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A los 30 años de la muerte de un mártir de Latinoamérica, Monseñor Romero, por
su entrega gratuita y desinteresada a la causa de Jesús, ejemplo vivo de la
espiritualidad y del seguimiento, este trabajo pretende conmemorar su acción a
favor de los sin voz. A un teólogo que ha iluminado la praxis de muchos cristianos
decididos a entregarse por la causa de Jesús y de su cruz, Jon Sobrino, quien
sigue iluminando las reflexiones de comunidades enteras a favor de la justicia, la
igualdad y la vivencia del Reino.
En especial a Marco Jiménez, quien con su testimonio de hombre noble ilumina
esta reflexión de los pueblos que aún siguen siendo crucificados en el Alto Sinú
por una injusticia estructural.
Así mismo, a la memoria de mi padre, Josué Castro Hernández, que en su lecho
de muerte el año pasado, me ayudó a entender el sentido de la resurrección.
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Agradezco a mi familia el apoyo y la formación brindada a lo largo de mi vida, que
me han llevado a ser un gran ser humano; gracias a ellos, he podido lograr la
reflexión presentada en este trabajo.
A las personas que han pasado y están en mi vida, y siguen haciendo reflexionar
muchos elementos propios de la existencia compleja de los seres humanos.
A pesar de lo duro que fue, a la enfermedad de mi padre que me ayudo a entender
otras formas de sufrimiento y de la presencia de Dios en él.
Para finalizar a las personas que me formaron en la universidad, en especial a mis
grandes amigos y hermanos, Oscar Arango y Carlos Pájaro, quienes siempre han
estado ahí, y me mostraron las posibilidades a lo largo del camino.
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A MANERA DE EXCURSO:
¿DÓNDE QUEDÓ LA RESURRECCIÓN?

Es propio de la cultura occidental, hacerle duelo a la muerte con llanto y tristeza,
vivir los momentos de cierre de nuestras vidas con la infelicidad del que nos deja.
Así, descargamos nuestros sentimientos a partir de la desesperanza que causa la
muerte, en lágrimas y gritos que son contagiosos. La pregunta es: ¿en dónde está
presente la resurrección del tercer día?, ¿en donde se vive la vida y felicidad
producida por este hecho que vivió el mismo Jesús?

La muerte es un hecho de liberación, es el paso de las ataduras que produce este
mundo a una libertad plena, es esa la esperanza de nosotros los católicos, saber
que el sufrimiento se puede vencer que las penas y lastimas que vivimos en
nuestra vida nos deben llevar a la resurrección, y no sólo en el momento de la
muerte, sino ahora en vida, es el llamado de Dios ha que nos liberemos y
resucitemos en vida, que ayudemos a otros a liberarse de los sufrimientos propios
de este mundo: la pobreza, la violencia, las enfermedades, entre muchos otros
que han dejado secuelas impresionantes de sufrimientos entre muchos y muchas
hermanas nuestras.

El sufrimiento que padeció mi papá en las últimas tres semanas de su
enfermedad, fue conocido por pocos de nosotros, sólo él estando en cama, era
quien sentía y podía vivir ese momento de su vida, pero es parecido al sufrimiento
que enfrentó el pueblo de Israel, al sufrimiento que vivió el mismo Jesús en la
cruz, como nos los muestran los escritos del texto sagrado en el siervo sufriente y
en los evangelios, el cáncer es una enfermedad que despersonifica, quita lo
humano del mismo ser. Por ello vuelvo y hago la pregunta: ¿será que él al igual
que ellos dos, mi padre, vivió o vivirá la esperanza de la resurrección?
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La respuesta a esta pregunta es afirmativa, es un Sí de Dios en su proyecto que
nos da la oportunidad de saber y conocer la esperanza, la resurrección de mi papá
está entre nosotros, nos invita a asumir la vida con compromiso, con
responsabilidad; desde su cama nos enseñó a ser fuertes a vivir con las
dificultades sin necesidad de maldecir la vida, sino al contrario, entregando todo lo
que hizo en sus 53 años de vida. Es esa la alegría que debe quedar en nuestro
corazón, la de un hombre que se liberó de un sufrimiento que durante el último
año le causó unas heridas físicas y sentimentales muy grandes; pero que al
mismo tiempo se fue con la alegría de saber que en su vida hizo grandes cosas
por su mamá, por sus hermanos, por sus esposa, por sus hijos y su familia en
general, tal vez no fue el mejor como dirían muchos, pero en su esfuerzo hizo
grandes cosas; deja cuatro grandes hijos y una mujer maravillosa, una madre
increíble.

Durante casi siete meses apareció en la vida de mi familia y en la de mi papá un
cáncer de esos que a todos nos aterra, una enfermedad que al sólo nombrarla
produce el escalofrió y pensamiento de la posibilidad de la muerte; han sido
momentos muy duros durante este largo y doloroso camino de la enfermedad,
pero al mismo tiempo puedo afirmar que no todo es muerte, llanto y tristeza, las
enseñanzas que este hecho salvífico deja en mi familia y en mí, son muchas; una
de ellas fue el estar reunidos, más que por acompañar a mi papá, porque su
presencia consciente ha partido ya de este mundo, es por acompañarnos entre
los que estamos vivos.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace tres años acompaño, como integrante del equipo de investigación
Synetairos1, un proceso de formación bíblico-teológica y de recuperación de la
memoria a un grupo de 60 personas conformado por campesinos, profesores,
catequistas y jóvenes en la Parroquia San José en el municipio de Tierralta en el
departamento de Córdoba.

Cuando ellos comparten sus testimonios descubro a uno de esos pueblos
crucificados, a los que Jon Sobrino2 hace referencia una y otra vez en sus escritos
teológicos.

En el Alto Sinú cordobés encontramos un claro ejemplo de esos pueblos
crucificados, donde Dios se hace presente para realizar una específica revelación
como nos lo indica Jon Sobrino; un pueblo que ha sufrido las consecuencias de la
injusticia, la guerra, el desplazamiento, la corrupción, la violencia, la pobreza, entre
muchas otras realidades, pero, que a pesar de ello aún continúa con la esperanza
de poder vivir el de otra manera, poder gozar de una mejor vida, vida digna y en
abundancia, como es anunciado en el evangelio de Juan: ¨yo he venido para que
tengan vida y la tengan en abundancia¨(10, 10b).

1

Equipo de Investigación y Proyección Social de la facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Javeriana. Reconocido por Colciencias y escalafonado en la categoría B. Es un Equipo que desarrolla
actualmente las siguientes líneas de investigación: 1) Memoria de las víctimas, 2) Testimonio y narrativa, 3)
Biblia y proceso comunitarios, 4) espiritualidad del acompañamiento, 5) otridad y alteridad, 6) Lectura
intercultural de la Biblia, 7) Teología y Violencia, que es donde se inscribe este proyecto de investigación.
2
Jon Sobrino S.J. (27 de diciembre de 1938). Teólogo jesuita vasco. Nacido en Barcelona durante la guerra
civil en una familia vasca, entró en la orden católica de los jesuitas a los 18 años de edad. Viajó a El Salvador
en 1957. Más tarde cursó estudios de ingeniería en la universidad jesuita de San Luis, en los Estados Unidos
y teología en Fráncfort del Meno, Alemania. Volvió a El Salvador como profesor universitario de teología en
la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", la cual ayudó a fundar. Fue estrecho colaborador del
arzobispo de San Salvador Óscar Romero, asesinado en 1980.Prolífico autor, ha desarrollado su contribución
en la cristología, eclesiología y espiritualidad de la liberación. La amplitud de la obra de Sobrino y el impacto
de la Teología de la Liberación hacen suponer que el debate sobre estos y otros temas conectados
permanece esencialmente abierto.
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Esta investigación buscó dar respuesta a la pregunta: Cómo posibilitar una
lectura teológica que permita esbozar un camino de resurrección para un
pueblo crucificado por el conflicto armado y la pobreza en el caso de
Tierralta Córdoba, desde la lectura que hace Jon Sobrino. Por ello el objetivo
que se plantea busca: Posibilitar una lectura teológica crítica que permita esbozar
un camino de resurrección para un pueblo crucificado por el conflicto armado
colombiano asumiendo como clave de interpretación la propuesta que hace el
teólogo latinoamericano Jon sobrino. A través de: 1) Articular una lectura históricosocial de la realidad del conflicto armado a través del testimonio de los habitantes
de Tierralta Córdoba; luego, 2) Confrontar la realidad histórico-social del conflicto
armado colombiano con la categoría “Pueblos Crucificados”; y finalmente, 3)
Esbozar un camino de resurrección, “Bajar de la Cruz” a los pueblos crucificados,
desde la lectura teológica de Jon Sobrino.

Esta investigación de tipo contextual, asumió como metodología y herramienta el
testimonio, desde la primera a partir de su elaboración permite centrar desde la
narrativa la problemática de la investigación y desde la segunda permite al
investigador expresar de manera adecuada la situación de la comunidad.
Testimonio, que no se limita simplemente a la divulgación de una narración de lo
que se ha visto, es decir, expresar las palabras, o las obras y las acciones de un
grupo de personas, en nuestro caso, de una comunidad perdida en el Alto Sinú.
Una investigación de este tipo es aquella que a partir del testimonio quiere
evidenciar como éste irrumpe como atestiguación de una intencionalidad histórica
que sobrepasa la experiencia misma del testigo y se hace memoria de una
comunidad3. Por ello, al

haber abordado el testimonio en el Equipo de

investigación como metodología y como herramienta para hacer teología implicó
que en dicho proceso se asumiera con radicalidad el problema histórico para leerlo
teológicamente en los actos y experiencias el texto de la vida misma. Porque
3

Cfr. RICOEUR, Paul. Texto, testimonio y narración. Andrés Bello. Santiago de Chile. 1983. Pág. 10
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abordar teológicamente los testimonios, o dicho de otra manera abordar una
teología de testimonio, como lo pretendemos, nos sitúa en medio de procesos que
verifican la novedad del acontecer del Dios de la vida en la vida misma de las
personas.

El proceso metodológico, desde el testimonio como herramienta y fundamento
epistemológico, se articuló en tres momentos de la siguiente manera: 1)
TESTIMONIAL, en el que se buscó hacer una lectura histórico-social a partir del
testimonio para mostrar los acontecimientos propios de la historia de violencia que
se ha venido presentando en Tierralta, para observar en ellos el sufrimiento que
los identifica como pueblos crucificados, desesperanzados, por esta cruel realidad,
que ha sido producto de las dinámicas de nuestra propia sociedad. 2) CRÍTICO
HERMENÉUTICO, que busca confrontar la realidad histórico-social con la
categoría Pueblo Crucificado. Y 3) PROPOSITIVO LIBERADOR, este momento
final pretende esbozar un camino de “resurrección” para “Bajar de la Cruz” a los
pueblos crucificados. El último momento de este trabajo de investigación no
buscaba dar “fórmulas” de cambio a la realidad práctica de tipo social vivida en
Tierralta, pero si quiere ayudar en la tarea de mostrar que es posible un mundo
diferente, con un pensamiento distinto donde se apueste a la formación de
comunidades resucitadas.

1. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA

Geográficamente Tierralta se encuentra al noroccidente del departamento de
Córdoba en Colombia, en la zona que sus habitantes llaman el Alto Sinú. La
distancia de Montería, capital del departamento, es de 77 km, una hora por vía
terrestre en transporte vehicular. Tierralta es el tercer municipio en extensión del
país, y es la quinta parte del Departamento Córdoba, su extensión es de unos
5.079 Km2; está bañado por los ríos: Verde, Sinú y San Jorge, esto lo hace uno de
los municipios más ricos en recursos hídricos.
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Siendo un municipio tan rico hídricamente encontramos corregimientos y veredas
que no tienen presencia alguna de oportunidad de agua potable, o que por lo
menos sea tratada de alguna forma, hasta en la zona urbana el agua cuando llega
lo hace por días, o por horas, pudiendo incluso quedar veinte días sin agua como
lo expresa una humilde habitante en medio de una charla que sostuvimos, la
pregunta que quedó de esa charla fue: ¿cómo puede un ser humano vivir a 40
grados de temperatura con unos cuantos litros de agua para veinte días? Estas
son algunas de las ironías que se viven en Tierralta: teniendo un megaproyecto
como lo es la hidroeléctrica Urrá; los habitantes deben estar sometidos a este tipo
de injusticias, de no tener agua ni potable ni de ninguna clase, además deben
soportar el pagar un servicio de energía eléctrica diferente al que presta la represa
que tiene su presencia en el mismo municipio.

Este proyecto ha generado un fuerte desplazamiento, incluyendo en ello a la
población indígena de la región, quienes han sido unos de los más afectados. Se
habla de la forma desenfrenada como los indígenas gastan la poca plata que les
dio el proyecto Urrá por el uso de las tierras donde se encontraban asentados
(Periódico “El Meridiano” 13 de febrero de 2007, artículo: “despilfarro”). Afirmación
desmentida por la comunidad Emberá-Katío, en la página de las etnias
colombianas, ellos dicen que sin duda es un problema que afecta parte de su
población, y que al mismo tiempo existe una gran parte dedicada a realizar
proyectos a favor de la comunidad, lastimosamente a raíz del megaproyecto su
economía ha cambiado radicalmente, pues ya no tienen donde pescar, cazar y
realizar las actividades propias de su cultura, por lo cual deben ingresar al sistema
de comercio de alimentos4.

4

Embera, (2005). Actualidad de las etnias en Colombia. Recuperado el 30 de enero de 2007,
http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=4935
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Esta misma comunidad enfrentó la pérdida de su líder, KIMY PERNÍA, que en el
2001, fue desaparecido, por ello el 2 de Junio de 2004 la comunidad se dirige
mediante una carta al doctor Luís Carlos Restrepo, alto comisionado de paz, para
solicitarle que se le responda la pregunta: ¿en dónde está Kimy? En la misma
carta decían: “Lo único concreto que sabemos hasta el momento, es que el Sr.
SALVATORE MANCUSO, comandante de las ACCU, manifestó a líderes EmberáKatíos, que el secuestro fue perpetrado por hombres bajo su mando, pero no bajo
su responsabilidad, pues se encontraban en franquicia.”

La riqueza natural, hídrica y de su población se ve opacada por la presencia de
cultivos de coca, tráfico de drogas, tráfico de armas, presencia de grupos
armados, como lo son la Guerrilla, los paramilitares y bandas delincuenciales.

En Tierralta el control por la tierra se convirtió en un conflicto mucho más grande,
la aparición de estos grupos ilegales generaron una gran cantidad de desplazados
que en su mayoría se dirigieron al municipio o a las zonas urbanas aledañas
esperando ser ayudados por algún ente social; muchos fueron ayudados, otros
terminaron en las filas de esos grupos, la gran mayoría jóvenes, como una forma
de vengar todo el sufrimiento que debieron pasar.

Muchos campesinos que aún conviven en la zona rural viven con el miedo de
saber que tal vez algún día a ellos les toque vivir esa cruel realidad que ya
enfrentaron otros (as) hermanos (as) suyos (as), o que tal vez les toque volverlo a
vivir. Muchos habitantes ven a sus hijos partir a buscar un futuro en otros lugares,
donde se pueda vivir tranquilamente. Los jóvenes no ven porvenir en la zona, ni
siquiera hablan de sembrar la tierra, porque cada vez más ven como sus padres
acaban sus vidas en los cultivos, para recibir una paga mínima por sus productos
o trabajo.
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Eso que llamamos esperanza se encuentra cada vez más opaca en esta región.
Muchos hermanos y hermanas campesinos siguen rezando y clamando al Dios de
la vida para ser escuchados, llegando incluso a decir que esa es la cruz que les
tocó cargar, pero a pesar de eso piensan que así como en el Éxodo Dios dice: “He
visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus
opresores y conozco sus sufrimientos” (Éx. 3,7), algún día Él también escuchará
sus clamores y sufrimientos, y los ayudará para salir de esa tierra, transformar su
realidad y erradicar su sufrimiento. La teología como una ciencia social debe
brindar respuestas a las necesidades de los seres que habitan este mundo, por
ello desde su quehacer debe dar de alguna forma luces a la situación de violencia,
pobreza e injusticia vividas en el Alto Sinú, y en muchos otros lugares donde el
sufrimiento sigue creciendo como un gran monstruo.

Es la realidad que nos ofrece este contexto que me hace ver que la teología tiene
una tarea muy importante, participar en los procesos de bajar de la cruz a las
comunidades crucificadas, es decir,

posibilitar caminos de resurrección:

esperanza, justicia y liberación. Como lo indica Jon Sobrino una teología que se
traduce en un contexto de conflicto armado y realidades de pobreza como
intelletus amoris. Y es en esta línea que planteo la pregunta de mi Investigación:
¿Cómo posibilitar una lectura teológica que permita esbozar un camino de
resurrección para un pueblo crucificado por el conflicto armado en el caso
de Tierralta Córdoba, desde la apuesta teológica que hace Jon Sobrino?

2. ANTECEDENTES

Desde hace 10 años el profesor Oscar Albeiro Arango, comunicador socialperiodista de la Universidad de la Sabana, profesional en Teología de la Pontificia
Universidad Javeriana, Especialista en Derecho Canónico de la Pontificia
Universidad Javeriana, Magister en Teología de la Pontificia Universidad
Javeriana, actualmente docente de tiempo completo e investigador de la Facultad
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de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana; ha venido acompañando
procesos de formación, investigación e intervención en el municipio de Tierralta
Córdoba, con la colaboración de algunas personas, estudiantes y maestros; de allí
han surgido las siguientes publicaciones de textos de Teología:
 Teología del Principio – Misericordia: Un Dios que rompe con el
sufrimiento5: Cuyo contenido es el resultado de una teología que se
construye desde la praxis, más exactamente de la reacción frente a un
contexto de victimización, como lo es el colombiano; y que en últimas
quiere traducirse como intellectus amoris. Esta investigación asume una
ruta hermenéutica que inicia en la lectura de algunos relatos de vida,
enmarcados dentro de un mundo sufriente pero esperanzado, con la
pretensión de posibilitar una aproximación inicial desde la narrativa. Aquí se
estudia el relato particular de Rigoberta Menchú (mujer, indígena,
campesina y víctima) donde lo más relevante es observar el proceso que
ella va teniendo al contar su historia, al tiempo que toma conciencia de su
situación y descubre en su narración, otra forma de asumir sus relaciones
interpersonales desde una lectura crítica de su condición de víctima.

Seguidamente se articulan conceptualmente las categorías: sacrificiovíctima-violencia-mímesis, dando paso al momento hermenéutico-crítico,
donde se quieren confrontar los conceptos desde la experiencia recogida
en la Biblia y hacer una aproximación al concepto principio-misericordia.
Finalmente se busca realizar una lectura de la forma cómo se haría teología
pastoral desde la categoría en cuestión, que según la investigación debe
llevar a un rompimiento del sufrimiento y suscitar unas acciones concretas a
favor de la víctima.

5

MORA, Diego; BARRIOS, Sergio; RIVEROS, Andrés. Teología del Principio – Misericordia: Un Dios que rompe
con el sufrimiento. 2003. UNISALLE. Designación de trabajo de grado: Licenciado en Educación Religiosa.
Facultad de Educación. Departamento de Educación Religiosa. Archivo NT 231.044 A662i
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 Intellectus Amoris, una teología confrontada y descentrada por la
misericordia: donde el profesor Oscar Arango (Investigador principal de la
tesis anteriormente citada), afirma al respecto de la categoría Intellectus
Amoris que ésta: “puede tener la pretensión de ser nueva, pero es una
realidad de siempre. Las víctimas hoy aparecen como el signo de los
tiempos que levantan su voz con mayor fuerza y éstas permiten abordar
una lectura teológica desde el principio-misericordia”6. De este modo,
encontramos que la revelación histórica de Dios liberador es ante todo un
hecho que se da en la cotidianidad de la humanidad; así fue entendido
incluso por Gustavo Gutiérrez al referirse a la vía de construcción de la
teología: “la teología es sabiduría, es saber racional, pero esencialmente
reflexión crítica sobre la praxis histórica de la fe.”7 así comienza a ser claro
que la forma cómo reflexionemos entorno a la revelación de Dios, tendrá
como producto una u otra teología.

Ahora bien, Arango resalta la importancia de una teología confrontada y
descentrada por la misericordia, cuando la reflexión se da desde las
dinámicas de los contextos latinoamericanos, y esta opción comporta la
intencionalidad de preservar la memoria de aquello que, por ser inhumano
pretende ser olvidado o en últimas encubierto. Una teología que no se
articula de espaldas a la historia, sino de frente a la desgarradora situación
histórica, a la cotidianidad de victimización de tantos hombres y mujeres. A
esa inteligencia de la fe histórica atenta a los signos de los tiempos, se
denomina Inteligencia Histórica.
“Una inteligencia histórica hace que la teología descienda desde la cumbre
en la cual se ha querido colocar nuevamente. Una cumbre donde la a-

6

ARANGO, Oscar. Intellectus Amoris, una teología confrontada y descentrada por la misericordia. Colección
fe y universidad. 2007 N. 24. Pág. 15
7
GUTIÉRREZ, Gustavo. Teología de la liberación. Ediciones Salamanca. 1972. Pág. 228.
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temporalidad y la descontextualización le entregan cierta tranquilidad y
aceptación…”8 es ésta la compleja razón que hace coexistir dos tipos de
teología en los contextos latinoamericanos: una desde una visión clásica
que tiene la pretensión de encumbrarse, intellectus fidei, y otra que nace del
amor y quiere historizar el amor, bajando de la cumbre para encontrarse
con aquél que está herido en el camino, asumiendo un paradigma narrativo:
estamos hablando de una teología como Intellectus Amoris9.
 Una contemplación ante el crucificado, el clamor de las víctimasinocentes, donde los profesores Oscar Arango y Julio César Ariza
desarrollan una aproximación a la comprensión del principio-misericordia, a
partir de un proceso de acompañamiento a la comunidad de Tierralta
(Córdoba) desde la ejecución de talleres de formación para animadores
comunitarios, que durante la ejecución de módulos de formación bíblica,
teológica, catequética, pastoral y espiritual, interpelan por lo cruel e
inhumano de la realidad a la reflexión de las categorías cruz y pueblo
crucificado.

Este texto deja muy en claro que no es la búsqueda teológica de un espacio
más para la reflexión especulativa sobre Dios (Intellectus Fidei), lo que da
paso a esta inquietud en el teólogo o teóloga, sino la irrupción de las
víctimas que al leer su propia historia en clave de cruz, perciben la igualdad
de los hechos acontecidos entre el crucificado de Nazaret y la experiencia
de sufrimiento y deshumanización vivida por ellos. Esta conciencia sobre la
realidad, permite asumir la cruz en perspectiva teológica o bien teologizar la
historia misma de la comunidad.

8

ARANGO, Oscar. Intellectus Amoris, una teología confrontada y descentrada por la misericordia. Colección
fe y universidad N. 24. Pág. 132
9
Ibíd. Pág. 132
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Así mismo, el desarrollo de la comprensión teológica del clamor de las
víctimas inocentes, posibilita un salto en el entendimiento de la teología
como Ratio a la teología como Intellectus. “La ratio se da a entender como
logos con una función discursiva y argumentativa. El Intellectus es la
facultad de penetrar las verdades y aprender de forma simple, inmediata y
directa. La ratio se dedica al conocer, a conquistar y perseguir a la verdad
de un lado a otro… En eso ha radicado el quehacer teológico, un ente
subsidiario explicativo del magisterio. Por ello, la necesidad de confrontar al
auditus fidei y el intellectus fidei con el Intellectus Amoris. Desde esta
perspectiva se abordará el quehacer teológico, como la reflexión crítica de
la fe sobre los contextos y la praxis”10
 ¿Y dónde están los profetas? Revestidos de poetas en el alto Sinú,
donde participan los profesores Oscar Arango, Julio Cesar Ariza, Santiago
Andrés Sierra y el estudiante Eduar Reyes; allí encontramos plasmada la
visión de un hombre del pueblo a quien en su región le dicen poeta, porque
ha sabido volver lo visto algo dicho a partir de construcciones liricas como
lo son las décimas costumbristas, un hombre con una mirada especial para
ver su realidad de forma crítica, y con esperanza; por ello se le entiende
como profeta, se ha hecho testigo de la palabra que enuncia con vida; un
testigo del recorrido y destino mismo de estas comunidades habitantes en
el Alto Sinú. Un hombre con rostro cuyo nombre es Pedronel Rodríguez,
más conocido en el municipio de Tierralta como el Poeta de Callejas.

Todos estos textos se han realizado teniendo como punto de partida una teología
contextual, donde la esquina de lectura es el Municipio de Tierralta Córdoba, el
lugar, las personas, su realidad; haciendo una mirada a la presencia o ausencia
del Dios de todos los pueblos, de todas las gentes.
10

ARANGO, Oscar; ARIZA Julio. Una contemplación ante el crucificado, el clamor de las víctimas-inocentes.
Colección Universidad y fe. 2007. Pág. 226
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3. APUESTA TEMÁTICA

Desde sus orígenes la teología se dedicó a profundizar en los contenidos de la fe
y todo lo que a ella concierne, es así como la fe siempre se ha acompañó de un
logos explicativo, argumentativo y hasta apologético. San Agustín, uno de los
padres de la Iglesia, propuso que la Teología debe buscar profundizar en el
entendimiento de los contenidos de la fe, es decir que la teología se explicita como
intellectus fidei, la explicación del logos de la fe. Pero la corriente teológica que se
desarrolló encausando a la Teología sólo por la parte explicativa del logos de la fe,
tal vez le ha alejado de sus raíces Bíblicas, llevándola a la irrelevancia y alineación
histórica11. Pero, desde el Concilio Vaticano II se ha buscado volver al
Cristianismo una religión de ágape, una prioridad de opción por el amor, Amor
entendido como una praxis de justicia, misericordia y liberación, amor que
cuestiona el quehacer de la Teología dedicada exclusivamente al Intellectus Fidei.
Un quehacer teológico que da prioridad al amor y se traduce como Intellectus
amoris.

Hoy en medio del conflicto armado colombiano más que nunca antes, se hace
necesario hablar de una teología como intellectus amoris: justicia, misericordia,
liberación; que responda a las realidades y necesidades de este mundo y no a las
de otro, que confronte esa realidad que al fin de cuentas es la que dirige su
reflexión, la que le hace releer sus fuentes y determinar sistemáticamente sus
contenidos, y al mismo tiempo configura su quehacer y le configura una finalidad12.
Sí la teología en su desarrollo histórico se ha confrontado con el momento
negativo de la existencia y de la historia de la humanidad; siendo este su carácter
esencial desde el cual expresar su mensaje positivo de fe, formulado como
salvación, redención, liberación, o buena noticia; se hace necesario desde este

11

SOBRINO Jon. El principio Misericordia-Bajar de la Cruz a los pueblos crucificados. Editorial Sal Terrae.
1992. Pág. 51.
12
Ibíd. Pág. 48.
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contexto latinoamericano una propia y original propuesta que se confronte con la
negatividad que viene presentando nuestra realidad: el sufrimiento que aqueja a
millones y millones de seres humanos a causa del conflicto armado.

Un sufrimiento que es masivo, cruel, injusto, duradero e inhumano; no quiere decir
ello que se esté excluyendo otro tipo de negatividades, pues se hacen comunes a
esta. El sufrimiento producido por el conflicto armado, tiene relación con otras
realidades que se viven en el mundo entero. Así nos hemos centrado en una
Teología en contexto para determinar en nuestro quehacer como el hecho mayor
la irrupción de las víctimas de conflicto armado, el sufrimiento humano, que hunde
sus raíces más trascendentales en la realidad de indignidad, sin sentido,
resignación, entre otras.

4. AUTOR A TRABAJAR DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN.

Representantes de este tipo de teología y que han gastado su vida por esta causa
destacamos a: Ignacio Ellacuría, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Clodovis Boff,
Jon Sobrino, entre otros.

En este trabajo de investigación nos centramos única y especialmente en la
Teología elaborada por Jon Sobrino, su producción teológica presenta una
humanización del Dios de la vida, un Padre que se hace cercano a sus hijos, y nos
la da a conocer de una manera distinta, de presentar el dato revelado en oposición
a una teología tradicional dogmática, de un Dios que se hace lejano a las
problemáticas de este mundo. Sobrino lo presenta como el Dios que irrumpe en la
historia, que escucha el clamor de su pueblo, y baja Él mismo para liberarlo,
salvarlo. Como el Dios padre de Jesús que se hace Dios con nosotros
especialmente con los empobrecidos, y a ellos y en ellos brinda el mensaje y la
oportunidad de construir un mundo diferente. Este es el mensaje de salvación
propio del Reino del Padre, presente y más vivo en esta realidad humana.
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Jon Sobrino a pesar de tener una formación Europea, descubre que el contexto
con el cual confronta esta formación, el pueblo salvadoreño, es totalmente distinto,
y que su Teología debía responder a ese mundo en el que ahora vivía y no al
europeo bajo el cual había sido formado.

5. CATEGORÍAS A TRABAJAR DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN.

Para el desarrollo de esta investigación se retomará las categorías presentadas
por Jon Sobrino bajo las cuales se realizará una lectura teológica desde Tierralta
Córdoba: pueblo crucificado y bajar de la cruz: caminos de resurrección.

5.1.

Hecho Mayor

En la historia de la humanidad, las producciones disciplinares y académicas han
tenido puntos de partida desde los intereses propios del contexto, en el caso de la
Teología sucede de igual forma, existe una esquina de mirada

13

desde donde se

piensan las producciones. Lastimosamente, siendo una realidad imperante a lo
largo de mucho tiempo, ninguna producción teológica propia de un contexto ha
observado la realidad de pobreza y sufrimiento cómo su centro de elaboración, la
teología de la liberación, propia del contexto latinoamericano, ha hecho su
irrupción en este hecho y ha tomado como su hecho mayor esta situación, para
encontrar allí al Dios que hace irrupción en la historia.

La pobreza y el sufrimiento causado por esta realidad han sido compañeras de
camino del ser humano alrededor de los último milenios, y nadie había pensado en
hacer la irrupción en esta realidad, y es lo que posibilitó una teología desde
América Latina, allí se hace presente Dios, en esta realidad actual e imperante.

13

Se hace uso de esta expresión para hacer referencia a la escuela desde la cual se empieza a ejercer el
quehacer de una disciplina; en este caso la Teología de la Liberación, desde un contexto concreto.
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Así, el sufrimiento causado por una realidad pobre y violenta se ha convertido, en
América Latina, en nuestro hecho mayor desde donde nos paramos para hacer
teología, el dolor generado por este hecho en nuestros hermanos, es la
negatividad que irrumpe en la historia; la teología tiene la tarea de responder a las
necesidades generadas desde allí.

Ese sufrimiento tiene unas características, es cruel, por las secuelas que deja en
las personas; es inhumano, porque en su dinámica rompe y traspasa la barrera de
lo racional y axiológico del mismo hombre; es duradero, a pesar de tener su
presencia en medio de la humanidad desde los tiempos más remotos del hombre,
en ninguna teología ha sido el punto de partida; y es masivo, ha generado ese
mismo sentimiento en millones de seres humanos en la historia del hombre y aun
no le hemos puesto cuidado.

5.2.

Pueblo Crucificado

Para Jon Sobrino uno de los signos propio de este tiempo, es que el pueblo
latinoamericano está crucificado, y que espera una imperiosa necesidad de
misericordia que lo ayude a bajar de la cruz.14

En nuestro contexto, el Alto Sinú, se impone una cruz injusta para miles de
inocentes que padecen o mueren a manos de verdugos, es lo que Jon Sobrino
llama Pueblos Crucificados. Es claro para Sobrino que detrás de esta realidad se
encuentra el pecado, que no es otro diferente a la misma situación de muerte y
violencia, pecado que millones de este país enfrentan, pecado que algunos
esconden y disimulan de diferentes formas, y que otros crean y producen. En el

14

SOBRINO, Jon. El principio misericordia-Bajar de la cruz a los pueblos crucificado. Editorial Sal Terrae.
1992. Pág. 37.
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Alto Sinú la creación de nuestro Dios se ha puesto en cruz. El proyecto dado por
Dios a la comunidad se ha roto.

Pero Dios Padre se hace presente en este mundo de víctimas como un Dios
solidario con las víctimas y que se muestra con las víctimas. Un Dios crucificado,
un Dios que está en la cruz como un acto de solidaridad, un Dios que clama
misericordia para con Él y los pueblos crucificados. Un Dios que busca transformar
esa realidad de pecado, injusticia, inhumanidad, crueldad, pobreza, muerte y
violencia.

Por ello, al hablar de pueblos crucificados, no se hace referencia a un individuo en
particular, sino a toda una comunidad de personas que enfrentan la situación de
un sufrimiento, que les deshumaniza y los despersonifica; la pobreza, la violencia,
las injusticias, han sido su causa; el sufrimiento causado por esta cruel e
inhumana realidad no sólo aqueja a un ser humano sino a muchas personas, a
toda una comunidad crucificada. Algo hay en la realidad de esos pueblos que
mueve a comprender la parcialidad de Dios y se hace necesario un
descentramiento de los seres humanos. Algo hay en ellos que quiebra una inercia,
de comenzar con la universalidad y con el propio interés, aunque sea el salvífico;
inercia que en último término es interés en mantener lo propio de su ser: Bajar de
la cruz a los crucificados.

Siervo sufriente. El siervo sufriente de Yavé es una figura presentada en los
cuatro canticos de Isaías, donde a partir de una narración se devela el sufrimiento
de un personaje de una comunidad, a éste se le ha generado unos dolores y
sufrimientos tan grandes que le quitan toda apariencia humana; es una realidad
que se sigue haciendo presente en los pueblos crucificados de Latinoamérica, el
pecado del mundo sigue quitándole la figura humana que posee, los poderes del
mundo le siguen quitando la vida, despojándole de lo que tiene. El Siervo sufriente
es varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, condición normal del pueblo
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crucificado: hambre, pobreza, miseria, injusticia, violencia, analfabetismo, dolor,
sufrimiento, entre otras realidades. A este siervo al igual que al pueblo crucificado
le han quitado hasta la dignidad.

5.3.

Bajar de la cruz: caminos de resurrección.

Al realizar una lectura cuidadosa de los diferentes textos de cristología15 escritos
por Jon Sobrino se han encontrado que la categoría “bajar de la cruz” es utilizada
para expresar la resurrección. Por eso realizaré una aproximación a lo que se
expresa en esta categoría con la cual podré hacer una lectura más completa del
hecho de la resurrección:

Despertar. En Jon Sobrino, el despertar es un elemento fundamental en el
proceso de bajar de la cruz. En la experiencia de Jon Sobrino se realizó primero
un despertar que consistió en abordar una lectura crítica de: Kant, Marx, Sartre y
Hegel, ellos lo llevaron a grandes cuestionamientos16, es lo que Sobrino denominó
despertar de sueño dogmático, es decir, una liberación de la razón; y segundo
despertar de un sueño de cruel inhumanidad, de sufrimiento; donde existe un
mundo oprimido y sometido.

Es claro, entonces, porque para Sobrino la tarea de todos los seres humanos es la
liberación de los pueblos que se encuentran crucificados. El despertar del sueño
de cruel inhumanidad se da en medio de la vivencia con el pueblo salvadoreño, a
este respeto nos dice: “es como si me quitaran la piel”17; en otras palabras, su
despertar de un sueño de cruel inhumanidad, lo entiende como el tener ojos
15

Aunque más adelante se expresan los textos que se trabajaran acerca del autor, es importante recalcar
desde ahora los tres títulos que marcaron todo el proceso del desarrollo del proyecto: Jesucristo Liberador.
Lectura histórico teológica de Jesús de Nazaret ; La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas; El principio
Misericordia-Bajar de la Cruz, a los Pueblos Crucificados.
16
SOBRINO, J. El principio Misericordia-Bajar de la Cruz, a los Pueblos Crucificados, Ed. Sal Terrae San Salvador,
1992, Pág. 13.
17

Ibíd. Pág. 13.
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nuevos que le proporcionan ver lo fundamental de la vida, para dejar de ver
teorías como las que había aprendido en su paso por las grandes universidades
europeas, y entender que el pueblo salvadoreño más que conocer la teología de
Rahner y Moltman, necesitaba salvadoreñizar con ayuda de sus estudios a estos
dos autores18; que otros conocieran su propia realidad para conseguir su
liberación. El despertar del sueño va más allá de lo dogmático; es exigido y
posibilitado por el mundo de las víctimas los pobres.

Bajar de la cruz. Para Jon Sobrino existe un pueblo que se encuentra crucificado,
y al cual se nos hace el llamado de bajarlo de esa cruz; es la exigencia primigenia
y la invitación a todos los que creemos en el Dios de Jesús, el de la vida; esta
invitación se abre especialmente a los pueblos de quienes se han llamado el
primer mundo, quienes han sido indiferentes ante esta cruel e inhumana realidad.
Hoy para la Teología Latinoamericana es una utopía hablar de bajar de la cruz a
los países del tercer mundo, ante lo cual la reacción teológica y pastoral más
significativa sería el desvivirse para bajarlos de esa cruz en al cual se encuentran;
ya que a raíz de las estructuras imperantes se hace cada vez más difícil hacer una
lucha en contra de ellas, para vivir lo humano.

Resurrección. La elaboración Teológica de Jon Sobrino acerca de la resurrección
tiene un contexto posconciliar, una fe desde lo ascendente y tradicionalista podría
mostrarnos la figura de la resurrección de Jesús desde el revivir de un cuerpo, en
Vaticano II éste elemento se concibe como una realidad central en contraposición
a la anterior concepción, Sobrino afirma que para mantener la identidad y la
relevancia de la resurrección de Jesús se hace necesario ir más allá, este hecho
es una realidad que afecta a la historia y a su presente, lo cual debe suponer la
posibilidad de vivir ya resucitados en la historia; de igual forma se debe
comprender la resurrección de Jesús en su relación esencial con las víctimas, de
18

SOBRINO, J. El principio Misericordia-Bajar de la Cruz, a los Pueblos Crucificados, Ed. Sal Terrae San Salvador,
1992, Pág. 15.
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modo que la desesperanza que desencadena sea ante todo, esperanza para las
víctimas. Si la realidad de la resurrección de Jesús no se hiciera de alguna forma
presente en la historia, permanecería como algo totalmente extrínseco a nosotros,
algo no historizable ni verificable en forma alguna19.

Todos los seguidores del proyecto de Jesús tenemos un compromiso por
reproducir la dinámica de su vida, es decir, resucitar con Él, teniendo y dando a los
demás la esperanza y gozo. Y más aun la Iglesia regida por la misericordia debe
celebrar en su liturgia la vida de los sin vida, la resurrección de un crucificado. La
salvación de todos, pasa por la acción de salvar a los pobres; la resurrección en
directo como respuesta de la esperanza universal del hombre, se vive según la
muerte haya sido como las víctimas o a favor de ellas. La teología de la liberación
entiende y comprende su resurrección en directo como respuesta de la justicia de
Dios con las víctimas de este mundo y en contra de sus verdugos.

6. TEXTOS TRABAJADOS DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN

Para realizar un acercamiento al pensamiento teológico elaborado por Jon Sobrino
realizamos un acercamiento preliminar a la recopilación de los artículos publicados
por el autor y que se relacionan en la Bibliografía. Pero especialmente a tres de
sus textos principales: Jesucristo Liberador, El Principio Misericordia y La fe en
Jesucristo-Un ensayo desde las víctimas:
Jesucristo Liberador-L ctura istórico t o ó ica

J s s

Na ar t (1991):

En este texto encontramos un lenguaje que habla del Cristo que es Jesús de
Nazaret, haciendo una mirada de la crucifixión, pero con la esperanza de la
liberación, tensión fundamental para la fe cristiana y de la cristología para nuestro
continente Latinoamericano y su realidad. Una liberación que pretende la vida y
dignidad de los pobres y de todos. De la misma forma en que se apuesta a una
19

SOBRINO, Jon. La fe en Jesucristo-Ensayo desde las Víctimas. Editorial Trotta. 1999. Pág. 26
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utopía, el que el Reino de Dios llegue a ser realidad y los seres humanos lleguen
simplemente ser libres. Desde el texto hacer una cristología hoy es necesario pues
inevitablemente el ser humano queda afectado, admirado o cuestionado ante
realidades importantes, y eso le da que pensar.

Principio Misericordia-Bajar de la Cruz, a los Pueblos Crucificados (1992): Se
recogen una serie de artículos donde se muestra que la misericordia no es lo
único que ejercita Jesús, pero si es lo que está en su origen y lo que configura
toda su vida, su misión y su destino. Como trasfondo de la actuación de Jesús
siempre aparece el sufrimiento de las mayorías, de los pobres de los débiles, de
los privados de dignidad, de quienes podríamos hablar como los pueblos
crucificados, ante quienes se le conmueven las entrañas. Y esas entrañas
conmovidas son las que configuran todo lo que él es: su saber, su esperar, su
actuar y su celebrar. La intención del texto es mostrar la imperiosa necesidad de
misericordia ante los pueblos crucificados.

La fe en Jesucristo-Ensayo desde las Víctimas (1999): Este texto es la
continuación, elaborada por el autor al primer libro, Jesucristo Liberador. El
contenido del texto busca analizar lo que dicen los textos Bíblicos y conciliares
(Formulas de los primeros concilios), acerca de la realidad de Jesucristo y su
relación con la esperanza de las víctimas. Finalmente se añade un camino
histórico con una epistemología, como lo es el seguimiento de Jesús. Es este un
ensayo donde se intenta exponer

y analizar los que parecen ser los puntos

centrales, permanentes y recurrentes de la Cristología. El libro tiene un interés
parcial y concreto por las víctimas, ya que así lo exige la revelación de Dios y la
realidad actual del mundo.

A partir de estos tres textos la investigación busca mostrar como los pueblos
crucificados, las víctimas, los pobres de quienes nos habla Jon Sobrino en su
lectura, no son ajenos a nuestra realidad colombiana y latinoamericana,
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ubicándonos especialmente en el municipio de Tierralta en Córdoba, para
encontrar en el testimonio de un campesino de esta región del país, la presencia
de esos Cristos que hoy siguen gritando y clamando de diferentes formas por su
liberación y resurrección, aun continúan con la esperanza de que el mundo actué
misericordiosamente como lo cuenta la parábola del buen samaritano.

7. OBJETIVOS.

7.1.

General.

Posibilitar una lectura teológico crítica que permita esbozar un camino de
resurrección para un pueblo crucificado por el conflicto armado colombiano en
clave de la interpretación de Jon sobrino.

7.2.

I.

Específicos.

Articular un testimonio de los habitantes del Alto Sinú que recoja una
lectura histórico-social de la realidad del conflicto armado.

II.

Cotejar el testimonio que visibiliza la realidad histórico-social del conflicto
desde la categoría “Pueblo Crucificado”.

III.

Esbozar un camino de resurrección para los pueblos crucificados del Alto
Sinú.

8. METODOLOGÍA.

Al abordar una investigación cuya pretensión no se limitó a la recolección de un
dato histórico, sobre el ser o el quehacer de un determinado grupo humano, sino
que desea causar un impacto significativo en la autoconciencia de dicha
comunidad, en relación con los factores (endógenos o exógenos) que determinan
su situación actual y orientan su destino a futuro, se hace necesario configurar en

29

primera instancia, el paradigma investigativo dentro del cual se inscriben las
metodologías, herramientas, presupuestos, claves hermenéuticas, que fueron
utilizadas en el desarrollo de dicha investigación. De este modo, aseguramos una
ruta atenta a los objetivos trazados desde un comienzo, que sin pretender cerrarse
a las contingencias que pudieron presentarse en el desarrollo de la misma, no se
hubiese desviado hacia otro tipo de líneas investigativas cuyo carácter
epistemológico no responda al horizonte planteado.

Comencemos pues reconociendo que desde el surgimiento del positivismo y su
riguroso método científico, la forma de generar conocimiento se ha visto envuelta
en una imagen mítica de la propia identidad de la investigación, que por su propia
lógica de análisis de la realidad, excluye y demerita cualquier otra forma de
comprensión y estudio de los fenómenos. Ahora bien, sin desacreditar ninguno de
los alcances que puedan ser conseguidos a partir de dicho paradigma,
consideramos que carece de algunos elementos fundamentales para las
pretensiones que este estudio comportó. De modo que miraremos en primer lugar
cuáles son las dimensiones de la realidad a las cuales no podemos acceder desde
el método científico, para posteriormente definir los diferentes elementos que
conformarán la plataforma desde la cual se estudió la realidad.

Importancia el saber cotidiano. Por saber cotidiano entendemos el universo de
saber práctico, adquirido culturalmente en la experiencia diaria. Dicho saber se
halla ubicado en la naturaleza misma del hombre y los contextos que él mismo
crea; es a través del saber cotidiano que se expresan: sentimientos, pasiones,
ideas, ideologías y en general toda su cultura. Asumiendo que todo ser humano
nace inserto en un determinado tipo de cotidianidad, a la cual se adapta de forma
imperceptible, asumiendo un acerco de saberes necesarios para poder
desenvolverse “con normalidad” dentro de su comunidad.
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El saber cotidiano es tenido por toda las personas que lo utilizan, como un
conjunto de saberes socialmente admitidos, que constituyen las verdades que
deben ser conocidas. De esta forma, se convierte en una expresión del “sentido
común” que, aunque no constituye un cuerpo sistemático de conocimientos, sí
posee una lógica interna propia, que permite que su contenido sea asumido de
modo efectivo como guía de las acciones realizadas en la vida cotidiana, por
cuanto engloba la suma de saberes que todo individuo debe saber para poder
existir y moverse en su ambiente. Ahora bien, cuáles son los rasgos que
identifican al saber cotidiano, que exigen un enfoque de investigación distinto al
positivista para poder acceder a él.

Economicismo: se refiere a una unidad inmediata entre pensamiento y acción,
donde se actúa haciendo cálculo de probabilidades de forma casi intuitiva, por
ejemplo: al cruzar una calle observamos la velocidad de los automóviles y la
distancia que se pretende cruzar, pero sin hacer un estudio riguroso del fenómeno
físico que se está sucediendo. Aquí juega un papel importante la fe o la confianza
en las acciones mismas.

Pragmatismo: el saber cotidiano está orientado a la solución de problemas
prácticos, de modo que el funcionalismo de las acciones es una norma implícita,
“lo que no sirve es falso”. Las verdades provenientes del saber cotidiano no
aspiran a convertirse en una realidad independiente de las situaciones empíricas
que resuelve.

Ultra-generalización: los juicios provenientes del saber cotidiano tienden a
convertirse en generalizaciones excesivas. Así aunque este saber se fundamente
en la resolución de problemas particulares, se sustenta en generalizaciones
previas. Esto lo podríamos denominar como el uso de la analogía como lógica
para abordar nuevos problemas.

31

Mímesis: no todos los conocimientos son fundados en preceptos, otro componente
del saber cotidiano es la imitación que parte de las costumbres que son asimiladas
desde la infancia, hasta convertirse en hábitos de la persona. El comportamiento
aprendido por mímesis se repite mecánicamente hasta convertirse en un acto sin
reflexión.

Afectividad e imaginería: El saber cotidiano está cargado de valor afectivo, porque
en esta forma de interpretar la realidad no existe disociación entre el pensamiento
y la afectividad: “lo verdadero es lo correcto y en consecuencia bueno, lo falso es
lo incorrecto y por ende malo”. Esto a lo que Alfonso Torres Carrillo califica como
una lectura dramático-simbólica, es decir que el saber cotidiano se cimenta sobre
los relatos y las imágenes, más que en la argumentación.

Impureza: este es el elemento que entre todos dificulta en mayor medida un
acercamiento desde un paradigma positivista. Porque el conocimiento cotidiano,
aunque posee su propia lógica, incorpora saberes de otros sistemas culturales,
conformando una yuxtaposición de saberes que coexisten fragmentadamente. En
este sentido la pregunta de si es verdadero o falso el saber cotidiano, es inútil;
teniendo en cuenta que si se le interpreta desde otra lógica como la científica
aparecerán elementos “verdaderos” y “falsos”. De esta forma, considerando que el
saber cotidiano asume características particulares en cada cultura, es acertado
decir que este saber se resiste a cualquier tipo de universalización de la lógica
cientificista.

A continuación presentamos el trabajo que se realizó en cada uno de los capítulos
de la investigación, partiendo de los objetivos específicos:

8.1.

MOMENTO TESTIMONIAL: buscó articular una lectura histórico-social
de la realidad del conflicto armado a través del testimonio de los
habitantes de Tierralta Córdoba.
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Definitivamente no se puede hacer una lectura teológica obviando la realidad de
nuestros pueblos, haciendo una teología contextual, que responda a las
necesidades de las comunidades; por ello en la investigación se pretendió realizar
una lectura crítica a la historia y sociedad existente hoy en el municipio de
Tierralta, esquina desde la que nos paramos para hacer Teología; se pretende
hacer una mirada preliminar de lo que sucede hoy por medio de la siguiente
herramienta:

Testimonio: Luego de haber acompañado un trabajo de formación bíblicoteológica en el municipio, me serví de unos relatos escritos por algunos
campesinos y habitantes del municipio de Tierralta, donde se narraban algunos
hechos que hacen parte de estos 50 años de historia de violencia de nuestro país,
y que no son conocidos por nadie, pero que tal vez son más veraces y exactos por
salir de las experiencias y cotidianidad de las personas en medio de esta guerra.

El testimonio como herramienta aportó a la investigación el conocimiento históricocultural configurado por una persona de la comunidad con la cual estuvimos
trabajando; a partir de una serie de entrevistas desarrolladas por preguntas
previamente escogidas, se buscó recoger parte de la historia personal de vida de
un individuo, este ejercicio se complementó con entrevistas realizadas a familiares
o personas cercana que se encuentran dentro del grupo investigado y la
información recogida en el diario de campo. Finalmente, el investigador organizó la
información que ha sido aportada por cada uno de los personajes, a través de un
relato en el que logra articular el testimonio.

Por ello, a partir del testimonio la investigación buscó mostrar de una manera
diferente, algunos acontecimientos propios de la historia de violencia que se ha
venido presentando en Tierralta, para observar en ellos el sufrimiento que los
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identifica como pueblos crucificados, desesperanzados, por esta cruel realidad,
que ha sido producto de las dinámicas de nuestra propia sociedad.

8.2.

MOMENTO CRÍTICO HERMENEUTICO: se quiso desarrollar el
objetivo específico que busca confrontar la realidad histórico-social del
conflicto armado colombiano con la categoría “Pueblos Crucificados”.

Recordemos que el texto sagrado, la Biblia, es el libro por excelencia del quehacer
teológico por encontrase allí la primera experiencia de revelación, de la
manifestación de Dios a los hombres, es la única fuente de la revelación del Dios
del pueblo de Israel y de Jesús; por ello en la investigación se realizará una lectura
hermenéutica de la realidad partiendo de la exegesis realizada por Jon Sobrino del
cuarto Cántico del Siervo de Yavé en libro de Isaías en el capítulo 53. Utilizaré
este texto, al igual que lo hace Jon Sobrino SJ en su teología, para hacer un símil
de la narración expresada allí y las actitudes del siervo en su contexto y época
frente a la realidad expresada en el primer capítulo de la investigación acerca de la
situación vivida en Tierralta Córdoba.

Así, intentamos realizar una confrontación con la teología Latinoamericana
realizada por Jon Sobrino desde su contexto de confrontación, el Salvador, donde
habla de los pueblos crucificados, con la situación histórico real del pueblo de
Tierralta.

8.3.

PROPOSITIVO-LIBERADOR. Finalmente en este momento se quiso
esbozar un camino de resurrección, “Bajar de la Cruz” a los pueblos
crucificados, desde la lectura teológica de Jon Sobrino.

El trabajo de la Teología no tendría sentido sino da luces de esperanza a esta
sociedad que vive el conflicto armado, el último capítulo de este trabajo de
investigación no buscó dar respuestas de cambio a la realidad práctica de tipo
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social vivida en Tierralta, pero si quiere ayudar en la tarea de mostrar que es
posible un mundo diferente, con un pensamiento distinto donde se apuesta a la
formación de comunidades como lo realiza el proyecto cristianos promovido por
las primeras comunidades, no basta sólo un trabajo para cambiar 50 años de
terrorismo que hemos vivido en nuestro país; pero si vale la pena mostrar que hay
caminos diferentes donde el Dios de la vida se hace presente para darnos la
esperanza de algún día ver el cambio de nuestra sociedad.

Por ello, en este último capítulo del trabajo de investigación buscábamos hacer
una mirada a la esperanza, como resurrección, en la cual muchos hombres y
mujeres de Tierralta siguen creyendo, y que se puede hacer realidad con hechos
reales y concretos. Promovemos el proyecto cristiano, vivenciado por las primeras
comunidades, desde la teoría y con ayuda de la realidad, para que algún día
alguien se anime y nos ayude a caminar con los campesinos hombres y mujeres
de Tierralta haciendo posible la vivencia del Reino de Dios.
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Primer capítulo
ELABORACIÓN DE UN TESTIMONIO EN EL ALTO SINÚ

Todas las narraciones tienen un interés inmediato de comunicar algo, de dar por sí
misma un conocimiento, estos intereses tienen una estructuración según el
contexto inmediato desde donde se presentan, pero la única razón común a todo
escrito, sin importar su carácter es dar a conocer la historia para no tender a
repetirla, pues se dice popularmente que “quien no conoce su historia está
condenado a repetirla”, y es esa misma sabiduría popular nos permite afirmar que,
para poder conocer la historia, es necesario haber tenido un grupo de experiencias
vividas que configuren un pasado. O bien, si no se han vivido las experiencias que
han dado lugar a la historia, la única forma de conocerla es si ésta es contada por
alguien.

Por lo anterior, decimos que debe existir una experiencia para poder hablar de
conocimiento. Es así como los discípulos de Jesús compartieron un conjunto de
sucesos que le permitieron conocerlo y comprenderlo, en cada experiencia vivida
a su lado se dieron cuenta de la existencia de un proyecto de vida, de una visión
de mundo y una intención en las acciones de quien actúa en coherencia con la
lógica de Dios.

Si no hay experiencia, no hay conocimiento y sin éste no se puede contar la
historia, de ahí que si alguien conoce la historia puede contarla. Ahora bien, es
importante aquí, decir que según el papel que se juegue en las experiencias, se
tendrá una u otra visión de historia, al tiempo que una intención al ser contada
posteriormente. No es lo mismo contar la historia como víctima que como
victimario, cada uno generará en quien lo escucha una forma de entender los
sucesos.
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Es así cómo, los relatos tienen la facultad de transformar la vida de quien los
escucha, es decir, se cuenta algo para transformar la historia; dentro de la lógica
popular diríamos, “si se cuenta una historia es para no repetirla” y si no se repite
es porque se transforma.

Así, la dinámica histórica depende en gran medida de quienes viven las
experiencias y las cuentan posteriormente: los testigos. De este modo, al regresar
al momento de los discípulos con Jesús, vemos un grupo de testigos que luego de
vivir con el maestro, hacen relectura de sus vivencias desde la fe y, al contar dicha
interpretación de su propia historia, dan lugar a los evangelios, testimonios
teológicos de la experiencia con Jesús.

Por lo anterior, este trabajo busca recuperar en este apartado los relatos de vida
de los habitantes de la vereda Puerto Salgar, quienes después de vivir un
sinnúmero de experiencias en este lugar, han desarrollado un conocimiento
histórico que les permite releer su pasado y presente a la luz de la fe, permitiendo
un conocimiento teológico de esta misma historia, en otras palabras, a través de
su testimonio se puede evidenciar el paso de Dios por este lugar.

En concordancia con lo anterior, encontraremos a continuación en primer lugar
una mirada introductoria al cómo fueron recolectados los datos, que permitieron
hacer teología a partir del conocimiento de la historia de la vereda. Y en segundo
lugar se presenta un testimonio de la experiencia de vivir en Puerto Salgar, como
un campesino del Alto Sinú, quien ha encontrado en los valores inculcados de
generación en generación, la herramienta para releer la historia de este lugar.

1.1.

¿CÓMO HACER UN TESTIMONIO?

El Testimonio dentro de la investigación contó con un papel fundamental tanto en
su configuración metodológica como en su desarrollo, actúo no sólo como una
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técnica específica sino como una estrategia metodológica20. Una investigación
teológica de testimonio es aquella que reconstruye mediante entrevistas
determinados sucesos y acontecimientos a partir del uso de fuentes directas, la
presentación de las historias no a partir de análisis y generalizaciones sino de la
particularidad, es decir que escucha las múltiples e individuales voces de las
comunidades, que de hecho son las protagonistas; la inmediatez en la obtención y
en el manejo de la información; el uso de material secundario como entrevistas de
apoyo, material gráfico, cronologías y líneas del tiempo, diarios de campo, libreta
de apuntes que recogen las observaciones, las informaciones complementarias; y
finalmente, asumir una calidad estética en la presentación de los testimonios
desde la riqueza de formas, estilos y figuras literarias.

Para la elaboración de los testimonios de los habitantes de Tierralta se ha tenido
el siguiente proceso:

a) PREPARACIÓN, en la que se retoman todos los elementos que se
establecieron en el primer paso. Desde la documentación, el “mapping” y el
muestreo se pudo establecer los aspectos fundamentales en relación con el
contexto y la vida al interior de la región del Alto Sinú y especialmente lo que se
refiere a los intereses que los motivan. El buen conocimiento de la realidad del
municipio y de sus habitantes ayudó a ubicar y diseñar de la mejor forma las
entrevistas.

Los

investigadores

se

familiarizaron

con

sus

entrevistados,

permitiendo que las preguntas fluyeran más claras y con mayor coherencia en
relación con los propósitos de la investigación. Si el entrevistado se sintiera que
dialoga con alguien que no comprende su vida y que sólo registra su voz en una
grabadora le resultaría más difícil

empezar a tejer unos lazos de cercanía y

confianza21.

20

TORRES CARRILLO, Alfonso. Aprender a Investigar en Comunidad II-Enfoques Cualitativos y Participativos
en Investigación Social. Arfin Ediciones.1997. Pág. 49.
21
Ibíd. 55
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b) El diseño de una GUÍA PARA LAS ENTREVISTA. El adecuado conocimiento
del contexto y de las personas facilitó diseñar una guía que orientara el trabajo de
los entrevistadores. Para el caso del equipo Synetairos se diseñó un esquema
flexible, que buscó hacer claridad de los elementos que se tendrían en cuenta
para elaboración, estructura y redacción final del TESTIMONIO.

La guía se estructuró de la siguiente manera: 1. INFORMACIÓN GENERAL para
tener en cuenta en las entrevistas: datos personales, datos familiares, datos en
relación con la infancia, adolescencia, juventud y la fase adulta.

2.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA en relación con las categorías de la investigación:
comunidad y conflicto. 3. COMUNIDAD en la guía se preguntó sobre la historia de
configuración de las relaciones comunitarias: fechas, personas, familias y
situaciones. Descripción del proceso de asentamiento. La situación actual de
Tierralta: familias, número de habitantes, líderes, número de casas, dificultades,
problemáticas. La relación con los otros habitantes: con la junta de acción
comunal, proyectos en común, trabajos en común, otras instituciones. Las
creencias actuales: grupos religiosos, celebraciones religiosas, encuentros,
trabajos en común, diálogo, participación, ritos, fiestas. Ideas o imágenes que se
tiene en relación con la comunidad de Alto Sinú. La dinámica económica:
producción, comercialización; salarios, productos agrícolas. Los problemas que
enfrenta en la actualidad. Los grupos o asociaciones: nombres, fecha de
constitución, objeto social de cada una. Por qué no hay. Los proyectos comunes.
Las redes sociales de apoyo: guía cognitiva: a quién acude en necesidad de
orientaciones o consejos, solución de conflictos, mediadores, ayuda material:
económica, sustento; apoyo emocional.

Y en relación con 4. CONFLICTO se indagó sobre cómo se efectuó el primer
contacto con el conflicto armado. Los procesos del conflicto armado en la región:
proceso, actores, fechas, lugares, participación, incidencia en la vida personal, en
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la familia, en la comunidad de Alto Sinú. La presencia e incidencia de actores
armados en la región. Las causas del conflicto armado en la región. La presencia
e incidencia del narcotráfico en la región. Las causas del narcotráfico en la región.
La relación que establecen con los grupos armados en la región, de qué tipo. Las
manifestaciones del conflicto armado en la región. La toma de conciencia sobre la
presencia del conflicto en la actualidad y la relación Tierra y conflicto,

Río y

conflicto

c) La guía se puso en funcionamiento en LAS ENTREVISTAS estas se
convirtieron en la materia prima de la investigación de testimonio. Ellas estaban
encaminadas a recoger los relatos y reportes verbales que proporcionan las
personas que han participado o presenciado los acontecimientos de la vereda.
Cada investigador asumió una ENTREVISTA PRINCIPAL y varias ENTREVISTAS
COMPLEMENTARIAS que sirvieron para confrontar, aclarar, completar el
testimonio que entregaba el entrevistado principal.

d) El DIARIO DE CAMPO, se convirtió en otra herramienta fundamental para el
trabajo investigativo. En él se consignó la observación en nuestro caso en tres
perspectivas: para describir, para interpretar y para puntualizar. En la descripción
se tuvo en cuenta aclarar fechas, hacer contactos con otras personas que el
entrevistado mencionó, recuperación de fotos o material gráfico sobre el
entrevistado, retomar las palabras “regionalismos”, “modismos” que se emplean
dentro de la entrevista. Luego en la interpretación se establecieron las analogías
de proporcionalidad a las situaciones que se viven actualmente en la región, no
para repetirlas como dogma sino para conocer cómo se van dando en los
procesos. Y finalmente las Puntualizaciones que fueron todas aquellas
expresiones, comentarios, ideas, insinuaciones que el entrevistado ha entregado
en relación con las categorías de estudio que el entrevistado fue compartiendo
muchas veces sin que él mismo se diera cuenta. Estas ideas se consignaron en
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las libretas de apuntes y luego se retomaron al redactar la observación en el diario
de campo como un aporte esencial en la profundización de los testimonios.

e) La INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA o trabajo lateral. Buscó apoyar y
enriquecer la información recogida en las entrevistas y la observación. Esta
herramienta respondió a las preguntas: qué más se puede saber del entrevistado y
su realidad, de la historia del lugar y las personas, que estudios estadísticos se
hacen pertinentes, de los hechos que tuvieron resonancia en el ámbito local,
regional, nacional, e internacional, las acciones cotidianas del lugar: los trabajos,
las reuniones, los grupos, las celebraciones, los encuentros. Para esta
herramienta interesó todo. Todo fue útil, especialmente para la configuración de la
fase de recolección de la información previa a la redacción de los testimonios.

El testimonio encontrado a continuación es el producto del trabajo realizado con
un campesino del Alto Sinú, durante tres sesiones en dos años se hizo un trabajo
en la vereda a la cual esta persona pertenece, se realizo el trabajo que
anteriormente describimos, para poder llegar hasta él, hicimos una visita preliminar
para determinar algunos personajes importantes, entre ellos Marco, a quien le
hemos cambiado de nombre en la narración por el de “Siervo”.

La narración es elaborada en primera persona, por medio de un narrador
protagonista, donde las cosas que son comunes a la vereda son vividas en un día
por el personaje principal del testimonio, los elementos que encontramos allí
fueron narrados en su gran mayoría por el autor, otras son puestas por el escritor
por la estética misma del testimonio.
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1.2.

SIERVO JOYA22: SUFRIENTE SIN TIERRA;
TESTIMONIO.

Nací el 18 de Junio de 1954, en el alto Sinú, en este bello y hermoso municipio:
Tierralta-Córdoba, en Colombia; mi nombre es Siervo Joya. En estos momentos
estoy viviendo una relación con la seño Tránsito, fue el 6 de abril de 2003 el día
que me uní con ella para formar una familia, aunque yo ya antes había tenido otra
relación. Tengo tres hijos: Diana, Siervo y Sebastián; de ellos sólo el último es
fruto de la relación que vivo actualmente.

Con mi primera esposa me separé en 1989, por problemas infidelidad de ella, fue
infiel, y a raíz de eso nos separamos, mis hijos quedaron pequeños, la niña de
seis años, y el otro quedó de cuatro años, estaban bastante niños, ellos no tenían
todavía nada. Vivíamos en mazamorra, al río, donde está el otro planchón, uno
que queda por acá arriba; ella se fue para Tierralta y yo quedé en la casa, en la
casa con mis hijos ahí.

Soy un hombre de piel morena, alto, delgado, y con costumbres propias de la
costa atlántica colombiana, me he criado por acá a lo largo de estos 52 años,
pertenezco a una familia de la costa sabanera en el Alto Sinú. Mis padres viven
por acá desde hace mucho tiempo aunque no son nacidos en estas tierras sienten
el mismo cariño que yo hacia ellas, por todo lo que nos han dado alrededor de
todos estos años. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde
soy pastor, gracias a las bendiciones que ha regalado Dios en mi vida. Entre las
principales labores que realizo están la obra en la Iglesia, siembra de algunos
cultivos como la yuca, el plátano y el cacao, y la pesca muy de vez en cuando, en
el campeonato de futbol nacional soy hincha del Junior de Barranquilla.

22

En la realización del testimonio se le ha denominado de esta manera al personaje principal, este nombre
hace parte de una obra literaria del escritor colombiano Eduardo Caballero Calderón, llamada Siervo sin
tierra, un texto que en su narración tiene mucho en común con la realidad que aquí se presenta.

42

23

Foto de Siervo en los momentos de las entrevistas en su casa .

1.2.1. UNA MAÑANA DIFERENTE

En una mañana, donde salía el sol, como lo suele hacer en estas tierras del alto
Sinú, con cielo medio naranja; me levanté, inicié este día en la presencia del señor
y le di gracias, por darme la oportunidad de levantarme, de continuar haciendo mis
labores en este día, junto a mi señora y mi hijo; salí, me eché en la hamaca de
fique, saque la Biblia, busque un pequeño texto que pudiera animarme para
empezar mis labores, y leí esto:

¿Quién ha creído á nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha
manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo
delante de él, y como raíz de tierra seca: no hay parecer en él,
23

Las fotos puestas durante el desarrollo del testimonio, fueron permitidas por el personaje principal de la
historia, en un acuerdo por palabra realizado entre el investigador y la persona. Ellas fueron parte del
trabajo realizado durante el proceso del proyecto son evidencia de algunas muestras descritas por el
investigador en la elaboración de este testimonio.

43

ni hermosura: verlo hemos, mas sin atractivo para que le
deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto: y como que
escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por
herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo de
nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se
apartó por su camino: mas Jehová cargó en él el pecado de
todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca:
como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante
de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. De la
cárcel y del juicio fue quitado; y su generación ¿quién la
contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes; por
la rebelión de mi pueblo fue herido.
Lo que yo no entendía era que este texto bíblico en este día, se iba a hacer más
realidad que nunca en mi propia vida; que lo iba a entender como ningún otro, iba
a tener una crisis, Dios me había preparado para encontrarme con Él por medio de
una persona; para entender sobre la historia de mis tierras, ubicadas en el Alto
Sinú, de mi gente, de mi pueblo, de la historia de conflicto que viene enfrentando
mi país desde hace algunos años; especialmente de las causas y consecuencias
que yo he venido callando por miedo, a que me pase algo a mí o a mi propia
familia, a mi hijo de 3 añitos, a mi mujer, Tránsito, por quienes sigo trabajando
duro durante todo el día.
Sin más ni menos, me vestí, me puse mi franela24, ya sucia porque es la que me
pongo cada vez que voy a trabajar a los cultivos, me hace sentir fresco, con estos
“solasonones”25 que hace a veces; luego cogí de encima de una sillita que tengo,
el pantalón de trabajo, ya curtido por el uso, y finalmente busque una cachucha,
para protegerme del sol caliente que parecía, iba a hacer el día de hoy en mi
24

Tipo de camiseta sin mangas y con una tira en cada hombro, más conocida como esqueleto.
Término utilizado para expresar un momento en el cual el día es muy caluroso a raíz del sol, tener en
cuenta que este trabajo se desarrollo en la costa Atlántica por tanto la temperatura oscila entre los 17
(mínima) y 34 (máxima) grados.
25
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tierra. Nosotros vivimos en la costa Atlántica de Colombia, adentro, en lo que
llaman por acá, la costa sabanera, por eso el clima que tenemos en nuestra tierra
es muy caluroso, nos toca utilizar ropa bastante ligera para no sofocarnos, porque
al medio día eso está que no se puede ni trabajar.

Tránsito me coló con prontitud un tinto, el primero del día. Para nosotros el café
que nos tomamos por la mañana es muy importante porque simboliza el comienzo
de un nuevo día, es la oportunidad que nos da Dios de levantarnos de nuevo para
seguir luchando por esta vida, eso si lo hacemos todos los días, de domingo a
domingo, vea que el día que no me tomo el café me siento como enfermo, la
cabeza me echa a doler, …, y así es, si no empiezo el día así me siento como mal,
no puedo trabajar de la misma forma, pa´ nosotros el café es tan importante, por
eso es lo que le ofrecemos a los cachaquitos26 cuando vienen por aquí, el café es
lo que brindamos como parte nuestra cuando alguien llega a la casa, y vea que
eso si es bueno pa´ quitar la se´. Eso si apenas estaba servido me tomé sorbo a
sorbo el tinto de la mañana, estaba caliente, lo fui soplando lentamente y servido
en uno de los pocos chócoros27 que teníamos en la cocina, cada uno de los
sorbos que me tomaba era más relajante que el anterior, me daba fuerza, me
daba alegría poder tomarme un cafecito de estos pa´ empezar al día; y mientras lo
acababa pensaba en el día de trabajo tan largo que me venía.

Dejé el chócoro encima del lavadero pa´ que Tránsito lo lavara después; me
preparé con el azadón, lo eché al hombro, me despedí de mi mujer y de mi hijo, nos vemos ahora mija-, a lo que Tránsito respondió con un pequeño grito: -bueno-,
sin ma´ ni menos me fui pal´ lado de allá donde tengo la yuca sembrada, son casi
tres horas de camino a pie y dos en cicla; es una tierrita que me tocó arrendar
26

Término utilizado en el dialecto de la costa Atlántica Colombiana para referirse a las personas
provenientes del interior del país, donde se diferencian por la cultura, las costumbres, la alimentación, la
vestimenta, entre otras.
27
Es la palabra utilizada en la costa Atlántica colombiana para designar por nombre a los utensilios de losa
de la cocina como pocillos, vasos, platos, entre otros.
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para poder sembrar algunos alimentos, porque la que tengo aquí es poquita,
además de ello le tengo sembrada con otro cultivo que requiere un poco de más
dedicación.

Cogí la bicicleta y la eché a andar, los primeros pedalazos y ya me encontraba con
gente de la vereda, está vez era mi amá, estaba ahí en su casita que queda
saliendo de mi casa a la carretera, hay doña Rosa, ya cansada por los años y
pensando y encargada del cuido de don Roberto, mi apá, que estaba enfermo de
cáncer, ahí estaba sonriente como siempre a pesar de las situaciones y los
problemas; lo bueno de vivir acá en la vereda es que casi toda la familia está aquí,
los tíos, los primos, mis abuelos vivieron aquí, casi todos somos descendencia de
tres familias, de pasada me despedí de ella y seguí con mi camino hacia el cultivo.
Las personas de la vereda me conocen bien porque soy el presidente de la junta
de acción comunal, me la he llevado muy bien con la gente, me aceptan como
líder, como persona indicada para ese trabajo; no hemos tenido dificultades. La
junta tiene más o menos unas 12 personas; está compuesta por: Siervo Joya
como

presidente,

Luis

Melgarito

como

Secretario,

Juan

Javier

como

vicepresidente, Jacinta Montero como tesorera, Hernando Jaimes como fiscal, y…
Edilberto Joya como vocal, y un poco como vocales.

Voy de camino a donde está la yuca, la bicicleta se mueve tras cada pedalazo que
doy, voy viendo las fincas que hay durante el recorrido, es impresionante ver como
otras personas se han adueñado de la tierra por acá, se ven unas fincas muy
grandes y con mucho ganado, en medio de unos pequeños pedazos de tierra
donde viven en tres paredes de madera algunos de los personajes de mi vereda,
allí tienen pieza, cocina, sala y comedor juntos, a veces hasta baño en un pedacito
de tierra que por mucho tendrá cuatro metros cuadrados de área.
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Foto de la casa de Siervo en medio de la mata de plátano, cultivo propio de la región.

Después de hora y media de camino por fin llegué a donde estaban las maticas de
yuca, ahí estaban, era desde el día de ayer que no las veía, esa comida que dan
estas tierras es bendita, no sé si sea porque tenemos la fortuna de tener a tres
fuentes de agua muy importantes: el río Sinú, el río San Jorge y el río Verde; no sé
si sea por eso pero la comida que dan estas tierras no es igual a la e otros lados,
yo lo digo por conocimiento, he estado en otras partes del país y no encuentro
punto de comparación. Eso es lo que más me da alegría al hacer todo ese
recorrido de la casa hasta por acá, la comida es una muestra de las excelentes
tierras que acompañan a la región. Sin más, saqué el azadón, me dirigí al surco
que seguía en el trabajo que llevo haciendo desde hace algunos día, pues con
estos calores, sólo podemos trabajar de a raticos, entonces por días vengo y
trabajo un pedacito de la tierrita: le quito las hojas que puedan afectar a la mata,
desyerbo alrededor de cada surco, y con el azadón hecho unas picaditas al otro
lado del terreno para sembrar otras maticas de yuca que es lo que siembro por
acá. Después de dos horas de trabajo me hace regresar el solaso a la casa, hoy

47

está que quema como los últimos días, y donde continúe trabajando así me puedo
enfermar; pues en mi corazón tengo un marcapasos desde hace algunos años, y
no me puedo fatigar porque puede correr riesgo mi salud. Así que cogí directo
para la casa en la bicicleta, porque ese sol seguía que picaba.

1.2.2. UN DESAYUNO TÍPICO
¿Quién ha creído á nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado
el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz
de tierra seca: no hay parecer en él, ni hermosura: verlo hemos, mas
sin atractivo para que le deseemos.
Al regresar, de trabajar en la yuca, llegué a desayunar plátanos tajados, con yuca,
esta es la comida que siempre comemos en la familia al desayuno, es casi una
tradición, esa ha sido la comida de mi apa´ y de mi abuelo, esos son los frutos de
nuestra tierra, la comida que nosotros mismos hemos recogido en nuestra
cosecha. Aunque si tuviéramos pa´ comprar unos huevos, porque los que ponen
nuestras gallinas no son suficientes para el gasto de la casa, a veces nos toca ir
hasta las otras veredas para conseguir unos huevitos, o un pedacito de queso
porque aquí casi ninguno tenemos una vaquita que nos dé la leche para hacerlo.
Pero, por lo menos gracias a mi Dio´ tengo un pedacito de comida para compartir
con mi familia, por eso en ese momento, después del trabajo hago la oración para
empezar a alimentarme.

Nosotros en familia oramos para todo, pa´ cuando vamos a sali´, cuando vamos a
come´, a mi familia y a mí nos gusta enseñar el evangelio, trato de estar bien con
Dios en mi trabajo, hago lectura diaria de la Palabra, pa´ todo oramos; hacer
oración constantemente me hace sentir bien, me siento seguro hasta en lo
económico…, pertenezco a la Iglesia pentecostal unida de Colombia, ingresé allí
porque miré la convulsión del mundo, de las cosas; y leyendo la palabra he
sentido algo distinto; yo no era nada, más sin embargo conseguí la Biblia y algo en
el corazón, algo me llenó, al ir leyendo yo empecé a ver que las cosas eran muy
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diferentes y veía mucha diferencia en el pueblo religioso, entonce´ eso me hizo
cambiar la forma de pensar y de actuar; porque cuando yo estuve en el
catolicismo, iba a la misa pero salía de la misa y salía con el mismo entusiasmo de
volver a las cosas, la misma rutina de verlo a uno, de bailar, de palabras
deshonestas, entonce´ eso me motivo a partir de 1984, donde yo empiezo mi vida,
mi cristianismo; eso me hizo cambiar, viendo tantas cosas me dije: -eso no puede
seguir así, Dios me ama, Dios es acto, entonce´ debo practicarlo-.

Sin más ni menos, comencé a comer los plátanos con suero, y un delicioso
pedazo de yuca que me había sancochado Tránsito minutos antes de yo llegar.
Mientras masticaba cada pedacito pensaba en la dicha que me ha traído el hecho
de vivir en estas tierras, en el alto Sinú, en esta zona, ha sido una bendición de
Dios en mi vida, para mí es una alegría, porque mi gente, las personas que
vivimos por acá somos muy buenas, en general me la llevo muy bien con todos,
ellos me tienen como cierto respeto, me respetan, me consideran una persona
líder y a la edad que tengo me ven como cabeza de la vereda, gracias a que mi
familia ha sido uno de las pioneras de esta vereda, mis abuelos vivieron aquí, mis
papás vivieron aquí y ahora yo y mi familia vivimos aquí.

Mientras disfrutaba de este desayuno que no era muy diferente al de los otros
días, con plátano y yuca, con un buen suero costeño, y un buen café, bien
cargado para poder seguir las tareas del día, pensaba en el otro trabajo que me
venía en este día por el favor que presto a la comunidad al ser el presidente de la
Junta de acción comunal en una de las veredas, de este pueblo mío; gracias a
Dios el trabajo que se ha realizado allí nos ha ayudado a conseguir algunas
cositas para el bien de la gente, aunque debo ser consciente en que lo conseguido
es muy poco las personas de acá merecemos una vida mucho más digna, y por
tanto necesitamos muchas más cosas, porque por ejemplo esta es la hora que
nadie en la vereda tiene posibilidad de agua potable, siempre que queremos lavar
nuestra ropa debemos caminar lo necesario desde cada casa hasta llegar al río,
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para cocinar debemos jarriar28 el agua desde el río a nuestras casas, algunos no
tienen ni un inodoro para hacer sus necesidades fisiológicas; este solo problema
me deja preocupado frente a las problemáticas de mi gente, de mi vereda, de
personas que como yo creen en hacer una vida más digna en el campo. Como
presidente de la junta de acción comunal ahora últimamente es que nos hemos
reunido, porque algunos miembros se han ido de acá de la vereda; entonces, pues
estamos un poco así como… un poco separadones, a algunos que vienen con
cara de bravos les hago ver algunas cosas que tenemos.

1.2.3. ACCIONES DE UN PRESIDENTE DE LA JUNTA.

Siendo presidente de la junta de acción comunal, me la he llevado muy bien con
la gente, las personas de la comunidad me aceptan como líder, me ven como la
persona indicada pa´ ese trabajo; no hemos tenido dificultades. En estos
momentos tenemos ese proyecto del agua, es el que estamos tratando de sacar
este año adelante, a ver si podemo´, así como conseguimos la luz. Hay otros
proyecticos como la piscicultura, pensando en que venga alguna máquina para
tratar de abrir algunos pozos, para pensar en estos proyectos se reunió la junta,
más o menos unas 12 personas; entre los cuales estamos: Siervo Joya como
presidente, Don Ramírez como Secretario, Roso como vicepresidente, Ceferino
como tesorero, La comadre Chava como fiscal y Arsenio Flórez como vocal, y otra
gente que hace parte de los vocales. Nosotros como junta de acción comunal nos
reunimo´… más o menos cada dos meses, más que todo lo hacemos en la casa
de ahí donde mi mamá, como es la más cercana y como la más centralita, ahí nos
reunimos ahorita.

Para el bienestar del personal de la vereda hemos logrado que venga la gente del
Hospital de San José de Tierralta, a realizar brigadas hace poco se hizo una, tiene
28

Termino utilizado en la costa Atlántica colombiana para referirse a la acción de traer agua del río hacía la
casa para el consumo diario.
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como un año que se hizo una brigada. Ellos vienen de parte de la alcaldía, la
alcaldía envía gente para la salud en general; cuando uno reclama por ejemplo
cuando la cuestión de la luz, es que vienen algunos entes de la electrificadora y
hemos tenido reuniones con ellos.

Luego de disfrutar ese rico desayuno que me había hecho la seño Tránsito me
puse de píe me fui a mi hamaca para admirar las cosas que Dios nos ha dado a
mí y a mi familia, la gente de por acá nos consideramos muy religiosos, nosotros
(los pentecostales) hacemos bastantes actividades aquí, los cultos, lo mismo que
con las misas, que cuando viene el sacerdote o invitan a alguna misa, la gente va;
aquí está la iglesia Pentecostal, porque estamos nosotros. Dentro de la vereda
habemos cuatro miembros de la iglesia Pentecostal y los demás pertenecen a la
católica, aquí no tienen presencia otras religiones; algunas celebraciones
religiosas que hacemos por acá son los cultos que se hacen y las misas, la
preparación para los sacramentos, el otro día hubo un matrimonio pero no fue aquí
en la vereda, fue allí donde una profesora; la presencia del catolicismo se ve
solamente al hacer las celebraciones, acá no hacen otra clase de presencia, si un
niño quiere prepararse para la primera comunión debe ir hasta el pueblo, o deben
esperar a que se reúna en Callejas29 gente para celebrar el sacramento; las
reuniones religiosas se hacen sobretodo en los tiempos de la semana santa, en
donde se realiza el sermón de las siete palabras y todos los actos simbólicos de
esta época, eso trae acercamiento, compartimiento para la gente, vienen de
Montería y de muchas partes, porque acá en la veredita si se ha estado haciendo
eso; en semana santa acompañan los profesores, hay un profesor, no me acuerdo
el nombre, pero él es muy dado a lo religioso, entonce´ él organiza esos eventos.
más o menos el… 50% de la gente, es dada a lo religioso, los demás no
encuentran sentido de las cosas bonitas, las cosas de Dios, uno los invita viene el
uno, viene el otro. A las misas, los bautismos, son actos que la gente asiste

29

Corregimiento del municipio de Tierralta Córdoba.
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mucho, por ejemplo cuando se celebra un aniversario de un muerto que hacen los
ritos, entonce´ la gente va, participa.

1.2.4. UNA COMUNIDAD EN EL ALTO SINÚ

Dar gracias infinitas a Dios hace parte de mi vida cotidiana, por eso hoy lo hice
acá desde mi hamaca contemplando la naturaleza y los cultivos que están
alrededor de mi ranchito de madera, no muy diferente al de las demás personas
de la vereda, con un cuarto para dormir y al lado una teja de zinc para la cocina;
bueno, ahora debo ir al río a buscar unos pe´caditos para el almuerzo del día de
hoy pues no teníamos nada más, cogí la taraya y cogí el camino que sale a mano
derecha hacia el Sinú, cuando llegué a la playa mi sorpresa fue encontrarme a
unos cachaquitos que venían en el planchoncito 30 y disque venían a acompañar la
novena de navidad de la comunidad, me quedé pensando en si la gente de la
vereda es unida o desunida para que ellos vinieran hablando de comunidad, y me
respondí: -digámoslo que está entre las dos-, a veces cuando hay que unirnos en
algo, la gente es muy unida, para participar de un trabajo comunitario, aceptan la
invitación a lo que se nos convoque hacer, nos unimos y vamos en grupo, por acá
a diario se comparten comidas o cosas así. Pero cuando veo a algunos, a la
gente, pienso en una mejor forma de organización de vida, si lucháramos más en
común, podríamos obtener mejores resultados, si nos uniéramos más tendríamos
mejores resultados. La gente ya no se une, los anteriores a nosotros, ellos
luchaban por algunas cosas y a raíz de que no se conseguían pues declinaban,
los de ahora piensan que no se van a conseguir las cosas luchando, entonce´
piensan que no van alcanzar así las cosas. Si la gente de la vereda se uniera,
sería mejor, un ejemplo de ello es que en nuestras tierras hay un cruce del río que
está ahí, porque viniendo del pueblo se puede llegar de dos maneras hasta acá; la

30

El planchón es una embarcación plana que se ha utilizado a través de los tiempos para transportar
personas, carga o vehículos, entre dos puntos de tierra separadas por agua, por lo general, se utilizan en
ríos, bahías, canales o lagos.
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primera es pasar por el lado de abajo en el planchón31, y la segunda es por el lado
de arriba del río, por nuestras tierras, en un pequeño planchón que construyeron
unas personas; eso debería de ser de nosotros, de la comunidad, en aquel
momento se lo plantee a la gente, se lo dije a algunos primos míos que tienen
forma económica: -mire ustedes porque no… vamos a comprar una canoa, vamos
a comprar una guaya, y ese cruce que está ahí, entre todos lo podemos dirigir, yo
dirijo una semana, un mes, o como sea, un día, y entre todos, esa plata que va a
entrar allí la vamos acumulando, y podemos… y a través de eso tenemos muchos
recursos, muchas cosas podemos nosotros conseguir con esa entrada.

Planchón del municipio

Planchoncito de la comunidad

Volviendo a los cachacos había uno que venía con una gorra, unos pantalones:
jeans azules y una camiseta color naranja dijo que venía a quedarse a la casa de
Arsenio Flórez, yo me imaginaba que él ya había avisado a los paramilitares de la
presencia de esta persona por acá, es que si no se les avisa a ellos es capaz que
se lo llevan por allá y ahí si quien sabe que pueda pasar.

El cachaquito preguntó tímidamente e intentando arremedar nuestro acento:

-

compa, ¿y por aquí qué es lo más rico que comen?-, Yo le respondí: - Una comida
típica como para hacer una fiesta sería un sancocho de gallina con arroz de coco,
es la comida principal cuando se piensa en una buena celebración- En ese
31

Sinónimo de planchón.
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momento le pedí un permisito, no hay sea que llegará algún extraño y luego fuera
con cuentos a Callejas de que don Siervo Joya charla y da información a los
extranjeros.

Me fui a pe´ca´ a una de las orillas del río Sinú, tal vez hoy este de buenas y como
el río está crecido por la represa entonces pueda coger algo a sino más, mientra´
agarraba la tarraya, y luego la tiraba para atrapar uno que otro pe´cadito, pensaba
en las palabras del cachaco al referirse a la vereda como una comunidad, pues
desde la junta de acción comunal hemos buscado algunos beneficios para todos,
si todos los que aquí habemos nos uniéramos en un solo sentir, en un solo
propósito alcanzaríamos muchas cosas, porque nosotros aquí trabajábamos y
hemos dejado de hacerlo en la parte económica, nos pusimos una meta, de que
cada mes nosotros aportábamos un ciento de plátano, a como estuviera o bien
fuera

de que vendiéramos el cien de plátano o que aportáramos la plata en

dinero, en efectivo, para ese fondo fuera a las manos del tesorero, pero a raíz de
algunas cositas de envidia de la gente, eso no deja prosperar a nadie, pero si nos
uniéramos tuvieramos, y yo pienso que es una de las cosas que más bendición
trae, cuando verdaderamente uno se une para hacer todas esas cosas en
comunidad. La junta de acción comunal se hizo hace más o menos unos 10 o 12
años que fue que la reestructuramos, en el 95 por ahí más o menos, la
conformamos a raíz de que las cosas no se conseguían, entonce´ a través de la
junta podían tener más fuerza, para conseguir y promover entre nosotros y
alcanzar algunas metas. La gente no ha pensado en unirse tal vez porque no se
cuenta con el equipo humano, porque donde hubiera equipo humano para eso
quizá nosotros hubieramo´ hecho otra cosa, la gente conociendo se puede
presente ante las entidades, ante los entes del gobierno, puede conseguir algunos
recursos, eso se puede conseguir en unión, debido a eso pienso que no se puede
trabajar.
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Agarré unos pe´caditos pequeñitos y dos grandes, me fui pa´ la casa y en el
camino me encontré con el compadre Roso que salía corriendo de su casa porque
tenía enfermo a uno de sus hijos, aquí en la vereda cuando hay alguna inquietud
de salud, lastimosamente, a la gente le toca ir hasta Tierralta para que nos
atiendan por la EPS a las que estamos adscritos, mi esposa está en Manesco, yo
pertenezco a EMDISALUD32, esas son las dos que hacen presencia en la región
no hay otra EPS donde nos acojan por nuestra situación económica como
campesinos. El gobierno no hace ninguna presencia en la región fíjese que ni
siquiera en la salud porque si esperamos al SISBEN33 se nos mueren los
familiares como ha pasado con muchos de por acá, nada más con mi problema de
salud con el marcapasos ahí estaría esperando que me atendieran ese problemita,
y eso si estuviera.

1.2.5. EL SIGNIFICADO DEL AGUA EN EL ALTO SINÚ
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos.

Cuando llegué a mi ranchito estaba la seño Tránsito jarriando más agua porque
estaba lavando los chócoros que estaban todavía sucios por ahí, lastimosamente
una de las dificultades que tenemos es el agua, porque hay casas de nuestra
vereda que están muy lejos del río, he estado pensando en un proyectico para ver
cómo nos conseguimos una electrobomba pa´ poder tener el agüita en las casas o
por lo menos más cerca, ésta dificultad trae consigo otra ya que en las casas
32

EMDISALUD (Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud), es una entidad promotora de salud
que trabaja en el territorio colombiano, las EPS Son las entidades responsables de la afiliación y registro de
los afiliados al sistema de la regularidad social en Colombia. Se encargan también del recaudo de las
cotizaciones y su función básica es organizar y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud.
33
El Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN) es una herramienta,
conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información socioeconómica
confiable y actualizada de grupos específicos en todos los departamentos, distritos y municipios del país; son
también quienes prestan el servicio de salud a personas de estratos 0, 1 y 2.
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algunos tampoco tenemos sanitario, en total seis casas no tenemos en la vereda,
es una ironía de la vida saber que el río pasa tan cerca a diferencia de muchas
ciudades donde ni siquiera hay y tienen mejores recursos; aún así no tenemos la
posibilidad ni los medios de poder hacer llegar el recurso hídrico a nuestras
viviendas; que tristeza.

El agua debía de ser tratada para el consumo en casa, nosotros teniendo aquí una
plantica y un tanque elevado, el agua se trataría ahí, consecuencia del mal
tratamiento que se ha dado al recurso algunas personas han presentado
problemas estomacales, diarreas o malestares ocasionados por el maltrato del
agua; en la mayoría de las casas estamos hirviendo el agua, o se está tratando
como se cree que se debería hacer, porque aquí una vez vinieron de la represa de
Urrá a enseñarnos las formas de tratar el agua pero nunca más volvieron y
nosotros no tenemos ni el tiempo ni el dinero para trasladarnos constantemente al
pueblo para traer lo necesario del tratamiento; algunas veces me ha tocado tomar
agua del río así como pasa por ahí, sabiendo que viene de los depósitos que se
arrojan más arriba en las otras veredas o caseríos, porque hay momentos que no
estoy en casa pero el mismo calor me hace sentir mal y entonces me toca tomar
así, no me ha pasado nada y sé que no es recomendable. A raíz de ese consumo
así algunos personajes de la vereda han tenido algunos problemas de infecciones,
en ocasiones en la piel.

La represa de Urrá hace mucho tiempo hace presencia en el municipio fue un
proyecto que nació en un supuesto beneficio de todos los pobladores, desde mi
parecer tiene ventajas y desventajas, entre las ventajas para nosotros fue el
obtener la tranquilidad de no ver al río crecido llevándose las tierras y las casas de
las personas que vivimos en la rivera; más o menos de 1985 hacia atrás no
podíamos dormir tranquilos por el río, nosotros teníamos el cultivo y en cualquier
momento esto se llenaban de agua las tierras, en las casas el agua nos llegaba al
pecho; uno no podía sembrar yuca, maíz por ahí, en las partecitas más aledañas,
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lastimosamente vivía uno asustado, ahora nosotros podemos vivir tranquilos,
felices porque sembramos nuestros cultivos, ya no hay miedo de inundaciones;
pero hay muchas desventajas al hacerse presente la represa por aquí, en el caso
de la pesca, ya no es igual, en el verano esto no era así, porque el río se mantenía
en su caudal, en su nivel, en el invierno era llenito , pero en el verano también se
mantenía así y subía, uno estaba seguro en qué fecha se podía ir a pescar, y
pescaba de todo, era abundante, bien dice el Señor en el texto sagrado:
Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la
abierta expansión de los cielos. Otra gran desventaja es la pérdida de la cultura
que ha traído ese proyecto de la represa, se nos fue la gente, vimos como
reasentaron a montones de campesinos que tenían sus ranchitos, cultivos,
animales en esta zona, a centenares de indígenas que pertenecían a la tribu
Emberá–Katía y que allí habían habitado durante años, sus descendientes y
antecesores que vivían debieron contentarse con cualquier dinero que ofreció el
gobierno al realizar el proyecto, sufrimos nosotros como hermanos de estas
gentes, sufrimos el atropello de la demás personas que habitaban allí, de ellos que
fueron reasentados, al ser reasentados los enviaron a las casas de las veredas
cercanas al municipio, y lo peor fue que el dinero que les dieron, como no lo
sabían utilizar, fue derrochado de una manera inexperta e ingenua, como lo haría
un pobre indiecito que no conocía este mundo que tenemos. En la vereda empezó
un problema de seguridad en donde se perdían las cosas de algunos de los
habitantes, eso creo un conflicto, porque supuestamente nosotros vivíamos
tranquilos hasta que empezó el desplazamiento, la gente debía sobrevivir de
alguna forma y no les formaron para eso. Es aun más triste, que toda esta gente,
nosotros como campesinos o personas que vivimos en estas tierras, no tengamos
ningún beneficio de ese proyecto de la hidroeléctrica, porque en cuanto a la parte
eléctrica nosotros no le hemos tenido ventajas aún, nosotros no deberíamos de
pagar luz por pertenecer a un municipio abastecedor de electricidad por medio de
Urrá, actualmente los recibos llegan a mi casa por 18.000 pesos, cuando debería
estar cancelando a electrocaribe por ahí 5.000 pesos por el proyecto de la
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represa; esta injusticia se está dando por el mal manejo de nuestros gobiernos,
por la avaricia hacia la plata, olvidándose del bienestar de sus conciudadanos; en
la prestación del servicio de luz para las veredas hay un intermediario que es
electrocosta, Urrá le vende a ellos cada kilovatio de luz, y ellos nos la venden a
nosotros por un precio mayor, el municipio debería entrar a negociar directamente
con la represa; y lo peor del caso es que hay días enteros en los que nos
encontramos en las veredas sin luz; en los años negros del paramilitarismo la
administración de la represa hizo un negocio con el alcalde de ese momento, pues
se tenía una deuda con el municipio, según la cual se debió construir un puente
para el servicio de la comunidad, entonces le preguntaron al alcalde: - usted
quiere el puente o el dinero; a él en su gobierno lo obligaron elegir lo segundo, y
luego lo mataron, de las razones de ese actuar les contaré más adelante.
Cuando Urrá entró la gente fue engañada, les decían: “no el río va mantenerse en
un caudal eso ni va a subir, ni va a bajar”, y no, a la gente le pintaron muchas
maravillas, pero eso no fue lo que les tocó; a raíz de eso se le han venido muchos
problemas a Urrá, y vamos a esperar ahora donde se está pensando en la
construcción de la segunda etapa, ahora si la gente está apilada34, los indios que
viven allá en la Esmeralda, y toda esa parte tienen que desocuparla, a ellos no los
van a sacar tan fácil de ahí, como sacaron a estos que fueron desplazados en la
primera etapa, diciéndoles: “miren les vamos a pagar un dinero, les vamos a
comprar esta tierras bien pagas, ustedes con esa plata…”, falta educación, porque
hombe, primero que todo había que enseñar a la gente, falta del alcalde, falta del
gobernador, falta de todos; antes de empezar los trabajos podrían haber pensado
en las personas de por acá, nos hubieran formado para poder trabajar allí, pero
por lo menos yo no pude trabajar en Urrá, yo qué sabía, qué iba a hacer yo, no
podía hacer nada, tuvieron que traer gente de Barranquilla, Bogotá, Medellín,
gente estudiada, y que habían trabajado en otras represas, hasta del extranjero
34

El término apilar es utilizado en la región para hacer referencia a una cantidad numerosa de elementos de
un mismo conjunto que forman un grupo.
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vino gente pa´ por acá, eran ellos los que estaban haciendo todas esas obras; a
mi parecer, por acá hay mucha gente que puede saber de eso, pero
lastimosamente por acá la parte política la manejo como les dio la gana, se
administró mucho desde Barranquilla, pero Tierralta que han debido de verla
educado, hombe se va a hacer la represa de Urrá en el año tal, en el año noventa,
bueno desde el año ochenta hay que empezar a educar a esta gente, qué es lo
que se va hacer, cómo se va hacer, qué tiene que hacer usted para eso, aunque
eso fue un proyecto con muchos años, pero la gente no sabía que se iba a ser, y
nadie estudio ni se especializó en nada ni nada, acá en el municipio pasa que
ninguna persona es conocedora del uso de la electricidad, para pegar, para hacer,
para un alumbrado, nada la gente pide un técnico; aquí en Tierralta no había un
electricista bueno para eso, por qué, porque no se les enseñó.

Foto de la represa de Urra tomada desde el aire.

La represa de Urrá fue en algún momento del gobierno, hacía parte de la empresa
Isagen, y ellos venden sus acciones para tener algún dinero de más, y empezar a
coger plata de ahí; aquí a la alcaldía le entra por parte de la represa un dinero,
pero debiera de ser mucho más, pero yo no he visto eso, porque a Tierralta le
están entrando, cómo cuantos millones de pesos por concepto de Urrá, claro que
los problemas para la empresa por parte de la guerrilla, hicieron mucha presión y
le robaron mucha plata, ellos tenían que pagar unas vacunas grandes, y después
vino entoce´ el paramilitarismo y ellos también se aprovecharon y robaron, eso
está saliendo porque el municipio estaba endeudado, eso tenía una deuda, era
embargo tras embargo cada rato, y ahora si porque esos dineros los alcaldes los
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han cogido para ir subsanando y haciendo cositas, la gente espera que está
administración de este señor actual siga con un buen desempeño, porque está
administración que tenemos ha sido muy buena, él ha dejado el municipio
saneadito, el que va a entra ahí ahora platica va a recibir, pero estaba muy
comprometido, toca esperar como será con el alcalde que entra esperemos a ver
como marchará, cómo será el alcalde amigo de los Zuleta, porque esas alcaldías
se las pelean por plata, alguna que entra por concepto de Urrá.

1.2.6. HISTORIA DE PUERTO MISERICORDIA
Qué grande fue mi sorpresa porque de un momento a otro mientras estaba en la
hamaca meciéndome llegó uno de los cachaquitos a mi ranchito y saludo a la seño
Tránsito y a Sebastián, dijó que venía para ver cómo estábamos, yo le respondí:
que ahí regular, todas las personas de por acá contestamos así a esa pregunta,
porque con esta situación no podríamos estar de otra manera. Luego fue hasta al
lado de la hamaca, y se sentó en un pedazo e´ tronco que tenemos ahí, entonces
me preguntó entre dientes que cómo me llamaba: yo le respondí: - Siervo Joya,
luego con sonrisa me dice: - Hace cuánto vive por estos lados don Siervo; le
respondí muy seguro que casi todas las veredas se componían de tres o cuatro
familias, en donde vivían los abuelos, hijos, hermanos, tíos, así como sucede acá
en Puerto Misericordia, esto hace que mi familia y yo vivamos acá desde toda la
vida, desde pequeños. Conocí muchas cosas, principalmente desde que tuve uso
de razonar de las cosas, conocí primero que todo el colegio, la escuelita, la
escuela rural de Puerto Misericordia, era una escuelita que quedaba allí, y señalé
la rivera del Río Sinú, que va por alrededor de la carretera que pasa por la vereda,
por estar ahí se nos inundaba, quedaba a la margen derecha del río, era lo último
que quedaba de Puerto misericordia, allá en el pueblecito, Puerto Misericordia fue
un caserío, caserío es cuando las casas quedan cerca unas de las otras;
lastimosamente, eso se lo llevó el río, para más tarde convertirse en vereda, lo
que tenemos hoy; era menos que lo que hoy es Callejas, pero había planta
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eléctrica, había iluminación, en ese tiempos tan antiguos ya había iluminación
porque había una planta, un motor grande que daba luz a todo el pueblo, después
vino el río; de eso queda, que yo recuerde queda una casa, que es la casa de Luis
Contreras, una sola casa quedó, y también la casa del difunto Pedro Alarcón, esa
fue la casa que hoy ya pertenece a Fernando Martínez.

Recuerdo de esos tiempos pasados la pesca, cuando subía el pescado y era en
abundancia, la primera subienda de bocachico era el día 8 de Diciembre, la
segunda subienda era el 20 de Enero, habían dos subienda muy buenas. Otra
cosa para acordar en el caserío de Puerto Misericordia arrimaban muchas
embarcaciones, cuando en eso´ tiempos no se viajaba por el tipo terrestre sino
era fluvial, subían por este rio las lanchas, se le llamaba lancha a una
embarcación, una era la Villanueva, otra era la REX, otra llamada la Concepción,
subió un barco que era de brigadas en salud, llamado el Socorro; esas lanchas
aquí empezaron a venir por ahí en los años 50 o un poco atrá´ póngamele en el
año 45 más o menos por ahí, y funciónó eso hasta el año como hasta el 70 u 80
más o menos, eso se acabó a raíz de que ya empezó Urrá, pues en los proyectos
en cuestión ya no hubo necesidad se eso, se acabó, más que todo por la apertura
de las carreteras, la otra parte fluvial eran las canoas, lo que uno llamaba aquí los
Jhonsons, aunque Jhonson es un marca de motor, es el Jhonson; había otro
motor el Evin Rube, que ese era el antiguo, subían de Tierralta hasta Saiza, ese
era el que uno esperaba aquí en la orilla, entonce´ ahí se metían por distintos
brazos, caños, hasta Saiza se demoraba todo el día, eso era todo el día tirándole,
todo el día.

Acá en Puerto Misericordia como en el año 68 o 70 por ahí, se sacó la primera
carreterita para Callejas, aunque había un mocho35 de carretera pero ya eso no
quedó, eso quedó muy malo, no servía para nada hasta que por último ya llegaron
35

El término mocho se utiliza en la costa atlántica colombiana para hacer referencia a algo que se encuentra
incompleto ya sea por su falta de elaboración o por su deterioro.
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dos máquinas e hicieron una carreterita del planchón para Callejas, a raíz de eso
fue que se empezaron a llevar las cargas en carro, porque era que no había
carretera entonce´ tenían que venir por la parte del agua. En ese momento el
platanito uno no lo sacaba en carro, el platanito lo llevaba uno a venderlo en
burro, a lomo de burro hasta Tierralta, todo era en burro, sino se llevaba, sino se
lograba en los Jhonson,

las canoas; era ponerle la engarillita al burrito; me

acuerdo de esos tiempos de la región de Batata, Los Guaduales, todo´ esos
caseríos pa´ ya pa´ arriba sacaban sus productos a puro animal, hasta Tierralta,
paraban en la casa de mi abuelito, está (señala, levantando la mano lentamente,
los alrededores de la finca) era una sola finca de mi abuelo, esta finca era desde
aquí, entonce´ ellos tenían la casa allá arriba, donde vive el Señor Jorge Moreno 36,
ahí era la casa de nosotros, de mi abuelito, de mi mamá y todos, ahí venía toda
esa gente, ahí se quedaban, esa era la casa de llegada, esa era la estación; y
había quiosco para guardar mercancía, donde dormían ya que ahí se guindaban 37
las hamacas, traían las hamacas y las guindaban ahí, estando yo pela´o en esa
época conocí muchas personas allí, costeños y cachacos que pasaban por estas
tierras del alto Sinú. La madera era traída, acá a Puerto Misericordia, de las
demás veredas y caseríos; la parte maderable era traída en más o menos 40, 50,
60 mulas arrastrando madera diaria, ahí se hacían unas pilas de madera, entonce´
esas maderas, cuando habían esas cantidades, se buscaban a los pocos
madereros, los que bajaban la madera de la estantería, entre esos estaba mi
papá, Antonio Joya, Camilo Martínez; era madera aserrada, ya venía lista, ya la
trían lista, ahí no habían motosierra, eso era uno arriba y otro abajo, a puro
serrucho, yo casi ni aprendí a aserrar bien, mi papá por ahí me colocaba pero ya
eso se acabó, ya empezó la motosierra, mi papá sacó mucha madera, mucha
madera con un tío mío, con Víctor Joya.
36

En el mapping realizado acerca de la ubicación de las casas de la vereda, dentro del equipo de
investigación, se ve que ésta es la primera casa de la vereda entrando desde la carretera que viene de
Callejas, aparte de eso se encuentra ubicada en la rivera del río Sinú que rodea el territorio de Puerto
Misericordia.
37
La palabra guindar hace referencia en la Costa Atlántica colombiana a la acción de colgar o extender una
hamaca para hacer uso de ella.
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Los primeros en llegar a estas tierras, fueron mi abuelito, José Martín Joya, ellos
fueron emigrando de Montería, porque ellos eran de allá, de esas tierras, se fueron
buscando un mejor sitio, mejor ubicación para el trabajo, y lo encontraron acá,
esto estaba, como quien dice, virgen; así fue llegando mucha gente: mi papá, mis
tíos, el difunto Víctor Alarcón, Francia Arístides, fueron los primeros fundadores de
esta regioncita por acá. Estamos hablando más o menos de antecitos de la
década de los 50’s; por acá y en gran parte del país en el año 1948 empezó lo que
se llamó la chusma, fue una guerra entre partidos, el liberal y el conservador, mi
familia que ya habitaba por aquí, vivió en carne esa situación, entonces es en esta
época que mis antepasados empezaron a estar por estas tierras, porque ellos ya
tenían sus cultivitos, sus ciclos, estaban ubicados y mi papá también ya se
encontraba en una parcelita por acá; yo fui nacidito y criadito aquí en la vereda
Puerto Misericordia.

Las otras personas fueron llegando, mientras ya los otros estaban posesionados,
unos llegaron por invitación, es el caso de los tíos míos y de algunos otros, porque
les fueron contando: -no estamos en esta parte, estamos así, estamos asá, la
tierra es buena, hay que…-, y fueron viniendo a trabajar estas tierritas tan buenas
de por acá; y se fueron ubicando hasta que se fue logrando la población que
tenemos hoy.

La fecundidad de estas fincas de por acá (señala alrededor de la casa) es una
maravilla que nos ha regalado Dios, en su infinita misericordia, a pesar de los
pecados de nosotros los hombres, las personas por acá podemos sembrar
cualquier mata de comida y se da, es que uno se siente contento de ver alimentos
de todo tipo de tierra.

Y ahora últimamente, de las personas que vinieron a vivir por acá, aquí a la vereda
fue el señor Arsenio Chaves, fue el último en posesionarse aquí, compró y tiene
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aquí (señalando con un dedo hacia atrás del rancho) la finquita aquí, él
prácticamente no vive ahí, el vive en el municipio, pero pasa muy a menudo por
aquí, por estos terrenos.

Puerto Misericordia se encuentra ubicado dentro del río Sinú en una especie de
globo formado por el mismo río, tiene más o menos alrededor de unas treinta y
siete

familias, los habitantes de la vereda pongámosle son más o menos

alrededor de unas 80 personas, las cuales habitamos en un total de 28 casas, son
28 viviendas en la vereda; por todo el centro de la vereda pasa una carretera que
va hasta el río, es esa la forma como algunas personas deben ir hasta allí para
jarriar agua hasta sus casas, al pasar el río de esa manera por Puerto misericordia
se convierte en una de las principales fuentes de nuestro trabajo y de sentido en
nuestras vidas.

Foto satelital de la vereda Puerto Salgar, tomada por medio del software Google Earth.
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1.2.7. LA ECONOMÍA EN PUERTO MISERICORDIA

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo de nuestra paz sobre
él; y por su llaga fuimos nosotros curados.

Me levanté de la hamaca y le pedí permiso al cachaquito para dirigirme a la cocina
del rancho, pues necesitaba preguntar a la seño Tránsito si habría algo de comer
para darle, lastimosamente a pesar de vivir en el campo muchas veces no
tenemos una matica de donde agarrarnos para preparar una comidita, porque
siempre que tenemos alguna producción agrícola debemos vender todo para
poder tener algunos pesitos en el bolsillo y así poder pagar el servicio de luz, para
poder ir al pueblo y conseguir algunos elementos que se necesitan en el día a día
del ranchito. La seño Tránsito me dijo que podíamos preparar un cafecito, eso es
lo que ofrecemos a las visitas por acá en mi tierra, con mi rostro de alegría por
poder ofrecer algo me fui allá y le dije, señalando la cocina: - vea usted, le voy a
ofrecer un café para la sed, con estos solasonones que están haciendo por estos
días, es mejor tomarse un café bien calientico.

Luego de que el cachaquito tomó su café, con unas caras de angustia, como si se
fuera a quemar la lengua, lo invité a dar una vuelta por los alrededores de la de los
ranchitos de al lado, íbamos hacia la carretera y vio un cultivito de papaya que hay
saliendo por el lado de la carretera, entonces me dijo que sentía en la vereda algo
especial frente al trabajo de las personas pues a pesar de sentir que no había
recursos veía a las personas dedicadas a diferentes trabajos para poder subsistir.
Le conté que los trabajos de aquí han sido siempre los mismos, claro que en los
tiempos de mis abuelos y mis papás era como más duro, porque obligatoriamente
los viejos, los papás de uno eran muy estrictos con ese sentido del trabajo,
entonces uno iba y trabajaba medio día con machete. A veces se usaba el método
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de ganar el tiempo, cuando alguien tenía algo que hacer, la persona iba y ayudaba
dos o tres días y luego el otro le reponía esos jornales con trabajo también, era en
calidad de préstamo, y así consistía aquí; y se trabaja también por dinero, mira yo
me acuerdo que en el año 64, por allá, yo estaba muchacho el pago de mi papá
era, me acuerdo que se ganaba $7 pesos, y más adelante yo ganaba, cuando
joven, me pagaban $20 pesos semanal, trabajando por aquí en una finca con una
tía mía, con el esposo de ella, me pagaba eso; el patrón se llamaba Elver
Gutiérrez, me tocaba ir hasta el otro lado (señalando con la mano derecha el otro
lado del río), allá en las lomitas por allá, eso no tenía en ese tiempo nombre, eso
siempre lo llamaban las lomitas.

En estos momentos me siento bien, cómodo con el trabajo que realizó. Alguna vez
he pensado en no trabajar más, a veces uno se desvanece, pero no; me anima a
trabajar el hogar, la crianza de los hijos para levantarlos.

En los años 1979 y 1980, fueron muy buenos porque yo trabaje en la Guajira, por
allá la parte económica es muy buena, allá el trabajo en las fincas era bien pago,
trabajé en una finca, allí hacíamos lienzo, lo que es la cerca, el alambrado,
trabajamos montando potreros, el pago era por contrato, allá es muy bueno. Yo
decidí salir de allá en el año 81, a raíz de que ya las cosas por ahí se pusieron
malonas, porque a ellos, el sostenimiento del buen pago a uno estaba en la droga,
la marihuana, como ya después entró el gobierno, tomó parte en esas cosas, y ya
eso se fue poniendo muy crítico, como yo ya había adquirido acá lo que tenía,
entonce´ decidí mejor me voy pa´ mi tierra voy y trabajo, ya yo tengo donde vivir.

En ese momento ya yo tenía dos hectáreas y media de Tierra en Mazamorra, otro
caserío perteneciente al municipio, entonce´

yo dije me voy para allá. Los

patrones eran unos señores de apellidos Suárez, Hernán Suárez se llamaba, me
trataban muy bien, ellos con la gente de acá les gustaba trabajar mucho, uno era
muy sumiso a las cosas, muy bien mandados; el pago era por contrato terminaba
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uno en quince día y volvía uno en un mes o podía pasarse del mes; en un mes le
estaba saliendo a uno en ese tiempo $ 240.000 pesos y en algunos $ 800 pesos el
día, en ese tiempo no había todavía cubrimiento en salud, nosotros no teníamos
seguro.

En una región como el Alto Sinú donde las tierras y el río hacen parte de la riqueza
de nuestra gente, la economía de la vereda se basa en los productos agrícolas de
acá: plátano, papaya, la maracuyá, la siembra del maíz, el arroz, cacao, casi la
mayoría nos dedicamos a ese trabajo, aunque algunos de mis hermanos
campesinos tienen sus otros trabajos, el caso de Floro que tiene sus cultivos de
plátano y de papaya aca´, pero entonce´ se dedica a su trabajo que es la
Ingeniería, el caso de Ignacio, él es administrador de empresas, y tiene sus
cosechas por todas partes, pero él administra en Montería una IPS. La
comercialización del plátano se realiza según la época en algunos momentos de
escases vale un buen dinerito, entonce´ está entre 8 y 20, hasta 22 mil, un ciento
de plátano, son 100 plátanos; la maracuyá por kilo, está entre 300 pesos kilo hasta
mil pesos; la papaya, la caja de papaya tampoco tiene un precio, está entre 3 mil
pesos hasta 30 mil pesos. Acá a nuestras tierritas vienen algunos personajes que
nos compran los productos, hay compradores de plátano como el Trillos, de
apellido Gómez; hay otro que le dicen carro blanco, las papayitas las compra un
cachaco, es un antioqueño; los precios son los que estén allá en las plazas de
mercado de las ciudades adonde son llevados los productos, si el plátano está a
12 lo tienen que pagar a 12, si está a 15 a 15, y así son todos; es de acuerdo a
como esté. Ahorita en esta temporada yo estoy sacando unos platanitos, como
unos 4.000 plátanos, 40 cientos más o menos, eso es en la parte, pero cuando
hay abundancia se recogen los 7, 8, 10, 10.000 plátanos, 12.000 plátanos; el
trabajo de cultivar no es tan fácil como se cree en otros lugares, por eso
normalmente trabajo con mi hermano, o con otras personas; esto hace que aparte
de poder sacar de los cultivos los gastos de insumos también se deban sacar los
pagos por turnos de ellos, pero eso también es de acuerdo a la cantidad, por
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ejemplo si el hermano mío trabaja conmigo hasta las 11, o doce del día yo le pago
10 mil pesos, pero si ya se pasa una hora ya yo le estoy pagando 15 mil pesos, le
he pagado hasta 20 mil pesos cuando se trabaja ya en horas de la noche, ya ha
sido muy larga la jornada entonces recompensa uno eso.

1.2.8. EL CULTIVO DE CACAO

Acá como en muchas otras partes de Colombia ha venido gente que quiere
ofrecer proyectos a la gente representado diferentes organizaciones eso paso con
el cacao, está en la vereda hace por ahí unos 4 años, ese proyecto vino
directamente de la Federación de Cacaoteros, el presidente de la federación
estuvo aquí en el Alto Sinú, nosotros tuvimos una reunión grande en esa ocasión,
y a raíz de eso empezaron hasta hacer unos videos aquí en estas hermosas
tierras del Alto Sinú; eso hubo una reunión inmensa, lastimosamente sólo
asistieron las personas que habitaban en el margen derecho del río, exprese con
cara de tristeza, esas son las injusticias, no sé porque a aquellos que vivíamos en
el izquierdo no se nos tuvo en cuenta, parece algo tratado desde la política,
porque deberían incluirnos en ese sistema porque hacemos parte del Alto Sinú
Cordobés. Empezaron al otro lado desde la represa de Urrá para acá, eso parecía
capitalista, para poder tener esas matas que están ahí tuve que comprarlas, luego
nosotros tuvimos una reunión, estuvo gente de la política aquí, alcaldes,
concejales, parte de la gobernación del departamento, y fue un éxito, 150 mil
hectáreas se cultivaron aquí, en el municipio de Tierralta y Valencia. En la vereda
nadie más tiene cacao, unas maticas por ahí, aunque ya no es cacao criollo, el
caso de Hector Florez, tiene una maticas por ahí; el caso del tío mío Ricardo Joya,
por ahí está con unas maticas, quiere sembrar ahora. El proyecto de cacao me ha
traído algunos beneficios muy buenos, he comprado por ejemplo un televisor, he
pagado unos dineros que debía de arriendos de tierra, he tenido que pagar unos
mercados para aquí pa´ la casa.
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En el momento que empecé a sembrar el cacao me desesperé, pero porque por la
tarde no conseguía la forma cómo cuidar, pero no, dejé unas planticas ahí y
siempre estuve al tanto de ellas, pensando en que no tenía tierras para sembrar,
algunos me decían que moche eso, nunca pensé en mocharlas aunque la gente
decía, en ese momento me puse a pensar, si yo siembro ese cultivo de papaya yo
voy a recogerle en un año o año y medio, la venta o el precio es variable como
puede valer no puede valer nada, desde que yo siembre esa papaya, yo me estoy
echando allí, pasado un año para recogerla, bueno y se acabó el año que se
sembró y el año y medio que dura, son dos años y medio más o menos que dura,
pongámosle 3 años; en cambio sembré el cacao y a los 3 años es que voy a
empezar a recoger, en ese trayecto ya se acabó un cultivo de papaya, el hombre
disfrutó o no disfrutó, sucede que se acabó y hay que empezar de nuevo, aparte
de eso debe estar la persona con una bomba constantemente echándole una cosa
y la otra a las pobres maticas, y gastando plata en esos químicos; con el cacao no
sucede eso, no se acaba, esa es una de las plantas que quien sabe, eso muere la
persona y ella puede seguir allí, con la ventaja que entre más años la producción
es mayor, usted sembró y espere recogerlo, trabajé por ahí medio limpie y listo,
son ventajas, en estas hermosas tierras que dan de todo tipo de alimentos, hay
gente pensando en mochar el plátano, un cultivo parte de nuestra tradición, para
sembrar cultivos como la maracuyá donde se gasta como mínimo 8 millones de
pesos, a las personas nos han puesto a pensar en dinero y en otras cosas que tal
vez nos han realizado mucho daño, porque pareciera que sin eso no podríamos
vivir, esto ha tenido otros inconvenientes en los pelaos de ahora, como ven que
toca trabajar tanto para poder levantar unos cultivitos y unos pesitos, ya ni quieren
trabajar la tierra, les da pereza, dicen que para qué, las nuevas alternativas de
economía presentes en la zona, a raíz del narcotráfico han hecho que esto crezca
cada vez más.
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1.2.9. NARCOTRÁFICO

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y
afligido, no abrió su boca: como cordero fue llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.

Con un rostro de alegría miro al cielo y pienso que las personas que vivimos en
estas tierras del Alto Sinú Cordobés, somos bendecidas por Dios a diario, por el
simple hecho de vivir en un paraíso donde existe todo tipo de plantas y animales,
donde cualquier semilla se da tan sólo con un cuidado; en ese mismo momento se
acerca el cachaquito que caminaba a mi lado y asombrado por la cara de felicidad
que veía me dice: Siervo, ¿y será que por la bendición de estas Tierras que dan
tanta comida, no se han utilizado para sembrar cultivos ilícitos? Yo con cara de
preocupación me quedé pensando en lo que sabía o había escuchado afuera
acerca de lo que sucede en este gran paraíso. Para salir del paso le miré a los
ojos, y le dije muy seguro: - Por acá nunca ha pasado eso, las noticias muestran
muchas cosas pero por acá, la vida es distinta para entenderla es importante
convivir acá.

El cachaquito entendió que era mejor no preguntarme sobre eso aunque por
dentro pensaba en algo que a simple vista era notorio, nuestras tierras, éstas que
podrían manar leche y miel como dice la palabra de mi Señor, por su riqueza y
grandeza en calidad, están siendo utilizadas por los grupos al margen de la ley, en
especial las AUC38 para transportar un producto ilegal cómo es la coca, es triste
ver ese tipo de cosas que están a la vista de unos cuantos y a las espaldas de
muchos; lastimosamente nuestro Puerto Misericordia ha sido utilizado como un
escondite para estos grupos que con amenazas han obligado a nuestra gente a
38

Grupo para militar colombiano, su significado es: Autodefensas Unidas de Colombia.
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guardar insumos en sus casas, muchos han tenido que hacerlo porque saben que
al no acatar órdenes sus seres queridos o conocidos pueden morir a causa de
ello. Además que nuestra vereda es utilizada para llevar esos insumos y esa
mercancía por ser aledaña al río.

Incluso acá pasó que unos familiares, cercanos míos, y pertenecientes a la vereda
fueron arrestados por la policía ya que les encontraron insumos dentro de la casa,
a razón que otros familiares pertenecientes a otro corregimiento del municipio los
obligaron a tener eso allí escondido, con tan mala suerte que la razón llegó a
manos de la policía, y ese día vino acá un carro grande donde llevaron a dos
personas que se encontraban en la casa y todos los insumos que se estaban allí
escondidos.

En estas tierras del Alto Sinú, que son como un paraíso, se ha sembrado esa
maldita mata que ha acabado con muchos elementos propios de nuestra cultura
de costeños, con nuestra gente, muchos han muerto a manos de estos verdugos
que sólo piensan en enriquecerse con el trabajo de nuestra gente, ese negocio no
le trae plata sino a quien lo maneja, al resto de las personas les trae es más
problemas, incluso hasta hambre porque al sembrarse esos cultivos que son
ilícitos se deja de cosechar alimentos que de verdad le sirvan a nuestra
comunidad, para el beneficio de todos y la buena alimentación de las personas.
En cierta forma esa mata es un monstruo que visten de blanco a partir de un
tratamiento, pero que lleva esta característica por la forma como daña la vida de
las personas que la consumen, y la vida de aquellos a quienes nos han metido en
los problemas de su producción ilegal, porque indirectamente estoy metido en este
problema de la producción, porque ha tocado a mi gente, a mis tierras, a mi Dios,
a mi familia, son muchas las secuelas que ha dejado este monstruo creado por el
mismo hombre.
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La incidencia del narcotráfico y su presencia, nos afecto a nosotros en la compra
de artículos, debido a que esos cultivos son tan caros, entonce´ a la gente nada le
importaba ir a comprar un bulto de urea39 o comprar un camionao` de urea en
tanto de dinero, luego íbamos nosotros a comprar dos bultos de urea y no
encontrábamos y si lo hacíamos el precio era hasta el doble, lo mismo pasaba con
el abono, porque como los narcotraficantes eran los que compraban y lo pagaban
a buenos precios; artículos de primera necesidad llegaron a tener un valor
desorbitante, porque esa gente venían y compraban por el precio que querían, eso
nos llegó a ocasionar problemas económicos muy grandes en nuestros cultivos y
en nuestro hogares.

En la pasada campaña electoral del año 2006, el apoyo de grupos de
desmovilizados a varias campañas políticas, las amenazas a ciertos candidatos y
los asesinatos en poblaciones como Tarazá y Tierralta muestran una nueva faceta
de la guerra por un territorio que trata de salir del control del narcotráfico. Los
desmovilizados fueron vitales en la pasada contienda y juegan un papel
importante en el plano político de la zona, en donde su participación es vista con
cierto temor por muchos de los habitantes de los municipios.

1.2.10.

EL SILENCIO

Pero lo peor de todo esto, es el silencio que debo mantener ante este hombre que
en su ingenuidad lanza una pregunta a la que no le puedo dar respuesta, porque
sé que cualquier información que pueda salir de acá puede poner en riego mi vida,
la de mi familia, y la de mis demás seres queridos que habitan ahí en la vereda.
Por eso le dije al cachaquito: -mejor te invito a almorzar un pedazo de yuca y
plátano en mi casa; a lo cual respondió que sí.

39

Urea es un químico utilizado por los agricultores en la costa Atlántica.
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Este fue el almuerzo más secó, si así se le puede decir, que haya tomado en toda
mi vida, el cachaquito tenía una cara de asombro por algunas de las cosas que le
había contado, sólo miraba alrededor del rancho las cosas que se encontraban por
ahí y no preguntaba nada. Mientras tanto yo, pensaba en las cosas sucedidas en
estas tierras alrededor de tantos años, y de las cuales no le podía hablar a nadie
pues si los paramilitares se enteraban de alguna información dada a personas
extrañas por alguien de la vereda inmediatamente corrían riesgo las vidas de
nosotros y de nuestras familias.

Estaba ahí mirando al cachaquito pero con mi cabeza en otra parte, en los
sufrimientos que nos ha causado el conflicto social armado, la siembra de cultivos
ilícitos, el empoderamiento de las tierras por parte de algunos poderosos de la
zona, las muertes de muchas personas que han sido calladas también al río Sinú,
el desplazamiento forzoso de muchas personas que deben dejarlo todo y salir
corriendo por las amenazas de los grupos ilegales o al margen de la ley, y lo peor
de todo esto es que ellos son quienes imponen las leyes en cada una de nuestras
comunidades y sólo podemos hacerles caso y seguir así como si nada, porque a
quien habla, le callan a la fuerza y para siempre.

Al cachaquito en su curiosidad y con cierta ansiedad le da por preguntar: -¿el
conflicto armado alguna vez ha estado presente en Puerto Misericordia? A lo cual
debí responder, con cierta angustia por tener cuidado con lo que decía, y para
tampoco mostrarle que todo era tan bueno como nos tocaba demostrar a los
habitantes de la vereda, le dije: -nunca ha tocado a la vereda. Pero, yo sabía de la
presencia de un grupo armado, y le dije: por acá las autodefensas, ellos nos
mataron un muchacho de aquí; a parte de la muerte de ese muchacho las
autodefensas no han hecho nada más en la vereda, eso fue en el 2005; más o
menos como en el 2005, sucedió que ellos cogieron al muchacho por allá, no lo
cogieron exactamente acá, él si era de por aquí y vivía aquí en la vereda, pero a él
lo agarraron en el lugar donde trabajaba, ahí no sé que vino, se que según las
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informaciones vinieron a buscarlo pero no se sabe cuántas personas de ese grupo
vinieron a buscarlo.

1.2.11.

LOS GRUPOS (EJÉRCITO, PARAMILITARES, LA GUERRILLA)

Luego del almuerzo, le pedí el favor a la seño Tránsito de recoger los chocoros
para lavarlos, mientras yo llevaba al cachaquito hacia donde estaba la hamaca y
así continuar tejiendo una tarraya que venía haciendo desde hace algunos días.
El cachaquito viendo la cara de tristeza y desesperanza que presenté durante el
almuerzo me preguntó: - oye Siervo y de pura casualidad acá el ejército no hace
presencia de vez en cuando-. Creo que mi cara de angustia al responder tal
pregunta no pudo ser otra: Mira por acá el ejército ha perdido su espacio ya casi
nadie le cree como fuerza a favor del pueblo, lastimosamente lo que por acá
hemos podido encontrar es una alianza de esta fuerza pública con los
paramilitares para seguir delinquiendo y matando personas.

Foto de Siervo Joya cociendo un taraya.
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Me da tristeza decir esto porque yo no presté servicio militar, tuve ese anhelo,
inclusive fui y me presenté, estuve allá pero después no quise ir; al igual que hoy,
el servicio militar era obligatorio y nunca pude tener la libreta militar.

A veces pienso que los grupos alzados en armas tienen la razón de levantarse
contra los gobiernos, como lo hicieron por los malos manejos del mismo gobierno,
ellos han actuado de acuerdo a los problemas, a las necesidades, a las luchas, a
las dificultades, que nosotros hemos sufrido, aunque no es una razón para
cometer muchas injusticias con las personas que hacemos parte del municipio.

Los paramilitares o autodefensas comenzaron a surgir por acá para contrarrestar a
la guerrilla, a las FARC40, y a otros grupos armados delincuenciales que se
encontraban en la zona, entonces por contrarrestar a aquellos, los ricos se
armaron y armaron a la gente, a algunos grupos, lo que se llamó autodefensas,
después eso se les salió de las manos, luego esos grupos empezaron a armarse,
buscaron recursos y cosas; aunque el problema del surgimiento fue ese, para
contrarrestar a la guerrilla, por eso luego vino el conflicto armado de las
autodefensas; será que al salirse de las manos ellos intentarían detener eso , de
pronto tratarían, pero ya no podían porque ya la gente se levanto, la dificultad era
que tenían una organización.

Lastimosamente por acá, como en otros lugares de nuestro país los grupos
armados han tenido que ver con las gobernaciones y las alcaldías del municipio,
ellos a través de la política, aprovecharon esa coyuntura de respaldar a “x” o “y”

41

persona; y como tenían un poder tan grande, eran quienes lograban llevar su
gente al poder, de esa manera lideraban las alcaldías, inclusive hasta en la
gobernación, e inclusive llegaron al congreso de la república; aunque se hicieran

40

Guerrilla colombiana conocida por esta abreviatura que significa: Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia
41
Coloquialismo para referirse a una opción de elección.
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las elecciones, ya se sabía que el alcalde era una persona escogida por el grupo
armado que mandaba en la zona, eso sucedió acá en el Alto Sinú muchas veces.

La presencia de los grupos armados afecto el desarrollo social, porque los dineros
que los alcaldes o gobernadores, o entes del Estado, podían haber invertido en
obras sociales, nunca llegaban a las manos de quienes fueron destinados, pues
estos grupos tomaban los primeros puestos, la tesorería, allí esos dineros iban a
manos de ellos y los desviaban dentro de sus propios bolsillos, de esa manera
nosotros fuimos plagiados completamente, qué podían hacer los alcaldes, qué
podía hacer la gente si ellos tenían el poder. Económicamente nos afectaron en
todo, en la ganadería la gente debía pagar vacuna cuando ellos querían, el que
tenía sus cinco vaquitas, venían y se las quitaban; el pescador que ya recibía
algún dinerito por su trabajo, tenía que pagar una vacuna, de ahí en adelante
fuera el dueño de la tiendecita, el papayero, el arrocero, el maicero, tenía que
pagar una cuota; dentro de la vereda se llegó a pagar una cuota sacando maíz, los
carros si traían una tonelada de maíz, debían cancelar lo que ellos dijeran, eso
depende del acuerdo al que se llegará.

Es muy difícil para las personas, hermanos míos campesinos, que se han dejado
vincular de una u otra forma por el conflicto armado de la región, porque en el
caso de los desplazados salir de su casa, su tierra, por acá cerca, para volver a
empezar la vida desde cero, es muy difícil, lastimosamente eso es algo de lo que
ha dejado el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla, eso llevó a la gente a
vivir de una manera muy degradante en las afueras del municipio.

En mi mente me decía mientras el cachaquito miraba: -Lastimosamente debo
aceptar que en algún momento un familiar mío estuvo vinculado en grupos
armados, en las autodefensas-. Me seguía diciendo mentalmente a mi mismo: uno no está de acuerdo, de ninguna manera, eso viene a ser como un acto de
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deshonra para una familia trabajadora de estas tierras, estábamos muy
disgustados por eso-.

La idea de los paramilitares en la vereda era el no meterse con quien no les había
hecho nada de daño a ninguno de ellos, aparte de no tener nada material, que
significará valor, para que no se lo quitaran a uno violentamente; sólo hubo una
situación en la que significa tal vez beneficio la presencia de los paramilitares en la
vereda, pues de un tiempo para acá empezaron a haber robos dentro de Puerto
Misericordia, cuando ellos entraron, se plantaron, hacían reuniones y llamaban a
la gente, y les explicaban: -si lo vuelven hacer así, se mueren-, y así era. Si las
autodefensas no entraran a mediar, debimos haber buscado otra forma de acabar
con ese problema.

De un momento a otro comencé a hablar con el cachaquito cosas que tenían una
relevancia en el conflicto armado, sin querer estaba diciendo cosas que donde se
enterará un duro hasta me matarían continúe con mi diálogo con él y le decía:
Algunas veces, como presidente de la junta, las autodefensas me llamaron aparte,
las propuestas no eran maliciosas, nunca me dijeron para que uno reclutara o
echara gente, o pa´ que les ayudara en esto, no; al máximo siempre intentamos
ser neutrales ni para aquí ni para allí, pues si nos hablaban en momentos de
elecciones por quien debíamos votar,

pero ellos tampoco le llegaron a

descuéllarlo a uno, ponerle algún tipo de arma, no para que, cuando me llamaban
preguntaban por cuestiones de los que robaban, y de cosas que estaban
sucediendo en la región, ellos preguntaban mucho.

Las personas por acá creemos que las FARC, nacieron porque se levantaron unos
hombres en contra de las injusticias de los gobiernos de nuestro país, y
lastimosamente, hasta el día de hoy permanecen, lo mismo el ELN 42, el EPL43,
42

Guerrilla colombiana conocida por esta abreviatura que significa: Ejército de Liberación Nacional.
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fueron grupos que actuaron también por las misma razones, ya sabemos que las
autodefensas se formaron gracias a la defensa que querían los ganaderos de
estos primeros que tanto daño hicieron por acá. La gente en Tierralta es
consciente de la presencia de estos grupos, especialmente de lo que viene
haciendo las autodefensas en los últimos tiempos. Pensar en detener el conflicto
no se ha intentado pero por lo mismo grande y monstruoso en lo que se ha
convertido, además de que toca ser neutro, para defender nuestras vidas y las de
las familias; yo me baso en lo que Dios dice a través de las sagradas escrituras,
que lo que la palabra de Dios dice eso tiene cumplimiento, si se acabaran las
autodefensas, de una u otra manera se ha recogido la gente, el problema es que
viene y se levanta otro grupo, se levantan otros, y nunca dejará uno de estar
viviendo el conflicto.

La gente sigue sintiendo miedo porque pueden volverse a tomar la zona, eso se
da porque a veces no se cumplen los tratados, de pronto debido a algunos
grupitos por ahí pues se han levantado, aunque no han tenido muchas
posibilidades, no se han podido levantar, porque el gobierno tiene manejo de
ciertas zonas, pero debido al incumplimiento, ellos vuelven a las armas, así sea
para morirse al rato.

Un terrateniente es el poderoso que tiene tierras, y que las ha conseguido bajo el
uso y abuso de ese mismo poder, tiene bastantes tierras, tiene ganado, eso es
una persona con bastantes tierras, a pesar de la cantidad de tierras que tenía
nosotros como campesinos debíamos apoyarlos ya que supuestamente ellos
luego nos ayudaban a nosotros cuidándonos nuestras parcelas y terrenitos, pero
eso es una ironía porque nosotros de quienes debíamos cuidarnos era de ellos
mismo que era quienes se unían con las autodefensas para poder ir saquearnos
de nuestras casitas.
43

Guerrilla colombiana conocida por esta abreviatura que significa: Ejército Popular de Liberación.
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Luego de que entraron las paramilitares a la zona, supuestamente se van debido a
la elección de Álvaro Uribe en el 2002, como presidente nacional, entonce´ él
empieza enseguida a hacer unos acuerdos con las AUC, y los grupos empiezan a
entregarse, ese proceso duró hasta el año 2006, al mismo tiempo que él termina
su primer período como presidente antes de lograr la reelección, en total fueron
31.000 desmovilizados, eso fue lo que se llamó el proceso de reinserción, por ahí
quedo un residuo, pero tuvieron que ya después llamarse los tales “traquetos”, qué
habían aquí en los alrededores de Puerto. Misericordia, por eso les montaron
enseguida la policía en Callejas y Batata, la presencia militar influyó en eso, ellos
no podían ya tener acceso a las mismas condiciones que antes nos ponían a las
personas.

Aunque la otra vez salió en un emisora el Obispo de Montería, Monseñor Julio
César Vidal, dijo que a pesar de la desmovilización de las AUC en esta región, se
han conformado grupos delincuenciales y muchas fuerzas negativas que están
confluyendo en Tierralta (Córdoba), y al parecer estas organizaciones son quienes
posiblemente están detrás del asesinato de su sobrino, Neder Enrique Castellanos
Vidal. Y no es la única persona en vivir situaciones referentes

a la muerte

misteriosa de un familiar.

A las grandes ciudades llegan muchos mitos del conflicto armado de estas
regiones, entre esos que están aliados las autodefensas y el ejército, y eso se
defiende, y en parte había alianzas porque personas que sabían y trabajaban en
alguno de los bandos daban informaban acerca de esa unión; lastimosamente las
AUC también tenían alianzas hasta con políticos, y hay gente pagando, inclusive
de los grandes llamados hoy a indagatoria por eso, porque ellos fueron participes,
no directos, sino de alguna manera apoyaban las ideologías o las consecuencias
de estos grupos armados.
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Más arriba de Puerto. Misericordia hay otro corregimiento con el nombre de
Batata, allá dicen que hay uno cultivos de coca, por ahí se comenta que estos
eran cuidados por el mismo gobierno para apoyo de las autodefensas; ese es el
ejemplo más grande de unión entre autodefensas, fuerzas armadas y políticos,
porque cómo más se sacaba el producido de esta droga ya que el único paso era
ese y estaba vigilado por la policía y el ejercito al tiempo; el mayor apoyo era el
cruce, en las salidas de ese maldito polvo blanco, llamado coca. Lastimosamente
todas estas corrupciones se dan por dineros, que como sabemos son ilícitos, eran
puros intereses de lucro personal, pues como es posible que quienes comandaban
estos retenes tenían nexos e intercambiaban información con los cabecillas de las
autodefensas, los llamaban y les decían: -mire estamos así, estamos asa, o aquí
hay estos dos millones de pesos, vamos a ver cómo hacemos y usted se calla la
boca-; así se mueven las cosas en nuestra Colombia, yo me acuerdo cuando
estaba en la Guajira que nosotros vivimos eso de los cultivos, desde que entró la
marihuana, era lo mismo, en ese tiempo no había coca, pero esa marihuana si
tenía montones de hectáreas sembradas por allá; hay una finca donde yo
trabajaba, Guaudalito, esa finca despachaba semanalmente 7 carros al puerto
afuera al mar, sacar eso no eran agujas, adelante iba un carro lleno de plata,
usted se asomaba al carro y eran manojos de billete, y ese carro por donde quiera
que estaba una estación de policía iba y enseguida se desaparecía todo el mundo
de por ahí y así hasta que llegaban allá.

Hay personas del extranjero que tienen que ver con el conflicto, principalmente
que al comenzar este monstruo que tenemos hoy, muchos extranjeros llegaron
aquí a armar, ellos fueron los armadores, aquí había la parte de la estructura;
cómo iban a tener grupos, cómo iban a hacer, porque aquí no habían, yo si pienso
que por ejemplo un hombre como Carlos Castaño fue un hombre que no tenía el
suficiente material para comandar un grupo, él tuvo que recibir una asesoría de
una persona del extranjero, de un alemán, de un israelí que son gente muy
preparadas en armamento, en cosas y en guerras, porque aquí en Colombia
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cuáles son las guerras que las personas han tenido aquí para formarse para la
guerra y el armamento.

Mancuso era el líder a nivel general de las AUC, era el comandante de todos, a
nivel personal no sé hasta dónde llegaría, pero yo lo conocí a él personalmente,
una persona echada pa´lante, eso pa´ qué; cuando comandante, yo me acuerdo
que en una ocasión a él le balearon una muchacha aquí arriba, y aquí se formó en
una ocasión una plomera aquí entre la guerrilla con las autodefensas, y ese
hombre vino de Montería, vino en el carro y se armo ahí y fue que no lo dejaron,
estaban en la escuela, ahí conocí yo a ese tipo, y él le venía a traer la comida a
los que tenía mal logrados. Aquí no se hablaba de él, porque aja como él tenía su
gente, que él la manejaba, aquí tenía a Hernando Beltrán, tenía mucha gente; ese
muchacho, ellos tenían una finca aquí, se acabaron esa finca en eso.
1.2.12.

LAS MUERTES POR EL CONFLICTO

De la cárcel y del juicio fue quitado; y su generación ¿quién la contará? Porque
cortado fue de la tierra de los vivientes; por la rebelión de mi pueblo fué herido.
Es triste pensar en la cantidad de crímenes que se han cometido en estas tierras,
en este alto Sinú que parece un paraíso roto por la sangre y el dolor del
sufrimiento generado en la guerra y el dolor de muchos hermanos y hermanas
mías que han debido afrontar la muerte, en este río que ya parece aquel del relato
bíblico donde se convirtió en sola sangre, pues parece así por la cantidad de
muertos arrojados y callados sobre él.

Una vez estaba en Montería el alto consejero del Presidente para la Reinserción, y
le decía a otra persona: -"Nos van a matar, nos van a matar a todos. A este paso
no va a quedar siquiera uno vivo pa' echar el cuento", él estuvo con otros 100
desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el encuentro
con el representante del gobierno en el que clamaron por protección para sus
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vidas. Su temor era comprensible, pues a la fecha ya habían sido asesinados en el
departamento de Córdoba 38 integrantes de ese grupo armado. Villegas Domicó
se convirtió en el muerto número 39. Lo mataron un miércoles en el caserío de
Palmira, acá en Tierralta. Los asesinos andaban diciendo por ahí: "ese indio no
merece gastarle una bala". Lo mataron a garrote. Después de golpearlo hasta el
cansancio, lo tiraron en una carretera.

En estos últimos tiempos (2008) por acá tenemos dos bandas, después de la
reinserción eso fue lo que se creó con las personas que quedaron como ruedas
sueltas, unos se hacen llamar los “paisas” y otros los “marios”, entre ellos se
pelean constantemente por la posesión de los terrenos de esta región que para
nosotros es un paraíso; el punto más alto de esa confrontación ocurrió en Semana
Santa de hace un año, hombres de los 'Paisas' comenzaron una serie de
asesinatos de miembros y colaboradores de los 'Marios' en zonas cercanas a
Chigorodó y San Pedro de Urabá, entre otros municipios. De acuerdo con las
cifras de los organismos de inteligencia, tan sólo entre el 14 y el 28 de marzo se
registraron cerca de 40 muertes en esas zonas. Sin embargo, la 'campaña militar'
de los 'Paisas' sufrió un duro revés el Viernes Santo, cuando hombres de 'Don
Mario' asesinaron siete integrantes de los 'Paisas´ y secuestraron otros 25. El
jueves después de esa semana santa, se divulgó en los medios de comunicación
un video en el que 'Don Mario', jefe de la banda los Marios, señalaba que detrás
de un ataque en su contra estaba 'HH' y 'Don Berna', uno de ellos jefe de los
paisas, acusación que los dos ex jefes paramilitares negaron en un comunicado
público.

La policía de por acá de la zona dice que los asesinatos de ex paramilitares se
han presentado por una lucha por el control de los cultivos de hoja de coca y las
rutas para comercializar cocaína. El alcalde de aquí de Tierralta, dijo que el
problema se profundizó cuando el Estado dejó de pagarle a los desmovilizados un
mensual estipulado en los acuerdos que permitieron la entrega de armas de más
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de 31.000 miembros de las AUC en todo el país; pero el problema es que a veces
matan a familiares de estas personas o a gente inocente que nada ha tenido que
ver en este maldito conflicto que tanto daño nos ha hecho, muchas veces cogen a
cualquiera y lo matan haciéndolo pasar por para militar.

Pero, de todo esto es aun más preocupante ver a nuestras nuevas generaciones
pensando en tener poder por medio de un arma, porque eso es lo que les ha
enseñado esta guerra, ya no creen en la siembra, en otras formas de economía,
sino que les muestran que eso es fácil y cogen pa´ allá a sembrar coca o a coger
un rifle pa´ ser parte de la guerra que están librando los grupos ilegales o
delincuenciales en nuestro paraíso, que cada vez más deja der ser lo que es por
un baño de sangre que pareciera no tener fin. La otra vez estaba un pelado en una
panadería comiéndose un pan y tomando una gaseosa, y ahí llegaron otros en
una moto y delante de todas las personas que se encontraban ahí cerca al parque
del municipio, le dieron tres balazos en el pecho, pobre muchacho tuvo que ser
llevado de inmediato al hospital con tan mala suerte que a los tres días murió, y lo
peor nadie entiende porque, unos dicen que tenía que ver con una banda
delincuencial, pero otros afirman que fue que lo confundieron con otro que se
encuentra en estos grupos.

Cada vez más este pobre río Sinú está dejando de llevar agua para llevar historias
de sufrimiento, de muerte, de llanto, de balas, de un conflicto que cada vez más
monstruoso, lo único que nos crea son diversas formas de destrucción, dejando a
muchas personas en la desolación, en la desesperanza. La historia de estas
Tierras ha sido manchada por la violencia, por la sangre, por el dolor de cientos de
hermanos míos, que han visto morir a sus seres queridos.
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1.3.

A manera de conclusión.

A veces esta realidad presentada acá nos es ignorada por el mismo hecho de que
es desconocida, muchos medios de comunicación manejan unos intereses en sus
publicaciones, y por ello ésta parte de la historia, la de los vencidos, nos es
indiferente, pero en el testimonio de la vida de Siervo, encontramos la vida de
muchos campesinos en el Alto Sinú, tal vez en donde haya más diferencia será el
ministerio de la presidencia de la junta de acción comunal, pero en donde más
encontramos semejanzas a los de más hermanos de su pueblo será:
 La pobreza, la mayoría de las personas viven en condiciones muy
precarias, casas muy pequeñas de madera en mal estado.
 La precariedad frente al agua, no hay posibilidad alguna de agua potable, lo
cual crea la enfermedad de la gran mayoría de las personas.
 La situación de la guerra por parte de los grupos armados toca a la mayoría
de las personas, por vinculación de familiares o por desplazamientos de los
mismos.
 El narcotráfico, aparte de ser el causante de la guerra, muchos personajes
han sido educados en ello como la única posibilidad de salir adelante.
 El silencio que deben guardar frente a la realidad para no correr el riesgo de
ser asesinados.

Así en la vida Siervo, encontramos unas realidades que hacen de su pueblo, un
pueblo crucificado, como lo miraremos en el siguiente capítulo de este trabajo. Por
el momento es importante recordar que la realidad presentada en el marco de este
testimonio, es la vivencia de montones de campesinos en Latinoamérica y por ello
debe tocar nuestros corazones para movernos a hacer algo por ellos, para
liberarlos, para que tengan vida.
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Segundo capítulo
UN PUEBLO CRUCIFICADO EN EL ALTO SINÚ CORDOBÉS

Este momento del trabajo de investigación busca realizar una elaboración
teológica para responder a una necesidad que se ha visto imperante en los
pueblos de América Latina, pero con especial énfasis en un pueblo del Alto Sinú,
aquel narrado por Siervo Joya en el testimonio del capítulo anterior; tienen en
común que siguen sufriendo y clamando a Dios por unas injusticias estructurales
que han ido creando los hombres en las sociedades; para ello está investigación
se ha parado como punto de partida desde la teología contextual elaborada por
Jon Sobrino, a partir de su propia experiencia en el Salvador. La experiencia de
este teólogo y la de otros que se encuentran parados desde esta esquina de
mirada, la teología de la liberación, no es para nada distinta e indiferente a la
realidad de las personas que se encuentran habitando la vereda a la que se ha
denominado en el testimonio como Puerto misericordia, al contrario la mayor
sinonimia que hay en las realidades de estos pueblos es la violencia a la que se
han visto enfrentados durante muchos años, la cantidad de injusticias y
sufrimientos que han sido vivenciados por sus habitantes.

En un primer momento se quiere retomar la categoría hecho mayor para
comprender la realidad del Alto Sinú como esquina de mirada para hacer teología,
desde la teología de la liberación, que hace su irrupción en la realidad de un
mundo de pobres empobrecidos, una situación que no es en nada ajena a lo vivido
hoy en Puerto Misericordia sigue haciendo un llamado a la humanidad a cambiar
las concepciones, a vivir la metanoia desde las entrañas, a hacer cambios
radicales de pensamientos que en la cultura siguen creando injusticia, más muerte
y más pobreza. En segundo lugar se realizará una puesta teológica de las
acciones de Jesús desde su realidad de cruz-muerte, para poder comprender la
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sintonía entre este hecho y la vida de Tierralta como pueblo crucificado, como
siervo doliente de Yavé.

Es importante hacer un análisis teológico-social de las expresiones de muerte
encontradas en la realidad presente en el Alto Sinú Cordobés, a partir del relato
narrado en el primer capítulo del trabajo. Luego se analizará, cuál es el significado
de cruz que hace de Puerto misericordia, un pueblo doliente y crucificado, a partir
de la realidad que hemos encontrado en el mismo escrito elaborado desde la vida
de Siervo Joya y la realidad que él mismo cuenta acerca de los hermanos de su
pueblo, de su Alto Sinú.

2.1. EL HECHO MAYOR.

Es importante recordar el punto de partida de la teología de la liberación, el hecho
mayor; manera de teologizar a la cual pertenece Jon Sobrino, pues toda teología
hace una opción para determinar ese hecho mayor, cada teología se ha
confrontado muy centralmente con el momento negativo de la existencia humana y
de la historia de los seres humanos, desde su elaboración Sobrino ha denominado
a esto el hecho mayor, la prioridad a la cual debe dar respuesta la teología en un
contexto y tiempo determinado; a lo largo de la historia humana esa negatividad es
presentada de diversas formas: pecado y culpa, condenación eterna, muerte,
enfermedad esclavitud, sinsentido, pobreza, injusticia, entre otras44.

Para Sobrino el hecho mayor que hoy hace un llamado a todos los pueblos del
mundo entero es la pobreza, y con extrañeza se preocupa porque siendo un
hecho notable y masivo ninguna otra teología actual lo retoma, además de que si
se mirase detenidamente es una realidad imperante durante la historia del
hombre, más adelante se mostrara cómo personas que se encuentran viviendo
44

Sobrino, Jon. Principio Misericordia-Bajar de la Cruz a los Pueblos Crucificados. Editorial Sal Terrae. 1992.
Pág. 51.
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ésta situación reconocen la historia de un hecho que sigue marcando la vida de
los seres humanos. Pero la misma reflexión que ha producido le ha permitido
entender esta realidad como la muerte-cruz rápida o lenta, es esa la acción
generada por la situación vivida en muchos pueblos de América Latina y en el Alto
Sinú Cordobés.

2.1.1. El hecho mayor desde la teología de la liberación.

La teología de la liberación, ha descubierto como hecho mayor de su elaboración
teológica la cruz impuesta a muchos seres humanos en este mundo, es aquello en
donde mejor se expresa la realidad actual, lo que ha tomado inocultablemente la
palabra de esta historia es la injusticia contra hombres y mujeres; y de una doble
forma con su sufrimiento y esperanza; el primero originado por esa pobreza
masiva, cruel, injusta, y duradera, y el segundo es lo único que queda.
Así pues la cruz-muerte45 es un hecho que hace hoy un llamado a todos los seres
humanos que habitamos el planeta Tierra, es una realidad presente en más de la
mitad de las personas del planeta. Haciendo un análisis de esta negatividad
presente e inocultable, podríamos afirmar con certeza y denominarle: pecado, esta
situación es la expresión de algo causal de muerte, este es el hecho mayor en el
está inmerso este proyecto de investigación, desde allí se encontró una esquina
de mirada para hacer una producción teológica que intenta dar luces a ésta
situación.

A pesar de que la cruz-muerte es una realidad negativa e imperante en el mundo
entero, como se acabo de expresar, sólo ha sido el hecho mayor de la Teología de
la Liberación, entonces cabe la pregunta acerca de por qué siendo un hecho tan
45

A hacer uso de este binomio se quiere expresar la relación existente entre la cruz impuesta por unas
injusticias que el mismo trabajo irá mostrando, las cuales han causado y seguirán causando la muerte física
de muchos seres humanos en el país y en el mundo entero.
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notorio no ha sido reflexionado en otro tipo de teologías, algunas producidas en
aquellos llamados países del norte, más aún cuando vemos en las escrituras la
opción preferencial de Dios por este pueblo suyo que sufre. La teología tradicional
tiene su hecho mayor en la búsqueda de nuevos dogmas para la Iglesia y de la
religión Cristiana en general, ello demuestra un olvido del ser humano como
primer responsable de la fe; por ello, en su quehacer la teología de la liberación
hace una irrupción para mostrar un Dios cercano a los seres humanos que sufren,
y que como Iglesia no se les ha dado respuesta a este sufrimiento causante de
dolores en medio de comunidades enteras en el Alto Sinú y en otras muchas
partes de este mundo.

2.1.2. El hecho mayor en el Alto Sinú.

La irrupción en la historia de una realidad de cruz-muerte en este mundo, está en
los comienzos de la teología de la liberación, pero no sólo de manera cronológica,
sino que es lo que motiva todo su fin, su reflexión, es un hecho que sigue actuante
en su proceso.

Ahora, si se analizara en el Alto Sinú, es un hecho que marca la historia de la vida
de Siervo, y de los hermanos de su pueblo, lo vemos claramente en los hechos
que expresa por medio de sus palabras en el testimonio, en las secuelas de la
violencia y de otros actos de injusticia propias de los sucesos de allí se encuentra
la irrupción de ese hecho mayor. A continuación se presentan algunas imágenes
que pueden mostrar de cierta manera esa realidad a la que hacemos alusión aquí,
para determinar ese hecho mayor:
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lidad de cada uno de los cuadros mostrados en la imagen anterior:

1) Se ve a unas mujeres reunidas hablando, en el fondo se observa la
estructura de una casa propia de las de la región, se mira la cocina y la
cantidad de cosas que deben guardar allí por la falta de espacio. La gran
mayoría de personas que viven en condiciones precarias tienen sus
viviendas construidas en unas tablas que para nada muestran condiciones
mínimas de dignidad.
2) Se observan a los indígenas Emberá reunidos en un albergue luego de que
fueron desplazados, está es la realidad de la mayoría de los que fueron
desplazados por el megaproyecto Urra.
3) El ejército realiza unas brigadas de salud para poder hacer llegar a los
habitantes algún tipo de atención médica que pueda solventar algunos de
los tantos problemas de salubridad de la región.
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4) Los cuerpos de unos campesinos asesinados en medio de combates entre
guerrilla y el ejército, realidad cotidiana de la región.
5) Una mina antipersona arrebató una de las extremidades inferiores de un
habitante de la región, de uno de los hermanos de Siervo, estos artefactos
generalmente son utilizados por la guerrilla.
6) Toma guerrillera de a uno de los caseríos de la región mientras los grupos
insurgentes hacen su paso los habitantes deben correr o quedarse
encerrados para no correr el riesgo de ser asesinados.
7) Cuerpos encontrados a las orillas del Río Sinú, el verde o el San Jorge.
Algunos los ha traído el mismo ríos hasta el lugar en donde son
encontrados, otros el caudal los lleva hasta su desembocadura.

En las imágenes se encuentran actos pertenecientes al Alto Sinú, está la
presencia del conflicto armado con la presencia de guerrilla, AUC y ejército,
paralela a esta realidad se encuentran centenares de muertes y secuelas que han
venido surgiendo con el paso de los tiempos, por otro lado se ve a una indígena
viviendo con otros de su raza en un quiosco causa del desplazamiento dejado con
el proyecto de la represa de Urrá, se ve también a unos niños asistiendo a una
brigada de salud. Es la imagen de la cruz-muerte presente en el alto Sinú que se
hace presente desde la pobreza, la violencia y el sufrimiento generado allí.

2.1.3. Características de este hecho mayor.

Para configurar el hecho mayor desde el Alto Sinú hemos tenido en cuenta unas
características inherentes a la situación de esta zona: es cruel, masivo, duradero e
inhumano, la realidad descrita por Siervo lleva estos componentes y nos hace
pensar en la importancia de una opción creyente y humana desde la perspectiva
de Jesús, para afrontar está realidad y crear posibilidades de cambio.
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Es cruel porque muchos seres humanos, hermanos y hermanas de Siervo Joya,
han muerto por causa de la violencia que ha traído consigo el narcotráfico,
además de los montones de víctimas que continúan sufriendo con el dolor de esas
muertes, o con realidades como el desplazamiento y la pobreza. Si pidiéramos a
algunos miembros de la comunidad narrar algunas formas más de cómo se han
dado esas muertes, entenderíamos aun más por qué es una realidad cruel, las
secuelas dejadas a nivel psicológico, afectivo, social, económico, entre otros, son
demasiadas y no fácilmente las personas se recuperan de ello, aun más difícil
cuando les toca guardar silencio, ya más adelante volveremos al respecto.
Estaba ahí mirando al cachaquito pero con mi cabeza en otra parte, en los
sufrimientos que nos ha causado el conflicto social armado, la siembra de
cultivos ilícitos, el empoderamiento de las tierras por parte de algunos
poderosos de la zona, las muertes de muchas personas que han sido calladas
también al río Sinú, el desplazamiento forzoso de muchas personas que deben
dejarlo todo y salir corriendo por las amenazas de los grupos ilegales o al
margen de la ley, y lo peor de todo esto es que ellos son quienes imponen las
leyes en cada una de nuestras comunidades y sólo podemos hacerles caso y
seguir así como si nada, porque a quien habla, le callan a la fuerza y para
siempre.

Esa realidad también tiene la característica de ser masiva, lastimosamente no es
una situación que esté pasando con un pequeño número de personas sino que
viene afectando a muchos seres humanos, habitantes de la región, tal vez no se
esté hablando de cientos de personas, sino de miles, cada uno con una historia
particular de la violencia, de la pobreza, del silencio, y del sufrimiento, por eso el
tipo de investigación que se quiere realizar es más de tipo cualitativo que
cuantitativo, pues no es pertinente hacer un estudio de tipo sociológico con datos
exactos del dolor de las personas, sino pensar en una propuesta teológico social
para poder trabajar con las comunidades estas realidades.
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Los hechos que llevan a la pobreza y al sufrimiento en el Alto Sinú son varios,
pero unos entrelazados con los otros formando un círculo vicioso, el primero
lógicamente es el narcotráfico generador de otras mentalidades entre los
afectados, ya los jóvenes no quieren trabajar la tierra, este elemento tan
importante dejo de tener significado; aparte de eso, las nuevas generaciones sólo
piensan en tener un arma de fuego para tener poder, esto es lo educado por
medio de la violencia presente desde hace tiempo, éste es el segundo elemento; y
el tercero generado por los anteriores es el desplazamiento, familias enteras han
dejado su historia sepultada en sus lugares de procedencia, lastimosamente
algunos tuvieron que ver morir a algunos hermanos suyos para entender que
debían irse, era la única opción que tenían
hay gente pensando en mochar el plátano, un cultivo parte de nuestra tradición,
para sembrar cultivos como la maracuyá donde se gasta como mínimo 8
millones de pesos, a las personas nos han puesto a pensar en dinero y en otras
cosas que tal vez nos han realizado mucho daño, porque pareciera que sin eso
no podríamos vivir, esto ha tenido otros inconvenientes en los pelaos de ahora,
como ven que toca trabajar tanto para poder levantar unos cultivitos y unos
pesitos, ya ni quieren trabajar la tierra, les da pereza, dicen que para qué, las
nuevas alternativas de economía presentes en la zona, a raíz del narcotráfico
han hecho que esto crezca cada vez más.

Y por último, observemos cómo esta realidad presente en el Alto Sinú y en
muchos otros municipios de Latinoamérica sigue siendo inhumana, los seres
humanos tienen dos capacidades inherentes: razonar y sentir, los demás seres
vivos, tal vez sienten, por eso el razonar es la cualidad que más le diferencia de
los demás seres de la naturaleza, el hombre tiene la oportunidad de aprender del
dolor propio y del de otro ser vivo, pero a pesar de ello como si la historia no
dijese nada, las personas continúan siendo constructores de dolor en esta misma
novela, se perdió lo que le identifica como ser humano. La narración hecha por
Siervo también muestra la presencia de este síntoma en su Puerto Misericordia,
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las muertes dejadas a causa del narcotráfico no tienen sentido, al contrario hacen
parte de un sinsentido de la vida, del proyecto de Dios.

Ahora se realizará un pequeño análisis de las características sociales que se han
encontrado en del Alto Sinú, y hacen de él su hecho mayor, ser un pueblo
Crucificado46. En la actualidad hay miles de personas cuya muerte es semejante a
la de Jesús y cuyas causas de muerte –las que aducen los verdugos- son
semejantes a la aducida contra Jesús.47

2.1.3.1. La injusticia en las reparticiones territoriales.

La tierra tiene un significado muy importante en el departamento de Córdoba y
para la gran mayoría de campesinos a nivel mundial, pues es la vida diaria, el
sustento de las personas, es aquello que genera la vida, es un Dios presente en la
naturaleza. Lastimosamente los intereses del tener, la ambición de los seres
humanos, también se han apoderado de este elemento tan valioso, Siervo cuando
va de camino a las tierras arrendadas nos muestra el panorama injusto que él
mismo ve con sus ojos de Dios menor:
Voy de camino a donde está la yuca, la bicicleta se mueve tras cada pedalazo
que doy, voy viendo las fincas que hay durante el recorrido, es impresionante
ver como otras personas se han adueñado de la tierra por acá, se ven unas
fincas muy grandes y con mucho ganado, en medio de unos pequeños pedazos
de tierra donde viven en tres paredes de madera algunos de los personajes de
mi vereda, allí tienen pieza, cocina, sala y comedor juntos, a veces hasta baño
46

Son tres las formas como se refiere Jon Sobrino a estos pueblos a partir de la teologización realizada: 1)
Siervo doliente de Yahvé, 2) presencia de Cristo crucificado en la historia y 3) pueblos crucificados. Esto
porque este pueblo permite por medio de él, conocer al Cristo crucificado en la historia, ver al siervo
doliente de Yahvé y sobretodo comprender desde su realidad el misterio de su luz y salvación. Desde su
realidad hay algo común a estas tres figuras, es su sufrimiento; en es especial el de el pueblo crucificado está
enmarcado en hambre, enfermedad, tugurios, analfabetismo, frustración por falta de educación y empleo,
dolor, y sufrimiento en suma.
47
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en un pedacito de tierra que por mucho tendrá cuatro metros cuadrados de
área.

48

Estas son las injusticias que han creado los mismos hombres, apartados del
proyecto del Dios de Jesús, donde han puesto el valor en lo material, Siervo en lo
que ha aprendido de la

vida, de su bondad, solidaridad y amor, alcanza

a

entender la realidad suya y de sus paisanos de tener que vivir en un rancho y en
un lote pequeño mientras los verdugos tienen mejores terrenos llenos de ganado
porque no lo necesitan para vivir cotidianamente como si es el caso de Siervo, de
ellos él ha dicho:
Un terrateniente es el poderoso que tiene tierras, y que las ha conseguido bajo
el uso y abuso de ese mismo poder, tiene bastantes tierras, tiene ganado, eso
es, una persona con bastantes tierras, a pesar de la cantidad de tierras que
tenía nosotros como campesinos debíamos apoyarlos ya que supuestamente
ellos luego nos ayudaban a nosotros cuidándonos nuestras parcelas y
terrenitos, pero eso es una ironía porque nosotros de quienes debíamos
cuidarnos era de ellos mismo que era quienes se unían con las autodefensas
para poder ir saquearnos de nuestras casitas.

Los abusos contra los más débiles es una constante en estos pueblos
crucificados, aparte de haber nacido pobres las posibilidades de superarse son
muy menores, es la inteligencia histórica de la víctima trabajada por Ignacio
Ellacuría49 en su producción teológica, él habla acerca de la victimización de los
seres humanos a partir de su realidad de pobreza, dado que éstas son las
circunstancias en las que viven por la marginación de las estructuras sociales de
nuestro planeta, lo que les posibilita salir de ellos es la inteligencia histórica de la
48

En diferentes momentos de este trabajo de producción teológica a partir de una realidad expuesta en el
primer capítulo en el testimonio de Siervo haremos a alusión a lo que él nos decía allí.
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posteriormente asesinado en San Salvador, a raíz de la causa que defendía, la de los pobres.
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víctima, que es la facultad posibilitadora, no sólo comprender la historia, sino
también cambiar el curso de la misma, a partir del conocimiento de las
posibilidades negadas y la existencia de otras que deben ser releídas, a la luz de
la esperanza

50

, pareciera que una persona nace crucificada por el simple hecho

de ser pobre, sus posibilidades de superación son nulas; pero aun así es
importante tener en cuenta que son ellos quienes invitan a cambiar de mentalidad,
a ser solidarios con ellos, como Dios desde el amor, el seguimiento de Jesús, que
miraremos en el siguiente capítulo tiene su sentido más hondo desde esta
realidad.

La repartición de las tierras en el Alto Sinú es injusta gracias a esta realidad
creada tal vez por el capitalismo salvaje donde por egocentrismo sólo es
importante lo mío, entonces las personas juegan es a tener más y más. Los
terratenientes han creado desplazamientos masivos en la población, dejando a
centenares de personas en la pobreza absoluta:
“…en el corregimiento del volador, municipio de Tierralta. Allí 600 familias
tuvieron que desplazarse el 1 de marzo de 1988, cuando 21 personas fueron
desaparecidas y asesinadas… luego del desplazamiento masivo, Volador
quedó convertido en un pueblo fantasma. Sus casas desocupadas o destruidas,
la iglesia sin cura y sin feligreses… los familiares de los “Tangueros” (grupo
paramilitar) repoblaron la zona”
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Es notorio la realidad de injusticia en Puerto Misericordia, de aquellos que tienen
mucho sobre los que tienen poco y no tienen nada; en la entrada a la vereda se
encuentran unas fincas muy grandes, tanto así que parecieran no tener límites,
éstas tienen muchas cabezas de ganado y se ven verdes, muy verdes gracias a
los inmensos pastales. Adentrándose en la vereda la situación cambia se ven las
50
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casitas de madera limitadas por medio de los árboles de la naturaleza, no hay
ninguna presencia de ganado tan sólo hay una que otra gallinita en alguna de las
chocitas. Y cuando se pregunta por los inmensos y bonitos terrenos de la entrada
todos nombran a un señor que tenía apellido de personas que gobiernan nuestro
país, y antes las personas cuentan con tristeza, así como lo hacía Siervo, cómo
otros han venido y aprovechan de situaciones de angustia y desesperación para
comprar por cualquier centavo la poca tierrita que tienen.

Esto es muy triste que suceda en estas comunidades rurales, donde lo que vale y
quien vale es el personaje que tiene tierra, esta es una de las injusticias más
grandes presente en el Alto Sinú, pero de igual manera sucede con los servicios
públicos, no todas las personas tienen acceso a ellos. Miremos como en una carta
los indígenas Emberá-Katíos se manifiestan sobre las acciones de los
terratenientes en el territorio:
Ante la notable regulación del cauce del río Sinú a partir de la puesta en
funcionamiento de la hidroeléctrica URRA I, los grandes hacendados ubicados
al lado de los humedales anexos al río han iniciado una masiva construcción de
52

terraplenes con el fin de ampliar sus fincas .

Es una realidad que los más poderosos siguen usando el poder para hacer daño a
los más débiles, más adelante se mirará, cómo quienes acusan a Jesús, son los
poderosos, las personas encargadas del poder religioso especialmente y ven en él
una amenaza; en la realidad del Alto Sinú pareciese que los campesinos e
indígenas son amenaza para los grandes hacendados, pues a ellos se está
imponiendo la cruz-muerte generalizada a los pueblos de América Latina.
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Al comienzo de este apartado se menciona acerca del Dios menor, uno que está
presente en el sufrimiento en lo mínimo, en la cruz del Jesús abandonado. El
hombre religioso siempre ha utilizado el término “más” para referirse a la
trascendencia de Dios, se le da la característica de ser el que está más allá, o más
adelante, o más afuera. Este hecho lo que puede lograr es abrir una brecha entre
la relación existente entre Dios y el ser humano, es la posición de un Dios mayor.
Pero la característica principal de Dios es que no solamente es mayor 53 sino que
también está en lo menor, está en las cosas menores, es el mismo Dios que está
presente en la figura de Moisés para liberar a su pueblo y después en la cruz de
Jesús, Dios se manifiesta impotente como absoluta cercanía a las víctimas y de
querer compartir hasta el final su destino. Observese esta cruel realidad de cruzmuerte a partir de unas cifras de un estudio realizado por la Corporación Nuevo
Arco iris acerca de la forma como se reparten las tierras en nuestro país por parte
de unos pocos, desde hace años:
Las cifras y la realidad así lo demuestran; en 1985 diez mil propietarios tenían el
30% de la tierra y doce millones de propietarios el 70%, para el año 2003, diez
mil propietarios habían aumentado su participación a un 60% y a quince
millones de propietarios, le correspondía el restante 40%, estas cifras son la
prueba contundente de la alta desigualdad producto de la hiper-concentración
de la propiedad rural.
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Las cifras son escandalosas y muestras las desigualdades que se vienen viviendo
en nuestro país desde hace muchos años, lo peor es que siga creciendo con el
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tiempo y nos haya preocupación por hacer algo, por dar una mejor vida a los
campesinos, sino que se siga reproduciendo como una plaga son control alguno.
Los pueblos necesitan de una acción humana de cambio, en ese contexto donde
el Dios menor que se hace presente en la cruz hace también su presencia en los
hermanos indígenas y campesinos que están viviendo estas injusticias.

El Dios menor es la presencia de un Dios que por amor salva a la creatura que
sufre, pero lo hace a imagen y semejanza del ser humano, se muestra solidario
con el dolor del otro. Así, se muestra como un Dios con ellos y para con ellos. De
esta acción de entrega y presencia de Dios en la cruz impuesta a nuestros
pueblos se entiende el por qué Él es amor, hace una adhesión plena con los seres
humanos para liberarlos.

Este Dios menor es quien se ha hecho presente en el sufrimiento de los
desplazados sin tierra, en las injusticias que han cometido los terratenientes y la
violencia en el Alto Sinú dejando a centenares de personas en la pobreza y el
sufrimiento.

2.1.3.2. Las injusticias en el agua.

Para Siervo una de las injusticias más grande está en la hidrografía, eso es
notable en el relato que cuenta, y para cualquier persona con un poco de sentido
que se acerque a la zona y vea el manejo realizado por algunos acerca del Sinú.
Siendo este un municipio bañado por tres ríos importantes como los el río San
Jorge, Sinú y Río Verde, es imposible creer la necesidad de los habitantes para
poder tener algunas condiciones básicas en sus casas, muchos no tienen agua
potable sino una hora al día, y eso; otros no tiene posibilidad de acceso a ningún
tipo de agua potable, por lo que deben recoger lo que les deja la hidroeléctrica de
Urra en su paso por el río, y lo peor de ello, ya la pesca no es igual, cada vez hay
menos peces. Estas condiciones del agua hace uno de los motivos de la causante
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cruz-muerte, estar rodeados de agua dulce en un planeta donde cada vez más
este recurso se escasea, es todo un privilegio, por eso los campesinos e indígenas
de la zona han tenido que aguantar muchas injusticias.

Un indígena Emberá-Katío habitante de la zona hace algunos años, porque hoy ya
no se sabe qué paso con él, Kimy Pernia Domicó, ha encontrado en la represa de
Urrá o más conocida a nivel gubernamental como la empresa multipropósito Urra
S.A.55, el más claro ejemplo de lo que en el mundo moderno se ha llamado
desarrollo:
“Yo conocí el desarrollo hace como 20 años, un día que un cura de apellido
Betancur, nos dijo que si no aceptábamos la represa nos íbamos para el
infierno. Para nosotros, el desarrollo ha significado el desconocimiento de
nuestros derechos, la muerte del pescado, la división de la comunidad, la
muerte de Lucindo Domicó y otros. El desarrollo para nosotros es que nos
cambiaron el sitio de nuestros muertos como si fueran huesos de animales. El
desarrollo para nosotros es que nos inunden 28 lugares sagrados. El desarrollo
es que nos quitaron las tierras para luego titulárselas a los ricos de Córdoba.
Hasta lo que conocemos del desarrollo es que a los que defendemos la vida y el
medio ambiente, nos dicen que somos egoístas, y a los cinco políticos y a los
Bancos que quieren ganar plata con Urrá, les dicen que representan el interés
de la nación. Si ese es el desarrollo entonces tienen razón quienes nos acusan
56

de estar en contra del desarrollo” .

El testimonio de Kimy evidencia la injusticia vivida en el Alto Sinú, a partir de un
proyecto donde los intereses de unos pocos rompían con la vida de unos miles,
para hacer más ricos a los primeros y más indignos a los segundos. Pareciera que
sus dioses les hubieran abandonado, el sufrimiento y la desolación de esta
realidad no tiene comparación alguna, estos es propio de la muerte cruz que se
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les ha impuesto a su cultura, a su pueblo, la cantidad de desastres dejados por la
represa son varios:
El proyecto hidroeléctrico Urrá I, en el río Sinú, en el corazón de un Parque
Natural, ha reducido el potencial pesquero del país de 6.000 a 1.700 toneladas
anuales, dejando a más de 60.000 personas sin su principal fuente de
alimentación. La presa ha provocado la inundación de 7.400 hectáreas de valle
y el desplazamiento de decenas de miles de personas. Varios líderes de la
lucha contra este proyecto han sido asesinados o exiliados. Los tribunales
ordenaron parar la presa hasta que no se compensase a los afectados, pero ni
la compañía concesionaria ni el gobierno han acatado la orden. En la
actualidad, el río Sinú y las comunidades embera-katío que lo habitan se
enfrentan a la amenaza de construcción de Urrá II, un proyecto diez veces
57

mayor .

El Dios de la vida pareciera no estar presente en este mundo, en esta cruel,
inhumana y desesperanzadora realidad donde se muere poco a poco esperando
la misericordia de muchos hombres y mujeres que siguen en la ignorancia humana
creyendo tener mucho por seguir aprendiendo grandes teorías de la academia, es
el antireino presente en un mundo que educa para ser más inteligentes y más
inhumanos. La comunidad de Kimy, los Emberá-Katío, continúan muriendo a diario
en una realidad de cruz que da muerte lenta, ellos continúan viendo y viviendo la
desaparición de su cultura, de sus raíces de los que más aman en este mundo, el
ser ellos.

Así en medio de una necesidad básica y vital para el ser humano, como lo es el
agua, se hace presente el Dios menor, el Dios que no sólo es más, está ahí con
estos seres humanos para aguantar junto con ellos; un Dios que decide hacerse
presente también en los más mínimo del hombre, en la vida cotidiana de éste,
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para mostrar que no es su decisión el sufrimiento y la sed de este pueblo, pero
aún así de hace presente para estar ahí sufriendo con ellos, para vivir el dolor de
las enfermedades producidas por consumir el agua cómo viene del río, en muchos
casos produciendo hasta le muerte, este es sin duda un signo notorio de una
realidad de injusticia presente desde el antireino.

La represa de Urrá maneja unos dineros de los cuales los habitantes de la zona no
tienen derecho, puesto que los malos manejos de dineros de los gobernantes los
han desviado. Pobre Siervo, sin duda desde su fe como cristiano entiende muchas
exigencias a las cuales se debe responder desde el seguimiento de Jesús,
sabiendo el destino implicado en esta opción; él nombraba en su testimonio algo
referido a la pesca decía:
- ya no es igual, en el verano esto no era así, porque el río se mantenía en su
caudal, en su nivel, en el invierno era llenito , pero en el verano también se
mantenía así y subía, uno estaba seguro en qué fecha se podía ir a pescar, y
pescaba de todo, era abundante, bien dice el Señor en el texto sagrado:
Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la
abierta expansión de los cielos.

Es la exegesis de un hecho cotidiano en una comunidad, a partir de la iluminación
de un texto Bíblico, el Génesis es el libro donde encontramos el proyecto del Dios
dador de vida. Son las normas máximas y mínimas de una persona creyente en el
Dios cristiano. Y en un pueblo crucificado se incumplen, tomando literalmente el
texto, el proyecto de la represa de Urra tiene unos intereses particulares de
algunas personas, quienes se hacen ricos mientras crean crisis a nivel social, por
el desplazamiento de algunos campesinos e indígenas, es el pecado del
egocentrismo que crea la muerte de algunos seres humanos. Otra expresión
utilizada por Siervo en el testimonio donde se evidencia claramente las injusticias
propias de la región y creadores de más pobreza:
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Es aun más triste, que toda esta gente, nosotros como campesinos o personas
que vivimos en estas tierras, no tengamos ningún beneficio de ese proyecto de
la hidroeléctrica, porque en cuanto a la parte eléctrica nosotros no le hemos
tenido ventajas aún, nosotros no deberíamos de pagar luz por pertenecer a un
municipio abastecedor de electricidad por medio de

Urrá, actualmente los

recibos llegan a mi casa por 18.000 pesos, cuando debería estar cancelando a
electrocaribe por ahí 5.000 pesos por el proyecto de la represa; esta injusticia
se está dando por el mal manejo de nuestros gobiernos, por la avaricia hacia la
plata, olvidándose del bienestar de sus conciudadanos; en la prestación del
servicio de luz para las veredas hay un intermediario que es electrocosta, Urrá
le vende a ellos cada kilovatio de luz, y ellos nos la venden a nosotros por un
precio mayor, el municipio debería entrar a negociar directamente con la
represa; y lo peor del caso es que hay días enteros en los que nos encontramos
en las veredas sin luz; en los años negros del paramilitarismo la administración
de la represa hizo un negocio con el alcalde de ese momento, pues se tenía
una deuda con el municipio, según la cual se debió construir un puente para el
servicio de la comunidad, entonces le preguntaron al alcalde: - usted quiere el
puente o el dinero; a él en su gobierno lo obligaron elegir lo segundo, y luego lo
mataron, de las razones de ese actuar les contaré más adelante.

Sin duda alguna, el agua que tiene un profundo significado en la vida y la cultura
de la región, está haciendo parte del sufrimiento y la pobreza de estas tierras, por
las injusticias que deben padecer para poder obtener algo de ella, por lo menos el
poco necesario para poder vivir, no de una manera digna, por ello se podría
afirmar más bien que es para subsistir, pero Dios en su infinita solidaridad sigue
haciéndose presente para sufrir y aguantar la sed con el pueblo suyo, y en esta
realidad se revela para liberarlos de esta cruz.

A parte de eso se encuentran presentes otros hechos de injusticia que hacen aun
más notoria la pobreza a la que están sometidas las personas, Siervo nos
nombraba una de ellas: esta es la hora que nadie en la vereda tiene posibilidad de
agua potable, siempre que queremos lavar nuestra ropa debemos caminar lo
necesario desde cada casa hasta llegar al río, para cocinar debemos jarriar el
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agua desde el río a nuestras casas, algunos no tienen ni un inodoro para hacer
sus necesidades fisiológicas. Acaso es posible que un invento humano creado
desde épocas muy remotas para cubrir necesidades fisiológicas del cuerpo, aún
no haya hecho su presencia en algunas de las casas de madera de los habitantes
del Alto Sinú. Algunos personajes afirmarían que ésta ya es una costumbre de la
región y por ello las personas no han hecho lo posible por obtener un recurso
como este en casa; pero el problema no es de acostumbramientos sino de
posibilidades, lastimosamente este mundo que está estructurado hace nacer
algunas personas con muy pocas posibilidades, las posibilidades son dadas por
las condiciones y el lugar en donde se nace, esa es la lógica formada en la
sociedad; el capitalismo salvaje hace valer a los seres humanos por lo que se
tiene.

Esta realidad por si sola ya está mostrando un panorama de ese hecho que hace
irrupción en la historia, mostrando por medio de los gritos de sufrimiento de
muchos y muchas hermanas que padecen ésta situación, pero lo peor de ello se
encuentra en algunos gritos silenciosos, donde Dios se hace presente por su
hecho de ser menor.

2.1.3.3. El silencio.

En una parte del testimonio Siervo hacía sentir de gran manera el silencio que le
tocaba guardar, es la expresión de un Dios que se hace menor para sufrir con
ellos y escucharlos desde el silencio:
Estaba ahí mirando al cachaquito pero con mi cabeza en otra parte, en los
sufrimientos que nos ha causado el conflicto social armado, la siembra de
cultivos ilícitos, el empoderamiento de las tierras por parte de algunos
poderosos de la zona, las muertes de muchas personas que han sido calladas
también al río Sinú, el desplazamiento forzoso de muchas personas que deben
dejarlo todo y salir corriendo por las amenazas de los grupos ilegales o al
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margen de la ley, y lo peor de todo esto es que ellos son quienes imponen las
leyes en cada una de nuestras comunidades y sólo podemos hacerles caso y
seguir así como si nada, porque a quien habla, le callan a la fuerza y para
siempre.

El silencio que vive este pueblo, pobre y crucificado, es el mismo narrado por
Marcos y los demás evangelistas en el relato de la crucifixión de Jesús, en donde
Dios no hace nada ante el sufrimiento de la segunda persona de la realidad, sólo
está ahí sufriendo con él. Es Dios que sufre en el alto Sinú con Siervo y con las
demás personas del pueblo, es un Dios encarnado y solidario con los hombres
porque se hace humano en esta realidad para cargar el sufrimiento, y es allí donde
se revela en la cruz que cargan los hermanos del Alto Sinú y en las cruces de
muchos otros pueblos que siguen siendo crucificados día a día. Revisando las
narraciones presentadas en los sinópticos y en Juan se encuentra que la narración
presentada allí acerca de la crucifixión tiene unas especificidades muy
particulares, pero en ellas también hay mucho de teología, producciones
realizadas por las comunidades de los evangelistas.

El silencio de un pueblo crucificado se relaciona con el mismo del relato de la
crucifixión expresado en cada uno de los evangelios sinópticos y las palabras
pronunciadas por Jesús en el madero: Eli, Eli, ¿Lema Sabactaní? (Mt. 27, 46 y Mc.
15, 34), se encuentra la contradicción tal vez más grande de la entrega realizada
por Jesús en su vida misma, sólo allí se hace posible el misterio de la salvación,
pues Dios se hace presente ahí y sufre con él, es crucificado allí en el madero, la
misericordia de Dios frente a la entrega de la vida entera de Jesús le lleva a
hacerse presente en el madero. En la cruz del pueblo crucificado, en esa realidad
de cruz-muerte presente en el Alto Sinú se experimenta el Dios de la vida que
continua caminando y acompañando a su pueblo sufriente, pues la realidad de las
personas al estar ante el conflicto es de desesperanza, distinta la que muchos
creen y observan desde afuera de éste:
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La verdad es otra: aquí, ante el conflicto, prevalece el miedo, la impotencia, la
desconfianza en la justicia e institucionalidad, el silencio y el escepticismo. Sólo
hablan en público, y por lo general a nombre de todos, los que están de
acuerdo o respaldados por estas fuerzas. Los otros, la mayoría, cuidan lo poco
o mucho que le queda de vida.
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Por eso, ante tal realidad la espera de oportunidad, de crear una situación distinta
es cada vez más nula, las personas en el Alto Sinú han dejado de soñar, las
situaciones que viven Siervo y sus hermanos le lleva vivir en el cotidiano en un
acostumbramiento por la injusticia, la violencia y muchas otras situaciones que
posibilitan esa realidad denominada cruz- muerte. Y el acostumbramiento crea un
silencio cada vez más agudo, duradero al igual que la muerte lenta infringida a
muchos habitantes del pueblo crucificado.

El silencio en el Alto Sinú, un pueblo que calla ante la realidad de cruz muerte no
es un sentimiento de impotencia nuevo para las personas, al contrario es una
realidad que viene acompañándoles durante toda la historia de la violencia, en un
artículo realizado por el periódico el tiempo en el año de 1995 se expresa
claramente desde el título la realidad vivida por el pueblo crucificado del Alto Sinú,
“Córdoba bajo la ley del silencio”, en su contenido narra la muerte de tres
campesinos a manos de las FARC opinan y otros que de Castaño y sus hombres,
el problema no es de quien sino de la realidad del pueblo en medio del conflicto
más a fondo en su contenido el autor expresa:
Buelvas Aldana y el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, han trabajado en el
problema de la región y gestionan el envío de una brigada móvil del Ejército.
Mientras tanto, la gente apenas oscurece cierra sus puertas y vive su miedo en
59

silencio .
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Entender el silencio del pueblo es igual de difícil a comprender la muerte de Jesús
en la cruz a manos de sus verdugos y con la expresión de silencio de su Abba
(papito). Pero el silencio de Dios en la cruz de Jesús, su hijo, tiene un elemento
importante la liberación y la salvación del otro, del ser humano que sufre por la
densidad de la cruz que carga; tanto así es ese silencio que esencial en la vida y
la misión de Jesús fue la convicción de que el reino está cerca. En las narraciones
de la cruz, sin embargo, para nada aparece esa cercanía ni los signos concretos
de advenimiento60.

El silencio de Dios es tan profundo y la soledad de Jesús notable en el evangelio
de Marcos61, pareciera que el poder más grande es el del pecado incluso por
encima del de Dios, es la discontinuidad de la vida de Jesús, es el Dios menor que
se hace presente en el sufrimiento, para acompañarlo, para estar con él, para que
la cruz simbolizara.

A Siervo Joya también le ha tocado guardar silencio ante una realidad cruel e
inhumana presente en su comunidad de hermanos y hermanas, debe callar
problemáticas complejas ante las cuales se enfrentan a día a raíz del narcotráfico,
el conflicto armado, y la violencia en general. En esta realidad se debe hacer una
irrupción primordial para manifestarse en pro de la vida, asumiendo incluso el
destino de morir como la víctima.

El problema del silencio de Dios se hace más grande cuando toca la realidad del
sufrimiento, porque lo único que hace Él no es quedarse callado sino que está ahí
sufriendo, por el dolor que corresponde a Jesús, a su primogénito. La actitud de
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Dios es la de la solidaridad, está viviendo el sentimiento de ese otro, que es su
hijo, se hace un Dios con el pueblo, para él y con él; es la imagen y semejanza del
hombre creado por Dios en el relato de la creación, en el libro del Génesis. Dios y
Jesús son el mismo en la cruz.

La realidad del sufrimiento de Dios más que un concepto teórico es algo práxico.
Solamente quien ha vivido el dolor de la violencia, de la pobreza, en definitiva de
la muerte creada por el pecado estructural sabrá en verdad cómo es el sufrir vivido
por ese Dios. Por ello, el sufrimiento generado al pueblo de Siervo es también el
sufrimiento de Dios, allí él está con su pueblo ayudándole a soportar tal dolor.

Pero lastimosamente hay un mal que no puede transformarse en bien. La historia
de los que han sido asesinados y condenados injustamente no puede rehacerse,
hombres como Monseñor Romero, Sergio Restrepo62, y muchos otros que han
entregado su vida por buscar la dignidad y una mejor vida para hombres que
deben aguantar las injusticas son testimonio de ese Dios que sufre ahí, con su
pueblo.

El sufrimiento del Dios crucificado encuentra su sentido más hondo en el amor,
ese sentimiento con el cual siempre se ha caracterizado al Padre le lleva a una
entrega generosa y desinteresada desde la solidaridad con sus hijos,
especialmente con Jesús en la cruz, y ahora con los pueblos y personas
crucificadas a lo largo de la historia, esa entrega silenciosa y sin medida en el
sufrimiento de su pueblo le hacen un Dios que camina y está con su gente.

La revolución armada se ha puesto de moda para hacer frente a las injusticias que
deben vivir muchos pueblos, muchos defienden la dignidad humana con un arma y
dicen manifestarse de parte de Dios, no es el caso de lo sucedido en el Alto Sinú,
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las manifestaciones violentas que hay allí, buscan defender los intereses de unos
personajes con afán de poder y de tener. Otros grupos como las FARC, se han
levantado para defenderse se la opresión de los más poderosos, pero esto no ha
sido así, este grupo guerrillero ha matado a muchos pobres inocentes en la zona,
está acabando con el Pueblo de Dios, y Él sigue ahí sufriendo con ellos, Siervo en
el relato dice estar de acuerdo en parte por las acciones de estos:
A veces pienso que los grupos alzados en armas tienen la razón de levantarse
contra los gobiernos, como lo hicieron por los malos manejos del mismo
gobierno, ellos han actuado de acuerdo a los problemas, a las necesidades, a
las luchas, a las dificultades, que nosotros hemos sufrido, aunque no es una
razón para cometer muchas injusticias con las personas que hacemos parte del
municipio.

Para Siervo una cosa es muy clara ambos grupos no han promovido la justicia y
mucho menos la vida, el gobierno con sus políticas que crean cada vez más
pobres, y los bandos armados con la forma de matar a sus hermanos, en donde
se hace presente Dios, desde su silencio, pero también con su sufrimiento sigue
ahí caminando con su pueblo.

En el departamento de Córdoba la historia de la violencia sigue teniendo su propio
espacio, año tras años se sigue hablando de la cantidad de muertes que viene
dejando en su paso el conflicto armado; luego del supuesto desarme del gobierno
vivido en 2006, la gente sabía que no había parado todo allí, ésta es la tasa de
asesinatos en el departamento publicado por la Fundación del Sinú, teniendo en
cuenta los horrorosos hechos vividos en el año 2008 en el departamento de
Córdoba:
En el segundo semestre del 2008 hubo cinco masacres en el departamento,
identificadas y reseñadas en la prensa local y nacional. Me permito recordarlas: 1.
El 20 de julio en dos veredas de Puerto Libertador. En Loma Seca hubo 2
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muertos y en un establecimiento público de San Daniel resultaron 5 muertos y 2
heridos. Los muertos eran personas humildes, sin antecedentes. 2. El 9 de
noviembre en una discoteca de la cabecera municipal de San José de Uré, 5
muertos y 3 heridos. Los muertos eran desmovilizados llegados de Antioquia, 4
pertenecían al grupo de Los Paisas y 1 a las Águilas Negras. 3. El 24 de
noviembre en una cabaña al lado del mar en Punta Bolívar, San Antero, 5
muertos y 1 herida, en una acción entre las bandas de Don Mario y Los Paisas. 4.
El 16 de diciembre en una tienda de la vereda Nueva Esperanza de Puerto
Libertador, 3 muertos y 1 herida, la pareja de esposos que atendía el negocio y un
docente. 5. El 17 de diciembre en la finca Loma Linda del corregimiento
Aserradero en Purísima, 4 campesinos muertos. A manera de información, la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en un primer balance ha
estimado que en Colombia entre 1982-2007 se han cometido 2.505 masacres con
14.660 víctimas.
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El número de muertes por si solo es escandaloso sin aludir a otras realidades
desde donde se podría pensar que en el país no deberían pasar ese tipo de
situaciones; algunas otras, muchas, no se conocen ya que por miedo no las han
comunicado sus familiares, han sido amenazados, otros familiares están dentro
del conflicto y podrían correr riesgos, y así hay muchos elementos a partir de los
cuales deben hacer silencio y continuar aguantando la guerra y sus
consecuencias, pues está en juego el elemento más valioso que tenemos los
seres humanos, la vida, a partir de la cual se hace presente Dios para estar ahí
con ellos para sufrir con ellos, a veces esa forma de ver a Dios podría ser
escandaloso para algunas que podrían pensar en que estamos quitando a Dios su
omnipotencia, pero al respecto se pronuncia un teólogo:
Cuando se habla hoy del Dios sufriente, eso equivale muchas veces a un
rechazo crítico del Dios creador y todopoderoso. Ya no nos atrevemos a hablar
de la omnipotencia de Dios, en vista del atroz estado de su creación. ¿Y es que
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podría concebírsele de otra manera, caso de que fuese omnipotente, que como
un ídolo apático y cruel?

64

La acción liberadora de Dios sólo tiene sentido mientras se hace presente en lo
cotidiano, en la vida diaria de las personas, por eso la presencia de Dios en el Alto
Sinú está en el sufrimiento de la gente, su lugar es sufrir con Siervo y con sus
hermanos en medio de la cruel realidad. De ningún modo podríamos pensar en la
experiencia de Dios presente en la mentalidad guerrerista de los agentes del
conflicto armado, pues la propuesta del proyecto del Dios de Jesús está en la vida,
en dar vida y vida en abundancia; por eso la opción de Dios es la de acompañar al
pueblo en su sufrimiento, sufrir con ellos, en la situación de inhumanidad y
violencia que les aqueja, pero su presencia tiene una característica importante, es
la esperanza que les permite continuar caminando y luchando de manera no
violenta por mantener la vida propia y la de sus comunidades; así lo sigue
haciendo en diferentes partes del mundo, en el Salvador, en el Alto Sinú.

El problema con la violencia en su surgimiento es que quien la ejecuta no mide las
consecuencias, históricamente hay muchos ejemplos, y muy seguramente el Alto
Sinú no se escapa a esta cruel realidad, al respecto González Faus dice:
Toda violencia, aun la que puede llegar a ser legitima, tiene un potencial
deshumanizante: “la violencia desata una lógica interna que terminan por
destruir al mismo que la ejerce”.
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Ya veíamos en Siervo la expresión de alzarse en armas para defender al pueblo
de las injusticias, acción delictiva que es propia de grupos como las FARC, pero
es común a muchos seres humanos el dejarse llevar por las realidades y actuar
sin pensar en la consecuencia de ello.
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En el Alto Sinú cada vez es más la violencia ha entrado a rivalizar la presencia del
Dios dador de vida, es la presencia del antireino en medio de la del Reino,
podemos ver que en el testimonio Siervo tiene varias formas de mostrarnos la
forma como el conflicto armado y la violencia ha entrado en sus vidas y ha tocado
varios espacios de sus vidas, de su cultura, de su identidad, de su comunidad, de
su pueblo, en una parte del fragmento de la narración nos decía:
Una vez estaba en Montería el alto consejero del Presidente para la
Reinserción, y le decía a otra persona: -"Nos van a matar, nos van a matar a
todos. A este paso no va a quedar siquiera uno vivo pa' echar el cuento", él
estuvo con otros 100 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) en el encuentro con el representante del gobierno en el que clamaron por
protección para sus vidas. Su temor era comprensible, pues a la fecha ya
habían sido asesinados en el departamento de Córdoba 38 integrantes de ese
grupo armado. Villegas Domicó se convirtió en el muerto número 39. Lo
mataron un miércoles en el caserío de Palmira, acá en Tierralta. Los asesinos
andaban diciendo por ahí: "ese indio no merece gastarle una bala". Lo mataron
a garrote. Después de golpearlo hasta el cansancio, lo tiraron en una carretera.

Este es sólo un relato de los sucesos diarios vividos por los habitantes del Alto
Sinú, muchas otras situaciones son calladas, y Dios continua caminando con ellos
y sigue sufriendo y ayudándoles a cargar su cruz; muchos otros relatos de estos
son callados y seguirán en esa inopia, otros nunca se sabrán porque los callaron
con la muerte de algunas personas. La violencia está en un extremo donde hemos
puesto más valor al mismo hecho económico de una bala por encima de la misma
vida, la inhumanidad de la guerra es tan grande que se está minusvalorando la
vida por encima de otros elementos posibilitadores de más conflicto, más dolor,
más sufrimiento, más muertes.

Lastimosamente, este simple hecho causado por el narcotráfico evidencia la cruz
de este pueblo que sufre y clama a Dios, sean bajados de allí. La realidad de cruz111

muerte del Alto Sinú y sus diversos síntomas se hacen presentes en medio de la
vida de los seres humanos que habitan estas tierras, pero entre ellos la violencia a
desarraigado gran parte de la cultura, las balas, las armas, minas quiebra-patas,
son elementos de la representación del poder en la zona. Se está pasando por
encima del mismo derecho a la vida que tenemos todos los seres humanos, por
encima del proyecto de Dios, el antireino y su poderío se hacen cada vez más
notorio en medio de la gente, en el sufrimiento, en el desplazamiento, en las
muertes, en el dolor; todos ellos secuelas del mismo conflicto armado generado
por otro síntoma de la realidad de cruz-muerte llamado narcotráfico. Miremos las
cifras realizadas por la Corporación del Sinú acerca de la cantidad de muertes en
cada año registrados últimamente, hablando de lo escandalosos que había sido
frente a ello el año 2008:
Cifra semejante no se registró en el período de reactivación de las
Autodefensas (1992-1996) y la ocupación que hizo las FARC de los territorios
abandonados por el EPL después de su desmovilización en 1991. Tampoco
sucedió durante la expansión de las Autodefensas (1997-2002) y sus
enfrentamientos con la guerrilla como lo demuestran los siguientes datos de la
Policía y el Observatorio de la Gobernación: 1993, 414 homicidios; 1994, 280;
1995, 377; 1996, 444; 1997, 325; 1998, 274; 1999, 365; 2000, 441; 2001, 344;
2002, 323; 2003, 257; 2004, 230; 2005, 173. En la década de los años 80 al
parecer no había estadísticas organizadas y confiables. Por esta razón
desconocemos el número de homicidios que en este lapso cometieron las
guerrillas (EPL, FARC, CRS y PRT), los grupos privados que después
conformaron las Autodefensas y el narcotráfico.
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La cantidad de sufrimiento y dolor dejados por cada una de estas muertes no tiene
nombre, aparte de saber que es la presencia del antireino.

Las injusticias realizadas por quienes gobiernan no tienen límite, en el Alto Sinú
muy bien nos lo mostraba Siervo, quienes tienen el poder desvían los dineros
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propios de la gente del pueblo de Dios, para intereses propios y siguen siendo
creadores de un antireino queda muerte en la vida cotidiana del pueblo. A parte de
este manejo de dineros e intereses influenciado por el conflicto los hermanos y
hermanas de Siervo que son desterrados, desplazados de sus viviendas, de sus
tierras, quedan cómo un pueblo sin proyecto, ahí se hace presente el Dios de
Jesús para acogerlos, para estar con ellos, para caminar y darles vida en
abundancia, y en medio de ellos siguen las esperanzas y la utopía de convivir en
su paraíso terrenal tanto así que miremos la forma como se expresa de Dios
desde su propia experiencia religiosa:
Pensar en detener el conflicto no se ha intentado pero por lo mismo grande y
monstruoso en lo que se ha convertido, además de que toca ser neutro, para
defender nuestras vidas y las de las familias; yo me baso en lo que Dios dice a
través de las sagradas escrituras, que lo que la palabra de Dios dice eso tiene
cumplimiento, si se acabaran las autodefensas, de una u otra manera se ha
recogido la gente, el problema es que viene y se levanta otro grupo, se levantan
otros, y nunca dejará uno de estar viviendo el conflicto.

Estás esperanzas en medio de la realidad de cruz muerte en medio del pueblo, de
la manera que las expresa Siervo y muchos otros hermanos y hermanas suyos
son la compañía de Dios en medio de la cruz, que les sigue dando la oportunidad
de pensar en la presencia del Reino, de la vida en medio de la desolación y la
desesperación propias del conflicto. En ese relato vemos a Siervo diciendo que la
forma de sus actuar lo basas en las enseñanzas de la escritura, si los actuares de
muchos de los habitantes fueron este tal vez la realidad de cruz-muerte sería más
grande a partir de la martiria.

Pero el problema más grande de todo se centra en algo que ya nombramos, y que
los seres humanos hemos llamado poder, a diario los hombres y mujeres de este
mundo hemos entrado en una dinámica de lucha constante que centra su interés
en tener y poder, pero a nivel macro hemos dado esta posibilidad de ejercer sobre
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nosotros mismos, a otros seres humanos iguales a nosotros, sólo en lo físico
puesto que la misma sociedad ha dado a ellos otras características para poder
llevar a cabo ese ministerio, uno de ellos el pertenecer a alguna familia a nacer en
determinado lugar. Pero esos mismos a quienes hemos escogido para
gobernarnos han buscado tras sus intereses las dos acciones, sin importar lo que
deban hacer para obtenerlo para bien propio, sin importar las demás personas;
Siervo nos nombra un suceso acerca de lo sucedido en medio de elecciones a la
presidencia en el municipio, y lo que pasa luego de haber tenido el poder:
Luego de que entraron las paramilitares a la zona, supuestamente se van
debido a la elección de Álvaro Uribe en el 2002, como presidente nacional,
entonce él empieza enseguida a hacer unos acuerdos con las AUC, y los
grupos empiezan a entregarse, ese proceso duró hasta el año 2006, al mismo
tiempo que él termina su primer período como presidente antes de lograr la
reelección, en total fueron 31.000 desmovilizados, eso fue lo que se llamó el
proceso de reinserción, por ahí quedo un residuo, pero tuvieron que ya después
llamarse los tales traquetos, qué habían aquí en los alrededores de Pto.
Misericordia, por eso les montaron enseguida la policía en Callejas y Batata, la
presencia militar influyo en eso, ellos no podían ya tener acceso a las mismas
condiciones que antes nos ponían a las personas.

La violencia de este pueblo de Dios la han intentado colorear de otra forma para
disfrazarla, muchos han aprovechado de las realidades que allí se bien para
utilizarla bajos sus propios intereses. Esta no es la única época donde pasa esto,
la Palestina en tiempos de Jesús, tenía tintes muy similares quienes tenían el
poder a nivel religioso habían adoctrinado la gente para que creyeran desde una
realidad de opresión y marginación bajo la cual estaban sometidos, y al ver esto la
posición de Jesús no es otra a la de hacerles frente y mostrarle al pueblo que la
actitud de Dios es la de dar vida, por ello empieza a profetizar, sabiendo de ante
mano su triste consecuencia será la muerte, pues ya le había pasado también a
Juan el Bautista, Él ya entendía que ese sería el resultado de hacer valorar la vida
por encima de otros proyectos y otros dioses que iban en contravía al suyo.
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2.1.3.4. Narcotráfico.

Las tierras del Alto Sinú parecen el paraíso prometido para sus habitantes, son
terrenos áridos que dan todo tipo de cosechas, parecen la tierra prometida al
pueblo de Israel en el desierto en su huida a manos de Egipto, una tierra que
mana leche y miel, es decir, da vida en abundancia. Así son los terrenos en
Córdoba, por eso han sido aprovechados por los verdugos para otro tipo de
trabajos que han puesto en riesgo la vida de los seres vivos que habitan allí, entre
ellos la siembra de cultivos ilícitos, en especial de la coca, este síntoma de la
realidad de cruz-muerte tienen que ver mucho con el anterior que hacía una
referencia especial a la violencia, en la vida de Siervo también ha hecho su
incidencia, pues en su relato pronuncia las siguientes palabras refiriéndose al
cultivo ilícito de la coca:
Se ha sembrado esa maldita mata que ha acabado con muchos elementos
propios de nuestra cultura de costeños, con nuestra gente, muchos han muerto
a manos de estos verdugos que sólo piensan en enriquecerse con el trabajo de
nuestra gente, ese negocio no le trae plata sino a quien lo maneja, al resto de
las personas les trae es más problemas, incluso hasta hambre porque al
sembrarse esos cultivos que son ilícitos se deja de cosechar alimentos que de
verdad le sirvan a nuestra comunidad, para el beneficio de todos y la buena
alimentación de las personas. En cierta forma esa mata es un monstruo que
visten de blanco a partir de un tratamiento, pero que lleva esta característica por
la forma como daña la vida de las personas que la consumen, y la vida de
aquellos a quienes nos han metido en los problemas de su producción ilegal,
porque indirectamente estoy metido en este problema de la producción, porque
ha tocado a mi gente, a mis tierras, a mi Dios, a mi familia, son muchas las
secuelas que ha dejado este monstruo creado por el mismo hombre.

Con esta realidad de siembra de cultivos ilícitos se ha sembrado paralelamente la
violencia y más sufrimientos, pues han surgido los grupos al margen de la ley para
defender parte de los intereses de algunas personas que trabajan en ello. Y lo
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peor de todo son las consecuencias de la erradicación en las personas, animales y
plantas enfermos, causantes de dolores, en los cuales Dios se hace presente,
como Dios solidario ante la inmensidad de la vida existente en medio de esta
realidad.
Entre el 2006 y octubre del 2008 las

autoridades erradicaron por

aspersión14.245.72 hectáreas y por erradicación manual 5.261 para un total de
19.506.72 hectáreas. Los municipios afectados fueron: Puerto Libertador 8.617
hectáreas, Tierralta 6.053.48, Montelíbano 4.823.61 y Valencia 10.5.
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Para poder erradicar los cultivos ilícitos existen diferentes formas, las más
conocidas son la manual y por aspersión, la primera es más difícil gracias a que
los grupos armados no permiten el ingreso de ningún ente militar para poder llevar
a cabo el proceso, y más aún cuando se habla de una de las maneras de poderse
sostener económicamente; y en el caso del segundo método, se ha intentado
durante estos últimos años, sin importar las consecuencias en medio de las
personas, miremos un pequeño informe del municipio de córdoba. La cantidad de
hectáreas erradicadas por aspersión demuestran al mismo tiempo la gravedad de
un problema ambiental y de salubridad, los químicos utilizados para ello
ocasionan graves daños, pero el daño más grave se encuentra a nivel comunitario
con los problemas que trae a las personas en los lugares en donde se siembra,
para muchas personas implica poner en riesgo la libertad y hasta la misma vida,
muy pocas personas son conscientes de ello, pues en este negocio se entra
porque ya no hay más que hacer en el municipio, otros cultivos son muy difíciles
de sacara adelante y las ganancias mínimas, cuando lo permiten; ya veíamos en
el testimonio de Siervo todo lo que debía hacer para poder levantar uno de sus
cultivos, pero entre algunas cosas que no permiten un buen desarrollo de los
cultivos legales están: a) la competencia de quienes compran, b) la paga de
vacuna a los grupos armados para poder trabajar, c) la falta de tierras para
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cultivar, d) la aspersión a los cultivos ilícitos que afecta a los legales, e) el
exagerado valor de los fertilizantes y químicos para el tratamiento; así con esta
realidad ha hecho que las nuevas generaciones piensen en ingresar al conflicto
para salir adelante o en la siembra de la coca porque son medios que en la zona
han permitido mayores ganancias a unos pocos, pasando por encima de la vida
de otros muchos.

Esta realidad de siembra de cultivos ilícitos ha ayudado a pronunciar
enormemente la condición de muerte-cruz existente, en estas tierras altas del Sinú
que hacen parte del proyecto de la creación, pues en ellas ha estado, está y se
sigue haciendo presente Dios, la revelación se da en medio de la presencia del
maligno, no se da en condiciones de tabula rasa, sino en un mundo que tiende a la
mentira y al encubrimiento. Así la revelación se da en la medida de un triunfo de la
verdad y la justica sobre la mentira.

Pero esta realidad tiene otro tinte importante, la siembra de cultivos ilícitos se
mantiene gracias al consumo de su producción en otros lugares del mundo
diferentes al alto Sinú, y para llegar hasta allá se debe tener condiciones que lo
permitan, por eso muchos poderosos han encontrado en este negocio una
excelente salida para tener más ingresos y así poder tener más tierras, esa es el
vínculo de una realidad con otra de las que permiten la cruz-muerte existente en el
Alto Sinú. En el testimonio Siervo nos contaba de comentarios propios de la gente
acerca de las relaciones existentes entre el poder de gobierno y la siembra de
cultivos:
Más arriba de Pto. Misericordia hay otro corregimiento con el nombre de Batata,
allá dicen que hay uno cultivos de coca, por ahí se comenta que estos eran
cuidados por el mismo gobierno para apoyo de las autodefensas; ese es el
ejemplo más grande de unión entre autodefensas, fuerzas armadas y políticos,
porque cómo más se sacaba el producido de esta droga ya que el único paso
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era ese y estaba vigilado por la policía y el ejercito al tiempo; el mayor apoyo
era el cruce, en las salidas de ese maldito polvo blanco, llamado coca.

La lógica impuesta por los mismos hombres en este mundo ha creado una alianza
muy difícil de romper entre lo material y el gobierno, creando a partir de este dueto
la mega estructura llamada poder, quienes pertenecen a estos dos elementos son
los poderosos de nuestro planeta.

2.1.3.5. La pobreza.

La realidad se desvela y se muestra cómo es: injusticia que genera pobreza,
violencia, mentira, muerte, y dolor revuelto con sufrimiento en hermanos y
hermanas que siguen esperando la acción de Dios, signo de desesperanza pues
el Señor ya hizo su irrupción en la historia y está presente en medio de nosotros,
recordemos que el principal signo de nuestra fe es la resurrección de Jesús, y que
debe incluir los siguientes elementos: 1) la esperanza de la resurrección, pero en
presencia de las cruces de la historia; 2) la humildad del caminar, 3) un caminar
práxico; así, la realidad se muestra también como lo que genera esperanza,
compasión, justica, amor desde la presencia del Dios con nosotros.

Las realidades de muchos de nuestros pueblos latinoamericanos no son muy
diferentes a la del Pueblo de Dios en época de Jesús, continuamos viendo la
opresión, la injusticia, la violencia, y el pueblo sigue pidiendo y clamando a gritos
que le liberen, que cambiemos su suerte; a pesar de estar casi 8000 años
después pareciera que la historia no nos dijera nada, esta realidad sigue siendo
imperante en la historia de nuestros pueblos. Tierralta Córdoba, municipio del Alto
Sinú, con posibilidades de ser un paraíso por la bondad de su hermosa y grata
tierra, ha vivido durante mucho tiempo la violencia, por no decir que toda la vida,
ese es lo que nos cuenta Pedronel Rodríguez, un personaje muy conocido en el
Alto Sinú, como el Poeta de Callejas:
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Desde que la historia del país colombiano… -vamos a hablar de Colombia por
no hablar de toda Latinoamérica-. Pero nosotros si tenemos entendido que
hasta donde… la llegada del español a estos territorios, de ahí para atrás no se
sabe, porque los indígenas también tenían sus conflictos: se disputaban
algunas tierras por el oro, por el caucho, por la madera, por la fauna, ellos
tenían sus problemas. Pero que si entendemos que aquí esta violencia ha sido
larga… larga… eso viene desde el descubrimiento, después la colonización,
depuse viene la persecución con los indígenas, después viene el problema de
68

la independencia… ¡no, esto ha sido largo… largo! ¡y va pa´largo !

Esta realidad contada por un humilde campesino del Alto Sinú, quien aprendió a
leer y escribir por medio de las cajas de fósforos encontradas en su infancia en el
piso o aquellas que tenían en su casa, y que hoy es famoso y conocido en su
tierra por ser un decimero costumbrista, colaborar en la emisora perteneciente a la
parroquia San José, y cantarle por medio de su género lírico a su tierra y a los
acontecimientos sucedidos allí; es una realidad que es veraz y fue aprendida de
manera autónoma y tal vez hasta empírica; Jon Sobrino dice al respecto “las
relaciones entre Europa y América Latina han sido injustas desde sus orígenes y
lo siguen siendo, porque oprimen y atentan contra la vida, porque buscan
justificaciones ideológico-teológicas y porque tienen como tácito presupuesto
fundamental la inferioridad humana de unos con respecto a otros”69.
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ARANGO Oscar, ARIZA Julio, SIERRA Santiago y REYES Eduar. ¿Y dónde están los profetas? Revestidos de
poetas en el alto Sinú. Colección Universidad y fe. 2009. Pág. 45.
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Si contáramos la historia completa, deberíamos decir que de la población indígena ocupante de nuestro
continente en la conquista sólo quedo viva el 25%, y aun hoy hay signos de desigualdad a finales del siglo
pasado y comienzos del nuestro era muy común utilizar la expresión Primer mundo para referirse a los
países que por su historia tienen un desarrollo tecnológico, de igual manera se acuñaba el término Tercer
mundo para dirigirse a los países que como el nuestro por su pobreza se encontraban y aun se encuentran
en vía de desarrollo. Es posible que en nuestro país dos millones setecientas mil personas no tengan trabajo,
69
la cifra expuesta por el DANE muestra el 12.6% de la población en desempleo, lastimosamente es un
hecho que muestra la injusticia en la cual nos educaron. Los países más pobres de Latinoamérica son Haití,
Honduras, Nicaragua, Bolivia y Paraguay y los menos pobres son México, Brasil y Chile. Pero estos datos son
algo engañosos. El 40% de la población latinoamericana que es extremadamente pobre vive en Brasil y en
México. En Brasil viven casi 15 millones de personas con menos de un dólar al día y en México más de 5
millones viven en igual condición. En estos últimos cinco años la cantidad de pobres en la región disminuyó
9,9%, 37 millones de pobres menos, y la pobreza extrema lo hizo un 6,8%, 29 millones de indigentes menos.
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En el Alto Sinú encontramos montones de testimonios, que como el del poeta de
Callejas muestran que la violencia tiene una historia larga y la sigue contando, y
tal vez hasta cantando. En la exposición del anterior síntoma de esta realidad de
cruz-muerte, el narcotráfico, ya observábamos la relación existente hoy entre
pertenecer a esa realidad imperante de poderío existente entre el norte y el sur,
las dinámicas que hemos hecho imperantes en este mundo, han creado divisiones
de injusticia entre unos y otros:
Esta pobreza-muerte es la que más divide y opone al mundo entre
empobrecedores y empobrecidos, violentadores y violentados, verdugos y
víctimas. Es, pues, la anulación formal de la fraternidad lo que lleva a la
deshumanización global del mundo.
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Las divisiones entre unos y otros está llevando a una crisis humana y social cada
vez más grande, la brecha entre pobres y ricos se abre cada vez más y tiene tintes
de antireino, de construir valores muy distintos a los del Reino proclamados en la
buena noticia de Jesús.

Aquellos que se han dedicado al estudio contextual de la Palestina en épocas de
Jesús, han encontrado desde lo social un rechazo de una sociedad machista a las
mujeres, los niños y las personas enfermas; ellos no tenían ninguna clase de
derecho, al contrario tenían una gran cantidad de deberes. Nada muy diferente a
nuestra sociedad actual, muchas cosas han cambiado, pero estas injusticias
siguen siendo las mismas en distintas partes del mundo.

Pero la desigualdad sigue siendo lacerante: el 10% de los hogares más ricos ingresa por persona más de 17
veces lo que se ingresa por persona en el 40 %de los hogares promedio más pobres.
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SOBRINO Jon. El principio misericordia bajar de la cruz a los pueblos crucificados. Editorial Sal Terrae.
1999. Pág. 53
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El hombre por garantizar la expectativa de vida de los seres humanos ha realizado
un sin número de inventos y creaciones, entre ellas tenemos las e.p.s. a las que
hacía referencia Siervo,

para dar prioridad a la vida, pero cada vez más el

antireino hace su presencia también en ello, estas entidades creadas para poder
cubrir la salud de todas las personas pertenecientes a un territorio, prestan unos
servicios muy precarios, aun más cuando se es pobre, las medicaciones lo son
también para pobres, no curan la enfermedad pero la mantienen, muchas veces
hasta la muerte de la persona. Podríamos afirmar que de todos los síntomas de la
realidad de cruz-muerte este es el más prioritario por erradicar, pues en cierta
forma ha sido generador de muchos de los otros, y al mismo tiempo crea
sufrimiento en las comunidades como en el pueblo sufriente:
Lo que ha tomado la palabra es el sufrimiento originado por una pobreza
masiva, cruel, injusta estructural y duradera en el tercer mundo.
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Jon Sobrino da cuatro características importantes a la forma en que la pobreza ha
sido generadora de sufrimiento, es masiva porque es una realidad que comparten
más de la mitad de los habitantes del planeta, es cruel por el dolor que deja con su
paso y la cantidad de problemáticas que trae consigo, estructural porque los
mismos seres humanos la hemos convertido en ello a lo largo de la historia de la
humanidad, y duradera porque pareciera ser un mal inacabable, a pesar de la
lucha en su contra por parte de muchos hombres y mujeres, sigue ahí.

Allí también está presente la cruz, en los gritos de dolor de las personas que
acuden a sus e.p.s.es para solucionar algunos problemas de salud, y encuentran
más miseria, más enfermedad producida por las injusticias encontradas allí. Pues
si fuere el hijo de algún gobernador de la zona o traficante inmediatamente se
prestan los servicios o se los hacen prestar, pero la realidad de los pobres es que
deben esperar a será tendidos por las unidades en el momento que quieran y
71
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puedan. Siervo en su testimonio nos cuenta la historia de un paisano suyo que va
saliendo a llevar hasta el municipio a su hijo, y nos narra el funcionamiento de las
entidades relacionadas con la salud:
- y en el camino me encontré con el compadre Roso que salía corriendo de su
casa porque tenía enfermo a uno de sus hijos, aquí en la vereda cuando hay
alguna inquietud de salud, lastimosamente, a la gente le toca ir hasta Tierralta
para que nos atiendan por la EPS a las que estamos adscritos, mi esposa está
en Manesco, yo pertenezco a EMDISALUD, esas son las dos que hacen
presencia en la región no hay otra EPS donde nos acojan por nuestra situación
económica como campesinos. El gobierno no hace ninguna presencia en la
región fíjese que ni siquiera en la salud porque si esperamos al SISBEN se nos
mueren los familiares como ha pasado con muchos de por acá, nada más con
mi problema de salud con el marcapasos ahí estaría esperando que me
atendieran ese problemita, y eso si estuviera.

Con todos estos síntomas de una realidad de muerte-cruz, presente en el Alto
Sinú y en los pueblos crucificados de nuestra América Latina, podemos afirmar la
imperiosa necesidad de amarles, de servirles de escucharles, pero sobre todo de
bajarles de esa cruz. La Teología de la libración a identificado de manera
adecuada su hecho mayor, su mirada de esquina:
Determinar el sufrimiento de los pobres como hecho mayor es, por lo tanto,
cosa sumamente razonable. Por su masividad, por su contenido y por su base
escriturística, la teología de la liberación puede –y está convencida de que
debe- basarse en la irrupción, hoy, de los pueblos oprimidos y crucificados”.
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El sufrimiento de este pueblo que sufre en el Alto Sinú, es una imperiosa
necesidad del planeta, que nos hace un llamado hoy a los seres humanos, para
liberarlos para reconocerlos, para darles vida, porque andan muertos.
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2.2. PUEBLO CRUCIFICADO.

Entender una realidad a la cual se le ha denominado pueblo crucificado, exige
entender la categoría cruz en su significado histórico y simbólico, a partir del
hecho de la crucifixión de Jesús. A continuación se realizará una breve exposición
de los hechos y consecuencias de esa crucifixión para indicar como esta hoy se
sigue repitiendo en la historia de los seres humanos.

Abordar la crucifixión de Jesús como hecho histórico permitirá entender la realidad
de crucifixión de un Pueblo en el Alto Sinú. Por ello se parte del sentido político y
social que tiene la cruz en el siglo I, pues era la forma como los romanos
castigaban a los grandes malhechores.

De igual forma abordar la cruz en su realidad simbólica sitúa la reflexión en el
plano del significado y la actualización en el contexto colombiano. Esta dimensión
simbólica permite abordar de forma contundente el sentido de la cruz en el
contexto actual de las comunidades del Alto Sinú, en este caso de Puerto
Misericordia.

2.2.1. Crucifixión.

Históricamente la cruz ha tenido su mayor representación en la muerte de Jesús,
muchas personas, algunos autores como Jhon Crossan73 afirman que más de
5.000, en esa época en Palestina murieron de la misma forma. Esta era una forma
de ejecución pública de parte del Imperio Romano, en la cual había crueldad
primero porque era una muerte lenta, y segundo por el dolor intenso que producía
durante la agonía de la persona y tercero porque el cuerpo se dejaba expósito
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CROSSAN, John. El Jesús De La Historia: Vida De Un Campesino Judío. Editorial Crítica. 2007. Pág. 214.
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para que las fieras del campo acabaran con él y no quedara ningún vestigio de
ese delincuente.

Jesús enfrenta este tipo de muerte al haber sido ajuiciado políticamente. El hecho
de la cruz, muestra como moría “la escoria” de la sociedad de la época. Pero la
justificación que encontramos en las narraciones de los evangelios tiene más
razones de tipo religioso que político. Es el sistema religioso que se

siente

amenazado por sus actos de Jesús, considerados la causa principal de
enjuiciamiento. Esta acusación se centraba en el querer destruir el templo. La
destrucción del templo narrada en los sinópticos es presentada como una acción
profética desde la cual Jesús ofrece una alternativa, esto implicaba para el pueblo
Israel darle un vuelco a la teocracia política, económica y social74.

Pero no se puede olvidar que la condena está redactada en términos políticos, el
título que parece en la cruz a si lo indica: Jesús nazareno, rey de los judíos75.

Jesús era consciente de cuáles podrían ser las consecuencias de sus hechos: una
muerte en cruz. Uno de los hechos narrados en los evangelios es la decapitación
de Juan el Bautista, ese hecho era para Jesús un llamado de alerta sobre aquello
que podría acarrearle: el anuncio de la buena nueva a todos los pueblos,
especialmente al suyo. La muerte de Juan el bautista evidencia cual es el destino
de los profetas y el enfrentarse al poder político y religioso tiene sus
consecuencias. En este horizonte se puede concluir que la crucifixión de Jesús es
la muerte impuesta por el poder imperante ya sea religioso o político, un poder
74

MOLTMANN, J. El Dios Crucificado. Salamanca. 1977. Pág. 181.
El título en cruz rey de los judíos indica que Jesús anuncia y presenta un reino. Este es una propuesta
totalmente contraria a lo que él encuentra en la vivencia de su pueblo, Por ello el evangelio de Juan muestra
claramente cómo el reino del que habla es de otro mundo, pues pone en crisis el nuestro propio, es un
reinado de la justicia y la verdad; así, Jesús muere en definitiva es por defender esta verdad. El dios de la
estructura imperante es el que oprime al pueblo en el antireino, y su mediador las personas que están al
frente de todo tipo de poder que está esclavizando, una lógica totalmente contraria a la de Jesús y su
propuesta de Reino.
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causante de sufrimiento. La cruz como realidad de sufrimiento se hace signo
universal de la muerte lenta, cruel, inhumana, que degenera la persona y la
deshumaniza.

El sufrimiento de Jesús es producido por la cruz, lo que hace a este elemento
signo de muerte, lenta, dolorosa, cruel e injusta, es la causa de su acción profética
para salvar a los pobres y marginados de este mundo, romper la estructura del
sistema opresor lleva a dar la vida por generar la vida, es un sufrimiento necesario
para poder dar continuidad al proyecto del Dios de amor; sólo así se irrumpe en la
estructura. Es la muerte de un hombre que entrega su vida a favor de la defensa
de los oprimidos de Israel, por parte de los gobernantes religiosos y políticos,
defender la causa de los pobres en este mundo injusto puede costar el sufrimiento
de la cruz-muerte, que degenera al ser humano.

Los evangelistas hacen la narración del hecho histórico de la crucifixión, muerte
violenta en cruz, echando mano a los cuatro cánticos del siervo sufriente de Yavé
narrados en el libro de Isaías. Las comunidades de los discípulos echan mano de
los escritos anteriores, donde se hacía referencia a la venida del mesías, entre
esos hacen un símil de la muerte de Jesús, y la narración presentada por el
profeta Isaías en donde se muestra la figura del Siervo sufriente de Yavé, hacen
uso de la narración para personificarla en Jesús.

2.2.2. Jesús como siervo sufriente

En el texto Bíblico se encuentra la inspiración de los evangelistas para narrar la
realidad de sufrimiento que se hace signo universal de muerte lenta, cruel,
inhumana, que degenera la persona y la deshumaniza. En el Antiguo testamento,
el Segundo Isaías76, en la figura del Siervo de Yavé o Siervo Sufriente77. Este
76
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125

texto se presenta a manera de poema presente en Is. 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9 y
52,13 - 53,12 78.

A partir de la estructura de 4 poemas o cantos, el segundo Isaías presenta al
siervo sufriente de Yavé, muestra la vivencia del pueblo que en medio de la
opresión por parte de Babilonia, continua con la esperanza de irrupción de Dios en
su propia historia, es la vivencia de un pueblo, el cual no se deja cargar por el
poder de su opresor, sino que desde una opción radical en medio del sufrimiento
quiere iniciar a todos en la justicia, la solidaridad, la fraternidad.

Es necesario volver a retomar la situación descrita en el Antiguo Testamento, en el
libro de Isaías, en los cuatro poemas del Siervo sufriente de Yavé.

En el primer canto del Siervo sufriente de Yavé, Isaías 42, 1-9; Dios realiza la
elección de su pueblo, uno desesperanzado, sin fe, cansado del sufrimiento que
les agobia, se encuentran oprimidos por el yugo de Nabucodonosor en nombre de
medio de los números cardinales de acuerdo a su orden cronológico de escritura, por ello estamos
hablando del Segundo Isaías, llamado por otros Isaías Junior. Tomado de: MESTER, Carlos. La misión del
pueblo que sufre: Los cánticos del siervo de Dios en el libro del profeta Isaías Abril 10 de 2010.
http://www.mercaba.org/Mesters/los_canticos_del_siervo_de_dios_.htm
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Es una discusión de orden teológico e histórico, saber quién es este personaje, a quién hace referencia el
texto al hablar del siervo sufriente. Algunos suponen que Jeremías o el mismo autor de los poemas. Otros
dicen que es el pueblo del destierro que se mantiene fiel a Yavé. Desde una perspectiva cristiana, podríamos
decir que se refiere también a Jesús. Y en un sentido más amplio, podemos ver en él también a nuestro
pueblo actual, que, a pesar de toda la opresión que sufre, sabe recibir, guardar y transmitir la fuerza del
Evangelio. De hecho, no hay contradicción entre ninguna de estas interpretaciones. Tomado de: MESTER,
Carlos. La misión del pueblo que sufre: Los cánticos del siervo de Dios en el libro del profeta Isaías Abril 10
de 2010. http://www.mercaba.org/Mesters/los_canticos_del_siervo_de_dios_.htm
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en él un ideal para el pueblo sufriente del cautiverio y se inspiró en él para hacer los cuatro cánticos. Pero al
hacer los cánticos, la preocupación mayor de Isaías Junior ya no era escribir la vida de Jesús, sino presentar
al pueblo del cautiverio un modelo que lo ayudara a descubrir en la figura del Siervo, su misión como Pueblo
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inspiró en los cuatro cánticos del Siervo para realizar su misión aquí en la tierra. Por eso, el Siervo es
también Jesús. Tomado de: MESTER, Carlos. La misión del pueblo que sufre: Los cánticos del siervo de Dios
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Babilonia, y por tal motivo son esclavos. Perdieron todo, no tienen nada, pero lo
más importante de toda esta dinámica experienciada por el pueblo, y es la razón
principal de su elección de parte de Dios, es el no haberse dejado contaminar de
las estructuras de sus opresores. Es un pueblo que a pesar de estar oprimido, no
oprimía; a pesar de sufrir la injusticia, no respondía con injusticias, esta actitud es
llamativa al proyecto de Dios, es la misma dinámica suya.

Ser elegido como pueblo de Dios tiene una implicación muy importante, dar
respuesta a esa elección, aceptar la misión designada por Él mismo, tener que
dar rumbo y sentido a la vida, a la lucha y al sufrimiento del pueblo, ante esta
situación sólo hay una cosa que hacer, su propia liberación, es esa la misión que
tienen como pueblo unirse y servir a los otros.

Dios al hacer la elección de su pueblo, no escoge a cualquiera, escoge a los
pobres, a los dolientes, a las víctimas, a los crucificados de la historia. De igual
manera hoy Dios hace elección de montones de pueblos y hermanos que
continúan sufriendo por causas injustas, es una elección que como la de los
canticos del Siervo es desconocida por este pueblo.

En el segundo cantico, Isaías 49, 1-6; se evidencia como es propio de un pueblo
con las características descritas en los anteriores párrafos, tener una baja
autoestima, esto implicaba el no creer en la misión designada por Dios a ellos. En
vez de llamados, se sentían rechazados por Dios (Is. 49,14). Lleva mucho tiempo
al pueblo de Israel entender su misión a raíz de esta actitud, por lo cual algunos
deciden hacer caso al proyecto de Babilonia y dedicarse sólo a intentar agrandar
su capital, apartándose de la comunidad y buscando su felicidad.

En medio de una situación tan difícil, la esperanza tiene un significado muy
importante, es la productora del empoderamiento del pueblo, la figura del Siervo
dice: "Escúchenme islas, pongan atención pueblos lejanos!" (Is. 49, 1). El Siervo
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perdió el miedo, se reencontró consigo mismo y con su misión. Sabe quién es él y
cómo debe hablar. El pueblo entiende cómo su sufrimiento le da la oportunidad
de ser elegido por parte de Dios, los mismos hechos causantes de su tristeza y
desánimo con los productores luego de alegría y esperanza; redescubre el sentido
de su vida y de su historia como comunidad. El redescubrirse de nuevo le llena de
un profundo sentimiento de alegría, "Fui tomado en serio a los ojos del Señor!
Dios se hizo mi fuerza! (Is. 49, 4). La misión designada por Dios a su pueblo tiene
un carácter más grande, “Voy a hacer de ti la luz de las naciones, para que mi
salvación llegue hasta el fin del mundo!" (Is. 49, 6), ahora debe pensar en unir al
pueblo, en crear una alianza entre ellos y lograr organizarse de nuevo, recrear las
tribus. Es volver al seno “materno de Dios”.

En el tercer cántico de Isaías 50, 4-9, el Siervo tiene el propósito de mostrar un
nuevo rostro de Dios presente en la vida, esto implica destruir las imágenes
muertas de Dios en los opresores y practicar la justicia, para sacar la mentalidad
opresora. El Siervo se muestra firme e independiente ante Babilonia y
Nabucodonosor, pero dependiendo de Dios, “El Señor Yavé me ha abierto los
oídos, y yo no me resistí, ni me eché atrás” (50,5). Los opresores porque no
quieren perder sus privilegios continúan persiguiendo al siervo de Dios, pero Él no
siente miedo, ya acostumbrado a la opresión continua con la misión designada.

En la medida en que el Siervo sigue adelante en su actitud, aumenta su
sufrimiento (50,6), pero en el propósito de cumplir su misión continua con su dolor,
porque sabe que esta acción le permitirá alcanzar la fraternidad, este es el
camino, lo tiene más claro. Su valor lo tiene gracias a la justicia que práctica y a la
compañía del mismo Dios, la satisfacción será ver caer al final el sistema de su
opresor.

El cuarto y último cántico, Isaías 52,13 - 53,12, describe la lucha final entre el
siervo de Dios y el sistema injusto que le crea la opresión, será una victoria

128

extraña, en la lógica de occidente, la figura del siervo de Dios queda aniquilada al
punto de estar desfigurada, se le ha quitado todo lo humano. De cierta manera es
una derrota convertida desde la dinámica de Dios en una victoria.

Lo anterior permite ver como la narración del hecho de la cruz es realizada en el
marco de este servidor sufriente de Dios. Para los evangelistas es claro ver que
Jesús es el mismo siervo de Yavé. Que en su vida y praxis se genera la misma
dinámica de este personaje presentado por Isaías. Y queda establecida la causa
de su muerte de uno para darle vida a los otros, y de otro para romper con la
estructura opresora.

El marco interpretativo del siervo sufriente facilita entender que la entrega
amorosa de un ser humano es difícil, y más aún siendo consciente de que lo
conclusivo puede ser el fin de la propia vida; especialmente debido las estructuras
sociales que marcan la cultura de occidente, donde el individualismo prima sobre
la cooperatividad.

En este último canto, se evidencia aún más la victoria del Siervo sufriente, el
narrador expone como si viniera de Dios las palabras, él será enaltecido,
levantado y ensalzado de sobre manera, éste es el resultado próspero del siervo
por las cosas que ha sufrido.

A este punto la estructura de los poemas permite evidenciar cómo el siervo de
Yavé es glorificado. Es el testimonio de la comunidad, la entrega de su vida por la
salvación de los demás, su causa por fin es aceptada por los demás miembros de
su comunidad, así la misión que se mostraba en los primeros cantos era suya
ahora es del pueblo entero, se ha convertido en una misión universal. Los
hombres y mujeres del pueblo que han aceptado su sacrificio han acrecentado su
fe, el obrar de todos ahora es visto con buenos ojos, no con los del desprestigio
que deshumaniza, el perdón ha llegado para todos, por su salvación.
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El siervo con su sufrimiento ha logrado que el hombre sea visto por el hombre
como hombre, ha proporcionado una nueva mirada, unos nuevos ojos para
entender y tomar acción para con la realidad del pueblo.

En el Alto Sinú, Puerto Misericordia es el elemento donde se evidencia las
actitudes del siervo sufriente de Yavé, en ese pueblo que ha sido olvidado,
desprestigiado, ignorado por las actitudes de esta sociedad se refleja hoy más que
nunca el rostro desfigurado de un siervo que entrega su vida poco a poco, de la
misma manera como lo hace Jesús desde la cruz.

2.2.3. Pueblo crucificado.

La expresión pueblo crucificado está enmarcada desde estas dos realidades la de
Jesús y la del Siervo de Yavé o Siervo Sufriente. Desde esas dos experiencias el
pueblo se siente identificado por el sufrimiento que le aqueja como a ellos dos, por
las situaciones que vive el pueblo por ser pueblo, porque la estructura imperante
los degrada simplemente por ser campesinos, por ser pobres, por ser de las
mayorías empobrecidas, es la realidad a la cual se le designa bajo el nombre de
pueblo sufriente.
La expresión “pueblos crucificados”, comenzó a ser utilizada por Ignacio
Ellacuría79, en su reflexión teológica descubre la importancia de hablar del Dios
crucificado. Pero se da cuenta que aún es más importante reconocer los pueblos
crucificados, en lo cual se eleva la pobreza, violencia e injusticia del tercer mundo
a una realidad teologal.
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ELLACURIA, Ignacio. El Pueblo Crucificado. Ensayo de Soteriología Histórica. VV.AA., Cruz y Resurrección,
Presencia de una Iglesia Nueva, Centro de Reflexión Teológica, México, 1978.
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Por ello es que se puede hacer un salto interpretativo de la realidad de sufrimiento
de Jesús, la cruz, a la realidad que se ve hoy palpablemente en los rostros de los
pueblos empobrecidos, en las personas que sufren el dolor del hambre, de la
violencia, de la pobreza, de la injusticia, entre muchos otros.

Estos son los pueblos crucificados, cuerpos sociales condenados a vivir en una
cruz: un sufrimiento cruel, inhumano, injusto, masivo y duradero. Estos y estas, los
escogidos por Dios para ser su pueblo, para revelarse en ellos, como se reveló en
la cruz de Jesús. Por ello hacer la relación significativa entre la realidad de cruz de
Jesús y la de muchos pueblos que sufren la injustica no es simplemente una cosa
de intuición es una urgencia, una responsabilidad. En este sentido el pueblo
crucificado es la consecuencia de una realidad de sufrimiento creado por las
estructuras de poder de los gobiernos y sus injustas políticas, es decir cruz; una
cruz impuesta como la de Jesús. Y de forma analógica es el mismo dolor padecido
por el Siervo de Yavé, el que Babilonia le impuso al pueblo de Israel.

Elaborando una comparación, a partir de la teologización de Jon Sobrino, acerca
de la realidad de los pueblos crucificados y la realidad que describen los cánticos
del siervo sufriente de Yavé, a partir de la realidad expresada y organizada en
estos cuatro poemas en su orden encontraremos:

El primer canto es el llamado al pueblo crucificado para empoderarse, para
aceptar su elección, sólo reconociendo la elección que Dios ha hecho de ellos por
ser pueblos víctimas, sufrientes de las injusticias, el pueblo puede reconocer la
elección hecha; es una dinámica distinta a la del mundo, Dios escoge al Pueblo
crucificado por su doliente situación.

En el segundo canto se ve expresado como la realidad logra que las víctimas, los
pueblos crucificados, tengan la fe disuelta por las situaciones de injusticias y
opresiones vividas, ellos en su cruel realidad se olvidan de Dios. Él no como
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respuesta no impide que Dios los siga acompañando. Él continua con ellos
viviendo su tristeza y dolor, aunque ellos olvidan su historia, su memoria. Este
olvido no les permite ver claramente el rostro de Dios. Por ello, al hablar de
pueblos crucificados desde el marco interpretativo siervo sufriente-cruz de Jesús
no se hace referencia a un individuo en particular, sino a toda una comunidad de
personas que enfrentan la situación del conflicto armado.

Y eso nos lleva a concluir que hay algo en la realidad de esos pueblos que mueve
a comprender la elección de Dios y se hace necesario un descentramiento de
todos los demás seres humanos. Algo hay en estos hermanos que sufren que
quiebra una inercia, de comenzar con la universalidad y con el propio interés,
aunque sea el salvífico; inercia que en último término es interés en mantener lo
propio de su ser: Bajar de la cruz a los crucificados, especialmente a los del Alto
Sinú.

En el tercer cántico, el pueblo crucificado, luego de aceptar su misión como
pueblo tiene una responsabilidad grande, la de hacer caer todos los imaginarios
que sus opresores tienen y que les llevan a oprimirles, esto se logra sólo desde la
dinámica de Dios, acogiendo como suyos el amor y la justicia, una forma de
actuar distinta a la del mundo, se cambia el pensamiento opresor del verdugo
desde el amor ofrecido por la misma víctima para con él, esto hace que los
pueblos crucificados se han dadores de salvación, su escogencia por parte de
Dios les lleva a eso.

Actuar de la misma manera que Dios, implica para el pueblo crucificado mucha
perseverancia y esperanza, porque el verdugo ante comportamientos de cambio
de su manera de oprimir puede actuar a la manera distinta de Dios y seguir
causando un sufrimiento mayor, pero ante este hecho la actitud del Pueblo
Crucificado es la de continuar con el proyecto de Dios, sabiendo que le puede
causar la muerte.
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Por último, en la expresión del cuarto cántico se le expresa

a los pueblos

crucificados que la dinámica del obrar de Dios es distinta, la salvación del pueblo
está anclada al sufrimiento y dolor del siervo, esto se hace notorio en la tarea final
que tiene el pueblo crucificado, la de lograr la justicia por encima de las injusticias,
desde la dinámica del amor en la dinámica del dolor.

Es así como Dios Padre se hace presente en este mundo de víctimas, en estos
pueblos crucificados, como un Dios solidario con las víctimas y que se muestra
con las víctimas. Un Dios crucificado que está en la cruz como un acto de
solidaridad con las víctimas de este mundo. Un Dios que clama misericordia para
con Él y los pueblos crucificados, es decir sus siervos, que sigue dando la vida en
la cotidianidad de nuestro mundo.

Un Dios que busca transformar esa realidad de pecado, injusticia, inhumanidad,
crueldad, pobreza, muerte y violencia, se hace presente en el rostro de llanto,
dolor, angustia, muerte y sufrimiento de estos hermanos de Siervo, los cuales
siguen padeciendo tras la violencia, la injusticia de vivir en estas condiciones por
el simple hecho de haber nacido allí, es "el grito de un pueblo que sufre y que
demanda justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales del hombre y de
los pueblos"80.

2.2.4. Alto Sinú: un pueblo crucificado

La similitud del Alto Sinú con el pueblo crucificado está representada en el dolor y
sufrimiento que padecen los hermanos y las hermanas: violencia, desplazamiento,
injusticia. Hablar de pueblo crucificado es una expresión que tiene un gran sentido
en la tierrita de Siervo Joya, su pueblo sin duda está crucificado y Dios está
80

Cfr. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla. La evangelización en el presente y en
el futuro de América Latina. BAC, Madrid. 1979. Págs. 87-89
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sufriendo en medio de ellos y con ellos. Pero un Dios que sigue moviendo a
muchos para que sean capaces de entender y resistir a esta realidad. En el Alto
Sinú, la cruz sigue siendo una realidad imperante que está necesitada de
resurrección. Desde la fe hay un llamado a la solidaridad con ellos, desde la
expresión del amor de Dios, para salvarles.

En el Dios que se hace imagen y semejanza para acompañarlos en el sufrimiento,
se hace un hecho real y sensible a la humanidad, Dios ha estado siempre
presente, se revela en medio de hermanos que entregan su vida por seguir su
causa. Uno de los ejemplos más claros de entrega por la vida del pueblo
crucificado en el Alto Sinú, fueron los actos del Padre Jesuita Sergio Restrepo81,
un hombre de Dios, un siervo sufriente de Yavé, entrego su vida por la causa de
los pobres y oprimidos de Puerto Misericordia, entendió que esta causa le podía
implicar la vida, y así lo hizo.

Otras personas se siguen proclamando en la rivera del río Sinú en contra de las
injusticias. Dos casos qué podríamos nombrar son: 1) los líderes del corregimiento
de Saiza, a pesar de haber sido desplazados y amenazados en continuas veces
continúan haciendo frente a la violencia de una manera pacífica, a tal punto que ya
81

Nacido en Medellín (Antioquia) el 19 de julio de1939. Su padre fue un ingeniero civil ampliamente
conocido en la sociedad antioqueña, como alcalde que fue de la ciudad capital. Sin terminar aun su
bachillerato, adelantado en el Colegio de San Ignacio de Medellín, ingresó al noviciado de la Compañía de
Jesús el 12 de diciembre de 1957. Se ordenó como sacerdote jesuita el 7 de diciembre de 1970. Desde 1973
se dedicó al trabajo pastoral en medios populares, primero como ya director del Instituto Obrero Tomás
Villarraga (1976-79), y luego como Vicario cooperador en la Parroquia de San José de Tierralta, en Córdoba
(1979-89), donde fue asesinado; en 1989, llevaba 10 años trabajando en Tierralta y se había ganado la
confianza de campesinos e indígenas de la zona, quienes le confiaban numerosas informaciones sobre las
violaciones a los derechos humanos que sufrían. El Padre Sergio había criticado numerosas veces el trato
que los militares le daban al pueblo y había hecho pintar un mural en el fondo del templo, en cual se
incorporó la memoria de las torturas y muerte que miembros del ejército le habían infligido al antiguo
párroco de Tierralta, Bernardo Betancurt, quien al retirarse del sacerdocio permaneció viviendo allí y
frecuentemente echaba en cara a la fuerza pública sus crímenes, por lo cual ellos lo trataban de “loco”.
Según pesquisas hechas por otros miembros de la fuerza pública, el mural fue lo que exacerbó a los militares
hasta ordenar la muerte del Padre Sergio, pues no soportaron que en el templo permaneciera ese memorial
de su crimen.
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han podido regresar a su tierra, y el segundo conocido en la zona al igual que el
primero, y nombrado unas palabras atrás en este trabajo, 2) el poeta de Callejas,
como muchos le dicen al cantante de la décima costumbrista a favor de la justicia
y en contra de la violencia que tanto dolor les ha causado; en ambos casos la
muerte ha estado cerca, los han perseguido y los han amenazado por sus actos, y
ellos son conscientes de la consecuencias que esto les puede traer.

Las acciones en pro de la justicia y la liberación, realizadas por los líderes del
corregimiento de Saiza y del Poeta de Callejas, son dos claros ejemplos de
mártires, porque detrás de lo que están haciendo saben que corren un riesgo de
muerte, pues ir en contra de proyecto de los verdugos, de los opresores, puede
implicar la propia vida, sus acciones pueden provocar la muerte por defender la
misma causa de Jesús, la de la justicia y la libertad, es ser testigo de la
crucificción, y moverse a praxis desde este hecho.

La realidad de pobreza, violencia e injusticia de Latinoamerica ha hecho cambiar
la concepción de martirio existente entre el pueblo, ser testigo del resucitado tiene
unas implicaciones vitales en cada ser humano, pero para entender esa actitud es
necesario volver a Jesús para darle una explicación teológica. Y volviendo a las
fuentes podríamos afirmar que el martirio tiene su más hondo sentido en aquellos
que continúan entregándose sin medida por la causa de Jesús, por la del Reino,
mueren cómo Él; se entregaron desde el servicio por los otros y por la justicia,
terminaron siendo asesinados por el antireino. El amor, es el sentimiento por
excelencia liberador de la entrega hacía los otros es la máxima expresión de ese
martirio.

Existen montones de campesinos, que mueren día a día, y no son reconocidos por
nadie, mueren por el pecado estructural, nada han hecho más para merecer la
muerte que ser pobres, es una situación que les tocó vivir, no les dieron la
posibilidad de escoger, lastimosamente tampoco les dieron la oportunidad de
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escoger morir. Llámeseles o no mártires estas gentes, estos pueblos sufrientes,
crucificados; están haciendo repensar la teología, son ellos quienes otorgan el
perdón de las estructuras injustas de este mundo

En el alto Sinú, la expresión de crucifixión de Jesús recobra un sentido aún más
trascendental por la vivencia del pueblo mismo en la violencia del día a día y las
personas que mueren a causa de esta. Por eso en este pueblo también
encontramos un llamado a todos a su salvación y liberación, a sacarle de la
opresión que encontramos en él, porque en él Dios espera la entrega
misericordiosa, desinteresada y servicial de nosotros su pueblo; que desde la
gratuidad seamos capaces de dar vida en abundancia al mismo estilo de Jesús.
La pobreza causada estructuralmente a muchas personas habitantes de la rivera
del río Sinú es un hecho similar a la muerte en cruz, por ser una muerte infligida,
no hay más opciones a parte de aceptarla. Es la muerte a la cual está expuesto
Siervo su familia y las personas de su comunidad, no tiene otra opción; en el Alto
Sinú es cada vez más grande la posibilidad de morir por la pobreza, por la
injusticia o por la violencia que creada en el conflicto armado del narcotráfico.

El Alto Sinú es hoy el pueblo escogido por Dios para liberar a todos los seres
humanos, son ellos quienes tienen la misión de convertir la mentalidad de
opresión presente en este mundo por los siglos de los siglos, muchas veces
justificada con imágenes erróneas de un Dios castigador y creador de muerte. En
ellos, está Dios más presente que nunca en su realidad de sufrimiento, dolor,
llanto, entre muchas otras características a parte de las cuales Él se manifiesta
para hacer un llamado, a luchar por la vida presente en ellos, a terminar las
estructuras opresoras e injustas.

La teología y el mismo Dios nos hacen reconocer en estos hermanos y hermanas
del Alto Sinú el rostro del sievo sufriente, el dolor de Jesús en la cruz, son ellos y
seguirán siendo nuestra necesidad imperante como creyentes, el hecho mayor
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que configura desde América Latina la forma de hacer Teología, respondiendo al
clamor que hacen ellos desde sus necesidades. Uno de los signos propio de este
tiempo, es que el pueblo latinoamericano, ejemplo de ello son los hermanos de
Siervo, está crucificado, y que espera una imperiosa necesidad de misericordia
que lo ayude a bajar de la cruz.

Realizar una similitud entre el Alto Sinú, la cruz de Jesús y el Siervo sufriente más
que de una exégesis, es una situación vista intuitivamente por la realidad de cruzmuerte existente en los tres contextos, la narración de los canticos del Siervo
muestra el sufrimiento del Siervo, en la vida de Jesús encontramos el mismo
sentimiento pero en su muerte impuesta en una cruz, y en el Alto Sinú
encontramos montones de hermanos con dolores parecidos a los de la situación
anterior y también impuestos. Por ello, es importante hacer una mirada más
detenida a cada uno de estos contextos:

2.3. A manera de conclusión.

Pararnos a elaborar teología desde América Latina implica conocer el contexto, en
este conocimiento hemos descubierto una realidad social muy difícil enmarcada en
las injusticias, este es nuestro hecho mayor, es el punto central que convoca la
teología, las muertes producidas a diario en este continente a raíz de la violencia,
la pobreza, la hambruna

En nuestro contexto, en el Alto Sinú, se impone una cruz injusta para miles de
inocentes que padecen o mueren a manos de verdugos, es la realidad a la cual
hemos denominado: Pueblos Crucificados. Es claro que detrás de este contexto
se encuentra el pecado, que no es otro diferente a la misma situación de muerte y
violencia, pecado que millones de este país enfrentan, pecado que algunos
esconden y disimulan de diferentes formas, y que otros crean y producen. En el
Alto Sinú la creación de nuestro Dios se ha puesto en cruz. El proyecto dado por
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Dios a la comunidad se ha roto.

La situación presente en el Alto Sinú, está enmarcada por una serie de injusticias
en la repartición de las tierras, del agua, en la prestación de los servicios públicos,
en la cual quienes han resultado fuertemente afectado son los más pobres,
aguantan el desplazamiento, la violencia, la sequia, la hambruna, entre muchas
otras situaciones, creando un sufrimiento cruel, masivo, injusto, duradero e
inhumano.

Esta situación generadora de lo que hemos denominado el antireino, por estar en
contra de la dinámica del Dios dador de vida, ha traído unas consecuencias
sociales por las cuales hemos visto en el Alto Sinú una cruz poderosa, es un
pueblo crucificado.

Es pueblo crucificado, por el sufrimiento que genera la realidad presente allí, es la
cruz impuesta por las injusticias enmarcadas en nuestra sociedad, muchas de las
experiencias vividas allí tienen mucho que ver con quienes gobiernan, aquellos
poderosos a los cuales las leyes se les han formado por casualidad a su acomodo,
beneficiándoles en muchos aspectos. Pero, le hemos denominado cruz a la
realidad vivida allí por la similitud existente entre lo vivido por los pueblos, y la que
vivió Jesús en su época, la cual fue causante de la muerte en cruz infringida por
los poderosos de la Palestina de aquel entonces.

Existe una figura que se asemeja aun más a esta realidad de sufrimiento y
opresión, en el texto bíblico en el libro de Isaías encontramos la figura del siervo
sufriente de Yavé, narrado por Isaías Junior, encontramos en este personaje la
figura del pueblo esclavo de Israel a manos de Babilonia, hoy nuestro pueblo del
Alto Sinú es esclavo por las condiciones que se generan en nuestros gobiernos y
en nuestra sociedad. Por eso la teología elaborada desde este contexto tiene un
llamado a repensar, la realidad desde la dinámica de un Dios dador de vida, para
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responder a ella positivamente, pero este no es un mensaje sólo para teológos
sino a todos los seres humanos especialmente a quienes hemos denominado
primer mundistas, para que todas las dinámicas generadas desde allí liberen.
Quien tiene la radical esperanza para las víctimas de este mundo a quien no le
convence la resignación como última palabra ni le consuela la afirmación de que
estas víctimas ya han servido para algo positivo, ése podrá incluir en su
experiencia una esperanza análoga a aquella con que se capto la resurrección
82

de Jesús, y podrá orientar su vida a bajar a las víctimas de la cruz .

Atender la cruz de nuestro pueblo del Alto Sinú implica tomar ciertas decisiones y
actitudes frente a la vida, al mismo estilo de Jesús, optar por la valores como la
justicia, la libertad y el amor nos pone a repensar nuestra vida desde una
mentalidad semita, muy diferente a la nuestra de occidente.
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Tercer capítulo
ESBOZO DE UN CAMINO DE RESURRECCIÓN EN EL ALTO SINÚ
En este momento se quiere explorar un camino de resurrección: “Bajar de la Cruz”
a los pueblos crucificados, siguiendo la propuesta teológica de Jon Sobrino.
Por ello, en este último capítulo del trabajo de investigación se busca hacer una
mirada a la esperanza, como resurrección, en la cual muchos hombres y mujeres
de Tierralta siguen creyendo, una reacción que se puede hacer realidad con
hechos reales y concretos. Promover el proyecto cristiano, vivenciado por las
primeras comunidades, desde la teoría y con ayuda de la realidad, para que algún
día alguien se anime y camine con los campesinos hombres y mujeres de Puerto
Misericordia, haciendo posible la vivencia del Reino de Dios.
Ante la complejidad de la situación presentada en el capítulo segundo de este
trabajo, la teología y los teólogos tienen mucho que decir, es una realidad desde
donde se toca el corazón, por la necesidad de nuestros hermanos allí presentes.

El trabajo de la Teología no tendría sentido sino entrega luces de esperanza a
esta sociedad que vive el conflicto armado, no se busca dar respuestas certeras
de cambio a la realidad del Alto Sinú, pero si se quiere ayudar en la tarea de
mostrar que es posible un mundo diferente, con un pensamiento distinto donde se
apuesta a la formación y a la vida digna y abundante de las comunidades como lo
realiza el proyecto cristiano promovido por las primeras comunidades, no basta
sólo un trabajo para cambiar 50 años, o más, de terrorismo que se ha vivido en el
país; pero si vale la pena mostrar que hay caminos diferentes donde el Dios de la
vida se hace presente para dar la esperanza de algún día ver el cambio de la
sociedad.

La cruz de Jesús por sí misma no se entiende cómo salvación y liberación,
necesita del máximo acontecimiento que de ella se desprende para poder tener el
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sentido y significado que conlleva, sólo a partir de la resurrección recobra su
máximo valor, es ese el amor de Dios mostrado en el acontecimiento de gratuidad
entre el Padre y el Hijo, por la entrega entera y desinteresada de su vida por causa
de la buena noticia que puede salvar a muchos otros seres humanos.

Por eso en este último capítulo del proyecto se muestra la reacción mayor ante
ese hecho mayor en el Alto Sinú, esta es una tarea que compete a todos,
especialmente a quienes dicen llamarse cristianos, nuestra confesión de fe debe
dar respuesta a la esperanza de estos pueblos latinoamericanos sufrientes, la cruz
impuesta con la cual carga debe tener una responsabilidad y respuesta de los
demás seres humanos de este planeta.

El presente capítulo se encuentra estructurado en dos partes, en un primer
momento se desarrolla la acción mayor, como respuesta a la situación de
crucifixión de un pueblo en el Alto Sinú Cordobés, ante un hecho mayor bajo el
cual se quiere hacer teología, debe existir una acción mayor como opción de
respuesta. Esta acción mayor, responde a una esperanza presente en el pueblo
de Siervo Joya. Se mostrará la misericordia como respuesta a ese hecho mayor,
posibilitadora de resurrección y liberación de un pueblo sufriente en el Alto Sinú,
es en esta acción mayor, respuesta a la situación precaria vivida en el Alto Sinú,
es cómo los demás seres humanos pueden dar respuesta al sufrimiento y dolor de
los hermanos habitantes de este pueblo.
Luego, se trabajará y esbozará la categoría “bajar de la cruz”, desde la realidad
presente en los hermanos de Siervo Joya, presentar fórmulas exactas para liberar
a un pueblo con unas características particulares, sería utópico, no podemos
actuar de las mismas manera de las ciencia exactas, estamos trabajando con
personas y ello implica hacer un camino de acompañamiento de manera distinta.
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3.1.

UNA ACCIÓN MAYOR…

Desde la teología de la liberación se ha denominado al hecho mayor, la irrupción
en la realidad de sufrimiento existente en el continente latinoamericano, frente a
este suceso algo se debe hacer, la teología debe responder de alguna forma. En
el Alto Sinú se debe generar una acción que sea igualmente mayor al hecho para
responder a las necesidades encontradas en Siervo Joya y su comunidad de
hermanos y hermanas.

Si el hecho es mayor, la acción también lo debe ser, y no precisamente porque
sea la única forma de contrarrestarlo, sino porque la situación actual del ser
humano esta puesta en cruz, en el mundo en desarrollo 1.300 millones de
personas viven con menos de un dólar diario y cerca de 3.000 millones, casi la
mitad de la población mundial, con menos de dos dólares83. Ante esta cruel,
masiva, duradera e injusta realidad se debe responder no con la misma dinámica
de poder existente a nivel mundial, sino como lo hace el siervo de Yavé desde el
amor y la justicia para con el pueblo entero.

Por ello, lo primero que se debe hacer como humanidad frente a este notable
hecho, es despertar de una supuesta realidad en la cual nos encontramos
cotidianamente, a esta realidad en donde la teología de la liberación se ha
insertado para hacer irrupción; ya despiertos podremos acercarnos desde la
misericordia a hacer algo por los hermanos y hermanas nuestras crucificadas en el
Alto Sinú, mientras tanto las acciones pueden ser paternalistas como nos la ha
enseñado la dinámica mundial actual.
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Si a un hecho mayor se exige una acción mayor, desde la propuesta de Sobrino
no podría ser otra que la misericordia, entendida esta como justicia y liberación,
praxis que se hace necesaria para evidenciar la presencia de la resurrección de
Jesús. Y esta misericordia no es una praxis cualquiera, sino la de los que se
aplican a la tarea de bajar a los crucificados de la cruz; en este hecho los
cristianos encuentran el culmen de su fe, y en el hecho la misericordia se
reconoce lo más humano de cada persona.

El término misericordia, puede tergiversarse, por acciones de compartir, de dar
algo que se tiene materialmente, por acciones individuales de caridad, que sin
duda son acciones buenas, pero no generan una dinámica distinta en la praxis en
la estructura de la humanidad, estas actitudes no son lo suficientemente
necesarias para bajar de la cruz al pueblo del Alto Sinú.

La misericordia necesaria en el Alto Sinú debe nacer del amor al prójimo, a Dios
mismo revelado en el rostro de estos hermanos y hermanas, es un amor que
cómo el de Jesús configura la praxis del ser llevándole a entregar la vida misma
por los demás, es una reacción ante el sufrimiento de los seres humanos que ante
la violencia, la pobreza, la injusticia y el dolor presente en sus vidas en el Alto Sinú
les está desfigurando el rostro como al Siervo de Yavé; es un amor que brota
desde los más profundo del mismo ser humano, en las entrañas y el corazón, para
entregarse por los hermanos y hermanas.
Siempre aparece como transfondo de la actuación de Jesús el sufrimiento de
las mayorías, de los pobres, de los débiles, de los privados de dignidad, ante
quienes se les conmueve las entrañas. Y esas entrañas conmovidas son las
84

que configuran todo lo que él es: su saber, su esperar, su actuar y su celebrar .
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Jesús es el ejemplo más claro de la configuración de vida de una persona desde
una praxis de misericordia, en las narraciones presentadas en los evangelios
encontramos a Jesús movido desde las entrañas, por la misericordia a liberar a la
personas oprimidas de la época.

En Mc. 10, 14, se presenta a los discípulos impidiendo a unos niños acercarse a
Jesús, ante este hecho Él les dice que no se lo impidan y que les dejen pasar, les
reconoce. Es una expresión del amor de Jesús por el significado personal de la
vida de un niño, en una sociedad donde ser niño era no ser reconocido, ni
valorado, sólo por tener menos edad. La misericordia a partir de la cual Jesús sale
al encuentro con el otro, le permite reconocerle como persona, valorarlo por su
ser.

Jesús es capaz de salirse de sí mismo, de sus seguridades, para generar
dinámicas de vida más digna y humana en los demás, en otro pasaje se presenta
a Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, pidiéndole a Jesús que fuera y le
impusiera las manos a su hija para que viviera, pues se estaba muriendo; es
importante ver como San Marcos presenta en este pasaje a uno de aquellos que
tiene el poder religioso en la época acercándose a Jesús para lograr algo que no
había podido ser dado por la medicina ni por el dinero; en el texto se la mujer que
ya se encontraba muerta a la llegada de Jesús, se cura con sólo tocar su manto,
es la acción de un Jesús dador de vida por la misericordia, va allí sin importar la
situación social de este personaje; y el jefe de la sinagoga pide a Jesús pasando
por encima de sus propias leyes religiosas como judío, pues la figura de Jesús
pone en jaque a la estructura religiosa de su época.

La misericordia con la cual actúa Jesús rompe todo tipo de barreras y leyes
establecidas por el mismo hombre, porque en su praxis está la liberación y la
dignidad del ser humano por encima de cualquier estructura; así como los dos
anteriores pasajes, podríamos encontrar un sin número de citas en los evangelios
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donde se evidencia el descentramiento de Jesús por los demás seres humanos de
su época, donde él se mueve a misericordia para hacer justicia, para poderles
liberar.

El descentramiento del hombre moderno, es un imperativo necesario ante el
pueblo crucificado en Puerto Misericordia, porque en el dolor de Siervo y de sus
hermanos y hermanas, está la presencia del Dios menor que sufre con el pueblo,
es Dios mismo quien nos clama su liberación, en los rostros de ellos. Ante esta
realidad empecatada se deben mover los demás seres del planeta entero, para
garantizar condiciones igualmente justas para todos.

La misericordia de Jesús, es la respuesta a las necesidades de las mayorías, de
los pobres, de quienes estaban excluidos de la sociedad de la palestina del siglo I,
en Él encuentran sentido a su realidad porque lo importante para Él es la vida de
cada uno de ellos, reconocerlos, valorarlo pues estaban y se sentían olvidados,
Jesús les brinda el amor del Padre desde la misericordia.

La misericordia como respuesta a la pobreza e injusticia de este mundo se
convierte en la reacción que mueve desde las entrañas y el corazón a volcarse
sobre otros seres humanos, para generar la vida del Dios de Jesús, y así poder
resucitarles, liberarles.

La misericordia, praxis desde el Alto Sinú, se traduce en dar esperanza al pueblo
crucificado, en volcar nuestra vida a favor de los oprimidos. Este es el sentido más
grande de la misericordia, ser capaces de dar la vida por el otro que sufre, por los
pobres y violentados en el Alto Sinú. Es tarea de todos los seres humanos y
especialmente los cristianos, erradicar el sufrimiento masivo e injusto presente en
las riveras del Río Sinú.
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Este “principio misericordia” es el que debe actuar en la Iglesia de Jesús; y el
pathos es lo que debe informarla y configurarla. Esto quiere decir que también
la Iglesia, en cuanto Iglesia, debe releer la parábola del buen samaritano con la
misma expectativa, con el mismo temor y temblor con que la escucharon los
85

oyentes de Jesús .

Es una tarea difícil para la Iglesia el descentrarse de sí misma, pues su lugar no es
otro que el mundo, la realidad presente allí, la situación vivida por los hermanos y
hermanas habitantes en el Alto Sinú. Por ello debe dejarse guiar por el actuar de
Jesús; recordemos que el nuevo testamento es un testimonio creador de la
revelación y de la misión en el mundo, lo que se le dio a conocer en la experiencia
de los discípulos tiene la intención de ser testificado por ellos mismos, así recobra
sentido la resurrección.

Los textos de la resurrección son existencialmente, una invitación a ver la historia
así y a caminar y actuar en la historia según esa visión. A los discípulos, se les
encomienda una misión, de dar a conocer la experiencia del resucitado. Lo
decisivo para el apostolado es que hay que misionar, y la misión de nuestra Iglesia
está en este mundo, en la realidad presente entre Siervo Joya y su comunidad,
porque es esa la intencionalidad de Dios al fijarse en su pueblo pobre y sufriente y
elegirlo como pueblo suyo.

La misericordia es necesaria en el Alto Sinú para reconocer a los seres humanos
que se encuentran allí violentados, pobres; es la reacción desde la que los demás
colombianos y seres humanos del planeta nos movemos para dar amor a los
rostros de los seres humanos que se encuentran crucificado en el Alto Sinú
Cordobés, para reconocerlos como hijos de Dios, para darles la vida justa y digna
que no han podido vivir.
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Actuar desde el principio misericordia hoy en el Alto Sinú, implica detenerse para
revisar la realidad negativa presente en Siervo Joya y su comunidad, causante de
la cruz impuesta, aquello que les ha venido causando tanto dolor y sufrimiento, es
decir, reconocer y detectar los actores causantes de las situaciones de: pobreza,
violencia e injusticias sociales y políticas. Es importante encontrar el causante de
la cruz en el Alto Sinú, esa es una de las tareas que deja la misericordia, sólo
entendiendo la realidad causante de tanto llanto, dolor y sufrimiento se podrá
hacer justicia por ellos, se podrá liberarles.

Los causantes de la negatividad de Puerto Misericordia deben ser denunciados,
con las implicaciones que ello tiene, en el testimonio observábamos como a Siervo
Joya le daba miedo contar al cachaquito algunas de las situaciones de la vereda,
porque la denuncia de las estructuras de poder, al igual que en la vida de Jesús,
pueden ser causante de muerte del denunciante.
Porque sé que cualquier información que pueda salir de acá puede poner en
riego mi vida, la de mi familia, y la de mis demás seres queridos que habitan ahí
en la vereda.

Moverse a misericordia por el amor de Dios al pueblo crucificado en el Alto Sinú,
implica para los demás seres humanos descentrarnos por esta realidad silenciada
por Siervo Joya y su comunidad, para acompañarlo y denunciar: la violencia
presenciada por estas personas a raíz de la presencia en la zona de guerrilleros y
paramilitares, la pobreza creada por los malos manejos de dineros de nuestros
gobernantes en el país, las injusticias presentadas en los servicios con la
presencia de la represa de Urra, y el desplazamiento creado por éste
megaproyecto y por el conflicto armado.

Sólo conociendo y denunciando esta cruel realidad vivida por los pueblos pobres
de la costa Atlántica Colombiana, y por la comunidad de Siervo Joya se podrá
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lograr superar la realidad, para que todos puedan bajarse de la cruz en la cual se
encuentran.

Por la misericordia, éste pueblo crucificado ofrece el perdón y la liberación de los
seres humanos de nuestro país y del mundo entero; viendo en el rostro de Siervo,
de doña Rosa, de Arsenio y de cada uno de quienes viven en las riveras del Río
Sinú se podrá encontrar la presencia de Dios que se encuentra sufriendo con ellos
y que nos hacen el llamado a que desde la misericordia nos movamos desde las
entrañas para bajarles de la cruz en la que se encuentran.

Actualmente, esta necesidad de misericordia, muestra la importancia de rescatar
en la praxis del mundo entero el respeto a los derechos humanos y esencialmente
a la libertad; en todo el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús y en la de sus
discípulos se proclama la libertad del ser humano, es tarea de todos poderla
brindar. Es importante lograr la humanización del mundo y de los demás
habitantes de las riveras del río Sinú para garantizar desde allí una praxis donde la
vida se genere en abundancia. Dar la propia vida por dar vida otros es vivir.86

3.2.

…PARA BAJAR DE LA CRUZ A LOS PUEBLOS CRUCIFICADOS.

Toda reacción genera unas consecuencias, la de la misericordia ante los pueblos
crucificados debe ser el bajarlos de esa cruz, de esa realidad de sufrimiento, del
dolor que les agobia vivir como viven; bajar de la cruz a los pueblos nos permite
algo aun más propicio ante toda realidad, y es la resurrección, el vivir todos como
resucitados y celebrarlo. La historia misma de este mundo nos debe llevar a vivir
como resucitados desde la experiencia culmen del cristianismo, la experiencia de
la resurrección nos es transmitida como oferta para ser aceptada sobre la base de
la credibilidad de los discípulos, pero que puede también sernos transmitida como
invitación a rehacerla análogamente. Nuestro objeto de fe es Cristo resucitado. La
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fe en la resurrección no es invento del hombre para hacer su vida más factible,
sino al contrario es la revelación gratuita de Dios en la historia en la vida del
hombre, para generar vida. Los discípulos dan testimonio de que ellos ya viven en
plenitud. El hecho de la resurrección se ha desbordado y ha llenado sus vidas87.

La resurrección de Jesús, es una realidad que afecta a la historia y a su presente,
lo cual debe suponer la posibilidad de vivir ya resucitados en la historia; de igual
forma se debe comprender la resurrección de Jesús en su relación esencial con
las víctimas, de modo que la desesperanza que desencadena sea ante todo,
esperanza para las víctimas. Si la realidad de la resurrección de Jesús no se
hiciera de alguna forma presente en la historia, permanecería como algo
totalmente extrínseco a nosotros, algo no historizable ni verificable en forma
alguna.

Todos los seguidores del proyecto de Jesús tenemos un compromiso por
reproducir la dinámica de su vida, es decir, resucitar con Él, teniendo y dando a los
demás la esperanza y gozo. Y más aun la Iglesia regida por la misericordia debe
celebrar en su liturgia la vida de los sin vida, la resurrección de un crucificado. La
salvación de todos, pasa por la acción de salvar a los pobres; la resurrección en
directo como respuesta de la esperanza universal del hombre, se vive según la
muerte haya sido como las víctimas o a favor de ellas. La teología de la liberación
entiende y comprende su resurrección en directo como respuesta de la justicia de
Dios con las víctimas de este mundo y en contra de sus verdugos.
Hay algo que caracteriza el camino de resurrección que vienen construyendo los
hermanos y hermanas de puerto misericordia, es el ser capaces de unirse para
realizar diferentes actividades, Siervo Joya en su testimonio nos mostraba como
las personas habitantes de las riveras del Alto Sinú hoy son capaces de sentarse
juntos a la mesa para compartir para generara vida desde lo que tienen.
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A veces cuando hay que unirnos en algo, la gente es muy unida, para participar
de un trabajo comunitario, aceptan la invitación a lo que se nos convoque hacer,
nos unimos y vamos en grupo, por acá a diario se comparten comidas o cosas
así.

Sentarse juntos a la mesa es uno de los símbolos más propicios de un camino de
resurrección presente en el Alto Sinú, desde la cultura el ofrecer una arepa de
huevo, o un guisado de gallina, es el hecho de reconocer al otro y sentarlos a la
mesa para compartir el hecho de la vida juntos.

En el Alto Sinú, los corazones de muchas personas como Siervo Joya vibran de
esperanza, y es el llamado a todos los demás colombianos, ser respuesta a este
sentimiento que brota en estas tierras, debemos movernos por el amor de Dios a
resucitar a bajarles de esa cruz que les ha sido impuesto por las estructuras
gubernamentales de nuestro país. En el relato de Siervo es claro como a pesar de
los problemas vivenciados en estas tierras existe gente como la mamá de Siervo
Joya con un rostro de alegría.
Está vez era mi amá, estaba ahí en su casita que queda saliendo de mi casa a
la carretera, hay doña Rosa, ya cansada por los años y pensando y encargada
del cuido de don Roberto, mi apá, que estaba enfermo de cáncer, ahí estaba
sonriente como siempre a pesar de las situaciones y los problemas.

Doña Rosa tiene un síntoma que sólo se da desde el amor de Dios a los pueblos
crucificados, el de estar alegre en medio de la desgracia que les aqueja por la
violencia y la pobreza. Responder a las necesidades de Doña Rosa es
responsabilidad de todos, porque en ella encontramos el perdón a los demás
seres humanos. Ella, en su cara, ofrece el rostro del perdón a los pecadores para
invitarlos a bajar de la cruz juntos. Los pueblos crucificados en la inmensidad del
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corazón de Dios otorgan el perdón a los verdugos, es eso lo que nos ofrece doña
Rosa de Joya.

La resurrección de las personas de Puerto Misericordia al igual que la de Jesús se
empieza a vivir es dentro de la comunidad, para continuar optando por la vida.
Para el habitante de las riveras del Alto Sinú, esto implica ir al camino con el
hermano guerrillero o paramilitar para perdonarle e invitarle a vivir la gracia de la
resurrección juntos. Los habitantes de Puerto Misericordia están dispuestos, por el
amor de Dios padre presente en ellos, a olvidar los episodios de violencia para
ofrecer perdón a sus hermanos y poder lograr juntos construir la resurrección.

La resurrección de Jesús, debe ser captada como la promesa definitiva y
escatológica de Dios, por ello, captar la realidad no es sólo captar la temporalidad
ni lo inacabado de la historia, sino captar el futuro desde la promesa; hoy la
promesa se construye desde la realidad de la comunidad de Siervo, pensar en el
futuro de las personas que habitan Puerto Misericordia, es pensar en la promesa
de la resurrección, hacernos cargo de las situaciones vividas allí, encargarse de
ellas y cargar con ellas; allí gratuitamente se nos revela la resurrección de Jesús,
en el rostro de hermanos y hermanos que están cansados de ser desplazados,
violentados y hasta callados.

Por ello, el hecho de la resurrección de Jesús es un acontecimiento que debe
generar fe, pues de otra forma no puede ser considerada como la acción victoriosa
de Dios, a partir de esta concepción se debe responder al hecho mayor, por eso la
comparación de Jesús con el pueblo crucificado, en los dos encuentra lo más
profundo de la fe; los cristianos del mundo entero movidos desde las entrañas por
amor, justicia y liberación deben promover el bajar de la cruz a los pueblos
latinoamericanos. El actuar de los cristianos debe estar tocado y vivenciado a
partir del sufrimiento de los más débiles, de los adoloridos y sufrientes en el Alto
Sinú.
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En el caso personal de Siervo Joya, hay un momento de su vida donde él empieza
a vivir su historia como resucitado, el gesto más bonito lo tuvo al compartir con su
familia su resurrección, al igual que muchas personas tuvo momentos muy críticos
en su vida, pero hubo uno donde encuentra la presencia de Dios en la Iglesia
Pentecostal:
Pertenezco a la Iglesia pentecostal unida de Colombia, ingresé allí porque miré
la convulsión del mundo, de las cosas; y leyendo la palabra he sentido algo
distinto; yo no era nada, más sin embargo conseguí la Biblia y algo en el
corazón, algo me llenó, al ir leyendo yo empecé a ver que las cosas eran muy
diferentes y veía mucha diferencia en el pueblo religioso, entonce´ eso me hizo
cambiar la forma de pensar y de actuar.

Este hecho marca la vida de Siervo y comienza a vivir como resucitado en la
historia, venía de una vida de mucho alcohol, parranda y descuido de sus seres
amados, pero la dinámica de su vida cambia a partir de este hecho.

Al igual que Siervo Joya, toda la comunidad de Puerto Misericordia debe ser
bajada de la cruz, todos deben tener cambios en la dinámica de sus vidas para
generar vida, con condiciones más humanas y dignas, Siervo ya nos expresaba
como en su rol de presidente de la junta viene haciendo algo para poder tener
mejores condiciones de vida para toda la vereda:
Al ser el presidente de la Junta de acción comunal en una de las veredas, de
este pueblo mío; gracias a Dios el trabajo que se ha realizado allí nos ha
ayudado a conseguir algunas cositas para el bien de la gente.

En Puerto Misericordia falta un poco más de organización para trabajar más
unidos, pues desde lo que nos cuenta Siervo Joya, desde su quehacer él busca
algunos proyectos para hacer cosas en beneficios de todos, pero la comunidad no
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presta atención en algunos casos o cada integrante se ocupa de lo personal sin
pensar en el otro. Organizar la comunidad en el Alto Sinú, es uno de los primeros
pasos para poder resucitarle, la resurrección es vivida por las primeras
comunidades en el siglo primero es por la organización que hay dentro de ellas, es
propio del legado de Jesús. Por eso, es importante organizarse desde Puerto
Misericordia para poder construir caminos que lleven a la resurrección de todos.
Desde la junta de acción comunal hemos buscado algunos beneficios para
todos, si todos los que aquí habemos nos uniéramos en un solo sentir, en un
solo

propósito

alcanzaríamos

muchas

cosas,

porque

nosotros

aquí

trabajábamos y hemos dejado de hacerlo en la parte económica.

Al hablar de bajar de la cruz del Alto Sinú, se hace referencia a toda la comunidad,
puesto que la resurrección es grupal, no es personal, es una idea absurda pensar
en una resurrección personal, sería la forma de pensar del mundo estructurado
para continuar creando víctimas. La resurrección es universal, es católica, con la
resurrección de Jesús comienza la de muchos hermanos y hermanas, hoy la de
los habitantes del Alto Sinú. Refiriéndose específicamente a la resurrección de
Jesús, es escandalosa la resurrección de uno antes que otros, pero lo es más aun
el que quien vivió este hecho, haya sido uno que estuvo condenado, colgado y
abandonado, uno que tenía el rostro desfigurado como el siervo de Yavé, sólo de
esa manera se podrá participar en la esperanza de la resurrección de los sinuanos
y de la humanidad entera.

La economía es una de las preocupaciones de los habitantes del Alto Sinú, pero
en comunidad ésta necesidad puede ser resuelta, la siembra de los cultivos para
la venta les está agotando, la cantidad de dineros que gastan en fungicidas y en
abonos para poder tener buenas cosechas les está generando más necesidades
sin suplir las básicas, por ello lo primordial es organizarse para pensar la
economía desde la cultura, buscando saciar las necesidades básicas de todos
para posibilitar un camino de resurrección, el bajar de la cruz se posibilita en la
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medida que las necesidades básicas estén suplidas en cada uno de los
habitantes. Ellos tienen una ventaja unas tierras incomparables, son como un
paraíso, es lo que hace ver Siervo Joya al referirse a ellas:
Pero la comida que dan estas tierras no es igual a la e otros lados, yo lo digo
por conocimiento, he estado en otras partes del país y no encuentro punto de
comparación. Eso es lo que más me da alegría al hacer todo ese recorrido de la
casa hasta por acá, la comida es una muestra de las excelentes tierras que
acompañan a la región.

En otro aporte realizado por Siervo Joya frente a las tierras del Alto Sinú dice:
En una región como el Alto Sinú donde las tierras y el río hacen parte de la
riqueza de nuestra gente, la economía de la vereda se basa en los productos
agrícolas de acá: plátano, papaya, la maracuyá, la siembra del maíz, el arroz,
cacao, casi la mayoría nos dedicamos a ese trabajo.

En otro aporte realizado por Siervo Joya frente a las tierras del Alto Sinú dice:
La fecundidad de estas fincas de por acá (señala alrededor de la casa) es una
maravilla que nos ha regalado Dios, en su infinita misericordia, a pesar de los
pecados de nosotros los hombres, las personas por acá podemos sembrar
cualquier mata de comida y se da, es que uno se siente contento de ver
alimentos de todo tipo de tierra.

Es tal el síntoma de conformidad por la grandeza de las tierras del Alto Sinú, que
en el relato Siervo nombra tres veces de manera significativa el valor que ve en
ella; allí, los habitantes encuentran su más grande riqueza y esperanza, en el
campo, en el poder tener las matas de cacao, de yuca o de plátano se encuentra
la vida de Puerto misericordia.

La tierra tiene un valor muy importante para estos campesinos de la Costa
Atlántica Colombiana, porque en ella está culturalmente la oportunidad de salir
154

adelante, de seguir caminando juntos, de tener cultura por lo que representa para
ellos el plátano o la yuca.

Existe un segundo lugar donde se emerge la vida y la muerte por lo que sucede
allí en Puerto Misericordia, en el Río Sinú, en las aguas que le conducen, los
habitantes de Puerto Misericordia tienen posibilidades de presencia de la vida, en
medio de los peces, en el significado del agua para su cultura, para su comunidad,
muchas de sus costumbres giran en torno al río, por el significado que ha traído en
la historia; en el testimonio Siervo Joya nos expresa como pasaban por allí
algunas de las embarcaciones reconocidas en el recorrido del río, esto le hacía
honor al nombre de “puerto”.

El río tiene vida por el significado del agua para la misma vida del ser humano,
pero en el Alto Sinú construye la esperanza en la vida de los peces y de la pesca,
en el agua que beben para sobrevivir a las altas temperaturas de la costa, en el
riego a sus cultivos para tener buenas cosechas, y en la alimentación de los
animales que poseen, y en la alimentación propia; para Puerto Salgar estar
rodeado de agua es un privilegio y una fuente de vida.

Es así como desde la esperanza, se construye la resurrección de los campesinos
del Alto Sinú, esperanza que se da desde tres factores: 1) desde el mismo hombre
que se organiza para vivir en comunidad, 2) desde el significado de la tierra para
cada uno de ellos, y 3) desde la vida que corre por las aguas del ríos Sinú. Por ello
a partir de estos tres aspectos queremos mostrar algunos lineamientos que
pueden ayudar en este esbozo de la construcción de un camino de resurrección
para el Alto Sinú, cada uno de ellos podría generar nuevos proyectos de
investigación social y teológica, por lo que cada uno de ellos implica en su
proceso:
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3.2.1. Organización de comunidades: Generando una nueva manera de vivir
desde la perspectiva de Jesús las comunidades en el Alto Sinú deben
reorganizarse para pensar y actuar de diferente manera a cómo lo
vienen haciendo.

Se deben generar talleres para generar unas dinámicas de alteridad entre los
miembros de la comunidad. Esta actitud, implica de manera radical, un
descentramiento de la persona hacía los demás miembros de la comunidad,
esto es lo que hacía Jesús con la gente de su pueblo, se entrego por ellos
hasta morir, sabiendo que este iba a ser el resultado de su acción.

Se debe formar a la vereda Puerto Misericordia desde la sensibilización por los
demás, mostrando la importancia de cada uno de los miembros de esa gran
comunidad como seres humanos cada uno aporta bastante y suficiente a la
convivencia que llevan juntos dentro del Puerto. A partir de esta formación se
buscan verdaderos caminos de misericordia de cada uno para con los demás.

Luego de poder sensibilizar a todas las personas, se puede estructurar una
organización de la comunidad, desde el descentramiento, sabiendo que en el
corazón y en la mente priman la opción por los demás miembros de la
comunidad. Donde cada uno tenga una responsabilidad para con los demás
miembros y actué siempre en función de ello.

Una nueva organización comunitaria dentro de la vereda podrá brindar
seguridad a cada uno de los miembros, en estos momentos las personas
piensan de manera individual los acontecimientos que suceden son de la
importancia de cada uno, desde un descentramiento se permite una interacción
y entrega total de cada uno de los miembros para con los demás de la
comunidad, compartiendo así las dificultades y los proyectos de cada uno para
el bienestar de todos.
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Por otra parte una organización pensada desde lo comunitario permite el
conocimiento de las necesidades de cada uno de los miembros para intentar
ser suplida con la ayuda de todas las personas, las relaciones se llevan a un
punto en el que cada uno se convierte en hermano del otro, así en las
relaciones se comparten también las problemáticas individuales que aquejan a
cada uno de sus miembros.

En una organización comunitaria se piensan y realizan proyectos para el bien
de todos, eso es el primer fin de la nueva estructura, el bienestar de toda la
comunidad, la siembra de la cosecha de algunos productos puede apostar a
ello, la pesca y su generación económica debe estar para el bien de todos. Las
dinámicas actuales del mundo descentralizan cada vez más a los seres
humanos hacia el egocentrismo olvidando por completo a las demás personas,
esta es una dinámica contraria a la de Jesús.

Así, la primera herramienta que el proyecto le pueda brindar a Siervo Joya y
sus hermanos es la de realizar algunos talleres de sensibilización para
hacerlos más humanos, más sintientes, más descentrados hacia los demás
miembros de la comunidad; es importante tener en cuenta que la cultura de la
costa Atlántica colombiana es muy machista, por eso muchas veces los
sentimientos no se muestran y se reprimen, el proyecto podría dar luces a esto,
y así poderlos organizar con papeles reales dentro de la comunidad pensando
en el bienestar de todos.

La resurrección este pueblo crucificado en el Alto Sinú Cordobés se puede
posibilitar desde un proceso de acompañamiento comunitario, estructurado y
organizado en donde se permita primero el escucharse, brindarse apoyo entre
las mismas víctimas, luego el hacer comunidad para hacer sentir al otro que
estamos ahí, junto a él, ante el dolor y el sufrimiento que les acongoja. Esa era
la acción de Jesús en todo momento descentrarse por los demás seres
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humanos, generando dinámicas de vida, y es lo que luego replican las
primeras comunidades, el proyecto cristiana de la Iglesia que tenemos hoy se
generó desde allí, por eso como Iglesia también estamos llamados a replicar
en el lugar donde estemos dinámicas generadoras de vida abundante.

3.2.2. Acompañamiento a las víctimas: De acuerdo con los trabajos que se
vienen realizando en torno a las víctimas del conflicto social armado en
Colombia no sólo se es víctima al estar y vivir el conflicto de manera
inmediata, es decir, al ser guerrillero, para militar o al haber sido
atacado, sino toda aquella persona que de una u otra manera fue
afectada directa o indirectamente por la realidad del conflicto social
armado en el país. Teniendo en cuenta esta característica en Puerto
Misericordia existen seres humanos afectados por el conflicto de
manera directa o indirecta, por ello se debe brindar un acompañamiento
a la vereda en general.

En los inicios del cristianismo, en la organización de esa comunidad que ya se
expuso, está uno de los elementos posibilitador de acompañamiento a las
victimas generadas por la situación de violencia de las riveras del río Sinú en
Córdoba, la comunidad tiene su sentido más grande en el bien común de todos
sus integrantes, ello lo puede también brindar, el acompañamiento de las
víctimas de la vereda.

Para poder brindar un espacio de acompañamiento a las víctimas el
acompañante debe estar inserto en la comunidad para conocer parte de sus
dolores, de sus sufrimientos y así poder dar respuesta a estas; en el trabajo de
investigación que se viene haciendo dentro del contexto se ha buscado
acercarse a la vida de cada persona para poder entender las dinámicas de la
vereda en general, este es un primer paso que podría colaborar posteriormente
al acompañamiento psicosocial de los habitante de misericordia.
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acompañamiento psicosocial mutuo, donde se permita a las víctimas directas e
indirectas del conflicto social armado de la zona expresar todo el dolor y
resentimiento guardado en esta lucha en la cual llevan muchos años, es el
primer sentido de acompañarlos, el Dios que es menor se hace presente en los
hermanos de la comunidad, para escuchar su dolor y posibilitarle a la
comunidad nuevas formas de vida.

El dolor de la víctima del conflicto es difícil de sanar, pero tiene su mayor
sentido cuando se convierte en una preocupación de la comunidad entera, y no
sólo de quien la vivió, y más aún cuando sabemos que los seres humanos
somos tan complejos, las secuelas pueden ser revividas por diferentes
situaciones, por un olor, una imagen, otro testimonio, entre otras.

Lo que facilita un verdadero acompañamiento psicosocial a las víctimas es el
poder expresar y empoderarse del sentimiento que creo en la personal el
conflicto, entre más se reconoce la situación y los dolores que dejó es más fácil
para la persona poder enfrentarlo. Por eso el objetivo principal de la comunidad
la realizar el acompañamiento es empoderar a la víctima.

Recordemos que como el rostro del cordero de Yavé, muchos hermanos de
Siervo están desfigurados por la violencia, la pobreza y la injusticia, la sociedad
los marcó y los rotuló los ha hecho sentir menos personas, sus autoestimas
están agredidas muchos ya ni creen en ellos mismos. Ante estas situaciones
formar la comunidad para el acompañamiento en Puerto Misericordia hace que
los reconozcamos más humanos, más personas, que los bajemos de esa cruz
que les hemos impuesto y les resucitemos, les demos la vida que no tienen,
parecen muertos en vida, viven pero no le encuentran sentido a nada de lo que
pasa en este mundo.
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La responsabilidad de la Teología y de la pedagogía, hoy con las víctimas del
conflicto armado está en mostrarles que Dios está escuchando su dolor, que
siempre ha estado ahí con ellos, sufriendo, padeciendo el dolor y dándoles la
esperanza de crear unas dinámicas distintas, circunscritas en un mundo más
justo para con ellos y todos los seres humanos. Esto lo puede lograr la
pedagogía a partir de un acompañamiento, especializado para ellos, desde
donde el quehacer de oportunidades de escucha, de apoyo entre los seres
humanos que participan dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje en la
vida cotidiana; la educación tiene su llamado a generar dinámicas de vida, y no
de muerte y exclusión.

3.2.3. Generar economías alternativas: La formación de comunidades, en
una dinámica donde se piensa en el bien común, rompe abruptamente
la forma como está pensada la economía a nivel mundial, el capitalismo
ha llevado al ser humano a ser egoncetrista, pensando en intereses
individuales, es un planteamiento de una economía de guerra, donde su
objetivo principal es tener más, este paradigma es totalmente contrario
al que se quiere desde este proyecto.

Actualmente el mundo está dominado por las economías de guerra, donde la
competencia por tener ha deshumanizado a las personas, pero en los últimos
años han surgido propuestas que intentan hacer la contraparte de esta
realidad,

una

de

esas

propuestas

son

los

proyectos

productivos

autosostenibles, generados por pequeñas comunidades.

Pensando en combatir desde el Alto Sinú la pobreza, a la par de hacer un
acompañamiento psicosocial, se debe tener en cuenta la caracterización que
se ha dado a la economía desde el conflicto social, donde se ha apoyado el
imaginario del capitalismo en tener y pelear, en este hecho se han generado
las dinámicas de opresión presentes en el Alto Sinú. Desde una propuesta
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comunitaria, se puede pensar en crear nuevas economías para Puerto
Misericordia

a

partir

de

la

generación

de

proyectos

productivos

autosostenibles, para construir una sociedad distinta, pensando en el bienestar
de la misma comunidad.

La propuesta de proyectos productivos autosostenibles es generada a partir de
la misma comunidad, el proyecto se piensa desde elementos propios de la
cultura Altosinuana, y se desarrolla a partir de la iniciativa de cada uno de los
integrantes, por eso en el trabajo de organización y estructuración de la
comunidad se debe empoderar a las personas, para que ellos mismos generen
las alternativas para lograr salir de la situación económica todos juntos.

En el Alto Sinú existen diversos factores que permiten generar diversos
proyectos de economía, gracias a la riqueza que brinda la tierra y el río,
algunos en los que se podría pensar son:


La siembra de algunos cultivos, que podrían generar la seguridad
alimentaria de cada uno de los miembros de la comunidad, aparte de
ello, podrían ser alimentos que se pueden sacar al mercado y generar
algunos ingresos para el bien de toda la comunidad.



La crianza de algunos animales propios de la zona: los pavos, las
gallinas, y algunos animales propios de la ganadería, pero su cuido
implicaría un costo muy alto, para el cual la comunidad debería buscar
financiamiento. De igual manera de aquí se puede sacar carne para la
alimentación de los integrantes de la vereda, y se puede comercializar.



Por otro lado está la pesca, a partir de un proyecto de la crianza de
peces en la rivera del río se podría generar un proyecto donde también
se conserven las distintas clases de peces propias del río, y se ayude a
alimentar a las personas de Puerto Misericordia.
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Estos son algunos proyectos que se pueden generar desde el proyecto para
generar nuevas economías dentro de la vereda, es importante empoderar a la
comunidad para que las ideas de proyectos surjan de ellos mismos; hasta el
momento se muestran ideas de los caminos por donde se podría ir. A sabiendas
de que quien conoce del campo y sus alternativas es el mismo campesina por su
experiencia en el trabajo.

Lo más importante del proyecto es la autosostenibilidad, no se deben generar más
necesidades a las que ya tienen la misma comunidad. Por esos el proyecto,
opción de los mismos miembros, debe ser viable y generar para los propios gastos
que este generando.

3.2.4. Seguridad alimentaria, seguridad nutricional: Uno de los problemas
generados por la pobreza es el hambre, por ello el proyecto debe
generar nuevas dinámicas que respondan a esta necesidad social de la
vereda Puerto Misericordia, desde la dinámica comunitaria.

Al estar la comunidad del Alto Sinú consolidada, organizada y estructurada, ya
se empieza a pensar en factores de la cultura desde donde se pueda pensar
en una economía alternativa, en el Alto Sinú se puede arrancar desde diversos
puntos, las tierras permiten cosechar diversidad de alimentos, plantas y
árboles, pero se debe tener en cuenta que el cultivo para un proyecto
productivo surge como respuesta a las necesidades de la misma comunidad,
no para entrar a competir con mercaderes u otros factores, sino para garantizar
primeramente el bienestar de la propia comunidad. Así los proyectos
productivos alternativos, anteriormente nombrados, pueden tener una intención
ya mencionada, la de dar de comer a las personas de la vereda.

Pensando en poder generar nuevas dinámicas desde un proyecto se pensó en
sembrar soya dentro de las tierras del Puerto, este grano que a simple vista es
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un frijol más de las tantas especies existentes en el mundo, es un alimento con
una gran cantidad de nutrientes. A parte de ello, a partir de su uso se puede
elaborar una masa y para ser utilizadas como un alimento neutro y rico en
nutrientes, el cual se puede combinar con otros alimentos para satisfacer una
cantidad de éste.

La importancia de generar un proyecto productivo a partir del cual se sacie la
necesidad básica de alimentación, debe ir más allá de llenar los estómagos de
los seres humanos y debe generar dinámicas desde las que se permita una
buena nutrición de cada una de las personas, logrando así la estabilidad
alimenticia de la comunidad.

3.3.

A manera de conclusión.

La vida de cada uno de los seres humanos de este planeta debe moverse a
misericordia por los pueblos crucificados, es el llamado a volcarse sobre los
hermanos crucificados hoy en el Alto Sinú, desde amor que surge en las entrañas,
se debe parar el camino de la humanidad, dejar de dar rodeos a esta realidad, y
empezar a hacer acciones que puedan ayudar a bajar de la cruz a estos hermanos
y hermanas que hoy en su rostro de dolor y sufrimiento, nos dejan ver la presencia
del Dios que opta por la vida, y que hace un llamado a resucitarlos a generar
dinámicas de vida en este mundo. Bajar de la cruz a Puerto Misericordia no es
tarea fácil, pero tampoco imposible, implica estar dispuestos a entregar la vida de
la misma manera que Jesús, el siervo de Yavé, Sergio Restrepo y otros tantos
seres humanos que han muerto porque al moverse por misericordia debieron
cuestionar las estructuras imperantes y opresoras de nuestras sociedades.

Las acciones de amor por Siervo y el pueblo crucificado en Puerto Misericordia
deben llevar a que ellos se empoderen, se organicen y luchen como comunidad, y
a partir de eso vean la esperanza que surge desde el significado de la tierra, el
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agua y los mismos hermanos que se hacen presencia del Dios vivo para
posibilitarles el camino de resurrección.

La complejidad de la realidad presente en el Alto Sinú, hace igual de complejo su
proceso de resurrección, los síntomas causantes del dolor y del sufrimiento, en la
realidad social, necesitan que este camino el cual ha sido esbozado, se siga
construyendo con la ayuda de otros seres humanos, a partir de nuevo trabajos de
investigación desde donde se pueda entrar más a fondo en cada una de las
realidades sociales.

Los caminos de resurrección que se pueden construir en el Alto Sinú, deben de
garantizar las necesidades básicas de toda la comunidad, deben estar construidos
desde dinámicas de vida más digna y humana, sólo así doña Rosa, Don Arsenio,
Siervo Joya y sus familias vivirán plenamente bajados de la cruz, resucitados.
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CONCLUSIONES
La realidad de los pueblos crucificados es ignorada por el mismo hecho de ser
desconocida, muchos medios de comunicación manejan unos intereses en sus
publicaciones, y por ello se crea este desconocimiento en esta parte de la historia,
la de los vencidos.

En el testimonio de la vida de Siervo, se encuentra la vida de muchos campesinos
en el Alto Sinú, vida que se parece mucho a la de sus hermanos de Puerto
misericordia en: la pobreza, la precariedad frente al agua, la situación de guerra d
ellos grupos armados, el narcotráfico y el silencio que debn hacer ante dichas
situaciones.

La situación presente en el Alto Sinú, está enmarcada por una serie de injusticias:
en la repartición de las tierras, del agua, en la prestación de los servicios públicos,
en la cual quienes han resultado fuertemente afectado son los más pobres,
aguantan el desplazamiento, la violencia, la sequia, la hambruna, entre muchas
otras situaciones, creando un sufrimiento cruel, masivo, injusto, duradero e
inhumano.

Así, en la vida Siervo y la de su comunidad Alto sinuana, encontramos unas
realidades que hacen de su pueblo, un pueblo crucificado. Elaboración teológica
que se ha venido desarrollando desde América Latina, ello implica conocer el
contexto, en este conocimiento se ha descubierto una realidad social muy difícil,
enmarcada en las injusticias, éste ha sido desde el proyecto el hecho mayor, es el
punto central que convoca a la teología, a la pedagogía y a las ciencias sociales
en general, las muertes producidas en la vida cotidiana de este continente a raíz
de la violencia, la pobreza, la hambruna.
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En el Alto Sinú, hoy se impone una cruz injusta para miles de inocentes que
padecen o mueren a manos de verdugos, es la realidad a partir de la cual hemos
denominado: Pueblos Crucificados. En las riveras del río Sinú la creación, la vida
de nuestro Dios se ha puesto en cruz. El proyecto dado por Dios a la comunidad
se ha roto. La denominación de cruz, a la realidad vivida allí se ha dado por la
similitud existente entre lo vivido por estos pueblos, y la que vivió Jesús en su
época, la cual fue causante de la muerte en cruz infringida por los poderosos de la
Palestina de aquel entonces.

En el texto bíblico en el libro de Isaías, encontramos una figura: la del siervo
sufriente de Yavé, en este personaje se ve la figura del pueblo de Israel esclavo a
manos de Babilonia, hoy las personas en el Alto Sinú son esclavos. por las
condiciones que se generan en nuestros gobiernos y en nuestra sociedad.

Por eso la teología elaborada desde este contexto tiene un llamado a repensar, la
realidad desde la dinámica de un Dios dador de vida, los seres humanos de este
planeta deben moverse a misericordia por los pueblos crucificados, es el llamado
a volcarse sobre los hermanos crucificados hoy en el Alto Sinú, desde amor que
surge en las entrañas.

Bajar de la cruz a Puerto Misericordia no es tarea fácil, pero tampoco imposible,
implica estar dispuestos a entregar la vida de la misma manera que Jesús, el
siervo de Yavé, Sergio Restrepo y otros tantos seres humanos que han muerto
porque al moverse por misericordia debieron cuestionar las estructuras imperantes
y opresoras de nuestras sociedades.

Esa realidad presente en el Alto Sinú, crea complejidad en el proceso de
construcción de caminos de la resurrección, los síntomas causantes del dolor y del
sufrimiento, en la realidad social, necesitan que este camino el cual ha sido
esbozado, se siga construyendo con la ayuda de otros seres humanos, a partir de
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nuevo trabajos de investigación desde donde se pueda entrar más a fondo en
cada una de las realidades sociales.

Desde el proyecto han surgido algunos elementos que pueden ayudar en el
esbozo de ese camino de resurrección para Siervo y el pueblo crucificado en
Puerto Misericordia: 1) Organización de comunidades, 2) Acompañamiento a las
víctimas, 3) Economías alternativas y 4) seguridad alimentaria. Estos cuatro
elementos deben llevar a que la comunidad se empodere, se organice y trabajen
juntos, para evidenciar la esperanza que surge desde el significado de cada uno
de los elementos que comparten dentro de la vereda.

Generar nuevas dinámicas de vida más digna para cada uno de los miembros de
la comunidad en Puerto Misericordia, garantizando la satisfacción de las
necesidades básicas es lograr esa resurrección, es bajar de la cruz a este pueblo
crucificado en el Alto Sinú.
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APRENDIZAJES PERSONALES
1. Lo aprendido en cuanto teología.

La teología como disciplina, tiene una tarea muy importante, la de promover la
vida y la dignidad humana desde el amor y la dinámica de la divinidad, por ello
elaborar teología hoy desde un país subdesarrollado como el nuestro, implica
conocer el contexto desde donde partimos para poder hacer esta ardua tarea,
hacer teología en contexto, implica conocer más allá las teorías de quienes han
desgastado su vida haciendo esto, cuestionarlas desde nuestra realidad.

La realidad de sufrimiento de nuestro planeta es más compleja de lo que algunos
creerían, sentados detrás de un escritorio muchas veces es muy fácil generar
críticas y comentarios, desde un punto de vista subjetivo, donde la realidad no me
toca. Jon Sobrino utiliza una expresión muy bella para referirse a una necesidad
imperante en todos los seres humanos, y es el tener ojos nuevos para ver la
realidad, la situación expresada por Siervo Joya en su testimonio tal vez es
indiferente para muchos seres humanos, pero a otros nos tocas porque haber
estado allí permitió ver y palpar la realidad.

La teología con el apoyo de otras ciencias sociales debe responder a una realidad
de pobreza, de injusticia, de violencia, y por lo tanto de sufrimiento, los estudios
que realizamos en las instituciones de educación superior deben llevarnos a
generar nuevas dinámicas en el mundo, donde se piense en las otras personas,
donde la teorías se construyan desde el intellectus amoris.

El hecho mayor para elaborar teología desde América Latina, no puede
desconocer este contexto, en este conocimiento hemos descubierto una realidad
social muy difícil enmarcada en las injusticias, es el punto central que convoca la
teología, las muertes producidas a diario en este continente a raíz de la violencia,
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la pobreza, la hambruna.

La cruz que se le impone al pueblo del Alto Sinú es injusta, ellos no decidieron
tener una realidad como la que viven, sino que otros seres humanos la han venido
imponiendo desde las estructuras generadas socialmente, la situación presente en
el Alto Sinú, está enmarcada por una serie de injusticias en la repartición de las
tierras, del agua, en la prestación de los servicios públicos, en la cual quienes han
resultado fuertemente afectado son los más pobres, aguantan el desplazamiento,
la violencia, la sequia, la hambruna, entre muchas otras situaciones, creando un
sufrimiento cruel, masivo, injusto, duradero e inhumano.

La similitud existente entre la vida de Jesús y la realidad del pueblo crucificado en
el Alto Sinú, está en el sufrimiento generado por las estructuras de poder, capaces
de generar muerte en medio de la vida, por ello de igual manera, la acción
posterior de este pueblo es su resurrección, hacerles justicia.

Hay una figura que analógicamente se asemeja a la realidad de sufrimiento y
opresión de Jesús y del pueblo crucificado, en el texto bíblico en el libro de Isaías
encontramos la figura del Siervo sufriente de Yavé, narrado por Isaías Junior,
encontramos en este personaje la figura del pueblo esclavo de Israel a manos de
Babilonia, hoy nuestro pueblo del Alto Sinú es esclavo por las condiciones que se
generan en nuestros gobiernos y en nuestra sociedad.

Atender la cruz de nuestro pueblo del Alto Sinú implica tomar ciertas decisiones y
actitudes frente a la vida, al mismo estilo de Jesús, optar por la valores como la
justicia, la libertad y el amor nos pone a repensar nuestra vida desde una
mentalidad semita, muy diferente a la nuestra de occidente.
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La pastoral de la Iglesia debe aterrizar cada vez más su misión, no podemos
permitir la descontextualización de esta, y mucho menos su participación en las
dinámicas de poder, la Iglesia Latina tiene la tarea de ser la voz de los sin voz,
permitir que se escuchen a todos los seres humanos que continúan sufriendo en
nuestros pueblos. La teología debe hacer llave con las demás disciplinas sociales
para responder a las necesidades de las comunidades.

La misericordia debe volverse praxis de nuestra vida cotidiana, volcarnos por los
demás seres humanos tiene sentido en un mundo donde lo humano se ha
deteriorado, cada una de las acciones que realizamos en nuestro trabajo o en
nuestra familia o en cualquier contexto debe estar pensada en una dinámica de
alteridad donde el otro también me implique.

2. Lo aprendido como pedagogo.

En el contexto de nuestra profesión se hace urgente despertar a nuestra sociedad
del adormecimiento inhumano en el que se encuentra, y desde donde se siguen
justificando la pobreza, la violencia y las injusticias generadoras de realidades
como la del Alta Sinú, es tarea de todos los seres humanos, pero especialmente
de los cristianos el dar vida en abundancia, el quitarnos y quitarle a otros la venda
de las causantes de muerte.

La pedagogía en su maravilloso quehacer constantemente nos anda cuestionando
por el aprendizaje y las formas de lograrlo, aunque a simple vista pareciera que
este proyecto fuera netamente teológico tiene mucho de pedagogía, el simple
hecho de pensar en cómo bajar a nuestro pueblo crucificado en Puerto
Misericordia, nos puso a pensar en proyectos donde la pedagogía tenía un sentido
muy importante, pues hacer procesos de acompañamiento a víctimas nos podría
encasillar en uno nuevo modelo de aprendizaje de la misericordia, donde el
estudiante implica tanto al maestro que se logra una enseñanza desde el corazón.
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De igual manera, en nuestro contexto laboral escolar, el proyecto ha llevado a
pensar en hacer procesos de ERE desde la realidad de nuestros pueblos
crucificados, en hacer un curso de cristología en un colegio católico, desde el
sufrimiento de muchos hermanos crucificados en el país y en el mundo entero.

Más allá de los productos, desde las herramientas de la investigación el proyecto
llevó a poner en práctica los conocimientos adquiridos en pedagogía para llegar a
la comunidad desde la cual nos paramos para pensar Teologicamente, en
circunstancias donde el mismo pueblo victimizado ha generado barreras de
distinto tipo para comunicarse a raíz de las secuelas de la situación vivida, la
pedagogía nos permite acercarnos a ellos para poder dialogar.

Finalmente, me doy por bien servido al poder haber hecho teología narrativa
desde un contexto que puede ser también pedagogía narrativa, como elemento
que permite desde las disciplinas sociales elaborar nuevas formas de generar
conocimiento rompiendo las barreras estructurales de métodos como el
tradicional, sino partiendo del mismo actuar de nuestros estudiantes.

La narrativa tiene un valor extraordinario, para recoger esta realidad a la cual
muchos desconocemos, así como está el relato de Siervo Joya, también hay otros
relatos que aun no se han contado, u otros conocimientos cotidianos de los cuales
hay una ignorancia, por su desconocimiento.

2.1.

Pedagogía de la Misericordia

Ya existe otro autor que ha reflexionado al respecto, pero en este punto de la
investigación se quiere mostrar como la misericordia puede ser una herramienta
en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que es importante y necesaria en
nuestras relaciones entre seres humanos.
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El proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla en la interacción de dos
sujetos, independiente mente de la escuela o metodología, lo importante de ello es
que en generalidad uno o los dos son seres humanos. Desde esta investigación
podríamos afirmar que hoy más que nunca es necesario desarrollar un principio
misericordia, en una educación donde se enseñe a amar a los demás, por la
opción de la misma humanidad que se entrega por los otros.

Es propio de la cultura tradicional, el aprender conocimientos simplemente por
dominar, sin saber cuál es su uso, por qué y para qué se debe conocer, en la
modernidad esta concepción ha cambiado notablemente, han surgido nuevas
experiencias en educación que permiten lograr un conocimiento para la vida, para
la praxis, para vivirlo en la vida cotidiana, ese es uno de los principios de una
educación basada en la misericordia, generar conocimiento para el bienestar
mismo de los seres humanos que viven en este planeta.

El binomio misericordia-pedagogía lleva consigo a decir que el quehacer de
pensar la educación y reflexionarla lleva consigo la noción de un sentimiento de un
ser humano. En este caso de un docente interesado por sus estudiantes y
viceversa, a partir de un proceso de enseñanza aprendizaje donde se involucran a
los dos sujetos que participan en su totalidad, generando relaciones de entrega
desde el amor.

La principal característica de una pedagogía centrada en la misericordia, es la
formación en el amor a los demás, en una entrega donde los seres humanos se
donan y se consuman por el bienestar de otros seres humanos. Es la entrega
grata y generosa entre los seres humanos.
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3. Horizontes epistemológicos que se abren desde este trabajo.

Se convierte en un reto para la teología, la pedagogía y las ciencias sociales en
general, hacer caminos de resurrección posibilitadores de vida en medio de un
mundo donde la estructura esta deshumanizando hasta el conocimiento; hasta el
momento solo hemos esbozado caminos desde donde se podría ayudar a generar
la vida en estos pueblos de Latinoamérica, pero viene un reto más grande, el
empezar a generar nuevas investigaciones que permitan puntualizar en estas
acciones en medio de los pueblos, para mirar las opciones de cambio.

Aun, es un reto más grande, el posibilitar estas acciones a largo plazo dentro de
las comunidades, recordemos que estamos trabajando con seres humanos y las
consecuencias pueden ser diversas, los hombres somos complejos, y las mismas
herramientas a partir de las cuales podemos hacer un trabajo de inserción en un
contexto no nos pueden servir en otro.

A veces es muy fácil hablar de realidades tan crueles como la del Alto Sinú, o
sentarse tras de un computador a escribir sobre ello, y elaborar teorías y
conocimientos

donde

nos

descentremos

de

la

realidad

para

generar

conocimientos de tipo histórico, social, psicológico, estadístico; el reto de ello es
lograr que con esos conocimientos generemos dinámicas de vida, las teorías
deben estar al servicio del hombre y no en su contra; ello también es
responsabilidad para con las comunidades y con la misma disciplina.

La

teología

que

se

pueda

elaborar desde

los

países del

continente

Latinoamericano, deben llevar a tener en cuenta una realidad olvidada durante
tanto tiempo, en mundo modernizado donde la subjetividad y el materialismo
tienen su mayor presencia, las disciplinas en general deben generar nuevas
formas de vivir entre las personas, donde no se olvide lo más humano del hombre.
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La ciencia debe estar elaborada desde el intellectus amoris en situaciones
concretas como Puerto Misericordia, y no como ha venido siendo elaborada desde
el intellectus ratio; esto implica para el científico descentrase para elaborar
investigaciones centrado en la importancia que tiene la otra persona, el pueblo
crucificado del Alto Sinú; aquella a quien la eureka pueda ayudarle a ser mejor
persona, a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la rivera del río Sinú,
para hacerla más digna y humana.
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ANEXO N°188
INVESTIGACIÓN TEOLÓGICA TIERRALTA-CÓRDOBA
PTO. SALGAR DICIEMBRE 2007
ELEMENTOS TENIDOS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DEL TESTIMONIO DE:
MARCO JIMÉNEZ
INFORMACIÓN PERSONAL
1.
Datos Personales
1.1
Nombres y apellidos: Marco Antonio Jiménez Tordecilla
1.2
Fecha y Lugar de Nacimiento: 18 de Junio de 1954, Vereda Pto. Salgar Tierralta-Córdoba
1.3
Estado civil actual: Casado hace cuatro años, 6 de abril de 2003; con Pelfida del Carmen
Ramos Ricardo
1.4
Número de hijos: Dina Rosa Jiménes Monterosa, nacida el 10 de Octubre de 1983 en Pto.
Salgar, actualmente terminó curso de enfermería en Tierralta, donde vive actualmente; Marco
Jiménez Monterosa, nacido el 22 de Marzo de 1985 en Pto. Salgar, actualmente se encuentra
desempleado en la ciudad de Cartagena, luego de haber prestado su servicio militar; y Juan José
Jiménez Ramos, nacido el 12 de Diciembre de 2004 en Pto. Salgar, es el niño que reside
actualmente en la vivienda con la actual compañera sentimental de Marco, aun no se encuentra
estudiando debido a que no lo reciben en las instituciones por la edad.
1.5
Situación Laboral Actual: Comercio del plátano “compro plátano y lo vendo”, cultivos de
cacao, maíz, yuca; la pesca. Algunos de los productos vienen algunos comerciantes como los
Trillas, el Sr. Jhony Ochoa y los llevan a las plazas de Magangué, Planeta Rica, Montelibano y
Caucacia.
1.6
Creencias Religiosas: Pertenece a la Iglesia Pentecostal unida de Colombia, “creó en la
unidad de Dios manifestado en carne en Jesús; vemos a Dios salvador, el {único para satisfacción
del hombre”, “la Iglesia está conformada por un consistorio de ancianos, el señor Reynel Galvis”.
1.7
Afinidades Políticas: Considera que la política es la parte fundamental del país porque a
través de ella elegimos democráticamente. No se considera participante de algún partido.
1.8
Aficiones: Le gusta compartir el evangelio con los hermanos, porque podemos llegar a la
gente con ese compromiso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, me siento comprometido
primero con Dios y luego con la gente. Lo que más le divierte a Marco es la música cristiana.
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Esta es la guía que fue elaborado dentro de la investigación a partir de las entrevistas realizadas a Siervo
Joya (Marco Jiménez), en la vereda Puerto Misericordia (Puerto Salgar).
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2.
Datos Familiares
2.1
Nombres y apellidos de los padres: Adolfo Enrique Jiménez Plaza y Simona del Carmen
Tordecilla Pantoja.
2.2
Pequeña descripción de sus padres: Mi papá en el sentido familiar nos crió, nos educó, nos
levantó, en forma muy respetuosa, en donde tomamos de él la parte buena que es más
constructiva para la vida de uno; actualmente ya no trabaja por motivo de una enfermedad
terminal, presenta un cáncer de vejiga desde hace dos años, prácticamente en un año se ha
desarrollado; mi padre confiesa la religión católica. En mi mamá pudimos ver ese aspecto de
humildad, la mujer es muy sensible, actualmente Simona es ama de casa, comparte en el
evangelio pentecostal, y está decidida a convertirse al evangelio por medio de la Iglesia. La casa de
mis papás la describiría como una casa sencilla, donde ha habido comprensión.
2.3
Hermanos: Somos 13 Hijos, o sea 12 Hermanos: 1) Guillermina Jiménez, nacida en Puerto
Salgar, actualmente es ama de casa y vive en Cartagena en el barrio San José de los campanos,
tiene 51 años; 2) Rafael Santana Jiménez, nacido en Puerto Salgar, actualmente se gana al día
trabajando al machete es jornalero y vive en Puerto Salgar, tiene 49 años; 3) Hernando José
Jiménez, nacido en Puerto Salgar, actualmente es jornalero y vive en Puerto Salgar, tiene 38 años;
4) Ana Judith Jiménez, nacida en Puerto Salgar, actualmente es ama de casa y vive en Cartagena,
tiene 46 años; 5) Álvaro José Jiménez, nacido en Puerto Salgar, actualmente es celador y vive en
Cartagena, tiene 44 años; 6) Teresa Jiménez, nacida en Puerto Salgar, actualmente es ama de casa
y vive en Cartagena, tiene 40 años; 7) Miguel Antonio Jiménez, nacido en Puerto Salgar,
actualmente es albañil y vive en Cartagena, tiene 38 años; 8) Mónica Jiménez, nacida en Puerto
Salgar, actualmente es niñera y vive en Bogotá, tiene 30 años, 9) Gabriel Jiménez, nacido en
Puerto Salgar, actualmente es soldado profesional y vive en Apartadó Antioquia, tiene 28 o 27
años; 10) Adolfo Jiménez, nacido en Puerto Salgar, actualmente trabaja en Indupollos como
encuadernador y vive en Cartagena, tiene 37 años. Del nombre de los otros dos hermanos no sea
acuerda.
2.4
Vida Familiar: algo propio de la cultura es la comida que nos hace ser más de acá: el arroz,
el pescado, el plátano, es difícil reunirnos porque ya todos estamos regados; aunque cuando nos
reunimos compartimos, nos reunimos para idearnos algo en el hogar, lo hacemos periódicamente.
Las relaciones en la familia en general son muy buenas, hay bastante cercanía entre los hijos y con
los padres. Las amistades más cercanas a la familia se encuentran en Cartagena, gente que viene y
nos visita.
3.
Infancia y Adolescencia.
3.1
Estudios realizados: Estudio en Puerto Salgar los primeros tres años, la escuela se llamaba
Escuela Rural de Puerto Salgar, la educación era muy buena, porque en ese tiempo se estudiaba
mucho, “yo estudie esos 3 años y era como si hubiera estudiado 6”; luego pasó a estudiar en un
municipio del bajo Sinú que se llama San Pelayo, se fue porque allá se encontraba la familia del
papá, allá tendría ayuda económica que le permitiría tener estadía, aprovechando encontrar una
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mejor forma de estudio; allá estudio cuarto año de elemental y empezó quinto pero por la mitad
una enfermedad le dejo continuar el estudio.
Cuando estudio en la escuela de Puerto Salgar estudio más o menos con 25 niños para dos
profesoras, la profesora se llamaba Ofelia Cabral y la otra era la seño Dora, vivían en Callejas eran
buenas profesoras, bastante rígidas, de pronto eso lo motivo a él a aprenderse las clases. Entre los
amigos de escuela se acuerda de uno muchachos de la Vega (Manuel y Andrés), estudiaba Alfonso
Agámez, Eugenio Tordecilla, las seño eran de callejas. Esto fue más o menos en el año 64 o 65;
tenía 14 años cuando me fui a San Pelayo, acá en puerto salgar era amigo de la familia Nova,
familia Londoño, eran antioqueños nacidos acá en Puerto Salgar, estaba la familia Gómez.
Jugábamos Baseball, en ese tiempo era el duro, con bola de caucho y con bola de trapo, las bolas
de baseball se hacían con hilo y después se forraban con esparadrapo, había también fútbol pero
no se practicaba mucho, había también boxeo, las mujeres jugaban lo mismo de los hombres,
jugaban baseball más que todo, con bolita de caucho en la mano.
3.2 Trabajos de la infancia y de la adolescencia:
En la infancia tocó trabajar bastante, cuando muchacho trabajábamos mucho de aquí para arriba
por la sección de para acá, a uno le tocaba arriar en los animales en burros, en mulo, caballo, en
ese tiempo era prestado, en ese tiempo los pelaos más que todo era prestao, acá y decían: que
nos prestes a julano pa´ que lleve un burro allá y nos traiga una carga de maíz una carga de arroz.
En la niñez esos muchachos de la Vega, nosotros nos levantamos en la niñez, llegamos a una
adolescencia los mimos, los Nova, y los Londoño, crecimos, de pronto algunos de ellos marcaron
más en uno, el caso por ejemplo de Manuel de la Vega, jugamos, estudiamos, compartimos pesca
cuando niños.
3.3 Personas que recuerdan o que marcaron su vida o adolescencia:
(Personas de la infancia) El tío Luis Jiménez, difunto, marcó la infancia, este señor marco en mi
vida algo que uno no puedo olvidar, me enseño en el monte más que todo, cómo sembrar arroz,
cómo sembrar maíz, cómo fumigar una mata, era muy metido en esas cosas, él fue el que más me
enseñó cosas; otra que me enseñó, un tío mío también, se llama Francisco Jiménez, ese fue en
cuanto hacer casas, él si me llevaba mucho, yo anduve mucho tiempo con él esos tiempos ya de
joven y aprendí mucho, Francisco Jiménez se llamaba.
3.4 Recuerdos que conserva de esta etapa de la vida:
Tantos momentos, se me vienen las tardes, unas tardes de verano, no de verano sino también de
invierno, era en ese juego (baseball), se me viene los domingos porque en ese tiempo nosotros
trabajábamos mucho, en el estudio, estudiábamos sábados hasta las doce del día, era la jornada,
uno tenía apenas el domingo, el domingo sí, me acuerdo yo de esos domingos ansiaba que
llegarán para jugar al baseball; lo mismo para la pesca, eran cosas que le llenaban a uno mucho,
me acuerdo de ese mes de abril, que llegará el invierno de ese mes de abril, porque entonces
había la subienda del barbudo, y eso era cómo cogía uno y esperaba eso; era pa la comida, lo cogía
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uno para la casa, había mucha abundancia de barbudo, era como para botar. Me acuerdo de las
cosechas, mi papá cultivaba arroz, yo me acuerdo que a nosotros nos tocaba lo que era pajarear,
pajarear era echar los pájaros que no se fueran a comer, en esa niñez eso es de lo que más
recuerdan algunos, uno pajareaba con una onda de caucho o onda vaquera, la onda vaquera era
una onda que uno fabricaba de una penca, llamarse majagua, no majagua sino migua; la de caucho
era con horqueta, la vaquera era para que golpeara, es más o menos de largo como de un metro,
entonces uno metía la piedra como en la de caucho, entonces uno la mecía, la tiraba, eso sonaba,
la otra punta, sonaba en la otra punta, eso sonaba como un tiro de arma de fuego, eso espantaba
y como uno tiraba la piedra, el terrón o lo que fuera, me recuerdo de esas cosas. La vida de uno en
la niñez a uno se le vienen tantas cosas.
4. Juventud.
4.1 Descripción de la situación social, política, económica, cultural, religiosa:
Me recuerdo que en la juventud el líder de la vereda era el tío mío Luis Jiménez, él era el que
manejaba esa parte integral, él con los antiguos de él también, el tío mío José Tordecilla, Rafael
Jímenez, ellos eran los que me acuerdo que tenían la vocería aquí de la comunidad, de la vereda
Puerto Salgar. Todo el tiempo la economía se ha basado, ha sido el maíz, hemos estado todo el
tiempo en esa parte, había también un ganadito por ahí.
En cuanto a la forma de vestir había mucho cuidado en eso, yo me acuerdo que al ropa era muy
escogida, o sea el estampado no era muy usado, más que todo una ropa sería, una ropa de un
color, se usaba mucho el caqui, las personas anteriores, y ropa blanca, se usaba mucho un
pantalón o sea se vestían de blanco, los antiguos, eran muy dados a esa forma de vestir. Esos que
vestían sombrero diecinueve era un sombrero voltiao fino, el diecinueve es el fino, o es el fino
porque ahora lo ha superado el veintiuno, un sombrero más fino todavía, en ese tiempo era el
diecinueve; esta era una de las costumbres de esos tiempos, se usaba mucho ese sombrero.
En los agüeros se usaba el creer en las brujerías, en los hechizos.
En cuanto al entierro de muertos era lo acostumbrado, era, si se le rezaba, se buscaba un
rezandero, un rezandero rezaba toda la noche, las nueve noches, hasta que se cumplía las nueve
noches estaba el rezandero ahí, daban comida, daban café. El muerto se enterraba dependiendo,
pero siempre era al siguiente día, en tierra común, no había lo de hoy. El cementerio siempre, aquí
siempre se llevaba a Callejas, aunque algunas personas yo me acuerdo de que algunas personas,
eso es como río quien sabe donde quedaría eso, algunos muertos se enterraron aquí aquí… yo me
acuerdo de algunos que los enterraron, se covaba un metro, por ahí un metro y pico, y ahí se
metía el ataúd.
En lo religioso íbamos a misa, más que todo era obligatoriamente, yo cuando estaba en el colegio
a uno le le le… en la materia que se llamaba religión, tenía uno que ir porque o sino perdía esa
materia.
Aquí habían, sitios en ese tiempo de la junventud, sitios de baile, de hacían fiestecitas por ahí, y
bailes y amigos, pero yo departía muchos con los amigos en Tierralta, y había… tenía muchos
amigos por allá afuera, y había… tenía un amigo que está viviendo por acá por… por el Toro, por la
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vereda de acá arribita, más arribita de aquí, un amigo mío llamado Julio Ramírez, ese hombre
compartíamos mucho, es un amigo, otros muchachos de apellido Gómez, también eran amigos.
Aquí en la vereda había poco… no existían sitios de baile, por acá más arribita en Callejas, pero
nosotros casi no salíamos para allá, nosotros tomábamos más bien por acá, a callejas muy poco
íbamos.
4.2 Trabajos realizados:
Los trabajos de aquí eran siempre eran los mimos, o han venido siendo… claro que en aquel
tiempo era como más duro, porque obligatoriamente se tenía que… los viejos, los papás de uno
eran muy… en ese sentido del trabajo, entonces uno iba y trabajaba medio día, medio día de
trabajo y con machete. A veces se usaba el método de ganar el tiempo, tú ibas, tú tenías algo que
hacer, yo iba contigo dos o tres días, o sacábamos el fajo que si tocaba sacar entonces veníamos al
mismo ya, era digamos en calidad de préstamo, y después se iba a la del otro, y así consistía aquí;
y se trabaja también por dinero; mira aquí yo me acuerdo que en el año… en el año 64, por allá yo
tenía… estaba muchacho el pago de mi papá era…me acuerdo que se ganaba $7 pesos, y yo
ganaba, cuando joven, ganaba… me pagaban $20 pesos semanal, trabajando por aquí en una finca
con una tía mía con el esposo de ella, me pagaba eso; el patrón se llamaba Eduardo González, me
pagaba 20 pesos a la semana; era al otro lado allá en las lomitas por allá, eso no tenía en ese
tiempo nombre, eso siempre lo llamaban las lomitas.
4.3 Servicio Militar:
No preste servicio militar, tuve como ese anhelo, inclusive fui… cómo se llama, para aprestar el
servicio, pero… y estuve allá pero después no quise ir, no me presente; el servicio militar era
obligatorio y nunca tuve la libreta militar.
4.4 Matrimonio o vida en pareja:
La primera mujer que tuve fue con la que tuve los primeros hijos; la fecha, eso fue por los años 80,
vivimos en unión libre cierto tiempo, pero yo me case después… yo me case… yo me case con ella,
nos casamos… el matrimonio fue aquí en Callejas, yo me case por lo civil… yo me case por lo civil…
una ceremonia nos la hizo el pastor. Me recuerdo… me recuerdo muchas cosas de ella, por la
parte me mandaba… me mandaba muchos presentes, regalitos.
5. Fase Adulta.
5.1 Pequeña descripción de la situación social actual, política, economía, cultural, religiosa:
Las relaciones en la vereda son buenas, muy buenas, estamos bien relacionados... porque nos…
con todo el mundo, con toda la gente de por acá, ellos me tienen como cierto respeto, me
respetan… me consideran una persona, ya a la edad que tengo… como cabeza de la vereda.
Políticamente, digamos ni mal ni tan bien porque hemos conseguido a través de política auxilios,
algunos auxilios, algunos apoyos, a través de la política; entonces no, más bien que bien.

184

Como presidente de la junta de acción comunal ahora últimamente es que hemos hecho de
funcionar, en cuanto ha juntas, porque algunos miembros se han ido, se han ido de acá de la
vereda; entonces, pues estamos un poco así como… un poco separadones, estamos más, la vereda
pues algunas cosas acude al llamado que como su presiente de la junta de acción comunal les
haga, les hago ver algunas cosas que tenemos.
Económicamente bueno para la parte donde estamos, me siento, me siento bien, porque el
trabajito pues… puedo comprar las cositas y mantener más que todo el hogar lo que uno necesita,
que los hijos tengan algunas cositas.
En semana santa es la parte cuando los alimentos ya son diferentes, diferentes en cuanto a
hacerlos pero son casi los mismos alimentos, lo demás son la misma cosa.
Oramos para todo lo que, donde uno va. Las cosas que Dios exige de nosotros como… como
personas que los hemos conocido a Él, me siento bien en la parte económica, en la parte de la
Iglesia, en la parte económica, en la parte de trabajo, toda esa parte trato de estar bien con Dios y
bien con el hombre, en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura de su palabra, a la práctica, esa
práctica para enseñar el evangelio, pienso que cuando hacemos esas cosas pues…
Yo decido tomar la decisión de entrar a la Iglesia Pentecostal de Colombia, porque miró esa
parte… si la convulsión del mundo ya, la convulsión de las cosas, y leyendo… y leyendo la palabra…
porque yo no era nada, más sin embargo conseguí la Biblia y algo en el corazón, algo me llenó y ir
leyendo yo empecé a ver que las cosas eran muy diferentes y veía mucha diferencia en el pueblo
religioso, entonce eso me hizo cambiar la forma, porque siendo por ejemplo estando en el
catolicismo pues iba a la misa pero salía de la misa y salía con el mismo entusiasmo de volver a las
cosas, la misma rutina de verlo a uno, de bailar, de palabras deshonestas, entonces eso me motivo
a partir de 1984 que es donde yo empiezo mi vida, mi cristianismo, entonce eso me hizo a mi
cambiar, viendo tantas cosas eso no puedo seguir así, Dios me ama, Dios es acto, entonce yo debo
practicarlo.
5.2 Relaciones actuales en la familia:
Las relaciones con Pélfida y Juan José son maravillosas, muy buenas, de esposo a esposa,
maravillosa, y Juan José con nosotros. Más que todo trabajó yo, ella pues se dedica a las… aunque
trabaja también ella, se fue a trabajar a Carrizola en el planchón trabaja, ella hace algunas
actividades por allá, y entonces pues… me colabora.
Juan José no está estudiando, porque por acá no hay ni ni ni… como se llama: Jardín, por lo que yo
veo estaría entrando a estudiar por ahí a los 4 años, tiene bastante… bastante… peladito, por ahí
siempre yo le enseño varias cosas. (se le pregunta por la relación con Juan José) jijiji… jijiji, buena;
él me acompaña en el trabajo y ayuda en parte. La relación con la mamá muy bien, por ahí le
colabora a vece, haciendo unas cositas que le nada, cuando está de buena voluntad las hace,
cuando no dice que el no va a hacé nada. En lo que llevo con Pelfida no hemos tenido crisis n
ningún aspecto.
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5.3 Trabajo:
Me siento bien, cómodo con el trabajo que realizo, me siento bien satisfecho. Alguna vez he
pensado en no trabajar más, a veces uno se desvanece… pero no; me anima a trabajar el hogar, la
crianza de los hijos para levantarlos. Bueno trabajo aquí mismo por el río, trabajo por allá por las
parcelas de… como se llaman estás parcelas, el nombre de eso… eso no tiene todavía un nombre,
eso dicen los parceleros… donde los parceleros, eso está a una hora de aquí en bicicleta.
Los años 1979, el año 80, fue muy bueno porque yo trabaje en la Guajira, es muy bueno allá la
parte económica, allá el trabajo en las fincas era bien pago, trabaja en un finca, allí hacíamos
lienzo, lo que es la cerca el alambrado, trabajamos montando potreros, era bien… por contrato
allá es muy bueno. Yo decido salir ya en el año 81, a raíz de que ya las cosas por ahí se pusieron
malonas, porque a ellos, el sostenimiento del buen pago a uno estaba en la droga, la marihuana, o
sea como ya después entró el gobierno, tomó parte en esas cosas, y ya eso se fue poniendo muy
crítico, entonce decidí mejor ya yo había adquirido acá lo que tenía, mejor me voy pa mi tierra voy
y trabajo, ya yo tengo donde vivir. En ese momento ya yo tenía dos hectáreas y media de Tierra en
Mazamorra se llama eso allá, entonce yo dije me voy para allá. Los patrones eran unos señores de
apellidos Salas, Hernán Salas se llamaba, me trataban muy bien, ellos con la gente de acá les
gustaba mucho, trabajar, uno era muy sumiso a las cosas, muy bien mandados; el pago era por
contrato terminaba uno en quince día y volvía uno en un mes o podía pasarse del mes, no tenía,
ahí no había; en un mes le estaba saliendo a uno en ese tiempo 240.000 pesos y en algunos
ochocientos pesos el día, en ese tiempo no había todavía cubrimiento en salud, en cuanto a
nosotros no teníamos seguro.
Me levanto más que todo a las cinco de la mañana, oró un espacio por ahí de quince minutos y ahí
si me levanto, me pongo a tejer y se levanta la mujer y hace el cafelito y a penas está el cafelito
enseguida me voy para allá pa donde tengo el cultivo por allá arriba, yo regreso temprano a las
10:00 de la mañana, porque como me voy sin desayuno yo no llevo comida para allá, luego del
desayuno me pongo a tejer o cojo por allá por el cacao, alguna actividad de esas hago; el almuerzo
lo tomo tipo por ahí de 12:30 pa la una me gusta el almuerzo, y en las tardes me dedico a coger
papaya, a la pesca; a veces en la tarde ya cuando el río está bajito me voy a la pesca entonce; la
comida más o menos por ahí a las… antes de que oscurezca, porque no me gusta comer… tipo por
ahí seis de la tarde; cuando empieza a oscurecer casi no hago… me siento, me meto ahí en la
amaca, veo televisión esa es la hora en la que más veo televisión por la tardecita hasta esperar el
noticiero.
La televisión es buena, bueno para la vereda considero ha sido un bien, ha sido un bien porque
anteriormente no había televisión entonce la persona iba mucho por fuera, entonce el estar por
fuera esto no era muy gratificante, al tener que llegar la televisión fue buena porque ya está uno
en casa.
5.4 Historia de la vereda
Conocí muchas cosas, principalmente desde los tiempos de la… desde que yo tuve ya uso de
razonar de las cosas, conocí primero que todo el colegio, la escuelita, como hablamos aquella
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tarde, la escuela rural de puerto salgar, era una escuelita que quedaba allí… se inundaba, quedaba
a la margen derecha del río, era lo último que quedaba de la vereda, allá en el pueblecito, Puerto
Salgar fue una… fue un caserío, fue un caserío, caserío es cuando las casas quedan cerca cierto,
eso se lo llevó el río, para más tarde convertirse en vereda, lo que tenemos hoy; era menos que lo
que hoy es Callejas, pero había planta eléctrica, había iluminación, en ese tiempos tan antiguos ya
había iluminación cuando eso, porque había una planta, un motor grande que daba luz a todo el
pueblo, después pues vino el rio… de eso queda, que yo recuerde queda una casa, que es la casa
de Juan Cárdenas, una sola casa que quedo, ya era casa que estaba y quedo la casa del difunto
Víctor Aldana, esa fue la casa que hoy ya pertenece a Fredy Montes, que más recuerdo, recuerdo
de esos tiempos pasados la pescas, cuando subía el pescado y era en abundancia, la primera
subienda de bocachico era el día 8 de Diciembre, era el día ocho de diciembre, la segunda
subienda era el 20 de Enero, habían dos subienda muy buenas que… eso recuerdo de esos
tiempos.
Otra cosa para acordar en el caserío de Puerto Salgar arrimaban, entonce cuando en eso tiempos
no se navegaba por el tipo terrestre sino era fluvial subían por este rio las lanchas, una lancha que
una la llamaba lancha a una embarcación, una era la Villanueva, otra embarcación de esa era la
REX: erre, e, equis; subió otra embarcación aquí llamada la concepción, subió un barco que era un
barco de de de… eso era en brigadas, en salud, llamado el Socorro; esas lanchas aquí empezaron a
venir por ahí en los años 50 o un poco atrá póngamele un año 45 más o menos por ahí, y funciono
eso hasta el año, eso funciono como hasta el año más o menos setent… 80 póngale por ahí más o
menos, eso se acabo a raíz de ya empezó Urrá pues en los proyectos en cuestión y ya no… y como
hubo pues, eso se acabo, más que todo se acabo por… ya por la apertura de las carreteras, la parte
fluvial la otra eran las canoas lo que uno llamaba aquí los Jhonsons, aunque Jhonson es un marca
de motor, es el Jhonson; había otro motor el Evin Rube que ese era el antiguo subían de Tierralta
hasta Zaiza, hasta Zaiza, ese era el que uno esperaba aquí en la orilla, entonce ahí se metían por
distintos brazos, caños, hasta Zaiza se demoraba todo el día, eso era todo el día tirandole… todo el
día. Bueno me acuerdo eso en cuanto la parte de movimiento, después como en el año… 68
menos… 70 por ahí, se saco la primera carreterita para callejas, aunque había un mocho de
carretera pero ya eso no quedo, un camino de de… si era una carretera, pero eso quedo muy
malo, no servía para nada hasta que por último ya llegaron dos maquinas e hicieron una
carreterita del planchón para Callejas bueno ya de ahí ya… a raíz de eso fue que se empezaron a
llevar las cargas era en carro, porque era que no había carretera entonce tenían que venir por la
parte del agua, que más te digo de esas partes de ese tempo hablamos del pescado, de la
subienda, hablamos de la parte, parte... económica, sacaba uno sus productos al municipio de
Tierralta maíz, el platanito no era en carro, el platanito lo llevaba uno a venderlo en burro, a lomo
de burro a Tierralta, todo era en burro, sino se llevaba… sino se lograba en los Jhonson, las
canoas; era ponerle la engarillita al burrito y… me acuerdo de esos tiempos de la región de Batata,
Los Guaduales, todo esos caseríos pa´ ya pa´ arriba sacaban sus productos a puro animal, hasta
Tierralta, porque no llegaban el mismo día, hacían… cómo se llama … hacían… sí paraban en la
casa de mi abuelito, está era una sola finca de mi abuelo, esta finca era desde aquí, entonce ellos
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tenían la casa allá arriba, donde vive el Señor José María, el papá de Nina, eso era…ahí era la casa
de nosotros, de mi abuelito, de mi mamá y todos, ahí venía toda esa gente, ahí se quedaban, esa
era la casa de llegada, esa era la estación; ¿y había quiosco para guardar mercancía?, donde
dormían siempre mi abuelito mantuvo una casa ahí pues como sabían que eso era para…
glindaban las amacas, traían las amacas y las glindaban ahí, no cuando eso no había para meterse,
para ponerse al centro, eso glindaban las amacas en cualquier parte por ahí, se abrigaban de la
lluvia o cualquier de cualquier cosa, algunas de esas personas: Gerónimo Ricardo, viudo de la que
es esposa mía hoy, Gabriel Reyes, gente que conocí yo… estando yo como este pelao, costeño y
mucho cachaco. La madera era traída hasta… de toda esa parte, esa era la parte de engrane, en
cuanto madera la parte maderable era traída a puerto salgar, 40, 50 mulas, 60 mulas arrastrando
madera diaria, ahí se hacían unas pilas de madera, entonce esas maderas cuando habían esas
cantidades se buscaban a los pocos a los madereros, los que bajaban la madera de la estantería,
entre esos estaba mi papá, Adolfo Jímenez, Camilo Tordecilla, estaba… era madera aserrada, ya
venía lista, ya la trían lista, ahí no habían motosierra uh no… eso era uno arriba y otro abajo, a
puro serrucho, yo casi ni aprendí a aserrar bien, yo… mi papá por ahí me colocaba pero ya eso se
acabo, ya empezó la motosierra, mi papá saco mucha madera, mucha madera con un tío mío, con
Víctor Jímenez.
Los primeros en llegar a estas tierras fueron mi abuelito, José María Tordecilla, ellos llegaron…
ellos fueron emigrando de Monteria, porque ellos eran de Monteria, se fueron buscando lo que…
mejor sitio, mejor ubicación para el trabajo y como eso acá estaba… estaba como quien dice
virgen, entonces a raíz de eso ellos fueron acá, y así fue llegando mucha gente, mi papá, mis tíos,
los primeros en llegar fueron mi papá también… eso fue antiguo, el difunto Víctor Aldana,
hombres, eee… Filomena Agames, fueron los primeros fundadores de esta… de esta regioncita por
acá; bueno, fechas… eso sino tengo… porque maginate eso sería más o menos del 50, más o
menos por allá en el 40, porque ya en el 48 que si recuerdo ya porque yo nací en el 54, en el 48
empezó lo que se llamo la chusma; sí, fue una guerra entre los mismos... entre partidos, partido
liberal, y partido conservador, ellos vivieron en carne esa situación aquí, por eso digo entonces
llegarían por allá ya tendrían, porque ellos ya tenían sus cultivitos, ya tenían… según me cuenta mi
abuelito, ya tenían… ya tenían sus ciclos, ya estaban ubicados y los demás mi papá también,
entonces a raíz de eso nuevamente tuvieron que bajar a montería, yo fui nacidito y criadito aquí
en la vereda Puerto Salgar.
Las otras personas fueron llegando… a raíz de como ya los otros estaban posesionados, los
primeros estaban posesionados, entonces unos llegaron por invitación, ya, el caso de los tíos míos,
el caso de la otra… de algunos otros, porque ya les fueron contando -no estamos en esta parte,
estamos así, estamos asá, la tierra es buena hay que…-, y fueron viniendo, y se fueron… llegaron a
raíz de trabajo, ya; después ya para trabajar, y quedaron hasta que se fue haciendo la… hasta que
se fue haciendo la población.
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Bueno primero, no tengo bien, bien esa, esa… dentro de los antiguos, si fue mi abuelito, o sería…
pero pues pongamos que los primeros, los primeros dos si podrían ser mi abuelo, el señor José
María Tordecilla, y el difunto Víctor… Víctor Aldana. Y ahora últimamente, en posesionarse por
acá, de los últimos, últimos, de los últimos en llegar... aquí a la vereda fue Arselio Chaverra, fue el
último en posesionarse aquí, compró y tiene aquí la finquita aquí, él prácticamente no vive, el vive
en Tierralta, pero pasa muy… hoy estaban por ahí, ellos muy a menudo están aquí; por acá, por
estos terrenos.
Puerto Salgar tiene más o menos, alrededor de unas veinte familias, los habitantes de la vereda
pongámosle haa… uno con otro pongámosle a 4 personas por casa, en donde hay unos más,
alrededor de unas 80 personas, póngale así, más o menos 100 personas. Los líderes de la vereda
póngale ahí a, Hugo Jiménez, mi persona, Luis Eduardo Andrade, son los que por ahí estamos. El
número de casas, aquí hay… aquí hay… 18 casas, hay 18 viviendas en la vereda. Una de las
dificultades es el agua, porque hay casas que están muy lejos y yo veo esa dificultad que estamos…
que he estado pensando en ese proyectico para ver como se levanta una electrobomba y poder
conseguirnos otra vez del gobierno pa poder tener el agüita pa, es una de las dificultades; otra
dificultad: algunas casas no tenemos sanitario, esa es una dificultad, porque aquí habemos seis
casas que no tenemos, en la vereda que no tenemos… eso es una dificultad también.
Mejoramiento por ejemplo en cuanto a vivienda, es una dificultad que uno está vivienda aquí y ha
tratado por todos los medios de que… para ver si hay mejoramiento de vivienda o auxilio para uno
conseguir un mejor… una mejor forma de vida, eso es una dificultad dentro de nosotros como…
A nivel de relaciones no hemos tenido dificultad.
Bueno, siendo presidente de la junta de acción comunal, me la he llevado muy bien con la gente
han aceptado, me aceptan como líder, como persona indicada para ese trabajo; no, no, no hemos
tenido dificultad así. La junta de acción comunal tiene ese proyecto, ese del agua, es el que
estamos tratando de que este año a ver si podemos… si puede quedar, así como conseguimos la
luz, también podemos conseguir para que se nos proyecte ese… Si hay otros proyecticos como la
piscicultura, la piscicultura pensando en el que venga alguna maquina que van a venir para tratar
de abrir algunos pozos, para pensar en estos proyectos se reunieron… la junta, más o menos de
unas 12 personas; la junta de acción comunal la componen: Marco como presidente, Luis Eduardo
Andrade como Secretario, Jon Jairo Feria como vicepresidente, Jorge Monterosa como tesorero,
Hugo Jiménez como fiscal, y… Eugenio Tordecilla como vocal, y un poco como vocales ahí ya, y hay
otro grupo pues, esos conformamos la…
Bueno proyectos de integrarnos así, ahora no tenemos.
La junta de acción comunal se reúne… lo estamos haciendo por ahí más o menos cada dos meses,
lo hacemos en… más que todo en la casa de ahí donde mi mamá, como es la más cercana y como
la más… ahí nos reunimos ahorita.
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Ahora en la vereda no tenemos ese otro… otra motivación pues, por trabajar uno con otro.
Bueno aquí viene la gente de salud, del Hospital de San José de Tierralta, las brigadas que se
hacen, ahora se hizo, tiene… tiene como un año que se hizo una brigada, y de ahí vienen, si vienen,
esa es de la que más hace presencia aquí. Sí, eso viene de parte de la alcaldía, la alcaldía envía
gente para la salud en general; cuando uno reclama por ejemplo cuando la cuestión de la luz, es
que vienen algunos entes de la electrificadora y hemos tenido reuniones con ellos, hemos… pero
esos tiempitos, pa que. De ahí afuera normal, ninguno viene.
Eso… si es, porque por ejemplo nosotros hacemos bastantes actividades aquí, los cultos, y vienen…
vienen, lo mismo que… que con las misas, que cuando viene el sacerdote o invitan a alguna misa,
la gente, van así, tanto lo religioso que son; aquí está la Pentecostal, porque estamos nosotros…
habemos cuatro miembros de eso… de ella aquí, ehh… y la católica, no tienen presencia otras
religiones aquí; celebraciones… por ejemplo los cultos que se hacen y las misas, la preparación
para los sacramentos exactamente aquí no se, el otro día hubo un matrimonio pero no fue aquí
en la vereda, fue allí donde una profesora, pero más que todo la presencia del catolicismo es en
cuanto a hacer las… las celebraciones, no lo hacen otra clase de celebración, si un niño quiere
prepararse para la primera comunión debe ir hasta Tierralta, o deben esperar a que se reúna en
Callejas gente para eso; reuniones, más que todo en los tiempos… de la semana santa, en la
semana santa, que se realiza el sermón de las siete palabras esos actos que hacen simbólicos,
entonce eso tiene… hay acercamiento, compartimiento de la gente, vienen de Montería y de
muchas partes, porque acá en la veredita si se ha estado haciendo eso; en semana santa
acompañan los profesores… hay un profesor… tal vez no me acuerdo el nombre, pero él es muy
dado a la… entonce el organiza esos eventos. No se ha intentado un diálogo entre religiones, no
hemos llegado a ese… porque no ha habido… no ha habido convocación ha esa… esa parte.
Más o menos el… 50% de la gente, es dada a lo religioso, los demás no encuentran sentido de… a
las cosas bonitas, las cosas de Dios, uno los invita viene el uno, viene el otro… pues bueno.
Las misas, los bautismos, si asisten… son actos que la gente bueno asiste mucho, por ejemplo
cuando hay, que se celebra un cumpleaños de unos muertos que hacen… los ritos, entonce la
gente va, participa. No, la semana santa y ahora navidad, son dos fechas que la gente viene, que la
gente sube, semana santa y ahora navidad.
La gente de la vereda es unida o desunida, digámoslo que está entre las dos, digamos… a veces
cuando hay que unirnos en algo… la gente es muy unida, para trabajar en un trabajo comunitario,
aceptan la invitación a lo que se nos convoque hacer, nos unimos y vamos en grupo, y por la parte
económica para dar una plata, tal cosa, se consigue; el donarse no se ve a diario, pero cuando hay
las ocasiones, o cuando se dan las necesidades, se hace; a diario se comparten comidas o cosas
así.
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Una comida típica para hacer una fiesta sería ehh… un sancocho, que llamamos un sancocho de
gallina con arroz de coco, es la parte principal cuando se piensa en algo así para…
Bueno aquí, lo más, los feria, por ejemplo los papás del Toño, que fueron los últimos que han
llegado acá también, no ellos comparten y ven las cosas en la misma forma en que nosotros las
vemos. Cuando yo veo algunos, la gente para mi concepto pienso en una mejor forma de
organización de vida, si lucháramos más en común, podríamos obtener mejores resultados, así
miró yo a los demás… a los que habemos aquí, que si nos uniéramos más en ese sentido se vería
mejor, se vería de otra forma. La gente ya no se une en ese sentido, de pronto por… de pronto
una es lo que por ejemplo anteriormente, entonce de pronto los anteriores a nosotros… ellos
luchaban por algunas cosas y a raíz de que no se conseguían pues declinaban, y así pienso que por
eso muchos miran eso… las cosas así, porque piensan que no se van a conseguir las cosas
luchando, entonce ellos pues… parece que no se… no, no ,no van alcanzar así las, eso pienso de
eso, de que los otros pues… no alcanzarían a llegar a alcanzar algunas metas que uno se propone,
no hay, hay es enfriamiento. Si la gente de la vereda se uniera, sería mejor, en que sentido, ese
cruce que está ahí, una de las cosas, eso debería de ser de nosotros, de la comunidad, yo se lo dije
a las personas, se lo dije a algunos primos míos que tienen forma económica, yo les dije mire
ustedes porque no… vamos a comprar una canoa, vamos a comprar una guaya, y ese cruce que
está ahí, entre todos lo podemos dirigir, yo dirijo una semana, un mes, o como sea, un día, y entre
todos, esa plata que va a entrar allí la vamos acumulando, y podemos… y a través de eso tenemos
muchos recursos, muchas cosas podemos nosotros conseguir con esa…, esa es una de las cosas,
conseguiríamos mucho. Que otro beneficio, a través de la junta, si en la junta de acción comunal, y
todos los que aquí habemos nos uniéramos en un solo sentir, en un solo propósito alcanzaríamos
muchas cosas, porque nosotros aquí trabajábamos y hemos dejado de hacerlo en la parte
económica, nos pusimos una meta, de que cada mes nosotros aportábamos un ciento de plátano,
a como estuviera o bien fuera de que vendiéramos el cien de plátano o que aportáramos la plata
en dinero, en efectivo, para ese fondo fuera a las manos del tesorero, pero a raíz de algunas
cositas por ahí pues la gente se pone de que… entonces, eso no hace la prosperidad, eso no deja
prosperar a nadie, pero si nos uniéramos tuvieramos, y yo pienso que es una de las cosas que más
bendición trae, cuando verdaderamente uno pues se une para hacer todas esas cosas en
comunidad.
La economía de la vereda son los productos… de acá: plátano, papaya, la maracuyá, la siembra del
maíz, el arroz, cacao, casi la mayoría nos dedicamos a ese trabajo, hay algunos que tienen sus
otros trabajos, el caso de Ever que tiene sus cultivos de plátano aca´ pero… y de papaya, pero
entonce se dedica a su trabajo que es… como es la Ingeniería, él trabaja la parte, en la parte de la
obra, él trabajo mucho aquí con Urrá; bueno, el caso de Hugo, él es administrador de empresas, y
el tiene sus, aquí tiene cosechas por todas partes, pero él administra en Montería una IPS. La
comercialización del plátano, se vende, bueno no tiene un precio, el precio es movible, entonce
está entre ocho y veinte, hasta veintidós, un ciento de plátano, son cien plátanos, está entre ocho
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mil a veintidós mil pesos; la maracuyá por kilo, está entre trescientos pesos kilo hasta mil pesos; la
papaya, la caja de papaya tampoco tiene un precio, está entre tres mil pesos hasta treinta mil
pesos. Los productos, hay compradores de plátano como… me acuerdo por nombres, el Trilla, se
llama, es de apellido Galeano, señor Galeano; el otro es… le dicen carro blanco, pero yo no le se el,
es el carro blanco; ¿quién más entra a comprar plátano por acá?, Ramiro, Ramiro, ¿el apellido de
Ramiro?, bueno, y las papayas las compra… no me acuerdo el cachaco, cómo es el nombre de él,
es un antioqueño, compran esa papaya; los precios son los que estén allá, los que estén en la, en
la, en el momento, si el plátano está a doce lo tienen que pagar a doce, si está a quince a quince, y
así son todos; es de acuerdo a como este, o sea ellos si vienen con un precio, porque ya el precio
está establecido, porque compra el uno y compra el otro, entonce ellos se tratan de mantener
esos precios ellos, porque si el uno pago a doce y el otro paga a trece, ya el otro no, no, no te
vendo porque el plátano está a tanto, entonce el otro se tiene que acoger a ese… Ahorita en esta
temporada yo estoy sacando unos, como unos 4.000 plátanos, eso estoy colocando allá abajo, allá
en el… 40 cientos más o menos, eso es en la parte, pero cuando hay abundancia no, se recogen los
7, 8, 10, 10.000 plátanos, 12.000 plátanos; normalmente trabajo con mi hermano, o con otros,
siempre trabajo con otros; yo les pago, les pago por turnos, plata en efectivo, eso también está ahí
de acuerdo a la cantidad, porque si el hermano mío trabaja conmigo hasta las once, o doce del día
yo le pago diez mil pesos, pero si ya se pasa una hora que ya yo le estoy pagando quince mil pesos,
le he pagado hasta veinte mil pesos cuando se trabaja ya en horas de la noche, ya ha sido muy,
muy larga la jornada entonces recompensa uno esa jornada más larga.
Los problemas que hay actualmente, bueno, una: algunos tenemos el problema de los sanitarios, y
la parte esa que te digo de… actualmente hay ese problema del agua, el agua debía de ser tratada,
porque es que nosotros teniendo aquí una plantica y tenemos el tanque elevado, el agua se trata
ahí ya sería mejor entonces es un problema y es una necesidad que nosotros estamos enfrentando
ahora mismo, consecuencia de esto algunas personas han presentado problemas estomacales,
como es algunas diarreas o algunos malestares ocasionados a veces porque el agua de todas
maneras tiene… entonces uno aquí, casi las mayorías de las casas estamos hirviendo el agua, o se
está tratando, porque aquí hay unos tratamientos que no los trajeron pero que ya hace tiempo y
uno nos los ha ido a reclamar a Tierralta para tratar esa agua, porque si esa agua se consume así
como va ahí, uno la toma, y yo me ha tocado, porque cuando estoy por ahí que no ando en casa,
que me toca, me toca, pero no, no me ha pasado nada pero si no es recomendable, entonces a
raíz de eso pues hay algunos problemas de infecciones, algunas para la piel; lo del tratamiento del
agua viene por parte de Urrá, ellos trajeron esos productos, durante un tiempo, eso fue por un
periodo, hasta que el agua se quedará ella misma tratada.
Dentro de la vereda no han existido grupos ni asociaciones. La junta de acción comunal se hizo,
eso lo hicimos nosotros, pero está más o menos entre unos 10 años más o menos que nosotros
conformamos 10 o 12 años, esa junta, que fue la que la reestructuramos, 95 por ahí más o menos,
que fue que reestructuramos la junta, porque ya ella estaba… en ese momento no había, la
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reestructuramos, porque había una… había una junta que se había… ya eso se había
desorganizado, ose a no había prácticamente estábamos, entonce nos hicimos ese a raíz de las
cosas no se conseguían, a raíz de las cosas no se conseguían, entonce a través de la junta podían
tener más fuerza, para conseguir y promover entre nosotros y alcanzar algunas metas que a través
de la junta como organización las podíamos conseguir. Pues aquí existió una junta si, primero, José
Tordecilla, Rafael Jiménez, Luis Jiménez, eee… quién más hacía parte de esas directivas, eeehh… la
idea de realizar la junta, fue de ellos los mismos fundadores, o sea eran los que… fueron los que…
los más anteriores a nosotros, mirando nosotros después que ya por ejemplo se habían retirado
todos porque el difunto Luis Jiménez, tío mío, que era el promotor más de las cosas, había muerto,
ya pués algunos se habían ido, no quedaban sino como dos personas aquí, o una persona, el tío
mío quedaba por ahí, entonce murió, entonce nosotros nuevamente en cabeza de mi persona
volvimos formar la junta, con Luis Eduardo, Jorge, Ever; en el 95 la junta existía, pero de los
antiguos no había ninguno, qué había que hacer, tocaba ir a hablar con el director de la junta de la
sección comunal en la alcaldía de Tierralta nos dijeron aquí toca hacer es esto, reúnan el personal
para tal día, vamos y hacemos, ya queda asentado, y lo hicimos; hemos venido trabajando ahí. La
gente no ha pensado en unirse tal vez porque no se cuenta con el equipo humano, porque que
donde hubiera equipo humano para eso quizá nosotros hubiera hecho otra cosa, la mujere
habrian…, pero no veo la parte humana, esa parte que desempeñe para trabajar, presenten
algunas… debido a eso pues ha quedado así pero donde hubiera personal, hubiera más material se
podía, me gusta ese trabajo, de que la gente conozca, se presente ante las entidades, ante los
entes del gobierno, pueda conseguir algunos recursos, porque esto lo conseguimos en unión,
entonce debido a eso pienso que no se puede trabajar.
Cuando hay alguna inquietud en lo social, en salud la gente va a Tierralta, a las distintas IPS, a las
cuales estamos adscritos por ejemplo nosotros: la esposa mía está en Manesco, yo pertenezco a
Endisalud, o sea son las dos que estamos aquí Endisalud y Manesco no hay otra IPS, fuera pues de
los que tienen ya en otras entidades en el caso de, de, de… los que tienen más recursos ya tienen,
no en el seguro social, pero si en otras organizaciones.
El gobierno colombiano si ha hecho presencia de alguna forma, ha hecho presencia a través de las
organizaciones, de las IPS, ellos siempre sean preocupado porque uno, ellos han estado aquí
bastante visitándosenos, de Endisalud siempre viene por aquí, Manesca también vienen aquí,
ahora tienen líos tienen tiempos de no venir, pero ellos siempre han estado, el gobierno siempre
ha estado presente diciéndole a uno que utilice los servicios de las IPS y de los hospitales, y bueno
para que han sido en el caso mío, excelentes; yo con mi problema que tuve eso me lo cubrió todo
Endisalud, ese millón de pesos me lo cubrió todo, la esposa mía; y así los demás pues ven las cosas
como que a veces no quiere utilizarlos porque mandan un mes una, pero no aja si yo pienso que
eso es muy necesario, todo eso sirve, entonces a raíz de eso pienso que el gobierno de alguna
manera se ha hecho presente. En otras formas de presencia, en cuanto a… exactamente aquí no
pero ya en centros pilotos por ejemplo Callejas, entonces Callejas si nos mandan la invitación, van
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a dictar un taller de manejo de unos recursos, que van a venir en diferentes, entonce si
directamente acá no porque eso lo manejan ellos a nivel de allá del corregimiento, o sea el centro
piloto pues queda en callejas, allá nos reunimos de aquí, Batata, de las diferentes en Callejas
entonce viene de Tierralta.
5.5 EL CACAO
El cacao está en la vereda hace por ahí unos 4 años, ese proyecto vino directamente de la
Federación, Federación de Cacaoteros en Colombia, no se no me acuerdo ya del nombre del
presidente en cabeza del presidente de la federación que estuvo aquí en Tierralta, nosotros
tuvimos una reunión grande en esa ocasión, y a raíz de eso empezaron hasta hacer unos videos
aquí en Tierralta, y empezaron a darle a la gente, es decir, eso hubo una reunión ya eso estaba, en
el caso mío, en el caso de nosotros, a la margen izquierda del río no estuvimos, no estuvimos por
decir, no tuvimos forma, no se cual sería el caso que podrían decir del otro lado empezando creo
desde la represa de Urrá para acá, y más que todo capitalista, yo para poder tener esas matas que
están ahí tuve que comprarlas, pero eso sí, eso estuvo, nosotros tuvimos una reunión estuvieron
gente de la política aquí, alcaldes, concejales, parte de de… la gobernación del departamento,
bueno y se hizo, y si fue un éxito, ciento cincuenta mil… se cultivaron ciento, ciento cincuenta mil
hectáreas aquí, en el municipio de Tierralta y Valencia, no sé al fin cuantas se llegarían a…; yo
pienso que esa división del río es una cuestión de política, porque deberían a uno incluirlo dentro
de ese sistema, ya que estaba aquí dentro del municipio pero de para acá no hubo, porque más
para acá uno no consigue en ninguna otra parte; la división sólo se ha dado en cuanto a eso, de
pronto pueden haber algunas, pero no pienso que no, yo no he visto, siempre se ha notado la
unión. En la vereda nadie más tiene cacao, ninguno, unas maticas por ahí ya eso no es cacao
criollo, el caso de Luis Chaverra, tiene una maticas por ahí; el caso del tío mío Rafael, por ahí está
con unas maticas, quiere sembrar ahora; pero para acá no. El proyecto de cacao me ha traído
algunos beneficios muy buenos, en cuanto a… yo he comprado por ejemplo televisor, algunas
platas que he pagado, por ejemplo arriendos de tierra he tenido que pagar, los mercados para
aquí pa´ la casa. En algún momento que empecé a sembrar el cacao me desesperé, pero porque
por la tarde no conseguía la forma cómo cuidar, pero no yo deje unas planticas ahí y siempre
estuve al tanto de ellas, pensando en que no tenía tierras para sembrar, algunos me decían que
moche eso, nunca pensé en mocharlas aunque la gente decía; nunca pensé en mocharlas, yo me
pongo a pensar si yo siembro ese cultivo de papaya yo voy a recogerle a esa papaya un año o año y
medio, la venta o el precio es variable como puede valer no puede valer nada, desde que yo
siembre esa papaya, yo me estoy echando allí, pasado un año para recogerla, bueno y se acabo el
año que se sembró y el año y medio que dura, son dos años y medio más o menos que dura eso
entre siembra y acabe ya del…, pongámosle tres años, bueno, yo sembré el cacao y yo a los tres
años es que voy a empezar a recoger, pero yo en esos tres años, o sea en ese trayecto ya se acabo,
o sea cultivamos uno, la papaya se acabo, el hombre disfrutó o no disfrutó, yo no sé, pero que
sucede, se acabo, y hay que empezar de nuevo, es que es una de las…, que yo no le veo no le
encuentro, no le veo aunque sea al precio que sea, pero yo no le veo, yo sembré papaya porque
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me dijeron que la sembrara, así sea un poquito, ahorita que no hay y yo he recogido bultos de
papaya por 300, 200 mil pesos; entonces en eso yo veo, esos son garantías, ya no tengo que
esperar año y medio, ya es cacao, la mata de cacao no se acaba, esa es una de las plantas que
quien sabe, eso muere la persona y…, con la ventaja que entre más años la producción es mayor,
yo no tengo que estar con una bomba constante y échele aquí esto, y échele esto otro a esa
papaya que eso, usted sabe la plata que se gasta uno; y yo en ese cultivo no señor, usted sembró y
espere recogerlo, trabaje por ahí medio limpie y listo, son ventajas, ventaja es ventaja y
desventaja, yo no sé, cada uno tiene un pensado diferente, pero yo pienso así desea manera, ojala
los cultivos fueran de por vida; el plátano, el plátano voy a mocharlo y voy a sembrar maracuyá, la
maracuyá tiene un gasto de ocho millones de pesos para llevarla a producir, y si no tiene, esas son
cosas que no comparto con la gente, en cambio yo el plátano no, no, porque ese me da a diario.
Urrá tiene sus ventajas y desventajas, entre las ventajas para nosotros fue, le sacamos provecho,
en el sentido que nosotros hoy podemos vivir tranquilamente aquí lo que hace, lo que hace, lo que
hace del 85 para abajo, para allá no lo podíamos hacer, nosotros teníamos el cultivo y en cualquier
momento esto se iba agua aquí, agua aquí vea, quedábamos nosotros aquí en la casa, a los pechos
nos llegaba; el plátano uno no podía sembrar yuca, uno no podía sembrar maíz, por ahí en las
partecitas más vivía uno muy… mal, esa es una de las ventajas para nosotros, en que nosotros
vivimos tranquilos, felices porque sembramos nuestros cultivos, ya no hay miedo de que; otra de
las ventajas es el desbarranque del medio, o sea la parte social, ya al menos ya uno; yo fui víctima
del río, yo tenía una tierra acá arriba, eso se llama el toro, paso el río y me dejo sin nada, antes de
tapar la… antes de entrar, de venir pa´ca, entonce esas es una de las ventajas, ventajas que
nosotros, y hay desventajas, las desventajas fue en otras, en otras, en otras personas y en
nosotros mismos, el caso de la pesca, el caso de la… ya no es igual, miré en el verano esto no era
así, porque el río se mantenía en su…, tanto en el invierno era, pero en el verano también y subía,
uno estaba seguro de que a tal fecha, y pesco de todo, el pescado la procreación era abundante
porque el pescado subía hasta las esmeraldas y subía allá la parte donde él tenía que subir para
allá entonce procrear, pero debido a eso ya el pescado fue, por la palabra de Dios que dice que
produzca las aguas seres vivientes, hay peces, porque eso es lo que Dios, entonce esa es una de las
desventajas, qué otra desventaja, otra… se nos fue la gente, haaa sufrimos nosotros, sufrimos el
atropello de la demás gente, de la gente que fueron reasentadas, como esa gente estaban allá
arriba y a raíz de eso los echaron pa´ca, entonce nos amontonamos más, entonce hubo como más
escases la gente empezó a meterse por todas partes a perderse muchas cosas y eso fue
desventajoso para uno, porque uno vive acá más seguro y a medida de que hubo más gente
entonce ya la gente también, eso hace otras cosas, eso son ventajas y desventajas; porque en
cuanto a la parte eléctrica nosotros no le hemos tenido ventajas aún, nosotros no debiéramos de
estar pagando inclusive luz por ser cabeza generadores de una hidroeléctrica, como lo es Urrá, o
yo pienso que nosotros debiéramos estar pagando digamos el cincuenta por ciento, pero venir hoy
un recibo a mi aquí a mi casa, en dieciocho mil pesos, no, no es lógico yo pienso que nosotros
debiéramos estar pagando cinco mil pesos, o algo así, por ser generadores de electricidad; esta
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injusticia se está dando por el mal manejo de nuestros gobiernos, por el mal manejo, por esa
avaricia hacia, hacía la plata, y no tener que ver con, con, con sus conciudadanos, cono nosotros,
porque ajá una venta maginese de tantos kilovatios de luz, y una empresa como esa que genera
tanta; entonce privatizaron, porque prácticamente Urrá es una entidad privada, y debido a eso es
el alto costo que nosotros tenemos, o sea que el municipio tiene que comprarle la luz a Urrá, la
parte energética se la tiene que comprar a Urrá, Urrá le vende a Tierralta, a un ente que se llama
electrocosta, electrocosta compra tantos kilovatios, entonces los reparte a nosotros, de ahí que
vea aquí estamos sin luz; nosotros le propusimos al alcalde que porque no compraba los kilovatios
directamente con Urrá, esa fue una de la propuestas que nosotros le propusimos al alcalde, el
alcalde que nosotros tenemos, que era el doctor Carlos Arturo, reunidos allí nosotros le hicimos,
yo como presidente le dije, doctor Carlos que propósito si usted llegará a la alcaldía tendría para
que esa luz a nosotros no nos llegará de la manera como nos llega, que fuera más barata; bueno y
él nos contó, mire lo que pasa es que Urrá es una entidad privada, eso lo, lo, lo eso se privatizo
inclusive Tierralta tiene que comprarle la luz a Urrá, que eso no debiera, la luz debería ser
regalada, entonce yo lucharé por esa, por esa, para ver como conseguimos de que al municipio de
Tierralta y su alrededores, no sufran este flagelo porque nosotros, nosotros hombe, como cabeza
estamos en una parte en donde eso es una injusticia; entonce eso… debido a eso, esos son los
gobiernos, los malos gobiernos a veces de uno tiene; aquí hubo un alcalde, lo mataron, ese tipo
aquí hubiera un puente, ese puente que, un puente que vendió Urrá, Urrá tenía una deuda con el
municipio, a raíz de uno, de una plata que tenía que pagarle, entonce Urrá le propuso, le dijo,
bueno yo le doy el puente en mil millones de pesos, quiere el puente o la plata, ahh el sabia que la
plata y cuando eso como estaba manejado por la parte que ya todos sabemos, que eso fue los
años negros de la, del paramilitarismo, entonce ellos estaban manejados por esa gente, al oír ellos
eso, dijeron no hay otra cosa aquí usted tiene es que recibir es la plata, nosotros necesitamos es
plata nosotros no queremos puente, y como ellos estaban manejados no tan manejados, o sino
también le caía a ellos la parte, entonce quedamos vea sin puente porque esto debíera de ser, ese
puente se lo daba Urrá al municipio, al municipio, para desenbolsar toda esta región.
Cuando Urrá entró la gente fue engañada, aunque yo no,no , no tuve que ver, porque yo no estuve
arriba, porque la gente fue engañada, le decían a la gente no el río va mantenerse en un caudal
eso ni va a subir, ni va a bajar, y… no y a la gente le pintaron muchas maravillas, muchas
maravillas, pero no eso no fue lo que ellos, eso no fue lo que les tocó; a raíz de eso se le han
venido muchos problemas a Urrá y vamos a esperar ahora con la segunda etapa, ahora si la gente
está apilada ahora los indios esos que viven allá en las Esmeraldas, y toda esa parte tienen que
desocuparla, esos no los van a sacar de ahí, así de que, de que, como sacaron a estos, miren les
vamos a pagar un dinero, les vamos a comprar esta tierras bien pagas, ustedes con esa plata…,
falta de educación, porque hombe, primero que todo había que enseñar a la gente, falta del
alcalde, falta del gobernador, de todos; aquí, yo no pude trabajar en Urrá, yo que sabía, que iba a
hacer yo, no podía hacer nada, tuvieron que traer gente de Barranquilla, Bogotá, Medellín, gente
que trabajaba, que ya habían trabajado en otras represas, hasta del extranjero, el extranjero era el
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que estaba haciendo todas esas obras; pero yo veo que toda esa obra de ingeniería, hombe
lógicamente yo veo que aquí hay mucha gente que sabe de eso, pero no la parte política, esa parte
la manejo como les dio la gana, la manejo más que todo Barranquilla, pero Tierralta que han
debido de verla educado, hombe se va a hacer la represa de Urrá en el año tal, en el año noventa,
bueno desde el año ochenta hay que empezar a educar a esta gente, qué es lo que se va hacer,
cómo se va hacer, qué tiene que hacer usted para eso, pero no de pronto no, llego y… aunque eso
fue un proyecto con muchos años pero la gente no sabía que iba a ser, y nadie pues, se
especializo en nada ni nada, vea caso sencillo la electrificación para pegar, para hacer, para un
alumbrado, nada la gente pide un técnico aquí en Tierralta no había un electricista bueno para
eso, por qué, porque no se les enseño; entonce, hombe la falta de coordinación, eso nos puso a
nosotros, todos así, con las orejotas, y así nos dejo, y así sigue pagando; pero ahora con esto onde
la gente no se puso, no se ponga las pilas. La represa de Urrá fue en algún momento del gobierno,
hacía parte de la empresa Isagen, y ellos venden sus acciones para tener algún dinero de más, y
empezar a coger plata de ahí; la presencia del gobierno, uno no está bien enterado porque uno no
está allá metido en ese cuento, pero por ejemplo aquí las alcaldías, si les entra por parte de eso,
de cómo se llama eso, las platas que llegan, eso… pero debiera de ser mucho más, pero yo no he
visto eso, porque a Tierralta le están entrando, cómo cuantos millones de pesos por concepto de
Urrá, más, claro que los problemas, es también era… esa, la guerrilla, la guerrilla hizo mucha
presión y le robo mucha plata, le quito mucha plata a la empresa, ellos tenían que pagar unas
vacunas grandes, y después vino entoce el paramilitarismo y ellos también se aprovecharon y
robaron, eso está saliendo porque Tierralta estaba endeudado, eso tenía una deuda, eso era
embargo cada rato, y ahora si porque yo digo que esos dineros los alcaldes los han cogido mucho
para ir subsanando y haciendo, haciendo cositas, claro, que están haciendo, yo espero que está
administración de este tipo ahora, porque está administración mientras tanto que tenemos ha
sido muy buena porque él ha dejado el municipio saneadito, el que va a entra ahí ahora platica va
a recibir, pero este municipio estaba muy comprometido, yo si se de eso que eso si estaba
comprometido, toca esperar como será con el alcalde que entra esperemos a ver como marchará,
cómo será el alcalde amigo de los… Naranjo, porque yoles digo esas alcaldías se las pelean por eso
por plata, ahí entra por concepto de Urrá.
5.6 Charla con Pelfida.
Conocí a Marco Jiménez, la primera vez cuando yo conocí a Marco, en ese tiempo él estaba en la
Iglesia de la Cuadrangular, ahí lo conocí, y bueno, ya el tiempo, a él en ese tiempo tenía unos
amigos el Hermano Julio Ayazo, bueno y ahí a ellos les hablaban mucho de la Iglesia Pentecostal,
bueno y él, se paso para la Iglesia Pentecostal y allí entonce fue cuando nosotros más nos
conocimos, en la Iglesia Pentecostal.
Marco me ha enseñado principalmente en las cosas de Dios, hacer lo bueno, ser no… o sea… ser
buena con los vecinos, este… a estar atenta en las cosas y en él, aquí en el hogar lo que a él más, o
sea él este… como decir la ropa de él, principalmente eso, los coletos tenérselo al día, las comidas
a tiempo, a la hora que él llegué, ya esté esa comida, bueno pero como a veces uno no, a veces la
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comida a veces no está, a la hora que uno; pero él me ha enseñado muchas cosas buenas, como le
digo, principalmente las cosas de Dios, y a así, aja a compartir con los demás, siempre y cuando
que uno pueda, bueno y qué más.
Todo el tiempo nosotros hemos vivido aquí en Carrisola,todo el tiempo ahí, cuando pequeña,
cuando nosotros estábamos pequeños nosotros vivíamos con mi papá en Tierralta, pero eso fue
cuando niña, pero todo el tiempo ha sido aquí en Carrisola. Yo me vine a vivir acá con él porque
acá es donde él vive, acá es donde él tiene el trabajo, y entonce aja usted sabe que la mujer tiene
que perseguir el hombre, adonde sea; entoce como él tiene el trabajito acá, y a donde tiene el
tiene tierrita, parte donde trabajar, es acá, aunque no es de él propia es arrendada, y ajá entonce
yo como esposa de él, aja tuve que venirme pa ca con él.
Los momentos más felices, vea los momentos, yo soy feliz de ir con él a los cultos, soy feliz de ir
con él a los cultos, a los ayunos, a las vigilias, a… paseos; así soy feliz con él.
Oye Juanchito mijo, Aja Juanchito llegó la verdad que yo no pensaba que yo iba a salir en
embarazo de Juanchito, porque como yo tenía años, tenía 17 años que no paría, entonce yo creía
que no iba a tener más niños, porque como tenía todo ese poco de tiempo, entonce yo ya no creo
que tenga más niños, hace 17 años que no paró y vea en el momento a otro sin pensar un mes de
marzo llegó la menstruación y yo esperando en abril y ahí no vino más, ahí fue cuando Juancho
llegó, porque yo no pensaba que yo tener más pelaitos, yo no creía, pero llegó este ángel, y este
pelaito es mejor dicho la felicidad de nosotros; a pesar que nosotros tenemos dos, él tiene dos que
no son conmigo y yo tengo dos que no son con él, y aunque yo mis tres hijos yo los quiero claro
porque son mis hijos pero entonce al niño más, es lo que nos une en medio de todo, y como el
niño se está levantando con el calor de papá y mamá, entonce y como entre nosotros dos hay una
unión, que… que no sé, porque si hay como una unión personalmente con él estamos muy
pendientes al niño, cuando ese río está crecido, pendiente mucho a Juan, y él cuando sale, él
cuando sale y no ve al niño principalmente, en vez de decirme tengo hambre mija lo primero que
me pregunta es por el niño, miré y Juan; todos los días cuando el sale y no ve a Juan pregunta por
Juan, venga este a donde este, venga de acá del trabajo, venga de… de la Iglesia, venga de
Tierralta, donde sea, y si no ve al niño pregunta por el niño. Cuando yo le conté a Marcó del
embarazo, aja bueno en un principio aja él, que porque ya él se sentía viejo, ya el sentía viejo para
tener otro hijo y bueno hubo un descuido, bueno pero entonce ya después lo fue tomando como
más porque los hermanos le decían a él que eso era una bendición de Dios de que íbamos a tener
un bebe, bueno y él eso como que se iba… como es que es… alegrando, él le daba alegría cuando
le decían eso, que eso era una bendición de Dios.
De la vida de niñez de Marco, yo casi de la niñez no sé, si es que supe, me dijeron que cuando él
estaba muchachito, muchacho, de la edad de 12 años, él se lo llevaron disque para… ese punto,
más allá de Serete a estudiar y allá disque le dio una enfermedad, bueno y de allí el papá lo fue a
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buscar, ah no mentiras, de allá disque vinieron aquí a avisarle y él estaba enfermo allá, y el papá lo
fue a buscar, hasta ahí se de la niñez de él.
Qué le digo, de la juventud de él muy poco le puedo decir la verdad como el digo que yo lo conocí
a él ya hecho y derecho, ya un señor ya cuando lo conocí, él disque anduvo mucho, cuando era en
conversa, el anduvo mucho bebiendo por ahí con los amigos, y sin eso, él que, como será cuando
en mi casa hacían fiestas antes, anteriormente, ya eso hace años, él disque iba a los bailes que
hacían en la casa y yo a él nunca lo conocí en los bailes que él iba allá a la casa, yo nunca lo conocí
a él, yo lo vine a conocer ya estando él en el evangelio, e… si estando él en el evangelio.
Que Marco sea el presidente de la junta de acción comunal, le digo que yo de mi parte yo quisiera
que él entregará ese puesto, de mi parte, porque él, yo no voy a hablar mal de él no, no; antes
que él, a mi no me gustaría que él fuera el presidente de eso, porque la gente, la gente de aquí no
sé hay unos que hablan mal de él, que porque no hacen actividades, que porque no hacen fiestas,
que porque él no llama la gente a hacer este… reunión, y así; y como él, la verdad es que él es un
hombre muy ocupado, él cuando toca de hacer reunión, bueno él invita la gente, pero como le
digo yo no quisiera que él tuviera ese puesto, por ese sistema.
Las otras personas de la vereda pueden decir; la verdad es que hay unos que, y como pa decirle
que aquí en está vereda familia, hay una sola familia, todos los de la vereda somos de familia,
solamente sacamos dos casa, que es la de Jaime y este… Liney; las demás son puros primos, todos
primos, tíos, y así.
Yo considero a Marco un hombre trabajador, responsable, porque yo veo que Marco no es un
señor que a él le gusta estar sentado, a él le gusta hacer una cosa, le gusta hacer otra cosa, la
cosecha, y así porque él dice que él tiene obligaciones y él no puede estar asentado; entonce yo si,
si, para que hablar, yo siempre considero a Marco como un hombre trabajador.
Que me disguste de Marco, bueno como todo en el hogar, hay cosas que viene pongamos del
monte y no está en el momento la… la… la comida, pongamos así, y él llega y se me enoja, o en el
momento que no haya leña, pongamos así, no haya leña para cocinar, que él se vaya para el
monte y yo salgó a buscar un rabo de leña, y a veces viene que la comida está cruda, bueno
entonce ahí ese instante a mi no me gusta, porque yo estoy haciendo un… como un esfuerzo acá,
buscar la leña para hacer esa comida, cosa que cuando él venga, ya esa comida este, eso es el
único punto. Aunque de Marco me gusta en el modo de él este… este… tratarme porque él, pa que
hablar él a mi muy poco que él me llama Pelfida, muy poco porque el siempre, por lo regular; mija,
oh mija mira esto, o sea muy poco me llama él por el nombre.
Marco con sus papás es muy buen hijo…. buen hijo.
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En cuanto conflicto social armado algunas veces les ha tocado vivir algo como familia. (evade la
pregunta), ¿Qué se hizo Juan?, ¿Cómo fue que me dijo? De nuevo, ¿En cuanto conflicto social
armado algunas veces les ha tocado vivir algo como familia?, Responde: No.
¿Qué piensa Marco sobre el conflicto de esta zona?
Yo a Marco no lo oigo, es que pa decirle que Marco él, es muy poco para hablar, así…
Los sueños de Marco, como es este… estar como más unido con Jesucristo, porque esas son las
esperanzas que tenemos, entonces yo pienso que puede… que esos son los sueños de él, de el día
que mi Dios lo necesite, pues estar con él.
Yo a marco en lo religioso lo veo muy bien, a veces cuando porque aquí hay un problema de cruce,
que aquí los muchachos de… de las seis en adelante no quieren embalsar más, a veces cuando a él
le toca hacer un culto, que se pase de las seis ya ahí tiene esa dificultad con el muchacho del
planchón o de la canoa, o que le toque ir a un culto, y el que se pase de las seis, pero él pa que
hablar, en él del evangelio, responsable…
Marco en lo religioso, en la mañana ora, se levanta a orar, ora, si le toca ir, pongamos en donde…
donde está, se levanta le hora a mi Dios, toma su café y se va; él también toda comida que se
coma o nos comemos le damos gracias a Dios por ese alimento, para acostarse también ora, lee la
biblia, no le puedo decir que todos los día, pero si más en las horas de la noche, en la mañana
también pero más sobre todo en la noche.
Marco en la vereda, muy bien con toda la gente de aquí, no he oído la primera persona que ha
dicho que Marco es mala gente.
De historia de la vereda no conozco, porque la verdad que yo estoy conociendo esto aquí desde…
desde que me vine con él para acá, porque como yo todo el tiempo he vivido allá en Carrizola.
5.6 Ultima charla con Marco.
Con mi primera esposa me separe en el… en el… en 1989, por problemas… problemas de… de
infidelidad de ella, fue infiel, y a raíz de eso nos separamos, mis hijos quedaron… ellos quedaron
pequeños, la niña que de seis años, y el otro quedo de cuatro años, estaban bastante, ellos no
tenían todavía nada qué… Vivíamos en mazamorra, al río, donde está el otro planchon, un
planchon que queda por acá arriba; ella se fue para Tierralta y yo quede en la casa, en la casa con
mis hijos ahí.
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Bueno casi, no pues no piensan cosas…, como que…, casi nada, no digamos no, ellos no tienen
ningún, no piensan de que una cosa o otra, no, no, no tienen ningún, ellos mejor están… se
quedan mejor callados. Nosotros después de eso otra vez vivimos, pero muy corto, un tiempo
corto, definitivamente nos abandono, ella nunca dejo su problema; si la he vuelto a ver, si ella…
ella vive acá en Tierralta, nosotros nos llevamos bien; no siento… ya la miro como una amiga, y
pienso que ella lo mismo, porque nosotros, porque inclusive que ella… como los hijos están con
ella, los hijos míos están con ella, me toca ir a ver allá, entró allá a la casa, pero no; yo voy muy
frecuente, cada que voy a Tierralta, cada dos, cada tres días, cada… voy donde ella. En cuanto a
Pelfida, son muy… ella ha venido aquí, la invita a la casa allá donde ella, tienen una buena relación.
No, no he tenido contacto con el conflicto armado, he sido neutro a cualquier cosa de esas; yo
pienso que a veces, el concepto mío, es que… ellos tienen razón de levantarsen contra los
gobiernos, como se levantaron contra el gobierno por malos manejos del mismo gobierno, aunque
no es una razón, se la doy no le doy la razón, pero pienso eso de que ellos han actuado de acuerdo
a los problemas, a las necesidades, a las luchas, a las dificultades, que nosotros hemos sufrido, eso
se han levantado contra…; eso pienso de eso. No, el conflicto nunca ha tocado a la vereda, la
presencia de un grupo armado aquí son las autodefensas, las autodefensas si, ellos tocaron aquí,
nos mataron un muchacho de aquí; a parte de la muerte de ese muchacho las autodefensas no
han hecho nada más en la vereda, eso fue en el 2005; más o menos como en el 2005. ¿Cuántos
muchachos de las autodefensas estaban por acá? Lo que pasa es que ellos lo cogieron allá, no lo
cogieron exactamente, él si es de por aquí y vive aquí en la vereda, pero a él lo agarraron en el
lugar donde trabajaba, ahí no sé que vino, se que según las informaciones vinieron a buscarlo pero
no se sabe cuántas personas vinieron, más o menos…
¿Quién comando en ese entonces? No sé quien dirigió esa… no sé quien dirigió eso.
Causas: el motivo es el de todas las naciones, el motivo fue por contrarrestar a la guerrilla, a las
FARC, a los otros grupos armados, te hablo de las autodefensas; por contrarrestar a aquellos, los
ricos armaron… armaron a la gente, armaron algunos grupos, lo que se llamo paramilitares,
entonce ya después eso se le salió de las manos, ya ellos actuaron ya fuera de… empezaron
armarse ya ellos mismos, empezaron a buscar recursos y cosas, pero el problema fue debido fue a
eso, para contrarrestar a la guerrilla, por eso vino el conflicto armado de las autodefensas; ¿al
salirse de las manos ellos intentarían detener eso? pienso que de pronto tratarían de…, pero fue…
pero ya no podían porque ya la gente se levanto, ya cada cual, ya tuvieron una organización.
Los grupos armados han tenido que ver con las gobernaciones y las alcaldías del municipio, ellos a
través de la política, a través de la política, ellos provecharon esa coyuntura de… de respaldar a “x”
o “y” persona; y… o sea como ellos tenían un poder tan grande, es decir, que ellos los llevaban al
poder de esa manera llegaban a las alcaldías, inclusive a la gobernación, e inclusive llegaron al
congreso de la república; por presiones, por… por… ellos colocaban a tal persona allí, y este iba a
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ser el alcalde, aunque se hicieran las elecciones pero el alcalde era fulano de tal, eso sucedió aquí
muchas veces. Los grupos armados ya no están en la zona, no ya… eso aquí ya está... digamos
libre, usted se mueve aquí por cualquier parte, no deja de haber en cualquier parte, ya eso son
sujetos por ahí ya de... de…, pero son pandillitas, más no tiene…
La presencia de los grupos armados, afecto… digamos en el desarrollo de la parte social, por qué,
porque… los dineros que verdaderamente los alcaldes o gobernadores, o entes del Estado, podían
haber invertido en obras sociales, entonces esos dineros llegaban en las manos de ellos, ya que
ellos tomaban los primeros puestos, era tesorería, entonces esos dineros iban a manos de ellos y
ellos los desviaban, para sus… para hacer lo que ellos…, y no había dinero para nada, de esa
manera nosotros fuimos plagiados completamente, o de esa forma, porque que podían hacer los
alcaldes, que podía hacer la gente si ellos tenían el poder. En la parte económica nos afectaron en
todo, en la ganadería pues… ellos metían la mano, y tenía que la gente darles, el que tenía sus
cinco vaquitas, venían y se las quitaban; el pescador que ya recibía por ejemplo, tenía que pagar
una vacuna, eso era una vacuna, fuera la tiendecita, fuera el… papayero, fuera el arrocero, fuera el
maicero; tenía que pagar una cuota; aquí se llegó a pagar un cuota sacando maíz de por acá, los
carros si yo traía una tonelada de maíz, no sé cuanto era el valor exacto de eso, pero eso tenía
que…; lo pagaba… eso lo pagaba… lo pagaba uno mismo, eso depende al acuerdo que se llegará.
La incidencia del narcotráfico y su presencia, nos afecto a nosotros por la parte… digamos en lo
que fue la compra de artículos, como debido a que esos son cultivos son tan caros, entonce a la
gente nada le importaba ir a comprar un bulto de Uría o comprar un camión de Uría en tanto de
dinero, luego íbamos nosotros a comprar dos bultos de Uría y… no pues no hay Uría o la Uría
está... vale a tanto, el abono vale a tanto porque aja, porque como ellos eran los que lo
compraban, los narcotraficantes, en de acuerdo con las mismas autodefensas, eran una misma;
entonce eso a nosotros nos…, y artículos de primera necesidad llegaron a tener un valor muy, muy
desorbitante, porque esa gente venían y compraban aja, y de esa forma pues… nos, también a uno
se lo llegó a ocasionar problemas.
¿Cómo ve a otros campesinos que están dentro del conflicto? De eso yo pienso que… diría esa
gente no pues, de una manera muy difícil, porque salir un campesino por ejemplo de la región de
por aquí cerquita, de por acá cerca, aunque de aquí nosotros no, ninguno fuimos desplazados,
ninguno fuimos, porque de todas maneras nosotros aquí no tuvimos esa… esa… pero si gente,
mucha gente, salieron de por acá cerca, en ese conflicto, entre narcotráfico, paramilitarismo,
guerrilla, ya… eso llevó a la gente a vivir de una manera muy degradante en la ciudad de Tierralta.
En algún momento un familiar mío si estuvo vinculado, en grupos armados hay familia, si yo tengo
un primo, y otros que han estado en esas… en esos grupos, las autodefensas. Uno no está de
acuerdo, cuándo, de ninguna manera, uno estaba de acuerdo eso, porque es que… eso vienen a
ser como un acto no…, entonce no nosotros eso de ninguna manera, ninguno dentro la familia
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aquí estábamos muy disgutados por eso, ninguno, nadie; hemos sido gente honrados,
trabajadores, pero no a salir en esas…
Bueno la relación era, digamos no era mala, era buena, porque para qué, uno no… como no le
habían hecho nada, y como uno no tenía nada pues que le quitaran, o que… pues no…, era que
uno la veía buena en otro sentido también, de que de alguna manera ellos actuaron directa o
indirectamente de buena fe, digamos ya en un aspecto… en el aspecto social, en cuanto a los
robos, porque aquí la verdad era que vivíamos en zozobra con nosotros, habían mucho robo, se
perdían las cosa, las canoa, y cuando empezaron ellos, cuando ellos entraron, pues ya plantaron,
hacían reuniones y llamaban a la gente, y les explicaba: si lo vuelven hacer o esto así, se mueren, y
así era, de esa manera, la relación era… Si las autodefensas no entrar a mediar, debimos haber
buscado otra forma… otra formo de… de acabar con ese problema, por la parte del gobierno no
había respeto por el que se colocaba al frente por un presidente de la junta, no, pa qué, pero si
había que buscar los medios para esas cosas. Algunas veces, como presidente de la junta, las
autodefensas me llamaron aparte, las propuestas no eran… para que uno, nunca me dijeron para
que uno reclutara o echara gente, no, pa que les ayudara en esto, no; hombe yo soy neutral, eso si
le decían a uno, bueno, ni para aquí ni para allá, neutral, digo no neutral, aquí no tenemos votos ni
para el uno pero ni para el otro, allá de todas maneras si lo llamaban a uno, lo reunían a uno le
decían, pero no, ellos tampoco le… le… llegaron a… a… descuéllarlo a uno, ponerle, no para que…;
cuando me llamaban preguntaban por cuestiones de los que robaban, ya… de cosa así que estaban
sucediendo en la región, ellos preguntaban mucho.
5.7 Historia del conflicto armado
Del conflicto armado, yo casi no tengo… no tengo… digamos una base, una historia, así de… más o
menos uno piensa por lo que oye, por ejemplo las FARC, pues que se levantaron… unos hombres
se levantaron contra el gobierno, y hasta el día de hoy permanecen, lo mismo el ELN, el EPL, que
fueron grupos que actuaron también por las misma razones, e… ya sabemos que las autodefensas,
pues ya te explique cómo fueron, por qué… por qué llegaron, o cómo llegaron, cómo crecieron,
cómo se hicieron, y en qué tuvieron que ver aquí con el territorio, aunque nosotros como te digo,
no fue que sufrimos esa…la única maloma de nosotros fue ese… ese muchacho que siendo de la
región pues por una mala versión o por una mala información nos quitaron.
La gente en Tierralta en consiente de la presencia de estos grupos, la gente es consciente de la
presencia de las autodefensas aquí en el municipio. Pensar en detener el conflicto, a nivel
personal, no se ha intentado, pues como es neutro, pues ni para allá ni para acá; hombe yo me
baso en lo que Dios dice, yo me baso a través de las sagradas escrituras, que lo que la palabra de
Dios dice eso tiene cumplimiento, si se acaban las… si llegan las… bueno aunque el presidente ha
hecho, Álvaro Uribe ha hecho, de una u otra manera ha recogido la gente, pero de pronto la gente
dice, ahora sí, no, eso es imposible, esto seguirá, viene y se levanta otro grupo, se levantan otros, y
nunca dejará uno de estar viviendo el conflicto.
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La gente sigue sintiendo miedo porque pueden volverse a tomar la zona, eso se da porque a veces
no se cumplen las… los tratados, de pronto debido a eso algunos grupitos por ahí pues se han
levantado, aunque no han tenido… no se han podido levantar, porque el gobierno tiene…, pero
debido al incumplimiento, entonce ellos vuelven a las… a las armas, así sea para morirse al rato.
La relación que hay entre la tierra y el conflicto; un terrateniente es el poderoso que tiene tierras,
tiene bastantes tierras, ese es un terrateniente, tiene tierras, tiene ganado, tiene… eso es una
persona con bastantes tierras, eso se llama un terrateniente. Bueno en ese tiempo la relación era
que yo tenía que… yo tenía que apoyarlo, y era bastante… así tuviera poquito, yo tenía que
apoyarlo porque ellos estaban cuidándome esa tierra, entonce por ahí se pegaban, y había que
colaborarle.
La cuestión del río no es tan rico en… en la pesca o en la sacaa de oro, que es otro de los aspectos
a veces que…, entonce allí no, no, había nadie vende del río nada, no había ninguna… porque estos
riós no son ríos como los otros ríos, que son…
La relación de Urra con el conflicto armado, pienso que ahí si porque hasta donde yo sé, qué
relación Urra por ejemplo con el conflicto armado, pero pienso de que tendría también su… su
conflicto también, pero no sé hasta dónde.
Luego de que entraron las paramilitares a la zona, se van debido a que… por lo que Álvaro Uribe
sube, ellos hacen el, sube en el 2002, y entonce él empieza con ellos enseguida a hacer unos
acuerdos, y los grupos empiezan a entregarse, o sea lo que se llama la reinserción, que prometió
que del 2002 hasta el 2005, sería… en el 2005 se terminaba ya la… terminaba de recogerlos,
bueno, y casi si… y casi si eso se, se, se cumple porque… eso debido a eso se… a ellos los recoge
porque el gobierno pues, los apretó bastante, por ahí quedo un residuo, pero tuvieron que ya
después llamarse los tales traquetos, qué habían aquí como… pero que les montaron enseguida la
policía aquí en Callejas, Batata, la presencia militar influyo en eso, ellos no podían ya tener acceso
a la…
¿En la ciudad llegan muchos mitos del conflicto, entre esos que están aliados las autodefensas y el
ejército?; si eso se defiende, y pienso que en parte, había si, había alianzas, había alianzas porque
personas que sabían de eso, informaban de eso; y hay gente pagando, inclusive de los grandes
llamados hoy a indagatoria por eso, porque ellos fueron participes, no directos, sino de alguna
manera apoyaban.
El conflicto, si me lo pregunta eso no tiene…; a mi me contaron que de aquí de Batata para arriba,
allá habían unos cultivos de… de coca, y en todas partes, y entonces en los gobiernos antes, eso
era… inclusive los mismos gobiernos cuidaba, cuidaba esa… esa coca, y le daba apoyo a las
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autodefensas pa que, pa que ellos tuvieran; o sea que por ejemplo para cruzar esas cocas, porque
como cruzaban la coca si la policía estaba ahí en frasquillo, que era la parte motriz de, de, de todo,
tenían que pasar por ahí, no podían pasar por otra parte, y cómo es posible que estando el
ejercito, estando la, la, policía ahí, y eso eran viajes, entonce el apoyo, los apoyaban, los apoyaban
en el cruce, en las salidas de eso, de esos cargamentos de droga, el gobierno. Pienso que eso era…
no era si no por lucro, porque eso no lo podían hacer por lucro de, de… sino eran lucros
personales; pues comandaba por ejemplo una… estaba como comandante aquí y le informaba al
cabecilla de las autodefensas y después se… lo llamaban y mire estamos así, estamos asa, o aquí
hay estos dos millones de pesos, vamos haber como hacemos y usted se calla la boca; y así venga
acá por lucros entonce esa plata se iba al bolcillo y se lo repartían por ahí en algunos cuatro,
porque eso no iba allá, no, eso es por lucros personales, porque pienso que a nivel de, de, de, más
grandes no aceptarían esas cosas, y eso ha sido todo el tiempo aquí… así en Colombia yo me
acuerdo cuando estaba en la Guajira que nosotros vivimos eso, de los cultivos desde que entró la
marihuana, era lo mismo, era acá así, en ese tiempo no había coca, la coca la había pero no,
porque yo pa lla fue que conocí la coca, conocí la marihuana, y no había todo eso, pero esa
marihuana si tenía uff…; hay una finca donde yo trabajaba, Guaudalito, esa finca despachaba
semanalmente 7 carros al puerto afuera al mar, sacar eso… esos carros eso no eran agujas que no
los iba, adelante iba un carro lleno de plata, plata que usted se asomaba al carro y eran manojos
de billete, y ese carro por donde quiera que estaba una estación de policía iba y enseguida se
desaparecía todo el mundo de por ahí y así hasta que llegaban allá, dinero parte por todos los
medios, y eso yo pienso, yo no sé ustedes hasta donde pensaran, pero yo pienso que el gobierno
de Álvaro Uribe, no digamos que en toda la extensión, pero si le dio muy duro y le ha venido
dando muy duro a este conflicto, guerrilla, autodefensa, droga, si; los grandes capos del
narcotráfico cayeron, cayerosn; y usted sabe que en esos gobiernos diez años atrás hacían hasta
pa, hacían hasta pa vender.
Si se legalizara la droga eso sería un error de, sería un error de los gobierno, donde el presidente
llegará a legalizarla; abrían más cultivos y entre más cultivos abrían más problemas, quién
compraba tanto cultivo, entonce E.E.U.U. que es el primer generador de o consumidor de la droga;
pero eso tendría una repercusión en la sociedad, porque imagínese unos jóvenes, un joven
comprando con un vicio de esos tan barato, no, no, no, si así como está de difícil la cosa y ahora
con eso si se legalizara, yo eso lo vi desde cuando uuff… desde los años cuando… por ahí el 79
cuando querían legalizar la marihuana, que eso era lo mejor que querían hacer legalizarla, pero
no; yo no lo veo de esa manera yo no, porque uno que tiene hijos, uno tiene familia, muchachos
que van…
Hay personas del extranjero que tienen que ver con el conflicto, principalmente que al comenzar
el conflicto muchos extranjeros llegaron aquí a armar, ellos fueron los armadores, aquí había la
parte, la parte financiera y la parte de la estructura la parte de, de, de llegar a hacer vino del
extranjero, lo que fueron a enseñar a la gente a armarse, cómo iban a tener grupos, cómo iban a
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hacer, porque aquí no habían, yo si pienso que por ejemplo un hombre como… como Carlos..
cómo se llama, este de las autodefensas, Carlos Castaño fue un hombre que no tenía lo, lo… el
suficiente material para comandar un grupo, él tuvo que recibir una asesoría de una persona del
extranjero, de un alemán, de un… el caso de un israelí que son gente muy preparadas en
armamento, en cosas y en guerras, es gente que ya no han tenido una guerra, porque aquí en
Colombia cuáles son las guerras que han tenido aquí para que una persona no, sino que es gente
que…; en esa forma analizo yo que el conflicto, o el extranjero tuvo mucho que ver con esa
situación, porque yo considero que eran traídos aquí, eran mandados a buscar.
Mancuso, como él era el líder a nivel general, era el comandante de todos los…, Mancuso, a nivel
personal, fue… no sé hasta dónde llegaría, pero yo lo conocí a él personalmente, una persona
echada pa elante, eso pa qué; cuando comandante, yo me acuerdo que en una ocasión a él le
balearon una muchacha aquí arriba, y aquí se formó en una ocasión una plomera aquí entre la
guerrilla con las autodefensas, y ese hombre vino de Montería, vino en el carro y se armo ahí y fue
que no lo dejaron, estaban en la es cuela, ahí conocí yo a ese tipo, y él le venía a traer la comida a
los que tenía mal logrados. Aquí no se hablaba de él, porque aja como él tenía su gente, que él la
manejaba, aquí tenía a Fernando Baez, tenía mucha gente; ese muchacho… ellos tenían una finca
aquí, se acabaron esa finca en eso; usted sabe dónde está el cachaco toda esa tierra que va
orillando a la carretera y de este lado de la carreta, donde está el mango grande, esa tierra era de
ellos, de la señora Aide Vergará, la mamá de esos muchachos, pero el malo de ellos que se levanto
fue ese, Fernando. Hoy esas tierras pertenecen a Sanín, él les compro a ellos, eso es un
expansionista de tierras, eso es un Terrateniente ese tipo tiene tierras, fincas por todas partes.
Yo en el periodismo, yo veo las noticas, pero a veces dice: no que hubo una matazón y fue así,
inclusive ocurrió en el municipio, en el corregimiento de Callejas, que va eso ocurrió en otra parte;
porque no tienen esa veracidad.

206

