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INTRODUCCIÓN 

 

Desde mi infancia, durante mi adolescencia y hasta hace unos pocos años he escuchado 

recurrentemente opiniones sobre lo peligroso que es el sur del Tolima y sobre el abandono o 

la imposibilidad de hacer presencia para el Estado en esa región. Durante mi crianza en 

Ibagué, a finales de la década de 1990 y durante la década siguiente, los comentarios de las 

personas y las notas en el periódico departamental sobre secuestros, enfrentamientos bélicos 

y muertes fueron creando en mí, de la misma forma que a muchos de mis conocidos, un 

imaginario sobre el sur del departamento como un lugar peligroso. 

 Algo similar ocurrió con el imaginario sobre los indígenas que habitaban esa zona 

durante la conquista. Desde el jardín, durante la primaria y hasta en el bachillerato me 

enseñaron que los indígenas Pijao fueron los que más opusieron resistencia a la conquista 

española en lo que actualmente es el territorio de Colombia. Me enseñaban que los Pijao 

fueron unos indígenas guerreros, que no sólo eran temidos por los españoles sino también 

por otros indígenas. Ese imaginario se reforzaba con la estatua del cacique Calarcá 

empuñando una lanza y en posición de ataque, y con la del cacique Ibagué también con arma 

en mano, monumentos donados a la ciudad. Canciones, dibujos, pinturas, desfiles y disfraces 

acrecentaban aún más el imaginario de indígenas bravíos. 

 Empiezo el presente trabajo con estas representaciones específicas sobre el Tolima 

porque son las que recuerdo que más influyeron en mí (o eso siento). También existen otras 

representaciones, y quiero resaltar la que trata sobre la época de La Violencia bipartidista 

entre Liberales y Conservadores. Las historias de mis abuelos, de mis padres y de sus amigos 

abundan en detalles sobre lo dolorosa, violenta y sangrienta que fue la década de 1950 en el 

departamento. La razón de que haya sido así es común a la mayoría de las versiones y 

narraciones: los campesinos tolimenses eran y son muy “bravos”. 

 Allí radica mi interés en conocer mejor la población y la región del sur del Tolima, 

su historia y en especial esos imaginarios que yo tenía sobre ellos. Por otro lado, durante el 

estudio de mi pregrado desarrollé un interés académico y político por el estudio del Estado. 
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Este interés crecía a medida que me empapaba de discusiones sobre la construcción simbólica 

de la Nación, construcción de identidad nacional, el poder burocrático, el abandono del 

Estado y en general la pregunta ¿qué es el Estado? (Abrams, Gupta y Mitchell, 2015; Hansen 

y Stepputat, 2001; Bourdieu, 1994; 2014; Gupta, 2012). 

 Asimismo, me interesé por las relaciones entre humanos y naturaleza, particularmente 

por la resignificación de esta última como un elemento mágico y fantasioso que sostiene la 

economía de países llamados tercermundistas o en desarrollo (Coronil, 2013). Me acerqué a 

discusiones críticas desde la antropología y ecología política sobre la reforestación, la 

protección y la conservación ambiental (Sivaramakrishnan, 1999; Del Cairo, Montenegro-

Perini y Vélez, 2014; Leff, 1994; Martínez-Alier, 1997; 2005; O’Connor, 1997; 1998; 2002). 

De estas reflexiones nace parte de lo que trataré en este texto, la representación y 

significación de la naturaleza como un recurso y como herramienta simbólica para la 

construcción de imaginarios de espacios. 
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Mapa 1. Provincias del Tolima. 

Fuente: Programa Profesional en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Humanas y Artes, 

Universidad del Tolima, 2011. (Editado por el autor.) 

El trabajo de campo previo a la escritura de este texto se realizó en tres veredas del 

sur del Tolima, una del municipio de Coyaima llamada Chenche Balsillas y dos contiguas 

del corregimiento de Las Hermosas en el municipio de Chaparral: La Virginia y El Escobal. 

Chenche Balsillas está ubicada en el centro del territorio municipal, en el límite occidental 
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de la zona demarcada para beneficio directo del distrito de riego del Triángulo del Tolima, 

incluso una parte de la vereda no está dentro de esa delimitación y otra parte fue inundada 

para la formación de la presa Zanja Honda, embalse del distrito de riego que adoptó el nombre 

de la vereda en donde está mayormente ubicada. Trabajé en esta vereda (Chenche Balsillas) 

por dos razones, porque ha sufrido muchos cambios debido a la construcción del proyecto y 

porque la familia que me recibió en la vereda me la presentó una persona en Chaparral 

durante las primeras semanas de mi trabajo de campo. Por su parte, La Virginia y El Escobal 

son veredas que están separadas por el río Amoyá, cada una a un lado del cañón del 

corregimiento de Las Hermosas en Chaparral, ubicado al noroccidente del municipio. La 

hidroeléctrica a filo de agua Amoyá-La Esperanza construyó el sistema de captación de agua 

a la altura de estas dos veredas, a pocos metros de un paradero de las escaleras (chivas) y de 

los camperos, conocido como El Salado. Si bien otras veredas se han visto igual o más 

afectadas por la hidroeléctrica debido a la construcción de los canales de conducción del agua 

que atraviesan la montaña, o por la construcción de la casa de máquinas subterránea, estas 

dos veredas han visto cómo la captación del agua cambia el caudal de río y la diferencia de 

éste antes y después de la captación del agua. Decidí trabajar junto a las comunidades de 

estas dos veredas debido a que comparten espacios con empleados y funcionarios de la 

hidroeléctrica, lo que en cierta medida (quiéranlo ellos o no) los obliga a relacionarse, pues 

frecuentan las mismas tiendas en El Salado, recorren los mismos caminos y carreteras, etc. 
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 Las tres veredas se han visto afectadas por proyectos de tipo económico. Chenche 

Balsillas por el distrito de riego que pertenece al sector agrícola y La Virginia y El Escobal 

por la hidroeléctrica que pertenece al sector energético. Ambos sectores son fundamentales 

para la economía nacional. La hidroeléctrica es un proyecto que construyó y opera la empresa 

Isagén, que era de carácter mixto (pública y privada) al momento de construir este proyecto, 

pero ahora es privada y en su mayoría es de propiedad de extranjeros. El distrito de riego, en 

cambio, es un proyecto que nació de iniciativa local pero que finalmente el Instituto 

Colombiano para la Reforma Agraria (Incora en adelante) fue la entidad que tomó el 

proyecto. Disuelto el Incora, el proyecto pasó a manos del nuevo Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural (Incoder en adelante), que fue la entidad encargada de realizar sus obras. 

Sin embargo, el Incoder también se disolvió y no hubo una nueva entidad que se hiciera cargo 

de la finalización de las obras del distrito de riego.  

Ambos proyectos iniciaron sus obras a principios de los 2000, década en la que el 

gobierno nacional a través de las fuerzas militares arremetía contra los grupos guerrilleros en 

los territorios en los que éstos eran la autoridad, entre ellos el cañón de Las Hermosas y el 
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sur del Tolima en general. Durante esta década hubo numerosos enfrentamientos bélicos 

entre las FARC (en ese entonces las siglas respondían a Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia) y las fuerzas militares del Estado en un intento de recobrar la autoridad en la 

zona, sin embargo, no fue sólo a través de confrontaciones armadas como se buscaba ganar 

terreno y legitimidad, también mediante proyectos económicos como la hidroeléctrica en el 

cañón de Las Hermosas y el distrito de riego en el Triángulo del Tolima, que prometían 

mayor desarrollo y mejor calidad de vida para la región. Así se menciona en el libro que 

publicó Isagén sobre la construcción de la hidroeléctrica, titulado “Convivencia a filo de 

agua. Relatos de esperanza”, al decir que:  

El pensamiento, el planeamiento, la construcción y la puesta en marcha de tal 

infraestructura (…) dio la posibilidad de aportar a la construcción de confianza y 

convivencia. Este proceso permitió insertar la hidroeléctrica en la región como una 

oportunidad de desarrollo y la implementación del Plan de Manejo Ambiental para 

mitigar los posibles impactos en el entorno (Isagén, 2015: 24). 

Por otro lado, estos proyectos están interconectados fluvialmente, pues las aguas del 

río Amoyá que utiliza la hidroeléctrica desembocan en el río Saldaña, de donde capta las 

aguas el distrito de riego para llenar la represa de Zanja Honda y distribuirla por los canales 

principales. Entonces ambos proyectos son de importancia para dos sectores de gran peso de 

la economía regional y nacional y requieren de condiciones ambientales y materiales para su 

buen funcionamiento debido a su dependencia del agua, pero, además y como desarrollaré a 

lo largo del texto, también son dos proyectos que forman parte de la estructura estatal de 

dominación sobre la población y el territorio de esa región del país. Los dos proyectos se 

articulan a una estrategia de presencia/ausencia estatal y de construcción de imaginarios 

sobre subjetividades y espacios. Este es el principal motivo por el cual relaciono los dos 

proyectos, más allá de sus articulaciones temporales, económicas, físicas y espaciales, la 

razón de mayor peso para el presente trabajo consiste en que traduzco teóricamente ambos 

proyectos en términos de estrategias simbólicas de dominación estatal y presencias 

diferenciadas del Estado.  
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Lo anterior se debe a que, como sostiene Serje (2017), en estas zonas rurales 

aparentemente olvidadas por el Estado, es donde se encuentra buena parte de las riquezas del 

país. Y para acceder a esas riquezas, el Estado construye este tipo de estrategias. Más adelante 

profundizaré sobre cómo través de sus presencias diferenciadas y ausencias deliberadas el 

Estado crea imaginarios sobre las poblaciones y los espacios para atraer o alejar otros actores 

y así crear condiciones materiales para el aprovechamiento de la naturaleza en diferentes 

sectores de su economía. 

 Así pues, el presente trabajo reúne diferentes intereses personales, trayectorias, 

discusiones teóricas y condiciones contextuales particulares. Además, este texto es resultado 

del trabajo de campo que realicé en el sur del Tolima. El trabajo que me propuse busca 

responder la siguiente pregunta: ¿De qué maneras el distrito de riego del Triángulo del 

Tolima y la hidroeléctrica del río Amoyá pueden entenderse como proyectos estatales que 

construyen imaginarios de subjetividades y espacios en el sur del Tolima desde el año 2000? 

De esta forma me enfoqué en dos casos específicos que me permitiesen rastrear un mismo 

objetivo y encontrar diferentes formas en que puede presentarse el Estado y en que este puede 
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construir imaginarios de espacios y subjetividades. Más que una etnografía comparativa de 

dos casos, el trabajo que realicé consistió en una etnografía multisituada, porque a pesar de 

que parte de mi intención era comparar dos casos similares, mi interés iba tras un mismo 

objeto de estudio que se expresa en lo local pero no deja de estar vinculado a una estructura 

mucho mayor y que puede observarse en diferentes lugares (Marcus, 1995). La dominación, 

formación y presencia estatal son, en términos de George Marcus, el sistema que se encuentra 

detrás de los casos particulares de este trabajo estratégicamente situado (1995: 110,111). Ese 

“sistema” es lo que me propongo describir, indagar, analizar y cuestionar a partir de los dos 

casos concretos, por ello, en vez de una descripción detallada sobre las veredas y poblaciones 

con las que estuve en mi trabajo de campo, en este escrito reflexionaré y discutiré alrededor 

del funcionamiento y de la estructura de la dominación estatal y de sus estrategias simbólicas 

que en mi trabajo se manifiestan en la central hidroeléctrica Amoyá – La Esperanza y el 

distrito de riego del Triángulo del Tolima. 

 Esta investigación tuvo inicialmente por objetivo estudiar históricamente la presencia 

estatal en el sur del Tolima en los últimos 50 años. Sin embargo, durante la realización del 

trabajo de campo esto se modificó y surgió la pregunta de investigación que recién mencioné. 

Fueron cinco meses de trabajo de campo (entre enero y mayo de 2018) en los que me desplacé 

por el sur del Tolima y ocasionalmente a Ibagué y Bogotá. La mayor parte del tiempo me 

encontraba en La Virginia, El Escobal, Chenche Balsillas y las cabeceras municipales de 

Chaparral y Coyaima. Durante el tiempo en el que permanecí en las zonas urbanas realicé la 

revisión de archivo de los documentos estatales, entrevistas a funcionarios públicos, 

académicos locales y líderes sociales de otras veredas y del municipio.1 Es importante afirmar 

que toda la información obtenida tiene la misma importancia, sin importar la técnica con la 

que se obtuvo. En este trabajo sostengo que el discurso no es sólo lo dicho oralmente ni sólo 

lo escrito ni sólo lo hecho, es una suma de estos tres; en ese sentido, la información obtenida 

                                                           
1 Entre los funcionarios públicos a quienes entrevisté se encuentran dos empleados de la Contraloría del 
Tolima encargados de la participación ciudadana y problemas ambientales y sociales que siguen de cerca el 
proyecto del distrito de riego y sus problemáticas. También entrevisté a dos funcionarios de la alcaldía de 
Chaparral, uno tiene funciones en el sector educativo y otro en el sector ambiental. A su vez, entrevisté a un 
funcionario de la alcaldía de Coyaima, a quien es el director de la Coordinación del Área Rural y Ecológica de 

la alcaldía. Por otro lado, en Chaparral entrevisté a cuatro profesores, dos académicos (un sociólogo y un 

historiador) y a ocho líderes sociales de diferentes veredas; mientras que en Coyaima entrevisté a cinco líderes 

sociales. 
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por entrevistas, revisión de archivo y observación participante tienen el mismo valor. Dentro 

de los documentos que revisé están los últimos dos planes de desarrollo del departamento del 

Tolima, el plan básico de ordenamiento territorial de Chaparral, los últimos dos planes de 

desarrollo de Coyaima, los dos planes nacionales de desarrollo de los períodos de gobierno 

de Juan Manuel Santos y el proyecto “Visión Colombia II Centenario” realizado por el 

Departamento Nacional de Planeación durante el mandato de Álvaro Uribe. En todos ellos 

pude encontrar una relación entre las escalas nacional, regional, departamental y local 

vinculada a la promoción de proyectos como los dos a los que me refiero en este texto. En 

otras palabras, estos documentos son adecuados para esta investigación debido a que en ellos 

se expresan las estrategias discursivas que construyen imaginarios de los espacios y 

subjetividades del sur del Tolima. 

 Durante el trabajo de campo adelanté la sistematización, análisis e interpretación de 

la información que recolectaba. Esto quiere decir que durante mi estadía en campo dediqué 

tiempo a transcribir entrevistas, clasificarlas (no todas, sólo las que consideré adecuadas) por 

proyecto, por población (funcionario público o no) y por temas (técnicas, históricas, críticas). 

De igual forma, en el diario de campo realizaba reflexiones sobre las ideas que elaboraba, y 

volvía a reflexionar sobre las primeras reflexiones. A su vez, verificaba la información que 

alguna persona me compartía con lo que otras personas habían hecho, con lo que leía en la 

bibliografía sobre el contexto y con los documentos de planes de desarrollo, etc. Cada noche 

destinaba como mínimo una hora para escribir en mi diario, si no lo hacía en la noche lo hacía 

en la mañana siguiente. Hubo un período en el que me alejé del trabajo del campo con el 

propósito de que maduraran las ideas que fui construyendo y elaborando nuevas preguntas 

puntuales que ayudaran a concluir el trabajo. Con estas nuevas preguntas en mente volví a 

campo y trabajé en ellas las últimas semanas. Luego de terminado el trabajo de campo, desde 

el escritorio fui conectando y creando argumentos en los que unía la información de las 

entrevistas, del diario y de los archivos que leí y que había clasificado anteriormente. Esto 

generó que me distanciara y/o reafirmara algunas aseveraciones de los teóricos y así 

consolidar propuestas basadas en sus conceptos, pero con algunas diferencias. 

 Considero que el propósito de comprender algunas formas de dominación estatal, la 

presencia y ausencia del Estado y la construcción de imaginarios que éste hace sobre 
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poblaciones y espacios debe estar precedida por una definición de lo que entiendo por Estado. 

En ese sentido estoy de acuerdo con Abrams al sostener que el Estado2 es tanto una idea 

como un sistema (2015), a su vez considero que el Estado también es un aparato de poder 

como este autor explica que arguyen los marxistas, aunque no considero que sea propiedad 

de una clase para oprimir a las demás, porque sostengo que el Estado es una construcción 

histórica que supera al concepto de clase social ya que la complejidad del Estado impide que 

una clase social pueda ejercer dominio sobre todas sus escalas e instituciones. Es decir, las 

lógicas internas de poder del Estado no responden en realidad a la estructura jerárquica y 

burocrática que se establecen en la constitución política, en leyes orgánicas y demás normas. 

Al interior del Estado existen tensiones que no permiten su control total. Es por ello que 

considero que el Estado es un entramado de instituciones que buscan diferentes formas de 

gobierno, como dicen los sociólogos políticos, según Abrams. Además, sostengo que el 

Estado se ha ido apropiando históricamente de recursos o elementos simbólicos para 

reafirmarse en el poder (v.gr. los “símbolos patrios” de una nación -bandera, himno, escudo-

, los paisajes, la historia, la música, los personajes) (Bourdieu, 1994; 2014). El Estado no es 

una persona ni un grupo de personas, por eso ni el gobierno ni las altas cortes de justicia, ni 

el congreso o parlamento pueden hacer todo lo que ellos quieran libremente. El armatoste 

institucional se los impide. Y es ese mismo armatoste el que más me interesa en mi definición 

de Estado, pues en él se puede comprender que el Estado es contradictorio, fracturado, 

descoordinado e incomunicado (Hansen y Stepputat, 2001). Aquí retomo el valioso aporte 

de Abrams a la definición del Estado, porque pienso que lo interesante es estudiar el Estado 

como idea, más específicamente el proceso de construcción de esa idea. Por ello me enfoco 

en las estrategias estatales de presentarse y ausentarse, en los recursos simbólicos del Estado 

y en lo que las personas creen que es el Estado. 

 Este es un estudio crítico de la idea de ausencia y el abandono del Estado en el sur del 

Tolima, porque al igual que Serje, considero que esa idea es socialmente construida y que 

consiste en una formación cultural mediante herramientas discursivas que oculta dinámicas 

                                                           
2 Abrams escribe “estado”, con minúscula, debido a que hace una crítica a la reificación de este concepto al 

igual que el de “dios”. Crítica con la que me encuentro totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo escribo 

“Estado”, con mayúscula, por una cuestión práctica. Porque considero que de esta forma se evitan confusiones 

entre el Estado en tanto concepto teórico-político y el estado o condición de algún ser u objeto (v.gr. el mal 

estado de una escoba vieja). 
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económicas y políticas (Serje, 2017). Es decir, y para usar los términos de Serje, la ausencia 

del Estado es en realidad un mito de ausencia del Estado (Ibid.). La mal llamada ausencia del 

Estado se apoya en intenciones económicas y políticas para que algunas instituciones y 

funciones del Estado se ausenten deliberadamente, pero eso no significa que en general el 

Estado esté ausente. Además de ocultar intereses económicos y políticos, la mal llamada 

ausencia del Estado oculta, en lo concreto, las presencias diferenciadas del Estado. Las 

presencias diferenciadas del Estado son, siguiendo al sacerdote jesuita Fernán González 

(2014), las diversas formas en que se encuentra el Estado en las distintas regiones de su 

territorio dependiendo de sus particularidades sociales, históricas, políticas, culturales, 

geográficas. Entiendo las presencias diferenciadas como un tipo de presencia que no quiere 

ser percibida. Son diferenciadas en tanto que pretenden no ser percibidas o asociadas al 

Estado, para que de esta manera éste pueda ejercer una dominación cotidiana “invisible” 

(Auyero, 2010). Considero que la articulación entre las presencias diferenciadas, la mal 

llamada ausencia y la ausencia deliberado del Estado son categorías que me permiten 

comprender la forma cotidiana de interacción del Estado con las poblaciones locales (Gupta, 

2012; Auyero 2010; 2013; Bolívar y Arias, 2006). Esto es importante para el trabajo debido 

a que de esta forma puedo aproximarme a una comprensión más completa de por qué el 

Estado (o sectores del Estado) construye imaginarios de subjetividades y espacios, por qué 

no quiere que las poblaciones locales perciban unas facetas suyas, pero otras sí. 

 Para gozar de una mejor comprensión acerca del actuar estatal es necesario 

aproximarse a la formación del Estado desde sus relaciones con los demás Estados y con el 

mundo globalizado (Trouillot, 2003; Gupta y Sharma, 2006). Las relaciones geopolíticas y 

de sistema mundo en las que todos (o la mayoría) de países están inmersos determinan en 

gran medida el actuar de cada Estado con su territorio y su población. Esto se materializa en 

el contexto de mi investigación a través de la construcción de la hidroeléctrica, respuesta 

clara a la necesidad global de reemplazar los hidrocarburos y las energías no renovables por 

energías renovables. La construcción de la hidroeléctrica se traduce en lo local como 

protección y conservación ambiental para que el río lleve bastante agua y se genere la 

cantidad energía esperada a costa de perjuicios a las actividades económicas de las 

poblaciones que viven allí. En el segundo capítulo ahondaré más sobre cómo la hidroeléctrica 

y el distrito de riego están ligados a las escalas nacional y global. Es debido a la articulación 
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de las diferentes escalas por lo que considero que el análisis de Fernando Coronil (2013) 

sobre las formas de gobierno en Venezuela durante el siglo XX es tan acertado, pues 

comprende la construcción de un mundo globalizado y el papel que cumple Venezuela y los 

demás países “exportadores de naturaleza” en esa construcción. Tanto la hidroeléctrica como 

el distrito de riego reafirman al sur del Tolima como exportador de naturaleza, pues la 

primera exporta energía a través del uso del agua3 y el segundo exporta productos agrícolas, 

ambos lo hacen respondiendo a políticas nacionales y regionales que a su vez responden a la 

geopolítica global. El concepto de Estado exportador de naturaleza de Coronil será clave en 

el argumento que desarrollo en el segundo capítulo sobre la formación del Estado colombiano 

en torno al dominio de su espacio y naturaleza. 

Michel-Rolph Trouillot (2002; 2003) explica de forma clara y contundente cómo el 

proyecto modernizador y de modernidad en el mundo globalizado de finales de siglo se 

construye, en parte, a partir de la geografía de la gestión y de la geografía de la imaginación. 

Esta última me es de gran interés, pues sostiene que la modernidad requiere de una constante 

proyección a futuro, una construcción de lo que se quiere ser, del deseo que se satisface sólo 

si se siguen las lógicas de mercado y de consumo globales. Entiendo que ese imaginario 

global del que la modernidad forma parte necesita de países que produzcan y exporten la 

naturaleza necesaria para satisfacer las demandas del mercado, y que esos son el rol y la 

posición que al igual que Venezuela, ocupa Colombia. Así, independientemente de lo que al 

interior del país imaginemos, existen potencias económicas que imaginan un mundo 

particular, y para conseguirlo han determinado que Colombia debe cumplir el papel de 

exportador de naturaleza y de reserva ambiental global. Es por ello por lo que la economía 

colombiana debe responder a esos procesos geopolíticos de escala mundial con proyectos 

como hidroeléctricas y despensas agrícolas. Para cumplir con esas exigencias globales, el 

Estado adopta medidas que necesitan de la construcción de imaginarios para poder construir 

materialmente las condiciones “naturales” que le demandan. Estas medidas pueden ser 

muchas y muy variadas. Coronil estudió las formas de gobierno discursivas y retóricas en las 

                                                           
3 El concepto de exportación de naturaleza hace referencia a más que todo a la exportación de lo que los 

gobiernos llaman recursos naturales o productos agrícolas. Sin embargo, la exportación de hidroenergía genera 

la misma consecuencia que Coronil identifica en la exportación de recursos naturales y productos agrícolas: la 

mercantilización de la naturaleza. La hidroeléctrica tiene claro cuántos litros por segundo debe captar para 

generar una cantidad determinada de energía que tiene un valor en el mercado mundial. Así las empresas le 

adjudican un precio al agua. 
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que se exaltó y fetichizó el petróleo como un recurso que elevaría la economía venezolana. 

Sivaramakrishnan (1999), por otro lado, estudió las formas de gobierno y la formación del 

Estado a través de la reforestación que seguía los lineamientos del conocimiento técnico-

experto en una región de la India. En este texto me propongo analizar la construcción 

discursiva de imaginarios sobre personas y espacios, las presencias diferenciadas del Estado 

y su ausencia deliberada en tanto formas de gobierno. 

 En el primer capítulo hago una breve reseña histórica del sur del Tolima y de los 

distintos encuentros entre las poblaciones locales y las cambiantes expresiones estatales. A 

su vez, introduzco y explico en qué consisten ambos proyectos que propongo entender como 

presencias diferenciadas del Estado. En ese sentido describo cada uno de los proyectos, 

algunas afectaciones que estos han generado tanto a los espacios como a las poblaciones y la 

interacción que tienen los proyectos con las personas en la cotidianidad. Asimismo, en este 

capítulo hago explícita la relación entre las dos presencias diferenciadas y algunas ausencias 

deliberadas del Estado que opera a favor de la construcción de imaginarios sobre espacios y 

personas. Es por ello por lo que asocio acontecimientos que parecían estar totalmente 

desvinculados a los proyectos, pero que, como mostraré, están interconectados. 

 El segundo capítulo consiste en un análisis sobre los diferentes, contradictorios y en 

ocasiones opuestos discursos estatales a través de los que se construyen imaginarios sobre 

espacios y subjetividades. Allí, el argumento sobre las presencias y ausencias del Estado se 

acopla, pues se entiende mejor que el Estado prefiere presentarse de manera distinta para 

construir las condiciones materiales acordes y crear un imaginario particular sobre las 

subjetividades de las poblaciones locales y sobre los espacios que estas habitan. En este 

capítulo me enfoco en el proceso de construcción de esos imaginarios y en los imaginarios 

en tanto resultados. Es decir, en un principio me concentro en las estrategias necesarias para 

construir los imaginarios, y luego en los imaginarios, en lo que estos quieren transmitir y el 

trasfondo de ellos. Con “construcción de imaginarios” me refiero a la creación de imágenes 

simbólicas en la mente de las personas. Siguiendo a Tim Ingold en su trabajo Soñando con 

dragones, resulta difícil “separar la realidad de nuestra vida en el mundo y del mundo en que 

vivimos, de las corrientes meditativas de nuestra imaginación” (Ingold, 2015: 15), y es por 

ello por lo que los productos de nuestra imaginación son tan importantes para comprender 
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las estrategias de dominación simbólica del Estado. Ingold explica en su artículo cómo los 

monjes eran educados, disciplinados y formados a través de fragmentos de textos e imágenes 

que infundían miedo. Entiendo, entonces, que las imágenes de dragones construían un 

imaginario de temor en las mentes de los monjes, lo que a su vez que incidía en las acciones 

cotidianas que éstos realizaban. Esto último es clave para entender por qué me interesan tanto 

las construcciones de imaginarios y los imaginarios sobre el sur del Tolima, pues éstos 

inciden sobre el actuar de las personas y crean condiciones ideales para los planes políticos 

y económicos del Estado. Uno de los propósitos de este trabajo es entender cómo el Estado 

construye imaginarios mediante discursos y uso de imágenes. Así, quise articular los 

procesos que el Estado lleva a cabo en lugares concretos a partir de presencias diferenciadas 

(la hidroeléctrica y el distrito de riego) con procesos de orden lingüístico en documentos 

públicos y en las expresiones orales de funcionarios estatales. Al juntar estos dos tipos de 

procesos pienso que me aproximo a las formas de dominación que analizó Ingold sobre los 

monjes, y puedo comprender las estrategias con las que el Estado crea y reafirma modelos 

políticos y económicos a partir prácticas discursivas (en su sentido amplio) y herramientas 

simbólicas. Es por ello por lo que los imaginarios de personas bravías, guerreras y violentas, 

junto a los imaginarios de espacios salvajes, zonas rojas y peligrosas son centrales en el 

argumento de este texto. En este trabajo solo me interesan los imaginarios que el Estado crea 

sobre espacios y subjetividades en el sur del Tolima. Estoy interesado en la construcción de 

imaginarios y no en la construcción de espacios y subjetividades porque con esta 

investigación busco comprender las estrategias simbólicas de dominación estatal, no los 

procesos sociales y culturales en los que el Estado construye espacios y subjetividades. Sobre 

esto profundizaré en el capítulo. 

 En el último capítulo analizo la tensión entre los conocimientos y saberes técnicos-

expertos del Estado y los conocimientos locales y experienciales de las poblaciones locales. 

De esta forma mostraré las diferentes concepciones y representaciones que se construyen 

sobre la naturaleza a partir de las dos perspectivas. También quiero explorar las 

desigualdades entre las concepciones de las poblaciones locales frente a las de los expertos 

y rastrear las relaciones de poder que se crean entre ellas e incluso al interior del Estado, en 

sus diferentes escalas y actores. Además, en este capítulo introduzco dos categorías que me 

sirven para caracterizar la relación cotidiana entre las poblaciones del sur del Tolima y el 
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Estado: distracción y desconfianza. A partir de estas dos categorías pretendo comprender 

cómo las personas perciben y qué creen que es el Estado a partir de los encuentros con este. 

 El trabajo está atravesado en su totalidad por el interés en comprender las acciones 

del Estado en el sur del Tolima. Esto nace, como indiqué al comienzo, de inclinaciones 

personales que poco a poco fueron tomando forma y transformándose en un trabajo 

académico. Creo que el trabajo me condujo paso a paso a preguntarme por la estructura de 

dominación estatal sobre las poblaciones locales y sus territorios, pues mi interés por 

comprender el aparente abandono del Estado me llevó a investigar sobre las presencias 

diferenciadas del Estado y las ausencias deliberadas, que a su vez me guiaron hacia las 

acciones que pretenden ser ocultas, invisibles o camufladas del Estado, y en ese sentido fue 

que me dirigí hacia las construcciones de imaginarios. Pienso que la antropología del Estado 

ha hecho muchos aportes sobre cómo operan, en qué consisten y qué funciones cumplen las 

instituciones estatales, en la formación del Estado, en sus márgenes, en el importante papel 

que ocupa la burocracia al interior de la estructura de dominación, pero considero que hace 

falta explorar mucho más al Estado como idea, la construcción que hace de sí mismo, los 

distintos imaginarios sobre sí mismo que quiere formar en las poblaciones y las 

construcciones que las poblaciones hacen de él. 

En vez de una etnografía sobre las burocracias y las instituciones, en este trabajo de 

todo un año me propuse, entre otros objetivos, rastrear la representación (Hall, 2013) de 

espacios, poblaciones y del Estado. ¿Cómo se construyen socialmente espacios? ¿Cómo se 

construyen subjetividades a partir de discursos? ¿Qué creemos que es el Estado? ¿En dónde 

y en qué o quiénes podemos identificar al Estado? Estas preguntas fueron guías en mi 

búsqueda previa de información, en mi trabajo de campo y en el proceso de escritura. Al 

enfocarme en el proceso de representación, mi análisis se ubica en un segundo nivel de 

comprensión. Es decir, no es mi intención indagar sobre “la esencia” o lo que “realmente es” 

el Estado, los espacios y las poblaciones. Mi propósito es, más bien, comprender lo que dicen 

las personas sobre el Estado y cómo construyen una idea de este; rastrear el proceso de 

construcción de imaginarios que hace el Estado sobre unos espacios y unas poblaciones en 

concreto, lo que los documentos públicos, los funcionarios y las instituciones dicen sobre 

esos espacios y esas comunidades.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

AUSENCIAS DELIBERADAS Y PRESENCIAS DIFERENCIADAS 

DEL ESTADO 

La táctica de guerra de los españoles era: “Con la espada  

someter y con la cruz convencer”. – Vicente Lozano Poloche 

 

La exaltación de una figura, un referente como el cacique Pijao Calarcá es el inicio de la 

construcción de un imaginario sobre una población guerrera, conflictiva, violenta. Asimismo, 

esa construcción también incluía descripciones alegóricas del paisaje y territorio, como un 

espacio selvático, inexplorado y peligroso. Ese proceso de construcción social de un 

imaginario continuaría en diferentes épocas y con diferentes personajes e hitos históricos, y 

con diferentes espacios. Así, ese imaginario se usaría como argumento para justificar la 

“ausencia estatal”. Sin embargo, mostraré cómo esa falta de algunas instituciones estatales 

es deliberada, con el propósito de crear una sensación e idea de ausencia que no corresponde 

con la realidad, puesto que la presencia del Estado en la región se expresa de forma 

diferenciada, con entidades que la población local, en su mayoría, no identifica como 

estatales. 

 Este capítulo tiene como propósito introducir y presentar el contexto particular del 

sur del Tolima, así como analizar históricamente la presencia-ausencia del Estado en esta 

región. La contextualización es necesaria para entender el recorrido histórico de la región y 

para tener una visión más completa de las dinámicas que ocurren allí y que afectan, de 

múltiples maneras, a sus habitantes. Así, la presencia o ausencia del Estado se expresan a 

través de ámbitos como conflictos armados, con la agricultura, política, fiestas y 

celebraciones, religión, educación, delincuencia común, narcotráfico, etc.  

 

1.1 Historia violenta del sur del Tolima 

Actualmente, en el sur del Tolima se vive un ambiente muy diferente al de los últimos 

cincuenta años y al que ha predominado los últimos siglos. En el sur del Tolima, en este 

momento, no existen enfrentamientos bélicos, no hay conflicto armado. Sin embargo, se está 
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llevando a cabo una lucha de otro carácter, simbólica. Esta lucha consiste en tensiones acerca 

de las subjetividades de la población del sur del Tolima y de los espacios que ellas habitan. 

En pro de consolidar un proyecto económico y político particular, el Estado construye una 

serie de estrategias que se articulan entre sí. Como veremos, algunas de estas estrategias 

consisten en presentarse de maneras diferenciadas en distintas regiones, ausentarse 

deliberadamente (dejando sólo esas maneras diferenciadas) y construir a través de discursos 

imaginarios sobre las subjetividades de las personas y de los espacios. En parte, esta última 

estrategia comprende una selección clave sobre cuáles hechos históricos resaltar y cuáles no4 

en concordancia con su proyecto económico y político.5 En el sur del Tolima los múltiples 

enfrentamientos violentos, entre diferentes actores a lo largo de la historia de la región, han 

sido cruciales en la construcción estatal de imaginarios sobre los espacios y la población. Por 

ello, considero importante hacer un breve resumen sobre lo que fue la historia violenta de la 

región y entender cómo esto ha ayudado a la construcción de imaginarios, a las presencias 

diferenciadas y a las ausencias deliberadas del Estado. 

Vicente Lozano Poloche, o Vicente Poloche como es mayormente conocido, es un 

médico tradicional y un líder indígena Pijao que se reconoce a sí mismo como un mohán.6 

La historia del sur del Tolima ha estado marcada por la violencia armada desde antes de la 

llegada de los españoles. Vicente sostiene que la división interna de aquellos que los 

españoles llamaron “Pijaos” era muestra de la envidia y tensiones que sentían algunos líderes 

indígenas de aquella época entre sí. El mohán, según Vicente, debe saber de todo, de tácticas 

de guerra, medicina, historia, cosechas, clima pues es el líder que debe solucionar todos los 

problemas individuales y colectivos del grupo. Vicente asegura que la organización de los 

pijaos se dividía en “Arcos” (divisiones sociales y políticas del grupo), cada arco tenía su 

grupo de familias y su terreno. Los Pijao era una gran confederación de subgrupos. Se 

respetaban los límites, y no había invasiones o grandes conflictos, pero la soberanía de los 

terrenos era defendida por guerreros armados. Cada arco vivía aisladamente y esa fue una de 

                                                           
4 Al respecto, varios estudios sobre la construcción social de la memoria han abordado este tema a profundidad 

(Todorov, 2002; Jimeno, 2011; Blair, 2011; Gnecco, 2000; Hobsbawm,1996; Rappaport,1990). 
5 Es importante recalcar (que ya se mencionó en la página anterior) que la construcción de la memoria y de la 

historia no consiste sólo en la selección de hechos o hitos, sino también de la descripción alegórica o superficial 

de algunos de esos hechos. 
6 Un mohán, según Vicente, es un líder indígena. Es aquél que conoce sobre medicina, agricultura, guerra, 

religión, cultos, clima. El mohán guía a su comunidad en todos los aspectos. 
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las razones por las que los españoles, en la colonia, pudieron vencer a los Pijao a pesar de su 

conocimiento del terreno y de sus estrategias de guerra. 

Así pues, no sólo Vicente, sino varias personas en Chaparral y otro tanto de autores 

de libros históricos (Bernal, 1993; 1997; Peralta, 2009; Oliveros, 2000; Ortiz, 2011) 

describen a los Pijao como un grupo aguerrido, en ocasiones sostienen que fue el último en 

ser derrotado en todo Sur América, y que por ello mismo fue el más poderoso militarmente. 

Las historias del cacique Calarcá enorgullecen a las personas del sur del Tolima, ya sean 

indígenas o no. Calarcá fue un cacique Pijao que luchó contra los españoles, nunca estuvo de 

acuerdo en tener aproximaciones o negociaciones con ellos. Sin embargo, Baltazar, su primo, 

sí tuvo contacto con los españoles y lo traicionó. Baltazar incluso envió a una de sus hijas 

para que esposase un español y así fortalecer su alianza con los españoles. Por sus diferencias 

con Calarcá, Baltazar logró que otros arcos se acercaran más a los españoles y dejaran de 

luchar. Así, el ejército español debilitó la fuerza militar imponente de los Pijao. Calarcá no 

se daba por vencido, seguía invadiendo ciudades, quemando las casas de españoles, 

asesinando militares. Para ese momento la división en arcos fue crucial para la victoria de 

los españoles, pues fueron derrotando uno a uno separadamente. Vicente sostiene que, si los 

arcos hubiesen estado unidos, los españoles no hubiesen sido capaces de derrotarlos. Sobre 

la muerte de Calarcá existen diferentes versiones, pero todas concuerdan en que huyó herido 

de muerte hacia las montañas y que allá finalmente falleció. Sus compañeros cercanos 

ocultaron su muerte para no desanimar a los demás guerreros, pero la derrota fue ineludible.  

Desde 1620 aproximadamente, cuando fueron derrotados los Pijao, hasta finales del 

siglo XIX, con el advenimiento de la guerra de los Mil Días, no tuvo lugar ningún conflicto 

de renombre en la región. A pesar de que los Pijao no se dieron por vencidos y continuaban 

luchando por sus tierras y quemando casas en Chaparral y en otros asentamientos de 

españoles y criollos. Pero, con la guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores, se 

avivó de nuevo la llama y la fama guerrerista de sus pobladores. La guerra de los Mil Días 

en el sur del Tolima fue una época de terror, o al menos así lo relata Melba Combariza. Melba 

es una pedagoga chaparraluna y hermana melliza de Marfa Combariza, una antropóloga que, 

mientras vivió, permeó a su hermana de estudios sociales y culturales sobre el sur del Tolima. 

Las Combariza vienen, por línea materna, de una familia conocida dentro del casco urbano 
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de Chaparral, como comunistas: los Oviedo (Amorebieta, 2017). Melba cuenta que la que 

hoy en día es su casa, en Chaparral, fue antes una cárcel en donde se retuvieron bastantes 

conservadores. Aquella cárcel, con techo de paja fue incendiada en aquellos años. En ella 

intentaron matar a todos sus presos “godos”, pero el dueño de casa (Abuelo paterno de 

Melba), “cachiporro” (liberal) de cabo a rabo, se negó a tal acto injusto. No fue, sin embargo, 

un obstáculo para la muerte de aquellos reos que salieron de esa casa camino a su muerte. 

Chaparral fue destruida casi en su totalidad durante esa guerra. 

Ya finalizada La Guerra de los Mil Días, las primeras décadas del nuevo siglo fueron 

testigos de las luchas jurídicas y sociales que lideró Manuel Quintín Lame por la propiedad 

de la tierra de los indígenas (Oliveros, 2000: 159-162). Fue él quien demostró ante el 

gobierno de la República de Colombia que la Corona española había reconocido y establecido 

el Gran Resguardo Pijao de Chaparral, que, aunque los españoles y criollos no lo hayan 

respetado, no era motivo para que se hiciera lo mismo bajo el nuevo gobierno. La lucha de 

Quintín Lame en el Tolima no fue violenta; si hubo algún encuentro físico o armado no fue 

de gran importancia para los historiadores de la región. Lo más importante de Quintín Lame 

fue su movilización de los grupos indígenas, su lucha por la recuperación de la tierra, su 

estrategia jurídica y su tajante distanciamiento de cualquier ideología política con la que los 

pudieren confundir, especialmente la comunista. Mónica Espinosa (2003) hace un análisis de 

Quintín Lame entendiéndolo como un “Otro inapropiado e inapropiable”. Al entender a Lame 

como Otro inapropiable e inapropiado, Espinosa estructura un argumento que se acerca en 

parte al argumento que quiero desarrollar sobre la construcción de imaginarios de 

subjetividades en el sur del Tolima. Espinosa sostiene que algunos personajes del Cauca y 

del gobierno quisieron construir la figura de Lame como otro-indio, como un salvaje, pero 

que sus conocimientos jurídicos y del castellano contrastaban con esa idea. Por ello, Quintín 

Lame es una figura que debo resaltar en este trabajo, pues resistió a la construcción discursiva 

y estratégica de imaginarios de subjetividades. 

No duraría mucho la tranquilidad que vivió la región desde que aquella guerra acabó 

en los primeros años del siglo XX; hacia 1935 empezaron los primeros enfrentamientos de 

campesinos liberales, organizados en pequeñas ligas campesinas, con grandes terratenientes 

y latifundistas de la zona. Esas pequeñas ligas, sugieren Rosendo Cruz y Gustavo Oviedo, 
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tenían ya una formación ideológica de tendencia comunista. Rosendo es un campesino 

tolimense y “compañero del partido comunista” como lo llama Gustavo, quien por su parte 

es sociólogo de la Universidad Nacional y actualmente activista del partido político FARC 

(Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). Esas ideas comunistas les fueron enseñadas 

a los campesinos por personas como María Cano, quien, según Rosendo, Gustavo y Melba, 

había llegado al pueblo alrededor de 1920. Esas pugnas por la tierra, en la segunda mitad de 

la década de 1930, y la formación político-ideológica comunista convirtieron esas pequeñas 

ligas campesinas en los primeros focos guerrilleros de los comunes (diferentes a las guerrillas 

liberales). Los mismos focos guerrilleros que después del 9 de abril de 1948 se enfrentarían 

a la policía “Chulavita” que trajeran los conservadores a la región. Desde ese momento inició 

lo que se conocería más adelante como la época de La Violencia en Colombia. 

La década de 1950 alimentaría ese imaginario con el nuevo enfrentamiento entre 

liberales y conservadores, La Violencia. Masacres como la de Santo Domingo, Las Ferias, 

San Jorge, o la de Calarma, entre otras, sumadas a incendios, torturas, asaltos y volquetas 

llenas de muertos (Bernal, 1997), fueron escenarios que se repetían con una frecuencia 

espeluznante. Eso repercutió en el escenario nacional, y lo que quedó fue la horrible imagen 

de una realidad verdadera, pero no deseada: El sur del Tolima fue una de las regiones en 

donde La Violencia fue más cruda y sanguinaria (si no fue la más) (Sánchez, 1977; 2008; 

Ortiz, 2011). Con el fin de La Violencia y la amnistía del general Gustavo Rojas Pinilla a las 

guerrillas campesinas en 1953 hubo quizá una pequeña esperanza de un período de paz en la 

región. Sin embargo, los guerrilleros que no se acogieron a la amnistía, Los Comunes 

(comunistas), fueron perseguidos por los militares y por Los Limpios (liberales) que fueron 

sus excompañeros guerrilleros que sí se acogieron a la amnistía. Esas persecuciones no 

tuvieron una divulgación masiva a nivel nacional que perdurara en la mente de las personas, 

si bien causaron la muerte de jefes guerrilleros como Jacobo Prías Alape, alías “Charro 

Negro”, a manos de Jesús María Oviedo alías “Mariachi”, otro jefe guerrillero que sí se 

acogió a la amnistía. Charro Negro fue amigo personal y compañero líder de Manuel 

Marulanda o Tirofijo, quien más adelante sería uno de los fundadores de las FARC. 

El repaso histórico y la memoria de estos acontecimientos y de estas personas es 

importante para este estudio en tanto que muestran por qué algunos de los habitantes de 
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Chaparral, tanto en el casco urbano como en la zona rural del municipio, aseguran que el 

Estado sólo ha hecho presencia a través de sus fuerzas militares y de sus estrategias bélicas 

en contra de la guerrilla, y que el sur del Tolima es una zona abandonada por el Estado. En 

estas narraciones son reiterados los encuentros armados entre diferentes grupos y las fuerzas 

armadas del Estado. No se mencionan en ningún momento otras instituciones estatales. Por 

el contrario, aseguran, como lo hacen Manuel y Gustavo Oviedo, que el Estado 

históricamente sólo hizo presencia en enfrentamientos bélicos. Sin embargo, argumentaré a 

lo largo de todo el texto que el Estado sí se ausenta, pero a la vez se presenta de distintas 

maneras. Así se forma la idea de ausencia del Estado en las personas a nivel local, pues que 

ellos aseguren que el Estado no ha hecho presencia no significa que no lo haya hecho. Es por 

esto por lo que propongo que la ausencia del Estado es mal llamada ausencia, pues no existe; 

lo que existe es una idea de ausencia estatal que nace de ausencias deliberadas de las 

instituciones más comunes del Estado exceptuando las fuerzas armadas (educación, salud, 

acueducto, electricidad, vías, etc.)  

El Batallón de Infantería de Montaña No. 17 “General José Domingo Caicedo” fue 

creado en 1957, se pensaba que se establecería en donde hoy en día es el municipio de Ataco, 

pero finalmente fue trasladado a Chaparral, en donde en 1958 inició sus operaciones. Desde 

entonces, el Batallón Caicedo recibe órdenes directas de los altos mandos militares en 

Bogotá, y no tiene obligaciones ni con el gobierno departamental ni con el municipal. Eso ha 

generado diferentes tensiones en diferentes ocasiones entre funcionarios de la alcaldía y 

soldados del batallón. Estas tensiones al interior del Estado,7 entre entidades o funcionarios 

de diferentes escalas o en una misma, son fundamentales en nuestra aproximación y 

comprensión al discurso y a la presencia-ausencia estatal. Esto debido a que, siguiendo la 

afirmación según la cual el Estado no es una unidad indivisible, armoniosa, uniforme y con 

una sola visión (Hansen & Stepputat, 2001), parto de la duda sobre si el Estado es uni-

discursivo (si tiene un solo discurso, si existe algo como “el” discurso del Estado) y mono-

                                                           
7 Con esto me refiero a las tensiones existentes entre funcionarios de diferentes o en sus mismas escalas (locales, 

regionales y nacionales), entre agencias y entidades sin importar la rama del poder público a la que pertenezcan 

(ejecutiva, judicial, legislativa o veedurías), entre documentos que emitan estos funcionarios o las agencias, y 

entre entidades, funcionarios y empresas privadas. Más adelante profundizaré en mi posición frente a la división 

entre lo público y lo privado. 
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presencial (si su presencia siempre es por las mismas instituciones y con igual impacto a lo 

largo de todo el territorio).  

Las distintas escalas e instituciones del Estado no muestran una uniformidad, por el 

contrario, permiten ver las contradicciones internas de ese ente, de esa idea llamada Estado. 

Esas contradicciones y oposiciones se complejizan aún más debido a la jerarquía y el orden 

intrínseco del Estado. Una jerarquía básica que asciende de lo local a lo departamental y de 

éste a lo nacional. Esa jerarquía es palpable en el orden de los comunicados y órdenes que 

pueden emitir los funcionarios de cada uno de los niveles (las sentencias de los jueces 

promiscuos municipales son inferiores a los tribunales departamentales, lo mismo con las 

decisiones del concejo municipal frente a la asamblea departamental, de igual manera con 

los decretos de alcaldes y gobernadores, etc.) Sin embargo, la autonomía territorial instaurada 

en la Constitución Política genera tensión en esa jerarquía. Por esa tensión, en ocasiones no 

se pueden realizar propuestas de la gobernación, o de la alcaldía o de la presidencia en los 

territorios, debido a que las entidades territoriales (municipio y departamentos representados 

por el concejo y el alcalde o la asamblea y el gobernador) pueden decidir qué hacer en su 

territorio siempre y cuando cumpla las normas jurídicas nacionales (Constitución Política, 

Leyes, Códigos). 

Esa tensión entre las diferentes escalas del Estado no es la única, pues entre 

instituciones de la misma posición en la jerarquía también existen contradicciones y líneas 

de acción que van en sentidos opuestos. Un ejemplo a nivel municipal fue la tensión entre el 

concejo de Ibagué y el alcalde sobre la realización de la consulta popular para aprobar o no 

la minería en Cajamarca. Con esto lo que se busca es dejar claro que el Estado no es una sola 

entidad que tiene un solo pensamiento y que es completamente coherente y uniforme. Eso 

dificulta cualquier estudio sobre el Estado, o en el que el Estado se vea involucrado, pues al 

hacer una aseveración sobre el Estado puede que sea falsa para una parte y cierta para otra.  

En el sur del Tolima, existen diversas tensiones entre los organismos del Estado, pero 

las que más me llamaron la atención fueron las que giran en torno a las regalías y al 

desminado humanitario. Las regalías de los proyectos del distrito de riego y de la 

hidroeléctrica tienen que destinar un porcentaje del dinero para los territorios indígenas (que 

también son considerados como entes territoriales autónomos por la Constitución Política). 
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Una de las discusiones que afloran frente a este tema es la entrega de ese dinero, pues no 

todas las comunidades indígenas están reconocidas por el Ministerio del Interior, pero las 

administraciones locales sí los reconocen y hacen un protocolo de posesión anualmente. De 

esta forma, el “Estado local” sí reconoce la existencia de unos grupos indígenas en la zona, 

pero el “Estado nacional” no. Siendo así: ¿Las regalías si se les deben otorgar a esas 

comunidades? Además, el Ministerio del Interior en ocasiones reconoce la existencia de 

grupos indígenas, pero no reconoce un territorio colectivo indígena, un resguardo. Esto 

genera una nueva discusión, pues las regalías deben ser transferidas a entidades territoriales, 

entonces al no haber una entidad territorial indígena el dinero va a la administración del 

municipio y no a los indígenas. 

Por otro lado, en una reunión a la que asistí, estaban presentes funcionarios del 

DAICMA (Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal), del ejército, del 

programa Descontamina y de la ONG Halo Trust. Ellos escuchaban a los dos arqueólogos 

que el ICANH había enviado debido al hallazgo de vestigios arqueológicos en el proceso de 

desminado. La exposición iba dirigida a los soldados, pues ellos son los que podrían 

encontrar los vestigios durante su labor. El funcionario del programa Descontamina y las 

personas de Halo buscaban servir como traductores del lenguaje técnico experto de los 

arqueólogos a la jerga militar, trataban de promover el cuidado del patrimonio de la nación 

y facilitar la comprensión de los soldados. Lo interesante de ese encuentro fue el diálogo 

entre varios organismos estatales. La discusión, luego de la presentación de los arqueólogos, 

se centró en la imagen que los soldados crearían en la comunidad al informar el hallazgo de 

elementos arqueológicos en sus fincas para que se los llevara otra entidad. Algunos de los 

soldados creían que la comunidad los vería como ladrones, pues argumentaban que la 

comunidad pensaría que esos objetos les pertenecen, y los soldados serían quienes iniciarían 

el proceso en el que se les quitarían esos objetos. A pesar de que los arqueólogos y los 

distintos funcionarios les explicaron a los soldados que debían informar a la comunidad que 

el trabajo que ellos (los soldados) irían a hacer es el desminado, y que existe la posibilidad 

de encontrar objetos enterrados que son patrimonio nacional, entonces que no le pertenece al 

dueño del predio, los soldados insistieron en que a las personas no les agradaría que el ejército 

les quitara esos objetos. Al final de la reunión hubo una intervención que enriqueció aún más 

el diálogo entre instituciones, pues se pronunció un funcionario de la alcaldía sugiriendo a 
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los soldados y a las demás organizaciones que contaran con los funcionarios locales que les 

pueden ayudar en el relacionamiento con las comunidades, pues él sostuvo que el desminado 

se estaba realizando sin tener en cuenta a la alcaldía y la administración local y él creía que 

algunos empleados locales podían ayudar en el trabajo con las comunidades. Esto fue una 

muestra del reiterado llamado desde la administración local a las instituciones de carácter 

nacional a que la tuvieran en cuenta en los proyectos e intervenciones. 

La fundación de las FARC en Marquetalia en el año 1964 sería un nuevo hito en la 

historia de violencia en la región. Las FARC fueron fundadas después de la persecución a 

los limpios a los comunes y el mismo día que el presidente Guillermo León Valencia ordenó 

el bombardeo a Marquetalia, impulsado por las ideas de Álvaro Gómez Hurtado de eliminar 

las “repúblicas independientes” que se estaban formando en algunas zonas del país. En 

Marquetalia efectivamente se encontraban unos campesinos armados, pero, según Gilberto 

Méndez, Rosendo Cruz y Alcibíades Maceto, esos campesinos trabajaban en una cooperativa 

campesina, estaban armados para defenderse de los militares y de los limpios, y para defender 

sus cultivos y tierras. El día del bombardeo de Marquetalia murieron máximo dos campesinos 

de aquella “república independiente”, según Rosendo. Ese mismo día se fundaron las FARC, 

y aquellas familias campesinas armadas se desplegaron hacia otras tierras del país, 

aumentando cada día el número de campesinos que se les unían en su lucha. La fundación de 

las FARC y nombres como Manuel Marulanda estarán por siempre ligados a la historia 

violenta del sur del Tolima, y a lo que le interesa a este trabajo, al imaginario de Colombia y 

de su Estado. 

Un capítulo más en este trasegar consiste en la aparición de cultivos ilícitos en la 

región. El narcotráfico llegaría a la región en la segunda mitad de la década de 1980 y 

perduraría alrededor de 10 años. Hacia la parte alta, en las montañas, se encontraban grandes 

extensiones de tierra decoradas por la belleza de la flor de la amapola; hacia la parte baja y 

más caliente se localizaban algunos cultivos de marihuana y en mayor medida de coca. El 

principal producto de los tres sería “la mancha” de la amapola. Se cree que los dueños de 

esos cultivos eran del cartel de Cali, pero nadie lo confirma con certeza. El cultivo de esos 

productos fue problemático para las familias de campesinos e indígenas de la región. A pesar 

de no estar de acuerdo con el negocio de las drogas, los pobladores locales recurrían al cultivo 
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de estas plantas porque significaba un mayor ingreso monetario con el que podían cubrir 

gastos inmediatos y urgentes como el sostenimiento de sus fincas, la construcción de sus 

casas, el mantenimiento del hogar, la compra de alimentos, la adquisición de herramientas 

de trabajo y domésticas, entre otros. Para muchos de los que trabajaron con estos cultivos, 

ese trabajo fue un recurso de emergencia y esperaban que el gobierno les ofreciera una 

alternativa que les diera ingresos similares, o que por lo menos mejores a los que tenían antes 

de los cultivos de amapola, coca o marihuana. Las personas estaban dispuestas a cambiar sus 

cultivos si el gobierno les garantizaba una estabilidad económica con otros productos. Ante 

una respuesta negativa de los diferentes gobiernos, las poblaciones locales se mantuvieron 

en estos cultivos. Esto generó que las familias campesinas e indígenas entraran en la categoría 

jurídica y política de la ilegalidad sin importar que ellas buscaran y propusieran soluciones a 

esa situación. Las categorías como esta son elementos fundamentales dentro de la 

construcción discursiva tanto de imaginarios de subjetividades como de imaginarios de 

espacios. Así, esa categoría de ilegal se transforma en una característica de las personas 

dentro del imaginario nacional colombiano gracias al discurso jurídico, político y penal del 

Estado. Este período no fue igual de doloroso a los que se han mencionado en cuanto a 

enfrentamientos armados, pero su importancia radica en la afectación en la salud de los 

campesinos por el contacto con el glifosato con el que fumigaban las avionetas de la fuerza 

pública aquellos cultivos. 

La historia violenta de la región sienta las bases para entenderla a partir de lo que 

Margarita Serje denomina “La Otra Colombia”. Es decir, los diferentes conflictos armados y 

hechos de violencia en el Tolima son la narrativa ideal que se requiere para la construcción 

semántica de territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie (en términos de Serje, 2017). 

Además, esos relatos se ven reforzados y sustentados por trabajos académicos y científicos 

de investigadores que han hecho estudios en diferentes regiones colombianas (Serje, 2005: 

50). Así pues, lo que las personas por fuera del sur del Tolima suponían, por el sentido común, 

se ve ratificado por trabajos dentro de la academia, por el discurso estatal y especialmente 

por las columnas y noticias presentadas en los medios de comunicación (El Tiempo, 2001; 

2002; 2017; Durán, 2011). Esa construcción es importante en términos económicos y 

políticos, pues justifica la supuesta ausencia de la institucionalidad o del Estado. Lo que en 
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términos concretos se traduce en una supuesta imposibilidad de acceso a los “recursos 

naturales”8 de esas zonas. 

Vendría, finalmente, la llegada de los nuevos paramilitares en la década de 1990. El 

arribo de este nuevo actor armado a la región traería consigo más muertes, torturas y sangre. 

El dominio de los paramilitares en algunos lugares sería tan eminente que los apodos de los 

sitios bastaron para saber las atrocidades que allá se cometían, como sucedió con el 

corregimiento de Rioblanco, Puerto Saldaña que pasó a ser Puerto Machete. La vereda 

Santiago Pérez, del municipio de Ataco y municipios como San Antonio, San Luis, Ataco y 

El Guamo obtendrían fama regional por la presencia de estos actores. En el sur del Tolima 

operaba el Bloque Tolima de las AUC. De aquél bloque son tristemente célebres algunos 

jefes paramilitares como “El cirujano” y “Canario”. Nuevos asesinos, nuevas masacres, 

nuevas torturas y nuevos métodos violentos reafianzarían en el resto de Colombia la imagen 

del Tolima como violenta y sanguinaria. 

Ahora bien, el conflicto armado, y el dominio regional de las guerrillas y de los grupos 

paramilitares son divulgados como los motivos de la incapacidad del Estado de hacer 

presencia en esos sitios: “Habitantes de Chaparral aplaudieron la visita y recordaron que en 

los tiempos del conflicto ‘ninguna autoridad podía venir a estas montañas, porque aquí 

durante 50 años mandaron las Farc’” (El Tiempo, 2018). Es pertinente repensarnos esa 

relación entre dominio de grupos armados y lo que llamo “la mal llamada ausencia del 

Estado”, o las ausencias deliberadas del Estado (que expondré y ampliaré en la siguiente 

sección). Es necesario problematizar las ideas según las cuales el Estado sólo se presenta en 

forma de fuerzas militares debido a la presencia de actores armados ilegales. Esa 

problematización puede tener diferentes caminos: analizar con detalle la presencia del Estado 

en la región, no sólo con la fuerza pública sino con planes, programas y proyectos que 

respondan a políticas públicas; replantear el orden de la relación “ausencia del Estado debido 

a presencia de grupos armados ilegales” y estudiar una forma de “presencia de grupos 

                                                           
8 Entre comillas porque ese concepto implica que son recursos del ser humano, como si fuesen un recurso 

económico o monetario. La naturaleza no la entiendo como un recurso, ni algo al servicio del ser humano. La 

entiendo como una condición indispensable para la existencia de todos los seres vivos, incluyendo el ser 

humano. En el presente trabajo, cada vez que use este concepto (recursos naturales) debe ser entendido como 

una referencia a ese significado, para poder entender cómo en los documentos públicos se percibe la naturaleza 

como un recurso, por ello siempre irá entre comillas. 
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armados debido a ausencias deliberadas del Estado”. Al respecto, Manuel Oviedo sostiene 

que las fuerzas militares del Estado sí han hecho presencia, y que: 

(..) podemos decir que el Estado ha tenido presencia desde el punto de vista 

beligerante. Es decir, la fuerza pública ha estado, pero el Estado olvidó las 

condiciones socioeconómicas de la región, y eso fue el caldo de cultivo para que las 

fuerzas irregulares fueran haciendo nido o se fueran estacionando en la región 

(Entrevista a Manuel Oviedo -Secretario ejecutivo con funciones de educación de la 

alcaldía de Chaparral- 2 de febrero 2018). 

 

1.2 Ausencias deliberadas del Estado 

La tensión entre los actores armados ilegales y las fuerzas armadas del Estado y su lucha por 

el dominio de zonas geográficas estratégicas, por la soberanía frente a una población y por el 

poder de decisión político es un fenómeno que, como se expuso recién, incide en las nociones 

y en la concreción de presencia-ausencia estatal. Por otro lado, la ruptura con la visión 

generalizada de que lo público forma parte del Estado y lo privado no, es uno de los 

principales argumentos para dudar y problematizar esa noción de “ausencia del Estado”, que 

Margarita Serje denomina “mito de la ausencia del Estado” (2017). Serje sostiene que existe 

una ausencia “de institucionalidad, de infraestructura, de autoridades, de mercados, de 

posibilidades” (Ibid, 644). Sostengo, que la ausencia de todos esos factores crea en el sentido 

común de las poblaciones con las que trabajé una falsa idea de ausencia del Estado. Lo que 

está ausente es esa lista de elementos (que generalmente garantiza el Estado, de allí la 

confusión), no el Estado. La construcción de esa mal llamada ausencia del Estado, de esa 

confusión entre ausencia de infraestructura, etc. y ausencia del Estado es útil para que las 

presencias diferenciadas del Estado no sean percibidas como tales. Es por ello por lo que este 

argumento se vinculará estrechamente al siguiente, que consiste en las diferentes formas y 

estrategias de gobierno, y las distintas maneras de moldear la mente y las ideas colectivas a 

través de herramientas como la disciplina, el ejercicio de la soberanía, la economía política 

y dispositivos de seguridad, es decir, lo que Foucault denominó “gubernamentalidad” (1999: 

195). Así, en el caso que aquí concierne, la economía política cobrará especial importancia 

en tanto que el manejo y la planeación del uso de la naturaleza como mercancía y como 
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fuente primaria de ingresos económicos de Colombia será el eje sobre el que se estudiará la 

presencia-ausencia del Estado. 

El cañón de Las Hermosas fue entonces, como se mencionó anteriormente, 

considerado como sitio de nacimiento de las FARC, pues en El Davis (no el mismo Davis 

donde estuvieron juntos los limpios y comunes en los años 50), una vereda del cañón, se 

estableció el mando central de esta guerrilla (Molano, 2013). A pesar del dominio de la 

guerrilla, la hidroeléctrica a filo de agua, en el río Amoyá, se construyó y está funcionando 

en medio del cañón. No obstante, la opinión generalizada según la cual en el sur del Tolima 

no hubo presencia del Estado (según la cual sólo hubo presencia militar), en 2007 Isagén 

llegó a la región y en 2013 la empresa, que entonces era mayoritariamente del Estado, inició 

el funcionamiento de la hidroeléctrica. Puede ser que tanto en el casco urbano, como en la 

parte rural y en Las Hermosas no se asimile el proyecto de la hidroeléctrica con el Estado 

debido a que Isagén es una empresa privada.  

El proceso de globalización ha demostrado que la soberanía de los Estados y sus 

límites no son tan claros como lo pudieron ser en algunos casos anteriormente. La presencia 

de actores como: Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), 

y las empresas multi y transnacionales han puesto en duda la soberanía nacional de los 

Estados-Nación modernos a la vez que emergen un marco jurídico internacional y una 

economía global que los sobrepasa (Trouillot; 2003). Esto obliga a una transformación que 

deben realizar los Estados si quieren subsistir. Un cambio que, en términos concretos, hará 

que la diferencia entre capital “público” y capital “privado” desvanezca. Es decir, a los 

Estados no les interesa si el dinero que reciben es privado o público siempre y cuando se 

mantengan dentro de un mercado internacional y sean atractivos para la inversión. El pago 

de impuestos de las empresas nacionales, los aranceles a los actores internacionales, las 

tarifas a las personas naturales y demás tributos de “privados” son los que mantienen gran 

parte de la economía de un Estado y los que fomentan la generación de riqueza de empresas 

“públicas” en tanto que compiten en un campo compartido con precios diferentes. 
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Isagén, en el momento en que se adueñó del proyecto de la hidroeléctrica Amoyá – 

La Esperanza, era una empresa de carácter mixto. Generadora Unión S.A. era la empresa 

(privada) dueña del proyecto, quien lo diseñó y propuso. Ambas empresas, entre los años 

1997 y 1998 habían hecho estudios ambientales en la región con miras a la construcción del 

proyecto de una hidroeléctrica. El diseño de Generadora Unión fue el ganador, sin embargo, 

ambas empresas continuaron trabajando de la mano realizando más estudios ambientales y 

gestiones en un convenio interinstitucional. La licencia ambiental para el proyecto fue 

otorgada a nombre de Generadora Unión S.A. en diciembre de 1999.9 Luego, en 2006, 

Cortolima acepta la cesión de derechos y obligaciones ambientales de la empresa Generadora 

Unión S.A. a la empresa Isagén S.A. E.S.P.10 Actualmente, Isagén no es más una empresa 

mixta, es una empresa canadiense, de capital extranjero. La genealogía de los dueños del 

proyecto de la hidroeléctrica nos señala que inició a manos de una empresa nacional privada, 

pasó a manos de una empresa mixta, y ahora es de dueños extranjeros. Esta es la multiplicidad 

de actores que hoy en día forman al Estado, a sus proyectos y a su economía. Una de las 

funciones del Estado contemporáneo es reglamentar la participación y la relación entre 

actores de diferentes índoles en el mercado nacional y dejar que ellos actúen y establezcan 

las condiciones de sus contratos sin intervención del Estado. Esto, de acuerdo con el principio 

neoliberal de la economía, en el que el Estado se encoge para que los demás actores 

dinamicen el mercado, y así minimizar la intervención estatal lo más que se pueda. En ese 

sentido, la noción de ausencia del Estado, en la “Otra Colombia”, en las periferias donde se 

produce la riqueza de un país agrícola/agroexportador (Serje, 2017) se va arraigando en la 

mente de sus pobladores. 

La falsa dicotomía entre lo público y lo privado, como se insinuó al inicio de esta 

sección, es uno de los factores que aporta a la idea errada de la ausencia del Estado. Sostengo 

que tanto el sector público como el privado hacen parte del Estado. Para entender por qué es 

una falsa dicotomía debo remitirme a la función del Estado. Ya no es esa idea clásica de una 

Polis griega y de un cuerpo político conformado por varios individuos, como lo explicaron 

en su momento Aristóteles y Platón. Su función tampoco es, ahora, la del Leviathan de 

                                                           
9 Licencia Ambiental otorgada por Cortolima (la corporación autónoma regional del Tolima) a Generadora 

Unión S.A. mediante la resolución número 1858 el 16 de diciembre de 1999. 
10 Cesión de Derechos y Obligaciones otorgada por Cortolima mediante la resolución número 531 el 1 de junio 

de 2006. Esta resolución fue modificada por una nueva resolución número 911 del 28 de agosto de 2006. 
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Hobbes encaminada a la eliminación del miedo o temor y la superación del estado natural de 

guerra. Yesid Tole, un líder social y campesino del corregimiento El Limón de Chaparral 

sostiene que “el objetivo principal de la institucionalidad [debe ser] cuidar la vida la honra y los 

bienes del ciudadano”. Mi énfasis se dirige más hacia lo que Don Yesid nombra como 

“bienes”. Actualmente, el Estado-Nación, respondiendo al proyecto de modernidad, debe 

cumplir la función de garantizar diferentes tipos de derechos a sus ciudadanos, mientras que 

ejerce su soberanía imponiéndoles obligaciones. Así, existen derechos sobre la tierra como 

la propiedad, y obligaciones sobre ella como la productividad.11 Esto se traduce en que el 

Estado debe ser garante, en el caso anterior, de que se respete la propiedad de la tierra al 

tiempo que debe velar por su productividad. Al Estado le interesan estos dos aspectos no por 

una idea romántica en la que todos los ciudadanos son propietarios y productores que 

satisfacen sus necesidades autónomamente, sino porque así el Estado cobra impuestos sobre 

la propiedad y sobre la producción, para así tener el capital necesario para sostenerse y 

mantener la soberanía sobre su territorio. Esto, lo que indica, es que el modelo político del 

Estado-Nación democrático supone una dependencia bidireccional entre el capital privado y 

el capital público. En otras palabras, el Estado debe garantizarle a las personas y a las 

empresas su productividad y generación de riqueza, si solo si estas personas y empresas 

contribuyen monetariamente al Estado. Es decir, el Estado existe en tanto que su función es 

financiada por lo “privado” (Coronil, 2013), entonces el primero no es diferente al segundo. 

Ni la empresa privada, ni las organizaciones no gubernamentales, ni las organizaciones 

internacionales son sustitutas del Estado; son, más bien, el Estado. En la siguiente sección 

explicaré por qué la presencia de estos actores la considero presencia del Estado. 

Es preciso profundizar más en el análisis económico y político de la mal llamada 

“ausencia del Estado” en la región del sur del Tolima. Este análisis está muy relacionado con 

lo que se estudiará más adelante, en el siguiente capítulo, sobre los discursos del Estado. Lo 

anterior debido a que, el sentimiento o la idea de ausencia estatal están directamente 

relacionados a los diferentes discursos del Estado sobre su territorio y sobre la naturaleza que 

hay en ese territorio. Estos discursos devienen en una “espacialización” (Alonso, 2006) y en 

                                                           
11 No es obligatorio que toda propiedad de la tierra sea productiva. Esto es propio del modelo capitalista, que 

se retoma en el modelo neoliberal. La propiedad de la tierra para la vivienda no debe serlo, pero en general, 

dentro del modelo capitalista, la tierra debe ser productiva. 
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una idea cercana o lejana a determinados espacios. La sensación de lejanía se asocia a lugares 

que defino como llamativos por su componente natural, pero lejanos por los peligros que se 

exponen en el discurso (entre ellos: conflicto armado, precaria asistencia médica y mala 

comunicación) y por su distancia temporal.12 A pesar de esa lejanía, esos espacios son parte 

constitutiva del territorio nacional y de su correspondiente imaginario en la población. Pero 

lo más importante de esos espacios lejanos y periféricos es que allá es dónde se genera la 

riqueza que en los centros del Estado se maneja, comercializa, consume y se gasta (Serje, 

2017: 661). Como indiqué, más adelante se desarrollará más este tema. 

La ausencia del Estado también se percibe en que no garantiza las condiciones de 

producción de los campesinos y de la población rural del sur del Tolima. La bien conocida 

situación en las zonas donde las FARC dominaron, en la que combatientes de la guerrilla 

llegaban a las casas y mataban gallinas o se llevaban mercados o exigían almuerzo, sucedía 

en las veredas del sur del Tolima. Don Yesid Tole asegura que la presencia de la 

“institucionalidad” se veía “manchada” debido a sucesos como falsos positivos o acusaciones 

erradas hacia personas que no pertenecían en ningún sentido a la guerrilla. Así, la presencia 

era concebida como algo perjudicial para la población y se hacía notar más la ausencia de 

escuelas y de otros aspectos de la institucionalidad. Yesid recuerda uno de los sucesos que 

marcó, en parte, su perspectiva sobre el Estado de la siguiente manera: 

(…) resulta que el tema de los falsos positivos nos dejaron (sic) muchas dudas y en 

tela de juicio la actitud de la institucionalidad militar. Lamentablemente. (…) Aquí 

dieron de baja a muchachos y a personas adultas, caídos en falsos positivos. Que 

después el Estado tuvo que pagar una gruesa suma, desgastando el recurso público 

para pagar errores de la fuerza pública. Me parece un desenfoque muy tremendo en 

la política militar del Estado. Porque tienen que hacerse unas verificaciones claras 

para poder hacer sus controles. Y que aparezca esta población con falsos positivos, 

pues eso siembra dudas en la institucionalidad, que no tiene una verdadera dirección 

clara para poder hacer su política de reparación y de observación para poder como 

                                                           
12 Con distancia temporal me refiero al tiempo que se tarda en llegar a estos sitios. La importancia de este 

concepto radica en la diferencia con la noción de distancia en términos de espacio, pues algunos lugares son 

muy lejanos en este último aspecto, pero las carreteras, aeropuertos y otras características de infraestructura 

acortan la distancia en términos temporales, lo que los hace más cercanos. 
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proteger, que debe ser el objetivo principal de la institucionalidad (Entrevista a 

Yesid Tole – 7 febrero 2018). 

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y el Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo (Fonade) son las dos entidades públicas que, mediante un convenio 

interadministrativo, iniciaron el desarrollo del macroproyecto del Distrito de Riego del 

Triángulo del Tolima13. El triángulo del sur del Tolima comprende aproximadamente 34.000 

hectáreas entre las cabeceras municipales de Coyaima, Purificación y Natagaima. Esa tierra 

en su mayoría es muy seca y árida. Sólo un pequeño porcentaje de estas tierras es en realidad 

vega, que quedan junto en algunas cañadas que se forman a los lados de escasas quebradas y 

ríos. El proyecto del distrito de riego busca suministrar agua a aproximadamente 20.000 

hectáreas de las tierras áridas. Este proyecto fue más conocido a nivel departamental que el 

de Isagén. Quizás lo anterior se dio debido a que el proyecto no se ha culminado, porque se 

han invertido en el proyecto cerca al billón de pesos cuando se presupuestaba un valor mucho 

menor para terminar las obras. O, tal vez debido a que es un proyecto de entidades del Estado 

con el que busca hacer presencia explícita y pública en el sur del Tolima y mejorar las 

condiciones de vida de la población Pijao en estos municipios del departamento. El Estado a 

través de este proyecto hizo presencia, pero una presencia que nunca consolidó porque el 

proyecto no se consolidó. Hoy en día falta iniciar la fase 3 del proyecto, que consiste en la 

construcción de los canales terciarios que transportarán el agua a cada uno de los predios, 

pues hoy en día el agua transcurre por los canales en medio de predios secos o que con 

mangueras tratan de aprovechar el agua que por ahí pasa.  

Tanto el proyecto de la hidroeléctrica a filo de agua Amoyá – La Esperanza en Las 

Hermosas, como el distrito de riego Triángulo del sur del Tolima son casos que me ayudaron 

a comprender la presencia-ausencia del Estado en el sur del Tolima. Por un lado, la 

hidroeléctrica, al estar en manos de una empresa mixta, con capital privado, no es percibida 

como presencia estatal, como sí lo es el distrito de riego al ser manejado por una entidad 

pública. Esta diferencia es importante en el desarrollo particular que le doy a los conceptos 

“ausencias deliberadas del Estado” y “presencias diferenciadas del Estado”. Lo anterior 

porque el Estado busca crear argumentos que justifiquen su falsa ausencia, como mostré en 

                                                           
13 Según el boletín de prensa emitido por Fonade el 20 de febrero de 2010, titulado: Proyecto Distrito de Riego 

Triángulo del Tolima, un aporte a la competitividad agropecuaria de Colombia. 
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esta sección, y quiere, a la vez, que su presencia no se note ni la perciban los propios 

pobladores locales, como demostraré a continuación. 

 

1.3. Las presencias diferenciadas del Estado 

El concepto “presencias diferenciadas del Estado” lo retomo del sacerdote Fernán González 

y del sociólogo Javier Auyero, quienes lo usan en maneras diferentes a como yo lo usaré. 

González propone este concepto pensando en las diferentes formas en que las instituciones 

hacen presencia en las diferentes regiones afectadas por la violencia y el conflicto armado en 

diferentes momentos (por eso el autor propone el concepto como “presencia diferenciada del 

Estado en el espacio y el tiempo”) (González et al, 2003; González, 2014: 60). Lo que me 

parece importante de este concepto es, en primer lugar, entender que el Estado hace presencia 

de diferentes maneras y con diferentes actores o instituciones. En segundo lugar, me parece 

muy valioso el aporte en el que se entiende que el Estado no quiere ser percibido y por eso 

se camufla para no ser percibido como tal. Sin embargo, mi propuesta se distancia de la del 

padre González en tanto que él la usa únicamente como estrategia estatal frente a la violencia 

y el conflicto armado en Colombia, mientras que yo busco con esta categoría rastrear las 

diferentes formas (no sólo militares ni de estrategia bélica) en las que el Estado ha hecho una 

presencia imperceptible con propósitos económicos y políticos, principalmente. Me 

diferencio también de González pues entiendo que no sólo las instituciones públicas forman 

parte del Estado, sino que la presencia de privados también son una de las formas diferentes 

de presencia estatal. 

 Por otro lado, si bien Auyero no hace uso literal del concepto “presencias 

diferenciadas del Estado”, sí acuña expresiones que van en un sentido similar al que 

propongo, como: “Acción clandestina del Estado”14 (Auyero y Sobering, 2017), “ (…) 

presencia estatal contradictoria y selectiva” (Auyero y Berti, 2013: 121), “La manera 

intermitente, contradictoria y altamente selectiva en que se aplica la ley” (Ibid.: 139), y “(…) 

la particular presencia del Estado, o su selectiva ausencia (…)” (Ibid.: 146). El autor se 

interesa por la relación y los encuentros cotidianos entre el Estado y las personas, en especial 

                                                           
14 Traducción propia. Original: “Clandestine state action”. 
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por la interacción entre funcionarios estatales y población pobre y las estrategias de 

dominación política que el Estado ejerce sobre este tipo de población (Auyero, 2013). 

Asimismo, Auyero diferencia tres formas en que el Estado desarrolla su dominación 

cotidiana sobre los pobres: puños visibles, patadas clandestinas y codazos invisibles15 (2010). 

Esta idea es la que resalto del trabajo de Auyero, pues me hace entender que el Estado se 

presenta y domina de diferentes formas. A pesar de que el trabajo de Auyero esté enfocado 

hacia el estudio de la violencia y el mío no, el del sociólogo argentino aporta en gran medida 

a este trabajo en tanto que me permite definir con mayor claridad el concepto de presencias 

diferenciadas del Estado. El autor sostiene que las ausencias y presencias del Estado 

perpetúan la violencia hacia y entre los pobres además de perjudicar a estos últimos mientras 

favorece a grandes empresas (al gran capital) (Auyero y Swistun, 2007; Auyero, 2010; 

Auyero y Berti, 2013; Auyero y Sobering, 2017). Sin embargo, Auyero sólo se enfoca en las 

presencias diferenciadas relacionadas con la violencia.16 Yo en cambio, como ya mencioné 

algunas líneas arriba, uso el concepto para comprender no sólo las estrategias bélicas de las 

fuerzas armadas estatales ni la dominación física, también las económicas y políticas. Por 

ello, considero importante el aporte de Auyero, porque entiende que las presencias del Estado 

van tras un interés económico y político. Es a partir de este aporte de Auyero y del que ya 

mencioné de González que defino las presencias diferenciadas del Estado como una 

estrategia oculta de dominación espacial, política y económica. En otras palabras, las 

presencias del Estado las entiendo como diferentes maneras del Estado de dominar espacios 

y poblaciones sin hacerlo a su nombre (es decir, sin hacer explícito que se trata del Estado). 

Sostengo, entonces, que los dos estudios de caso en los que se basa todo el texto, la 

hidroeléctrica del río Amoyá y el distrito de riego del Triángulo del sur del Tolima, son dos 

presencias diferenciadas del Estado. Los dos son estudiados en tanto proyectos económicos 

que en sus semejanzas y sus diferencias permiten hacer una comparación de la vocación que 

el Estado asigna a los dos espacios y sus respectivas poblaciones. La elección de ambos 

proyectos no fue ni arbitraria ni por azar. Los dos casos consisten en proyectos económicos 

                                                           
15 Traducción propia. Original: Visible Fists, Clandestine Kicks, and Invisible Elbows. 
16 La dominación mediante la espera no la comprendo como una presencia del Estado, no es el Estado quien se 

presente en los barrios pobres argentinos, sino la población pobre quien debe desplazarse a las oficinas estatales. 

Al desplazarse allí, como bien expone Auyero (2013), las personas son conscientes de que tratan con el Estado 

y cómo deben comportarse. 
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en la medida en que buscan aprovechar “recursos naturales” (agua y tierra) y su potencial 

productivo. El distrito de riego busca incrementar la producción agrícola de diferentes 

alimentos y cultivos, para así convertirse en una de las principales despensas agrícolas del 

país y por ende mejorar la economía nacional y la competitividad internacional. La 

hidroeléctrica, por su parte, se inscribe en un proyecto nacional del aspecto energético del 

país, pues se pretende (a largo plazo) descontinuar la extracción de carbón, petróleo y demás 

materias primas para dar paso a las fuentes de “energía renovable” o “energía limpia” y en 

especial a las hidroeléctricas (UPME, 2015). Así, la zona montañosa del sur del Tolima y sus 

cuencas hídricas toman especial importancia para la economía del país. 

Para ubicar el inicio del distrito de riego del Triángulo del sur del Tolima, según Luis 

Trujillo (el director de la Coordinación del Área Rural y Ecológica -CARE- de la alcaldía de 

Coyaima), toca remontarse hasta hace más de cuarenta años, alrededor del año 1970, cuando 

no se hablaba del triángulo del sur del Tolima, sino de un distrito de riego alrededor del río 

Chenche en Coyaima. Él sostiene que el proyecto fue una idea de Nelson Tovar, un líder 

político local y de los primeros alcaldes de Coyaima elegidos popularmente, y un grupo de 

amigos, campesinos coyaimunos. Sin embargo, Miller Mendoza (líder comunitario y 

miembro de la junta directiva de Utritol -Asociación de usuarios del triángulo del sur del 

Tolima-) sostiene que el proyecto lo ideó un indígena llamado Juan Tole Lis, alrededor del 

año 1970. Tole Lis fue gobernador del Tolima, representante a la cámara y senador en el 

congreso. En todos esos cargos, sostiene Miller, Juan Tole presentó su idea de un distrito de 

riego de unas dimensiones mucho menores del que hay ahora, pero impulsó su gestión 

administrativa y jurídica en altas instancias del Estado nacional. No obstante, luego de su 

asesinato en 1987, una de las personas que lo apoyaba en la escala local fue quien tomó las 

riendas de la promoción del proyecto: Nelson Tovar.  
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Fuente: Corpoica, 2007. 

Según Miller, luego del asesinato de Juan Tole fue cuando se sintió verdaderamente 

el abandono del Estado en la región, pues pasaron alrededor de veinte años en los que no le 

prestaron atención al distrito de riego, ni a nivel departamental ni a nivel nacional. La idea 

de un “verdadero abandono del Estado” refuerza el argumento que quiero desarrollar al 

articular los conceptos de ausencias deliberadas del Estado y presencias diferenciadas del 

Estado. Lo anterior debido a que Miller ya percibía la ausencia del Estado, pero, a su vez, 

sentía en el proyecto del distrito de riego una cierta forma de presencia estatal porque en el 

momento en el que a nivel nacional el Estado olvida el proyecto Miller siente el verdadero 

abandono del Estado. Desde la muerte de Tole se pensó que el proyecto se había desechado. 

El “verdadero abandono del Estado” del que habla Miller sugiere que ya existía un abandono 

del Estado, una ausencia del Estado con la que ya convivía, pero que existía una presencia 

importante a través del distrito de riego, pues al abandonar la idea del proyecto él sintió el 

verdadero abandono. Es decir, ya existía una ausencia estatal que para Miller no era de tanta 
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importancia como sí lo fue la ausencia del proyecto del distrito de riego. La presencia del 

Estado en Coyaima estaba directamente vinculada con este proyecto.  

Pienso que esto no lo sentía exclusivamente Miller, sino muchas personas en la zona 

rural de Coyaima, pues son personas y comunidades que basan sus economías en productos 

agrícolas, que a pesar de necesitar y exigir sistemas sanitarios, energía eléctrica, acueductos, 

instituciones educativas, sistema de salud, el proyecto de un distrito de riego que mejorará su 

productividad agrícola y que incrementará sus ingresos económicos se convirtió en un una 

idea “fantasiosa” (Usando el término que acuña José Ignacio Cabrujas y retomado por 

Coronil, 2013: 38) La idea fantasiosa del distrito de riego en Coyaima quiero entenderla como 

Coronil entendió la idea fantasiosa del petróleo en Venezuela. En su libro El Estado mágico 

Coronil desarrolla históricamente cómo el Estado venezolano “como un agente trascendente 

y unificador de la nación” (2013: 40) obtuvo el dominio de la naturaleza y la nación 

venezolanas a partir de la creación de una cosmogonía, mitificación y fetichización del 

petróleo. En Coyaima, la ilusión y deificación recaen sobre el distrito de riego. Éste ocupa 

un lugar utópico en el imaginario de las poblaciones. Sin embargo, e igual que sucedió con 

el petróleo en Venezuela, la riqueza que este proyecto prometía no ha sido alcanzada. 

Tanto Luis como Miller coinciden en que la propuesta del distrito de riego fue creada 

por personas locales en la década de 1970 y que era pensado para un terreno mucho menor 

del que es ahora. Luego del olvido o abandono del proyecto. A principios de la década de 

1990, la comunidad local hizo varias marchas, en las que se tomaban el puente del río 

Saldaña. Esas marchas tenían el propósito de presionar a las altas instancias departamentales 

y nacionales, pues las crecientes del río Chenche estaban causando inundaciones en algunos 

sectores del municipio. Así, la comunidad apoyaba la construcción de una represa que 

regulara el caudal del río, que estaba prevista en el proyecto del distrito de riego. En el 

momento en que se aprobó la construcción de la presa, y se construyó, la población notó que 

el muro era desproporcional a la cantidad de agua que lleva el río Chenche. Ahí fue cuando 

se empezó a hablar del Triángulo del sur del Tolima. Este es llamado así por la forma 

triangular que se traza entre las tres cabeceras municipales (Coyaima, Natagaima y 

Purificación). Miller sostiene que fue en el gobierno de Ernesto Samper en el que,” 

desempolvaron el proyecto” y lo pensaron a una escala mucho mayor. Pero, según el relato 
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de Luis, los habitantes de Coyaima no dimensionaban la magnitud del proyecto sino hasta la 

construcción del muro de la represa. Cuando supieron que la represa era tan alta y que 

abarcaría mucho más terreno del que creían, fue cuando tuvieron conocimiento real del 

distrito de riego. Sólo las aguas del río Chenche no podrían llenar esa represa, entonces tenían 

que traer agua de otras quebradas, como las quebradas Tunarcó y Turuche, y del río Saldaña. 

La construcción del distrito de riego se planteó como un proyecto que mejoraría las 

condiciones de vida del campo en el sur del Tolima en tanto que crearía una de las despensas 

agrícolas17 más grandes del país. Es decir, este distrito de riego lo que buscaba el beneficio 

de pequeños campesinos y de grupos indígenas mediante la facilitación del acceso al agua 

para cultivos. Sin embargo, el distrito de riego, como se explicará más adelante, favoreció a 

medianos y grandes campesinos externos del sur del Tolima, generó conflictos al interior del 

Triángulo del sur del Tolima y afectó a una gran cantidad de la población local. 

En 1998 empezó la construcción de la primera etapa del distrito de riego, que consistió 

en la construcción del muro de la represa Zanja Honda. En el 2005, el Incoder y Fonade 

suscribieron un convenio interadministrativo para “la adecuación de tierras distrito riego de 

triángulo del Tolima”, es decir, para terminar la fase uno e iniciar la construcción de las fases 

dos y tres del proyecto. La fase uno consiste en la construcción de la bocatoma o captación 

de aguas del río Saldaña, la construcción del canal principal y del túnel que llevarán el agua 

del río a la represa, y la construcción del exclusor de sedimentos, además de la presa que ya 

estaba construida. La construcción de los canales primarios y secundarios que llevarían el 

agua de la represa por todo el terreno del distrito de riego corresponde a la fase dos. La fase 

tres consiste en la construcción de los canales terciarios e inter-prediales, que son aquellos 

que entrarán el agua a las diferentes parcelas y fincas. El proyecto estaba calculado para que 

terminara sus obras en 2011, sin embargo, hoy en día se encuentra estancado, con la fase dos 

culminada y sin haber empezado la fase tres. 

La construcción del distrito de riego tuvo varios impactos ambientales, de los que se 

resaltan tres: sobre los peces en el río Saldaña, en la represa de Zanja Honda por la biomasa 

que quedó y el daño al suelo que ocasionan los cultivos de arroz. Esos impactos han generado 

                                                           
17 Según Luis Trujillo “Hablar de 18.000 hectáreas es una despensa agrícola, es mucho” 
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pleitos jurídicos debido al incumplimiento de las licencias ambientales otorgadas por 

Cortolima y el Ministerio de Ambiente, a la vez que se han hecho fuertes críticas a las 

licencias por sus vacíos y permisos desmedidos. El primer impacto consiste en una afectación 

directa a la movilidad de los peces en el río Saldaña. La construcción de la bocatoma generó 

una caída, un desnivel del río, y no dejó un corredor de menos inclinación, lo que impide que 

los peces suban nuevamente a partes más altas del río a depositar sus huevos. Esto muy a 

pesar de los intentos del proyecto por permitir que los peces puedan subir, pues dentro de la 

obra hay una “escalera de peces” que fue diseñada para ese propósito. Ese impacto generó 

inconformidad en la población que depende de la pesca de la zona. El segundo impacto fue 

ocasionado en la inundación del terreno destinado para la presa de Zanja Honda. Para que la 

represa se pudiera llenar, los árboles y arbustos debían ser removidos. Sin embargo, lo que 

sucedió fue que muy pocos fueron talados desde la base y aún con muchos todavía en pie se 

llenó la represa. Lo que algunas personas hicieron fue que mientras se estaba inundando la 

presa, cortaron los árboles al mismo nivel que tenía el agua, cuando este ya era alto, pero no 

había llegado a su altura final. Esto ocasionó que la biomasa quedara tapada bajo el agua y 

se empezara a descomponer ahí. Incluso, hoy en día, cuando el nivel del embalse baja, se 

pueden ver algunas de las ramas que no alcanzan a asomarse normalmente. No todos los 

árboles fueron cortados, algunos quedaron en pie, asomándose por encima del nivel del 

embalse. La descomposición de la biomasa que quedó dentro del agua generó un incremento 

en las muertes de los peces por intoxicación además de producir fuertes olores de 

putrefacción en las comunidades que quedaron colindando con la represa.  

El tercer impacto corresponde a la siembra de arroz en las tierras del distrito de riego. 

La razón de ser del distrito de riego en el triángulo del sur del Tolima consiste en brindar 

mayor acceso al agua para mejorar las condiciones de la agricultura en ese espacio, pues la 

del triángulo es una tierra seca en donde se dificulta la siembra de productos agrícolas por 

las condiciones climatológicas de la zona, su alta temperatura y los escasos nutrientes del 

suelo. Por ese último factor, el plan de desarrollo agropecuario, realizado por Corpoica y el 

IICA, no recomiendan el cultivo de arroz, pues en el proceso de arado para la siembra del 

arroz y en el riego necesarios se remueven los pocos nutrientes que tiene la tierra. Sin 

embargo, a pesar de la advertencia del plan agropecuario, el arroz es el producto que más se 

siembra en el distrito de riego. Lo anterior tiene una razón que Vladimir Forero, funcionario 
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de la regional del Tolima de la Contraloría, explica en detalle. Vladimir explica que los 

arroceros de municipios como Espinal, Saldaña y Coello no son propietarios de tierras; ellos 

arriendan las tierras en dichos municipios para el cultivo del arroz. Desde que el agua está 

circulando por los canales primarios y secundarios del distrito de riego, los arroceros 

volcaron su mirada hacia el triángulo del sur del Tolima por una razón muy sencilla: el precio 

del arriendo es mucho menos costoso allí. Ahora bien, las comunidades Pijao arriendan sus 

tierras por otra razón sencilla, que describe Bercelio Alape. Ellos pueden arrendar sus tierras, 

pues los territorios de los resguardos son diferentes a los de cada persona. Es decir, cada 

familia vive en su terreno propio, mientras que el territorio adjudicado al cabildo, como 

territorio de resguardo indígena ocupa otra tierra diferente. Así es como los pijaos, en el 

triángulo del sur del Tolima, viven entre la propiedad colectiva y la propiedad privada de la 

tierra, el embalse de Zanja Honda inundó las tierras que estaban junto a los ríos y quebradas, 

por mayor facilidad y por los valles que forman alrededor de esas cuencas. La compensación 

por haber inundado esas tierras fue adjudicarles otras. Las nuevas tierras quedan lejos de los 

ríos (lo que hace que el suelo no sea tan bueno como el otro) y de la cabecera municipal, por 

ello los indígenas ya no trabajan esas tierras como hacían antes. Entonces prefieren 

arrendarles a los arroceros, que además tienen capital para comprar mangueras y 

motobombas para sacar el agua de los canales a los cultivos.  

La imagen que tienen las personas en Chaparral del Estado, según Gustavo Oviedo, 

es la de un Estado paternalista y benefactor. Esto lo sostiene, al explicarme el funcionamiento 

de las elecciones populares, especialmente las locales, en las que se eligen alcalde, 

gobernador, concejales y diputados. Gustavo sostiene que tanto en el casco urbano como en 

la zona rural de Chaparral la compra de votos es un fenómeno que incide en la vida de las 

personas no sólo durante las campañas y las elecciones, sino siempre. La compra de los votos 

obliga al funcionario a dar ayudas de diferente tipo a las comunidades y a las personas que 

lo eligieron: programas e insumos agrícolas, empleo, cupos escolares, entre otros. Esos 

beneficios personales, particulares son los que definen la presencia o no de la escala local del 

Estado en las comunidades rurales. Gustavo critica esa relación pues argumenta que eso 

conlleva a asumir una posición sumisa frente a un Estado paternalista que les debe brindar 

las ayudas y las soluciones a sus necesidades sólo si votaron por el o los ganadores. 
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Durante el tiempo que estuve recolectando la información para este trabajo en campo, 

era época de elecciones y campañas electorales tanto para el congreso como para la 

presidencia. En Chaparral y en Coyaima las calles estaban saturadas de propaganda política, 

había pasacalles, pendones, afiches, volantes (panfletos), cuñas radiales, televisivas y demás 

formas de propaganda política. Sin embargo, Luis Trujillo, Eber Alape, Blanca Prada (en 

Coyaima), Manuel Oviedo, David Escobar y Gustavo Oviedo (en Chaparral) coinciden que 

estas no se comparan con las elecciones locales, pues en las elecciones locales la 

politiquería18 es exponencialmente mayor, igual que la publicidad y la compra de votos. Eber 

y Blanca sostienen que, en el parque central de Coyaima, tres partidos políticos armaron 

carpas y puestos en donde estaban repartiendo o lechona, o tamal; unos daban cincuenta mil 

pesos y el otro setenta mil por el voto. Pero la lógica no termina con la compra del voto, en 

esa etapa está comenzando todo el proceso, lo que viene después (las ayudas y beneficios 

personales) es lo que determinan si los funcionarios cumplen o no su función con la 

población, lo que es interpretado como presencia o ausencia del Estado. 

El distrito de riego es importante para este estudio debido a que nació como un 

proyecto que busca mejorar las condiciones hídricas del triángulo del sur del Tolima, y por 

ende mejorar la capacidad de cultivo de campesinos e indígenas que habitan en la región. 

Esto nos da pistas, que exploraremos más adelante, sobre la vocación que el Estado le asigna 

al espacio del sur del Tolima, como despensa agrícola y como espacio productor y 

productivo. Su importancia surge en el momento en que el distrito hace un plan de desarrollo 

agropecuario, sugiriendo determinados cultivos (como el cacao, plátanos, cachacos, frutales 

e incluso flor de Jamaica) que serían los más adecuados para esa tierra. La anterior sugerencia 

no tiene en cuenta, en el ejemplo de los plátanos y cachacos, que sus productos son las hojas, 

no el fruto, y que el mercado de la hoja está sobresaturado a tal punto que en ocasiones un 

rollo de hoja (100 hojas envueltas) llega a costar cuatro mil pesos. En el plan de desarrollo 

agropecuario también se sugiere la siembra de flor de Jamaica por las condiciones del suelo 

que son aptas para su cultivo, sin embargo, no se tiene en cuenta que los campesinos e 

indígenas no tienen los conocimientos de siembra, ni contactos en el mercado de la flor de 

                                                           
18 La politiquería hace referencia a una forma corrupta y mercantil de hacer política, de pagar por hacer 

publicidad política, de ofrecer beneficios personales y favores políticos a cambio de consecución de votos y 

propaganda. 
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Jamaica, ni los insumos necesarios para su siembra; y en el plan agropecuario no se estipula 

ninguna capacitación o solución a esos tres obstáculos. Todo lo anterior se dirige a cómo un 

proyecto económico, como el distrito de riego del triángulo del sur del Tolima, se formula 

sin tener en cuenta a la población local, o teniendo en mente una imagen de la población local 

y del espacio que habitan y trabajan, pero sin tener en cuenta lo que esas personas locales 

piensan sobre ese espacio y sobre su trabajo. Esto, como ya se mencionó, corresponde a un 

plan económico nacional, en donde el Estado impone una actividad económica a un espacio 

y a una población en concordancia con su proyección a futuro. 

La hidroeléctrica a filo de agua del río Amoyá en el cañón de Las Hermosas, ubicado 

en el municipio de Chaparral, es un proyecto que formuló, en un principio, la empresa 

Generadora Unión S.A.S hacia el año 1998. Un año más tarde, Cortolima les otorgaría una 

licencia ambiental para iniciar las obras del proyecto. Sin embargo, en 2005, la empresa de 

servicios públicos, Isagén S.A, compra el proyecto. Desde ese momento hasta el 2008, Isagén 

se reúne con representantes de Asohermosas, la asociación de juntas de acción comunal y 

cabildos indígenas del corregimiento de Las Hermosas. Esas reuniones tenían como 

propósito negociar algunos puntos sociales y ambientales en relación con la hidroeléctrica. 

En 2008 iniciaron las obras de la hidroeléctrica, que estaría pensada para terminar en 2011, 

pero finalmente se inauguraría en 2013.  
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Fuente: Isagén, 2015: 25 (adaptado por el autor). 

La principal característica de la hidroeléctrica del río Amoyá es que es “a filo de 

agua”. Esto significa que no requiere embalse, sino que capta el agua sin necesidad de 

represarla. Eso lo logran debido a una estructura llamada “azud”, que consiste en una rejilla 

en el fondo del río que capta el agua necesaria. El agua luego pasa por un desgravador y un 

desarenador, que tienen como fin separar rocas y sedimentos que esta lleva. Así, el agua 

pasará al túnel de presión y de este al túnel descarga, mientras que los “excesos” removidos 

los devuelven al río. Al llegar a la planta, el agua mueve dos turbinas de generación de 
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cuarenta megavatios de potencia cada una, que se estipula que generen quinientos diez 

gigavatios/hora durante todo el año. Ese es el momento en el que la fuerza del agua se 

convierte en energía eléctrica, que de las turbinas pasa a los transformadores y de estos a la 

subestación eléctrica Tuluní. Entre el túnel de presión y el de descarga suman alrededor de 

catorce kilómetros de longitud de túneles con un diámetro de tres metros y medio. Además, 

la central o planta es subterránea, lo que quiere decir que no sólo hubo excavación debido a 

los túneles, sino también para la estructura de la planta bajo tierra. 

Una de las principales problemáticas que existe en el cañón de Las Hermosas, y que 

la hidroeléctrica, en parte, ha contribuido a consolidar, es la división y tensión entre los 

diferentes grupos de la población local y al interior de los mismos grupos. El proyecto generó 

tensión desde un principio, pues una de las condiciones de la empresa era que no entraría a 

la zona sin el acompañamiento del ejército. Este hecho no le agradó a la guerrilla de las 

FARC, que como respuesta hizo un “trabajo político”19 con la comunidad en contra de la 

hidroeléctrica. Una de las críticas que Saúl Quijano, ex gobernador del cabildo indígena de 

La Virginia, hace al proceso de negociación entre la empresa y la población local es que, en 

realidad, la negociación la dieron la guerrilla, Asohermosas y la empresa. Esto significó que 

en gran medida las FARC fueron las que dieron el permiso final para que la hidroeléctrica se 

construyera y que el personal de Isagén entrara acompañado por soldados del ejército. Otra 

crítica que agrega Saúl, relacionada con la anterior, fue la participación y representación de 

los miembros de Asohermosas en la negociación. Saúl sostiene que los “representantes” que 

envió Asohermosas sólo buscaron el bien de las veredas a las que pertenecían 

(secundariamente) y el beneficio personal (principalmente). Eso se tradujo en que para el 

momento de construir la hidroeléctrica no hubo ningún actor en la negociación que exigiera 

la consulta previa necesaria a cada uno de los cabildos indígenas. Por eso, al interior de las 

comunidades de Las Hermosas existe una tensión, división y resentimiento, pues algunos 

grupos sienten que fueron dejados a un lado por la empresa y por sus “representantes”.  

                                                           
19 Trabajo político es un término que escuché reiteradamente en Las Hermosas y otros corregimientos de la 

zona rural de Chaparral. Con él las personas se refieren a una propaganda ideológica, a reuniones y 

conversaciones en donde se promueven posiciones políticas e ideológicas frente a un tema. Este trabajo lo 

relacionan, principalmente, al actuar de la guerrilla. 
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Igual que en el distrito de riego, la hidroeléctrica provocó un fuerte impacto sobre los 

peces. Según Saúl, el impacto es de diecisiete kilómetros aguas abajo y diecisiete kilómetros 

aguas arriba de la construcción del azud. Eso ha generado que los pescadores, muchas veces, 

suban hasta tierras muy cercanas al Parque Nacional Natural Las Hermosas en busca de 

truchas, lo que a su vez genera un problema con los funcionarios de parques. Por otro lado, 

uno de los impactos más llamativos ha sido el secamiento de las tierras por las que debajo 

pasa el túnel de la hidroeléctrica. Con la excavación y perforación de la montaña se rompieron 

algunos acuíferos y ríos subterráneos que mantenían húmeda la superficie de la montaña o 

que simplemente aportaban agua a la tierra. El túnel hizo que mucha de esa agua cayera y a 

su vez que se secara esa tierra y por ende que se dificultara el cultivo de las fincas que están 

encima. Eso va de la mano en el secamiento de muchos “nacimientos” de agua y quebradas 

en la zona que daban hidratación a los caminantes, los animales de carga, las mascotas, y que 

servía para cocinar alimentos en las casas. En compensación a ese impacto, Isagén construye 

acueductos veredales para que las personas tengan acceso al agua. Sin embargo, como los 

“recursos hídricos” se han ido reduciendo, más personas usan una misma quebrada, y a 

medida que va bajando y es usada por varias personas, se va ensuciando. Así cuando algunos 

acueductos toman el agua, es un agua sucia y no puede usarse como hidratación ni en la 

cocina. 

Isagén muestra la construcción de la hidroeléctrica Amoyá-La Esperanza como un 

paso más hacia el desarrollo. Además, la muestra como un desarrollo más amigable con el 

medio ambiente que otras hidroeléctricas, pues según la empresa, ésta no sólo reduce la 

cantidad de emisiones de gases por generar energía con la fuerza del agua, sino que al ser “a 

filo de agua” y no necesitar de una represa no altera las condiciones naturales en gran medida 

y por ende tiene un menor impacto ambiental, según el conocimiento técnico-experto de los 

ingenieros de Isagén (Isagén, 2015). El arribo de un proyecto como el del río Amoyá al cañón 

de Las Hermosas obliga a los pobladores locales a regirse por una protección “rígida” y 

“estricta” del medio ambiente que impone esta presencia diferenciada del Estado. Deben 

regirse por ella porque los impactos que la hidroeléctrica generó son irremediables y ahora 

no existen la misma cantidad de cuencas hídricas que antes. Si bien la generación de energía 

no genera contaminación ni afecta al agua, la construcción de la planta, los túneles de 

conducción, los canales y en general la construcción de la hidroeléctrica, como ya se 
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mencionó antes, genera impactos ambientales que afectan el ecosistema local. Sin embargo, 

aunque en nombre del desarrollo sí se pueden generar esas afectaciones al medio ambiente, 

la población local no puede continuar realizando actividades económicas y domésticas como 

el desmonte, cultivos (en ciertas zonas), lavar, quemas controladas, tala de árboles porque 

son consideradas nocivas para el medio ambiente. Las poblaciones locales entonces deben 

acogerse estrictamente al discurso ambientalista que defiende la hidroeléctrica y la 

generación de energía “limpia” y que no reconoce el impacto ambiental que genera un 

proyecto como este, pero sí se fija en el impacto de las actividades cotidianas de las 

poblaciones. Eso, en la práctica, se traduce en que la población local debe promover la 

(re)forestación, el cuidado de las cuencas hídricas, reducción de la pesca, dificultando sus 

formas de generar ingresos y sus actividades económicas, mientras ven como la 

hidroeléctrica se beneficia a pesar de haber afectado en gran medida el medio ambiente.20 

En general, las comunidades locales deben incluir, ahora, en su cotidianidad, la 

regulación y disminución de actividades que tengan algún grado de impacto ambiental, pues 

el impacto que genera la hidroeléctrica no les permite desenvolver su día a día como lo hacían 

antes21. Lo paradójico es que la construcción de la hidroeléctrica generó todos esos impactos 

y sigue generándolos en su funcionamiento a la vez que se proclama como una de las obras 

insignias del desarrollo y de la protección ambiental. También en Las Hermosas hay otro 

actor que refuerza la protección de la naturaleza, el Parque Nacional Natural del Páramo de 

Las Hermosas. El parque está en crecimiento, se está tratando de ampliar el territorio 

comprando las fincas que colindan con sus límites o están cerca a ellos. Eso genera tensión 

con una parte de la comunidad local, en específico con un cabildo indígena que está luchando 

por recuperar sus tierras. La tensión surge porque el parque no permite que nadie corte una 

planta o trabaje la tierra, pues la protección al medio ambiente consiste en separar a la 

naturaleza del ser humano. Así pues, la construcción social del espacio (Lefebvre, 1974; 

Harvey, 1994) que hace el Estado, del cañón de Las Hermosas, va tomando forma como un 

                                                           
20 Este tema lo ampliaré en el siguiente capítulo y complementaré estas ideas con discusiones teóricas y 

empíricas. 
21 El boletín número 19 de febrero 14 de 2017, emitido por la Corporación Autónoma Regional del Tolima 

(Cortolima), titulado “Más de 50 años por conocer y conservar en ‘Las Hermosas’” evalúa las diferentes 

estrategias de protección ambiental dirigidas hacia la población campesina o rural como los Sistemas de 

Tratamiento de Aguas Residuales domésticas (STARS) y el Proyecto de Conservación de los recursos Agua y 

Suelo. 
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santuario natural, que poco a poco va limitando e impidiendo cada vez más el actuar de la 

población local, hasta llegar al punto de impedir la vida humana en ese espacio. 

Al aproximarme a la hidroeléctrica en el cañón de Las Hermosas como una presencia 

diferenciada del Estado me es más fácil comprender la relación que el Estado sostiene con el 

cañón y con su población. Entiendo que tanto la empresa como el Estado quisieran que, a lo 

largo de todo el cañón, pero especialmente en la parte alta de este, no hubiese ningún factor 

que afectara o disminuyera el caudal del río. Si el proyecto no fuese parte del Estado, ni de 

las proyecciones económicas y políticas de este, no se hubiesen realizado todos los esfuerzos 

institucionales y militares en su exploración y construcción. Al Estado le interesaba que ese 

proyecto se realizara y le interesa que se mantenga y opere lo mejor posible. Sin embargo, 

para él no es estratégico que la hidroeléctrica se presente abiertamente como un proyecto 

estatal, pues en la población de Las Hermosas existe una profunda desconfianza hacia las 

acciones del Estado (como mostraré en el último capítulo) que habría ocasionado más 

complicaciones e inconvenientes de los que de por sí tuvo la construcción del proyecto. Por 

su parte, el distrito de riego del triángulo del Tolima en tanto que presencia diferenciada del 

Estado me muestra cómo un proyecto que era abiertamente promovido por el Estado se 

transformó en una estrategia para generar productividad sin necesidad de culminar las obras 

del proyecto, es decir, una forma diferenciada de generar ganancias y de “cumplirle” a la 

región. El problema (que para la escala regional del Estado es una bonificación) se encuentra 

en que las ganancias las obtienen las personas con mayor capital y no las que personas a las 

que iba dirigido en un principio el proyecto. Lo diferenciado de esta presencia a través del 

distrito de riego no recae en la forma en que es percibido por la población local, como sí 

ocurre con la hidroeléctrica, sino en su forma diferenciada de promover el trabajo agrícola. 

Ambas presencias diferenciadas contribuyen esbozos de las caracterizaciones que deben 

contener los imaginarios que el Estado construya acerca de las subjetividades de las 

poblaciones y de los espacios porque dan cuenta del papel que ocupan Las Hermosas y el 

triángulo del Tolima en los planes del Estado. 

  



48 
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CONSTRUYENDO IMAGINARIOS CONVENIENTES DE 

SUBJETIVIDADES Y ESPACIOS 

Con la imaginación uno puede asustarse mucho. El miedo que viene 

de la imaginación es de los más fuertes. - Yuri Marcela Poloche.  

 

“If we had less imagination, we would feel  

more secure” (Tuan, 1979: 6). 

 

La ausencia deliberada y la presencia diferenciada del Estado son un mecanismo en el que el 

Estado crea imaginarios de los espacios y de las personas que allí habitan. A su vez, esas 

imágenes responden a un proyecto económico nacional. El Estado, entonces, a través de estas 

presencias diferenciadas o de ausencias deliberadas adjudica a las diferentes regiones 

distintas vocaciones. Estas vocaciones son entendidas como la relación apropiada e idónea 

que las personas deben tener con el terreno. En ese sentido no sólo se le adjudica una vocación 

a la tierra, también a las personas que allí habitan y trabajan. Así, se planifica y regula el uso 

de la materia prima a través de la implementación de planes de desarrollo y planes de 

ordenamiento territorial22. Esto se materializa en la delimitación y adjudicación de tierras 

para declararlas áreas protegidas, despensas agrícolas, zonas urbanas, etc.  

La comprensión de la organización que hace el Estado del espacio nacional en 

diferentes vocaciones es central en este estudio porque permite entender cómo esas 

vocaciones que se le asignan a las poblaciones y a las regiones son resultado de decisiones 

externas a la población local como conjunto y a cada una de las personas. Esa distribución 

no consiste en una imposición que se realice por las fuerzas militares, sino a través discursos, 

ausencias de instituciones estatales, presencias diferenciadas y otras estrategias de carácter 

                                                           
22 Diana Ojeda y Kiran Asher (2014) hacen un trabajo minucioso sobre la incidencia de los planes de 

ordenamiento territorial en la formación del Estado en la región baja del Pacífico colombiano y en el fenómeno 

de producción de la naturaleza. El ejemplo de estas autoras es suficiente para entender que estos documentos 

de planeación, organización y desarrollo territorial son diferentes estrategias estatales que buscan la forma de 

mejorar la productividad y/o el aprovechamiento de los recursos naturales en las diferentes regiones del país 

bajo el argumento de la descentralización. 
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simbólico. Estas estrategias son las que finalmente crean las condiciones convenientes para 

las vocaciones que el Estado ha asignado burocráticamente23 a los diferentes espacios al 

interior del país, basándose en un conocimiento técnico-experto que valida y legitima el 

actuar de los funcionarios y de las instituciones. Toda esta estructura es la que guía el actuar 

institucional, que aquí definiré como política pública. La política pública es un armatroste 

compuesto por instituciones, actores estatales y no estatales, funcionarios públicos, que van 

tras un mismo objetivo que consiste en incidir en algún aspecto social, económico, político 

o cultural de la vida de las personas. Sin embargo, ese armazón tiene en su interior rupturas 

y tensiones que se traducen en formas diferentes de entender, aproximarse y solucionar el 

problema que atiende la política pública. La política pública es producto del Estado, por ello 

y en ese sentido, operan de forma análoga, es decir, con discusiones internas posiciones 

diferentes e incluso opuestas por parte de los diferentes actores que inciden en ella. En tanto 

producto del Estado, la política pública tiene una intención particular (Shore, 2010), y esa 

intención es la que me propongo develar y explicar a través de los dos proyectos que estudio. 

La hidroeléctrica es un proyecto relevante para el análisis que me propongo realizar, 

en gran medida, debido a los discursos ambientales que refuerzan una construcción discursiva 

de imaginarios del espacio, y a las transformaciones físicas y consecuencias ambientales que 

van en sentido opuesto a estos discursos. Isagén registró ese proyecto como un “Mecanismo 

de Desarrollo Limpio” (MDL en adelante), lo que significa que es una central hidroeléctrica 

a filo de agua que reduce en gran medida los impactos ambientales que se ven normalmente 

en otras hidroeléctricas y en otras fuentes de producción de energía como los combustibles 

fósiles, gracias a que genera energía utilizando un recurso renovable y que no contamina 

como lo es el agua (Isagén, 2015: 139, 140). Junto al discurso de desarrollo limpio también 

llegó a la región, con mayor fuerza que este, el discurso de protección y conservación 

ambiental. En este proyecto se puede rastrear con claridad cómo el Estado realiza una 

construcción discursiva y simbólica de un espacio porque la hidroeléctrica requiere unas 

condiciones ambientales para su funcionamiento. Para obtener esas condiciones el Estado 

crea un espacio ideal mediante agencias y autoridades ambientales, legislación, planes de 

desarrollo, discursos ambientalistas, presencias de determinados actores y ausencias de otros. 

                                                           
23 Con esto me refiero a decisiones tomadas desde el escritorio, desde el centro; no desde el campo, aterrizadas 

y en cada una de las periferias. 



50 
 

La suma de todas estas estrategias crea un imaginario de un santuario natural, en el que el 

agua se convierte en un tesoro y se debe proteger a toda costa. El agua y el santuario natural 

se deben proteger porque sin ellos el rendimiento y la eficiencia de la hidroeléctrica serían 

bajos, no generarían la misma cantidad de energía y por ende de ingresos, entonces la 

inversión en el proyecto habría sido en vano y afectaría el plan económico del Estado.   

El distrito de riego, por su parte, se enmarca en un discurso diferente, pero relacionado 

y complementario al de la hidroeléctrica. El Triángulo del sur del Tolima responde a la 

política que el Estado diseñó y adoptó a inicio del nuevo milenio en la que se busca, entre 

otras cosas, mejorar la productividad y competitividad del sector agrícola colombiano (IICA, 

2014: 6) y que se expresa, en parte, en el documento “Visión Colombia II Centenario”24. El 

distrito de riego es, entonces, el resultado de una vocación productiva y competitiva que el 

Estado impone a esa tierra en el sur del Tolima. De esa forma, a través del proyecto del 

distrito de riego se inicia la construcción material de ese espacio productivo y competitivo, 

mientras que la construcción discursiva se va renovando y actualizando en diferentes formas. 

La construcción material del espacio está respaldada por una construcción discursiva que se 

expresa en diferentes documentos y prácticas. La construcción discursiva debe renovarse 

conforme lo hace el contexto político, social y económico para usar los elementos simbólicos 

de mayor impacto a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, aunque se renueve, seguirá 

dirigiéndose hacia la misma meta: una despensa agrícola. La construcción material del 

distrito de riego va poco a poco (a medida que avanza su construcción) alimentando el 

imaginario de la despensa agrícola, reforzándolo en el deseo de los pobladores locales para 

que así no se desilusionen y no crean en la construcción discursiva. Es necesario entonces 

que la construcción material entregue resultados para que la construcción discursiva obtenga 

respaldo y apoyo, y de igual forma la construcción discursiva debe adaptarse para que las 

personas se ilusionen y creen las condiciones necesarias para la construcción material. Es por 

                                                           
24 Este es un documento emitido por el Departamento Nacional de Planeación en el 2004 a petición del entonces 

presidente de la república Álvaro Uribe. En él se exponen balances de los diferentes sectores importantes para 

el Estado (económico, tecnológico, informativo, social, estructura estatal, entre otros). De esos balances y 

análisis del pasado y del presente de ese entonces, en el documento se formulan unas líneas de acción hacia el 

futuro. Esas líneas de acción son las que permiten entrever la vocación que se le asigna a algunas regiones en 

relación con la visión de país en el futuro que tiene el Estado. 
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ello por lo que la construcción del imaginario de la despensa agrícola del distrito de riego 

necesita tanto de la construcción discursiva como de la construcción material del mismo. 

En este punto los dos proyectos vuelven a relacionarse. El distrito de riego, que toma 

agua del río Saldaña para su embalse y sus canales, defiende y apoya la protección ambiental 

y forestal que promueve la hidroeléctrica en Las Hermosas. La hidroeléctrica necesita que el 

río Amoyá, afluente del río Saldaña, se mantenga por encima de un determinado caudal 

mínimo para poder generar la energía que las turbinas son capaces de producir, y no trabajar 

a pérdida. Para ello, fomentan la protección ambiental, forestal y el cuidado de las quebradas 

y ríos de los que depende el agua que hace funcionar a las turbinas. Así, si el río Amoyá tiene 

más agua, la hidroeléctrica funciona a cabalidad, el Amoyá le entrega más agua al río Saldaña 

y el distrito de riego tiene agua para repartir a los predios del Triángulo del sur del Tolima. 

La corporación autónoma regional del Tolima (Cortolima en adelante) conoce la importancia 

de esa conexión entre Las Hermosas y el río Saldaña, por ello ha adelantado diferentes 

acciones para la protección de este último. 

Otra estrategia de gran importancia para la protección de este ecosistema que 

alberga 121 especies de aves por debajo de los 1000m en la Cuenca Mayor del río 

Amoyá, es la adquisición de más de 4.800 hectáreas que se encuentran ubicadas en 

el Cañón de las Hermosas, destinadas exclusivamente a la preservación y 

conservación del recurso hídrico en la cuenca del Rio Saldaña. (Cortolima, 2017: 1) 

En este capítulo me propongo estudiar el proceso de construcción de imaginarios por 

parte del Estado y los imaginarios resultantes de estos procesos25. Además, introduciré una 

discusión sobre el conocimiento técnico-experto y el conocimiento local(izado) que ampliaré 

en el siguiente capítulo. En primer lugar, identificaré y analizaré el proceso de construcción 

estatal y de los imaginarios de la población local de espacios y subjetividades. Me enfocaré 

en el contraste entre la construcción de imaginarios estatales y la construcción 

contextualizada de las poblaciones locales. En segundo lugar, explicaré en qué consisten 

algunos imaginarios que crea el Estado y mostraré dónde se materializan estos imaginarios. 

Es decir, qué significado tienen determinados espacios y subjetividades de la región para el 

Estado y cómo adquieren un papel en la estructura, organización y planeación que este busca 

                                                           
25 Aunque en términos analíticos trato de separar estos dos objetos de estudio en dos subcapítulos, la relación 

que existe entre el proceso de construcción de imaginarios y los imaginarios como resultado es muy estrecha y 

por ello debo introducir el análisis de los imaginarios en el análisis del proceso de construcción y viceversa. 
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desarrollar en ese lugar y con esas personas. De igual manera, me propongo analizar la 

difusión que el Estado hace de los imaginarios que son resultado de su propia construcción 

de los espacios y las subjetividades, y cómo ese imaginario deviene nacional. 

 

2.1 Construcción de un imaginario 

La construcción social de espacios (Harvey, 1994; Gordillo 2010) consiste en la significación 

colectiva que un grupo de personas o un actor institucional le asigna a un espacio, la vocación 

que ve en él, su potencial y el sentido que tiene ese espacio en las prácticas de la gente. Así 

construyeron, por ejemplo, el espacio los indios norteamericanos, asignándole nombres a los 

terrenos que tuvieran relación con sus prácticas económicas, de caza, pesca, recolección, o 

dependiendo de la estación de esos productos, nombres más ambientales; mientras que los 

colonos europeos dividieron la tierra y se proclamaban propietarios de ella (Harvey, 1994: 

4). De la misma manera que los indios norteamericanos, los Estados nombran y llenan de 

significado todo aquello que esté dentro de su delimitación geográfica. De esta forma 

planifican y organizan una nación y una identidad que se diferencia de otras por la exaltación 

de sus características geográficas y culturales y por el sentido de pertenencia a símbolos e 

imágenes concretas. Esa exaltación y ese sentido de pertenencia son los objetos de estudio 

de problematización de este capítulo. 

Henri Lefebvre, por su lado, propone la noción de “producción del espacio” (1974). 

Esta noción está mucho más ligada al concepto de “producción” de Marx y Engels, y a la 

crítica de la dominación de los espacios por parte del capitalismo. Lefebvre se pregunta 

¿cómo en un espacio se reproducen las relaciones de producción? (Lefebvre, 1974) Esta 

pregunta es central para el estudio en el sur del Tolima, pues mediante discursos 

ambientalistas y de desarrollo, los proyectos económicos buscan seguir produciendo capital 

y reproducir las relaciones de producción. Lo interesante es que la mano de obra y la fuerza 

productiva local conciben el espacio de diferente manera (esta es una tensión entre el 

conocimiento local y el conocimiento técnico-experto que trataré en el siguiente capítulo). 

Así, la producción del espacio capitalista de los proyectos económicos está en tención con la 

producción del espacio local. El Estado colombiano adopta un modelo de desarrollo en el 

que su geografía y naturaleza ocupan una posición central. El Estado necesita de las 
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características particulares de ambas, pero las necesitará también a largo plazo, y es ahí donde 

el balance entre desarrollo y conservación ambiental entra en juego, sobre esto volveré más 

adelante.  

En este trabajo considero que el concepto de “construcción social” de espacios, es 

más adecuado que la “producción” de espacios, pues el proceso que rastreo contiene 

motivaciones más allá de lo económico y de los modos de producción y uso de la tierra (a 

pesar de que una de las razones principales de ese proceso sea económica). Construcción 

social me permite entender y abarcar lógicas culturales y sociales que escapan de lo político-

económico del concepto marxista de producción. Esto no quiere decir que abandone el 

análisis de lo político-económico, pues con “construcción social de espacios” también 

estudio esos aspectos.  

De igual manera, acojo la categoría espacio, en vez de lugar, territorio o paisaje, pues 

quiero aproximarme a un proceso en el que se asignan significado(s) y valor(es) a un 

terreno.26  Así busco disminuir al máximo el posible sesgo de mi propia significación y 

valoración del espacio, para enfocarme en el análisis de la significación y valoración que le 

dan al mismo terreno el Estado y la población local27. Entiendo, a partir de Tuan (1977: 4), 

que “espacio” refiere a movimiento, es indiferenciado, abstracto, a diferencia de “lugar” que 

es determinado y refiere a las pausas. “Espacio” es la dimensión geográfica o algún material 

físico con el que las personas nos relacionamos, pero no nos detenemos en él ni le atribuimos 

un significado particular, seguimos de largo sin fijarnos con él, no lo visibilizamos. Esto no 

quiere decir que no tenga un significado general, lo que quiere decir es que no le hemos 

asignado un significado a través de un concepto o a través de vivencias o experiencias con 

él. En este trabajo, “espacio” será esa categoría que me permitirá comprender los procesos 

en los que discursos adjudican un significado a una región. Es pertinente aclarar que 

reconozco que esas porciones geográficas, en su mayoría, tienen un significado concreto y 

claro para las poblaciones locales, son sus territorios, lugares y paisajes con los que se han 

                                                           
26 La diferencia entre lugar y espacio la retomo de la obra Space and Place del geógrafo chino Yi-Fu Tuan 

(1977). 
27 Es importante aclarar en este punto que mi interés se enfoca más en la construcción estatal de espacios y 

subjetividades y por ende en la construcción estatal de imaginarios de estos. Sin embargo, esto no significa que 

la posición de las poblaciones locales no me interese, por el contrario, me interesa pues me permiten entender 

la tensión que existe entre ambas y la lucha que llevan a cabo las comunidades frente al Estado. 
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relacionado desde hace mucho tiempo, pero para el ejercicio académico los entenderé como 

espacios. Entonces, el concepto “espacio” me permite rastrear el proceso en el que el Estado 

y la población local llenan de significado un sitio geográfico, por ello no uso ni “lugar” ni 

“territorio”, pues estos dos parten de que esos sitios ya tienen un significado. Me interesa, 

entonces, estudiar tanto los dos procesos de significación como el significado final que de 

ellos resulte acerca de lo que son los espacios para el Estado  

Por otro lado, la construcción de subjetividades puede llevarse a cabo con diferentes 

procesos o fenómenos como la alienación, la disciplina (Foucault, 2002), la estereotipación 

y el discurso. La construcción discursiva de subjetividades (sujetos para Foucault, 1992), es 

central para esta investigación. A través del discurso (Hall, 2013), el Estado configura un 

imaginario general de lo que es la nación y el país. De igual manera, discursivamente el 

Estado puede construir un imaginario de las subjetividades que habitan esa nación y ese país, 

las diferencias y similitudes entre ellos. En ese proceso de construcción del sujeto, también 

participan lo que Althusser denominó como “Aparatos ideológicos del Estado” (Althusser, 

1989). Lo anterior se explica siguiendo la lógica de Althusser y Foucault según la cual el 

Estado se presenta en ámbitos escolares, familiares, sindicales, culturales, informacionales, 

etc. (Althusser, 1989). Esta es la misma lógica que retoman González, Bolívar y Vásquez 

con su concepto de “presencia diferenciada del Estado” (González et. al, 2003) porque 

entienden que el Estado no sólo consiste en instituciones públicas, agencias oficiales, 

funcionarios públicos, y que no sólo se presenta en oficinas, entidades o proyectos públicos. 

Esos “aparatos ideológicos del Estado”, en especial en el ámbito informacional, se encargan 

de nutrir los discursos que crean imaginarios en cada persona y en grupos de personas.  

Este trabajo se basa en el postulado de Serje, que afirma y sostiene que el Estado 

colombiano, a partir de su discurso, crea un imaginario de una “Otra Colombia” en donde las 

personas son salvajes, peligrosas, violentas, ilegales y que no permiten o no aportan para el 

desarrollo de la nación (Serje, 2005; 2017). Por ello tomo el concepto “subjetividades”, 

porque lo que el Estado construye es un imaginario de personas que entienden el mundo de 

forma diferente. Por ello, la expresión que uso es la de “construcción de imaginarios de 

subjetividades y espacios” porque, aunque socialmente se puedan construir espacios y 

subjetividades, lo que rastreo son los imaginarios que el Estado crea en sus discursos y con 
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los que las poblaciones locales luchan para desmentirlos. Entiendo por subjetividades las 

múltiples posibilidades que tenemos las personas de comprender, aprehender, dar sentido y 

percibir el mundo. Las subjetividades pueden ser construidas tanto internamente por cada 

uno, como exteriormente por los contextos sociales, culturales e históricos (Ortner, 2005: 29 

en Jimeno, 2007: 180). Es por ello por lo que en este trabajo sostengo que el Estado construye 

imaginarios de subjetividades a partir de discursos y demás estrategias simbólicas. La noción 

de construcción de imaginarios de subjetividades es la idónea porque las imágenes que se 

crean son de grupos de personas con posiciones subjetivas: personas productivas, 

emprendedoras, progresistas, ecologistas, o improductivas, salvajes, violentas, ilegales. Esa 

construcción de imaginarios de subjetividades es central para la antropología, pues hace uso 

de herramientas de orden simbólico que configuran una comprensión cultural de las 

diferencias al interior de una identidad nacional. Es decir, el Estado usa y nos entrega un 

conjunto de códigos con los que aproximarnos y diferenciarnos a nosotros mismos como 

colombianos con subjetividades diferentes. 

Sin embargo, la construcción discursiva de un imaginario va acompañada de 

estrategias que soporten materialmente ese discurso. Es decir, el discurso requiere de una 

base empírica para moldearla y construir la imagen deseada. Es ahí donde las presencias 

diferenciadas y la ausencia deliberada son más relevantes. El Estado necesita que sus 

ciudadanos vean una imagen de cada parte de su país, para luego, mediante el discurso, 

transformar esa primera imagen a una nueva, acorde a los planes estatales. Por ello, como 

para el Estado es principal su naturaleza, opta por no hacer presencia, para no transformar 

esa imagen de una naturaleza rica y abundante, como es el caso del cañón de Las Hermosas; 

u opta por hacer presencia y crear una imagen de desarrollo, productividad y competitividad, 

como es el caso del Triángulo del sur del Tolima. 

Entonces, el “abandono del Estado” es en realidad una ausencia premeditada que da 

como resultado la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

(Departamento Nacional de Planeación, 2005) que mantendrán a la economía del país a 

mediano y largo plazo. Lo anterior debido a la planeación a futuro basado en energías 
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renovables, principalmente la hidroenergía28, y los productos agrícolas, como mencioné 

anteriormente. Las guerrillas, en ese sentido, cumplieron un papel importante en la 

planeación del Estado, pues ellos conservaban “los recursos naturales”29 de forma estricta 

(no estoy diciendo que lo hicieran porque formaran parte de un plan con el Estado, porque 

pudieron haberlo hecho porque para ellos era importante mantener la densidad de los bosques 

y selvas para sus estrategias militares). 

Sin embargo, esa ausencia premeditada, como mostré en el capítulo anterior, nunca 

fue una ausencia real, pues de una u otra forma el Estado hacía presencia para mantenerse 

informado de las guerrillas y del estado de la naturaleza en las diferentes zonas. Es por eso 

por lo que la ausencia deliberada del Estado está en constante relación con las presencias 

diferenciadas de este mismo. Una de esas presencias diferenciadas fue el programa Familias 

Guardabosques que cumplió una doble función, ambas sustentadas por un discurso 

ambiental. Por un lado, la sustitución de la amapola que había generado deforestación, por 

cultivos para alimento y árboles para fortalecer de nuevo los bosques. Por otro lado, la 

identificación y la sistematización de la cantidad de los afluentes hídricos y su caracterización 

básica. 

Así pues, entiendo ambos proyectos como presencias diferenciadas del Estado que 

aportan a la construcción discursiva de imaginarios de los respectivos espacios en los que se 

encuentran. Lo anterior en tanto que consolidan la primera imagen, del espacio por las 

transformaciones que su infraestructura realiza. El distrito de riego, a pesar de que aún no se 

acaba su construcción, ya cuenta con un embalse de 95 hectáreas, sistema de captación de 

aguas del río Saldaña, sistema de conducción de esas aguas de 10 kilómetros, exclusor de 

sedimentos y 126 kilómetros de canales de distribución de agua. Es una mega obra de 

ingeniería y aún no se acaba. Su infraestructura es imponente y esa es la imagen que pretende 

                                                           
28 La Unidad Planeación Minero-Energética realizó (en compañía de otras instituciones, entre ellas la Pontificia 

Universidad Javeriana), en el año 2015, un “Atlas Potencial Hidroenergético de Colombia” en el que se 

describen la mayoría de las regiones del país en clave del potencial hidroenergético de cada una. En este atlas, 

la región Andina, se muestra como una región idónea para la construcción de hidroeléctricas por su riqueza 

hídrica y por las altas caídas de agua que se forman por sus montañas. 
29 Entre comillas porque ese concepto implica que son recursos del ser humano, como si fueran un recurso 

económico o monetario. La naturaleza no la entiendo como un recurso, ni algo al servicio del ser humano. La 

entiendo como una condición indispensable para la existencia de todos los seres vivos, incluyendo el ser 

humano.  
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dar, que el sector agrícola es competente. Y, aunque la obra no haya sido terminada aún, 

Vladimir Forero (funcionario de la contraloría departamental del Tolima) sostiene que el 

agua ya está siendo aprovechada por arroceros de otros municipios que arriendan la tierra a 

los propietarios y cultivan arroz. Esta es la imagen de despensa agrícola, zona productiva y 

desarrollada que el Estado quiere moldear. Para ello ya tiene una estructura de ingeniería de 

grandes dimensiones y extensos cultivos de alimentos (principal y casi exclusivamente de 

arroz). 

La hidroeléctrica se encuentra en funcionamiento desde al año 2013, su construcción 

inició en 2008, su licencia ambiental fue otorgada en 1999 y sus estudios exploratorios se 

hicieron desde 1997. Entre 1999 y 2008 se siguieron haciendo más estudios para el proyecto. 

En esos mismos años se llevó a cabo el Programa de Familias Guardabosques (PFGB en 

adelante) en el municipio de Chaparral, que inició en 2003 y terminó en 2006. Asimismo, el 

Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño, a pesar de crearse en el 

año 1977, empezó a tomar fuerza en el cambio de milenio. Estos tres procesos configuraron 

una fuerte imagen sobre el espacio del cañón de Las Hermosas. Una imagen de un espacio 

natural, rico en naturaleza, materia prima y recursos. El PNN establece una delimitación con 

la que instituye la protección y conservación de esa zona, el PFGB amplía el rango de 

protección ambiental por fuera de la zona delimitada por el PNN y la hidroeléctrica fomenta 

el cuidado de las cuencas hídricas, a la vez que se muestra como un ejemplo de desarrollo 

amigable con el medio ambiente. Así, la imagen en este caso no es la de un espacio 

productivo, es la de un espacio natural que se debe proteger, que no se limita sólo al PNN 

sino que lo trasciende. Pero la diferencia con el distrito de riego, en un sentido fundamental 

para este trabajo, es que la hidroeléctrica no es un proyecto construido por instituciones 

estatales. Si bien Isagén era una empresa de carácter mixto en el momento de construcción y 

primeros años de funcionamiento, primaba su carácter privado sobre el público en la 

concepción local de la empresa. Esto es central en la investigación, pues durante el tiempo 

en el que estuve en campo, las personas no relacionaban este proyecto con el Estado. El 

proyecto y la empresa eran actores aparte del Estado. Mi propuesta es entender los dos 

proyectos como estatales, sin importar si son públicos, mixtos o privados.  
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El Estado cuenta con recursos o capitales como los llama Bourdieu (1994; 2014), que 

le permiten tener control sobre el territorio y crear imaginarios de él y de las diferentes 

poblaciones. El que más se resalta en este trabajo es el simbólico, si bien el militar, el 

económico y el informacional también inciden en los temas que aquí se tratan y se relacionan 

todos entre sí. Bourdieu sostiene que el nacimiento del Estado está conformado por un 

proceso de concentración de los instrumentos de legitimación y de un aparato y solemnidad 

simbólicos que son el poder real (2014: 99). El recurso simbólico adquiere esa capacidad de 

agrupar y segregar a las personas en torno a una o varias identidades, entre ellas la identidad 

nacional. Esto es importante pues con esa capacidad simbólica, pueden construir con mayor 

facilidad un imaginario de espacios y subjetividades. Bourdieu ahonda en el carácter 

simbólico del Estado y, además, explica cómo el Estado hace parecer que no tiene un discurso 

o posición frente a ciertas cosas, pero es todo lo contrario: 

(…) si se sigue a Gusfield, se podría decir que el Estado (…) fortalece un punto de 

vista entre los demás en el mundo social, que es lugar de enfrentamiento de los puntos 

vista. Él dice de este punto de vista que es el buen punto de vista la perspectiva de 

las perspectivas, el «geometral de todas las perspectivas». Es un efecto de 

divinización. Y para ello, debe convencer de que él mismo no es un punto de vista. 

Por eso, es esencial que haga creer que es el punto de vista sin punto de vista. 

(Bourdieu, 2014: 47) 

En el caso de la hidroeléctrica, del MDL, quienes se oponen a esta están atentando en 

contra del cuidado de la naturaleza y de la biodiversidad del país, la cual nos caracteriza como 

colombianos. Nos caracteriza en tanto que la riqueza natural del territorio colombiano es 

símbolo unificador central en la identidad colombiana. En la cotidianidad, los colombianos 

nos enorgullecemos de datos verídicos y falsos acerca de nuestra diversidad de especies de 

animales, de plantas y de minerales al punto de apropiar en lo profundo de nuestra identidad 

el hecho de ser la población que vive en un país rico en naturaleza. Entonces, una imagen de 

personas que vaya en contra de la naturaleza se difunde velozmente. Estar en contra de un 

MDL o de un Parque Nacional Natural es, inmediatamente, estar en contra de nuestra 

naturaleza y del desarrollo “responsable y consciente”, sin necesidad de conocer los detalles. 

Así nace una imagen de personas que están en contra del desarrollo (una mentalidad 

“subdesarrollada”) y que son depredadores de la naturaleza (sin “consciencia ambiental”). 

Ramón Ramírez, un ex gobernador del cabildo indígena El Escobal en Las Hermosas, 

argumenta que Isagén, la alcaldía e incluso algunas organizaciones campesinas de Las 



59 
 

Hermosas han difundido su oposición al proyecto como oposición al desarrollo, lo que ha 

generado muchos problemas con las comunidades campesinas, pues estas habían negociado 

con la empresa para recibir algunos beneficios por apoyar el proyecto, sostiene Ramón. 

Ramón concluye sosteniendo que “pues es lógico, dicen que nosotros estamos en contra del 

desarrollo, y no es que nosotros estemos en contra del desarrollo, es que las cosas deben 

hacerse como debe ser”. Esas características (depredadores de naturaleza y opositores del 

desarrollo) marcarán las subjetividades de las personas, y estas deben emprender una lucha 

por desmentirlas y explicar las razones, dar los detalles de por qué se oponen a dichos 

proyectos. 

En el caso del distrito de riego, la caracterización de las personas está relacionada a 

otro símbolo unificador e identitario: el desarrollo. El desarrollo se ha convertido en una 

bandera apropiada por el Estado colombiano. No entraré a analizar el modelo de desarrollo, 

pero es importante entender su discurso para poder entender el ideal de una persona para ese 

modelo. En la siguiente sección se profundizará más en el análisis del discurso desarrollista. 

Lo importante en este punto es entender que el distrito de riego construye la imagen de las 

personas que allí viven. Así se imponen unos horarios de trabajo y unas labores idóneas y 

acordes con el megaproyecto. La imagen de un campesino trabajando fuertemente, día a día 

en sus cultivos de arroz, para mejorar sus condiciones de vida, es la que se quiere construir. 

Sin embargo, hay personas que no entran en esa lógica, no trabajan su tierra, prefieren 

arrendarla y vivir del arriendo. Pescadores que durante el día no pescan por la fuerte 

temperatura y por la exposición al sol, que tienen tierras, pero no las trabajan y se dedican a 

la pesca. A estas personas se les ve descansando en el día y por ello los funcionarios los 

consideran como vagos y/o flojos. Esto se suma al bajo precio de compra de la hoja de 

cachaco o Musa ˣ paradisíaca (el principal mercado de estas veredas de Coyaima). Ismael 

Yara, un pescador de Chenche Balsillas, sostiene que él trabaja con la hoja de cachaco para 

que no lo vean descansando todo el día y viviendo bien. Esto a pesar de que la hoja no le 

suministre ingresos económicos significativos, pero sí sea un trabajo agotador. Ahora bien, 

el arriendo de las tierras a grandes campesinos de otros municipios, que tienen capital para 

invertir y aprovechar el agua que aún no llega a los predios por falta de canales interprediales 

(haciéndola llegar por medio de motobombas y mangueras), y que siembran arroz (un 

producto más rentable que las frutas) es benéfico para la imagen productiva que se quiere 
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construir sobre este espacio. Así, el cultivo del arroz, además de transmitir una imagen verde 

(como veremos más adelante), transmite una imagen de desarrollo y de productividad. Pero, 

esos cultivos de arroz están beneficiando a un pequeño grupo de arroceros externos al 

Triángulo del sur del Tolima y no a la población a la cual se dirige el proyecto. 

Quisiera profundizar más sobre el recurso simbólico del Estado, pues es a través de 

este que el Estado lograr crear esas imágenes que me propongo estudiar. El Estado construye 

una identidad nacional, en un principio, a través de la construcción de unos “símbolos 

patrios”. La bandera y sus colores, el himno y su letra, el escudo y sus imágenes, el mapa y 

sus croquis, etc. La construcción de estos símbolos requiere además de estos significantes, 

un significado. Así el amarillo de la bandera significa el oro, el azul el agua de mares y ríos, 

el rojo la sangre de los soldados, el croquis significa el territorio, etc. Pero además de estos 

significados, lo importante de estos símbolos radica en que crean un nuevo significado, uno 

identitario. Escuchar el himno nacional, ver la bandera, observar el mapa, todo esto nos 

remite a un sentimiento patriota. Esto se complejiza cuando agregamos otros símbolos, como 

la diversidad cultural, la biodiversidad, géneros musicales, lugares particulares, etc. En 

nuestro mapa conceptual mental (Hall, 2013), la imagen de una persona, con ciertas 

características físicas (v.gr. piel oscura, cabello oscuro y crespo), en un lugar con concreto 

(v.gr. una playa), tocando determinado instrumento musical (v.gr. el acordeón), nos recuerda 

a esa idea de Colombia.  

Lo mismo sucede cuando se habla de naturaleza. En Colombia, lugares como la Sierra 

Nevada de Santa Marta, Caño Cristales, el río Magdalena, el río Amazonas, los diferentes 

páramos y nevados se han vuelto un símbolo patrio debido a su componente natural. Esa 

imagen de la naturaleza, de los dos océanos, de las tres cordilleras, de los llanos, de los ríos 

es una imagen que nos identifica. Esa identificación no es automática, ni el proceso de 

significación de esos símbolos es por una idea romántica de cuidado de la naturaleza. Esto 

se inscribe en una estrategia del Estado por conservar su materia prima, su fuente principal 

de ingresos económicos, mediante la utilización de su recurso simbólico que le permite 

congregarnos en torno de esos símbolos identitarios. Es por ello por lo que la imagen de un 

espacio natural quisiéramos protegerla, conservarla, la imagen de un campo agrícola 

productivo la asociamos con el desarrollo y quisiéramos que exista, la imagen de una persona 
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que ataca la naturaleza la repudiamos, la imagen de una persona que no trabaja para el 

desarrollo la rechazamos; porque todo esto nos identifica como colombianos. 

Fernando Coronil hace un análisis de la división global del trabajo agregándole el 

factor de la división de la naturaleza, y describe cómo se crean los “Estados capitalistas 

metropolitanos” y los “Estados terratenientes exportadores de naturaleza” (Coronil, 2013). 

Los aportes teóricos de Coronil son importantes para este trabajo debido a que él reconstruye 

la formación del Estado venezolano a partir de la industria petrolera en el siglo XX, y en esa 

reconstrucción muestra cómo Venezuela, al ser un país exportador de materia prima (igual 

que Colombia), se consolida en un Estado y una nación debido a su relación con la naturaleza, 

más precisamente con una materia prima: el petróleo. No sólo se construye el Estado-Nación, 

el discurso de aprovechamiento del petróleo toma tanta fuerza en el siglo XX, a tal punto de 

considerar al petróleo como un recurso mágico que solucionará los problemas de Venezuela. 

Los dos proyectos que estudio en este trabajo tienen como propósito ser “exportadores 

de naturaleza” porque están diseñados para exportar productos generados a partir de la 

explotación de la naturaleza (productos agrícolas y energía hídrica). Esta concepción adapta 

la de Coronil, a pesar de ello considero que es adecuada debido a que, por un lado, Isagén es 

(en su mayoría) propiedad de extranjeros y por ende la energía que este produzca les 

pertenece a ellos, pero el mensaje que se envía al mercado internacional es que empresas 

extranjeras pueden hacer uso del agua de Colombia para generar energía; y por el otro lado, 

el distrito de riego aunque no exporta “recursos naturales” sí fue construido con la intención 

de exportar vegetales, granos, tubérculos entre otros alimentos considerados como “materia 

prima”. El concepto “exportadores de naturaleza” no lo acojo en su sentido literal; más bien, 

trato de usarlo en un sentido en el que se entienda que, gracias al modelo neoliberal y a la 

apertura de la economía colombiana al mercado internacional, extranjeros generan riqueza a 

partir de la explotación de la naturaleza colombiana. El distrito de riego está diseñado para 

la producción de alimentos y ser la principal despensa agrícola de esa región del país. La 

hidroeléctrica, por su lado, genera energía, pero al ser producida por el agua, la discusión 

principal se traslada a la abundancia de esa materia prima. En otras palabras, la hidroeléctrica 

del río Amoyá es un resultado del discurso que protege la naturaleza con el fin de exportarla. 

En este caso no se exporta la naturaleza ni el agua, se exporta energía, un producto de la 
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naciente y potencial industria energética colombiana. Aun así, lo dicho por Coronil es 

pertinente en tanto que la protección del agua y de la naturaleza se realiza con el fin de 

exportar una mercancía, un producto. Entonces, aunque no se exporte ni se venda el agua, 

ésta adquiere un valor importante para la industria energética colombiana que es consciente 

de ello y está dispuesta a comprar predios, bosques, fincas, haciendas y mercantilizar la 

naturaleza con el propósito de proteger. Esa protección es problemática debido a que supone 

que la presencia de seres humanos es dañina para la naturaleza y que por ende no pueden 

convivir personas con espacios protegidos a pesar de que existan comunidades en estos 

espacios.  

Entiendo, entonces, las presencias diferenciadas, la idea de ausencia y los discursos 

estatales como una estrategia de gobierno, como una forma de gubernamentalidad (Foucault, 

1999). Las imágenes que los discursos estatales siembran en la mente de la población 

nacional, que son imaginarios complejos sobre personas y espacios, son una forma de 

gubernamentalidad. El Estado gobierna, controla y domina su territorio y su población a 

partir de estas estrategias simbólicas y de representación (Hall, 2013). La protección del 

medio ambiente y el discurso ecológico o ambientalista de proyectos como la hidroeléctrica, 

tienen un trasfondo económico, esto difiere de la imagen que el discurso crea en la mente de 

las personas, que aparenta una preocupación, sin ánimo de lucro, por las condiciones 

ambientales del país. ¿Cómo se sostiene esta afirmación? Con lo que mencionamos líneas 

arriba. El PFGB en Las Hermosas, fue una estrategia para explorar e identificar la capacidad 

hídrica de la zona para la realización de la hidroeléctrica. El fortalecimiento del PNN busca 

proteger los nacimientos de agua que servirán a la hidroeléctrica en la parte alta, y a los 

distritos de riego en la parte baja. La hidroeléctrica se propone como un MDL, lo que sustenta 

en el discurso ambientalista de protección para mejorar las condiciones de vida de las 

personas, pero este proyecto hizo todo lo contrario a escala local, empeoró las condiciones 

de vida al secar fuentes de agua que transcurrían cerca de las casas de las personas, pero está 

generando riqueza a una empresa privada.  

Entonces, ¿para qué proteger el agua y el medio ambiente? ¿para que actores externos 

puedan generar riqueza con energía (hidroeléctrica) y arroz (distrito de riego)? ¿o para 

mejorar las condiciones de vida de la población local? En otras palabras ¿la protección del 
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medio ambiente es un fin por sí mismo? ¿o es un medio? Si es un medio, entonces ¿el fin es 

sacar provecho monetario y obtener riqueza a partir del uso, explotación y extracción de 

recursos naturales; o el fin es la mejoría de las condiciones materiales de existencia? Dentro 

de los límites del PNN Las Hermosas no pueden vivir, trabajar la tierra o siquiera estar 

campesinos ni indígenas, pero sí pueden existir proyectos turísticos y recreativos de empresas 

ajenas a este espacio. Entonces el PNN se vuelve una forma de hacer negocio para personas 

exógenas, a costa de la protección diaria del medio ambiente que deben hacer las poblaciones 

locales. La comunidad indígena Pijao de La Virginia, en Las Hermosas, se encuentra hoy en 

día en una lucha con Cortolima y Parques Nacionales Naturales porque tienen planeado hacer 

un proyecto eco/etno-turístico en unas fincas, que ellos sostienen son aledañas al parque y 

que son tierras históricamente de Pijaos, pero que las dos instituciones sostienen que son del 

PNN y que allí no pueden estar ellos. Al respecto, un miembro de la comunidad indígena a 

quien entrevisté argumentó que en una fuerte conversación que sostuvo con un funcionario 

de parques, éste le confeso que tienen planeado hacer quioscos y cabañas para un proyecto 

turístico con una empresa hotelera. Esto, la construcción de la hidroeléctrica y el 

estancamiento de la construcción del distrito de riego demuestra que las presencias 

diferenciadas, las ausencias deliberadas, la idea de ausencia y los discursos ambientalistas y 

desarrollistas no son más que una estrategia, al interior de una forma de gubernamentalidad, 

con fines económicos y políticos. 

 

2.2 Los imaginarios 

En Coyaima, la construcción del imaginario sobre la región ha sido muy complejo y variado. 

La imagen que existía, en un principio, sobre el espacio fue una imagen desértica, 

improductiva, como argumento para la construcción del proyecto del distrito de riego. Sin 

embargo, Don Bercelio Alape, un hombre de más de setenta años, recordaba que en su 

juventud, en esta zona, había muchos cultivos de diferentes alimentos, principalmente plantas 

frutales: melón, patilla, ahuyama, cachaco, plátano, cacao, guanábano, aguacate, mango, 

manga, piña. Aunque, reconoce que con los canales del distrito de riego, hoy en día, han 

mejorado mucho las condiciones para los cultivos, y que eso ha generado que haya más 

variedad, especialmente la llegada del arroz. Antes no se podían sembrar este tipo de 



64 
 

alimentos porque la tierra es muy seca para ellos,  aunque unas tierras son mejores que otras, 

como explica Bercelio Alape. 

Mire que yo no sé, las tierras todas no son iguales, mano. Hay partes secas, hay 

partes que usted la puede abonar bien abonada y viene un verano y usted no consigue 

nada, mano. Yo lo digo porque, mire, aquí tuve una algodonera que… paró [llegó] 

el verano y ella iba a florear. Entonces llegó [el verano] y no, la flor se le cayó, se 

le cayó la flor. Quedó ahí el algodón parado, puta verano bien verraco. Así tenía un 

mes y quince días en verano, que no llovía ni caía agua, sino viento. Y de pronto se 

emputa a llover, mano, y dice ese algodón a florear, mano. Puta pero lo que echó fue 

flor y cargó. En eso estuve ligerito y le boté cinco bultos de urea, sólo la urea porque 

la urea es de crecimiento. Le boté la urea regadita por toda la calle, cinco bultos. 

Puta y se espantó ese algodón, una cosecha pero mejor dicho, bien bonita. Mejor 

dicho, una sola raspadita le hice porque el verano que hizo no deja ni nacer hierba. 

Y hay partes que, usted, hace un verano y ende que la mata se le quitó la floreada a 

la carga, de una vez no hubo nada. Y hay partes que no, la tierra le ayuda a uno, 

mano. (Entrevista a Bercelio Alape - 23 abril 2018) 

En la imagen 1 se muestran las capas de la tierra de una zona árida y seca, en la 

imagen 2, en cambio, se muestra una planta de totumos que, como Don Bercelio relataba, es 

uno de los frutos que se da en estas tierras y resiste la alta temperatura porque no necesitan 

mucha agua. 

Imagen 1. Tierra Árida.                                                 Imagen 2.   Totumos. 

                   

Fuente: Fotografía del autor.                                                          Fuente: Fotografía del autor. 
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En los tiempos de verano estos frutos también se secan, igual que las quebradas y los 

pequeños ríos que pasaban por esta zona. Don Amadeo Poloche, un hombre mayor de sesenta 

años, recuerda que en su niñez y juventud los hilitos de agua se secaban en tiempos de verano, 

el agua en los aljibes bajaba mucho y si este no era lo suficientemente profundo se secaba. 

Por ello, tanto para Amadeo como para Bercelio el paso constante del agua por los canales 

ha ayudado mucho no sólo a los cultivos sino a algunas casas también. Sin embargo, Amadeo 

sostiene que, durante la construcción de los canales, para poner las placas de cemento, 

tuvieron que taponar algunos lugares donde brotaba el agua. Debido a lo anterior, en la 

comunidad hay argumentos a favor y en contra del proyecto, más allá de las injusticias a la 

hora de comprar la tierra por donde pasan los canales y en donde se creó el embalse de Zanja 

Honda (pues algunas personas en las diferentes comunidades siguen luchando para que les 

paguen por sus tierras, o para que les paguen un precio acorde).  

El distrito de riego del Triángulo del sur del Tolima es un proyecto que se articula 

con los objetivos económicos del departamento del Tolima, pues con él se quiere “Fomentar 

el crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, productivo y el trabajo 

decente para todos. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación [Objetivos de Desarrollo Económicos]”. 

(Plan de Desarrollo Tolima 2016-2019: 40). Para lograr esto, el proyecto pretende, 

principalmente, llevar agua a una zona árida y desértica. Esta imagen es muy potente, pues 

sería una ayuda muy importante para las personas. Efectivamente sí llevaron el agua, pero 

con una serie de problemas importantes. El primer problema consiste en que la infraestructura 

del proyecto no está terminada, entonces, si no se tiene el capital necesario para comprar o 

alquilar unas mangueras y una motobomba, no se puede llevar el agua a los predios para 

regarlos. El segundo problema consiste en los impactos ambientales que causaron las 

construcciones de los canales y del embalse: el taponamiento de nacimientos de agua, la 

inundación30 de los predios del embalse con la biomasa aún allí (como se muestra en la 

imagen 4). Así, la imagen 3, muestra un paisaje de un atardecer en un lugar donde hay 

                                                           
30 Lo que sucedió fue que llenaron el embalse y aún no se habían cortado los árboles y la vegetación que estaba 

en los predios. Esto ocasionó que esta biomasa se pudriera debido a la anegación y liberara sustancias que 

contaminaron el agua del embalse, generando a su vez la muerte de los peces y demás animales de la represa. 
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abundancia de agua (algo parecido a lo que quiere mostrar el proyecto). La imagen 4, muestra 

uno de los problemas que generó el proyecto.  

Imagen 3. Atardecer Zanja Honda.                                Imagen 4. Árbol anegado. 

                                   

Fuente: Fotografía del autor.                                          Fuente: Fotografía del autor. 

El distrito de riego se ha presentado de una forma similar a como los diferentes 

gobiernos venezolanos que estudió Coronil (2013) presentaban el petróleo, como una 

solución mágica a los problemas de una población con múltiples dificultades. Esto puede 

apreciarse en el plan de desarrollo actual del municipio de Coyaima:  

Dado el rezago social, económico, ambiental, institucional, cultural y político del 

municipio y en general del sur del Tolima, es diciente las amplias brechas existentes 

no solo con el departamento y la región, sino con todo el país, dado que el municipio 

de Coyaima es considerado uno de los más pobres del país, con el cual se tiene una 

inmensa deuda social, que está en proceso de restañarse con inversiones de gran 

importancia como la del Distrito de Riego Triangulo del Tolima y el Contrato Plan 

del Sur, que ha significado un gran avance para el desarrollo municipal (..). (Plan 

de Desarrollo Coyaima 2016-2019: 8; énfasis agregado) 

Sin embargo, el distrito hasta ahora ha sido una estrategia para consolidar el 

imaginario deseado por el Estado, pues no ha ayduado a la población local porque no se ha 

terminado la construcción del sistema de distribución del agua, pero sí hay intervenciones en 

el paisaje que reproducen la imagen de un espacio agrícola productivo gracias a las 

construcciones de los canales principales, la captación de aguas, el exclusor de sedimentos y 
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especialmente los cultivos de arroz de actores externos. El cultivo del arroz no sólo es una 

imagen que remite a la productividad del sector agrícola, sino que por sus características 

(especialmente por su color verde) remite a una imagen idealizada de naturaleza abundante 

y verde (Imagen 5). 

Imagen 5. Panorámica de las arroceras en del distrito de riego. 

 

Fuente: Fotografía del autor. 

 Es importante tener en cuenta que la construcción del distrito de riego no se ha 

finalizado aún. Esto quiere decir que no ha entrado en funcionamiento, y que el uso de las 

mangueras y motobombas es una solución temporal, que según Luis Trujillo (director de la 

CARE), no está permitido. A pesar de estar prohibido, no hay ningún esfuerzo por ocultar 

esta práctica, pues sin ella no habría cómo mostrar que el distrito de riego es viable, y que el 

proyecto promete un buen futuro. Así, el plan de desarrollo de Coyaima cuenta con que el 

distrito entre en funcionamiento para mejorar el sector agrícola. Se sabe que mejorará porque 

los cultivos de arroz hoy en día son una imagen, una muestra, de cómo será todo el área 

cuando se finalice la construcción del proyecto. 

La agroindustria que es un sector promisorio cuando entre en operación el distrito 

de riego Triangulo del Tolima, en la actualidad es precario y se sustenta de la 

producción artesanal de alimentos como las almojábanas y achiras. Pero su 

potencial es enorme dadas las expectativas del área de 22 mil hectáreas que 

entrarían a producción con el distrito de riego (…). (Plan de Desarrollo Coyaima 

2016-2019: 28; énfasis agregado) 
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Pero la realidad actual es contraria a la imagen de las arroceras, pues la mayoría de las tierras 

del distrito de riego no están cultivadas; están “enmontadas” (Imagen 6). Entonces, para no 

dañar la imagen productiva y competitiva del Triángulo del sur del Tolima, se crea un nuevo 

discurso. Según funcionarios de la alcaldía de Coyaima esos espacios amarillentos, secos e 

improductivos son resultado de los indígenas que están en contra del desarrollo, que sólo les 

gusta que el Estado les regale las cosas, que son flojos, vagos y todo el día están descansando. 

Imagen 6. Contraste monte-arrocera. 

 

Fuente: Fotografía del autor. 

Esa imagen se opone a la del campesino que siembra el arroz y trabaja la tierra. Así, 

entonces, el imaginario de una despensa agrícola nacional se basa, hoy en día, en las arroceras 

del distrito de riego, que constituyen un pequeño porcentaje de las tierras de todo el 

Triángulo, y en las imágenes futuristas que los documentos municipales y departamentales 

crean a partir de estos cultivos de arroz. Es decir, los objetivos de los planes de desarrollo 

están pensando en proyectos como el distrito de riego para su cumplimiento. A nivel nacional 

sucede lo mismo. El distrito de riego es resultado de las metas de infraestructura, 

productividad y competitividad expresados en el documento “Visión Colombia II Centenario 

2019”, como se mostró en líneas anteriores. 

 La consolidación de una subjetividad productiva o improductiva de la población rural 

de Coyaima depende en gran medida del aspecto e imagen de sus tierras. Sin embargo, otro 

factor muy importante son las prácticas y actividades que realizan las personas en su quehacer 

cotidiano. En ambos factores los campesinos arroceros que han llegado a Coyaima desde 

otros municipios (y sus trabajadores/jornaleros) se consolidan como personas productivas, 
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pues los campos de arroz resaltan en el paisaje coyaimuno (como se observa en las imágenes 

5 y 6) y en ellos se suelen encontrar personas trabajando durante el día. Mientras que, en 

general, la población indígena de la comunidad Chenche Balsillas se consolida más como 

improductiva debido a que no trabaja durante esas horas por las altas temperaturas y por la 

exposición al sol. Las personas sí trabajan, pero no lo hacen durante las horas más calientes 

del día (como sí les toca a los trabajadores en las arroceras para ganarse el jornal). Durante 

esas horas es preferible ocultarse del sol, alimentarse en las casas y descansar; en las 

madrugadas y en los anocheceres es ideal salir a pescar y trabajar la tierra. En los días de 

mercado de hoja (lunes y miércoles) son muy frecuentes los encuentros de personas de 

diferentes comunidades en las chicherías de los mercados. Sin embargo, en Chenche Balsillas 

todos los días alguna familia tiene chicha lista para tomar y algunas personas deciden ir a 

tomar chicha durante el día, en las horas fuertes de calor (10 de la mañana a 3 de la tarde). 

Estas prácticas son las que finalmente sustentarán la subjetividad improductiva en los 

documentos de las políticas públicas, en contraste con las prácticas de los arroceros. Las 

políticas públicas tienen la capacidad de dar forma a “nuevas categorías de subjetividad, a 

tipos de sujetos políticos y a conceptos modernos de individuos (…) ciudadano, adulto legal, 

profesional, residente permanente, over stayers, inmigrantes, criminales o pervertidos” 

(Shore, 2010: 36). De esta manera, productivo/improductivo, trabajador/perezoso, 

indígena/campesino empiezan a ser categorías que construyen imaginarios de subjetividades 

particulares en el caso del distrito de riego del Triángulo del sur del Tolima. En el caso de la 

hidroeléctrica en Las Hermosas son otras las categorías: amenaza para la naturaleza/protector 

de la naturaleza, en contra del desarrollo/a favor del desarrollo. 

 Por su parte, el imaginario que se construye del cañón de Las Hermosas es claro: es 

un paraíso natural. La hidroeléctrica refuerza ese imaginario, en armonía con otras 

instituciones que sentaron las bases para que ésta pudiera operar mejor. En otras palabras, el 

PFGB y el PNN Las Hermosas buscaron mejorar las condiciones ambientales para proteger 

las cuencas hídricas y aumentar el caudal del río Amoyá. Para lograrlo, el imaginario de 

“paraíso natural” sería la mejor estrategia. 

 Pero, además del imaginario natural, Las Hermosas ha tenido otro imaginario distinto 

que ha servido para el mismo propósito: el de “zona roja”. En el capítulo anterior hice un 
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repaso histórico en el que mostré cómo desde el período colonial hasta el día de hoy el cañón 

de Las Hermosas ha sido representado como un espacio peligroso. Estos dos imaginarios 

sirven al mismo propósito que consiste en evitar la presencia seres humanos en este espacio, 

con el fin de conservar lo mejor posible la naturaleza (este punto lo retomaré más adelante). 

Lo anterior, para tener una reserva de materia prima, de recursos naturales que sustentarán la 

economía del país. Margarita Serje ya había hecho este análisis (2017), en el que sostiene 

que el Estado crea a “la Otra Colombia” mediante herramientas semióticas en sus discursos. 

 Para entender a cabalidad la manera en que opera este tipo de imaginario peligroso 

en la lógica que Serje identifica, considero que pensar teóricamente la forma en que se 

desenvuelve el miedo en el imaginario de las personas es clave. Tim Ingold al interior de su 

crítica a la distinción moderna y contemporánea entre lo imaginario y lo real en las ciencias 

y en la vida cotidiana, incluye un breve argumento frente a cómo funciona el miedo a través 

de los imaginarios (2015). Ingold explica el funcionamiento del miedo mediante el ejemplo 

de un monje que quería escapar del monasterio y ve un dragón en su camino; desde que el 

monje tuvo este agitado encuentro no volvió a descarriarse ni desviarse de su camino (P. 16). 

El miedo que sintió el monje al ver al dragón se sustentaba en las historias y dibujos sobre 

dragones que les inculcaban en su formación, y éste monstruo se había adentrado tanto en 

los monjes que ya no era una forma de representación del miedo, sino el miedo mismo. Ingold 

lo explica de la siguiente manera: 

En tanto que forma manifiesta de un sentimiento humano fundamental, el dragón era 

la encarnación palpable de lo que significaba “conocer” el miedo. Por ello, en la 

ontología medieval, el dragón existía como existía el miedo, es decir, no como una 

amenaza exterior, sino como una alicción instalada en el núcleo del ser del sufriente. 

(Ingold, 2015: 16-17) 

Asimismo, Yi-Fu Tuan también explica cómo en los pobladores rurales se crean diferentes 

tipos de miedos, ya sea a espantos, fantasmas y seres mitológicos, o a los animales salvajes 

y la selva que los rodea. Tuan potencia su argumento sosteniendo que a pesar de que los 

pobladores logren transformar su entorno y hacerlo parecer más tranquilo y calmado, la 

imaginación encuentra un modo preciso para transformar esa calma y tranquilidad en temor:  

A pesar de una apariencia superficial de calma, la vida en el pueblo puede estar 

lleno de incertidumbre y estrés, exacerbado (tal vez) por un sentimiento de 
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transgresión contra la naturaleza. Bajo dichas circunstancias, la imaginación es 

rápida para poblar el espacio con espíritus malignos al acecho31 (Tuan, 1979: 55). 

El aporte de los postulados de Tuan e Ingold para el presente trabajo consiste en 

entender la importancia que tiene el imaginario en la consolidación del miedo al interior de 

las personas, y por ende, en la efectividad del imaginario de un espacio y de poblaciones 

salvajes, peligrosas, y del propósito de construir un espacio de conservación y protección de 

la naturaleza. En otras palabras, el imaginario sobre Las Hermosas infunde miedo en la 

población nacional, y este miedo aleja tanto a personas como a proyectos (aquellos que van 

en contravía de la vocación proteccionista), con el único propósito de proteger los recursos 

naturales que sustentan la economía del país. 

 Para aprovechar al máximo estos recursos naturales, se construyen proyectos como la 

hidroeléctrica Amoyá – La esperanza, que proclaman ser formas de desarrollo sostenible, 

que se preocupa por el medio ambiente y es amigable con este. Todo viene de una industria 

naciente en el país: la hidroenergía, enmarcada en una apuesta por las fuentes de energía 

renovables. Estas nuevas industrias tienen gran potencial en el departamento, según su plan 

de desarrollo actual. 

El Departamento del Tolima está ubicado estratégicamente en el centro de Colombia 

donde confluye el desarrollo socioeconómico y comienza el sur del país, hoy con bajo 

nivel productivo, necesidades sociales y rezago en infraestructura; es sin duda el 

Tolima una economía   agropecuaria, de prestación de servicios, escenario ideal 

para el comercio, la logística, promoción y atracción de nuevas industrias; con 

posibilidad de mayor crecimiento si se complementa a la dinámica económica que 

atrae la Región Central, la capital del país, el nodo de desarrollo multimodal y de 

las vías de cuarta generación (4G) que conecta el suroccidente de Colombia con el 

desarrollo global. (Plan de Desarrollo del Tolima 2016-2019: 13; énfasis agregado) 

Las energías no renovables, de combustibles fósiles y la minería son fuertemente 

criticadas por sus diferentes impactos ambientales. Las energías renovables, entonces, se han 

presentado como la solución a estos problemas. Son la solución sostenible a la generación de 

energía y al desarrollo económico del país. Así, los planes de desarrollo empiezan a incluir 

este tipo de proyectos en sus aspiraciones futuras y a defender los que ya existen. Los 

                                                           
31 Traducción personal. Original: “Despite a surface appearance of calm, the village life can be full of 

uncertainty and stress, exacerbated (perhaps) by a sense of transgression against nature. Under such 

circumstances, the imagination is quick to populate space with lurking evil spirits”. 
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objetivos del actual plan de desarrollo del Tolima tienen una importante inclinación por lo 

ambiental. 

Garantizar disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento. Asegurar 

el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

[Objetivos de Desarrollo Ambientales]. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra, frenar la 

pérdida de diversidad biológica [Objetivo de Desarrollo Integral]. (Plan de 

Desarrollo Tolima 2016-2019: 40,41) 

En el sur del Tolima la hidroeléctrica sobre el río Amoyá no es la única que está en 

funcionamiento, también lo está la hidroeléctrica sobre el río Cucuana en el municipio de 

Roncesvalles; y ya está aprobada una nueva hidroeléctrica en el municipio de Chaparral sobre 

el río Ambeima, pero la población local negó su construcción y hasta ahora no han permitido 

que ella avance. 

Imagen 7. Río Amoyá caudaloso.                                 Imagen 8. Río Amoyá. 

          

Fuente: Fotografía del autor.                                         Fuente: Fotografía del autor. 

Los aportes de las hidroeléctricas en el aspecto ambiental consisten en que no emiten 

gases contaminantes y que no agotan el recurso que utilizan como sí lo hace la generación de 

energía a partir de los combustibles fósiles y de minerales.  

La función de una central hidroeléctrica es utilizar la energía potencial del agua 

almacenada y convertirla, primero en energía mecánica y luego en eléctrica (…) Un 

sistema de presa y captación de agua provoca un desnivel que origina una cierta 

energía potencial acumulada, bien sea por la altura misma de la presa o por la 

diferencia de niveles entre la captación y la casa de máquinas; el paso del agua por 
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la turbina desarrolla en la misma un movimiento giratorio que acciona el generador 

y produce la corriente eléctrica. (UPME, Costos Indicativos de Generación Eléctrica 

en Colombia, 2005: 4.1) 

Así, pareciera que este tipo de generación de energía eléctrica no tiene impactos ambientales. 

Sin embargo, la hidroeléctrica sobre el río Amoyá ha causado múltiples impactos 

ambientales: la reducción de la población de trucha en el río Amoyá, la desaparición de varios 

nacimientos de agua y el secamiento de las tierras de las veredas que están encima de donde 

pasó el túnel. Pero, la principal afectación ambiental fue la disminución del agua del río. 

Según Edwin Medina, el caudal del río ha disminuido catorce pulgadas en estos seis años 

que lleva en funcionamiento el proyecto. No sólo él sostiene que ha disminuido, varias 

personas de las comunidades de El Escobal y de La Virginia lo confirman. Bilander (Bili) 

Méndez explica la disminución del caudal de la siguiente manera: “Usted está bien, completo, 

y si le corto un dedo ¿a usted le hará falta?” Esto, pues Bili argumenta que el túnel que 

hicieron entre la captación de aguas y la casa de máquinas es el causante de la disminución 

del nivel del río. Bili estuvo trabajando en la excavación del túnel, y asegura que allí dentro 

caía mucha agua por todas las paredes del túnel, hasta que finalmente “la montaña absorbió 

el agua”. Por eso se secaron los nacimientos de agua, las tierras que se encuentran sobre el 

túnel, y el mismo río, pues esa intervención ahí también afectó al río más arriba. Así como a 

uno le haría falta un dedo del pie para mover el torso o los brazos. 

 En la imagen 7 aparece lo que hoy en día es el río Amoyá en épocas de lluvia, crecido. 

La imagen 8 muestra el río Amoyá en su nivel usual actualmente. Durante el invierno, 

asegura Flor de Lis Leonaz, el río alcanza a crecer un poco más de lo que normalmente era 

antes de la hidroeléctrica. Saúl Quijano recuerda que en su infancia el río le generaba mucho 

miedo, y más cuando crecía. El río no se podía cruzar ni en bestia, ahora uno puede cruzarlo 

caminando, asegura Saúl. 

A pesar de estos impactos ambientales, la hidroeléctrica sobre el río Amoyá no pierde 

su imagen de un proyecto “sostenible” y “amigable con el medio ambiente”. Mientras que, 

por el otro lado, sobre la población local recae todo el peso de la protección ambiental. En 

otras palabras, son ellos los que deben empezar a cambiar algunas prácticas para conservar 

el medio ambiente. Prácticas que antes de la desaparición de los nacimientos de agua y del 

secamiento de fuentes hídricas no eran desaprobadas como lo son ahora, pues actualmente, 
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diferentes entidades del Estado (Cortolima, Parques Nacionales Naturales, la alcaldía 

municipal) les atribuyen a estas prácticas los impactos ambientales que he demostrado son 

causa de la hidroeléctrica. En la imagen 10 se muestra una finca en la que se ha realizado una 

“quema controlada”. Ésta es una de las prácticas que se cataloga como dañina por su alta 

posibilidad de generar un incendio forestal, fuera de todo control. Las quemas controladas 

son discutidas al interior de la comunidad, pues las personas no son ajenas a ese riesgo, por 

ello sugieren tener ciertas precauciones (no hacerlas durante el día ni cuando haya mucho 

viento), para que estas no se salgan de control. Otras prácticas como “guachapear” (cortar la 

hierba, maleza y plantas con machete) y talar árboles van en contra del imaginario en 

construcción, por ende, las entidades y la normatividad las consideran contraproducentes. 

(…) son impactos contraproducentes la minería ilegal, los incendios forestales, el 

uso inadecuado del suelo, las malas prácticas agropecuarias, la ampliación de la 

frontera agrícola y la indiferencia ciudadana frente a la responsabilidad, 

conciencia ambiental y sus actuaciones para restaurar y conservar. (Plan de 

Desarrollo Tolima 2016-2019: 33; énfasis agregado) 

De esta manera, sostiene Edwin Medina, la culpa y responsabilidad de los daños 

ambientales recaen sobre las comunidades, y no sobre la hidroeléctrica, quien fue la que 

causó los impactos más nocivos (la imagen 9 muestra la captación de agua de la hidroeléctrica 

y su impacto en el paisaje). Esto genera que a las comunidades se les obligue a cambiar sus 

prácticas cotidianas en su trabajo y en sus hogares, pues a la hidroeléctrica no se le castigará 

en ningún sentido por contar con una licencia ambiental, mientras que a la población local si 

no los castigan penal o económicamente, lo hacen socialmente. Edwin recuerda una situación 

en la que esto sucedió de la siguiente manera: 

Cogimos un palo que estaba en medio del río, mitad podrido mitad servía. Con la 

sierra lo cortamos y sacamos tablas pa’ hacer la casa. Limpiamos el rastrojo de al 

lado de la casa y por eso salieron a decir que los indios de Las Hermosas de La 

Virginia estaban acabando con el parque. Eso salió en los tres o cuatro noticieros 

más importantes del país. (Entrevista a Edwin Medina -07 de septiembre 2018) 
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Imagen 9. Captación de agua hidroeléctrica.              Imagen 10. “Quema controlada”. 

           

Fuente: Fotografía del autor.                                        Fuente: Fotografía del autor. 

 El propósito de estos castigos es claro, la población debe encajar en un tipo de 

subjetividad particular, la de protectores de la naturaleza. De lo contrario, continuarán en el 

imaginario nacional como una población violenta y peligrosa. Deben rendirse ante la 

normatividad que los obliga a cambiar sus prácticas para “no atentar contra la naturaleza”, 

mientras que los proyectos como la hidroeléctrica sí puede atentar contra ella. Así se podrá 

cambiar el imaginario peligroso y violento de Las Hermosas por un imaginario de paraíso 

natural inmutable. Tal vez las imágenes 11 y 12 reflejen ese imaginario estatal deseado. 

Imagen 11. Paisaje Las Hermosas                              Imagen 12. Cañón de Las Hermosas. 

         

Fuente: Fotografía del autor.                                        Fuente: Fotografía del autor. 

 En conclusión, la construcción discursiva estatal del imaginario de subjetividades y 

espacios responde a un modelo de desarrollo económico que el Estado pretende establecer a 
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través de diferentes instituciones, funcionarios y entidades. Esto es a su vez una forma de 

gubernamentalidad, una manera específica de gobernar a través de recursos simbólicos para 

crear una perspectiva generalizada sobre la realidad nacional, acorde al punto de vista estatal. 

Así, el concepto de “discurso”, lo adopto en un sentido foucaultiano, es decir, el discurso no 

se reduce a un documento escrito o a un discurso oral (speech), sino que se amplía a reglas 

sociales, normas jurídicas, instituciones, prácticas, concepciones morales, etc. (Foucault, 

1980: 194-196 en: Hall, 2013: 32). Esto esclarece aún más el argumento que he venido 

elaborando hasta ahora, pues sostengo entonces que los documentos escritos, los discursos 

orales, las presencias diferenciadas, las ausencias deliberadas, la idea y sensación de ausencia 

estatales son todas herramientas de la misma estrategia de construcción imaginaria de 

subjetividades y espacios. Sin embargo, tomo distancia de Foucault en un aspecto. Estos 

aparatos, técnicas o herramientas de gobierno no vigilan exclusivamente, incluso algunos no 

vigilan en ningún sentido. En vez de ello, olvidan. Esto aplica para el caso de la hidroeléctrica 

y el cañón de Las Hermosas, en el que se busca mantener el imaginario de paraíso natural. Si 

bien las presencias diferenciadas del Estado sí vigilan, las ausencias deliberadas se proponen 

olvidar poblaciones y espacios como estrategia para formar las condiciones materiales 

deseadas para el modelo de “exportación de naturaleza”. Así, no se crea una especie de 

“panóptico rural”, sino un espacio rural de subsistencia, de supervivencia, que transforme lo 

mínimo posible su entorno. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DISTRACCIÓN Y DESCONFIANZA 

Son de izquierda, pero comen con la derecha. – José David Escobar. 

La seguridad mató a la confianza – Campesino de Las Hermosas. 

Según Vicente Lozano, los españoles tenían como propósito crear lazos de confianza con los 

Pijao y así disolver la precaución que estos últimos les tenían para vencerlos militarmente. 

Estos lazos los crearon a partir de prometer riquezas, altos mandos militares y alianzas 

matrimoniales que aseguraran privilegios a su descendencia. Luego de haber ganado su 

confianza, los españoles usaban a los guerreros Pijao para derrotar a otros miembros de esa 

nación que aún no habían convencido. Un ejemplo de lo anterior fue lo sucedido con el indio 

guerrero al que llamaban don Baltasar, que perteneció a una de las naciones de los Pijao, los 

Tuamo. Don Baltasar condujo a los soldados Tuamo y españoles en múltiples batallas que 

tuvieron con uno de los caciques más importantes de los Pijao, el cacique Calarcá (Bernal, 

1993: 123; 1997: 95). Pronto los Pijao entendieron esta estrategia de los españoles (entre 

otras) y tomaron medidas como prohibir hablar con los españoles, prohibir parir un hijo cuyo 

padre o madre fuese español. Esto da cuenta de la desconfianza que los Pijao en el siglo XVI 

sentían hacia los españoles. Más adelante, los pobladores del sur del Tolima tendrían otras 

razones para desconfiar del Estado. 

La relación entre la población local del sur del Tolima y las instituciones del Estado 

ha estado marcada, en gran medida, por el conflicto armado. En el breve comentario que hice 

al inicio del texto expuse de manera superficial cómo los conflictos entre los Pijaos y los 

españoles, los liberales y conservadores, y las guerrillas con fuerzas armadas del Estado han 

configurado la imagen de la región y de su población en términos de violencia y armas. Pero, 

otro aspecto importante de estas confrontaciones, que sumadas ocupan casi todo (o todo) el 

siglo XX y gran parte de los siglos anteriores, consiste en que en sus desarrollos se utilizaron 

tácticas de guerra que fueron sembrando desconfianza en la población local. Esas estrategias 

se basaban en un principio de distracción, que consiste en una acción que busca captar la 

atención de las personas ya sea para que no se percaten de otra acción que se lleva o llevará 
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a cabo, o para que olviden por un momento algo indeseado. Más adelante me enfocaré en las 

diferencias entre los tipos de distracción. Hoy en día la distracción y la desconfianza han 

penetrado esferas distintas a la bélica, y son factores determinantes de las relaciones entre la 

población del sur del Tolima y el Estado. 

 Debido a que en este trabajo estudio la construcción estatal de imaginarios de 

subjetividades y espacios a través de diferentes estrategias de dominación y en especial 

mediante los discursos alegóricos en políticas públicas, planes de desarrollo y planes de 

ordenamiento territorial que hacen uso de recursos culturales y simbólicos, en este capítulo 

propongo estudiar los discursos de la población local acerca de lo que ellos conciben como 

Estado. Así, entraré a explorar algo que se podría llamar “los discursos locales sobre lo que 

se cree que es el Estado”. Estos discursos los analizaré en contraposición a los discursos 

técnico-expertos y científicos del Estado. Sostengo que los discursos de la población local se 

basan en un conocimiento empírico-histórico, un conocimiento experiencial, contextuado y 

cotidiano.32 Por el otro lado, los discursos estatales se apoyan en un conocimiento jurídico-

legal y científico. En los dos tipos de discursos existen propósitos de tipo político y 

económico. Lo que me interesa comprender son los posicionamientos que adoptan unos 

discursos frente a otros, las tensiones existentes al interior de cada discurso y con los demás, 

las asimetrías y las relaciones de poder que les subyacen, para que de esta forma pueda 

establecer las diferentes maneras en que las poblaciones locales responden al proceso de 

construcción discursiva de los imaginarios por parte del Estado. 

 Los conceptos “distracción” y “desconfianza” son una propuesta analítica basada en 

categorías que emergen del trabajo de campo, especialmente de conversaciones que sostuve 

con diferentes personas. Los retomo, entendiendo que son elementos con los que la población 

ha sobrellevado su vivencia en un contexto de violencia armada. La distracción es una acción 

que se utiliza para alejar y desviar la atención de un fenómeno o evento. Un ejemplo de ello 

es alejarse de la violencia y del dolor que esta genera. Otro es desviar la atención de la 

población local para poder realizar actividades de tipo militar o económico. Ambas formas 

se desarrollarán con mayor detalle más adelante. La desconfianza, por su parte, es un 

                                                           
32 Este conocimiento se complementa con los talleres y cursos sobre Derechos Humanos a los que han asistido 

algunas de las personas, y se diversifica dependiendo del nivel o año escolar hasta el que haya llegado cada 

persona. 
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sentimiento que surge de la experiencia y es un determinante fundamental en la relación entre 

diferentes entidades estatales/gubernamentales con la población local.  

En este último capítulo demostraré que el proceso de construcción del imaginario de 

las subjetividades y de los espacios que operan funcionarios públicos, políticas públicas, 

planes de desarrollo entidades y agencias estatales no es sencillo ni ocurre de manera fácil. 

Las poblaciones locales responden frente a ese proceso y existen luchas que hacen evidente 

el choque de los discursos locales con los estatales, y que a su vez explican cómo funcionan 

la desconfianza y la distracción en la vida cotidiana de los pobladores locales. En orden de 

exponer la complejidad de ese proceso en el que las poblaciones locales también actúan, este 

capítulo se propone tres objetivos: I) estudiar las diferencias entre los conocimientos (y 

discursos) locales y los conocimientos (y discursos) estatales; II) analizar las diferentes 

formas en que el Estado entra en contacto con las poblaciones locales y las distrae de las 

intenciones ocultas tras ese contacto; III) exponer el proceso en el que las poblaciones locales 

construyen al Estado a partir de la desconfianza. 

 

3.1 Conocimiento técnico-experto y conocimiento local 

La construcción de los dos proyectos de desarrollo económico en la región del sur del Tolima 

ha generado un encuentro entre los conocimientos de las poblaciones locales y los 

conocimientos técnicos-expertos y científicos del Estado. En ambos casos el encuentro entre 

estos conocimientos ocurre alrededor de las iniciativas de protección de la naturaleza y del 

desarrollo económico. Aunque en ambos proyectos emerjan ambos temas, en el caso de la 

hidroeléctrica es más fuerte la discusión en torno a la naturaleza y su cuidado, mientras que 

en el distrito de riego es más fuerte el componente de desarrollo productivo. 

 Considero que reflexionar sobre estos encuentros entre diferentes conocimientos es 

importante para este trabajo especialmente por dos motivos. En primer lugar, porque en ellos 

puedo rastrear las formas en que entidades o funcionarios del Estado piensan sobre la 

población local, cómo los representan en sus discursos y documentos, y viceversa, cómo la 

población local se piensa el Estado, sus funcionarios y sus entidades. Esto último es 

particularmente interesante, porque me permite entender por qué la población local ve al 
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Estado en algunas entidades, personas o proyectos, y por qué en otros no. De esta manera el 

estudio sobre las presencias diferenciadas del Estado, la idea errada de ausencia del Estado y 

la ausencia deliberada del Estado será mucho más evidente. En segundo lugar, estos 

encuentros me permiten entender con mayor claridad la tensión que existe entre diferentes 

posturas frente al manejo de lo que algunos significan como territorio, naturaleza o “recursos 

naturales”. 

Conocimiento local lo entiendo como lo hace Sivaramakrishnan, como una práctica 

situada, como un “conocimiento íntimo de una localidad, de su paisaje, sus relaciones 

sociales de producción y el manejo ambiental que las personas desarrollan al tiempo que 

trabajan para cambiar su apariencia”33 (1999: 245). El conocimiento local se basa en formas 

particulares de comprender y de relacionarse con el entorno y con la naturaleza. Es por esto 

por lo que, como lo denomina Vélez, las personas establecen unas relaciones de intimidad 

con un entorno vital (2014: 56). El conocimiento íntimo, como argumenta Hugh Raffles, 

2002), se basa relaciones que mantienen hombres y mujeres entre sí y con la naturaleza 

expresadas en prácticas incorporadas, mediadas por el afecto. Más que un simple 

conocimiento ad hoc, el conocimiento local lo entiendo como un conocimiento que se 

construye a partir de experiencias constantes, día tras día, a partir de relaciones cotidianas y 

constantes, a partir de prácticas incorporadas. Todas las anteriores, como sostiene Raffles, 

recaen sobre la afectividad. Durante una de mis estadías en La Virginia y El Escobal cayeron 

fuertes lluvias que ocasionaron algunos daños en las carreteras y los caminos debido a 

deslizamientos de tierra. Por ello, algunas personas ayudaron a remover la tierra de la 

carretera y a algunos les tocó cambiar partes de los caminos que los llevan a sus casas. Edwin 

Medina me preguntó si yo sabía por dónde abrir un camino en las montañas, respondí que 

no, a lo que me dijo: “mande un burro, y por donde él pase por ahí lo hace, el burro elige el 

mejor camino”. En otra ocasión, mientras estábamos en la finca del cabildo de La Virginia, 

Edwin me llamó y me mostró una planta (Berro de laguna) que estaba sobre un nacimiento 

de agua y me dijo: “mire el agua, usted no va a encontrar un agua más limpia que esta en 

ningún lado, sólo donde esté esta planta” (imagen 1). Según Edwin, el berro es además una 

planta medicinal, se usa para curar el tifo (tifus) y enfermedades respiratorias. Este 

                                                           
33 Traducción personal. Original: … intimate acquaintance with a locality, its landscape, social relations of 

production, and environmental management, that people develop as they work to change its appearance. 
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conocimiento local permite cuestionar dicotomías, como naturaleza/cultura, implícitas en los 

documentos del Estado (Vélez, 2014: 73).  

Imagen 1. Berro de laguna (Nasturium officinale). 

 

Fuente: Fotografía del autor. 

 Por otro lado, el conocimiento técnico-experto y científico lo entiendo como el 

conocimiento que se percibe como válido en tanto que es fruto del sistema de educación e 

investigación certificado y que sólo lo tienen personas que pertenezcan a las instituciones 

certificadas y hayan validado su conocimiento (profesionales, universitarios, científicos). 

Rebecca Lave sostiene que la producción de conocimiento académico actualmente se 

encuentra condicionada y limitada por fuerzas estatales y de mercado. El concepto que la 

autora retoma es “science regime” (régimen científico), que consiste en las tensiones y 

pugnas entre la agencia de individuos y el contexto económico-político en el que se 

encuentran en el marco de producción de conocimiento (Pestre, 2003; citado en Lave, 2012: 

20).  Lave sostiene que el régimen científico de países como Estados Unidos, Japón, China 

y Australia es neoliberal, y sostiene que la piedra angular de ese tipo de régimen científico 

consiste en suponer que el mercado es la institución que mejor transmite la información. Los 

profesores universitarios, científicos e investigadores quedan relegados. De esta forma, el 

conocimiento técnico-experto y científico se encuentra encausado hacia beneficios de actores 

privados del mercado. Esto quiere decir que sólo el conocimiento que les genere algún 

beneficio (acumulación de capital) a estos actores privados será financiado y promovido. Así, 
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esto me lleva a pensar que el conocimiento técnico-experto de funcionarios es diferente al 

conocimiento detrás de las políticas públicas y de los documentos públicos y que ambos 

conocimientos se tensionan entre sí.  

 Considero que estas tensiones nacen por diferentes formas de entender la realidad. 

Esto quiere decir que existen distintas maneras de representar un objeto, un fenómeno, una 

situación. Según Stuart Hall, la “representación es la producción del significado de conceptos 

en nuestras mentes a través del lenguaje”34 (2013:13). Sin embargo, el autor aclara que “(…) 

el significado no depende en la calidad material del signo, sino en su función simbólica”35 

(2013: 11). Es por ello por lo que pienso que existen diferentes significados de lo que es ‘la 

naturaleza’. A pesar de que (en ocasiones) funcionarios, documentos públicos y pobladores 

locales utilicen esa misma palabra, para los primeros tiene un significado, para los segundos 

otro y para los últimos tiene otro, y cada uno de ellos -a su vez- puede modificar esos 

significados de acuerdo con coyunturas y marcos de relación muy específicos. Asimismo, 

pienso que conceptos como ‘recursos materiales’, ‘recursos naturales’, ‘naturaleza’, ‘medio 

ambiente, ‘entorno’, ‘entorno vital’ (Vélez, 2014: 56) tienen una carga semántica diferente, 

es decir, tienen distintos significados, no son sinónimos. Esto sostiene la afirmación según la 

cual la naturaleza tiene significados diferentes para funcionarios, documentos públicos y 

pobladores locales, pues en los discursos que manejan cada uno, el concepto de ‘naturaleza’ 

se ve acompañado por otros conceptos (como los recién señalados) que permiten entender el 

significado que le atribuyen al concepto de ‘naturaleza’ y la intención que subyace a su uso 

en un discurso. En el primer capítulo señalé que el concepto ‘recurso’ lo entiendo como un 

objeto a disposición y servicio de alguien. Es por eso por lo que sostengo que existe una gran 

diferencia entre decir “recursos naturales”, “medio ambiente” o “naturaleza”. Pero debo 

resaltar que con cambiar de palabra no quiere decir que el significado de lo que se dice y se 

entiende cambie. Por eso, al encontrar expresiones como “aprovechamiento de los recursos 

naturales” (Gobernación del Tolima, 2016: 55), “uso sostenible de los recursos naturales” 

(2016: 15), “el respeto y la protección de los recursos naturales” (2016: 178) en documentos 

                                                           
34 Traducción personal. Original: “Representation is the production of the meaning of the concepts in our 

minds through language”. 
35 Traducción personal. Original: (…) the meaning depends not on the material quality of the sign, but on its 

symbolic function 
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públicos, pienso inmediatamente en que entienden la naturaleza como algo explotable y como 

un recurso económico que genera riqueza. 

 En el caso de la hidroeléctrica existe una relación entre la comunidad de La Virginia 

y un funcionario de PNN que me servirá como ejemplo para explicar las tensiones entre las 

diferentes escalas del Estado y el encuentro entre el conocimiento técnico-experto de un 

funcionario con el conocimiento local de una comunidad. Este funcionario es un ingeniero 

forestal chaparraluno que trabaja en el PNN de Las Hermosas. La tensión entre él y la 

comunidad de La Virginia emerge por la propiedad de unas tierras. Estas tierras se encuentran 

en la parte alta del cañón de Las Hermosas y el funcionario sostiene que hacen parte del área 

de influencia del páramo y del PNN. La comunidad sostiene que esas tierras son de su 

propiedad, pues se las compraron al antiguo dueño que vivía allí. La tensión consiste en que 

allá la comunidad ha guachapeado (desenmontado, macheteado), tiene ganado y planea 

adecuar esas tierras para un proyecto de etno/ecoturismo, pero el funcionario sostiene que 

esas tierras no les pertenecen y que en ellas no se pueden realizar ese tipo de actividades 

porque pertenecen a un área de protección. Sin embargo, Edwin Medina sostiene que este 

funcionario, en una conversación privada, le confesó que está planeado un proyecto turístico 

para esas tierras y que están en busca de compañías hoteleras para que lo administren. Por 

otro lado, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima en adelante) publicó en 

febrero de 2017 un boletín titulado “Más de 50 años por conocer y conservar en ‘Las 

Hermosas’”, en él que mencionan todas las acciones y estrategias que esta entidad ha 

realizado en el corregimiento con el fin de proteger los ecosistemas que allí existen y 

principalmente el “recurso hídrico”. 

(…) la gestión que ha realizado la Corporación Autónoma Regional del Tolima en 

el Cañón de las hermosas, zona que también hace parte del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales con el área de Las Hermosas y su zona amortiguadora; va 

más allá de programas de restauración ecológica donde se han establecido más de 

200 hectáreas de reforestaciones protectoras en la cuenca del Río Amoya [Sic] y se 

ha entregado más de 6.000 plántulas forestales nativas para la preservación de 

fuentes hídricas durante el año 2016; además de eso, CORTOLIMA ha impulsado la 

construcción de 90 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas -

STARS- para el manejo de aguas residuales (…) [también] se han instalado 15 
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biofábricas para la producción de Abonos Líquidos Orgánicos Ecológicos -Aloes- 

(…) (Cortolima, 2017). 

Así como sugerí en el capítulo anterior que la relación entre el Programa de Familias Guarda 

Bosques y la construcción de la hidroeléctrica consistía en un beneficio para esta última en 

tanto que el primero le aportó la ubicación, cantidad y calidad de las fuentes hídricas 

existentes en la parte alta del cañón, sostengo que los esfuerzos de Cortolima por “conservar” 

y “proteger” los ecosistemas de Las Hermosas buscan incrementar el caudal del río Amoyá 

para beneficiar la actividad de la hidroeléctrica. Afirmo que esto es así siguiendo los 

postulados de Grillo (2016) quien retoma a Auyero y Swistun (2007)36 para argumentar que, 

en su contexto de estudio, el Estado en sus márgenes se inclina para favorecer empresas 

privadas de palma de aceite, con gran capital, por sobre el beneficio de los campesinos del 

sur del departamento de Bolívar. 

La relación entre el director de la CARE (Coordinación del Área Rural y Ecológica) 

en Coyaima, Luis Trujillo, y la comunidad de Chenche Balsillas también explica lo puntos 

que quiero esclarecer sobre el encuentro entre un conocimiento técnico-experto y la tensión 

entre diferentes escalas al interior del Estado. Luis Trujillo, también es ingeniero forestal y 

trabaja en la alcaldía de Coyaima hace diez años. Una de sus funciones principales ha sido 

coordinar los cultivos agrícolas y actividades ganaderas que se dan en el área del municipio 

que pertenece al triángulo. Es decir, Luis debe entrar en contacto con los diferentes cabildos, 

resguardos y juntas de acción comunal para promover proyectos agrícolas. En ese sentido, 

Luis ha sido el funcionario local encargado de discutir los planes agroproductivos con los 

funcionarios de entidades como: Cortolima, la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (Corpoica), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia de Desarrollo 

Rural (ADR)37, entre otras. En una conversación con Luis, me relataba cómo él tuvo fuertes 

                                                           
36 En este texto Auyero y Swistun hacen un estudio de Villa Inflamable, un barrio en Buenos Aires que se 

encuentra rodeado por “por uno de los polos petroquímicos más grandes del país, por un río altamente 

contaminado que carga los desechos tóxicos de curtiembres y otras industrias, por incinerador de residuos 

peligrosos, y por un relleno sanitario sin monitoreo” (2007: 140) y sostienen que las personas se sienten 

abandonadas por el Estado mientras que las empresas superan los niveles de contaminación que este ha 

estipulado, favoreciéndolas. 
37 Que es la agencia que actualmente se encarga sólo del mantenimiento y de la operación del distrito de riego, 

no de su construcción y finalización de la última fase. 
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discusiones con los funcionarios de Corpoica y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible debido a lo que se plantea en un Plan Agroproductivo para el triángulo. Luis 

sostiene que los tres planes agroproductivos que se han realizado sólo pensando en las 

características físicas y biológicas del suelo y del área, pero no han hecho un estudio sobre 

las personas y sus conocimientos y prácticas:  

Metieron esos sistemas de producción a sabiendas de que no investigaron quiénes 

son los dueños de esa tierra y qué es lo que ellos saben. Ese es otro conflicto, porque 

uno en el papel ve todo muy bonito, un cultivo de cacao aquí… uy jueputa, la arroba 

está muy bien paga. Bueno, ¿pero el que vive acá será que sí tiene la consciencia de 

sembrar cacao y de vivir del cacao si toda la vida ha vivido del maíz? (Entrevista a 

Luis Trujillo, 2018). 

Luis repitió durante varias de nuestras conversaciones que los planes agroproductivos sólo 

se preocupaban por la viabilidad de los cultivos en relación con las características físicas y 

biológicas del suelo y de la región38, no por la población, sus conocimientos y capacidades. 

Un ejemplo ocurrió con el cultivo del ají. Él sostiene que en uno de los planes 

agroproductivos se indica que el suelo del triángulo del sur del Tolima es ideal para ese 

cultivo, por ello algunas familias incursionaron en él sin haber tenido algún tipo de 

capacitación, y por eso, en el momento de recoger el ají lo hicieron de día, pues no sabían 

que no es recomendable hacerlo debido a que, al recogerlo el ají libera parte de su picante e 

incrementa la temperatura del cuerpo. Entonces, según Luis, el proyecto del ají fracasó 

debido a que algunos miembros de una familia tuvieron serios problemas de salud porque su 

temperatura corporal se elevó bastante, por recoger el ají durante el día y no durante la noche.  

 Por otro lado, Luis está en constante contacto con las diferentes comunidades o 

resguardos del área rural de Coyaima, por ello, él diferencia cada una de las comunidades 

con base en su experiencia laboral con ellos. Es decir, Luis clasifica las comunidades de las 

veredas y de los resguardos a partir de los encuentros que él ha mantenido en la promoción 

de proyectos agrícolas. Es por esto por lo que él considera que hay unas más trabajadoras y 

emprendedoras que otras. Él sostiene que Chenche Balsillas no es una comunidad 

trabajadora, que prefieren estar descansando y que, asimismo, se ven sucios y no se 

                                                           
38 Temperatura del ambiente, nutrientes y minerales del suelo, grosor del suelo, fertilidad, viento, etc. 
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preocupan por su imagen, mientras que en otras comunidades y resguardos las personas 

trabajan y están “vestiditos y arregladitos”. Allí, en ese pensamiento, se ve cómo el 

imaginario que construye el Estado opera a través de un funcionario público (en este caso 

valorando como positivo que las personas trabajen durante el día y se vistan de determinada 

manera, y como negativo que descansen y se vistan de otra manera). De igual manera, a 

través de Luis, en su calidad de funcionario público, se reproduce y materializa la 

construcción particular de imaginarios de subjetividades emprendedoras y productivas 

porque él explica que las diferentes situaciones de los diferentes resguardos se debe a que 

algunos han luchado por trabajar todos los días durante el día y se han organizado para buscar 

proyectos agroproductivos a pesar de que el distrito de riego no esté en funcionamiento aún, 

mientras que en otros resguardos, según Luis, las personas no trabajan, descansan y beben 

durante el día esperando a que el Estado les solucione sus problemas y a que el distrito de 

riego empiece a funcionar.  

En una ocasión, durante una conversación que mantenía con Luis, en una mesa junto 

a la que estábamos nosotros dos, se sentaron un gobernador y otro miembro de un resguardo, 

en determinado momento Luis les dijo que se sentaran con nosotros, nos presentó y me dijo 

que él era el gobernador de uno de los resguardos que más proyectos agrícolas había 

desarrollado. Luego, Luis empezó a contarme sobre lo trabajador que era el gobernador y 

finalmente le dijo que me mostrara su mano, en ella faltaban dos dedos. Ante eso, Luis se 

pronunció diciendo que él (el gobernador) había incluso perdido dos dedos y seguía 

trabajando, que eso no le impidió seguir haciéndolo. Esa imagen, la que me transmitió Luis 

en ese momento, es la imagen que nutre el imaginario de unas subjetividades emprendedoras 

y productivas, la imagen de un agricultor que a pesar de las dificultades de su trabajo se 

rebusca la manera de subsistir. En ese momento comprendí que a través de los funcionarios 

se reproducía y fortalecía el imaginario que estudio, no sólo por el orgullo que sentía Luis al 

contarme el caso del gobernador, sino porque además él es quien se relaciona constantemente 

con las comunidades, promueve e incentiva que los miembros de las comunidades trabajen 
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mientras que desaprueba que estén descansando o bebiendo chicha39 durante el día en días 

laborales (lunes a sábado).  

Sivaramakrishnan, en su libro Modern Forests, hace un minucioso análisis de la 

tensión entre el conocimiento técnico-experto de las diferentes figuras de gobierno y de 

Estado que ha tenido la India a lo largo de su historia y el conocimiento local de las diferentes 

regiones de ese país (1999). En él, el autor muestra cómo los diferentes Estados y gobiernos 

cambiaban, pero mantenían un aspecto, la promoción de la apuesta de una economía forestal. 

La formación de bosques en las distintas regiones de la India fueron el motivo por el cual se 

creó la tensión entre ambos conocimientos. En el sur del Tolima, esa tensión la generan los 

dos proyectos, principalmente, en torno al manejo y la protección del agua. Así, el 

conocimiento de planes de desarrollo y planes agropecuarios dan a conocer una perspectiva 

que opta por la productividad de una región basada en la conservación del agua. Esto último 

es lo que me interesa observar, pues sostengo que ahí, en esos documentos, se construyen 

vocaciones e imaginarios sobre los espacios y las personas que lo habitan. 

En La Virginia y en El Escobal el uso del agua de las fuentes hídricas para usos 

domésticos consiste en una actividad que refuerza las relaciones al interior de la comunidad 

porque las personas que toman el agua en las partes altas son conscientes que más abajo 

también harán lo mismo, entonces por ello procuran no ensuciarla y dejar que corra lo 

suficiente para que abajo también puedan aprovecharla. Por ello, después de secarse y de 

reducirse la cantidad de agua en las montañas, el uso de las que no se secaron ha causado 

conflicto al interior de las comunidades. 

Alcida Rita Ramos se basa en el concepto méconnaissance, que define la antropóloga 

japonesa Emiko Ohnuki-Tierney como “la ausencia de comunicación cuando no se comparte 

el mismo significado” (Ohnuki-Tierney, 2002: 3; citado en Ramos, 2015: 55), y que Ramos 

lo sintetiza como un falso o un no entendimiento.40 La antropóloga brasilera acoge este 

                                                           
39 La chicha es una bebida a base de maíz, puede ser “picante”, “fuerte” o “dulce” dependiendo de su grado de 

fermentación. Es una bebida tradicional que está presente en la mayoría de las actividades colectivas (Oliveros, 

2000: 178) y alrededor de la cual las personas comparten y fortalecen sus relaciones en comunidad. 
40 Un ejemplo del trabajo de la japonesa, que expone Ramos, consiste en la méconnaissance que se generó entre 

los pilotos kamikazes de la segunda guerra mundial y el gobierno de aquél entonces que resignificó el 

simbolismo alrededor de la flor del cerezo japonés que se fundamentaba en “lo efímero y en la belleza de la 

vida corta” para que Japón respondiera en esa guerra (Ramos, 2015: 55). 
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concepto para estudiar los desencuentros semánticos en una perspectiva interétnica a partir 

de tres conceptos en el caso de los grupos indígenas de Brasil. Estos desencuentros 

semánticos o significados diferentes ocurren entre el conocimiento local de algunas personas 

en las comunidades de El Escobal, La Virginia y Chenche Balsillas y el conocimiento técnico 

experto de los funcionarios estatales y de los documentos públicos con los que se relacionan. 

Sin embargo, lo más importante de este concepto recae en su utilidad política. Es decir, la 

méconnaissance tiene trasfondos políticos y de dominación. Ramos apropia el concepto y 

con él explica cómo el Estado-nación utiliza una “semántica extraña” (2015: 56) para someter 

a los indígenas. Es por ello por lo que este concepto es tan apropiado para el presente trabajo, 

porque más allá de existir un desencuentro semántico entre funcionarios públicos o 

documentos de política pública y las poblaciones locales, lo que realmente encuentro es que 

con el uso de conceptos como progreso, desarrollo y cuidado del medio ambiente, el Estado 

(a través de proyectos, funcionarios, políticas públicas, instituciones) crea una ausencia de 

comunicación porque le atribuye un significado diferente al de las poblaciones locales y al 

del sentido común, para así poder llevar a cabo sus proyectos económicos y políticos. Eso 

sucedió en Las Hermosas con el proyecto de la hidroeléctrica, pero algunos líderes 

comunitarios sospecharon del discurso idílico de Isagén y se opusieron al proyecto desde un 

principio. Edwin Medina fue uno de ellos, y él sostiene que “la entrada de la hidroeléctrica 

fue a sangre y fuego, esa fue la muerte del río”. 

 Esa distancia que separa al conocimiento local, contextuado y empírico del 

conocimiento técnico-experto y científico también separa a las comunidades de funcionarios 

y a miembros de las comunidades entre sí. Las comunidades desconfían del discurso de los 

funcionarios, sospechan que detrás de lo que dicen existe algo que ellos desconocen y que 

no se los dirán de frente, entienden que lo que les dicen es sólo una estrategia para distraerlos 

de lo que les ocultan. 

3.2 Distracción 

Al inicio de este capítulo mencioné que la distracción puede tener diferentes propósitos. El 

propósito que más me interesa analizar en este trabajo es el de distraer a las personas para 

poder realizar actividades que pueden ser desaprobadas por las personas a las que distraen, 

que les pueden afectar directamente, que pueden ser ética y moralmente polémicas a nivel 
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nacional o que sean actividades que necesitan mantenerse ocultas. Sin embargo, en el sur del 

Tolima encontré que la distracción también la usan las poblaciones locales y de diferentes 

maneras. Es por ello que la distracción permea diferentes aspectos de las vidas cotidianas de 

las personas en el sur del Tolima, y actúa con diferentes propósitos.  

 Las fiestas patronales, las fiestas religiosas y las fiestas campesinas en el sur del 

Tolima no sólo están conectadas por la religión católica, sino que han adquirido una gran 

importancia y una función similar a la hora de enfrentar el dolor de la violencia y de la muerte. 

Según Mauricio Ayala, ex funcionario de la alcaldía, la iglesia de Chaparral en un principio 

dependía de la arquidiócesis de Bogotá, luego pasaría a depender de la arquidiócesis de Cali 

y a la diócesis de Buga, y actualmente depende de la diócesis de El Espinal y la arquidiócesis 

de Ibagué. En 1773 se ordena la construcción de la iglesia San Juan Bautista, que luego sería 

elevada a parroquia. Por ese acto, se considera que ése fue el año de fundación de Chaparral 

a pesar de que Diego de Bocanegra haya fundado en 1586 a Chaparral bajo el nombre de 

“Medina de las Torres de Chaparral de los Reyes” en el lugar que hoy en día se conoce como 

El Triunfo. Hay otra fecha que se relaciona con la fundación de Chaparral, que fue la 

reconstrucción de Chaparral en las tierras donadas por Francisco José de Castro luego de que 

el “Chaparral del Triunfo”, como lo llaman hoy en día, fuese destruido por un terremoto en 

1827. 

Inicialmente, la santa patrona original de Chaparral era La Virgen de la Pobreza, quien 

era santa de Buga en ese entonces. Posteriormente, las misiones evangélicas en el sur del 

Tolima fueron dirigidas por frailes carmelitas, lo que posteriormente ocasionara que la virgen 

patrona de Chaparral fuera La Virgen Del Carmen. Por ello, el 16 de julio, se celebra en 

Chaparral la fiesta de la Virgen Del Carmen, antiguamente con procesiones, desfiles, bandas 

de guerra de los colegios, banderas y altares; hoy en día es un motivo más para música y 

licor. Eso mismo sucede con las fiestas de San Juan el 24 de junio, el Corpus Christi a finales 

de mayo o inicios de junio, la Semana Santa y otras festividades religiosas. Esto se suma a 

las fiestas de las cosechas de café, algodón y arroz en diferentes municipios del sur del 

Tolima. Estas fiestas del pueblo, como se les conoce comúnmente, o populares en Chaparral, 

según Mauricio, eran en una caseta o cantina, sentados escuchando música y bebiendo. 

Pasaron a ser bailes y grandes fiestas públicas en las calles luego de que, a finales de la década 
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de 1980, no dejaran entrar a un mafioso a la celebración de las fiestas en el Club Las Palmas 

en Chaparral. El mafioso indignado, al otro día organizó una gran fiesta en el parque de 

Chaparral, con licor muy barato, entrada libre y una orquesta de reconocimiento nacional. 

Mientras Melba Combariza me hablaba sobre su niñez, recordó esas fiestas religiosas 

y campesinas. Igual que Mauricio, Melba cree que han cambiado mucho esas fiestas. Pero 

ella va más allá, Melba cree que esas fiestas, cultos, rosarios, novenarios, veladas, 

procesiones y demás eran una estrategia para olvidar el dolor de la violencia. Era una 

disciplina muy estricta y constante, entonces, argumenta ella, se pensaba todo el tiempo en 

arreglar a la virgen, los cuadros, los vestidos, etc. No había tiempo para pensar en lo que 

estaba pasando en el campo, en las masacres, asesinatos y otras atrocidades porque se debían 

preparar los altares, limpiar las imágenes y pinturas religiosas, arreglar los vestidos y 

disfraces, decorar los hogares, entre otras cosas. Melba sostiene que esas fiestas tuvieron una 

importancia más allá del significado religioso, sino un significado cultural en respuesta a la 

violencia que se vivía. Y complementa la idea con las fiestas campesinas y populares, 

argumentando que esos eran momentos de liberación y olvido de la tragedia que las personas 

del campo sufrían a diario en sus hogares. Emborracharse, bailar y cantar liberan esas cargas 

según Melba. Las fiestas religiosas tendrían más adelante el giro que las harían ser más 

parecidas a las populares, pero aún conservan algo de su tradición, aunque en menor medida. 

Ese análisis de Melba se asemeja en gran medida al análisis que hacen Rosendo Cruz 

y Gustavo Oviedo de la “acción cívico-militar” del ejército, aunque el propósito de la 

distracción es diferente. Pues el punto de Melba es que las fiestas tenían una doble función, 

la primera celebrar algún suceso religioso o celebrar una buena cosecha, y la segunda distraer 

a las personas del dolor y de la violencia.  Sin embargo, aunque Melba sostiene que las 

personas hacían uso de los rezos y de las actividades religiosas como una estrategia para 

ocupar su tiempo y distraer la mente del dolor de la violencia y el conflicto, también 

argumenta que esas estrategias de distracción eran aprovechadas por el Estado. Melba 

sostiene que, para la década de 1950, las procesiones y las festividades religiosas fueron muy 

importantes para soliviar y apaciguar el dolor y la preocupación de las personas, pero también 

para tapar y encubrir otras cosas que estaban sucediendo en otras partes, para entretener a las 

personas mental y emocionalmente y que no estuvieran pendientes de ello. Es así como 
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Melba concluye que la Iglesia cumplió un papel muy grande en esa época, no sólo porque las 

personas organizaban veladas, fiestas religiosas, procesiones, altares, entronizaban imágenes 

de las casas, sino que su importancia radicaba en que la gente era muy “rezandera” y la Iglesia 

muy conservadora, entonces Melba sugiere que las personas veían al rezo y las actividades 

religiosas como protección, pero la Iglesia y el Estado conservador lo veían como “una forma 

de que la fe creciera para tapar lo que estaba sucediendo”. Esa estrategia, según Melba, se 

dio en un punto clave de la historia, porque ocurrió en la década de 1950 hasta 1975 más o 

menos, de ahí en adelante no volvieron a hacer las procesiones y las fiestas han perdido 

mucha fuerza. Gustavo y Rosendo argumentan que también hay distracción en el actuar del 

ejército en la década de 1970. Las acciones cívico-militares, que eran fundamentalmente la 

entrega de libras de algún alimento, jornadas de corte de cabello o de odontología, cumplen 

la misma función distractora, aseguran los dos compañeros. Mientras el ejército, por un lado, 

asediaba a la guerrilla y a los campesinos con ataques aéreos y terrestres, por otro lado, 

distaría a la población en los cascos urbanos con las acciones cívico-militares. Cadena 

entiende la “Acción Cívico-Militar” como una estrategia del ejército para acercarse más a su 

enemigo, conocer a las poblaciones con las que tiene relaciones estrechas y entender mejor 

su contexto (2014). Gustavo y Rosendo sostienen que en esa estrategia el ejército viene a 

ayudar a mejorar las carreteras, a sacar muelas y cosas similares. También hacen referencia 

a la amnistía de Rojas Pinilla en las que regalaron “zinc, libras de arroz, de fríjol, camisas, 

güevonaditas” (Entrevista a Gustavo Oviedo y Rosendo Cruz, 2018). El profesor José David 

Escobar denomina esas ayudas como “TLC”, que quiere decir “Tejas, Lechona y Cemento”. 

El relato de Vicente Poloche sobre la conquista de los españoles y evangelización 

simultánea de la Iglesia es semejante al del ejército colombiano, que señalan Rosendo y 

Gustavo, en el sentido de la doble función de una misma empresa. Sin embargo, la diferencia 

en este caso es que no es un solo actor (como es el ejército colombiano en el caso anterior), 

sino dos (ejército español e Iglesia católica). En palabras de Vicente el proceso consistía en 

“con la espada someter y con la cruz convencer”. Mientras la Iglesia católica hablaba sobre 

la salvación y la vida eterna, los soldados españoles esclavizaban hombres y niños, violaban 

mujeres, quemaban casas, robaban tesoros y principalmente se adueñaban de tierras. Eso no 

quiere decir que la Iglesia no haya cometido actos parecidos a los de los soldados españoles, 

pero lo que se quiere resaltar aquí es la aproximación discursiva aparentemente más amable, 
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pero que al final confluía con el propósito del ejército español. Lo que quieren decir las 

palabras de Vicente es que son dos líneas de acción diferentes pero que llevan a un mismo 

resultado. 

De igual manera, estos análisis anteriores son parecidos al del profesor David Escobar 

sobre las fiestas que organizan hoy en día los políticos de turno en la alcaldía. David asegura 

que, esas fiestas que organizan y los discursos que dan los políticos, son sólo para distraer a 

la gente, para camuflar su mediocre administración o sus faltas y delitos. Todos los ejemplos 

recién expuestos tienen esa característica en común: la distracción. Melba terminó su análisis 

con una fuerte aseveración: “Una estrategia del Estado fue crear el folclor”. Ella se refería a 

una estrategia de distracción para que sus acciones militares pasaran desapercibidas o para 

aminorar su impacto y las represalias que pudieran tener las víctimas contra el Estado. Al 

entender el folclor como una estrategia estatal de distracción y dominación, Melba engloba 

y reúne todas las diferentes conversaciones que sostuvimos sobre las fiestas patronales y 

religiosas, las fiestas campesinas, los desfiles escolares y gremiales, procesiones y las paradas 

de las fuerzas armadas. Para Melba el folclor, el arte, la cultura, la fe y la devoción religiosa 

fueron usadas como estrategia para calmar los ánimos, para entretener a las personas en el 

rezo y en la diversión en una década muy dura. Gustavo y Rosendo concuerdan en que las 

acciones cívico-militares que realizaba el ejército trataba de ser un contentillo para que se 

olvidara el mal actuar de las fuerzas armadas del Estado, para enfocar su atención y 

recordarles ese buen actuar mientras olvidan el daño que les generaron. David, por su parte, 

sostiene que esa táctica de distracción y dispersión permite que los funcionarios públicos 

evadan sus responsabilidades. En fin, la distracción ha sido una estrategia de dominación que 

permite un actuar “oculto”, disimulado o encubierto del Estado. 

Otra estrategia de dominación del Estado, como mostré en el primer capítulo, fue el 

uso del proyecto del distrito de riego como una idea que ilusionó a la población de Coyaima 

con unas mejores condiciones económicas. El proyecto del distrito de riego fue más conocido 

a nivel departamental, que el de Isagen. Quizás lo anterior se dio debido a que el proyecto no 

se ha culminado y se han invertido en el proyecto cerca al billón de pesos cuando se 

presupuestaba un valor mucho menor para terminar las obras. El Estado a través de este 

proyecto hizo presencia, pero el proyecto no se ha culminado, ni el distrito de riego está en 
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funcionamiento. Este actuar del Estado es sospechoso para algunos pobladores locales y 

regionales principalmente por dos razones. En primer lugar, durante la construcción de las 

primeras fases del proyecto hubo mayor enfrentamiento entre grupos armados en la región. 

En esa zona y para esos años ya estaban presentes grupos guerrilleros como las FARC y el 

M-19, el ejército hizo mayor presencia y grupos paramilitares aparecieron en el triángulo del 

sur del Tolima. En segundo lugar, el distrito de riego como está el día de hoy, inconcluso, 

favorece más a medianos y grandes campesinos que a los grupos indígenas y pequeños 

campesinos (como expliqué parcialmente en el primer capítulo). Vladimir Forero 

(funcionario de la regional del Tolima de la Contraloría), Luis Trujillo y algunos miembros 

de UTRITOL (Asociación de Usuarios del Triángulo del sur del Tolima) coinciden en que la 

mayor población que habita en las tierras del triángulo del sur del Tolima e indígena, pero 

que la mayor cantidad de tierra pertenece a campesinos, no a indígenas. Esto quiere decir que 

los resguardos, a pesar de ser más de treinta, son muy pequeños y ocupan una porción 

minoritaria del triángulo. Esto es motivo de discusión y conflicto al interior de la población 

local, pues a pesar de haber esa desigualdad en la propiedad de la tierra todo el proyecto 

debió pasar por procesos de consulta previa con las comunidades indígenas y podría negarse 

su funcionamiento si las comunidades denunciasen alguna irregularidad en alguno de esos 

procesos. Así pues, el proyecto no sólo resulta sospechoso para algunos pobladores locales, 

sino que deben desconfiar de él debido a que la presencia de diferentes instituciones y 

entidades que han buscado la realización del proyecto, y el proyecto en sí mismo han 

favorecido más a medianos y grandes campesinos, y lo sigue haciendo pues son los que más 

provecho obtienen del distrito de riego inconcluso. 

 La burocracia es una estrategia y estructura de distracción del Estado. Mediante la 

burocracia el Estado crea obstáculos para el cumplimiento de su deber. La espera, como 

argumenta Auyero (2013), es un ejemplo de ello. La espera es una de las formas de 

burocratización del poder articulada a la creación desmedida de entidades estatales, de 

formatos y documentos que complejizan los trámites que realizan los ciudadanos. Auyero 

expone cómo los pobres deben esperar pacientemente largas jornadas en las oficinas de 

alguna entidad del Estado, para que finalmente un funcionario les diga que les hizo falta 

algún formato o que deben realizar un trámite adicional en otra entidad o que la oficina a la 

que acudieron no es la responsable ni competente frente a su petición o diligencia. Esto, 
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explica el sociólogo argentino, es una forma de dominación sobre la población. Al 

burocratizar el Estado (y por ende el poder) se entorpece la relación entre individuos y 

Estado. Con tantos organismos del Estado se llega a una especificación profunda a tal punto 

que los mismos organismos se abstienen de realizar acciones benéficas para las comunidades 

bajo el pretexto de que no es su competencia. Esto último es lo que sucede en el distrito de 

riego del triángulo del sur del Tolima, pues la ADR (Agencia de Desarrollo Rural) es la 

entidad que está al mando del triángulo, pero sólo de su operación y mantenimiento, no de 

su construcción y finalización. Eso le corresponde a otra entidad y por ello, ellos no invierten 

ni están dispuestos a terminar el proyecto. Según Akhil Gupta, la burocracia crea una 

violencia estructural que perjudica a los pobres, pues esta se basa en la escritura y en los 

documentos escritos de diferentes maneras que, por lo general, campesinos y personas pobres 

son incapaces de entender ya sea por su condición de analfabetismo o por los complejos y 

confusos tipos de escritura burocrática (2012: 141-144). La burocracia es el poder de los 

documentos, de los formularios, de las instituciones, del escritorio. La burocracia distrae a 

las personas, a las comunidades y a la sociedad civil en general a través de discusiones 

jurídicas, normativas, formales y procesuales en vez de discutir los contenidos de las 

problemáticas. 

La distracción de los dos casos es diferente. La distracción del proyecto de la 

hidroeléctrica consiste en permitir el aprovechamiento de los “recursos naturales” y 

generación de energía de forma casi imperceptible, debido al enfoque en acontecimientos 

militares. Esto conlleva a que la empresa mixta (pública y privada) incremente su capital de 

forma callada. La distracción del proyecto de distrito de riego, en cambio, consiste en ocultar 

el fracaso de uno de los más grandes proyectos agrícolas en la historia del país. Un proyecto 

que tenía además del reto ambiental, un reto étnico pues el 87.5% de las personas que se 

verían beneficiadas por este proyecto son indígenas. Pero el proyecto quedó a medio camino, 

haciendo un impacto sobre las tierras (unas inundadas y otras desertificadas) y sobre las 

personas, y a su vez no logró dar los beneficios que se preveían porque no se logró llevar el 

riego a las tierras como era lo planeado. La distracción, entonces, ha mantenido a este 

proyecto impune de toda responsabilidad por sus impactos ambientales, social, cultural y 

económico negativos. La distracción es necesaria en ambos casos. En la hidroeléctrica para 

mantener las condiciones ambientales que garanticen un buen funcionamiento de ésta, 
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mientras que en el distrito de riego es necesaria para mantener beneficiando a medianos y 

grandes campesinos a un bajo costo. 

Cada actuar evidente del Estado parece ser una distracción que puede ir encadenada 

y conectada a nueva distracción. Dependiendo del contexto, el actuar estatal usa una actividad 

para un propósito de conocimiento público superficial, pero el propósito verdadero de esa 

actividad puede ir oculto. En otras palabras, el proyecto con el que el Estado interactúa con 

la población lleva otro propósito, que no es el que la población conoce. Un ejemplo es lo 

sucedido en el cañón de Las Hermosas. El programa de “familias guardabosques” se 

popularizó como un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos, reforestación y cuidado del 

medio ambiente. Sin embargo, ese programa buscaba, a su vez, hacer estudios de los 

“recursos naturales” en Las Hermosas. Esos estudios fueron la base para la construcción de 

la hidroeléctrica. Isagen dejó en claro que la construcción de la hidroeléctrica no se podía 

realizar sin el acompañamiento y protección del ejército. Así que la hidroeléctrica fue el 

proyecto que distrajo para ser la entrada del ejército “al corazón de las FARC”. Así, la entrada 

de militares a Las Hermosas sucedió gracias a la construcción de la hidroeléctrica, y ésta 

gracias al programa de familias guardabosques. Ese encadenamiento se basa en la estrategia 

de distracción por parte del Estado, y, por otro lado, como consecuencia negativa, va 

generando desconfianza en las personas. 

 

3.3 Desconfianza 

Una de las tantas recomendaciones sobre mi seguridad en Chaparral, que me sugirieron varias 

personas, fue la de no deambular solo ni preguntar sobre temas íntimos o delicados sin haber 

sido presentado por alguien conocido. “Es mejor que lo vean acompañado por alguien 

conocido” y otras frases similares abundaban en mi día a día tanto en la parte urbana de 

Chaparral como en la rural. Vicente Lozano Poloche fue muy enfático, en la primera 

conversación a solas que tuvimos, en decirme que él me contaba todo de lo que estábamos 

hablando y me dejaba estar en su casa sólo porque el profesor José David Escobar nos 

presentó. Vicente repitió varias veces que él confiaba mucho en el profesor y sabía que él no 

sería capaz de presentarle a una persona sospechosa o de desconfiar. 
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El conflicto armado es sin duda el origen de la desconfianza que se vive en la región. 

Roles como los de los milicianos son esenciales para entender el porqué de la desconfianza. 

Los milicianos son informantes “encubiertos” de los actores armados, son personas que viven 

con las comunidades tanto en las zonas rurales como en las urbanas que filtran información 

a los grupos armados. Las comunidades en ocasiones identifican a los milicianos o sospechan 

que alguien es miliciano sin estar completamente seguras y terminan formándose rumores 

que son difíciles de confirmar o desmentir. Sin embargo, muchos de los milicianos mantienen 

su rol en secreto. Esta es una de las razones por las que las personas desconfían. Por otro 

lado, los grupos armados utilizaban estrategias como la de saludar a las personas 

demostrando ser del grupo armado al que pertenecen para luego volver fingiendo ser del 

bando contrario y preguntar si han visto personas del otro bando (al que realmente 

pertenecen), para saber si estas personas dan información y son “sapos”. Estas y otras 

estrategias obligaban a las personas a no dar ni la más mínima información, por más banal e 

insignificante que pareciera. Debido a lo anterior, Vicente Lozano Poloche sostiene que lo 

ideal es ser “sordo, ciego, mudo y hasta cojo si [se] puede”. 

Sin embargo, las personas tienen otros motivos para desconfiar, además de las 

estrategias militares de los actores armados. Un ejemplo es la concatenación de acciones en 

las que estuvo involucrada la hidroeléctrica en Las Hermosas (que describí anteriormente). 

Las comunidades locales desconfían de lo que las instituciones y entidades les proponen, 

porque no saben si lo que les proponen venga acompañado de otras actividades o elementos 

que no les comunican explícitamente. “Ellos montan esos programas pa’ sacar la información 

de la gente y luego buscarlos pa’ matarlos” me dijo en una ocasión Edwin Medina. Otro 

ejemplo es lo sucedido con las consultas previas de ambos proyectos. Edwin sostiene que en 

Las Hermosas la consulta previa para el proyecto de la hidroeléctrica nunca se hizo. Antes 

de empezar la construcción de la hidroeléctrica, Isagén y la alcaldía municipal desconocieron 

la presencia de grupos étnicos en la zona, por lo que no la hicieron entonces. Luego de 

iniciada la construcción, Isagén propuso hacer las consultas previas con cuatro cabildos del 

cañón de Las Hermosas (La Virginia, El Escobal, Rionegro y La Cimarrona). Según varios 

líderes de estas comunidades, lo que le empresa en realidad hizo fue citarlos a una 

socialización del proyecto, en donde empleados de la empresa sólo exponían el proyecto y 
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no había espacio para diálogos ni debate, recoger las firmas de los asistentes y luego sostener 

que eso fue la consulta previa.  

Con las comunidades de Coyaima sucedió algo similar. Las comunidades indígenas 

que habitan en el espacio del triángulo del sur del Tolima no fueron desconocidas en ningún 

momento (a diferencia del caso de Las Hermosas). Pero, las reuniones de socialización 

también fueron presentadas como consultas previas. Además de ésta, otra de las estrategias 

fue negociar sólo con los representantes de las comunidades o con las organizaciones que 

congregan varias comunidades y ofrecerles bienes (dinero, fincas, casas, proyectos) a cambio 

de sus firmas en los documentos de consulta previa. Esto, además de generar desconfianza 

hacia las entidades y funcionarios, creó conflictos entre comunidades y al interior de ellas. 

Sembró rencor, envidia y desconfianza que concretamente se percibe como divisiones 

internas en las comunidades. La aprobación o desaprobación de los proyectos reforzó las 

divisiones entre las personas y entre comunidades.   

La desconfianza, precaución y el temor son sentimientos que resaltan en la relación 

entre población local y el Estado. Esta situación que viven las poblaciones del sur del Tolima 

ocurre de manera similar en otras regiones de Colombia. Alejandra Grillo estudia al Estado 

desde sus márgenes, su abandono, engaño y marginalización de los y las campesinas de Las 

Pavas en el sur de Bolívar (Grillo, 2016: 74). En su trabajo, Grillo muestra cómo las y los 

campesinos de Las Pavas pasaron de exigir y reclamar la presencia del Estado en su territorio, 

a temerle al Estado por estar “arrodillado al capital” y en contra de los campesinos (Grillo, 

2016: 82,83). Ahora bien, tanto en La Virginia y El Escobal (con la construcción de la 

hidroeléctrica) como en Chenche Balsillas (con la construcción del distrito de riego) existen 

tensiones entre generar capital a través de los proyectos y las demandas de las poblaciones 

locales. A pesar de que existen estas tensiones, las instituciones, funcionarios, políticas y 

documentos de planeación terminan favoreciendo a la generación de capital. En el distrito de 

riego se expresa en la no culminación del proyecto, que finalizado beneficiaría en gran 

medida a las poblaciones locales, en vez de favorecer a grandes y medianos agricultores 

externos. 

Por otro lado, las empresas y entidades presentan estos proyectos utilizando un 

lenguaje que busca adherirse a las demandas coyunturales del país y de su población en 
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general. Es decir, el lenguaje de los lemas y de la presentación de estos proyectos se adentran 

en la doxa del ambientalismo y del progresismo, en el sentido común para ganar apoyo en la 

población nacional. ¿Hoy quién no estaría a favor de la protección de la naturaleza? ¿Quién 

iría en contra de un proyecto que proteja el medio ambiente y mejore la economía local y 

nacional? Esto es lo que sugiere Isagén cuando presenta a la hidroeléctrica a nivel mundial 

como un “Mecanismo de Desarrollo Limpio”. De igual manera, el distrito de riego es 

presentado año tras año y gobierno tras gobierno como la solución económica a la mayoría 

de los problemas del municipio de Coyaima (Alcaldía Coyaima, 2012; 2016). Sin embargo, 

la hidroeléctrica ha generado graves impactos ambientales (como se mostró en el primer 

capítulo) y el distrito de riego ha acrecentado la brecha económica entre su población. Los 

proyectos, en palabras de Alcida Rita Ramos, “Usaron una palabra con alto grado de 

aprobación popular para deflagrar acciones con alto grado de daño social” (2015: 56).  

Los trabajos de Vélez (2014) y Grillo (2016) tienen un aspecto en común con el mío 

y es el estudio de las particularidades en que diferentes poblaciones locales desenvuelven día 

a día su relación con el Estado y al mismo tiempo la relación con su entorno y las dinámicas 

a las que allí están sujetos. En los tres trabajos existen análisis sobre poblaciones locales 

deben adecuarse y modificar las relaciones que tenía con su entorno debido a la presencia 

(diferenciada o no) del Estado, a pesar de manifestarse, movilizarse, luchar y resistir en contra 

de proyectos, políticas, legislaciones, normatividades, etc. Son estas acciones las que 

caracterizan en gran medida la relación entre las comunidades rurales y el Estado, que se 

traduce en una concepción de un Estado perjudicial y negligente con las poblaciones rurales. 

 Es importante entender la desconfianza que sienten los pobladores locales hacia las 

instituciones y entidades del Estado porque de esta forma puedo entender con mayor claridad 

cómo entienden al Estado y qué entienden por “Estado”. Esto a su vez es relevante en tanto 

que es un aporte de datos empíricos y concretos a la difícil definición de lo que es el Estado. 

La concepción de “Estado” en las poblaciones rurales de Colombia debe ser de gran peso, 

pues, como he venido argumentando a lo largo del texto, la economía colombiana se basa en 

el aprovechamiento y exportación de sus “recursos naturales”. Es decir que en las zonas 

rurales de Colombia es donde se encuentra la riqueza y el sustento económico del país (Serje, 

2017). Por ello considero importante aproximarnos a la concepción de “Estado” que tienen 
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las personas que viven en zonas rurales, y contrastarlo con la construcción de imaginarios de 

subjetividades y espacios rurales que hacen las instituciones, políticas públicas y funcionarios 

para entender con mayor claridad el actuar y el propósito del Estado colombiano. 

La distracción y la desconfianza no aportarán a una definición sobre el Estado que 

pretenda ser dogmática ni universal. Aportan, en cambio, en tanto categorías locales y datos 

etnográficos a la propuesta de comprender que el Estado no es el mismo en todas las regiones 

ni para toda la población. Distracción y desconfianza son piezas claves en la comprensión de 

cómo se ha relacionado el Estado con la población del sur del Tolima debido a sus 

particularidades geográficas, históricas, económicas y políticas. Por ello son importantes en 

este trabajo, porque a partir de ellas se puede comprender por qué el Estado crea una aparente 

ausencia del Estado para que las presencias diferenciadas pasen desapercibidas o para que no 

se les asocie con el Estado. A partir de esto, entonces, puedo concluir que el Estado 

colombiano en el sur del Tolima es un Estado distractor, generador de desconfianza y 

camuflado, que crea la idea de un Estado ausente y que sólo se expresa a través de las fuerzas 

militares y durante los periodos de elección popular como un Estado paternalista. 
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CONCLUSIONES 

El propósito central de este trabajo consistió en responder a la pregunta ¿De qué maneras el 

distrito de riego del Triángulo del sur del Tolima y la hidroeléctrica del río Amoyá pueden 

entenderse como proyectos estatales que construyen imaginarios de subjetividades y espacios 

en el sur del Tolima desde el año 2000? En ese sentido, apropié conceptos teóricos, 

empíricos, categorías analíticas y descriptivas que me dieron las herramientas necesarias para 

estudiar la construcción de imaginarios de subjetividades y espacios por parte del Estado que 

refiere, en términos generales, a lo que Javier Auyero llama “los modos de construcción del 

Estado a través de las prácticas cotidianas de la gente” (2013: 21) y los encuentros cotidianos 

con el Estado. En términos concretos, busqué la relación existente entre los discursos 

estatales (en documentos públicos como los planes de desarrollo, planes de ordenamiento 

territorial, políticas públicas, planes agroproductivos, y en funcionarios locales), la 

construcción de imaginarios sobre espacios y personas, y las presencias/ausencias del Estado. 

En este trabajo vinculé la hidroeléctrica Amoyá-La Esperanza del cañón de Las 

Hermosas y el distrito de riego del Triángulo del sur del Tolima con dos conceptos: presencia 

diferenciada del Estado (González, 2014; Auyero & Sobering, 2017) y ausencia deliberada 

del Estado. Esta articulación entre los casos de estudio y los conceptos permiten demostrar 

algunos de los principales modos a través de los cuales el Estado actúa e interactúa con las 

poblaciones locales, sin importar si el proyecto pertenece a entidades públicas o privadas. He 

tratado de dejar en claro que, en lo que concierne a una delimitación del Estado  

contemporáneo, no existe diferencia entre lo público u oficial y lo privado (Mitchell, 2015; 

Serje, 2017; Hansen y Stepputat, 2001; Lefebvre 2009). Esto se sostiene con tres hechos, 

principalmente: el Estado concede licencias a empresas y corporaciones privadas para que 

cumplan (o ayuden a cumplir) con sus deberes, el dinero que pagan empresas trasnacionales 

y multinacionales por acceder a los “recursos naturales” del país son el principal sustento 

económico del Estado colombiano, y el Estado existe en tanto que personas naturales aportan 

a su mantenimiento mediante impuestos y demandan servicios a cambio.41  

                                                           
41 Muchos académicos a lo largo de la historia han discutido sobre las funciones del Estado desde perspectivas 

filosóficas, jurídicas y políticas (Aristóteles, Maquiavelo, Rousseau, Hobbes, Montesquieu, Tocqueville, 

Marx). Estos autores han argumentado que lo fundamental del Estado es la república (Aristóteles), un buen 

príncipe (Maquiavelo), el contrato social (Rousseau), el terror/Leviathan (Hobbes), las leyes (Montesquieu), la 
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Así pues, ya sea que el proyecto sea de Isagén (empresa privada) o de lo que fue el 

Incoder (entidad pública), en ambos casos estamos hablando del Estado, de sus presencias 

diferenciadas y de sus ausencias deliberadas. Estos dos conceptos los articulo entre sí para 

comprender cómo los proyectos inciden en la percepción de los pobladores locales acerca 

del Estado, para entender la construcción de una idea particular sobre lo que éste es, y para 

rastrear las diferentes estrategias bajo las que el Estado opera, se apropia de su “territorio 

nacional” y se aproxima a las poblaciones. Los conceptos los utilizo en mi trabajo con dos 

propósitos: reafirmar que sí se puede hablar sobre el Estado al hablar de actores y proyectos 

privados, y entender las estrategias que usa el Estado para concretizar su visión acerca de un 

espacio al interior del país. Con el segundo propósito quiero decir que a través de las 

presencias diferenciadas y ausencias deliberas del Estado, éste obtiene en gran medida las 

condiciones materiales acordes a su visión de un espacio en particular. Este es el caso de Las 

Hermosas, en el que se quiere proteger el principal “recurso” de la hidroeléctrica (el agua) y 

crear una reserva natural a costa de que las personas no puedan relacionarse con su entorno 

como lo han hecho históricamente. También es el caso del distrito de riego en el Triángulo 

del sur del Tolima, en el que el proyecto se debió entregar hace ocho años, pero hoy en día 

sigue incompleto, sin avanzar, pero beneficiando a grandes y medianos arroceros. 

“Presencias diferenciadas del Estado”, entonces, es un concepto que me permite 

rastrear in situ las acciones estatales que van dirigidas hacia la construcción de imaginarios 

de subjetividades y espacios específicos. Mediante el uso de este concepto pude comprender 

de mejor manera el papel que cumplen los dos proyectos en la construcción de imaginarios 

de espacios y de subjetividades. Sin embargo, durante el desarrollo de este trabajo, me percaté 

que este concepto no es suficiente para explicar a cabalidad la realidad de las estrategias 

estatales de dominación territorial en las diferentes regiones de Colombia. Es por ello, que 

encuentro en el trabajo de Margarita Serje un gran aporte al proponer lo que ella llama “el 

mito de la ausencia del Estado” (2017). De allí nace el concepto que propongo como 

“ausencia deliberada del Estado”. Este concepto considero que es el complemento que 

                                                           
democracia (Tocqueville). Si hablamos de un Estado social de derecho y constitucional, como lo es el 

colombiano, el jurista Klaus Stern (1987) argumenta que lo fundamental del Estado es su constitución, pues 

esta lo ordena en diferentes órganos y ramas, le asigna sus funciones, sus restricciones y establece los derechos 

y deberes de los ciudadanos que debe proteger. Entonces, siguiendo a Stern, en la constitución encontramos lo 

que debe hacer el Estado, sus funciones, lo que las personas pueden exigirle y demandarle. Otras teorías 

jurídicas sobre el Estado se pueden encontrar en Jellinek (2004), Sieyès (1988) y Duverger (1996). 
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necesitaba el de presencias diferenciadas. La ausencia deliberada del Estado es un concepto 

que me permitió reflexionar en torno a las ideas de sentido común como el “abandono del 

Estado” o “la incapacidad institucional del Estado”. De esta forma, entendí que en realidad 

no existe una ausencia del Estado en los contextos en los que trabajé, sino ausencias 

deliberadas “de institucionalidad, de infraestructura, de autoridades, de mercados, de 

posibilidades” (Serje, 2017: 644), y presencias diferenciadas del Estado como empresas 

privadas, ONG, organizaciones internacionales, grupos de derechos humanos. 

La hidroeléctrica y el distrito de riego son, entonces, parte de la estructura de 

dominación política y económica estatal sobre las poblaciones y los espacios de todo el país. 

Los dos proyectos pertenecen al Estado en tanto que se acoplan a las proyecciones y planes 

políticos y económicos del país mientras se benefician de las condiciones materiales y 

naturales del territorio gracias a licencias, concesiones y permisos otorgados 

burocráticamente. Los proyectos son presencias diferenciadas y no ordinarias porque se 

escudan en la falsa dicotomía entre lo público y lo privado del sentido común y las 

poblaciones puede que no asocien las empresas privadas como parte del Estado, o porque el 

proyecto parece no cumplir o no cumple las funciones que las poblaciones asocian a sus ideas 

particulares de Estado. Al pertenecer a la estructura de dominación política y económica, 

ambos proyectos se interconectan con la construcción de imaginarios sobre las subjetividades 

y los espacios. Estos imaginarios sobre los que insisto y regreso de nuevo son elementos que 

desde la antropología deberíamos prestar mayor atención, pues en ellos encuentro el elemento 

sobre el que se apoya la proyección política y económica del Estado, por ende, el proyecto 

colombiano de modernidad. Sobre los imaginarios y la capacidad de arraigarlos en la mente 

colectiva de la población nacional recae la construcción de proyectos extranjeros que 

constituye la principal fuente económica del modelo neoliberal del país. Para no depender 

exclusivamente de la efectividad de los imaginarios, el Estado acude a estrategias como las 

presencias diferenciadas y ausencias deliberadas (entre muchas otras que faltan por ser 

estudiadas). Así que en palabras de Auyero, el Estado opera tanto en el nivel macro y 

abstracto a través de la construcción de imaginarios y de ideas sobre sí mismo, como en el 

nivel micro y concreto mediante presencias, ausencias y estrategias burocráticas de 

dominación. 
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Las presencias diferenciadas y las ausencias deliberadas del Estado que encontré 

durante el trabajo de campo no han sido percibidas como tales por la población local. Los 

pobladores insisten en que lo que ha habido históricamente allí es total abandono por parte 

del Estado exceptuando la presencia de las fuerzas militares. Sin embargo, mi análisis del 

contexto particular me lleva a afirmar que sí existe presencia del Estado en el sur del Tolima, 

una presencia diferenciada y estratégica que se complementa con la ausencia de algunas 

instituciones para aparentar un total abandono. Ese aparente abandono tiene propósitos 

políticos y económicos concretos para la región: proteger la naturaleza para que empresas 

privadas y extranjeras puedan generar capital mediante su explotación y generarles ingresos 

monetarios a las entidades estatales como es el caso de la hidroeléctrica en Chaparral, 

beneficiar a élites económicas regionales por sobre comunidades locales como sucede con el 

estancamiento del distrito de riego que es un proyecto dirigido a la población rural de 

Coyaima, Natagaima y Purificación. 

El sur del Tolima no es más un territorio de violencia, conflicto y peligro como lo fue 

durante algunos periodos de enfrentamientos armados. En la actualidad, la realidad de esta 

zona del país no corresponde a los imaginarios que persisten sobre ella en algún porcentaje 

de la población regional y nacional. Hoy en día no domina el territorio ningún actor armado 

ni predomina allí el terror, la violencia y la muerte. Sin embargo, las poblaciones locales han 

identificado una nueva problemática: la delincuencia común. Durante el tiempo que las 

FARC dominaron el territorio, los robos a las fincas eran penalizados fuertemente y por ello 

no se presentaban este tipo de actos. Desde que las FARC firmaron el acuerdo de paz en el 

año 2016 y dejaron las armas, los robos han incrementado junto a otro tipo de delitos, que no 

se presentaban antes por el temor al castigo de la guerrilla. Esta es una de las múltiples 

problemáticas que afectan a las poblaciones locales debido a la ausencia deliberada del 

Estado. También les afectan las decisiones políticas, institucionales y burocráticas que 

crearon el imaginario de una región y una población salvajes y peligrosos.  

Estas estrategias de dominación discursivas, simbólicas, burocráticas e institucionales 

han sembrado en la población un sentimiento y una actitud de desconfianza frente al Estado. 

Si bien la población no percibe alguna presencia del Estado diferente a las fuerzas armadas, 

la relación con éstas, con algunos funcionarios públicos y con los proyectos ha bastado para 



104 
 

que las comunidades desconfíen del actuar de empresas y de agencias estatales. Por ello, es 

la desconfianza el principal elemento que caracteriza la relación que mantienen las 

poblaciones locales con el Estado en sus diferentes escalas, instituciones y entidades. 

Para entender la desconfianza que sienten las poblaciones locales es necesario indagar 

más sobre su relación con diferentes actores y, especialmente, sobre las estrategias de 

supervivencia que debieron adoptar a causa de vivir en medio de un conflicto armado. La 

vivencia y cotidianidad en medio de confrontaciones armadas son dos elementos claves en 

la explicación de la desconfianza de las poblaciones locales. Como señalé en el último 

capítulo, existió una figura central en el conflicto armado que, a su vez, fue de gran 

importancia para la construcción de la desconfianza: los milicianos. Estos realizaban 

actividades de espionaje, eran infiltrados de la guerrilla en las comunidades rurales y en los 

cascos urbanos que le transmiten cualquier tipo de información a los comandantes 

guerrilleros. Por supuesto, el ejército y las fuerzas armadas del Estado también tenían agentes 

encubiertos recolectando información. Por ello, las personas desconfían de todo aquél que no 

conozcan profundamente, pues anteriormente, sin saberlo, podían hablar mal de la guerrilla 

a un miliciano, o mal del ejército a un agente en cubierto, y hoy en día permanece ese actuar 

y sentimiento de desconfianza. 

No puedo olvidar el importante rol que ocupa la distracción en la mente de las 

poblaciones locales y en la relación entre éstas y el Estado. La distracción también ha sido 

una fuente generadora de desconfianza y es una estrategia que usan diversos actores y que 

las poblaciones locales ya han identificado. Sin embargo, tanto la desconfianza como la 

distracción son elementos que no pueden ser entendidos completamente sin que se analicen 

los caminos por los que se llegan a ellos. Es decir, para entender la desconfianza y la 

distracción en el sur del Tolima, tuve que conocer primero sobre la presencia estatal allí, 

sobre el conflicto armado, entender cómo operan la hidroeléctrica y el distrito de riego, 

comprender que no existe un abandono estatal sino ausencias deliberadas y presencias 

diferenciadas del Estado articuladas a construcciones de imaginarios. Es por ello por lo que 

ninguna de estas categorías (ya sean las que emergieron de campo, como las teóricas) tiene 

un lugar primordial sobre las demás, todas se articulan y ocupan diferentes lugares en la 
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construcción del argumento sobre las estrategias simbólicas de dominación estatal en el sur 

del Tolima. 

Si bien el trabajo se basó en el estudio de la relación concreta y física entre 

poblaciones y espacios con el Estado, es necesario dejar abierta la discusión, a la que el 

alcance de este trabajo no llega, aunque se le acerca de forma superficial, sobre la importancia 

de la relación entre la idea de Estado y las poblaciones. El Estado como sistema articulado 

de instituciones, entidades, empresas, organizaciones y funcionarios es un armatoste 

contradictorio y fracturado. Sin embargo, el Estado como idea no es igual. El Estado en tanto 

idea es cambiante y diverso. La idea de estado es contextual y particularmente construida a 

partir de diferentes encuentros con las poblaciones. Esto es así debido a que el Estado se 

presenta de forma diferenciada en diversas regiones y debido a que en las relaciones con las 

poblaciones ocurren tensiones, procesos y problemáticas contextuales que nutren el 

imaginario o la idea de Estado de formas singulares en cada caso. 
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