Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Licenciatura en Educación Religiosa

Facultad de Ciencias de la Educación

1-1-2009

La inteligencia histórica: lectura del relato de la víctima como
posibilidad de revelación del Dios liberador desde Tierralta
Córdoba
Carlos Alberto Pájaro Díaz
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_educacion_religiosa

Citación recomendada
Pájaro Díaz, C. A. (2009). La inteligencia histórica: lectura del relato de la víctima como posibilidad de
revelación del Dios liberador desde Tierralta Córdoba. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
lic_educacion_religiosa/15

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias de la
Educación at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Licenciatura en Educación Religiosa by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

LA INTELIGENCIA HISTÓRICA: LECTURA DEL RELATO DE LA VÍCTIMA
COMO POSIBILIDAD DE REVELACIÓN DE L DIOS LIBERADOR DES DE
TIERRALTA CÓRDOBA.

CARLOS ALBERTO PÁJARO DÍAZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CIENCIAS RELIGIOSAS
BOGOTÁ D.C.
2009

LA INTELIGENCIA HISTÓRICA: LECTURA DEL RELATO DE LA VÍCTIMA
COMO POSIBILIDAD DE REVELACIÓN DE L DIOS LIBERADOR DES DE
TIERRALTA CÓRDOBA.

CARLOS ALBERTO PÁJARO DÍAZ

Trabajo de Grado presentado como requisito para obtener el título de
Licenciado en Educación Religiosa

Director
Oscar Albeiro Arango Alzate

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CIENCIAS RELIGIOSAS
BOGOTÁ D.C.
2009
2

Nota de aceptación:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

___________________________
Firma del presidente del jurado

___________________________
Firma del jurado

___________________________
Firma del jurado

3

En el bicentenario del martirio de Ignacio Ellacuría a manos del ejército
salvadoreño, este trabajo pretende conmemorar no solo su pensamiento, sino
además su testimonio como ser humano, creyente y teólogo comprometido con las
víctimas. Del mismo modo que su trabajo se debió al pueblo crucificado, quiero
dedicar este trabajo a los habitantes de la vereda Puerto Salgar, en el Alto Sinú,
quienes con una vida consagrada a los valores de la historia cordobesa, muestran
que es posible el Reino de Dios en medio del dolor y las angustias de la violencia.
En especial a José Tordecilla, quien con su testimonio ha sabido resistir por varias
décadas la dureza del conflicto armado en su región, manteniéndose firme en la
sabiduría que no solo permite seguir adelante, sino además mostrar a otros, que
un mundo mejor ya está siendo posible.
Así mismo, a la memoria de Agatón Díaz, ejemplo siempre presente en mi historia
del noble espíritu cordobés.
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Agradezco la ternura y oraciones de una madre cordobesa, la fortaleza y sabiduría
de un padre esmerado y la compañía en el camino de un hermano siempre fiel,
ellos son mi primera comunidad.
A Ángela Guerrero, mi fiel amiga que con su gran sabiduría me ha enseñado a
vivir en la libertad de los hijos de Dios.
Del mismo modo, a mis amigos y profetas de la comunidad Emaús, muy
especialmente a Oscar Arango, Judith Castillo y Diego Castro, quienes siempre
han interpelado mi vida con su testimonio.
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INTRODUCCIÓN.

Las diferentes realidades históricas en las que el hombre se ve envuelto, generan
conductas, formas de pensar y concebir el mundo, que se evidencian en sus
acciones cotidianas; así mismo comportan valores y antivalores, construcciones
de significados que le dan o le restan sentido a la vida de las personas. Dicho de
otro modo, los contextos determinan en gran medida lo que somos como seres
humanos, al tiempo que cada individuo también ejerce una acción que modifica
constantemente su contexto.

Es en dichos contextos y nunca por fuera de ellos, donde el Dios de Jesús ejerce
su acción sobre los hombres, convirtiéndose así la historia que allí se teje, en el
lugar donde Él se revela, mostrando su voluntad y permitiendo al hombre
encausarse en un proyecto de vida realmente de salvación. Es por esto que, al
ponernos en la tarea de realizar un ejercicio teológico, el primer recurso al que
estamos avocados es la historia misma y para acceder a ésta la vía por excelencia
es el testimonio de quienes la han vivido.

Más aun cuando el interés de hacer teología se ubica en un contexto de
sufrimiento y desesperanza, como lo son de hecho, muchos de los escenarios
rurales en Colombia, donde hoy más que nunca es necesaria la resignificación de
la historia humana, desde el proyecto del Dios liberador develado por Jesús.

Ahora bien, esta búsqueda no se da por un deseo fortuito de generar un discurso
más dentro del ámbito académico, la teología debe procurar aportar posibilidades
de cambio histórico en los individuos y en las comunidades. Por ello se parte de
las realidades ya existentes, desde las cuales habla Dios a través de las propias
historias individuales y colectivas, buscando hallar el hecho revelado y actuando
de forma contundente frente a éste. Lo que en definitiva persigue el estudio
10

teológico de la historia de un contexto, es el sentido soteriológico de los sucesos
vividos.

En este aspecto la mediación lingüística, nos permite acceder a la lectura
teológica de la historia, a través de la interpretación de los relatos de quienes han
participado en los eventos históricos de un lugar. Es aquí donde radica el poder
sustancial de la palabra, que es causa de muerte en muchas zonas de Colombia,
por ser la inteligencia trasmitida a través de la palabra, una posibilidad de
empoderamiento, que no siempre es conveniente para los dueños de la historia.

Quien pueda controlar la palabra, su uso y las limitaciones sobre ésta, será quien
maneje las posibilidades de hacer historia. De allí que la teología del testimonio
sea una urgencia en medio de los contextos de sufrimiento por causa de la
violencia. Porque con la recuperación del discurso y las herramientas para leer la
propia historia, las comunidades pueden acceder a nuevas formas de estar en la
realidad, con plena conciencia de su libertad de acción y creación de nuevas
posibilidades.

En concordancia con lo anterior es que se entiende que Dios permita rehacer la
historia desde dentro de los sucesos acontecidos, generando nuevas opciones de
vida con la adquisición de experiencias, estaríamos hablando de la historia que
permite adquirir sabiduría cuando se lee a través de las categorías adecuadas,
estos es para Ignacio Ellacuría la Inteligencia Histórica de la víctima.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN.

Tierralta, municipio ubicado al sur de Córdoba, en la costa norte de Colombia y a
77 kilómetros de Montería, capital departamental, tiene una historia reciente: A
principios del siglo XX, en su territorio se asentaron colonos que buscaban
explotar sus recursos madereros. De manera oficial, Santiago Canabal fundó la
11

población el 25 de noviembre de 1909 y, en 1949 el gobierno nacional lo reconoció
como un municipio.

Consta de 19 corregimientos, entre ellos: Callejas, Crucito, Palmira, Santa Fé de
Ralito, Caramelo, San Clemente, Las Claras, Saiza, Frasquillo, Volador, El Toro,
San Felipe de Cadillo, Batata, Tucurá, Nueva Granada, Santa Marta, Villa
Providencia, Carrizola.

Posee una amplia riqueza hídrica constituida por los caudales de los ríos: Sinú,
Manso, Verde y Esmeralda, además de las quebradas Jui, Honda y Águila. De los
ríos el más grande es el Sinú que en sus 13.700Km2 de cuenca, genera una
llanura muy fértil conocida como el Valle del Sinú. De estos ríos se desprende en
mayor medida el sostenimiento de la economía en el municipio de Tierralta ya que
éste es sede del Complejo Hidroeléctrico de Urrá, que tiene la capacidad de
almacenar 32 millones de M3 en 600 Km2, cantidad que representa el 17% de la
capacidad instalada en el país. Además existen otras fuentes de sostenimiento
como son los cultivos de arroz, maíz, plátano, papaya, sorgo, algodón, entre otros.

Tierralta también es un lugar con un gran legado cultural, que enmarca tradiciones
indígenas ancestrales, como la de los Zenúes y los Emberá, cuyo lugar de
asentamiento por muchos años ha sido la ribera del río Sinú.

Ahora bien, la misma riqueza natural del lugar ha hecho de éste, un sitio muy
apreciado por grupos al margen de la ley, que al saber del potencial económico
del territorio se han empeñado en una lucha por su dominio. Generando un
conflicto armado de gran magnitud, en el cual la más afectada ha sido la población
civil que desde hace mucho tiempo reside en este lugar. Fenómenos como el
despojo de tierras, asesinatos selectivos ante cualquier tipo de oposición,
desplazamientos forzados y el terror generalizado de la población, se han
convertido en la realidad de los habitantes de Tierralta. A ésto se suma la pobreza
12

en que se encuentra sumergida la población campesina, ya no se puede cultivar la
tierra como antes por la zozobra, la angustia y el temor de tener que abandonar
nuevamente los cultivos, las tierras y los animales.

En medio de este contexto de sufrimiento por causa del conflicto armado las
víctimas están obligadas a afrontar un cambio drástico en su forma de vida y en
muchos casos una consecuente pérdida del sentido, producto del desarraigo
forzado. En este panorama se sitúa esta investigación; intentando responder a la
pregunta:

¿Cómo posibilitar una lectura teológica del relato de la víctima como
inteligencia histórica, en la que Dios se revela como liberador para las
comunidades de Tierralta Córdoba?

Dicha pregunta surge de la preocupación misma de responder, como estudiante
de licenciatura en ciencias religiosas, desde la teología a una necesidad social que
afecta no sólo a la población descrita, sino a todo un país en su conjunto. Donde
Tierralta se constituye sólo en un foco más de la violencia, enmarcado en un
escenario mucho más amplio, que es el conflicto armado colombiano. Desde aquí
encontramos la pertinencia de este proyecto, como posibilidad de acercamiento al
fenómeno de la violencia. Bien podríamos mirar este mismo problema desde otros
ángulos como: la sociología, la antropología, la psicología, entre otras disciplinas
de las ciencias sociales; pero nuestro interés radica en acercarnos a la realidad
desde el horizonte de compresión teológico, considerando que éste nos permite
hacer una lectura alternativa de la historia particular y colectiva de las víctimas
como revelación de Dios liberador, no sólo en Tierralta, sino además en otras
zonas en situaciones similares.

Aportar a los procesos de dignificación de la persona y a la restitución de su
sentido existencial, es para esta investigación la mayor razón de ser, porque
13

moviliza a la teología a favor de un imperativo antropológico universal: la vida y la
libertad de las personas.

ANTECEDENTES.

Investigativos.

Esta propuesta monográfica se encuentra enmarcada en la tercera fase del
proceso iniciado por el equipo de investigación Splanchna: un Dios que rompe con
el sufrimiento (primera fase), bajar de la cruz a la víctima inocente (segunda fase)
y esbozos de teología narrativa (tercera Fase). En esta última fase es donde se
encuentra ubicado este trabajo de grado. Es un trabajo de hace más de cuatro
años en el cual varios estudiantes hemos participado, teniendo siempre como
punto de referencia y contexto vital la región de Tierralta Córdoba.

Durante el tiempo que se ha desarrollado el proyecto investigativo cada uno de los
miembros ha ido aportando elementos nuevos desde el abordaje de diferentes
categorías teológicas, construyendo como equipo un presupuesto conceptual que
permite hoy por hoy, fundamentar el presente proyecto desde una ruta
rigurosamente establecida en el quehacer teológica.

Así mismo, de la mano de la producción conceptual se ha mantenido con mayor
relevancia, un proceso de acompañamiento a la comunidad que ha permitido la
comprensión de cada uno de los elementos teológicos, desarrollados durante la
investigación. Es así cómo, es estudio teológico se traduce para este proyecto de
investigación, en acciones pastorales concretas que han permitido a la comunidad
en cuestión conocer su historia, resignificar los acontecimientos que los han
marcado de forma negativa y, en medio de la situación de violencia, poder seguir
adelante con herramientas para la generar mejores posibilidades de vida.
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Conceptuales.

En cuanto a los trabajos que han sido realizados sobre este mismo tema (La
revelación como acontecer liberador de Dios en la historia del hombre) tenemos la
investigación: “Teología del Principio-Misericordia: Un Dios que rompe con el
sufrimiento” (Archivo UNISALLE. NT 231.044 A662i). 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: sacrificio-víctimaviolencia-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.
En esta misma línea, se ubica el texto “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
15

nueva, pero es una realidad de siempre. Las víctimas hoy aparecen como el signo
de los tiempos que levanta su voz con mayor fuerza y éstas permiten abordar una
lectura teológica desde el principio-misericordia” (ARANGO. 2007: p. 15). 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.” (GUTIÉRREZ. 1972: p. 228) 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-temporalidad y la
descontextualización le entregan cierta tranquilidad y aceptación…” (Op Cit.
ARANGO. p. 132) 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 de
una teología como Intellectus Amoris (Cf. Ibídem).
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Otro texto que aborda esta línea temática es “Una contemplación ante el
crucificado, el clamor de las víctimas-inocentes”, 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 Nazareth 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.

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” (ARANGO, Oscar y ARIZA,
Julio. 2007: p. 226).
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OBJETIVOS.

General.

Posibilitar una lectura teológica del relato de la víctima como inteligencia histórica,
en la que Dios se revela como liberador para las comunidades de

Tierralta

Córdoba

Específicos.

1. Estructurar a partir del relato de la víctima la categoría inteligencia histórica.
2. Comprender la categoría inteligencia histórica como un criterio para leer la
realidad de la víctima, en la que Dios se revela como camino de liberación.
3. Proponer unas pistas pedagógico-pastorales para un acompañamiento, que
permita una lectura de sus relatos como revelación de Dios liberador, en las
comunidades de Tierralta Córdoba.

FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.

Recursos.

Al encontrarnos enmarcados dentro de una investigación de tipo cualitativo, el
recurso principal es el contexto y las personas que conforman la comunidad de
referencia, que en este caso es la vereda Puerto Salgar, ubicada en cercanías al
casco urbano del municipio de Tierralta.

Dentro de este aspecto se destacan como recursos que posibilitarán el buen
desarrollo de la investigación los siguientes:
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1. Grabadora de audio: para la documentación de entrevistas y grabación de
observaciones generales sobre el contexto.
2. Cámara fotográfica: para la documentación visual y aporte al diario de
campo.
3. Libreta de anotaciones: para el registro de las notas personales, análisis
sobre el entorno y sistematización de la experiencia de trabajo de campo.
4. Transporte de Bogotá a Montería y retorno.
5. Computador portátil para el desarrollo de la sistematización del trabajo.
6. Bibliografía disponible en la Universidad de la Salle, Universidad Javeriana
y otras.

Para el desarrollo de la monografía se cuenta con todos los recursos antes
anotados, de modo que se garantiza la factibilidad del proyecto.

Limitaciones.

Dado que la vereda Puerto Salgar se encuentra ubicada en cercanías al municipio
de Tierralta, Córdoba, zona caracterizada por sus constantes dificultades en
materia de orden público, dado por el enfrentamiento entre grupo armados, se
perciben como posibles limitantes.

1. El incremento de las dificultades en el conflicto armado de la zona, que
ponga en riesgo la vida de los participantes de la investigación y detenga el
avance del proyecto, en términos de recolección de la información de
campo.
2. La no inserción en la zona por parte del investigador: puesto que permite
construir un proyecto a partir de muestras parciales en la información, que
auque siempre es triangulada para establecer criterios de veracidad,
dificulta hasta cierto punto el conocimiento en detalle de la realidad del
lugar.
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Si bien estas limitaciones plantean algunas dificultades para el proyecto, no lo
detienen y con ellas se puede llevar a cabo el desarrollo de la monografía.

DISEÑO METODOLÓGICO .

Una mirada al paradigma investigativo.

Al abordar una investigación cuya pretensión no se limita 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
primera instancia, el paradigma investigativo dentro del cual se inscribirán las
metodologías, herramientas, presupuestos, claves hermenéuticas, que serán
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 puedan presentarse en el desarrollo de la misma, no se
desvíe 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, considero
que carece de algunos elementos fundamentales para las pretensiones que este
estudio comporta. De modo que miraremos en primer lugar cuáles son las
dimensiones de la realidad a las cuales no podemos acceder desde el método
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científico, para posteriormente definir los diferentes elementos que conformarán la
plataforma desde la cual se estudiará la realidad.

Dimensiones de la realidad que reclaman un paradigma no positivista: el
saber cotidiano y el lenguaje cotidiano.
Con base en el texto “Aprender a investigar en comunidad I” de Alfonso Torres
Carrillo, definiremos las categorías “Saber Cotidiano” y “Lenguaje Cotidiano”

El saber cotidiano: Por saber cotidiano entendemos el universo de saber práctico,
adquirido culturalmente en la experiencia diaria. Dicho saber se haya 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 acervo de saberes necesarios para poder desenvolverse “con
normalidad” dentro de su comunidad. (TORRES. 1996: p. 18)

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?
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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.

Ultrageneralización: 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.

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 es a lo que Alfonso Torres
Carrillo califica como una lectura dramático-simbólica, es decir que el saber
22

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 (TORRES . 1996: p. 23 - 26).

El lenguaje cotidiano.

El lenguaje como elemento inherente a todo contexto, se convierte en una
categoría de especial atención para este trabajo, considerando que la
comprensión del lenguaje es esencial para cualquier interpretación de la realidad
de la vida cotidiana; en términos de Alfonso Torres Carrillo: “el lenguaje hace “más
real” mi subjetividad frentes a los otros y frente a mi mismo” (TORRES. 1996: p.
28).

El lenguaje de esta forma se convierte en el filtro que permite acceder al universo
de lo verdadero y lo falso de las culturas, desconocerlo es desconocer la forma en
que se manifiesta la lógica interna, que da sentido social y personal a los
integrantes de la comunidad. Así, la realidad no puede concebirse como un
elemento disociado del lenguaje, porque éste último muestra los alcances y los
límites del conocimiento de la realidad.
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Este presupuesto es muy importante, porque los criterios de verdad y de validez
que operan en el mundo cotidiano son similares al de otros sistemas culturales
como las ciencias duras. Pero que si son aplicados en un mismo contexto
podríamos caer en el desprecio de uno u otro, por los intereses del investigador.
De allí que en este trabajo definamos el “lenguaje cotidiano” como la vía por la
cual queremos transitar, al momento de formular las interpretaciones de la
realidad.

Paradigma interpretativo.

Tanto el saber cotidiano como el lenguaje cotidiano, antes especificados, son los
criterios que nos permiten optar por el paradigma interpretativo, también llamado
paradigma fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Porque éste se
centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida
social. Se justifica a partir de la inevitable subjetividad del ser humano, que por
estar cargada de experiencias y significados, representados a través de
simbólicas, exigen una interpretación exhaustiva cuando es estudiada.

Es por ello, que al ubicarnos dentro del contexto, asumiendo éste, no como un
objeto, sino como sujeto mismo de la investigación, optamos por una lectura
interpretativa de las simbólicas que constituyen el universo compresivo de la
comunidad. Situados en este paradigma se pretende, en primer lugar, la
comprensión de la práctica social de los sujetos y los colectivos humanos en el
contexto histórico y cultural de Tierralta, Córdoba; en segundo lugar, hacer una
ubicación del por qué la dinámica de los hechos sociales, se orientó de tal manera
y no de otra, desentrañando rigurosamente las condiciones y factores particulares
que hicieron posible las acciones, los puntos de vista o los discursos de las
personas en este lugar.
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Una mirada al enfoque cualitativo.

Teniendo en cuenta que una investigación de corte cualitativo aborda a
profundidad experiencias, interacciones, creencias y pensamientos presentes en
una situación específica y la manera como son expresadas, por los actores
involucrados a través del lenguaje. Se encontró conveniente este enfoque como
para estructurar el ángulo metodológico, desde el cual se desarrollaron las
estrategias y técnicas de trabajo investigativo.

Aquí se debe observar además que los individuos que comparten un mismo
contexto, no son elementos aislados, sino que interactúan entre sí y con dicho
contexto comparten el significado que tienen de sí mismos y de su realidad.
Además el reconocimiento de estar trabajando con realidades tanto objetivas
como subjetivas, en algunos casos institucionalizadas pero cambiantes, hizo que
se asumieran como imprescindibles las tres características más generales de los
diseños cualitativos:

a) Los diseños cualitativos son flexibles y abiertos: Tanto en la selección de
participantes como en lo concerniente a la interpretación y el análisis.

b) Se caracterizan por la invención: Por dar cabida siempre a lo inesperado, dado
que las técnicas se están aplicando a una realidad siempre cambiante.

c) Las ideas generales que se tienen sobre las diferentes etapas del proceso de
investigación se van especificando en el momento oportuno: no hay una
separación tajante entre la caracterización, la construcción teórica, diseño
metodológico, entre otros. (Cfr. Op Cid. p. 65)

Las estrategias metodológicas que operacionalizaron el enfoque metodológico en
cuestión, atendieron a estas características, pero sobre todo a dos supuestos: el
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primero y ya mencionado es la flexibilidad, es decir que como herramienta para la
recolección de información, no limitara el alcance del investigador por lo sesgado
de los datos que puedan ser conseguidos, aquí fue de vital importancia el “dejar
contar”. Y el segundo es el lenguaje, que al ser tenido en cuenta permitió acceder
a los significados que conforman el universo de comprensión de la comunidad.

Por lo anterior se encontró muy conveniente que la estrategia metodológica más
adecuada, en consonancia con el enfoque definido fuera “El Testimonio”. Que
cuenta con un papel fundamental dentro de la investigación cualitativa, porque
actúa no sólo como una técnica específica sino como una estrategia metodológica
(TORRES. 1996: p. 49).

Es así cómo este trabajo monográfico se estructuró en los siguientes tres
momentos, que procuraron guardar la sitematicidad del paradigma y enfoque ya
descrito:

PRIMER MOMENTO: TESTIMONIAL

Este momento de la investigación busca estructurar a partir del testimonio de la
víctima la categoría inteligencia histórica, a través de: a) Preparación, b) El diseño
de una guía para las entrevista, c) el desarrollo de las entrevistas, d) La
construcción del diario de campo, e) La recolección de la información
complementaria y f) elaboración testimonio.
SEGUNDO MOMENTO: HERMENÉUTICO

Este momento busca comprender la categoría inteligencia histórica como un
criterio para leer la realidad de la víctima, en la que Dios se revela como camino
de liberación, a partir de a) La definición de conceptos sensibles, b) La
significación de los datos y c) Proposición de conceptos.
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TERCER MOMENTO: PROPOSITIVO - LIBERADOR

Proponer unas pistas pastorales para un acompañamiento, que permita una
lectura de los relatos de las víctimas como La inteligencia histórica en la que se
descubra la revelación de Dios liberador, en las comunidades de Tierralta
Córdoba.
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CAPÍTULO UNO:
MOMENTO TESTIMONIAL
Se dice popularmente que “quien no conoce su historia está condenado a
repetirla”, y es esa misma sabiduría popular la que 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.

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.
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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 a 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. PREPARACIÓN AL TESTIMONIO, ACCESO A LOS DATOS.

Para la construcción de un testimonio que fuera fiel a la realidad de la cual se
habla, se buscó acceder a determinados sucesos y acontecimientos a partir de
fuentes directas como: la escucha de múltiples e individuales voces de la
comunidad de la vereda, que de hecho son los protagonistas; material secundario
como entrevistas de apoyo, material gráfico, cronologías y líneas del tiempo,
diarios de campo, libreta de apuntes que recogen observaciones e informaciones
complementarias; y finalmente, toda la información se consolidó en una
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presentación narrativa con una calidad estética que aprovecha la riqueza de
formas, estilos y figuras literarias, esta última parte es la que se denomina
Testimonio.

El proceso para la elaboración del testimonio que se presenta a continuación fue:

a) Preparación: se retomaron
documentación,

el mapping

todos

los

elementos

y el muestreo.

encontrados

Estableciendo los

en

la

aspectos

fundamentales en relación con el contexto y la vida al interior de la vereda y
especialmente lo que se refiere a los intereses que los motivan. El buen
conocimiento de la realidad de la vereda y de sus habitantes ayudó a ubicar y
diseñar de la mejor forma las entrevistas. Entre el investigador y la comunidad se
dio un acercamiento que permitió un proceso de entrevistas muy claras y
coherentes en relación con los propósitos de la investigación.

b) El diseño de una guía para las entrevista. El adecuado conocimiento del
contexto y de las personas facilitó diseñar una guía que orientó el trabajo del
entrevistador. Consistió en un esquema flexible, que buscó hacer claridad de los
elementos que se tendrían en cuenta para la 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. Comunidad en la guía se pregunta sobre la historia de configuración de
la vereda: fechas, personas, familias y situaciones. Descripción del proceso de
asentamiento. La situación actual de la vereda: familias, número de habitantes,
líderes, número de casas, dificultades, problemáticas. La relación con los otros
habitantes de la vereda: con la junta de acción comunal, proyectos en común,
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trabajos en común, otras instituciones. Las creencias actuales en la vereda:
grupos religiosos, celebraciones religiosas, encuentros, trabajos en común,
diálogo, participación, ritos, fiestas. Ideas o imágenes que se tiene en relación con
la

comunidad

de

puerto

Salgar.

La

dinámica

económica:

producción,

comercialización; salarios, productos agrícolas. Los problemas que enfrenta la
vereda en la actualidad. Los grupos o asociaciones: nombres, fecha de
constitución, objeto social de cada una. Por qué no hay. Los proyectos comunes
en la vereda. 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 el conflicto se indagó sobre cómo se efectuó el primer contacto
con el conflicto armado. Los procesos del conflicto armado en la región: Las
causas, proceso, actores, fechas, lugares, participación, incidencia en la vida
personal, en la familia, en la comunidad de puerto salgar. La presencia e
incidencia del narcotráfico, sus causas, la relación que establecen con los grupos
armados y de qué tipo. Las diversas manifestaciones del conflicto armado. 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 por ello estas se
convirtieron en la materia prima para la investigación de testimonio. Éstas estaban
encaminadas a recoger los relatos y reportes verbales que proporcionaban las
personas que habían participado o presenciado los acontecimientos de la vereda.
Se asumió una entrevista principal y varias entrevistas complementarias que
sirvieron para confrontar, aclarar y completar el testimonio que entregó el
entrevistado principal.

d) El diario de campo, fue otra herramienta fundamental para el trabajo
investigativo. En él se consignaron las observaciones bajo tres perspectivas: para
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describir, para interpretar y para puntualizar. En la descripción se tuvo en cuenta
la aclaración de fechas, contactos con otras personas que el entrevistado
mencionó, recuperación de fotos o material gráfico sobre el entrevistado, se
retomaron las palabras, “regionalismos”, “modismos” que se emplearon dentro de
la entrevista. Luego en

la interpretación se establecieron las analogías de

proporcionalidad a las situaciones que se viven actualmente en la vereda, 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 entregó en relación con las
categorías de estudio. Estas ideas se consignaron en 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 de: qué más se podía saber del entrevistado y su
realidad, de la historia del lugar y las personas, qué estudios estadísticos se
hacían 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 interesaron todos los datos adicionales por minúsculos que parecían.
De este modo se estableció el proceso de recolección de la información que
permitió la construcción del testimonio que se presenta en este capítulo.
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1.1. El testimonio como forma de hacer teología.

Al momento de realizar la organización de los datos recolectados en la comunidad,
existe una apuesta en la forma de hacer teología. Dado que no se busca con el
testimonio limitarse a la divulgación de una narración de lo que se ha visto, es
decir, expresar simplemente las palabras, las obras y las acciones de un grupo de
personas, en nuestro caso de una comunidad perdida en el Alto Sinú. Esta
investigación busca, a partir del testimonio, evidenciar como éste irrumpe como
atestiguación de una intencionalidad histórica que sobrepasa la experiencia misma
del testigo y se hace memoria de una comunidad (RICOEUR. 1983: p.10). Por
ello, al abordarse el testimonio en el Equipo de investigación como metodología y
como herramienta para hacer teología implica que en dicho proceso se asuma con
radicalidad el problema histórico, leer en los actos y experiencias el texto de la
vida misma.

Porque abordar teológicamente los testimonios, o dicho de otra manera, abordar
una teología del testimonio, como se pretende, nos sitúa en medio de procesos
que verifican la novedad del acontecer del Dios de la vida en la vida misma de las
personas. Una revelación evidenciada y validada a partir de los testimonios
mismos (RICOEUR. 1976: p. 69). Y esto en el Alto Sinú se nos muestra con
mucha claridad: los testimonios condensan toda una riqueza para el estudio y la
reflexión teológica.

Los testimonios que se recolectaron en Puerto Salgar no sólo buscan presentar lo
que los testigos han visto o han oído, sino que ellos nos transporten a los
acontecimientos, a la memoria a través del tiempo, para comprender cómo fue el
proceso, cómo el testigo hace suyo estos

hechos y cómo luego puede

proclamarlos y divulgarlos. Nos adentramos en una inicial justificación teológica
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del testimonio. Es primero en la apropiación y luego en la proclamación dónde
encontramos el sentido teológico, como kerigmático y profético tanto de los
testimonios mismos como de los testigos (Ibíd. p. 70).

De esta manera el testimonio se constituye de dos momentos: uno que alude a lo
interior, la profundización, en la que el testigo se hace testigo del absoluto y este
es el hecho que le permite que él pueda dar testimonio. Y uno segundo, que nos
habla de lo exterior, en el cual se hace necesaria la expresión, la manifestación
del testimonio.

Estos elementos constitutivos permitirán abordar el testimonio como herramienta y
como proceso teológico. Comprender en primer momento al interior,

en las

personas y las comunidades la exigencia del absoluto, en su encuentro con el
absoluto. Y por otro lado la experiencia exterior, como manifestación de la vida
del testigo en la historia, a través de su palabra, de sus acciones (RICOEUR.
1983:

p. 14-16). El testigo como narrador no tiene simplemente una

responsabilidad con la palabra que enuncia,

sino que el testigo puede dar

testimonio porque ha sido elegido para proclamar un mensaje, es decir tiene una
misión.

Los testimonios de los habitantes de Puerto Salgar nos permiten constatar que el
testigo no sólo está comprometido con lo que proclama, con su palabra. Su
compromiso se desplaza de su palabra a sus actos. Es lo que configura la
proclamación del testigo como la misión del testigo. Misión que no está orientada
como se dijo exclusivamente al relato de determinado hecho, sino al compromiso
con sus actos, con su vida misma.

De allí la importancia para la investigación de testimonio, del lazo que se teje entre
el que da testimonio y quien escucha el testimonio. En otras palabras, la relación
entre el testigo que narra y vuelve eso que narra comunitario: y el que escucha y
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vuelve eso que escucha algo en lo cual confiar. Estos aspectos quieren insistir aun
más en el sentido profético y kerigmático del testimonio (RICOEUR. 1983: p. 1820). Desde esta perspectiva el testimonio no pertenece al testigo. Ser testigo no es
una acción individual. El testimonio se convierte en un compromiso que no tiene
que ver con la explicitación de la veracidad de los hechos, sino con el destino final
de la verdad. Así, el testimonio es la acción misma en tanto que presenta en la
exterioridad al ser humano interior en sus convicciones profundas. No como
palabra individual, sino comunitaria. No sólo en responsabilidad con lo que se
enuncia, sino con lo que se hace. No sólo para hablar verdad sino para direccionar
y dar sentido a la verdad. Para tejer con quien escucha el testimonio confianza,
comunidad, memoria.

2. UN RELATO A ORILLAS DEL SINÚ, PUERTO ESPERANZA.

2.1. EL SENTIDO DE UN RELATO.
… Y nació una historia, una como las madrugadas sabaneras: puras y
majestuosas; donde el olor a boñiga, el colorido de las casitas de bareque o tabla
y el murmullo constante del río Sinú, hacen perdurar la magia de esta tierra
cordobesa. Inmensa y noble es el alma de quienes se levantan cada día con la
señal de la cruz: él agarra su machete, luego sale para los corrales y se escucha
el canto del gallo que avisa “Al rancho llegó la luz del día”. Ella, en la cocina muele
el maíz para los bollos del desayuno, para alimentar a los que salen temprano. Y
en medio del olor a café recién hecho, Dios crea nuevamente esta tierra laboriosa
donde cualquiera se quedaría.

Pero cuando lo que Dios crea no es valorado por los hombres, termina
olvidándose su importancia y siendo destruido, así el que va llegando nuevo a esta
tierra no sabe lo que se perdió y al pasar el tiempo ya no se recuerda lo bueno que
fue creado y se queda solo con lo desecho.
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Por eso es que si se olvidara el inicio y cada uno de los momentos, lugares y
personas que forjaron la identidad de Puerto Esperanza, entonces ¿Qué se habría
aprendido?, sería como comenzar de nuevo obviando lo que costó entender con
sudor y esfuerzos de los padres y abuelos. Esta tierra dotada de una sabiduría
histórica, depende de quienes han aprendido el valor de las palabras y las
acciones.

Y cuando la memoria deja comprender los acontecimientos que han marcado la
vida de los habitantes de esta tierra, se puede ver que las posibilidades de hacer
historia son el fruto de acciones y enseñanzas que han pasado de generación en
generación, o que han dejado de hacerlo, cuando los sucesos han sido marcados
de forma violenta y se ha hecho olvidar a fuerza de muerte y dolor las enseñanzas
de los abuelos. Por eso recuperar la memoria histórica es lo más importante para
poder seguir en camino cargados de sabiduría. Ésta es la importancia de testigos
como Agatón Martínez y su valioso testimonio.

2.2 LOS MARTÍNEZ, SU HISTORIA EN EL PLAYÓN.

Ubicado en el alto Sinú, en el departamento de Córdoba se encuentra un lugar
dónde alguna vez se escucharon historias de espantos y leyendas: las brujas, la
Llorona, la Patasola y otros, con los que los abuelos reunían a los niños y adultos
entorno a una vela, para asustar y también reír con las anécdotas vividas de
noche en algún camino lleno de monte.

Pero, otros espantos llegaron después, más reales y que no servían para
congregar a la familia en torno a los mechones prendidos en la noche; espantos
de los que se prefiere no hablar, porque nombrarlos los enfurece y hacer como
que no existen es la mejor manera de no ser su víctima; son espantos que se
alimentan de silencio y miedo, obligando a sufrir sin poder decir el por qué o más
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bien el por quién del sufrimiento. Se les prefiere llamar etéreamente: Grupos
Armados.

El nombre de este lugar es Puerto Esperanza, bautizado así por una de las
primeras fincas que ahí se asentaron: La Esperanza, que varios años después de
ser nombrada, serviría de puerto para el ingreso y salida de mercancía de la
vereda. Desde entonces se comenzó a llamar toda la zona Puerto Esperanza.

Y aunque fue llamada así por la primera finca que se establece, lo cierto es que
tiene algo de puerto y mucho, pero mucho, de esperanza. Aquí las aguas
marrones del río Sinú llevan y traen historias de la forma de vida al lado de su
cauce: de lo que tiene que ser olvidado y lo que debe ser recordado. En esta
vereda del alto Sinú cordobés, que en sus primeros años y aun hoy se apoda El
Playón, se ha aprendido el significado de la historia, historia que por desinterés o
“interés” de las nuevas generaciones, se ha ido olvidando o más bien escondiendo
en los escombros que van dejando las nuevas construcciones. Pero mi historia, no
se la va a llevar el río, es la que les contaré:

2.2.1 La llegada a Puerto Esperanza.

Cuando Agatón Martínez llegó a Puerto Esperanza con su papá era sólo un niño y
ya había algunos habitantes viviendo aquí. Este es un lugar más parecido a la
herradura de un caballo, porque el río Sinú pasa haciendo un giro alrededor de
este pedazo de tierra. La parte curva de la herradura es la que le da su apodo: “El
Playón”, por ser una parte en la que el río forma una zona de arenas donde uno se
puede bañar. Regularmente en las madrugadas los hombres pescan, en la
mañanita las mujeres lavan la ropa y los pelaos del lugar se bañan formando una
algarabía, tirándose un pedazo de jabón azul y lanzándose agua con una totuma.
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A este lugar de pieles morenas y acentos “golpi´aos”, llegó un señor de nombre
Rodolfo García y su esposa la señora Anastasia Pérez, ubicándose en el extremo
de la herradura que forma el playón. Ahí montaron la casa y se instalaron junto
con siete hijos que traían consigo, entre ellos estaba Gloria García, quien se
convertiría años más tarde en la esposa de Agatón. Todo ese terreno, tomado en
aquel entonces, con la libertad con que se corta leña en el monte o se baja un gajo
de “mamón” de un palo que está en el camino o se recogen del piso un ciento de
“mango de puerco” sin que nadie se ponga bravo; era una sola finca que se
convertiría después en Puerto Esperanza.

Y ocurrió que por esos días el señor Rodolfo García viajó a Montería, lugar a
donde era muy común ir a comprar las cosas que se necesitaban para subsistir en
medio del monte. Montería también era en ese tiempo el centro de Córdoba y si
algún lugar era propicio para un encuentro entre compadres, era ese.

Así que una mañana en medio del sol templado de las once, mientras Rodolfo
García compraba dos kilos de “hueso salao” en la plaza del mercado, se encontró
con un amigo de hace tiempo: Luis Martínez, un hombre de temperamento fuerte
pero muy caballeroso, que vivía en Montería desde que se había casado con
Seneida Zapata. El saludo fue de esperarse: -“Oh, compae, como está la cosa por
acá”- Dijo Rodolfo, a lo que Luís le contestó “Hom´be, compa esto está por acá
muy duro, porque no he consegui´o tierra buena pa´ sembrá y los pelaos van
creciendo y no tiene uno como levantarlos bien”. – “No se preocupe compae”continuo Rodolfo – “Por allá en el Alto Sinú hay una tierras muy buenas, y yo estoy
viviendo con mi gente ahí, si quieres vente y repartimos…”

En aquella época la gran parte de Córdoba era sólo montañas y monte. Y la gente
se repartía la tierra diciendo: “Bueno yo voy a coge´ este frente de aquí pa´
fuera… tantas fanegadas”. No había aun carretera, no había vías, sino caminos, y
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el tránsito se hacía sobre todo por el Río Sinú, en balsa. Donde se transportaba lo
que uno quería llevar: arroz, maíz, yuca, plátano.

Así fue como a Luis Martínez le encantó la idea de mudarse a algún terreno
cultivable y bueno para la crianza de sus hijos, por eso no lo pensó dos veces y en
menos de lo que canta un gallo, se estaba mudando para El Playón con Seneida y
sus cuatro pelaos, entre los que se encontraba Agatón con apenas ocho años.

Por esos días, en el año 1949, el país estaba todo embolatado en peleas, por el
enfrentamiento entre liberales y conservadores. Y además mataron a Jorge Eliécer
Gaitán, un caudillo liberal que al ser asesinado convulsionó más el enfrentamiento
ya existente. En medio de esa situación Luís, su mujer y sus hijos, se fueron para
el nuevo terruño y entrando por Río Nuevo llegaron al Playón, donde lo primero
que hicieron al desembarcar fue una comida para celebrar la mudada: pescado
frito con patacones y limonada, fue el plato que marcó el inicio de la familia
Martínez en Puerto Esperanza.

Apenas llegaron se ubicaron en la parte que correspondería a la boca de la
herradura, en una tierra que años más tarde serviría tan sólo de portón, para la
finca de una familia adinerada de apellido Plazas. Que como toda familia
adinerada que se respete necesita: tierras para cultivar y criar, al lado de un río o
carretera para transportar lo que cultiva y cría; y de paso campesinos a quienes
quitarle la tierra para sentirse familia poderosa.

En aquel entonces no se medía por hectáreas sino por fanegas de tierra: una
fanega se componía de ocho hectáreas. Así fue que Luís Martínez le compró dos
fanegas de tierra a un señor llamado José Carmen Herrera, por un precio tan
barato que hoy en día no alcanzaría ni para comprar un bollo de coco.
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La familia estaba muy contenta por la nueva casa, hecha toda de bareque, con
techo de palma; un patio grande donde estaba la batea para la ropa, una mesita
con una ponchera encima donde se lavan los trastos, toda esta parte cubierta con
un techito de zinc y adornada con unas matas a los lados, sembradas en latas de
manteca viejas y baldes que ya no se usaban. El olor a monte mojado, la imagen
de la tierra recién barrida y el sonido de las gallinas cacareando, dieron lugar a los
primeros recuerdos de la vida de Agatón Martínez en Puerto Esperanza, que junto
con sus hermanos: Alonso, Carmen, Norelvis, Aura y otra que murió al poco
tiempo de llegar, Leidy Martínez, serían la primera generación de personas con
una identidad arraigada a la entraña de esta tierra.

Pero estos cuatro hermanos fueron sólo el comienzo de una camada gigantesca
de pelaos, porque como en esa época no había control para tener hijos, eso eran
los que salieran: Luis y Seneida tuvieron en total 20 hijos, de los que dos se
murieron al nacer y otros al pasar el tiempo también fallecieron, la gran mayoría
muy pequeños, sobre todo los varones, hasta quedar ocho hermanos que
formaron la familia Martínez que se conoce hoy en día. Los nuevos integrantes de
la familia serían: Aníbal Martínez, José Antonio Martínez, Juana Martínez y Mariluz
Martínez que fue la última.

Curiosamente, todos fueron criados nada más con una totuma que servía de
bañera, no había pañal pero las señoras mantenían limpiecito a todo el mundo. Y
fue precisamente esto lo que creo en Agatón Martínez un sentimiento de afecto
especial por su tierra: el hecho de ser criado con el esfuerzo de sus padres
dándoles lo mejor, en medio de lo poco que tenían.

Pero, no fueron sólo sus hermanos los que amarían este pedazo de tierra. Agatón
sería testigo de la llegada de otros pobladores a este sitio, porque al igual que los
Martínez y los García, otras familias fueron arribando a este lugar tan amañador.
La siguiente en llegar fue la Pérez, que eran tres hermanos: Hugo, Sergio y
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Augusto Pérez, ellos entraron a Puerto Esperanza sólo de paso, pero como este
lugar era y sigue siendo tan agradable, decidieron quedarse. De ahí se dio el
matrimonio de Flor Inés García, otra hija de Rodolfo García y hermana de Gloria,
con Hugo Pérez. Años después, Gloria se casaría con Agatón y finalmente Aura
Martínez, hermana de Agatón sería la esposa de Arturo García el hijo mayor de
Rodolfo.
Así fue como esas tres familias se fueron juntando hasta quedar los: Pérez –
García, Martínez – García y García – Martínez. Y con el paso del tiempo los hijos y
los nietos seguirían juntando apellidos hasta quedar un revuelto donde todo el
mundo resulta siendo por lejano, primo o cuñado de los otros.

Después que los Pérez se instalaron en la vereda llegó la familia Mora, que fue la
última en arrimar: El señor Anselmo Mora, llegó cuando aun la vereda no tenía vía
para el tránsito de carros, pero ya todas las familias que hay actualmente estaban
establecidas. Con él se construyó la cuarta casa que Agatón conoció, antes del
cruce familiar que las multiplicaría por toda la vereda.

Pero pese al cruce de familias, hubo una identidad que siguió perdurando en todos
los que llevaban el apellido Martínez. De esto se encargó la educación que
recibieron cada uno de los hijos de Luís Martínez y Seneida Zapata.

2.2.2 La familia Martínez.

Esta es una familia donde el rasgo distintivo es la risa, basta con que uno de ellos
se ría para decir: “Ese es un Martínez”, cuya dentadura completa y parejita, al
mostrarse contagian de ese sabor sabanero que invita a la cordialidad. Incluso las
generaciones posteriores delatan su ascendencia desde pequeñitos. Es la misma
risa de Seneida Zapata, quien dejó su impronta en el legado familiar desde el
nacimiento de cada hijo.
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Y si la sonrisa venía de parte de la familia de Seneida, el temperamento fuerte y el
carácter de unos campesinos trabajadores vendría de parte de Luís y sus papás:
Juan Manuel Martínez y Casilda Toro, éstos eran los abuelos de Agatón y aunque
de ellos a duras penas conoció los nombres, su educación fue el fruto de la
firmeza con que criaron a su padre.

Los nombres de los hijos de Juan Manuel y Casilda fueron: Amado Martínez,
Daniel Martínez, quien sería años más tarde el tío más cercano en la vida de
Agatón; Amalia, Laura, Soraya y por su puesto Luis Martínez, en total cinco
hermanos.

Todos fueron hijos de una educación que compartía el amor y el rejo al tiempo:
esa combinación que forma campesinos amables y trabajadores, dedicados a su
familia y al cultivo de la tierra, respetuoso de los mayores y cariñoso con los
menores. De esa forma de vida puede hablar cualquier cordobés de aquellas
épocas. Donde los papás criaron con mucha dificultad, a fuerza de pulmón y los
hijos desde pequeñitos ayudaban en lo que podían. Es esa educación que se
agradece a los viejos, porque nunca pusieron malos ejemplos y fueron personas
muy correctas.

2.2.3 Los papás de Agatón.

Así fue que ese legado de crianza fue continuado por Luis Martínez y Seneida
Zapata; por eso, años más tarde Agatón Martínez recordaría que su mamá fue
una mujer muy hacendosa con él y sus hermanos, con una dulzura inmensa pero
que el día que le sacaban la piedra les daba “juete”. A ella le tocó vivir un tiempo
particularmente duro de las mujeres sabaneras, porque era muy común que ellas
en aquel entonces, le llevaran la comida al monte a los maridos, además de arriar
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vacas, hacer los oficios de la casa y para completar la cosa, como los hospitales
quedaban lejos, también ayudaban a parir a otras mujeres.

Así fue que muchas se convirtieron en parteras o comadronas, que era como se
les llamaban a las señoras que hacían ese trabajo. Seneida también lo aprendió y
todas sus nueras, incluyendo a Gloria García la futura esposa de Agatón, serían
atendidas en sus partos por ella. Para ese oficio se bastaban solo de un trapito y
una totuma llena de agua, con los que después de aparar al pelaito recién nacido,
muy artesanalmente le cortaban el ombligo, lo bañaban y le ponían una cura
umbilical.

Por eso cuando una mujer estaba a punto de dar a luz, mandaban algún pelao
corriendo a montería a comprar: un frasco de Mentiolate y una cuchilla para ese
procedimiento. No era como hoy en día que existe la cesárea y si no es así las
mujeres no paren o tiene problemas, en muchas cosas de antes les tocaba a las
mujeres solitas.

Seneida dejaría en Agatón y sus hermanos recuerdos muy valiosos de su forma
de ser: como la tranquilidad que su presencia inspiraba en la casa, que hacía que
sus hijos dijeran: “cuando mami Seneida estaba, todo estaba bien”. Fueron
muchos los esfuerzos que ella hizo para que a sus hijos nunca les faltara por lo
menos la comida y dentro de los platos que preparaba el que más disfrutaba
Agatón era el Sancocho de gallina y de pescado. De ella fue que todas sus hijas
aprendieron a cocinar con la sazón de la sabana cordobesa.

A principios de los años ochenta, Seneida fue llevada a Barranquilla por sus hijas,
que en busca de oportunidades de trabajo se trasladaron a esta ciudad, allí
finalmente murió en el año 1990. Pero sus hijos la enterraron en el Alto Sinú, para
tenerla cerquita y poderla visitar con frecuencia. Ella dejaría tras de si más que su
risa, toda una forma de ser mujer en la familia Martínez.
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Y así como Seneida, el recuerdo del hombre que forjó la educación de los
hermanos Martínez, perduraría por muchos años en la forma de ser de éstos: Luís
Martínez no alcanzó a estudiar en una escuela, solamente aprendió a firmar el
nombre, y por eso sus hijos barones aunque no fueron muy letrados, al menos
sabían hacer su firma. Agatón además del nombrecito, aprendió a sacar una que
otra cuenta, pero nada más.

De él se aprendería en la familia Martínez virtudes como la generosidad: cuando él
comía, nadie que estaba al lado pasaba hambre. Tenía como costumbre que
cuando hacían bollo y él asaba maíz en el fogón de leña, todos los que estaban
comían y cuando iba a comenzar a hacer los bollos nunca dejaba de llamar a
Agatón, para que lo ayudara a pelar el maíz, quitarle los pelos a las mazorcas,
desgranarlas, molerlas y envolverlas en su tusa.

Y como todo papá campesino y dedicado a sus labores diarias, no dejó ausente
en sus hijos el espíritu voluntarioso. Luís era de esos que al ver muy atareada a
Seneida buscaba el coco y lo rallaba o colaboraba en lo que podía en la casa. Y
todos los hijos de él aprendieron eso con sus mujeres.

Tanto fue así que hasta los días de hoy Agatón aun lo hace en su casa y aunque
nunca fue dado a los oficios hogareños, cuando ve a Gloria muy atareada le ayuda
también a rallar el coco o lava los trastecitos en la casa. Pero aun con la voluntad
aprendida de su padre, lo que nunca hace es trapear, porque este es un oficio
que, en gran parte por machismo, nunca fue del agrado de los hombres de la
casa.

Hoy en día, un baluarte viviente del temperamento de Luís Martínez es su hija
Carmen Susana, ella salio igualita a su padre en este aspecto. Molesta por todo lo
que no está en orden y regaña a todo el que va dejando cosas por ahí. Es tan
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aseada, que cuando Agatón quiere beber agua del tanque que ella tiene en la
casa, se la pide a ella: “Dame agua con tus manos que yo no voy a meter las
mías”, porque a ella no le gusta ni siquiera que otra persona que no sea ella, toque
el agua que es para cocinar.

En los recuerdos que conserva la familia Martínez de su padre, quedará la huella
de la enfermedad que lo llevó hasta su muerte. Porque en el año en que murió
Seneida, las hermanas de Agatón decidieron llevárselo para Barranquilla. Y ahí
comenzó otra historia, porque en ese entonces las enfermedades eran cosa seria
y una muy dañina tendría lugar en Luís, por la circunstancia más insospechada:
Ningún varón de la familia estaba acostumbrado a usar zapatos, y ellas le
pusieron zapaticos una vez que llegó a la ciudad.

Y sucedió que aunque sus pies de campesino, acostumbrados a las abarcas pero
no a los zapatos, le comenzaron a doler por el uso, él nunca dijo nada. Tanto se
aguanto la incomodidad que se le hizo una vejiga arriba del pie, que nunca sanó
del todo y aunque fueron donde varios médicos gastando, en esa época, más de
ocho millones de pesos, nunca pudo tener una solución definitiva.

Alguna vez Agatón pensó que podía darle fin a este problema llevando a su papá
donde uno de los mejores médicos que se conocía, por esos tiempos en Montería,
el Dr. Burgos. Y aunque él consiguió sanar la herida por unos meses, otra vez le
salio y con el tiempo esa dificultad le terminó en una enfermedad que le llaman “la
gota”, que finalmente le causaría la muerte.

Sus últimos días fueron de enseñanzas para todos los hijos, como su creencia en
Dios, reflejada en frases como: “Nací católico y muero católico” que se convertirían
en la estampa de la fe de los Martínez. Y aunque él no era muy practicante, tenía
la costumbre de persignarse antes de acostarse, después rezaba el Padre
Nuestro, y sin saber leer se aprendió otras oraciones que también recitaba; antes
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de levantarse y ponerse de pie también se persignaba y cuando comía alzaba el
plato para echarle la bendición.

Tanta era su devoción a Dios que el día que se estaba muriendo en el año 2000,
hacía en vano el intento de la señal y como no podía, entonces Agatón le dijo a
Gloria: “Mira, coge y persígnalo”, porque Agatón sabía que esa costumbre la
practicaba su padre, incluso en los momentos que cogía rabia. De este modo se
dieron los últimos días de Luis Martínez.

Pero su historia no se quedaría ahí, porque Agatón Martínez y Gloria García, se
encontrarían para formar una familia. Y aunque se conocían desde pequeños y se
criaron en la misma vereda. Fue cuando ya eran adultos y en otro lugar, donde se
encontraron sentimentalmente.

Ella era profesora en una vereda cercana a Puerto Esperanza, de nombre La
Bonga, donde Agatón tenía una enamorada, su nombre era Soley y su mamá era
Ligia Villegas. Él tenía aproximadamente cinco años de estarla pretendiendo, pero
cuando le pidió la mano a su mamá, ella se negó. Y como los hombres respetaban
en aquella época las decisiones de los mayores, Agatón nunca más se acercó a
ella; esto era algo muy curioso de ese entonces, porque si esto pasara en la
actualidad ni siquiera hubiera tenido que pedir la mano, hubiese bastado con
decirle a Soley: “Vente conmigo y más na”. Por eso Agatón que en sus “ires y
venires” de La Bonga, había comenzado a hablar con la seño Gloria, terminó por
acompañarla con frecuencia de camino a su trabajo y de regreso a la vereda. Así
fue cómo se hicieron novios, en lo que duraron poco, apenas tres meses, después
de los cuales se juntarían para vivir treinta y seis años hasta el día de hoy.

Y con ella Agatón continuaría haciendo vida cada buena enseñanza aprendida de
sus padres y trasmitiendo a sus hijos el bello espíritu del campesino de la sabana.
Hoy en día regresar la mirada atrás tiene sentido, para notar que aun con el paso
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del tiempo y la llegada de las nuevas generaciones, nada tendría valor si no
leyéramos lo que somos desde dónde y quiénes venimos. Sobre todo si se tiene
en cuenta que la armonía en la que fueron educados Agatón y sus hermanos , se
vio abruptamente violentada por la llegada de personas, educadas en otros
intereses muy diferentes a los de la familia Martínez.

Hoy en día son los jóvenes de Puerto Esperanza los que más fácilmente son
presa de esta circunstancia, donde el dilema entre las enseñanzas de los abuelos
y las seductoras propuestas de los “espantos” que llegaron a la vereda, son el día
a día de las nuevas generaciones. Es por eso que hoy más que nunca, tiene
sentido volver la mirada sobre el testimonio de Agatón Martínez.

2.3 AGATÓN, TESTIGO EN EL ALTO SINÚ.

Siete años después de la muerte de Luís Martínez, Agatón se encontraría sentado
en una butaca debajo de un quiosco con techo de palma, recostado en una de las
siete columnas de madera, recién pintadas de blanco, en la finquita de su
compadre Joaquín García, que como todo cordobés que se respete, pinta la casa
y los palos que estén a la vista de todo el mundo, para que el que pase por ahí
sepa que es diciembre, fecha de alegría y reuniones familiares.

Alrededor de Agatón se encontrarían reunidos un grupo de amigos, algunos de la
vereda y otros que llegaron de lejos, todos escuchando con atención historias de
otros tiempos y del presente, de esas historias que siempre traen consigo una
enseñanza para la vida.

2.3.1 El profundo respeto a un padre.

Eran las diez de la mañana y entre el chillido de un marrano que estaban
correteando para prepararlo, el cacareo de las gallinas, el sol que comenzaba a
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calentar y la brisa sabrosa que corre moviendo los palos en diciembre; Agatón dijo
con tono de alegría: - Estas épocas me recuerdan a mi papá - y entonces Oscar,
preguntó: - ¿Cómo te la llevabas con él? - ante la pregunta la respuesta fue
inmediata:

- Hom´be, con mi papá la relación fue sobre todo de respeto y nos tocaba de
cumplir lo que él dijera. Recuerdo que la última “pela” que me dio fue cuando
yo tenía 19 años, y en esa época me dio unos “juetazos” con cáñamo y yo tuve
que dejarme pegar. Pero ahora, no le dan todavía los pelaos a uno a la cintura
y ¿quién los toca? Uno que el gobierno no acepta y si uno le pega a un hijo
entonces ya es maltratarlo y enseguida lo meten preso. Los nietos quieren es
gobernarlo a uno. Yo tengo un nieto que ahora se va pa´ Barranquilla, él sí
hace caso pero hay veces que no… el otro día le dijo a la abuela que lo estaba
llamando: “Esta vieja de mierda ¿qué quiere?” Y le dije: “¡huy! No me venga
con eso porque yo no digo eso” en otro tiempo saca uno el “juete” y tome.

Antes tenía uno todo el tiempo las tuerquitas templadas. Por eso yo les he
dicho a siete hijos que tengo: “Bueno, yo como por ahí pasé, cumplo mi deber
y si a mi me toca llamarle la atención teniendo la razón: no me digan nada.”
Porque yo pasé por esa edad y no le contestaba a mi papá.

Para estas fechas decembrinas, Agatón ya era padre de siete hijos: cuatro
varones de piel morena igual que él y tres mujeres de piel clara como Gloria; sus
nombres son: Gracia que es la mayor, Fredy, Alonso, Concepción, Hernán, Elva y
el último que siempre transporta en la moto a Agatón cuando viaja fuera de la
vereda, Carlos Martínez que tiene 24 años. En su relato, ya mostraba la forma
tradicional de la educación campesina, heredada de Luís Martínez.
- Otro día le dije a Alonso, el hijo mío: “Aquí está tu mamá y estoy yo, no quiero
que te vengas muy tarde por ahí en la noche”. Porque él sale con sus amigos
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por ahí y se aguanta hasta las once o doce de la noche en el pueblo y, aunque
allá es común que maten sólo a los que se buscan problemas o andan metidos
en cosas malas, de pronto una equivocación y también “le dan” por no estar
donde debe. Le dije: “Yo no quiero que estés por ahí hasta esas horas”, y eso
lo ha frenado. Pero todos mis hijos hacen caso, porque los otros se acuestan
tranquilos.

En medio del relato que estaba contando Agatón llegó Argenedís Castillo, una
amiga de la familia que se encontraba pasando estas fechas en la vereda. Traía
consigo una bandeja llena de posillos de tinto, detalle con el que todo el mundo se
alegró.

Y entre los elogios para Argenedís por el tintico tan oportuno, Agatón siguió
evocando momentos de otras épocas, pero ya no solamente era un recuerdo
vago, sino que a medida que iba viendo a su alrededor a los jóvenes, las nuevas
casas, las modas que algunos traían y la forma de hablar de los presentes, era
inevitable ir comparando el ayer y el hoy.

Así fue que, siguieron hablando de muchos temas y cada uno propició un recuerdo
nuevo en Agatón, y sin darse cuenta fue su vida e historia en Puerto Esperanza, la
que comenzó a descubrirse ante él como nunca antes le había pasado.

2.3.2. Ser un niño en el campo.

Sus recuerdos comenzaron por la infancia, cuando aun siendo pequeñitos los
pelaos de la vereda jugaban dizque fútbol, el deporte era muy poquito y no era una
cosa organizada, sino cuando salían al recreo en el colegio. Otras veces jugaban
dizque a “mantear”: se quitaban la camisa y manteaban a los compañeritos como
si fuera un toro. Y las muchachas tenían sus jueguecitos también, pero a parte de
los hombres.
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El colegio era en dos jornadas: En la mañana y en la tarde, pero como Agatón y su
hermanos tenían que ayudar a su papá, él les decía: “Bueno ustedes no pueden ir
en la mañana al colegio, les toca ir a limpiar arroz o limpiar maíz o hay que hacer
esto o lo otro…”. Así fue que con mucha dificultad los hombrecitos aprendieron la
letritas; tenían que ir a hacer los oficios, a medio día almorzaban y se iban, si era
que había almuerzo, sino comían cualquier cosita y ¡hágale! Lo importante era
cumplirle al papá. En cambio que Aura y las otras muchachas sí asistían la
jornada completa en la mañana y en la tarde.

Y en medio de sus recuerdos de infancia no podía faltar el de la primera
comunión. Agatón la hizo con un padre de nombre Telmo Padilla, que tuvo un
cuento con unas vacas que los ganaderos le regalaban para la parroquia: Todas la
vacas las marcaba con una T.P, que supuestamente significaba “Templo
Parroquial” y cuando lo trasladaron de la parroquia. Se llevó todas las vacas
diciendo que T.P significaba “Telmo Padilla”.

En ese entonces los niñitos se ponían para la primera comunión el uniforme del
colegio, que era blanquito y se calzaban una abarquitas hechas con látigo.
Cortaban unos cuadros de suela en cuero y con eso íban al colegio, también
cuando no había con qué comprar el par de zapatos, con eso los aceptaban en el
colegio. Las hacían y se las estrenaban para un 20 de Julio, un 12 de octubre o un
7 de agosto, porque en esa época todas las fiestas eran muy bien festejadas. Al
pensar en los tiempos actuales de córdoba, Agatón notó de inmediato cómo ahora
el 20 de julio casi no lo festejan, de rareza ponen una banderita en la puerta de
una casa.

Para esos días importantes se oía la bandita de guerra del pueblo, e
inmediatamente pasaba el 20 de Julio venían las vacaciones, que eran 22 días. Y
todos los pelaos guindaban la mochila de los cuadernos. Porque en ese momento
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no se utilizaban maletines como ahora, sino que el morral era una mochilita que
hacían de una hamaca o de una lona y le ponían un botoncito. Adentro llevaban
dos o tres cuadernitos y la cartilla de leer, que iba desde primero hasta cuarto.

Cuando iban para el colegio, salían con el desayunito preparado en la casa y para
el almuerzo se regresaban, comían y volvían a salir para la segunda jornada. Pero
en el caso de los varones eso era muy rarito. Lo hacían sobre todo cuando ya se
aflojaban los trabajos con Luís Martínez. Porque a los varones les tocaba cumplir
con el deber en la mañana y en la tarde. Así era que por lo general iban a clase
en la tarde.

Era así que la mayor parte del tiempo la pasaban trabajando con Luís, en una
actividad que llaman “pajarear”, que consiste en vigilar que las matas estuvieran
creciendo bien, sobre todo cuando estaban recién sembradas. A Agatón y sus
hermanos les tocaba ir a revisar todo el día, por eso se turnaban: Le tocaba a
algún hermano en la mañana, mientras que él asistía al colegio, o al revés, él iba a
“pajarear” en la mañana y otro hermano se iba para el colegio y en la tarde
cambiaban.
Se le llama “pajarear” porque hay un pajarito que le dicen “Llolofó”, que cuando se
está sembrando saca los arrocitos del hueco: es un pájaro negrito, pero no es el
único, también está la paloma Turubía que hace lo mismo, y les tocaba estar
pendiente de los dos.

Otro trabajo que realizaban era la venta de Bollo Dulce, que está hecho de maíz
blandito: salían con Luís, a venderle a las lanchas que llegaban a la vereda
cuando se convirtió en puerto. En ese entonces arribaban tres lanchas: el expreso
que no lo hacía con mucha frecuencia, otra era la Niña Nueva y la última fue la
Red, de Ángel Ramírez. También llegaba una canoa grande que subía a Tucurá, y
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por eso le pusieron “La Tucurá”, esa era de un antioqueño, y a todas le vendían
los bollos.

En otras ocasiones se repartían este trabajo también y, mientras un hermano se
iba a vender bollo, Agatón se quedaba con el papá sembrando arroz. La siembra
de arroz era en aquel entonces diferente a como se hace hoy en día: porque ahora
se usa una pita, que se extiende a lo largo de donde se va a sembrar cada línea
de arroz; pero antes iba una persona adelante haciendo un hoyito y atrás otro que
no dejara un huequito sin echarle el arroz. Y ¡Cuidaito que le faltara un huequito!
Porque a Luís Martínez no le gustaba que estas cosas fueran mal hechas.

Los varones, también le colaboraban a Seneida con la comida: cuando alguien
estaba trabajando en el monte, el que estaba libre se la llevaba. Y para trasportar
el agua se usaba un calabazo o un bangaño, que es como una cantimplora que
tiene una cinturita y se hace con el fruto de una mata rastrera parecida a la
calabaza. La comida se envolvía en hoja de bijao, donde quedaba bien sabrosa
para el que la estaba esperando en medio del trabajo.
“Tiene más hambre que maestro de escuela” dice la gente de la sabana para
referirse a los que en medio de la jornada espera la comida del medio día, eran las
veces en que Seneida le decía a Agatón: “Ves a llevar esta comida porque los que
están allá, están apura´os. Cuando vengas comes tu”, y él la llevaba pero una que
otra vez cuando iba por un lugar muy lejos abría la comida y se pegaba una
“pellizcadita”, sacaba el plátano y dejaba lo demás como si nada. Lo que nunca
tocaba era la liga porque esa sí se descompletaba. A veces también le metía la
cuchara al caldito y después la limpiaba con la camisa, porque al ser enviado sin
comer y con hambre, terminaba sacándose el poquito. Lo cierto es que tampoco
era siempre, porque sabía que el otro también tenía hambre.

52

Un recuerdo fue llevando a otro y como las historias que más sentido le dan a la
vida en Puerto Esperanza son las que dejaron enseñanzas, Agatón y todos los
habitantes de esta vereda llevarían en la memoria, con especial cariño a los
maestros que tuvieron de pequeñitos.

2.3.3 La escuela de Puerto Esperanza.

Estando chiquitos los hermanos Martínez comenzaron a ir a las clases en la
escuela, donde tuvieron un profesor de nombre Campo Elías Gutiérrez, que fue el
primero en llegar a la vereda, traído por Rodolfo García y, fue él quien los inició en
las primeras letras con ejemplos tan comunes como cuando les enseñó la “i”:
“Bueno la “i” sube y baja, como un ganchito, con esta letra inicia la palabra
Iguana”. Este señor que todos recuerdan como un excelente profesor, murió en
Montería.

Después llegó la profesora Ofelia Cabria que también era de Montería. Y con ella
aprendieron un poquito más. Luego tuvieron a Silvia Royo: una morena que era
del “Paso”, una vereda que queda al ladito de Puesto Esperanza, pero ella solo
estuvo haciendo un turno, porque Ofelia se enfermó y ella la remplazó, pero nada
más. Fue con Ofelia con la que más trabajaron. Con ella se festejaba en aquella
época el 20 de julio, el 12 de octubre, el 7 de agosto, también en mayo: la Virgen
María; había rezo todas la noches, los sábados sobre todo.

Después cuando era la clausura de colegio, se hacían unas comedias donde se
disfrazaban y actuaban la mayoría de los pelaitos que vivían en Puerto Esperanza.
Eso era un espectáculo para la vereda, porque todo el mundo se reunía a ver. En
esos eventos había también unos señores que tocaban acordeón, eran conocidos
como los señores Nova y otro de apellido Martínez, pero de una familia diferente a
la de Luís.
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En ese entonces la escuela quedaba al frente de donde está la reliquia de Puerto
Esperanza, en la finca del difunto Mariano Álvarez yendo para la punta de la
vereda contraria al río. Construida en material y todo. Allí se celebraban los
bautismos y los matrimonios de toda la zona, por eso también recordarían ese
lugar con mucho cariño, todos los que estudiaron ahí de pelaitos.

2.3.4 La juventud de Agatón Martínez.

En medio de tantas anécdotas contadas por Agatón, un grito que salio del
comedor de la casa, disperso la atención de todo el mundo: “Vengan que se
enfría”, era Lucía la esposa del compadre Joaquín García, que estaba sirviendo la
comida para todo el que estaba presente. Así fue cómo todo el mundo se paró, los
que pudieron se sentaron en la mesa y los que no cupieron se organizaron debajo
del quiosco de palma. Cada quien agarró su plato de arroz con plátano y de liga
pollo “guisa´o”, y por un momento no se escuchó ni una voz. Hasta que Oscar uno
de los amigos de Agatón que estaba en la reunión, dijo en voz alta: “Ahí si se
quedan callaos ¿verdá?”, y todo el mundo soltó la risa de una vez.

Cuando terminaron de comer, se fueron reuniendo nuevamente en el quiosco, y a
medida que todos iban agradeciendo la comida, se iba retomando la conversación
con Agatón. Entonces Andrés Felipe, quien era un invitado de muy lejos sacó un
cigarrillo, lo encendió y preguntó al botar la primera bocanada de humo: “¿Y usted
alcanzó a fumar cuando pelao?, Don Agatón”.

Y de inmediato llegaron a la mente de éste, un tumulto de recuerdos de la
juventud, que trató de organizar rápido para comenzar con otra de esas historias
que en diciembre llenan de alegría al corazón. Eran ya las dos de la tarde y el
calor propició que se generara un ambiente que entre sueño y vigilia, mantuvo
atento a todo el mundo:
54

Agatón recordó el primer cigarrillo que se fumó a los 18 años, que por mucho
respeto a Luís Martínez, se lo fue a fumar bien lejos, con un primo que fue quien
se lo regaló, porque para él no se justificaba comprar un cigarrillo de su bolsillo ni
del de Luís, su padre. Además Luís no le brindaba ni un trago, ni Agatón fui capaz
¡nunca! de hacerlo con él; su relación fue siempre con mucho respeto, y por eso
los primeros traguitos que Agatón se bebió no fueron con su papá, sino con un
señor de nombre Argemiro Zapata oriundo del Camellón, con él Agatón recordaría
esa primera cervecita.

También recordaría que con su hermano se iban para La Esperanza a tomarse
unos traguitos con algunos amigos, por ejemplo un sábado lo invitaron y él le dijo
a Rubén “Yo me voy a toma´ una cerveza, acompáñame” y se fueron los dos. Y
cuando se estaban tomando las cervezas, como que se quería formar una pelea,
entonces Agatón le dijo: “¡Vámonos que esto se está poniendo feo!”, así fue cómo
se fueron para la casa, pero al acostarse en una hamaca, Agatón le dijo a Raúl:
“Méceme pa´ dormirme ligero”, y así fue que cuando estaba en esa hamaca, ya no
quería ni estar en el mundo, porque parecía que estaba dando vueltas como
“barrilete sin cola”, de modo que esa noche no aguantó más y se vomitó.

Eugenio, el otro hermano de Agatón, tenía la costumbre de pararse temprano de
la cama, apenas sentía a Luís. Entonces él fue y le dijo: “Papá, Agatón está
trasbocando”. Y como ese día a Agatón le tocaba ir a ordeñar, porque en esa
época Luís tenía unas vacas, él se paró y quiso hacerlo bien pero no podía de lo
mareado que estaba, por eso no sacó la cantidad de leche de siempre, pero
cumplió con el deber. Ese día Luís Martínez no le dijo nada, pero Agatón tampoco
quedó enviciado, que fuera una cosa de todos los sábados. Por eso desde
entonces, el tomar es algo que hace muy de vez en cuando.

Y sería precisamente este respeto por su padre que lo hizo guardar límites en su
vida, uno de los recuerdos que en comparación con la vida actual de la vereda,
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resultaría propicio evocar para las nuevas generaciones, es la forma de referirse a
sus mayores: porque aun cuando Agatón ya tuvo a sus siete hijos, Luís Martínez
lo seguía regañando y Agatón recibiendo con respeto los regaños de su padre.
Nunca en la casa de Luís se escucharon malas palabras, por eso sus hijos
tampoco las dicen en sus casas. Agatón rechazó desde joven las groserías y por
eso no le gusta ni siquiera un “carajo”. En cierta ocasión uno de sus hijos quiso
decir una y de inmediato le dijo: “No señor, yo a ustedes no les he dado este
ejemplo, así que no lo acepto y aunque no seré estudiado esas cosas no me
gustan”.

Por la memoria de Agatón pasaron eventos en los que se cuestionó por la forma
de actuar de las personas hoy en día: él bebía trago, pero nunca llegó golpeado o
cosas así. Amanecía con amigos bebiendo, pero no hubo un día que llegara con
malas palabras a la casa, ni golpeando a la mujer o a un hijo. Todo lo contrario…
llegaba contento. A veces hasta dándole trago a un perro que tenían.

Alguna vez que vino de Barranquilla, porque duró llevando plátano para esta
ciudad como tres años, trajo una grabadora y le dijo a Gloria: “No vamos a salir
ahorita a ninguna parte, yo traje dos botellas de ron, vamos a bebe´ hoy aquí…” y
apenas se tomaron unos traguitos ella se emborrachó, lo bueno fue que todo se
dio en un clima de hogar que hizo de éste un evento más para reírse. Hoy en día
Agatón puede decir que en la juventud de sus hijos: dos son los que beben y
tampoco son de problemas. Amanecen con sus traguitos, pero como es correcto y
nunca ha tenido queja de ellos.

2.3.5 La vía de Puerto Esperanza.

Los recuerdos de juventud terminaron tocando fondo en la vida de la cultura
sabanera, sin darse cuenta los relatos que Agatón iba contando, dieron paso a la
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historia detrás de las anécdotas, al verdadero espíritu de comunidad que le da su
magia particular a este pedazo de tierra.

Y aunque Agatón ya lo había notado, todos los que lo acompañaban
comprendieron esto cuando las historias mostraban los esfuerzos de todo un
grupo de personas preocupadas por el bien de los demás y no solamente el
propio. Así ocurrió con la construcción de la vía de la vereda: ésta se hizo
aproximadamente hace 14 años, en 1995. Estaban en campañas políticas para
alcalde de la zona y uno de los aspirantes a la alcaldía de un municipio en el Alto
Sinú era un señor llamado Rodrigo Meléndez, con él hicieron una reunión en la
vereda. Agatón vivía entonces en la casita donde ahora vive el profesor Villa que
da clases en una escuela del “Paso”, y ahí hicieron una reunión con el difunto
Hugo Pérez.

Entonces le pidieron en medio de su campaña política, que les mandara una motoniveladora para comenzar la vía. Así fue que él la mandó, pero con todo y eso, la
obra tuvo más dificultades porque no se hizo con todos los recursos de una vez,
sino que se fue haciendo poco a poco. Y aunque ahora se ve bien, para poder
llegar a que estuviera así tuvieron que pedirle al uno y al otro.

Para esa época Agatón se trajo a Luís Martínez de Barranquilla luego de que se lo
llevaran sus hermanas. Y como ya los hermanos se habían dividido el terreno,
Luís le dijo a Agatón: “Bueno yo me voy pa´l lado tuyo”. Como para que él lo
atendiera y resultó que se entendió muy bien con Gloria, al punto que le hacía más
caso a ella que a la difunta Seneida. Y a pesar que en esa época los señores no
eran muy dóciles con las mujeres, Luís fue diferente con la esposa de Agatón,
todo lo que ella le decía él lo hacia.

Entonces le pidió a Agatón que hiciera la división de la tierra y fue por eso que él
buscó un topógrafo, midió el terreno y fue así cómo se dividió la tierra de Luís
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Martínez. Dentro de las partes que se dividieron había un pedazo de donde se
podía sacar balastro, para seguir avanzando con la carretera, pero como no tenían
la maquinaria para hacerlo, les tocó parar la obra por un rato.

Hasta un día en que Aníbal, el hermano de Agatón, se encontró con un amigo que
trabajaba en unas volquetas de valencia y le dijo: “Hom´be Aníbal por allá no hay
manera de sacar balastro, porque nosotros en la época del invierno no podemos
sacar balastro acá en Río nuevo” y Aníbal le dijo: “Hom´be sí por allá hay que
echar un balastro, pero yo no puedo decirte sí de una, yo tengo que hablar con el
hermano mío”.

Como Agatón era a quién había encargado Luís para dirigir esta tarea, Anibal le
consultó y él dijo entonces: “No, más bien, si hay forma de que ellos nos echen el
balastro a nosotros y saquen a la vez el que ellos necesitan, yo acepto”. Así fue
cómo, Agatón aceptó y para arrancar hicieron una reunión, después trajeron motoniveladora, y el municipio también les colaboró. Al principio se ponía maluco, pero
actualmente está bien, y como después de la vía pusieron una canoita en el río, la
gente puede cruzar mejor cuando se va para el pueblo.

2.3.6 El Sinú y las costumbres alrededor del cause.

La conversación dio pie para recordar que en la misma época en que esta zona
se convirtió en puerto, los habitantes tenían que lidiar con la creciente del Río
Sinú, tiempo en el que no quedaba tierra seca y la gente tenía muchas
necesidades por el agua. Aunque eso cambió desde la construcción de la represa
de Urrá. Ahora se puede mantener la vía sin que se vuelva un barrial, pero fueron
cosas más grandes las que se sacrificaron con dicha construcción. El cambio en la
zona ha afectado la historia de las personas, al punto de estar en riesgo todo
aquello que fue aprendido de padres y abuelos.
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Porque la vida de una vereda a orillas de un río, está en gran parte amarrada a lo
que pase con su cause. Si el río sube la gente tiene que ponerse pilas para que no
se le lleve las cosas, si el río baja entonces la gente hace cosas que antes no
hacía, como bañarse en las playas que se forman, los pelaos juegan en las aguas
bajas, y así se pasa la vida. Por eso el Sinú es el que marca el ritmo de la vida en
la vereda, o marcaba hasta hace unos años. Porque con Urrá algunas cosas
cambiaron.

Por ejemplo: El arroz subío, que es el que se corta verdoso y luego se pone a
calentar una olla de agua y se mete cuando ya está hirviendo: ese arroz es muy
sabroso, con pollo y con pescado. Y era una costumbre prepararlo sobre todo
durante la “suba” del río Sinú. Es decir cuando por el río sube bastante pescado.

Los peces tienen un tiempo exacto para salir y éste tiempo coincidía con la
creciente del río, así que la suba de pescado comenzaba el 8 de diciembre: El día
de la concepción. Y eso era una cosa que no variaba de ahí. Ese era un pescado
grandote, gordo, que a todo el que lo veía le daba ganas de comer y cuando se lo
comía, quedaba con ganas de más.
Para esas mismas fechas los habitantes cortaban “arroz forastero”. Que es un
arroz sembrado en un semillero, cerquita una mata de la otra. Entonces cuando ya
está más o menos del porte de una cuarta, se arranca y se siembra en tierra baja
de agua, que le queda a una persona más o menos por los tobillos. Así es que
para los días de diciembre están los campesinos cortando ese arroz.

Después del 8 de diciembre venía otra suba de pescado: el 13 de diciembre, el día
de Santa Lucía, esa era mejor todavía, los pescados eran más grandes y más
gordos. Y finalmente el 25 de diciembre. En esas épocas había tanta comida que
la gente no sufría por el alimento.
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Pero desde la construcción de la represa, como ya se controla la creciente del río
y nunca pasa más de un límite, los pescados ya no andan como antes. Todavía se
pesca pero no es igual que en aquellos tiempos, que la suba de pescados
alegraba a la gente y año tras año se revivía la costumbre de pescar esos días.

Eran las épocas en las que cualquier compadre se aparecía por la casa de otro, y
siempre había para ofrecerle alguito de comer. Y después de las gracias, la gente
decía “Dios le pague”; porque en aquel entonces Dios pagaba muchas cosas.
Esas costumbres, que marcaron un tiempo de cordialidad y confianza en la buena
voluntad de las personas, ya casi no se dan, porque se dice por ahí: “Cada quien
tira pa´ su lao” y a lo mejor por desconfianza también las personas dejan de hacer
los favores.

Más aun, cuando hoy por hoy si se desconoce a la persona que pide un favor, no
se sabe si luego vendrá otra a matar al que hizo el favor por que era paramilitar o
guerrillero, o de un bando o del otro. Y perder esa inocencia para servir a
cualquiera que lo necesite es una de las cosas que se extrañan hoy en día en
Puerto Esperanza.

Otras costumbres que también se daban por el río se fueron recordando, como la
del “pescao salao” que primero se abre y después se le echa la sal. Por ejemplo
se salaban trescientos, cuatrocientos pescados. A eso le decían el “pescao gallo”,
y lo ensartaban en un alambre, para que no se cayera y ahí se quedaba guindado
por semanas y meses. Nadie lo cogía hasta que se lo fueran a comer, en la época
de marzo que era cuando la gente iba a trabajar para volver a iniciar cosecha en la
primavera, entonces se bajaba de los alambres lo que se necesitara de pescao
salao: Tres o cinco pescados, los echaban en agua de sal, toda la noche, y al otro
día se podía comer. La sal era como decir la nevera de aquel entonces.
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Y en el mes de mayo se repetía nuevamente el ciclo, venían las primeras
crecientes del río Sinú. Con un pescado que brincaba y se volteaba en el aire,
después se iba a poner los huevos en la ciénega, a tener cría. En la suba, los
pescados llegaban al alto Sinú, y eran unas cantidades impresionantes que se
veían por el Pital. Para esas fechas la suba era de Bagre y Daniel Martínez, el tío
de Agatón, usaba unos trasmallos, que son una red que se atravesaba en el Río y
ahí quedaban atrapados los pescados. En el mes de mayo y junio era que cogían
30, 40, o 50 bagres grandotes, también llamado blanquillo. En ese momento nadie
volteaba a ver pescados como la Charúa, ni la Lizeta y el tío Daniel le daba uno o
dos bagres al que lo acompañaba a pescar en la noche.

Con los pescados que cogían salían a vender por las veredas del rededor, pero
casi nadie compraba porque la gente no tenía plata. También por es época, Luis
Martínez iba al municipio y traía bofe salado, porque para ese entonces estaban
las carnicerías “El mono Ruiz”, que era quién mataba ganado por los lados del alto
Sinú. Ese señor no acababa de vender una vaca cuando ya venía otra y la
mataba, entonces era diario que había: carne salada, hueso salado, etc. El papá
de Agatón llevaba ese poco de “liga” para sus hijos.

Fue este el momento para caer en cuenta del cambio que se dio en la forma de
comer de las personas de la sabana cordobesa. Durante la infancia de Agatón no
había tanta prevención con muchos alimentos como pasa hoy en día, por ejemplo
con la leche: el ganado no tenía que ser vacuno, no como ahora que con tanto
virus: ya tiene que ser vacunado. El queso se lo podían comer las personas
tranquilas, el suero no quería salir de la botella porque era muy bueno, la
mantequilla, ni se diga… hasta Elva Martínez, una de las hijas de Agatón, tuvo ese
trabajo en la finca, ella ordeñaba y sacaba seis, siete latas de leche. No había
problemas de un virus como la aftosa o cosas parecidas. El cerdo era engordado
con maíz y, no como ahora, que es con el desperdicio o concentrado.
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La gallina y el huevo eran criollos, de los animales que tenían en la casa. Y si
alguno se enfermaba no era por la comida, sino de paludismo, entonces lo que se
hacía era ir al Municipio y comprar Aralén, que era lo que a gente tomaba para esa
enfermedad o sino Nibalgine: una pastillita amarga pero efectiva para que las
personas se mejoraran.

Para la manteca que se usaba en la cocina, lo que se hacía era matar un cerdo
bien gordo y la grasa se le sacaba para tenerla en una lata de manteca, porque
antes se guardaba el aceite en latas. Y como la manteca de cerdo se duerme
cuando está fría, solo era sacarla y ponerla en el fogón para que se derritiera.

Pero ahora, es muy diferente porque hay bastantes cosas para comprar; puede
ser que no se tenga la plata, pero se consigue todo lo que se quiere: carne de la
buena, pescado bueno, queso bueno, mantequilla y hasta el pollo. Todo esto sin
hablar de lo que ya viene por medio de laboratorio, que aun en la casa de Agatón
no han tenido la necesidad de comer: él no come ni pollo, ni el huevo purina,
porque se ha acostumbrado a la comida de la misma vereda. Y Gloria su esposa
tampoco puede comer ninguno de esos productos porque con el pasar de los años
fue desarrollando problemas de triglicéridos y presión, de modo que debe comer
todo muy natural.

Finalmente, no fue sólo Agatón quién se dio cuenta que la comida no es tanto lo
que uno se come, sino lo que se hace para que esté en la mesa y los que se
sientan a hablar mientras se la comen: pescar en el río, sembrar y cosechar,
buscar el agua, rallar el coco, criar a los “pelaitos” mientras se hacen los oficios y
va estando la comida; para que finalmente se encuentren en la mesa para hablar
de lo que fue el día, lo que será mañana, reírse un rato y decir: “Hom´be si estuvo
sabrosa esta comida”.
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Por eso es que hoy en día, los habitantes de Puerto Esperanza continúan
haciendo lo mismo de siempre con lo nuevo que trae cada día: sembrando,
pescando, criando a los hijos, alimentando a los animales, lavando, trabajando,
llorando a los que se mueren o matan y festejando los nacimientos.

Así continuaron hablando de la vida en la vereda por el resto de la tarde,
recordando anécdotas y comiendo cada cosa que Lucía, la esposa de Joaquín, les
traía a los invitados. Y al llegar la noche prendieron las luces y quemaron unas
ramas de matarratón para espantar a los mosquitos, así se generó el momento
más propicio para una pregunta que nunca falta cuando es de noche en un
pueblo. Y fue Oscar quien la hizo: - Don Agatón, ¿Se sabe historias de espantos
que salgan en esta vereda?

Ante la pregunta Agatón se puso un poco serio, respiró hondo, como quien va a
dar una respuesta que no es de su agrado. Él sabía que este era el punto donde
cambiaba la historia de Puerto Esperanza. Y tal vez aquella historia que quiso
obviar durante el día, tendría lugar justo en medio de la noche.

2.4 LOS ESPANTOS QUE SE ALIMENTAN DE MIEDO Y SILENCIO.

Pareciera que para algunos hombres los tesoros descubiertos están destinados a
ser disputados pero nunca a ser compartidos. El Alto Sinú es una tierra que en sí
misma es un tesoro, y hay quienes la compartieron desde que la encontraron,
pero para otros fue motivo de disputa. Por eso en medio de la noche Agatón
recordaría que al llegar a este lugar su padre le contaba historias de espantos
como: la Patasola, las brujas, la Mojana, que por tal parte salió el diablo y que
asustó al uno y al otro. Él y sus hermanos crecieron escuchando historias que
aunque los ponían nerviosos cuando eran pelaos, nunca la cosa pasaba del susto.
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Pero luego llegarían otros espantos más reales, de los que nadie quisiera hablar ni
contar historias, porque cada vez que aparecen asesinan, queman y desplazan a
los que van cogiendo por el camino. Primero llegaron sin lastimar a nadie y con el
tiempo se fueron metiendo con todo el que tenía la mala suerte de encontrárselos.
Agatón los conoció por primera vez cuando aun era niño y desde entonces ha
tenido que vivir sabiendo que rondan muy cerca. Les dicen Guerrilla,
Autodefensas, Bandas emergentes, pero en definitiva todos hacen daño por una
supuesta guerra que tienen entre ellos.

2.4.1 La guerra entre partidos.

Aunque la guerra no es una novedad en la vereda, desde hace muchos años el
afán por ser el dueño absoluto de estas tierras y sacar provecho de lo prolífico de
este lugar ha hecho que mucha sangre corra por las aguas marrones del Sinú.
Todo comenzó con el conflicto entre partidos políticos en los años 50: en Puerto
Esperanza se dio una guerra montuna, entre conservadores y liberales. Comenzó
primero en el monte y luego fue saliendo a los pueblos: Ninguno de un partido
contrario podía estar al costado del otro, porque se generó una intriga después
que mataron a Jorge Eliécer Gaitán (Que era del partido liberal) el 9 de abril de
1948. Así fue cómo se dio una época muy maluca donde se mandaban a matar, el
uno con el otro por simpatizar con ideas de algunos, ser católico o ateo, criticar o
congraciarse con el gobierno de turno, en definitiva por no compartir lo que el otro
pensara.

Fue entonces, en el año 1951, estando aun pequeños Agatón y sus hermanos,
cuando les tocó vivir la violencia en carne propia. Era de noche y aunque ya
algunos estaban durmiendo, Seneida todavía estaba despierta rallando un coco.
En eso se escuchó el ladrido de un perro que la familia tenía. Entonces se
asustaron porque esa era una época en la que predominaban las guerrillas en el
Alto Sinú, y por eso pensaron que éstos se les habían metido al rancho, pero no
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era así, cuando se dieron cuenta había un soldado parado en una puerta y otros
dos en la otra. Entonces los soldados le decían a Seneida: “¡Señora, señora…
levántense, levántense… prendan las velas y las lámparas”, porque en ese
entonces no había luz en la vereda. En eso ella le dijo a Luís: “Sal corriendo que te
pueden matar por confundirte con alguien”, pero él le contestó: “No, yo no voy a
salir corriendo porque yo no he hecho nada malo”.

Con la algarabía, todos se levantaron, Seneida aunque hacía el intento no podía
rallar el coco: de lo nerviosa que estaba y Luís se persignaba, como si en algo
esto pudiera mitigar la violencia de aquellos espantos nocturnos. Entonces todos
los hijos se acercaron a ellos pensando que los iban a matar, pero cuando los
soldados vieron que toda la familia estaba asustada dijeron: “¡No, no, no se
asusten, que somos el Ejército!”, y fue entonces cuando Seneida se calmó, dejó el
coco, prendió la lámpara y salió. Mientras iba caminando miraba con la lamparita
hacía todos los soldados que estaban parados al lado de la casa y cuando vio que
usaban casco les dijo a todos: “De verdad que es el Ejército aquí no hay
problema”, entonces Luís agradeciendo al cielo el milagro de poder vivir una
noche más, también salió y los saludó…

Dentro del grupo de soldados iba uno enfermo y otro borracho que se quería ir
para la finca La Esperanza, entonces él les dijo: “Vámonos de aquí, quien nos va a
resguardar aquí… aquí no hay quien nos resguarde, ¡vámonos de aquí!”
Entonces uno de los soldados le dijo: “¡Ah, pues!, no sea güevón hom´be, que
esta casa la está resguardando el perro, si no es por el perro, nosotros nos
entramos aquí”. Así fue cómo Luís les buscó la forma de acomodarlos, ellos
llevaban unos toldillos, que colgaron improvisadamente para acostarse debajo de
un mesón largo que estaba en la cocina y, como la casa era grande, ahí se
quedaron y amanecieron; los soldados llevaban consigo como cinco libras de
arroz, que le habían quitado a una señora en otra vereda por donde habían
pasado y saqueado las casas.
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Fue en ese momento cuándo Agatón comenzó a comprender lo duro del conflicto
para los campesinos, porque aun estando chicos, no era difícil comprender que sin
haber hecho nada vivían en constante zozobra según fuera el grupo que pasara
por el lugar. Y si esa noche Luís le hubiera hecho caso a Seneida, probablemente
lo habrían matado los soldados. Así fue que aunque éstos siguieron sin hacerle
nada a la familia Martínez, el miedo no se fue de inmediato, sobre todo cuando se
enteraron después que salieron de la vereda que en ese grupo iba un soldado que
le decían “El Diablo”. Éste tenía fama de ser muy sanguinario y de hecho mató con
su tropa a 18 personas en el cementerio de una vereda cercana.

Uno de los que mataron fue un señor que había estado trabajando un tiempo con
Luís y, cuando se enteraron de lo que había pasado, cayeron en cuenta de lo
importante que fue no haber salido huyendo porque al ejército se le habría hecho
extraño y probablemente hubiera sido otro el final.

Por esa situación de violencia la familia prefirió mudarse un tiempo más cerquita
de playón, dado que también unos meses después del susto con los militares, los
liberales quemaron algunas casas que estaban cerca a la vereda, y en medio de
ese temor prefirieron irse, a esperar que mataran a alguno. Días como este son
muy comunes en el Alto Sinú desde los comienzos de la época de violencia, días
amargos, porque ¿Qué puede recoger alguien en un día de violencia? Esa es la
terrible fortuna de los campesinos que quedaron en medio de los espantos.

Cuando arrecia el conflicto sólo queda: recoger la ropita, lo que estuviera más a la
mano para cargar y ¡vámonos! Al salir de su casa, un desplazado, mira a su
alrededor, las lágrimas le brotan de los ojos, porque está abandonando el trabajo
de toda su vida; la finquita, los sembrados y animales domésticos, es decir, su
patrimonio; su patria chica. Pero no tiene otra alternativa, quedarse es poner en
riesgo su vida y la de toda su familia. Y de este modo, en un día todo ha
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cambiado: el olor fresco y fragante del campo se transformó en olor de muerte; la
tranquilidad de la noche en sombra y espanto.

De la inmensa mayoría de desplazados esta es apenas la primera parte de su
infame historia, porque la despedida de lo que era suyo solo es la primera parte de
un calvario aun más degradante. Le sigue a este hecho el andar en tierras
extrañas.

Los campesinos cordobeses son gente acostumbrada a conseguir todo con su
trabajo; gente que no busca pedir, sino dar, porque en su tierra aunque pobres,
tenían suficiente comida, se les hace muy difícil asumir una condición de
mendigantes. Son campesinos con orgullo, que no llegan a incomodar a nadie
más que a sus familiares residentes en el lugar a donde llegan (los que cuentan
con la suerte de tener familia en esos lugares), porque los que no tienen familiares
les toca meterse en cualquier rancho cubierto con plástico, en los barrios
marginales, una escuela, un polideportivo, parque o cualquier otro sitio que les
sirva de alberge temporal. En medio de todo, estos campesinos tienen su propia
cultura: la de conseguir las cosas trabajando, la cultura de la honradez, la cultura
del respeto por lo ajeno y, es esto lo que finalmente termina haciéndolos sentir
más humillados en los lugares donde llegan, el resistirse a hacer con otros lo que
con ellos han hecho.

Y finalmente, cuando se da la posibilidad de regreso, si es que ésta existe, el
campesino debe resignificar la historia vivida en el lugar, para otorgar una nueva
forma de vivir en el mismo sitio donde antes: existían otras personas que ya no
están, situaciones y costumbres que ahora es necesario volver a crear, pero sobre
todo el sentimiento de retornar al sitio donde el dolor aun sigue vivo y donde cada
sitio, árbol, piedra, por insignificante que parezca, recuerdo el hecho desgarrador
de la muerte violenta y el espanto que pasó por ahí.
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Así fue cómo, lo tristeza también invadió a la familia Martínez cuando decidieron
volver y nada más encontraron unos marranos que andaban sueltos por el lugar,
nuevamente tuvieron que levantar la casa para que volviera a ser la de antes. Esta
fue la primera vez que Agatón viviría en carne propia lo incomodo de tener que
salir de su casa, cargando con los corotos, esperando encontrar un mejor lugar
que el que fue obligado a dejar. Con la fortuna que no muchos desplazados
pueden tener y es retornar a la tierra donde el sentimiento de vida se ha
enraizado.

Ese ambiente enrarecido por la tensión de un conflicto armado fue el que Agatón y
sus hermanos vivieron de niños y, aunque después se superaron los colores
políticos, éstos no serían los únicos espantos que pasarían por la vereda.

Después de esas peleas entre liberales y conservadores, guerrillas y ejército; vino
otra época de sangre: las Autodefensas.

2.4.2 El paramilitarismo.
A las Autodefensas les decían “Los mocha cabezas”, y con ellos la vereda se
volvió un lugar de violencia exacerbada, donde solía pasar que: alguien les decía
que cualquiera de la vereda se estaba robando las gallinas o que era mal vecino…
y en la noche iban y lo mataban sin confirmar siquiera aquello que les decían.
También salían de patrulla y mataban al que supieran que era guerrillero.

Y esta guerra entre guerrillas y paramilitares se incrementó de forma inimaginable
cuando en el año 1994 se construyó la represa Urrá. Porque en ese momento la
riqueza hídrica del río Sinú llamó la atención del gobierno, y al comenzar a
construir la obra los primeros en afectarse fueron un grupo de indígenas que
vivían al sur de Córdoba, los Emberá-Katío. A este pueblo le tocó desplazarse,
cambiar sus sitios de pesca y esquivar a los extraños que llegaron a su tierra.
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Sin que se dieran cuenta la guerra se volvió contra ellos: Los guerrilleros les
comenzaron a cobrar “vacunas” supuestamente para ayudarlos a defender su
territorio, al tiempo que los paramilitares en su afán por acabar con la guerrilla
tomaron a los indígenas por guerrilleros y comenzaron a matarlos. Así fue como
las autodefensas, comenzaron a controlar el paso de alimentos y drogas por el río
Sinú. La guerrilla no se quedó atrás y acusó a los indígenas de paramilitares
diciendo que aquellos se movían por sus territorios hacia la cabecera municipal.
Los indígenas se vieron entonces en la necesidad de huir de este sitio hacia
tierras altas de Córdoba, y terminaron pasando por Puerto Esperanza, aunque por
ese entonces a la vereda sólo le decían El Playón y llegaba hasta donde vivía un
tipo que le decían “Fernando Ibáñez”, que era un terrateniente paramilitar. Su
finca estaba ubicada donde actualmente queda la finca grande de los Plaza, en el
extremo de la vereda que parece la boca de la herradura.
Allí tenían como 20 tipos, de los “Paracos”. Y se dedicaban a patrullar para evitar
que algún guerrillero que viniera entre los indígenas llegara a esta zona. Con este
grupo de Paramilitares y otros que se ubicaban en diferentes zonas de Córdoba,
los Emberá Katío también sufrieron, no solo el desplazamiento, sino además las
muertes violentas de sus integrantes, y hasta el día de hoy su éxodo continúa
cada vez de manera más triste, perdiendo sus costumbres y tradiciones,
asumiendo las formas de vida de una cultura que no es la suya, pero que a fuerza
de violencia han tenido que abrazar.

En el afán de persecución a los guerrilleros y a todos sus simpatizantes, los
paramilitares crearon un ambiente de miedo y silencio en los habitantes de
muchas zonas de Córdoba, Puerto Esperanza no fue la excepción.

Cierto día, el grupo paramilitar comandado por Fernando Ibáñez dieron una ronda
por la vereda, pero Agatón no estaba en la casa, solamente estaba Gloria rallando
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el coco; eran como las cuatro de la tarde y cuando ella se dio cuenta habían
rodeado la casa: estaban unos revisando la ropa de la familia que estaba abierta
en el alambre y los otros estaban al frente de la casa. Afortunadamente no
estaban los hombres, porque sino, los matan por equivocación.

Entonces, el comandante le preguntó a Gloria: ¿Esto por aquí cómo se llama?, y
ella le dijo: “Esto por aquí le dicen El Playón”. Pero ellos buscaban era “La Loma”.
Y la Loma era más adelante siguiendo el cauce del río, por un lugar que le llaman
“El Pechiche”. Así fue como se dieron la vuelta por allá cruzando a pie y mataron a
dos personas, eso fue lo que oyeron después.

Sumado a las muertes que hacían, los paramilitares quemaban las casas de las
personas cuando algún rico llegaba y quería el terreno. Una de las casas que
quemaron fue la de la suegra de Agatón, junto con otras más. Eso lo hacían para
presionar a la gente a que vendiera las tierras, por eso fue que el terreno de la
casa de los padres de Gloria terminó siendo vendido por una suma muy precaria
de dinero: en esa época fueron dos millones quinientos mil pesos, y después que
lo compraron fue que la quemaron porque un rico de esos mandó.

Lo común era que el que le hacía algo a las autodefensas o se metía con los ricos,
la pagaba; pero también hubo personas que no hicieron nada y los mataron por
una denuncia falsa: en la vereda mataron un muchacho que era muy bueno y
trabajador, de esos que se ganan el mero día de trabajo. Él era de una familia
apellido Tinoco. Esa familia no es mala, porque en la vereda todo el mundo sabe
de ellos: buenas mujeres, buenos muchachos, trabajadores; ellos se criaron en la
finca de La Esperanza. Agatón les decía: “Bueno ustedes me sacan un contrato de
maíz y yo les doy una platica”, y entonces cuando les pagaba se iban para el
municipio, se ponía a beber trago y se venían al siguiente día. Eso era lo único de
ellos.
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Y un día cualquiera mataron a ese muchacho de una forma tan temerosa, que
todos en la vereda quedaron aterrorizados: Lo metieron en un saco de fique
después de cortarlo todo, porque un paisa que había en el Alto Sinú, que era un
paramilitar de esos bien asesinos recibió una denuncia que no era cierta y sin
confirmar nada lo mató. Lo cogieron por allá en una finca que era de un señor
llamado Valentino Acosta, dónde él trabajaba y allí lo masacraron. En la vereda se
lamentó mucho la muerte de ese muchacho porque además dejó a su mujer y un
hijo pequeñito.
Sucedido esto, “Fernando Ibáñez” le dijo a los paramilitares, que en la vereda no
se metieran con nadie, y desde ese momento pasaban por Puerto Esperanza pero
no le hacían daño a ninguno, aunque con frecuencia se escuchaba que habían
matado a gente que habían sorprendido robando, eso era algo que los
paramilitares no toleraban. Y como en la vereda todo el mundo siempre fue muy
honesto, nadie tuvo problemas con ellos.

Pero aunque las muertes de los Paramilitares no siempre involucraban a personas
de la vereda, éste era un espanto que sí se fortalecía del miedo que causaba en
los habitantes. Éstos temían hablar de los responsables de las muertes por temor
a ser asesinados también; en medio del silencio, la violencia se convertía en la
terrible dueña de la zona, que poco a poco fue cerrando las posibilidades de vida
de la gente: vivir sin poder expresar lo que se siente, sin poder ser auténtico, sin
poder reclamar lo propio, sin poder llorar y señalar la causa de llanto, no es vivir
en realidad. Y aunque esta realidad se volvió “común” para las personas de la
vereda, nunca ha sido del todo “normal”.

Viviendo así la familia Martínez sacó adelante a un grupo de hombres y mujeres,
con el carácter para resistir en medio de la violencia, sin dejarse seducir por ésta.
Su ser campesino, con todo lo que esto implica para la forma de vida de una
persona de la sabana, ha sido la mejor fortaleza en la opción por la no violencia. Y
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así Agatón fue haciéndose un hombre y al formar su familia con Gloria, decidieron
irse a vivir a la cabecera municipal, donde creyeron podían ofrecerle mejores
posibilidades de estudio y vivienda a sus hijos.

2.4.3 Una historia llena de espantos.

Agatón recordaría que hubo un tiempo en que las autodefensas se habían tomado
el municipio; en ese entonces vivían en el barrio Villa Belén y diagonal a dónde
ellos vivían quedaba la casa de la mujer de un comandante de las Autodefensas.

En alguna ocasión Alonso, el hijo mayor de Agatón se encontraba enfermo y
necesitaban llevarlo al hospital, entonces fue donde ella y le pidió el favor de
prestarle la moto. Ella se la prestó sin ningún reparo, y después de darle las
gracias nunca más volvieron a relacionarse: ellos allá y Agatón en su lado con los
suyos, porque todos en el lugar sabían que ellos no esperaban nada para asesinar
a la persona que no les caía bien.

Y aunque nunca les hicieron nada, tenían la costumbre de reunirse al frente de la
casa y entonces la calle se llenaba de paramilitares, tanto que a veces no había
manera de cruzar hacia la casa. Así fue como Gloria le dijo: “Vámonos, vamos a
vender esta casa y nos vamos de aquí”, y Agatón le dijo: “¡No señora! nosotros no
estamos metidos en nada malo, así que ellos allá y nosotros acá… cerramos la
puerta, que vayan pa’ donde les de la gana.” Pero el miedo de Agatón era que
llegara la guerrilla y tirara una bomba y por hacerle un daño a los paramilitares los
acabaran a ellos.

Y es que el miedo de Agatón no era infundado, porque en el municipio se había
tejido ya una historia de violencia con la capacidad de ponerle los pelos de punta a
cualquiera:
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En el año 2001 fue desaparecido el líder Emberá-katío Kimy Pernía Domicó, al
frente de la oficina de la Fiscalía. A pesar de que un grupo de mil indígenas
realizaron durante 10 días una marcha para pedirle al líder paramilitar de esa
zona, Salvatore Mancuso, que les informara qué había pasado con él, apenas
obtuvieron silencio. Solo hasta enero de 2007 conocieron que el indígena fue
asesinado y luego arrojado al río. La causa de su asesinato fue el haber
encabezado las movilizaciones de las comunidades indígenas del Alto Sinú, para
defender el territorio y la cultura de su pueblo desde que comenzó a construirse la
represa de Urrá, en 1995.

En otro momento los habitantes del municipio vivieron un fenómeno que inició el
gobierno llamado “Desmovilización” que consistía en que los integrantes de
grupos armados paramilitares, dejaran las armas para vincularse a la vida
ciudadana. Pero ocurrió que desde el momento mismo en que inició este proceso,
se estaba incubando una nueva generación de delincuentes peor que las
anteriores.
La consecuencia que padeció el municipio fue, paradójicamente, un incremento en
los asesinatos de los habitantes, provocada por una guerra a muerte entre los
hombres de un líder paramilitar que le decían “Don Mario” y los sucesores de Otro
que se desmovilizó que se hacía llamar “Don Berna”, estos últimos se conocían
como “La Oficina de Envigado” pero hoy en día se conocen como “Los Paisas”.
Por eso, en el año 2003 se conocía para la época de julio una lista como de 40
muertos en la región.

La mayoría de estas muertes tenían algo en común: la disputa entre paramilitares
que nunca se desmovilizaron, los que sí lo hicieron y las llamadas bandas
emergentes por el control de las rutas del narcotráfico, pero la razón más
importante es el afán de hacerse a las tierras de la sabana cordobesa. Son miles
de hectáreas de las que se apoderaron hace algunos años. Y finalmente todos
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estos sucesos terminaron con el desplazamiento de muchos campesinos en
Córdoba, en el año 2004, de las que muchas terminaron en el municipio donde
vivían Agatón y su familia.

Así es cómo cada vez que se daban enfrentamientos entre estas bandas en las
veredas cercanas al municipio, la repercusión se ve representada en cientos de
familias que llegan al casco urbano huyendo de los espantos de la violencia. Por
eso fue que la familia Martínez terminó regresándose a Puerto Esperanza. Y es
que cuando se vive en el miedo y la posibilidad constante de la muerte, los seres
humanos parecen aferrarse a aquello que le da razones para vivir, optan por
aferrarse a sus esperanzas.

2.4.4 El retorno a la esperanza del puerto.

Para Agatón y su familia, la esperanza estaba puesta en la tierra que les permitía
ser auténticos, libres y verdaderamente felices, el Playón era el sitio donde debían
estar. Por eso regresaron y desde hace algunos años viven en esta tierra de paz,
por donde transitan espantos de violencia y, aunque se alimentan del miedo y el
silencio de las personas, poco a poco el testimonio de algunos como Agatón
Martínez permite crear nuevas formas de vida en Puerto Esperanza.

Narrar los contrastes entre lo valores y los antivalores, la vida y la muerte, la
soberbia y la tolerancia, las ambiciones y el compartir; obliga a tomar opciones
concientes en cada persona que escucha la narración. Por eso la vereda es un
sitio de nuevas posibilidades, porque se conoce lo que Dios detesta pero, ante
todo se conoce lo que Dios quiere porque le da vida al hombre.

Así Agatón terminó un pedacito de la historia suya, de la que aprendió lo que es y
lo que puede ser para los demás, por la que decidió seguir sembrando y
cosechando papaya y no coca; respetando a sus vecinos y familiares y no
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pelearse por la tierra; esperando la navidad para reunirse con la gente alrededor
de un sancocho de gallina, la matada de un marrano y recibir a los familiares que
llegan de lejos. En esta historia se puede sentir el paso de Dios, dando la
posibilidad de elegir lo bueno que se ha transmitido de generación en generación,
y no solo es una posibilidad que tiene Agatón, sino todos aquellos que escuchan
su testimonio y se vinculan a la esperanza que él ha construido desde sus
opciones.
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CAPÍTULO DOS:
MOMENTO HERMENÉUTICO

Para este momento del trabajo se pone de manifiesto la intención de hacer
teología, para luego decir cómo se pretende hacer una construcción teológica.
Dicha intención ya había sido expresada en líneas pasadas desde un temor en los
hombres de fe, que suscita una respuesta de su parte, en palabras de Johann
Baptist Metz refiriéndose a la teología latinoamericana y la política europea: “El
temor de que el discurso cristiano sobre Dios en general advierta y atienda
demasiado poco la historia lacerante de sufrimiento de los hombres… que lleva a
estas teologías a decir adiós a “la inocencia social”, “la inocencia histórica” y “la
inocencia étnico-cultural”” (METZ. 2002: P. 142)

Sustentado en lo anterior, en este capítulo se busca hacer una construcción
teológica a partir del contexto en el que se llevó a cabo el trabajo de campo y
atendiendo a la preocupación inicial, mantendremos una ruta hermenéutica que
busque atender de forma directa, la forma de vida no siempre digna de los
habitantes de la vereda Puerto Salgar.

Este camino hermenéutico consta de cuatro pasos: una primera parte que ubica al
lector en la forma metodológica de hacer teología desde la interpretación de los
datos contextuales; una segunda parte que esboza un grupo de categorías
teológicas desde el teólogo base de este trabajo, Ignacio Ellacuría; en la tercera
parte, a partir de las categorías enunciadas se realiza una lectura teológica del
contexto, empleando como herramienta el testimonio de Agatón Martínez,
expuesto en el primer capítulo; y finalmente, se advierten algunas pistas
pedagógico-pastorales para el trabajo en las comunidades, como fruto del
desarrollo teológico realizado en este momento, dichas pistas serán desarrolladas
en el tercer capítulo de esta monografía.
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1 UN CAMINO PARA HACER HERMENÉUTICA TEOLÓGICA.

Para el desarrollo de este punto hemos de partir del supuesto que toda práctica,
estructura y discurso social, es ya de hecho una interpretación de la realidad. Así
diríamos que una comunidad es un grupo humano que vive de acuerdo a las
interpretaciones que, de su entorno han hecho a lo largo de la historia. De allí que
una pregunta inicial sería ¿es válido en una investigación interpretar las
interpretaciones de otros? Y desde la lógica de la investigación cualitativa la
respuesta es sí. Porque en cierto momento del desarrollo de la investigación se
deben concentrar los esfuerzos en hacer explícita y consciente la construcción de
sentido de los fenómenos, prácticas y discursos objeto de estudio.

En este sentido, la interpretación se convierte en una habilidad necesaria y
pertinente dentro del trabajo investigativo-cualitativo, cuando se busca ir más allá
del análisis de los datos para tratar de establecer una conexión, entre la
información organizada analíticamente desde el trabajo de campo y, el
conocimiento teórico acumulado sobre el tema en cuestión. Todo ello con el fin de
construir un nuevo ordenamiento lógico del tema estudiado. (CARRILLO. 1996: p.
190)

En la interpretación se busca conectar los datos analizados y la teoría,
entendiendo por ésta, el conjunto articulado de categorías, conceptos y
proposiciones que pretenden dar cuenta de un campo de realidad. No obstante no
existe un único grupo de teorías y por ello Alfonso Torres C. da tres formas de
teorías, de las cuales puede partir una investigación:

Las grandes teorías corresponden a formulaciones amplias casi con
pretensión de concepción global de la sociedad, como es el caso del
funcionalismo, el estructuralismo y el interaccionismo. Las teorías
formales son conjuntos de proposiciones cuyo objeto es explicar una
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clase abstracta de comportamientos sociales; es el caso de las teorías
del desarrollo, las teorías de la comunicación y las teorías de
aprendizaje. Por último, las teorías sustantivas se refieren a aspectos
determinados de poblaciones, actores, escenarios, tiempos, como la
violencia juvenil, el parentesco o las culturas urbanas. (TORRES.1996:
191)

Aunque un investigador cualitativo no puede supeditarse a teorías o fórmulas
previamente establecidas, para su trabajo de interpretación opta por teorías
sustantivas, donde por lo general, las categorías, conceptos y discursos se
desprenden del análisis de la propia información. Las investigaciones cualitativas
usan “conceptos sensibles”1 (Ibíd. p. 192), que si bien ofrecen un marco de
referencia al momento de leer la realidad, no pretenden manipular la información
de forma tendenciosa para hacerla decir cosas de las que carece.

1.1. Pasos para una hermenéutica teológica

A partir de Torres Carrillo, se han determinado tres momentos en la interpretación
teórica

de

esta

investigación:

a)

definición

de

conceptos

sensibles,

b) Significación de los datos y c) Proposición de conceptos.

a) Definición de conceptos sensibles

Es la parte de la operación interpretativa en la que se definirán las categorías que
según el objetivo de este trabajo resultan pertinentes. Dicha definición se realizará
desde un grupo de autores previamente seleccionados, buscando configurar un
marco de referencia para el posterior análisis de los datos recolectados en el
trabajo de campo. (Cfr. Ibíd. p. 193)
1

Entiéndase por conceptos sensibles aquellos que buscan capturar los significados y las prácticas
singulares. Estos conceptos modestos y apropiados, buscan proveer de un sentido global de
referencia y orientación para acercarse a las instancias empíricas del contexto
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b) Significación de los datos.

Se generarán un grupo de intuiciones sobre los datos recolectados en el trabajo
de campo, a partir de la inducción analítica, es decir, simultáneamente a la
recolección y al análisis de la información, se buscará en los datos el significado
de los mismos, a la luz de la definición conceptual que se ha hecho previamente.
Es posible que en este paso se generen categorías que aun no habían sido
consideradas. (Cfr. Ibíd. p. 193)

c) Proposición de conceptos.

En esta parte, a la cual se dedicará el tercer capítulo de este trabajo, se busca
esbozar algunos aportes conceptuales, tanto para el enriquecimiento del marco
teórico disponible, como posibilitar una herramienta para el conocimiento de la
comunidad, que permita mejorar el desempeño de cualquier actividad posterior,
que se sirva de estos datos. Es en esta parte donde se podrá hablar de
conclusiones parciales de la interpretación. (Cfr. Ibíd. p. 195)

2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS SENSIBLES: CATEGORÍAS.

En concordancia con el tema y objetivos de este trabajo, la parte hermenéutica se
inicia con la definición de cuatro conceptos o categorías claves para la posterior
lectura del testimonio de Agatón Martínez, estas son: primero IGNACIO
ELLACURÍA PENSAMIENTO Y OBRA, nos ubicaremos en el pensamiento de
una persona que supo comprender y evidenciar en su propia vida, la salvación del
hombre como irrupción liberadora de Dios en la historia cotidiana de los seres
humanos: Ignacio Ellacuría. En términos de Jon Sobrino, hemos de conocer el
hombre y el cristiano para entonces comprender aquello de “Bajar de la cruz al
pueblo crucificado”. Dentro de esta categoría nos dedicaremos a ampliar la base
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teórica y experiencial en la vida de Ellacuría, del concepto Teología de la realidad
histórica.

Una segunda categoría será LA HISTORIA COMO LUGAR DE LIBERACIÓNSALVACIÓN, que en concordancia con la vida del autor, nos permite realizar una
primera concreción de su teología en los contextos más próximos que competen a
esta investigación; al acercarnos a la historia de Puerto Salgar como un lugar
teológico donde tiene lugar la salvación de sus habitantes.

Y finalmente, abordaremos la tercera categoría, INTELIGENCIA HISTÓRICA,
entendiéndose ésta como la forma de evidenciar la opción de Dios por las
víctimas, en la posibilidad de construir nuevas formas de estar en la realidad con
dignidad. Aquí se expondrá cómo a memoria histórica permite no solo hacer
teología, sino además y sobre todo, responder desde la fe al problema de la
dignificación de los seres humanos en situación de victimización.

2.1 IGNACIO ELLACURÍA PENSAMIENTO Y OBRA.

Esta reseña es una construcción de apartes seleccionados fundamentalmente de
los libros: Ignacio Ellacuría, “aquella libertad esclarecida”. De Jon Sobrino, R.
Alvarado, Ed. Sal Terrae, Santander, 1999 y La teología histórica de Ignacio
Ellacuría.

De José Sols

Lucía Ed. Trotta. Madrid,

1999. Otros datos

complementarios son tomados de la página del Centro Social Ignacio Ellacuría.

Ellacuría nació el 9 de noviembre de 1930, en plena monarquía decadente y
antes de que se implantara en España una incierta República que duraría poco.
Vio la luz por primera vez cerca de Bilbao, en una pequeña población llamada
portugalete, Bizkaia. Fue el cuarto de cinco hermanos. Recibió una educación muy
severa, como recuerda su hermano mayor, José, también jesuita: una educación
marcada sobre todo por la fuerte personalidad de su padre, médico oftalmólogo,
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hombre disciplinado, exigente, noble, opuesto a la expresión de los sentimientos.
Ellacuría vivió desde pequeño esa imposibilidad de expresar los sentimientos y de
mostrarse sensible o débil, represión que brotó en otras dimensiones: su pasión
por el fútbol y por el deporte en general, su ambición de liderazgo (allí donde
estaba, él era el centro), su pasión por la filosofía, su entrega incondicional a las
grandes causas, sobre todo a la del Evangelio y a la de las mayorías pobres y
maltratadas. No era Ellacuría hombre carente de sentimientos, sino hombre
formado para contener su expresión.

Ignacio recibió la educación primaria en el mismo Portugalete, pero su bachillerato
lo realizó en un colegio de jesuitas, en Tudela (Navarra). Ingresó en el noviciado
de Loyola, de la compañía de Jesús, a los 17 años y fue enviado al año siguiente
a participar en la fundación del noviciado de Centroamérica, en Santa Tecla, junto
a San Salvador (El Salvador). Su maestro de novicios en Santa Tecla fue el padre
Miguel Elizondo, hombre que le produjo un fuerte impacto, al punto que el mismo
Ellacuría afirmaba que los fundamentos de su espiritualidad habían sido puestos
por el padre Elizondo (CÁRDENAS. 1989: p. 1.013).

De 1949 a 1951 estudió Humanidades en el Ecuador, en la Universidad Católica
de Quito, y de 1951 a 1955 estudió filosofía en la misma universidad, donde
obtuvo la doble licenciatura, civil y eclesiástica. En esta etapa ecuatoriana de
Ignacio deberíamos destacar la figura de dos personas: el P. Aurelio Espinosa
Pólit y el P. Ángel Martínez. Del primero, autoridad mundial en humanidades,
recibió la pasión por enseñar desentrañando la vida que se colaba por las tesis
filosóficas clásicas, a veces tan frías, y con la creatividad que agita la literatura
griega. Aquí es donde nace en Ellacuría el gusto por lo intelectual, por la reflexión
seria y el rigor académico que lo caracterizará durante toda su vida. Pero no fue
esto lo que más admiraba Ellacuría de Espinosa, sino su penetración humana e
intelectual. El segundo, un poeta navarro destacado en la lírica nicaragüense, le
impactó por la síntesis personal entre su pensamiento y su obra: “por eso estoy
81

deseando más y más cartas suyas, que me dicen muchas cosas que también son
mías, pero que yo no sé decirlas si usted no me las despierta dentro” (Carta a
Ángel Martínez, julio de 1954, en Escritos filosóficos, I, San Salvador, 1996)

Hasta este momento, en Ellacuría ya era notoria la influencia de algunos ejemplos
de vida en su desarrollo personal como cristiano, sin duda alguna era la fuerza de
otros hombres movidos a misericordia, lo que interpeló en él una serie de
apuestas en su propia vida: desde el padre Miguel Elizondo, una apuesta
inequívoca por la espiritualidad, pero no aquella que se limita a un plano de lo
metafísico y que no toca la realidad cotidiana de los seres humanos. Estamos
hablando en Ellacuría de una comprensión espiritual que une la mística con la
realización diaria de acciones a favor de los más necesitados.

Y en esta praxis sería clave la conciencia sobre las acciones, derivada de una
reflexión conciente de los entornos de pobreza y exclusión en los que Ignacio
debería moverse en un futuro. Aquí sería clave la presencia del padre Aureliano
Espinosa, de quién heredó una reflexión ordenada y sistemática de los
acontecimientos que transcurrían a su alrededor. Con Espinosa y el padre Ángel
Martínez, tendría lugar en Ellacuría la preocupación por lo social y lo humano,
desde un plano reflexivo que permitiría generar acciones reales de intervención,
en los escenarios latinoamericanos cargados de problemáticas sociales.

De 1955 a 1958 trabajó como profesor de filosofía y acompañante en el seminario
San José de la Montaña, en El Salvador. No cualquier jesuita era nombrado
formador de seminaristas. Ya entonces Ellacuría empezó a mostrar su profundidad
reflexiva y su conocimiento tanto de la filosofía escolástica como de las corrientes
de este siglo. Se trataba de la etapa conocida en la formación de los jesuitas como
“magisterio”, en la que el jesuita en formación abandona temporalmente los
estudios y se dedica a dar clases o a realizar otro tipo de servicios.
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De 1958 a 1962 estudió teología en Innsbruck, Austria. En esta nueva etapa tuvo
ocasión de seguir las clases de Karl Rahner, profesor en aquel entonces de
dogmática, asesor del Concilio Vaticano II y figura destacada de la teología
católica del s. XX. Rahner influiría enormemente en su pensamiento al punto que
el propio Ellacuría reconoció siempre su deuda con él, y solía decir en tono irónico
que las clases de Karl Rahner eran lo único que valía la pena del teologado de
Innsbruck. Ya entonces comienza a destacar Ellacuría como líder. Reunía en su
habitación a los jóvenes jesuitas de habla castellana y les contaba las excelencias
de Zubiri tal como recuerdan todavía hoy algunos de aquellos compañeros. Éstos
en broma, le llamaban “el rey sol”, aludiendo a su brillantez y dominio. De este
modo, en 1961 fue ordenado presbítero. En Rahner, Ellacuría encontró un teólogo
que introduce la historicidad como algo esencial a la revelación, a la experiencia
de Dios y a la teología.

Así como Rahner considera que la revelación se da en forma de historia de
salvación y que ésta se da propiamente en la historia de los hombres, Ellacuría
asumiría también una ruta teológica en sus producciones y su propia vida, donde
en concordancia con su maestro, la recepción de dicha revelación debe darse en
la historia misma. De modo que, la respuesta del teólogo a la evidencia de la
revelación debe procurar nunca separarse de los acontecimientos cotidianos que
configuran la historia. Esto fue absolutamente claro en la vida de Ellacuría, su
convicción fue hacer histórica la respuesta humana a la revelación dada por Dios.

Este punto es decisivo en su vida personal, por cuanto posibilitó ampliar el plano
de la reflexión al pragmático. Ignacio no fue un teólogo de escritorio por
convicción. Es decir que no fue accidental su opción por el trabajo social y la
incidencia de sus cátedras en los ámbitos políticos y de las otras ramas del
conocimiento. Karl Rahner, marcaría así la intuición primera y posterior convicción
de Ellacuría, de la unión de la teología con la historia, esa unión que reclama en
83

muchos espacios entregar la vida para dar respuesta a los imperativos
antropológicos, de dignidad y conciencia del querer de Dios.

De 1962 a 1967 transcurrió su última etapa de formación, la del doctorado en
filosofía. Atraído por la categoría intelectual de Xavier Zubiri, decidió hacer con él
la tesis que llevará por título La principialidad de la esencia en X. Zubiri,
presentada en 1965 en la Universidad Complutense de Madrid, no sin dificultades
por la mala prensa que tenía entonces Zubiri en determinados círculos filosóficos
escolásticos. Desde entonces, a Zubiri y a Ellacuría les unió una estrechísima
amistad, al punto que este último acompañó la reflexión de Zubiri durante 16 años,
y tomó la antorcha tras su muerte, en 1983.

Completó su formación jesuítica en Dublín, donde realizó su tercera probación que
le permitió pronunciar su profesión solemne el 2 de febrero de 1965 en
Portugalete. En 1967 se incorpora a la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, UCA. En 1973 publica Teología política, que lo sitúa en el entorno de la
teología de la liberación, y que lo confirma como intelectual comprometido con la
realidad, como pensador que pretende unir reflexión e influencia social. En 1976
asume la dirección de la revista ECA, Estudios Centroamericanos, desde la que
hablará con valentía sobre la realidad del país. Uno de los momentos clave se
produjo con la publicación de un artículo que llevaba por título A sus órdenes, mi
capital (ECA (1976), 637–643), dirigido al Presidente Molina, en el que criticaba al
Gobierno por haberse echado atrás en su reforma agraria: “el Gobierno ha cedido,
el Gobierno se ha sometido, el Gobierno ha obedecido. Después de tantos
aspavientos de previsión, de fuerza, de decisión, ha acabado diciendo: A sus
órdenes, mi capital”. Aquel artículo costó a la UCA la supresión de la ayuda
económica que recibía del gobierno.

Esta crítica incisiva que intervino en el ámbito de lo político, encontró su detonante
en la fase reflexiva iniciada con Zubiri. Es común a Zubiri y a Ellacuría el concebir
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la filosofía como el análisis de la realidad en cuanto realidad, sin que ninguna
dimensión de ésta quede excluida. Esta forma de comprender la realidad y la
consecuente acción del teólogo según la misma, quedará consignada en la última
producción de Zubiri en vida, (otras publicaciones se hicieron luego de su muerte),
Inteligencia Sentiente, parte de esta producción será retomada en este trabajo
más adelante, cuando se aborde el problema de la historia.

Otro rasgo importante de la filosofía de Ellacuría será su defensa de la función
liberadora de esta disciplina del conocimiento. Cualquier filosofía rigurosa, en
diferentes periodos de la historia, desde los presocráticos, se caracteriza por una
reflexión que libera al sujeto de los engaños que le brinda el medio en el que vive.
El ejercicio del filosofar es en sí mismo liberador. Para afirmar tal cosa, Ellacuría
parte de la constatación de la miseria socioeconómica de los países de América
Latina y de l represión política que se sufre. Frente a esta situación de injusticia
hay ya movimientos de liberación. Ellacuría defiende que la reflexión filosófica
puede ser elaborada desde esta realidad latinoamericana, desde esta llamada a la
libertad.

Estando en este momento de su vida, en 1977, en la ofensiva contra religiosos
que se desató en el país –todos los jesuitas son amenazados de muerte desde el
12 de marzo de 1977–, cayó asesinado el jesuita Rutilio Grande, un
acontecimiento decisivo para el compromiso de Monseñor Arnulfo Romero,
Arzobispo de San Salvador, que se convertiría en la voz más crítica y más
escuchada del país y que sería abatido por las balas el 24 de marzo de 1980. La
vida de Romero, su conversión a la causa de los pobres por obra de la fe, impactó
enormemente en Ellacuría, nuevamente estremecido por una vida entregada a la
denuncia profética y al desvelamiento de la verdad.

La influencia de monseñor Romero sobre Ellacuría no fue del orden de la
transmisión de ideas, sino del orden de la configuración visible de una
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personalidad cristiana, integrada en la jerarquía católica y profundamente
comprometida hasta su muerte con la causa de las grandes mayorías populares
que sufrían las consecuencias de una estructura socio-económica injusta y de una
represión político-militar progresivamente violenta e inhumana.

La influencia intelectual se produjo más en la dirección, Ellacuría a Romero, que
en sentido contrario, pero monseñor configuró visiblemente en su persona aquel
mensaje que los teólogos del momento querían comunicar, y fue más allá de ellos.
Por eso Jon Sobrino dice que: “Monseñor Romero ya iba por delante de nosotros”,
por ello fue ante todo para Ignacio fuente de inspiración teológica.

En 1980 comienza una larga guerra civil de 12 años, con un enfrentamiento
continuo entre el FMLN -Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional- y el
Gobierno. Desde 1981 Ignacio plantea públicamente una salida negociada al
conflicto salvadoreño, una pretensión que no abandonaría hasta su muerte. Pronto
publicaría también Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, en 1984, en la que
propone un papel para la Iglesia. Posteriormente, en 1985 participa, junto al
Arzobispo Rivera Damas, en el canje de la hija del Presidente Duarte por 22
presos políticos y 101 heridos de guerra. Este papel mediador le proporciona una
capacidad inédita de diálogo e influjo con las partes en contienda. Ese mismo año
abre en la UCA la Cátedra de la Realidad Nacional en la que invitaba a
personalidades políticas, religiosas, sindicales, entre otras, a opinar sobre temas
candentes. Este auditorio multiplica el alcance de su voz. Cuando él interviene, la
sala se llena. Así pasa a adquirir una relevancia pública cada vez mayor,
reclamado en Congresos extranjeros y frecuentemente presente ante las cámaras
de televisión.

A mediados de 1989 asciende al poder presidencial en El Salvador Alfredo
Cristiani, y en este mismo año, durante los primeros días de noviembre Ellacuría
recibe en Barcelona el premio de la “Fundación Comín”, para luego regresar a la
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UCA el 13 de noviembre. La guerra había invadido la ciudad. Allí enseñó a sus
compañeros el dinero recibido que llevaba en el bolsillo. Aquel lunes estaba
presente en la comunidad la noche en que los soldados la catearon. No interpretó
que aquel cateo supusiera un reconocimiento previo. Pensó que no debían
ocultarse para no sugerir que hubieran hecho algo malo. Pero se equivocó. El 16
de noviembre el propio Ejército Nacional entró en la Universidad, donde lo
asesinó, junto a todas las personas que estaban en la comunidad aquella noche,
sus compañeros jesuitas Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amado López,
Juan Ramón Moreno, y Joaquín López, así como Elba Julia Ramos, que trabajaba
en la comunidad, y su hija Celina.

Considero oportuno finalizar este apresurado recorrido por la vida de Ignacio
Ellacuría, con la expresión que, a mi modo de ver, resume desde Jon Sobrino el
trágico acontecimiento de su muerte: “La misericordia hacia los pobres y la
fidelidad al humilde caminar llevó a Ignacio Ellacuría a la muerte. De él –y de
muchos otros- se puede decir con verdad que le quitaron la vida, pero sobre todo
que la entregó libremente. Se la quitaron porque estorbó, pero la dio porque amó”
(SOBRINO. 2001: p. 82). Es este texto el que nos permite hablar de una vida en la
que se fusionan la historia y la fe, el hombre y Dios, la liberación y la salvación,
principios directrices en lo seguido de este trabajo.

2.1.1 Preocupación por la Teología de la Realidad histórica.

Mucho sería lo que podríamos escribir al respecto de la producción intelectual de
Ignacio Ellacuría, no sólo en el campo de lo teológico, sino además en el aspecto
filosófico de su obra. No obstante la pretensión de este apartado es presentar a
modo de introducción, una de las preocupaciones medulares de este autor, esto
es: la búsqueda incansable de vínculos entre la teología y la realidad humana,
sobre todo la de los pueblos victimizados. Para este fin tomaremos dos autores
que presentan un acercamiento a dicha teología: José Sols Lucía, historiador y
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teólogo cuyo trabajo de doctorado se centra en la persona de Ignacio Ellacuría y
su pensamiento político y; en segundo lugar a Jon Sobrino, quien además de ser
filósofo y teólogo, fue hermano de comunidad y amigo en plenitud de Ignacio
Ellacuría.

El trabajo de José Sols Lucía parte de la pregunta ¿Puede la reflexión teológica
cristiana introducir en su seno la dimensión político-social y los datos económicos
de sociedad sin violentar ni su propia autonomía ni la autonomía de las disciplinas
sociales? Desde aquí se comenzará a desarrollar una clara posición conceptual y
pragmática, que radica en que la teología de Ellacuría sería ininteligible sin los
contextos biográficos e histórico-políticos, ya que es conscientemente una teología
desde esa realidad y sobre esa realidad. Y es por ello que el conjunto de su
teología es denominada por él mismo como “Teología Histórica”.

Teniendo en cuenta que no se entiende la teología de Ellacuría sin su contexto,
demos desde la visión de José Sols Lucía una mirada al contexto que enmarcó a
este personaje. En 1967, acababa su tesis doctoral sobre Zubiri, regresa a El
Salvador para iniciar su actividad intelectual y académica; se encuentra con un
continente cuya realidad es incierta por la acción de movimientos políticos de
izquierda que exigen un cambio en las estructuras políticas y económicas además
de una reorganización del tejido social. En este sentido el continente
latinoamericano era cada vez más, a finales de la década de los sesenta y a lo
largo de la década de los setenta, un clamor de liberación política, económica y
social. No obstante, cabía el hecho de dedicarse a la actividad filosófica y
teológica sin atender dicha realidad. Ahora bien, Ellacuría acababa de hacer una
tesis doctoral sobre Zubiri, filósofo de la realidad, y ésto pudo ser un factor que
incidió de manera decisiva en la configuración de la forma reflexiva de él. Pero
para José Sols Lucía esta no fue la mayor razón en Ellacuría, más bien sitúa los
antecedentes en tres fenómenos. En primer lugar, el haber vivido el tiempo del
Concilio Vaticano II, en el que se formuló una llamada a la Iglesia a una apertura al
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mundo; en segundo lugar, Ellacuría no dejó de ser miembro de una generación
inquieta por el cambio hacia un mundo más justo y; en tercer lugar, tenía un
carácter abierto y valiente, ansioso de afrontar grandes desafíos, incapaz de
contentarse con reproducir una teología que no mirara al mundo y sus problemas
concretos. (SOLS. 1999: p. 76)

Como se ha indicado, Ellacuría decide no hacer abstracción de su fe a la hora de
atender a este clamor político, sino que se interroga por la relación que pueda
haber entre la fe y la historia concreta en la que vive, preguntándose por la
posición de Dios ante esta situación histórica. En este sentido la lectura de la
figura de Jesús redimensionándolo en su contexto será una clave de comprensión
y de respuesta al mismo. “La cruz de Jesús es leída en esa clave histórica. ¿Por
qué murió Jesús? Más aun, ¿por qué lo mataron? Y más concretamente, ¿por qué
lo mataron de ese modo? Ellacuría insiste en que es importante “subrayar el
carácter histórico de la muerte de Jesús”, puesto que eso permite constatar que su
muerte ocurrió por razones históricas… Jesús se pone de parte de los débiles
contra los socialmente fuertes, lo que explica que muera como un débil, ejecutado
por los fuertes que se sienten incómodos con su palabra y sus gestos” (Ibíd. 96).

De este modo, se comienza a vislumbrar a partir del problema cristológico el
problema de la

unidad entre lo político y lo teológico. Esta discusión será

abordada por Ellacuría desde el concepto de la unidad histórica, donde se afirma
categóricamente que la historia es siempre una, “Ellacuría acaba su filosofía con
una afirmación de la unidad de la historia, entendida ésta como la cima de lo real,
que es siempre estructurado, dinámico y procesual” (Ibíd. 104). Hay una sola
historia y no una historia de lo político y una historia de lo teologal, más bien lo que
se da es una sola realidad histórica en la cual interviene Dios y el hombre de modo
que no se da la intervención de Dios sin que en ella se haga presente de una u
otra forma el hombre, y no se da la intervención del hombre sin que en ella se
haga presente de algún modo Dios. En síntesis, la acción de Dios y la acción del
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hombre no son lo mismo, pero una y otra acontecen en una sola historia (Cf.
Ibídem). Ahora bien, al recoger lo anterior encontramos que, si lo que se dio
primero fue una experiencia unitaria, esto es, una vivencia histórico-teologal, el
punto de partida para abordar la realidad como lugar de revelación (que es el tema
fundamental de este trabajo) no pueden ser los conceptos sino la experiencia, esto
es hablar de “teología histórica” desde Ignacio Ellacuría.

Otro aporte inicial al pensamiento de Ellacuría lo ubicamos en el texto: Ignacio
Ellacuría, “Aquella libertad esclarecida” de Jon Sobrino y Rolando Alvarado. Que
pretende acercarse a la persona de Ignacio Ellacuría desde la lectura a su vida y
múltiple obra, que abarca la filosofía, teología, universidad, política y humanística;
donde se percibe una pasión cotidiana por reconciliar a los seres humanos. En
este texto un grupo de autores son seleccionados por Jon sobrino y R. Álvaro,
para suscitar un acercamiento a la figura del hombre y las influencias que
produjeron la originalidad de su pensamiento. De este texto tomaremos dos tesis
que ilustran la forma cómo se configuró parte de la producción intelectual de
Ellacuría: la primera es la influencia de Karl Rahner sobre la comprensión
teológica, y la segunda es la liberación como concepto y praxis en su vida.

Cuando miramos la teología de Karl Rahner encontramos grandes coincidencias
con las elaboraciones intelectuales posteriores de Ignacio Ellacuría, una de estas
coincidencias es su concepción de la espiritualidad, en ambos asumida
explícitamente de San Ignacio. Para Rahner el presupuesto fundamental, tanto a
nivel existencial como a nivel metodológico de la teología, es una experiencia
personal con Dios, del Dios-misterio que se comunica libremente. Así mismo
asegura que lo que precede a la reflexión teológica es, pues, la experiencia, y la
experiencia de Dios es la base y el punto de partida de la reflexión teológica
(Véase, SOBRINO, Jon y ALVARADO, Rolando. 1999, Pág. 148). Así mismo para
Ellacuría la espiritualidad siempre estará asociada a “la historia” y “la
historización”, dado que la comunicación con Dios siempre se da en la historia y, a
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su vez toda acción histórica de Dios es acción de justicia. A esta tesis adicionará
Ellacuría la relación establecida entre la “autocomunicación” de Dios y la opción
preferencial por los pobres, “Dios no se comunica de igual forma en todas las
situaciones, sino de manera preferencial a y en los pobres… los pobres son,
entonces, el lugar más apto para encontrar a Dios en la historia. Son la
continuación del Cristo Crucificado en la historia. Son el signo de los tiempos más
importante” (Ibíd. 150).

Esta última afirmación encuentra gran complementariedad en Rahner cuando este
presupone que la revelación de Dios no es un hecho que ya está dado, sino que
Dios puede comunicar siempre algo nuevo, de allí que se pueda pensar en los
signos de los tiempos. A partir de lo anterior Ellacuría llegará a hablar de “historia
de la revelación”. “Ellacuría hace suya esta tesis rahneriana y la toma como punto
de partida para su hermenéutica histórica de la palabra de Dios. Su presupuesto
es que la palabra de Dios se actualiza en el acontecer histórico” (Ibíd. 154).

Ahora abordamos la liberación como concepto y praxis en la vida de Ellacuría, y lo
primero que debemos preguntarnos es el origen de esta inquietud para el autor en
cuestión. Como lo afirma José Sols Lucía: “Cualquiera que se adentre en el
estudio de la teología de Ellacuría se encontrará con el concepto de liberación en
sus raíces, en el tronco y en casi todas sus ramas. Su teología es ininteligible sin
este término” (Véase, SOLS, Lucía. La teología histórica de Ignacio Ellacuría).
Para Ellacuría la Liberación fue un término asumido del ambiente político de su
época “Aires y palabras de liberación corren hoy por todo el mundo, especialmente
en aquellas regiones y aquellos sectores que se sienten oprimidos y encadenados.
Se habla de liberación política, de liberación social, de liberación económica… se
habla de liberación en varios sentidos” (ELLACURIA. 1971: p. 61), pero él mismo
no desconoce su utilización histórica en movimientos previos, incluso religiosos.
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Antes incluso que el discurso revolucionario de los siglos XVIII y XIX asumiera la
libertad como un derecho individual (todo hombre es libre por el solo hecho de ser
hombre) y que se demostrara que dicho discurso ubicado en el plano del derecho
no sirve mucho si no tiene una aplicación estructural en la configuración política y
económica de la sociedad, la tradición judeocristiana ya había entendido la
preponderancia de la liberación: El Dios de Israel y de Jesucristo es un Dios
liberador, que no soporta que vivan infrahumanamente ni su pueblo (Antiguo
Testamento) ni sus hijos (nuevo testamento).

Por lo anterior Ellacuría junto con otros teólogos de su generación, volvieron la
mirada al núcleo de su fe cristiana y encontraron en el concepto de salvación algo
que entroncaba con ese clamor de liberación, que se oía con fuerza creciente
durante aquellos años. “Al releer lo soteriológico del mensaje bíblico, se
redescubrió que lo socioliberador estaba incluido en ello, a pesar de haber
quedado misteriosamente olvidado durante siglos… por esto, Ellacuría y otros
acabaron introduciendo el término “liberación” en la teología; o, dicho de otro
modo, acabaron situándolo en el lugar que ya había tenido veinte y treinta siglos
atrás” (SOBRINO, Jon y ALVARADO, Rolando. Op. Cit. 167).

2.2 LA HISTORIA COMO LUGAR DE LIBERACIÓN-SALVACIÓN.

Cuando el saber teológico se coloca en relación con el acontecer humano, no
tiene otro lugar del cual asirse sino la misma historia de los pueblos, en la cual se
sitúa la revelación y la salvación de los hombres. A este esfuerzo por percibir y
conocer a Dios en los lugares propios de los hombres, lo llamamos teología
contextual, teología de lo político. Dicha teología adquiere un carácter
preponderante frente a otras formas de reflexionar sobre lo trascendente, porque
permite operacionalizar lo que se dice de Dios al tiempo que se teologiza lo que
acontece en la vida de los hombres. A este respecto Ignacio Ellacuría dice: “La
salvación es siempre salvación de alguien y en ese alguien de algo. Hasta el punto
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que las características del Salvador se deberán buscar desde las características
de lo que hay que salvar” (ELLACURÍA. 1993: p. 128)

En este sentido si nos situamos en un plano eclesial se debe dejar en claro que la
Iglesia, podrá cumplir su cometido de ser sacramento de Cristo, en tanto que haga
aquello que caracterizó la presencia salvadora de Jesús entre los hombres, a
saber, tomar cuerpo e incorporarse en la vida de los hombres. Ahora bien, ¿qué
es exactamente este tomar cuerpo e incorporarse? Ellacuría define estas dos
categorías diciendo que “La corporeidad histórica de la Iglesia implica que en ella
“tome cuerpo” la realidad y la acción de Jesucristo para que ella realice una
“incorporación” de Jesucristo en la realidad de la historia” (Ibíd. Pág.129) es decir
que al vincular dos realidades como la historia y la acción de Jesucristo en un
mismo campo de realidad, la Iglesia ejerce su sacramentalidad.
De este modo, también podemos afirmar que el “tomar cuerpo” y la “incorporación”
exigen y llevan consigo una forzosa concreción individualizadora; es decir que el
tomar cuerpo e incorporarse es comprometerse concretamente en la complejidad
de la estructura social al punto que se fusione en una sola realidad la historia viva
de los hombres con la vivencia del reino de Dios: “La realización del reino de Dios
en la historia implica el “quitar el pecado” del mundo y el hacer presente en los
hombres y sus relaciones la vida encarnada de Dios” (Ibíd. Pág. 135) así las
cosas, se puede afirmar que encarnar es historizar la acción salvadora de Dios.

Por lo anterior es válido afirmar que la salvación, en términos históricos, es
inseparable de la promoción humana, como exaltación de la dignidad de los
individuos por encima de cualquier otra categoría; ahora bien, las cuestiones a
resolver inmediatamente se ha hecho este planteamiento son: por un lado,
determinar ¿Qué promoción humana es la que debe intentar la Iglesia? y, sólo
después, ¿Qué concreta promoción humana tiene relación con la salvación
cristiana y qué clase de relación es ésta? (Cf. Ibíd. P. 137) Aquí debe plantearse,
93

entonces, la salvación históricamente, esto es, viendo de qué debe ser salvado el
hombre y viendo cómo esa su salvación histórica no puede separarse, aunque
pueda diferenciarse, de la salvación cristiana. A este respecto Ignacio Ellacuría
afirma que “Aciertan, por tanto, quienes plantean el problema en términos de fe y
justicia o, más generalmente en términos de salvación y liberación” (Ibídem).

Ahora bien, el entramado histórico del hombre cuando se pone en relación con la
soteriología, ofrece, en términos de Ellacuría, un determinado grupo de “campos
históricos” a través de los cuales se identifica una división de la historia, que se
encuentra determinada por “el estar con Jesús” o “estar en contra de él”. Uno de
esos campos es el que se da en la relación contrapuesta de victimarios y víctimas.
Sólo el que está positivamente con las víctimas está con Jesús, porque el que no
está con las víctimas está, por comisión o por omisión, con los victimarios (Cf. Ibíd.
Pág. 139).

2.2.1 Dios liberador-salvador de los pueblos crucificados.

Lo anterior obliga a una reflexión que busque el origen del problema que ha de ser
atendido, so pena de desviar la mirada a los elementos colaterales y en últimas
dependiente de lo realmente significativo. En este sentido, y aun considerando lo
dialéctico de las relaciones humanas, en cuanto a la categoría antropológica de
alteridad se refiere, la victimización aparece como un acto que no es meramente
natural, esto es, que no procede de las leyes físicas de la naturaleza, la opresión
estrictamente histórica, es siempre un pecado, es decir, algo positivamente no
querido por Dios. Pero aun fuera de la mirada teológica, en términos
antropológicos diríamos que no es propio del espíritu humano, restringir la libertad
del otro/otra y con ello desestimar la dignidad de la cual todo ser humano está
dotado.
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De este modo realizar un acercamiento a la categoría víctima nos posibilita
reaccionar de forma consciente y crítica a favor de las personas victimizadas en
los contextos más próximos. Dicha concreción la realizaremos desde la
experiencia de Jesús y el acercamiento desde Jon Sobrino, a partir de tres
conceptos: 1) La vida entendida como servicio hasta la muerte, 2) el conflicto
como resultado del choque entre el Dios de Jesús y los ídolos de los hombres 3) y
martirio, signo de permanencia en la verdad.

La categoría víctima entendida desde la experiencia de Jesús nos arroja el primer
concepto: el servicio. Éste es el factor que elimina por completo el sinsentido de
la muerte en Jesús, “Lo decisivo está en que Jesús afirma que su vida es “para”,
“a favor de” los demás y que eso produce un fruto positivo en los demás. Es la
comprensión de la vida de Jesús como servicio y, al final, como servicio a la vida
negada (SOBRINO. 1991: p. 262). Lo anterior nos permite ver el servicio no como
un simple acto de obediencia a un imperativo de alguien, como podría mal
interpretarse al mirar cualquier clásico ejemplo de esclavitud, en la actitud de
siervo hacia su amo. Nos permite mirar el servicio con una inteligencia propia, que
mira, interpreta y actúa con la intencionalidad de favorecer al Otro que es víctima.
Servir desde una perspectiva teológica estará significando el acto de “trascender
plenamente al otro”, es decir, estar tan compenetrado con la vida de los demás al
punto de afectarse directamente por los sucesos que atraviesen su vida, sin
importar la naturaleza de estos: felicidad, tristeza, esperanza o zozobra, entre
otros. Lo realmente importante en el servicio es llegar a sentir con el otro y actuar
entonces, con y por él/ella. Sólo a partir de lo anterior es que podemos afirmar que
el Dios de Jesús es plenamente trascendente, pues solo un Dios que es capaz de
sentir las alegrías o las tristezas de sus hijos, es capaz de tomar posición frente a
la realidad e intervenir en esta, optando por aquellos cuyo sentir es el de víctimas.
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Desde esta perspectiva también es entendible que Dios no se coloque del lado de
quienes se gozan en la victimización, puesto que sería por de más contradictorio,
regocijarse con el victimario al tiempo que se es solidario con la víctima, es así
que en una visión histórica, este Dios siempre se ubica plenamente del lado de los
débiles, empobrecidos, vulnerables y en razón de lo anterior: víctimas. Y aunque
suene paradójico decirlo, desde la lógica de la teología ascendente, Dios se
vuelve un servidor de los hombres y mujeres en situación de victimización, porque
su sufrimiento ha llegado hasta lo más profundo de su ser, dado que Dios en su
plena trascendencia habita y camina con ellos.

De este modo el servicio parte de la dimensión trascendental que todo ser humano
comporta, pero no sería plenamente servicio si no pasara a un campo pragmático,
es entonces cuando hablamos del “ocuparse del otro”. Esto es reaccionar frente a
aquello que genera sufrimiento, buscando que dicha realidad llegue a su fin. Y
esto es lo que precisamente acontece en la vida de Jesús, que una vez se pone al
servicio de las víctimas, pasa a ser parte de ellas desde la óptica del victimario.
Por lo anterior cuando el servicio se convierte en una razón para desenmascarar
los sistemas sacrificiales, proponer realidades de justicia y actuar a favor de las
víctimas, aparece la eliminación como la respuesta inequívoca de los victimarios.

En este sentido la muerte de Jesús como la de muchos hombres y mujeres,
responde al servicio como la lógica bajo la cual “ser uno con la víctima” es una
convicción que deriva de la propia conciencia divina que yace en los seres
humanos.

En segundo lugar la categoría víctima desde la experiencia de Jesús nos
muestra a “el conflicto como resultado del choque entre el Dios de Jesús y los
ídolos de los hombres”. Y en este punto es importante señalar qué entendemos
por Dios de Jesús e ídolos y posteriormente referirnos, a la disputa llevada a cabo
en el hecho concreto de la muerte de Jesús. En este orden de ideas cuando
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hablamos de Dios de Jesús nos referimos al ser que actúa con independencia de
la voluntad del hombre, que ante todo comporta un proyecto de justicia que
siempre está llamando a la humanidad para ser realizado. Mientras que un ídolo
se refiere a toda construcción humana que sin ser superior al hombre es
divinizada, al punto de llegar a manejar la vida y sentido de ésta en el hombre
mismo. La voluntad del ídolo estará siempre ligada a un deseo humano y por lo
tanto, en oposición al Dios de Jesús, será aquél proyecto que responda a
intereses circunstanciales e individualistas de los seres humanos, derivando
siempre en una praxis injusta.

El Dios de Jesús ante todo es Padre, y su forma de actuar es siempre un acto de
compasión hacia sus hijos, por tal razón la misericordia es la categoría que
atraviesa toda la comprensión de su intervención en la historia de los hombres.
Este Dios toma posición ante la realidad, los más débiles, los vulnerables, las
víctimas serán siempre sus predilectos, por cuanto la misericordia conduce a la
restitución de la dignidad de todo ser humano que ha sido despojado de la misma.
Y es aquí donde se encuentra el detonante del conflicto, puesto que los ídolos
actúan de manera tal que se ven sacudidos por la acción justa de Dios.

Para comprenderlo mejor hemos de echar un vistazo a las características de un
ídolo, que como hemos enunciado antes parte de un deseo humano. En primer
lugar el ídolo individualiza al hombre y destruye la comunidad, por cuanto parte del
deseo subjetivo de cualquier ser humano, busca engrandecers e a sí mismo
desconociendo a las personas que hay alrededor, la satisfacción de dicho deseo
particular termina por ignorar el sentimiento colectivo; en segundo lugar el ídolo
acapara y despoja, en su afán de poseer acumula y restringe las posibilidades de
otros, de modo que la exclusividad en el acceso a los bienes sea también un
deseo por satisfacer; en tercer lugar el ídolo genera miedo como mecanismo de
supervivencia, por cuanto genera inconformidad en otros seres humanos, debe
existir una forma de mantener al margen a los que pretendan atentar contra el
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orden establecido, y dicho mecanismo se operacionaliza generando un imaginario
colectivo, donde el ídolo es indestructible; y finalmente encontramos el elemento
generador del miedo: la eliminación de los opositores, pues para generar terror el
ídolo debe silenciar, desaparecer y matar, si es preciso, de forma ejemplar, para
que todos perciban lo qué acontece cuando algo o alguien se opone al ídolo. En
síntesis la construcción de un ídolo no es más que la forma de preservar el statu
quo de unos pocos.

Según lo anterior queda claro porque se diferencian el Dios de Jesús cuyo afán es
la dignificación de las personas y los ídolos de la época: Templo, Imperio Romano,
Religión, entre otros. Y cabe recordar como lo afirma Jon Sobrino “el mediador es
identificado con su Dios”, en este caso hablamos de Jesús como el mediador y por
ende como la amenaza frente al orden social establecido, de tal manera que el
ídolo hecha mano de sus mecanismos de defensa para salvar su posición: la
muerte ejemplar es el desenlace de Jesús, no como un hecho fortuito sino fruto de
su enfrentamiento con los ídolos imperantes, del cual Jesús es una víctima
consciente.

Y finalmente, la categoría víctima entendida desde la experiencia de Jesús nos
remite al tercer concepto: el martirio, signo de permanencia en la verdad.
Expresiones utilizadas en el evangelio de Juan como “yo soy el camino, la verdad
y la vida” (Jn. 14, 6-SS), “la verdad os hará libres” (Jn. 8, 32-SS), dejan en claro
que cuando hablamos de ésta, no nos referimos solamente al conocimiento
acertado de la realidad, sino a las implicaciones que ello comporta. Saber la
verdad lleva consigo el compromiso de haber develado y probablemente dejado
expuesto las intenciones y acciones injustas de los victimarios. Y dejar expuesto,
un sistema de victimarios implica ser un desestabilizador del mismo y por lo tanto
convertirse en víctima potencial.
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Conocer la verdad es adentrarse en el camino que lleva al hombre a su plenitud y
realización personal, la verdad es la ruta que conduce al hombre a su
dignificación, esto es, el proyecto del Dios de Jesús, y en últimas el cometido de
Jesús mismo entre los hombres. La razón de ser de la kénosis es que el hombre
tenga vida y la tenga en abundancia (Jn. 10, 10-SS). Pero en un contexto en el
que tanto la dignidad como la realización de las personas, se ve deteriorada por
estructuras opresoras, la verdad se ve obligada a asumir tres caras de sí misma:
1) la vía positiva de la verdad, 2) la vía negativa de la verdad y 3) la verdad
profética.

El primer lugar la vía positiva de la verdad es la que hace referencia al proyecto de
justicia que convoca a toda la humanidad, es “verdad” por cuanto siempre será
bueno para el hombre; en este sentido todo aquello que fructifique en plenitud y
vida abundante será consecuencia de la verdad. Un elemento que no se puede
dejar pasar por alto en esta instancia es la libertad, porque como lo explicamos en
el anterior concepto, siempre que una estructura sacrificial genere mecanismos
engañosos, como la manipulación a través del miedo o el control de los
imaginarios colectivos, se estará hablando de una restricción en el pensamiento y
en las acciones de los hombres, como fruto de un engaño. En este sentido la
pérdida de la libertad será derivada de la mentira del victimario.

En segundo lugar la vía negativa de la verdad, es la que nos habla de aquello que
NO es la verdad, todo lo que genera engaño para fines individualistas, o
distorsiona la realidad por intereses soterrados de los victimarios. Aquí mantener
una mentira constituye la forma más fácil de dominar, por ende cuando se revela
causa incertidumbre y malestar en quienes la mantienen. En este sentido la
contraposición a esta realidad, será aquello querido por Dios, y como se ha dicho
anteriormente, su forma de identificación está dada por aquello que fructifica en
bien para el hombre, es esta también la forma de descubrir que se está en una
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mentira: si los sucesos históricos no fructifican en vida abundante para el hombre
estamos frente a una pseudoverdad.

Esta cara de la verdad arroja a la última, la profética. Porque una vez se ha
conocido la verdad, el proyecto del Dios de Jesús y los frutos positivos de éste en
los hombres, no se tolera más el engaño como forma de vida. Es entonces cuando
ser profeta es la opción para dejar en claro qué es la verdad y qué no lo es (la
denuncia) y en consecuencia, por qué optar por la verdad y no por el engaño
(anuncio); evidentemente y como es el factor común en los anteriores argumentos
esbozados desde Jon Sobrino, la muerte vuelve a ser la solución del victimario
para seguir preservando una posición privilegiada. Este último argumento da
cuenta entonces, del por qué de la muerte de Jesús; finalmente la verdad lo hizo
libre para servir para ser fiel al proyecto de Dios y entregar su vida con plena
conciencia de ser el germen de una inteligencia histórica para los hombres y
mujeres.

Visto este acercamiento a la muerte de Jesús como lugar de la víctima y teniendo
en claro que no es natural una realidad de victimización pero evidenciando su
ineludible existencia, ha de considerarse de carácter urgente una respuesta al
fenómeno planteado2. Una aproximación inicial desde la línea teológica por la que
se ha optado en este trabajo, es ofrecida por Jon Sobrino en dos momentos desde
la lectura interpeladora del texto bíblico y sus implicaciones sociales en las
realidades de victimización. Primero se desarrollará la revelación de Dios como
sujeto liberador de la víctima y en segunda instancia observaremos las
implicaciones que comporta una revelación entendida de este modo.

2

Se utiliza el término “fenómeno” en el sentido Hegeliano del mismo, donde el cambio como
movimiento constante de la realidad, es el principio del acto de reflexión del ser humano, en el caso
de Hegel, del filósofo. Para el interés del teólogo el fenómeno constituye un cambio, que avanza
cada vez más en detrimento de la dignidad de las víctimas ya existentes y la generación de nuevas
víctimas.
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2.2.2 La revelación en el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Nos interesa en este breve apartado hablar de la revelación del Dios que libera
desde la persona concreta de las víctimas. Notaremos que no es un esfuerzo
exagerado por forzar la revelación al ámbito de las víctimas, sino que según lo
evidencia la historia de la revelación, éste es el lugar predilecto del Dios liberador.

Partamos pues de la pregunta más básica en este tema ¿Cómo se revela Dios?,
que no por ser básica comporta una respuesta obvia, sino más bien compleja y
dialéctica. En ese sentido partamos de la confesión de fe que hace referencia a la
mayor revelación de Dios, “Fe en Dios es fe en la resurrección” (J. MOLTMANN,
1977: p. 175), a partir de esta premisa Jon Sobrino irá más allá de la confesión de
un credo para hacer hermenéutica de la proclama de los primeros cristianos: “Los
primeros cristianos formularon esa fe en una sucinta fórmula que tiene dos
variantes: “Dios resucitó a Jesús de la muerte” o “Dios, que resucitó a Jesús de la
muerte”… El sujeto de la acción es Dios, no es Jesús quien resucitaría por su
propio poder, como se dirá después en Jn. 10, 18. La resurrección es, pues, una
acción de Dios, a través de la cual se manifiesta Dios” (SOBRINO. 1999: p. 124)

Ahora bien, lo más significativo de esta confesión de fe no radica en la
resurrección en sí misma, sino en la persona que es resucitada: un crucificado,
una víctima. Y es por ello que la revelación adquiere un carácter complejo, porque
el Dios del que estamos hablando, es tal, por cuanto resucita a los muertos de un
sistema injusto. En este sentido nos proponemos mirar dos partes de una misma
historia de revelación, de modo que nos aproximemos a ¿Cómo se revela Dios?
Desde los datos del Antiguo y el Nuevo testamento.

a) Revelación en el Antiguo Testamento:
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Desde Jon Sobrino podemos evidenciar cómo en el antiguo testamento Dios se
revela a través de una acción histórica. Y esa acción de Dios no es una acción
cualquiera, sino una acción liberadora de las víctimas. Con ella comenzará el
credo de Israel: “Yo soy Yahvé tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto de la
casa de servidumbre” (Cfr. Ibíd. p. 124)

Pero la revelación no se estanca en la sola acción liberadora, sino que además las
acciones históricas, a través de las cuales se revela Yahvé, se van desplazando
hacia el futuro: “He aquí que yo creo cielos nuevos y tierras nuevas y no serán
mentados los primeros ni vendrán a la memoria, antes habrá regocijo y gozo por
siempre jamás” (Is. 65, 17s.; Cf. Ap. 21, 1)” (Cfr. Ibíd. p. 125)

Finalmente, dirá Sobrino que la revelación de Dios acaece de manera dialéctica y
duélica en lucha con otras divinidades: “En el hecho fundante de la liberación de
Egipto, ésta ocurre en contra del faraón, como se simboliza en las plagas. Y el
primer mandamiento prohíbe en principio la adoración de dioses rivales, con lo
cual esa lucha se eleva al plano teologal: la lucha de los dioses” (SOBRINO.
1999: p. 125)

Por lo anterior se esclarece que desde el plano del Antiguo Testamento, la
revelación de Dios se da desde las víctimas de los sistemas injustos. El Dios
liberador al que hacemos referencia no es imparcial, antes bien, asume una
postura supeditada a las circunstancias históricas que generan injusticias y su
consecuente realidad inhumana: las victimización de hombres y mujeres.

b) Revelación en el Nuevo Testamento:

En el Nuevo Testamento la resurrección de Jesús aparece ante todo como una
acción liberadora, como decíamos al comienzo de este apartado: no cualquiera ha
sido resucitado, sino una víctima, y la razón de resucitar a esa víctima es la de
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hacerle justicia, liberarla de la opresión de la muerte violenta e injusta. En este
sentido la lectura sobriniana de la resurrección de Jesús comporta un dato
específico que no es, lo que Dios hace con un cadáver, sino lo que hace con una
víctima. Dado que en medio de una comunidad sufriente y sin esperanza, por un
grupo de circunstancias históricas que han determinado que la denuncia de un
sistema social injusto, está ligado inequívocamente a la persecución de muerte. La
resurrección de Jesús muestra el triunfo de la justicia de Dios, sobre la injusticia
de los hombres y, se convierte en buena noticia para las víctimas. (Cfr. p. 130)

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo testamento Dios se revela a través de una
acción histórica, que se parcializa ante los hechos de los hombres, y esto genera
una pregunta que fuera de la fe, respondería a una hermenéutica de la revelación:
¿Por qué decide Dios realizar tal acción? Para responder a esta pregunta
debemos recordar primero que la resurrección revela a Dios si se mantiene
conjuntamente con la acción de los hombres, es decir que es el asesinato del
justo, lo que provoca esa respuesta de parte de Dios. Así vemos cómo el Dios
liberador al que nos referimos, no está en un plano fuera de lo histórico, sin querer
afirmar que las categorías históricas de tiempo y espacio lo limiten. La historia
sufriente de un grupo de seres humanos, es la que persuade la intervención de
Dios, y no su voluntad preconcebida.
En palabras de Sobrino diríamos: “La revelación de Dios es, pues, re-acción al
sufrimiento que unos seres humanos infligen a otros: el sufrimiento de las
víctimas. A esta re-acción la hemos llamado “misericordia”, que no hay que
entenderla como mero sentimientalismo, y que debe historizarse según sea la
víctima” (SOBRINO. p. 128). Es pues la misericordia el constituyente definitivo de
Dios, que nos permitirá hablar de Dios Liberador. En este sentido, es el moverse
por misericordia lo que hace a Dios liberar, actuar de forma parcial, inclinarse a
favor de la víctima y restituir la dignidad a quien le ha sido quitada. Es un mero
acto de justicia contra la injusticia ejercida por los hombres a otros hombres.
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2.2.3 Implicaciones de la revelación desde las víctimas.

Siempre que existan estructuras sociales y políticas injustas, existirán en
consecuencia, víctimas inocentes que deberán cargar con la desafortunada suerte
de ser otros “crucificados”. Ahora bien, el que Dios haya decidido hacer justicia
desde otra lógica, distinta a la muerte, es un aliciente para aquellos que comparten
con Jesús la connotación de víctima.

Según lo anterior una primera implicación de la revelación del Dios liberador
será en palabras de Jon Sobrino que: “La resurrección de Jesús es esperanza en
primer lugar para los crucificados de la historia. Dios resucitó a un crucificado y
desde entonces hay esperanza para los crucificados” (Ibíd. p. 70). Es así que, la
revelación de Dios como hecho histórico deja en claro de qué lado se ubica, cuál
es su posición ante la realidad, y en definitiva, cuál será su actuar frente a las
injusticias de los hombres. La promesa no es ahora solo una palabra profetizada,
es una realidad evidente y por tanto germen de esperanza para las víctimas.

Una segunda implicación la hayamos en la exigencia que como creyentes nos
debemos asumir. Pues corremos el riesgo de olvidar que la acción no se da en un
plano a-histórico, sino en la misma histórica como ya hemos dicho antes, y en
consecuencia, al reconocernos sujetos históricos nos vemos implicados en la
realidad que nos envuelve. La resurrección de Jesús nos plantea, pues, el
problema de cómo enfrentar nuestra propia muerte en el futuro, pero nos recuerda
que tenemos que enfrentar ya la muerte injusta del otro en el presente. “Según lo
dicho, no se trata sólo de una esperanza específicamente más allá de la muerte,
sino de una esperanza contra la muerte de las víctimas” (Ibíd. p. 72)

De lo anterior queda claro que tener una esperanza para las víctimas es la primera
exigencia de la resurrección de Jesús a nosotros, pero también lo es participar de
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ella. Ser capaces de hacer nuestra su esperanza, estar dispuestos a trabajar por
ella, aunque eso nos haga víctimas a nosotros mismos. Este es un principio de
interpretación histórico, que permite comprender la lógica bajo la cual actúa Dios.
Liberar es equivalente a resucitar, en definitiva lo absoluto es la restitución de la
justicia en la víctima, es por ello que Dios da esperanza, porque bien sea bajo en
título de “su pueblo” o “sus hijos”, la historia de la revelación muestra la acción de
salvación a través de misericordia.

Finalmente una tercera implicación de la revelación es la esperanza que se
comparte, cuando se asume el lado de las víctimas. Puesto que el moverse a
misericordia del modo en que lo hace Dios, es parte de una dinámica de salvación
en la que, al situarnos del lado de las víctimas asumimos su realidad y
consecuencias históricas, al tiempo que la esperanza bajo la cual, seremos
verdaderamente libres y dignos como seres humanos.
Jon Sobrino dirá que “Quién ama a las víctimas, quién siente última compasión
hacia ellas, quien está dispuesto a entregarse a ellas y a correr su mismo destino,
ése puede ver también en la resurrección de Jesús una esperanza para sí” (Ibíd.
p. 73). Dicha esperanza debe verse reflejada en la posibilidad de la superación del
estado de víctima, para lo cual la esperanza debe pasar a un plano de lo realizable
y es en este punto, donde Ignacio Ellacuría ofrece la posibilidad de descubrir
dentro del mismo trasegar histórico de la víctima, la forma de romper con la
situación de victimización a la dignificación de la propia historia. Este será en tema
que nos ocupe en la siguiente categoría.

2.3 INTELIGENCIA HISTÓRICA.
La categoría “inteligencia histórica” no implica en Ellacuría una sola definición, sino
ante todo el abordaje de los dos conceptos que la componen: Inteligencia e
historia. Que configuran el presupuesto para poder comprender cómo, la
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experiencia de la víctima adquiere un significado que trasciende el hecho
concretamente repudiable de su victimización, para convertirse en posibilidad de
vida.
Es así como partiremos de la compleja definición que de “historia” elabora
Ellacuría como primer paso en este recorrido, posteriormente definiremos desde el
mismo autor la “Inteligencia” y finalmente abarcaremos la categoría ubicada en la
experiencia de la “víctima”.

2.3.1 La historia.
En términos de Ignacio Ellacuría hablaríamos de “la definición real de historia”,
cuando nos colocamos en la tarea de responder a las preguntas: ¿Qué es la
historia? ¿Qué es formalmente aquello que constituye la historia?, y para ello nos
acercamos a la respuesta desde tres pasos, de modo que procesualmente quede
en claro el concepto de historia. Diremos entonces desde Ellacuría que la historia
es en primer lugar transmisión tradente, en segundo lugar actualización de
posibilidades

y en

tercer lugar proceso creacional de capacidades.

Comencemos pues a abordar cada concepto en su complejidad.

a) La historia como transmisión tradente.

El ser humano como ser vivo comporta un valor agregado en su existencia, que es
el que le permite dar un salto del hecho netamente “natural” y ampliar su horizonte
de existencia en un orden metafísico, a una construcción que transciende la
realidad actual y poder configurar así, concepciones como “pasado”, “presente” y
“futuro”. Es este valor agregado el que Ignacio Ellacuría denomina inteligencia
sentiente, es decir el ser humano no es sólo un ser dotado de una carga genética
sino que además posee una dimensión intrínseca que se encuentra abierta a
recibir, “formas de estar en la realidad”, y actuar a partir de éstas.
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El enfrentamiento de la realidad histórica, desde la perspectiva de la especie
plantea, en efecto, el problema en términos de “transmisión”. En la sucesión de
generaciones de seres vivos se da una transmisión de formas somáticas, y con
ellas, de formas de vida; gracias a esa transmisión hay o puede haber una
acumulación y enriquecimiento de lo que es la especie no sólo por multiplicación y
adición

de

individuos,

sino

por

alguna

forma

de

enriquecimiento

y

perfeccionamiento, por más que éstos sean reducidos y enclasados, y este
aspecto responde a una dimensión puramente natural, donde el orden de lo
genético es lo que prima ante cualquier otra realidad existente en los seres vivos.
(ELLACURÍA. 1990: p. 492)

Pero al ubicarnos en la especie humana esta transmisión tiene características
singulares. Es lo que ahora tenemos que estudiar para ver, desde la perspectiva
de la especie, lo que es la historia. Entremos pues en el problema planteándolo
desde una premisa general a todos los seres vivos y posteriormente ubicándonos
en la particular realidad de los humanos: Lo que se transmite genéticamente con
las estructuras psico-orgánicas es la posibilidad radical y la necesidad imperiosa
de estar en la realidad para poder seguir viviendo. En este sentido la preservación
sería el principio que guía la transmisión natural de la que todo ser vivo hace
parte, pero al centrarnos en el hombre específicamente encontramos en términos
de Ellacuría que: “Además de las estructuras psico-orgánicas ha de recibir un
modo humano de estar en la realidad o, más exactamente, su modo concreto de
estar en la realidad, lo va a recibir de modo humano. Y es este peculiar “modo
humano” de ser introducido en la vida humana para que en su momento esté en la
realidad de una forma determinada, lo que nos acerca a lo que es la realidad
histórica” (Ibíd. p. 494)

El hombre por tanto, además de recibir por transmisión genética determinadas
estructuras

psico-orgánicas,

recibe

también,
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aunque

no

genéticamente,

determinadas formas de estar en la realidad. A esta entrega y recepción de una
forma de estar en la realidad, que se apoya en la transmisión genética y en la
continuidad del devenir en el hombre, hay que volver para definir la historia. En
este sentido se puede afirmar que la “tradición” constituye el punto clave en la
comprensión del hecho histórico, dado que el proceso histórico es concretamente
tradición.

Para Ellacuría, toda vida humana comienza así montada sobre un modo de estar
en la realidad, que le ha sido entregado. Sólo se puede entregar algo a una
esencia abierta, como afirmábamos en líneas anteriores, la cual por ser
sentientemente abierta, necesita que junto a la transmisión genética, se le
entregue una forma de estar en la realidad. En este mismo sentido,
recíprocamente, las formas de estar en la realidad, no podrían ser entregadas si
esta entrega no estuviera inscrita en una transmisión. Por eso, la historia no es ni
pura transmisión ni pura tradición: es transmisión tradente (Cf. Ibíd. 496).

La tradición de formas de estar en la realidad es el mecanismo por antonomasia
de lo histórico; es, más aun, un ingrediente formal de la historia, porque
genéticamente todos los seres vivos realizamos una transmisión de elementos,
pero solo los seres humanos, entregamos en nuestra continuidad algo más que un
instinto, más aun las formas en que se transfiere el legado determinarán procesos
futuros, alterando así el curso de lo natural, dicha capacidad propia de los seres
humanos es la que permite hacer historia.
Entendida así, la tradición tiene, desde Ellacuría, un momento constituyente,
constituyente de la forma de estar en la realidad: “La tradición es así principio de
dinamismo histórico. La historia se mueve porque tiene un momento radical de
transmisión tradente: se mueve por lo que tiene de transmisión genética y se
mueve por lo que tiene de tradición de formas de realidad, pero se mueve a una
por lo que tiene de transmisión y de tradición” (Ibíd. p. 499)
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b) La historia como actualización de posibilidades.

Hay historia en la medida en que hay transmisión tradente pero también hay otros
aspectos de la historia, que no se reducen a ésta y que atañen más de cerca al
carácter formal de lo histórico. Uno de ellos y fundamental es el de la actualización
de posibilidades, a ello nos dedicaremos en el segundo paso de la definición de
historia.

La historia humana tiene que ver con su propio sentido, pues una historia sin
sentido no sería humana. Más aun, cada vida humana y cada periodo histórico
tienen una cierta unidad de sentido, de modo que sin la pregunta por esa unidad
de sentido la vida humana y la historia no pueden quedar esclarecidas. Dado que
lo que importa es la realidad misma del tener sentido: “El tener que tener sentido
es algo que radica en la misma realidad del hombre y de la sociedad humana; no
es, pues, un sentido que se atribuye, sino un sentido que se encuentra”. (Ibíd. p.
518) Ahora bien, dicho sentido sería inalcanzable sin previamente “estar en la
realidad”, es por ello que como dijimos en el paso uno, no se está en la realidad
sin recibir una forma de estar en ésta, de este modo la pregunta se centra ahora
en lo que ha de entenderse por entrega de formas de realidad. Porque, ¿de qué
realidad se trata? ¿En qué consiste la realidad de esas formas de realidad, que se
entregan?

Estas formas son, naturalmente, reales: son las formas según las cuales cada
hombre está realmente en la realidad. Entonces se podría afirmar que la historia
consiste formalmente en la entrega de estar “realmente” en la realidad. La historia
sería, pues, un proceso de producción o destrucción de formas de estar realmente
en la realidad, o dicho más bien concisamente, la historia sería un proceso de
construcción y deconstrucción de realidad (Cfr. p. 519)
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Por lo anterior, la historia también tiene un carácter procesual y es esencial a este
carácter el momento de sucesión, pero también un momento de desaparición. Lo
que desaparece es precisamente la realidad de lo que ha pasado, lo que fue ya no
es, por eso es algo pasado y sin pasado no hay historia. Pero entonces ¿qué es lo
que permanece? Y a esto responde Ellacuría con las “posibilidades”, esto es lo
que concretamente permanece en el momento de sucesión: el poder de optar
frente a un grupo de posibilidades ofrecidas en lo procesual de la historia.

Lo que el ser humano trae consigo es un poder pero para tener poder de opción
necesita posibilidades, de tal manera que podamos hablar del “poder optar”, como
de hecho se evidencia una opción de vida en la comunidad de Puerto Esperanza,
frente a las nuevas formas que traen consigo las nuevas generaciones:
Tanto aquellas posibilidades como este poder “de optar”, el hombre los recibe,
aunque de distinto modo: las posibilidades las recibe por entrega; mientras que el
poder, por transmisión genética, por aquella transmisión que hace surgir la
esencia abierta. Pues bien, si lo que formalmente se transmite en la tradición de
formas de estar en la realidad son, ante todo, posibilidades ¿Qué debemos
entender específicamente por posibilidades? (Cf. Ibíd. p. 521) Desde Ellacuría,
diremos que Posibilidades no es aquello que no es imposible, posibilitar consiste
formalmente, en dar un poder sin dar una necesidad fija y unidireccional de
realización de ese poder.
Las posibilidades no dan el “poder para optar” porque este “poder” ya le pertenece
al ser humano por las capacidades físicas y psíquicas que le han sido entregadas
por vía genética, pero lo que sí dan las posibilidades es el “poder optar”; el poder
para optar es algo que el individuo humano trae consigo, pero para poder optar
con ese poder de opción se requieren estrictas posibilidades posibilitantes, es
decir que den la capacidad de tomar una opción. Tomemos como ejemplo dos
personas que han nacido en contextos con posibilidades económicas y sociales
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distintas, aunque a los dos les ha sido entregado genéticamente un “poder”
inherente a sus capacidades naturales físicas e intelectuales, a uno, sus padres le
entregan como posibilidades de vida un estudio precario, trabajar en una plaza de
mercado desde pequeño o pedir limosna en un semáforo; y al otro sus padres le
entregan como posibilidades de vida un estudio especializado, el poder optar entre
diferentes carreras y desempeñar diversos roles sociales. Aunque los dos tienen el
mismo “poder para optar” desde su dimensión psico-orgánica, su “poder optar” es
distinto en razón de las “posibilidades” que a cada uno le fue entregado, y esto
marcará las diferencias históricas de cada uno.

Aunque el hombre pueda crear posibilidades, siempre será apoyado en otras que
le han sido entregadas. Cabe aclarar que las posibilidades, no consisten
formalmente en que no esté dada, sino en que posibilitando positivamente no lo
haga forzosamente en una sola dirección. Por eso, las posibilidades necesitan, a
su vez, del poder de opción, para pasar a la acción y con la acción pasar a su
plena realización. Así, las posibilidades son las que dan paso a la vida humana y
la historia.

A partir de lo anterior podemos decir que la historia avanza a medida que se opta
por unas u otras posibilidades o dicho de otro modo, cuando las posibilidades son
“actualizadas” mediante las acciones de los seres humanos. Diremos entonces
que una acción humana siempre produce algo, produce un hecho. Hecho es un
resultado de la ejecución de lo potencial (lo que puede ser en tanto que alguien
decida hacerlo) pero esa misma acción tiene o puede tener otro aspecto: ser la
realización de un proyecto y la puesta en marcha de un sistema de posibilidades.
Es en esta perspectiva que Ignacio Ellacuría plantea que “Posibilidad no es, lo que
cualquier potencia puede hacer, porque ya está en condición próxima para
hacerlo, sino, como venimos repitiendo, aquello que posibilitando positivamente no
puede pasar a ser realidad, sino por opción”. (Ibíd. p. 522)
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Ahora bien, en cuanto a realización de posibilidades, la acción no es un mero
hecho: es suceso. El suceso es el hecho en tanto que realización de posibilidades,
en tanto que por mi opción he determinado a las potencias a ejecutar su acto de
acuerdo con las posibilidades. Y precisamente porque las posibilidades no son
cada una de por sí necesarias, no pueden realizarse, sino por un acto de opción.
Es así que la historia es actualización de posibilidades porque depende de la
opción de los hombres, el que se den un conjunto de sucesos que irán formando
“lo sucedido”, al tiempo que proporcionarán la plataforma de “lo sucesivo” en la
vida de los hombres.

c) La historia como proceso creacional de capacidades.

En esta tercera parte de la definición de historia, partimos de la identificación de
hombre como ser cargado de facultades innatas, a su vez éstas posibilitan un sin
número de potencialidades en él, con las que en definitiva puede, como hemos
dicho antes, actualizar las posibilidades que estén a su alcance. Ahora bien para
Ignacio Ellacuría estos dos elementos no bastan para hacer historia, es necesario
además que el hombre adquiera un valor agregado que permita generar un
dinamismo capaz de crear una nueva realidad, de modo que podamos referirnos
al presente como algo cualitativamente distinto al pasado. Dicho valor agregado se
denomina desde Xavier Zubiri: “dote” y es lo que permite hablar de “el ser dotado”.
“Sólo cuando las potencias y facultades estén “dotadas” para hacer esto o aquello
para recibir esto o aquello, etc., será cuando esto o aquello será posible,
consiguientemente, podrá convertirse en posibilidad de vida” (Ibíd. p. 545).El
asunto es mostrar cómo las potencias y facultades llegan a tener una u otras
dotes, para ello recordemos que: “cuando el hombre más primitivo hizo suya la
posibilidad de encender el fuego, sin que cambiaran sus potencias y facultades,
cambió su realidad, que quedó “dotada” de un modo nuevo por ese “poder”
incorporado; un poder que no lo transmitirá genéticamente y que, por tanto, no
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constituido
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que
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tradicionalmente, de modo que el cuerpo social cuente ya con la utilización
efectiva de esa posibilidad” (Ibíd. p. 547).

Pero hay dotes más hondas, que permiten hacer identificar con claridad que se
está haciendo historia, dichas dotes trascienden el mero ejercicio de potencias y
facultades de cada individuo, para pasar a un plano que podríamos denominar
humanidad entendiendo por esta el cuerpo social. Estas dotes a las que nos
referimos constituyen un principio de posibilitación, y en cuanto tal, no son dotes
operativas; son dotes constitutivas de las potencias y facultades porque forman la
base sobre la cual las potencias y facultades se desarrollarán. A estas dotes
Ellacuría las llama capacidades. “Lo que procede de las potencias y facultades, en
tanto que meras potencias y facultades, es puramente natural; lo que procede de
las capacidades, en tanto que capacidades, es formalmente histórico” (Ibíd. p.
548).

Para dejar más en claro a qué se refiere con capacidades Ignacio Ellacuría utiliza
el siguiente ejemplo: “la humanidad se ha preocupado inmemorialmente de curar a
sus enfermos y, sin embargo, la medicina tiene una estricta historia, esta historia
no pende formalmente de las habilidades y las dotes de las cuales, dentro de cada
una de las épocas de la historia de la medicina, tenían en el ejercicio médico cada
uno de sus practicantes, sino que depende de los modos cualitativamente distintos
como se ha ido ejercitando la medicina al correr del tiempo: el cuerpo social posee
hoy un sistema de posibilidades médicas que, como posibilidades médicas, son de
cualidad distinta a lo que era el sistema de posibilidades médicas en la cultura
helénica o en las civilizaciones precolombinas; derivadamente, cada individuo
dedicado a la práctica médica, por incorporar un sistema de posibilidades distinto,
está en muy diferente capacidad, incluso cuando su talento médico sea, como es
lo más probable, muy inferior al de muchos de sus antecesores. El cuerpo social
cuenta

con

una

unas

determinadas capacidades
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que

han

cambiado

cualitativamente el elenco de sus potencias y facultades… cuando los médicos de
cada época incorporan esas nuevas capacidades, a cuya constitución han podido
contribuir, se encuentran en condición cualitativamente distinta para desempeñar
su función” (Ibíd. p. 149).

De ahí que la historia no sea sólo proceso de posibilitación tradente de modos de
estar en la realidad, sino que es además un proceso tradente de capacitación. Y
este a su vez es un proceso de posibilitación, dando paso a la realización
histórica. Se trata de un proceso abierto o, dicho de otro modo, la historia es un
proceso apertural. Al hombre no le son dadas de una vez por todas las
posibilidades, pero al actualizar las posibilidades que están a su alcance, avanza
hacia la construcción de otras, incluso de un nuevo sistema de posibilidades.

Y es que la realidad humana es una realidad sentientemente abierta a la realidad,
esta apertura es necesaria, pero es asimismo necesariamente procesual y
necesariamente realizadora. El hombre abierto a sus capacidades, produce, antes
que actos, sus propias capacidades (Cfr. Ibíd. p. 555).

Así se entiende mejor cómo la historia no es ni maduración de lo que ya estaba en
germen ni desvelación de lo que todavía era oculto. No estaba en germen ni esta
oculto, porque lo formalmente histórico tiene que ser creado en una acción que no
sólo produce algo nuevo, algo no precontenido ni determinado, sino que llega a
construir un nuevo principio de acción: la capacidad.

2.3.2 Inteligencia de la víctima.

Como hemos esbozado anteriormente los seres humanos son poseedores de un
valor agregado, el que Ignacio Ellacuría denomina “inteligencia sentiente”, es decir
el ser humano no es sólo un ser dotado de una carga genética sino que además
posee una dimensión intrínseca, que se encuentra abierta a recibir “formas de
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estar en la realidad”. A este valor agregado regresamos ahora, ya no para verlo en
términos generales, sino ubicado en un grupo concreto de seres humanos: las
víctimas.

Y creo conveniente comenzar esta parte de la reflexión a partir de la pregunta:
¿Qué sucede cuando la entrega de formas de estar en la realidad, se da en la
“inteligencia sentiente”, no de un sujeto cualquiera, sino de una víctima? Para
comenzar a responder debe ser claro que, no importan las circunstancias, siempre
en todos los seres humanos opera un proceso de entrega y recepción de algo, aun
cuando pareciera ser quitado algo de la persona, por ejemplo: cuando alguien es
despojado de su dignidad como sujeto; también se entrega una nueva realidad la
cual ahora carece de un elemento antes tenido.
De este modo la inteligencia 3 será el elemento constitutivo de la víctima que
determinará, porque así lo ha recibido, la forma de estar en la realidad. Ahora
bien, diremos entonces que la víctima es un ser humano que ha recibido una
forma inhumana de estar en la realidad, porque su entorno y las “posibilidades” de
otros seres humanos, la han entregado de ese modo por transmisión tradente.

Lo que sucede entonces con una víctima y más concretamente, con la inteligencia
de la víctima, es que su concepción de la realidad está desprovista de
“posibilidades”, término que, como explicamos en el anterior apartado, permite al
ser humano direccionar su historia desde la “opción”. Recordemos aquí, que sólo
el tener posibilidades es lo que permite optar, de lo contrario sucede lo que de
hecho acontece en la víctima, otros seres humanos definen la forma en la que
deben vivir, siendo ésta una forma injusta y denigrante de vida.

3

De aquí en adelante denominaremos con la palabra “Inteligencia”, el concepto de Inteligencia
Histórica.
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2.3.3 Inteligencia histórica de la víctima.

Cuando se es consciente de la forma de estar en la realidad y el por qué de esta
forma, se puede acceder a un grupo de posibilidades de cambio, es decir la
“inteligencia histórica de la víctima” es la facultad por la cual un ser humano ha
recibido una forma de estar en la realidad como víctima, pero a su vez es la misma
facultad que le permite ser conciente de la existencia de otras formas de estar en
la realidad. Lo que de hecho, lo hace creador de nuevas “posibilidades
posibilitantes”, en otras palabras la víctima se convierte en hacedor de su propia
historia.

Miremos entonces dos aspectos de esta categoría, el primero es cómo se
configura la inteligencia histórica de la víctima y en segundo lugar, cómo ésta se
convierte en posibilidad de construcción de una vida realmente humana.

a) Configuración de la inteligencia histórica de la víctima

Recordemos que la historia tiene un carácter procesual, que se compone de un
momento de sucesión y un momento de desaparición. Lo que desaparece es
precisamente la realidad de lo que ha pasado, y en razón de ello podemos afirmar
que hay historia. Lo que permanece en el momento de sucesión son las
“posibilidades”: el poder de optar en lo procesual de la historia. En el caso de la
víctima, el momento de sucesión está definido por la entrega injusta de un grupo
reducido de posibilidades, al punto que su existencia se encuentra desprovista de
la capacidad de opción.

Cuando hablamos de persona humana, siempre es bueno dejar en claro que son,
la dignidad y la libertad aquello que permite hablar de la categoría antropológica
“persona”. Y a su vez para poder referirnos a la dignidad se hace necesaria la
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existencia de un grupo de posibilidades que permitan la libertad de opción. Es por
ello que en la víctima se evidencian un grupo de posibilidades restringidas, que
limitan a la persona la toma de decisiones y por ende la consecuente pérdida de
su dignidad. Son ejemplo de posibilidades restringidas: la negación de un espacio
físico para el desarrollo de actividades, la imposibilidad de manifestar el credo o
las convicciones morales, la pérdida del uso de la palabra para expresar la
subjetividad, entre otras limitaciones que cuando aparecen en un ser humano, es
más preciso hablar de inhumanidad o pérdida de la dignidad y libertad de la
persona. Ahora bien, no todo es ausencia en la transmisión que recibe la víctima,
pues también le son dadas realidades como el miedo, la angustia, la
incertidumbre, la dependencia, el silencio, entre otras, situaciones normales en su
misma condición de víctima.

Como vemos la víctima, que es en plenitud un ser humano dotado de inteligencia
sentiente, recibe una forma de estar en la realidad que lo despoja de su dignidad y
libertad. En este sentido la inteligencia histórica se ubica en el plano de un ser
humano “víctima”, carente de posibilidades y por tanto sujeto a la voluntad historia
de otros.

b) La inteligencia histórica de la víctima como posibilidad de vida realmente
humana.

El mismo principio que reduce a un ser humano a víctima, se convierte en
posibilidad de superación de este estado: “La historia como un proceso de
construcción y deconstrucción de realidades”. Hemos de recordar aquí la tercera
definición que de historia nos da Ignacio Ellacuría, a saber, la historia como
proceso creacional de capacidades. Porque cuando la víctima es consciente de su
inteligencia histórica, es capaz de producir capacidades nuevas y suscitar
posibilidades antes inexistentes, en aras de restituir su dignidad y libertad como
persona.
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Es en este punto donde la memoria juega un papel de vital importancia, dado que
al tener claridad sobre la forma en la que se han dado la sucesión de hechos, que
han determinado la realidad de víctima, se puede pensar, en primer lugar, en la
creación de sucesos futuros con características diferentes. Y en segundo lugar y
más importante, se puede encontrar en la historia vivida, la razón para seguir
adelante, otorgando sentido a la existencia.

Así pues, que la inteligencia histórica de la víctima es la facultad que posibilita, 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. Así se podrán construir nuevas formas de estar
en la realidad, donde la victimización no sea el factor determinante en el devenir
de las personas, sino en vez de ello, la “vida” y una vida realmente humana desde
las víctimas.

3. SIGNIFICACIÓN DE LOS DATOS.

En esta fase del trabajo retomaremos los datos obtenidos en el trabajo de campo
y, que han sido presentados en el capítulo I a través del testimonio “Un Relato a
Orillas del Sinú, Puerto Esperanza”; para ser releídos desde las categorías
desarrolladas anteriormente, procurando develar en el testimonio un trasfondo
teológico, donde el elemento principal es la presencia de Dios liberador para las
víctimas.

Se irán

ubicando

las

categorías

en el

mismo

orden

en

que

fueron

conceptualizadas en el anterior apartado, haciendo referencias al testimonio de
Agatón Martínez.
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3.1 IGNACIO ELLACURÍA TEOLOGÍA DE LA REALIDAD HISTÓRICA

3.1.1 Cómo el contexto mueve al teólogo para su teología.

Cuando se busca realizar una construcción teológica que no solo estructure un
discurso sobre Dios, sino que interpele la realidad cotidiana de los hombres, no se
puede desconocer el carácter histórico de la revelación. Es así como al leer el
testimonio “Un Relato a Orillas del Sinú, Puerto Esperanza”, desde la clave de
la vida de Ignacio Ellacuría, se pueden evidenciar algunos elementos propios de
los procesos de construcción teológica desde contextos específicos.

Un pensamiento que se ubica en un lugar teológico real y no abstracto,
permitiéndole al creyente sentirse compenetrado con el entorno, sus necesidades
y sus esperanzas. Aquí radicó la importancia del paso de Karl Rahner por la vida
de Ellacuría, éste encontró en aquel un teólogo que introduce la historicidad como
algo esencial a la revelación, a la experiencia de Dios y a la teología.

Así como Rahner considera que la revelación se da en forma de historia de
salvación y que ésta se da propiamente en la historia de los hombres, Ellacuría
asumiría también una ruta teológica en sus producciones y su propia vida, donde
en concordancia con su maestro, la recepción de dicha revelación debe darse en
la historia misma. Por esta razón es que en la construcción del testimonio de
Agatón Martínez, la vivencia histórica en la vereda es fundamental para aquel que
desee insertarse en la comprensión teológica del contexto.

La revelación como forma histórica es un concepto que en Puerto Esperanza,
involucra no sólo la comprensión de Dios, sino de Dios en: la conformación de la
vereda, la agrupación de las familias, las vivencias personales y comunitarias de
sus habitantes, la práctica de las tradiciones, la muerte y la vida de quienes
componen este grupo humano del Alto Sinú. Sólo así, la construcción de un relato
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con las características de testimonio permitirá al teólogo no separarse de los
acontecimientos cotidianos que configuran la historia. Esto fue absolutamente
claro en la vida de Ellacuría, su convicción fue hacer histórica la respuesta
humana a la revelación dada por Dios.

Este carácter en su forma de hacer teología permitió en Ellacuría ampliar el plano
de la reflexión al ámbito de lo pragmático, para él no fue accidental su opción por
el trabajo social y la incidencia de sus cátedras en los ámbitos políticos y de las
otras ramas del conocimiento. De este modo, puede entenderse como al juntar la
historia contada por los habitantes de Puerto Esperanza, con la intención de
descubrir el sustrato teológico en dichos relatos, el resultado sea la revelación
explícita de Dios en las vida de los hombres y mujeres de este lugar, al tiempo que
una reacción de parte de aquel que evidencia dicha revelación; la misma que se
percibe en la historia de Ignacio Ellacuría, a su vez aquella respuesta a la que
estamos llamados los que pretendemos un acercamiento a la teología desde los
contextos de victimización.

Y este es un punto crítico dentro de la forma de acercarse a los contextos para
hacer teología, dado que muchas veces la unión entre reflexión teológica e
historia, reclama en muchos espacios entregar la vida para dar respuesta a los
imperativos antropológicos, de dignidad y conciencia del querer de Dios. Es el
caso descrito en el testimonio, donde saber algo sobre los acontecimientos
violentos implica la muerte, tanto para habitantes como para quien realiza el
trabajo de reflexión teológica:
“Pero aunque las muertes de los Paramilitares no siempre involucraban a personas de
la vereda, éste era un espanto que sí se fortalecía del miedo que causaba en los
habitantes. Éstos temían hablar de los responsables de las muertes por temor a ser
asesinados también; en medio del silencio, la violencia se convertía en la terrible
dueña de la zona, que poco a poco fue cerrando las posibilidades de vida de la gente:
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vivir sin poder expresar lo que se siente, sin poder ser auténtico, sin poder reclamar lo
propio, sin poder llorar y señalar la causa del llanto, no es vivir en realidad. Y aunque
esta realidad se volvió “común” para las personas de la vereda, nunca ha sido del todo
“normal”.” (Testimonio 2.4.2. p. 71)

Esta fue de hecho la razón de la muerte de Ignacio Ellacuría, situación que se
preveía desde el año 1976, cuando al asumir la dirección de la revista ECA,
Estudios Centroamericanos, desde la que criticaba con valentía la realidad del
país, realizó la publicación de un artículo que llevaba por título A sus órdenes, mi
capital dirigido al Presidente Molina, en el que criticaba al Gobierno por haberse
echado atrás en su reforma agraria. Aquel artículo como habíamos dicho antes,
costó a la UCA la supresión de la ayuda económica que recibía del gobierno.

3.1.2 La función liberadora de la reflexión teológica.

Si la teología no permite la liberación de los seres humanos de los círculos
viciosos históricos de victimización, estaríamos hablando de un discurso estéril y
carente de sentido. Es así cómo, el ejercicio de volver relato las vivencias de la
vereda Puerto Esperanza, a través del testimonio en cuestión se logra que las
personas involucradas en su construcción, avancen hacia el reconocimiento de su
propia situación vital, al tiempo que posibilita la resignificación de los sucesos,
otorgándoles un sentido de sanación histórica que permite la liberación no solo
emocional, sino ante todo existencial de las personas.

Este era otro rasgo importante no de la teología, sino de la filosofía en Ellacuría,
sin decir que éstas dos no entroncaran de forma coordinada en su experiencia. Su
defensa de la función liberadora de esta disciplina se caracteriza por una reflexión
que libera al sujeto de los engaños que le brinda el medio en el que vive. Y
aunque pertenece al ámbito filosófico, aquí no se puede olvidar la repercusión que
tuvieron los conceptos filosóficos en la teología de Ignacio, en este caso, el
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carácter liberador es el que permite interpretar del testimonio de las personas de
Puerto Esperanza, lo importante que es conocer y comprender la historia, para a
partir de ellos formular nuevas formas de vida desde el proyecto de un Dios
liberador.
En el caso del Testimonio de Agatón Martínez se evidencia que “Narrar los
contrastes entre los valores y los antivalores, la vida y la muerte, la soberbia y la
tolerancia, las ambiciones y el compartir; obliga a tomar opciones conscientes en
cada persona que escucha la narración. Por eso la vereda es un sitio de nuevas
posibilidades, porque se conoce lo que Dios detesta pero, ante todo se conoce lo
que Dios quiere porque le da vida al hombre…” (Testimonio 1.4.4). Esto es
generar

hechos

existencialmente

liberadores,

desde

la

capacidad

de

comprenderse como seres humanos y comunidad.

3.1.3 El testimonio que transforma la vida de quien lo escucha.

En concordancia con lo anterior, la Teología de la Realidad Histórica es una
categoría que mirada desde Ignacio Ellacuría, no deja la menor duda que: si Dios
se revela en la historia, y la historia está conformada por un conjunto de sucesos
donde los protagonistas son los seres humanos, son los seres humanos quienes
en definitiva muestran la presencia de Dios revelado, a través de su testimonio.
Fue para Ellacuría, el testimonio de Monseñor Arnulfo Romero, Arzobispo de San
Salvador, el elemento que le permitió evidenciar la forma de liberar a la víctima de
las estructuras sociales injustas. Cuando Monseñor Romero se convirtió en la voz
más crítica y más escuchada del país, por su incisiva voluntad de dignificación de
las clases menos favorecidas, hecho por el cual sería asesinado el 24 de marzo
de 1980.

La influencia de monseñor Romero sobre Ellacuría no fue del orden de la
transmisión de ideas, sino del orden de la configuración visible de una
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personalidad cristiana, así como el testimonio de Agatón Martínez en Puerto
Esperanza, termina por develar un llamado a vincularse con la dignificación de los
habitantes víctimas del conflicto armado en Córdoba: “En esta historia se puede
sentir el paso de Dios, dando la posibilidad de elegir lo bueno que se ha
transmitido de generación en generación, y no sólo es una posibilidad que tiene
Agatón, sino todos aquellos que escuchan su testimonio y se vinculan a la
esperanza que él ha construido desde sus opciones.” (Testimonio 2.4.4. p.75)

Finalmente, la intervención de Ellacuría en los eventos históricos de su contexto lo
hicieron merecedor del odio de los victimarios, convirtiéndolo en una víctima más,
pero ese fin no está lejos de la narración de Puerto Esperanza. Es claro que
cuando fenómenos como el desplazamiento, fruto del afán de poseer tierras y
riquezas en córdoba, afecta a los campesinos, como de hecho ocurrió en la
construcción de la represa Urrá, se terminan encontrando víctimas como Kimy
Pernía Domicó:
“En el año 2001 fue desaparecido el líder Emberá-katío Kimy Pernía Domicó, al frente
de la oficina de la Fiscalía. A pesar de que un grupo de mil indígenas realizaron
durante 10 días una marcha para pedirle al líder paramilitar de esa zona, Salvatore
Mancuso, que les informara qué había pasado con él, apenas obtuvieron silencio. Solo
hasta enero de 2007 conocieron que el indígena fue asesinado y luego arrojado al río.
La causa de su asesinato fue el haber encabezado las movilizaciones de las
comunidades indígenas del Alto Sinú, para defender el territorio y la cultura de su
pueblo desde que comenzó a construirse la represa de Urrá, en 1995.” (Testimonio
2.4.3. p. 73)

Son los testimonios de las personas movidas a misericordia, las que finalmente
terminan develando la voluntad de Dios en la historia, y solo a través de sus
valiosos testimonios podemos hacer explícita dicha revelación, que invita a no
olvidar la importancia de no desatender las realidades humanas lacerantes, fruto
de la violencia que busca acaparar y monopolizar los recursos.
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3.1.4 La teología desde la realidad para liberar al hombre.

El conjunto de la teología de Ellacuría es denominada por él mismo como
“Teología Histórica”, teniendo en cuenta que ésta no es comprendida sin el
contexto desde donde se produce, es así como en 1967, este autor acababa su
tesis doctoral sobre Zubiri y regresa a El Salvador para iniciar su actividad
intelectual y académica y, a su llegada, se encuentra con un continente cuya
realidad es incierta por la acción de movimientos políticos de izquierda que exigen
un cambio en las estructuras políticas y económicas además de una
reorganización del tejido social.

En este escenario Ellacuría decide no hacer

abstracción de su fe a la hora de atender a este clamor político, sino que se
interroga por la relación que pueda haber entre la fe y la historia concreta en la
que vive, preguntándose por la posición de Dios ante esta situación histórica.

De este modo, es apropiado comprender que el teólogo al insertarse en el
ambiente de la vereda Puerto Esperanza, apropia los rasgos característicos de la
comunidad y su lugar de vida, para permitirse una lectura de la figura de Jesús
redimensionándolo en este contexto, para poder dar una respuesta al mismo: “La
cruz de Jesús es leída en clave histórica. Como se había afirmado antes sobre la
experiencia de Ellacuría, las preguntas que lo llevaron como teólogo a sus
convicciones de vida fueron: ¿Por qué murió Jesús? Más aun, ¿por qué lo
mataron? Y más concretamente, ¿por qué lo mataron de ese modo? Estás
mismas preguntas permiten leer la realidad del Alto Sinú y, específicamente, de la
vereda. Ejercicio que resulta muy productivo desde el Testimonio de Puerto
Esperanza.

Tomemos un aparte del mismo para acercarnos a este propósito:
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“La mayoría de estas muertes tenían algo en común: la disputa entre paramilitares que
nunca se desmovilizaron, los que sí lo hicieron y las llamadas bandas emergentes por
el control de las rutas del narcotráfico, pero la razón más importante es el afán de
hacerse a las tierras de la sabana cordobesa. Son miles de hectáreas de las que se
apoderaron hace algunos años. Y finalmente todos estos sucesos terminaron con el
desplazamiento de muchos campesinos en Córdoba, en el año 2004, de las que
muchas terminaron en el municipio donde vivían Agatón y su familia.” (Testimonio
2.4.3. p. 73)

En este aparte del testimonio de Agatón Martínez podemos evidenciar cómo, el
estudio de los acontecimientos sociales que generaron victimas desplazadas,
asesinadas y finalmente despojadas de su calidad de vida humana, muestran un
nuevo evento histórico que se puede asociar con la muerte de Jesús. Y al releer el
ámbito sociopolítico del Alto Sinú, es perceptible primero, cómo siguen siendo los
mismos intereses humanos ubicados en proyectos de vida individualistas lo que
genera víctimas inocentes, tanto en el contexto de Jesús como en el que está en
cuestión para este trabajo. Segundo, la reflexión teológica desde las claves
ofrecidas por el texto bíblico y la conceptualización de categorías evangélicas,
permiten al teólogo, como en el caso de Ignacio Ellacuría, acercarse a la reflexión
sin olvidar la acciones a que la teología compromete al creyente, una vez se
encuentra involucrado con el lugar teológico.

Así es cómo, se comienza a vislumbrar a partir del problema cristológico la unidad
entre lo político y lo teológico. Ellacuría denomina a este concepto de la unidad
histórica, donde se afirma categóricamente que la historia es siempre una y no
una historia de lo político y una historia de lo teologal, más bien lo que se da es
una sola realidad histórica en la cual interviene Dios. De allí que el punto de
partida para abordar la realidad como lugar de revelación no pueden ser los
conceptos sino la experiencia, esto es hablar de “teología histórica” desde Ignacio
Ellacuría, este carácter se puede percibir en el relato testimonial de Puerto
Esperanza citando el aparte conclusivo del mismo:
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“Así Agatón terminó un pedacito de la historia suya, de la que aprendió lo que es y lo
que puede ser para los demás, por la que decidió seguir sembrando y cosechando
papaya y no coca; respetando a sus vecinos y familiares y no pelearse por la tierra;
esperando la navidad para reunirse con la gente alrededor de un sancocho de gallina,
la matada de un marrano y recibir a los familiares que llegan de lejos. En esta historia
se puede sentir el paso de Dios, dando la posibilidad de elegir lo bueno que se ha
transmitido de generación en generación, y no solo es una posibilidad que tiene
Agatón, sino todos aquellos que escuchan su testimonio y se vinculan a la esperanza
que él ha construido desde sus opciones.” (Testimonio 2.4.4. p. 74)

Ahora bien, sin este insertarse en contexto para descubrir la revelación de Dios en
éste, no fructifica en la liberación de las víctimas de su situación de opresión,
estaría siendo inoficioso y limitado al plano de la sensibilidad estéril. De allí que la
teología de Ellacuría se encuentre permeada del concepto liberación en toda su
extensión, su teología es ininteligible sin este término. Y éste es finalmente, el
objetivo primordial de la construcción de un relato testimonial desde Puerto
Esperanza, como bien se afirma en su inicio del mismo:
“Y cuando la memoria deja comprender los acontecimientos que han marcado la vida
de los habitantes de esta tierra, se puede ver que las posibilidades de hacer historia
son el fruto de acciones y enseñanzas que han pasado de generación en generación,
o que han dejado de hacerlo, cuando los sucesos han sido marcados de forma violenta
y se ha hecho olvidar a fuerza de muerte y dolor las enseñanzas de los abuelos. Por
eso recuperar la memoria histórica es lo más importante para poder seguir en camino
cargados de sabiduría. Ésta es la importancia de testigos como Agatón Martínez y su
valioso testimonio.” (Testimonio 2.1. p. 36)

3.2 LA HISTORIA COMO LUGAR DE LIBERACIÓN-SALVACIÓN.
Cuando ubicamos los conceptos teológicos de liberación – salvación en medio del
acontecer de la Vereda Puerto Esperanza, la historia de este sitio del Alto Sinú
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nos permite mirar la revelación de Dios en medio de los campesinos cordobeses.
Cabe en este punto recordar la afirmación de Ignacio Ellacuría al respecto de la
salvación en medio de los contextos particulares: “La salvación es siempre
salvación de alguien y en ese alguien de algo. Hasta el punto que las
características del Salvador se deberán buscar desde las características de lo que
hay que salvar” (ELLACURÍA. 1993: p. 128).

Es en este sentido que se puede evidenciar, cómo al contar la historia de la
vereda se observa el paso de una lenta construcción cultural, sentimental y
comunitaria, donde Dios va creando en cada habitante un grupo de posibilidades
de hacer historia, pero al irrumpir de forma abrupta el hecho violento del conflicto
armado, se van perdiendo dichas posibilidades para encontrarse con una realidad
que carece de libertad en las formas de ser dignamente humano. Es allí donde la
memoria de los campesinos recupera en verdadero sentido histórico de la vereda,
y le posibilita a las personas liberarse de los proyectos mezquinos que dañan la
comunidad. Al recordar como se da un proceso realmente comunitario y de
compartir, se puede contrarrestar la intención de los victimarios que pretenden
destruir, lo que ha costado llegar a ser con el sudor de varias generaciones.
“Pero cuando lo que Dios crea no es valorado por los hombres, termina olvidándose su
importancia y siendo destruido, así el que va llegando nuevo a esta tierra no sabe lo
que se perdió y al pasar el tiempo ya no se recuerda lo bueno que fue creado y se
queda solo con lo desecho… Por eso es que si se olvidara el inicio y cada uno de los
momentos, lugares y personas que forjaron la identidad de Puerto Esperanza,
entonces ¿Qué se habría aprendido?, sería como comenzar de nuevo obviando lo que
costó entender con sudor y esfuerzos de los padres y abuelos. Esta tierra dotada de
una sabiduría histórica, depende de quienes han aprendido el valor de las palabras y
las acciones.” (Testimonio 2.1. p. 35)

Los relatos testimoniales posibilitan conmemorar como Jesucristo ha tomado
cuerpo en la vereda a través de la historia, así mismo cuando la comunidad
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comprende este suceso en su propia trayectoria, puede incorporar sus
preocupaciones y esperanzas a dicha acción de Dios; en otras palabras pueden
hacer consciente la voluntad de Dios en la complejidad de la estructura social en
la que viven, al punto que se fusionan en una sola realidad la historia vivida en
Puerto Esperanza con la vivencia del reino de Dios, esto es, historizar la acción
salvadora de Dios.

Por lo anterior es válido afirmar que la salvación, en la historia de la vereda, es
inseparable de la promoción humana de sus habitantes, como exaltación de la
dignidad de los individuos por encima de cualquier otra categoría; ahora bien,
Ignacio Ellacuría afirma que “Aciertan, por tanto, quienes plantean el problema en
términos de fe y justicia o, más generalmente en términos de salvación y
liberación”. (Ibídem)

Sólo se puede conseguir la salvación de los hombres y mujeres de la vereda, en
tanto que se consiga la justicia frente a los sucesos dolorosos de su realidad. Es
aquí donde recae la importancia de momentos liberadores como el descrito en el
testimonio de Agatón Martínez, donde recordar el esfuerzo y la dedicación con la
que se dio paso a la construcción de la vereda, se generan nuevas formas de
resistir a las humillaciones de los victimarios:
“Los recuerdos de juventud terminaron tocando fondo en la vida de la cultura
sabanera, sin darse cuenta los relatos que Agatón iba contando, dieron paso a la
historia detrás de las anécdotas, al verdadero espíritu de comunidad que le da su
magia particular a este pedazo de tierra.
Y aunque Agatón ya lo había notado, todos los que lo acompañaban comprendieron
esto cuando las historias mostraban los esfuerzos de todo un grupo de personas
preocupadas por el bien de los demás y no solamente el propio.” (Testimonio 2.3.5. p.
56)

128

Por ejemplo, en este apartado citado del testimonio, se mira cómo frente a las
divisiones que puede causar en la comunidad la influencia de nuevas formas de
vida violenta, el relato de Agatón aterriza las consciencias de quienes lo escuchan,
para no dejar perder la dignidad comunitaria que tienen como pueblo victimizado.

Es así cómo, el entramado histórico de los campesinos de la vereda puesto en
relación con la soteriología, ofrece, en términos de Ellacuría, los dos campos
históricos existentes desde la cristología: primero “el estar con Jesús”,
representado en las formas comunitarias que otorgan libertad y justicia a los
habitantes de la vereda y, en segundo lugar, el “estar en contra de Jesús”,
representado en los intereses injustos de un grupo de hombres que llegar a Puerto
Esperanza a apoderarse de los territorios, empobrecer su realidad negando las
posibilidades históricas de tener una vida digna.

3.2.1 Dios liberador-salvador de la víctima.

La victimización de la que son sujetos los habitantes de Puerto Esperanza, es un
pecado, es decir, algo positivamente no querido por Dios y aun fuera de la mirada
teológica, en términos antropológicos diríamos que restringir la libertad del
otro/otra y con ello desestimar la dignidad de la cual todo ser humano está dotado,
es algo que merece la atención del teólogo que realiza un trabajo pastoral en
zonas de conflicto. Por ejemplo este hecho es señalado en relato de Agatón
cuando se habla de la construcción de la represa de Urrá y, las implicaciones que
ello trajo sobre la vereda:
“La conversación dio pie para recordar que en la misma época en que esta zona se
convirtió en puerto, los habitantes tenían que lidiar con la creciente del Río Sinú,
tiempo en el que no quedaba tierra seca y la gente tenía muchas necesidades por el
agua. Aunque eso cambió desde la construcción de la represa de Urrá. Ahora se
puede mantener la vía sin que se vuelva un barrial, pero fueron cosas más grandes las
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que se sacrificaron con dicha construcción. El cambio en la zona ha afectado la historia
de las personas, al punto de estar en riesgo todo aquello que fue aprendido de padres
y abuelos.” (Testimonio 2.3.6. p. 58)

Ahora bien, miremos con mayor detenimiento por qué se produce la victimización
en hechos históricos como el señalado en este apartado del testimonio:

Para ello nos ubicaremos en el presupuesto teológico que propone sobre las
víctimas Jon Sobrino, a partir de tres conceptos derivados del evangelio nos
permitirá hacer un acercamiento a la realidad de los habitantes de la vereda
Puerto Esperanza: 1) La vida entendida como servicio hasta la muerte, 2) el
conflicto como resultado del choque entre el Dios de Jesús y los ídolos de los
hombres 3) y martirio, signo de permanencia en la verdad.

Primer concepto: La vida entendida como servicio hasta la muerte. Recordemos
que “servir” desde una perspectiva teológica estará significando el acto de
“trascender plenamente al otro”, es decir, estar tan compenetrado con la vida de
los demás al punto de afectarse directamente por los sucesos que atraviesen su
vida, sin importar la naturaleza de estos: felicidad, tristeza, esperanza o zozobra,
entre otros.

Esta debe ser sin lugar a dudas una misión del teólogo que facilita la recordación
de la memoria histórica en un contexto determinado, poder dejarse interpelar lo
suficiente para no solo vincularse reflexivamente con la vereda, sino además
poder trascender a al apoyo comunitario. En esto los campesinos enseñan
valiosas lecciones a través del testimonio de Agatón, cuando se deja ver en la
historia contada cómo la vida de los habitantes de Puerto Esperanza giraba en
función de la ayuda mutua, hasta que los intereses de las personas que iban
llegando sin ser del lugar prescindieron de dichos valores. Véase por ejemplo, la
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forma en que se fueron olvidando estas costumbres de servicio entre las personas
del mismo lugar:
“Eran las épocas en las que cualquier compadre se aparecía por la casa de otro, y
siempre había para ofrecerle alguito de comer. Y después de las gracias, la gente
decía “Dios le pague”; porque en aquel entonces Dios pagaba muchas cosas. Esas
costumbres, que marcaron un tiempo de cordialidad y confianza en la buena voluntad
de las personas, ya casi no se dan, porque se dice por ahí: “Cada quien tira pa´ su lao”
y a lo mejor por desconfianza también las personas dejan de hacer los favores.

Más aun, cuando hoy por hoy si se desconoce a la persona que pide un favor, no se
sabe si luego vendrá otra a matar al que hizo el favor por que era paramilitar o
guerrillero, o de un bando o del otro. Y perder esa inocencia para servir a cualquiera
que lo necesite es una de las cosas que se extrañan hoy en día en Puerto Esperanza.”
(Testimonio 2.3.6. p. 60)

Lo realmente importante en el servicio es llegar a sentir con el otro y actuar
entonces, con y por él/ella. A partir de lo anterior es que podemos afirmar que el
Dios de Jesús es plenamente trascendente, pues solo un Dios que es capaz de
sentir las alegrías o las tristezas de sus hijos, es capaz de tomar posición frente a
la realidad e intervenir en esta, optando por aquellos cuyo sentir es el de víctimas.
Si esto está claro en la posición del teólogo, éste podrá realizar un aporte
significativo a la comunidad desde su servicio en la resignificación de la historia, al
tiempo que él mismo se verá persuadido por el contexto que lo llevará
inequívocamente al servicio por los demás, aun corriendo el riesgo de la vida
Jesús, que una vez se pone al servicio de las víctimas, pasa a ser parte de ellas
desde la óptica del victimario. Por lo anterior cuando el servicio se convierte en
una razón para desenmascarar los sistemas sacrificiales, proponer realidades de
justicia y actuar a favor de las víctimas, aparece la eliminación como la respuesta
inequívoca de los victimarios.
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Segundo concepto: el conflicto como resultado del choque entre el Dios de Jesús
y los ídolos de los hombres. Aquí hemos de recordar que cuando hablamos de
Dios de Jesús nos referimos al ser que actúa con independencia de la voluntad del
hombre, que ante todo comporta un proyecto de justicia que siempre está
llamando a la humanidad para ser realizado. Éste es claramente evidenciable,
cuando se mira en el relato de Agatón Martínez eventos como la forma de resiste
de los campesinos cuando son desplazados por causa de la violencia:
“Los campesinos cordobeses son gente acostumbrada a conseguir todo con su
trabajo; gente que no busca pedir, sino dar, porque en su tierra aunque pobres, tenían
suficiente comida, se les hace muy difícil asumir una condición de mendigantes. Son
campesinos con orgullo, que no llegan a incomodar a nadie más que a sus familiares
residentes en el lugar a donde llegan (los que cuentan con la suerte de tener familia en
esos lugares), porque los que no tienen familiares les toca meterse en cualquier rancho
cubierto con plástico, en los barrios marginales, una escuela, un polideportivo, parque
o cualquier otro sitio que les sirva de alberge temporal. En medio de todo, estos
campesinos tienen su propia cultura: la de conseguir las cosas trabajando, la cultura
de la honradez, la cultura del respeto por lo ajeno y, es esto lo que finalmente termina
haciéndolos sentir más humillados en los lugares donde llegan, el resistirse a hacer
con otros lo que con ellos han hecho.” (Testimonio 2.4.1. p. 66)

Ahora bien, cuando echamos un vistazo a las características de un ídolo, que
como hemos enunciado antes parte de un deseo humano, vemos en el mismo
relato de Agatón las formas históricas en que la vereda se ha convertido en
víctima de una lucha entre el proyecto de un Dios liberador y los intereses
mezquinos de algunos seres humanos.

Teniendo esto en cuenta se pueden puntualizar las características de dichos
ídolos que con sus acciones van generando víctimas. En primer lugar los ídolos
que han aparecido en la historia de Puerto Salgan individualizan a los hombres y
terminan destruyendo la comunidad de los campesinos habitantes del lugar; por
cuanto parten del deseo subjetivo de personas que fueron llegando al lugar con
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afán de poder, buscaron engrandecerse a sí mismos desconociendo a las
personas que habían alrededor, la satisfacción de dicho deseo particular terminó
por ignorar el sentimiento colectivo de los campesinos de la vereda:
“Apenas llegaron se ubicaron en la parte que correspondería a la boca de la herradura,
en una tierra que años más tarde serviría tan sólo de portón, para la finca de una
familia adinerada de apellido Plazas. Que como toda familia adinerada que se respete
necesita: tierras para cultivar y criar, al lado de un río o carretera para transportar lo
que cultiva y cría; y de paso campesinos a quienes quitarle la tierra para sentirse
familia poderosa.” (Testimonio 2.2.1. p. 39)

En segundo lugar el ídolo acapara y despoja, en su afán de poseer toda la zona
fue acumulando y restringiendo las posibilidades de los habitantes de la vereda,
de modo que la exclusividad en el acceso a los bienes sea también un deseo por
satisfacer; así ocurrió, con la construcción de la represa de Urrá, lugar que por su
riqueza se convirtió en sitio de muerte y dolor para muchos habitantes del Alto
Sinú. Así también lo describe Agatón Martínez, cuando habla del desplazamiento
forzado que tuvieron que padecer los indígenas Emberá Katíos y los campesinos
que habitaban el valle que luego fue convertido en represa:
“Sin que se dieran cuenta la guerra se volvió contra ellos: Los guerrilleros les
comenzaron a cobrar “vacunas” supuestamente para ayudarlos a defender su territorio,
al tiempo que los paramilitares en su afán por acabar con la guerrilla tomaron a los
indígenas por guerrilleros y comenzaron a matarlos. Así fue como las autodefensas,
comenzaron a controlar el paso de alimentos y drogas por el río Sinú. La guerrilla no se
quedó atrás y acusó a los indígenas de paramilitares diciendo que aquellos se movían
por sus territorios hacia la cabecera municipal.
Los indígenas se vieron entonces en la necesidad de huir de este sitio hacia tierras
altas de Córdoba, y terminaron pasando por Puerto Esperanza…” (Testimonio 2.4.2.
p. 69)
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En tercer lugar el ídolo generó miedo como mecanismo de supervivencia, por
cuanto generó inconformidad en los campesinos, debía existir una forma de
mantener al margen a los que pretendieran atentar contra el nuevo orden
establecido, y dicho mecanismo se operacionalizó generando un imaginario
colectivo, donde los nuevos dueños del lugar son indestructibles:
“En el afán de persecución a los guerrilleros y a todos sus simpatizantes, los
paramilitares crearon un ambiente de miedo y silencio en los habitantes de muchas
zonas de Córdoba, Puerto Esperanza no fue la excepción.” (Testimonio 2.4.2. p. 69)

Y finalmente se evidenció en la vereda el elemento generador del miedo: la
eliminación de los opositores, pues para generar terror el ídolo debió silenciar,
desaparecer de forma ejemplar a todos los que estaban en contra de sus
intereses, para que todos percibieran lo qué acontece cuando algo o alguien se
opone al ídolo:
“En el año 2001 fue desaparecido el líder Emberá-katío Kimy Pernía Domicó, al frente
de la oficina de la Fiscalía. A pesar de que un grupo de mil indígenas realizaron
durante 10 días una marcha para pedirle al líder paramilitar de esa zona, Salvatore
Mancuso, que les informara qué había pasado con él, apenas obtuvieron silencio. Solo
hasta enero de 2007 conocieron que el indígena fue asesinado y luego arrojado al río.
La causa de su asesinato fue el haber encabezado las movilizaciones de las
comunidades indígenas del Alto Sinú, para defender el territorio y la cultura de su
pueblo desde que comenzó a construirse la represa de Urrá, en 1995.” (Testimonio
2.4.3. p. 72)

Y finalmente un tercer concepto derivado del evangelio es: el martirio. Que se vio
reflejado en la vereda en el hecho concreto de que saber la verdad lleva consigo el
compromiso de haber develado y probablemente dejado expuesto las intenciones
y acciones injustas de los victimarios. Y dejar expuesto, un sistema de victimarios
implica ser un desestabilizador del mismo y por lo tanto convertirse en víctima
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potencial. Es así como de hecho se introduce la noción de grupos armados en el
testimonio de Agatón Martínez.
“Pero, otros espantos llegaron después, más reales y que no servían para congregar a
la familia en torno a los mechones prendidos en la noche; espantos de los que se
prefiere no hablar, porque nombrarlos los enfurece y hacer como que no existen es la
mejor manera de no ser su víctima; son espantos que se alimentan de silencio y
miedo, obligando a sufrir sin poder decir el por qué o más bien el por quién del
sufrimiento. Se les prefiere llamar etéreamente: Grupos Armados.” (Testimonio 2.2. p.
36)

Luego de ver los tres conceptos por los cuales se genera un proceso de
victimización, es conveniente mirar cuál es el sentido del testimonio como verdad,
en medio de un contexto de sufrimiento. Es este el apartado que nos posibilita
encontrarle un sentido a la verbalización de las experiencias de sufrimiento en la
vereda Puerto Esperanza.

Notemos pues, que en un contexto en el que tanto la dignidad como la realización
de las personas, se ve deteriorada por estructuras opresoras, la verdad se ve
obligada a asumir tres caras de sí misma: 1) la vía positiva de la verdad, 2) la vía
negativa de la verdad y 3) la verdad profética.

En primer lugar la vía positiva de la verdad es la que hace referencia al proyecto
de justicia que convoca a toda la humanidad, es “verdad” por cuanto siempre será
bueno para el hombre; en este sentido todo aquello que fructifique en plenitud y
vida abundante será consecuencia de la verdad. En el caso de Puerto Esperanza
estamos hablando de un conjunto de construcciones históricas, que posibilitaron
en reconocimiento de una comunidad como personas con valores y bondades,
donde sus vidas son importantes para el desarrollo del lugar. Es una vía positiva
de la verdad el cómo deben ser cosas para producir vida en abundancia para los
habitantes de la vereda. Bien lo expresa en testimonio de Agatón Martínez, al
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ubicar a Puerto Esperanza como un lugar donde Dios está creando en bien de los
que allí habitan.
“… Y nació una historia, una como las madrugadas sabaneras: puras y majestuosas;
donde el olor a boñiga, el colorido de las casitas de bareque o tabla y el murmullo
constante del río Sinú, hacen perdurar la magia de esta tierra cordobesa. Inmensa y
noble es el alma de quienes se levantan cada día con la señal de la cruz: él agarra su
machete, luego sale para los corrales y se escucha el canto del gallo que avisa “Al
rancho llegó la luz del día”. Ella, en la cocina muele el maíz para los bollos del
desayuno, para alimentar a los que salen temprano. Y en medio del olor a café recién
hecho, Dios crea nuevamente esta tierra laboriosa donde cualquiera se quedaría.”
(Testimonio 2.1. p. 35)

En segundo lugar la vía negativa de la verdad, es la que nos habla de aquello que
no es la verdad, todo lo que genera engaño para fines individualistas, o distorsiona
la realidad por intereses soterrados de los victimarios. Aquí mantener una mentira
constituye la forma más fácil de dominar, por ende cuando se revela causa
incertidumbre y malestar en quienes la mantienen, se acude al mecanismo de la
eliminación por parte del victimario. Aquí es importante señalar, cómo en Puerto
Esperanza, luego de que personas ajenas al sitio, educadas en otros intereses
nada relacionados con los valores campesinos del lugar, se va generando un
ambiente enrarecido por la mentira; donde el miedo produce engaño no solo de
parte de los agresores sino que además, hace que la misma comunidad se mienta
a sí misma para poder sobrevivir en medio de la violencia: “Son espantos que se
alimentan de silencio y miedo, obligando a sufrir sin poder decir el por qué o más
bien el por quién del sufrimiento. Se les prefiere llamar etéreamente: Grupos
Armados.” (Testimonio 2.2. p. 36)

Esta cara de la verdad arroja a la última, la profética. Porque una vez se ha
conocido la verdad, el proyecto del Dios de Jesús y los frutos positivos de éste en
los hombres, no se tolera más el engaño como forma de vida. Es entonces cuando
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ser profeta es la opción para dejar en claro qué es la verdad y qué no lo es, es
decir, queda como mecanismo de confrontación la “denuncia”. Este es
probablemente uno de los fines más específicos de a construcción de un relato
testimonial como el de Agatón Martínez, y así es confirmado al cierre de su
testimonio:
“Narrar los contrastes entre lo valores y los antivalores, la vida y la muerte, la soberbia
y la tolerancia, las ambiciones y el compartir; obliga a tomar opciones concientes en
cada persona que escucha la narración. Por eso la vereda es un sitio de nuevas
posibilidades, porque se conoce lo que Dios detesta pero, ante todo se conoce lo que
Dios quiere porque le da vida al hombre…” (Testimonio 2.4.4. p. 74)

3.2.2 Implicaciones de la revelación en las víctimas.

Siempre que existan estructuras sociales y políticas injustas, existirán en
consecuencia, víctimas inocentes que deberán cargar con la desafortunada suerte
de ser otros “crucificados”. Ahora bien, el que Dios haya decidido hacer justicia
desde otra lógica, distinta a la muerte, es un aliciente para aquellos que comparten
con Jesús la connotación de víctima.

Según lo anterior una primera implicación de la revelación del Dios liberador
será en palabras de Jon Sobrino que: “La resurrección de Jesús es esperanza en
primer lugar para los crucificados de la historia. Dios resucitó a un crucificado y
desde entonces hay esperanza para los crucificados” (Ibíd. p. 70).
“Y es que cuando se vive en el miedo y la posibilidad constante de la muerte, los seres
humanos parecen aferrarse a aquello que le da razones para vivir, optan por aferrarse
a sus esperanzas.
Para Agatón y su familia, la esperanza estaba puesta en la tierra que les permitía ser
auténticos, libres y verdaderamente felices, el Playón era el sitio donde debían estar.
Por eso regresaron y desde hace algunos años viven en esta tierra de paz, por donde
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transitan espantos de violencia y, aunque se alimentan del miedo y el silencio de las
personas, poco a poco el testimonio de algunos como Agatón Martínez permite crear
nuevas formas de vida en Puerto Esperanza.” (Testimonio 2.4.3 – 2.4.4. p. 74)

Una segunda implicación la hayamos en la exigencia que como creyentes
debemos asumir. De lo anterior queda claro que tener una esperanza para las
víctimas es la primera exigencia de la resurrección de Jesús a nosotros, pero
también lo es participar de ella. Ser capaces de hacer nuestra su esperanza, estar
dispuestos a trabajar por ella, aunque eso nos haga víctimas a nosotros mismos.
Este es un principio de interpretación histórico, que permite comprender la lógica
bajo la cual actúa Dios. Liberar es equivalente a resucitar, en definitiva lo absoluto
es la restitución de la justicia en la víctima.
“Narrar los contrastes entre lo valores y los antivalores, la vida y la muerte, la soberbia
y la tolerancia, las ambiciones y el compartir; obliga a tomar opciones concientes en
cada persona que escucha la narración. Por eso la vereda es un sitio de nuevas
posibilidades, porque se conoce lo que Dios detesta pero, ante todo se conoce lo que
Dios quiere porque le da vida al hombre…” (Testimonio 2.4.4. p. 74)

Finalmente una tercera implicación de la revelación es la esperanza que se
comparte, cuando se asume el lado de las víctimas. Puesto que el moverse a
misericordia del modo en que lo hace Dios, es parte de una dinámica de salvación
en la que, al situarnos del lado de las víctimas asumimos su realidad y
consecuencias históricas, al tiempo que la esperanza bajo la cual, seremos
verdaderamente libres y dignos como seres humanos.
“Así Agatón terminó un pedacito de la historia suya, de la que aprendió lo que es y lo
que puede ser para los demás, por la que decidió seguir sembrando y cosechando
papaya y no coca; respetando a sus vecinos y familiares y no pelearse por la tierra;
esperando la navidad para reunirse con la gente alrededor de un sancocho de gallina,
la matada de un marrano y recibir a los familiares que llegan de lejos. En esta historia
se puede sentir el paso de Dios, dando la posibilidad de elegir lo bueno que se ha
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transmitido de generación en generación, y no solo es una posibilidad que tiene
Agatón, sino todos aquellos que escuchan su testimonio y se vinculan a la esperanza
que él ha construido desde sus opciones.” (Testimonio 2.4.4. p. 74)

3.3 INTELIGENCIA HISTÓRICA.
Teniendo en cuenta que la categoría “inteligencia histórica” no implica en Ellacuría
una sola definición, sino ante todo el abordaje de los dos conceptos que la
componen: Inteligencia e historia. Abordaremos el problema de cómo la
experiencia de los campesinos de Puerto Esperanza, víctimas de la violencia,
adquiere un significado al leerse en clave de su “Historia” y la “Inteligencia” que se
genera por el conocimiento del pasado y el presente.
Partiremos de la lectura de la “historia” en Puerto Esperanza como primer paso en
este recorrido, posteriormente definiremos desde este lugar teológico la
“Inteligencia” y, finalmente, abarcaremos la categoría Inteligencia Histórica, como
posibilidad de construcción de un contexto liberador-salvador en Puerto
Esperanza.

3.3.1 La historia.

Habiendo analizado desde Ellacuría que la historia es en primer lugar transmisión
tradente, en segundo lugar actualización de posibilidades y en tercer lugar
proceso creacional de capacidades. Comencemos pues a leer la realidad de
Puerto Esperanza desde cada uno de estos conceptos.

a) La historia como transmisión tradente.

El ser humano como ser vivo comporta un valor agregado en su existencia que
Ignacio Ellacuría denomina inteligencia sentiente, es decir los habitantes de Puerto
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Esperanza como toda la humanidad, no sólo son seres dotados de una carga
genética sino que además poseen una dimensión intrínseca que se encuentra
abierta a recibir, “formas de estar en la realidad”, y actuar a partir de éstas. La
forma recibida por los habitantes de Puerto Esperanza está dada por ser
campesinos del Alto Sinú, con un grupo de tradiciones, formas y acciones
culturales que les otorgan un carácter específico frente a otros seres humanos.

Es esta misma forma de estar en el mundo, lo que los hace construir su historia de
una forma particular. Cada uno de los hombres y mujeres de esta vereda pueden
mirar hacia atrás y ponerse en contraste con otros lugares, e identificar sus
valores y características propias como comunidad. Así lo insinúa al comienzo de
su relato Agatón Martínez.
“Y cuando la memoria deja comprender los acontecimientos que han marcado la vida
de los habitantes de esta tierra, se puede ver que las posibilidades de hacer historia
son el fruto de acciones y enseñanzas que han pasado de generación en generación,
o que han dejado de hacerlo, cuando los sucesos han sido marcados de forma violenta
y se ha hecho olvidar a fuerza de muerte y dolor las enseñanzas de los abuelos. Por
eso recuperar la memoria histórica es lo más importante para poder seguir en camino
cargados de sabiduría. Ésta es la importancia de testigos como Agatón Martínez y su
valioso testimonio.” (Testimonio 2.1. p. 36)

Es así cómo, en la sucesión de generaciones de habitantes de Puerto Esperanza
se da, además de una transmisión de elementos biológicos que definen al ser
humano como especie, una entrega de una particular forma de vida; gracias a esa
transmisión puede haber un enriquecimiento de la cultura en la vereda.

Este hecho tiene un grupo de características singulares: Lo que se transmite
genéticamente con las estructuras psico-orgánicas es la posibilidad de estar
ubicado en un lugar del Alto Sinú, conocido como Córdoba y más exactamente
Puerto Esperanza, como un habitante más de este sitio. Pero esta descripción
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sólo nos deja en el plano de la subsistencia humana, es decir un grupo de
personas que prolongan su existencia desde la generación de más individuos.

En este sentido la preservación sería el principio que guía la transmisión natural
de la que los habitantes de Puerto Esperanza como todo ser vivo hace parte, pero
además de este mero suceso cada campesino de la vereda recibe su modo
concreto de estar en Puerto Esperanza, y es este peculiar “modo campesino” de
ser introducido en la vida humana, lo que nos acerca a lo que es la realidad
histórica”. Veámoslo más exactamente en el Testimonio que estamos usando
como referente:
“Todos fueron hijos de una educación que compartía el amor y el rejo al tiempo: esa
combinación que forma campesinos amables y trabajadores, dedicados a su familia y
al cultivo de la tierra, respetuoso de los mayores y cariñoso con los menores. De esa
forma de vida puede hablar cualquier cordobés de aquellas épocas. Donde los papás
criaron con mucha dificultad, a fuerza de pulmón y los hijos desde pequeñitos
ayudaban en lo que podían. Es esa educación que se agradece a los viejos, porque
nunca pusieron malos ejemplos y fueron personas muy correctas.” (Testimonio 2.2.2.
p. 42)

Los campesinos por tanto, además de recibir por transmisión genética
determinadas

estructuras,

reciben

también,

aunque

no

genéticamente,

determinadas formas de estar en la realidad. A esta entrega y recepción de una
forma de estar en la realidad, es que hacemos referencia para definir su historia.
En este sentido se puede afirmar que la “tradición campesina” constituye el punto
clave en la comprensión del hecho histórico, dado que el proceso histórico es
concretamente tradición.

La tradición de formas de estar en Puerto Esperanza es el mecanismo por
antonomasia de su historia, porque a través de ésta, esta comunidad entrega algo
más que un instinto, un legado que determinará procesos futuros, alterando así el
141

curso de lo natural, dicha capacidad propia de este grupo de hombres y mujeres
es lo que permite hacer la historia de Puerto Esperanza, al punto de poder no sólo
compartirla verbalmente con quienes pertenecen a este sitio, sino además
impregnar a otros seres humanos de las vivencias y sabiduría aquí adquirida.
Años más tarde Agatón Martínez recordaría que su mamá fue una mujer muy
hacendosa con él y sus hermanos, con una dulzura inmensa pero que el día que le
sacaban la piedra les daba “juete”. A ella le tocó vivir un tiempo particularmente duro
de las mujeres sabaneras… Ella dejaría tras de si más que su risa, toda una forma de
ser mujer en la familia Martínez… “De Luís Martínez se aprendería en la familia
Martínez virtudes como la generosidad: cuando él comía, nadie que estaba al lado
pasaba hambre…
Y con ella Agatón continuaría haciendo vida cada buena enseñanza aprendida de sus
padres y trasmitiendo a sus hijos el bello espíritu del campesino de la sabana. Hoy en
día regresar la mirada atrás tiene sentido, para notar que aun con el paso del tiempo y
la llegada de las nuevas generaciones, nada tendría valor si no leyéramos lo que
somos desde dónde y quiénes venimos. Sobre todo si se tiene en cuenta que la
armonía en la que fueron educados Agatón y sus hermanos, se vio abruptamente
violentada por la llegada de personas, educadas en otros intereses muy diferentes a
los de la familia Martínez.” (Testimonio 2.2.3. p. 46)

b) La historia como actualización de posibilidades.

En este punto podemos afirmar que hay historia en Puerto Esperaza en la medida
en que hay transmisión tradente, pero también hay otros aspectos de la historia,
que no se reducen a ésta, uno de ellos y fundamental es el de la actualización de
posibilidades, a ello nos dedicaremos en el segundo paso de la lectura teológica
de la “historia” en Puerto Esperanza.

La historia de la vereda tiene que ver con su propio sentido, pues sin éste no sería
pertinente recordarla. Más aun, cada vida de los campesinos y cada momento
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histórico tiene una cierta unidad de sentido, de modo que sin la pregunta por esa
unidad de sentido de la vida en Puerto Esperanza, la historia de este lugar no
puede quedar esclarecida. Dado que lo que importa es la realidad misma del tener
sentido. Ahora bien, dicho sentido sería inalcanzable sin previamente “estar en la
realidad”, por eso es menester dedicarnos ahora a ver ¿En qué consisten esas
formas de realidad, que se ha entregado por varias generaciones en Puerto
Esperanza?

Teniendo en cuenta que la historia de este sitio consiste formalmente en la
entrega de formas de estar “como campesino” en la realidad de la vereda. La
historia aquí será pues, un proceso de construcción y deconstrucción de esa forma
de ser campesino en Puerto Esperanza. Esto es lo que finalmente puede
transmitirse y recrearse cada vez que el testimonio de un habitante de la vereda,
evoca con su relato la magia de su esencia campesina:
“Siete años después de la muerte de Luís Martínez, Agatón se encontraría sentado en
una butaca debajo de un quiosco con techo de palma, recostado en una de las siete
columnas de madera, recién pintadas de blanco, en la finquita de su compadre
Joaquín García, que como todo cordobés que se respete, pinta la casa y los palos que
estén a la vista de todo el mundo,

para que el que pase por ahí sepa que es

diciembre, fecha de alegría y reuniones familiares.
Alrededor de Agatón se encontrarían reunidos un grupo de amigos, algunos de la
vereda y otros que llegaron de lejos, todos escuchando con atención historias de otros
tiempos y del presente, de esas historias que siempre traen consigo una enseñanza
para la vida.” (Testimonio 2.3. p. 47)

Por lo anterior es que se puede afirmar que la historia en Puerto Esperanza
también tiene un carácter procesual donde existe un momento de sucesión y uno
de desaparición. Lo que desaparece son un grupo de sucesos vividos dando lugar
a la aparición de nuevos que seguirán enriqueciendo la historia de la vereda.
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Ahora bien, ¿qué es lo que permanece en el continuo devenir de la vida en Puerto
Esperanza? En una lectura teológica realizada desde Ellacuría, responderemos
que son las posibilidades de ser comunidad desde sus valores o dejar de serlo por
ser seducidos desde otras propuestas de vida. Pero en definitiva lo que
permanece en el momento de sucesión, es el poder de optar frente a un grupo de
posibilidades ofrecidas en lo procesual de la historia.

Es así cómo, se evidencia en el testimonio de Agatón Martínez que la vereda ha
tenido una serie de sucesos históricos, que la han configurado de una forma
determinada, sus valores y sus tradiciones están afianzados no desde el inicio,
sino por el inicio que tuvo y la forma en que se ha desarrollado su crecimiento
como grupo humano y como lugar físico. Esta forma de irse configurando le ha
dado a Puerto Esperanza un poder histórico para optar frente a las múltiples
posibilidades que la vida le va ofreciendo a los seres humanos.
“Finalmente no fue sólo Agatón quién se dio cuenta que la comida no es tanto lo que
uno se come, sino lo que se hace para que esté en la mesa y los que se sientan a
hablar mientras se la comen: pescar en el río, sembrar y cosechar, buscar el agua,
rallar el coco, criar a los “pelaitos” mientras se hacen los oficios y va estando la
comida; para que finalmente se encuentren en la mesa para hablar de lo que fue el
día, lo que será mañana, reírse un rato y decir: “Hom´be si estuvo sabrosa esta
comida”.
Por eso es que hoy en día, los habitantes de Puerto Esperanza continúan haciendo lo
mismo de siempre con lo nuevo que trae cada día: sembrando, pescando, criando a
los hijos, alimentando a los animales, lavando, trabajando, llorando a los que se
mueren o matan y festejando los nacimientos.” (Testimonio 2.3.6. p. 62)

No obstante lo anterior, es importante destacar que para tener poder de opción se
deben tener posibilidades, de tal manera que podamos hablar del “poder optar”,
dichas posibilidades son las que se niegan cuando los sucesos violentos irrumpen
en el escenario de la vida de la vereda.
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“Viviendo así la familia Martínez sacó adelante a un grupo de hombres y mujeres, con
el carácter para resistir en medio de la violencia, sin dejarse seducir por ésta. Su ser
campesino, con todo lo que esto implica para la forma de vida de una persona de la
sabana, ha sido la mejor fortaleza en la opción por la no violencia. Y así Agatón fue
haciéndose un hombre y al formar su familia con Gloria, decidieron irse a vivir a la
cabecera municipal, donde creyeron podían ofrecerle mejores posibilidades de estudio
y vivienda a sus hijos.” (Testimonio 2.4.2. p. 71)

Las posibilidades que han existido por años y generaciones en la vereda Puerto
Esperanza, no dan el “poder para optar” porque este “poder” ya le pertenece a sus
habitantes por las capacidades físicas y psíquicas que le han sido entregadas por
vía genética, pero lo que sí dan las posibilidades en cuestión, es el “poder optar” o
dicho de otro modo dan la capacidad de tomar una opción.

Aunque la comunidad de la vereda pueda crear posibilidades, siempre será
apoyada en otras que le han sido entregadas por las generaciones previas. Y una
vez que las posibilidades creadas por los habitantes de Puerto Esperanza pasan a
la acción, se puede hablar de su plena realización; dando así, paso a la vida
humana y la historia de este lugar. Ahora bien, cuando vemos que en el relato de
Agatón, los campesinos son obligados a dejar las construcciones históricas de su
cultura, el lugar físico que habitan y por ende las posibilidades que habían creado
desde un legado generacional de años; éstos se ven obligados a enfrentarse a
una nueva realidad carente de las mismas posibilidades que antes tenían, se ven
obligados a crear nuevas posibilidades, desde la resignificación de la historia
dolorosa que han debido afrontar.
“Los campesinos cordobeses son gente acostumbrada a conseguir todo con su
trabajo; gente que no busca pedir, sino dar, porque en su tierra aunque pobres, tenían
suficiente comida, se les hace muy difícil asumir una condición de mendigantes. Son
campesinos con orgullo, que no llegan a incomodar a nadie más que a sus familiares
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residentes en el lugar a donde llegan (los que cuentan con la suerte de tener familia en
esos lugares), porque los que no tienen familiares les toca meterse en cualquier rancho
cubierto con plástico, en los barrios marginales, una escuela, un polideportivo, parque
o cualquier otro sitio que les sirva de alberge temporal. En medio de todo, estos
campesinos tienen su propia cultura: la de conseguir las cosas trabajando, la cultura
de la honradez, la cultura del respeto por lo ajeno y, es esto lo que finalmente termina
haciéndolos sentir más humillados en los lugares donde llegan, el resistirse a hacer
con otros lo que con ellos han hecho.” (Testimonio 2.4.1. p. 67)

A partir de lo anterior podemos decir que la historia de Puerto Esperanza avanza a
medida que se opta por unas u otras posibilidades o dicho de otro modo, cuando
las posibilidades son “actualizadas” mediante las acciones de sus habitantes.

Es así cómo la historia de los campesinos se va dando por la actualización de
posibilidades, que a su vez está conformada por la opción de los hombres y
mujeres que componen esta comunidad. El que se den un conjunto de sucesos
que irán formando “lo sucedido” en la vereda, permite construir un relato que
enmarca la vida y las experiencias que luego al ser leídas a la luz de la fe
posibilitan evidenciar el paso de Dios por la historia de Puerto Esperanza. Del
mismo modo, este relato proporcionará la plataforma de “lo sucesivo” en la vida y
las opciones de los campesinos de la vereda.

c) La historia como proceso creacional de capacidades

En esta tercera parte de la lectura teológica de la historia de Puerto Esperanza,
partimos de la identificación de los campesinos como seres humanos cargados de
facultades innatas, que les posibilitan un sin número de potencialidades en su vida
cotidiana, con las que pueden, actualizar las posibilidades que estén a su alcance.
Ahora bien para hacer una lectura teológica que recoja todos los elementos que
de la historia, referencia Ignacio Ellacuría, es necesario además que el campesino
adquiera un valor agregado que permita generar un dinamismo capaz de crear
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una nueva realidad, de modo que podamos referirnos al presente de la vereda
como algo cualitativamente distinto al pasado. Dicho valor agregado los habíamos
denominado anteriormente, desde Xavier Zubiri: “dote” y es lo que permite hablar
de “un campesino dotado de inteligencia histórica”.

En concordancia con lo anterior, diremos que para que puedan desarrollarse un
cierto grupo de dotes en los campesinos de Puerto Esperanza, será necesario que
generaciones tras generaciones se den proceso de capacitación, entendiendo que
sólo desarrollando capacidades es que el ser humano se dota de elementos
históricos que posibilitan su inteligencia histórica. Para dejar más en claro a qué
nos referimos con capacidades es pertinente regresar al testimonio de Agatón
Martínez:
“Todos fueron hijos de una educación que compartía el amor y el rejo al tiempo: esa
combinación que forma campesinos amables y trabajadores, dedicados a su familia y
al cultivo de la tierra, respetuoso de los mayores y cariñoso con los menores. De esa
forma de vida puede hablar cualquier cordobés de aquellas épocas. Donde los papás
criaron con mucha dificultad, a fuerza de pulmón y los hijos desde pequeñitos
ayudaban en lo que podían. Es esa educación que se agradece a los viejos, porque
nunca pusieron malos ejemplos y fueron personas muy correctas.” (Testimonio 2.2.2.
p. 42)

De ahí que la historia de Puerto Esperanza no sea sólo proceso de posibilitación
tradente de modos de estar en la realidad, sino que es además un proceso
tradente de capacitación. Y a medida que los campesinos se van capacitando
desde sus tradiciones, costumbres y valores se da un proceso de posibilitación,
dando paso a la realización histórica.

A los habitantes de la vereda no les han sido dadas de una vez por todas las
posibilidades de hacer historia, pero al actualizar las posibilidades que están a su
alcance teniendo como base lo aprendido de sus padres, avanzan hacia la
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construcción de otras, incluso de un nuevo sistema de posibilidades en medio de
las circunstancias de violencia que en gran medida restringen sus elecciones.

Lo anterior es evidenciable en el testimonio de Agatón Martínez, cuando luego de
relatar todas las tradiciones alrededor del río Sinú, las enseñanzas para labrar y
cultivar la tierra, recibidas de su padre, decide un tipo de vida que se afianza en
los valores aprendidos pero adquiriendo la novedad que exigen los nuevos
tiempos. Él actualiza la posibilidad de ser un campesino cordobés, a partir de las
dotes recibidas en su historia como miembro de una familia y una comunidad
particular. En definitiva Agatón como persona abierta a una transmisión, genera un
proceso de opciones que le permiten ser dueño de su historia en la vereda.

3.3.2 Inteligencia de la víctima.

Como hemos esbozado anteriormente los habitantes de Puerto Esperanza son
poseedores de un valor agregado, que hemos denominado desde Ignacio
Ellacuría como “inteligencia sentiente”, es decir los hombres y mujeres de este
lugar del Alto Sinú no es sólo son seres humanos dotados de una carga genética
sino que además poseen una dimensión intrínseca, que se encuentra abierta a
recibir formas campesinas particulares de estar en la realidad. A este valor
agregado regresamos ahora, ya no para verlo en términos generales, sino ubicado
en una situación histórica particular, a saber, cuando son victimizados por el
conflicto armado del lugar.

La pregunta ahora sería: ¿Qué sucede cuando la entrega de formas campesinas
de estar en la realidad, se da en una situación de víctima? Para comenzar a
responder debe ser claro que, cuando alguien es despojado de su dignidad como
sujeto; también se entrega una nueva realidad la cual ahora carece de un
elemento antes tenido.
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Ahora bien, diremos entonces que los campesinos víctimas de Puerto Esperanza
son seres humanos que ha recibido una forma inhumana de estar en la realidad,
porque su entorno y las “posibilidades” de otros seres humanos, la han entregado
de ese modo por transmisión tradente.

Lo que sucede entonces con las víctimas de la vereda y más concretamente, con
la inteligencia de dichas víctimas, es que su concepción de la realidad está
desprovista de “posibilidades”, término que, como explicamos en el anterior
apartado, permite al ser humano direccionar su historia desde la “opción”.
Recordemos aquí, que sólo el tener posibilidades es lo que permite optar, de lo
contrario sucede lo que de hecho acontece en muchos de los habitantes de Puerto
Esperanza, otros seres humanos definen la forma en la que deben vivir, siendo
ésta una forma injusta y denigrante de vida.
“Cuando arrecia el conflicto sólo queda: recoger la ropita, lo que estuviera más a la
mano para cargar y ¡vámonos! Al salir de su casa, un desplazado, mira a su alrededor,
las lágrimas le brotan de los ojos, porque está abandonando el trabajo de toda su vida;
la finquita, los sembrados y animales domésticos, es decir, su patrimonio; su patria
chica. Pero no tiene otra alternativa, quedarse es poner en riesgo su vida y la de toda
su familia. Y de este modo, en un día todo ha cambiado: el olor fresco y fragante del
campo se transformó en olor de muerte; la tranquilidad de la noche en sombra y
espanto.” (Testimonio 2.4.1. p. 66)

3.3.3 Inteligencia histórica de la víctima.

Pero pese a lo anterior, si hay un sentido en la recuperación de los relatos de las
víctimas, como de hecho se ha pretendido hacer en este trabajo, es que cuando
se es consciente de la forma de estar en la realidad y el por qué de esta forma, se
puede acceder a un grupo de posibilidades de cambio, es decir la “inteligencia
histórica de la víctima en Puerto Esperanza” es la facultad por la cual un cada
campesino ha recibido una forma de estar en la realidad como víctima, pero a su
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vez es la misma facultad que le permite ser consciente de la existencia de otras
formas de estar en la ésta. Lo que de hecho, lo hace creador de nuevas
“posibilidades posibilitantes”, en otras palabras el “campesino víctima” se convierte
en hacedor de su propia historia.

Miremos entonces dos aspectos de esta categoría, el primero es cómo se
configura la inteligencia histórica de la víctima en Puerto Esperanza y en segundo
lugar, cómo ésta se convierte en posibilidad de construcción de una vida
realmente humana.

a) Configuración de la inteligencia histórica de la víctima.

Recordemos que la historia en Puerto Esperanza ha tenido un carácter procesual,
que se compone de un momento de sucesión y un momento de desaparición. En
el caso de los habitantes de la vereda que son víctimas del conflicto armado, el
momento de sucesión está definido por la entrega injusta de un grupo reducido de
posibilidades, al punto que su existencia se encuentra desprovista de la capacidad
de opción.
“Los campesinos cordobeses son gente acostumbrada a conseguir todo con su
trabajo; gente que no busca pedir, sino dar, porque en su tierra aunque pobres, tenían
suficiente comida, se les hace muy difícil asumir una condición de mendigantes. Son
campesinos con orgullo, que no llegan a incomodar a nadie más que a sus familiares
residentes en el lugar a donde llegan (los que cuentan con la suerte de tener familia en
esos lugares), porque los que no tienen familiares les toca meterse en cualquier rancho
cubierto con plástico, en los barrios marginales, una escuela, un polideportivo, parque
o cualquier otro sitio que les sirva de alberge temporal. En medio de todo, estos
campesinos tienen su propia cultura: la de conseguir las cosas trabajando, la cultura
de la honradez, la cultura del respeto por lo ajeno y, es esto lo que finalmente termina
haciéndolos sentir más humillados en los lugares donde llegan, el resistirse a hacer
con otros lo que con ellos han hecho.” (Testimonio 2.4.1. p. 67)
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Recordemos aquí que, como habíamos dicho en la definición de conceptos
sensibles, cuando hablamos de persona humana, siempre es bueno dejar en claro
que son, la dignidad y la libertad aquello que permite hablar de la categoría
antropológica “persona”. Y a su vez para poder referirnos a la dignidad se hace
necesaria la existencia de un grupo de posibilidades que permitan la libertad de
opción. Es por ello que en las víctimas de Puerto Esperanza se evidencian un
grupo de posibilidades restringidas, que limitan a los campesinos en la toma de
decisiones y por ende la consecuente pérdida de su dignidad.

Como vemos las víctimas en esta vereda, que son en plenitud seres humanos
dotados de inteligencia sentiente, reciben una forma de estar en la realidad que
los despoja de su dignidad y libertad. En este sentido la inteligencia histórica se
ubica en el plano de un ser humano “víctima”, carente de posibilidades y por tanto
sujeto a la voluntad historia de otros.

b) La inteligencia histórica de la víctima como posibilidad de vida realmente
humana.

El mismo principio que reduce a los campesinos de Puerto Esperanza a víctimas,
se convierte en posibilidad de superación de este estado: “La historia como un
proceso de construcción y deconstrucción de realidades”. Hemos de recordar aquí
la tercera definición que de historia nos da Ignacio Ellacuría, a saber, la historia
como proceso creacional de capacidades. Porque cuando los campesinos
víctimas son conscientes de su inteligencia histórica, son susceptibles de producir
capacidades nuevas y suscitar posibilidades antes inexistentes, en aras de restituir
su dignidad y libertad como persona.
“Y finalmente cuando se da la posibilidad de regreso, si es que ésta existe, el
campesino debe resignificar la historia vivida en el lugar, para otorgar una nueva forma
de vivir en el mismo sitio donde antes: existían otras personas que ya no están,
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situaciones y costumbres que ahora es necesario volver a crear, pero sobre todo el
sentimiento de retornar al sitio donde el dolor aun sigue vivo y donde cada sitio, árbol,
piedra, por insignificante que parezca, recuerdo el hecho desgarrador de la muerte
violenta y el espanto que pasó por ahí.” (Testimonio 2.4.1. p. 67)

Es en este punto donde la memoria juega un papel de vital importancia, dado que
al tener claridad sobre la forma en la que se han dado la sucesión de hechos, que
han determinado la realidad de las víctimas en el Alto Sinú, se puede pensar, en
primer lugar, en la creación de sucesos futuros con características diferentes. Y en
segundo lugar y más importante, se puede encontrar en la historia vivida, la razón
para seguir adelante, otorgando sentido a la existencia.
“…cuando los sucesos han sido marcados de forma violenta y se ha hecho olvidar a
fuerza de muerte y dolor las enseñanzas de los abuelos. Por eso recuperar la memoria
histórica es lo más importante para poder seguir en camino cargados de sabiduría.
Ésta es la importancia de testigos como Agatón Martínez y su valioso testimonio.”
(Testimonio 2.1. p. 36)

Así pues, la inteligencia histórica de la víctima es la facultad que posibilita, 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. Así se podrán construir nuevas formas de estar
en la realidad, donde la victimización no sea el factor determinante en el devenir
de las personas, sino en vez de ello, la “vida” y una vida realmente humana desde
las víctimas.

152

CAPÍTULO TRES:
MOMENTO PROPOSITIVO-LIBERADOR

En esta parte del trabajo abordamos algunos conceptos que son fruto de la
hermenéutica del testimonio. Se pretende esbozar cuáles serían algunas pautas
derivadas de la interpretación, que permitirían un acompañamiento a las personas
que se encuentran en zonas de conflicto armado y, cómo desde sus propios
relatos, se da la posibilidad de resignificar sus historias personales y comunitarias,
con miras a construir espacios de esperanza, tranquilidad y nuevas posibilidades
de vida no violentas.

Este es un momento siempre en referencia a los testigos de una comunidad, pero
sobre todo pretende brindar algunas pistas para la intervención pedagógica, por
parte de los pastoralistas que acompañan grupos humanos en situaciones
similares. Dichas pistas son fruto de la ruta hermenéutica realizada desde el
testimonio de Puerto Esperanza, donde se hace un acercamiento al método
experiencial que puede ponerse en práctica, para hacer una lectura de los relatos
de las víctimas como Inteligencia Histórica, en la que se descubra la revelación
de Dios liberador, en las comunidades victimizadas.

Manteniendo el enfoque cualitativo de investigación que se ha manejado durante
todo el trabajo, no se busca generar conclusiones con afán de universalización,
sino más bien, posibilitar elementos de carácter vivencial que puedan servir al
teólogo-pastoralista, como intuición inicial al momento de acceder a la
recuperación de la memora histórica de un contexto determinado. Sin olvidar lo
importante que es no perder de vista el horizonte investigativo y el rigor que ha de
aplicarse al momento de interpretar un contexto desde categorías teológicas.

Fue redactado en forma narrativa, procurando ofrecer al lector un grupo de pistas
pastorales, dentro del mismo marco metodológico utilizado para la recolección e
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interpretación de la información de campo. Luego de cada apartado se encuentra
una conceptualización de la pista a modo de síntesis de lo expresado
narrativamente.

El relato narrado a continuación cuenta gran parte de la experiencia del propio
equipo de investigación, dentro del cual se adscribe este trabajo. En el actor
principal se ubica mi propia experiencia como acompañante e investigador, que
busca hacer una aproximación a la construcción teológica desde la narrativa, las
dificultades que supone el romper la barrera de pensamientos y costumbres del
investigador para poder acceder al universo del contexto; negar los preconceptos
para estar sentientemente abierto la voz de Dios en medio de la comunidad, para
finalmente hacer síntesis experiencial de la revelación liberadora en las víctimas
de los sistemas violentos.

1. PISTAS PARA EL DESARROLLO DE

UNA CONCIENCIA DE

LA

INTELIGENCIA HISTÓRICA.

1.1 La entrada al contexto, dejarse interpelar por la vida de un lugar-

Luego de estar vinculado en una investigación de tipo cualitativo, donde lo más
importante era la participación de las personas de la comunidad en la que se
realizaba la investigación, Andrés Felipe Díaz decidió realizar un viaje con el
equipo investigativo al cual pertenecía, a una vereda ubicada en Córdoba, el
nombre de ésta era Puerto Esperanza.

Varios de sus compañeros ya habían ido a este lugar y aunque habían hablado
cosas muy bonitas del sitio, lo que más quedaba en la mente de Andrés eran las
dificultades que el conflicto armado suponía para todo aquél que llegara a la
vereda. El hecho de que paramilitares y bandas emergentes estuvieran
disputándose la zona por el control del narcotráfico, y finalmente la población civil
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quedaba en medio de esta situación. Por ello, ir a Puerto Esperanza era pensar
que la vida corría riesgo, donde hablar de más o de menos significaba la
posibilidad de no regresar. De modo que, aun considerando este riesgo, las cosas
positivas que le habían contado sobre la forma de vida en la comunidad llamaron
su atención mucho más, que aquello que pudo haberlo frenado a ir.

Así fue como, en diciembre Andrés viajó con el equipo de investigación a Tierralta,
el municipio al cual pertenecía la vereda. Habiendo llegado, descargaron las cosas
en la parroquia del pueblo y se tomaron una gaseosa en una tienda que quedaba
al lado. El coordinador de la investigación llevaba más de cinco años trabajando
en este lugar por eso conocía al sacerdote Padre moncho y las religiosas que
trabajaban en este corregimiento.

El equipo fue recibido por el padre Moncho y con él se quedaron conversando
alrededor de una hora. Llegaron a las dos de la tarde y evidentemente todos
sufrieron las consecuencias de venir de una ciudad de clima frío, como es Bogotá.
Llegar a un sitio donde el calor desespera hasta los mismos habitantes a estas
horas del día, no obstante comenzaron a organizar en su mente el trabajo que se
iba a llevar a cabo cuando llegaran a la vereda. Como el marco de la investigación
era la teología narrativa, lo más importante era recolectar los relatos y testimonios
de personas que habían vivido en conflicto armado como víctimas del mismo. A
Partir de esa recolección de datos buscaban acompañar a este grupo humano en
un proceso de sanación histórica de estos eventos dolorosos, que implicaban
muertes, desplazamientos, entre otros episodios muy difíciles de superar.

Así fue como, alrededor de las cuatro de la tarde partieron en varios mototaxis
para la vereda. Andrés Felipe llevaba en su mente la inquietud de cómo debía
realizar su trabajo, una vez estuviera ubicado en el sitio; porque aunque en la
universidad había estudiado cómo ser docente, nunca había realizado un trabajo
de campo donde pusiera en práctica estrategias de diálogo con campesinos o
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cómo iniciar y sostener una conversación con una persona entrevistada. De modo
que corría un riesgo muy alto para su trabajo: creer que era él quien iba a enseñar
algo a la comunidad. Pero como suele ocurrirle a los maestros y cómo de hecho le
pasó a él, serían los habitantes de la vereda quienes lo interpelarían a otras
formas de pensar.

Una vez llegaron a la parte del trayecto en la que toca cruzar el río Sinú, para
llegar a la vereda, se bajaron de las motos, se colgaron las maletas y se montaron
en una canoa para pasar al otro lado. Allá había un grupo de personas
esperándolos, para las acostumbradas actividades decembrinas que realizaba el
equipo, como las novenas, las canciones, la comida, el porro y sobre todo
compartir experiencias en el sabroso ambiente familiar de la sabana.

Lo primero que Andrés comenzó a percibir era lo incomodo que era estar con una
mente de ciudad en el campo. En la ciudad se busca lucir la ropa, mientras que en
el campo se busca estar cómodo con ella y no siempre lo que más luce es lo más
cómodo. Al bajarse de la canoa se le mojaron los zapatos y se molestó, después
mientras entraban a la vereda por el camino iban saludando a todo el que los veía
pasar, hasta que le comenzó una rasquiña en los tobillos y le comentó a los que
estaban con él: “Oigan, me agarrado un piqui – piqui en los tobillos que ya no me
lo aguanto”, entonces le dijeron, eso debe ser el calor que te está molestando, y
no le dieron más importancia al tema.

Siguieron entrando en la vereda hasta llegar a la casa de Luis, la persona donde
se iba a quedar el equipo. Era un rancho que tenía una parte de la casa construida
en material y otra era un quiosco con techo de palma, en este último sitio se
quedaron todos sentados en sillas plásticas y unas butacas que les brindó Luís.
Mientras tanto la esposa de Lucho, Diana, les trajo aguapanela bien fría a todos,
entonces comenzaron a conversar en medio de risas, por la alegría de
encontrarse nuevamente, el equipo de investigación con las personas cordiales de
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Puerto salgar. En ese momento Andrés Felipe volvió a decir: “Me está rascando
mucho entre las medias”, entonces Edwin otro compañero dijo: “A mi también me
está comenzando una comezón en los pies”; pero esta vez Luís les dijo: “Eso fue
que se les metió el coloráo, que es un animalito rojo que se mete en las partes
calientes de las personas, debieron pisar algún monte ahorita que venían y ahí se
les pegó, pero tranquilos que eso se les quita con mentol”. Entonces Luís les
consiguió un poquito y se lo aplicaron, cosa que les calmó de una vez la sensación
incómoda que traían.

En este punto, Andrés Felipe comenzó a entender que estaba obligado a un
cambio de pensamiento, si él pretendía ingresar al corazón de las personas de
este sitio y comprender sus valores y costumbres, debía dejar tras de si la
concepción citadina de investigador, para volverse un aprendiz de esta comunidad
que ahora lo recibía. En su mente todo quedó organizado con la premisa: “Ya no
vengo a investigar… vengo a vivir una experiencia de la que aprenderé lecciones
valiosas para mi vida”.

Y es que cuando se pretende vivir una experiencia comunitaria, el momento de
entrada a la comunidad, marca la pauta para la comprensión de todo el universo
que compone la lógica del lugar: Saborear la comida, disfrutar los olores de la
hierba, los árboles; la sensación de la brisa decembrina, cargada de calidez y
reencuentro. Andrés Felipe había ingresado como un investigador, que aunque se
decía cualitativo, no estaba dentro de la lógica de la vereda, por eso todo le
fastidiaba: el calor, las moscas, el paisaje; hubiese deseado estar en un sofá
viendo televisión y trabajando en un computador portátil. Varios de sus
compañeros se encontraban en la misma situación y aunque todos dieron su
mejor rostro, por dentro aun no se conectaban con el sentimiento del lugar.

Pero la magia de Puerto Esperanza no permite que una persona con ínfulas de
investigador, dure mucho tiempo sin involucrarse sentimentalmente con este sitio.
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Llegada la noche, el investigador principal, Antonio Olaya, dio al grupo algunas
instrucciones de cómo se realizaría el trabajo al día siguiente, asignándoles a cada
uno una persona o familia con la cual realizar la recolección de datos a través de
entrevistas. A Andrés Felipe le correspondió José María Moreno, un viejito que
vivía en uno de los extremos de la vereda y, entonces la ansiedad por cómo se
llevaría a cabo la entrevista, comenzó a generarle mil preguntas en la mente.
Así fue como, colgaron las hamacas en el quiosco, prendieron unos “Catori” para
los mosquitos y se acostaron en medio de conversaciones de amigos, en las que
lentamente iban dejando de participar los que se quedaban dormidos, así acabó
este primer día de experiencia comunitaria.

Al día siguiente a las cinco de la mañana Luís ya estaba despierto, echándoles el
maíz a las gallinas, la comida a los pavos, regando las matas y haciendo el
montón de tareas que siempre se realizan al iniciar el día en una finca campesina.
En ese momento, el equipo comenzó a despertarse y fue impresionante para
todos, ver la luz tenue de la madrugada cuando va saliendo el sol, el sonido de los
animales en los corrales, los pájaros en los árboles y el olor a café recién hecho;
hicieron que todas las mentes prevenidas se vincularan afectivamente con la vida
de la vereda. Andrés Felipe nunca había disfrutado de un amanecer como lo hizo
este día, al ver el campo tomando vida en un nuevo amanecer.

Ese día la ropa fue parca: una pantoloneta, una camiseta y unas abarcas, para
comenzar a ayudar en las labores que demanda el rancho al comenzar la jornada:
cargar el agua desde el río, organizar las hamacas y barrer el lugar, hacer el
desayuno para el ejército de personas que estaban viviendo ahora en la casa. Es
imposible quedarse quieto en medio de las múltiples tareas que Luís y su señora
tienen todos los días. Y una vez permeados por el verde del lugar, identificados
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con la magia y el hablao de las personas, Andrés sintió como suyo el lugar y vivir
la experiencia de ser parte de la comunidad de Puerto salgar.

1.1.1 A modo de síntesis narrativa.

Como primer elemento metodológico, se ha de tener en cuenta que el pedaogopastoralista no puede ser ajeno a la vida de un contexto, si pretende realizar un
ejercicio hermenéutico desde las categorías teológicas que se encuentran
implícitas en la comunidad, debe vincularse a los significados, los imaginarios y los
valores que componen el acervo cultural del grupo humano.

Es así cómo, todo trabajo de este tipo debe nacer de la experiencia investigativa y
comunitaria, la primera dependiente de la segunda, en medio de un grupo de
personas cuyas formas de comprender la realidad tracen la ruta a seguir durante
la interpretación y no viceversa. En otras palabras, son las veredas, los ríos, los
árboles, las arquitectura de las casas, los hablaos, los que marcan el horizonte a
seguir para el pastoralista y teólogo.

En los espacios geográficos donde viven los protagonistas de las historias, se
deben ubicar las problemáticas propias de las comunidades, en este caso del
conflicto armado colombiano, donde las anécdotas de sufrimiento pasan a
convertirse en lugares teológicos donde se puede percibir la revelación de Dios. Al
entrar bajo esta lógica a un contexto, las personas se vuelven memoria viviente de
toda la historia de sufrimiento vivida por la comunidad, pasando a ser el centro y la
razón de ser de este tipo de trabajos. En cada palabra, en cada gesto, en cada
expresión que utilizan se puede ir revelando la experiencia de un Dios LiberadorSalvador, sólo en la medida en que el pedagogo-pastoralista los permita, de otro
modo la entrada al contexto sólo generará barreras, que impidan llegar a conocer
la voz de la inteligencia histórica allí acumulada.
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Al adentrase dentro de la comunidad, el teólogo debe permitir interpelarse por el
contexto, negándose a sí mismo y su propios intereses para escuchar los propios
del lugar. De este modo, el ejercicio posterior será traducir la experiencia en
términos narrativos, pero sin dejar perder el espíritu de la revelación de Dios
encontrada en la historia del lugar.

Así el teólogo percibirá como signo de su acceso al contexto, el movilizarse en
torno a la memoria de sufrimiento del grupo humano al cual haya ingresado. En
consecuencia a dicho ingreso podrá descubrir la presencia y acción de Dios a
través de las víctimas su memoria y la vida humilde que acontece en su
cotidianidad. Será un mediador en el camino de recuperación de la voz y la
memoria de los hombres y mujeres con quienes ya habrá compartido el ser
comunidad, aprendiendo a comprender no sólo la realidad de sufrimiento que se
oculta tras una región, sino también la importancia de la esperanza en el cambio a
través de la resignificación de la historia.

1.2 El protagonismo de los testigos.

Después de haber realizado las observaciones en gran parte de la vereda y haber
recolectado un grupo de entrevistas del Sr. José María Moreno, Andrés ya tenía
un grupo de datos con los que construir una historia parcial de la vereda Puerto
Salgar. Había logrado compenetrarse con el contexto, también la confianza de
algunos miembros de la comunidad y a partir de ello poder avanzar el
conocimiento de este lugar. Así fue cómo, con su diario de campo, las entrevistas
y un archivo fotográfico, pensó tener en sus manos la posibilidad de hacer una
lectura histórico-teológica de la violencia en la vereda.

Con toda esta información y la que sus compañeros también recolectaron,
regresaron a Bogotá, una vez finalizó el periodo que tenían dispuesto para el
trabajo de campo. Hicieron un estudio de los datos, triangulando la información y
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así obtuvieron algunas pistas que permitirían luego, el trabajo de resignificación de
la historia de la violencia, en la comunidad.

Algunos meses más tarde regresaron a la vereda para poner en práctica aquellas
pistas que había diseñado. Querían realizar un grupo de talleres que permitieran a
las personas adquirir herramientas, para poder comprender y proyectar su historia
comunitaria.

Al llegar un dieciocho de marzo y reencontrarse con las personas de la
comunidad, hallaron un grupo de hombres y mujeres ansiosos de compartir sus
experiencias. Entonces llegada la noche se reunieron en el quiosco de la casa de
Luis. Había ocho mujeres, cuatro hombres y seis niños; comenzaron con un
conversatorio informal que permitió al equipo conocerse con algunas personas de
la comunidad que habían llegado nuevas a la reunión.

Un miembro del equipo se quedó con los niños dibujando con hojas en blanco y
colores. El resto permaneció con el grupo de adultos; entonces el coordinador del
equipo tomó la palabra para decir: “Vamos a poner en el centro de nuestro
encuentro del día de hoy a nuestros difuntos…” les pidió que pensaran en las
personas conocidas que habían muerto cerca de la vereda. Entonces una de las
mujeres de nombre Zoraida preguntó “¿Tiene que ser una o pueden ser varias?”,
a lo que Oscar contestó que podían ser varias. Este momento continuaría con uno
que se tenía pensado para cinco minutos, pero terminó convirtiéndose en treinta,
quien coordinaba le pidió a la comunidad escribir los nombres de las personas
recordadas, en un papelito, para luego acercarlos a una vela que estaba
encendida en mitad de la reunión.

Las personas escribían y escribían nombres, entre ellos mismos se iban
recordando las personas que habían fallecido. Y con uno que se recordaba otro
vinculaba la memoria de otro, hasta que fue inevitable el llanto en algunas de las
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personas. Y luego regresaron a sus asientos. Entonces Oscar preguntó: “¿Alguno
quiere contar la historia de alguien que hayan puesto en los papeles?”, y uno de
los hombres de nombre Argemiro, levantó la mano:
“Una vez los paramilitares estaban transportando uno galones de químicos hacia
el bajo Sinú, y la forma más rápida de hacerlo era a través de la vereda. Al ver que
venían, todas las personas se entraron a sus casas, pero hubo alguien que no
alcanzó: Andrés Gómez, un campesino conocido por todos, a él le tocó cruzar la
mirada con los hombres que llevaban el cargamento y entonces él les dijo: “buena
tarde tengan todos”, saludo que ellos no le contestaron. En la noche regresaron a
su casa y después de incendiarla, lo torturaron preguntándole si le había contado
a alguien lo que había visto… y aunque él les dijo que a nadie, esto no bastó para
que lo dejaran tranquilo. Así fue como al día siguiente yo lo encontré moribundo y
me llevé a un hospital en Tierralta, donde luego de contarme difícilmente lo que
había pasado, se murió. De inmediato me dio miedo por haberlo ayudado y que a
mi me hicieran lo mismo, entonces me regresé a mi casa y recogí lo que pude y
me llevé a mi gente para el municipio, donde tengo a una tía. Después me enteré
que fueron como a las diez de la mañana a mi casa preguntándole a la gente de la
vereda dónde estaba yo. Como no me encontraron quemaron el rancho y dejaron
unas letras donde decían escóndete bien HP; por eso vivo desde hace un mes
fuera de la vereda y esta es la primera vez que regreso desde entonces”.

Después que Argemiro terminó su relato, todas las personas comenzaron a contar
sus historias, todas repletas de miedo y de la necesidad de guardar silencio,
donde no se saben nombres y si se saben no se dicen.

Después de este momento los miembros del equipo extendieron trozos de
cartulina en el piso, dándoles a las personas la indicación de dibujar en ellas lo
más bonito que tuvieran presente de la vereda. En los dibujos aparecieron muchos
animales, familias agarradas de las manos, un sancocho, el río y los pescadores,
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también estaban personas que habían muerto… luego de terminar la actividad
colocaron los dibujos extendidos en el piso del quiosco.

Y en medio del llanto ya un poco calmo de algunos y algunas, para terminar se
hizo una pregunta para cerrar la noche: “¿Cuál es la tarea que tenemos los que
aun quedamos vivos en Puerto Esperanza?”… entonces Zeneida, una señora de
edad avanzada contestó con un dulce tono maternal: “No debemos dejar de ser
campesinos que aman su tierra y los que aquí viven, y aunque nos la quiten,
nosotros no podemos obrar con la violencia de los que nos la han quitado”.
Entonces José Luis, otro de los hombres presentes, también intervino: “Si algo nos
enseñaron nuestros papás es a ser campesinos nobles y dignos, a no robarle
nada a nadie, por eso aunque nos maten seguiremos cuidando nuestras tierras,
cosechando lo que hemos sembrado y resistiendo la violencia de los que solo
quieren ser los dueños de estas tierras, sin importar el daño que le hacen a los
demás”.
Elva, otra señora presente dijo: “Lo que nos han enseñado nuestros muertos es
que no podemos hacer lo mismo que quienes los mataron y, afortunadamente,
Dios nos da la fuerza, para hacer lo mismo de siempre con lo nuevo que trae cada
día”.

Todas eran palabras que iban acompañadas de lágrimas y nudos en la garganta,
porque se decían con mucha firmeza pero con mucho dolor, por la forma como
había costado entenderlas. Así el equipo de investigación y dentro de éste, Andrés
Felipe, también comprendió que los campesinos eran los protagonistas del trabajo
investigativo. Que disminuirse a sí mismo como investigador hacía que la
comunidad se empoderara de su propia historia, la comprendiera y generara
formas de seguir adelante desde sus intereses y valores.
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Finalmente, terminó volviéndose uno de ellos en el sentimiento y, aunque su
historia nunca estuvo marcada por el terror de la violencia, hizo suyos los
sentimientos de todos y en silencio, sin mayores expresiones ni discursos, se
dedicó a abrazar en el momento de cierre de la reunión, a todos los presentes.
Terminaron haciendo una oración pidiendo por los difuntos pero sobre todo por los
vivos, para que no repitieran los errores pasados, sino que más bien actuaran con
la bondad de aquellos que fallecieron, creyendo que el camino en comunidad
puede ser otro distinto al de la violencia.

1.2.1 A modo de síntesis narrativa.

En un proyecto de recuperación de la memoria histórica de un lugar, la posición
preponderante es la de los testigos que pueden y quieren compartir su vida con el
pedagogo-pastoralista. Existe el riesgo de buscar en el relato una pretensión
particular que puede estar lejos de ser la del testigo que está narrando su historia.
Es importante aquí no ceder a la tentación de restar importancia a los elementos
que son significativos para la comunidad, por darle prioridad a las categorías
preconcebidas del pastoralista.

Los miembros de la comunidad son los gestores de la reflexión que se pretende y
en ellos los millones de seres humanos que han sido víctimas del sufrimiento en
el pasado, el presente y que muy seguramente lo serán en el futuro. Ellos son
quienes, en definitiva, enseñan al teólogo que sin tener en consideración sus
creencias religiosas, mantienen la esperanza intacta en que esta situación de
violencia armada tendrá que terminar algún día.

Solo dándole el protagonismo que se merecen los testigos de una comunidad
victimizada, se puede realizar un acercamiento directo a la realidad de sufrimiento
de una región determinada; dicha aproximación marcará el punto de partida de
una propuesta que pretenda hacer teología de forma diferente en medio de la
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realidad de sufrimiento y violencia, en la que el mismo Jesús nos invitó a intervenir
y transformar.

Hace parte del respeto y el carácter protagónico que se le pretende dar a los
testigos, no sólo el acercase a su testimonio desde herramientas como las
entrevistas principales y secundarias, sino además, como parte de la recopilación
de la información que nutra todo un escenario en el que se desarrolla
narrativamente la vida del testigo, es necesario de antemano leer, consultar y
buscar otras fuentes que nos hablaran del sitio desde el cual se habla: sus
problemáticas, características geográficas, hechos históricos, su desarrollo
económico, político, social y cultural, sus costumbres.

De igual manera, para evitar caer en las pretensiones, que aunque bien
intencionadas, no siempre acordes a la realidad del contexto, antes de iniciar con
la construcción de un testimonio a partir de los relatos de los miembros de la
comunidad, es necesario conocer la región, identificar las características físicas,
históricas y culturales, hablar con sus pobladores, conocer su pensamiento y su
visión, generar un clima de confianza y una amistad que permita apropiar y amar
el lugar, como un habitante más del contexto.

Durante la realización del trabajo es importante destacar herramientas como la
observación mediante el diario de campo en el cual, por medio del análisis del
entorno, se procure retomar elementos característicos de la realidad campesina y
al tiempo que los rasgos de personalidad y pensamiento de los habitantes. Un
buen ejercicio en este objetivo de dar el mayor realce a los testigos, es compartir
muchas horas en las casas, ayudando en las labores propias del campo y
conociendo sus ritmos de trabajo, sus vidas cotidianas y las relaciones sociofamiliares que ha entablado en el contexto, de modo que sea el mismo lugar el
que termine hablando a través del teólogo y no el teólogo utilizando el lugar para
decir aquello que le interesa.
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1.3 Resignificación del testimonio de las víctimas.

Luego de finalizar el encuentro, el equipo de investigación se reunió y comenzó a
sacar algunas conclusiones sobre el trabajo de esa noche. Iluminados por la
presencia inequívoca de Dios en aquel momento, en que los miembros de la
comunidad recordaban su historia, se dieron cuenta que todo proceso de sanación
da la posibilidad de salir adelante, pero cuando éstos se refieren a la violencia
exacerbada, ésta no puede dejarse en el olvido. Aquí la sanación lleva implícito el
recordar el hecho histórico, para no volver a repetirlo y en caso que se vuelva a
presentar, saber cómo reaccionar para seguir cargado de sabiduría en el camino,
y no dejarse seducir por la propuesta de la violencia.

El equipo percibió que era importante no dejar pasar por alto ninguno de los
relatos de las personas y, que sólo el generar un mecanismo de recordación,
permitiría crear una inteligencia de la historia que permitiera a las personas,
asumir a futuro un proyecto diferente que mantuviera los valores de la cultura
campesina de la vereda.

Así que pensaron que acordándolo con la comunidad debían generar una forma
de dejar una marca histórica para recordar, perdonar y proyectarse al futuro.
Entonces en la siguiente reunión, el taller procuró establecer una forma de cumplir
con este objetivo. Bastó con proponerlo a la comunidad para que las ideas
comenzaran a surgir.

La primera idea fue crear un altar con piedras traídas del río, donde cada una
estuviera marcada con el nombre de las personas asesinadas. Una segunda idea
fue construir un mural que abarcara los sucesos más representativos de la
comunidad, y que estuviera hecho de forma simbólica con los elementos
campesinos que para ellos son importantes. Y una tercera idea fue realizar las
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memorias de las historias de muerte que cada uno contaba, con lo aprendido de
cada una de ellas.

De este modo, los siguientes talleres se dedicaron a realizar esta tarea, a la que
más personas de la comunidad se vincularon. Con gran voluntad muchos hombres
de la vereda trajeron piedras y las ubicaron en un lugar que escogieron todos para
levantar el altar. Otros pidieron permiso en la parroquia del municipio y allí hicieron
el mural con las historias de muerte y vida que habían contado. Y el equipo de
investigación se dedicó a hacer las memorias de los relatos, con nombres
simbólicos tanto de personas como lugares; la narración contaba con el matiz del
lenguaje cordobés, para que cualquiera del lugar que lo leyera pudiera
comprender lo que sucedió, lo que se aprendió y lo que era bueno que sucediera a
futuro.

Después de una semana de talleres, la comunidad había consolidado el primer
paso de su memoria histórica, estaban conscientes de la inteligencia desarrollada
desde su ser víctimas en la vereda Puerto Esperanza, sur de Córdoba.

1.3.1 A modo de síntesis narrativa

Esta es una parte particularmente teológica dentro del trabajo con las víctimas,
porque es en este momento donde el testigo recibe las herramientas, que le
permiten leer su historia desde la óptica de Dios, al tiempo que se otorga un nuevo
sentido a su existencia. Es aquí donde la posibilidad de hacer conciente la
“trasmisión tradente” toma sentido, porque permite construir la historia desde la
madurez de quien conoce su legado cultural.

La resignificación del relato de las víctimas se lleva a cabo a partir de la
elaboración de un testimonio, que como se desarrolló en este trabajo, es una
narración que aprovecha los estilos literarios, para plasmar de forma estética las
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experiencias de un grupo de hombres y mujeres desde una visión particular, en
este caso la de la fe. Para ello se tienen en cuenta las pautas del instrumental de
la investigación cualitativa, desde luego respetando los principios éticos que rigen
esta forma de hacer investigación. A partir del momento narrativo y testimonial se
inicia la reflexión teológica y ante todo, se permite, a partir de la palabra de estas
personas humildes, que Dios se revele de manera clara y sencilla, generando un
camino de concienciación y de acción por medio del cual trabajar por la dignidad
humana.

Dentro de esta pista es importante comprender que en los acontecimientos que
han marcado la vida de los habitantes de un contexto, se puede evidenciar que las
posibilidades de hacer historia son el fruto de acciones y enseñanzas que han
pasado de generación en generación. Por eso recuperar la memoria histórica es lo
más importante para poder seguir en camino cargados de sabiduría, aclarando
que el matiz que permite construir dicha sabiduría es la visión de fe que se junta
con la vida en situación de victimización, de los habitantes de un contexto
determinado.

Así cada persona o campesino en este caso, terminará asumiendo su propia
historia, aprendiendo lo que es y lo que puede ser para los demás, por la que toma
decisiones como avanzar en el camino sin repetir los errores violentos de otros y,
más bien, apostando por la conservación de tradiciones nobles y comunitarias. A
través del testimonio se puede sentir el paso de Dios, dando la posibilidad de
elegir lo bueno que se ha transmitido de generación en generación, no solo a
quien narra el testimonio sino a todos aquellos que lo escuchan y se vinculan a la
esperanza que el testigo ha construido desde sus opciones.

En esta forma de hacer teología se puede evidenciar que el encuentro con Dios se
da en la historia y ello tiene como implicación, que dicho conocimiento se
evidencia en la práctica de la justicia y deriva en prácticas sociales liberadoras.
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Dando respuesta así a un temor que se esbozó en el inicio de este trabajo “el
temor de que el discurso cristiano sobre Dios en general advierta y atienda
demasiado poco la historia lacerante de sufrimiento de los hombres…” (METZ.
2002: P. 142). Este último aspecto es el que da paso a la siguiente pista para la
recuperación de la memoria histórica en contextos de violencia.

1.4 La reacción del testigo y el pastoralista ante el testimonio.
Luego de reconstruir la historia y las cosas en las que son buenos, los valores
comunitarios que son destacables en la vereda Puerto Esperanza, la comunidad
decidió que no podía quedarse inmóvil frente a los sucesos que habían marcado
de forma violenta su historia.

Decidieron con ayuda del equipo de investigación, organizarse en primer lugar
como un grupo humanitario con una voz y una opinión ante la sociedad.
Decidieron crear una cooperativa de tuviera una incidencia directa ante la
administración pública del municipio, y en segundo lugar que tuviera un impacto
en la forma de vida, la educación, la alimentación y el bienestar general de las
personas.

Dicha cooperativa busca agrupar a campesinos cultivadores y pescadores, para
captar recursos de forma organizada, para el procesamiento de los alimentos y su
posterior venta. Y de esta forma decirle a la sociedad que existen como grupo
humano, para que en adelante, cada vez que sus derechos sean vulnerados, los
hechos no queden sin conocerse. Esto gracias al reconocimiento público que
pretenden ganar en el Alto Sinú.

El impacto que causarán se verá reflejado en: la buena alimentación de los niños,
un sistema educativo organizado que responda a las necesidades de formación de
los niños y adolescentes, no sólo hasta terminar la secundaria sino además, con la
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posibilidad de vincularse a la educación superior una vez hayan terminado la
escuela.

Los campesinos de la vereda saben que sus hijos deben tener mejores
posibilidades que las que ellos tuvieron, pero nunca olvidando el cariño y el
respeto por esta tierra, que ha parido tantas generaciones de hombres y mujeres
nobles y, que por tanto, merece la mejor de las gratitudes.

De otro lado el equipo de investigación busca seguir acompañando no sólo el
proceso de desarrollo en la comunidad, sino además y sobre todo, la reflexión
sobre la conciencia de las tradiciones, la memoria, del sentido comunitario que
está detrás de todas las acciones. En este grupo, Andrés Felipe cada vez más,
asume un rol de pastoralista, siendo un mediador para la comprensión de los
sucesos y las posibilidades de seguir adelante, con la sabiduría que produce el
haber transitado la historia, conscientes de que Dios va caminando de la mano de
sus hijos, enseñándoles cómo vivir cada día siendo mejores seres humanos.

1.4.1 A modo de síntesis narrativa.
Esta es la pista que operacionaliza la “creación de capacidades”, por cuanto se
puede evidenciar aquello que se ha aprendido del testimonio, generando nuevas
acciones, reales y que permiten el desarrollo de las personas y las comunidades.
El conocer la historia desde la óptica del testigo-víctima, debe permitir trascender
a la creación de nuevas formas de estar en el contexto, al tiempo que posibilitar
nuevas opciones en la vida de las personas.

Más que un relato con pretensión informativa, el testimonio conlleva a la
configuración de la Inteligencia Histórica, esto es, una nueva forma de ver la
realidad que conduce a actitudes y acciones humanas y cristianas; que exigen del
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teólogo y los testigos-víctimas una conciencia de transformación y reconciliación
frente a la realidad de sufrimiento. En el proceso mediante el cual se recopila la
historia y se hace testimonio, está de fondo una intención transformadora de una
lógica distinta a la de la muerte se pasa a otra esperanzadora y fundada en la
justicia con los menos favorecidos.

La reacción del pastoralista y de los testigos se actualiza con acciones concretas,
que permiten pasar de una historia de sufrimiento a una con dignidad y libertad
tanto de seres humanos como de hijos de Dios. Aquí hemos de recordar que el
mismo principio que reduce a los campesinos de Puerto Esperanza a víctimas, se
convierte en posibilidad de superación de este estado, porque cuando los
campesinos víctimas son conscientes de su inteligencia histórica, son susceptibles
de producir capacidades nuevas y suscitar posibilidades antes inexistentes, en
aras de restituir su dignidad y libertad como persona.

Así pues, la inteligencia histórica de la víctima es la facultad que posibilita, 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, ejemplos de estas formas surgidas de la misma
resignificación de la historia son: movimientos comunitarios, organizaciones en
defensa de los derechos de las mayorías, proyectos productivos, empresas de
carácter solidario, entre otras formas de emprender un rumbo positivo en la
construcción de historia, a partir de la lectura del paso de Dios en los propios
relatos de los hombres y mujeres victimizados.
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CONCLUSIONES

1. Lo aprendido desde la teología.

Como seres humanos tenemos la posibilidad de trasegar por nuestra vida siendo
impermeables a las realidades que nos rodean: podemos tener un empleo,
dedicarnos a satisfacer nuestras necesidades más primarias, hacer parte de
grupos de personas por diversión, entre otras actividades que conforman nuestra
cotidianidad. Ahora bien, esto no necesariamente le otorga un sentido a nuestra
existencia, al punto de llegar a encontrarnos en un camino que avanza sólo por
inercia.

Pero Dios, que no es sujeto abstracto, irrumpe en nuestra historia personal para
darnos la opción de un proyecto de vida, desde una lógica mucho más definida,
esto es, la misericordia. Y creo que en el tiempo de estudio de mi carrera, si existe
una conclusión muy valiosa que se sintetiza en esta monografía, es precisamente
la opción que como seres humanos tenemos y en mi caso particular, aquella por la
que he decidido optar.

La inteligencia histórica como categoría teológica, me permite mirar hacia atrás
para evidenciar el paso de Dios por la vida de los hombres, su revelación se ubica
en la historia y si ésta historia no se da de un modo consciente, corre el riesgo de
pasar desapercibida la voz del Yahvé liberador de Israel y el Abba paterno de
Jesús. Es por ello que al realizar este trabajo, me encuentro en la posibilidad de
mirar hacia atrás y no solo leer mi propia historia en clave de fe, sino además y
sobre todo, ayudar a otras personas a resignificar sus propias historias
individuales y comunitarias, desde la lógica del Dios de Jesús.
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2. Lo aprendido como pedagogo.

Dentro del marco de mi carrera: Licenciatura en Ciencias Religiosas, considero
que el aporte más importante de este trabajo a mi vida como educador, radica en
las herramientas que para el trabajo social he podido desarrollar durante su
realización. Entiendo que mi actuar como maestro no se limita solamente al aula
de clases y que un verdadero pedagogo, debe estar siempre en constate reflexión
crítica de las formas educativas.

Es así cómo, al acercarme a una comunidad de campesinos o un grupo de
estudiantes en una institución educativa, puedo acceder a la enseñanza de mis
conocimientos desde la herramienta del testimonio. Dado que la narrativa le
permite no sólo al teólogo-pastoralista, acceder a un grupo de datos históricos que
le permiten la estructuración de un relato de fe, sino también, poder educar a la
comunidad o grupo de estudiantes en las diversas formas de conocimiento de la
realidad.

Recuperar la memoria histórica, se constituye así, como un método educativo:
educa en el conocimiento de la propia historia, educa en el ejercicio cognitivo de la
comunicabilidad de la propia experiencia, educa en la socialización de
experiencias que enriquecen a otros seres humanos y, finalmente, educa en la
creación de nuevas formas de vida constituidas a partir del conocimiento
adquirido, por la reflexión de los acontecimientos históricos.

De este modo, lo desarrollado en este trabajo me permite como pastoralista y
pedagogo, comprender las lógicas bajos las cuales los seres humanos aprenden
en contextos específicos de victimización, y realizar un ejercicio de permanente
construcción de conocimientos desde la dimensión de fe de mis referentes, bien
sean estudiantes o integrantes de una comunidad rural.
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3. Horizontes epistemológicos que se abren desde este trabajo.

Considero que el aporte epistemológico concreto de este trabajo de grado, radica
en la forma de hacer teología y el cómo el teólogo, dispone de una herramienta de
acompañamiento pastoral que va más allá de la simple comunicación de una
experiencia de fe, permitiéndole confrontar dicha experiencia fundante, que es la
de Jesús, con la realidad actual, de este modo el texto sagrado y la Tradición le
hablan a la vida de los seres humanos, pero también la propia historia humana
reciente le da un nuevo significado a la palabra de Dios.

Se abre el horizonte epistemológico para hacer teología de los contextos
específicos, retomando un recurso que no es en modo alguno nuevo para las
comunidades de fe. Lo evangelios son de hecho testimonios de una experiencia
humana leída desde la creencia en el mesías, así mismo, los testimonios de las
víctimas del conflicto armado colombiano, al asumir su historia como dato histórico
de la revelación de Dios, pueden contar una historia que les da la posibilidad de
dignificar sus vidas, proyectarse a futuro como hombres y mujeres con esperanza,
en definitiva su propio relato les permite liberarse del pecado estructural de los
hombres, esto es hablar de salvación histórica.

Es este mismo horizonte el que permite comenzar a construir nuevas rutas
teológicas que toquen más directamente las realidades de los pueblos sufrientes,
puesto que se avanza a una praxis liberadora. Hacer teología desde los relatos de
las víctimas no solo engrosa el acervo teológico ya existente, sobre todo les otorga
herramientas reales a las personas dentro de contextos específicos, para crecer
como seres humanos en su realización personal y comunitaria.
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ANEXOS

ENTREVISTA CON J.T: DICIEMBRE 21 PARTE DOS (1) según lo que está en
la memoria

O. A: Pájaro, va a estar hablando con usted: hoy… bueno nosotros hoy, mañana y
pasado mañana. Y Carlos le va a estar preguntando (NO SE ENTIEN LO QUE
PASA EN LA CONVERSACIÓN)… Yo no sé si José se va para la platanera, usted
se va con él pa’ la platanera
J. T: o nos vamos allí donde’... ¿ahorita?
O. A.: no siempre… hoy vamos a estar acá… almorzamos… usted tranquilo…
ahorita hacemos jugo. Ve José ¿qué nos interesa hablar con su mercé? Hablar de
usted de su familia, de cómo se formó esta vereda, de algunas cositas del suelo…
ehhh… y del río, y la tierra, y los productos, pero y el conflicto, y los últimos
acontecimientos en la vereda y ya eso es todo. Vamos a estar hablando, toda la
mañana… entonces lo primero es, bueno y, los Tordecilla ¿qué?, ¿de dónde son?
J. T.: No… ehhh… la descendencia de mi papá… como… aquí entramos nosotros
con mi papá más que todo… lo primero que entró aquí fue la familia Aldana…
dependiendo de Aldana… y ya… primera familia que entró a Puerto Salgar. Puerto
Salgar es donde está Freddy, donde esta Rosa, Hugo… más adelantito, ahí era la
casa del difunto Víctor Aldana, el papá de Rosa Aldana y de Francia, de siete
hijos con Filomena Agana. Entonces, esa finca fue: Puerto Salgar. Cuando ya eso
se fue… mi papá… el señor Víctor Aldana, compadre de mi papá, ellos eran
compadres, ambas veces, se fue para Montería, pero en aquella época eran
montañas, esto era oscuro, esto era… no había… sino que de aquí hacía un
trabajo, y decían: bueno yo voy a coger este frente aquí para fuera… tantos
kilómetros o… así. Bueno… lo otro… que entonces él se fue pa Montería, mi papá
vivía en Montería entonces cuando el llegó allá, ya se encontraron le dijo:
compadre hay unas tierras muy buenas en el alto Sinú y Tierralta, pienso que eran
hartas casas… no había, todavía… no había carretera, no había vías… sino
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caminos era… más que todo era por el Río Sinú, en balsa, de pronto ustedes no
conocen la balsa
O. A.: de ------ amarrada
J. T.: Sí, yo tengo ahí, y hacían un planchón… ahí levaban lo que usted quería
llevar… arroz, maíz, yuca, plátano y aquí él… tuvo una casa. Bueno, mi papá le
cayó muy bien eso se vino ya, nosotros… eso fue en el año 50, antes del 50 en el
49, cuando mataron a Jorge Eliécer Gaitán. Yo pienso… por un humito… por un
humito me acuerdo, que nosotros veníamos… allá hicieron una comida. En
Montería para nosotros venirnos. Eso entramos por Río Nuevo
O. A.: ¿Cómo se llama tu papá?
J. T.: José María Tordecilla Torres, el falleció hace siete años… mi mamá ellos…
eso de por ahí… de aquí, así… eso era con ----- cómo estamos empezando, allá
llegamos. Bueno… ya…
O. A.: ¿tu mamá cómo se llama?
J. T.: Ana Lucía Pantoja, también fallecida
O. A.: ¿Cuánto hace que murió?
J. T.: No sí… como 17, 18 años por ahí, si tiene tiempesito. Bueno, ya nos vinimos
para acá y… en esa época muy bueno, todo era… bueno ya mi papá… entonces
él ya comenzó, ya comenzaron hacer ------- y, vino el año 50 que era… no eran…
eran una guerra, pero una guerra montuna, de allá, para acá. En esa época no se
gustaba del partido conservador con los liberales, ni los liberales con los
conservadores, entonces esto comenzó de monte para afuera
O. A.: ¿del monte de…?
J. T.: Sí montaña… de la montaña de por acá… por ejemplo… ajá para afuera…
entonces la gente era liberal no gustaba del conservador y el conservador no
podía estar del costado del liberal, había esa… esa intriga de que no quería
porque como en esa época, yo no conocí eso no, ni escuché, pero ya cuentos
que a uno se le graban, cuando mataron a Jorge Eliécer Gaitán que era del partido
liberal, entonces ahí, cogieron ello. Bueno ya se vino, de que se formó esa guerrita
así, que mandaban a matar, el uno con el otro. Ya Víctor Aldana… ya nosotros
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estábamos con una tierra aquí, no aquí a donde estamos sino donde vive el señor
José María Moreno así al frente, eso era de mi papá así
O. A.: ¿dónde Sanín?
J. T.: Cruzaba allá donde Sanín, eso eran anterior… no eran por hectáreas, ni
compraron 10 o 12 hectáreas: eran fanegas de tierra, la fanega se componía por
ocho hectáreas hoy en día. Entonces mi papá compró dos fanegas de tierra: 16
hectáreas de tierra, en esa época, así. Esa finca era de un señor: Carmen Herrera,
en esa época, entonces ahí… se compraron eso. Compró mi papá… compró…
Manuel del Cristo Martínez, ese señor sí se fue de aquí, ehhh… bueno, ahí
compraron varias parcelas así. Hoy en día es parcela, en esa época eran fanegas
de tierra, recuerdo como si fuera ----O. A.: José y ¿vinieron con ellos?
J. T.: Sí, mi papá… sí… ya yo venía ya grandecito…
O. A.: ¿Cuántos años?
J. T.: Yo… bueno Oscar… se me escapa… por eso… ¿entiendes? Pero… sí él
llegó… venían unas hermanas mayores, ehhh…Simona, Alicia, ni Edilberto, ni
Eugenio, NI Liney, una que murió, dos que hay en Barranquilla, no estaban
presentes, esos todavía estaban en el laboratorio…
O. A.: en proyecto…
J. T.: Sí…esos estaban allá… llegó… otra que murió Petrona Tordecilla, la mayor
de nosotros, había otro hermano que tenemos por allá en Santa Ana, Dionisio
Tordecilla, nosotros somos cuatro hermanos, mire…la familia de mi papá con mi
mamá, como en aquella época…era el que más tuviera… o el que tuviera… eso
no había control sino que era…
O. A.: los que salieran
J. T.: los que salieran al aire mi papá tuvo 18 hijos y como pa cerrar con broche de
oro un aborto 20…
O. A.: ¿con la mamá?
J. T.: Con mi mamá… pero de los 20 todos criados a puro -------- no había una
bañera, no había pañal, no había… era una totuma que usaban las señoras, y ahí
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nos bañaban. En esa época fueron así. Entonces mi papá… se perdieron unos
hermanos… más que todo: los barones, murieron, pequeñitos… sí… bien
pequeñitos. Bueno, quedamos 11 hermanos , 11 hermanos… se han muero tres.
¡Miento! Allá en Montería hay una que es por parte de papá, muy… como si fuera
de… uff… muy bien… Bueno, ya ahí, esa fue la familia Tordecilla. Entonces,
después que ya el Río Sinú, le dividió ----- en esa época hacía bastante daño -----llevándose las tierras, entonces el ya quedó dividido, un pedazo para allá y un
pedazo para acá, nos vinimos para aquí, en aquella época, Oscar era muy bravo
esto…
O. A.: Cuando dices “nos vinimos para acá” es la playa
J. T.: La Playa eso, la playa, uff… sea, aquí, primeramente, en esa época se vino
mi papá, Adolfo Jiménez que es el señor que está
O. A.: ah, ahí aparece los… los -----J. T.: ehhh… bueno, ahora verás. Bueno, comenzando con la familia Jiménez,
vino Luís Jiménez, yo no sé, en qué… de qué, bueno ay si yo no aclaro mucho
pero ellos se vinieron todo para acá otra vez, también los Jiménez de ahí se
vinieron; Luís Jiménez, Rafael, Adolfo, ya ellos se vinieron… como esto era tan
amañador… y hacía muy bueno, ellos se quedaron, de ahí hubo ya el matrimonio
de Rosa con el difunto Luís Jiménez. Ya ahí, esa tres familia si se fueron, como,
pegando uno con el otro, porque, la familia Aldana: hay Aldana Tordecilla,
Tordecilla Aldana…
O. A.: Jiménez Aldana
J. T.: Jiménez Aldana, Tordecilla Jiménez,
O. A.: y Jiménez Tordecilla
J. T.: eso. Entonces… tres familia aquí en Puerto Salgar, fue así, cruzado… la
señora mía es de apellido Aldana, hermana de Rosa. La mamá de Edgar:
hermana mía, que fue la esposa de Miguel Aldana, papá de Edgar…
entonces…ella era… Miguel era Aldana Y yo soy Tordecilla: entonces ahí
Tordecilla Aldana. Bueno, entonces esas familias se cruzaron así… aquí cuando
en esa época eran dos familias Jiménez y Tordecilla, porque eso ahí para allá era
181

de mi papá, pero cuando él ya quedó, él solo, se lo levaron las hermanas mías pa’
Barranquilla. Hombre, Oscar, y eso es una historia, de mi papá, todavía existiera
pero como las enfermedades… todo tiene que a… mi papá… uno no
acostumbrado a zapatos, se lo llevaron las hermanas para allá, en Barranquilla
allá, le pusieron zapaticos… de pronto él… lo apretó ese zapato, y el o dijo…
porque… le hizo una vejiga: así arriba del pie… de una vejiga… Oscar, en esa
época nos gastamos más de ocho millones de pesos, con mi papá
O. A.: ¿se le hizo una llaga?
J. T.: Mire... de esa vejiga, bueno… fueron así… así unas llaguitas y una llaguita y
se fue y apoco, yo lo llevé a donde el doctor don… Burgos en Montería. Bueno le
sanaron eso, después otra vejiga y eso se fue… y se fue… todo eso. Es que una
enfermedad… dizque la gota yo lo llevé, porque no creo mucho con los curiosos
no me gusta que vea esa gente así----- bueno yo lo llevé pro siempre, pero nada
hombre todo fue bien y… de ahí dependió la muerte de mi papá… y… mi mamá
murió en Barranquilla, pero nos los trajimos, él vivió aquí, ella vive aquí… esta en
Tierralta ahí la ------- entonces, ya nos vinimos, cuando nos vinimos para aquí… se
vino el compa’ Rafael…
O. A.:¿él estaba también allá afuera ?
J. T.: Sí el estaba… no ellos estaban en Puerto Salgar, en el caserío de Puerto
Salgar, bueno y

ahí fue que entonces llegaron las lanchas, aquí comenzó,

primeramente, llegó la Villa Nueva, los Vélez, unos antioqueños: --- Vélez, Martín
Vélez y el otro era… Luciano Vélez. El de la lancha Villa Nueva entonces, por eso
quedó siendo Puerto Salgar. Pero más que todo eso fue la finca de ------ Víctor
Aldana
O. A.: ¿y esa lanchas como eran?
J. T.: ehhh… un motor atrás y al lado llevaban unos botes… les decían, unos
botes…
O. A.: y eran grandes
J. T.: grandes sí. De cargas ahí, y pues como de anterior era de aquí pa’ Montería:
arroz, maíz, cerdo, le… la madera. La madera ahí, en Puerto Salgar eso era uff…
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cantidades de madera venían 10, 15 mulas con madera malo Oscar, en esa época
muy malo. Bueno ya quedó Puerto Salgar y ahí se vino, se vino… entonces, el
compadre Rafael ya… el tenía a Liney que es la mayor, ya él se vino para acá.
Creciente en ésa época, ese Río Sinú, esto aquí no quedaba tierra seca... uff…
pasamos muchas necesidades esto ahora es muy bueno, para que, muy bonito, si
no fuera por la represa de Urrá, aquí no tuviera esa… esa vía, ni hubiera energía
tampoco
O. A.: y los cachacos no vendrían
J. T.: Exacto… aquí no habían venido, pero fue muy bonito, que por parte de la
naturaleza todo eso se… hay que confiar… de la naturaleza y tenerle fe. Ajá u
fíjense que ustedes están por acá, ajá y nos damos a conocer y… ustedes ya han
conocido y se llevan una imagen de lo que es Puerto Salgar. Bueno, cuando ya
eh…esto ya se fue, vino el compadre Rafael, vine yo… vine… vino… (SE
INTERRUMPER LA ENTREVISTA) Buenas…
O. A.: Buenas
J. T.: ¡entre! Permiso… pues sí
D.C: El señor José Sale a atender a una señora que acaba de llegar
TERMINA ENTREVISTA

ENTREVISTA CON JOSÉ TORDECILLA: DICIEMBRE 20 PARTE DOS (2)

O.A: Y… ¿el señor José María Moreno qué?… ¿cuando llega…? ¿Por qué
llega…?
J.T: Eh… José María Moreno vino pero ya bastante… ya esto estaba… ya
nosotros vivíamos por acá… esa fue una familia que yo… ya muy tarde aquí
llegó… no tarde pues… sino que fue después
O. A.: Cuando eso estaba el pueblo tomado
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J. T.: Sí ya… esto ya… ya tenía… no tenía la vía esa que tiene… pero… ya
nosotros vivíamos por acá, vivía el compadre Rafael, vivía yo, mi papá, Adolfo,
cuatro casas: que eran las que habían por acá
O. A.: Y Adolfo ya estaba con su mercé…
J. T.: Sí, sí… ya estaba
O. A.: su mercé ya estaba con….
J. A.: Sí ya… nosotros… la familia mía se compone de siete hijos: cuatro barones
del color mío y tres hembras que son claras… (Risas) escribo eso pa’ que (risas)
O. A.: Ahí quedó grabado
RISAS
J. T.: Yo sé que eso es…uno ahí
O. A.: Remasterizado
J. T.: eso
O. A.: Rafa con Dolores… bueno… Rafa ¡y! Dolores… no con dolores
J. T.: Sí
O. A.: Porque suena que…
J. T.: ¡No! Eh… muy… nosotros mire para qué la familia los ---------, los Aldana, la
familia --------, nosotros, ha sido muy comprensible con todo ------ una
belleza para qué… ¡uff! Bastante bien. Bueno comenzando… con la vía:
ésta. Cuando esa época: una época de política. Fue con Marciano Argel
nosotros hicimos la reunión ahí. Vivía yo en la casita ésa donde el profesor
Chávez… ahí teníamos… hicimos una reunión con el difunto Luís, todavía
vivía el señor ------ entonces le pedimos al… eh… por medio de política
para que nos mandara una moto niveladora para comenzar esa vía. Eso
siempre ha sido con mucho… mucha dificultad. Eso se ve bueno, pero…
eso fue con dificultad bastante. Pidiéndole al uno, pidiéndole al otro. Bueno
el señor Marcial Argel…
O. A.: ¿é l era alcalde?
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J. T.: Era… sí estaba aspirando y ganó la alcaldía pero… después entró otro que
le quitó la alcaldía como siete meses… (al fondo gritan: Aníbal Ortiz) Aníbal
Ortiz. ¡Bueno!...
O. A.: ¡Ah! Pero estamos hablando de hace poquito…
J. T.: …noo ya eso tiene ratico ya… Eso… esa vía ya tiene le voy a decir que
tiene… como catorce años ya
O. A.: ¿Aníbal Ortiz…?
J. T.: Aníbal Ortiz fue alcalde como siete meses en… en Tierralta. Ahora, actual,
ganó la alcaldía pero ahí… yo no sé… otro que aspiraba o que aspiró a la alcaldía
que es Carlos Arturo Cogoy… como que… ahí hay un problema no sé… O sea
que Aníbal Ortiz no tiene

que “ventiar las cosas”… no le han entregado la

credencial… todavía… y este Cogoy como que está en Bogotá, no sé qué… y
bueno ellos son blancos: ellos se entienden. (RISAS) ¡Bueno! Entonces ellos…
entonces en esa época todavía, nosotros… la asociación de nosotros los
hermanos, no habíamos vivido eso. Mi papá: cuando yo ya lo fui a buscar a
Barranquilla, y ya me lo traje para acá, me dijo: bueno José yo me voy pal’ lado
tuyo. Como pa’ que lo atendiera, o sea, cogió un ¿bu…? bien, bien, mas que todo
como una hija, la señora… mi papá y ella… entonces eso fue una bendición… le
hacía más caso a la señora mía que a la ------- Cuando él… porque uno lo… usted
sabe que en esa época los señores eran así como secos y que no eran… muy
dócil. Mi papá era bastante molestoso ¡pero! con la señora todo lo que ella le
decía… eso era con… Bueno se acogió con nosotros más que todo conmigo y con
la señora no tuvo problema me lo traje… Bueno entonces él me dijo: bueno tu eres
el que va hacer la división esa, yo busqué un topógrafo, medí eso, ya se dividió.
En esa época todavía era de mi papá donde sacaron ese balastro
O. A.: ¿Esa era la casa tuya?
J. T.: así ve… aquí cerquita… aquí donde vive… aquí al frente. Yo no sé quien se
metió pero ahora en enero ya voy a volver allá porque…
O. A.: ahí atrás
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J. T.: Sí allá lo que pasa es que nosotros tenemos un nieto… y ese nietecito
todavía necesita estudio... el necesita pa’ seguir pa’lante de pronto todavía hay
que atenderlo allá en Tierralta, porque… Rubén que es el que está ahí con
nosotros, de pronto él… si hay manera, él sigue en la universidad, si no… hay que
trabajar primero porque a él le faltan tres semestres pa’ terminar
O. A.: ¿Qué está estudiando?
J. T.: Psicólogo, a él le faltan tres semestres. Yo no sé de pronto voy a invitarlo pa’
ver si viene el 24. Él lo que pasa es que ------O. A.: pero tiene que…
J. T.: bueno eh…por eso no…
O. A.: ahí hay gallinas, si no come cerdo ahí hay gallinas
J. T.: No y él le ha servido eso ¿para qué? Hay que respetar la opinión de la
persona. Yo… él cumple 31… y yo el día del 31 no me dejo entrar… ¿por qué?
Porque ajá hay que respetarle la opinión y yo no voy ahí a estar borracho ahí en la
casa…yo sé que él no le gusta esto… yo respeto esta opinión. ¡Uff! Bastante ¿por
qué? porque a él le ha servido harto eso ‘tonces uno debe ver. Pues sí y… ya
entonces en esa época, pa’ ese balastro hubo… Eugenio, él como que se
encontró con un amigo que trabajaba en unos ---- de valencia por allá y le dijo:
hombre Eugenio por allá no hay manera de sacar balastro… porque nosotros en la
época del invierno no ponemos a sacar balastro acá en Río nuevo y Eugenio le
dijo: hombre sí que… que por allá hay que echar un balastro pero yo no puedo
decirte sí yo tengo que hablar con el hermano mío. Como yo era el que dirigía eso.
Entonces yo le dije: no. Si es… hay forma de que ellos echen balastro y… saquen
el balastro que ellos necesitan, yo acepto. Bueno, yo acepte y hicimos la reunión
y todo trajeron los ----- trajeron moto-niveladora, pero el municipio de Tierralta
también nos colaboró. Y después de eso no, Oscar, eso que se ponía maluco,
teníamos que pedirle al uno y al otro, ¡uff! Mucha lucha. Pero actuales… no. Esta
bien, está bien, así es, pero se cruza, se viene. Ahora… mas que todo… que ya
pusieron esa canoita ahí, pa’ uno cruzar… uno comienza por los abecedarios. De
pronto pa’lante hay un planchoncito de dos canoas… viene un carrito. Que no se
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grande pero… un carrito pequeño… cruza por ahí. Porque esto es privado, esto no
era… esto es… ya ahora es público, pero esto era privado, esto lo hicimos
nosotros con ---- y ya. Bastante, bastante
O. A.: entonces hablemos un poquito de su familia
J. T.: ¿cómo?
O. A.: hablemos un poquito se su familia
J. T.: Bueno
O. A.: Su papá tuvo cuantos hijos cuantos hijos… estudió
J. T.: A ver… mi papá… no, no estudió. Mi papá no… ni mi mamá tampoco… él...
en aquella época no alcanzó… a firmar el nombre entonces… pero él… con base
de eso… nosotros no… no sabemos mucho pero… siquiera que sabemos firmar el
nombre…
O. A.: Don Jorge Tordecilla
J. T.: Sí, sí, exacto que yo le decía… bueno yo de pronto y hago el nombrecito,
una cuentecita de pronto la saco. Bueno ese fue la base de él… nos crió con…
con mucha dificultad, porque en aquella época era bravo… con mucha… no había
ninguna… de que fulano… de que los -------, de que todo era a fuerza de --------,
era muy bravo la cosa, y nosotros, le ayudamos muy él. Yo le agradezco lo que él
hizo con nosotros, porque no… no nos puso a ejemplo de que… uno fuera a coger
lo malo… cosas, nada, nada… fue un hombre muy…
O. A.: ¿cómo se llamaba el papá de él?... de tu papá
J. T.: Juan Manuel Tordecilla
O. A.: ¿y la mamá?
J. T.: Casilda Toro
O. A.: ¿él vivía en Montería?
J. T.: Él vivía en Montería… ellos tenían finca… esos sí no los conocí yo… no,
no… no alcancé pero… por él pues… sé el nombre de mi abuelo
O. A.: y hermanos de tu papá
J. T.: hermanos de mi papá sí… sí, esos si los conocí… ellos eran tres, tres
barones… sí tres barones: Manuel Antonio Tordecilla, Domingo Tordecilla y mi
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papá. Había Casilda, Grasilda, Petrona y… cuatro mujeres… o tres por ahí,
hermanas de mi papá. El abuelo mío se casó dos veces, tuvo dos familias… pero
no conocí los otros tíos tampoco… los demás tíos no los conocí
O. A.: Cuando se vinieron para acá, rompieron vínculos…
J. T.: eh… pero… el abuelo… tuvo dos familias… con dos mujeres, se casó… se
casó con una y después se casó con otra, esos sí no los conocí yo. Pero acá
nosotros sí, pues, tengo dos hermanas, las dos menores en Barranquilla,

tengo

un hijo en Barranquilla, tres, dos hembra y uno barón
O. A.: Aclaremos lo de la familia Tordecilla: cuál es el mayor, cuál es el menor. En
orden
J. T.: Ahhh… de la familia Tordecilla Aldana que es la mía
O. A.: No de sus hermanos… ¿quién es el mayor?
J. T.: No el mayor… la mayor ahora de los que estamos vivos…
O. A.: en orden… como nacieron así hayan muerto
J. T.: En orden… ercole… eh…casi, casi… ahí no tengo de ese recordatorio
pero…
O. A.: Pero cuando tú naciste quienes estaban
J. T.: cuando nací yo… no… actuales al momento puedo darle aclaración de los
que estamos porque… la mayor Tola y Simona, sigo yo… pero no porque yo les
estoy aclarando por la fecha de nacimiento…. eso era lo que de pronto ustedes
querían…
O. A.: No, no... el orden… Simona…
J. T.: Ahh… el orden… primero Simona, después vengo yo… viene un hermano
que es Dionisio… viene Alicia, viene Eugenio y viene Heriberto y Luz Marina y
Herminia que es la última
O. A.: ¿Qué están en Barranquilla?
J. T.: Que están en Barranquilla… así es la orden de… de los ocho hermanos que
estamos
O. A.: ¿y cómo fue la infancia de los Tordecilla?
J. T.: ¿eh… nosotros?
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O. A.: Sí ¿qué hacían?
J. T.: No Oscar, de la infancia de nosotros era… era así como te digo… era… no
brusco, pero estábamos como… en aquella época, tu sabes, que en aquella época
nosotros… no había… para ir, bueno hablando de ya cuando comenzamos a las
clases de… había primeramente aquí no… aquí vino Campo Elías Gutiérrez…
eh… la infancia de nosotros fue así… no había como decir ahora, porque ahora es
muy bueno era… era… la comida así… que uno hacía el agua, otro buscaba la
leña, que-----, que… era así, ahí, ayudando a mi papá, cuando ya uno alcanzaba a
ayudarle… cuando ya vino el asunto del colegio, de ir a ver las clases… ese
señor, Campo Elías Gutiérrez , lo trajo Víctor Aldana, a Puerto Salgar… eso fue,
quien nos iniciara en las primeras…recuerdo que él comenzaba y por decir la “i”,
él se ponía: bueno la “i” sube y baja, como un ganchito, esto quiere… esto inicia
“iguana”. Ese señor Campo Elías, murió en Tierralta, muy bueno… Campo Elías
Gutiérrez, ese fue el primer profesor que vino a Puerto Salgar
O. A.: y con él aprendiste a leer y a escribir
J. T.: eh… ¡No! eso duró como dos años, más (risas)… pero después vino
Eugenia Cabria de Tierralta, también. Bueno esa… ahí sí me… aprendí un
poquito, con ella. Tuvimos a Silvia Royo: una morena, esa era de calleja, pero
haciendo como un turno ahí porque Eugenia se enfermó y ya. Pero como Eugenia
fue la que, uff, Eugenia fue la que en aquella época se festejaba el 20 de julio, el
12 de octubre, el siete de agosto, en esa época era así, eh… venía el… mayo: la
Virgen María… había… había rezo todas la noches: los sábados mas que todo
O. A.: ¿el rosario?
J. T.: Rosario, a percinarnos porque lo primero que nos hicieron fue… aprender a
persignarse… eh… algo de la religión… eh… después… ya… cuando ya… habían
las clausuras de colegio, era… comedia: muy bueno. Había –risas- recuerdo que
había unos señores que tocaban acordeón, los señores Nova uno apellido
Tordecilla, Nova pero familias lejos con nosotros. Y ellos tocaban eso, y uno
bailaba y hacía
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O. A.: ¿dónde quedaba la escuela?
J. T.: En Puerto Salgar. En frente de donde esta la reliquia de Puerto Salgar, que
ustedes de pronto han ido ¿ustedes no han ido a -----

verdad? ¿Sí? Bueno

después que pasa uno por donde vivía Hugo, donde vivía Rosa, ustedes saben
ya, ahí viene la finca de José Ángel, difunto, él se mató o se murió, ahí al frente
hay una casa de Zinc, así toda-----, ahí era la reliquia de Puerto Salgar, ahí quedó
una casita, al frente de esa casa: había el colegio, de material y todo. Habían los
bautismos, habían matrimonios, ahí se casaban, las personas también todo eso
era muy bueno, Ofelia ----- era muy buena profesora
O. A.: ¿Qué jugaban José?
J. T.: ay Oscar, muy poquito había esa clase de deporte. Sí uno… jugábamos
dizque football pero así… uno con el otro y jugando eso, ese deporte era muy
poquito… el deporte en esa época no estaba así, dizque el baseball… pero así
nosotros… no había de quien nos dirigiera ni nada… sino ahí era de esa forma…
a recreo, salíamos a recreo
O. A.: ¿y qué hacían en el recreo?
J. T.: ah jugar
O. A.: ¿y qué jugaban?
J. T.: ahí jugábamos de lo que nosotros inventáramos… de jugar

dizque a

“mantiar”… nos quitábamos la camisa y mantiambamos, patiaba uno el baloncito...
pero asÍ, eso era lo que inventábamos nosotros, ese era la... la… el deporte de
nosotros cuando salíamos al recreo y las muchachas tenían sus juegesitos
también, porque, en aquella época era… era… la mujer, venían las peladas a
estudiar y, nosotros, los barones también. Eran 2 jornadas. No era una sola. En la
mañana y... en la tarde. Bueno… nosotros como en esa época teníamos que
ayudar a mi papá, nos tocaba… nos decía: bueno ustedes no pueden ir en la
mañana al colegio, les toca ir a limpiar arroz o limpiar maíz… o hay que hacer
esto. Oscar con mucha dificultad nosotros aprendimos la letricas; el hermano ese
que esta por allá con Milton… ¡uff! bastante nos saco el ---- -------- teníamos que
ir… a limpiar, a medio día nos almorzábamos y nos íbamos… si era que había
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almuerzo, sino cualquiera cosita y vámonos…. había era que cumplirle pero era
muy bravo… en cambio que la hermana Nora y las otras peladas ellas sí cogían
la jornada completa en la mañana y en la tarde, pero nosotros teníamos que ir
hacer ----muy berraco
O. A.: ¿de familia católica?
J. T.: Si. Mi papá nunca quiso... él dijo: nací católico y muero católico. No era…
pero tenía un costumbre que… mi papá se persignaba antes de acostarse rezaba
el Padre Nuestro y no sabía, pero él se rezaba su Padre Nuestro. Antes de
levantarse, ponerse de pie, se persignaba
O. A.:¿con todos o él solito?
J. T.: Él solo… él solo, él solito. Cuando comía alzaba el plato así (muestra como)
le echaba la bendición. Eso mire. Y el día que se estaba muriendo hacía pero así
mire (señal) entonces yo le dije a ------- mira coge y persígnalo… lo persignó ------hizo eso…. Como haciéndose como con ganas de persignarse. Eso si tuvo mi
papá, eso si lo vi yo que eso lo tuvo él por mucha rabia que él tuviera, él le
echaba la bendición al platico donde comía el alimento. Eso sí lo tuvo mi papá. ------- no me da pena decirlo, porque lo correcto es correcto, yo no------ pero
tampoco no me gustan las otras religiones, no sé.
O. A.: ----- se echa la bendición
J. T.: Ajá sí, claro… y sí…más que todo cuanto estoy por fuera de la casa…
cuando estoy fuera de la casa me persigno, uff, bastante, cuando estoy fuera de la
casa, eso sí lo hago, me rezo mi padre nuestro (Risas) sí Oscar es que me da
miedito así me acuerdo de la casa, me acuerdo------------ y así nosotros mire, los…
comenzando ya ahora con los siete hijos que tengo…Yadira que es la mayor,
nació el siete de diciembre, también se me escapan la fechas por que yo no tengo
casi esa costumbre así de la fechas, así de tenerlas como grabadas. Hay muchos
padres que se graban esas fechas… yo no… ante Francia sí tiene eso pero a
veces. Yadira nació el siete de diciembre ¡siete, siete! Nació el men… un barón.
Cumpliendo el uno y naciendo el otro, la misma fecha. Bueno. Vino Rubén es el
que está en la casa… nació el 31, bueno después ya fue… Martha Lucía nació
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(esa está en Bogotá) nació el siete… el ¿siete?... el nueve de octubre. Y así ya,
después Julio, Maritza y el último que es el que siempre me trae la mon---- José
Alfredo, este es el retoñito de la casa
O. A.: ¿Cuántos años tiene él?
J. T.: Tiene 24 años
O. A.: Y ¿el mayor?
J. T.: el mayor anda en 35 años. Nosotros todavía tenemos cositas de cuando
nosotros no casamos. No soy casado, para qué, tampoco
O. A.: uno como va a tener tantos hijos sin casarse
J. T.: mire… y ha sido… yo… hemos tenido una cosa que, para qué, ha sido muy
feliz. No hemos tenido, así pues mucha cosas de mucho problemas con… con
Francia para qué ¿cierto? Ella me ha sabido atender y yo también… hemos caído
bien, entonces… Sabe qué
O. A.: ¿hizo la primera comunión?
J. T.: Yo la hice en aquellas épocas cuando ------ con el padre Padilla
O. A.: ¿y como lo prepararon? ¿Cómo fue eso? Telmo Padilla
J. T.: Telmo Padilla
O. A.: el de las vacas
J. T.: ¡Eeeeesoo! Gracias ¡Telmo Padilla! --------------- la parroquia de Tierralta
tiene las mismas letras Telmo Padilla. Ese vino a Puerto Salgar. Con ese
hicimos… ahí hizo matrimonios, hizo bautismo, ------------, lo que pasa es que uno
como no… eso no lo tiene de costumbre, se le olvidan las cosas.
O. A.: ¿Qué: comulgar?
J. T.: ¡No! (Risas) No Oscar, cuando uno se la hizo, la primera comunión… se le
olvidan las cosas
O. A.: ¿Y cuál es el cuento de las vacas José?
J. T.: ¡No!....
O. A.: Le regalaban las vacas y
J. T.: él las marcaba…
O. A.: …“TEMPLO PARROQUIAL”
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J. T.: Sí, sí, sí, sí
C.P.: Y el día que lo sacaron de la parroquia lo echaron “todas estas vacas son
mías” que pena--------- se llevó todo ese poco de vacas que le había regalado
J. T.: es verdad, exacto... eso era así, así… muy bien. Así era ese… ese…Cuando
la época se San Isidro… en Tierralta… ¡ay! en esa época los dueños de finca,
ganaderos le regalaban una ---------------marcadita…. Eso era marcada… el padre
Telmo Padilla
O. A.: Y qué vestidos se ponían, se ponían zapatos que hacían
J. T.: Uniforme. El uniforme era blanco, blanquito. Cuando en esa época había ----------------- cuando uno no podía ir con su ---------- iba con las abarquitas.
O. A.: blanca
J. T.: No. Común y corriente. Normalita, antes era con látigo. La cortaba uno.
Cortaba… habían unos cuadros de cuero entonces… uno cortaba… con eso
íbamos al colegio, y si de pronto no había con qué comprar el par de zapatos con
eso nos ---------un 20 de Julio, un 12 de octubre, un siete de agosto, porque en esa
épocas era festejado los días de… independencia, todo era festejado. Ya ahora el
20 de julio no lo festejan, en ninguna parte de rareza ponen una bandera
O. A.: un trapito ahí
J. T.: eso... pero antes si era festejado, eso se oía la… bandita de guerra de
Tierralta se oía bulla había el Profesor Marino mas que todo donde el profesor
Marino, un colegio ahí de primaria, que iba ahí… pero era así, y nosotros ¡muy
contentos! y cuando venían eso… las vacaciones eran 22 días, entrábamos…
apenas pasado el 20 de julio en seguida entrábamos a vacaciones. En esa época
era así. Se acababa el 20 de julio, nosotros estábamos contentos… llegaba el 20
de julio y fuera, suelto todo el mundo. Y mire… el bolso no era un bolso aquí… un
morral aquí… así… era una mochilita que la hacían de una hamaca, de una lona
de un ------, un cuadernito, la cartilla de leer, así dos o tres cuadernitos. Había in
libro de leer de primero, segundo, tercero y cuarto.
O. A.: les echaban…. Quieto maricón (27’ 30’’)
J. T.: ¿Cómo?
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O. A.: De la casa le echaban que comer
J. T.: Sí… no… uno iba ya con el desayunito preparado acá y el almuerzo venía
acá... y ya le digo… más que todo nosotros no podíamos hacer eso muy rarito
cuando ya se aflojaban los trabajitos así… era que nosotros cumplíamos con el
deber en la mañana y en la tarde… pero no íbamos sino era en la tarde… en la
tarde… nos tocaba de pajarear … cuando uno sembraba el arroz , nos tocaba ir y
ver de pajarear ese arroz, le tocaba a un hermano en la mañana, iba yo en la
mañana al colegio y… sino era en la tarde….un turno…
O. A.: ¿Qué es pajarear José?
J. T.: ese es un pajarito que le dice uno llologo. Ese, cuando esta uno sembrando,
ese saca ese arrocito del hueco, ------- es uno negrito y la paloma una palomita
turubilla que hay por ahí. Ese pajarito es teñido. Mire… como uno dejara sacar
eso… de la finquita… era templada la cosa ------O. A.: era espantarlos, matarlos o ¿qué?
J. T.: Sí… no a espantarlos… a no dejar sacar el arroz… a no dejar… mire mi
papá se iba conmigo y en esa época se vendía el bollo dulce, todavía se ven, de
maíz blandito, venía el hermano mío a vender bollo, a la lancha… Aquí venía…
vinieron a Puerto Salgar, vinieron tres lanchas, más que todo dos, porque ese… el
expreso no era que venía así… pero a la primera lancha que vino aquí a Puerto
Salgar fue la Niña Nueva, la otra fue la Red, de Ángel Ramírez. El expreso si se
me escapa el dueño… porque no venía de continuo así…También hubo una
canoa grande, más grande que esa que está ahí, esa subía a Tucurá… con un
motor… sobre montado aquí atrás… subía… esa la pusieron la Tucurá… del
señor… de un antioqueño… ¿cómo era?... se me escapa… Bueno, él se venía a
vender bollo y yo me quedaba con mi papá sembrando arroz, antes no era con
pita… ahora, ahora es con -------, pone uno la pita y se va sembrando por sobre la
pita así allá, no… no tiene que coger de aquí y pa’ ya… así loco no… pero antes
era así… iba atrás que no dejara un huequito son echarle el arroz… tenía que
echarle a todos esos huequitos y que no dejara nada, como era la cosa templada
anterior, era muy bravo… era muy molestoso, mi papá no ----- de que estas cosas
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fueran mal echas, ¡uff! Y entonces uno tenía que tenerle todo eso que le sacar el
arroz, no. No se podía tenía uno que cumplir eso bien… bastante, y así. Cuando
venía este ------ el arroz nuevo era subido, eso en el agua… el arroz subido es que
uno lo corta------- y pone a calentar el agua una olla de agua y ¡pum! lo mete ahí…
y ahí lo saca: ese es el arroz subido. Muy sabroso, es muy bueno… (Gritan: con
pollo) ¡Huy! Con pescado… hablando de la… del río Sinú. La primera suba que
venía aquí a Puerto Salgar o al río Sin, porque ella… el pescado estaban en la
ciénaga, y ahí esas cosas tienen su… su… fecha; entraba una suba de pescado…
porque uno aquí es suba; entraba el 8 de diciembre: Concepción. Oscar cómo una
cosa tan exacta que eso no… no variaba de ahí. Pero un pescado grandote,
gordo, que eso daba ganas de comer, uno comía ese pescado y eso tenía mas
ganas. Caldo de pescado, uff. Bueno, el ocho de diciembre que era Concepción,
estaba uno cortando arroz forastero… el arroz forastero es otro que uno hace el
semillero, ese es cerquita una mata a la otra y lo va echando ahí, entonces de ahí
cuando ya está así de este porte lo arranca y lo va a meter… ése es en tierra baja
ya de agua por aquí… entonces lo mete… ya él… pa’ estos tiempos está uno
cortando arroz, yo recuerdo que varias veces se lo he dicho por allá. El ocho de
diciembre, comenzaba a cortar arroz: Concepción. Entonces venía otra suba de
pescado: el 13 Santa Lucía, mejor todavía…
O. A.: Más grande y más gordo…
J. T.: mmm, el 25 de diciembre de navidad… estamos ya casi para llegar venía
otra suba de pescado, hombre Oscar… en esa época, había una comida para esta
época berraca… la gente no sufría por el alimento de la comida de pescado, una
época… eso pasaba el camino, pa’ ir pa’ Tierralta, pasaba por allá cerca de la
casa. Me ------ mi mamá. Venía un antioqueño…una mañana… el planchón era
por Manzanares no era por aquí por Carisola… más abajo un planchón del señor
Agustín…
O. A.: en el mismo lugar donde estaban
J. T.: No. Más abajo hay otro bueno ese no ha… ese ha sido estable ahí. Bueno
por ahí cruzaba ese paisano, cuando por acá había una familia de… esto había
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ahí una familia ahí: Ruiz… ellos…ahí había unas monas muy queridas… uff, unas
mononas pero bien alentadas
O. A.: alimentadas con bocachico
J. T.: (Risas) Bueno… él como que se entrón donde las… y se repitió con ellas,
bueno el se vino… ya se vino… ya entró a la casa… en ayunas… Claro venía
sofocado, le dio ganas de beber agua… mi papá estaba desayunando… yo,
nosotros no estábamos en la casa en el momento, de pronto. Mi mamá era…
pescado frito con tajadas… y un posillo de café con leche. Entonces mi papá le
dijo: ¡oh! Lucía, porque no le sirves… frítale pescado y tajadas al paisa pa’ que
desayune… bueno… ¡en ayunas! Entonces él pidió agua, antes de que le
sirvieran. Entonces mi papá le dijo: paisano y usted desayunó. Dijo: ¡ah pues! Yo
no he visto de comer… me encontré fue con unas monas por allá que casi me
hacen reventar la hiel. Bueno comió: le echaron tajadas y pescado y comió.
Entonces cuando él se paró que ya… dijo: pues esto se los paga mi Dios… yo
esto no lo puedo pagar, eso se lo paga mi Dios. Y se fue. En esa época, que había
comida… uff
O. A.: y que Dios pagaba todo
J. T.: Exacto y que Dios pagaba todo. Otra cosa que hacía uno aquí con el
pescado. Por decir uno… salaba… eso lo abren… el pescado lo abren… queda
abierto y lo salan. Salaba trescientos, cuatrocientos pescados. Eso le decía uno el
gallo pescado que era salado lo… lo ensartaba en un alambre o sí… cosa que no
se cayera… eso lo guindaba uno
O. A.: Como el arroz
J. T.: Sí. Entonces ahí ese pescado… nadien cogía ese pescado. Sino pescado
salado. En la época de marzo que ya la gente iba a trabajar pa’ volver a iniciar
cosecha, que ya iba a esperar la primavera, entonces bajaban ese pescado, lo
que fuera a necesitar… tres o cinco pescados los echaban en agua… agua de sal,
toda la noche. Ya ese otro día era pescado ------ se me estaba olvidando ese…
este el gallo, este es un pescado que le decían el gallo, pescado salado
sequesito… sabroso
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C. P.: ¿Cuánto tiempo puede durar ese pescado allí Don José?
J. T.: No… eso dura… es que eso… ese pescado era… lo arreglaban en el mes
de enero. Enero… febrero… marzo… abril, cuatro o tres meses. Así pero bien
saladito. No se dañaba. Eso, después de saldo se abría al sol
C. P.: Y lo echaba a la nevera. Exacto. Cuando ese pescado del alto Sinú, pues
porque ese pescado se subía p’arriba… cantidades de pescado, Oscar para no
mentirles, porque no es mentira, porque de pronto lo puede decir otro mejor que
yo, ese pescado se veía por allá por el Pital… por allá por… fuera lejos… mire…
eso venía así ve…en le mes de mayo que venía las primeras crecientes del río
Sinú. Hombre Oscar eso era una barbaridad... eso brincaba…. Eso venía
volteado. Entonces ese pescado cuando ya viene., ya viene en huevado… ya
viene con hueva, ya ese pescado va a la ciénega, ese pescado va a poner, a tener
cría… como era antes la época. Entonces venía la suba del bagre. Mi tío
Domingo----- era unos trasmallos de pronto ustedes no saben de eso trasmallos.
Un trasmallo… eso era que atravesaba Acasías, Río Sinú… y en mes de mayo,
junio… pero eso era que cogían 30, 40, o 50 bagres grandotes. Bagre de ese
blanquillo de aquí de ----- muy bueno: ahí no volteaban a ver una charua, no
volteaban a ver una -----, si no era bagre… en esa época, y él el que iba a pescar
con él en la noche le daba uno o dos bagres, que mi tío era muy bueno… eh…
compadre Rafael puede referir de mi tío que era muy… muy servicial… muy
bueno. Bueno… mantuvo ahí. En la época del invierno, del verano el cogía ese
trasmallo, salía uno… uno salía a vender pescado en unas cajas, por ahí, ¡que va!,
eso casi no… no lo compraban porque había veces que no había plata, y había
veces que salían a pascar y… eso no…pero en esa época del verano era muy
bueno para que. En la época… Yo recuerdo que mi papá iba a Tierralta y traía
bofe salado porque en la época ésa había… las carnicerías “el mono Ruiz” que
era el que mataba ganado en Tierralta, no alcanzaba a vender esa vaca, venía
otra y la mataba y… era diario y esa carne salada… hueso salado, mi papá traía
ese poco de hueso salado, carne salada, bofe salado. La leche no era como el
ganado no era como vacuno anterior, ya con tanto virus: ya tiene que se
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vacunado… sino es vacunado tiene problemas. El queso no lo podía comer,
tranquilo; la mantequilla no quería salir de la botella porque era muy… muy buena;
la mantequilla; hasta la hija mía tuvo la finca esa, ella… allí se ordeñaba, sacaban
seis, siete latas de leche. Entonces uno, en esa época era muy buena, para que…
uno… las comidas eran sanas… eran sanas… no había problemas de… de… un
virus, prosilosis, la aftosa, otro que se -------, no había nada… nada. El cerdo era
engordado con maíz, no había que ahora dizque el desperdicio, que…
concentrado; la gallina criolla, un huevo criollo… eso no… no había. Todo eso era
de lo nuestro de acá, no había nada que… Era muy bueno y… las enfermedades
más que todo era el paludismo, era el que molestaba a uno, era que iba… no iba a
Tierralta, sino que compraba ARALEN -------O. A.: ¿qué es todo eso?
J. T.: era lo que uno bebía pa’l paludismo, pa’ l’anemia y esas cosas, eh…
nibalgine, una pastillita, pero amarga, era lo que uno tomaba para el paludismo.
Ya ahí, entonces fue que comenzó a venir, pero uno en la época esa. El cerdo lo
mataba uno… no había la manteca que hay… la grasa esa no la había… era…
entonces mataba un marrano gordo: para tener una lata de manteca, antes era
por lata y de ahí sacaba… porque esa se aduerme, la manteca de cerdo se
duerme, usted acaba y la echaba y ya ella se desleía bien y ya frita, pero ahora,
hay bastante… porque ahora está uno sobrado con todas las codas… de pronto
es que no tiene la plata pa comprar, pero usted ahora tiene todo lo que usted
quiera: carne de la buena, hablando de aquí, pues, de Cordoba, pescado: bueno,
queso buen, mantequilla… ehh… la gallina, todo, todo, no hablando de lo que ya
viene por medio de laboratorio, ya viene por… todavía se consigue aquí. Oscar no
porque no me ha tocado y no puedo decir pero allá en la casa de nosotros todavía
no hemos alcanzado…. Y allá sí. Pero yo no como pollo purina, ni el huevo… no…
es que no lo como, ni voy a decir que no voy a comer, porque yo no sé dónde valla
a llegar, pero hasta hoy… todavía no. Me he acostumbrado así… allá. En cambia
que la señora no puede comer nada de eso: ella tiene problemas de los
triglicéridos, presión… problemas. Ella no puede…
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O. A.: José volvamos otra vez a la infancia: la mamá
J. T.: ¿mi mamá? Mi mamá
O. A.: ¿qué recuerdas de ella? ¿Cómo era?
J. T.: no muy hacendosa como nosotros, el día que se daba vuelta, también nos
daba (risas). Muy hacendosa con nosotros y… y Oscar en esa época… los papá
de uno sufrieron mucho anterior… los dos… las mujeres les tocaba llevar comida
la monte, -------, arriar vacas, y era… pero mi mamá, pues fue, uff, muy bien; ella le
tocó, la señora mía no fue al hospital… no fue al hospital, ya en esa época habían,
no cesárea, pero sí…pero no fue… se acostumbró con mi mamá, porque anterior
eran parteras, comadronas, la comadrona era que… era muy buena, ya, cuando
eso era una comadrona buena, pero más que todo eran parteras que aparaban al
pelaito, un trapito y al lado estaba la tutumita y, le mochaban el ombligo… una
cura umbilical, iba uno a Tierralta y compraba eso, un frasco de mertiolate, una
cuchilla, y no había un viro… que ahora , ahora es una cesárea, ahora es cesárea,
ya las mujeres no paren… si no es una cesárea, y sin eso hay problemas no deja
de… (un marrano chilla y José pregunta: ¿es pa matarlo Luís Eduardo?)
O. A.: el almuerzo ahí está
J. T.: Pero está atrasado
LA GRABACIÓN NO ES CLARA POR LOS FUERTE CHILLIDOS DEL MARRANO
J. T.: Pues sí Oscar, mi mamá, ella no… y figúrese, ------------------O. A.: ¿solita?
J. T.: Solita ahí… ahí… la más grandecita la ayudaba,
O. A.: ¿nunca tuvo una hermana…?
J. T.: No, no anterior… era nada
O. A.: sola
J. T.: Sola… apenas con mi papá y los demás hijos… no había nada… era
bravo… y esa época
O. A.: O sea que ella estuvo 18 años pipona
J. T.: ¡Exacto!… 18 no… 19, porque hubo un aborto ahí con, dos gemelitos que ya
fueron…
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O. A.: y aparte de eso: pilaba, arriaba
J. T.: ¡Uff! Eh… nunca cortar leña pero… ella…
O. A.: Si le tocaba, le tocaba
J. T.: Le tocaba sí… eso era el costumbre anterior que uno…que yo alcancé eso.
Pero ya yo no puedo hacer eso porque yo no acepté nunca que Francia
fuera al monte, ni tampoco acepté que fuera a lavar al río. Porque yo,
cuando vivíamos ahí, yo tenía dos burros con unos galones de… esos que
tiene Luís Eduardo por ahí y uno les ponía garilla y uno aguatera que uno
dice y ahí, echaba el agua pa’ la casa, pero nunca yo…no quise eso, ya
buscando otra forma, ya en Tierralta, ya es distinto. Pero en esa época de
mi papá sí era así bravo. Muchos esposos, muchos… le ayudaban, por
ejemplo, mi papá, a él le gustaba apilar esos arroces, apilar… muy bueno
O. A.: Y Simona o Alicia ¿se parecen a tu mamá?
J. T.: Sí bastante
O. A.: ¿Cuál de las dos?
J. T.: No… más que todo, todas ellas no hablando de la ------, porque eso ya es
aparte, pero estas mujeres no… uff
O. A.: en la cara ¿Cuál se parece más?
J. T.: Ahhh… Simona, bueno… que Simona más que todo se parece a mi papá
O. A.: y la sonrisa del Tordecilla de ¿quién es?
J. T.: (RISAS) de pronto casi a todos
O. A.: hasta el Jorge este de Selma… se ríe y uno dice “ese es tordecilla”
J. T.: él es Tordecilla… ése… la mamá murió Linet Tordecilla, una mujer -----todavía
O. A.: ¿y quién se reía así? Don José María o la mamá
J. T.: No… mi mamá… mi papá era…era muy cariñoso pero no era así de…
O. A.:…risa
J. T.: pero sabe que tenía… Oscar, que en aquella época cuando él hacía bollo
que ------------------, el asaba maíz, maíz asado, en el fogón de leña… Sí la
mazorca asada, y él partía, si estábamos aquí todos, todos los que estábamos
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aquí, todos comíamos maíz, el día que él iba hacer… me llamaba… iba hacer
bollo en la casa, él cogía ese maíz, lo pelaba, le quietaba esa ------ lo cortaba, lo
molía, ya apenas ella era… envolverlo. Él cogía… buscaba ese coco, cuando la
veía muy apurada lo rallaba. Eso sí hizo mi papá con mi mamá. Bueno,
yo…todavía hago eso en la casa…
O. A.: Le ayudas en la casa
J. T.: Sí… no porque no me gusta mucho la casa, pero cuando la veo así… que
esta como… le ayudo a rallar el coco, cojo y lavo, nuestras cositas en la casa, eso
lo hago yo. ¡No trapeo! No me gusta, eso sí le digo: no eso no lo hago yo (risas),
no me gusta, no pero algo que, uff, eso sí. Bueno, de comida: no
O. A.: ¿Cuál es la comida que mejor hacía tu mamá José?
J. T.: una sopa de gallina
O. A.: ¿Sí?
J. T.: Sí. Sancocho de gallina y de pescado... era rico… uff. Mi mamá es que… las
hermanas mías aprendieron mucho... Simona… esas mujeres saben cocinar. La
comida de acá, la comida de acá, y Simona es molestosa, ella es bastante
molestosa, ella no… ella es bastante fregada… ella salió cono al carácter de mi
papá, que mi papá era molestoso… bastante
O. A.: Pero ella es cariñosita
J. T.: Si… no, ella parte de eso es así pues… pero es molestosona, ella es
bastante aseada, eso… Simona… yo a ella cuando voy a beber el agua
ahí, le pido agua: dame agua con tus manos no voy a meter las manos-----ella como que no le gusta y uno
O. A.: no le gusta que le toquen
J. T.: Bueno, le dije que esta noche la novena allá no los voy a acompañar, yo me
voy pa’ Tierralta hoy, pero ya mañana sí. Mañana si ya voy a estar por acá.
Entonces le dan la gallina a doña Judith
O. A.: ¿Cómo fue tu juventud José?
J. T.: Muy bueno (risas) (¿la primera parranda? Pregunta Oscar)
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C. P.: Don José, es verdad que cuando el joven se volvía hombre, de joven se
tenía que pegar una peleada con un jean. Cuándo se ponía la primera vez un
jean.
J. T.: Bueno, no ví eso pero… parte de lo mío alcancé el respeto, uff. Yo el primer
cigarrillo que me fumé, estaba de 18 años, no delante de mi papá, de 18… me lo
fui a fumar por allá… y eso por que me lo dio un primo, no comprado del bolsillo
mío ni e él tampoco. Ni él me brindaba un trago, ni yo fui capaz ¡nunca! De
brindarle un trago a mi papá. Fue con respeto, yo… los primeros traguitos que me
bebí, fue con un señor: Regino Gonzáles de por allá de ------ ------- con ese
señor… había otro: Joselito Aldana. Recuerdo que me tomé esa cervecita, el
hermano, nosotros nos íbamos pa’ Salgar, siempre por allá a molestar, a estar con
los otros
O. A.: Donde la monas -----J. T.: (RISAS) Bueno nos fuimos, eso fue un sábado, hay me invitaron a… yo le
dije Raúl yo me voy a tomar una cerveza, acordándome de mi papá
O. A.: ¿tu papá tomaba?
J. T.: Y sí, sí... bastantes tomaba… uff… mi papá si tomaba, pero Oscar, era muy
quieto, él no fue tampoco así, no nos puso de ejemplo, de pelea, ni de discusión
de nada, porque, para qué. Bueno me tomo esa cerveza ahí y ya a lo último, como
que se quería formar una… ¡vámonos!, nos vinimos para allá. Yo me acosté en
una hamaca, le dije a al hermano mío: méceme. Oscar y yo cuando estaba en ésa
hamaca, no quería estar en el mundo, porque me… era así ve: parecía que yo
estaba era así, dándome vueltas el… vomité esa noche, Eugenio, él tenía
costumbre… mi papá se paraba temprano de la cama… y Eugenio se paraba,
apenas lo sentía… se paraba Eugenio y él fue y me dijo, le dijo: papá José está
trasfocado. Me tocaba venir a ordeñar, en esa época tenía mi papá unas vacas --me tocaba venir a ordeñar... Bueno yo me paré… quise… como quise…pero no
podía casi ordeñar yo no saqué la cantidad de leche pero cumplí con el deber.
Bueno, observé que no me dijo nada… tampoco quedé enviciado de que era todos
los sábados, y de que yo me fui a… No. Era cuando, algo que había facilidad de
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tomarme mis traguitos. Lo… si yo me ganaba algo, por ahí por fuera, la platica, no
era para mí…
O. A.: Para el papá
J. T.: Ajá… eso era un respeto y ya le digo, yo no… mi papá cuando yo ya tenía
siete hijos me regañaba, y yo me iba… si era en la casa de él…mejor me iba de la
casa, Sí… entonces yo… de malas palabras tampoco, yo en la casa no digo, con
el perdón, que no me gusta un carajo. ¡No lo digo! De pronto uno de los hijos quiso
como… le dije: no señor, yo a ustedes no les he dado este ejemplo de… no
acepto. Yo no. Yo en la casa no soy estudiado, ni soy... pero no me gusta… ya en
la casa yo fumaba…fumaba cigarrillo y fumé tabaco. Bebía trago… nunca llegué
golpiao, ni amanecí por allá, me amanecía con amigos bebiendo de eso sí… y yo
podía amanecer y seguir bebiendo hasta ese otro día, qué lo hice, pero nunca
llegué con malas palabras a la casa, ni golpiando a la mujer, ni golpiando a un hijo.
¡No señor!...lo contrario… llegaba a ----- uff…
O. A.: (llegaba contento)
J. T.: Contento. Y yo hasta dándole trago a un perro que aquí, aquí… le daba
apartar a un perro que tenía… y yo me tomaba los traguitos, en una época…
recuerdo que viene de Barranquilla, yo estuve llevando plátano pa’ Barranquilla
como tres años. Y yo, traje una grabadora y yo le dije a Francia: no vamos a salir a
ahorita a ninguna parte, yo traje dos botellas de ron, vamos a beber hoy aquí…
O. A.: ¿Con ella?
J. T.: Con ella, los dos apenas… no alcanzó a beberse una botella de ron conmigo
y se emborrachó… bueno yo ya tampoco soy… pero así nunca tuve ese ejemplo.
Bueno, tengo dos hijos que son los que beben… el que está en Barranquilla bebe,
también.
O. A.: ¿te ves con ellos?
J. T.: Muy poquito porque ellos salen, pero mire: no son de problemas. Amanecen
muy… con sus traguitos muy… como es correcto. Nunca he tenido queja de
ellos… para que
O. A.: y ¿la relación con tu papá?
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J. T.: No… fue así… mas que todo de respeto, mi papá cuando nos tocaba de
cumplir la ley… nos daba… le cuento que la última pega que me pegó mi papá
tenía 19 años, 19, tenía… en esa época, que me pegó unos fuetasos con un
nylon, cáñamo… no sé… me pegó, yo me dejé… tuve que dejarme pegar y ahora,
por la taya ésta, quien lo toca. Uno que el gobierno no acepta… porque esa ley la
puso el gobierno, porque uno no le puede pegar a un hijo ya… maltratarlo porque
entonces enseguida van ¡pá!… lo meten… ‘tonces uno no puede hacer eso y no
estoy casi muy de acuerdo es a los nietos. Los nietos quieren es gobernar a uno.
Los nietos son más que hijos, y yo no sé que tiene el nieto… y engaña mucho a
uno, pero el nieto ¡huy…! Yo tengo un nieto ahí que ahora se va pa Barranquilla…
él si hace caso pero hay veces que… el otro día le dijo a la abuela… que la abuela
salió así y le dijo: esta vieja de mierda ¿qué quiere? Y le dije: ¡huy! No me venga
con eso porque…yo no digo eso… porque es nieto…
O. A.: Si no, hubiera sacado el…
J. T.: ¡Huy!... yo no… cuando ví yo eso…nunca. Y mis hermanos tampoco… todos
fueron así. Sí Oscar… antes yo era… era con las tuerquitas templadas… ahora es
que ya… Bueno yo, les he dicho a siete hijos que tengo: bueno yo como por ahí
pasé: cumplo mi deber, si a mi me toca decirle alguna cosa, si yo tengo la razón:
no me digan nada. Pero si hay razón, que yo la tenga… les digo. Porque yo pasé
por ahí… y yo no le contestaba a mi papá. Otro día le dije a Rubén, le dije Rubén:
eres… aquí está tu mamá… estoy yo no quiero que te vengas muy tarde por ahí
en la noche. Porque él sale… sale con sus amigos por ahí... y se aguanta…
aunque él no bebe trago… él nada… porque él es adventista. Pero se aguanta por
ahí… entonces a las 11, 12 de la noche… y el municipio de Tierralta… al que es
malo… a ese le dan… al que no… no. Pero de pronto una equivocación o lo ven y
alguna cosa. Le dije: yo no quiero que estés por ahí hasta esta hora… de pronto a
frenado un poquito eso. Los otros no… los otros se acuestan… tranquilos… eso
ha sido de la familia. Y ya le digo, entre las familia… éstas tres familias ha sido
bien… ya nosotros no bebemos trago aquí… nosotros bebemos trago y
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bailamos… los porritos esos que bailábamos aquí… bailando… bebiendo trago
aquí…
O. A.: y cuál trago
J. T.: ehhh…. El Medellín, aguardiente que era lo que uno suaba… todavía… -----O. A.: Y cuando vamos a tomar unos traguitos y a escuchar unos porros con
Martha
J. T.: ¿el sábado?... el sábado que esta Hugo ahí
O. A.: Bueno
C. P.: ¿pa’ mañana?
O. A.: Ahí donde Rafa
J. T.: Ah… o ahí donde Rafa. No pero esperamos que venga Hugo… ¡No! Pero
tampoco a propasarnos
O. A.: No. Pa’ soltar la lengua
J. T.: Invitamos a Marcos, a Eugenio. Edilberto casi no bebe mucho trago. El
Casiano… él sí bebe pero no le gusta así muchote. No le gusta. Yo siempre he
bebido trago pero… ya ahora le digo… hay que ir poniéndole ejemplo a los hijos…
a los nietos… yo tengo un nietecito… ya tiene 14 años… es un hombrecito ya
O. A.: ¿y que le dice: abuelo…?
J. T.: no… se bautizó… ese pelaito se bautizó…no sé por qué y él está bien…
No… Los recuento son buenos… y hablando de los de ustedes… los recuerdos de
lo anterior. Bueno, volviendo eso uff… anterior…aquí había un señor Maño
Tilamo… en la época de eso bagres… ellos eran… así… que no eran como…
así… echaban ese bagre en una olla y esa olla la ponían en la mesa… y ahí cada
cual iba sirviendo y se dormía, después de esa hartura de bagre. Ellos eran…
como indios, pero, no, no, no, bárbaros pa’ comer muy bárbaros… eso era en
Puerto Salgar… uff… el señor Maño Tilamo… ellos se fueron. Ya murieron. Pero
era así. Muy bárbaro… eso era… muy tremendo pa’ comer
O. A.: ¿era un bagre pa’ cuantos?
J. T.: No… eso era uno… un bagre como pa’ tres o cuatro, el conocido mire, es
otra cosa… que le tocaba… un bagrón grande, le tocaba a la señora los porros
205

esos, que usted… medio se oyeron por allá… la ponía a bailar: desnuda. El era
molestoso… la ponía a bailar desnuda ¿ustedes saben?
O. A.: ¿delante de todos?
J. T.: No… el apenas en su casa… pero él se ponía a tocar el porro ese… y la
ponía a bailar. Malo… él era molestoso
O. A.: Bueno… estamos en la juventud… la primera borrachera ¿y qué más
pasó en la juventud?
J. T.: (RISAS) De pronto… mirando por ahí una pollitas, ajá… figúrese
O. A.: echándole maíz pira
J. T.: Figúrese (RISAS) Sí… sí… y hay momentitos de suerte… y hay momentitos
que se pasan
O. A.: ¿Cuándo conoció a Francia?
J. T.: No… a Francia la conocí desde muy pequeñita, porque como fueron tres
familias que nos unimos… nosotros nos criamos como quien dice: juntos. Porque
cuando se vino… de volviendo ese cassette… ese pedacito ahí… cuando se vino
el difunto Víctor para acá, se trajo a mi papá… entonces ya…
O. A.: Rosa… es hermana de Francia
J. T.: Sí… la mayor… yo no sé si era Miguelito o es Rosa la mayor de la familia
Aldana Agar: siete hijos: tres mujeres y cuatro barones o tres barones…
O. A.: El papá de Edgar también es hermano de Rosa
J. T.: Exacto… Miguel Aldana. Bueno y ahí… nosotros fuimos así conocidos…
así... desde pequeñitos… ella fue profesora de en El Reposo… y en una de esa yo
no sé que fue… que pasó, un día que estábamos… venía a bañarse… porque yo
tenía una muchacha por allá donde la señora Maria Martínez tenía cinco años de
estar molestándola… la pedí pa’ casarme… no quisieron… cuando me solté de
aquella rama… estaba agarrado en esta otra rama… de la rama de Francia
Aldana… y ahí… no duramos poco… poco y bastante: porque llevamos 36 años
de estar viviendo
O. A.: ¿cómo que se agarró bien?
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J. T.: (RISAS) Nos comprendimos bien. Pero con aquella si duré cinco años,
molestándola…a los fines me dio la orden pa’ que la fuera a pedir… la fui a pedir...
no quiso la mamá. Cómo uno respetaba en aquella época que si hubiera sido
ahora… no hubiera ido, si no…vente conmigo y manda… pero en aquella época
uno… siempre había respeto. Judith… ¿dónde estaba Judith? Oí que dizque iban
hacer unos caballitos
J.C: ¿A dónde?
J. T.: a donde Eugenio que hacer caballitos… que comimos anoche ------ cómo
que es para enseñarte hacer los caballitos esos…
¿Sí?
J. T.: pero yo no sé cuando será… pero debe ser antes… cuanto antes, porque
mañana es que… 22
O. A.: (a J.C.) Ponte hacer un cafecito
J. C.: bueno…

TERMINA ENTREVISTA 2

ENTREVISTA CON J.T. DICIEMBRE 20 PARTE TRES (3)
J. T.: … y una puerta y los otros dos en otra puerta… mi mamá... entonces les
decía los soldados: ¡señora, señora! (Señora, señor) levántense, levántense,
levántense prendan las velas los... los… lámparas, porque eso eran lámpara
antes, vamos a… mire… mi mamá no podía rallar el coco: temblosita y mi papá
persignándose, y recuerdo que… y nosotros nos acercamos a ellos ahí pensando
que… lo iban a matar. Hombre que cosa tan berraca… eso sí fue, susto bravo,
eso fue… fue lo único que nosotros, pasamos durante la época de la niñez de
nosotros, así de ese susto bravo. Bueno, ya luego… ya ellos cuando ya vieron que
la cosa, que nosotros estábamos asustados dijeron: ¡no, no! No se asusten, qué
es el Ejército, ya ahí fue que mi mamá se fue calmando, ralló el coco., prendió la
lámpara y salió así, pero ella traía la lamparita así… y miraba así, anterior el
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Ejército usaba casco, unos cascos en la cabeza, y esos cascos, ella ya cuando
miró los cascos, ya ella dijo… de verdad que es el Ejército aquí no hay problema.
Se salió mi papá y ya los saludó, iba un enfermo, el cabo de ellos iba enfermo, un
soldado borracho. Ese se quería ir pa’ Salgar, cuando lo sabía… estaba harto ----,
entonces él les dijo: no, ajá, pues vámonos de aquí, quien nos va a resguardar
aquí, aquí no hay quien nos resguarde, ¡vámonos de aquí!

Entonces uno de los

soldados le dijo: ¡ah, pues!, no sea güevón hombre, que aquí quien resguarda esta
casa, esta casa la está resguardando el perro, si no es por el perro, nosotros no
entramos aquí. Hombre, bueno, ya mi papá cogió les buscó ropa seca, ehh… ellos
traían unos toldillos a bajo de la mesa, la casa era grande, bueno ellos… ahí
amanecieron; traían como cinco libras de arroz que se la habían quitado a una
señora por allá. Ahí si fue que yo noté que la cosa fue brava ------, ahí si fue duro,
porque nosotros estábamos chicos. Que si mi papá le hace caso a mi mamá en
esa época, a mi papá lo matan los soldados. Bueno… se fueron los soldados, ahí ---- el cabo ese al que le decían el diablo. Mataron 18 por allá, 18 personas, en el
cementerio --------- ahí cayó un señor que había venido hacer casa con mi papá en
esa mortandad. -------- 18, y si mi papá le hace caso a mi mamá lo hubieran
matado esa vez porque él se había salido. Pero no, él no… no le hizo
C. P.: eso fue en que año don José
J. T.: eso fue en el 51, después ya… ya nosotros volvimos aquí otra vez. Había
unos marranos, eso fue lo que encontramos aquí, pero en esa época era bravo,
eso fue él único… el único trastorno que nosotros tuvimos… que nosotros nos
fuimos de aquí para abajo, aquí hubieron: casas quemadas, antes los liberales,
quemaban las casas. ¡Ya no! Ya no hay color político, ya uno anda bien. Aquí la
época era cuando las Autodefensas
O. A.: oye José cuando la época de los “mocha cabezas” ¿qué?
J. T.: ¿las Autodefensas?
O. A.: los “mocha cabezas”
J. T.: Sí, eso, eso…
O. A.: ¿qué pasó?
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J. T.: No… Oscar eso fue ya… ya eso fue… ya… con mucha claridad, uno ya
sabía que uno no podía entrar, poe ejemplo, ellos más que todo… esa gente no
esperaba ni que observaran bien las cosas, porque, ellos… por ejemplo, yo le
decía a… que Jaime… Jaime se está robando, o que es esto, mal vecino, en la
noche, pa, pa, lo iban a matar sin… sin confirmar la cosa, ya. Y ellos, mucha gente
de patrulla --------- los mataban si eran guerrilleros, les decían las Autodefensa, y
aquí habían, aquí habían cerquita, ellos caminaban esto por allí… toda la gente,
esa gente y mire… hubo una equivocación, ellos equivocados, me habían matado
a mí ------. Resulta que ya en esa época cuando ya Urrá. Desplazó a mucha gente,
se vinieron gente que estaba en verdad que estaba metida en la guerrilla ----porque por aquí esto era… esto era más que todo, al principio, era La Playa aquí,
la playa, la playa, la playa, la playa. Entonces, ahí donde es Fernando ------- , ahí
donde es la finca esa grande, donde Sanín, ahí tenían como 20 tipos, como 20
personas de esas… de los paracos esos ------- bueno, él era el que comandaba
todo… él… nos tocaba ---------- y se vinieron, yo no estaba en la casa ‘taba
Francia rallando el coco, eran como las cuatro de la tarde, y cuando se vieron fue
así, fue que asustó tanto que redondeando la casa habían unos revisando la ropa
de nosotros allá en la alambra, conde estaba abierto y los otros acá. Menos mal
que nosotros no estábamos, si estamos nos matan, pero: una equivocación.
Entonces, le preguntó el comandante a ella, esto: cómo se llamaba, Francia le
dijo: no esto aquí, más que todo es la playa, esto aquí es la playa. Ellos buscaban
La Islita. La Islita era de aquel lado, por ahí, por el Cariño, había una islita… bueno
ahí sí, ahí sí mataron, ahí se dieron la vuelta así, por allá cruzaron a pie…mataron
dos ----- ahí oímos los… en la época ésa, le quemaron la finca a la suegra… un
poco de casa fueron quemadas… Presión, no por hacerle maldad a uno, ni por
nada, sino por presión para que vendiera la finca. Eso lo vendieron casi barato. En
esa época fue a dos millones… 500 mil pesos, muy barato, pero hubo un… un rico
de esos que como que… puso que quemaran esa casa, eso lo quemaron, las casa
esas. Bueno, ahí en esa época y todo el que la hacía
O. A.: la pagaba
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J. T.: la pagaba… y personas que no hacían nada, también iban, por una
denuncia falsa… lo mataban; aquí mataron un muchacho que… conocido desde
así, muy bueno... trabajador, ganándose el mero día de trabajo, pero no se medía
en nada, de una familia Aguilar, esa familia no es mala porque nosotros sabemos
de ellos: buenas mujeres, buenos muchachos, trabajadores, Oscar. Ellos
trabajaron, se criaron en la finca de Aidé Salgado, pero no con maldad, ellos la
maldad de ellos, sabe qué es… yo le decía: bueno ustedes me sacan un contrato
ahí de ese maíz y yo les daba: la platica, se iban pa Tierralta, se ponía a beber
trago no venían ese otro día, venían el siguiente día. Eso era lo único de ellos. Y
mataron a ese muchacho. Una muerte tan temerosa que tuvo ese muchacho. Lo
metieron en un saco… en un saco de fique… lo mocharon todo y lo… que un
paisa que había en Tierralta, de esos bien asesinos… dejó un hijo… ¡por nada!
Por una denuncia que… no era así, lo mató… lo cogieron por allá en una finca
donde trabajaba, donde le señor Manuel Petro, ahí lo cogieron, así en la mañana,
pasaron por ahí… así… así comenzó eso. Pero Fernando Ibáñez en esa época, él
les dijo a ellos, que por acá con nadien se metieran… con: la gente de la playa
buenote agradezco, para que…él sí p’ahí, p’arriba hizo lo que… pero con uno…
uno se les encontraba por ahí… pero con uno no se metían… esa gente no
gustaba de la gente que: robara, pero aquí no, nosotros no tuvimos problemas…,
pa’ qué… ni siquiera pero hubo uno… bueno a ese sí había que tenerle miedo…a
esa gente yo, con esa gente yo no… uff…pero mire… en Tierralta… cuando esa
gente tenía al municipio de Tierralta todo------ nosotros vivimos en el barrio Villa
Nazaret, no frente… frente con la casa... sino así… tenían el señor… un
comandante de las Autodefensas, tenía una mujer ahí al frente, así y la calle se
llamaba de esa gente ---------------------- y Francia me dice: vámonos, vamos a
vender esta casa y vámonos, nos vamos de aquí, y yo le dije: ¡no señora! No. Tú
no estas metida nosotros no estamos en nada… ellos allá y nosotros acá.
Cerramos la puerta, que vallan pa’ donde les de la gana. Sabe que le tengo yo
miedo aquí, que venga la guerrilla y tire un a bomba aquí y… nos acaban a
nosotros… pero… al contrario… porque yo no tengo -------. Yo ese Franco lo veía
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ahí, sí pero... ni siquiera. Bueno le agradezco a la señora de ese señor, que en
una noche tenía yo a Rubén, yo no sé que tenía Rubén, necesitábamos llevarlo al
hospital… y fui a donde ella, todavía estábamos afuera y le dije que me hiciera el
favor de prestarme la moto me la prestó con muchas ganas, le agradecí, pero ellos
allá y yo… yo no… así de eso una vez, uff. A esa gente sí había que temerle…
por… porque ellos no esperaban nada de…------- asesinar a la persona que…
uff…
C. P.: ¿Qué pasó con el tinto?
O. A.: ya lo están haciendo, se demora parce... Judith está cogiendo el café hay
que ponerlo a -------- ahorita hay que tostarlo… ¿cómo quieren el tostado fuerte o
suave?
C. P.: Yo no sé… como venga
O. A.: después lo molemos y ahí sí
J. T.: Café en grano… cafecito… bueno hay cafecito. Hombre Oscar entonces,
ustedes viajan el 26 o es antes o no… caramba… el 27
O. A.: Sí el 26 nos vamos y…
TERMINA ENTREVISTA 3

ENTREVISTA CON JOSÉ TORDECILLA: DICIEMBRE 20 PARTE CUATRO (4)

J. T.: Y coco… un ------- el agua, un calabazo, ahí ve… era lo que uno usaba para
llevar agua al monte… el bangaño ese que está allá
C. P.: ¿el qué?
J. T.: Bangaño
C. P.: ¿Cuál es?
J. T.: El de más allá, el que tiene la cinturita...
C. P.: ¿ése con qué se hace?
J. T.: ese… eso es sembrar la matica y, eso hecha ahí, y este es un palito del que
está acá… del totumo… del calabazo este…sí calabazo. Eso ------ uno un
calabazo y se iba a la… y la comida era en el monte. A mi me tocaba mire
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O. A.: en hoja de bijao
J. T.: en hoja de bijao sabroso comer ahí…
O. A.: ------------------------------- (no se entiende lo que dice)
J. T.: A dónde es que está una mata.
O. A.: Lucho tiene una de bijao que…
J. T.: Una de bijao
O. A.: ahí está
J. T.: eso… bueno eso lo envuelve… yo anterior, cuando venía del colegio. Por
que hay un dicho que dice “no que tiene más hambre que maestro de escuela”
(risas) que tiene más hambre que maestro de escuela
J. C.: viene… huyyy…
J. T.: aguante lo que viene aquí es un tintazo más alentao ay Judith y esto está
bien hecho
J. C.: ¡ay! Y usted que cree
J. T.: Hay que belleza. Te felicito Judith
J. C.: De hambre no me voy a morir
J. T.: no’ hombre está sabroso
J. C.: ¿cierto?
J. T.: frequesito
CONVERSACIÓN ENTRE JUDITH, JOSÉ, PARA UTILIZAR UN POCILLO MÁS
GRANDE
J. T.: Pues sí, me toca a mí, me… cuando venía del colegito... me tocaba a mí…
me decía mi mamá: no que ves a llevar esta comida porque los que están allá
están apurados. Cuando venga come… no señor yo cuando iba por allá lejos
que… abría las -------- me pegaba mi apretadas y acotejaba otra vez, el plátano lo
sacaba, y eso queda ahí…
O. A.: quedaba normal
J. T.: Sí… pero me comía mi… yo no iba así… así a hocico limpio
O. A.: y le pellizcaba la… la liga….
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J. T.: eso lo hacía yo… no la liga si no me atrevía… la liga sí no, eso si no lo
hacía… eso si no lo podía hacer yo… descompletaba…
O. A.: arroz y plátano
J. T.: y caldito. La cuchara la limpiaba con la camisa porque era que me
mandaban antes de comer con hambre y yo… yo me abro esto por allá…
eso hacía yo
O. A.: y cuantos trabajadores eran…
J. T.: no Oscar no… poquitos Oscar…dos o tres, uno… eso no era de constante
así no…
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