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1. Introducción

El desarrollo de este trabajo de grado empezó por el cuestionamiento de qué 

pasa con las personas que habitan en lugares de gran interés nacional. Bajo esa 

pregunta, se empezó a diseñar un proyecto encaminado al rescate de las personas 

cuyas vidas cambiarían con la construcción de la Ruta del Sol. Sin embargo, por 

cuestiones personales, la ejecución de ese trabajo de grado implicaba costos y 

tiempos que se salían un poco de las posibilidades. Sin embargo, el objetivo tenía 

que ser el mismo: tocaba redimir el papel del individuo frente a temas de carácter 

nacional. Por haber participado en otro trabajo de grado, en el que se hizo un 

registro fotográfico histórico de la vida de los papicultores en zonas de páramo en el 

departamento de Boyacá, ya existía familiaridad con la condición campesina en 

zonas de alta montaña.

Hablar hoy día sobre los páramos hace parte de una intención generalizada 

por su preservación. Si bien cientos de años atrás fueron claves para la cosmogonía 

de nuestros ancestros indígenas, este piso térmico se relegó por completo en cuanto 

se reestructuró la relación de los habitantes del continente colonizado con el 

territorio. Entonces se perdieron métodos y estrategias utilizadas por los indígenas 

para, sin dejar de explotarlo, permitir su recuperación. A partir de ese punto llegó al 

territorio el pastoreo extensivo, los papales y sus respectivos químicos. Las tierras 

de páramo, durante el siglo 20, fueron consideradas por el gobierno colombiano 

como baldíos, percepción que terminó por otorgar títulos a familias campesinas que 

no fueran propietarios de ningún tipo de terreno. Está, por ejemplo, la reforma de 

1936, en la que López Pumarejo impulsó políticas encaminadas a la inclusión y
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bienestar social. Sin embargo, la entrega de tierras fue muy reducida y en muchos 

casos, dicha sesión, acabaría en el posterior embargo o inhabilitación de las tierras 

por cuentas ambientales. Aunque hoy existan grandes empresas obsesionadas con la 

extracción de recursos -especialmente minerales- -de nuestros páramos, también 

existen núcleos familiares ubicados en tierras de páramo por el gobierno mismo. 

Actualmente se prohibió el uso de la tierra en alturas de páramo, así como la 

extracción minera sin excepción alguna.

Esta tesis abarca la problemática anterior desde la perspectiva del 

campesino. Aunque ninguno de los tres personajes presentados hizo parte de esa 

sesión de tierras, sí hacen parte de la población capaz de convivir con el medio 

ambiente. Reconocer su aporte a la tierra que habitan por medio de crónicas es dejar 

evidencia del impacto positivo que pueden tener estas personas no solo para el 

páramo, sino para el resto de la sociedad. Sus historias, sus consejos y opiniones 

frente a la manera en como funciona hoy el mundo y cómo se ve desde el páramo 

visibiliza estas personas, así como amplía el espectro de lo que el resto de 

colombianos entendemos por territorio nacional.
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Para que el desarrollo de las crónicas tuviera sentido teórico, se tomaron 

algunos conceptos por medio de los cuales las historias tendrían más sentido. Se 

tomó el concepto de crónica, no desde su definición, sino desde sus alcances como 

estilo periodístico. Para hacerlo, fue necesario resaltar la relación de la historia con 

este género de escritura, teniendo en cuenta que en países como Colombia fue por 

medio de la crónica que su historia empezó a contarse. Otro de los conceptos que 

tuvimos en cuenta fue por supuesto el páramo. No bastaba entenderlo como un piso 

térmico. Además de considerar su definición literal, en la que se pudo entender de 

mejor manera su flora y fauna y su importancia para las personas como fábrica de 

agua, tocó buscar una definición que diera cuenta de la participación del ser humano 

en el páramo desde la intervención no negativa. No servía encontrar algún artículo 

que hablara del estado crítico de los páramos por cuenta de la minería legal e ilegal 

(aunque este tipo de artículos sirvieron para el desarrollo del proyecto), sino que fue 

necesario encontrar algún autor que hiciera referencia a la palabra cohabitar. Se 

encontró que nuestros ancestros indígenas, además de utilizar a los páramos como
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sitio de adoración, hacían uso de su suelo como hacen uso de su suelo los 

personajes de las crónicas presentadas, pero desde principios de sostenibilidad y 

respeto por el medio ambiente.

Se habla también de conciencia ambiental, no desde su descripción literal, 

sino desde una resignificación propuesta en este proyecto. Se invita a incluir los 

habitantes de páramo como un actor activo y funcional en su lugar de hábitat. Lo 

anterior se objetiva bajo la reflexión de que ninguno de nuestros personajes afecta 

negativamente al páramo. En primer lugar, sus actividades y acciones generan un 

impacto mínimo al ecosistema páramo. Y, en segundo lugar, estos tres hombres, por 

cuestiones de la vida, se han convertido en tres de los mejores guías de los páramos 

que recorren. Parte del conocimiento que hoy tienen las personas del páramo no 

sería posible si Reynaldo, Manuel y Roque y gente como ellos no nos hicieran de 

puente entre las montañas y los frailejones y los curiosos habitantes de ciudad.
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2. Justificación

La situación actual de los páramos se ha convertido en una de las 

preocupaciones de varios grupos sociales que buscan su preservación. Son 

constantes los choques en escenarios políticos en los cuales se enfrentan quienes 

buscan sacar algún provecho de los muchos recursos naturales contra los que pujan 

únicamente por la preservación de dicho piso térmico. El problema que aborda este 

proyecto, es cómo en esa lucha de intereses, las personas que habitan los páramos 

son relegadas a un segundo plano, dejando temas relativos a su supervivencia 

relegados detrás de discusiones de carácter nacional.

Uno de los motivos por los cuales poco se ha incluido a los habitantes del 

páramo en políticas nacionales es que muy poco se sabe de sus actividades, de los 

matices que rondan la vida a 3000 msnm. Por medio de este proyecto, y recurriendo 

a otros trabajos periodísticos similares, se buscó hacer un retrato por medio de 

crónicas de las vicisitudes ligadas a la vida cotidiana en alta montaña. Para poder 

mostrar la vida en el páramo se recopiló información de trabajo de campo sobre 

prácticas, tradiciones, y problemáticas tanto sociales como ambientales en crónicas. 

Los últimos años han sido de especial importancia para los páramos en Colombia. 

Las propuestas nacionales alrededor del tema muestran cierta coyuntura particular: 

en seis años han pasado de tratar de ampliar las zonas de explotación minera a 

prohibir, sin excepción, cualquier tipo de actividad que perjudique la vida nativa en 

zonas de reserva. Tanto Chingaza como El Verjón, páramos considerados en las tres 

crónicas presentadas, están actualmente bajo la administración y cuidado del 

Acueducto de Bogotá debido a la importancia que tienen estos predios para el
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consumo de agua en la capital colombiana. Esa dependencia de las ciudades con los 

páramos justifica investigarlos para entender, en primer lugar, por qué es tan 

importante su preservación y, en segundo lugar, qué parte de la ciudadanía 

colombiana, por minoritaria que sea, camina, conoce y habita un lugar tan vital y 

especial como el páramo.

2.1. Problema

¿La narración de crónicas que den cuenta de la vida en el páramo 

aporta a una extensión de lo que entendemos por construcción de país? ¿Ese 

aporte genera conciencia tanto en un ámbito ambiental como en uno social?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general:

• Reconocer la importancia de los habitantes de zonas de páramo, para 

su entorno y para el resto de la población, y valorar las dificultades de la vida rural 

en las altas montañas.

3.2. Objetivos específicos

• Resaltar la importancia de las pequeñas historias en un tema de 

carácter nacional.
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• Diferenciar entre la vida urbana y la vida de campo en zonas de 

páramo para dejar evidencia de la diversidad del país.

• Generar conciencia alrededor de la preservación de los páramos y sus 

recursos en el país sin perder de vista al individuo que lo habita.

4. Marco teórico

4.1 Crónica:

La crónica como estilo periodístico y literario fue utilizada en este trabajo de 

grado por los alcances que puede tener. Para Colombia en particular la crónica ha 

sido uno de los medios más utilizados para registrar la historia.

Una de las personas que en su momento dedicó su vida al registro de lo 

existente en el territorio colombiano (Nueva Granada en ese momento —1850—) fue 

Manuel Ancízar. Su pertinencia y aporte a la construcción de una cartografía 

territorial, con todo lo que ese territorio implica (gentes, tradiciones, climas, 

paisajes, plantas), ubica a Ancízar como uno de los cronistas que lograron hacer que 

su trabajo tuviera tintes históricos. Entonces acudir a textos como “La peregrinación 

de Alpha”, más allá de ser una lectura amena y entretenida, puede constituirse como 

un documento de registro de un momento determinado en el reino de la Nueva 

Granada.
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Durante la comisión corográfica, a mediados del siglo 19 en la antigua 

Nueva Granada y a cargo de Agustín Codazzi, varios hombres tuvieron la 

responsabilidad de recorrer el territorio para registrar la geografía del país, junto con 

sus recursos, sus gentes y cualquier cosa que se reconociera bajo el manto de la 

soberanía del gobierno. Uno de los viajeros llamados para emprender la expedición 

fue Manuel Ancízar que, junto con la recopilación de información científica, 

escribió “La peregrinación de Alpha por las provincias del norte de la Nueva 

Granada”. El autor fue escribiendo, a manera de crónica, cada experiencia que tuvo 

desde la sabana de Bogotá hasta llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta y, más 

allá de tener una escritura atractiva para el lector, es uno de los primeros registros 

históricos que podemos tener por haber retratado la vida de las gentes, hasta 

entonces desconocidas, en lugares aparentemente inaccesibles. No sobra decir que 

fue por aportes como el de Ancízar que hoy sabemos cuáles son los privilegios que 

tenemos por el simple hecho de habitar la porción de tierra que corresponde a quien 

se considere colombiano (Ancízar, 2007)

El motivo por el cual se considera a la crónica como una categoría de 

análisis es por su tendencia a permanecer en y como la historia. Crear un documento 

que dé fe de que hay gente capaz de cohabitar con su entorno en Colombia pretende 

registrar el hecho de que no hay que sacar a las personas para conservar un lugar. Y 

que, por el contrario, las consecuencias de que haya presencia humana en un lugar, 

por delicado e importante que sea, no necesariamente son negativas. Pensar en el 

páramo con los ojos vendados, sin conocer de qué se trata realmente la palabra 

páramo, es similar al momento en el que en Macondo las cosas eran tan nuevas que
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para nombrarlas tocaba señalarlas primero. Las crónicas señalan a los personajes, no 

para que existan, sino para que sepamos que están ahí.

Para hablar de otros ejemplos en los cuales ha sido la crónica un modelo 

ejemplar para generar documentos históricos se va a hablar de Leonardo Padura, 

específicamente hablando de “El viaje más largo” como referente directo. De la 

historia de Cuba todo el mundo sabe un poco. Por cuestiones de coyuntura la 

historia cubana ha estado en manos de todos, sobre todo, por haber sido ese bastión 

de la Unión Soviética en el ombligo del poder de influencia de Estados Unidos 

durante el siglo 20. Este escritor, nacido en La Habana en 1955 dedicó casi 300 

páginas para desenterrar el ADN del imaginario que hoy tenemos por cubano. 

Habiendo podido aportar con ese esfuerzo al ya existente intento por juzgar o 

redimir la causa socialista en la isla, Padura optó por buscar historias detrás de los 

movimientos migratorios en décadas pasadas. De esta forma llegó a los barrios 

chinos, justo en el corazón de La Habana, o a la relación del famoso ron Bacardí 

con la tradición ronera de Cataluña. En el libro hay encuentros entre negros y 

blancos, entre pescadores y un tal Hemingway que buscaba submarinos alemanes, 

entre las tradiciones germanas y rituales santeros, y todas, por haber ocurrido, han 

mutado lo que el mundo considera por cubano. Recopilar historias, hacerlas 

crónicas de la manera en la que Padura hizo aporta a que quien lea su obra vea al 

cubano como un resultado de la historia del lugar que habita (Padura, 2002).
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4.2 -Páramo:

Más allá de pensar al páramo como el escenario en el que las historias de 

nuestros personajes tienen lugar, es necesario darle una connotación más influyente. 

Para hacerlo, partimos de su definición conceptual, pero, además, se hará referencia 

al poder de influencia que tiene el páramo en el curso de las tres historias 

presentadas en este trabajo. Antes, de todas formas, se definirá el ecosistema 

páramo según términos científicos

4.2.1 Páramo Andino

Los páramos están catalogados dentro de los biomas que se encuentran entre 

la tundra alpina y el límite de los bosques de niebla, debido a las latitudes altas 

donde se localizan arriba de 3 000 msnm. Las condiciones climáticas pueden ser 

extremas con temperaturas frías, a veces por debajo de 0°C, especialmente en las 

madrugadas (Purves, Sadava, & al, 2003). Los vientos soplan con bastante fuerza 

debido a la escaza presencia de árboles altos que los contengan y a los contrastes de 

temperatura (sol fuerte y neblinas). La cordillera de los Andes determina el clima de 

las zonas paramosas por cuenta del relieve y de las características de su orografía y 

a la interacción de los factores bióticos. Los páramos se caracterizan, y de ahí su 

nombre, por los altos índices de humedad (una media de 3 500 mm anuales) y 

presencia de lluvias (Bermúdez, 1999). La neblina se extiende durante varios meses 

al año y es la mayor fuente de agua para el ecosistema. Los suelos son ácidos 

debido a la poca presencia de materia orgánica proveniente de biomasa de hojas u
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hojarasca de árboles. Los suelos son pobres en nutrientes y su naturaleza ácida no 

permite mucha diversidad.

4.2.2 Flora y fauna más característicos

Es característico de los páramos colombianos la presencia de los frailejones, 

cuyas hojas se han adaptado al frío por medio de una excreción cerosa en sus hojas 

y que están además cubiertas por pelusa blanca que protege el arbusto del frío y las 

heladas. Las gramíneas de corte bajo crecen distribuidas por el paisaje, muchas 

veces en forma de aglomeraciones, debido al terreno irregular. Los musgos y 

líquenes son representativos de estas zonas y los frailejones pueden medir más de 4 

m de altura

La fauna característica se compone de mamíferos como el oso de anteojos y 

el zorro de páramo. El oso andino tiene una importancia fundamental en las 

comunidades andinas, no solo por ser la única especie de oso existente en 

Suramérica. Éste se alimenta de frutos y ecológicamente es uno de los mayores 

distribuidores de semillas en el bioma que ocupa. Sus heces, además, sirven como 

abono a las zonas pobres en nutrientes. (Pérez, 2001)

Para este se confrontaron varias definiciones de la palabra páramo, dentro de 

las cuales se ubican a los personajes para establecer cual noción es más coherente 

con lo propuesto en las crónicas. De acuerdo con el “Breve Diccionario Etimológico

de la Lengua Castellana” el páramo no es más que “una meseta desierta” Código de campo cambiado

(Coraminas, 1973). Muy similar a la definición de la Real Academia Española, que

define al páramo como un “Lugar frío y desamparado” (RAE, 2016). Las Código de campo cambiado
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definiciones anteriores, aunque no arrojan mayor información acerca de los 

páramos, ni parecen tampoco ser acertadas, toman relevancia para entender, 

también, ciertas dinámicas como la falta de valoración y conocimiento de la vida en 

alta montaña por parte de la ciudadanía urbana. Si el páramo fuera, en efecto, lo que 

han definido los dos diccionarios previamente citados, el esfuerzo de quienes 

quieren conservarlo sería en vano. En cambio, como parte de lo que se quiere 

visibilizar es el páramo tal cual es, desde una perspectiva en la que además el que lo 

habita se concibe como parte activa del ecosistema (propuesta de -esta monografía), 

se encontró una definición que hace referencia al páramo en tiempo anteriores a la 

conquista española, teniendo en cuenta que la llegada de la corona al Nuevo Mundo 

borró de nuestra identidad el pasado indígena de todo sudamericano:

El páramo es el paisaje de alta montaña ubicado entre los 2.800 y los 4.200 msnm, 

lugar de paso y de asentamientos transitorios; escenario de prácticas económicas 

asociadas al manejo de los ciclos climáticos, a la diversificación de la oferta 

alimentaria que brindaban los distintos pisos térmicos; coto de caza; ruta obligada 

para trasladarse de un valle interandino a otro; espacio vital por excelencia. Ésta era 

la visión práctica, material que tenían del páramo las comunidades indígenas de la

actual Colombia, antes de la conquista española. (Gonzáles & Valencia, 2011) Código de campo cambiado

Si entendemos al páramo, conceptualmente hablando, desde una perspectiva 

desligada a la noción literal de la palabra, podemos entonces hablar no solo del 

lugar desde una perspectiva territorial, sino que en él también se incluyen prácticas 

ancestrales en las cuales era manifiesta la relación de las personas con su entorno.

Puede que antes de que llegaran los españoles los indígenas que habitaban las zonas 

de páramo no tuvieran una concepción de su importancia en los mismos términos
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que los conocemos nosotros. Sin embargo, hoy sabemos que los indígenas

precolombinos tenían a la laguna del Verjón como un sitio de adoración, o que 

Chingaza en muisca traduce “Serranía del Dios de la Noche”, dando cuenta de la 

importancia cosmogónica de zonas de páramo. Sin embargo, la presencia indígena 

en lugares como El Verjón hoy día es mínima y la población que ronda a los 

páramos incluidos en estas crónicas es, casi en su totalidad, de origen campesino.

Lo anterior nos lleva a hacer una reflexión más que obligada: si bien es cierto que 

hoy en día no hay mucho más que vestigios de una vida precolombina, que además 

podría considerarse orgánica en cuanto a su impacto con el medio ambiente, esa 

vida pasada es comparable con la población campesina actual- Para hacerlo es 

necesario entender la relación campesino -  páramo de una manera similar a como 

entendemos la relación del indígena con el mismo entorno.

En Colombia se está haciendo un esfuerzo por hacer de los páramos una 

especie de santuario de vida silvestre, en el que además se busca la preservación a 

como dé lugar de nuestros recursos hídricos, sobre todo si entendemos que zonas 

como el páramo de Chingaza son fundamentales para el funcionamiento de una 

ciudad como Bogotá. Incluso la ley 99 de 1993, que de hecho dio nacimiento al 

Ministerio de Medio Ambiente en Colombia, dicta que “En la utilización de los

recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso” Código de campo cambiado

(Corte Constitucional, 2015).

Existe una dependencia unidireccional del hombre urbano con el páramo.

Aunque no sea consciente ni siquiera de su existencia, las ciudades más importantes 

del país consumen agua proveniente, casi en su totalidad, de zonas de páramo, al
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igual que los municipios atados a su jurisdicción. Solo hablando del caso de

Chingaza, el agua proveniente de dicho páramo abastecía, en 2009, 

aproximadamente y según el administrador del Parque Nacional Natural Chingaza,

el 15 por ciento de la población total del país. (Lora, 2009) Aunque ya se tratará en Código de campo cambiado

otro capítulo, esa dependencia del habitante de ciudad con el páramo justifica la 

ejecución de este trabajo, entendiéndolo como una muestra de la realidad en dicho 

piso térmico.

Al utilizar la definición de Gonzales y Valencia, poniendo al campesino y al 

indígena en un estatuto similar, este proyecto invita a considerar a ambos -  si 

habitan el lugar- como parte activa y funcional del ecosistema, rescatando de dicha 

definición un conocimiento empírico incrustado en el habitante de un lugar 

determinado. Con entender al páramo no solo como una fábrica de agua, sino como 

un sistema del cual el hombre hace parte se ponen en duda ciertas dinámicas 

políticas que buscan proteger el páramo de todo mal, malinterpretando al hombre 

como una fuerza negativa en un lugar tan vital.

4.5 Conciencia ambiental

Esta categoría es de vital importancia no porque el proyecto por sí solo vaya 

a generar conciencia ambiental, sino porque en la construcción de crónicas la 

posición de las personas frente a este concepto dará cuenta desde historias 

individuales una nueva perspectiva respecto a la responsabilidad que tiene el 

colombiano con el lugar que habita. En esa relación hábitat - individuo además se 

conjugan diferentes factores que influyen en las acciones en pro o en contra de
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zonas paramales. Por ejemplo, la explotación agropecuaria muchas veces es el único 

sustento de quienes viven en el páramo, razón por la cual deben incumplir normas 

constitucionales diseñadas para el respeto y protección del piso térmico, dejando a 

un lado las necesidades de personas representadas por el gobierno colombiano. En 

otras palabras, esta categoría no se tendrá en cuenta desde el punto de vista de las 

miles de organizaciones encaminadas a la preservación del medio ambiente y a la 

generación de conciencia ambiental. En cambio, lo que busca es encontrar un nuevo 

sentido al concepto de conciencia ambiental en el que, además de incluir los 

territorios, incluyan a las personas que los habitan como agentes de esos mismos 

territorios.

En las crónicas habrá constante referencia a la posición de los habitantes de 

páramo y a los encuentros con agencias o instituciones, ya sean públicas, privadas, 

de preservación, de explotación, de vigilancia, etc... De esta manera se podrá 

confrontar la realidad de las personas que habitan o concurren zonas de páramo, con 

los intereses de quienes quieren o explotar o preservarlo.

Para entender un ejemplo del poco valor que se les da a las personas que 

habitan algún lugar de reserva está “Restauración de los páramos de Colombia: 

Transformación y herramientas para su conservación”. En este artículo hay un 

intento evidente por sonar alarmas en cuanto a la preservación del páramo se refiere. 

En él se reconocen las problemáticas que han ido disminuyendo la cantidad de 

tierras paramales en Colombia y, haciendo contante referencia a la responsabilidad 

del Estado colombiano con estas tierras, buscan la manera de reestructurar nuestras 

concepciones acerca del páramo. Sin duda y al igual que los personajes de las
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crónicas, en el artículo se refieren al páramo como una fábrica de agua, además de 

ser el ecosistema para un sinnúmero de plantas y animales hoy en día en riesgo de 

extinción. Sin embargo, se encontró algo particular.

Como ya se dijo antes, en las políticas para la explotación o preservación del 

páramo, quien habita el páramo, no es tenido en cuenta. De hecho, en las casi 300 

páginas no hay una sola mención a la vida del campesino en zonas de páramo. 

Cuando se refieren a esa muestra poblacional solo se habla de, por ejemplo, los 

motivos por los cuales los campesinos colombianos no usan de manera responsable 

la tierra, culpando a la colonia española de haber acabado con tradiciones rurales 

ancestrales. Exceptuando un evento en el que unos campesinos lograron agremiarse 

para la siembra de un bosque nativo en zonas de páramo, solo hay referencias a 

ellos como parte del problema y no como parte de un ecosistema en el que han 

vivido por décadas.

4.6. Consciencia en términos de Marx:

Era necesario encontrar una definición de conciencia para que la categoría 

tuviera un sentido conceptual. Teniendo en cuenta que no es una cuestión de 

entender la idea “consciencia ambiental” de manera literal, había que buscar una 

terminología que comprendiera el objetivo del trabajo desde la importancia de 

mostrar el mundo tal cual es, aunque la muestra de mundo fuera una realidad 

alejada de la cotidianidad de la mayoría de las personas. Así como se verá más 

adelante, la noción de construcción de memoria colectiva, se utilizará a partir de una 

definición de Marx en la que la conciencia no es más que un producto social. Un
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resultado de la interacción entre los hombres, fenómeno que poco a poco irá

constituyendo un modelo colectivo de conciencia. Por otro lado, al ser ese modelo 

colectivo, hace que todos los hombres estén en un nivel similar, puesto que sin el 

aporte de uno o del otro ese resultado (producto) social que se llama conciencia 

sería diferente:

“Al entablar comunicación entre ellos, los hombres producen también el 

lenguaje, que sirve para denominar el objeto, los medios y el proceso de trabajo.... 

el lenguaje- observan Marx y Engels -en la obra citada- es la conciencia práctica, la 

conciencia real, que existe también para los otros y que, por tanto, comienza a

existir también para mí mismo”. (Leonitev, 1978) Código de campo cambiado

4.7 Construcción de memoria

Para incluir a la construcción de país como categoría de análisis es necesario 

empezar por definir a qué se refiere este concepto en este caso específico. Para 

hacerlo se harán referencias a otros proyectos que han aportado a extender el 

conocimiento que tiene el colombiano de su país. Más allá de hacer un trabajo 

encaminado a glorificar la vida campesina, es un trabajo diseñado como una 

ventana para que quien habita en la ciudad tenga una noción de qué pasa a 3000 

msnm. Los referentes que justificaran esta categoría no necesariamente tienen que 

ser actuales, sino que se tienen que remitir a alguna coyuntura histórica en la cual 

sea manifiesta la importancia de crear un documento que dé cuenta de la vida rural 

en Colombia.
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Desde un punto de vista conceptual es alrededor de la definición de memoria 

que se justifica la escritura de las historias presentadas. Debido a que este proyecto 

busca, entre otras cosas, ser un registro de la vida en alta montaña para incluirla en 

lo que se consideraría como identidad colombiana. Precisamente Halbwachs 

construye una noción de memoria desde la historia individual. De la misma manera 

en la que se escogieron las crónicas, con el fin de mostrar una porción de país, 

Halbwachs define a la memoria histórica como la suma de las muchas historias 

individuales. Es decir, más allá de afirmar la existencia de la historia individual, de 

las crónicas, por ejemplo, está la manera en como las historias del páramo, junto 

con las historias del barrio constituyen un marco mucho más grande en el que la 

historia individual ya no es visible. El problema con esta propuesta es que se presta 

a una malinterpretación: una cosa es que no sea visible y otra es que haya perdido 

relevancia. Esta última idea también se liga con el hecho de que en la categoría 

siguiente se propone un cambio de connotación en cuanto al concepto conciencia 

ambiental, todo, como el fin de volver a hacer relevante esa historia individual. 

(Halbwachs, 1995)

Es justo en este momento en el que utilizar referentes bibliográficos como 

“Siembra y sacanza de papa” o la “Peregrinación de Alpha” ayudan a guiar la 

investigación. Tanto por el hecho de que ambas son sistematización de experiencias, 

como por el hecho de que ambas, desde su área de especialidad, tratan de expandir 

el espectro de lo que se conoce o conocía por Colombia por medio del registro, es 

como fueron consideradas casi antecedentes de este trabajo. El rescate de las
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pequeñas historias se convierte en un método para ver a la historia como concepto 

desde una perspectiva completamente humana.

5. Metodología

Encontrar personajes que representaran al hombre anónimo del páramo fue 

el primer paso para el desarrollo del trabajo. Para hacerlo fue necesario tener 

primero cierto conocimiento sobre los páramos en donde posiblemente estarían las 

historias, pero para tener dicho conocimiento fue igualmente necesario conocer a 

alguien del lugar que guiara las primeras excursiones. Por ese motivo, las primeras 

visitas a los páramos fueron algo torpes. Aunque de todas hubo provecho, incluso 

de las visitas a páramos no contemplados en las crónicas, llegar a ciertos lugares 

con la pretensión de que las personas regalaran parte de su día laboral para contar su 

historia fue un esfuerzo vano. Incluso hubo momentos en los que, pese a haber 

organizado la salida y tener un conocimiento parcial -muy parcial- de un lugar 

determinado no garantizó encontrar un personaje. Un caso específico fue una visita 

hecha a El Rabanal, en el departamento de Boyacá. Durante esta visita fuimos al 

sector “El Santuario”, zona de páramo que comparte su sistema de reserva con 

amplias zonas para la producción de papa. Encontrar a alguien que estuviera 

dispuesto a compartir parte de su vida no fue posible, sobre todo por la constante 

presión de ciertos sectores pro ambientales que buscan la prohibición total del uso 

de la tierra en páramos. Esta realidad crea mucha resistencia. En este punto se puso 

en evidencia un problema antes no contemplado: las crónicas podrían afectar la vida 

de sus personajes y era necesario tener en cuenta muchos más factores que dieran un 

contexto de la situación de la vida en el páramo.
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No había otra salida más que hacerse familiar para que los personajes 

escucharan sin recelo la propuesta de este proyecto. Poco a poco se trató de infiltrar 

en actividades propias de la vida en el páramo y, aunque siempre se manifestó la 

diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo para charlar, se pudieron ver de cerca 

modos propios de la vida en zonas de alta montaña en la región andina.

Con cada visita se fueron recopilando notas, fotografías y grabaciones de 

voz en las que primero, fue evidente cómo se iba construyendo confianza. Las 

trazas de esta evolución fueron emergiendo al comparar las grabaciones de las 

primeras visitas con las últimas, y segundo, la cercanía progresiva como visitante 

del páramo, fue dejando atrás la sorpresa para darle espacio al entendimiento del 

lugar.

De todas formas, establecer fechas para las reuniones representó un 

obstáculo inesperado. Si bien una vez se hizo el primer contacto se pudo ver algo de 

simpatía de los personajes con el proyecto, la vida en el páramo es muy incierta y 

todos los días pueden ser el día de alguna novedad. Por eso cada reunión tenía que 

ser aprovechada al máximo, justificación de haber empezado la escritura de las 

crónicas paralelamente al tiempo que se pasó con los personajes. En cuanto a la 

manera de poder sacar información, el único medio fue por con conversaciones. No 

se intentó hacer un cuestionario previo con el fin de mantener la objetividad de los 

relatos. Básicamente, fue en varias conversaciones que cada crónica empezó a 

tomar forma. De esta manera, cada historia o anécdota de los personajes se 

desligaba lo más posible de la subjetividad del cronista que podría afectar el 

desarrollo de las historias.
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Así, lo que empezó a ser información en bruto, iba ordenándose con un hilo 

conductor que diera cuenta de la historia de vida de cada personaje en función de su 

entorno. Ese compendio de experiencias se conjugó con un diario de campo con el 

fin de entender lo extraordinario de cada uno de los personajes, poder que justifica 

su elección en cada una de las tres crónicas presentadas.
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6. Crónicas

6.1. Don Rey de Chingaza

Para ser un auténtico soberano no se necesitan ni títulos, ni escrituras, ni 

abogados, ni apellidos. Incluso ser soberano no depende de habitar 

permanentemente el lugar. Ahora tocará decir que tampoco es necesario habitar en 

un lugar para vivir en él.

Esta historia es de un señor que, sin ínfulas de conquistador y con el atuendo 

propio de un habitante de campo, resultó ser el legítimo soberano de Chingaza. El 

día empezó como un día de reconocimiento por las trochas veredales de La Calera. 

El objetivo principal de esa expedición era encontrar un sitio colindante al Parque 

Nacional Natural Chingaza sin tener ningún intermediario administrativo para 

visitar el páramo. Haber conseguido algunas rutas parecía ser el gran avance de la 

jornada, razón por la cual los ocupantes de un Chevrolet Samurai se dirigían al 

pueblo en busca de un merecido pollo asado. A unos 30 kilómetros de La Calera un 

hombre esperaba el transporte, razón por la cual los exploradores, sintiendo 

simpatía por una potencial larga espera, decidieron llevarlo. Cuando se reinició el 

camino, esta vez con el desconocido en la silla trasera, uno de los ocupantes 

aprovechó la oportunidad para hacer algo de inteligencia. El joven preguntó:

- Hombre una pregunta... ¿Cómo podemos hacer para entrar a

Chingaza sin pasar por los retenes?
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A lo que el hombre respondió: - ¡Pues me preguntan!

Su nombre era Reynaldo Silva y su historia terminó por ser un ejemplo 

perfecto de la importancia y pertinencia de que existan seres humanos a 3000 

msnm.

Don Reynaldo Silva nos enseñó qué lo único que se necesita para ser 

auténtico soberano es la experiencia. Si no fuera cierto, si don Reynaldo no hubiera 

pasado un poco más de sus últimos 50 años de vida caminando por los alrededores 

de Chingaza, las palabras anteriores serían solo falsedad. Hoy en día, en cambio, 

este campesino de 62 años, junto con su esposa Adela, hacen parte de ese grupo 

selecto de habitantes de campo que se la jugaron por vivir en zonas de páramo. Su 

rancho, que suena como rancho, no deja conversar pues lo que en adelante 

llamaremos “la vida criolla” cacararea, pía, muge y ladra ruidos que se cuelan por 

las ventanas y puertas mal cerradas. En la casa, una cocina con estufa de leña, 

siempre con olletas hirviendo agua (pues al parecer Reynaldo suele invitar a sus 

amigos a tomar tinto) da la bienvenida para que los visitantes puedan echar una 

ojeada para proseguir al área social. La sala, un cuarto grande con paredes verde 

limón, aloja dos sofás y un par de sillones en los que descansan dos guitarras listas 

para entretener, eso sí, con la frase de libreto “vamos a ver cómo suena esta cosa”. 

Es en ese momento cuando Reynaldo, con su metro ochenta de estatura y sus manos 

y dedos gruesos como deben ser las manos y dedos de un campesino, aparentando 

ser toscas y bruscas, empiezan a tocar cuerdas con la apropiación imaginable solo 

en personajes como Octavio Mesa o Jorge Luis Velosa.
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Con camisa leñadora y un jean trabajado (embarrado) llega Reynaldo a su 

casa después de estar negociando, sin éxito, dos vacas. Pese a la preocupación de no 

poderle ayudar a uno de sus 7 hijos, con quién se asoció para el engorde de las 

bestias, le pide a su mujer tinto, panela y queso para él y sus comensales. Preso del 

hambre, pero también de la emoción de sentirse indispensable, lucha con el queso y 

sus palabras pues entiende que ambas no pueden estar juntas al mismo tiempo. Sin 

embargo, mientras los bloques de panela se derriten sobre el queso campesino, su 

lengua también parece empezar a soltar lo que solo pueden ser 50 años de historias 

en el lugar en donde, literalmente, nace el agua que más de 7 millones de habitantes 

consumimos a diario. Entonces su gorra y su bigote apuntan al lado opuesto de la 

sala, su pierna derecha se cruza con elegancia sobre la izquierda y el tono de su voz 

advierte lo que será una visita guiada por “la persona que mejor conoce estas 

montañas” (palabras de Reynaldo): “usted topa venados, topa soches, topa osos, 

topa cóndores” (más palabras de Reynaldo).

Según su discurso, y apelando al ademán que usó en su momento, la mano 

derecha de Reynaldo es una copia exacta del mapa de Chingaza. Mirándola, aparece 

el recuerdo de José Eustasio Rivera cuando cuenta el momento exacto en el que los 

personajes de su novela, caminantes de selva, se pierden entre ríos y montañas, 

cuando el guía podía recordar el camino de su dedo en el mapa pero no podía hacer 

lo mismo con sus pies en el suelo. Mirando su mano vuelvo al intento de construir 

uno de los motivos por los cuales se trataba de decir tímidamente al principio que el
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soberano del que hablaba, era don Reynaldo, y del lugar, Chingaza.

Cuando la vida silvestre del patio de Reynaldo se toma por completo la 

atención de sus visitantes, no se puede esperar para hacer una vuelta de 

reconocimiento. Mientras Adela, orgullosa de sus cluecas, cuenta crestas para saber 

cuáles gallinas están poniendo, cuáles están explorando veredas y cuáles fueron 

posibles víctimas de algún perro o conductor incauto, Reynaldo dice que sí. - Sí hay 

gansos, también, patos, “por allá tengo unos piscos”, y en esa lata están los cuyes”. 

Hablando de la vista, Reynaldo tiene acceso a un paisaje que todos los condominios 

de casas de campo prometen y nunca podrán tener: es la vista de Chingaza desde la 

vereda El Morichal.

Su casa queda sobre una colina y Reynaldo tiene el privilegio de poder ver el 

lugar exacto en donde sus animales de campo pasan el día. Al final del potrero se 

asoma un bosque tupido de no más de 100 metros, del que nace uno de los muchos 

manantiales que alimentan las nubes que se asoman por los cerros orientales para
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emparamar gabanes y mocasines. Entre el manantial y su casa también está su 

corral, su gallinero y su huerta. En 180 grados de visión, si las nubes lo permiten, se 

logra ver la cementera abandonada de Samper Cerro Verde y, si el azul del cielo se 

muestra, se alcanzan a ver los picos más altos del páramo de Chingaza (el púlpito: 

4020 msnm). Es un paisaje tan vasto, que al citadino acostumbrado al agua caliente 

y a Uber, le es imposible no sentir algo de terror, pero que a nuestro rey llena de 

vida y orgullo. De hecho, cuando se refiere a Bogotá, hay desdén en su boca, como 

si el único tema del cual no le gustara hablar fuera la capa de concreto que algunos 

llamamos hogar.

En el gallinero, entre las vigas de madera que sostienen el techo de zinc se 

asoma un letrero que arroja la segunda pista de soberanía de Reynaldo sobre 

Chingaza. “Caso Piloto de Restauración -  Sistemas Productivos” es el mensaje 

impreso, y al preguntarle al respecto, Don Reynaldo prosigue por contar la vez que 

unos mexicanos, o unos chilenos, o unos alemanes, o la Universidad Nacional de 

Bogotá, o la de Medellín, lo buscó para que llevara a unos doctores a sacar unas 

muestras de tierra, o de agua, o de plantas... en otras palabras, para que ni los 

mexicanos, ni los chilenos, ni los alemanes ni nadie se fuera a perder. En definitiva, 

nadie se perdió, motivo por el cuál parecen ser verdad aquellas palabras que 

proclamaban a Reynaldo como el amo y señor del páramo de Chingaza. El hecho de 

haber pasado toda su vida en esas montañas, hizo que ni un doctorado, ni una 

universidad angloparlante, ni los cuatro ingenuos que hicieron parte de esta crónica 

pudieran ver ese pedazo de mundo sin su compañía. Pasó de ser un campesino de 

los alrededores de La Calera, a hacerse comparable con la estrella del norte. Sin
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necesidad de venerarlo o pagarle impuestos, como un buen anfitrión en su casa, don 

Rey invitó a su sala y, con la misma propiedad con la que sirvió los cafés o tocó su 

guitarra, señaló senderos, árboles y animales. Con el mismo cariño con el que 

señalaba las fotos familiares en las paredes verde limón, apuntaba cada cumbre, 

como si saber acerca del bautizo de su nieto Nicolás fuera tan importante como 

saber que “ese pico de allá es donde se posan los cóndores”-

Un rey amigo

Cuando Don Rey habla de sus expediciones, en las cuales aprendió de 

ciencias como biología o geología, hace referencia a las maneras como durante las 

largas caminatas por las montañas daba cátedra a los jóvenes ‘estudiados’ y 

profesores que lo buscaron como guía para sus recorridos. En uno de sus recuerdos, 

comparte con nosotros un momento de extrema sinceridad con uno de los doctores 

que alguna vez guió. La historia dice que, tras haber caminado horas, haber 

coronado cumbres de peñas casi vírgenes, sin senderos para humanos ni nada 

similar, un sofisticado doctor lo llamó a un lado del camino -  Reynaldo, venga para 

acá -  empezó diciendo el licenciado. Una vez Reynaldo estuvo a la distancia 

requerida para compartir un secreto con el doctor, pero también con la distancia 

suficiente para que el mensaje fuera completamente confidencial del resto del 

grupo, prosiguió diciendo sin vergüenza, sin pensar en su formación o en la etiqueta 

que merece un profesor universitario doctorado en quién sabe qué área 

especializada en botánica: -  oiga Reynaldo le tengo que decir una cosa... ¡creo que
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me voy a morir en este hijueputa páramo! Sin duda, eran solo palabras de 

desespero, motivadas por la agonía del cansancio, del frío, de la niebla; El lugar de 

Reynaldo en el mundo quedó más que claro. Este hombre, a una distancia tan lejana 

del mar, en la que parece que hasta al oxígeno le da mal de altura, tuvo la libertad de 

soltar una carcajada sin la preocupación que pudiera tener cualquier otro mortal de 

contar cada inhalación de aire como una inhalación de aire menos.

Pero la

vida de

Reynaldo no se 

puede entender 

solo hablando 

de historias que 

salen de su

boca. Era necesario buscar la manera de confrontar la comodidad con la que Don 

Rey hablaba de Chingaza con el páramo mismo. Para ello se organizó una caminata, 

en la que cuatro jóvenes pusieron sus vidas en manos de un desconocido para que 

les mostrara una parte del mundo aún inexistente.

Sin bloqueador, poca agua, uno de los cuatro en tenis y un termo con sobras 

de una botella de brandy —para el frío claro está- creyeron estar a la altura de quién 

solo tenía un pantalón negro, un saco de lana del mismo color, botas pantaneras y 

un machete, o como prefiere llamarlo Don Rey, peinilla. Así empezó una corta
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caminata —8 horas- al sector Cerro Verde, territorio que se divide básicamente en 

dos. Por un lado, se encuentra la cementera abandonada de Cementos Samper que 

se avistaba desde el patio de la casa de Reynaldo, y por otro lado se encuentra una 

concesión entre dos predios: Paramillo 1 y Paramillo 2, que hacen parte de lo que se 

considera como el Parque Nacional Natural Chingaza. De hecho, la tercera pista de 

soberanía apareció en cuanto el Rey y sus invitados se encontraron con un retén de 

la empresa de cementos. De inmediato los cuatro ingenuos -ya dejaron de ser 

caminantes o visitantes -no pudieron camuflar su nerviosismo al saber que había 

algo irregular. Es necesario hacer la salvedad de que el gobierno colombiano ha 

diseñado un intrincado sistema de páginas web en las que entender el trámite de 

autorización para el ingreso a estos lugares es más difícil que el acceso a los 

mismos. Pues fue muy simple. Don Rey solo susurró en el campero en que se 

movilizaban que “cualquier cosa, vamos a la casa de Juan Pablo, déjenme hablar a 

mí”. Se bajó del carro, dio unos pasos eternos para los que se encontraban en el 

vehículo, que de inmediato se transportaron al lugar de fusilamientos en los que 

aquél personaje de García Márquez logró rememorar toda su vida en tan solo unos 

segundos y, cuando la tensión no podía ser más alta, se escuchó una voz alegre que 

gritó al ver el bigote del Rey. ¡Don Rey! Buenos días ¿cómo está la señora Adela? 

¡Pues claro que Don Rey es soberano! Si no lo fuera, ¿porque otra razón los cuatro 

ingenuos pudieron entrar al parque sin pagar un peso, sin siquiera tener un mapa? 

¿O por qué razón iban a preguntarle por su reina, si no fuera solo por el hecho de 

querer manifestar su respeto al verdadero soberano? Enseñaban en el colegio que

los únicos reyes que hubo en Colombia fueron los españoles antes de Colombia. 

¡Mentira! El que diga eso jamás ha tenido el gusto de encontrar a esa pareja que
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gobierna frailejones y venados desde su alcoba, sin imponerse, sin obligar, sin 

cobrar, tan solo saludando o convidando un tinto.

Iniciando el recorrido

Mientras los pies se fueron mojando poco a poco con el agua condensada en 

los pastizales, el camino se hizo más complicado. Paso a paso Don Rey pasaba 

moras silvestres, agrás, cerezas de muchos colores y una en especial de la que dijo 

“ustedes están muy chiquitos todavía, pero en unos años ustedes suben al páramo, 

buscan este fruto, lo arrancan y se van pá la casa” como si estuviera dando consejos 

para el éxito de la vida conyugal. Hombre alegre, conversador, simpático. Durante 

todo el día, sus bromas no se hicieron esperar. Aprovechando la sorpresa de los 

cuatro ingenuos con cada sabor, pasó una hoja parecida a hojarasca y pidió 

morderla. Todos, ansiosos por encontrar más matices dulces en la lengua, no 

pudieronhacer más que soltar una risa nerviosa, aceptar su ingenuidad, y soportar 

un picante penetrante que invadía la boca de cuatro personas qué, si no fuera por 

Reynaldo, hasta el día de hoy estarían recorriendo la cordillera de los Andes con el 

afán de llegar a casa. Un personaje como Reynaldo es lo que le faltó a La vorágine 

para que fuera más corta.

En busca de la cima

Mientras los cuatro ingenuos no podían esconder más su agotamiento, que 

parecía duplicarse al pensar en que el camino recorrido era la única manera de 

volver al campero, Reynaldo preparaba una sorpresa que ayudaría a aplacar esa 

angustia. Alejándose del grupo y gritando dijo: - “bueno ya los traje, ahora tengo
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que ir pa’ la casa.... Adiós”. Los cuatro se miraron entre ellos y dejaron escapar una 

risa incrédula presa de la incertidumbre. “¿Será que este tipo nos va a dejar acá?”- 

decían-. En ese instante llegaban a lo que parecía ser la cumbre más alta, entre 

raíces, tallos y chuscales,

Reynaldo se perdió entre la maleza mientras que la única de los cuatro 

luchaba contra matorrales de más estatura; era la evidente intención de la montaña 

de no dejar pasar a nadie más. De repente, como si el viento que congelaba poco a 

poco las orejas de nuestros caminantes trajera instrucciones, la voz del Rey retumbó 

entre tallos y troncos diciendo: “van a ver una piedra, cuidado que la caída ahí está”. 

Se despejó el bosque de la cumbre y apareció la roca. Hacía de precipicio en la parte 

más alta avistada desde los predios Paramillo 1 y Paramillo 2 y mostraba al campero 

en el que entraron todos a la cementera- allá abajo, como una canica o un carro de 

juguete.

Desde la punta de Cerro Verde, el Rey empezó a señalar valles y colinas, 

para proseguir con sus historias de años y recorridos. De repente nos llevó a la vez 

que a los 14 años tuvo que llevar 17 marranos “por entre el monte” -  durante 3 días; 

O la otra vez cuando convenció a su hermano de dejar la casa y caminar por 

Chingaza para buscar una vida mejor -tenía nueve años y medio- dice. En ese 

trasegar su vida se ha convertido en un manual para enseñar al que quiera aprender 

a depender de sí mismo.
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Parte de su discurso, que está entre consejos, moralejas y recuerdos, el Rey 

es capaz de traslucir enseñanzas alrededor de las formas en las que el hombre 

interactúa con su entorno natural: en vez de construir una interminable cobija de 

cemento, producto de la incapacidad total del hombre de adaptarse a su ambiente, 

por lo que debe adaptar el ambiente a él,entiende recursos como el agua como uno 

absolutamente vital. “Si su vecino no le quiere dar a usted agua, su vecino lo quiere 

matar. Porque el agua no es de nadie, pero todos podemos tomarla. Porque el agua 

es vida, si se la quitan se muere, y si se la venden son pedazos de vida embotellada”.

El viento se iba haciendo más fuerte y el día, poco a poco, dejaba de tener 

sol de pared a pared para taparse entre nubes. Justo antes de iniciar el retorno al 

carro el Rey propuso una serie de caminatas a los picos que adornan un valle que, 

sin certeza de saber si fue por pura sugestión o cansancio -  o ambas- parecía tan 

grande como se ve Bogotá desde cualquiera de sus puntos cardinales.

El púlpito, peña cuadrada, el Alto del Gorro que es “por allá por donde se

posa la nieve en junio” y una serie de crestas que emulaban olas rompiendo una tras 

otra eran nuestro fondo. La misma vista de la casa de Reynaldo, pero esta vez casi a 

la misma altura de los picos daba a los cuatro ingenuos una sensación de 

inmortalidad... en ese momento sintieron que habían visto todo, aunque lo único 

que habían hecho era ampliar su noción de mundo. Para ubicar geográficamente a
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los muchachos don Rey dijo que, si bien no es exactamente así, el parque tiene una 

forma anillada, rodeada por los pueblos que posan cerca al páramo de Chingaza: La 

Calera, San Juanito, Guasca, Fómeque, Junín y Chuza entre muchos otros núcleos 

veredales.

Cuando empezó el descenso de la montaña, esta vez sin tener que devolverse 

por el mismo camino, el bosque se volvió a tupir. Aunque este sendero, en efecto, 

era un sendero habilitado para el paso humano era evidente que el tránsito por ese 

camino era muy reducido. El cielo se convirtió en una cobija verde de hojas y en el 

suelo empezaron a aparecer caminos para seres mucho más pequeños que una 

persona. “Ese es un camino de oso” -  dijo señalando un tubo perfecto entre la 

irregularidad del matorral semi virgen.

Catequismo en el páramo

Volvamos al hecho de que Reynaldo es, con toda seguridad, el señor de 

Chingaza. Sin dejar de lado la responsabilidad de Dios al escoger al monarca de 

turno, nuestro rey dio lecciones de fe a uno de los cuatro ingenuos que, además de 

ingenuo, decía ser bastante escéptico. Empezó por preguntarle:

- ¿Sumercé cree en Dios? -  pregunto el Rey

- No -  respondió el joven

- ¿no? Como no va a creer en Dios... Dígame una cosa, ¿cree en la 

Virgen?

- P u e s . no realmente- volvió a responder el joven, pero esta vez con 

menos seguridad que en la primera pregunta.
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Como no va a creer en la virgen. Es como si no creyera en su mamá.

Vea, la Virgen nos da vida, nos da paz, nos da inteligencia, nos da agua... Vea, ahí 

está- y señaló a la espalda del escéptico.

En cuanto el incrédulo levantó la mirada, la imagen de un altar de la Virgen 

se asomó entre las puntas de frailejones. De inmediato el resto del grupo también 

miró, y un poco intimidado por la seguridad de Reynaldo al “encontrársela”, gotas 

rebozadas empezaron a mojar las frentes y las bocas abiertas por la sorpresa. 

Reynaldo, orgulloso de su acierto prosiguió- ¿si ve? Tocaba venir a pedirle agua 

personalmente para que lloviera allá en la casa”. -  Uno de los ingenuos reaccionó 

instintivamente a la caída de las gotas y decidió mirar al cielo y abrir la boca.

Parecía una gran idea recordando que en su kit de montaña no habían incluido agua 

y quiso poder hidratarse lo que pudiera. La lluvia fue más inclemente de lo que 

pensaron y, en vez de caer gotas de agua recién condensada, empezaron a llover 

balines de hielo como Reynaldo hacía meses no había visto. O eso dijo.

El resto del camino se caracterizó por resbalones. Cada tantos metros, 

alguno de los cuatro perdía su eje de gravedad y utilizaba las piedras del camino 

como tobogán. La cara de los cuatro, como si los fuera a proteger de las gotas y el 

granizo, tendía a acercar el labio superior y la nariz a las cejas, y estar lejos del 

campero ya no parecía ser un problema. De repente el bosque se abrió y las caras 

arrugadas pasaron a manifestar tristeza. Justo cuando empezaban a sentir que el ser 

humano podía visitar lugares tan vitales como el páramo de Chingaza sin dañarlo, 

un hueco del tamaño de El Campín acababa el sendero. Es la única recebera
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habilitada para la extracción de materiales en las inmediaciones de La Calera. Se 

prohibió en Colombia la explotación minera en páramos, así como la producción de 

cemento en Chingaza, pero las consecuencias de su presencia eran evidentes. Diez 

minutos después, que transcurrieron en un reflexivo silencio, los cuatro y el Rey 

llegaban al campero con la sensación de haber sobrevivido a una expedición más.

Ya en el carro, con calefacción prendida y ropa mojada, Reynaldo invitó a tomar 

agua de panela con la señora Adela.

Por agua de panela

Al llegar a la casa de los Silva, como si se hubieran sincronizado, estaba la 

señora Adela con un charol y cinco tasas de deliciosa panela hervida. Después de 

asegurarse de que las tasas estuvieran con sus respectivos dueños, prosiguió por 

saludar a su marido y preguntar con risas entre sus palabras:

- ¿A dónde los llevó Rey?

- Rey interrumpió y contó el recorrido.

Cuando Adela supo los lugares visitados, abrió los ojos con sorpresa, como 

si hubiera visto al principio cuatro ingenuos de Bogotá con el capricho de ir a 

caminar por ahí. Adela la reina se enteró de las caídas, de la hoja picante, de la 

mentira de Juan Pablo y de la cara de los cuatro al llegar a la cima de Cerro Verde. 

Mientras tanto, rebuscaba en su cocina la manera de alimentar 5 estómagos sin 

previo aviso. El resultado fue un plato con tal cantidad de comida que los ojos 

hambrientos que llegaron por el agua de panela salieron medio cerrados avisando 

una siesta de esas que acaban en el amanecer del día siguiente.
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Antes de empezar esta crónica pensar en encontrar a un personaje parecía ser 

el obstáculo más grande. De conocer a Reynaldo queda mucho; queda su 

amabilidad, su nobleza, sus manos, sus paisajes... Queda la satisfacción de haber 

pasado una pequeña porción de vida con alguien tan notable como el rey de 

Chingaza. Él, acompañado de su mujer, seguirán en El Morichal, y su amor por su 

paramito seguirá intacto. De conocer a Reynaldo queda aprendido que cualquier 

persona puede ser protagonista de sus vivencias. no todos pueden ser el rey de 

Chingaza, pero todos serán soberanos, al menos, del metro cuadrado que habitan.
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6.2. El lazarillo de los cerros

Parte de las motivaciones por las cuales se empezaron a recopilar historias 

de páramo era poder dar cuenta de las implicaciones de la vida en alta montaña y, 

sobre todo, de la influencia que tiene lo que suceda allá en lugares urbanos como 

Bogotá. Siendo la capital de Colombia una de las 39 ciudades con los Andes de 

telón de fondo en el mundo, era vital cuestionarse por la importancia de nuestros 

cerros en el día a día de la gran ciudad.

Para el que vive en Bogotá los cerros no solo son uno de los orgullos 

subestimados que hay. Más allá de entenderlos como la segunda cordillera más 

larga del mundo -Los Andes- es un referente de los puntos cardinales. El cachaco 

desde niño aprende que para llegar a casa solo basta mirar hacia arriba y evaluar 

rápidamente el lugar en donde posan aquellas montañas, y a partir de ahí empieza el 

camino a la estación más cercana sin tener que pensar en si se perderá o no... una 

preocupación menos.

Bogotá y sus cerros: una brújula gigante

Sin duda esa gigantesca rosa de los vientos, esa enorme aguja magnética, 

que en proporciones reales sería el limbo de la brújula el mapa entero de Colombia, 

ha, malcriado al bogotano, razón por la cual afuera de su ciudad siempre aparenta 

estar perdido. Le pasa al bogotano que vive en Viena, Madrid, Melbourne o Paris. 

Puede ser esa una de las razones por las cuales el que vive en Bogotá, por más que 

suela insultar a su ciudad y a su administrador de turno y por más que haya podido 

caminar por el mundo, tiende a bajar la cabeza para aceptar con nostalgia la

57



grandeza de los canales de Venecia o los edificios de Nueva York. Una vez de 

vuelta a casa, puede respirar con tranquilidad a sabiendas de que sus cerros, una vez 

más, volverán a hacer al cachaco capaz de caminar con apropiación por sus calles 

como nuestros caminantes por sus montañas.

Pero el bogotano es ingrato. Le basta con mirar a sus cerros para sentirse 

bienvenido a casa, pero su entendimiento sobre lo que hay detrás de ellos es un 

mapa en negro. Son pocos los que viven en Bogotá, pero no solo la reconocen como 

una ciudad, como una capital, sino como una porción de territorio ubicada a más de 

2600 msnm con montañas, bosques, páramos, venados -dicen que tigrillos- y en los 

que además hay una ciudad construida encima. Así como Don Reynaldo no 

habitaba el lugar bajo su manto, sino que desde su terraza observaba la etapa uno 

del Acueducto de Bogotá (el Parque Nacional Natural Chingaza), Manuel Rincón, 

caminante desde niño, desde su casa en Villas de Granada observa los cerros que, 

más allá de ser la brújula del resto de bogotanos, han pasado a ser su oficina.

El Tercer Milenio y la zona de transición

Para encontrar a Manuel se concretó una cita en la estación del Tercer 

Milenio. La expectativa por conocerlo estaba un poco nublada por el hecho de que a 

un lado de la estación un grupo de adolescentes hacía innegables transacciones 

ilegales mientras que, al otro lado de la calle, cientos de policías salían con sus 

botas y cascos recién lustrados mirando únicamente a sus compañeros. Unos 

minutos después apareció un hombre con pantaloneta caqui, rodilleras, camiseta
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anaranjada y chaqueta cortavientos, sombrero de alas y, por supuesto, un buen par 

de botas. Era el guía, quién, entre otras cosas, aseguró que nada iba a pasar en la 

travesía pues sus padres se habían encargado de que los cerros fueran el parque de 

diversiones de Manuel.

Mientras el guía, que a partir de este momento dejará de ser mencionado 

como tal y pasará a ser un lazarillo daba las instrucciones básicas para evitar 

cualquier contratiempo, iba haciendo paneos con sus ojos azules en búsqueda del 

transporte que cubre la vía Bogotá -  Choachí. De inmediato Bogotá empezó a 

mutar. Pasó del parque del Tercer Milenio al barrio San Bernardo para luego llegar 

a las faldas de Los Laches en tan solo cinco minutos. Como si se tratara del cambio 

de escenografía en un musical de Broadway, los peligrosos barrios del centro 

oriente bogotano se convirtieron en bosques de pinos y, mientras la flota más 

montaña subía, Monserrate y Guadalupe, los dos altares más grandes de la capital 

colombiana, destapaban sus puntos débiles en las partes que no debían ser 

observadas todos los días por los sombreros cachacos. La vista de la casa de nuestro 

lazarillo se escondía entre curvas mientras en la flota pasaba de gris cemento a 

verde montaña.

Entonces el lazarillo bajó de la flota, pidió silencio para no llamar a los 

amantes de lo ajeno y se refirió a las faldas de los cerros orientales bogotanos como 

la parte más peligrosa del recorrido -  ésta es la zona de transición- dijo. Empezaron 

los pasos... esos pasos que bailan con los respiros que parecen bramidos y latidos 

que empiezan a parecerse a los relámpagos que caen de las nubes. Los pies se 

amortiguaban con una alfombra de paja de años que a su vez alojaba vestigios de las
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visitas de algunos feligreses aventureros en semana santa: basura. El lazarillo seguía 

en silencio y los primeros minutos de travesía por el páramo El Verjón, sendero 

Vicachá -  San Francisco fueron su cómplice incondicional.

Empieza el páramo

De repente Manuel dejó de caminar, bajó su morral de la espalda y dijo con 

satisfacción que lo peor ya había pasado. Empezó a explicar el lugar en donde se 

encontraba. Se refirió a la ficticia propiedad del Acueducto de Bogotá sobre los 

cerros, soportada por escrituras y archivos legales. Más allá de tratarse de una 

propiedad basada en papeles, dijo que el verdadero dueño de esas montañas era él, 

razón por la cual pedir permisos a la Policía o a cualquier entidad “responsable” de 

la preservación del páramo era solo una escaramuza gubernamental para justificar el 

sistema burocrático que termina en la frase “su documento ha sido radicado”; por 

supuesto, es una referencia a los procesos para ingresar a cualquier zona de reserva 

en el país. -Mis papás me lo dijeron cuando niño- fue el argumento de Manuel en
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contraposición a los procesos de adjudicación que ha hecho el Acueducto de Bogotá

sobre los cerros orientales.

Una vez el veto al ruido se levantó, Manuel, el Lazarillo, fue bombardeado 

por preguntas acumuladas en diez minutos de incómodo silencio, a las que 

prosiguió por contestar con tranquilidad, eso sí, sin nunca perder de vista una de las 

primeras lecciones de montañismo dadas en la visita: “yo te reviso a ti, tú me 

revisas a mí” -  hablando del estado del equipo, cremalleras, zapatos... - Nacido en 

Fusa pero criado en Bogotá, Manuel llegó a este mundo como parte de lo que fue en 

su momento un amor de locos. En un momento en el que el senderismo solo era un 

pasatiempo de muy pocas personas, los que serían los padres de Manuel un día 

tropezaron caminando por cuchillas y faldas. Esa coincidencia empezó siendo algo 

en común y, así como los unió, llegó a ser uno de los motivos que da vida a nuestro 

personaje. En primer lugar, literalmente fue la montaña la que le dio vida; en 

segundo, es la montaña la que fue parque de barrio; y en tercero, fue la montaña la
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que se encargó de hacer de Manuel Rincón un ingeniero de sistemas menos para 

darle a los ciegos, apeñuscados en buses rojos biarticulados de última generación, la 

posibilidad de ver a su ciudad desde 3700 msnm.

Mientras más ascendía el Lazarillo el horizonte que se había perdido entre 

troncos de pinos empezaba a aparecer. Lo que antes eran solo troncos, como si de 

bosque de brujas se tratara, se volvieron montañas, filos y abismos y todos, como si 

fuera un pelotón del ejército de gala, mostraban con presunción cientos de 

frailejones y tapices de musgo. -Bienvenido al Veijón-.
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Sus creencias

El lazarillo, ajeno a un horario fijado por el Ministerio de Trabajo o a los 

caprichos de un jefe déspota, sale de los esquemas que entran en los estereotipos del 

bogotano común. Si no fuera así, hablar de Manuel como uno de aquellos ilustres 

ciudadanos de montaña no tendría sentido. En cambio, en una ciudad en la que 

prima la religión católica y en un país que come carne casi tres veces al día, este 

hombre de un metro setenta logra encontrar los mejores restaurantes vegetarianos en 

los que satisface al hambre producto de ser un animalista endurecido. En cuanto a 

temas de fe, Manuel considera que las montañas que camina hacen parte de un 

sistema mucho más complejo. Como si la altura del páramo sobre Guadalupe y 

Monserrate fuera una metáfora de la cercanía del hombre a la iluminación, 

compartió su visión sobre el mundo, sobre Dios. Son las fuerzas de la naturaleza, la
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física, la química y la matemática las que logran darle las respuestas que necesita 

para entender su mundo y si de nominar sus creencias se tratara, él se haría llamar 

panteísta ateo.

Entre uvas camaroneras, o el “vira vira” -otro remedio mágico para el mal 

de alcoba-, la vida del Lazarillo empezaba a aparecer, así como los destapados para 

los camiones del Acueducto empezaban a convertirse en senderos de herradura para 

la entrada y salida de bienes en tiempos de la colonia. Es un hombre vital, que 

aparenta menos de las 52 vueltas que ha dado al sol en su vida y controla con suma 

experiencia cada inhalación de aire. Señala colinas y collados mientras cuenta una 

vez en la que casi repite la historia de sus padres con una mujer que compartía una 

vida de oficina con el amor incondicional que algunos tienen por la montaña. Pero 

la vida es corta y al Lazarillo no le gusta perder el tiempo en dramas de televisión. 

En cambio, busca la manera de lograr hacer que ese mapa en negro que se mencionó
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unas páginas atrás se llene de la vida silvestre que colorea todo el territorio 

colombiano.

Teniendo un perfil muy diferente al de un ingeniero de sistemas -título que 

tiene por si acaso- y asimilándose mucho más al de un seguidor de Robert Baden- 

Powell no concibe como tantos millones de personas pueden habitar en un lugar tan 

complicado como Bogotá. Haciendo parte de la doctrina que hace al caminante más 

sabio con cada paso compara a la mezquindad con un hombrecillo pequeño y 

malintencionado. Igual que el diablillo de la conciencia de los looney tunes esa 

pequeñez se refleja en las acciones de ignorantes que hacen del mundo un lugar 

hostil para vivir.

Cuando Manuel da sus lecciones acerca del páramo como tal y señala con 

propiedad cada uno de los árboles, piedras, matorrales y arbustos se parece al 

abogado que con la misma categoría señala el premio al mejor bufé o la 

participación en algún torneo de golf en uno de los clubes campestres de la ciudad. 

Es en esos momentos de absoluta comodidad que se hacen verdaderas las palabras 

de Manuel cuando decía -  estas son mis montañas-.

De Manuel hay algo en particular que lo diferencia de la mayoría de las 

personas que han logrado conseguir un trabajo estable. Ese sueño del que está 

pensando qué hacer con su vida, en el que le pagan por hacer lo que más disfruta no 

es solo una utopía ni una alucinación de la tía optimista. Para nuestro Lazarillo lo 

que en su momento fue su parque de barrio, se convirtió en su medio de sustento. 

Este hombre fue capaz de conciliar lo que más le gusta de la vida con el deseo de 

sobrevivir de cualquier ser humano. En otras palabras, vive de caminar en su parque
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de barrio como si alguna fuerza mística le hubiera dicho “quédate pequeño, nunca 

mezquino, vive de este lugar, muéstrales este lugar.”

Como si todo el conocimiento de Manuel hubiera venido de la montaña, 

pero fuera la montaña una fuente infinita de sabiduría, el Lazarillo no para de 

mezclar temas como las comunidades que se forman en las piedras musgosas con 

asuntos como la preservación de los páramos y el respeto por el medio ambiente. El 

Lazarillo tiende a adaptarse al mundo en vez de adaptar su mundo a él, razón por la 

cual se ha tomado el trabajo de conocer cada planta, cada formación y cada historia 

que guarda la montaña.

El paisaje daba cuenta del poder de la naturaleza por recuperar lo que le 

pertenece. Mientras que el camino de herradura, construido por los españoles en 

1605 sobre caminos indígenas ya existentes estaba evidentemente invadido por el 

páramo, el Lazarillo explicaba que, por ejemplo, los frailejones que se encontraban 

en la mitad del camino podían estar ahí desde hace más de cien años. Mientras tanto 

Bogotá aparecía en el fondo como un espejismo en el desierto.
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El día, si bien empezó soleado, iba nublándose poco a poco, a tal punto que 

en las puntas de las hojas y musgos empezaban a verse gotas cristalinas de agua, 

literalmente, nueva. Las botas, aunque escogían lugares aparentemente secos, 

sonaban a cada paso y alrededor de la suela aparecían burbujas de agua... El 

Lazarillo estaba sobre una quebrada subterránea que daba vida a una laguna que se 

avistaba a unos dos kilómetros de distancia. Mientras más se acercaba los huecos 

entre las piedras del camino abandonado se llenaban de agua y entonces el 

sorprendido visitante preguntó con ingenuidad - ¿puedo tomar agua del charco?- 

Manuel, con la sonrisa de quien habla con alguien ingenuo aseguró que el agua de 

ese charco era incluso más limpia que el agua del Acueducto de Bogotá.

La laguna y el descenso

Dos kilómetros después, en efecto, llegaron a la laguna del Verjon, lugar que 

da nombre al páramo como la laguna de Chingaza a esas tierras. Antes de la llegada
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de La Niña, La Pinta y la Santa María, esta y muchas lagunas fueron lugar de

adoración indígena. Hoy en día, chuzcales, frailejones y pastizales escoltan las 

orillas de la laguna. Patos y golondrinas nadan en el agua con mucha más propiedad 

que el bogotano en su tina y Bogotá, al llegar a este punto, parece un recuerdo 

oscuro de un pasado ajetreado.

La presencia humana en estos lugares, aunque parezca mínima, ha afectado 

la vida silvestre en el páramo de manera considerable. Estando tan cerca a Bogotá, 

el coletazo de la urbanización moderna golpeaba los ojos pues, en un lugar que 

parece conservado, con frailejones centenarios y nubes casi infinitas, aparecieron las 

ruinas de un bosque por cuenta de un incendio forestal. A principios del 2016 la 

cordillera oriental de Bogotá se cubrió en llamas, contaminando el aire de la ciudad 

y quemando hectáreas de bosque consideradas zona de protección. En vez de poder 

avistar bosques vírgenes con toda la vida silvestre que ellos implican, la asiduidad 

de estos incendios ha acabado con cualquier posibilidad de madriguera. Ni el 

cóndor ni el tigrillo siguieron escoltando nuestros Andes, y el único oso que aún 

ronda es Zila, un pequeño osezno que cuelga del morral de Manuel y mira con
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gracia y humor las caras de los ciegos que, sin aliento, siguen con cuidado los pasos

del lazarillo.

Mientras más se avanzaba más se hacía evidente el abandono del camino 

real. Como si fueran ruinas de una batalla feudal, las piedras puestas con cuidado 

por los emisarios de infraestructura de los españoles -  esclavos- brotaban de sus 

fosas. Mientras tanto, los años se iban encargando de que más musgo creciera entre 

las grietas. Las raíces, también beneficiadas por el paso del tiempo, han roto con las 

losas, y frailejones y chuscales más altos que nuestro lazarillo daban cuenta del 

desenlace inevitable en la pelea que tiene el ser humano contra el resto de la 

naturaleza.

De repente, una vez sobrepasada la laguna, el camino cambió de dirección. 

Ya el sendero no apuntaba a las nubes. Por el contrario, poco a poco iba 

inclinándose al otro lado del cielo. La inercia de los cuerpos se empezó a sentir 

como un empujón, y el retorno a la ciudad se fue volviendo cada vez más inevitable. 

Mientras tanto Manuel, feliz de haber cumplido con su ración diaria de montaña, 

invitaba a una expedición para ir a San Roque -algún lugar perdido entre montañas- 

por un sendero “que me dijeron que habían encontrado”. La invitación a San Roque
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no se recibió como cualquier invitación... Era una participación a explorar un lugar 

desconocido. Para el autor de esta crónica, ir allá sin su lazarillo sería 

probablemente una condena. Acabaría sentado sobre una piedra llorando y 

extrañando el tráfico, los semáforos, la estación del tercer milenio y Monserrate. En 

cambio, Manuel, sin necesidad de jactarse por su capacidad de supervivencia, 

parece estar tranquilo con la certeza de que sí, todos necesitan un lazarillo, con la 

diferencia de que este hombre es capaz de ser su propio guía en la oscuridad.
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6.3. El rincón de Roque

Pensar en “cómo será la vida en el páramo” solo es un juego ingenuo para 

cualquiera que no conozca las características de este piso térmico. Igual a un grupo 

de niños que imagina cómo será la vida en el espacio o en las profundidades del 

océano, el alienígena del páramo antes de su visita debe asegurarse de que cualquier 

eventualidad pueda ser respondida. Entonces las botas pantaneras, el tanque de 

gasolina lleno, un impermeable, guantes, mecato y café fueron incluidos en lo que 

sería la búsqueda de alguna persona que realmente tuviera el privilegio de vivir a 

más de 3000 msnm. Don Rey, siempre generoso con su tiempo, ofreció su 

compañía para ir a rodear el páramo de Chingaza, esta vez en dirección a la zona
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que comprende los sectores de Piedras Gordas y El Ángulo. Iba a presentar a su 

amigo Don Roque en Chingaza

Un paisaje más familiar

El día empezó como empiezan los días en las montañas de nuestra cordillera 

oriental. El sol, como si no quisiera amenizar la madrugada siempre hostil para el 

foráneo, se asoma selectivamente sólo sobre las cumbres de los cerros mientras que 

las nubes empiezan a recoger lo que será la primera entrega de agua para la gente de 

la ciudad. Mientras el pueblo de La Calera poco a poco empieza a salir de las 

cobijas, el campero, una vez más con la presencia de nuestro rey Don Rey, empieza 

el ascenso hacia la casa de Don Roque. Para encontrarlo era necesario primero 

llegar al Alto de San Antonio, punto que da visión panorámica de la vereda 

Quisquiza a unos 15 kilómetros del centro urbano de La Calera. Una vez Don Rey 

logró que su chofer y comitiva llegara a ese lugar prosiguió por señalar con orgullo 

hacia el occidente el cerro de Tunjaque y hacia el oriente una de tantas montañas 

que rodean al Parque Nacional Natural Chingaza.
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Mientras el carro avanzaba los ojos de Reynaldo se iban llenando de una 

ansiedad que antes no había demostrado, y miraba por la ventana curva tras curva 

con la expresión de quién redescubre un lugar. Mientras tanto más y más pendientes 

retaban al chofer y los bosques iban perdiendo altura. A los lados del destapado 

aparecían potreros habilitados para la ganadería o agricultura, cambiando el fondo 

del camino entre pinos, vacas y papas. Mientras más frío hacía más verdes se 

volvían los troncos, todo debido al musgo que durante décadas adornó los pesebres 

de las familias en navidad. El ascenso trajo consigo un obstáculo inesperado: la 

visibilidad en el campero era variable. Si bien era posible por momentos divisar 

sistemas montañosos a kilómetros de distancia, en otros saber que había a pocos 

metros despertaba los rincones más creativos de la imaginación humana: “hay un 

chulo, o un abismo, de pronto un venado... son vacas” ...
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Cuando se alcanzó el punto de Piedras Gordas, en los que hay un letrero 

dando la bienvenida a Chingaza lo que primero llamó la atención de los 

acompañantes de Don Rey fueron unas casas pequeñas, sin puertas ni ventanas, al 

mejor estilo de un pueblo fantasma acechado por las peores pesadillas de un 

guionista de Hollywood. Sin embargo, esas casas en el momento de su 

construcción, se asimilaban a un oasis para los cientos de trabajadores y campesinos 

que recorrían esta zona. Cuando las montañas circundantes al municipio de La 

Calera se convirtieron en uno de los puntos de extracción de caliza para la 

producción de cemento, más allá de cuestionar la responsabilidad e impacto 

ambiental, al menos la presencia de aquella cementera aseguraba agua de panela, 

tinto, arepa, agua caliente y colchón para aquél que lo necesitara.
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Si bien el primer retén de acceso al páramo de Chingaza no había sido 

alcanzado por el campero la vegetación había dado ya la bienvenida. El paisaje era 

más familiar para los acompañantes del rey. Las nubes, que a lo lejos parecen estar 

quietas y apacibles, en el páramo van a toda velocidad, razón por la cual perderse 

entre ellas es el verdadero depredador. Mientras pasan, van dejando ver retazos de 

lo que podría ser la silueta del símbolo de la fábrica de agua. Tal vez entendiendo al 

Banco de la República y su nuevo diseño de la moneda de cien pesos, entre neblina 

y bosque, como si fuera un mediador entre el cielo y la tierra aparecían frailejones 

con sus hojas parecidas al pelo de una palenquera para que, como si fuera necesario, 

los visitantes provenientes de la ciudad entendieran que, en efecto, han llegado al 

páramo.

Ya estando cerca al lugar pensado por Reynaldo para encontrar a Roque una 

Chevrolet Vitara blanca con el nombre e imagen de Parques Nacionales Naturales

75



apareció entre las curvas y detuvo al campero. Mientras los guiados por don Rey 

escondían con nerviosismo sus cámaras, puesto que no tenían permiso para el 

acceso al parque, dos hombres que al principio miraban con desconfianza hacia el 

carro soltaron un alegre saludo. “!-Don Rey... que hace usted por acá!”, a lo que el 

rey respondió “! vamos pá donde Don Roque!” ... Una vez los funcionarios de la 

entidad vieron de qué tipo eran las intenciones de los acompañantes de Reynaldo 

desearon un buen día y dejaron una advertencia más que contundente: “nada de caza 

muchachos”.

El rincón del oso

De repente, justo cuando los foráneos empezaban a pensar que faltaría 

mucho para llegar a donde Roque, puesto que las condiciones climáticas parecían 

ser más fuertes que las chompas importadas y la vida diaria parecía ser imposible, 

un tejado de zinc se asomó entre alambres de púas y papales. “¿ahí vive Don 

Roque?” -  preguntaron con sorpresa. Habían llegado.

A primera vista una veintena mal contada de gallinas cluecas acompañadas 

de su siempre fiel gallo y tres perros de campo -  a los que Reynaldo dio la 

nomenclatura de perros de caza--  recibían a la visita. La casa, construida con 

ladrillos de bloque y teja se extendía sobre la falda de una montaña que, a su vez, se 

enfrentaba al sector Cerro Verde, la zona donde Don Rey fue a mostrar su soberanía 

a los cuatro ingenuos. Bajo el marco de la puerta se asomaba un hombre de un poco 

menos de un metro setenta de altura. Con overol gris, las siempre puestas botas 

pantaneras y un casco de construcción azul se encontraba Don Roque Cifuentes, un
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campesino que se asegura que de lunes a viernes la montaña siga ahí para que su

mujer y sus hijos los fines de semana vayan a visitarla.

Don Rey y Don Roque, amigos de infancia, se saludaron con un apretón de 

manos bastante seco, aunque la expresión de sus caras daba fe de una inmensa 

alegría al reencontrar al viejo amigo, con ese con el que pasó fines de semana de 

juerga enteros pero que hacía ya unos cinco años no era más que un recuerdo. -  

¿Qué hay Reynaldo? —  ¿Qué hay Roque? -.

Don Roque tiene 63 años. Nacido en los alrededores del sector 

Mundonuevo, a unas dos horas de camino por la carretera Calera -  Choachí, y de la 

misma manera que hizo el rey en su momento, a los ocho años de edad decidió 

probar suerte en las montañas. Desde ese momento su mundo fue verde, y aunque 

incluso vivió en Bogotá, hoy dice sin pena que a lo único a lo que le tiene miedo es 

a eso que una vez fue una laguna y que hoy ha sido tapizado por concreto. Como la
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gente de campo, siempre precavida con el extraño, Don Roque escuchó al principio 

con reserva y brazos cruzados un proyecto que decía que él era el protagonista. 

Mientras se le explicaba que lo importante de la reunión era su historia, y se le 

convencía de que esa historia debía ser divulgada, los ojos del hombre iban dejando 

el entrecejo atrás y, como si fuera una señal de aceptación, prosiguió por decir: - 

¿No toman tintico? -

La pelea con el oso

Con tinto endulzado con panela y un bloquecito de queso (media libra) -  

como si se tratase de una tradición paramera- lo que era un campesino común 

empezó a convertirse en casi un terrateniente real. Ofreció seguir a la cocina por 

motivos relacionados a los evidentes 4 grados centígrados de temperatura y, 

alrededor de su estufa de leña comenzó a compartir lo que semanas después 

terminarían siendo las letras de esta crónica:

- ¿Por qué se llama el rincón del oso? - preguntó uno de los visitantes

- Pues porque po' acá se pasa a ratos- respondió Roque
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Sorprendidos por la revelación y la inminente presencia de un oso de 

anteojos de inmediato todos empezaron a sacarle historias de las veces que se lo ha 

encontrado. Para cualquier persona que venga de una ciudad como Bogotá 

encontrarse con un oso sería algo extraordinario. Llegaría a casa contando que se 

cree conquistador de la montaña y que, por el hecho de haberlo avistado, está 

mucho más cerca de poder llegar a decir -lo he vivido todo-. Sin embargo, aunque 

el avistamiento de un oso pueda ser un hito para la vida del cualquiera, la última vez 

que Don Roque se encontró con uno las cosas acabaron por parecerse a una riña de 

barrio.

Vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar unos sucesos que 

ocurrieron a principios de este año en los alrededores de Chingaza, más 

específicamente en el sector Chuzcales con jurisdicción del municipio de Junín. En 

uno de los recorridos que los habitantes de páramo suelen hacer a diario por 

cuestiones de trabajo, un campesino encontró el cuerpo de un oso que había recibido
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tiros de rifle. En cuanto se supo la noticia un sinnúmero de organizaciones 

encaminadas al respeto de la vida y dignidad animal, del medio ambiente y de los 

páramos empezó a exigir a las autoridades que atraparan al responsable. Mientras 

que los medios principales de este país aseguran que se trató de cacería -  que de 

hecho es uno de los problemas más grandes de Chingaza- en las charlas hechas con 

los campesinos de la zona ha aparecido información nueva no tenida en cuenta por 

la opinión pública hasta el momento. Lo que cuentan las personas, que por reserva 

se negaron a dar más datos sobre la identidad del presunto cazador, es que un 

campesino de la zona había mandado al menos diez cartas a las entidades 

responsables del páramo pues al parecer un oso estaba matando a su ganado. Debido 

a que nunca hubo una reacción para prevenir el encuentro entre el oso y las vacas, el 

hombre optó por tomar justicia por cuenta propia, cargó su rifle de balas y esperó a 

que el peludo invasor volviera por su ingesta ya regular. El final de la historia llega 

a la muerte del oso y la cacería a quién defendía su medio para sobrevivir.

En todo caso Don Roque estaba una vez escuchando radio en su casa cuando 

empezó a escuchar a lo lejos mugidos y rugidos dando cuenta de un suceso 

inesperado. Roque entonces se puso su overol, sus botas y su casco azul y empezó a 

correr hacia el lugar de donde provenían los ruidos. En cuanto llegó vio a un oso de 

anteojos que acababa de matar a una novilla. Como Don Roque solo le tiene miedo 

a Bogotá buscó el arma más cercana -un palo de escoba- y mientras que el oso -  

cuenta Don Roque -  esperaba que su contrincante atacara con la paciencia de un 

boxeador, este se le acercaba, le gritaba y lo insultaba -  oso jediondo que hace 

metido en mi ganao-... Ganó don Roque con un golpe certero que, más allá de
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aturdir al jediondo, no iba a dejar más que un

chichón. Parte de lo que motivó el nacimiento de este 

proyecto era el hecho de buscar pruebas de que el 

ciudadano es ciudadano por hacerse valer y no por 

habitar en una ciudad. Don Roque no necesita ni 

pavimento ni Transmilenio, y de todas maneras logra 

habitar en un lugar que cala los huesos del bogotano 

más fornido. Como el indígena que camina descalzo 

por la selva, Don Roque es un ser humano diseñado 

para la vida en el mundo, haciendo del gerente más 

joven o más exitoso un hombre pequeño incapaz de conocer la tierra tal cual nos la 

regalaron. No vive en contra del oso... vive con el oso, y cuando uno va llegando al 

Rincón del Oso, una vez habiendo conocido a Don Roque, se da cuenta de que no es 

el Rincón del Oso, es el Rincón del Oso y de Roque.

Visitantes indeseados

Pero Don Roque no se deja ni del oso ni de nadie. Siendo muy consciente de 

que han ido prohibiendo la tenencia de ser vivientes y cultivos en zonas de páramo, 

pero también dejando claro el hecho de que es él uno de los que -hace que esta 

tierra sea tan bonita-, ha tenido que repeler intentos de abogados por sacarlo de sus 

montañas. Cuenta que un día cualquiera, mientras arreglaba su huerta, escuchó el 

motor de varios vehículos. Eran tres camiones, ocupados por unos ocho hombres 

entre conductores, la ley, y abogados enviados por el Acueducto de Bogotá para 

decomisar su ganado. Orgulloso del filo de su peinilla no dudó en empuñarla y
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advertir que se podían llevar ese ganado siempre y cuando a él lo dejaran bien tieso. 

No fue necesario ni que la peinilla fuera utilizada ni que dejaran tieso a nuestro Don 

Roque. En cambio, uno de los abogados, intimidado por la actitud de Roque, dijo -  

este guevon como que nos va a ganar-. En efecto les ganó, y días después se dirigió 

a la alcaldía de Guasca (municipio que tiene la jurisdicción del Rincón del Oso y de 

Roque) para interponer una demanda. En resumen, este hombre no muy alto y no 

muy corpulento, de hablado campesino, sólo en la mitad del páramo, le ganó al 

Acueducto de Bogotá, empresa que tuvo que reconocer el error pues el dictamen fue 

que el evento de los abogados se pareció más a un robo de reses que a una 

intervención legal.

En otra reunión, en la que se trataron de conciliar los intereses del 

Acueducto de Bogotá, de Parques Nacionales Naturales y de Don Roque, se le pidió 

que al menos cercara su finca, todo parte de un proyecto creado con el fin de 

delimitar las zonas de páramo. Don Roque respondió negativamente, poniendo en 

duda esas líneas imaginarias que aparecen en el mapa y llamamos fronteras. Decía 

que si llegaba a cercar la finca entonces tendría eso... una finca. Pero para él eso 

sería limitar el mundo, puesto que su vida siempre fue adentro del páramo. De una u 

otra manera es como si Don Roque compitiera con Reynaldo para saber cuál de los 

dos es el verdadero soberano. La reflexión de Roque alrededor de este tema era que 

o podía tener un rancho de un par de fanegadas, o podía tener un rancho de unas 

76.000 hectáreas (extensión aproximada del páramo de Chingaza según la página de 

Parques Nacionales Naturales). Si estuviéramos hablando en términos feudales
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nuestro ilustre personaje sería el Marqués de Carabás, quien representado por el 

gato con botas era soberano de los paisajes avistados por el rey en su castillo.

A primera vista Don Roque parece ser un hombre solitario, pero todo 

depende de qué se entienda por soledad. Es un hombre que disfruta de las visitas... 

del tiempo que un amigo cada tanto le regala subiendo hasta allá con el cuarto de 

aguardiente de rigor. Tanto en tanto recibe a un oso o un venado y todos los días, 

sin falta, arrea sus vacas con ayuda y compañía de sus perros. Con el suero de la 

leche hace queso con el que recibe a sus visitas y hace algo de plata extra; en su 

huerta se encarga de que siempre haya maíz, cebolla, la fiel papa y su primo el 

cubio.

Vecino de todos

A don Roque le importa poco el clima. Si hace frío sabe que al menos a la 

montaña le va mejor, y si el verano perdura, como no se puede hacer mayor cosa, 

entonces busca a sus amigos mortales habitantes de tierras regulares. De hecho, 

mientras un visitante siente siempre el ataque del frío penetrante, Roque recuerda 

los años más difíciles para él como habitante de páramo. No fue un periodo ni de 

plagas, ni de enfermedad, ni de sequía ni inundaciones. Finalizando el milenio 

pasado, cuando la situación de orden público en el país se asemejaba a la de un 

Estado fracasado y las FARC asediaban con autoridad las montañas de la capital 

colombiana, fue cuando la vida de Don Roque se llenó de temor. Sin tener certeza 

de si iba a morir a manos de los buenos o de los malos se ocupó por al menos ser 

tenido en cuenta por ambos bandos. Entonces o hacía tinto y arepas para unos, o

83



vendía una gallina a los otros, razón por la cual, sin importar rango o situación legal,

el que llegara a su puerta saludaba con un cordial -Buenas Don Roque-.

Son muchos los que tratan de redimir el papel del nativo por encima del 

colonizador, sobre todo teniendo en cuenta que quien escribe la historia suele ser el 

segundo, aunque el primero hubiera estado ahí mucho tiempo atrás. El uruguayo 

Eduardo Galeano escribió unas palabras que si estuvieran impresas estarían 

envueltas en papel de regalo para Roque Cifuentes:

La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. 

Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista. Desde el punto de 

vista de los indios de las islas del mar Caribe, Cristóbal Colón, con su sombrero de 

plumas y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas. 

(Galeano, 2004)

Todos los que han tratado de llegar con ínfulas de Cristóbal Colón a la casa 

de Don Roque han sido y serán recibidos como personas no gratas. Este campesino
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no dejará de entenderse como parte de esas montañas, y aunque esté teniendo 

reuniones con la gente de Ambiente (el Ministerio de Medio Ambiente) que quiere o 

que deje la zona o que se convierta en guardabosques de Chingaza, sabe que lo más 

importante que le dejaron 55 años en el páramo fue su independencia. Dice con 

dolor que si le toca irse es para irse para siempre, como si una visita ocasional fuera 

a raptarlo para siempre de su posible nueva vida.

Es cuestión de esperar. Roque no ve su potencial salida del páramo como el 

acercamiento de La Parca. No espera con temor el día en el que le llegue una carta 

con palabras que digan que su casa ya no es su casa. Por el contrario, lo ve como 

una fatalidad. Como una de esas cosas que pasan y no hay nada qué hacer al 

respecto. Por supuesto que no quiere irse, y si se fuera, la tristeza lo abordaría, pero 

su tesón de paramero no lo dejará morir. Si bien es cierto que si se va se va para 

siempre, sabe que irá a algún lugar con la oportunidad de empezar de nuevo. Tendrá 

el privilegio de corregir errores y encontrar nuevas formas de vida. No nos 

preocupemos por Roque, él sobrevivirá. Preocupémonos por el oso que perderá al 

vecino de todos.
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7. Análisis y conclusiones

Es diferente percibir el páramo desde una definición del ser humano 

urbanizado, en el que el paisaje se convierte en una amenaza para el individuo, a 

entenderlo como un lugar con características, en efecto, muy difíciles para el ser 

humano pero de todas formas vitales en cuanto a lo que le puede aportar al mundo 

se refiere. La definición desde una perspectiva urbanizada sería esa que delimita al 

páramo como un paraje desierto, pero hace perder de vista la inmensa cantidad de 

recursos provenientes de estas alturas. En cambio, al entender al páramo como un 

lugar en el que, al menos en algún momento de la historia, se pudo entablar una 

relación de co dependencia entre el entorno y el ser humano, ponemos un 

antecedente para justificar la presencia de nuestros personajes en los lugares donde 

habitan, sin perder de vista su trabajo, sus prácticas y sus modos de relacionarse. 

Atendiendo a la definición de páramos que construyeron González y Valencia, es 

posible rescatar la presencia de personas en el páramo sin resignarse a perder los 

recursos que, por ejemplo en el caso de Chingaza, son esenciales para la vida en una 

ciudad como Bogotá.

Si el páramo fuera un paraje desierto, y volviendo a la reflexión de Reynaldo 

alrededor del agua, en la que decía que es sinónimo de vida, no podría ser una
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fábrica de agua. Las historias de los páramos no hablarían de encuentros con 

animales casi mitológicos, ni del nacimiento de la luna o el sol. Hacer crónicas de 

los páramos en Colombia podría ayudar a recuperar esa identidad andina que se ha 

perdido en nuestro país. Reconocer a los habitantes de este piso térmico como 

personas influyentes en el desarrollo de nuestra historia podría hacer de las tres 

crónicas presentadas parte de un compendio justificado en plasmar la tradición 

andina en el continente.

Si, por el contrario, se estableciera como regla que ningún ser humano puede 

habitar en zonas de páramo, los colombianos perderíamos una parte de nuestra 

identidad como sudamericanos. La solución no puede ser el exilio sino la 

reevaluación de las consecuencias de tener personas viviendo en y del páramo.

Por otro lado, al resaltar la diferencia entre un mundo urbano y uno rural (en 

zonas de páramo), se puede visibilizar una parte del país que poco se ve en las 

aglomeraciones en la ciudad. La experiencia de las personas que me acompañaron a 

visitar a los personajes da fe de esa diferencia. El frío, la madrugada, platos gigantes 

de comida, la falta de oxígeno y las dificultades para ubicarse fueron algunos de los 

factores que hicieron que, si bien las visitas salieron bien, fueran un reto. Sin 

embargo, los que lograron acompañarme en más de una salida, iban manifestando 

más familiaridad con el entorno. Si el frío fue un problema en una visita pasada, en 

la siguiente se aseguraban de contrarrestarlo, todo con el fin de poder tener una 

buena experiencia. Esa experiencia, aunque era evidente en los ingenuos visitantes, 

se hacía mucho más visible al entender la vida de los protagonistas. Así como los 

visitantes que fueron más de dos veces al mismo lugar fueron generando
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mecanismos de defensa, es imaginable la manera en cómo décadas de habitar un 

lugar tan hostil como el páramo puede forjar a un verdadero sobreviviente. Esta 

última frase es una de las que más valor le da al registro de las historias de vida de 

los tres personajes presentados.

Escoger a los tres personajes además afianza el hecho de que cualquier 

persona puede ser protagonista de una historia válida para contar. No se trata de 

encontrar a alguien extraordinario para poder hacer efectivo el desarrollo de una 

crónica. Se trata de encontrar personas ordinarias capaces de hacer algo 

extraordinario. En el caso específico de este proyecto de grado, ese poder 

extraordinario de nuestros personajes reside en su capacidad de poder habitar un 

lugar tan delicado y hostil como es el páramo sin, ni desfallecer en el intento, ni 

destruir el entorno natural.

Hablando de la categoría “conciencia ambiental”, es muy importante volver 

al hecho de que la intención de este trabajo no es la generación de conciencia, en 

sentido amplio. En cambio, es la búsqueda de una nueva definición para acabar con 

el pensamiento de que la presencia humana es necesariamente nociva para el 

entorno en el que se encuentra. Así como hay personas viviendo en la mitad del 

Océano Pacífico, o en el corazón de la selva, o entre dunas desérticas, también están 

Reynaldo, Roque y Manuel haciendo lo mismo en el páramo. Rescatar sus historias 

para el conocimiento público puede llegar a resignificar ese término que hoy en día 

parece querer acorralar a las personas en los lugares ya contaminados por ellas.

En cuanto a la categoría “construcción de memoria”, aunque el aporte sea 

mínimo, las crónicas se constituyen como una extensión de ese enorme compendio
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que resulta en conciencia colectiva. La historia de Roque es la historia de Roque, no 

del país, ni de las montañas; pero definitivamente, hace parte de la historia del país. 

Desde la perspectiva en que se mire, el relato de cualquier historia de vida es 

evidencia de un modo de vida inmerso en una sociedad determinada. La historia de 

Roque, si bien es la historia de Roque, es similar a la historia de algún otro 

personaje que aún no conocemos y que puede que habite en Chingaza, o en Pisba, o 

en el páramo de Guerrero y que pase por dificultades similares.

Otra reflexión producto de la investigación hecha tiene que ver con el hecho 

de humanizar a todas las personas. Puede que la vida en el campo no se caracterice 

por un título profesional en ninguna universidad, pero el conocimiento adquirido 

por estas personas sin necesidad de ese título habla mucho de la importancia en la 

vida del páramo. Para dar un ejemplo conciso, si Reynaldo no hubiera escapado a 

los nueve años de su casa, le hubiera sido imposible guiar a los doctores 

universitarios a hacer sus estudios. En cuanto a la carrera de periodismo y desde una 

visión completamente personal, y entendiendo que una tesis de grado es un 

compendio de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, para mí no hubiera 

sido posible conjugar dichos conocimientos con mi experiencia en los páramos si no 

hubiera tenido como intermediario a cualquiera de los tres personajes. En esos 

encuentros, en los que pedía tímidamente que me mostraran su casa, sus caminos y, 

en otras palabras, sus vidas, me di cuenta de que también entendieron el proyecto. 

Llegaron a sentirse realmente protagonistas y, con excesiva amabilidad, siempre 

estuvieron pendientes de que mis acompañantes y yo estuviéramos a salvo, sin frío, 

lo más secos posible, alimentados y siempre sonrientes. En tierras en las que la
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abundancia se asoma poco, nunca me faltó un plato rebosante de comida y, en los 

24 años que llevo parado en este mundo, nunca me imaginé ver tanta amabilidad 

hacia el que en un principio, fue un total desconocido.
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