del bosque, que hay que salvar más bosque.
Es como la conciencia que se pueda generar desde allí, la semilla
que se pueda crear para que estudien el planeta. Esa semilla se está
formando allí. Hemos visto cómo las motosierras las han guardado,
las han vendido, ya la gente no quiere seguir talando la montaña. Más
bien se han creado los viveros escolares. Entonces ya, en lugar de
talar la montaña, se están sembrando árboles, vuelven los animales,
vuelven los miquitos, vuelven las guacamayas, vuelven los perritos de
monte y los niños vuelven a sentir que esa fauna es una fauna que hay
que cuidar.
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Mi trasegar como maestro
Nilo Hoyos

Perspectiva hacia una morada feliz
¿Qué pasó?, ¿por qué corren? Creo que esas fueron los dos
interrogantes que les hice al mirar tan impresionante muchedumbre
atropellándose unos a otros, con lamentos y gritos que espantaron
el juguetes de los chicos, el trinar de turpiales melancólicos y el ruido
incansable de la quebrada San Pedro. La gente buscaba esconderse
en la montaña, o sea que corría en sentido contrario hacia donde yo
me dirigía; ante tal atropello me hice a un lado del camino para dar
vía y queriendo encontrar alguna explicación. Los gritos y lamentos
penetrantes erizaron mi piel produciendo un pánico y temor igual al de
los que buscaban refugio; por eso terminé uniéndome al grupo para no
quedarme solo, traté de protegerme entre la multitud, los más fuertes
aventajaban a los débiles, nadie auxiliaba a nadie, cada uno buscaba
salvarse a sí mismo.
En la parte más holgada del camino me encontré con un muchacho adolescente igual que a mí, y le insistí sobre mis interrogantes; él,
con habla entrecortada, me dijo que si era que aún no me había dado
cuenta que el desolador venía. Le insistí: “¿Entonces por qué corren?”.
“Porque nadie podrá resistir su presencia”. Seguí corriendo junto a él.
El camino se hacía cada vez más empinado y cascajoso, yo me sentía
cansado y a mi modo de ver nadie podría esconderse, lo que terminarían era muriéndose de uno en uno. Esto me llevó a reflexionar sobre
mi vida y tomé la decisión de regresarme y salí al contrario a ver su
recibimiento. En ese momento se me perdió el camino, al mirar a mí
alrededor me encontré solo.
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A pesar de todo estaba más tranquilo, volví la mirada para buscar el camino y por ningún lado lo encontré, estaba pasando sobre
una roca lamosa por el agua, miré a la derecha e izquierda, adelante,
atrás y por ningún lado pude dar un solo paso. Estaba surcado por tres
paredes de roca muy alta, solo hacia el desfiladero por donde corría el
arroyo de aguas frías y cristalinas me podría tirar. El desfiladero estaba
cubierto por una espesa nube blanca, donde escapaba un vapor que
lentamente se me había ido adhiriendo en mi cabello para terminar
destilando en gotas de rocío por cabellos esparcidos.
Hice un giro para intentar de nuevo la salida y me tropecé con un
hilo, aparentemente de una cometa. El hilo salía de entre la roca y
colgaba del espacio, en el mismo ángulo que sigue una cometa en el
aire. Me prendí de él y lo halé para ver de dónde prendía o qué sentido
tenía, pero el hilo no cedió, lo halé hacia arriba con toda mis fuerzas
pero no lo pude arrancar, me colgué de él con todo el peso de mi
cuerpo y tampoco cedió ni un centímetro. Lo que me dio a entender,
que era mi única salida, me prendí fuerte de él y me embarqué hilo
arriba cual una hormiguita.
En ningún momento sentí inseguridad por el hilo, pues el peso de
mi cuerpo no le hacía ninguna presión mayor a la de una hormiga.
Cuando volví la mirada hacia atrás la tierra estaba muy lejos, allí si
sentí miedo, miré hacia arriba de donde prendía el hilo y vi a un señor
que lo tenía agarrado y se agachaba para mirarme más de cerca.
Cuando él logró identificar quién era yo, empezó a batir el hilo con
toda fuerza para que se arrancara o para hacerme soltar. Al instante
empecé a sentir todo el peso de mi cuerpo sobre el hilo, lo que me
hizo exclamarle que por favor no hiciera eso. La idea que se me vino a
la cabeza fue que si se me arrancaba el hilo caería al abismo y que allá
me recibiría el diablo en una paila grande, donde estaba rebullendo
a todos los que caían allí, con un tenedor gigante, como rebullendo
papas en una paila.
Las súplicas y gritos los hacía a toda voz y miraba al verdugo que
goteaba, haciéndome balancear el hilo. A medida que avanzaba,
observé a una persona muy joven de cabello abundante, ondulado
y rubio, con un traje largo color azul cielo que le dijo: ¡Pedro! ¿Qué
hace? Venga yo le hago lo mismo a usted para que vea lo bueno que
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es eso”. Se sorprendió y dejó de balancear el hilo, lo que hizo que yo
lograra avanzar rápido y prenderme del muro donde se ataba el hilo.
Cuando logré prenderme con la mano derecha del muro fue mucho
el descanso que sentí y me quedé prendido por un instante mientras
respiraba profundamente. Pedro me miró fijo a los ojos, emitió un
gruñido, hizo una mueca fea y me dijo: “¿A qué viene?”. No supe qué
decirle; le indiqué con una mirada que necesitaba misericordia. Miré
hacia adentro a ver qué miraba, no miré a nadie. Pedro se hizo el
desentendido de mí, tampoco me impidió que siguiera hacia adentro.
Quería hablarle a Pedro o a alguien para identificarme y
manifestarle lo que sentía, pero el asombro y la misma alegría me lo
impedían. Al lograr superar la emoción al sentirme en un lugar nunca
visto en la tierra, pude contemplar las paredes y el piso de mármol,
las fuertes columnas de marfil, una frescura absoluta y una música
muy superior a la de Beethoven, con un sonido nítido y un volumen
suave que se escuchaba sin hacer ningún eco en todos los lugares del
templo infinito, a mí parecer hacia adentro. Las divisiones de cada
sección eran de un cristal tan transparente que resplandecían de
luminosidad absoluta.
Luego me regresé por un pasillo ancho que hacía de balcón, hacia
el espacio, el muro que hacía de salvavidas me debe el ombligo, todo
era de mármol, por allí volví a donde Pedro, que estaba sentado en una
mecedora recepcionando a todo el que llegaba. Parecía que hubiera
vivido con todas las personas que iban llegando. Con solo mirarlas las
identificaba, de qué lugar venían y cómo se llamaban, o sea que nadie
se podría cambiar el nombre. Él solo les decía: “Allí tiene usted, doña
Fulana o don Fulano su confortable morada, construida por usted desde
la tierra. Bienvenida o bienvenido”. Y la persona seguía rápidamente
por donde él le indicaba sin contradecir ni una sola palabra.
Yo me senté en el muro dando la espalda al vacío y curiosamente me
atreví a preguntarle: “San Pedro, ¿y usted por qué le dice a todo el que
va llegando que aquí tiene usted su confortable morada construida por
usted desde la tierra?”. Y de una me dijo: “¡Ah! ¿Es que usted todavía
no ha encontrado la suya?”. “Sí”, le respondí rápidamente antes de que
me echara de allí o me arrojara al vacío, “sino que nunca termino de
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contemplar y de maravillarme de tanta hermosura”. “¡Ah!”. Dijo él más
tranquilamente. “Lo que pasa es que, mire usted, aquí a nadie se le da
ni más ni menos de lo que él se ha ganado; los méritos se los vamos
registrando minuciosamente por su convivencia en la tierra, cuando
él se viene es porque su confortable morada está construida con el
material que él mismo ha elegido”. “¿Entonces es que el palacio no es
construido todo del mismo material?”. “No, no todo”.
Yo esperé a una señora que iba llegando y él le hizo la venía de
bienvenida y al mismo tiempo le dijo: “Su confortable morada está
construida con los materiales que usted eligió y mandó desde la tierra”.
A la vez le señaló que siguiera hacia la izquierda. Yo sentí curiosidad por
conocer tal confort para la señora; ella se metió rápidamente por una
puerta estrechita que la misma transparencia de las paredes resaltaba
la línea que debería seguir. “Uy”, dijo la señora, “y esto por acá por
qué no tiene piso, ¿cómo vamos a vivir aquí de pie sobre estas varillas?, ¿por qué será que no le pusieron piso a esto?”. “Porque nosotros
no mandamos otro tipo de material por estar ocupados mirando qué
hacían y qué no hacían nuestras coterráneos”, le respondió un señor
flacuchento y paliducho. ”Antes agradezcamos este lugar”, dijo otro
señor que se acuclilló apoyándose en las manos para mirar quién era
la próxima persona que venía subiendo por el hilo.
Luego de un largo esfuerzo dijo: “Juan, allá viene el viejo halagüeño, ese también viene para acá, pongan cuidado y verán”. “¿Por
qué?”, preguntó la señora que interrumpió una conversación larga
que sostenía con otra, una señora dizque muy aseñorada y que a ella
le habían dicho que esa señora se la jugaba al marido con otro. “¿Y
por qué es que el viejo halagüeño viene para acá?”, volvió a preguntar muy inquieta la señora. “A mí me dijeron que ese viejo era quien
le había dicho a ese coronel, hijo de don Guadalupe Terreros (en los
cuentos de El Llano en llamas) en dónde estaba escondido don Jacinto
Nava para que ese coronel lo mandara traer para ajusticiarle por la
muerte de su padre”.
Luego salí del hacinamiento y le volví a preguntar a San Pedro:
“¿Cómo eran los otros lugares del palacio?”. Y me dijo: “Esto no es
un palacio, es el lugar donde reposan algunos terrícolas que por sus
acciones de bondad se les ha permitido entrar aquí, la mayoría, que no
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amerita estar aquí, va a otro planeta, pero sin embargo, aquí también
cada sección es por méritos. Por eso fíjese usted, para allí van los intelectuales, los que con sus grandes obras de servicio social mandaron su
propio material para construirles su morada”.
Yo seguí hacia donde él me señaló. Todos los pisos y paredes eran de
mármol, con columnas de marfil y una frescura y luminosidad absolutas. Aunque no se oye canto alguno de ningún ave, todas las secciones
se amenizan con una música celestial muy suave y alegre.
Me entretuve escuchando una discusión de un señor chiquito
un poco feito, con ojos brillantes, grandes, bien abiertos y frente
sobresaliente, que discutía con un señor Polo y decía: “La raíz de
semejante conducta está, sin duda, en la ignorancia de las ventajas de
la salud y de la buena constitución del cuerpo y parece, si tenemos
en cuenta nuestras precedentes concesiones, que los que huyen del
castigo se conducen de la misma manera, mi querido Polo; ven lo
que el castigo tiene de doloroso, pero están a ciegas en cuanto a su
utilidad; ignoran cuán lamentable es vivir con un alma, no sana, sino
corrompida, y además injusta e impía, que con un cuerpo enfermo. Por
esta razón, hacen los mayores esfuerzos para escapar al castigo y para
no verse libres del mayor de los males y sólo piensan en amontonar
riquezas, procurarse amigos y en adquirir el talento de la palabra y la
persuasión. Pero si todo aquello en que estamos de acuerdo, Polo, ¿ves
ya lo que resulta de este discurso?, ¿o quieres que deduzcamos juntos
las conclusiones?”.
Volví nuevamente donde San Pedro y le dije: “¿Y ese señor barbado
y de cabello blanco que se encuentra en una oficina solo, escribiendo
afanosamente, ¿por qué no está con los otros participantes de la
discusión?”. “¡Ah! A ese señor no me lo interrumpa que lo tengo
reescribiendo apartes de su tesis que no logró dejar bien claros. La
misión que le fue encargada es sobre cómo se debe hacer la distribución
de los bienes materiales; la riqueza está concentrada en pocas manos,
aún mucha gente del pueblo no lo ha entendido, por eso los más vivos
viven de los más pobres, de igual manera los países más ricos viven
de la usurpación de la riqueza de los países más pobres y a éstos los
tienen como simples colonias. ¿O usted sí logró entender lo que él
quiere dejar de manifiesto en sus documentos?”. “¿En cuáles?”. “En
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El Capital, el manuscrito...”. “No, yo no sé qué habla ese señor allí”.
“¡Ah! Entonces, ¿usted a qué vino?, ¿cuál fue su misión en la tierra?,
¿qué hizo para ayudar a la gente?, ¿no ve usted que los principales
problemas de socialización que hoy vive el planeta es porque no han
sabido, o mejor, no han querido distribuir equitativamente los recursos
de cada región?”
La discusión que escuchó el chiquitín de Sócrates era sobre eso: la
justicia, el poder y la política.

Mis orígenes
Yo nací en 1961 en Puerto Tejada, Cauca, pero me crié en la Meseta,
corregimiento de Villa Colombia, municipio de Jamundí. Toda mi
infancia la pasé en el campo. Mis papás eran campesinos del Patía y
se vinieron del Cauca por problemas de violencia. Mi mamá ya murió,
pero mi papá vive. Ahora está con un hermano mío en Orito, Putumayo.
Ya está muy anciano.
Mi infancia me la pasé prácticamente trabajando, pues éramos
muy pobres y no teníamos recursos. Mi papá era aserrador y yo iba
a cocinarle donde él estaba trabajando y aprovechaba para sacarle la
madera en un caballito. Pero la madera se acabó y él se puso a cultivar
la tierra, a sembrar mora. Cuando entré a estudiar, me iba los viernes
al medio día para la Meseta y a esa hora me iba a la morera a coger
moras. El domingo bajaba por el mercado al Villa Colombia y por la
tarde me venía a estudiar para estar el lunes temprano.
Recuerdo que mi mamá me daba mucho cariño, pero a la vez me
castigaba severamente. Mi papá me pegaba menos. Mi mamá era muy
estricta y eso le inculcaba a uno honradez y educación. Ella no permitía
que uno pasara por encima de ella o no saludara a una visita. Si uno lo
hacía, cuando se iba la visita ella me cogía a correa y me iba inculcando
muchas cosas.
Yo me identifico con los indígenas, pero no lo soy. Mi abuelo y mi
papá tienen rastros indígenas, pero somos mestizos. Mi mamá era
blanca y mi papá era más tirando indígena. Mi esposa tampoco es indígena, pero su familia sí es más indígena que la mía.
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Recuerdo que el trabajo en el campo era muy duro, pues había que
trabajar mucho para poder existir y casi no le quedaba tiempo a uno de
recrearse. Yo casi no tuve niñez, casi no tuve infancia, casi no jugaba.
No quedaba tiempo. Cuando salía de la escuela iba a trabajar y cuando
estaba de vacaciones trabajaba todo el día y llegaba a las seis de la
tarde a dormir. Al otro día a las siete de la mañana tocaba que estar
saliendo para el campo. Todo el tiempo he trabajado.
Vengo de una familia extensa. Somos doce hermanos, siete
mujeres y cinco hombres. Yo soy el sexto. Fui el que prácticamente
me quedé en la casa, porque los hermanos mayores a medida que
iban creciendo se iban yendo. Por las dificultades ellos se venían para
donde mi abuela que vivía en Jamundí. Yo me quedé con mi mamá
ayudando criar a las muchachas.
Cuando estaba mi mamá, nos reuníamos para la fiesta de la madre o
para diciembre. En otras ocasiones nos reuníamos para celebrar algún
cumpleaños de alguno de los sobrinos o de una hermana. Permanente
nos mantenemos llamando, porque para nosotros la familia es muy
importante. Si falta alguno es como si falta una pieza, algún dedo o
alguna parte del cuerpo. La familia es una unidad.
De mi mamá recuerdo particularmente que se ponía celosa
conmigo por las novias que yo conseguía. Por esa razón yo no fui muy
noviero, casi no fui noviero y casi no tuve muchas novias, porque en
primer lugar, tenía un problema, que era muy tímido y en segundo
lugar, mi mamá me exigía muchísimo. Entonces ella no permitía que
yo tuviera novias así o se fijaba mucho en el tipo de novia que yo
tuviera. Siempre tenía algo qué decir. Ella era muy celosa con mi
estudio y quería que nada me separara de esa actividad. Ese era el
problema que yo tenía con mi mamá. Eso también influyó mucho,
porque yo estaba haciendo mi carrera en la Santiago de Cali y debido
a los celos de mi mamá, me tocó retirarme porque yo salía de aquí
y me tenía que ir el sábado por la mañanitica para la finca, a donde
llegaba a las cinco o seis de la tarde. No me quedaba tiempo para otra
cosa. Entonces yo llegaba con hambre y a mi mamá le daba mucha
rabia, porque yo tenía una novia y no estudiaba. Eso influyó mucho
para que yo me retirara de la universidad.
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A ella sí le gustaba que yo tuviera novia, pero el problema era que
cuando veía que la cosa era muy seria, entonces se enojaba y empezaba
a buscarle peros a la muchacha. Yo solucionaba el problema dejando a
las novias y yéndome de la casa por un tiempo. Pero siempre volvía. Yo
le decía a mi mamá: “No crea que yo porque tenga novia la voy a dejar
sola o la voy a desamparar. No, mamá”. Pero ella no entendía eso. Solo
cuando murió mi mamá conseguí a mi esposa.

Vida en familia
La familia que he constituido está compuesta por Gladis Amanda, mi
compañera y nuestros dos hijos, David Danilo y María del Mar. Esta
familia es el eje central de mis aspiraciones, de mis sueños y a la vez
de mis relaciones, porque por ellos estoy dispuesto a darlo todo de mi
parte, por ellos invierto el producto de mi esfuerzo de trabajo y son
ellos la fuerza callada de mí crecimiento personal.
Con mi compañera hemos trenzado esfuerzos para lograr no solo
un mejoramiento económico, sino también la cualificación personal.
Ella en la actualidad está terminando una licenciatura en español y
literatura y yo curso más de la mitad de mi licenciatura en pedagogía
educativa.
Con Gladis nos conocimos un día en la chiva que transporta a los
pasajeros de mi vereda. Ella estaba recién vinculada al magisterio,
trabajaba por orden de prestación de servicios. De ese noviazgo nació
David Danilo; el nacimiento del niño hizo que nos uniéramos; nos
quedamos viviendo en mi casa materna, allí viví yo en compañía de
cuatro hermanos, todos cultivamos frutos en sociedad. Posteriormente,
por las inclemencias del tiempo para cultivar, mis hermanos emigraron
y me quedé yo con mi nueva familia. Debido al mal tiempo para cultivar,
decidí dedicarme a estudiar nuevamente; con el apoyo incondicional de
mi compañera, hice profesionalización docente en la escuela Normal
para varones en la ciudad Santiago de Cali. En esos días las autoridades
educativas del municipio de Jamundí me dieron trabajo como profesor
en una de las escuelas rurales más distantes del municipio. Allí hice mis
primeros inicios como profesor. Gladis se quedó viviendo en la vereda
La Meseta. Con ella nos veíamos los fines de semana, cuando tocaba
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microcentros. En otras ocasiones, cuando no me llevaba a Davidcito,
me cruzaba la montaña a pie; me gastaba cuatro horas y media de mi
sitio de trabajo hasta la vereda donde trabajaba Gladis.
David ha crecido en un ambiente muy sano. Sus primeros tres
años los vivimos juntos con la mamá, hasta cuando me resultó el
trabajo como profesor; él es muy apegado a mí. Cuando llego, corre a
saludarme para contarme sus alegrías, para darme las quejas o para
que le sirva de mediador. Yo le escucho sus súplicas, cuando es de
darle la razón a la mamá, le explico los pormenores de por qué ella
tiene la razón; en caso contrario, abogo por él, y si comete una falta
me explica porqué la cometió, luego hacemos compromisos. También
para él existen pequeñas normas que él debe cumplir, siempre se las
estoy recordando cuando las trata de olvidar. También sabe que hay
un creador supremo, al que permanentemente le está dando gracias
por los alimentos y por haberle dado una hermanita tan linda.
Cuando tenía cuatro años, se mantenía con el cuento de que quería
una hermanita y parece que fue un acuerdo con la mamá, porque para
mí fue una sorpresa cuando ella quedó embarazada. A medida que a
la mamá le fue creciendo el vientre, él se encariñaba más de su futura
hermanita, se abrazaba del vientre de la mamá y le conversaba a la
niña diciéndole que saliera rápido, que te estamos esperando. El día
de la maternidad, me aguardaba en casa de mi hermana y desesperado
acudió a preguntarme si el médico ya le había sacado a su hermanita.
Cuando le informé cómo era, inmediatamente se alistó para que
fuéramos a la clínica a recibirla. Entre él y una primita le colocaron el
nombre, a mí no me disgustó y así la hicimos registrar: María del Mar.
Ya la niña tiene 19 meses, ellos se quieren mucho. Pese a que dice que
la quiere mucho, a regañadientes comparte los alimentos con ella, ella
al contrario le brinda de lo que esté comiendo. Con los juguetes no
tienen diferencias, a ella le gustan más los juguetes de él.
El nacimiento de la niña ha alegrado mucho más la casa. A pesar
de que ella permanece más tiempo con la mamá, a mí acude a darme
las quejas de lo que le sucede. Con mis dos niños comparto un tercio
de mi tiempo libre. Cuando la niña se enferma, por lo regular vamos
todos a llevarla donde el médico y David entra a la consulta con ella;
en la casa ora por la pronta recuperación de la niña. Con ellos casi
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no hay problema. El niño es muy comprensivo y comparte sus juegos
con ella, ella es más autoritaria y lo regaña cuando se va para la calle.
Cuando castiga a David, ella corre a defenderlo o en ocasiones que él
juega a la lucha con otros niños, ella se desespera y le grita que no, se
mete por el medio y los aparta a los manotones.
En un principio, cuando decidí formalizar el hogar con Gladis, yo era
muy autoritario. Las decisiones las tomaba solo y estaba pendiente de
las de ella, porque notaba que a ella le faltaba experiencia. La abuela le
vendió un lotecito muy barato para construir y ella con el afán quería
que fuéramos construyendo por partes; a mí no me parecía, pensaba
que la mejor manera era esperar unos días hasta que tuviéramos la
posibilidad de hacer un crédito. Sin yo darme cuenta, había conseguido
algunos materiales y estaba lista para empezar a construir una pieza,
pues me puso a saltar matojos para conseguir plata para pagarle al
constructor y para materiales, porque no había presupuestado para
nada. De allí entendió que las cosas había que presupuestarlas y un
año después hice un crédito en una cooperativa y construimos la
casita; ella, como era la que tenía un sueldo fijo, se encargó de las
obligaciones con el banco y yo corría con todos los gastos del hogar.
Eso hace cuatro años y hoy estamos disfrutando la alegría de haber
terminado de cancelar las cuotas. Cabe anotar que desde que todos dos
ejercemos como docentes, hacemos los acuerdos con más facilidad.
Cuando tenemos dificultades económicas para pagar la matrícula en
la universidad o casos por el estilo, mi compañera me da ideas que a
veces las tomo o las dejo.
Cuando hay alguna entradita económica adicional, como la prima,
nos sentamos un ratico a pensar sobre la manera de distribuirla y de
esa manera hemos logrado invertir bien los recursos; la casita no la
tenemos amueblada, pero Dios mediante en un año más tenemos proyectado comprar un carrito y amoblarla.
Cuando tenemos tiempo salimos al parque con los niños a saborear
un helado Monserrate, visitamos a mis hermanas y luego regresamos
felices a casa a preparar la clase del primer día de trabajo de la semana.
La convivencia con mi compañera y mis niños la disfruto cada día;
ellos son el todo para mí. Discutimos muy pocas veces, pues casi no
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nos queda tiempo para eso, porque el tiempo que estamos en casa,
por lo regular ella está ocupada en la cocina y yo estoy preparando
algún documento de la universidad o de lo que respecta a mi trabajo.
En los oficios de la casa le colaboro más en el aseo y estoy pendiente
de los niños. Solo preparo los alimentos cuando estoy con los niños. No
tenemos mucho tiempo debido a que los estudios en la universidad nos
lo quita. Cuando alguno se siente lesionado en su derecho por el otro, o
no le gusta la actitud del otro, simplemente hace el reclamo en un buen
tono de voz y el otro cede. Otra cosa es que nosotros nos respetamos
mutuamente en lo privado, ella tiene sus amigos, yo tengo mis amigas
y si uno de los dos sale, el otro se queda con la casa con los niños.

Mi adolescencia: época de luchas y reconocimientos
Pasé mi adolescencia en medio de miedos, supersticiones e inquietudes de hacer algo. Entre estos aciertos y desaciertos logré terminar el
bachillerato. Esta fase del bachillerato la viví en dos etapas que fue de
primero de bachillerato a cuarto; fue la época tal vez más florida de
mi vida pese a que me tocaba que trabajar duro en la Concentración
Julio Fernández Medina de Restrepo, Valle. Allí llegamos con mi primo
Mario en el año de 1977, por el mes de agosto, para ser matriculados;
mi primo iba a terminar cuarto de bachillerato y yo a empezar primero.
El acople con los otros estudiantes para mí no fue fácil, me hice amigo
de los de cuarto y como ellos eran los que controlaban la disciplina y
además eran los que le pegaban a todos los de otros cursos inferiores,
a mí los de segundo y tercero, que eran los más cansones no me podían
tocar, porque donde los llegara a ver alguno de los de cuarto los encendían a cocachos. A la hora del almuerzo ellos eran los encargados de
controlar de que nadie se metiera a la fila sin esperar su turno, pero
siempre el grupo de ellos eran los que almorzaban primero y mucho
más bastante. Cuando yo los vi a ellos que estaban haciendo fila para
almorzar, me hacía el loco y me les arrimaba y las muchachas o cualquiera de ellos decían: “Este es el primo de Mario. Chino, hágase aquí
con nosotros”.
Cuando pasé a segundo el otro año, ya tenía más dominio de la
situación y los que entraron a cuarto ya no me molestaban. Con los
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profesores nunca tuve problemas, a mí me gustaba payasear y hacer
reír a mis compañeros, hacerles maldades, pero cuando estaban los
profesores presentes yo no mataba una sola mosca.
En ese año, por el mes de octubre se organizaron las campañas
para elegir la mesa directiva de la asociación Futuros Agricultores
de Colombia y los candidatos estaban inscritos por planchas en
listas en la cartelera de la concentración. Los candidatos habían sido
seleccionados por los profesores, según ellos dizque por su actitud de
liderazgo, buena conducta, aplicación y aprovechamiento y no sé qué
otra cosa; yo aparecí en esa lista. Por el día lunes nos hicieron formar
por la mañana a todos los estudiantes para informarnos cómo estaban
organizadas las planchas y los que habíamos sido seleccionados, qué
debíamos hacer y cómo hacer la campaña durante toda la semana;
a mí me habían puesto encabezando la lista de la plancha tres, cada
plancha estaba conformada por ocho integrantes, que era la directiva
completa. Yo no sabía qué hacer, me sentía muy nervioso, pero al
mismo tiempo sacaba pecho ante los otros compañeros, porque me
habían tenido en cuenta.
El profesor Herney Lucumy Córdoba, oriundo del corregimiento
de Robles, Valle, era el profesor asesor de la directiva de la asociación
—o directiva del “club”, como decían los otros profesores, él decía
la directiva de la asociación—. Este profesor nos hizo una inducción
de unas dos horas y durante toda la semana teníamos que hacer la
campaña pasando por todos los salones para exponer dizque el
plan administrativo durante ese año. Yo andaba con todos mis otros
compañeros, ellos habían hecho carteleras y las habían pegado en las
paredes y andaban conmigo haciendo campaña y siempre me decían
que yo era el que tenía que hablar. Yo por las noches hacía pequeños
discursos, me los aprendía de memoria y los decía en el momento
que me tocaba; durante la semana, yo observaba que los estudiantes
aplaudían mis discursos más que los de otros compañeros, lo que me
motivaba a hablar e ir venciendo el miedo de hablar en público; a los
profesores yo los miraba de reojo y ellos también se reían. Al final,
el viernes a las dos de la tarde, la antigua directiva de la asociación
convocó a una reunión de todos los estudiantes y profesores para
realizar la elección de la nueva junta directiva.
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Después de los directivos y comités rendir sus respectivos informes
y de comenzar la reunión, una estudiante de tercero intervino con una
canción colombiana. Los candidatos tenían que ir pasando al frente
para terminar su campaña con la presentación de su plan de acción.
Solo eran tres planchas. Cuando nos tocó a nosotros los de la plancha
tres, mis compañeros tenían todo preparado con carteleras diciendo
“vote por la plancha tres” y donde se presentaban algunos puntos del
plan de acción. Mi discurso fue contundente. En el momento que salí,
me sentí seguro y sabía que me iban a aplaudir; lo dije sin tartamudear,
agitando las manos; la asamblea se llenó de júbilo y aplausos, luego les
tocó el turno a los otros candidatos, a algunos aplaudían, a otros no, y
al final de la votación, la plancha tres fue la ganadora aventajando a la
número uno con 74 votos, que era la plancha que nos seguía en votación. Al terminar el conteo de los votos, el secretario leyó en voz alta
el informe final. Mis compañeros se amontonaron formando la gran
recocha, alzándome en hombros y dándome cocachos en la cabeza.
Al final fue mucho el desconcierto de mis compañeros cuando
supieron por mi propia voz, que no era el nuevo presidente de la
asociación. Después de lograr calmarlos un poco, reunido con ellos
en nuestra aula de clases, los convencí de que el cargo exigía un alto
compromiso personal que tenía, pero me faltaba experiencia en el
dominio de grupo y también más alto nivel académico; eso fue lo que
yo le había observado al compañero saliente del último grado. Por eso
muy prudentemente le dije en la sala de profesores cuando el profesor
Lucumy y otros estaban haciendo el análisis por cociente para distribuir
los cargos. A estos profesores les pareció muy válida mi inquietud y
también de gran alivio para mi compañero de la plancha dos. Yo
acepté el cargo de vicepresidente y pedí el cargo de secretaría y la
presidencia en el comité en que ella se quisiera integrar; ella se metió
al comité de liderazgo. Así que el grupo segundo en ese año teníamos
la administración de la asociación en nuestras manos, aunque no
tuviéramos la presidencia. Yo era el presidente y a la vez presidente del
consejo directivo de la cooperativa de estudiantes. Otros compañeros
que mostraban aptitudes estaban distribuidos en los comités o en las
directivas de los proyectos (ganadería, café, agricultura o cunicultura),
que eran los proyectos de la concentración.
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Para el siguiente año electivo, a finales del mes de septiembre, los
profesores y principalmente el profesor asesor de la asociación, volvieron a organizar las planchas conformadas por líderes de los diferentes
grupos, incluyendo los directivos de la asociación. Se realizó el mismo
procedimiento del año anterior. El día viernes a las dos de la tarde y
último día de la campaña se realizó la elección. Yo estaba encabezando
la plancha uno, durante toda la semana habíamos hecho campaña.
Pese a que el compañero presidente de la asociación había entrado
a cursar el último grado y estaba encabezando una de las planchas, a
mí no me preocupaba, pues durante el año anterior yo también había
adquirido buen dominio del grupo. La que más me preocupaba era
mi compañera Estella, era de mi grupo y estaba encabezando la otra
plancha, además de ser la mejor estudiante se había asesorado de los
profesores y tenía un buen plan de trabajo.
Ese día no se hizo la reunión como el año pasado a pesar de que
estábamos todos los directivos. Simplemente hicimos la ceremonia
protocolaria y luego empezamos los discursos; los integrantes de mi
plancha le ganamos a Estella por escasos catorce votos y a la otra
por más de cincuenta. Ya se había realizado el conteo de los votos y
estábamos en la sala de profesores, en el mismo escritorio del año
pasado, pero solo acompañados del profesor Realpe, quien le estaba
ayudando a Lucumy a distribuir los cargos por cociente; cuando Estella
empezó a sollozar, yo volteé y la miré fijamente a los ojos grandes color
miel inundados por las lágrimas, la abracé fuertemente y le dije que no
llorara, que ella por derecho propio tenía que ser la vicepresidenta y
que podíamos hacer un gran equipo; cuando terminé de convencerla
no sé cuál pecho estaba más humedecido, si la pechera del suéter gris
que ella tenía puesto o sí la pechera de mi camisa.
La directiva A.F.A. de la Concentración Julio Fernández Medina de
Restrepo, Valle, para ese año quedó integrada en sus cargos más altos
por representantes casi todos de mi grupo de tercero, a excepción del
fiscal y corresponsal que eran de cuarto.
En dos meses de elegido como presidente de la asociación
realizamos alrededor de cinco salidas: a la Concentración de Sevilla,
al Instituto de Promoción Social de la Cumbre, al Instituto Técnico
Agrícola de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, al Instituto Agrícola de
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Andalucía y al Instituto Agrícola y de Promoción Social de Versalles.
Estas reuniones tenían el objetivo de mirar las instalaciones de estos
centros educativos para realizar la III Convención de la Regional
IV de los Futuros Agricultores de Colombia. Yo siempre andaba
acompañado del profesor asesor y a veces de algún miembro de la
directiva de la asociación o de los proyectos de la asociación. Estas
reuniones eran presididas siempre por el presidente de la regional
IV, que está integrada por 18 asociaciones de los Futuros Agricultores
de Colombia de los departamentos de Quindío, Risaralda, Valle
del Cauca, Nariño y Putumayo. En las convenciones regionales o
nacionales se discuten los problemas, proyectos para el futuro y
las necesidades más sentidas de las asociaciones locales. Se invitan
altos miembros del gobierno nacional y regional, donde sus utópicos
discursos solo quedan registrados en la actas o en los titulares de los
mismos nacionales o regionales, según donde se realizara el evento,
para solo quedar en la historia sus demagogas promesas.
Yo participé en las asambleas que se realizaron después en los
distintos centros educativos donde funcionaba la Asociación Futuros
Agricultores de Colombia, sobre los grandes compromisos a que
habíamos llegado con la ministra, el gobernador o director de alguna
institución estatal. Por eso yo vivía entre acogedores aplausos de
estudiantes y profesores acríticos.
La III Convención de la Regional IV de los Futuros Agricultores de
Colombia la realizamos en Versalles, Valle, durante tres días. Allá no
contamos con la participación de representantes del gobierno central
ni departamental, pese a que los habíamos invitado en contactos
personales y otros por correo. Hubo exposiciones muy bonitas que
esbozaban la filosofía y la misión de la noble tarea que nos habíamos
propuesto Los Futuros Agricultores de Colombia, pero nosotros
lamentábamos que estos personajes no las hubieran observado. En
esta convención, debido a la excelente organización y capacidad que
mostrábamos la directiva de la asociación de Restrepo, quedamos
elegidos como presidentes de la regional. La directiva quedó elegida de
la siguiente manera: Restrepo, presidente; Versalles, vicepresidente;
Trujillo, secretario; Toro, tesorero; Andalucía, fiscal, y el Instituto
Técnico Agrícola de Cabal Risaralda, asesor.
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Esto infló grandemente mis aspiraciones. Debido a que yo era el
presidente de Restrepo, me tocaba que empuñar el machete y ubicar
en mi mesa al sol naciente. Símbolos que me identificaban como presidente y obligaban a presidir todas las reuniones que realizáramos en
los diferentes sitios y durante dos años.
Por eso es que hoy recuerdo el final de mi adolescencia con gran
nostalgia, debido a que me movía en un clima de mucha responsabilidad, jerarquía y gran reconocimiento de muchos estudiantes y
profesores acríticos.

Iniciación como maestro
Yo antes de ser maestro hice muchas otras cosas. En Buga saqué el título
de bachiller en ciencias agropecuarias en el Instituto Técnico Agrícola.
A mí me gustaba la agricultura y quería ser asistente técnico. En 1983
inicié en la Universidad Santiago de Cali administración de empresas,
pero me salí después de dos semestres por la situación económica.
Después me fui para el Putumayo donde un hermano mayor con la
idea de acompañarlo y a ver qué expectativas de trabajo había. Yo vivía
ilusionado con trabajar en Ecopetrol y vi que no era posible, porque
allá necesitaban ingenieros de petróleo, choferes y obreros para que
hicieran trochas en las montañas y manejar motosierras. Entonces
yo me dije: “Qué me voy a perder el tiempo”. Entonces empecé con
mi hermano a sembrar pasto y aplicar todas las técnicas que había
aprendido de agricultura. También hicimos un proyecto de ganadería y
otro de peces, pero yo me aburrí porque esa vida así es muy dura.
En Putumayo duré cinco años y medio y volví a la casa donde estaba
mi mamá a trabajar la parte agrícola. Hice un proyecto con un señor y
además les prestaba asesoría a otros campesinos de la región y ellos
me pagaban. No era mucho, porque era casi por amistad que yo los
asesoraba. Aquí también se me puso la situación difícil, porque la agricultura es algo muy efímero.
Un día la directora de la Secretaría de Educación visitó algunas
escuelas y tuvo una reunión con padres de familia en la que yo estaba,
porque era presidente de la junta de acción comunal de la vereda La
Meseta. Nosotros escuchamos sus discursos y ellos los de nosotros los
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campesinos sobre la visión que teníamos de lo que era la educación.
Entonces ella me dijo: “Usted tiene cualidades para ser maestro,
lo invito a que se vincule al municipio de Jamundí y trabaje por la
educación”. Entonces yo le dije: “No, a mí no me gusta esto, es muy
mal pago, los maestros son muy mal pagos”. Un año después volvió la
secretaria y le dije que había estado pensando la propuesta y que me
gustaría aceptarla. Entonces me dijo que fuera hablar con el alcalde,
pero cuando éste me preguntó si yo era pedagogo y yo le respondí
que no, me dijo: “Cuando usted sea pedagogo, con mucho gusto le doy
trabajo”. Inmediatamente me matriculé en la Normal para Varones
para hacer el curso de profesionalización docente.

Mi formación como maestro
Yo hice estudios en la Normal. Apenas terminé, empecé a hacer
pedagogía reeducativa en la Universidad Luis Amigó en Palmira. Ahora
entro a hacer sexto semestre. He hecho seminarios sobre educación
rural en la Fundación para la Aplicación Enseñanza de las Ciencias y
otros seminarios sobre educación ambiental, educación sexual y lengua
materna en la Universidad del Valle. Desde que comencé a estudiar
siempre me ha gustado y me la he pasado estudiando y haciendo
seminarios. Ahora mismo voy hacer un seminario con la Universidad
de Pamplona de posprimaria rural. Espero graduarme como pedagogo
y seguir siendo profesor. Quiero seguir estudiando porque mientras yo
esté en la docencia estudiaré.
Para un maestro es muy importante conocer de cerca la pedagogía,
pues le da herramientas indispensables para conocer la ciencia que
enseña, orientar el aprendizaje, también le permite conocer a sus
estudiantes. En sí, la pedagogía es la teoría sobre cómo aprende la
gente; es un sistema intermedio entre el arte y la ciencia. La pedagogía
son los saberes y la educación la práctica. Según Fermoso, la palabra
pedagogía se reserva estrictamente para referirse a la praxis educativa.
La palabra pedagogía se usa cuando se habla con intencionalidad
científica. Los pedagogos que han tenido la oportunidad de leer
apartes de sus tratados son: Juan Amos Commenio, que proponía con
Lutero una educación no solo para que la juventud se prepare para
penetrar en el sentido de las escrituras, sino también para que se
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formen ciudadanos a través del desarrollo de la razón natural y del
aprendizaje de las otras formas y de las letras.
Algunos pedagogos de la Escuela de Frankfurt que reflexionan
sobre la positivización de la ciencia y dicen que permite pensar el
desarrollo histórico y el desarrollo material de la especie humana.
Según Hegel y Habermas, el trabajo es la mediación sujeto-objeto
(hombre naturaleza); dominio es la apropiación del entorno natural
del hombre, por el trabajo se humaniza la naturaleza y se naturaliza
al hombre. Apel dice que la tarea del maestro es ir generando en
el estudiante una conciencia autónoma y crítica que le permita usar
automáticamente su razón, reconocer que es un sujeto que es capaz
de decisión, de acción responsable y acción libre. Y así sucesivamente
otros pedagogos y filósofos empiristas como Bacon, Hume, Locke; los
racionalistas, Platón, Descartes, Kant. Del Constructivismo he leído
muy poco, pero si he oído hablar de Popper, Kuhn y Piaget. Uno de los
filósofos colombianos que más me ha gustado es Estanislao Zuleta. La
pedagogía es el producto de la reflexión de estos pedagogos que le
permiten aterrizar a uno en espacios y tiempos diversos como los que
estamos viviendo.
Entiendo por vocación la entrega que he tenido desde tres años
atrás cuando me dediqué a trabajar como educador; desde este tiempo
me he sacrificado por el crecimiento personal, invirtiendo no solo la
dedicación en tiempo sino haciendo grandes sacrificios económicos
para poder estudiar. Permanentemente asisto a seminarios, cursos
y en la actualidad curso sexto semestre de pedagogía reeducativa en
la Fundación Universitaria Fray Luis Amigó de Palmira, pues vocación
es lo que necesita el educador para que el estudiante aprenda y no
solo oriente el aprendizaje, sino también conozca a sus estudiantes y
la ciencia que enseña.
Yo creo en la vocación. Es como el carisma para hacer las cosas
y hacerlas bien. Yo a esto le dedico mucho tiempo. Me mantengo
escribiendo, leyendo, mirando libros y relacionado con la gente.
Yo amo mucho a los niños del campo. Al final del año llamo a cada
estudiante y conversamos el último día aunque sea una media hora de
persona a persona. Yo trabajo por contrato y todo lo que hago después
de que finaliza no me lo pagan, pues la vocación le nace a la persona
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cuando siente la necesidad de enseñar a sus estudiantes. Eso tiene que
ser permanente y tiene que ver con el deseo y el amor que uno tenga.

Mi trabajo en una escuela en zona indígena
La escuela donde trabajo se encuentra en un caserío en una parte
bastante fría a 1.900 metros de altura sobre el nivel del mar. No es
tan montañoso el sitio y hay fincas, parcelas pequeñas y potreritos. Se
encuentra casi donde empiezan los Farallones de Cali.
Manejo un programa que se llama impulsor en bienestar rural y que
se desarrolla en dos años, sexto y séptimo. Se manejan seis áreas y fue
preparado por unos profesores de la Universidad del Valle. Los estudiantes que salieron tienen el título de impulsores en bienestar rural,
yo manejo las áreas de matemáticas, de ciencias, de lectura, de técnica
agrícola y pecuaria y de servicios a la comunidad.
La mayoría de los alumnos son indígenas y los que no lo son se identifican con ellos. A mí me gusta bastante el proyecto de vida que tienen
los indígenas y me parece un proyecto muy bonito que debería estar
en nuestro país. Ellos se basan directamente en que hay que respetar
y vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza y hay que respetar la
tierra y tenerla como una madre, porque ella es la que lo amamanta a
uno y luego lo guarda finalmente.
Mi trabajo como maestro consiste en ser un facilitador, un guía y
un compañero más del estudiante dentro y fuera del aula de clases.
Veo que el estudiante me perciba así, no les permito que me digan
profesor. Para mis estudiantes soy Nilo y así me llaman ellos. Esta
postura me permitió acortar distancias entre las relaciones maestroalumno, alumno-maestro, sin perder de vista en ningún momento mi
autoridad como maestro.
Las clases dentro del aula se dan en forma de conversatorios,
interrogando permanentemente al estudiante y haciendo que sea él
quien construya su propio conocimiento. Los estudiantes leen en sus
textos por párrafos o por páginas las lecciones propuestas y al final se
retroalimenta la clase respondiendo en plenaria las ampliaciones que
vienen dadas en los textos en forma de cuestionarios. El auditorio se
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organiza en círculo o en medialuna con el fin de que nadie esté detrás
de nadie, otras veces se conforman grupos de estudio para estarlos
asesorando permanentemente, en otras ocasiones se realizan las
clases en el campo y los estudiantes presentan sus informes por escrito
sobre los temas y actividades realizadas.
Las jornadas de trabajo son de seis a siete horas diarias, aunque en
diversas ocasiones se han prolongado a más de ocho horas, principalmente cuando hacemos prácticas en el campo.
Las áreas se desarrollan con textos guías que presentan los temas
con un lenguaje cotidiano para el estudiante del campo, centrándolo
en el tema a través de interrogantes; por ejemplo, la primera unidad
de ciencias empieza: “Esta es la primera unidad de ciencias, ¿saben
ustedes qué es ciencias?”. De esta manera el estudiante se ubica fácilmente en el tema permitiéndole extractar los conceptos básicos de los
párrafos. A pesar de la facilidad de los textos para trabajar las diferentes áreas, se me presentan dificultades de tiempo disponible para
investigar y tener un mejor afianzamiento de los temas propuestos.
Otro problema con las diferentes áreas es la falta de material didáctico
disponible, principalmente mapamundis, partes del cuerpo humano y
recursos económicos para fotocopiar material.
Mis estudiantes, aparte de sus precarios recursos económicos,
presentan serias dificultades para leer comprensivamente, extraer la
información necesaria de un texto, responder a interrogantes sobre
ese texto, construir un concepto a partir de sus experiencias vividas
en una actividad. Otra dificultad es que el estudiante dedica muy poco
tiempo al estudio en su tiempo libre, algunos padres de familia le brindan poco apoyo a sus hijos para que estudie e invierta un buen tiempo
en crecimiento personal.
También un factor muy triste es que los jóvenes reciben muy poca
estima y consejería de sus padres y familiares, a menudo son vulnerables por los grupos alzados en armas. Esto debido en gran parte por la
falta de oportunidades que tienen los jóvenes del campo.
La pedagogía reeducativa me ha aportado las herramientas necesarias para poder saber qué es lo que yo enseño, cómo relacionar lo que
yo enseño en un contexto local y global y conocer a mis estudiantes.
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Relaciones con la comunidad indígena páez
Mis relaciones con la comunidad indígena han sido buenas, porque
yo les participo en las reuniones y les colaboro. Los niños no hablan
el idioma y con ellos trabajamos asuntos indígenas que aparecen en
los libros. A algunos les interesa, pero a otros casi no les gusta. Por
ejemplo, en una reunión estábamos hablando que teníamos que darles lengua páez y una muchacha dijo que para ella era mejor estudiar
inglés, porque lo que necesita es trabajar y con el páez no lo iba a
conseguir.
Las comunidades indígenas quieren que los profesores que
trabajen en ellas sean indígenas, hablen su lengua materna y se identifiquen como indígenas. Ninguno de los muchachos habla páez. Allá
en la comunidad hay como tres abuelos que lo hablan, pero el resto
no. Entonces ellos están en ese proceso de recuperar su idioma. Claro
que puede haber errores, como el caso de un muchacho líder comunitario que quiere ejercer la docencia, porque cree que es suficiente
con hablar el idioma páez. Pero él no está calificado como docente.
Los muchachos que estudian conmigo son conscientes de que ellos
no pueden apartarse de un contexto y no pueden ser una comunidad
cerrada. Se tienen que abrir a una globalización sin perder lo de ellos,
al contrario, arraigando más sus ancestros, cultivándolos y no perder
su identidad cultural. Pero ellos tienen que ver qué hay en otras partes, qué hay de bueno y cogerlo y desechar lo que no les sirve. Eso les
da pie para arraigase más en su cultura.
He tratado de inculcarles a los niños la importancia del trabajo
comunitario. Les gusta mucho, hemos hecho parcelitas. Unos han
sembrado plátanos, otros lulos, otros frijoles y eso nos ha servido para
aplicar lo que aprendemos en la escuela. Por ejemplo: las matemáticas
midiendo el área de la parcela y cuántas matas se sembraron. Luego
ellos escriben algo sobre lo que hicieron y aplicamos la escritura y las
ciencias. No les gusta leer mucho ni escribir tampoco, pero ya al final
ellos me han presentado trabajos de tres a cinco páginas, que para mí
ha sido muy significativo. Hay muchachos que me piden cuentos de
mitos, lo que ha sido muy importante para que ellos recojan algo de
su historia.
Nilo Hoyos

457

Cuando yo recién llegué a trabajar en la zona, me reunía con
otros profesores a escribir el proyecto educativo institucional.
Desafortunadamente ese proyecto ha quedado inconcluso por falta de
tiempo. No nos hemos vuelto a reunir. Además, como me sacaron de la
parte de primaria, me tengo que reunir con los profesores del sistema
de aprendizaje tutorial, que es lo que yo enseño. Con ellos sí me reúno
a escribir o dar informes.
A parte de esta actividad, participo en la comunidad con ayudarles
a gestionar. Por ejemplo, les he ayudado a gestionar un territorio para
los indígenas, partidas presupuestales, mejoramiento de la escuela
o de la vivienda. Cosas así. Ahorita con los muchachos les dije que
teníamos que hacer un diagnóstico con la comunidad y tenían que
pasar un escrito para saber cuántos eran. Cuántos eran indígenas,
cuántos no eran indígenas, cuántos niños menores de un año había,
qué enfermedades habían sufrido y de qué era que más se moría la
gente en la zona. En eso están trabajando ahora.

Relaciones con otros maestros
Entre los propios maestros casi no hay problemas. Entre ellos predomina el compañerismo. En las escuelas sí hay problemas muy delicados,
pues hay profesores que no cumplen de verdad y abusan de la comunidad. Pero hay otras comunidades que son fregadas y les gusta que el
profesor esté todos los días, incluyendo el sábado y hasta el domingo.
Cuando yo trabajé en Cristales, por ejemplo, había padres de familia
que iban a buscarme a las cuatro de la mañana porque necesitaban irse
a trabajar y no nos podíamos ver. Me buscaban para que les firmaran
algo o para que les hiciera una carta.
Llevo muy buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. Nos
ayudamos mutuamente. Con las maestras de otras escuelas nos encontramos y yo siempre empiezo a molestarlas, a abrazarlas y así. Pero
ellas son un poquito serias. Entonces yo trato de sacarle chiste y de
molestarla. Ellas me tienen mucha confianza.
Con los compañeros que trabajan en la zona estamos muy preocupados por los problemas que hay en la comunidad, que son los que
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tienen muchas escuelas rurales del país. Los problemas que hay en la
zona donde yo trabajo son los que estamos viviendo a nivel nacional.
El estudio que he hecho como pedagogo social me ha servido bastante
para entender a la gente y hacer una lectura de la realidad y a partir
de allí uno trabaja en el salón y trata de inculcar la idea de que no nos
debemos dejar llevar por los problemas, sino que tenemos que salir
adelante y reconstruir el territorio que tenemos.
Los problemas de orden público influyen en la escuela en forma muy
negativa, porque los muchachos que están en esa zona de conflicto
armado sienten orgullo de estar en contra del gobierno. Para ellos eso
es muy bueno, pero los niños de la escuela lo toman como si fuera
juego porque no son conscientes de la situación.

Sueños
Para mí el trabajo es como la realización del hombre. Sin él uno no
puede realizarse como persona. Yo quiero enseñarles a trabajar a mis
hijos cuando pueda y enseñarles cosas del campo. Para mí la aspiración
es criar los hijitos en el campo, pero no hacer los trabajos duros sino
enseñándoles a amar el trabajo, pero que tengan posibilidades de
estudiar. Mi anhelo es estar en el campo y tener una finquita y que
los hijos tengan un laguito a dónde ir a pescar, dónde ir a recrearse y
que vayan por ahí aprendiendo a amar la naturaleza y los animales.
Sueño con terminar la licenciatura en pedagogía reeducativa.
Ese es mi máximo proyecto, porque yo quiero continuar siendo un
profesor.
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El nacimiento del sentir de ser maestra
Empecé a trabajar como maestra en 1962 a la edad de 17 años. Mi
trabajo inició porque como en ese tiempo todo era por política, mi
papá, que era muy politiquero, buscó ayuda para que me cuadraran
un puesto. Mi papá lo hizo para organizarme, pues hemos sido familia
pobre y se necesitaba que yo trabajara.
En el tiempo en que conseguí mi primer trabajo, mi familia vivía
en la vereda de El Ceral, en el Cauca, en una finca que mi papá recibió
de herencia. A esa finca llegaron mis papás cuando se casaron. En ella
nacimos los doce hijos que tuvieron ellos, once mujeres y un hombre.
De las mujeres ya fallecieron tres. Las otras tenemos organizados
nuestros hogares.
De El Ceral me fui a trabajar a una escuela llamada Guayabales, que
quedaba en el municipio de Buenos Aires, Cauca, sin tener ninguna formación como maestra, pues apenas acababa de salir del bachillerato.
Cuando me fui a trabajar, lo hice por mi propia voluntad, sin que
nadie me obligara. En esa época todavía no creo que tuviera lo que es
el sentir de ser maestra, pero lo fui logrando poco a poco con los años.
Ese sentir creo que son los sentimientos que uno tiene por lo que hace
como maestro o maestra, el amor que uno siente por la comunidad,
por los niños, por el trabajo.
Cuando mi papá me contó del trabajo, nunca antes había pensado
ser maestra ni se me había pasado siquiera por la cabeza. De un
Myrian Ruiz

461

momento para otro me resultó y me metí. Al empezar mi trabajo,
aunque no tenía todavía ese sentir lo hice con conocimiento y por mi
propia voluntad.
Ese primer año que entré a la Escuela Guayabales me tocó encargarme del grado primero. Me tocó con un director que me apoyaba
mucho, me fue dando indicaciones, pues yo no tenía idea de lo que iba
a hacer, yo hacía lo que él me indicaba.
En esta escuela trabajé del 62 al 63. En los años siguientes, me tocó
trabajar en otras veredas. Fueron experiencias interesantes, porque en
una vereda me tocó trabajar con una docente que había sido profesora
mía en primaria. Me tocó también experimentar el egoísmo de una
compañera, pero ya para ese entonces me defendía sola.
En todas estas experiencias me sentí nerviosa, porque yo no había
aprendido nada sobre cómo enseñar, pues cuando comencé a trabajar
estaba apenas salida de bachillerato. Como en ese tiempo no daban
capacitaciones como ahora, yo no pude hacer nada para prepararme
mejor y tuve que seguir trabajando así. Tampoco nos llamaban a reuniones como ahora, entonces yo seguí ayudándome pues con los libros
que había en la escuela.
Estando en la escuela en la que me tocó trabajar en la vereda
Ventura, presenté mi renuncia porque me aburrí. No de trabajar como
maestra, aunque me tocó un grado primero con 60 niños, sino de
vivir allí en esa vereda. O sea, claro que también sentía que no tenía
buena preparación, ni buena experiencia. Claro que la gente allí era
muy buena y colaboradora. Bueno, la verdad es que me aburrí por el
problema que se me presentó con un negro que se enamoró de mí.
Me fui tal vez por el miedo que sentí, quien sabe, porque a mí él no me
gustaba. En cambio el me buscaba mucho, a todas horas. Cuando me
fui no lo volví a ver más, pues él se quedó allí en la vereda. Por causa de
esta situación me quedé sin trabajo y me retiré un tiempo.
Mientras estuve en la casa trabajé a ratos. En esa época estuve
cosiendo en un taller de ropa interior. Mi papá no dijo nada sobre
mi retiro del trabajo, pues ni él ni mi mamá nos obligaban a trabajar.
Nosotros trabajábamos por voluntad propia. Aunque no teníamos
buena situación económica tampoco vivíamos tan mal, porque ellos
tenían una finquita de café. Es decir, teníamos para vivir modestamente.
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Estaban además mis hermanas mayores que también trabajaban
ayudando en lo que resultara con la obligación de la casa.
Yo me quedé en esta situación hasta el 77. En ese año, me resultó
un puesto en una región que se llama el Alto Naya en el departamento
del Valle del Cauca. El trabajo me lo consiguió allá un padre de familia
que era muy amigo de mi papá y que sabía que yo había trabajado en
el magisterio. Le comentó que en una vereda de por allá había una
escuela donde necesitaban una profesora.
Entonces mi papá le dijo que iba a hablar conmigo a ver qué le decía
yo, que si estaba de acuerdo en irme, pues que volvían a hablar. Apenas
mi papá me lo ofreció yo acepté. No me dio temor pensar en el sitio,
porque yo sabía a dónde iba y dónde quedaba el lugar. Sabía cómo
había que hacer para llegar allá. En ese tiempo se echaba uno tres días
entrando a pie, no había camino de herradura, o sea, que uno se iba
de El Ceral, donde yo vivía, caminaba hasta las cinco de la tarde y se
quedaba uno por ahí en ranchitos a la orilla del camino. Allí amanecía
un día y había otro día de camino hasta otra posada y de allí otro día
más hasta llegar al sitio donde iba a vivir y a trabajar.
Ahorita para ir allá es más diferente, porque ya hay un camino de
herradura que está muy bueno, por el que la gente se demora entre
diez y doce horas a caballo. Los caminos son buenos y han hecho
puentes para atravesar los ríos que hay por allá, que son peligrosos. Es
que cuando yo me fui había que pasar por un puente colgante y si el
río estaba muy crecido, tenían que amarrarlo a uno para atravesarlo.
El caso es que la única forma de entrar allá era por el camino, pues por
lancha tampoco se podía.
Bueno, el caso es que cuando acepté el puesto me tocó ir a hacer las
vueltas a Buenaventura, Valle, porque esa escuela como era nacional,
le correspondía al vicariato de esa zona. Era una escuela manejada
por los religiosos, que funcionaba por educación contratada. Es decir
el gobierno le pagaba al vicariato para que se hiciera cargo de la
educación en esa zona y en otras. El vicariato conseguía los profesores
y les pagaba en ese tiempo $2.000 mensuales.
Después de hacer las vueltas de la posesión en Buenaventura, me
alisté para irme. Yo creo que ahí fue donde comenzó a nacer ese sentir
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de ser maestra, porque desde que me dijeron del trabajo yo acepté
sin pensarlo dos veces. O sea, creo que me nacía, yo tenía el amor al
magisterio y yo, a pesar de las dificultades que sabía iba a encontrar
me fui para allá. Tampoco me daba susto irme tan lejos. A mí no me
detuvieron ni el clima de allá que es muy caliente, ni el viaje tan largo
que había que hacer, ni ninguna otra cosa.
Yo sabía que tenía que quedarme sola allá, porque mi papá no podía
quedarse conmigo. Mi mamá y mis hermanos no querían que yo me
fuera y me rogaron mucho para que no lo hiciera, sobre todo una de
mis hermanas, que era la que más permanecía allí en la casa. Mi mamá
no es que se opusiera, sino que me aconsejó para que no me fuera.
Más sin embargo yo insistí y les dije que me iba y que si no me amañaba
me volvía.
Bueno, hicimos el viaje con mi papá y llevamos comidita, cobijas y
ropa, que había que cargarlas en la espalda. Arrancamos desde El Ceral
y nos echamos los tres días caminando. Esa primera vez nos fuimos
con un sobrino mío que ayudó a cargar las cosas, porque yo de mujer
no podía. A la mitad del camino nos encontramos con el señor que me
había ofrecido el trabajó y él nos llevó hasta el sitio donde iba a vivir
por varios años.
El camino hacia el Alto Naya son puras montañas. Después de que uno
salía de El Ceral, por ahí a dos horas, empezaba a ver puras montañas,
eran muy raras las casas que uno se encontraba en el camino. Por eso
en unas partes le tocaba a uno hacer un rancho, como una especie de
cambuche con plásticos, para pasar la noche. Ahí mismo tocaba hacer
lo que uno se iba a comer, un café o una aguapanela y seguir no más. Y
a pesar de todo, pues yo entré allá.
Los primeros días mi papá se quedó conmigo acompañándome.
Yo llegué allá, me tocó quedarme en una casa de familia, porque no
había escuela. A mí me habían dicho de trabajar en una escuela de una
vereda, pero allí no había escuela. Así que me tocó organizarla en la
casa del señor que me había ofrecido el puesto.
En el primer tiempo me tocó vivir y trabajar en muy malas condiciones. La casita donde vivía la familia era de bareque. Como yo no
tenía un lugar que fuera mío todavía, ellos se comprometieron a que
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me daban la alimentación y me daban la vivienda, pero era todo muy
malo. La dormida me tocaba en el suelo, porque ellos no tenían ni una
cama. Allá no había camas, porque no tenían herramientas con qué
hacerlas. No es que fueran tan pobres, lo que pasa es que el señor era
muy abandonado. Él tenía con qué vivir bien, porque tenía ganado, una
buena finca.
Me costó trabajo acostumbrarme a la alimentación, pues lo que
usaban era puro plátano, mafafa y maíz y endulzaban con un guarapo
que hacían, que no era ni panela ni miel. Claro que se comía carne también, porque en la finca mataban mucho ganado, pero no era mucha la
que daban porque el señor era muy tacaño.
Bueno, una vez yo instalada, como se pudo, logramos acondicionar
un corredorcito de atrás de la casa para que sirviera de escuela. Mi
papá estuvo como dos semanas conmigo. Yo empecé a ver la situación
como era y cuando llegó el día de despedirse me pegué la llorada del
siglo, pero no me devolví. Él me rogó mucho para que no me quedara
allá, pero yo decidí seguir ese deseo que tenía de quedarme.
Cuando llegó el momento de irse mi papá, yo ya había comenzado
a trabajar en el corredorcito, llevaba dos semanas y tenía 22 alumnos.
Pero no fui capaz de irme, porque no podía dejar a esa gente metida,
que ellos contaban conmigo y si me volvía los niñitos se tendrían que
ir otra vez para la casa y sin donde estudiar. La comunidad estaba muy
ilusionada conmigo y a mí me daba pena venirme y dejar tirado todo.
Entonces yo lloré todo el día que se fue mi papá y el siguiente. Después
ya me fue pasando la cosa y bueno, ya me fui acostumbrando.
Pero pasaron los días y las cosas no mejoraban para mí. Yo de ver
que todo estaba tan mal, entonces reuní a los padres de familia. Les
pedí que me hicieran un ranchito aparte donde yo pudiera vivir, donde
me pudiera organizar diferente para así poder volver en enero. Con
todo ese sacrificio me aguanté sino hasta diciembre. Entonces les volví
a pedir el ranchito y les volví a decir que yo me iba a ir de vacaciones,
pero que no iba a volver allá sino me construían un sitio donde pudiera
vivir sola, cocinar a mi gusto y organizar mi dormida y todo lo demás.
Entonces ellos se comprometieron a tener construido el ranchito para
cuando yo volviera.
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Y así lo hicieron. Arreglaron un rancho de esos donde llegan las
vacas a escamparse cuando está lloviendo, un establo. En diciembre
que salimos a vacaciones yo me vine para la casa y cuando volví me
habían hecho dos piecitas cerradas en guada, de doble pared, con piso
en pura esterilla de guada. Una era para mí y otra era para que cuando
viniera a visitarme mi papá tuviera donde quedarse. Habían organizado
en el corredorcito un sitio para trabajar con los niños. O sea, a los niños
les habían colocado una especie de mesa para que trabajaran y un
taburete grande para que tuvieran donde sentarse.
Entonces, ya pues a mí se me cambió la vida, porque yo dormía
mejor, ya podía prepararme mi comida, tenía una independencia. Claro
que aunque mejoró mucho mi vida, pues seguía teniendo inconvenientes porque por allá no se conseguía comida y mi papá tenía que estar
pendiente para estármela mandando.
En el Naya trabajé, en la primera etapa que estuve, cinco años. Me
tocó en dos escuelas. En una escuela, la Porfirio Barba Jacob, que estaba
en una vereda llamada Santa Elena y en otra, la San Juan Bautista de la
Salle, que era en una vereda llamada El Edén.
Del Naya me vine la primera vez porque me aburrí, la gente
comenzó a molestar, me fui dejándome llenar de temor y renuncié. Ya
no recuerdo bien qué fue lo que pasó. Me vine, pero a los cinco años
volví y solicité el trabajo. Eso fue en el 86 y entonces pues hablé con
un padre de familia, el que dirigía eso. Lo hice, pues me dieron esos
deseos de volver a trabajar. Le pregunté si no había un cupo allá y me
dijo que sí, que hiciera las vueltas. Cuando volví ya tenían escuelas. Es
que por la época en que yo renuncié, ya había una primera escuela
que construyeron en el ranchito donde me tocó trabajar cuando recién
llegué. Cuando yo me salí del Naya la escuela ya estaba terminada.
Claro que solo había primaria.
En los cinco años que estuve en la primera etapa trabajé en dos
escuelas. En la segunda etapa que estuve duré seis años, del 86 al 92 y
me volvieron a mandar a la primera escuela donde había estado. Fue
cuando ya me retiré otra vez, ya ahí sí me aburrí y no quise estarme
más por allá.
Después de que salí del Alto Naya nunca más he vuelto por allá. Es
que es muy lejos, uno llega muy estropeado. Uno llega allá y al otro
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día no quisiera uno ni moverse. La gente de allá yo la recuerdo mucho,
pero es el viaje el que todavía es muy duro.

Aprendizajes de una maestra en el Alto Naya
En el Alto Naya la experiencia fue buena, porque allá el trabajo con
los niños ni se sentía. Uno trabajaba libremente, como sin presiones.
Como maestra tenía mucha libertad y no me sentía para nada presionada. Allí me tocó trabajar con los cinco grados, de primero a quinto.
Yo organizaba mi trabajo comenzando por primero para así irme grado
por grado hasta llegar a quinto. Seguía con la clase siguiente hasta
completar el horario del día. Yo de acuerdo con el tema que tocara,
preparaba tanto el material, como la clase. Utilizaba mucho los juegos,
si había que salir del salón, se salía. Lo que más utilizaba era la tiza, el
tablero, las láminas de materiales y esos juegos de salón. En esa época
utilizaba el método tradicional, o sea, preparaba la clase con base en
un programa que le daban a uno. Uno consultaba el programa y ahí le
decían el tema que tenía que tratar en clase. Por ejemplo si decía vaca,
había que preparar un tema sobre la vaca.
Lo más importante de toda esta experiencia fue que aprendí a
querer a todos esos niños. O sea, antes de trabajar yo era poco cariñosa.
Estando con los niños aprendí a ser más cariñosa. A medida que fue
pasando el tiempo los fui apreciando más, pues los sentía como de mi
familia. Claro que también los regañaba y a veces les pegaba, porque
me hacían dar mucha rabia. Yo creo que también hubiera podido llegar
a odiarlos, porque suceden ambas cosas, pero las cosas se fueron dando
para quererlos. Es que estuve muy cerca de ellos, tratándolos a diario,
conviviendo con ellos. Entonces uno se va pues apegando a ellos y a
sus familias. Yo llegué a sentir que era parte de la familia de cada uno
de ellos. También esto se dio por la forma como me trataron. Es que
ellos siempre estuvieron agradecidos de que no hubiera abandonado
el puesto y de que me hubiera quedado para darles a los niños la
oportunidad de ir a la escuela.
De esos niños del Naya aprendí muchas cosas que no conocía. Yo
más que enseñar, lo que hice fue aprender cosas que no sabía. Por
ejemplo, que esos niños son muy humildes, son muy respetuosos,
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diferentes a los de otras razas. Antes de ir al Alto Naya, en la vereda
donde trabajé en el Cauca los niños eran más rebeldes, más desobedientes. Era más duro trabajar con ellos que con los niños indígenas,
allá no fue así. Son muy obedientes y respetuosos. Con ellos congenié
mucho y siempre nos entendimos.
Yo creo que pude conocer tantas cosas de la cultura de la gente
y de esa región, porque me dio por interesarme por sus costumbres,
creencias, mitos y religión. En verdad que aprendí mucho. Ese conocimiento pues me ayudó mucho, de verdad, a comprender más a los
niños y yo digo que sobre todo a entender más su forma de vivir y
de pensar. Así también pude relacionarme mejor con los padres de
familia y con el resto de la comunidad.
Recuerdo que por el mes de noviembre tenían por costumbre
organizar ofrendas a las ánimas. Esa ofrenda consistía en preparar un
altar adornado con floreros y velas prendidas. El día en que hacían la
celebración especial preparaban alimentos con gallina, carne de cerdo
o de res. Esos alimentos los colocaban alrededor del altar, pues ellos
creían que las ánimas llegaban a comérselos. Ese día empezaban a
rezar el rosario desde las siete de la noche hasta media noche. Después del último rosario, repartían los alimentos que habían colocado
alrededor del altar. Junto con los alimentos colocaban alrededor
del altar botellas con aguardiente o guarapo, porque según ellos las
ánimas también tomaban. Para esas ofrendas invitaban a todos los
vecinos. Después de repartir los alimentos a los invitados, seguían
tomando aguardiente o guarapo hasta que amanecía. Estas celebraciones servían para reunir a toda la comunidad y para que se uniera
más. Eran ocasiones en que todos podían compartir.
Me acuerdo también de que había ceremonias especiales para
cuando fallecía alguien, pues acostumbraban a hacerle una novena
que consistía en rezar nueve noches seguidas. La última noche rezaban
nueve rosarios y venía una persona que era espiritista, que les hacía
sesiones en las que entraba en trance. Así se reunían con la persona
fallecida que era llamada por el espiritista. El espiritista recibía regalos
de animales como agradecimiento de la persona jefe del hogar donde
había sido celebrada la novena.
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Muchas veces estando por fuera con los niños, cuando veíamos
un arco iris, ellos se ponían temerosos cuando lo divisaban. Es que
entre ellos existía la creencia de que cuando se formaba un arco iris
no se podía pasar cerca de él, porque si se pasaba, a la persona le caía
llovizna y se llenaba de granos en todo el cuerpo. También les daba
mucho temor a los niños y a los adultos salir a ciertas horas y caminar
por determinados sitios, porque creían en las apariciones del duende
que se presentaba, según decían, para engañarlos.
Todos estos conocimientos me sirvieron mucho, porque me
ayudaron a entender muchas cosas, a comprender a esa gente, a saber
que de acuerdo con la región es diferente la cultura y también la vida
de las personas.
También creo que los niños aprendieron varias cosas de mí. Me
imagino que también aprendieron de mis costumbres y las cosas que
les pude enseñar mientras estuve trabajando allá.

Experiencias educativas y escolares que dejaron huellas
Pues yo creo que lo que más contribuyó a que yo fuera la maestra que
he sido y que soy, fueron los ejemplos que recibí en mi infancia y en mi
adolescencia de las personas que tuvieron que ver con mi educación
como mis papás y, también, algunos de los maestros con los que estudié.
Todo eso que recibí se reflejaba en los juegos que jugaba, porque
por lo regular uno juega y allí hace cosas que ve que hacen otras personas. En los juegos que yo acostumbraba a hacer, recuerdo que hacía lo
que veía que hacían los adultos, hacía pues lo que me impresionaba, lo
que me gustaba de ellos.
Cuando niño uno acostumbraba a reunirse en grupo con puros niñitos. Yo jugaba a la mamá y al papá y a la maestra, jugaba a que yo
era la maestra, a que los otros niños eran mis estudiantes y a que yo
daba órdenes como yo veía que las profesoras lo hacían conmigo en la
escuela. A los niños también los castigaba, pues eso era lo que hacían
conmigo, yo les hacía lo que veía que hacían con ellos.
Yo obraba así, porque para mí cuando era pequeña ser maestra era
que uno daba órdenes a los niños para que hicieran las filas, después
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para ponerlos a trabajar en el tablero, para que hicieran tal o cual
cosa, para que escribieran. O sea, era dar órdenes.
Para mí ser maestra en ese tiempo no era ser amiga de los niños.
No, porque en ese tiempo veía al maestro como algo muy por lo alto,
algo lejano. También es que muchos maestros de esa época se comportaban así. Entonces, ¿cómo podían ser amigos de los niños si eran
así? Ahora eso ha cambiado, hoy en día que uno les ha dado confianza
a los niños. Claro que quedan muchos maestros que se creen como
por encima tanto de los niños, como de los padres de familia.
Esa era la imagen que yo tenía del maestro, pero claro que cuando
comencé a trabajar empezó a cambiar, porque ya vi que no podía ser
como yo me imaginaba. Creo que tal vez yo tuve esa idea del maestro
por las experiencias que me tocó vivir en la escuela primaria.
Recuerdo lo que me pasó con la maestra que me enseñó el primer
grado. O sea, cuando empecé a estudiar los primeros días, mi mamá
me mandaba de asistente con un hermano mayor mío, porque
estaba muy pequeña. Ella me mandaba porque quería que yo fuera
aprendiendo. Entonces en ese tiempo, la profesora era una señora
de nombre Enelia Vargas, ella estaba muchacha, estaba soltera. Una
vez, me acuerdo tanto, ella me sacó al tablero a que escribiera y yo no
sabía escribir, no sabía escribir nada, ni tampoco sabía leer. Entonces
me pidió que escribiera la palabra caballo y como yo no pude, ahí
mismo me pegó un estrujón y me mandó contra la pared. Entonces
yo me puse a llorar y ya cuando llegué a la casa llegué llorando y mi
mamá me preguntó y yo le dije lo que me había pasado. Entonces ella
ya no me quiso mandar más. De esta profesora me quedó muy mal
recuerdo, porque ese año no pude pasar al segundo grado, porque no
logré aprender a leer ni a escribir.
Claro que en los años siguientes me tocó con profesoras que eran
distintas. El siguiente año estudié con otra profesora de nombre Elvira
Pardo y con ella aprendí a leer y a escribir y también me tocó hacer el
segundo grado. Esa profesora la recuerdo con cariño, porque fue muy
cariñosa con los niños, muy de buen genio. Ella era alguien especial
porque tenía mucha paciencia para enseñar. En el grado tercero la
profesora que me tocó era muy rígida. De ella recibí varios castigos,
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pero gracias a su rigidez salí bien preparada y no tuve necesidad de
hacer el grado cuarto.
El profesor que me tocó en quinto, de nombre Pedro Pablo Garcés,
también lo recuerdo con cariño, porque tenía buen genio y era muy
comprensivo con sus alumnos. Ese grado lo hice en una escuela de
niñas, donde algunas de mis compañeras me tenían envidia, porque
cuando el profesor castigaba al grupo en general no me castigaba por
tener buen comportamiento.
Yo desde que me sucedió lo que cuento en primero de primaria
llevaba la imagen de esa primera maestra. Por eso, tal vez cuando
comencé a enseñar, esa idea la tenía presente. Es que en ese tiempo
como no era prohibido castigar niños, yo me llevaba esa idea y así era
yo. Castigaba a los niños y les daba fuete. En ese tiempo pensaba que
yo como maestra tenía que hacerlo. Yo comencé a cambiar cuando
sacaron la ley de que era prohibido castigar los niños, de que no se
podía darles fuete ni castigos duros, entonces ya empecé a recapacitar. Ya no volví a castigar más. Ahora el castigo que les doy es por ahí
dejarlos sin recreo, si es mucho el motivo. O sea, un niño que está de
desobediente, de desordenado, lo dejo sin recreo o lo pongo a hacer
aseo, porque eso es a lo que más pereza le tienen ellos.
Claro que además de estos ejemplos, también tuve otros como el de
mis padres, que nos dieron una educación muy buena, nos dieron muy
buen ejemplo porque fueron personas honestas, honradas y trabajadoras. Ellos siempre nos apoyaron en lo que pudieron y nos trataron de
dar lo mejor en medio de las condiciones de pobreza en que vivíamos.
De ellos recibí muchas enseñanzas, sobre todo valores. Primero
que todo, nos enseñaron el respeto, la comprensión, la honradez, la
responsabilidad. Ellos desde que fuimos muy pequeños nos enseñaron
a obedecer; daban una orden y había que cumplirla, ya fuera lo que
fuera, lo que costara, porque si no nos castigaban.
También nos enseñaron a respetar a los mayores y por eso creo yo
que he sido siempre tan respetuosa con mis jefes, con mis compañeros,
con los mismos niños. Nos orientaron siempre para que respetáramos
a los demás. La compresión fue también algo que aprendimos de ellos,
porque yo creo que soy una persona que trato a todos los niños igual,
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porque me pongo en el trabajo de tratar de comprenderlos. También
por lo mismo es que yo lo que más le recalco a los niños es la honradez
y la responsabilidad.
En la casa también aprendí la puntualidad. Yo he sido muy puntual
en reuniones y en los trabajos que tengo que presentar a la jefe, pues
hasta ahora no creo que he fallado ni en eso ni en responsabilidad. Lo
mismo ha sido en la vereda, en la escuela con los padres de familia.
A mis papás tengo mucho que agradecerles, porque gracias a ellos
aprendí cosas que me han servido tanto para mi vida como para mi trabajo. Son muy importantes estas enseñanzas, porque no me imagino
yo de maestra sin responder por las obligaciones, sin ser honrada o sin
poder sentir los problemas de los niños y comprenderlos.
En mí también tuvieron y han tenido mucha influencia algunos
de los profesores que me enseñaron en las capacitaciones que he
recibido. Y es que en el caso mío, en el núcleo de nosotros, en el que
me corresponde a mí, nos han dado mucha educación, muchos talleres.
Pero pues a pesar de eso, uno ve que eso como que no les sirve a todos,
pues hay maestros que todavía a uno mismo lo miran como si no fuera
compañero de ellos. O sea, que son orgullosos, que quieren ser más
que los demás.

Vacilaciones y definiciones frente al ejercicio de la
docencia
Cuando renuncié en el 92, ya no pensaba trabajar más en el magisterio, porque estaba cansada, aburrida, no sé qué me pasaba. Me
había venido del Naya para dedicarme a la casa y eso fue lo que hice
durante un tiempo. Es que yo me había casado allá en el Naya, me
casé como de 23 años. Claro que él no era de allá, sino de por estos
lados de Jamundí. Él es nacido por los lados de San Antonio, Valle, es
de un sitio que está cerca a donde yo trabajo ahora. Se había ido al
Naya a trabajar allá.
Los tres niños míos nacieron allá. No son criados allá, pero vivieron
hasta que la mayor tenía once años, la mediana tenía nueve y el más
pequeño tenía cinco años.
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Cuando dejamos el Alto Naya nos vinimos toda la familia y nos instalamos en Jamundí. Yo me dediqué al hogar, pero como ese sentir de
ser maestra uno lo conserva así se le quiten las ganas un tiempo, me
encontré a los días escuchando un ofrecimiento para volver a trabajar
como docente en una vereda cerca a Jamundí.
El que me trajo la razón del puesto de maestra era amigo de mi
esposo. Él sabía que yo era maestra y me dijo que necesitaban a alguien
para trabajar en una escuela. La comunidad de allá le había encargado
de que hablara conmigo a ver sí me quería ir para allá. Entonces yo le
dije que hablara con la comunidad y que si me resultaba, que yo aceptaba. El habló con la comunidad y por un día domingo me reuní con la
comunidad para hablar y allí fue cuando les dije que estaba dispuesta a
irme a trabajar a la vereda.
Bueno la verdad es que el puesto no era tan bueno, porque la
comunidad había hecho un convenio con el alcalde y la Secretaría de
Educación de Jamundí para que los padres de familia me pagaran desde
septiembre hasta diciembre. A partir de enero, se iba a hacer cargo de
mi sueldo el municipio. Eso me puso a pensar, pero más sin embargo,
me fui para la escuela a trabajar así y durante todo ese tiempo me tocó
recoger la plata de mi sueldo.
Bueno, en enero ya me nombraron por contrato y quedé a cargo del
municipio. En esa escuela trabajé hasta mayo. Por la misma época me
pidieron de la escuela donde trabajo actualmente. El presidente de la
junta había hablado con mi esposo para ver si yo aceptaba irme para
allá. Entonces mi esposo fue y habló conmigo. Como en esos días nosotros nos habíamos organizado para vivir en la misma vereda donde me
estaban ofreciendo el puesto, pues yo acepté. Hice las vueltas en la
Alcaldía de Jamundí y me dieron el traslado.
Así fue como volví a trabajar de maestra y así fue también como
ese sentir de maestra fue creciendo en mí, porque yo le fui cogiendo
amor a los estudiantes, empecé a preocuparme por ellos y también,
hay que decir que la Secretaría de Educación empezó a darnos unos
talleres que me prepararon mejor y que me hicieron sentir con más
confianza para trabajar.
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Los problemas de una escuela rural
Cuando llegué a la Escuela Cristo Rey, que es donde actualmente
trabajo, no tuve problemas para acomodarme. La escuela queda en
la vereda La Despensa, corregimiento de San Antonio, municipio de
Jamundí. De allí hasta la vereda en carro, se echa uno hora y media. Si
va en bus se echa dos horas.
Entre semana permanezco allí en la escuela de lunes a viernes.
Cuando tengo necesidad de venir a Jamundí lo hago, sea que haya reuniones, talleres o que tenga que hacer algún papeleo me vengo para
acá, no me ponen problemas. Desde que no tenga reuniones me quedo
arriba.
Por ser esta una zona donde hay bastantes indígenas, yo tengo en
la escuela niños indígenas y campesinos. La experiencia ha sido buena,
aunque tenemos el problema de la deserción, o sea, que hay niños que
inician el año y, por ahí a la mitad, no vuelven más. También faltan
mucho a la escuela, porque los padres se los llevan a trabajar. Es que
desde que salió el método de Escuela Nueva, ellos creyeron que se los
podían llevar. Fue por un mal entendido que hubo, porque al principio
que se les explicó que iba a haber mucha flexibilidad, que podían irse
una semana y volver después. Entonces a raíz de eso los padres tienen
esa idea de que a los niños se los pueden llevar y volver a mandar
cuando quieran. Por eso a veces sacan a los niños varias semanas
de la escuela. Ese es uno de los problemas más grandes que tengo,
porque los niños que han faltado tanto, pierden el hilo de lo que se está
trabajando. Entonces uno no puede llevar el grupo igual, a veces van
unos niños bien adelante y otros atrasados. Le toca a uno trabajar con
un grupo con niños que van en diferentes etapas.
Otro problema que tiene la escuela, que es el más grave para mí, es
que hay problemas de orden público en la región. Desde que yo estoy
allá han habido problemas de conflictos, claro que enfrentamientos
entre la guerrilla y el ejército no. Pero a uno le toca vivir bajo presión,
porque un tiempo estuvo la guerrilla y otro tiempo fue el ejército. A la
comunidad que vive allí la afecta mucho este problema, porque personas de la vereda han tenido sus experiencias, porque les ha tocado vivir
en carne propia los enfrentamientos. A algunos les ha tocado que estar
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en medio de los combates, soportar los tiroteos con las balas pasando
por encima de las casas, les ha tocado hasta tirarse al suelo y estarse
ahí hasta que pase todo. No ha habido heridos, pero sí asesinaron el
esposo de mi amiga doña Fabiola, que trabaja como maestra en una
vereda que queda más arriba.
Y entonces de acuerdo a esta situación, los padres de familia se
mantienen nerviosos. Ellos desde que llegue el ejército allí al caserío, no mandan los niños a la escuela. Si está la guerrilla los mandan
y no sienten nervios, pero si de pronto llega el ejército no lo hacen,
porque dicen que estando los soldados los otros pueden atacar y al
atacar, entonces pues hay problemas. Ese es el miedo de ellos. Cuando
yo estoy en clase y llega el ejército, como yo ya tengo la orden de los
padres de familia que inmediatamente los largue a los niños, entonces
yo doy la orden de salida. Cuando el ejército se va, los niños vuelven.
Por ejemplo, en estos días que se presentó lo del secuestro de la
Iglesia La María, nosotros nos preocupamos mucho en la vereda,
porque por ahí en la región donde vivo dicen que subió la guerrilla con
los secuestrados. Resulta que yo seguí trabajando normalmente, pero
resolví suspender porque desde el día miércoles una madre empezó a
decirme que no quería mandar a sus niños por el problema del orden
público. Como ella me siguió metiendo sugestión de que parara las
clases, yo me puse a pensar que era mejor hacerlo.
Verdaderamente en un momento de esos si llegaba a pasar algo,
a la que iban a echar la responsabilidad de todo era a mí. Entonces yo
por el día miércoles trabajé hasta el medio día y despaché a los niños.
En esa misma semana, por el día domingo, yo llamé a una reunión para
hablar con los padres de familia y para ver si estaban de acuerdo de
que no hubiera clases. Entonces en la reunión les conté las razones que
tuve para despachar a los niños y ellos me dijeron que estaba bien lo
que había hecho y que era mejor dejar el año en ocho. Es decir, que
era preferible que les tocara a los niños en el otro año escolar volver
a comenzar y no que de pronto fuera a haber un peligro para ellos o
para mí. Con ellos acordé suspender hasta que se fuera el ejército y les
dije que esperáramos una semana para ver qué pasaba. Si el ejército
no se iba, pues yo bajaba a avisar a la secretaría para que supieran de
la situación.
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Como no se fueron los soldados de ahí donde estaban, no pudimos
abrir la escuela, entonces se hizo un acta, la firmamos todos y yo la
entregué donde la jefe de núcleo y en la secretaría para que supieran por qué no estaba trabajando. En ambas partes me apoyaron y
me dijeron que eso era lo que había que hacer en esas situaciones,
me insistieron que hasta que yo no viera que era conveniente volver
a trabajar, que no fuera a empezar de nuevo clases. Me tocó ir también hasta la Secretaría de Gobierno para que me dieran un certificado
donde constaba que eso estaba en orden público y que por eso yo no
podía trabajar. Ese papel me sirvió para que no me descontaran del
sueldo los días no trabajados.
Toda esta situación me ha afectado mucho a mí, porque uno estaba
con nervios pues uno no sabía qué era lo que podía pasar, mejor dicho,
llegaban las seis de la tarde y a uno le provocaba era como salir y
venirse para Jamundí. Yo no me vine por mi esposo que es muy terco,
porque él decía que si yo me venía, que él se quedaba. Entonces para
qué venirse uno, si él se iba a quedar con el niño nuestro, que también
decidió quedarse con su papá. Entonces pues me tocó estarme allá, así
fuera con nervios y todo.
Me empecé a poner más nerviosa cuando comencé a ver que empezaron a bajarse las familias indígenas que viven bien arriba. Es que todo
este problema afectó mucho a los indígenas y comenzaron a bajarse
con maletas y todo. Era muy impresionante ver baje y baje gente con
costalados de ropa. Me puse a pensar que toda esta situación iba a
ponerse fea, pues desde que todo mundo se estaba yendo era porque
las cosas estaban muy mal.
A mi esposo cuando llegó una tarde de trabajar en la finca que está
administrando, le dije que nos bajáramos, porque yo ya no podía más
con esos nervios. Pero él no quiso, porque dijo que en el sitio donde
vivíamos no teníamos peligro, que en caso de que hubiera problemas
pues el ejército y la guerrilla se iban a agarrar bien arriba, donde decían
que tenían los secuestrados, que en caso de peligro uno tenía tiempo
de irse. Entonces ya me dio valor y nos quedamos. Yo me quedé más
tranquila, pero por los comentarios que he escuchado ahora la situación está peor.
476

El sentir de ser maestra

La escuela duró cerrada dos semanas. Se volvió a abrir cuando se
calmaron un poco las cosas. Comencé a trabajar otra vez, pero no ha
sido fácil, porque uno sigue con los nervios y a los niños también los
afecta el problema. Ellos se mantienen como a la expectativa, pendientes de lo que va a pasar, como que les parece que ya les va a tocar salir
corriendo. Se mantienen como muy sicosiados, nerviosos. Claro que en
el trabajo siguen lo mismo.

Proyectos y luchas por una escuela mejor
Cuando yo llegué a la vereda La Despensa había una escuela, pero esa
se agrietó toda, las paredes se rajaron y entonces nos tocó salirnos de
allí. Dicen que esto pasó porque hubo una falla geológica en la parte
de arriba donde se agrietó la carretera y apareció una chamba honda.
A raíz de esto, nos tocó irnos para un centro de capacitación que
tiene el Sena, aquí en la misma zona. Es un local donde paga arriendo
la alcaldía. El centro es grande, tiene dos salones, uno grande y uno
pequeño, pero el que yo tengo es del tamaño de una pieza corriente.
Eso se lo entregaron al cabildo, entonces el cabildo es el que manda en
esto y cuando hay reuniones, la asamblea general de todas las veredas,
allí es donde hacen almuerzos, donde llegan todos los niñitos, donde se
acomodan para dormir.
A mí por eso no me gusta la vivienda ahí y por eso yo vivo en otra
parte. Cuando recién llegamos con mi esposo y mi hijo nos fuimos a
vivir a una casa particular que arrendamos. Pero como mi esposo hizo
una piecita chiquita para ahorrarnos el arriendo, ahorita estamos ahí.
Está sin terminar, pero es una piecita propia. Claro que la pensamos ir
arreglando, sino que nos pasamos de afán para ahorrarnos una plata.
Entonces si Dios quiere, vamos a seguir arreglándola hasta terminarla.
A mí me parece que tiene sus inconvenientes que la escuela no sea
propia, porque yo siempre he pensado que sería muy bueno organizar
un jardín, pero hasta ahora no he podido hacerlo, porque como el lugar
es prestado pues no se puede.
Yo me imagino que sería muy distinto trabajar en un local propio,
que fuera de nosotros y que pudiéramos arreglar, pero no se ha podido
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conseguir nada aunque hemos hecho peticiones por escrito a la gobernación, se han hecho proyectos, hemos preguntado y no nos resuelven
nada. En una ocasión vinimos a Jamundí los padres de familia, los niños
y yo, para hablar personalmente con el alcalde Jorge Aragón. Él se comprometió para que nos dieran $32.000.000 para esa escuela, pero esa
plata se embolató. Allá nos llegó el cuento de que se perdió, porque
se la habían dado a otras personas. Bueno, se perdió todo también,
porque en esos días no hubo un presidente que empujara, en la comunidad se descuidaron y cuando volvimos a preguntar ya no había nada
que hacer. Nos tocó volver a presentar otro proyecto.
Bueno, pero a pesar de todos estos inconvenientes para hacer
algunos proyectos, trato de ayudarme con la plata que se recoge en
la escuela cada año. Lo que se cobra no se pide como matrícula, sino
como bono. Al terminar cada año, nosotros hacemos una reunión acá
en el núcleo educativo y entonces allí se acuerda lo que se va a cobrar,
no se cobra por niño, sino por familia. En el caso mío, de mi escuela
yo cobro $5.000 por familia, no importa si hay tres o si son cinco. Aquí
en Jamundí es por niños que cobran la matrícula. Esa plata nos sirve
para los gastos de la escuela, para gastos de aseo, de tiza, para todo lo
que se necesite y que vaya resultando. Claro que eso no alcanza y toca
colocar del bolsillo de uno, porque lo que se recoge es muy poquito. Lo
máximo que yo he reunido son $7.000 para todo el año escolar.
También hemos tratado de trabajar entre todos los maestros para
sacar adelante proyectos de la escuela. Con eso del proyecto educativo institucional y el manual de convivencia logramos hacer un grupo
para trabajar. Yo digo que eso es muy bueno, pero es algo que demora
mucho, pasarán muchos años para ver los resultados. Sin embargo, le
hemos estado trabajando a eso las seis veredas que forman el grupo
del cabildo. Para las escuelas es bueno, porque ahí es donde se presentan todas las necesidades de una escuela, de una comunidad y es
en el proyecto donde se va a decir cómo se van a solucionar todos los
problemas que hay. En el caso de nosotros que no tenemos escuelas
metimos ese punto.
Este trabajo y otros nos han servido a los maestros de las escuelas
de estas veredas para unirnos y trabajar juntos. Con Nilo, con Raúl y
doña Fabiola, que son los compañeros que trabajan en veredas vecinas,
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la hemos ido muy bien. Nosotros como compañeros nos hemos colaborado siempre en todo. Cuando uno sabe algo se lo dice a los demás, si
se trata de una información, pues uno la comunica, si hay una reunión,
uno le avisa a los otros.
Con el que no hemos podido lograr nada ha sido con el otro profesor, el que nos está tratando de sacar, porque no hemos podido lograr
congeniar con él, pues parece que lo único que le interesa es hacernos
a nosotros la vida imposible. Nosotros con él fuimos muy formales
hasta que nos aburrimos. Yo era pendiente de ayudarle, pues él era el
primer año que trabajaba. Cuando mandaban la papelería de fin de año
para llenar, yo era pendiente colaborándole a él, explicándole cómo
se llenaba, pero él no. Entonces esa actitud de él me hizo volverme
egoísta.
Hay que decir que ni la Secretaría de Educación ni el municipio nos
ayudan a nosotros en los proyectos que planeamos. Claro que yo nunca
he llegado a presentar una petición, nunca he ido allá a pedir nada.
Pero ellos saben las necesidades que tenemos, saben que aquí hay
que comprar de todo. Ahora con ese método de Escuela Nueva, yo he
comprado mucha cartulina, pegantes, marcadores, tizas, lo que es de
aseo, mejor dicho, de todo. El gasto de fotocopias también es grande,
porque en cada reunión que uno hace de papelería, se ofrece sacar
fotocopias. O sea, que cada mes nosotros tenemos que estar sacando
plata para gastos de la escuela.
Desde que empecé a trabajar como maestra, pues me propuse
estudiar, porque vi que no tenía ninguna preparación. Yo siempre he
estado deseosa de aprender muchas cosas. En todos estos años he buscado la forma de capacitarme, pero siempre ha estado de por medio
el problema económico. A algunos maestros lo que nos ha perjudicado
para no estudiar es la situación económica, porque realmente las ganas
uno las tiene. Es por la falta de un buen sueldito que nosotras no hemos
podido estudiar.
Con la profesionalización que hice con la Normal de Popayán en
Puerto Tejada, Cauca, que fue donde me dieron el título de normalista,
aprendí muchas cosas que me sirven para trabajar con los niños. Me
hablaron mucho de Piaget y de Montessori también.
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Las capacitaciones que recibimos por parte de la Secretaría de
Educación fueron también muy útiles. No eran obligatorias y yo
asistí por mi propia voluntad. Me ayudaron mucho a continuar en
mi trabajo como maestra, porque yo me fui sintiendo más segura
para trabajar, yo empecé a sentirme más calificada y entonces uno
con esas calificaciones se va sintiendo más en confianza. Uno le va
cogiendo más amor al trabajo, por lo que uno va aprendiendo cómo
proceder y trabajar con los niños.
Bueno, por ejemplo, nos han dado talleres sobre medio ambiente,
sobre sexualidad, recreación, manualidades, lenguaje, educación
física, matemáticas, proyectos pedagógicos, que me han ayudado
para trabajar con los niños, para tener en cuenta sus diferencias. Lo
que pasa es que a uno le toca trabajar con razas distintas y uno tiene
que tener en cuenta esas diferencias. Entonces, por ejemplo, el caso
del trabajo de uno con los indígenas, pues uno como maestra tiene
que inculcarles enseñanzas sobre las costumbres de ellos, sobre su
cultura. Con los niños negros es diferente, porque son otras cosas
las que hay que enseñarles, aunque también hay que orientarlos
para que conozcan su cultura y la aprecien. Uno como maestra tiene
la responsabilidad de enseñarles para que no se vayan a olvidar de
lo que son, de su cultura, para que la pongan en práctica en todo
momento.
Claro que yo no he hecho capacitaciones especiales para trabajar
con los indígenas. Yo puedo trabajar, porque conozco algo sus
costumbres. Entonces en eso me baso. Pero como sé que me falta
mucho conocimiento, yo quisiera tener la oportunidad de recibirla.
O sea, yo quisiera estudiar porque allá en la vereda donde estoy, lo
que exigen es la lengua materna, aunque yo de eso no sé nada. Así a
la lengua no le den todos la importancia que tiene, a mí me gustaría
mucho hacer esto para ayudar a recuperarla, porque se ha perdido
mucho. Es que los indígenas que viven donde trabajo son paeces y lo
que hablan es español y no la lengua nasa, que es su propia lengua.
Con doña Fabiola tratamos de hacer una capacitación en El Dovio,
que era muy importante para nosotras, porque era para maestros
indígenas, pero aunque inicialmente nos dijeron que si nos recibían,
luego cuando llegamos allá no quisieron aceptarnos.
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Ahora estoy esperando que llegue septiembre para poder iniciar
la licenciatura en educación básica primaria. Yo voy a hacerla, porque
siento que necesito aprender mucho todavía y sé que eso me va a
ayudar a ser una mejor maestra. Aunque uno tiene una experiencia
necesita capacitarse para aprender a resolver muchos problemas.
Fuera de esto, yo quisiera hacer una capacitación donde ojalá yo
pudiera como entrar a estudiar el manejo de los grupos, la forma de
enseñar cada materia, la forma de tratar a los niños. Como cada día
todo va cambiando, entonces que ojalá uno pudiera estudiar más y
tener una asesoría en el trabajo.
Sería muy bueno también que pudiéramos tener los maestros la
posibilidad de que el gobierno nos capacitara, de que nos enseñaran
todo lo que necesitamos saber, porque uno con el sueldo no le alcanza
para pagar el estudio.
Si hubiéramos seguido estudiando, pues ya nosotras, Fabiola y
yo, deberíamos estar terminando la licenciatura en educación básica
primaria, porque la iniciamos en la Libre, pero nos tocó retirarnos
porque no tuvimos con qué pagar la inscripción. Mientras estuvimos
nosotros no fallábamos a las clases, pero pues en esos días el pago
estaba malo, no habíamos podido pagar ni siquiera la inscripción y
entonces pues empezaron a azararnos allá que teníamos que llevar esa
plata de la inscripción y la mitad de la matrícula, que eran $370 y pico.
Nosotros de ver que ya no podíamos, tocó retirarnos y dejar todo pero
ahorita, si Dios quiere, vamos ver qué hacemos para bregar a tener
siquiera la mitad de la plata, para poder iniciar en la Nariño.

Conflictos en la comunidad
Los problemas se comenzaron a presentar en la comunidad cuando el
cabildo indígena se dividió y los que se separaron decidieron organizar
una junta de acción comunal. También se han agravado, porque los que
quedaron en el cabildo no están de acuerdo con que nosotros los maestros que no somos directamente indígenas sigamos trabajando aquí.
Al principio que inició el cabildo yo colaboraba mucho con todas
las actividades que había, yo iba con los niños a trabajar al resguardo,
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pero pues ahora que ya he visto que en vez de apoyarme, están
es buscando la forma de sacarme de allá, entonces yo también ya
me desobligué, ya no les colaboro más. Ya me abrí y ya no voy ni a
reuniones ni a nada. Inclusive yo hice parte del cabildo hasta que nos
retiramos un grupo que veíamos que habían personas que no estaban
trabajando como debería ser.
A doña Fabiola y a mí nos están tratando de hacer a un lado desde
hace días. Han hecho talleres y no nos han invitado. Cuando vinieron a ofrecer de la Universidad del Valle unos talleres sobre lectura
y escritura, nosotras nos interesamos mucho. Propusimos hacer un
grupo con los maestros de aquí de la zona. Resulta que nosotros en
ese momento estábamos haciendo la licenciatura en educación básica
en la Universidad Libre y como teníamos ocupados los días sábados
y domingos les pedimos a los profesores del programa que programaran las actividades para un lunes o un viernes. Estuvimos siempre
pendientes del asunto, llamando y preguntando, pero cuando se
llegó el tiempo de iniciar los talleres no nos avisaron el día en que
los iban a realizar. El cabildo habló con los profesores encargados de
dar los talleres y arregló todo a su gusto y nos hicieron a un lado. A
nosotras nunca nos llamaron y quedamos con las ganas de realizar
esa capacitación.
Cuando nos dimos cuenta que se habían dado las primeras
reuniones decidimos hablar con los profesores de la universidad
para ver si se podía cambiar el día. Pero antes de que los llamáramos
ellos se comunicaron con nosotros para preguntarnos por qué no
estábamos asistiendo. Les explicamos las razones que teníamos para
no asistir y ellos nos sugirieron hablar con los del cabildo para que se
cambiara el día de las reuniones. Ellos también nos dijeron que no
tenían inconvenientes para que se hiciera esto.
Fuimos arriba, hablamos con los mismos del cabildo y ellos en el
momento no se opusieron a la propuesta de cambio del día de los
talleres. Con esta respuesta llamamos a los profesores y cuando ya
volvieron a subir para hablar con los del cabildo, éstos les dijeron
que no se podía trabajar sino el día sábado. Entonces ya con esto
perdimos la oportunidad de capacitarnos, porque como ellos no se
prestaron para cambiar el día, entonces tocó quedarnos por fuera.
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Han habido reuniones para tratar el problema, pues el cabildo
está pidiendo maestros netamente indígenas, tanto en la escuela
mía, como en la de doña Fabiola. Uno de los padres de familia que nos
apoya fue conmigo a hablar con la jefe de núcleo para contarle lo que
estaba pasando y para que ella estuviera informada, porque tenía una
reunión con los del cabildo para tratar este asunto.
Los problemas con los del cabildo también se han dado por el asunto
del resguardo. Yo siempre he querido colaborarles a ellos en cuanto a
la recuperación de su cultura. Siempre he estado dispuesta para ayudarles en todo lo que me necesiten. Por ejemplo, yo, desde lo que hace
que estoy allá en la vereda, les he venido colaborando en el cuidado de
un vivero que tienen para la comunidad. Tanto es así, que al principio
me iba con todos los niños el día lunes a trabajar allá. Eso lo hice con el
permiso de los padres a los que les expliqué el motivo de estas salidas.
En una ocasión bajé también hasta la finca que llaman El Resguardo
y estuve ayudando con los niños de la escuela a desyerbar la tierra.
Pero no volví más allá por varias razones. Primero que todo, lo lejos
que está. También me dio miedo, porque el día que estuvimos casi me
pica una culebra “equis”. A mí me dio temor de que a los niños les fuera
a pasar algo. El problema con el resguardo es que los del cabildo están
molestos, porque ellos quieren que todos vayamos a trabajar allá. Y
eso pues no se puede, porque el sitio queda muy retirado y uno no
tiene tiempo.
Nosotras tenemos toda la disposición para colaborarles, pero solo
en lo que buenamente podamos y no en todo lo que ellos quieren.
También en la medida de lo posible hemos esperado una ayuda de ellos.
Pero cuando han podido colaborarnos no lo han hecho. Sucede que
con doña Fabiola nos dimos cuenta de que iban a dar una capacitación
en El Dovio, porque nos llegó la invitación a nosotras. El gobernador
había hecho las diligencias para que nos recibieran.
Estábamos muy interesadas, porque era en cuestiones indígenas.
Cuando llegamos allá ya no nos aceptaron, porque dijeron que eso no
era respaldado directamente por el cabildo. También dijeron que el
cabildo tenía que dar un aporte para la alimentación y la estadía de uno
allá y que no nos podíamos quedar, porque de parte del Valle no habían
dado ninguna ayuda. O sea que de cuenta del cabildo, que era el que
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debía mandar la plata, no habían recibido nada. Y aunque hablamos
con la encargada a ver si nos dejaba participar, comprometiéndonos
a pagar de cuenta nuestra la alimentación y todos los otros gastos, no
quisieron dejarnos.
Bueno, pues este es el problema que ahorita tenemos allá, que los
maestros que no somos indígenas no somos apoyados por el cabildo.
Claro que esta pelea la organizan son unos pocos que siguen buscando
la forma de ignorarnos y de sacarnos. Ahora mismo en estos días está
el maestro Raúl, que está dictando un taller de lengua nasa. Yo no
supe sino la semana pasada que lo estaba dictando, pero no hemos
asistido porque nunca nos avisaron del taller. Los otros maestros están
asistiendo, pero nosotras no. A mí me gustaría mucho asistir, desde
que ellos no se opongan yo asisto, pues yo también quiero colaborar
en ese sentido.
También con lo del proyecto educativo institucional se presentaron
problemas. Resulta que a nosotros nos dijeron en el núcleo educativo
que lo trabajáramos por zonas. Aquí hay cuatro zonas y una de ellas la
llaman la zona del cabildo, que es en donde estamos doña Fabiola y yo.
Cuando nosotros empezamos a trabajar en ese proyecto, no estaba
el indígena que mencioné. Éramos seis escuelas las que nos habíamos
reunido a hacer ese trabajo, hubo semanas que no trabajamos en las
escuelas por estar dedicadas al proyecto que lo hicimos con la unión y
el esfuerzo de los maestros de esas escuelas.
Resulta que todo estuvo bien hasta que nombraron al maestro
que empezó a hacernos la guerra. Él es de la vereda mía, pero trabaja
en otra escuela. Fue nombrado por el cabildo que hizo un convenio
con el municipio de Jamundí para que lo nombraran en la vereda Los
Cristales. Es él el que ha venido creando un mal ambiente contra los
maestros que no somos indígenas.
Cuando nosotros comenzamos a trabajar el proyecto educativo
institucional, no existía todavía el cabildo. Ahora sí y los que están en
él nos dijeron que no lo van a aprobar, pues ellos van a elaborar uno
propio. Por eso nos fuimos directamente a hablar con los de la junta
de acción comunal, que la acaban de organizar los que se retiraron del
cabildo y ellos dijeron que nos iban a apoyar.
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Ahora, hace ocho días, el domingo, se hizo una reunión con ellos,
nosotros llegamos y lo presentamos allá y les comentamos el problema
que habíamos tenido con los del cabildo, que nos lo iban a hacer a un
lado, porque ellos dijeron que iban a hacer su propio proyecto. Entonces
nos dijeron que no, que ellos nos iban a apoyar, que sacáramos un día
especialmente para revisarlo, mirar que había, que si había cosas que
a ellos no les gustaban, pues las sacábamos y que si había algo para
agregarle, pues se lo agregábamos. Entonces estamos en eso.
Algo que tenemos a nuestro favor es que los padres de familia han
apoyado el proyecto, no solo los campesinos, sino también algunos
indígenas. Inclusive antes de llegar este señor que he mencionado,
hicimos reuniones en las escuelas para presentar el proyecto. O sea,
después de que hicimos ese proyecto, lo revisó una supervisora de la
Secretaría de Educación y después de eso yo lo llevé a la escuela, leí el
contenido del proyecto y les expliqué. Los que asistieron dijeron que
estaban de acuerdo, que todo estaba bien. Así pasó también en las
otras escuelas. Nosotros les dijimos a los padres que si había algo que
no les gustara, pues que nos lo dijeran para retirarlo y que si querían
que le agregáramos algo pues también.
Toda esta situación nos está perjudicando mucho, porque la persona
que nos quiere sacar está a toda hora creándonos un mal ambiente y
echando la comunidad en contra nuestra. A nosotros nos favorece que
haya un grupo de padres que nos apoya, aunque claro que hay otros
que se quedan callados y a uno no le dicen las cosas. Se dejan arrastrar
por el que se los lleve.
Yo me he puesto a pensar en las razones para que se dé este
problema. Entiendo que es por lo que no somos legítimamente
indígenas por una parte y, por otra parte, pues yo no soy nacida en
esta vereda. Claro que vivo y trabajo en ella hace seis años. Entonces
yo digo que tal vez es por eso, por lo que uno no es nacido aquí, ni es
de la raza de ellos. Yo entiendo esto, pero también me pongo a pensar
que nosotros los maestros que no somos indígenas trabajamos mucho
por la comunidad, queremos a los niños, les colaboramos en todo a
los padres de familia, trabajamos por la recuperación de la cultura
indígena y respetamos mucho sus costumbres y creencias. Entonces,
Myrian Ruiz

485

por qué si no hay maestros indígenas preparados para trabajar aquí,
¿por qué no nos podemos quedar nosotros?
Estos enfrentamientos perjudican mucho a la comunidad y deberíamos tratar de llegar a un acuerdo. Hasta ahora de lo que hace que se
abrieron, no se ha hecho una asamblea general donde se pueda llegar a
un acuerdo. Hasta ahora no hemos podido hacer nada para solucionar
este problema por la poca colaboración del cabildo.
Yo creo que la única forma de arreglar este conflicto sería que
nombraran al maestro indígena para ellos y que nombrarán al otro
para los campesinos. Claro que actualmente estamos así, hay uno por
cuenta del cabildo y estoy yo. Pero lo que en realidad quieren es que
salga yo y que quede la escuela para ellos. Los campesinos no quieren
eso. Como lo dijo un padre de familia, los del cabildo quieren coger
la escuela para que después nosotros tengamos que someternos a las
leyes de ellos, a lo que ellos digan y no más.

Intentos por construir los lazos entre padres y escuela
Mis relaciones con los padres de familia han sido buenas. Solo ahora con
el problema que tenemos de que nos quieren sacar a los maestros que
no somos indígenas se han presentado problemas con algunos padres.
Para mí ha sido muy importante su colaboración. Siempre he tratado de contar con ellos para todos los proyectos que he llevado a cabo
en la escuela. Cada vez que necesito salir de la escuela o que se ofrece
una reunión en Jamundí o cualquier otra cosa, les informo para que
sepan, porque no va a haber clases. Cuando ha habido problemas, a
los primeros que he llamado han sido a ellos. Claro que he tenido problemas para reunirlos, porque siempre sacan disculpas cuando hago
reuniones para no venir. La principal razón es que tienen trabajo y no
pueden asistir, pero así y todo haciendo las reuniones los domingos
faltan mucho. No vale que se les manden notas con los niños.
Yo creo que hay padres que aprecian mi trabajo, porque inclusive
se están moviendo para arreglar el problema que tenemos ahora. Así
uno como maestra no quiere sentirse como por encima de ellos, ellos
lo tienen a uno como principal, uno es la guía principal en la vereda. Por
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ejemplo, yo bajo a una reunión para tratar algo con ellos y ellos siempre
me dicen que lo que yo diga está bien, que lo que yo haga está bien.
O sea, que ellos lo tienen a uno en cuenta y consideran importante las
opiniones de uno.
Claro que a veces hay problemas. Por ejemplo el año pasado, hice
una reunión con los padres de familia, pues yo hacía tiempo estaba con
deseos de llevar a los niños a un paseo, a alguna parte, porque nunca
los había sacado. En la reunión les hice la propuesta y aunque hubo
algunos que me apoyaron, otros dijeron que no estaban de acuerdo,
porque de pronto les pasaba algo a los niños por allá, que de pronto se
perdían.
Más sin embargo, como unos cuatro o cinco dijeron que ellos me
apoyaban para que hiciera la actividad que yo dijera que se iba a hacer
y que la hacían, entonces les propuse organizar un bingo bailable para
poder recoger fondos para el paseo. Lo del bingo lo propuse, porque
eso deja buena ganancia. Entonces comenzamos a reunirnos y pusimos
como un mes antes una cartelera por diferentes veredas avisando lo
del bingo. Ya se llegó el día y de verdad, todo nos salió bien, gracias a
Dios, porque nos quedó una ganancia como de $323.000.
Con los niños nos fuimos a pasear al parque de la Caña que queda
en Cali. Solo fueron los niños de los papás que habían colaborado en el
bingo, porque pues los que no colaboraron se sintieron mal y dijeron
que no mandaban a sus hijos. Como yo quería que todos fueran y
nosotros vimos que sí se podían llevar, entonces se les mandó razón de
que los mandaran, que si no podían ir ellos, pues que los mandaran que
nosotros respondíamos por ellos. Pero ellos no quisieron. Otros no los
mandaron porque allá varias familias son evangélicas y, por lo regular,
no participan de estas cosas.
Fuimos al paseo y lo pasamos muy bueno. Nos tocó pagar $120.000
por el alquiler del transporte, por la entrada allá se pagaron como
$111.000. Eso era con derecho a todos los juegos, baño en piscina y
todo y nos sobraron como $70.000.
Con esa plata es que les vamos a hacer la despedida a los niños
este año, si Dios quiere. Pensaba también hacer otra salida, porque los
niños estaban como muy entusiasmados con la idea de que también los
íbamos a llevar a paseo este año, pero no se pudo, porque cuando les
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propuse a los padres de familia recoger plata para organizar otra salida,
otra vez aparecieron los que se opusieron la vez anterior y ya resolví
no insistir más. Yo lo propuse al principio de año, como en enero,
con la idea de que si ellos estaban de acuerdo se pudieran organizar
actividades para que al finalizar el año tuviéramos con qué llevar a los
niños de paseo, pero no se pudo hacer nada.
No sé, pero las relaciones con los padres de familia ya no son
como antes. Hubo un tiempo en que fueron buenas, pero ahora no.
Ahorita el problema es por lo que los indígenas están pidiendo que
sus maestros sean de su propia comunidad. Claro que aunque hay
este problema, todavía hay niños indígenas que siguen asistiendo a la
escuela, pero son poquitos. Ahorita el año escolar se termina como
con treinta y ocho niños y de esos, de diez a doce son indígenas, el
resto son campesinos.

Buscando mejores condiciones de vida y de trabajo
Para mí la participación en el sindicato es muy importante. Yo desde
que me afilié he participado en los paros, asambleas. Siempre procuro
asistir y cuando no, es porque no me doy cuenta. Yo participo porque
realmente uno del sindicato recibe buen respaldo. Por ejemplo, yo
tuve el caso de la muerte de una hermana mía hace poquito. Con
ser que yo no fui personalmente, sino que fue otra compañera de
trabajo, inmediatamente me mandaron $25.000. Me aconsejaron que
hiciera unas gestiones para que me metiera al sindicato de Cali, que
allá también me daban ayuda y en verdad, hoy recibí gracias a Dios la
ayuda. Entonces pues, uno ve que ellos sí hacen algo por uno y, si es el
caso, cuando uno tiene un problema ellos lo respaldan a uno.
El sindicato también ha peleado mucho para que nos mejoren los
sueldos que son tan malos. Es que nosotros los maestros ganamos
muy mal. Yo, por ejemplo, tengo apenas la primera categoría y con los
auxilios y con todo, me $395.000 mensuales. Eso no alcanza para casi
nada. Ahora, por ejemplo, aquí están luchando para que nos paguen
cumplidamente los sueldos y el subsidio del 97 y también un porcentaje que nos tenían que pagar, el 8%. También han hecho gestiones
para que nos paguen las dotaciones de vestuario que nos deben desde
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hace varios años. O sea, por cada año de los que nos deben nos tienen
que dar tres dotaciones.
Esos bonos que nos dan le caen a uno muy bien pues, por ejemplo,
a uno le dan para comprar en el almacén La 14 y entonces uno allá
saca a gusto de uno lo que necesita, sea ropa o cualquier otra cosa.
En diciembre nos dieron parte de lo que nos debían atrasado, a mí
me tocaron $500.000. Yo fui y saqué remesa, saqué ropa y lo que más
pude sacar con eso. Pero pues tampoco es mucho lo que le alcanza,
porque esos almacenes son muy carísimos, un vestido para uno puede
valer hasta $100.000. No es gran cosa lo que uno saca con eso.
Es que la lucha del sindicato tiene que ser permanente, porque el
gobierno nos da muy mal trato a los maestros y a la educación. No
nos cumplen, pero sí nos exigen. Ahorita está muy mala la política, por
ejemplo, eso de la evaluación que van a hacer cada dos años para sacar
maestros, eso está muy mal. Yo estoy de acuerdo que nos evalúen,
pero que no sea para sacarnos, sino para mejorar verdaderamente la
calidad de la educación. Creo que la evaluación tiene que servir para
que si uno tiene un error se lo corrijan y si es el caso de que le costeen
el estudio a uno para que se prepare más. Pero no estoy de acuerdo con
que la evaluación sea para sacarnos como quiere el gobierno, que no le
interesa mejorar la calidad de los programas ni del trabajo del maestro.
La evaluación pueden hacerla, pero para que sea para el bienestar de
nosotros, para que nos capaciten en lo que vean que tenemos fallas.
Claro que con esta lucha no es suficiente, porque si fuéramos unidos todos, creo que se lograría cambiar esto. Pero como unos vamos
por un lado, otros por otro, así no se puede lograr nada. Por ejemplo, para no ir más lejos, aquí tenemos experiencias. En el municipio
de Jamundí, somos 450 maestros municipales y cuando el sindicato
ha llamado a paros, asambleas, si nos reunimos 100 somos muchos.
Entonces, no hay unión, porque si hubiera unión, lograríamos cambiar
toda esta situación. El sindicato ha hecho esfuerzos para unirnos a los
maestros, pero no se ha podido lograr la unión de todos. Yo pienso que
es porque unos maestros no quieren por miedo, otros por irresponsabilidad, porque uno se da cuenta que en tiempo de paro no están en
la escuela, pero tampoco asisten a las asambleas ni a las actividades
del sindicato.
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Construyendo el futuro
Bueno, pues toda esta situación que estamos viviendo ahorita, pues
me ha puesto a pensar. Yo quisiera salirme de aquí, irme a trabajar a
otra parte. Pero este modo de pensar es de parte mía, porque por el
lado de mi esposo es distinto. Como él está administrando una finca
allá, él dice que no se mueve de la vereda. Entonces estoy así que no
se qué hacer, pero en el caso mío, por mí que me trasladaran de allá.
También estoy pensando, si Dios quiere, empezar en septiembre,
que se abren otra vez inscripciones para la Universidad Antonio
Nariño, hacer la licenciatura de básica primaria. Entonces este es mi
pensamiento, si Dios me lo permite. Quiero ponerme a estudiar, porque
por una parte, cada día deseo aprender más, tener más conocimientos
para compartir con mis niños, con mi comunidad y por otra parte, pues
porque la ley lo exige.
Creo que ese sentir de ser maestra que todavía no tenía cuando
inicié mi carrera como maestra, ha ido creciendo con los años, porque
he ido aprendiendo a trabajar, a sentir amor por lo que hago, aunque
a veces también me sienta aburrida. Espero que pueda seguir aumentando a pesar de todos los problemas que a diario se me presentan.
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Enseñanzas y aprendizajes en
la vida de una maestra
Domitila Perdomo

Mi niñez en Miranda
Nací en un pueblito que se llama Risaralda, que queda en el departamento de Caldas. Para ser más exacta en una finca llamada la Miranda,
en donde viví con mi familia los primeros años de mi niñez.
Tuve una infancia más o menos feliz, porque fui la última, la niña. Mi
mamá tuvo en realidad seis hijos, pero por un problema que tenía se le
morían y no quedamos sino dos. Con nosotros vivieron dos hermanas
medias, hijas de mi papá, que las había tenido en un matrimonio
anterior. Mi papá enviudó y se volvió a casar con mi mamá. Así que
nuestra familia estaba conformada por mi padre, Juan de Dios Ríos,
mi madre, Bestsabé Ospina, Bernardo, mi hermano, mis dos hermanas
medias y yo.
Mis hermanas llegaron a la casa desde que eran pequeñitas y mi
mamá prácticamente las acabó de criar. Incluso ellas siempre le dijeron
a mi mamá, mamá, porque la conocieron desde que eran pequeñas y
también porque ella fue muy buena con ellas. Con las hermanastras,
pues tuvimos una relación que a veces fue conflictiva, pues en algunas
ocasiones peleábamos con ellas, sobre todo mi hermano, que era el
que más peleaba con ellas.
Puedo decir que mi infancia fue normal aunque no siempre feliz,
pues la situación económica no era muy buena. Aunque la finca era
de mi papá, nosotros éramos pobres, siempre lo fuimos. No creo que
fuéramos ni siquiera clase media, porque en la finca sí se cultivaba,
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pero la mayoría de los productos se vendían, porque era un clima
bastante bueno para cultivar de todo. Claro que no pasamos hambres
nunca, porque, aunque mi papá tenía sus aventuras amorosas, siempre
llevaba remesa a la casa.
Mi papá era agricultor y mi mamá trabajaba en la casa al cuidado
de nosotros. Pero debido a que como él era uno de esos que tenían
mujeres por fuera del hogar, pues no se dedicó por completo a su casa.
Recuerdo que tenía una que se llamaba María. Cuando llegaba con la
remesa a la casa en la que siempre traía buena carne, la mejor se la
llevaba a esa señora y la peor nos la dejaba a nosotros.
Entonces a raíz de esta situación, puedo decir que no tuve buenas
relaciones con mi papá. Aunque no fueron tan malas tampoco, puedo
decir que fueran como tienen que ser las relaciones de una hija con
un padre. No fui completamente feliz, porque cuando me di cuenta
de que tenía una amante, me desmoralicé bastante y mi cariño hacia
él disminuyó. A raíz de su comportamiento con las mujeres yo sentía
cierta aversión hacía él.
También sufrí mucho con el vicio que él tenía, porque tomaba mucho
trago. No me gustaba verlo borracho cada ocho días cuando en los
fines de semana le daba por irse a tomar al pueblo. Se iba, por ejemplo,
los sábados a comprar la remesa y llegaba siempre borracho a la casa.
Por culpa de ese vicio fue que perdió la finca y así fue como tuvimos
que dejarla, porque le quitaron la finca, la perdió toda. Recuerdo que
se iba y se metía en una tienda de un señor Enrique. Este señor le fiaba
licor, todo el que quisiera mi papá. Como él era experto en fiar, pues
acostumbraba fiarles a los que iban a tomar en su tienda, les vendía
trago hasta que los hacía endeudar bastante. Cuando estaban endeudados, como no podían pagarle porque no tenían de dónde, entonces
se las arreglaba para quitarles la finca. Aunque solo tenía nueve años,
no puedo olvidar el día en que nos tocó salir de la finca, porque mi
papá le tuvo que entregar la finca al señor de la tienda. Como no pudo
pagarle lo que le debía, le tocó entregársela y así fue como nos fuimos
a vivir a Pereira.
Con mi mamá, en cambio, tuve buenas relaciones. Siempre le tuve
más cariño a ella, la quería bastante. Por eso cuando ella murió, en el
año 82, me sentí muy afectada, muy deprimida.
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La época que pasamos en la finca tampoco fue tan agradable, porque nos tocó soportar La Violencia, era la época de los bandoleros. Era
una época de mucha violencia. Yo recuerdo que estando muy pequeñita, un día llegaron a la finca esos que llamaban bandoleros, que hoy
en día llaman guerrilleros. Llegaron y sacaron a mi papá por detrás de la
casa, nosotros creímos que ese día lo iban a matar, pero no le hicieron
nada. Esa fue la única vez que se metieron a la finca, sin embargo, vivíamos con miedo de que volvieran, uno nunca sabía qué podían hacerle.
Aunque se presentaron estos problemas en mi niñez, tampoco
puedo decir que no tenga recuerdos felices y agradables de la época
que pasamos en la finca. Cuando me pongo a recordar, siempre pienso
en una costumbre que yo tenía desde muy pequeña. Nunca se me
olvida eso. Desde que yo puedo recordar me sentaba en la cocina a
esperar que mi mamá me hiciera chocolate con arepa. Eso era una
costumbre de todos los días, pues ella se levantaba a hacerme a mí el
chocolate y la arepa, porque si no, pues no quedaba tranquila. Una vez
me llevaron a pasear por allá a una finca de Antioquia, a un pueblito,
yo no recuerdo si era Jericó o Rionegro. Entonces mi mamá le tuvo que
decir a la señora de la casa que por favor le dejara hacer un poquito
de chocolate para dármelo a mí, para tomármelo con unas arepas de
choclo riquísimas que esa señora había preparado. Ya pues me acostumbré como hasta los seis años a que ella se levantara a hacerme
chocolate y arepa.
También recuerdo mucho los juegos que hacíamos entre todos.
Jugábamos mucho a ser cantantes, llegábamos y cogíamos hojitas y un
palito y ese era el micrófono y nos poníamos a cantar. Ese era uno de
nuestros juegos preferidos. Para mi hermano el juego preferido eran
los carritos. Él cogía una varita y le colocaba una latica, como una tapa
de un tarro y con eso hacía carritos.
Claro que además de los juegos teníamos que ocuparnos en otras
cosas, como ayudar en los oficios de la casa. Siempre le ayudábamos a
mi mamá en el tiempo en que no estábamos en la escuela. Uno como
pobre tiene que aprender a hacer estas cosas.
También tengo otros recuerdos. A los ocho años, recuerdo que me
conseguí un noviecito y el muchacho me mandaba a mí razones. Era
algo muy emocionante, porque nos mandábamos regalitos. Yo me
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acuerdo que una vez mi hermana me pilló empacando un lápiz, un
borrador, cosas para estudiar y me amenazó con decirle a mi mamá
que yo le estaba haciendo un regalo para mandarle a mi novio.
Tampoco puedo olvidar la época en que entré a la escuela. Fue
cuando tenía siete años de edad y me matricularon en una escuelita
que quedaba en la vereda La Miraña. Hice apenas dos años, porque en
la escuela no había sino hasta segundo de primaria. En el campo era
así en esa época y todavía sigue siendo en muchas regiones del país.
La gente que puede estudiar, solo lo puede hacer hasta el curso que
hay en las escuelas y si no, pues tiene que irse adonde haya forma de
estudiar.
Recuerdo que desde que hice el primero aprendí a leer y a escribir.
No tuve problemas para hacerlo, como otros niños. Me gustaba mucho
leer, pero claro, como no teníamos comodidades era muy difícil que le
compraran a uno libros o revistas.

Adolescencia en Pereira: años de responsabilidades y
sufrimientos
La vida cambió mucho cuando nos fuimos a vivir a Pereira, donde
terminé de estudiar la primaria y el bachillerato, donde conseguí mi
primer trabajo. Tuvimos que dejar la vida en el campo para adaptarnos a la vida de la ciudad. A mí me tocó entrar a un colegio distinto,
porque cuando llegué allí me metieron a estudiar en el colegio de las
monjas adoratrices. Allí estudié el resto de la primaria, excepto el
curso tercero, que lo hice en Cartago, Valle, donde vivimos un año. Ese
grado lo hice en una escuela común y corriente. Luego me volví para
Pereira y volví a entrar al colegio de las monjas y terminé la primaria
y el bachillerato ahí.
Desafortunadamente no pude continuar estudiando, porque mi
hermano mayor, que era el que llevaba la obligación en la casa, se
casó. Así fue como al salir del bachillerato tuve que buscar trabajo,
porque no había recursos en la casa. Mi hermano ya no pudo seguir
ayudándonos y me tocó a mí trabajar para sostener a mí mamá, para
ayudarles a los de la casa. No poder seguir estudiando me causó
mucha tristeza y también sentí un poco de nostalgia. Claro que no
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una cosa muy profunda, pero sí me dio tristeza al ver que no iba a
poder seguir haciéndolo.
Cuando conseguí trabajo con un odontólogo y después unas amigas
que tenía, que estaban vinculadas a un almacén me ayudaron a que el
dueño me diera un empleo allí. En ese sitio trabajé durante varios años.
Estando trabajando en el almacén conocí un señor y me casé con
él. No recuerdo bien la fecha, pero cuando me casé tenía 17 años. Me
salí de trabajar y estuve unos años por fuera y tuve un hijo. Claro que
primero quedé embarazada y tuve un aborto. Ya después una enfermera que era familiar de mi suegra, me dio las indicaciones para que
me alimentara bien y para que no me fuera a volver a ocurrir lo mismo.
Siguiendo las indicaciones de esta persona, quedé nuevamente embarazada a los dos años de casada y logré tener mi hijo.
Las relaciones con mi esposo fueron excelentes durante los primeros tres años de vida matrimonial, pero pasado ese tiempo mi vida se
convirtió en un infierno pues me día cuenta que él tenía una amante.
Resulta que él tenía unos primos que visitaba mucho, que vivían cerca
a la casa de nosotros. Allá resultó enredado con la esposa de uno de
ellos. Todos se daban cuenta del problema menos yo, que fui la última
en enterarme del enredo. Este señor se enredó con la muchacha y no
hubo poder humano para convencerlo de que la abandonara. Por más
que yo hablé con él, no quiso hacerlo. Todos le insistieron para que
la dejara, pero no se consiguió nada. Yo logré aguantar tres años más
con él, pero al cabo de ellos, cuando vi que era imposible una reconciliación, que él no iba a abandonar a esta mujer, pues le pedí que nos
separáramos. Yo alcance a vivir con él nueve años, pero me separé por
todos los problemas que tuvimos.
Pero con la separación no terminaron los problemas, sino que se
pusieron peores porque él siguió molestándome. Yo, como era lógico,
empecé a salir con mis amigos y salíamos a balnearios a divertirnos,
porque yo buscaba botar el aburrimiento. Cada vez que yo salía este
señor y la mujer con la que vivía llegaban a molestarme la vida, a
hacerme escándalos. Entonces pues la vida se me volvió imposible.
Esa época fue muy dura para mí, pues él comenzó a pedirme que
volviéramos juntos, me insistió durante mucho tiempo, pero yo no
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quise y para que no me molestara más tomé la decisión de irme para
los Llanos Orientales.
Este matrimonio en realidad fue un desastre. Es que a mí me ha
pasado de todo en la vida. Por eso yo tenía muchos deseos de contar
la historia de mi vida, porque he pasado por experiencias muy duras.

Construyendo la pareja
Bueno, retomando la historia, yo me fui para los llanos para quitarme
de encima este señor y también porque quería cambiar de vida. Me
fui para una región que queda cerca a San José del Guaviare, en el
departamento del Meta. Escogí esta región porque la gente decía que
pagaban bien. Decían que había bastante trabajo, porque por allá se
podía trabajar en muchas cosas. Porque allá todo era puro cultivo de
coca, no cultivaban sino eso. Dejé Pereira, porque quería trabajar en lo
que fuera siempre y cuando fuera algo correcto, menos en la cogida de
café, porque eso nunca me ha llamado la atención.
Mientras estuve en los llanos tuve la oportunidad de estar en varios
pueblitos. En uno llamado Concordia conocí a un señor y me puse a
convivir con él. Él trabajaba por allá en esos cultivos. En los llanos estuvimos tres años. Durante el tiempo que duramos por allá trabajamos
ambos. Corrimos con la suerte de que nos dieran trabajo a los dos en
una misma finca. Yo ayudaba en la cocina. Sin embargo, tuvimos la
mala suerte de enfermamos de paludismo. A él le dio tan duro que lo
tuvieron que mandar grave para Villavicencio en una avioneta, ya casi
para morirse. A la hija de él, que también vivía con nosotros, también
la atacó la enfermedad. Con los días yo también tuve que salir de allí,
porque me puse muy enferma, salí mala pero afortunadamente todos
nos pudimos recuperar.
En Villavicencio nos quedamos un año, pero al año él decidió
venirse para Cali en busca de su mamá a quien no conocía, pues su
papá se separó de ella estando él pequeñito, de dos años. Como él
tenía muchos deseos de conocer a la mamá, resolvió venirse para Cali a
conocerla. Como yo no quería dejar los llanos porque estaba amañada,
decidí quedarme allá, porque siempre habíamos hablado de volver
para San José del Guaviare. Él se vino con la promesa de regresar,
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pero desafortunadamente no lo pudo cumplir porque al llegar a Cali
se enfermó nuevamente. Como traía ese paludismo, se puso grave y
lo tuvieron que meter al hospital, Al darme cuenta de su estado me
vine rápido para Cali para estar al lado de él. Con los días los médicos
lograron aliviarlo. Fue así como nos quedamos a vivir en esta ciudad.
Mientras permanecimos en Cali, mi compañero duró un tiempo
viviendo con la mamá, a quien había encontrado, y otro tiempo con
la hermana. Como no podía encontrar trabajo, pasamos días difíciles.
En esas tuvo la suerte de que le ofrecieran un empleo en una finca
cerca a Jamundí, cerca de donde yo estoy actualmente. Como no se
podía desaprovechar esta oportunidad, decidimos irnos para allá los
dos, pues la niña de él se la había llevado la mamá, porque ella vivía
en Villavicencio. Claro que ella ha venido después por temporadas a
quedarse en la casa. De eso hace unos diez años.
Para la finca cerca a Jamundí nos fuimos solo los dos, pues mi hijo
siempre se quedó en Pereira. Cuando me fui para los llanos se fue a
vivir donde el papá, con él sigue viviendo ahora. Yo siempre he vivido
pendiente de él. Ahora no más con el terremoto de Armenia, estuve
averiguando para saber en qué situación estaban allá, pues también
vive una hermana.

Perdiendo el rumbo
Cuando llegamos a la comunidad con mi compañero en el año de 1989
comenzamos a conocer a la gente, decidimos funcionar con todos y nos
metimos a colaborar en la junta de acción comunal. Yo fui su secretaria,
yo les ayudé harto tiempo en la junta.
Como no había escuela decidimos que teníamos que trabajar para
conseguir los recursos para construir una. El problema era muy grande,
porque los niños y las niñas que vivían por ahí tenían que bajar a estudiar a un sitio donde trabaja Ofelia, una maestra amiga mía o a una
vereda que se llama Bella Vista. La construcción de la escuela era un
trabajo importante para la vereda, porque la mayoría de los niños no
estaban estudiando. Los niños tenían que emplear mucho tiempo para
bajar a las escuelas. Unos quedaban a cuatro horas, otros a cinco horas
de camino. Los niños no podían irse todos los días a la casa, porque
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sus casas les quedaban muy retiradas, entonces se tenían que quedar
ahí donde alguna familia que les pudiera brindar hospitalidad. Ellos no
subían sino cada fin de semana, o sea, cada ocho días, los viernes por la
tarde y volvían a bajar el domingo.
Para poder construir la escuela nos pusimos a hacer gestiones
entre varios para conseguir la plata para construirla. Cuando estábamos gestionando hace seis años los recursos para la construcción de
la escuela se presentaron problemas porque esa región es zona roja.
Resulta que llegó el ejército con lista en mano, buscando gente que
decían que eran guerrilleros o colaboradores de ellos. En esa lista
estaba el compañero mío.
Entonces cuando sucedió esto, él se quiso presentar siguiendo el
consejo de su papá que estaba con nosotros en la casa. Nos dijo que
él se iba a presentar, que él no debía nada, que él no se explicaba por
qué lo estaban buscando. Nosotros no lo dejamos y le dijimos que no
lo fuera a hacer, porque de pronto le pasaba algo.
Como en ese momento estaban sacando la madera para construir la
escuela, mi compañero decidió arreglarse e irse con la niña de él, que
en ese tiempo estaba con nosotros, y un trabajador que teníamos para
amanecer en la casa de uno de los de la comunidad para ayudarles a
cortar la madera que estaban sacando para construir la escuela. Resulta
que esa noche estaba el ejército por allá y tan pronto lo vieron, como
él iba a oscuras y no llevaba linterna ni nada, ahí mismo empezaron
a tirotearlo y lo mataron. La niña y el trabajador que iban atrasito de
él, pues él iba adelante con los caballos, oyeron el tiroteo y lograron
esconderse. Por allá pasaron toda la noche escondidos en medio del
aguacero que estaba cayendo. Toda esa agua les cayó encima, porque
como en esa región hay cultivos de mora se escondieron debajo de
una mata de mora. Ya cuando oyeron todo en silencio, cuando estaba
amaneciendo, salieron y lo vieron a él ahí muerto, tirado en el suelo.
Ellos contaron que mientras estaban escondidos les pasaban esas
bombas que el ejército alcanzó a tirar y que una les cayó cerca.
Yo no estaba en la casa cuando lo mataron, porque él me había
mandado a hacer unas gestiones a Santander de Quilichao, porque
allá vivía un socio de él que nos podía ayudar para hablar con la brigada. Yo iba a hablar con un coronel para ver qué era lo que tenían
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en contra de mi compañero. Entonces yo me fui a hablar con este
señor, yo recuerdo que me fui un martes 12 de mayo por la mañana.
El miércoles en la mañana, estando todavía acostada porque estaba
temprano, vino mi suegro a la casa del socio de mi compañero donde
estaba quedándome a darnos la noticia. Yo no me explico cómo hice
para meterme al baño y cómo pude bañarme después de que supe
lo que había pasado. Me organicé como pude y ya nos vinimos para
Jamundí, porque a él lo tenían ahí en el anfiteatro. Yo no lo vi, dicen
que quedó muy impresionante, porque le dañaron todo, el corazón, la
cabeza, todo se lo dañaron.
Como a mi compañero lo mataron a quema ropa, sin preguntarle
nada, sin pedirle papeles, me vine para Jamundí y puse una denuncia.
Incluso el alcalde de esa época me estaba ayudando con la Fiscalía.
Me tocó ir allá, donde me hicieron un poco de preguntas, que si yo los
había visto, que si estaba segura, que a qué horas había sido. A raíz de
todas esas preguntas y de que vi que no avanzaba la investigación, yo
no seguí gestionando nada. Además me hicieron dar miedo también.
Claro que a mí no me dio miedo quedarme en la vereda. Todos los
de allá esperaban que yo me viniera, pero yo no quise venirme. Yo
tenía un concejal muy amigo en Jamundí. Él nos ayudaba bastante y yo
había podido pedirle a él que me gestionara el traslado, pero no quise
porque quería quedarme en la comunidad, me gusta ayudarles a ellos
porque ellos me han apoyado a mí.

Encontrando nuevas razones de vida: la llegada de la
vocación
Entonces a raíz de este problema, empezamos a hacer gestiones para
construir la escuela. Después de que ya estuvo conformada la junta
comunal, empezamos con el compañero mío y Felipe Tombé, un señor
que es líder en la vereda a gestionar a ver cómo conseguíamos recursos
para construirla y logramos conseguir recursos tanto del departamento
como del municipio. Los recursos que nos dieron no fueron suficientes y por eso la escuela no se pudo construir en su totalidad. Además
tuvimos que construirla en madera, en forma muy sencilla, porque se
dificultaba mucho el transporte de los materiales. Como es una parte
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tan distante, había muchos problemas para contratar la llevada hasta
la vereda. Así que decidimos hacer una especie de ramada, quedó sin
puertas y sin ventanas, solo después se le pudieron construir los servicios sanitarios. Con la escuela así como estaba se empezó a trabajar
en 1993.
Como yo vivía en la comunidad y participaba de todos sus proyectos, me tocaba relacionarme mucho con el señor Tombé. Antes de que
construyéramos la escuela ya me había comentado que si quería trabajar ahí, porque él creía que la única persona que había en la vereda
como capacitada para desempeñar ese cargo era yo, él no veía a nadie
más para hacerlo. En un primer momento le dije que no, porque la verdad es que a mí me ha parecido complicado trabajar con niños. Él no se
sintió muy contento con mi respuesta, por lo que le ofreció el trabajo a
otra señora, la hija de la persona que regaló el terreno para la escuela.
Sin saber que él había hablado con esta persona, yo lo llamé al poquito
tiempo y le dije que quería trabajar. Pensé en aceptar ese trabajo como
para ver si así me distraía un poco, porque me sentía muy deprimida a
raíz de la muerte de mi compañero. El señor me aceptó y me dijo que
la hoja de vida mía estaba en la Secretaría de Educación, pero después
me di cuenta que él había metido la hoja de vida de la otra señora.
Estando en éstas se me presentaron problemas, porque como salía
mucho con el señor Tombé a gestionar tanto lo de la escuela, resultaron las malas lenguas sacando unos cuentos raros de que yo estaba
viviendo con este señor. Pero eso era mentira, pues yo nunca tuve nada
con él. El señor tiene familia y yo respetaba mucho eso. A mí nunca me
ha gustado como tratar con hombres comprometidos.
Entonces a raíz de eso, le dije que no quería tener problemas y que
era mejor que se buscara otra persona para lo de la escuela. Es que yo
estaba muy azarada, porque incluso la señora de él me estaba celando.
Entonces él habló con otra persona que no era de la vereda. Esa señora
vivía en otro corregimiento. Habló con ella, pero a mí no me habían
dicho nada, sino que yo seguía pensando pues que sí me iban a dar el
trabajo.
Yo sentí tristeza, porque yo ya estaba ilusionada con que me iba
a quedar con el trabajo y me dio rabia también. Él lo hizo porque yo
estaba vacilando mucho.
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Bueno el caso es que la señora subió un día a mirar la escuela. Pero
como la escuela no estaba terminada les puso miles de condiciones
a los de la comunidad para irse a trabajar allá. Exigió que le construyeran cocina, que le terminaran una pieza, que había que abrigársela
bien, porque ella tenía un niño pequeñito en ese entonces, que le
dieran material bueno, porque solo había unos libros viejitos que un
señor de Jamundí nos había regalado. Puso problema, porque esos
libros estaban muy viejos, muy desactualizados, que ella con eso no
enseñaba.
Como los de la comunidad vieron a la señora muy complicada, pues
no les gustó y dijeron que no les servía. Ese mismo día subieron a hablar
conmigo otra vez, pero el guambiano no se atrevía a decirme nada,
porque le daba pena. Pero otro señor del cabildo me contó que a ellos
no les había gustado esta señora, porque les había puesto muchas condiciones y que querían saber si yo estaba dispuesta a aceptar el trabajo.
A mí me dio rabia en un primer momento, porque no me gustó que le
hubieran dicho a ella. Cuando me explicaron que lo habían hecho porque me habían visto tan vacilante, decidí aceptar el puesto de maestra
de la escuela de la vereda La Cristalina.
Desde que comenzó a funcionar la escuela seguimos trabajando
para terminar de construirla. Con el señor Tombé seguimos luchando
para conseguir nuevos recursos y terminarla del todo. Hace más o
menos dos años logramos terminarla. Se le colocaron ventanas, se le
construyó la cocina y también los servicios sanitarios. O sea, que ya
tenemos un poquito más de comodidades que antes no teníamos y eso
es muy bueno.

Abriendo puertas
Mi ingreso al magisterio se dio después de la muerte de mi compañero. Nunca pensé hacerlo, aunque en alguna ocasión conversando
con mi compañero y un líder guambiano que vive en la vereda, el líder
le comentó que consideraba que yo era la única persona que podía ser
maestra de la escuela. Me acuerdo que yo le dije que no, que a mí no
me gustaba eso.
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Yo no sé pero a mí no me dio por enseñar sino hasta el día en que
me hicieron el ofrecimiento del puesto, porque antes pues nunca lo
había pensado. Cuando estaba en Pereira trabajé en alguna ocasión
en educación. Es decir, trabajar no, más bien iba a ayudarle por ratos
a una amiga mía que trabajaba en eso. Pero a pesar de que tuve esta
experiencia yo no hice en muchos años ningún esfuerzo por meterme
a enseñar, como meterme a una escuela o a un colegio, pues nunca
lo hice.
Yo creo que la vocación no la tenía, porque me parecía como complicado trabajar con niños, a mí como que me daba miedo, no sé, me
parecía que no iba a ser capaz. Tal vez sería por eso que nunca antes
pensé en dedicarme a la educación. Para ser sincera, yo creo que la
vocación no nació conmigo, yo supongo que esto sucede en la mayoría
de los casos, pero conmigo no sucedió así de esa manera. A mí llegó
accidentalmente y después ha ido creciendo con el trabajo y con las
experiencias de la escuela, con los niños y los padres, con mis compañeros de trabajo, en las capacitaciones adonde he ido.
Yo no quería ser maestra, porque me parecía difícil trabajar con los
niños a pesar de la experiencia que había tenido en Pereira en el kínder
de mi amiga. Pero a pesar de eso, de que tenía una media noción de
las cosas, porque había estado como un año ayudándole, no quería
hacerlo. Yo no sé, pero yo sentía que me daba mucho susto, me parecía
como que no era capaz de trabajar con niños.
Tengo que decir que acepté el trabajo porque me sentía muy aburrida a raíz de la falta de mi compañero, con mucha nostalgia, me
mantenía llorando.

La escuela de la vereda de La Cristalina
Fue así como empecé a trabajar hace seis años, a mediados de marzo
del 93, como maestra de la Escuela San Felipe de la vereda La Cristalina, que queda ubicada en el municipio de Jamundí, departamento
del Valle.
La escuela está en la parte alta de la montaña en una región donde
hace mucho frío. No es una zona bonita, pero a mí me gusta a pesar de
todos los problemas que hay allá.
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En la región donde está la Escuela San Felipe, que es donde trabajo,
viven muchos indígenas; hay inclusive un cabildo páez en la parte alta.
Por eso es que a mi escuela asisten niños indígenas, aunque también
hay campesinos.
Como la escuela está en un sitio tan alejado de una ciudad, queda
a cinco horas de Jamundí, y como está en una región tan olvidada, hay
muchos problemas. Eso hace que a mí me toque trabajar en condiciones muy duras.
Primero que todo, está el problema del recorrido que tengo que
hacer a diario para llegar a la escuela. Como yo vivo muy retirada de
la escuela, todos los días tengo que echarme casi dos horas de caminada, una de ida y otra de venida hasta mi casa. El caballo casi no lo
utilizo, porque al lado de la escuela no hay ningún potrero. Entonces
el animalito tendría que aguantar hambre. Por eso, más bien prefiero
irme y venirme a pie. Claro que los padres me dijeron que ellos me iban
a arreglar una pieza para que me pueda quedar en la escuela, pero
hasta ahora no lo han hecho porque no han tenido tiempo de arreglarla. Tengo el proyecto de trasladarme allá apenas esté lista. En esas
condiciones me podría quedar unos tres o cuatro días e inclusive toda
la semana en la escuela y así me evitaría la caminata de todos los días.
Aparte de que la caminata es larga hay que agregarle que para ir
a la escuela tengo que andar por un camino poco transitable. Está en
muy malas condiciones, prácticamente puede decirse que es una trocha. Es peligroso no solo porque uno pueda encontrar animales, solo
de vez en cuando hay una que otra culebra, sino porque hay tormentas eléctricas y se corre el riesgo de que le puedan caer a uno rayos.
También hay que pasar por varias quebradas donde no hay puentes.
En invierno cuando llueve tanto se crecen mucho y aumenta el peligro,
porque uno tiene que atravesarlas. En realidad uno corre bastante
peligro en estas situaciones. Uno también tiene que tener cuidado,
porque el camino es en bajada y es quebrado, el terreno es faldudo
y las partes planas que tiene son muy pocas. Eso lo hace peligroso no
solo en tiempo seco, sino en invierno cuando hay que tener mucho
cuidado para bajar la pendiente.
Son muy duras las condiciones en que trabajo. Por ejemplo, cuando
llueve a veces bajando me mojo y llego empapada a la escuela. La
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caminata la hago todos los días, porque no puedo vivir en la escuela,
pues allí no hay acondicionado un lugar para que yo pueda quedarme.
Así que todos los días tengo que ir a pie de ida y de venida. Como en la
zona hace mucho frío, me toca también aguantar el clima aunque también tengo que reconocer que ya me acostumbré. A veces me sucede
que llego a la escuela con dolor de cabeza. Aunque me gusta mucho
mi trabajo el hecho de trabajar en estas condiciones, tan retirada de la
cabecera municipal, me hace sentir mal a veces.
Siempre pienso que están cometiendo una injusticia conmigo,
porque la escuela debería estar incluida en la lista de establecimientos
educativos que se encuentran en zonas de difícil acceso. Hasta ahora
no aparezco en estas listas. He tratado de remediar esta situación
mandando toda la documentación que se necesitaba a la gobernación.
El sindicato de maestros de Jamundí me ha estado ayudando, pero no
he podido lograr que me incluyan. Es una injusticia muy grande la
que se está cometiendo conmigo, porque entre los maestros, soy la
que trabajo más alejada de la cabecera municipal y en más difíciles
condiciones. Mi escuela queda a cinco horas de Jamundí. Hay dos
hasta El Cedro en carro y luego hay que andar tres horas o cuatro a
pie o a caballo.
Pero éste no es el único problema que tenemos allá en la escuela,
porque también está lo del asunto del orden público. Es que lo que
pasa es que toda la región es algo peligrosa, porque está en lo que
se llama la zona roja, o sea en una región donde hay problemas de
orden público.
Ahora con lo del secuestro de la iglesia de la María en Cali nos
ha tocado vivir todo ese problema, porque la guerrilla subió con los
rehenes por esta región y el ejército llegó detrás de ellos. Para prevenir problemas, nos tocó suspender las clases durante dos semanas.
Yo lo hice porque me di cuenta que una compañera maestra que trabaja en la parte de abajo, Ofelia, había decidido suspender, porque
los padres de familia le dijeron que ellos no iban a mandar sus niños
a estudiar. Entonces yo inmediatamente me fui para la escuela, hice
reunión con los poquitos padres y madres que encontré y les pregunté si les parecía peligroso seguir con las clases sabiendo lo que
estaba pasando.
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También les dije que estaba dispuesta a hacer lo que ellos quisieran.
Es decir, si ellos querían clases yo trabajaba y si querían suspender,
pues también estaba dispuesta a hacerlo considerando que ellos son
los que mandan. Yo actué así pensando en uno de los padres que es
líder y es un poquito complicado. También les dije que yo estaba dispuesta a trabajar, pero que necesitaba que me firmaran un acta donde
constara que no me hacía responsable de ningún niñito o niñita. Les
hice saber que si ellos decidían que yo debía trabajar, ellos tendrían que
responder por mí y por los alumnos en el caso de que nos pasara algo.
A ellos les quedó claro que cargaban con la responsabilidad, porque
ellos eran los que estaban decidiendo. Entonces cuando yo les dije eso,
las mamás que asistieron a la reunión dijeron que ellas no mandaban
los niños. Los dos papás que estaban presentes también estuvieron
de acuerdo y me aconsejaron dejar pasar una semana para ver cómo
seguía la situación. Entonces se resolvió que si ellos veían pues que no
había complicaciones de alguna clase, pues que mandarían los niños
otra vez a la escuela.
Pero como la situación con los rehenes siguió complicada, el
ejército y la guerrilla seguían en la zona, pues no se pudieron reiniciar
las clases a la semana. También pasó que a casi todos los alumnos se
los trajeron para la parte baja. Todos los que están en la parte de arriba
se vinieron para el resguardo y a la semana siguiente ya no tuve con
quién trabajar. Solo había dos o tres niños. Bueno, el caso es que seguí
esperando a ver qué pasaba, siempre con la tensión, porque todavía no
habían entregado a los secuestrados, siempre esperando a ver que en
cualquier momento ocurriera algo.
Es curioso pero a raíz de este incidente pude hablar con las personas que integraban la comisión de la Cruz Roja y que estuvieron en la
escuela, pues subieron hasta allá. Son personas muy tratables y formales. Yo logré conversar con ellos en varias ocasiones. En la primera
fue muy poco lo que pude charlar, porque me dijeron que mi marido
me mandaba a decir que me fuera rápido para la casa, porque iba el
ejército, entonces yo ahí mismo me tuve que venir y al fin no pude
conversar mayor cosa con ellos. Pero después, aprovechando otra
situación, logré pedirles que me facilitaran un botiquín. Les expliqué
que hace más de dos años se lo estaba pidiendo al hospital de Jamundí,
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pero que no me lo daban. Entonces ella me dijo que me lo iba a conseguir, pero que le mandara a Cali una notica para recordarle y me dejó
una tarjeta.
Bueno yo como no salí en esos días de acá porque el ejército no
dejaba bajar, al fin no le mandé ninguna nota. Cuando subió la segunda
comisión vinieron varias personas, entre ellas un señor Mauricio
Jeremías de la Cruz Roja también y un médico. Yo bajé hasta donde
estaban para poder hablar con ellos a ver si me habían mandado el
botiquín. Cuando llegué el señor Jeremías me preguntó si conocía la a
maestra. Al decirle quién era, me entregó el botiquín en el que venía
sobre todo material para heridas y pastas.
También aproveché para hablar con el Defensor del Pueblo.
Hubiera querido que lo hubieran dejado subir a la escuela, pero no se
pudo. Hablé con él, también es muy formal. Quedó de conseguirme un
tablero a través de la Secretaría de Educación Departamental, porque
el que tengo en la escuela es pequeñito. Es un pedacito de tabla pequeñita que hicieron los padres de familia con el que tengo que trabajar en
cuclillas con los niños.
Esta situación nos afecta mucho a todos los que vivimos en esa
zona. Afecta a los niños y me afecta también a mí. A todos nos pone
nerviosos. Cuando estamos en tantos problemas no se puede trabajar
y ellos no pueden estudiar.
Aunque la situación de orden público lleva mucho tiempo uno no se
acostumbra. Desde hace siete años, más o menos, cuando me mataron
a mi marido, hubo un enfrentamiento allá cerca de la casa de nosotros.
Pero cuando eso, no se vino ninguna familia y todos nos quedamos,
pero ahora sí se bajaron varias para el resguardo. Se bajaron las que
viven más retiradas, o sea, las que viven bien arriba en Bella Vista. Allá
arriba no quedaron sino tres o cuatro familias. Todos los que viven
cerca de la escuela se bajaron también. Esperemos a ver qué sucede,
si vemos que la situación se pone insoportable, pues nos vamos. Pero
pues, gracias a Dios hasta ahora no nos ha pasado nada a nosotros.
Todos estamos bastante preocupados, porque hay una tranquilidad extraña. Pero a mí se me hace como sospechosa esa tranquilidad,
¿verdad? Porque el ejército estaba allá arriba en la zona y cuando
506

Enseñanzas y aprendizajes en la vida de una maestra

entregaron el último grupo de rehenes ya no se los vio. A veces los ve
uno unos poquitos. Luego cuando vuelve a pasar, no ve ninguno. Es
algo muy raro lo que sucede.

En la búsqueda de mi formación como maestra
Yo empecé a trabajar por convenio. Lo hice tres meses hasta junio. El
convenio lo hicieron entre la junta de acción comunal y el municipio de
Jamundí y a mí se comprometió a pagarme el municipio. Luego cuando
volví en septiembre me hicieron el primer contrato que duró hasta
diciembre de ese año. Luego me renovaron varias veces el contrato
hasta que en el 95 me salió el nombramiento por el municipio, porque
hicieron una ley que decía que no podía haber maestros por contrato.
Esa medida fue buena, porque a todos los maestros que estábamos por
contrato nos nombraron con todas las prestaciones sociales.
Con el cambio del alcalde de Jamundí, cambiaron a la Secretaria de
Educación que había gestionado nuestro nombramiento y nombraron
a un señor que comenzó a decir que ese nombramiento de nosotros
no era válido, que porque era por resolución, porque el único nombramiento que era válido era el que hacían por decreto. Claro que el señor
no tenía razón y el problema se arregló.
El nombramiento fue muy importante para mí, pero también lo ha
sido prepararme bien. Lo que más me interesaba en el tiempo en que
fui nombrada era hacer el curso de profesionalización como maestra,
porque sentía que tenía mucho que aprender.
En ese tiempo Ofelia y yo no habíamos hecho todavía el curso de
profesionalización. Entonces nos dijeron pues que nos teníamos que
movilizar a hacerlo. Claro que yo sí había pensado tomarlo, pero no
lo había hecho esperando poder hacerlo a nivel indígena. Yo quería
mucho eso. Había estado buscando la oportunidad y con Ofelia habíamos hecho muchas averiguaciones. Inclusive estuvimos en El Dovio, en
Costa Rica.
Nos dio mucha tristeza y rabia, porque nos tuvieron como tres días
en El Dovio y no nos quisieron aceptar. Incluso teníamos el formulario
lleno, pero porque el gobernador del cabildo nos dijo que todo estaba
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listo, pues prácticamente nos tenía matriculadas. Teníamos también
la aceptación de una funcionaria de la secretaría, pero no fue posible
porque los indígenas no nos aceptaron. Ellos son complicadísimos,
egoístas, celosos. Pusieron el grito en el cielo y no hubo forma de
convencerlos a pesar de que con ellos habló la directora de núcleo de
El Dovio. La razón que dieron para no aceptarnos era que los habían
engañado, pues el curso era solo para indígenas y que nosotros no lo
éramos. A pesar de que ellos sabían que teníamos la aprobación de la
comunidad indígena de acá, no quisieron darnos el cupo.
Yo recuerdo que les insistimos mucho para que nos aceptaran, lo
mismo que a la funcionaria de la secretaría, pero ella finalmente dijo
que se metía en un problema, porque ella tenía entendido que nosotras
éramos indígenas netas. Como nosotras no lo éramos, pues que
entonces esa era la razón para no aceptarnos y que ella no podía hacer
nada más. Nos propuso que fuéramos al Centro Experimental Piloto,
que ella nos gestionaba el curso allá pero claro nosotras nunca fuimos.
Tener esta experiencia no me desmoralizó, porque yo seguí con la
idea metida en la cabeza de hacer el curso. Me puse las pilas y conseguí
uno en Jambaló, Cauca. Nos hicimos inscribir Ofelia y yo, pero finalmente ella no pudo ir y me fui con una sobrina de ella, que fue la que
nos matriculó. Fue una experiencia muy linda, lástima que yo me haya
tenido que retirar.
Estuve allá un mes. Había maestros de todas las etnias y de todos los
departamentos. A mí me gustó mucho la manera como nos enseñaron,
como nos dieron el aprendizaje. Por ejemplo, una suiza fue la que nos
dio el área de matemáticas y nos lo dio a base de puros juegos. Incluso
nosotros mismos tuvimos que fabricarnos unos jueguitos, porque ella
lo exigía así. Fue una experiencia muy bonita.
Lástima que se me presentó un problema, porque nos dijeron que
teníamos que llevar recursos que costaban arriba de $500.000. A todos
los demás se les facilitaba, porque iban patrocinados por el resguardo
o por el cabildo, pero a nosotras no. A mí nadie me dio un peso para
ir allá. Como yo iba por esfuerzo propio me puse a pensar que iba a
ser muy difícil para mí conseguir los recursos, pues ni la alcaldía ni el
cabildo me iban a colaborar. Aunque había tiempo para conseguirlos,
porque la profesora dijo que eran para llevarlos en la segunda etapa,
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yo estaba muy pesimista. Sin embargo, un padre de familia de la vereda
que se dio cuenta del problema lo expuso en una asamblea del cabildo,
mostrando que era una capacitación a nivel indígena, pero ellos dijeron
que no había recursos para ayudarme.
Entonces a raíz de esto me desmotivé toda. Por la falta de plata
no pude hacer sino una etapa. Aunque no pude hacer ese curso a
nivel indígena no dejé de seguir pensando en estudiar. Entonces yo
le propuse a Ofelia que nos metiéramos a estudiar un curso de profesionalización de maestros que estaba dictando la Normal de Popayán
en Puerto Tejada. Así fue como nos inscribimos y lo hicimos. Me dieron el título de bachiller pedagógico. Para mí significó mucho esto, no
solo porque en la Secretaría de Educación nos estaban presionando
bastante para que hiciéramos ese curso, sino también porque era la
oportunidad para meternos en el escalafón. Con esto quedábamos en
primera categoría con un sueldo mejor.
Esta capacitación me sirvió mucho. Por ejemplo, en cuestión pedagógica me dio muchas bases, lo mismo que para presentar trabajos,
elaborar material didáctico. Sobre todo me sirvió mucho para hacer
carteleras y para hacer cronogramas de trabajo. La enseñanza sobre
la elaboración de material didáctico me ha servido bastante allá y la
enseñanza a base de juegos también me sirvió harto. Yo he practicado
eso con los niños en la escuela.
Además de estos estudios, siempre he estado pendiente de asistir a
otras capacitaciones sobre Escuela Nueva, educación ambiental, educación sexual, educación física, matemáticas, lenguaje y otros temas
que me han servido mucho en mi trabajo.
Ahora estoy con la idea de estudiar la licenciatura en educación
básica primaria. Ya intenté en una ocasión entrar a estudiar, pero no
pude hacerlo por problemas económicos. Empecé en la Universidad
Libre, pero como allá son muy estrictos para el pago y yo no tenía con
qué pagar, me tocó retirarme. Allá en esa universidad no les gusta que
uno les pague a plazos, sino que tiene que llevar toda la plata junta.
Entonces, a raíz de eso, yo no volví.
El proyecto que tengo en mente lo quiero hacer también para prepararme mejor en pedagogía, que es la base para un maestro, porque
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es la forma como se aprende a enseñar y se estudia sobre el aprendizaje de los niños. Uno necesita mucho conocer de esto. A mí me falta
mucho conocer de pedagogía. Yo siento que no estudié suficiente,
porque lo que yo estudié fue más bien corto. Pedagogos, por ejemplo,
casi no conozco. Cuando estudié en la Normal me enseñaron a Piaget,
a Montessori y a Freinet. De los que más nos hablaron fue de los dos
primeros y, sobre todo, de Piaget.

Construyendo la escuela San Felipe
La Escuela San Felipe es escuela unitaria y tiene hasta tercero de
primaria.
Mi día de trabajo empieza a las ocho y treinta de la mañana. O sea,
el horario mío es de ocho a una, ¿cierto? Pero tuve que colocarles el
horario a las ocho y treinta, porque yo decía que a las ocho y siempre
me llegaban a las ocho y treinta. Entonces para que ellos no me llegaran
tarde, tuve que poner el horario de las ocho y treinta a las dos. Yo salgo
a las dos y treinta cuando les he dado el almuerzo en el restaurante.
Cuando les doy almuerzo y está el día bonito, trabajamos por ahí hasta
las tres y media, cuatro de la tarde.
Aunque tengo limitaciones de material en la escuela, yo me apoyo
en la biblioteca y en la Caja Jaibaná. Esa es una caja que nos dio el
Ministerio de Educación que contiene libros para estudiar y material
didáctico. Es muy buena. En la escuela tenemos una biblioteca que
nos la dio hace poco la gobernación del departamento. Yo trabajo
mucho con ese material sobre todo con unas fichas, con unas que se
llaman, El mundo de los mundos o algo así. Me gusta mucho trabajar
con esas fichas.
La biblioteca es muy completa y no solo es para la escuela, es
también para la comunidad. Los que le sacan provecho cuando están
en la escuela son los niños, pues la gente de la comunidad no la usa.
Cuando recibí la biblioteca reuní a los niños para contarles que la
había recibido y para organizar con ellos un proyecto para organizarla,
pues no tenía dónde hacerlo. Solo tenía una vitrina, pero estaba toda
ocupada, llena con lo del otro material. En la reunión les mostré lo que
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había llegado y les dije que necesitaba que me hicieran un estante para
colocar esa biblioteca. Ellos estuvieron de acuerdo pero hasta ahora no
me han hecho nada.
Los libros los consultan los niños en la escuela, porque no tienen
casi tiempo en la casa. Escasamente tienen tiempo para hacer tareas,
porque cuando llegan tienen que ocuparse en los oficios que les ponen
en la casa. Yo incluso no les coloco tareas, porque ellos salen más bien
tarde y yo sé que en la casa no les queda tiempo, porque los ponen a
hacer oficio o a trabajar. A unos les toca salir a buscar leña, a las niñitas
les toca lavar la loza, cuidar los hermanitos pequeños, entonces, no les
queda tiempo para nada. Pero en la escuela los niños sí sacan los libros
y se ponen a mirarlos. Los que ya saben leer, se ponen a leer y los que
no los miran.
El trabajo con los niños me gusta mucho. Yo creo que ante todo lo
que yo tengo es amor al trabajo. Lo que más me gusta del trabajo con
los alumnos es que uno aprende mucho de ellos, tanto de los niños
como de los padres, uno aprende bastante de ellos. Pues, por ejemplo,
aprendo costumbres nuevas, sus mitos, las leyendas que ellos tienen,
historias raras que ellos cuentan. Esas son cosas que uno aprende de
ellos. A mí me gusta mucho eso. Yo tengo una ancianita que es indígena
páez y los nietos de ella estudian conmigo. Ella vive cerca de la escuela
y a la señora hay veces que yo me la llevo para allá a que nos cuente
historias, a que nos enseñe a tejer unos bolsitos que ella sabe hacer.
Considero que es mucho lo que ella nos ha aportado, pues nos ha explicado las costumbres de ellos.
En mi trabajo no tengo problemas. Cuando tengo algún inconveniente les informo a los padres. Es más, cada vez que se necesita
hago reuniones para discutir con los padres los problemas que puedan
estarse presentando. Si necesito ausentarme de la escuela les explico
las razones que tengo para hacerlo. Creo que no he tenido problemas con los padres por la forma como procedo con ellos. Siempre les
proporciono informaciones sobre las reuniones que hacemos con la
secretaría y sobre mis capacitaciones. Ellos viven enterados de todos
los problemas que tenemos los maestros. Eso me parece importante y
lo hago porque creo que la relación mía con ellos como maestra debe
ser muy estrecha.
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Con los niños tampoco tengo problemas. Hay algunos que me toca
empujarlos, porque hay de pronto problemas de aprendizaje. Son bastante lentos para aprender. Creo que tal vez se debe a que estos niños
están como malnutridos, porque el restaurante no hace mucho que
está funcionando. Creo yo que a eso se debe el retardo de ellos para
aprender.
El restaurante es un proyecto que no hace mucho que existe en la
escuela. Yo soy la encargada de manejarlo, de comprar la remesa, de
organizar el menú. Trato de organizar un menú diferente para cada
día. A los alumnos se les da el almuerzo y la colada de bienestarina
que se les sirve como medias nueves en la mañana. La plata para el
restaurante la da Bienestar Familiar. Yo creo que la alimentación es
buena, porque nosotros mismos nos encargamos de comprar todo lo
que se necesita. En la remesa yo siempre les llevó pepas, leche. Claro
que como el dinero es poco, entonces no se les puede dar carne toda
la semana, entonces se les da por ahí dos días, máximo tres. Huevos
también se les da y la verdura nunca les falta. Siempre se lleva verdura
para darles todos los días ensalada.
Lo del restaurante sirve mucho porque es una ayuda para los niños
y para los padres, porque hay muchos problemas en la escuela por la
falta de materiales con que trabajar. Yo no creo que el problema sea
que los padres de familia no quieran comprarlos, sino que lo que pasa
es que ellos no pueden comprar a veces lo que se necesita, porque no
tienen con qué. Por la mala situación económica, no les mantienen, se
puede decir que lo necesario a los niños para estudiar. Hay veces que
les faltan colores, no tienen borrador, que no tienen cuadernos, bueno,
en general útiles escolares, no se los tienen completos. Entonces tampoco uno puede trabajar bien, porque resulta que los niños no tienen
todos los elementos necesarios. No es que los padres quieran fallar,
pero no pueden hacer otra cosa porque son demasiado pobres.

Defendiendo los intereses del magisterio
A mi parecer, el gobierno quiere acabar la educación y eso lo dice con el
plan de desarrollo actual que acaba de sacar, en el que están incluidos
puntos que nos afectan a los maestros. Pareciera que quisiera acabar
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con la educación, quitándonos el estatuto docente y todos los privilegios que tenemos, las cosas que ha conseguido a punta de luchas el
sindicato, las que se han alcanzado a base de esfuerzos, que no ha sido
el gobierno que nos lo ha donado, porque él ha querido, ¿cierto? Sino
porque el sindicato lo ha conseguido es a base de esfuerzo. Son cosas
que se han obtenido a punta de paros, que es como se consigue aquí
todo. No creo que a los maestros nos guste perder tiempo ni nada, sino
que tenemos que hacer paro, porque es la única manera de conseguir
las cosas.
A nosotros los maestros nos ha tocado y nos toca luchar duro para
conseguir las cosas. Por ejemplo, aquí en Jamundí tuvimos que entablar
demanda para que nos dieran los subsidios y las dotaciones atrasadas.
Solo nos dieron una parte. Para que nos pagaran el salario, tuvimos que
meter tutelas y ni aún así nos cumplen, porque nosotros hace como un
mes que metimos la tutela y ahora, por ejemplo, con el salario de mayo
se nos atrasaron como quince días. Entonces, no vale ni tutela.
No estoy de acuerdo con el salario que ganamos los maestros y tampoco creo que se nos dé la importancia que realmente tenemos. Si a
nosotros nos valoraran, nos pagarían sueldos distintos, nos darían unos
buenos incentivos, pero a nosotros no nos incentivan. Nos pagarían
puntualmente, nos darían estudio. Es que ni siquiera para estudiar nos
dan un peso. Nosotros si queremos hacer una licenciatura, la tenemos
que hacer pero sacando la plata de nuestro bolsillo.
A mí me parece importante apoyar las luchas sindicales. Con mayor
razón si uno piensa en la actitud del gobierno actual. El sindicato que
tenemos ahora acá en Jamundí, es bien luchador, tenemos un presidente que lucha bastante. Yo estoy sindicalizada, porque creo que
esta lucha vale la pena. Es la única manera como podemos obligar al
gobierno a que le cumpla a los maestros, la única forma en que podemos hacer valer nuestros derechos. El sindicato es el que lucha para
hacer valer los derechos. Entonces, si no estamos en el sindicato, pues
no tenemos nada, ¿cierto? Pero si estamos en el sindicato al menos
tenemos esperanzas de que se cumplan nuestros derechos.
Creo que también hay proyectos importantes para la escuela, para
la comunidad, para los padres, por ejemplo, está el proyecto educativo
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institucional. Este proyecto es importante, porque uno se debe basar
para enseñar en el entorno que tengan los estudiantes y tiene que
tener en cuenta la comunidad. En ese aspecto lo veo importante. Pero,
por otra parte, no sé. Si a uno lo ponen a hacer ese proyecto es para
cumplirlo, ¿cierto? El gobierno tendría que darnos a todas las escuelas
y a los maestros las condiciones para cumplir con todo lo que está dentro de ese proyecto. Eso sería muy bueno, pero lo que pasa es que no
cumplen con nada de eso. Uno mete proyectos importantes ahí para la
comunidad y no les dan salida, porque el gobierno no los apoya.
Cuando se nos dijo que teníamos que hacer el proyecto nos indicaron que lo hiciéramos todos los de la zona indígena, todos los que
estábamos en la zona indígena. Lo empezamos a hacer, trabajamos
muy bueno, porque estábamos Danilo, doña Ofelia, había otra pelada
que trabajaba en la vereda que se llama Sandra. Pero luego comenzaron a irse todos y a desbaratarse el grupo y luego ya ellos no pudieron
seguir trabajando con nosotros y se nos dañó el trabajo, porque el
grupo se desintegró.

Acuerdos y desacuerdos en las relaciones entre maestros
Con los compañeros maestros me llevo muy bien. Con la que me
llevo mejor es con Ofelia. Ella es muy buena amiga, ella me colabora,
cuando ella necesita colaboración mía, pues yo también se la brindo
en la forma que mejor puedo. Trabajamos juntas, cuando nos tocan
proyectos los hacemos en compañía. Nosotras dos somos las que
nos entendemos más bien. También Nilo, que es otro profesor que
trabaja también en la misma zona, es muy buen compañero, él nos
colabora harto. Mejor dicho, las relaciones de los tres son lo que se
dice “Uno A”.
Ahora con los verdaderamente indígenas, no hemos tenido relaciones porque nosotros nos hemos dado cuenta de que hay compañeros
que pues han tratado, como se dice, de “hacernos el cajón”. Nos preocupa esta situación, porque ellos están haciendo todo lo posible para
que nos saquen a los maestros que no somos indígenas y han venido
gestionando ante la Secretaría de Educación la salida de nosotros
pidiendo que les envíen maestros netamente indígenas.
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A mí lo que me duele es que no se fijen en personas de la zona, de
las mismas comunidades, sino que quieren traer dizque profesores del
Cauca, de otro departamento. A mí no me parece eso correcto, porque
profesores que hablen páez son muy difíciles de conseguir. Claro que
yo encuentro razonable que les quieran enseñar a los niños a hablar su
lengua propia, pero entonces la dificultad está en encontrar maestros
indígenas con la preparación que se necesita.
Esta situación no es agradable para mí, pero me siento contenta
porque yo veo que mi comunidad me apoya. El martes estuve gestionando con unos padres de familia en la gobernación unos proyectos y
ellos me dijeron que estuviera tranquila, que no me dejaban sacar, que
porque allá había mayoría de la junta comunal y que ellos iban a luchar
para que de allá no me sacaran.
Yo no creo que puedan sacarnos así tan fácil, porque nosotras somos
nombradas. Si estuviéramos por contrato, pues de pronto sí podrían
hacerlo. Además yo siempre he trabajado allá y mi nombramiento es
para trabajar allá en la vereda La Cristalina.

Construyendo relaciones entre los padres y la escuela
Con los padres de familia tengo muy buenas relaciones. Se puede decir
que yo hasta ahora no he tenido problemas de ninguna clase con ellos
en seis años que llevo trabajando. Aquí en Jamundí, yo puedo decir
que nunca ningún padre de familia ha venido a poner una queja mía.
Yo creo es por el modo de trabajar, porque yo, por ejemplo, si tengo
que asistir aquí a una reunión, alguna actividad, yo inmediatamente les
informo si puedo, que voy a faltar tal día, porque tengo que hacer en
Jamundí. Si no puedo hacer reunión e informarles, yo les mando notas
con los niños y si no puedo mandarles notas, a la semana siguiente
hago la reunión y les informo.
Me siento valorada en mi trabajo. Antes creía que los padres no
apreciaban mi trabajo, pero ya me estoy dando cuenta que sí me
valoran por lo que me dijeron ellos, que de allá de la escuela no me
dejaban retirar. Ayer me dijo un padre de familia que ellos estaban
hasta dispuestos a venir a Jamundí a hablar por mí y que si había
que venir a la Secretaría de Educación también lo hacían. Yo me he
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sentido estimulada con esto. Aunque no dejo de sentir aburrimiento,
porque los otros nos han estado molestando con eso del cuento
de sacarnos, pero también me siento contenta por lo que veo el
apoyo de mi comunidad. Entonces yo pienso, ¿yo por qué me tengo
que preocupar por lo que piensen los de otras comunidades? Si mi
comunidad para nada me está molestando, si me está apoyando, yo
con eso tengo.
Todo lo que yo he aprendido se lo he transmitido a los niños, a
los padres de familia y a la comunidad. Será por eso que siempre me
han apoyado en todas mis capacitaciones. Cuando fui a hacer la de la
Normal de Popayán, se lo comuniqué a ellos y me dijeron que muy
bueno, que fuera a hacerlo. No me pusieron problema, porque la
verdad era que yo no tenía que ir en semana a estudiar, solo tenía
que ir sábados, domingos y días festivos. Cuando les conté, ellos se
pusieron contentos porque dijeron que para ellos era bueno que yo
estudiara, porque pues eso los beneficiaba tanto a los niños como a
ellos los papás y al resto de comunidad.

La comunidad de La Cristalina: escenario de encuentros y
desencuentros
Con la comunidad he tratado de relacionarme desde que llegué a
la vereda. Me he preocupado por comprender cómo viven, cómo
piensan, a conocer su cultura. He conversado mucho con los indígenas
para la recuperación de su cultura. Con los campesinos también hemos
hablado de muchos problemas.
Pero me preocupa mucho, porque ahora hay problemas en la
comunidad, que se dieron a raíz del comportamiento de algunos de
los miembros del cabildo. Por los problemas resultaron renunciando la
mayoría de los habitantes de allá de la vereda.
Claro que eso no ha sido siempre, porque allá no había problemas
anteriormente porque todos pertenecíamos al cabildo, incluso yo. Pero
a raíz del mal manejo de unos directivos hubo la división. Entonces
por ese problema y otros, unos problemas que surgieron también en
cuestión de salud, por eso decidieron retirarse y no hubo arreglo.
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Los problemas se trataron de arreglar y yo hablé con la comunidad y
les expliqué los pro y los contra de la división y ellos estaban decididos
a retirarse, porque decían que no querían más estar en el cabildo y es
que ellos no les gustaba la forma de trabajo de los otros. Lo que sucede
es que un grupo quiere obligar a los otros a trabajar en el resguardo y
eso nos queda muy lejos de nosotros. Es una caminata muy larga la que
hay que hacer para llegar allá. Yo les hablé mucho para que ellos no se
salieran, pero ellos no quisieron. Dijeron que ellos lo que querían era
conformar era otra organización. El problema se agrandó más, porque los
que se separaron del cabildo y ya fundaron su junta de acción comunal.
Pudieron organizarla, porque como antes de existir el cabildo había
existido una junta que tenía personería jurídica, entonces volvieron otra
vez a gestionarla. En esa junta hay mayoría de campesinos.
Entre los que están allí no solo hay campesinos, sino también varios
indígenas que se separaron, incluido el guambiano que fue el que
lo fundó. Como él ha sido un líder en la vereda, al retirarse lo siguió
bastante gente, incluyéndome a mí. Él prácticamente arrastró a todos
porque es una persona que es bastante apreciada en la vereda. Yo
puedo decir que por él tengo el trabajo y la escuela también está por
él, porque él se movilizó bastante a conseguir las cosas. Entonces es
una persona que aprecia mucho la comunidad y lo siguen como líder.
A mí en realidad me dio guayabo retirarme, porque yo hacía parte del
cabildo desde que fue fundado cuando me metí a trabajar para ayudar
a la comunidad en todo.
Además el otro punto que nos hizo alejarnos de ellos es que quieren
obligarnos a que trabajemos en una finca de ellos que llaman dizque
el resguardo. Ellos buscan que vamos todos a trabajar en labores del
campo, no solo los maestros, sino toda la comunidad. Quieren que
trabajemos allá sembrando y limpiando. El problema se presentó
porque la mayoría de la gente de la comunidad estuvo en desacuerdo
con la idea. Dijeron que no podían asistir primero, por lo retirado del
lugar y segundo, porque no tienen tiempo para dedicarle a ese trabajo.
A raíz de eso surgió el conflicto y fue entonces cuando la mayoría
decidimos retirarnos del cabildo.
Uno se pone a pensar que ellos esperan colaboración de uno,
pero ellos tampoco no es mucho lo que nos han ayudado. Siendo que
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nosotros los maestros trabajamos con sus niños, el cabildo nos hubiera
podido colaborar para el estudio. Sin embargo no fue así. Nosotras,
Ofelia la otra maestra que trabaja en la región y yo, les hemos solicitado colaboración para estudiar, pero nos han dicho que no tienen
recursos para ayudarnos. Eso nos ha desmotivado bastante, pues uno
no tiene con qué financiarse una carrera. Con el sueldo que se gana
uno no alcanza para nada. Esta situación nos ha desmotivada bastante,
también para trabajar con ellos pues es muy poco el apoyo que hemos
recibido. El curso de profesionalización que hice en Jambaló lo pagué
con mis propios recursos. Cuando tomé la decisión de hacerlo fui al
cabildo y les pedí su colaboración, pero ellos me contestaron que no
podían darme nada, porque no tenían recursos. Entonces me desmotivé y como tampoco tenía plata para continuar no seguí haciéndolo.

En procura del conocimiento y valoración de la cultura
indígena
He tratado de conocer el mundo indígena porque eso me ha parecido
importante, porque vivo en una comunidad donde hay muchos indígenas y además tengo también alumnos de las etnias páez y guambiana.
Tuve una experiencia que me pareció muy bonita, porque era algo
nuevo para mí. Yo nunca en mi vida había pasado por lo que pasé, fue
algo nuevo.
Quiero contar una experiencia agradable, no digamos bonita, que
me ocurrió cuando hice la primera etapa del curso de profesionalización a nivel indígena en Jambaló, Cauca. Me tocó participar en una
experiencia de lo que ellos llaman la medicina tradicional, que es con
el médico tradicional. Este señor no trabaja sino con plantas y un día
nos iban a sacar a una marcha a un taponamiento de la Panamericana
que había cerca de Popayán. Entonces, para que nos fuera bien nos
llevaron esa noche al médico tradicional.
A los que estábamos en la reunión nos preguntaron que quiénes
queríamos hacernos un refresco, que quiere decir conocer cosas
nuevas. Entonces me quedé, porque quería participar de la experiencia.
El médico tradicional llegó y lo primero que hizo fue darnos como
una especie de lo que ellos llaman guambías. Y ahí llevaba hojas de
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coca. Entonces cada uno metíamos la mano y sacábamos un puñado
de hojas de coca y nos las teníamos que meter a la boca, masticarlas
bien. Cuando estuvieron bien masticadas, nos dieron un polvito café
que debíamos meternos en la boca para masticarlo junto con la coca.
Después nos pasaron una telita de tabaco y eso también lo tuvimos que
masticar. Al final ya cuando teníamos todo bien masticado, entonces
nos pasaron aguardiente para que cada uno se tomara un trago. Ahí
en ese momento nos pidieron que empezáramos a soplar la coca con
todo lo que habíamos masticado, lo teníamos que soplar para el lado
derecho, porque ellos decían que si uno lo soplaba para el lado izquierdo
entonces venían las fuerzas negativas. Para los indígenas paeces el lado
izquierdo de la persona es el malo y el derecho es el bueno.
A mí la experiencia me pareció interesante pero no sentí nada raro.
En cambio, la sobrina de doña Ofelia que estaba conmigo se puso a
trasbocar al rato de haberse metido todas esas cosas a la boca. Tuvo
que acostarse y yo si me estuve como hasta las dos de la mañana. Ya
a las dos de la mañana nos mandaron a acostar a la mayoría y no se
quedó sino el médico tradicional con la gobernadora del cabildo de esa
vereda y otro muchacho. Ellos tres se quedaron solos, se amanecieron
porque el espíritu no había llegado. Para mí fue una experiencia bonita
esa, porque yo nunca había hecho eso en mi vida.
Este interés por conocer la cultura indígena me ayuda a comprender
mejor a mis alumnos. Yo me he interesado mucho por trabajar con ellos
en la recuperación de su cultura. Por eso desde que se fundó el cabildo,
desde que se pudo organizar, estoy pidiendo material sobre etnoeducación, que nos den cursos sobre su lengua y no lo he podido lograr. He
hablado varias veces con los de la Organización Indígena Regional del
Valle del Cauca —ORIVAC—. Me han dicho que van a hacer proyectos,
pero pues hasta ahora no nos han dado ni una cartilla. Ahora estamos
esperando que el monitor indígena prepare unas cartillas en lengua
propia. Estamos pensando trabajar con él en conjunto. Eso es lo que
estamos esperando a ver si se puede hacer algo con él. Estas cartillas
son para enseñarles a unos pocos apenas, porque todos no quieren
aprender la lengua. Yo creo que es ahí donde está la falla, que no hay
una conciencia del valor de su lengua.
Yo he hecho todo esto pensando en que los que quieran puedan
recuperar su cultura, porque en realidad sí hay algunos padres que
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quieren que sus hijos aprendan la lengua materna. Aunque también
haya otros que no quieren que lo hagan, porque dicen que se están
retrasando, que en vez de estar civilizándolos, los maestros los estamos
es retrasando. Yo seguiré insistiendo, porque pienso que sería bueno
que ellos recuperaran aunque no fuera toda su cultura, sino una parte,
yo les he dicho a ellos que es muy necesario que lo logren.
También he querido aprender la lengua páez para enseñárselas a
los niños. Como a mí me enseñaron un poco de esa lengua allá en
Jambaló, yo pues las pocas palabras que me aprendí se las he enseñado
a los niños.
Este problema de la recuperación de la lengua es importante,
porque ni siquiera entre los indígenas adultos hablan en su lengua.
De los indígenas que viven en la zona son contados los que hablan
la lengua materna. Hay una pareja de guambianos entre ellos que sí
puedo decir que hablan su lengua. Una señora anciana que vive cerca
de la escuela si la habla. Inclusive pues hay veces que nos va a hablar
a la escuela, a hablarle a los niños.
Este problema se refleja en la escuela también, porque los niños
que son indígenas no pueden aprender su lengua. Sucede que no
la aprenden en la escuela ni tampoco en la casa, porque los padres
que son indígenas les hablan en castellano a sus hijos. Creo que son
pocos los que la hablan y muchos no quieren que sus hijos aprendan
a hablarla. Esto me lo comentaron los mismos papás en una ocasión
en que conversamos de este asunto. Solo conozco el caso de una
niña que los papás están interesados en que aprenda a hablar en su
propia lengua. He hablado varias veces de este asunto con ellos para
interesarlos, para que lo hagan. Cuando hablamos les dije que era
obligación de ellos como padres enseñarles la lengua a los niños desde
que estuvieran pequeños, desde que empezaran a hablar y eso no lo
han hacen.

La escuela como escenario de cambios
En este año escolar tengo 15 alumnos. Trabajo con niños de la etnia páez
y tres niños de la etnia guambiana. Claro que no todos son indígenas
puros, pues hay mestizos también. Los únicos indígenas legítimos que
520

Enseñanzas y aprendizajes en la vida de una maestra

hay son los hijos del guambiano, porque tanto el papá como la mamá
son indígenas. Pero los otros sí ya son como mezclados.
Los estudios que hice me sirvieron mucho porque mi trabajo se volvió
como menos rutinario. Porque yo si noté que al principio era como con
mucha rutina. Después de los cursos que hice, o sea, lo que estudié
en la Normal de Popayán y la primera etapa que hice en Jambaló, me
sirvieron para pensar en que debería cambiar. Cuando volví a trabajar
y comencé a practicar lo que había aprendido yo ya empecé a notar
los cambios, ya sentí que lo que estaba haciendo no era tan rutinario,
que era algo diferente a lo que hacía, porque al principio no enseñaba
así con juegos. Al principio yo misma sentía que mi trabajo era algo
monótono, pero ya después comprobé que pude ir cambiando el modo
de trabajar.
A medida que fui cambiando el modo de enseñar el trabajo con los
niños se volvió más activo, más dinámico. Creo que cambié muchas
cosas, pues la verdad que al principio cuando recién empecé, yo no
salía casi del aula con los niños, o sea que nos manteníamos encerrados. Después empecé a salir con ellos así fuera cerca de la escuela. Si
hacía un día bonito con harto sol, pues salíamos y nos íbamos para el
río y allá daba la clase. No me complicaba, porque uno en el medio
encuentra los materiales para trabajar, hay de todo. Cuando íbamos al
río los niños se bañaban contentos, disfrutaban un rato muy sabroso y
ya después cuando se cansaban, se salían y yo les daba la clase ahí a
orillas del río.
Entonces en este sentido yo cambié mucho, porque ya no era la
clase monótona entre esas cuatro paredes del salón, sino que ya yo
me dediqué a salir con ellos a muchos sitios. Claro que todos los días
no, pero sí siquiera dos días a la semana. Siempre hacía y sigo haciendo
salidas: al río, a un potrero que hay arribita de la escuela donde hacemos educación física.
También tengo que reconocer que cambié mucho en la forma de
ser con los niños, porque yo al principio era muy seria con ellos y ya
después me volví como más humana. Claro que yo no los trataba mal,
ni les pegaba, nada de eso, pero sí era bastante seria con ellos. Con los
cambios que fui haciendo ya fui más amistosa con los niños. Eso no ha
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impedido que cuando tengo que regañarlos lo haga, pero sí cambié
harto en ese sentido digamos en la amistad, porque me volví más
abierta hacia ellos.

Proyectando mi futuro
Mi sueño es hacer la licenciatura en básica primaria. Creo que ahora
en septiembre voy a poder hacerlo. Al menos eso es lo que tengo proyectado, entrar a partir de ese mes a hacer la licenciatura a distancia
en la Universidad Antonio Nariño. Ese es mi proyecto, porque quiero
capacitarme más, tener más conocimientos, que se que no solo me van
a beneficiar a mí sino también a la comunidad.
Y también quisiera estudiar un poco de la lengua páez, a ver si se
la puedo transmitir a los que quieran estudiarla allá en la comunidad,
sobre todo a los niños.
Yo estoy contenta aquí en la vereda, solo que a veces me ponen a
pensar los problemas. Aunque como maestra sueño con estudiar, con
hacer algunos proyectos, a veces me siento indecisa. Hay ratos en que
me provoca renunciar a todo esto y más bien irme lejos, no sé. No es
que esté cansada de trabajar como maestra, sino que los problemas
son muy grandes, nos toca trabajar con las uñas. Estoy pensando hasta
en pedir traslado, claro que no sé, pues me pongo a pensar en lo que
tengo aquí y no me dan ganas de irme.
Si a mí me tocara irme de aquí yo lo pensaría un poco. No sé, pero
yo me siento a gusto en la comunidad, me gusta trabajar con los niños,
me siento bien trabajando con ellos. Sé que tengo los inconvenientes
que he mencionado, pero pienso que vale la pena seguir viviendo
esta experiencia, ya que tengo lo mejor que es el agradecimiento de
la comunidad que ha sabido reconocer mi trabajo. Todo es muy complicado, porque hay momentos que uno quiere dejarlo todo y otros
que no. Con esta situación yo he estado pensando en esos días si no
sería mejor pedir un traslado. Claro que es difícil conseguirlo, porque
Ofelia mi compañera hace tres años está pidiendo traslado y todavía
no le ha resultado, pero yo hubiera podido conseguirlo si me hubiera
puesto a hacerlo. Yo creo que por lo menos hace unos tres años estaría
en Jamundí si hubiera pedido el traslado, si hubiera presionado a una
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persona política conocida de acá para que me trasladara. Pero no sé,
no he querido venirme de allá, porque yo me siento a gusto trabajando
con ellos.
Aunque también es cierto que después de uno meterse en este
cuento de la educación ya es muy difícil salirse. Es tan difícil que a mí
a ratos me entra aburrimiento, por todo lo que está sucediendo en el
país, por lo que está pasando en la vereda, porque trabajo con mucho
sacrificio, por la distancia, pero yo me siento tan a gusto, que yo me
olvido de todo. Claro que a veces me dan ganas como de tirar la toalla
y de no volver a la escuela. Pero después me digo a mí misma que me
estoy diciendo mentiras, pues no soy capaz de hacerlo. Ya después que
uno está metido en esto ya no es capaz de salirse, porque la verdad es
que en los pocos años que llevo enseñando, le he cogido mucho amor a
mi trabajo, amor a la comunidad y sobre todo amor a esos niños y niñas
por los que estamos trabajando.
También me siento muy a gusto en la comunidad y no quisiera como
trabajar con otra clase de niños. A mí tampoco me gustaría trabajar
en la ciudad, por la tranquilidad que tengo en la escuela, trabajo sola,
no tengo presión de ninguna otra persona, uno solo trabaja muy rico.
Yo creo que los motivos por los cuales no me ha provocado que me
trasladen es por lo que me siento a gusto con la comunidad. Me gusta
trabajar con esos niños. Si, la verdad es que no me gustaría trabajar
ni en Jamundí ni en otra ciudad. Así esos trabajos me representaran
mejoras salariales no me sentiría a gusto.
Bueno, de todas maneras esta situación es muy difícil. Yo quisiera
poder trabajar tranquila. Eso es lo que más quiero, porque lastimosamente no tengo ahora esa tranquilidad que tenía antes. Vivo con
zozobra a toda hora. Yo me voy a trabajar y a mí me parece cuando voy
por el camino que en una de esas orillas del camino me van a salir de
entre esos matorrales a atracarme, porque a mí se me ha metido que
por la zona se van a poner las cosas peores. Dicen que van a venir los
paramilitares. Entonces, ¿quién no les tiene miedo?
Estos son como los problemas que vivo actualmente. Uno no sabe
qué camino coger, lo que queda es esperar y seguir luchando, seguir
trabajando con una esperanza muy grande en el futuro.
Domitila Perdomo
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Edward Angrino

Identificación
Nombres y apellidos: Edward Angrino Zapata, lugar y fecha de
nacimiento: Florida, Valle, junio 8 de 1969, edad: 27 años, signo
zodiacal: géminis, cédula: 16.885.922, Florida, Valle, libreta militar:
16.885,922 distrito Nº 18, estatura: 1.81 cm, estado civil: unión libre,
número de hijos: dos, Freddy Armando y Sandra Marcela, cónyuge:
Dora Troches, profesión: docente cofinanciado, experiencia: diez años,
lugar de residencia: vereda Villa Pinzón, lugar de trabajo: Escuela Nº 35
La Primavera.

Información familiar
Nombre de los padres: José Ricaurte y Zoila Rosa, lugar de residencia:
vereda Villa Pinzón, municipio de Florida, profesión: agricultor y ama de
casa, número de hermanos: cuatro: Yaysuli, Elmer, Roberta y Yamilet.
Mis padres han sido un pilar importantísimo en mi vida. Me brindaron
el apoyo necesario cuando lo necesité, tanto en lo económico, como en
lo formativo. Me brindan consejos y somos muy familiarizados y unidos.
Se comparte el amor, el respeto, la solidaridad y la comprensión. El
diálogo es una de las características más sobresalientes.
Estos aspectos formativos me han servido como base ahora que
he conformado mi hogar, donde se presentan algunas dificultades, las
solucionamos a través del diálogo, el respeto, la comprensión y el respeto mutuo.
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Educación
En cuanto al estudio que yo he realizado, la educación que iniciamos
fue con la primaria, la básica primaria, después hice un bachillerato
académico, después la Normal en bachillerato pedagógico. He hecho
un curso en técnica de electricidad residencial y en estos momentos
curso la carrera en licenciatura en pedagogía reeducativa.
La Normal Miguel de Cervantes Saavedra, nos otorgó el título de
bachiller pedagógico con énfasis en etnoeducación indígena páez,
como también he participado en varios talleres sobre lingüística
nasa, o sea, el idioma páez y el proceso etnoeducativo indígena que
se ha venido desarrollando en nuestras comunidades. Es por ello, que
conozco un poco sobre la lengua materna páez hablando y escribiendo
algunas palabras.
He elaborado un estudio completo de la vereda donde resido, que
yo lo he llamado Radiografía de la Comunidad; como también se han
hecho algunos avances del proyecto educativo comunitario, en asocio
con toda la comunidad, con la participación de miembros y líderes de
la misma comunidad.

Mi niñez
Soy el segundo hijo de un hogar campesino formado por Ricaurte y
Zoila, viví mis primeros cuatro años en la zona urbana de Florida regresando nuevamente mi padre a la finca que había dejado abandonada
por causa de la violencia que se vivía en aquellos tiempos.
Regresamos a la vereda La Diana, donde se volvió a cultivar café,
banano y pasto, adquiriendo otra propiedad en lo que hoy día llamamos la vereda Villa Pinzón y donde residimos actualmente.
Mi padre ha sido una persona muy apegada a los hijos y como yo
soy el mayor de los hombres, me llevaba al trabajo con él cuando solo
tenía cuatro o cinco años. Me envolvía en un costal y andaba conmigo
sembrando el café, el banano, la yuca, el maíz. Lo hacía porque él me
decía que yo debía aprender a trabajar la tierra. Es así como me apegué
tanto a él, que para donde él saliera debía salir con él. Incluso cuando
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llegó la hora de ir a la escuela no me ilusionaba mucho, porque yo
quería estar con él y trabajar, me había hecho la ilusión de sembrar un
cafetal.
Cuando inicié la primaria a los siete años, como esta era la edad
de costumbre en la comunidad, porque había que caminar una hora
de camino para llegar a la escuela y como allí se estudiaba todo el día,
mi madre empacaba el fiambre, el gato —que en los primeros meses
consumía muy contento—, compartía con los otros compañeros, después
ya no quería comer el tal gato por lo frío y otras veces, porque hasta se
nos avinagraba. Mi padre al ver esto, buscó la alimentación donde un tío
que vivía cerca para alimentarnos allí hasta terminar la primaria.
El primer año tal vez fue el más difícil, no lograba socializarme con
todos los compañeros por el apego, tal vez que tenía a mi padre y
además, le tenía demasiado miedo a la maestra, porque había escuchado
comentarios que era muy brava y mis padres en casa me decían que
no podía comportarme mal, porque me castigaban. De hecho, que en
algunas oportunidades ya lo había hecho; unas veces por llegar tarde a
clases y otras por no hacer bien las tareas, por no hacerlas rápido o tal
como ella lo quería. Hecho que no le había contado a mis padres, por
temor a que me castigaran de pronto más. Pero al transcurrir de los
meses, me fui tomando confianza y me adapté al nuevo sistema.
Recuerdo algo que me marcó ese primer año de primaria y es que
perdí el año, porque mi papá no me compró la cartilla Nacho Lee. En
otra cartilla no se podía aprender a leer, decía la maestra. Fue así,
como es el único año que me ha tocado repetir en los estudios que
he realizado.
Para cursar la básica primaria, se hacía en dos escuelas, pero
quedaban en el mismo lugar, una atendía desde primero a tercero y
la otra cuarto y quinto. Siendo esta última escuela el reto más grande
que tenía que afrontar uno como estudiante, porque los maestros eran
demasiado bravos. Comentarios que se escuchaban de los estudiantes
que cursaban allí y algunos que se habían tenido que retirar.
Por ese motivo, algunos compañeros no continuaron estudios, solo
llegaron hasta el grado tercero, pero pa’ mí fueron los dos años de
básica primaria más sabrosos, inolvidables, estuve de buenas, porque
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la profesora brava que había, la trasladaron y luego llegó una nueva
que era amiga de mi papá y pues a mí me trataba muy bien. Incluso
salía a izar la bandera, cosa que en los otros grados no lo había hecho.
Claro está que ella no era tan brava, a todos nos trataba bien y se podía
conversar con ella, le daba a uno buena confianza y además, a mí me
gustaba una compañera y yo trataba de hacer las cosas lo mejor posible.
El anhelo de mis padres era seguir dándome el estudio secundario y
el mío también. Es así como me trasladé a la zona urbana alojándome
donde una tía, desde el día lunes hasta el día viernes, que regresaba de
nuevo a la finca.
El primer año de colegio marcó una serie de cambios en mi vida
cotidiana, extrañaba el medio que yo conocía y donde me desenvolvía
y me hacían mucha falta mis padres. Es así como estudié solo hasta el
grado noveno, no aguanté más y regresé de nuevo a la finca. Decisión
que no me aplaudieron mis padres, pero como se habían presentado
algunos inconvenientes con mi tía, menos que cambié de decisión.
Los estudios de secundaria en el Instituto de las Américas fueron
muy difíciles. Primero, porque para mí era muy difícil adaptarme al
medio, mientras yo inicié con una edad de doce años, los otros compañeros con los que compartía el grado y el colegio, eran mucho mayores
de 15 y tal vez hasta de 18 años. O sea que uno siempre estaba velado,
no compartían con uno, eso fue muy difícil socializarme con ellos y
además, yo era muy tímido.
Por otro lado, en casa de mi tía, aunque ellos me daban buena
confianza, para mí no era lo mismo, allí compartía con tres primos y
cada rato se presentaban algunas discusiones. Discusiones, porque a
nosotros nos tocaba hacer el aseo a la casa y a mí siempre me tocaba
la trapeada, cosa que no me gustaba, cual era la forma siempre que se
presentaba por la discusión. Ya a lo último para no trapear, me levantaba más primero, barría y me iba después a hacer tareas a otra parte
con el pretexto de no trapear.
El pueblo era muy exigente, se necesitaba dinero y mi padre me
dejaba muy poco, me lo gastaba en un solo día y, ¿el resto qué? Falta
que me hacía. ¿A quién le pedía? Cosa que me dificultó y me aburrió
por este motivo. El pueblo era caro, porque uno ya comenzaba a salir,
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necesitaba comprar cositas, uno ya como muchacho, iba de pronto a
comprar gaseosa, la ropa. De pronto que se le acaba el lapicero a mitad
de semana o se le perdía y uno tenía que valerse de los otros compañeros, entonces, no lo tenía uno disponible. Eso le dificultaba a uno.
Bueno, así se presentaron las discusiones hasta que yo llegué al
grado noveno, terminé el grado noveno y me fui. Regresé a la casa.
Entonces ahí empecé a trabajar en la finca de mi papá y en otras fincas
vecinas, trabajaba como jornalero, pues ya necesitaba mucho dinero
para cumplir mis necesidades y duré dos años en las labores de la
agricultura.

El trabajo como maestro
Fue un mes de junio de 1988, me encontraba en casa y de pronto recibí
la visita de unos vecinos que me plantearon la idea de crear una escuela
en esta comunidad y que el más opcionado como maestro, era yo. Al
comienzo, no lo comprendí y tampoco le di mucha importancia, pero
después de realizar algunas reuniones con la comunidad, concertamos
y vimos la necesidad y lo decidí afrontar este reto.
Fue así como en septiembre de 1988 comenzamos a promocionar la
apertura de la escuela que tuvo bastante acogida. Construimos bancas
y mesas de madera, en madera rústica e iniciamos clases en una casa
de familia, yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero mi buen ánimo y mis
ganas de colaborar a la comunidad me motivó y poco a poco me integré con algunos amigos maestros, que me dieron pautas para abordar
el trabajo y la gente colaboró bastante con este proceso que tenía además, buena acogida. Tal vez porque a los niños les tocaba demasiado
duro para ir a estudiar.
En el primer año de experiencia y labor educativa no tenía sueldo,
los padres de familia me recolectaban algún dinero, así estuve durante
dos años. En este lapso de tiempo se logró con la ayuda de la directora
de núcleo conseguir la creación de la escuela por parte del municipio,
para su legalización oficial, para el tercer año lectivo, me nombraron
por contrato por el municipio, como también logramos con un político
conseguir un presupuesto departamental para la construcción del aula
de clase, que se hizo en el mismo año lectivo.
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Estas circunstancias me motivaron más para seguir trabajando y
luchando por la comunidad. Académicamente con los niños me estaba
saliendo bien lo planeado, incluso, niños de otras veredas se matricularon a pesar de la incomodidad, tal vez por el trabajo integrado que
se venía realizando en esos momentos que era de lucha y motivación
de todos.
En este tiempo me empiezo a preocupar y a buscar los mecanismos
para seguir con mis estudios y capacitación. Me había quedado difícil,
porque no contaba con el recurso económico, mi opción fue continuar
estudiando por la noche, lo cual me implicaba viajar todas las tardes
hasta el pueblo a pie, porque el transporte es muy difícil. Estudiar en la
noche y madrugar de nuevo a mi labor en la escuela. Así logré culminar
el décimo y el once, graduándome como bachiller académico.
Cuando cursaba el grado once fui trasladado a laborar en otra comunidad, dificultándose aún más, porque ésta quedaba más retirada. La
comunidad se pronunció ante el municipio por mi traslado, pero solo
se logró un acuerdo, se me trasladaba por un tiempo de dos años y
luego regresaba, lo cual se cumplió.
Durante este período que laboré como comisionado en Párraga,
que era también una comunidad indígena páez, fue un tiempo muy
difícil, porque se me presentaban conflictos internos, porque en esta
comunidad se presentaban conflictos tanto comunitarios, educativos
y familiares.
A través de la integración y de un proceso formativo por medio de
charlas, reuniones, talleres, trabajos comunitarios y alguno que otro
festejo, se logró integrar un poco a la comunidad. Tarea y compromiso
que me fue difícil y lento, pero con algunas instituciones se logró realizar un trabajo importante para la comunidad. Fue una gran experiencia
para mi labor educativa y personal. La comunidad estaba contenta y
agradecida por el trabajo que habíamos realizado. Mi tiempo de comisión se había cumplido y debía regresar de nuevo a mi comunidad.
Personalmente, me sentía contento porque en el poco tiempo de
trabajo se logró integrar a la comunidad al proceso educativo y comunitario, de una u otra manera me sentía contento, regresaba de nuevo
a mi comunidad, lo mismo me lo hizo sentir la comunidad apoyándome
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para iniciar un nuevo trabajo tanto educativo y como comunitario
para mi formación y preparación personal, para la adquisición de
conocimientos pedagógicos.
Para mejorar mi labor educativa, inicié la profesionalización
docente con la Normal Miguel de Cervantes Saavedra de Guacarí, con
énfasis en educación indígena páez, teniendo como sede el corregimiento de los Caleños, municipio de Florida.
En lo que concierne a lo pedagógico al bachillerato pedagógico
que realicé, a mí me sirvió mucho, porque bueno, allí me di cuenta
que yo estaba cometiendo muchos errores. Por ejemplo en la parcelación. Por ejemplo, cómo desarrollar un tema para aplicarlo luego
en el aula, por decir algo, o para aplicarlo fuera del aula. También me
ayudó mucho, porque muchas veces, uno llegaba al aula y muchas
veces improvisaba.
Entonces allí aprendí que hay unas herramientas, unos mecanismos que le facilitan a uno llegar a la escuela más preparado y que
de pronto uno en la escuela tiene que improvisar, porque un tema
se alargó y le tocó otro tema. Ya es más distinto, pero uno llegar a
improvisar o ver que dice. Bueno, voy a dar tal tema, pero no tiene
unos pasos a desarrollar, en eso me ayudó muchísimo.
También me ayudó, porque pues allí me di cuenta de la serie de
libros reglamentarios que de pronto teníamos que llevar y que yo no
lo llevaba. También me ayudó, porque el archivo que yo tenía en la
escuela era muy desorganizado. O sea, el libro de matriculas estaba
unido, con el diario historial, con todo, era un solo paquete.
También me ayudó a la apropiación que uno tiene que tener personal y pedagógica, los pasos para uno ir conociendo, ir investigando
cada niño y uno hacerse entender que cada personita de esas, es un
mundo distinto y que uno tiene que entender y que de pronto uno allá
dentro del trabajo que está haciendo con los niños, tiene que volverse
niño. Y de pronto esos conocimientos no los tenía y de pronto también
muchas exigencias que yo le hacía al niño.
También la autoridad. Llegaba yo y era como muy dictador, tiene
que ser así y ya, porque el conocimiento del niño, yo lo media por el
mío. Entonces, eso me sirvió, porque ahí comencé yo a medir que uno
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tiene que guiarse por el mismo rendimiento que va dando el niño y el
conocimiento que tiene.
Y además fue una experiencia muy bonita, porque el bachillerato
pedagógico de nosotros fue con énfasis en etnoeducación indígena.
Los conocimientos adquiridos me ayudaron para mejorar algunas fallas
que se daban en el proceso pedagógico y en mi formación personal,
docente y comunitaria, además que se adquirió un compromiso para
con la comunidad y los cabildos, el de trabajar por la unidad y la integración comunitaria, compromiso que se está cumpliendo poco a poco.
Aunque para culminar este trabajo, se presentaron dificultades,
porque la religión evangélica no se integraba a las actividades que se
programaban, ni tampoco con el trabajo comunitario. En las reuniones
de padres de familia se dificultaba la integración con toda la comunidad, por lo que hay alumnos de otras veredas que participan, porque
no les interesa ni les queda fácil participar a ellos y los padres de familia.
En estos momentos estoy programando talleres de formación y
legislación indígena con la colaboración del cabildo y del resguardo,
Triunfo Cristal Páez.
Para el período de 1996 fui nombrado por el departamento, por
medio del Decreto 1550 como docente cofinanciado por un convenio
entre el departamento y la nación. Mis aspiraciones y compromisos
son los de seguir preparándome con el fin de ampliar mis conocimientos y poder ayudar y aportar a mi formación personal, familiar, docente
y comunitaria, para ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de
todos. Por ello, he decido abordar la licenciatura en pedagogía reeducativa, para tener más claridad sobre estos aspectos tan importantes.
En los dos primeros años de trabajo, la comunidad estaba totalmente
despatriada, desintegrada, entonces nosotros comenzamos primero
que todo a formar la junta de acción comunal y se inició ese trabajo, ese
proceso, entonces luego nos integramos al cabildo, entonces ya comenzó
a tener más autonomía el cabildo, entonces ya nos fueron invitando a
reuniones que iban a haber talleres, entonces yo fui participando. Yo
iba en representación de la comunidad, íbamos también con algunos
líderes, el presidente de la junta de acción comunal, también entró a
hacer parte de lo que es la junta del resguardo.
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Entonces nos fuimos integrando poco a poco y entonces en la
comunidad hay una señora que habla el idioma páez y bueno, yo me fui
interesando por ahí y ella me hablaba pero yo no le entendía absolutamente nada, entonces se fueron realizando unos talleres de lingüística
en Los Caleños y San Juanito, entonces yo participé de esos talleres y
así fue poco a poco me fui metiendo en la cultura páez.
Cuando empecé a participar en las reuniones con los indígenas, a
mí nunca se me borra de la memoria y es como una anécdota, yo era
el más grande de todos los participantes, entonces las señoras en la
cocina en el idioma me decían Jimba Vuala y yo seguía normal, como
no entendía qué quería decir y ellas se reían y se reían, pero yo también
les seguía el juego y pasaba. Cuando ya bueno eso fue el primer día, fue
un lunes de taller y ya por el día martes lo mismo. “Bueno y qué es lo
que me quieren decir”, y decían: “No, pues que caballo grande. Bueno
y ahí fue que Jimba Vuala me lo dejaron como apodo y ahora algunos
me dicen también así.
En la primera escuela cuando yo empiezo a trabajar había niños
mestizos, habían campesinos y habían indígenas. O sea, nosotros iniciamos solamente con los de esa comunidad no más. Luego pues de
otras comunidades les quedaba más lejos ir a la otra escuela que había
y se matricularon allí, al ver que todo funcionó, entonces ahí fue donde
llegaron ya gente, como decimos, gente blanca, que de pronto no les
interesaba, sino que los muchachos recibieran su formación, pero
dentro del trabajo comunitario, no participaban. No les interesaba.
También se integraron gentes de la religión pentecostés, entonces
ellos también eran muy apáticos a eso.
Entonces ellos de pronto no participaban mucho del trabajo comunitario, uno los invitaba a reuniones, de pronto a una minga, a que
había que salir a arreglar, trabajábamos la huerta escolar, entonces
que había que trabajar en la huerta escolar, no participaban y eso eran
de dos veredas, la vereda de Los Negros y la vereda de La Diana, incluso
de la vereda de La Diana, regresaban ahí.
En la escuela había niños de diferentes culturas y diferentes
religiones, pero cuando nosotros estábamos allí en el trabajo, eso se
olvidaba, en el trabajo pedagógico, eso se olvidaba. Pero de pronto
cuando se integraban los niños a hacer cualquier actividad, eso sí se
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notaba, porque de pronto un niño de la religión, por decir algo, eso se
notaba, de pronto se le chispiaba, como decimos nosotros y decía una
mala expresión o decía algo, entonces los otros niños le recriminaban,
le hacían notar eso: “¡Uy! Usted que es de la religión no puede decir
eso y quisque evangélico”. Entonces en eso sí se notaba, pero dentro
del trabajo pedagógico, no, no se notaba. En la escuela todos convivían
y todos compartían.
Yo sentí que debía colaborar con mi comunidad en el trabajo de
la escuela. porque yo había vivido todo ese transcurso de cinco años
donde yo cursé mi primaria, cuando tenía que viajar una hora para
llegar a la escuela y mi hermana tenía seis años, ella cursó toda la
primaria conmigo, entonces yo veía que ella tenía que enfrentarse a
lo que me había pasado a mí y era duro, muy duro. Salíamos a la siete
de la mañana de la casa y regresábamos cinco, cinco y media de la
tarde, entonces eso me llevó a pensar y bueno, ¿qué ira a pasar con mi
hermana? Nosotros como somos tan apegados, entonces y más aún,
en las reuniones que tuvimos en la comunidad, pues en la comunidad
donde estaba en la escuela, había ciertas discriminaciones con la gente
que vivía en la comunidad que hoy en día funciona la escuela.
Entonces se notaba esa diferencia, se notaba el racismo, o sea, les
decían indígenas, les decían los indios, sí, en la escuela, los muchachos,
más que todo ese trato y cuando ellos me propusieron a mí que trabajara porque yo era el que vivía en esa comunidad, el que tenía más
estudio, el que había cursado el grado más alto de estudio, entonces de
pronto eso me impulsó y me motivó a eso.
Por otra parte, mi papá también me ayudó mucho, en ese tiempo yo
estaba soltero y él me ayudaba económicamente, además en el tiempo
que yo había dejado de estudiar cuando yo trabajé, con mi papá alcanzamos a sembrar un cultivo de banano y de café, entonces, pues eso
me ayudaba de pronto a solventarme un poquito, o sea, ya lo tomó mi
papá, pero mi papá, me pasaba a mí y los primeros años, pues dos primeros años se trabajaba únicamente con la bonificación que se recogía
que me daban los padres de familia, ahí también me ayudó mucho,
porque bueno ya ahí, yo decidí seguir estudiando, entonces no tenía
recursos y ya con lo que me daba mi papá, me trasladaron, todo eso y
no me alcanzaba.
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Cuando arranqué a trabajar por primera vez tomé unos cuadernillos
de hojas de block que había, un lápiz y me fui. Yo no sabía qué era lo
que iba a hacer, pero ese primer día, llegaron los muchachos, llegaron los padres de familia a traer los muchachos. El saloncito donde yo
trabajaba, ese saloncito tiene por ahí 4 X 3 metros, o sea demasiado
estrecho. Ese día llegaron todos los muchachos ahí y bueno: “¿Qué
vamos a hacer?, ¿en qué los vamos a sentar?”. No, no había nada,
estaba el salón vacío, entonces llegaron los papás, el uno trajo tablas, el
otro consiguió puntillas y armamos unas bancas colectivas, o sea largas
y con el asientico abajo y aquí la tablita de la mesita, construimos cinco
mesitas de esas y ahí en cada mesita cabían cinco muchachitos y ahí
comenzamos y no había tablero, no había tiza, toda esa semana mejor
dicho me la pasé construyendo la escuela.
Cuando ya me tocó empezar a enseñar, lo único que yo pensaba
era en recordar cómo me habían enseñado a mí, entonces yo iba
retomando como esas cosas, bueno había que comenzar por esto y
había que hacer ya. De pronto lo que más se me dificultó fue trabajar
al tiempo con niños de primero, segundo, de tercero, de cuarto y de
quinto. Había 25 niños de diferentes edades. Incluso había niños de
12, 14, 15 años, porque habían dejado de estudiar y ahí se motivaron y
volvieron a la escuela.
Lo único que tuve para guiarme fue la esposa de un tío que tiene
una hermana que es profesora. Entonces yo acudí a ella, que me regaló
unas guías que tenía, me regaló unos formatos donde preparaban
clases, entonces yo ahí ya como a la segunda semana fui preparando y
ya fui cogiéndole bueno, me fui como acomodando.
Como solo teníamos un salón, ahí nos integramos todos. Entonces
yo los adjudiqué por banquitas. Una banquita para primero, otra para
segundo, para tercero, para cuarto y para quinto y entonces como el
salón era tan pequeñito, entonces yo tenía que ir era banquita por
banquita, explicando y de pronto les dejaba un ejercicio, una actividad
para que resolvieran allí, incluso que las bancas cubrían casi de lado a
lado, o sea, había el espacio de una pared y por la otra para salir, no más.
Como a la tercera semana nos conseguimos el tablero, nos regalaron el tablero y la pintura y ya lo acomodamos. Un profesor que es de
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allá mismo de La Diana, pues en los talleres que tuvimos de lingüística
y todo eso, fuimos haciéndonos como bastante amigos y bueno, ellos
se preocuparon mucho, porque veían la incomodidad en que yo estaba
trabajando. Ellos me preguntaban: “¿Usted cómo hace?, ¿pero usted
cómo va a trabajar allí en esa casa de familia tan estrecha?, ¿cómo es
que hace?”. Y yo les decía: “Yo, no yo sé cómo es que a mí me salen
las cosas”. También me regalaron materiales, incluso la directora de
núcleo al inicio me regaló una serie de cantidades de guías de Escuela
Nueva que tenía, que ella tenía archivadas.
Como la escuela era de la comunidad, los que pagaban eran los
papás. Incluso cuando se vino al municipio a que nos colaboraran,
como no eras una escuela oficial, no era legalizada, entonces ellos
no, ellos querían colaborar y como a los dos años fue que cuando ya
cambiaron de administración, fue que el futuro alcalde en la campaña
política había visto y ya había subido y se comprometió a colaborar.
En ese entonces fue el Alcalde Marino Hormaza y él nos ayudó
bastante, incluso dio un aporte pa’ construir un aula, que fue la segunda
aula, porque la primera aula la habían construido en ese mismo tiempito
de política y todo eso, allá subió también un señor Rubén Olarte y por
intermedio de él, se consiguió un auxilio, entonces se construyó con
eso la primera aulita y el alcalde había construido la segunda.
Cuando aun trabajábamos en la casa, la población estudiantil fue
creciendo, iniciamos con 25 y al segundo año teníamos 40, entonces
no cabían en el aula. Entonces en la misma casa donde estábamos
trabajando, construimos un alero, se le sacó un alerito a la casa y se
cerró con guadua por todos los lados y se pavimentó y conseguimos
otro tablerito, entonces se implantó otro saloncito. Incluso cuando
llovía venteado, el agua se entraba, o por la mañana nos daba el sol
hasta las diez y media, once de la mañana, hasta que el sol subía,
entonces era que le daba la sombra, pero al principio de la mañana, de
la jornada, le llegaba el sol a los muchachos.
Pero entonces nosotros construimos el espaciecito allí, pero no
teníamos dónde sentar a los muchachos, porque no había tablas, ya
todo se había ocupado y además había que estar reforzando los pupitres, porque cinco muchachos allí sentados lo desbarataban.
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Eso se tambaleaban esas bancas. Entonces en la escuela de
La Diana había llegado una nueva dotación de pupitres, entonces
todos esos pupitres metálicos que había, todos los viejitos estaban
archivados por allá, entonces fuimos e hicimos un convenio con ellos.
Con los profesores, con la junta de acción comunal, la inspección y nos
prestaron diez pupitres. Eso sí con compromiso de devolverlos, porque
pues eran de la escuela y no se podían regalar, sino que eran prestados,
el compromiso fue así, era de carácter devolutivo. Y con esos pupitres
allí, ya pudimos acomodar la otra apertura de más niños que llegaron
y que se matricularon. La escuela tuvo mucha acogida, porque entre la
escuela de La Diana y la de Los Caleños que eran las más cercana, hay
más o menos dos horas de camino y a donde nosotros estábamos es
como el centro, es como la mitad, entonces los niños que estaban en la
parte de arriba, llegaban a la escuela, niños que estaban en la parte de
abajo, llegaban y los que estaban como en el centro también.
En ese tiempo funcionaban los microcentros, nosotros nos
integrábamos y como en ese tiempo estaba sin experiencia y que no
sabía el manejo de la escuela, ese fue un espacio que yo aprovechaba
para preguntarle a alguno de ellos. Ellos me decían, me colaboraban,
eran profesores con 10, 12 años de trabajo. Ellos me enseñaron cómo
elaborar el parcelador que se llevaba en ese entonces, cómo parcelar
por grados, por áreas, unidades.
La directora de núcleo, ella se entusiasmó mucho y nos apoyó. O
sea, por intermedio de ella incluyó nuestra escuela en la lista, pues
de las escuelas oficiales, entonces con la política que habíamos hecho
con el alcalde, pues afortunadamente ganó, pues entonces con eso
se ayudó para que él la oficializara y al oficializarla, pues entonces ya
como que ya tuvo vida, o sea que ya nos mandaban los certificados de
quinto, nos enviaban hojas de vida, porque ya comenzó a funcionar
una unidad de educación y entonces ya ahí nos tuvieron en cuenta,
entonces así se legalizó, en esa forma.
Los compañeros de las otras escuelas me motivaban, me decían:
“Ánimo, así inicié yo, yo también inicié lo mismo, en un establo y mire
ya ahora como estoy”.
Esos microcentros a mí me ayudaron, porque en ese tiempo que
yo estuve que no estudié, entonces yo tenía era otra clase de amigos.
Edward Angrino

539

Entonces yo tenía otra clase de socialización, entonces yo antes
tomaba demasiado, salía demasiado al pueblo, me venía de la finca el
día viernes, me subía el día lunes, entonces, pues sí, en mi casa también
me regañaban mucho por eso. M papá me decía: “¿Qué vida va a tener
usted?, ¿cuál va a ser su futuro? Usted se va para el pueblo y no se sabe
qué le puede pasar. Usted sube el día lunes y enguayabado y a dormir
y después a trabajar, entonces cuál va a ser la vida suya”. Entonces eso
también me hizo reflexionar. Con el trabajo en la escuela ya tenía un
respeto dentro de la comunidad, bueno uno tiene que aspirar a algo
más, porque ya los muchachos le van diciendo a uno: “Profesor”, los
padres de familia, la gente.
La escuela me queda a 15 minutos de la casa y mucha de la gente
que estaba allí, la había conocido desde siempre. Yo estaba muy feliz,
porque había sido de los fundadores de la escuela. Incluso el nombre
La Primavera, se da porque resulta que allí la comunidad tiene un solo
apellido y el que no lleve el apellido adelante, lo lleva de segunda. El
apellido Pinzón. Y por eso el nombre de la vereda es Villa Pinzón.
Cuando fundamos la escuela todos nos preguntábamos, qué
nombre le vamos a colocar a la escuela. Entonces el primer decreto
que salió de creación del municipio, salió Escuela Villa Pinzón. Pero
entonces nosotros decíamos que no, pues es que vereda Villa Pinzón y
la Escuela Villa Pinzón, no eso no, como que hay un enredo. Como que
no. Entonces yo les planteaba de que pues allí son tíos, primos, primas
todo eso en una sola familia, entonces coloquémosle Primavera, pero
por ese lazo de primo, de familiaridad.
La Primavera le gustó a la gente. Bueno, un nombre como muy allegado allí, porque yo les decía: “No, es que aquí somos primos, el otro
es tío, sobrina, entonces es como muy familiar, entonces Prima-vera.
Entonces tratémoslo como de familiaridad”. Fue muy aceptado ese
nombre. Lo demás ya corre por dependencia de la unidad de núcleo,
afiliarla ante la Secretaría de Educación Departamental.
En esa escuela estuve del año 89 al 92, que fue cuando me
trasladaron. Resulta que yo tuve mucha acogida, incluso en la dirección
de núcleo, me hacían resaltar siempre en las reuniones, por el trabajo
que se había realizado y por la forma que yo venía trabajando, o sea,
voluntariamente y toda esa cuestión. Entonces, de pronto fui ya bastante
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conocido en la región por el trabajo. Entonces allá hubo un compañero
y él tuvo dificultades con la comunidad. Entonces él era municipal, en
ese entonces yo también era municipal, el alcalde necesitaba sacar al
compañero de Párraga, porque no quería tener más problemas con la
comunidad. Inclusive ya él había tenido unas demandas.
Pero él no me comentó nada. Él no concertó primero conmigo en la
alcaldía, ni con la comunidad. Es así como en ese entonces, bueno, yo
sigo con mi trabajo y para mí, de pronto yo quería afrontar esa experiencia, pero como estaba estudiando, a mí se me dificultaba mucho.
Bueno, yo fui y me despedí de la comunidad, sin embargo, ellos
dijeron que no aceptaban, además ellos no aceptaban, porque el
compañero que venía a reemplazarme, pues había tenido problemas
allá y eran problemas de índole comunitario con los mismos estudiantes.
Entonces decían que de pronto eso podía pasar en la comunidad y que
además conmigo no había sucedido. Yo era muy amigo del compañero
que venía a reemplazarme, que habíamos hecho el traslado y de mi
casa, donde yo vivo al trasladarme a la otra comunidad, me tocaba
caminar como hora y media, era lejos y entonces, pues eso implicaba
que tenía que salir más temprano, regresarme más temprano y estaba
estudiando, o sea, que tenía que pasar dificultades.
La comunidad tenía muchas expectativas hacía mí, por el trabajo
que yo venía realizando y pero eso allá fue muy difícil, porque allá pasa
lo mismo. Es una sola familia, pero entonces allá es una familia que
tiene problemas interfamiliares y allá fue muy difícil iniciar la reunión
con la comunidad, porque el uno no se hablaba con el uno y el otro con
el otro, y así.
Para hacer el trabajo en esa escuela, me ayudó la alcaldía, la
Secretaría de Educación, me ayudó Bienestar Familiar, con unos talleres
sobre escuela para padres, me ayudó la CVC con una trabajadora social
y yo me valí de esos centros para ir uniendo a la comunidad y hasta los
dos años que yo estuve allá, se logró hacer. O sea, la comunidad está
un poquito más organizada.
Los padres de la Escuela Primavera no se quedaron tranquilos,
ellos iban cada quince, cada ocho días a la Secretaría de Educación,
mandaban comunicados, hablaban con el alcalde, que qué pasaba
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con el profesor, que cuándo iba a volver, que así habían hecho antes y
que el profesor no lo habían devuelto y que si de pronto firmaban un
decreto, pues ya el profesor no podía volver, porque ya había firmado
algo. Bueno y así, entonces el alcalde también dijo: “No, eso es mientras
se calma la situación. Pero tengan la fe que él regresa allá”. El alcalde
antes de irse me hizo la orden de traslado y volví otra vez.
En la escuela de Párraca había otro profesor, o sea, era la primera
vez que tenía otro compañero de trabajo en la misma escuela, pero
el compañero tuvo problemas, él estaba muy adicto al trago. Entonces la comunidad lo despidió, no estuvo trabajando conmigo sino un
mes, porque la comunidad lo encontró varias veces embriagado. No
podía dictar clase, entonces no podía trabajar, sino que tenía que
irse a desenguayabar, entonces, bueno, eso lo dificultó también a él
y él también vio que no podía. Entonces renunció. Él venía por hora
cátedra y entonces luego una compañera de la misma comunidad se
ofreció para trabajar y me colaboraba. Ella era como la líder de allá y
entonces ese nombramiento venía por la comunidad indígena, entonces se reunió la comunidad y todo y ella entró en reemplazo del otro
compañero.
Ella es páez, entonces ella quedó trabajando, quedó nombrada, yo
les dije: “A mí ya me trasladan, la compañera está nombrada, entonces
ella se va a quedar reemplazándome”, y la comunidad aceptó, aunque
no querían porque decían que ella estaba muy inexperta todavía, que
iba a tener problemas, pero pues yo también les planteé mis circunstancias y les mostré mi decreto de traslado y regresé a mi comunidad y
ella quedó reemplazándome allí y el otro compañero que estaba donde
yo fui a la Primavera, lo trasladaron a otra escuela.

La conformación de mi hogar
En el año de 1994, nos encontrábamos realizando el curso de profesionalización docente indígena, en el corregimiento de Los Caleños,
nos conocimos con Dorali Troches, mi esposa hoy día, quien ejercía
también la docencia. Compartimos un lazo de dos años de noviazgo.
En el año 1996, en un agosto, decidimos conformar el hogar, del cual
tenemos hoy día una niña de un año.
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En el primer año de convivir fue muy difícil, pues ella trabajaba en un
sitio distante en el cual debía quedarse allí y nos encontrábamos cada
ocho días, los días viernes en las tardes. Hoy día no está laborando,
permanecemos juntos todo el tiempo en mi comunidad. Ella también
posee rasgos indígenas. El papá es indígena.
Por motivo de mis estudios universitarios, pasamos los fines de
semana en el municipio de Florida, el cual me toca realizar los estudios
el día sábado.

Mi trabajo pedagógico
Yo comencé a aplicar el programa de Escuela Nueva, porque en ese
momento, era el auge, era lo que se estaba aplicando, habíamos tenido
con la directora de núcleo muchos talleres, en los cuales se nos decía
cómo trabajar Escuela Nueva. Como yo tenía muy poca experiencia
cuando inicié, mejor dicho me inicié desde cero, entonces, pues se me
facilitaba mucho, porque tenía diferentes grados y entonces no era sino
pasarle la guía al muchacho y el muchacho pues copiaba lo que uno le
decía que tenía que copiar y sí, era como el cuentico de traspasar de la
cartilla al cuaderno y una explicación que uno daba.
Así trabajamos los primeros años, no recuerdo, fueron dos años que
trabajé con ese sistema. Luego cuando ya nos pasamos a participar en
la educación indígena, entonces vimos que eso no era lo más viable y
además, habíamos confrontado en las diferentes reuniones de núcleo,
que hacíamos comité operativos que en muchas escuelas no estábamos
aplicando Escuela Nueva como debía ser, sino que simplemente se
limitaba a que el niño llenara el cuaderno de la cartilla. O sea, traspasara
la cartilla al cuaderno y se pasaba en eso.
Entonces a raíz de eso, nosotros y de las experiencias que ya había
yo adquirido con el cabildo, con la organización indígena, pues vimos
de que eso no era lo más viable y además, las cartillas no venían adaptadas de otras regiones a esta región. O sea, que todo lo que los niños
veían allí era de otra región, pero lo propio se estaba dejando a un
lado. Entonces eso también preocupó bastante y entonces, eso nos
motivó a nosotros para integrar las áreas y en el programa, tratar sobre
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la cultura propia, las propias vivencias que se viven en la comunidad,
aplicarlas al programa.
Iniciamos así, con tropiezos y todo eso, pero como que se fue
dejando esa idea de Escuela Nueva. Además, con los padres de familia,
también vimos que ellos mismos decían que los niños no aprendían
nada, porque incluso se llevaban hasta la guía a la casa y no hacían sino
copiar en el cuaderno y no más.
Entonces ellos no veían ningún rendimiento, entonces eso también
nos corroboró para que se pudiera implementar el programa de etnoeducación. También fue importante conseguir algunos textos que nos
han enviado del Cauca. Pues en todas las escuelas no tenemos todos
los textos, pero en las diferentes reuniones y talleres, los hemos desarrollado, hemos sacado partecitas, ¿sí? Cómo se pueden aplicar los
diferentes temas y pues bueno, hasta ahorita, allí estamos y ahora en
el colegio, en lo que hemos venido trabajando en el colegio, pues ya
hemos armado el plan de estudios de lo que vamos a trabajar.
Las diferentes actividades pedagógicas desarrolladas, han sido un
trabajo coordinado con los padres de familia, el consejo directivo y la
comunidad. Se han integrado temas y áreas, para lograr un trabajo y
una educación integral con los conocimientos propios de la comunidad
y con su mismo apoyo.
Al inicio, se me dificultó para aplicar estrategias metodológicas, para
dar a conocer los temas sobre educación propia, pero con este proceso
de participación e integración con las comunidades indígenas en las
diferentes actividades, me han dado pautas para organizar mi trabajo
pedagógico y comunitario en mi vereda. Es así como se ha logrado que
la misma comunidad participe en el proceso educativo a través de un
largo camino de reuniones y talleres con la organización indígena y
la comunidad, donde nos han apoyado y han dado sus aportes para
encaminar la educación hacía una educación integral, participativa de
los educandos, conocedores de su propia cultura.
También hemos elaborado en todo el núcleo educativo 058 paeces
de Florida un solo proyecto educativo comunitario, que lo llamamos
PEC. Trabajando unidos todos los docentes de las 16 comunidades o
escuelas indígenas, con el ánimo de buscar un mismo horizonte, que
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beneficie a todos los educandos, como también que pueda continuar
sus estudios en el colegio, Instituto de Educación Básica Indígena
Comunitaria —IDEBIC— y que todos tengan unos conocimientos integrados y en común, conociendo que cada contexto es diferente, pero
la cultura es la misma.
Mis deseos son los de seguir aportando mis conocimientos y
experiencias en el trabajo organizativo de las comunidades, tanto
a nivel educativo, como en un trabajo comunitario y así lograr que
nuestra organización y cultura progrese y se pueda mantener y pervivir
en nuestros territorios.

Integración al trabajo con los indígenas
En los años 1990 y 91, en el Resguardo Cañón del Río Santa Bárbara, en
esa época se iniciaron a trabajar unos talleres de lingüística nasa yuwe,
a los cuales fui invitado y participé con otros compañeros.
Al inicio, participaba solo por conocer personas integradas al
proceso educativo, como por distracción, pues era en un lugar donde
yo no conocía, San Juanito. Lugar alto y frío, además se realizaba
durante toda una semana y era un tema nuevo para mí, no tenía ni
idea de la lengua nasa yuwe. Pero al ir participando en las plenarias,
en las discusiones constructivas que se desarrollaban, me di cuenta y
entendía que lo sé que se pretendía era de recuperar y fortalecer la
cultura propia.
Además, el lingüista que estaba orientando la conferencia,
nos daba orientaciones pedagógicas para trabajar en las escuelas,
aspectos que me interesaban por mi escasa experiencia, como
también me di cuenta el sentido que tenía el de pensar en su propio
idioma nasa yuwe. Se piensa desde el corazón. Al extender la frase,
comprendí que allí está el sentido de la vida de la comunidad. El de
la recuperación del idioma propio, es algo importante, también como
para la defensa ante otras culturas.
Fue así como me interesé por conocer sobre la cultura propia,
porque a pesar de convivir en la comunidad, no conocía nada, mucho
menos de las prácticas, pues en ningún momento mi familia me
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había enseñado sobre los conocimientos indígenas, a pesar de que
mi padre poseía rasgos indígenas, por sus ancestros, pero nunca nos
los inculcó.
Al hacer algunas investigaciones con los ancianos sobre la vida
indígena, antes, o sea, cómo se vivía antes y cómo se vive ahora y la
participación en muchos otros talleres, me dio pié para confrontar lo
que a mí me habían enseñado y los nuevos conocimientos vivenciales
que conocí. Me llevó a cuestionarme y a tomar una posición frente a la
educación que había recibido y la que estaba impartiendo u orientando
en la escuela.
Fue así como me involucré en el proceso de etnoeducación indígena
bilingüe y las directivas me empezaron a tener en cuenta para desarrollar actividades, talleres, asambleas y así, se fue sensibilizando a la
comunidad donde laboro, para que se integre al proceso organizativo
y comunitario.
Fue también muy importante para mí, participar en el diagnóstico que
se realizó para la construcción del colegio IDEBIC, con la participación
de todas las comunidades indígenas del municipio de Florida, pues
me afianzó aún más la razón y el por qué de buscar una educación
propia que satisfaga nuestros propios intereses y necesidades de las
diferentes comunidades.
Es así como se me tuvo en cuenta para participar en el proceso de
orientación académica y pedagógica en el colegio IDEBIC con el grupo
de estudiantes que se inició con el sexto grado en octubre de 1998,
orientando el área de matemáticas que lo estoy realizando hasta la
presente.
Yo trabajo el área de matemáticas y es una experiencia muy buena
y me ha ayudado mucho, porque en el colegio hay niños de todas las
comunidades. Entonces, uno recibe experiencias distintas y comparte
con ellos experiencias distintas y el área de matemáticas, más que
todo, se ha llevado a algo práctico, a algo que ellos mismos viven en
las comunidades, problemas cotidianos, problemas de medición de la
huerta, de los potreros. Entonces, ha sido algo práctico. Entonces, eso
nos ha ayudado bastante también en la parte pedagógica, como en la
parte personal misma.
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El plan de estudios del colegio que hemos sacado encierra cuatro
grandes áreas que son: naturaleza, organización, cultura y lengua.
Matemáticas está en organización.
El gobierno nos ha dado unas leyes que se han quedado en el
escrito, porque no nos ha reconocido como verdaderos pueblos, sino
que de pronto ha sido una lucha y ha sido una lucha de las personas,
de los líderes indígenas que han llegado hasta allá, hasta el senado,
que han podido enfrentarse con esos grandes políticos. Muchas de
ellas están solamente en el papel y de pronto yo he analizado de que
algunas de esas normas, de pronto de esas leyes, de esos decretos que
se han expedido, nos benefician en mucho a nosotros. Nos dan libertad
para nosotros de pronto trabajar, sin de pronto que lo que nosotros
estamos haciendo, nos estamos saliendo fuera de la ley, o fuera de la
norma, sino que esos nos ayuda para eso. Pero esas leyes se quedan
escritas allí, o sea no hay un apoyo, o sea, escritas allí, pero ustedes
defiéndanse como puedan.
De pronto, yo creo que si hace falta como más apoyo, como el
acompañamiento que nos deben hacer a nosotros y también el recurso
económico, porque muchas cosas podemos hacer nosotros, pero sin el
recurso económico nos estancamos.
También yo pienso que esas leyes, no podemos esperar que todo nos
llegue de allá, yo creo que nosotros hemos avanzado mucho. Nosotros
cogemos la norma y nosotros podemos trabajar y hemos trabajado, lo
que nosotros hemos cogido, pero lo hemos hecho nosotros mismos.
Por ejemplo, lo del colegio, creo que si lo ponemos a analizar bien,
nos hemos apropiado de todas esas normas y esos decretos que nos
ha dado y que son expedidos por el gobierno, esas políticas y nosotros lo hemos cogido, nos hemos apropiado de ello y lo hemos sacado
adelante, porque lo del colegio, creo que si lo vemos de la parte que
nosotros lo estamos viendo, creo que es único en el país.
Porque nosotros mismos trabajamos sin recurso de nadie, sin
ningún apoyo, todo lo hacemos nosotros y lo hacemos en conjunto.
No tenemos una veeduría o alguien que nos diga a nosotros: “Ustedes
no pueden hacer esto, porque nosotros le hemos dado esto”. Sino que
todo ha sido el esfuerzo de nosotros y el esmero que le hemos colocado
nosotros mismos.
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El estudio de la pedagogía reeducativa que estoy adelantando
actualmente, ya no es tanto con el trabajo de los niños, ya no es tanto
con el trabajo de aula, sino que nos ha dado pautas para trabajar con la
comunidad ya en general. En estos momentos estamos desarrollando
un proyecto pedagógico, que es socio educativo, o sea, estamos
integrando a todos: los niños, los ancianos, los adultos, pero entonces
a nosotros la parte reeducativa en la universidad nos han hecho mucho
énfasis en que en la parte reeducativa, tenemos que trabajarla con
las personas que tienen ya su problema, como los drogadictos, los
alcohólicos, la prostitución. Bueno, problemas sociales.
En nuestra comunidad, nosotros no contamos con esos problemas.
Entonces, nosotros hemos optado y hemos hecho un acuerdo con la
universidad, de que el trabajo de nosotros va a ser sobre la identidad
cultural. Entonces no va ser de pronto recuperar a esa personita,
sino que más bien hay que recuperar la cultura y mirar cuáles son los
aspectos que nos están haciendo que nosotros perdamos esa cultura,
entonces teniendo en cuenta ese diagnóstico, nosotros estamos
haciendo a partir de allí, lo reeducativo, hacer que cada día estemos
recuperando y fortaleciendo más nuestra cultura.
En este momento nuestro proyecto está en borrador, está en
revisión con la universidad y simplemente hemos armado como el
muñequito ya de lo que nosotros vamos a realizar desde sexto hasta
el noveno semestre, es ya prácticas, no es teórico, porque lo teórico ya
lo tenemos.
Bueno, además de hacer el proyecto y terminar la universidad, en
este momento el gran sueño que tenemos nosotros como pueblo y que
nos hemos esmerado es el de poder algún día decir, que el colegio o la
formación de los muchachos se puede dar en el IDEBIC.
Entonces, el gran sueño de nosotros en este momento es poder
construir con bases sólidas el colegio y personalmente eso es lo que yo
he esmerado. Que algún día podamos decir, cuando estemos ya viejos,
decir: “Aportamos, pusimos un granito de arena para que esto que
nosotros estamos viendo ahorita, pudiera funcionar”.
Y en el trabajo con la comunidad, pues ha sido un trabajo de organización más que todo, porque cuando nosotros iniciamos, que a pesar
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de que es una comunidad muy joven, digámoslo así, porque está recién
constituida, hemos podido avanzar mucho en el trabajo organizativo,
entonces mi meta y mi aspiración es cada día ir fortaleciendo más ese
trabajo y que cada día nosotros podamos, así no seamos indígenas,
así no realicemos las prácticas culturales, ni nos identifiquemos con
ellos, pero estar trabajando allí unidos, por una sola causa, que es la
del futuro de los niños. Eso es lo más importante, esa es mi meta. Ver
que esos muchachos que nosotros estamos preparando, no vayan a
estar, o no se vayan a perder, sino que busquen un camino, busquen
una guía, así, todos no se puedan profesionalizar, todos no puedan
continuar estudios superiores, pero que tengan una posición crítica
frente a su vida.
Y ya como a nivel personal y de hogar, pues mi futuro es sacar
adelante a mi familia que tengo. Si Dios me lo permite, pues mis
dos hijos, uno ya es alumno de la escuela, trabaje conmigo y la niña,
también esa es la meta que sea una alumna más de la escuela si Dios
quiere, o alguien que integre más la comunidad y de seguro que irá.
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Mi reconocimiento como indígena
y como maestra páez
Martha Elena Trochez Montoya

Soy hija de Alfonso Trochez Rivera, procedente del departamento del
Cauca y de María Irfa Montoya Londoño, procedente de Apia, Risaralda. Soy nacida en un hogar muy pobre, en el campo de una familia
conformada por seis hermanas y un hermano, siendo yo la segunda en
la familia, nacida en Pueblo Nuevo el 17 de enero de 1965.
En mi infancia fui muy consentida por mi abuela paterna, quien no
consentía nada conmigo. Ella siempre me llevaba a trabajar al cafetal “apada” en la espalda; así fui creciendo y aprendí a trabajar en el
monte. Cuando ya me tocó entrar a estudiar se me hizo muy duro, pues
mi mamita me hacía mucha falta, pero sin embargo, continuaba con
esas labores de campo, como eran traer leña, coger café, deshierbar,
rozar y también los oficios de la casa. Como éramos seis hermanos,
siendo yo la segunda, nos tocaba con la hermana que ocupa el tercer
lugar, turnarnos los oficios como eran: madrugar a prender la candela
y hacer el desayuno, mientras tanto la otra le tocaba ir a traer la vaca
y traer pasto para la misma. Así era mi labor en la semana, cuando
estaba en la escuela. Cuando salía de vacaciones, trabajaba con otros
trabajadores, que me pagaban para poder comprarme aunque fuera
un par de zapatos. Trabajando una semana completa me alcanzaba a
ganar $80, que solo me alcanzaban para comprar la tela para un pantalón, pero así continuaba trabajando, pues yo me aburría demasiado en
la casa, ya estaba acostumbrada a trabajar y a ganar mi platica.
A nosotros nos gustaba mucho jugar como siempre se juega en el
campo, montar mucho a caballo. Eso nos íbamos a jugar por allá con
esos caballos, a veces hasta caernos, a rodar por esos filos y peliar, sí,
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eso si peliábamos mucho, porque la hermana mayor era muy peliona y
nos daba muy duro a nosotros, pero más sin embargo, nos manteníamos jugando y peliando.
Mi hermana mayor era la que mandaba y mis papás le daban la
autoridad para que ella lo hiciera, ella era la que mandaba y como era
la preferida y fue la única que tuvo la oportunidad de estudiar acá en
el pueblo, mientras que nosotros no. Ella desde primaria comenzó aquí
en el pueblo y terminó allá. A ella no le tocó como a nosotros. Ella no
trabajaba, como era la mayor, a ella todo mamá y papá se lo daban,
mientras que a nosotros nos tocaba rebuscarnos para conseguir las
cosas.
Ella en estos momenticos es promotora de salud, porque ella a pesar
de todo el apoyo, no terminó el bachillerato. Ella hizo hasta décimo y
de ahí se quedó y ahí está todavía.
Cuando me llevaban al pueblo, esa noche me dormía pensando en
la hora, pues solo nos llevaban al pueblo una vez por año y lo hacían
por un camino de herradura, no había carretera, la salida de nosotros
era a las dos de la mañana y volvíamos a las siete de la noche, pero para
mí era algo muy importante ir al pueblo.

Mis estudios
Cuando yo fui a estudiar, casi no recuerdo, porque yo cuando eso,
empezando ni me gustaba estudiar, porque siempre me gustaba trabajar con mamita así en ese monte. A ella no le gustaba que uno estudiara,
pero más sin embargo, papá me mandó a estudiar. Entonces, como
yo tenía un problema que yo era zurda, comencé en la escuela con
la mano izquierda a escribir, entonces me colocaban las tareas, nos
dejaban tantas tareas y yo en la casa, hágale con la mano izquierda,
entonces papá me daba unas juetiadas, porque él no quería que yo
fuera zurda. Entonces por eso le cogí yo pereza a la escuela. Allá la
maestra me dejaba escribir con la mano izquierda y mi papá no. Por
eso, yo le cogí mucha rabia a la escuela, o sea, yo decía que la escuela
tenía la culpa que a mí me dieran duro en la casa. Tenía una cantidad
de tareas y yo hágale con la mano izquierda, entonces yo cogía y con la
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mano izquierda y hacía unas y después con la mano derecha las otras
pues pa’ que no me dieran tan duro.
Por eso no me gustaba la escuela y por otra parte, mamá tiene únicamente hasta segundo de primaria, papá tiene hasta tercero, entonces
el decir de ellos es que en esa época se enseñaba más que ahora. O sea,
papá con tercero de primaria y él ya sabía que dividir, que sumar, que
multiplicar, lo que uno en segundo todavía se le dificultaba.
En ese tiempo también los padres de familia tenían que colaborar
mucho, porque ellos querían que nosotros aprendiéramos lo mismo y
por eso también nos daban muy duro. A mí me daban muy duro, o sea,
papá alcanzó hasta reventarme la nariz de los golpes que me daba para
que aprendiera a dividir, lo que a mí se me dificultó tanto. Entonces
por eso le cogí rabia a la escuela y no me gustaba. Hasta que yo dije:
“Ya tocará seguir insistiendo”, insistiendo hasta que terminé el quinto,
pero no fue porque yo haya querido, sino porque me obligaron. Lo que
pasa es que antes le daban a uno mucho juete, pa’ que estudiara.
En la escuela casi no nos pegaban, porque yo en la escuela a pesar
de esto, yo siempre era como buena alumna. Pero en la casa era que
me obligaban a estudiar.
La profesora a mí me tenía como rabia, porque yo como que
sobresalía, porque en la casa me enseñaban, entonces yo allá por los
conocimientos que mostraba, ella me tenía como mucha rabia. En la
escuela también nos pegaban con un juete que tenía unas paticas,
claro que a mí no me daban tan duro, porque yo salí a correr. A mí
me gustaba era correr, yo me volaba, yo me volaba de la escuela. Más
sin embargo, allá tenía que volver a ir. A mí me gustaba mucho de la
escuela cuando a mí me colocaban allá a ayudarle allá a enseñarle a los
otros, yo siempre sabía, entonces la profesora me decía: “Vaya usted
que ya sabe, enséñele que a escribir, que a sumar, que a multiplicar”.
A mí era la que me mandaban. Entonces una cosa compensaba la otra.
Así fue mi época de estudio en primaria. Luego me mandaron a
Miranda, porque allá estudiaba mi otra hermana. Ella estaba más adelantadita en los estudios, por eso me mandaron allá. Pero nosotros
peliábamos mucho, ella me decía que yo no era hija de mi mamá, que
yo era una recogida. Entonces nosotros por eso peliábamos mucho,
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mucho. Debido a eso, a nosotros nos separaban, a mí me mandaban
a Corinto, ella se quedaba en Miranda, me tocaba venirme de Pueblo
Nuevo a pié, pero yo me aburrí, porque a mí me tocaba muy duro. Yo
dije: “No voy a estudiar más”, entonces a mí me dijeron, que ya estaba
en séptimo, que ya íbamos a terminar. “Si usted pierde este año, no
estudia más, pero si pasa, entonces tiene que seguir”. Ya a lo último yo
ya no hacía tareas, no estudiada ni nada y yo quería era perder el año,
pa’ no seguir. Entonces debido a eso, yo perdí el año. Entonces con
esa disculpa me fui pa’ allá, pa’ la casa y me dieron una juetiada como
siempre, pero allá me quedé en la casa, volví otra vez a trabajar allá en
la casa, en ese monte, en la finca, a vivir con la cogida de café, que a
rozarlo, lo que había, yo lo hacía. Como a mí siempre me ha gustado,
todavía me gusta trabajar.
Ya después de eso, pues ya me cansé, ya me aburrí, uno ya grande,
uno ya viendo las cosas diferentes yo ya me cansé, muy duro para conseguir las cosas y entonces yo me fui para el pueblo. Uno escuchaba a
las muchachas que decían que iban al pueblo a trabajar, estudiar y que
conseguían yo no sé qué y que les iba bien.
Cuando inicié mis estudios de secundaria en Miranda (Cauca), fue
muy difícil para mí, me tocó viajar de Corinto a Miranda a pie por un
camino de herradura. Tampoco me amañé, luego me buscaron una
pieza donde me tocaba quedarme, hacer de comer, lavar y planchar,
donde tampoco me amañé, por último ya en el grado séptimo me
consiguieron una familia donde me daban la comida y debía compartir
con otros, pero tampoco me amañé, entonces decidí no estudiar más
e irme para la casa a continuar con las labores del campo, así continué
hasta el año de 1980.
Justo en este mes de enero, cuando cumplí los 15 años, ya cansada
decidí irme a trabajar a la ciudad, fue así como alisté mi maletica y
salí con esos deseos de trabajar en algo diferente. Como yo ni tan
siquiera conocía el pueblo, siempre anduve con mi papá, él era quien
me acompañaba.
Ya estando allí nos encontramos con un señor, quién llamó a mi
papá y le habló mucho rato, pero yo no alcanzaba a entender de qué
se trataba, al mucho rato de estar hablando, mi papá me llamó y me
dijo: “No hay ningún trabajo para usted, aquí este señor, Saúl Silva
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(fallecido) quiere ayudarle a usted, para que la nombren de profesora
en la vereda de Tálaga a lo que él se compromete para que se le nombre
legalmente con el gobierno”. Inicié en ese mismo momento a diligenciar una cantidad de documentos, visitar oficinas, viajar a Florida y a
Cali, esto para mí era muy difícil, no estaba ni siquiera acostumbrada a
viajar en los buses urbanos y mucho menos en un ascensor, pero poco
a poco me fui acostumbrando, ya me tocó este trajín por espacio de
tres semanas seguidas.
Fue así como el día 28 de enero de 1980 me dieron una resolución de
nombramiento, la plaza era para crear según compromiso del gobernador del departamento, me presentaron como profesora de ese lugar el
día 1 de febrero de 1980, pero por mi escasa edad no sabía realmente
la gran responsabilidad que me habían encomendado. A pesar de todo
inicié mi trabajo con un grupo de 25 niños de primero a quinto.
Poco a poco me fui encarrilando en esta labor y logré comprender
un poco cuál era mi responsabilidad, trabajé con la comunidad, aunque
ni supe cómo hice para vincular a la comunidad a la escuela o por qué
la gente colaboraba tan entusiasmada, esto fue durante seis meses mi
estadía en ese lugar. Como la plaza no fue posible, trabajé este tiempo
sin que se me diera un solo centavo y luego me trasladaron para el
corregimiento de Párraga, de pronto fue tanto el entusiasmo con que
trabajé, aunque sin darme cuenta, que logré animar a unos dos alumnos para iniciarse en su labor como docentes.
Ya en el corregimiento de Párraga, una experiencia nueva, se trata
de una comunidad muy difícil, ya que los maestros no se aguantaban en
este lugar más de dos o tres años. Inicié allí con mi experiencia a querer trabajar con los padres de familia y me dio un gran resultado. Por
espacio de tres años trabajaba con grupos de 25 a 30 niños de primero
a quinto, pero con algunas dificultades, porque el nivel académico no
dejaba ir más allá, pero con todas estas dificultades logré aguantar así
hasta el año de 1981.
Decidí iniciar estudios para ver si era posible terminar el bachillerato, logré así validar dos niveles más, como fue el octavo y el noveno,
luego en el año de 1982 por inexperiencia decidí formar un hogar, lo
que se me dificultó para continuar con los estudios. Ya en el año de
1987 por la buena intención de la señora Luz Marina Galvis, directora
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de núcleo, para que nosotros nos superáramos, nos informamos de
una profesionalización que se estaba llevando a cabo en el municipio
de Guacarí, a lo que se nos permitió el ingreso y de esta manera poder
terminar así la profesionalización, en el año de 1989, pero como todo
en la vida no es color de rosas, en este año se presentaron serios problemas, dificultades que hacían temer por mi vida y la integridad física,
lo que hizo que se me trasladara mediante convenio con las comunidades y los cabildos de esos lugares.
Entonces el 30 de enero de 1990 fui trasladada del corregimiento de
Párraga al corregimiento de Los Caleños, lo que para mí se me dificultó
por la familia, pero con todo y esto continué con mi labor, luego en el
año de 1991 decidí iniciar los estudios superiores en la Universidad
Javeriana. Pude presentar el introductorio, no pude continuar, por no
tener recursos económicos suficientes para poder ver por mis hijas y
el estudio, a lo que decidí no hacer nada, quedarme así, no superarme
ni preocuparme por nada. Luego de una reflexión vi que la vida de
todas maneras continuaba y que yo necesitaba superarme, adquirir
nuevos conocimientos, aprender cosas nuevas para poder servir mejor
a la comunidad.
Fue entonces cuando me dediqué a investigar sobre universidades,
el costo y otros, cuando me encontré con otros compañeros que también estaban en las mismas, nos recomendaron muchas, pero siempre
el principal requisito era el resultado de las pruebas de Estado, lo que
no teníamos nosotros. Fue así como le comentamos a la doctora Iris
Medina nuestra situación, que qué podíamos hacer al respecto, a lo
que ella nos recomendó muy especial la Funlam y nos dio las recomendaciones para presentar las pruebas de Estado, así fue como nos
decidimos y nos inscribimos para presentarlas. Nos citaron a Palmira
para el mes de agosto de 1996, yo asistí con mucho temor, pues no
sabía exactamente de qué se trataba. Realmente uno se confunde
muchísimo con esas preguntas y ese cuadernillo tan grande que yo no
había llegado a manejar. Con todo esto, presenté ese examen al que
considero que no fue tan malo del todo, pues mi puntaje fue de 213, lo
que yo sinceramente no esperaba.
Luego ya de tener este documento en nuestras manos, se nos
facilitó para poder pensar en una inscripción en una universidad, fue
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así como me di cuenta que yo todavía tenía muchas capacidades aún
para aprender, motivo por el cual me encuentro en este lugar y muy
contenta, porque he aprendido muchas cosas buenas que al colocarlas
en práctica me han dado buen resultado.
Actualmente soy madre de cuatro niñas, así: una de catorce años
que se encuentra cursando el noveno grado de bachillerato, otra de
diez años que estudia conmigo en el nivel de cuarto, otra de cuatro años
y la última de dos añitos. Éstas son las que me hacen andar corriendo,
pues soy muy apegada a ellas.
Me gustan bastante las danzas, las manualidades, el deporte
favorito para mí es el fútbol.
En la actualidad soy directora encargada del Centro Docente Alfonso
López Pumarejo # 39 del corregimiento de Los Caleños del municipio
de Florida (Valle).

La inexperiencia
En el año de 1980, por decisión de mis padres y un líder comunitario,
decidieron que yo fuera profesora de una verdea, lo que a mí se me
dificultó mucho en oponerme, pues tenía escasos quince años, lo que
hacía que viera las cosas muy difíciles. A pesar de muchos tropiezos e
inconvenientes me salió un nombramiento para una escuela nueva y
comunidad nueva, este nombramiento era según eso para crear una
plaza, fue así como logré posesionarme el 30 de enero de 1980.
Yo no sabía nada de enseñar, solo lo que yo había visto en la escuela
y a como había visto yo decía: “Esto es así”, pero a mí me daba mucho
miedo. Yo siempre, toda la vida hasta ahora, yo por ejemplo soy muy
tímida, o sea, yo hay veces tengo tantas cosas que decir, pero llega la
hora y todo se me olvida. Eso me pasaba y todavía me pasa.
El primer día, cuando empecé a trabajar, papá fue el que vino a
dejarme donde la señora que iba a trabajar y ella la que me acompañaba
a hacer las diligencias, porque yo no conocía este pueblito. Yo aquí,
únicamente donde me dejaba el carro y ya otra vez pa’ arriba. Yo ni
conocía qué era la alcaldía, nada. Entonces él me acompañó aquí, que
a Palmira, que a Cali, para hacer las diligencias y después cuando me
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nombraron, que decía que me habían nombrado, entonces mamá fue
la que le tocó ir conmigo allá, porque como me daba tanta pena hablar.
Hasta con los niños me daba pena hablar, había niños más grandes
que mi persona. Por eso era la bendita pena y pues uno a esa edad
era muy penoso y como iban tantos hombres, siempre, la mayor parte
eran hombres, entonces me daba mucha pena. Entonces mamá era la
que me decía que hiciera tal cosa y ella era la que hacía las reuniones y
yo le decía, más o menos, cómo estaba la situación y el ella era la que
hablaba, porque yo no.
Yo me fui a trabajar y la escuela me quedaba a dos horas a pié, yo
decía: “Pa’ ime por allá a esas lejanías” y como allá vivía mi mamita, la
mamá de papá, entonces allá me quedaba, pero yo seguía bajando al
pueblo, porque a mí me mandaban a llamar, que porque ahora sí me
iban a nombrar, como eso era político, cada ocho días reuniones con los
políticos, que para que me nombraran y no me nombraron. Yo trabajé
esos seis meses, pero nadie me nombró ni me pagaron un salario.
El señor que me ayudó a conseguir el puesto, él seguía y él me recomendaba, me mandaba donde el uno, donde el otro y nada. Hasta que
ya en septiembre, llegó la oportunidad que había un traslado, entonces
me nombraron a mí allá, en esa plaza, para otro lugar.
Ahí todavía no me gustaba el trabajo, porque yo todavía no sabía
realmente cuál era la función mía. Yo enseñaba por enseñar. Entonces,
papá ya como él sabía, o sea, tenía más experiencia ya viejo, me dijo:
“Bueno, usted tiene que mirar qué es que va a hacer, qué le va a hacer
a los niños”, yo le dije: “Y en donde”. Entonces ya fue cuando busqué
los libritos y de acuerdo a eso, yo me ponía a estudiar y enseñaba lo
que aprendía.
El primer día de trabajo me correspondió enseñar a 30 niños de
primero a quinto. Sin saber qué hacer, ni cómo iba hacer con esos
niños, me presenté en la escuela el día domingo antes de iniciar, pero
como no entendía cuál era mi labor, llevé solamente un cuadernito y
un lapicero. Creía que en la escuela todo lo encontraba. Pero mayor
fue mi sorpresa, cuando al abrir la puerta y verificar, no encontré sino
mobiliario únicamente, no había ni siquiera una tiza, lo que me desilusionó tanto, que quise salir corriendo y no saber de ese puesto que me
habían asignado.
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Luego de mucho rato de pensar sobre qué hacer, decidí esperar el
personal que me tocaba enfrentar para poder saber qué hacer. Más
sin embargo, recibí ese personal, los clasifique por grados y se lograron
conformar cinco grupos. Traté de ubicarme sobre el qué hacer y cómo
hacer con esos muchachos, ese día fue muy poco lo que hicimos con
ellos, en horas de la tarde me dirigí hasta la casa nuevamente para
buscar algunos libros o materiales para tratar de hacer algo.
Con la ayuda de mis padres logré encontrar algunos libros de
Sutatenza únicamente, con esos libros inicié el trabajo. Pero como esto
no fue suficiente, continué buscando hasta conseguir otros materiales
que me permitieran completar los conocimientos a los niños, ya con
éstos logré ubicarme y hacer un buen trabajo, hasta que finalizó el año
escolar en el mes de junio, pero seguí haciendo diligencias andando de
Florida a Palmira y a Cali, buscando la posibilidad de que me nombraran
como lo habían prometido desde el mes de enero.
Me acuerdo tanto que la primera vez que hicimos la reunión, mamá
hizo la reunión y yo ahí sentada. Cuando dice un señor: “¡Ah! Usted
es la profesora”, le dijo a mamá. “No, la profesora es ella”, y dice el
señor: “¡Ah! Pero como usted es la que está haciendo la reunión y ella
no habla nada, ¿es que ella es muda?”. A mí ese día me dio hasta pena,
pero yo seguía ahí sentada esperando a ver qué decía mi mamá para
hacerlo.
En la segunda escuela, pues ya había una plantica física, yo pensé
que había más profesores, yo me imaginé que iba a haber una cantidad
de cosas. No, fue también peor, allá únicamente había unos pupitres
viejos, porque no eran ni mobiliarios de esos que hay ahora, no, viejos,
nada de tiza, allá si era peor. Ahora sí que es cierto y ya la gente habían
iniciado estudios y yo decía, y ahora sí, ¿qué voy a hacer?
Más sin embargo, otra vez me tocó cargar con los libros, lo que
había conseguido allá pa’ enseñar en la primera escuela, lo cargué pa’
cá’, a ver qué hacía. Ya cuando me pagaron el primer sueldito que era
$4.850, fui derecho a comprar unos libros. Compramos un librito para
segundo, otro para tercero y así fui comprando los libritos para poder
ir complementando lo poco que yo sabía.
A mí me tocaba muy duro, porque me tocaba bajar cada ocho
días, irme pa’ la casa y al otro día otra vez pa’ acá, además de pagar
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la alimentación, en ese tiempo se pagaban $800 que cobraban por la
comida mensual. Y como me nombraron en septiembre y me pagaron
en enero, todos esos meses me tocó estar fiando hasta los pasajes. Me
tocó muy duro, pero bueno, ahí me sostuve hasta que logré adaptarme.
Allí trabajé diez años, a mí se me quedó en la cabeza que esa es una
comunidad muy, pero muy difícil, o sea, la gente es muy complicada,
todos son familia, toda esa gente son familia, entonces es una comunidad chiquita, un infierno grande, porque existe mucha envidia, mucho
problema y el profesor que más se amañaba allá, así fuera hombre o
mujer, se amañaba tres años. Yo soy la única que me amañé diez años.
Cuando eso no había Escuela Nueva, cuando eso había era escuela
unitaria, no se podía enseñar sino hasta tercero, entonces me tocó
suspender lo de cuarto y quinto. Ahí se vino otro problema con la
comunidad, porque ellos querían que yo enseñara hasta quinto, pero
pues no se podía y no se podía, o sea, yo no podía contradecir a la
supervisora y al jefe de núcleo.
Al principio, todos los niños son tímidos. Pero ya con el tiempo, ellos
van despertando y ya se vuelven como muy irrespetuosos, ya no lo
respetaban a uno, ni nada. O sea, cogen como la confianza y uno ya no
puede con ellos. Entonces yo pienso que eso fue un problema que se
me presentó a mí allá. Y como uno ya en ese tiempo no podía castigar,
dar juete ni nada, entonces uno quedaba como con las manos atadas
sin poder hacer nada.
Como siempre, algunos mientras que otros no. Había niños que les
tocaba repetir hasta cuatro y cinco años el mismo año. Y eso le dificulta
a uno mucho, porque un solo maestro parta trabajar con los cinco grupos, pues se le dificulta mucho y no le puede dedicar tiempo a ningún
muchacho en especial, ni nada, a ningún grupo.
Como en el 85 a nosotros nos dieron unos cursos de un taller de
Escuela Nueva, cómo se manejaba la Escuela Nueva. Entonces de
acuerdo a eso comenzamos ya a trabajar con eso. A mí me gustaba la
Escuela Nueva, porque pues uno ahí descansaba un poquito, o sea, el
trabajo era de uno, primero leer esas guías, mirar a ver qué le hacía
falta, qué iba a adaptar, pero uno ya así en la labor con los muchachos
descansaba uno mucho, porque uno ya no tenía que estar corriendo.
560

Mi reconocimiento como indígena y como maestra páez

Había unos que sí aprendían más y avanzaban mucho y les gustaba,
mientras que había otros que no, que había que estar de todas maneras
allí al pié, porque no hacían era nada.
Cuando salió el programa de Escuela Nueva, mandaron el material,
esas guías que me mandaron y no, no mandaron sino pa’ tercero,
entonces la gente comenzó otra vez a fregarme la vida, que tenía que
enseñar hasta quinto, porque los niños que salían de tercero les tocaba
trasladarse para otro lugar y luego entonces hubo que bregar y bregar
para que me mandaran otra vez el material para trabajar con cuarto y
quinto. Entonces de ahí es que otra vez comencé con cuarto y quinto,
pero ya debido a eso se formaron muchos problemas.
La supervisión era por parte del jefe de núcleo, que en ese tiempo
fue Jairo Gordillo, pero pues él no nos visitaba, o sea, uno hacía lo que
uno podía allá, uno solamente acá venía y le daba un informe y ya, pero
él no decía: “Usted está fallando en esto, tiene que poner en esto”,
nada. Yo iba y conversaba con compañeras de acá del pueblo, que ellas
eran las que me colaboraban. Yo venía y les comentaba y entonces ellas
me ayudaban a solucionar, ya después cuando entró la directora del
núcleo, Luz Marina, entonces ella ya si fue un poquitico más de ayuda,
ella se metió más allá, con los problemas de la comunidad, entonces
nos orientaba más y gracias a ella es que yo aprendí a ser maestra,
yo a ella le debo mucho, porque ella nos ayudaba en esos problemas
pedagógicos, ella siempre estuvo muy pendiente y todavía lo está.
Allá había muchos problemas, pero yo ya a lo último me volví como
dicen cueruda y no les prestaba atención. Ya lo último tuve un problema
muy serio, entonces fue que me tocó irme. Un día después de luchar
tanto dije: “Yo me mejor me voy”.
Pues las cosas malas, la amenaza de la gente, yo fui por el problema
con esa gente, con esa comunidad de allá, por la envidia, yo no sé, ¿qué
sería? La gente se cansa, yo digo que también hay veces que la gente
se cansa con una sola persona que esté allí. Ya había tanto problema,
yo les buscaba la solución, se aplacaban las cosas, de pronto otro, o
sea, ellos como que buscaban la forma de poner siempre problemas.
Entonces ya a lo último se cansaron y me echaron a la gente del monte
encima, como dicen, a la guerrilla.
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Yo me acuerdo tanto que allá llegaban a la escuela a amenazarme,
me dijeron: ”Usted es el sapo de la comunidad. Usted es la sapa de la
comunidad, le vamos a llamar la atención, la segunda vez venimos y la
enterramos”. Ese día casi me muero de susto. A pesar de que ellos se
fueron y yo los miraba que se iban y decía: “Esos señores se devuelven
de allá arriba y dicen que es la segunda vez y me matan”.
Yo me fui y llamé al esposo, como él era de allá, lo llamé y le comenté.
¿Qué hacemos? Inmediatamente yo me vine pa’ cá’, donde Luz Marina,
ella era directora y le comenté la situación. ¿Qué hacíamos? Entonces cuando eso ya había cabildo, entonces hablé con el gobernador,
inmediatamente me dijeron: “Bueno, si usted no tiene nada, o sea,
si usted no ha hecho nada, no tiene de qué arrepentirse, tiene que
estar tranquila, pero si usted ha hecho algo, pues por eso ha de ser”.
Yo me senté: “Yo no he hecho nada”. “Si usted está limpia de todos
esos problemas, entonces camine vamos a hablar con esa gente”. Y nos
pusimos a andar, yo no iba a hablar con esos señores, porque yo decía:
“A mí me matan”.
Yo fui al Cauca, yo fui, a dónde será que no fui y eso de día o de
noche si a mí me llevaban, yo me iba y mi papá también. Mamá me
decía: “Bueno, si usted es culpable, usted verá qué va a hacer, nosotros
no la ayudamos”. Yo le dije: ”Si yo me voy a morir, no tengo nada de
qué arrepentirme”.
Estuvimos luchando, bregando a solucionar el problema, como tres
años, pues yo ahí me estuve, yo no renuncié, porque ellos querían que
yo renunciara. Yo no renuncié, ahí me estuve, hasta que por fin ya logré
solucionar el problema, ya hablé con esa gente, con el que realmente
dizque había mandado a decir eso y no, que eso era mentiras, que eso
había salido de ahí de la comunidad. Y póngale cuidado que yo digo
“que el que la debe la teme”, o “el que la debe la paga”, porque mire
que los señores esos que me fueron a amenazar a mí, como a los cuatro
o cinco meses a ellos los mataron y fíjese, yo todavía sigo.
Libre de toda culpabilidad, en el 90 el problema se solucionó, entonces ya la gente vio que yo no tenía nada que ver, porque yo a pesar de
la inexperiencia, pues quería hacer algo bueno. Entonces yo dije: “Ya
me voy”, fue cuando hablamos con Luz Marina, con el alcalde de ese
tiempo y me trasladaron pa’ allá, donde estoy ahora.
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Mi reconocimiento
Yo me vine a reconocer que era indígena fue después de 1985, cuando
ya alcancé a escuchar qué era un cabildo, por qué era que decíamos
que éramos indígenas, porque en la comunidad de donde yo soy, yo
soy de Pueblo Nuevo, es una comunidad a pesar de que hay indígenas, no se reconocen como indígenas.
Mi papá es indígena, mamá no es indígena, mamá es como estilo
paisa, entonces nosotros somos una mezcla, ellos no se reconocen
como indígenas, yo sí. En la familia, la única que me reconozco como
indígena soy yo, de resto, nadie más.
Mamá es de Apía, Risaralda, mi papá sí es procedente del
departamento del Cauca, él sí es indígena. A pesar de que él habla el
nasa yuwe, mamita también habla el nasa yuwe, ellos en la casa no se
reconocen como indígenas.
Yo me pongo a ver ahora el error que uno comete, pero uno
pequeño no sabe. Mamita hablaba mucho con papá el nasa yuwe en
la casa y nosotros nos reíamos, nosotros nos burlábamos y ella decía:
“Ñañi cuche que Ñañi cuche”. Eso era lo que decía, lo que a nosotros
nos llamaba más la atención y entonces nos reíamos de ella.
Hoy ya yo veo que realmente eso es importante, pues ya es tarde,
porque ya mamita casi ni habla, ella todavía vive, pero casi no habla,
es un poquito sorda, entonces ya no nos puede colaborar en nada. Y
papá ahora, él todavía habla, pero a nosotros no nos dice nada y dice:
“Pa’ qué se burlaban, ahora no les voy a enseñar”, y no nos enseña.
Yo me reconocí como indígena, porque la comunidad donde yo ya
fui trasladada en el año de 1981, cuando ya era maestra, cuando ya me
nombraron, ellos comenzaron a hablar en la comunidad del cabildo,
entonces de acuerdo a donde uno viene, entonces uno se identifica,
entonces yo me puse a investigar y a darme cuenta, entonces yo dije:
“¡Ah! Yo soy indígena, a pesar de que en la casa no sean indígenas, yo
tengo mis rasgos indígenas, por eso yo me identifico y digo que soy
indígena, así en la casa digan que ellos no son, pero yo sí”.
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Mi hogar
Un día mi papá pues ya seguro se cansó también de velar por uno, él
me dijo a mí: “Bueno, usted pues ya está ganando su sueldito, entonces
tiene que darnos su sueldo”, él quería que yo le diera todo el sueldito,
pues para compensar todo lo que él había hecho por mí, pero él no
comprendía que cuando yo salí de allá de la casa, a dos hermanas yo les
daba la ropa con esos $4.000. Además les pagaba la comida, entonces
como yo le dije que no le iba a dar plata porque no me alcanzaba,
entonces él me echó de la casa. “Entonces usted a la casa no vuelva,
usted ya pa’ mí no vale nada”.
En eso yo ya tenía mi novio, él vivía cerca de la escuela, tenía la casita
donde los papás de él y nos fuimos a vivir juntos. Ese fue otro problema
con la comunidad, porque la comunidad estaba muy pendiente de la
vida de uno.
También se me vino encima mi mamá y papá, pero yo seguí firme.
Ya de allí, pues tuvimos las dos niñas, las dos grandes, la mayor que
tiene 17 años y la otrica que tiene 13, ¿cierto? Pero más sin embargo,
pues como todo en la vida no es color de rosa, este señor era, ¿cómo se
dice? De esos hombre que son muy mujeriegos. Él era hijo único en la
casa de él, entonces era muy consentido y debido a eso, pues tenía sus
resabios. Eso le gustaba a toda hora darme duro, así fuera donde fuera,
hasta aquí en la calle me cogía y me daba duro.
Él me pegaba porque era como muy celoso, él pensaba que él hacía
sus cosas y que yo también las estaba haciendo, o sea, yo no podía
ni salir, ni nada de allá de esa casa, ni nada. Escasitamente yo salía
ahí, cobraba y otra vez para allá. Yo no podía hacer nada. Y de pronto
comenzaron los problemas ya con él, cuando yo comencé a estudiar en
Guacarí, ya en la Normal.
Yo ya no podía, o sea, yo tenía que llegar aquí a las cinco de la tarde
y arrancar de ahí pa’ arriba a pié y cuando yo llegaba, problema fijo.
Entonces yo me fui cansando, me fui cansando y de pronto a él le tocó
irse a trabajar a la Organización Nacional, a la ONIC, entonces hasta ahí
llegamos. Él era indígena de la etnia páez.
Yo me cansé, ya nos cansamos de esa situación y él por allá lejos,
ya era como en el año 90. Ya teníamos los hijos grandes y como lo
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trasladaron pa’ allá, para más arriba, entonces hasta ahí nos tocó
separarnos.
Después conocí a mi esposo actual, en el año 92 formalizamos
nuestra relación. Él ha sido muy importante en mi vida, porque sus
padres son netamente indígenas, la mamá de él habla puro nasa yuwe
y como él permanecía más acá en el pueblo y yo con mis suegros,
entonces al verlos a ellos me fui reconociendo como indígena.
Gracias a Dios en este nuevo hogar, logré un buen entendimiento,
comprensión y lo más importante, el cariño para mí y para mis hijas,
que tanta falta les hacía.
En 1993, tuve otra niña a quien llamamos Mahecha, por ser de
nombre Lizeth, por este nuevo ser, hubo más fortaleza en el hogar,
esto no nos dificultó la situación para nada. Soy una mujer muy
dedicada a las hijas, me acostumbré siempre a estar con ellas, donde
fuera y como fuera. Es por eso que cuando me tocó salir y dejarlas
mucho tiempo solas, me preocupo demasiado, pero siempre se las
encomiendo al señor.
En 1995 nació mi cuarta hija, la que llamamos Diana, hija a quien
recibimos como las otras. Ella tampoco nos dificultó nuestros planes,
pues siempre planeábamos las cosas con anticipación.
Nosotros estamos educando a nuestras hijas, de acuerdo a la
cultura. Lo más importante que yo veo, es que el esposo, o sea el papá,
él les habla mucho el nasa yuwe y de acuerdo a eso es que él les está
enseñando la cultura. Él es inspector de policía, tesorero del cabildo, él
tiene mucha credibilidad en la comunidad, porque es una persona muy
seria y responsable con su labor.
Por esa época, en el año 95, mi esposo decidió conseguir un carro,
a lo que yo me opuse tanto, pero fue imposible, porque él de todas
maneras lo aprendió a manejar y logró convencerme para que yo
lo aceptara y cambiar mi pensar frente a los carros, choferes, tanto
insistió y acepté y yo aprendí a convivir y a andar con él el carro.
Ya veía las cosas diferentes, porque ya podía ir donde mi madre
cada ocho, o quince días, lo que no hacía antes por lo referente al
transporte. Con todas estas buenas y malas, yo seguí estudiando y
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daba estudio también a mis hijas, grandes quienes estaban en el año
98 en quinto de primaria y la otra en décimo.
Cuando mi hija mayor salió de décimo, por algunos disgustos e
inconvenientes en el colegio no pudo aprobar el año, lo que ella se desmoralizó y se rebeldizó a no seguir estudiando. Yo le rogué mucho, un
lado y otro, pero fue imposible que ella continuara estudiando, quien
mejor decidió irse de la casa, consiguió su compañero. Al escondido
lo hizo, lo que a mí se me dio muy duro, yo no podía aceptar que mi
hija hubiese decidido esta situación. Después de tanto pensar, saqué
la conclusión de que cada uno se traza su propio destino y que las
cosas hay que aceptarlas como vengan, pues con oponerme no voy a
sacar nada.
No había terminado de superar esta difícil situación, cuando para
completar sufrí un gravísimo accidente de tránsito, pero gracias a Dios,
no nos fuimos al otro mundo, porque todavía no nos necesitaba. El 19
de septiembre del 98, llegué de estudiar a eso de las dos de la tarde,
todavía no se había ido mi esposo a Los Caleños, como él había dicho
en la mañana.
Le dije que por qué no se había ido, qué estaba esperando, lo que él
me respondió: “La estaba esperando a usted para que me acompañe”.
Yo le dije: “Yo no quiero ir, voy a quedarme haciendo algunos oficios”,
a lo que él seguía insistiendo que lo acompañara. Yo seguí negándome.
Tanto insistió, hasta que me convenció y salimos para la finca a traer el
personal que salía para un paseo a Buenaventura.
En el camino, en una subida, no pasó nada, todo normal, ya a la
salida no me acomodé como siempre al lado del chofer. Me hice en la
parte trasera, como siempre es mi costumbre. Al salir de la casa, así
sea a una cuadra, como es mi costumbre, me eché la bendición y me
encomiendo al señor milagroso. Lo que hice como siempre, esta vez
encomendando a todos, que nos protegiera de todo lo malo.
A lo que un muchacho que venía allí, me decía: “Profesora, ¿usted
para qué hace eso?, ¿para qué reza?, ¿si más abajo nos vamos a
matar?”. Yo le respondí: “El único que sabe es Dios y usted no es Dios”,
y siguió el carro como si nada.
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Cuando ya íbamos llegando al plan, noté que el carro cogió mucha
velocidad y no paraba. Cuando entramos en la pavimentada, algunas
personas comenzaron a tirarse, lo mismo que algunos niños, pero no
sabíamos de qué se trataba. Yo solamente me sostuve duro, de una
varilla y le decía a los niños que no se tiraran, que esperaran hasta
dónde llegábamos.
Fue así cuando yo vi que el carro se fue de lado, me aferré y no sé
qué pasó de allí en adelante. Eran las cinco de la tarde. Volví a saber
quién era yo, o qué había sucedido a eso de las cuatro de la mañana,
pero allá en Cali. Yo miraba a mi alrededor, observaba personas
extrañas. Preguntaba: “¿Qué estoy haciendo aquí?, ¿qué pasó?”. El
doctor me dijo: “Tuviste un accidente, pero estás bien”. Fue cuando
quise pararme de la cama y no pude, no podía ni medio mover la mano
derecha y la cabeza no la podía voltear a ningún lado, en lo que me
tocó quedarme quieta, sin hacer ningún movimiento.
Fue aquí, en estos momentos, donde pude reflexionar y mirar hacia
el pasado y decir al Señor: “Señor, si yo todo lo que yo he hecho es
malo, no merezco quedar bien, si he de quedar inútil o de un estorbo
para mi familia, mejor llévame de este mundo, pues solo tú sabes mi
situación, mis pensamientos, sino, ayúdame para poder salir delante
de este incidente y seguir ayudando a mi familia. Todo lo dejo en sus
manos, Señor”.
Fue así como poco a poco y con las oraciones al Señor, el dolor
del brazo me fue pasando y pude ir moviendo poco a poco. Ya al
cabo de un mes estaba casi bien, ya no dependía tanto de los demás.
Gracias a Dios del brazo puedo decir que estoy bien, lo único que
se me dificulta un poco es el oído, casi no alcanzo a escuchar por el
lado derecho, pero bueno, gracias a Dios estoy viva y puedo seguir
sirviendo a la comunidad de una u otra manera. A mi esposo gracias
a Dios, no le ocurrió nada, absolutamente nada. Con este golpe, pude
concluir que el único que decide por la vida de cada uno de nosotros,
es solamente Dios y que uno no se muere en la víspera, sino el día
que le toca. Con todos estos tropiezos y dificultades, continuó con
los estudios y con mi labor como docente y con mi hogar, con el fin
de salir adelante y tratar de sacar también estas hijas adelante, hasta
donde Dios me de licencia.
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Aprendiendo a ser maestra y a ser indígena
En el año 87 empecé a estudiar en la Normal de Guacarí y terminé
en el 89. Eso sí me sirvió muchísimo, porque pues como era bachiller
pedagógico, era mucha la pedagogía. ¿Qué debía hacer uno?, ¿cómo
debía hacer? Yo ni sabía en ese tiempo que había que preparar una
clase, cómo se debía preparar, ni nada. Yo enseñaba por enseñar y lo
que se me ocurría y lo que veía en el libro.
Ahí si ya empecé a ir aplicando despacio las cosas que iba aprendiendo
y hasta ahora lo sigo haciendo. Después de que ya terminé, o sea,
cuando ya inicié la Normal y vi realmente cuál era la labor mía y que yo
me identifiqué con ella, entonces yo dije: “¡Ah! Ya esto es”, entonces
ya allí fue, ya como en el 88 pa’ allá y yo ya entonces ahora sí me gustó
ser maestra.
En esa época pasaron cosas muy importantes en mi vida. Una es
cuando me reconozco como indígena. Y otra cuando me gusta ser
maestra. Yo de todas maneras necesitaba un cambio, pero no ha sido
fácil porque al principio mi familia me rechazaba y todavía, más sin
embargo yo sigo con mi cuentico, pero ellos no lo aceptan todavía.
Cuando decidí que debía irme de la escuela para otra comunidad, la
comunidad de acá se fue allá y allá se reunieron las dos comunidades
para escuchar a ver por qué quería irme, porque ellos a la final no
querían que me viniera, porque estaban muy agradecidos. Yo les dije:
“Ya me voy, me da mucha pena, estoy muy agradecida, pero yo me voy,
ya hace diez años que estoy aquí, ustedes no han agradecido mi trabajo,
ya no me van a agradecer, entonces me voy”. Entonces decidí y me fui.
Entonces pues ya me fui allá para esa comunidad y acá sí reforcé ya mi
identidad, porque como acá ya me tocaba con un profesor indígena,
la gente de acá sí se reconocía como indígena, estaba más consciente.
El primero de febrero de 1990 fui trasladada de la comunidad de
Párraga a la comunidad indígena de los Caleños, que es una comunidad
bien indígena por cierto. Aquí me tocó trasladarme con mis hijas de tres
y cuatro años, donde fui bien recibida por la comunidad, como también
por el señor Antonio. En ese entonces, él era el director encargado de
la escuela. Me tocó buscar dónde me iba a alimentar, dónde me iba a
quedar. Fue así como me ofrecieron la comida donde el señor Vicente
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García, hoy gobernador. Me tocaba quedarme en la casa comunal, lo
que acepté sin ninguna dificultad.
Viajaba los días viernes y regresaba los lunes en la mañana, fue
aquí donde ya pude ir entendiendo qué era una comunidad indígena.
Cómo vivían, cómo eran los trabajos comunitarios, sobre las creencias
y otros. Aquí ya fui escuchando el nasa yuwe, o sea, el idioma propio
de los indígenas y fui socializándome con este idioma. Poco a poco,
también fui aprendiendo a trabajar más en la comunidad y a escuchar
las historias, cuentos, mitos y otros.
Aquí ya, en compañía de otros dos compañeros y el padre Orlando
me convencieron para que participara de un seminario-taller sobre
catequesis en la ciudad de Palmira. Acepté y comencé hasta terminar
el primer nivel. Luego ya con esos dos compañeros decidimos ingresar
a la universidad, solo que nos decidimos ingresar a la Javeriana, en la
modalidad a distancia.
Así estuvimos por espacio del primer semestre, el nivel introductorio. Cuando nos tocó presentarnos a la evaluación, me fue bien,
pues saqué la calificación 3.9, a pesar de que no me gustaba leer y no
me gusta tampoco sacar tiempo para la lectura, pero considero que
me fue bien.
Ya cuando se llegó el tiempo pa’ iniciar el primer semestre, pues se
me dificultó demasiado por la situación económica, pues en este tiempo,
el papá de mis hijas decidió conseguir otra compañera y dejarnos a
nosotras solas, lo que me tocó coger la obligación totalmente.
Aunque esto para mí se me hizo muy duro, seguí cumpliendo con
mi labor, con los niños, con la comunidad, pues vi que aquí estaba
el seguir hacía adelante. Para poder salir adelante, me dediqué más
a la comunidad, a participar en el cabildo, como fui secretaria, luego
tesorera del cabildo, lo hice con el comité local de las mujeres, por
espacio de dos a tres años. Fui aprendiendo más acerca de tantas cosas
de los indígenas, cómo son los derechos a la tierra, a la educación
propia, a la salud y la importancia que tiene la medicina tradicional.
En el año de 1992, formalicé una nueva relación, una unión libre con
ese entonces gobernador del cabildo, fue así como se inició la exigencia
de la legalización del traslado a la comunidad. Así continué mi trabajo
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vinculando la escuela con los padres para compartir conocimientos
sobre la lengua materna, artesanía y plantas medicinales. Con estos
conocimientos he aprendido a utilizar primeramente las plantas medicinales y a estar constantemente en contacto con el hücuala, médico
tradicional, como también a escuchar y a practicar los consejos de los
mayores.
Con algunos tropiezos, dificultades, pero también con cosas buenas,
porque en el año 94 me salió el decreto de traslado para la actual
escuela, lo que me tranquilizó muchísimo y me dio más seguridad en el
lugar donde estoy, empecé a disfrutar cada día más de mi trabajo como
maestra indígena.
Ya en estos momentos entendí un poco más el proceso de la
realización indígena, la problemática y otros costumbres comunitarias.
Aquí, por esta época, todavía sigo sin decidir mis estudios superiores.
Todo seguía marchando bien, hasta que en 1997 decidí continuar
mis estudios superiores. Vi la necesidad de adquirir más conocimientos
para poder así prestar un mejor servicio a la comunidad. Consultando
con mi familia, con otros compañeros, decidí ingresar a la Universidad
Luis Amigó, en Palmira, a estudiar pedagogía reeducativa, lo que
siempre nos dificultó un poco más la situación, pues se hacen más
gastos y no alcanzaba el dinero, pero aún así, continuamos. De pronto
absteniéndonos de algo, pero sin tener problemas.
Lo que he aprendido en la universidad en estos cinco semestres, me
ha servido para poder entender más la comunidad. Aprender a llegar
más a la gente. De pronto mirar que cada uno piensa de una manera y
cómo respetar esos pensamientos de cada uno. También la forma de
socializar. O sea, cómo hacer que la comunidad intervenga, exprese sus
pensamientos, sin necesidad de estarlos presionando.
Me ha servido también, porque ya he podido intervenir en tantos
conflictos que se presentan en una escuela, con los niños, entre niños,
con los niños y el mismo docente y de pronto también con la comunidad.
O sea, cómo intervenir, qué hacer para solucionar los conflictos, para
prevenir que esto no suceda.
Nosotros ahora no nos basamos en las políticas que vienen de allá
del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación y de aquí
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del municipio, nosotros trabajamos de acuerdo a la educación que
quiere la comunidad. Nosotros no tenemos un currículo propio, pero
sí tenemos un plan de estudio basado en la comunidad, de acuerdo
a los pensamientos de la comunidad. Hay un proyecto educativo que
es comunitario, pero que es de todas las comunidades indígenas de
aquí de Florida y el pensamiento es que sea un proyecto educativo
comunitario, a nivel regional, o sea, de todo el departamento, pero de
las comunidades indígenas.
Aquí en Florida, ya arrancó y ya estamos entrenándonos con
Pradera. Pensamos, si Dios quiere en este año que viene, integrarnos
con Jamundí. O sea, primero pensamos trabajar todos los paeces y
cuando nos ubiquemos, entonces arrancamos con las otras etnias, con
los wounaan, con los embera, con los chamí.
Todavía hay muchas cosas que debemos reflexionar, por ejemplo
la televisión. Pues la comunidad la critica mucho, nosotros también
la criticamos, porque pues eso no lleva a nada bueno, pero pues ellos
critican, pero a la vez no hacen nada por buscar una forma de que ellos
reflexionen qué cosas realmente les sirven a los niños y a la escuela de
la televisión y qué no.
Por ejemplo con los computadores, aquí la casa indígena está llena
de computadores, aquí es para hacer los trabajos, o sea, los memoriales,
que los proyectos, pero los niños no tienen acceso a los computadores.
Es que ni nosotros los maestros, o sea, a mí, principalmente, a mí no
me gusta. A mí no me gusta nada de esas cosas. Pero más sin embargo,
ellos no tienen acceso, pero sí saben que existen, porque le preguntan
a uno que cuándo van a tener oportunidad de verlos y manejarlos.
Por ahora, sé que todavía me faltan muchas cosas para llegar a ser
una buena maestra y para poder enseñar a los niños tanto su cultura,
como la ajena. Sé que primero tengo que aprender yo para poder
enseñarles a ellos y por eso es que estoy en la universidad y cuando
termine seguiré estudiando más y más, para ser cada día mejor y
servirle así a mi comunidad.
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Un maestro por vocación
Roosevelt Carvajal

Pensando en mi vocación y en mi trabajo como maestro
Todos los seres humanos desde una temprana edad son observadores, suelen jugar y muchas veces sucede que hacen preguntas sobre
su futuro, se preguntan lo que serán cuando grandes. La gran mayoría
de los seres humanos como individuos sociales, dotados de la razón de
ser, de un conocimiento, de un pensamiento y de un sentimiento, se
preguntan a sí mismos: ¿Qué voy a hacer en la vida?
Yo también como niño me hice esa pregunta y creo que desde
pequeño fue surgiendo ese deseo de ser maestro, fue creándose mi
misión por el magisterio y por la docencia; de ahí mi vocación y la respuesta a la pregunta. Hoy soy maestro.
Hoy en día yo me hago preguntas sobre mi misión como maestro
y creo que la estoy cumpliendo con la conciencia de que como todos
los otros seres humanos, estoy de paseo en este planeta tierra. Yo
donde vaya, esté allí o aquí, donde vaya, siempre habrá una relación de
sentimiento y de conocimiento con los pueblos indígenas. Si yo estoy
aquí en el pueblo y un compañero indígena necesita de una orientación,
yo le colaboro, si hay otro que me pide ayuda, yo se la doy.
Donde yo vaya estoy tratando de ayudar a los compañeros indígenas,
porque es que los maestros somos allá en las comunidades unos
orientadores, unos artistas, a nosotros nos toca hacer de psicólogos, de
médicos, de trabajadores sociales, nos toca hasta arreglar matrimonios,
oírle la carreta a la gente. Pienso que la comunidad, su progreso, está
en el soporte del maestro. La comunidad ve al maestro como la parte
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central, pero uno tampoco se puede subir para que lo vean a uno como
un tipo importante encaramado allá arriba. Mi concepto es todos
estamos a un mismo nivel, que algunos tengamos un conocimiento un
poquito más que otros, es otro paseo.
A nosotros los maestros en la comunidad nos toca hacer de todo,
hacer pequeñas cirugías, aplicar inyecciones, atender partos, dar
consejos. Hasta ahorita, llevo siete partos que he atendido en la
comunidad, pero yo los atiendo solo en caso de emergencia, de resto
les digo que vayan al hospital o que busquen a la comadrona para que
los atienda. A mí por la falta de la comadrona me tocó atender un parto
en la mitad de un camino. O sea, que el maestro es una persona de
las comunidades indígenas que tiene que saber de muchas cosas. Pero
eso lo hace cuando es un maestro por vocación. Pero cuando es un
maestro por llenar un espacio geográfico, ahí no hay nada.
Un maestro por vocación es alguien que siente gusto por su trabajo,
por lo que hace. O sea, es hacer el trabajo con alma, vida y sombrero. La
vocación la lleva uno interiormente, la lleva uno en sí, la lleva metida en
la psiquis, es el amor por el trabajo. Como dice el dicho “al que le gusta
le sabe”. Y un maestro que no sea por vocación no tiene ese gusto. Yo
he trabajado un año, dos años gratis, sin recibir nada de pago y creo
que eso tiene que ver con la vocación que tengo por la docencia. Y eso
que me he salido dos veces del magisterio. Yo creo que tengo la vocación, porque siento ese deseo de trabajar pero no puedo calificarme
yo mismo porque mi trabajo, mi vocación, mi actitud de conocimientos
me los valoran los demás. Entonces yo no me puedo calificar si seré
bueno o malo o regular, son los demás los que ven mi trabajo. Yo creo
que la vocación mía también se refleja en mis deseos de superación. Lo
único que quiero es que todos los días pueda superarme más. Mañana
debo superarme más que hoy, porque para mañana debe ser mejor
que hoy para mí y pasado mañana, mejor todavía.
Quisiera que la gente valorara mi trabajo, los niños con los que
trabajo que son los que pueden decir algo de mí y de mi vocación.
Pero más sin embargo para saber si estoy cumpliendo mi misión yo
siempre me hago una retrospección. De pronto, en las horas de la
noche cuando me siento a descansar, me pongo a pensar en lo que
hago. Yo a los niños les pido que me digan si yo estoy fallando y ellos lo
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hacen. De pronto yo escribo una palabra mal en la guía y entonces ellos
ahí mismo me dicen. Siempre que yo me equivoco ellos ahí mismo me
corrigen. Y cuando dicen eso yo lo acepto, yo tengo que saber aceptar
los errores que cometo y tengo que saber aceptar que cualquiera me
pueda corregir. Mientras yo no sepa aceptar la corrección, no aprendo,
porque yo aprendo cuando alguien me corrige.
Lo de mi vocación se remota a los tiempos en que yo prendía el
radio y oía radio Sutatenza. Yo ya sabía leer y escribir, yo había hecho
hasta cuarto y yo me ponía a ver gente que pataleaba para escribir,
entonces como había tanta gente que no sabía escribir, me dio por
ayudar, pedí los libros que anunciaban por la radio y entonces me los
mandaron y nosotros organizamos el grupo con unas doce personas.
Y esos deseos de superación míos, yo creo que han sido reconocidos
porque en el periódico 97.98 fui seleccionado como el mejor maestro
del núcleo páez # 058 de Florida. En ese mismo año fui nominado por
la Secretaría de Educación a la medalla Stelia Quintero. Haber tenido
estas experiencias me hace pensar que la vocación se va dando en
uno por las cosas que hace o por las que le dicen a uno las personas
en algún momento de la vida y que le quedan sonando. Cuando yo
estaba pequeñito yo tuve un profesor que nos decía que alguno de los
estudiantes que estaba con él tenía que ser profesor. Yo tenía como
unos diez años en ese tiempo y el profesor, que se llamaba Jairo, nos
inculcaba que uno de nosotros debería coger el mismo oficio que él.
Pero uno como estaba tan joven, tan muchachito, no le paraba bolas a
esas palabras. Ahora, con el tiempo, recuerda uno las palabras de los
profesores, especialmente las del profesor Jairo.
Ahora, con el tiempo, pienso que esas palabras se me debieron
haber quedado taladrando. El profesor Jairo lo recuerdo especialmente
porque era muy práctico, siempre que nos regañaba tenía una razón
para hacerlo, o sea, que él no lo regañaba a uno por regañarlo y siempre
que le llamaba la atención a uno, le explicaba cuál era el motivo para
hacerlo. Todos los muchachos lo querían y era un profesor muy joven,
porque no tenía sino como 18 ó 20 años, fue el primer profesor que
yo tuve.
Recuerdo también que él nos preparaba bien para las evaluaciones,
porque los exámenes no nos los hacían los profesores sino los padres
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de familia. Eran exámenes colectivos que se realizaban el último día
antes de salir a vacaciones. Los papás eran los encargados de hacer
preguntas y los que decían si uno podía o no pasar al curso siguiente.
Yo me acuerdo de la primera frase que escribí, porque gané el año
para segundo. Es que el que no podía escribir lo que le dictaban, no
pasaba a segundo. Entonces yo me acuerdo que uno de los padres me
dijo que escribiera “Mi papá me compró una camisa nueva”, y como
pude, escribí lo que el señor me dictó. Me acuerdo que lo hice con una
letra toda torcida, pero pasé a segundo. Los que no podían escribir lo
que les decían se quedaban repitiendo año.
Este era el modelo que había más o menos en el 60 para poder evaluarlo a uno. Ese sistema no estuvo sino como unos cinco años pero
era muy bueno. O sea, que el mismo papá era el que evaluaba y no
el profesor. No era como el que se han inventado y que nos quieren
aplicar a los docentes. Yo no sé quien se inventó la vaina de la evaluación de los docentes, que es un problema que se discute mucho ahora,
porque el gobierno quiere evaluarnos a todos. Cuando se inventó lo de
la evaluación de los docentes, debieron pensar que los primeros que
tienen que evaluar son los que nos van a evaluar a nosotros. Es que la
política de ellos es la del ojo ve para afuera, pero no ve para adentro.
Yo pienso que la que nos tiene que evaluar a nosotros es la comunidad
no el gobierno, porque son ellos los que están al pie de nosotros y es
la comunidad la que puede decir si somos buenos, regulares o malos,
como somos como maestros.
Yo creo que debo prepararme y que me tienen que evaluar, pero
el problema es quién lo hace y para qué lo hace. Si a mí me evalúan
que sea para mejorarme en mi trabajo, que sea por el compromiso
que tengo por la comunidad. Así sí me dejo evaluar. Es distinto prepararme para la evaluación y salir bien y cuando vaya a orientar el
proceso, pues la misma joda a salir bien porque trabajo bien es la
comunidad, no el Estado.
A los que tienen que evaluar es a los funcionarios del gobierno, porque hay que ver cómo está el Estado, cómo funcionan las oficinas y,
sin ir más lejos, mirar las escuelas. Por ejemplo, el caso de mi escuela
que figura en los papeles terminada pero que no está. ¿A todos esos
señores quien los evalúa?
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Vida familiar
Yo vine aquí a Florida a la comunidad indígena por ahí de un año más o
menos de edad y allí fue la vivencia mía, la pervivencia, o sea, allí crecí.
Yo había nacido el 19 de junio de 1952 en el municipio de Río Frío,
Valle, en un corregimiento que se llama Puerto Fenicia.
Mis padres, Juvenal Carvajal y María Aydé Sánchez, se vinieron de
allá por motivo de la violencia. Mi papá era por allá del Tolima. Los
papás de mi mamá también se vinieron al Valle por la misma razón.
Mis papás se vinieron a vivir acá, porque la situación en esa época era
muy grave. Eso fue después del 9 de abril. A ellos los sacaron corriendo
de allá de Río Frio, de Puerto Fenicia. Se vinieron para la comunidad
indígena, porque era como la parte más práctica donde no había tanto
problema, porque para otros lados pues había era comunidad blanca
y se mantenían matando entre liberales y conservadores, entonces,
pues allá no había ese problema y era como en un rincón metido.
Mis papás eran campesinos. Él todavía trabaja y ella ya murió.
Falleció hace años, el 14 de septiembre de 1984. Actualmente vivo
con mi papá en el campo, en un cabildo de asentamiento, pues donde
nosotros estamos viviendo todavía no es resguardo. La diferencia es
que el cabildo es simplemente un asentamiento indígena de cinco,
diez, quince o veinte familias. Cuando ya se habla de resguardo, es
que hay un territorio propio, es cuando el Incora ya le ha dado a
la comunidad una escritura, un título de resguardo. Eso se vuelve
entonces propiedad colectiva de los indígenas, ya no es individual.
Como un ejemplo, el cabildo de San Juan Páez es un cabildo pero
no tiene territorio, o sea que las pertenencias, las tierras, son individuales, no colectivas. Cuando ya pase a ser figura de resguardo que es
el otro aspecto, ya tiene tierra propia que es de todos. Esas tierras, son
inembargables, ya no se pueden vender.
A nosotros los hermanos, mis papás nos dieron muchas enseñanzas,
porque nos enseñaron mucho sobre los valores, sobre los principios;
bueno, sobre el valor de la honradez, a comportarse uno ante los demás,
para que donde uno vaya, pues sepa manejarse bien. Nos enseñaron
también a trabajar. Eso fue una de las partes más fundamentales. Mi
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papá me enseñó los oficios de la casa, porque fuimos los mayores y
fuimos bastantes, fuimos ocho hermanos.
Esa enseñanza ha sido un factor fundamental en mi vida, porque
eso mismo yo le inculco a los alumnos. Es que hoy en día los valores y
los principios se han perdido, por eso es que estamos como estamos y,
por eso, es que la gente de hoy en día, los jóvenes no quieren trabajar.
Trabajo hay. Yo sostengo que trabajo hay, lo que pasa es que la gente
no quiere trabajar. A mí durante todo mi tiempo, en otras épocas, me
ha tocado trabajar hasta de ama de casa, en oficios domésticos. Yo
estuve por allá trabajando en una casa de familia y cuando estuve en
el Putumayo durante un tiempo, yo allá tuve carnicería, vendí gasolina,
enseñaba la gente.
Aquí en la comunidad yo he pasado casi toda mi vida, es que llevo
viviendo con los indígenas 46 ó 47 años en el resguardo Cristal Paéz de
Florida. Aquí también formé mi familia y conseguí esposa. Ella es páez,
nacida en Silvia, Cauca, pero tiene sus orígenes en Inzá y vivió mucho
tiempo allá. Con ella tuve cinco hijos de nombres Juvelt, Roosevelt,
Napoleón, Aydeé y Víctor Manuel Carvajal Solarte. Esa fue una época
crítica y nos tocó partir cobijas. De los cinco hijos que tuvimos, tres
viven en la comunidad, pero todos se sienten bien indígenas. Una de
mis hijas vive con un indígena y otro hijo con una blanca. Mis papás
vivieron 35 años allá, mi papá más porque todavía vive allá conmigo.

Mis inicios como maestro
Mis primero inicios como maestro fueron por los años de 1965
como alfabetizador, más exactamente como auxiliar de las escuelas
radiofónicas de radio Sutatenza. En ese tiempo tenía solo 13 años y
estaba en segundo de primaria.
Cuando yo vivía en la vereda El Salado en las horas de la noche me
iba con una cartilla a enseñar alfabetización. En esa época yo estaba
terminando primaria y entonces, ahí cerquita, en la escuela de La
Cumbre, la profesora que tenían se había enfermado y no había quien
enseñara. Entonces los de la escuela me dijeron que si yo quería ir a
enseñar y yo acepté el trabajo, porque pues yo veía que había mucha
gente que no sabía firmar, ni escribir y yo ya sabía escribir bien. A mí
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también me dolía que fueran más viejos que yo. Entonces eso fue lo
que me llevó a irme para El Salado.
Allá en La Cumbre estuve trabajando durante unos seis o siete
meses. Me daban la comida y la dormida, pero no me pagaban. Yo
me iba desde el lunes hasta el sábado a enseñar y el día domingo me
iba para la casa. Allá me daban la plata para el pasaje y me regalaban
la ropa.
Cuando llegué a hacer el reemplazo de la profesora de La Cumbre,
yo tenía una formación totalmente empírica. Para enseñar yo me basé
sobre todo en los conocimientos que tenía por la experiencia de trabajo
con radio y entonces yo miraba las cartillas para orientarme. Comencé
con los niños a enseñarles palabras del mismo medio, mirábamos un
árbol, un reloj, una vaca y así mismo escribíamos el nombre.
Yo trabajaba más o menos con la filosofía de la Escuela Nueva o
sea el método tradicional que uno llama que es el silábico. Entonces
cuando los niños ya se aprendían las vocales, luego uno les enseñaba
las consonantes, luego se iban trabajando las sílabas. Ese método es
muy práctico y todavía hay escuelas en algunas partes que lo utilizan.
A la gente del campo le gusta ese sistema. En ese tiempo utilizaba
planas, porque a los papás les gustaba que se les pusieran planas a los
niños. Si el niño no llevaba planas a la casa, entonces el maestro era
mal maestro. Los mismos papás creían que eso influía en ellos. Ya con
el transcurrir del tiempo, se fue cambiando ese sistema de las planas,
ya se pasó a lo más práctico, a lo más metódico, digamos a una parte
más constructiva, que es que el mismo niño vaya construyendo sus
palabras, que el niño vea una hojita, vea un lápiz, escriba la palabra
lápiz, que vea un borrador, escriba la palabra borrador, es más
práctico así.
Y aquella experiencia de esos siete meses en La Cumbre fue muy
buena, porque era la primera vez que yo enseñaba a niños. Para mí fue
una satisfacción trabajar con ellos y saber que podía hacerlo, porque es
muy diferente trabajar con adultos. Había niños que eran muy tímidos,
que casi no hablaban. Me acuerdo de una niñita que mantenía la cabecita agachadita y ahí yo le dejaba las tareítas y me iba y cuando volvía
otra vez, la niña ya me había terminado las tareas. Algunas personas
me decían que no bregara con ella, porque no podía aprender y yo
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insistía, insistí tanto que tuve la satisfacción, al cabo de tres años, de
que aprendiera a leer y a escribir. Ahorita mismo la tengo en tercero
y pasa para cuarto de primaria. Experiencias como ésta son una satisfacción para mí, pues en la comunidad hay muchos niños por el estilo.
Claro que ahora la mayoría de los muchachos de siete a veinte años
saben leer y escribir. O sea, muchachos que uno ha tenido porque yo
llevo allí en la comunidad casi nueve años de estar enseñando allá.
La experiencia de La Cumbre durante esos siete meses fue como el
segundo paso, la segunda experiencia. Fue como pararse frente a un
tablero con la tiza en la mano, sin título de bachiller, ni de licenciado y
enfrentado a un grupo de niños con la misión de enseñarles. Allá me
tocaba pues primero, segundo y tercero. Claro que a mí eso no me
preocupó porque “querer es poder”.
Por esa época allá también en El Salado había mucho problema con
un profesor. Entonces se dieron cuenta que yo estaba en La Cumbre y
me propusieron que me fuera a trabajar con pago allá en vez de estar
trabajando gratis. Para mí fue una sorpresa por esos días recibir una
comunicación de la Secretaría de Gobierno donde me citaban para que
me presentara. Me dio mucho miedo, porque yo estaba enseñando sin
el permiso del ministerio y del municipio y pensé que era para meterme
en la cárcel. Cuando fui y me presenté me dijeron que era para darme el
nombramiento oficial y así se hizo. Así fue como fui nombrado maestro
municipal de la escuela #28 San Martín de Porres de la vereda de El
Salado, con un sueldo de $1.100 mensuales.
En El Salado estuve siete años trabajando y cuando inicié solo
tenía 16 años. Yo solo había hecho en ese momento hasta cuarto de
primaria. Mi experiencia allá fue muy buena, porque prácticamente
se dio en un espacio que nunca pensé que fuera a llegar. Pero no por
cualquier circunstancia, sino por la misma intuición de uno, por el
mismo quehacer, por la misma vocación, por las mismas ganas de que
la gente surja. Es que en aquella época había mucho problema con
la enseñanza, porque los profesores de pueblo se iban a sitios como
ese, se estaban un mes nombrados y de ahí se venían y abandonaban
sus trabajos.
En el año 72 recibí el nombramiento y tengo muy presente esa
fecha, es muy importante para mí, porque es la época en que me inicio
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ya con un sueldo. Es que en ese mismo año, antes de ser nombrado yo
me mantuve por ahí enseñando, cuando se iban los profesores, entonces me mandaban a mí a enseñar como reemplazo y no me pagaban.
O sea que cuando me nombraron fue que comencé yo, como se dice,
los “primeros pininos de la enseñanza”.
La experiencia de El Salado fue muy buena, porque allá yo vivía
con mi familia. Claro que ahí no fue que comenzaron mis relaciones
con los indígenas. Fue cuando nací y me trajeron mis papás a vivir a la
comunidad. Por eso yo prácticamente soy indígena, porque yo llegué a
la comunidad indígena de un año de nacido y me críe con ellos.
Esta época fue muy diferente a la que tuve antes cuando trabajé
alfabetizando con la Escuela Radiofónica de Sutatenza. Ese era un trabajo que hacía por la noche, dos veces a la semana. En aquella época
se decía que un libro por un huevo, entonces a uno le cambiaban un
libro por un huevo. Así era el programa en esa época. Todavía tengo
esos libros. Tengo libros que valían $1.50, libros de matemáticas y esa
cartilla de la Alegría de Enseñar.
En la experiencia de Sutatenza nosotros nos conseguíamos un
radio que valía $1.500 en esa época. Se compraba en la sede de acá,
porque es que ellos tenían sedes en muchas partes y la principal era
en Boyacá. Ellos mismos vendían los radios. En todo caso eso era muy
baratísimo. Se compraba y se instalaba en una parte alta del salón.
Entonces nosotros los profesores trabajábamos en las mesitas, cada
estudiante tenía una cartilla y se les iba orientando el trabajo.
En realidad uno hacía como monitor o como orientador, porque
el profesor era el que hablaba por radio. Había también una persona
que iba a hacer cursos y luego venía a mostrarnos la forma de enseñar. Daban una orientación familiar, enseñaban sobre el manejo de la
tierra, sobre comportamiento y salud, sobre cuestiones sociales, los
grupos y los convites.
Ese programa era prácticamente para adultos. Las cartillas nos las
mandaban a regalar desde Sutatenza. A uno le daban un carnet y de
allá le mandaban cartillas, lápices, le mandaban todo. Ese trabajo era
gratis, uno no recibía sino satisfacciones por el trabajo que hacía y por
los resultados que obtenían las personas a las que uno les enseñaba.
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En ese programa trabajé como unos tres años. La gente aprendió
a leer y a escribir y yo también aprendí a manejar grupos humanos,
aprendí que cada persona es un mundo, porque cada uno tiene sus
características particulares. Uno aprende mucho de las personas, la
forma de expresión, por ejemplo. En la lengua de los paeces no hay
una vocal de las que tiene el español, entonces a ellos les da mucha
dificultad pronunciarla.

En búsqueda de la formación
Mi infancia fue muy crítica, de tal manera que mi formación académica
la adquirí siendo mayor de edad, tanto el ciclo de primaria como el
bachillerato. Fue así como el quinto de primaria lo obtuve en 1974 por
validación en la escuela # 4 José Córdoba de Palmira, Valle.
El interés por el estudio de las ciencias sociales y por la educación y
cuestiones del medio ambiente, lo adquirí cuando estuve viviendo por
allá en el Putumayo, antes de ser maestro. Allá me enseñaron muchas
cosas, por allá aprendí a comer hasta culebra, sapos, ranas; enseñaron
a comer lombrices, a andar en la selva a pie limpio. No me picaban las
culebras y andaba en la selva, donde hay toda clase de bichos. También
aprendí a manejar la parte de los ríos. Cómo se podía meter uno al río o
pescar sin anzuelo. Yo estuve un año con los indígenas en el Putumayo
en la selva y eso proporcionó una experiencia muy agradable porque
aprendí truquitos, a manejar algo de las plantas. Por eso mi interés por
el trabajo de investigación que yo hago con plantas. En este momento,
estoy haciendo tres investigaciones. Tengo trabajo con las plantas, los
animales y los minerales. Como trabajo con medicinas, entonces el
trabajo de la tierra y las plantas me sirve mucho.
Tengo otro trabajo de investigación que es el de estudiar cómo
puede un adulto aprender a leer sin escribir, porque la gente en
estas edades es muy dada a no escribir. Entonces, uno se las tiene
que ingeniar para que la gente lea sin necesidad de coger lapicero, ni
cuaderno, ni tablero, ni nada de esas vainas. Este trabajo me ha dado
resultados, la gente aprende las letras sin coger lápices, sin coger tiza.
Estamos haciendo la experiencia, yo por ahí hace mucho tiempo, hice
un trabajito sobre por qué la gente escribe con la zurda.
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Hay muchos aspectos entonces a través de toda la historia de mi
vida, que muestran como fui aprendiendo muchas cosas, a manejar un
poquito las plantas, a estar con los médicos tradicionales, a comportarse uno con la gente blanca, con los mismos compañeros indígenas,
con compañeros indígenas de otras tribus y a investigar sobre trabajos
del pueblo indígena y sus problemáticas.
Yo en estos momenticos estoy trabajando con una compañera que
es Milady López, de Santander, que es una profesora que está para
licenciarse en historia. Entonces trabajamos sobre problemática indígena, a nivel nacional. Consultamos libros, vamos y conversamos con
la gente sobre problemas de la discriminación a que están sometidos y
sobre la forma de vida que ellos tienen. Nos llamó la atención mirando
libros aquí en el Valle del Cauca de que aquí había antes de 1942,
más de 20 tribus indígenas. Estaban los saguales, están los ligues, los
jamundíes, los calocotes, los yumbos, pero esas tribus ya no existen. En
cambio, ahora en este momentico, no hay sino cuatro tribus en el Valle
del Cauca. Están los wounaan, los chamí, los siapidara y los paeces. Los
yanacona existen en la parte de acá para el lado del Cauca. En Cali hay
solo unos poquitos y son los que han emigrado de ese departamento.
Hay entonces una gran pregunta, ¿porqué razones perviven todavía
estos grupos? Sobre eso estoy investigando actualmente buscando en
archivos y leyendo. En este momentico estoy haciendo otra investigación, trabajo con plantas, animales y minerales y me intereso también
por el estudio de la recuperación del uso oral de la lengua materna de
los indígenas paeces de Florida.
Yo hago todas estas investigaciones porque me gustar estudiar
y llevo 30 años leyendo libros. La vida mía es leer, investigar, donde
voy cojo un libro. Me gusta leer literatura, yo he leído Tomás Moro,
a García Márquez. He leído la Divina Comedia del Dante, la leí cuatro
veces. Cada que la leía, la interpretaba en una forma distinta, hasta
llegar a encontrar la esencia de la obra. En este momento estoy leyendo
libros de problemáticas, el último libro de problemas indígenas a nivel
nacional. Me he dedicado a mirar algunos libros de filosofía oriental
que me han sido muy fructíferos.
Bueno, con todas las experiencias y la andadera que he tenido, yo
me puse a pensar, ahí por el 76, que era necesario estudiar más y me
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dediqué a estudiar por radio. Hice primero, segundo, tercero y cuarto
de bachillerato por radio. Los créditos me los daba el Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación Superior —ICFES—, o sea que yo
me preparaba y me presentaba a las pruebas del ICFES y me fue muy
bien, porque saqué muy buenos puntajes.
Yo tomé esos cursos por radio, porque no tenía con qué hacerlos
de otra forma. Yo vivía en la comunidad y era muy difícil venir a Florida
a estudiar el bachillerato, venir a estudiar aquí mismo a Cali o venir a
Palmira. Yo lo hice también porque tenía mi meta, que era es estudiar
cada día más. Así que yo seguí con la idea de seguir estudiando y yo
hice hasta cuarto de bachillerato por radio.
Luego ya estando enseñando ahora últimamente, pues tuve la
oportunidad de hacer la Normal Mixta Miguel de Cervantes Saavedra
del municipio de Guacarí, Valle, porque logramos hacer un convenio
entre la misma Normal, el Ministerio de Educación, el cabildo y la
Secretaría de Educación para capacitar a varios profesores que no
éramos normalistas. Este proceso duró cuatro años y ha sido un caso
único en la historia de la educación en el Valle del Cauca. ¿Por qué
es único? Porque la Normal se trasladaba con los profesores hasta la
comunidad para impartir el proceso de capacitación pedagógica a 29
profesores en etnoeducación indígena. Tengo mucho que agradecerle
al rector de la Normal que atendió nuestra solicitud para venir hasta
la comunidad.
Ahora estoy haciendo séptimo semestre de la licenciatura en ciencias sociales y económicas en la Universidad Libre.

El futuro para las comunidades indígenas está atrás
Yo estoy integrado en un trabajo con la comunidad para la escuela y
está toda la gente participando, toda la comunidad, porque es que
allá no hablamos de padres de familia, no hablamos de familia. Allá
hablamos en general, hablamos de todos, de la comunidad.
Aquí en el municipio de Florida son 16 escuelas las que están
trabajando el mismo proyecto pedagógico. O sea, que la escuela de
Loma Gorda, trabaja lo mismo que la otra escuela Marco Fidel Suárez y
con la misma filosofía trabajan las otras.
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Trabajamos en el proyecto educativo institucional, pero
normalmente se llama proyecto educativo comunitario. Nosotros
trabajamos dentro de ese marco, con esa filosofía hacia la comunidad,
o sea la educación propia. Este proyecto es la luz que alumbró el
camino para las comunidades indígenas, porque esa es realmente la
educación que se debe dar en los pueblos indígenas, no un educación
impuesta. La Ley 115 nos abrió el velo, nos abrió las puertas para que
las mismas comunidades sean las gestoras de su propia educación.
Es que la educación en Colombia ha sido una educación tomada de
modelos y esquemas obsoletos que no los traen aquí sin tener en
cuenta los problemas del país.
El proyecto educativo comunitario era una idea que se venía
madurando desde hacía tiempo en mi comunidad, desde siempre he
orientado ese proceso de educación hacia las comunidades indígenas.
Desde que comencé mi carrera como docente, ha sido la idea mía de
enfocar lo de la educación hacía allá. He seguido ese modelo y el caso
es que desde hace unos seis años yo venía apropiándome de lo que
realmente era la formación que necesitan los pueblos como comunidades indígenas.
Claro que no voy a decir que todo lo de afuera es malo, porque en
todo lo malo hay algo bueno y en lo bueno hay algo malo. Entonces,
pues nosotros tenemos que extractar las cosas buenas y las malas
desecharlas, porque en todo donde hay sus más y sus menos.
¿Por qué he estado yo en esto? Porque yo analizo que si a las
comunidades indígenas no se les da educación propia, son comunidades que tienden a desaparecer, si las comunidades indígenas
siguen con el mismo modelo que traían anteriormente impuesto por
el Estado, están condenadas a muchos problemas. Es que ese modelo
venía con la idea de acabar con las comunidades indígenas. No era
para orientarlas, ni para educarlas, es que el modelo es para eso, para
acabar su identidad.
Ahora estamos ganando, porque ya tenemos un modelo en el que
venimos trabajando y tenemos un esquema propio de formación que
estamos construyendo entre todos. Se está trabajando sobre la lengua, se está trabajando sobre las pinturas propias, en otras palabras
estamos trabajando usos y costumbres de los pueblos indígenas.
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Trabajamos lo de la pintura con tierra, porque es que antes se pintaba con tierra, con cortezas de árboles, con las flores, con las semillas.
Esa experiencia la estamos haciendo entre todas las escuelas de la
comunidad. No utilizamos pintura de colores de las que venden en los
almacenes sino que hacemos las pinturas. Esas pinturas las sacamos
nosotros mismos de allá, de la tierra, de las matas, de las hojas, de las
semillas. Ese proceso lo hacemos basándonos en los conocimientos de
los mayores, que nos dieron una media pistica sobre cómo hacer el
proceso. Tengo recogidas hasta ahora unas 35 o 40 clases de tierras
que sirven para pintar.
Con los niños y con los adultos hemos tenido muy buenas
experiencias, porque allá se trabaja con todos. Los adultos también
aprenden de ese proceso. Nosotros ya hemos hecho trabajos y hemos
tenido exposiciones de pintura. Los cuadros que hemos elaborado son
muy apetecidos, inclusive que nos han ofrecido muy buena plata por
ellos, pero no quisimos venderlos porque a nosotros no nos interesa
tanto la parte económica.
Aquí en la Feria de Florida tuvimos una exposición de cuadros de
pintura, cuadros avaluados en $100.000 y no los quisimos vender. En
el cabildo, especialmente en el mío, nos interesa el conocimiento y ese
también es uno de los aspectos de la enseñanza. Si yo me interesara
por la parte económica, no estaba enseñando, estaba por allá en otro
paseo donde me resultara más plata.
Los cuadros que presentamos en la exposición los hicimos los profesores, los que hacen los niños los exponemos allá en la comunidad
y a veces traemos algunos trabajitos a Florida. Lo que pasa es que eso
implica un trasteo y gastos, pero con el trabajo con la tierra nos ha ido
bien, porque se puede utilizar también para pintar casas y paisajes de
aves, de ríos. A los niños de la comunidad estamos tratando de meterlos en este trabajo desde pequeñitos y por eso les estamos enseñando
a pintar a unos de tres y cuatro años que van a un programa de madres
comunitarias que queda ahí cerquita a la escuela.
En la escuela también elaboramos nosotros mismos los pinceles
para no tener que comprarlos y para hacerlos utilizamos canutillos de
guadilla y material desechable de bombones y de lapiceros.
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La experiencia que estamos haciendo es muy valiosa para la
comunidad indígena, porque estamos recuperando las cosas propias
de las mismas comunidades, o sea, de los mismos pueblos que antes
existían, antes de la llegada aquí de los españoles. ¿Cuáles? Pues la
pintura con tierra, semillas y plantas, luego el trabajo de los bordados
y el trabajo de la recuperación de la lengua materna, del idioma propio
de la comunidad.
Todos los proyectos que nosotros hacemos son de todos. El proyecto sobre las pinturas propias es un proyecto colectivo, es algo que
es nuestro y algo que hace parte del proyecto de educación propia, que
yo no puedo patentar como algo mío, porque es hecho entre todos, es
a nivel general del cabildo. Eso es de todos, porque cada uno hace una
parte, entonces aquí el conocimiento no lo tengo yo ni lo tiene el otro.
Aquí el conocimiento, lo tenemos todos. Es decir, con esto estamos
promoviendo el conocimiento de nuestra cultura y por eso se puede
decir que el futuro para nosotros está atrás.
Pensando en todo este trabajo yo pienso que el futuro para
nosotros está atrás, porque los mayores son los que vinieron primero
que nosotros, entonces los mayores están atrás de nosotros. Entonces
si nosotros nos basamos en los mayores, en los pensamientos, en los
conocimientos, en los sentimientos de los mayores, en las ideas que
ellos nos aportan, entonces estamos teniendo en cuenta lo que viene,
el pasado. Nosotros decimos así porque el conocimiento de los mayores
es el soporte para nosotros seguir y para nosotros poder construir algo
mejor para todos.

Problemas en la escuela
La escuela tiene un sin número de problemas, pero no es la única que
los tiene porque casi todas las escuelas, sobre todo en el sector rural,
tienen problemas.
Dentro de todos los problemas que hay en mi escuela, yo tengo
un problema muy grave. Y es que desde el año 68 que se inició como
escuela, la están construyendo y ésta es la fecha que no la han podido
terminar. El departamento ha hecho cuatro contratos y todos los
contratos figuran terminados, pero la escuela no está terminada. El
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municipio ha hecho otros contratos, hacen cualquier chambonada y
tampoco la terminan. Nosotros hemos bregado mucho para resolver
este problema, pero todavía le falta para terminarla.
Es que la escuela tiene pésimas condiciones, no tiene agua propia
y tenemos un sanitario que desemboca hacia una cañada seca. Lo
colocamos así porque como no corre el agua, no hay ninguna dificultad,
ningún problema. Nosotros hemos hecho muchas cosas, pero ya
prácticamente la comunidad se cansó de esta lucha. Cuando han salido
partidas, le meten un poquito y se roban más de la mitad de la plata, así
de sencillo y lo malo es que no pasa absolutamente nada. Por ejemplo,
se comenzó a construir un acueducto de la parte alta hacia Loma Gorda,
por $15.000.000 y la inversión que se hizo en el acueducto no alcanzó
a $4.000.000. Lo demás se lo robaron.
Por eso yo digo que uno de los más graves problemas que tienen las
escuelas es el de la administración de la plata que dan para educación.
Por estar allá peleándose, por estar allá robándose la plata, se olvidan
de las necesidades de la gente. Mientras que ellos allá quieren sacar
la mejor partida, las bases del pueblo se destrozan. Así mismo pasó
cuando Panamá, mientras que los señores estaban enfrascados en
la famosa guerra civil, Colombia perdió a Panamá y a diario pierde
espacio geográfico. En este momentico, por Arauca se están perdiendo
más de 20.000 hectáreas de terreno con Venezuela y ¿qué ha hecho
Colombia? Pues no ha hecho nada.
En la escuela con el profesor que trabajo vemos que los niños tienen
problemas, porque vienen de un medio donde la gente es bastante
pasiva, la gente, eso es como algo de su nivel cultural. Pasa también
que los indígenas son muy parcos, poco se entabla el diálogo con ellos.
Los niños son muy penosos. Claro que al ser uno de allí como de la
misma comunidad, como que se sueltan un poquito, pero con los profesores blancos es muy distinto, es muy difícil entrar así de una. Incluso
yo mismo siendo de allá encontré dificultades a veces. Pero bueno, eso
se fue soliviando con el tiempo.
Los niños los retiran de la escuela porque es el nivel cultural de los
compañeros. Ellos no les interesa estudiar más, porque piensan que no
necesitan más, sino leer y escribir y, por ahí algo de sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto consideran que es lo fundamental para ellos. Allá
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en la comunidad, por ejemplo, estudian por ahí hasta tercero, hasta
que saben leer y escribir, porque ya luego quieren salir al pueblo. Esto
se debe a que los papás no son muy partidarios y a que a los niños les
interesa sino aprender a leer y escribir. Ellos ya no quieren sino llegar
como hasta nivel tercero. Nosotros comenzamos, por ejemplo, con 24
niños en primero y de esos ya en tercero bajan por ahí a 14.
También otro problema que tenemos es el de orden público,
porque hay muchas escuelas ubicadas en zonas donde hay problemas
de esos. Bueno, es que ahora casi en toda Colombia hay ese problema.
La escuela de nosotros tiene ese problema, allí llega la tropa y se está
una semana y llega la guerrilla y se está ahí otra. Eso afecta mucho
a los niños, porque les da mucho miedo. En esos días, pues nosotros
tratamos de no suspender, de todas formas seguimos porque es que
uno se atrasa. De pronto, suspendemos un día o dos, de todas formas,
ya uno se acostumbra. Uno termina por acostumbrarse a vivir en
condiciones así. No es que esté de acuerdo, pero la guerra siempre la
ha habido.
Otro problema grande es la penetración, o sea, las costumbres que
ha metido el blanco en las comunidades indígenas, ese ha sido un factor degradante, todas las cosas que nos han metido.
El otro problema es la situación económica que viven las
comunidades indígenas, es muy dura, pero muy dura. Los niños no
tienen lápices y entonces a veces le toca a uno sacar de su plata del
sueldo, ir y comprarles cuadernos, borradores, lápices. A veces me ha
tocado partir un lápiz entre tres niños porque no hay más. Estas son
experiencias que no se le olvidan a uno. Así le ha tocado a uno trabajar
y le sigue tocando, porque las condiciones no es que hayan cambiado.
Ahora, por todos estos problemas que señalo, que nos están afectando tanto a las comunidades indígenas, es que es necesario seguir
trabajando en su organización. Nosotros le estamos trabajando a todas
las cuestiones organizativas, porque esa es una base muy importante
para nosotros. Por eso cuando algún compañero le echó mano a la
Ley 89 de 1990, comenzamos a hacer reuniones del cabildo. Nosotros comenzamos a trabajar apoyándonos en esta ley, que es la ley
de los derechos, principios y normas que favorecen a las comunidades
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indígenas. Esa fue una época muy dura, la más dura para nosotros. Con
la creación del cabildo queríamos que hubiera una ley propia.
Yo fui secretario del cabildo durante cuatro años, desde que arrancamos en el año 1978. A mí me nombraron para ese cargo, por la
aceptación que tienen de mí en la comunidad. Porque yo no soy indígena, pero es como si yo fuera uno de ellos. No tengo el mismo color,
pero sí el pensamiento. Por eso cuando yo fui a trabajar a la comunidad
yo iba como maestro indígena prácticamente, porque me sentí de la
misma comunidad, porque prácticamente no soy nacido allá, pero soy
criado allá y llevo 45 años viviendo con ellos. De mi familia solo yo me
quedé en la comunidad, porque ninguno de mis siete hermanos quiso,
ninguno hace parte de la comunidad. Como a ellos no les gustan sino
los carros y la plata, me regañan porque yo ando con el cabildo. A ellos
no les gusta que yo ande con los del cabildo.
Mis esfuerzos por ayudar a organizar la comunidad me han llevado
lejos. Como estamos con la idea de formar la familia de los paeces,
por eso en el Putumayo, estamos organizando, o ya se organizó, un
cabildo en Puerto Guzmán. Eso se hizo allá aprovechando que por allá
abajo no hay tanta división. Ellos quedaron de mandarme el pasaje
para ir, a mí me dan el pasaje para ir y venir y me dan lo de la alimentación para ir a hablar sobre filosofía. Los compañeros de allá no saben
nada de eso, ni de dónde vienen, ni para dónde van, inclusive que no
sabían ni de legislación indígena, ni sabían las normas de Juan Páez, ni
sabían las leyes que hay para los indígenas. También hay un profesor
que habla la lengua nasa, que se les llevó y ya está enseñando allá. Ya
se organizó una escuela indígena allá y se está trabajando también
allá. Ahora en agosto yo voy a hacer un trabajo allá con la comunidad.
Pensando en todos los problemas que tenemos, yo creo que uno de
los grandes obstáculos que tenemos los maestros que trabajamos en
zonas indígenas y las mismas comunidades indígenas, es el abandono
de la parte administrativa del Estado. De pronto, hay algo bueno pero es
poco. Para poner un ejemplo de algo bueno, a nosotros nos mandaron
a orientar y debido a esa situación fue que cambiamos la metodología.
Ahora con eso, el cabildo del municipio de Florida y nosotros estamos
trabajando la educación propia para cambiar la enseñanza, porque
hasta ahora lo que ha habido ha sido un gran obstáculo. La enseñanza
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que se da del ministerio directamente para las comunidades indígenas,
no es la más propia.
Afortunadamente sacaron la Ley 115 del 94 que nos da autonomía
para nosotros hacer la misma educación propia. Entonces, se comienza
ese trabajo y ya llevamos unos dos años trabajando la educación propia.
Afortunadamente hemos podido hacerlo gracias a que la Ley 115 nos
permite orientar proceso, nos abre las puertas para enseñar lo que
realmente debemos enseñar, para preguntarnos qué y cómo debemos
enseñar y cuando, donde y para qué. Ese es el trabajo que estamos
haciendo ahora y entonces se han visto de pronto unos cambios en la
educación.
Para trabajar con la educación propia, nosotros buscamos en los
libros para saber cómo se daba antes el conocimiento. ¿Cómo hacían
si casi no había libros? Buscamos cómo los pueblos indígenas le traían
el conocimiento a los otros compañeros, si esta vaina de los libros es
de 1492, para acá, entonces ¿cómo vivieron esos pueblos tan bien
organizados y cómo es que ahora tenemos libros, tenemos grabadora,
tenemos carro y vivimos así tan despelotados?, ¿por qué vivimos en un
desorden impresionante?
Antes no se veía toda esa tecnología, ahora hay más tecnología y hay
más problemas. Entonces yo me pregunto si la tecnología ha servido.
La tecnología lo único que ha servido es para destruir, así de sencillo.
Anteriormente, los pueblos indígenas tenían su propia tecnología,
pero llegó la otra tecnología y esto se acabó y esto acabará. Claro que
también depende de quién maneje la tecnología, para qué la maneja
y con qué fines. Yo digo que la tecnología puede ser buena o mala,
depende. ¿Para qué inventaron las balas?, ¿las balas las inventaron
para uno defenderse o para matar al enemigo? El descubrimiento
de la pólvora fue un descubrimiento muy buenísimo, porque eso lo
descubren los chinos. Buenísimo, ¿pero para qué están utilizando la
pólvora ahora? Para matar. Eso es tecnología y ¿es bueno? Depende
del uso y como cada quien lo analice, con qué enfoque lo haga.
Lo único que yo digo y sostengo, que yo he dicho y lo diré siempre,
es que pueblo indígena que no recupere sus costumbres tradicionales
propias y que no tenga una identidad será un pueblo en sus atardeceres.
Como maestro yo espero que en la comunidad capten, conceptualicen,
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analicen, investiguen, si lo que yo les he dicho, lo que estamos haciendo
para lograr la educación propia les puede servir como proyecto de
vida, como plan de vida. Eso es lo que yo espero, que la comunidad
interprete el mensaje.

La pedagogía de Juan Tama
Yo lo primero que aplico en la escuela, en el trabajo, son los principios
de Juan Tama, que para los paeces es como un pedagogo. Es uno de los
mejores pedagogos del pueblo indígena o, al menos, yo lo considero
como pedagogo. Juan Tama para los paeces es como Moisés para
el pueblo cristiano. Bueno, es como un educador, más bien que un
pedagogo.
Juan Tama es aquel que guió a los paeces sobre unos principios,
unos usos y unas costumbres. Nosotros vemos los principios de Juan
Tama: no entregar la tierra a manos extrañas, no mezclar la sangre,
no casarse y ser invencibles. Juan Tama vivió hace muchísimos años,
hace siglos. Él prácticamente es un orientador sobre todos los paeces,
él está en los orígenes del pueblo páez. Entonces, por eso digo yo que
él es como un educador, es un guía, es alguien que ha orientado y ha
enseñado a otros.
Yo enseño a los niños con base en estas enseñanzas, porque si
los pueblos indígenas y el pueblo páez no se ubican dentro de los
principios de Juan Tama, serán un pueblo en su atardecer. O sea que
hay que practicar los principios y no solo vociferar como hacen algunos
compañeros.
Para mí un pueblo que no tenga unas normas y unas leyes orientadas,
es un pueblo que se desordena, es un pueblo que se acaba. Todos los
pueblos tienen sus normas, tienen sus leyes. Inclusive en la casa de
uno hay normas, el hogar funciona con normas y se desorganiza si no
se cumplen. En un municipio si no hay leyes, todo se desordena, en
una comunidad si no hay leyes, todo se desordena. Por eso es que es
tan importante tener en cuenta esos principios de Juan Tama y sobre
todo, ponerlos en práctica, cumplirlos, que nos sirvan como puntos de
referencia para la vida en comunidad.
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Además de aplicar a Juan Tama y de trabajarlo con los niños, yo he
leído otros autores como Piaget, Vygotsky y Ausubel. He leído sobre
teorías del aprendizaje, teorías cognitivas. Las teorías de Piaget, que
aunque no es pedagogo sino psicólogo, me han servido de mucha
aplicación para el trabajo en el aula.
A mí me interesa mucho estudiar pedagogía, porque nosotros
para todo debemos tener una pedagogía, hasta para yo conversar con
cualquiera necesito saber pedagogía, porque es importante la forma
de cómo nos expresamos, de cómo dirigimos un proceso porque si no
tenemos pedagogía, no podemos orientar un proceso. En realidad la
pedagogía le sirve a uno para orientar, porque es que uno no enseña,
uno orienta. Y uno orienta basado en los estudios que hace.
A mí me interesa, por ejemplo, revisar los libros de textos, porque
allí en algunos hay unos errores de conceptualización gravísimos. En
un libro de sociales de grado quinto que leí hace como unos seis años,
hablaba de cuando los indígenas existieron. Es decir, hablaba de ellos
en pasado, ¿quiere decir que ya no existimos más? Este problema
me parece muy grave, porque son pedagogos los que escribieron ese
libro o historiadores que se supone saben de pedagogía.

El maestro y la comunidad trabajando por la educación
propia
Basándonos en estas ideas es que hemos hecho muchos proyectos, los
estamos haciendo. Hacemos pintura y el día en la escuela lo podemos
pasar afuera o también podemos quedarnos en el salón. Enseñamos
afuera de la escuela, porque para nosotros la clase no da solamente
en el espacio de las cuatro paredes, a veces la damos en el espacio
abierto. Nosotros, hay días que trabajamos todo el día y no utilizamos
una tiza ni un cuaderno. Hacemos lo que es la parte práctica.
Si pasamos el día en el campo, por ejemplo, nosotros nos vamos
para un filo, para el monte, nos vamos a un sembrado y comenzamos a
ver el agua desde que nace hasta ubicarla donde termina. O sea, desde
el nacimiento de la quebradita hasta donde termina. Eso lo hacemos
para ver el proceso. O sea, lo que se llama el ciclo del agua.
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Nosotros si nos vamos para el monte, enseñamos a los niños qué
pájaros debemos mirar, cómo los debemos mirar, cómo se conversa
con la naturaleza, porque lo más lindo es conversar con la naturaleza.
Los maestros conversamos con la naturaleza, todo el que quiere puede
conversar con la naturaleza. Cuando hay un rayo, se mira y se interpreta lo que pasa, se hace una lectura y eso es leer también. Es un error
creer que leer es remitirse al almanaque de 1999. Esa es la lectura que
se hace de los signos, que hacían los pueblos antiguos, no solamente
precolombinos, sino otros pueblos, los pueblos griegos.
Entonces cuando vamos por el camino miramos si el pájaro nos
canta, ubicamos las señales naturales y miramos sus características. Si
es el tres pies, que es el mismo tin tin, entonces hay que saber leer
bien lo que nos dice. Si lo vemos tenemos que ponernos alerta, pues
el nos avisa si debemos de seguir o si hay peligro y entonces hay que
tomar una decisión. Hay que mirar bien entonces donde nos canta, si
es al lado derecho o al lado izquierdo. Si el pájaro está a mi derecha,
el problema es mío si sigo. Si el pájaro me canta al lado izquierdo, hay
peligro pero tengo que tener cuidado.
Ya está comprobado que cuando la persona no hace caso de esas
señales, le pasa algo. Hay que creerle a esto porque la realidad es
increíble y lo increíble es realidad. Resulta que en la escuela hay dos
palos grandes y entonces un día llegó un señor, uno que le llamábamos
el compadre Muñeco, que llamaba Edgar Yonda. Él llegó un día con
un hacha dizque a tumbar los dos palos. Entonces yo le pregunté que
porqué iba a hacer eso y me contestó que desde la Diana no se veía
la escuela y que ellos querían verla. Yo le dije que a mí me importaba
un pepino que no se viera la escuela desde la Diana y que dejara los
árboles quietos, porque no iba a dejar que tumbara los palos. Nosotros
discutimos como media hora, pero no peliando sino discutiendo. Yo le
volví a repetir que no iba a dejar que me tumbara los palos. Por ahí en
ese contorno, los únicos palos grandes son esos, tienen como unos 50
centímetros de diámetro.
Bueno, los palos no los tumbaron, pero el cuento va a que nosotros
los cuidamos tanto es porque ahí llega el tin tin a avisarnos cuando
hay peligro, o cuando no hay peligro. Entonces por eso dejamos ahí
los palos. Entonces siempre el pajarito llega ahí y nos avisa cuando va
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a haber muerto. Entonces ya lo hemos comprobado, eso fue hace
como un mes. En la comunidad había un médico tradicional y decidió
irse para otra parte. Esto sucedió por el día miércoles. Ese mismo
día vimos el tin tin parado en uno de los palos. Cuando nos pusimos
a mirar con los alumnos, vimos que era una noticia grave. Así que
decidimos estar pendientes de las noticias para ver por dónde reventaba el asunto. El día lunes avisaron que habían matado al médico
tradicional allá por el Cauca.
Bueno, el día de campo es un día de estudio, porque vamos observando la naturaleza, cuidando las plantas para saber unas por qué
crecen y otras por qué no, aprendemos para qué sirven las semillas, los
tallos, para qué sirven las raíces de las plantas. Con los niños aprendemos a usarlas, a manejarlas.
A mí me gusta mucho invitar a los viejos de la comunidad a la
escuela para que nos vayan a enseñar. Cuando yo los invito yo tengo
un método con ellos. Como es que a los viejitos casi la gente no les
para bolas por lo que son viejitos, entonces yo me pongo a jugar con
ellos. Yo soy muy chancista, juego con ellos y se meten en el cuento.
Logro que les presten atención y así les gusta que ellos nos vayan
a enseñar, que los mayores nos vayan a mostrar su conocimiento,
a explicarnos la forma como vivían anteriormente, como estaban
organizados, las leyes que tenían y la forma como solucionaban sus
problemas.
Me gusta que los niños conozcan muchas experiencias y conocimientos y por eso también vamos hasta donde está el médico
tradicional para que nos enseñe a sentir. O sea, para que nos enseñe a
oír el cuerpo, porque el médico tradicional sabe interpretar los sonidos
del cuerpo, tiene una comunicación con él para interpretarlo. Normalmente, cualquier persona siente, lo que pasa es que no se ha sentado
a pensar en lo que siente. Solo a veces cuando el ojo le late a uno,
entonces uno lo siente y piensa en eso. De resto no sucede eso.
Normalmente todo mundo siente, el blanco, el negro y el indio, el
feo y el bonito, el viejo y el muchacho, que no sepamos interpretar
eso es otro paseo, pero todos sentimos. Todo ese conocimiento de
interpretación del cuerpo, ese sentir sirve mucho. El que es médico
tradicional tiene que saber dónde aparece la señal, tiene que conocer
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cómo avisa el cuerpo y su trabajo es interpretar lo que siente. Eso es
lo que a veces hacemos con los niños en el trabajo que hacemos de
campo con el médico tradicional.
Nosotros dentro del aula también pensamos en lo que vamos a
hacer cuando hacemos los proyectos. Pensamos qué vamos a hacer,
cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, para qué lo vamos a
hacer, con quiénes lo vamos a hacer y cuando. Miramos esos aspectos,
sobre todo la situación que se presente. Como nosotros realizamos un
trabajo de organización, entonces tenemos que hacer un proyectico. Si
alguien va a salir, antes de ir a ir donde alguien, piensa en lo que va a
hacer y cómo lo va a hacer. También piensa qué preguntas va a hacer,
ésta será la mejor, ésta no será la mejor. Entonces primero lo analiza,
luego sí lo aplica. Así hacemos nosotros en la escuela.
En la escuela también trabajamos la historia del pueblo páez, como
se trabaja cualquier historia. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en un grupo humano, ubicarnos en un espacio, en un tiempo,
un grupo humano, unas características. Miramos el grupo humano que
vamos a estudiar. Cuando vamos a hacer un proyecto preguntamos a la
gente, investigamos. A mí me gusta trabajar así. Tengo un ejemplo. Yo
sostengo la teoría de que los indígenas paeces no venimos del Cauca y
mis compañeros dicen que sí. Yo hace diez años les estoy diciendo que
la gente no vino de allá. Yo me baso para decir esto en que el territorio
donde vivían los paeces hace 100 años era el Cauca, todo este territorio
pertenecía al Cauca. El Cauca era grandísimo.
¿Qué pasó a través de la división territorial, a través de la división
del espacio geográfico? Pues que se fueron creando los departamentos.
Entonces si queremos nosotros podemos ubicar al pueblo páez desde
el nacimiento del río Páez y si se mira un mapa se puede ver que el río
viene a salir por el mismo Macizo Colombiano y va bajando hasta que
llega aquí a Tuluá. Bueno, para demostrarles mi teoría a los compañeros
me di a la tarea de buscar mapas, varios mapas y pude recuperar seis.
Uno de antes de 1910, otro de 1536, otro de 1560 y así otros en los que
se ve la última división política en los departamentos que hay ahora
en Colombia. Me busqué también el mapa de todo el andadero del
pueblo páez y entonces les demostré que esto también era Cauca.
Nunca vinieron del Cauca, porque estaban en el Cauca.
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Todo esto lo estamos trabajando con los niños y cuando voy a las
comunidades les digo que los paeces se movieron por todo este territorio, de allá para acá y aquí no han venido ninguno del Cauca, sino
que todo era territorio páez. ¿Qué fue lo pasó? Lo único que pasó
fue que en 1910 hicieron la división del departamento, pero antes
todo este territorio era andadero de los paeces. Era grande y por eso
vemos hoy que hay paeces en Jamundí, Pradera, Florida, Miranda y
en Santander. En este momento encontramos paeces en Caquetá,
encontramos un fogoncito de paeces en los Llanos, encontramos
paeces en el Putumayo.
También es muy importante para mí escuchar a los niños y creo que
por eso las relaciones con los niños de la escuela son muy buenas. Ellos
me consultan y me cuentan sus problemas. Ahí tuve el caso de una
peladita que se iba a envenenar. Resulta que ya se había envenenado
otra y, como eso es contaminante, pues me puse a conversarle para ver
si me contaba lo que le pasaba, porque yo la había visto achantadita.
Yo había visto que era algo delicado y cuando me dijo que estaba muy
aburrida y se puso a llorar, yo entendí que era algo serio. Entonces
conversando con ella le hice ver unas cosas y también le dije que yo
sabía lo que ella quería hacer. Bueno, ella afortunadamente me escuchó, pero es muy difícil tratar estos problemas.

La recuperación de la cultura páez en la escuela
La escuela para los paeces es algo significativo para aprender a leer y a
escribir, porque ellos no quieren sino eso y aprender a sumar, restar y
multiplicar; ellos no quieren saber nada más de otros conocimientos.
Sí quieren recuperar su lengua materna y, por eso, en este momentico, en las escuelas se está trabajando en eso. Por mi parte, yo estoy
investigando en este momento las razones por las que se ha perdido
la lengua propia y cómo se puede recuperar. Yo creo que la mejor contribución mía para que mi pueblo no se acabe es no dejar morir su
lengua. Por eso estoy haciendo este trabajo, porque la lengua es lo que
identifica a un pueblo.
A mí me interesa es dedicarme más que todo a investigar la raíz de
las palabras. ¿Por qué?, ¿de dónde viene cada una? En este momentico,
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sabemos que la palabra caucho es una palabra nativa. Antes no se decía
caucho sino gaucho. Entonces viene el blanco y le pone caucho para
ser más rápido. Encontramos que la palabra caucho, como la palabra
canoa y la palabra chumbe, son palabras propias. O sea, no son españolas, sino propias.
Con los compañeros trabajamos de acuerdo al vocablo y a su significado. Al significado, porque una cosa es el significado y la significancia
de la palabra. Ahora estamos dedicados al estudio de la parte oral. No
tanto a lo escrito, porque para mí lo fundamental es lo oral. Tenemos
algunos compañeros que están escribiendo sobre esta experiencia,
pero yo me dedico más a la parte oral.
Ahora, nosotros tenemos mucho trabajo en la comunidad. Se ha
dicho que anteriormente los compañeros indígenas no escribían,
que no sabían leer ni escribir, que los compañeros eran analfabetas
porque no sabían leer ni escribir. Pues, de pronto, ahí hay un gran
error en creer que el analfabetismo, el analfabeta es el que no sabe
leer y escribir. Se podrá decir que el analfabeta indígena no sabe leer
ni escribir, pero hay algunos que sí saben leer la naturaleza, entonces
nosotros tenemos gente que interpreta la naturaleza, lee la naturaleza.
Tenemos la idea de ir enseñando a los niños eso. Y para hacerlo yo
hago un compromiso con los niños para que les enseñen a otros niños.
O sea, una transmisión del conocimiento, del mayor al menor, lo que
en otras palabras se llama de padres a hijos.
Nosotros en educación propia enseñamos comunidad y territorio,
enseñamos matemática, lenguaje y comunicación, o sea, la lengua uno
y la lengua dos. La lengua uno, que es la de nosotros, el nasa yuwe, y la
lengua dos, que es el español. Bueno, yo no enseño la lengua indígena,
porque no me sé sino algunas palabritas y tampoco entiendo, pero
en la comunidad pues hay unos compañeros que la hablan bien. Ellos
llegan y dan la clase en lengua propia, nos enseñan cómo debemos
saludar, despedirnos. Yo conozco unas 70 palabras en lengua, que
afortunadamente las sé escribir y les conozco el significado.
Entonces la tarea en nuestra comunidad y en algunas comunidades
es recuperar la lengua oralmente. Y yo estoy en esa tareíta y con los
niños tenemos un trabajo y nos pusimos este año un objetivo de
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aprendernos 60 palabras durante todo el ciclo académico. Las que
yo no manejo nos las enseña un compañero nasa que llamamos o
un mayor de la comunidad, que nos explican cómo se pronuncian.
En este momentico los niños míos de la escuela ya han recuperado
un promedio de unas 40 palabras en el idioma propio. Las conocen,
las hablan y las escriben. Claro que ellos no hablan nasa yuwe pero
estamos aprendiendo.
En la comunidad son los mayores los encargados de darle esta
enseñanza a los niños y el objetivo mío es que lo aprendamos a hablar,
no tanto a escribir. Es que es más lo oral que lo escrito y los mismos
compañeros de las comunidades dicen que no es bueno escribir, que
es más práctico lo oral. Entonces uno siempre se orienta por lo que
dicen los mayores de las comunidades. Es mucho mejor que lo aprendamos a hablar, porque en mi comunidad somos 280 o 300 personas
y solo hay treinta personas que lo hablan bien, 15 que entienden,
pero no lo hablan y el resto, ni lo hablan ni lo escriben.
Este trabajo ha dado buenos resultados, es muy positivo, porque
los papás me colaboran. Hay unos que les hablan a los niños en nasa,
pero hay otros que no lo pueden hacer, porque no saben la lengua.
Ellos si están dispuestos a hacerlo y para eso quieren aprender la
lengua. Más que todo quieren que le enseñemos a los niños, porque
en estos momenticos los compañeros que hablan están en la tercera
edad, de 60 años para adelante. Mi preocupación es que estos señores no alcancen a enseñarle a hablar a los niños que ahora tienen
diez años. Yo me he estado preguntando cómo hacer y la única salida
que veo es comenzar a enseñarles desde ahora a estos muchachos
la lengua. Así, no la aprendamos a escribir, por lo menos recuperarla
aún cuando sea oral. Y ahí estoy en la pelea.
En esta pelea de la recuperación de la cultura no estoy solo. Los
maestros que trabajan conmigo en Florida a nivel del núcleo Cristal
Páez, que somos 30 en cada comunidad, estamos trabajando por la
recuperación de las costumbres tradicionales del pueblo páez. Ese trabajo se hace con los mayores. Por ejemplo, el sábado próximo tenemos
la celebración de la fiesta de la tierra y ese día no se compra aguardiente,
sino que hacemos chicha y tomamos. Esa es una forma de recuperación
de las costumbres, porque anteriormente no se compraba aguardiente
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sino que tomábamos era chicha, pero algunos metieron el consumo
del aguardiente porque es muy económico y rentable.
Estamos también haciendo un trabajo de recuperación de la
comida. Por ejemplo, con el mote, que es un maíz que se pela, de ahí
se pone a cocinar y después se le echa pata de marrano o gallina y lo
volvemos a cocinar. Es maíz amarillo, lo que pasa es que se le quita lo
que llama el afrecho, se pela y, de ahí, lo pone uno a cocinar y le echa
gallina o pollo desmenuzado.
En la celebración del sábado van a participar todas las veredas del
resguardo Cristal Páez que son Villa Pinzón, los Caleños, San Juanito y
Betania y está el cabildo de Párraga y está el cabildo donde yo trabajo
que es el San Juan Páez. Ahí van a asistir un promedio de unas 16 veredas que es todo el grupo de los paeces de Florida. O sea, donde está
asentado el grupo indígena.

La vocación a pesar de las circunstancias
Para mí la vocación nunca se pierde, yo creo que nunca la he perdido y
nunca la perderé, porque siempre estaré comprometido con el trabajo
en el que estoy metido, o sea, con la causa de la enseñanza. Lo que pasa
es que las circunstancias de la vida lo llevan a uno a retirarse de su profesión, pero la vocación sigue ahí. Esas circunstancias fueron las que me
hicieron retirarme dos veces del magisterio. Ambas fueron situaciones
difíciles y muy duras, situaciones muy críticas.
Una de estas experiencias, de las más duras que me ha tocado vivir
es la muerte de uno de mis hijos en el año 94. Por esa época mi esposa
se había ido de la casa, pues en ese tiempo prácticamente se estaban
dando ya los primeros pasos de la separación y yo me quedé con mis
hijos allí. El hijo mayor estaba estudiando en Corinto.
Resulta que con las lluvias que hubo se creció el río Santa Bárbara y yo
me fui a salvar a una hermana que vivía en la orilla del río con tres peladitos y entonces por salvarla a ella se me fue el hijo que tenía 14 años.
Fue terrible porque a él, que estaba ahí conmigo, lo cogió la avalancha
y se lo llevó ahí con el sobrino, como a unos diez metros míos y yo no lo
pude salvar. Lo arrastró por ahí como unas diez cuadras. Pero el hijo mío
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no apareció y el sobrino sí. A él si lo arrastró como unas diez cuadras y
finalmente apareció vivo.
A mi hijo no lo pude rescatar y nunca apareció. Se buscó mucho, la
comunidad me ayudó mucho a buscarlo y nunca apareció. Entonces esa
fue una de las épocas más críticas que yo he vivido. Eso fue en el año
94. Fue muy difícil, fue tan duro que prácticamente opté por retirarme
y no volver a enseñar más. Entonces me dieron como un mes libre.
Yo pensé retirarme definitivamente y no volver nunca más, no quería
saber nada de enseñanza, no quería saber nada de nada. Entonces los
mismos compañeros profesores y la comunidad me dieron como un
mes y medio para que no fuera a la escuela y me animaron mucho para
que siguiera enseñando y pues lógico yo entré en razón, porque es una
meta que uno tiene que cumplir.
En esa época tuve un apoyo muy bueno de todos los compañeros
del Valle del Cauca, los compañeros profesores me dieron un aporte
económico. Yo no quería recibir esa plata, pero me tocó recibirla. En
cambio, el municipio no me ayudó para nada, ni a la hermana que se
le llevó la crecida, la casa. En ese momento hubo mucha ayuda del
Estado, pero ni a la hermana mía, ni a mí nos dieron nasa. Los compañeros lograron recoger $3.000.000 y repartieron esa plata entre mi
esposa y yo.
Esa fue la época más crítica mía, pero bueno, decidí seguir trabajando
y como al mes y medio, volví otra vez a enseñar. Esta fue la segunda
vez que me retiré, la otra fue por la situación económica tan difícil que
tenía y porque no me querían pagar. Ahí fue cuando volví a trabajar y
hasta ahora es que estoy allá. Y yo pienso, ahora que volví, que lo hice
no solo por el apoyo que recibí de todos los compañeros, sino por la
vocación que tengo, que llevo dentro, porque a mí me hacen falta los
muchachos de la escuela, me hace falta enseñar.
Por esa misma época en que me tocó retirarme sentí una gran
satisfacción al saber que habíamos sido nacionalizados un grupo de
treinta maestros sin título. A este grupo nos dieron nombramiento
nacional, pero como el pago era tan poquito no resistí y ahí fue cuando
me tocó retirarme del magisterio un tiempo por lo de la situación
económica.
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Entonces me dediqué a trabajar y estuve siete años enseñando.
Conseguí una finca en el año 80, por allá por el resguardo, y me puse a
trabajarla. Sembré plátano, café y entonces la situación económica me
cambió y volví ahora otra vez con los problemas en la comunidad de
Loma Gorda.
Resulta que en ese tiempo los profesores iban a Loma Gorda
mientras que los nombraban y, apenas los nombraban, se iban para
Cali. Estando allá los de la comunidad me ofrecieron que volviera a
trabajar como maestro. Yo acepté, porque como eso le ha gustado a
uno tanto, entonces yo me volví a enseñar otra vez. Pero era otra cosa
ya, porque la situación económica me había cambiado. Entonces ya yo
podía enseñar a satisfacción, porque no tenía tantos problemas como
antes y el salario había mejorado un poco. En el 72 yo entré ganando
$1.100 y luego cuando volví de maestro en el 82 me pagaban $9.000.
Claro que no estaba escalafonado todavía, porque no era bachiller, no
había podido terminar porque era muy difícil.
Actualmente soy nacionalizado mediante el Decreto 1086 de agosto
1 de 1991, en la escuela indígena # 41 Carola Bueno de Bueno de la
vereda Loma Gorda, municipio de Florida, Valle, con una mensualidad
de $ 370.000.

Importancia del maestro en la comunidad páez
La importancia que tiene el maestro en la comunidad indígena se da de
acuerdo con el trabajo que él hace. Entonces es él mismo el que se da la
importancia, porque si le colabora a la comunidad es importante para
la comunidad y, si no le colabora, pues no tiene importancia dentro de
la comunidad. A nosotros allá nos consultan para muchas cosas: nos
toca medir un lindero, un terreno, ayudar a solucionar peleas entre
compañeros dándose machete y aporreándose, hacer de consejeros
porque un compañero peleó con una compañera. Entonces según la
actitud que uno tenga con la comunidad, lo buscan a uno. Entonces
uno los aconseja, uno orienta a los compañeros, a las compañeras, a
las niñas, a los jóvenes.
La comunidad necesita al maestro pero quieren maestros de allí
mismo, de la comunidad, no maestros de fuera. Ellos quieren mucho
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que sean maestros de la misma sangre, compañeros y por eso es que
no aceptan profesores de fuera. A mí me aceptan porque hace 46 años
vivo con ellos, hace 46 años que me conocen, yo aprendí a caminar
allá en la comunidad y desde que estoy allá he salido a andar a otras
partes, pero vuelvo y me regreso a mi comunidad. Por todo eso me
aceptan ellos, porque yo como lo que comen ellos, yo pienso como
ellos piensan, prácticamente son mi familia.
Me aceptan sobre todo porque yo estoy pendiente de ellos, de
saber de pronto qué les hace falta, de ayudar a un compañero que
tiene problemas, de orientarlo. Entonces eso significa mucho para
ellos, porque maestro que no se preocupe por la comunidad no es de
su gusto. Por eso no quieren maestros de fuera, porque van por un
interés y lo que se necesita allá es profesores con vocación.
Una cosa es ser uno maestro por vocación y otra cosa es ser uno
maestro por necesidad. Maestro por vocación es aquel que lo hace con
el corazón, no con la cabeza, que piensa con el corazón, que siente esa
necesidad de enseñar, de orientar, de educar. Maestro por necesidad
es aquel que va a enseñar pero no educa, enseña por necesidad. Es
alguien que trabaja solo por adquirir el sustento diario, cotidiano, o
mensual, o anual, ese es un maestro por necesidad. Es el que enseña
por obligación, pero no porque le guste o porque le salga del corazón,
sino porque le sale de la cabeza.
No es que yo voy a enseñar porque no tengo más nada qué hacer,
sino que lo hago porque me nace. Ese que enseña porque no tiene
nada más que hacer no debe estar enseñando, porque no lo hace con
cariño, no lo hace con amor.

La formación del maestro según los paeces
La formación del maestro según los paeces deber ser de acuerdo al
medio, al pensamiento, al conocimiento y al sentimiento de ellos. Por
eso es tan necesario que a un maestro lo preparen, que le enseñen,
que lo eduquen. Hay que mirar ahí la forma de enseñarle, la forma
de orientar unos procesos, unos valores y en esa dirección hay que
trabajar.
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Un maestro que trabaje en una comunidad indígena debe saber
por eso muchas cosas y tener los conocimientos elementales de las
cosas cotidianas del medio. En el mundo páez, ¿cuáles son esas cosas
cotidianas? Primeramente no desligar lo autóctono de nosotros y dejar
meter lo otro, lo otro de la cultura occidental. No dejar meter cosas
que nos perjudican. Segundo, pues mirar lo que vamos a hacer, o sea,
lo que se llama en otras palabras el proyecto de vida. Para el maestro
es aprender las formas como orientar el proceso de educación y de
enseñanza. Aprender también las técnicas para enseñar, porque si
nosotros no tenemos técnicas para enseñar, eso es grave.
Ahora las comunidades indígenas le están pidiendo al gobierno
que les den recursos para educar a sus niños y adolescentes y para la
formación de sus propios maestros. Y parte de ese proceso ya se está
dando, ya se dieron los primeros pasos. En el proceso de formación que
nos dio la Normal acá, ellos nos enseñaban la parte de allá, pero los
viejitos de acá, nos enseñaron y nos siguen enseñando la parte de acá.
En la Normal, por ejemplo, unos profesores nos enseñaban unas
cosas. Tuvimos unas profesoras muy buenas que han hecho carrera
en comunidades indígenas. Una de ellas trabaja en desarrollo de la
comunidad. Es blanca, pero tiene una pedagogía indígena “uno A”. A
ella le aprendimos mucho. Otras cosas nos las enseñaron viejitos de
la comunidad. Entonces a los ocho días de recibir clases con los de
la Normal, un viejito de la comunidad nos orientaba sobre el trabajo
en la comunidad, lo que deberíamos de hacer, lo que deberíamos de
comer, cómo trabajar la tierra, lo que debíamos de hacer con los niños
y lo que les debíamos enseñar. Eran los viejos de la comunidad los que
nos decían cómo enseñar y los que nos daban la pedagogía.
Los viejitos cuando nos llevaron nos enseñaron la cuestión de
las mochilas, el significado de las mochilas, mostrándonos que una
mochila es muy semejante al estómago, porque ahí se guardan las
cosas y en el estómago de una mujer se guardan los bebecitos.
También nos enseñaron lo del cuerpo humano según como lo
explican los blancos y según como lo explican ellos. Claro que ellos
nos dan estas explicaciones solo a nosotros, porque cuando hay otras
personas no hablan, se quedan calladitos. Es que hay cosas que no
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pueden revelar, hay cosas que son reservadas y hay que guardarlas,
hay secretos que no se pueden decir.
Hay unas condiciones que debe llenar el maestro indígena, pero una
cosa es querer y otra es poder. O sea, eso es lo ideal y no es lo que los
blancos llaman perfil, es lo que la comunidad necesita. La comunidad
páez busca que el compañero que vaya a ser maestro sepa orientar
la enseñanza, el proceso de educación y los procesos de formación,
los procesos metodológicos. Entonces esa persona no puede ser cualquiera que se aparece por ahí con un azadón al hombro. Un mismo
viejo de la comunidad puede ser maestro, porque es que nosotros no
pensamos que el maestro es el que está bien vestido, el que huele más
rico, el que tiene anillo, reloj, cadenas.
Nosotros tenemos que mirar un sentimiento, un conocimiento,
un medio, un pensamiento. O sea que la formación del maestro tiene
que hacerse teniendo en cuenta todo eso. Esto significa que la misma
comunidad escoge sus maestros y en este mismo momento se están
escogiendo los que serán los futuros maestros. Y para la formación de
los maestros hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que la mejor
formación es la que uno recibe trabajando allá y dos, que uno como
miembro de la comunidad tiene la posibilidad de hacer una formación
académica universitaria, porque es que nosotros tenemos que aprender de todo. Yo tengo que aprender las cosas de los blancos, pero
también las mías, las de mi comunidad. O sea, yo tengo que manejar
un equilibrio.
El equilibrio es necesario, hay que tratar de lograrlo, porque donde
hay desequilibrio hay problemas. Hoy en el Estado hay un desequilibrio impresionante y, por eso, el problema que existe hoy en día en
este país. Porque es que el Estado y los esquemas están hechos, los
ricos más ricos y los pobres más pobres. No es que yo sea anti-gobiernista, porque trabajo con el Estado, pero me voy a los hechos reales.
Los modelos pedagógicos, los modelos estatales, están hechos para
determinadas personas. Los modelos estatales socioeconómicos están
hechos para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres.
En este momentico, yo tengo que pagar el sábado $777.000 de la
matrícula y apenas he alcanzado a pagar $310.000. Si el sábado no llevo

Roosevelt Carvajal

605

el resto, o firmo un pagaré, no puedo entrar a clase, así de sencillo. Esos
son los modelos de sistemas económicos que maneja hoy el país. La
balanza está desequilibrada, y de ahí viene el problema.
Si en mi comunidad somos treinta y de los treinta somos 15 adultos y
15 menores, los 15 adultos tenemos que producir para los 15 menores.
En este momento los que producen son unos pocos y los que comen
son muchos y, por eso, el desequilibrio. Entonces nosotros tenemos
que equilibrar la parte interna como la parte externa. Hay que tratar
de equilibrar la parte interna como la parte externa, porque si la parte
externa no se equilibra con la interna, se desnivela, se desequilibra.

Dejar un rastro, dejar una huella como maestro
Entre los proyectos que tengo como maestro para el futuro está el de
leer, investigar, prepararme para que el día que me vaya, dejar un rastro,
dejar una huella. Yo creo que parte de eso ya lo estoy comenzando a
ver, porque en este momento el profesor que está en mi escuela es
molde, es una labor mía. Él está enseñando allá y es normalista y fue
un muchacho que pasó por mis manos.
Pensando en el futuro, yo creo que uno de mis proyectos es
orientar a la comunidad. Orientar sobre los valores, porque la gente
se ha deshumanizado. Entonces, ¿qué hay que hacer con la gente
ahora? Rehumanizarla, nosotros vemos que la gente hoy en día es muy
individualista.
Uno de mis mayores proyectos es orientar un proceso de formación
sobre ética y valores, sobre recuperación de usos y costumbres y prepararme para cuando me vaya, o sea, para cuando me muera. En este
momentico, pues no le tengo miedo a morirme, creo que estoy medio
preparado, porque he estado trabajándole a eso. Es que nosotros venimos de la tierra y a ella volveremos. Entonces hay que echarle cabeza
a eso y pensar en la misión que uno tiene aquí. Pues mi misión como
maestro es hacerme preguntas sobre todo en relación con aspectos de
preparación de uno. Entonces hay que pensar en las preguntas y hacerlas. ¿Cómo me preparo yo?, ¿de dónde venimos?, ¿por qué estamos
aquí?, ¿cuál es mi misión?, ¿para dónde voy?, ¿estoy cumpliendo mi
misión? y si no la cumplo, ¿qué pasara?
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Por allá, una vez hace mucho tiempo, hace por ahí unos 30 años, leí
en un librito una frasecita, “Cuando yo sea grande seré” o “Cuando yo
sea grande quiero ser”. Esa frase la repiten muchos los niños, porque
desde pequeñitos vienen con esa idea de ser alguien cuando grande.
Uno dice que quiere ser maestro, otro que piloto, otro doctor, otro
más allá que policía, otro bombero, enfermera o enfermero, ¿por qué
tiene importancia que los niños hablen de esto? Porque uno como
maestro tiene que ayudar a que se ubiquen y por eso yo los oriento
preguntándoles qué quieren ser. A los muchachos les pregunto si
les gusta trabajar más con las plantas, con los números, haciendo
muñecos o pintando casas. Y también los aconsejo para que luchen
por lo que quieren ser y hacer. Y entonces el que le gusta hacer casas,
vaya aprenda a hacer casas. El que le gustan las matemáticas, póngase
a estudiarlas, el que quiere las plantas, empiece a cuidarlas y aprenda
a manejarlas.
Con estas ideas trabajamos en la escuela las matemáticas, las
ciencias, las cuestiones filosóficas. Si a alguien le gustan las matemáticas,
pues entonces póngase a trabajar en eso. Por ejemplo, si dice que no
le gustan, entonces le pregunto que qué le gusta hacer. Si me dice que
dibujar, entonces lo pongo a pintar palos o otra cosa y luego le pido
que me diga cuántos pintó. Ahí está trabajando la matemáticas y está
haciendo lo que le gusta. Si a otro le pido que escriba caballo y me
dice que no le gusta escribir caballo, entonces le pido que dibuje tres
caballos. Entonces hace el dibujo y de una vez está aprendiendo y de
pronto por ahí escribe la palabrita. Si no le gustan a otro las ciencias
sociales, pues hacemos mapas y luego tratamos de trabajar con ellos.
Ahí está trabajando en esa área.
Trabajando así estoy cumpliendo la misión que tengo como maestro,
porque yo voy mirando cuáles son las actitudes del niño, hacia qué se
orienta, qué le gusta. A cada uno hay que estudiarlo para ver qué le
gusta y qué no le gusta. Si, por ejemplo, a alguien no le gusta tal cosa,
tengo que ir viendo cómo le puedo ayudar a que le guste, cómo puedo
hacer para que cambie de idea.
Un día en la escuela unos peladitos me dijeron que no les gustaban
las matemáticas y yo les pregunté que por qué no. Entonces me dijeron
que porque eran puros número y yo les propuse trabajarlas con figuras.

Roosevelt Carvajal

607

Entonces nos pusimos a enseñarles con figuras cuadradas las matemáticas. Uno de los peladitos me mostró las figuras que había hecho y
me dijo que estaba contento por lo bonitas que le habían quedado. Yo
le expliqué que esa figura era pura matemática y él me preguntó que
por qué y entonces yo le expliqué. En ese momento todos los niños se
reían. O sea, que yo enseño matemática sin decirles que es matemáticas, ciencias sociales sin decirles que es ciencias sociales, educación
religiosa sin decir que es filosofía religiosa, español, sin decirles que eso
es español.
Pensando en todas las cosas que tengo para aprender, yo creo que
yo me voy a ir y no voy a alcanzar a estudiar todo lo que necesito. Hay
muchas cosas que quisiera aprender. Por ejemplo, me gustaría aprender sistemas. Quisiera aprender a orientar trabajos de rehumanización,
porque a la comunidad hay que rehumanizarla, están desbordados. No
sabemos dónde vamos a ir a parar, ni quién va a parar todo esto, ni
cuándo. A esto tienen que ponerle freno algún día y debe de haber una
solución, porque ante un problema grande, solución grande. No sé qué
es lo que estamos esperando.
Yo quisiera mucho poder seguir estudiando, porque yo les he dicho
a mis estudiantes que yo estudio hasta el último día de mi vida. Hasta
el día en que esté metiendo una pata en el ataúd, hasta ese día estoy
leyendo libros y estudiando. Y aunque los estudiantes me han dicho
que no estudie más, yo lo voy a seguir haciendo.
Yo considero que he estudiado algo, pero todavía me falta mucho.
Hice un estudio de globalización y pedagogía, realicé un estudio sobre
promotor de salud indígena, hice un estudio sobre filosofía oriental.
Ahora estoy haciendo licenciatura en ciencias sociales, estoy en octavo
semestre y pienso hacer un posgrado en sociales, luego hacer un
pregrado en medio ambiente. Ese pregrado en medio ambiente lo considero fundamental y le tengo mucha gana, porque a mí me enferma el
medio ambiente como está, los problemas que hay.
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