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Introducción 

La Segunda Guerra Mundial, y su posterior resolución, supuso una reorganización política y             

económica en el contexto internacional, debido a que los países europeos que históricamente             

habían ejercido un gran poder a escala mundial quedaron devastados tras la guerra. La única               

nación que se enriqueció durante este periodo fue Estados Unidos, al tiempo que reafirmó su               

poder militar y su capacidad de ejercer influencia en las relaciones internacionales.  

Este periodo se caracterizó, asimismo, por la creación de nuevas instituciones mundiales como la              

organización de Naciones Unidas (ONU), y otras de tipo estrictamente económico como el             

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento            

(BIRF). En este escenario postguerra, la política exterior de Estados Unidos erigió a este país               

como el centro económico y político mundial (Villamizar 2012, Gómez 2013) gracias, también,             

a la creación del Programa de Recuperación Europea, comúnmente conocido como Plan            

Marshall, en el que Estados Unidos brindó ayuda económica –cerca de 14 mil millones de               

dólares de la época– a los países de Europa Occidental para que reconstruyeran las zonas               

destruidas, modernizaran su industria, reactivaran su economía y retornaran a la prosperidad            

perdida con la guerra, evitando con esto la propagación de ideas comunistas en Occidente.  

Más allá de entrar en el debate sobre si, en efecto, el Plan Marshall “revivió” a Europa, lo que me                    

interesa señalar aquí es que, en el marco de estos procesos de reconfiguración del poder               

mundial, comenzó a consolidarse en Occidente la visión económica según la cual los llamados              

“países pobres” podrían ser “rescatados” por Estados Unidos y ser reconstruidos en poco tiempo              

siguiendo sus recomendaciones técnicas. El asunto, tal como lo han señalado varios antropólogos             

e historiadores, entre ellos, Arturo Escobar (2007, [1998] 2014), es que, a mediados del siglo               

XX, los programas de recuperación y ayuda económica no solo se concentraron en la Europa de                

postguerra, sino que se extendieron a otras partes del planeta como Asia, África y América               

Latina, territorios que pasaron a constituir el denominado “Tercer Mundo”.   1

1 En La invención del Tercer Mundo (2007), Arturo Escobar explica esta emergencia, en la que los “países pobres”                   
se agruparon dentro de la categoría “Tercer Mundo”. Estados Unidos y Europa Occidental conformaron el “Primer                
Mundo”, mientras que Europa Oriental –los comunistas– fueron catalogados como el “Segundo Mundo”.  
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De hecho, para los actuales estudiosos del desarrollo, el 20 de enero de 1949 es una fecha                 

bastante conocida, debido a que fue el día en que el presidente de los Estados Unidos, Harry                 

Truman, dio un discurso inaugural ante el congreso expresando su preocupación por los países              

más “pobres” del mundo, a los que se refirió como “subdesarrollados”. Esta fue la primera vez                

que se utilizó el término para marcar una diferencia entre estos y los países capitalistas e                

industrializados del norte occidental: los “desarrollados”.  

Vale la pena aclarar aquí que no estoy diciendo que el discurso de Truman haya creado de                 

manera instantánea unos países “desarrollados” y otros “subdesarrollados”, sino que la lectura            

desarrollo/subdesarrollo hizo inteligibles para todas las naciones las relaciones de orden           

económico a escala global, pues el uso del término “subdesarrollo” fue “la expresión exacta de               

una visión de mundo: para Truman todos los pueblos de la Tierra caminaban en la misma pista,                 

unos rápido, otros despacio, pero todos en la misma dirección con los países del Norte,               

particularmente los Estados Unidos por delante” (Sachs 1999: 28). De esta manera, las             

sociedades del Tercer Mundo dejaron de ser “incomprensibles” o radicalmente diferentes a los             

ojos del Primer Mundo, porque al encauzarlas en “una única y progresiva pista” podrían ser               

leídas, entendidas y catalogadas como más o menos avanzadas, según los criterios de las              

naciones industrializadas de Occidente (Sachs 1999), lo que significa que podrían ser gobernadas             

en este nuevo escenario de internacionalización económica.  

A partir de entonces hubo una “incitación política, económica y técnica” (Foucault [1976]             

2007:32) a pensar las relaciones internacionales en términos de una naciente economía: la del              

desarrollo. Esto trajo consigo el surgimiento de un nuevo campo académico que permitiera             

comprender el estado de “avance” y/o “atraso” económico de las naciones (Gómez 2013), lo que               

supuso, por un lado, la aparición de múltiples teorías del desarrollo (desarrollismo); y por otro               2

lado, exigió que varias comisiones de “expertos” elaboraran una profusa cantidad de informes             

2 En América Latina, a mediados del siglo XX, hubo un boom de sociólogos, antropólogos y economistas, entre                  
otros, que, al dar por sentada la necesidad del desarrollo, se dedicaron a analizar las condiciones sociopolíticas del                  
subdesarrollo y a sugerir las medidas necesarias para impulsar el desarrollo de los países latinoamericanos. Estas                
teorías económicas señalaron “la necesidad de la acción del Estado en el impulso de políticas industriales destinadas                 
a superar la dependencia y la asimetría de los términos de intercambio que caracterizaba la inserción económica de                  
América Latina en el mundo” (Cepal 2016: 290).  
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económicos y planes de desarrollo que establecieran el tipo de asistencia técnica que requerían              

los países “tercermundistas”. 

Para el caso colombiano, a mediados del siglo XX, llegaron al país tres misiones económicas               

internacionales, las cuales, a pesar de tener diferentes enfoques y metodologías, compartieron un             

interés particular en “desarrollar” las “zonas atrasadas” mediante cambios estructurales, que           

requerían un alto grado de intervención estatal. Estas misiones fueron: la Misión del BIRF,              

dirigida por Lauchlin Currie (1949-1950); la Misión de la Comisión Económica para América             

Latina (Cepal) llevada a cabo entre 1954 y 1957; y la Misión de Economía y Humanismo                

(1954-1958), liderada por el sociólogo francés y sacerdote de la comunidad dominica, Fray             

Louis-Joseph Lebret (Gómez 2013, Acevedo 2014).  

Lejos de entrar en las diferencias teóricas, metodológicas y políticas con que cada una de las                

misiones abordó el problema del subdesarrollo en Colombia, así como en los distintos             

dictámenes que –por su variedad de enfoques– emitieron sobre la situación del país , es              3

importante tener presente que, para la década de los cincuenta, la división internacional del              

trabajo se repartía entre un “centro desarrollado, industrializado y diversificado, y una periferia             

subdesarrollada, agraria y especializada en la producción de materias primas. América Latina se             

caracterizaba, entonces, por estar en la periferia” (Villamizar 2012: 2). En este orden de ideas, y                

además de las razones expuestas arriba, resultaba relevante fomentar el desarrollo rural de las              

“naciones periféricas” para garantizar la producción alimentaria en Occidente.  

Es en este punto, y a raíz de la llegada de la primera misión económica, cuando emerge en                  

Colombia una preocupación por que el país se “desarrollara”, lo que supuso concentrar la              

atención en los campesinos que, hacia mediados del siglo XX, representaban al 71 % de los                

colombianos (Fals Borda [1957] 1973: 37). El “Informe Currie” develó, entre otras cosas, que el               

Estado colombiano no era moderno porque la mayoría de sus habitantes eran pobres, analfabetas,              

3 Para profundizar en el tema, ver La invención del desarrollo (Escobar [1998] 2014), “La influencia de la Cepal en                    
Colombia 1948-1970” (Villamizar 2012) y “El problema del desarrollo y las misiones económicas internacionales              
en Colombia, 1949 – 1958” (Gómez 2013) . 
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malnutridos y poco productivos (desempleados), en comparación con el estado de desarrollo y             

tecnificación alcanzado por las poblaciones de los países del Norte.  

Bajo este panorama, y dado que Colombia había sido imaginada en el siglo XIX como una                

“nación moderna, blanca y letrada” (López 2010), el informe puso el dedo en la llaga al señalar                 

la profunda desigualdad existente en el país entre ricos y pobres, y al indicar que la nación no                  

podría ser considerada “moderna”, sino hasta cuando todas las capas de la sociedad, y no solo los                 

miembros de la élite colombiana, tuvieran acceso a vivienda, alimentación, sistemas modernos            

de salud, educación y tecnología. Así las cosas, el Estado colombiano se vio en la obligación de                 

“salvar las distancias” que mantenían a los “campesinos” separados del proyecto de nación             

moderna, para lo cual debió garantizar unas condiciones materiales que permitieran “acercarles”            

la modernidad, mediante artefactos físicos y culturales que sirvieran de puente entre ricos             

(desarrollados) y pobres (subdesarrollados).  

De esta manera, y motivados por este sueño nacional, cuando la mayoría de colombianos dejaran               

de ser subdesarrollados, es decir, cuando los campesinos transitaran el camino del progreso y se               

convirtieran en trabajadores agrícolas modernos, el país se habría alineado con la autopista             

trazada por el Norte. El ideal de nación se habría cumplido. Sin embargo, han pasado 70 años                 

desde la “invención del Tercer Mundo”, y Colombia todavía no ha alcanzado el estatus de ser un                 

país “desarrollado” según la lectura primermundista. Muy por el contrario, nos ubicamos dentro             

de los 10 países más desiguales del mundo –ocho de ellos son latinoamericanos– y somos el                

segundo más desigual en América Latina, después de Honduras. No obstante, en 2018, el Banco               

Mundial (BM) afirmó que “Latinoamérica ha sido la región más exitosa en acortar la brecha               

entre ricos y pobres en los últimos años” (Dinero 2018).  

Pues bien, con esta preocupación frente a la histórica desigualdad social en Colombia llegué a los                

estudios culturales; no tanto por el hecho de sentirme mal por ser “subdesarrollada” ––ja, ja, ja––                

ni por ansiar que el país sea “moderno”, sino porque la tremenda diferencia entre ricos y pobres,                 

especialmente entre aquellos y los del campo, nos ha mantenido en una constante guerra que dejó                

más de 200 mil personas muertas entre 1958 y 2012 (Centro Nacional de Memoria Histórica               

2012), cuando inició el Proceso de paz con las FARC. Hoy, después de haber “firmado la paz”                 
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en 2016, y luego de que varios sectores del país se encargaran de “hacer trizas el Acuerdo”,                 

sabemos que los muertos, sobre todo habitantes de zonas rurales, continúan en aumento.  

Por lo anterior, y gracias a que los estudios culturales nos invitan a usar la cabeza y el estómago                   

para pensar y sentir los mundos que habitamos, partí de la rabia y la frustración que me genera el                   

hecho de que “los campesinos” hayan sido históricamente una de las principales víctimas             

colectivas del conflicto armado en Colombia, así como una de las poblaciones que más ha               

sufrido la pobreza, la carencia de servicios básicos y la falta de garantías en el ejercicio de sus                  

derechos, para formular un proyecto de investigación que me permitiera comprender por qué “el              

campesino” ––entendido analíticamente como sujeto y no como individuo–– continúa siendo           

excluido del proyecto de nación, a pesar de los múltiples planes y programas de desarrollo de                

carácter nacional e internacional que se han implementado en su nombre y, teóricamente, a su               

favor, a la vez que es estigmatizado en algunos escenarios económicos y políticos, en donde se le                 

tilda de “obstaculizar” el progreso nacional. 

Así las cosas, y partiendo de las bases teóricas propuestas por varios estudiosos materialistas de               

la cultura, entre ellos, Stuart Hall y Michel Foucault, entiendo que las palabras y los conceptos                

––en este caso, “campesino” –– no están flotando en el vacío, sino que son producidos              4

históricamente. Por tanto, son significantes multiacentuados que adquieren significados que          

varían con el tiempo y tienen efectos materiales en el mundo. Es decir que “campesino”, más allá                 

de ser una palabra o concepto, es una materialidad: los campesinos existen en tanto existe un                

conjunto de elaboraciones (teóricas y textuales) que los han constituido como tal, lo cual no               

quiere decir que “campesino” deba ser entendido solamente como una representación. 

En este orden de ideas, el presente proyecto de investigación tuvo por objetivo comprender de               

qué modo ha sido producido el sujeto/objeto campesino en Colombia desde mediados del siglo              

XX hasta el presente, y cómo los distintos discursos del desarrollo pudieron incidir en sus               

procesos de subjetivación, teniendo en cuenta que la noción de “desarrollo” no solo clasificó y               

jerarquizó a las sociedades del planeta Tierra con base en parámetros impuestos por Occidente              

4 Para fines analíticos, en el presente documento utilizo indistintamente las palabras “campesino”, “campesinado” y               
“campesinos” para referirme a la posición de sujeto campesino. 
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––los autodenominados países del “Primer Mundo”––; sino que la implementación de programas            

de desarrollo a escala nacional supuso, asimismo, la preexistencia de un sujeto superior (rico,              

letrado, moderno), en oposición a uno inferior (pobre, analfabeta y “atrasado”) que encarnó en la               

figura del “campesino” colombiano, en tanto se convirtió en el sujeto de intervención estatal en               

el marco de estas nuevas políticas del desarrollo.  

Ahora bien, al comprender que tanto “campesino” como “desarrollo” son conceptos producidos            

(situados) históricamente, que adquieren múltiples significados dependiendo de quién, cuándo,          

dónde y cómo los use, hice un largo recorrido por las formas en que la población catalogada                 

como “campesina” fue caracterizada en las últimas siete décadas en Colombia, a partir de la               

emergencia del discurso del desarrollo, sin desconocer que para entonces, en el relato nacional,              

ya existía la división de un país “avanzado” por un lado, y un país rural “atrasado”, por el otro,                   

en donde la figura del campesino colombiano ya se había consolidado como “periférica”.  

En ese sentido, y al considerar que el discurso del desarrollo actualizó el pensamiento racista               

colonial en la producción campesinado, en el plano teórico seguí las aproximaciones de Hall en               

relación con el racismo a partir de la noción de regímenes de representación, en donde ciertas                

poblaciones aparecen inferiorizadas. También, y tal como señalé arriba, me apoyé en la noción              

de discurso de Foucault según la cual, los discursos son entendidos como materialidad, es decir,               

como prácticas discursivas específicas que acontecen en entramados de poder concretos, y no             

como la simple sumatoria de palabras o imágenes que componen un documento. Así, si los               

discursos son producto de relaciones de poder, deben ser examinados como tal porque tienen la               

facultad de producir efectos de verdad sobre el elemento al cual se refieren, en tanto son                

producidos y difundidos en marcos institucionales concretos. Por tanto, los procesos de            

objetivación y subjetivación (en este caso, la constitución del sujeto campesino) están claramente             

vinculados con la producción discursiva.  

De ahí que, a nivel metodológico, me haya valido del análisis del discurso desde 1949 hasta el                 

presente, el cual apliqué a un conjunto muy variado de fuentes escritas y orales en donde no me                  5

5 Todos los fragmentos de cartas, libretos radiales, notas periodísticas, documentos y entrevistas que aparecen en 
esta tesis fueron transcritos tal como aparecen en el original o como fueron enunciados por los entrevistados. 
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importó revisar las diferencias entre palabras ––“campesino”, “campesinado”, “campesinos”, por          

ejemplo––; sino analizar los diálogos, las tensiones y contradicciones entre los significados que             

adquiere el concepto “campesino” en momentos concretos de la historia, siempre en relación con              

el desarrollo en Colombia; y las maneras en que, quienes han ocupado la posición de sujeto                

campesino en la estructura social, han sido representados y problematizados en los distintos             

documentos que revisé, es decir, el modo en que “el campesino” ha sido objetivado. Asimismo,               

analicé los procesos de subjetivación de los campesinos, es decir, traté de entender cómo,              

quienes entraron en la categoría “campesino” o fueron ubicados discursivamente ahí,           

respondieron al significado otorgado a este concepto: ¿lo asumieron, lo rechazaron, lo            

interpelaron?  

En razón de lo anterior, Cartas al desarrollo es el nombre que recibe la presente tesis de                 

maestría, debido a que busqué generar una conversación entre el modo en que “el campesino”               

fue construido discursivamente por los medios de comunicación, la academia, la Iglesia y el              

Estado en distintos momentos de la historia nacional; y la manera en que “los campesinos”               

explicaron su vida a través de cartas enviadas a las instituciones que promovieron (y promueven)               

tres proyectos concretos de desarrollo rural: 1) Acción Cultural Popular (ACPO); 2) la             

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) con la publicación de su periódico Carta             

Campesina; 3) y la ONG Fundación Oasis de Amor y Paz (FOAP), ubicada en la región del                 

Catatumbo ––Ábrego y Ocaña, en Norte de Santander––, a la que fui en calidad de voluntaria en                 

julio de 2019.  

Dado que mi interés era comprender de qué manera los discursos (narrativas y prácticas) han               

constituido un régimen de verdad sobre los campesinos, examiné, por un lado, las             

representaciones (objetivaciones) del campesinado en imágenes, prensa, documentos oficiales y          

publicaciones académicas; y por otro lado, hice un análisis de sus subjetividades por medio de la                

revisión de los tres archivos de cartas mencionados ––ACPO, Carta Campesina y FOAP––, en              

donde “campesinos” de distintas épocas manifestaron sus deseos, temores, necesidades y           6

afectos. Aquí me interesó conocer, entonces, qué pensaron, sintieron y vivieron “los campesinos”             

6 Desde la década del cincuenta hasta la actualidad. 
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en relación con la inserción del “desarrollo” en sus vidas. Además de esto, aproveché mi estadía                

en la FOAP para entrevistar a pequeños productores del municipio La Esperanza y de la región                

del Catatumbo, mediante un ejercicio de aproximación etnográfica que me permitió conversar            

también con jóvenes de la zona que ingresaron a dicha fundación motivados por el deseo de                

estudiar y “salir adelante”.  

Ahora bien, lejos de asumir las fuentes como parte de un metarrelato que cuenta de manera                

homogénea y lineal qué pasó con los campesinos en ciertos periodos históricos, me interesó              

observar: 1) De qué manera fueron representados los “campesinos”, tanto por ellos mismos como              

por terceros, en contextos históricos específicos; 2) qué posiciones ocuparon estos hablantes en             

la estructura social; 3) cuáles marcos conceptuales operaron para describir al “campesino” o             

referirse a él; 4) cuáles fueron las tensiones y contradicciones que surgieron en torno a estos                

relatos sobre los “campesinos”; 5) cuáles fueron las continuidades y rupturas en las maneras de               

pensar al campesino a través de los años; 6) cuáles fueron las tecnologías de poder que                

produjeron subjetividades campesinas concretas.  

Bajo este panorama, la tesis está estructurada en tres capítulos que caracterizan de qué manera la                

construcción del sujeto/objeto “campesino” en Colombia, desde mitad del siglo XX hasta el             

presente, está constituida por representaciones, prácticas y conceptos que conviven y se            

tensionan en escenarios atravesados por distintas relaciones de poder. En ese sentido, en el              

primer capítulo, “Cuerpos y almas productivos: el campesino según ACPO”, analizo no solo las              

representaciones que circularon sobre el campesinado entre 1949 y 1975, en el marco de este               

proyecto de educación rural durante el periodo de La Violencia y el Frente Nacional, sino las                

tecnologías de gobierno que incidieron en la construcción de estos campesinos: la conducción de              

sus cuerpos y almas a través de las Escuelas Radiofónicas que le decían al campesino cómo                

debería ser y en qué tipo de sujeto debería convertirse para ayudar a “desarrollar la nación                

colombiana”, así como los modos en que respondieron a estas orientaciones quienes asumieron             

la posición de campesinos, mediante la revisión de cartas enviadas por oyentes de Radio              

Sutatenza a esta organización de carácter católico.  
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En el segundo capítulo, “Disputas por el desarrollo: el campesino como clase social racializada”,              

estudio la producción académica del campesinado desde 1955 hasta 1986, a partir de las              

elaboraciones teóricas de Orlando Fals Borda, Virginia Gutiérrez de Pineda y Gonzalo Sánchez,             

teniendo en cuenta que, en la década de los cincuenta, cuando se emitieron los tres informes de                 

las misiones económicas extranjeras en el país, las ciencias económicas en Colombia aún se              

encontraban en un estado muy incipiente que no permitió un escenario de discusión experta en               

donde se refutaran o aceptaran las recomendaciones dadas por las misiones, más allá de las               

posturas emitidas con base en intereses partidistas de la época (Villamizar 2012).  

Por esta razón, en vez de concentrarme en las elaboraciones de los “economistas”, para el               

segundo capítulo preferí analizar las contribuciones del sociólogo, de la antropóloga y del             

historiador, quienes se preocuparon por el tema de los “campesinos” buscando identificar en qué              

condiciones y qué problemáticas vivían estos, con el fin de brindar posteriores recomendaciones             

científicas que ayudaran a direccionar los programas de desarrollo rural en el país. Entonces, y               

dado que en sus inicios “el desarrollo” no era ni un tema ni un problema resuelto, el capítulo está                   

estructurado en dos cortes temporales que permiten dar cuenta de los cambios que             

experimentaron las teorías del desarrollo a nivel internacional , así como el cambio en las              7

posturas políticas en Colombia respecto a su recepción e implementación.   8

El primer corte va desde mediados de los 50 hasta principios de los 70, donde muestro cómo Fals                  

Borda y Gutiérrez de Pineda hacen una lectura culturalista de los campesinos y están enmarcados               

en una mirada todavía colonialista del desarrollo; mientras que en el segundo corte, desde              

mediados de los 70 hasta finales de los 80, se ve un cambio discursivo que construye a los                  

7 Se pasa de comprender el nivel de desarrollo de un país, exclusivamente, en relación con el crecimiento económico                   
de su PIB (enfoque de la década de los cincuenta), hasta entenderlo bajo el enfoque de “necesidades humanas                  
básicas”, que tuvo su auge en la década de los setenta, y que empieza a señalar el fracaso del sistema económico y                      
social porque, a pesar de las promesas del desarrollo, aún no se garantiza que cientos de millones de personas del                    
“Tercer Mundo” salgan de la pobreza.  
8 Se pasa de “ignorar” el diagnóstico realizado por la Cepal en 1955, a que esta ganara influencia durante el Frente                     
Nacional, sobre todo, en los debates que se dieron en torno a la Reforma Agraria, en el marco de la Alianza para el                       
Progreso, y bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) de tendencia más cepalina. Sin embargo, este                 
periodo “termina con el gran cambio de paradigma después de 1970, cuando el gobierno y los intelectuales cerraron                  
filas en contra de las ideas cepalinas y, poco a poco, fueron acogiendo el monetarismo” (Villamizar 2012: 3). De                   
otro lado, las tesis de la Misión Currie ganaron fuerza luego del Pacto de Chicoral (1972), cuando la noción de                    
desarrollo en Colombia se desliga de su componente redistributivo.  
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campesinos, mayoritariamente, en términos de clase social. Esta visión está presente tanto en el              

periódico Carta Campesina de la ANUC, como en las obras de Sánchez y Fals Borda (segundo                

periodo). Asimismo, comienzan a sentirse las críticas al desarrollo, y el “campesino”, que había              

sido considerado antes como objeto de estudio, reaparece como sujeto político.  9

Por último, en el tercer capítulo, “Subjetivación de la cultura campesina”, abordo la manera en               

que el campesinado aparece en los debates políticos y académicos que rodearon la creación de la                

Constitución Política de 1991. En algunos de ellos se evidencian nuevas preocupaciones por que              

las políticas de desarrollo sean sostenibles y no afecten dramáticamente el medio ambiente. Por              

otra parte, analizo el lugar que ocupa hoy el concepto desarrollista de campesino en los procesos                

de subjetivación de los pequeños productores de La Esperanza, así como en lo jóvenes de origen                

campesino vinculados a la FOAP, puesto que si bien esta ONG tiene como principal propósito               

librar a los niños y adolescentes del conflicto armado que se vive en la región, la mayoría de sus                   

estudiantes han naturalizado los valores y deseos asociados al concepto de desarrollo rural, tales              

como, estudiar para progresar, ser empresarios agrícolas y hacer proyectos competitivos tanto en             

el mercado nacional como internacional, sin necesidad de que la palabra “desarrollo” sea             

mencionada. Por este motivo, al lector le puede parecer que el concepto de desarrollo resulte más                

elusivo en el último capítulo, en comparación con el primero y el segundo.  

Finalmente, es preciso decir que esta tesis de maestría en estudios culturales también se inscribe               

en el campo de la antropología del desarrollo, y le aporta al ámbito de investigaciones que vienen                 

consolidándose en los últimos años en torno a las cambiantes formas de categorización,             

conceptualización y/o representación de las poblaciones rurales en América Latina y Colombia,            

así como en los usos igualmente variables del término “campesino”. En lo concreto, su principal               

contribución radica en caracterizar la especificidad de la producción del campesinado           

colombiano en el marco de la emergencia del discurso del desarrollo y sus posteriores              

elaboraciones. 

9 Vale la pena aclarar que antes de las teorías del desarrollo, desde la década de los veinte, ya se había consolidado                      
en Colombia el concepto de campesinado en tanto “clase”, de la mano de movimientos políticos de izquierda que                  
plantearon la dicotomía opresor/oprimido. Justamente, en el segundo capítulo hago una breve alusión a las Ligas                
campesinas y a los “bolcheviques del Líbano” en los inicios de la década de los treinta, cuando reviso las obras de                     
Gonzalo Sánchez hacia mediados de los setenta.  
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1.   Cuerpos y almas productivos: el campesino según ACPO 

 

“Yo era un campesino rudo 
lleno de pura pereza 

y ahora voy muy adelante 
con mi Radio Sutatenza”.   10

 
 

Según fuentes oficiales, hacia mediados del siglo XX, cuando emerge el discurso del desarrollo              

en el plano de las relaciones internacionales, en Colombia había una tasa de analfabetismo adulto               

que rondaba el 40 % (Ramírez y Téllez 2006). Por esta razón, sobre el Ministerio de Educación                 

recayó la presión de realizar “reformas educativas estructurales que desembocaran en resultados            

cualitativos” (Angarita 2017: 2) que se convirtieran en acciones concretas del Estado colombiano             

hacia la superación del “subdesarrollo”.  

En 1949, el sacerdote colombiano, monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, viaja a Nueva York              

para presentar ante la ONU un proyecto pionero de educación a distancia en América Latina: las                

Escuelas Radiofónicas (en adelante EE.RR.) de Radio Sutatenza, que tenían por objetivo “llevar             

educación al campo colombiano” y que hacían parte de una obra mucho más grande: Acción               

Cultural Popular (ACPO). Ese mismo año, la Unesco reconoció esta iniciativa como “innovadora             

en el uso de la radio para la educación no formal” (Angarita et al. 2017: 37), siendo inaugurada                  

oficialmente bajo el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950).  

El programa no solo contó, en el plano nacional, con el apoyo económico y programático del                

gobierno de Ospina, sino con el de sus sucesores hasta el gobierno de Misael Pastrana Borrero                

(1970-1974), por lo que el auge de la obra se dio en el marco del Frente Nacional. Por otra                   11

10 El Campesino, enero 10 de 1965, núm. 337. En: Angarita et. al, 2017.   
11 Si bien las fechas oficiales de inicio y finalización de ACPO son: 1947-1994, es preciso considerar que en el                    
gobierno de López Michelsen (1974-1978), el Ministerio de Educación suspendió los contratos con los servicios de                
enseñanza que ACPO brindaba (Alayón 2018). En 1987 la obra dejó de recibir financiación estatal, mismo año en                  
que monseñor Salcedo renunció como director nacional de ACPO. En 1989 Radio Sutatenza fue vendida a Caracol                 
Radio. En 1994, cuando murió Salcedo, la obra cesó sus actividades. No obstante, en 2011 ACPO reabrió con el                   
proyecto Escuelas Digitales Campesinas (EDC), el periódico virtual http://www.elcampesino.co/ creado en 2013 y             
la campaña MilAgro que busca recoger fondos para ACPO. 
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parte, en el plano internacional, ACPO contó con el apoyo de organismos como el Departamento               

de Estado de Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las compañías             

General Electric y Phillips, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional             

(USAID), los gobiernos alemán y holandés y sus respectivos programas de desarrollo, y varios              

influyentes personajes de la vida pública y del sector privado de Washington y Nueva York,               

quienes no solo apoyaron esta iniciativa, sino que celebraron el uso de la pedagogía para superar                

la economía subdesarrollada del país, declarada así por el BM en 1949 (Escobar 2007: 103).  

El respaldo tanto del Estado colombiano como de la cooperación internacional, durante más de              

tres décadas, se tradujo en un vertiginoso crecimiento de la obra, cristalizado en la profusa               

producción y distribución de materiales didácticos a “las masas campesinas y populares del             

país”, los cuales combinaron diversos formatos: programas de Radio Sutatenza; periódico El            

Campesino, que se entregaba bajo el eslogan “semanario para la cultura y dignificación del              

pueblo rural” [énfasis agregado]; libros que hacían parte de la Biblioteca del campesino, discos              

de música, EE.RR. en municipios y veredas del país, e Institutos Campesinos en Sutatenza y               

Caldas (masculinos y femeninos), con el fin de promover e implementar los proyectos de              

desarrollo de las distintas administraciones nacionales, encaminados a “fomentar la educación           

campesina, modernizar el campo y evitar la revolución social” (Angarita et al. 2017: 39).  

Durante todo su periodo de actividad, ACPO produjo más de seis millones de cartillas que               

respondieron a seis nociones de enseñanza: curso básico, alfabeto, número, salud, economía y             

trabajo, y espiritualidad; asimismo, el periódico El Campesino editó 1.635 números           

consecutivos, para un total de más de 75 millones de ejemplares; se formaron cerca de 20 mil                 

alumnos en el primer curso de Dirigentes Campesinos, de los que 3.521 se formaron en el                

segundo curso; las emisoras de la cadena Radio Sutatenza transmitieron en total programas             

durante casi un millón quinientas mil horas; y se ejecutaron más de cuatro mil cursos de                

extensión en 687 municipios del país (Bernal 2012: 11).  
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Mapa N.º 1: “Una red de Escuelas Radiofónicas en el contexto           
colombiano” (Banco de la República 2017).  

En este folleto del sistema educativo de ACPO (1962-1968) se ve el            
área de influencia del sistema de emisoras de Radio Sutatenza, en la que             
los centros de transmisión fueron Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín.  

Las grandes cifras sirven para comprender por qué esta obra fue           
relevante en la configuración de narrativas y prácticas de los          
campesinos colombianos durante este periodo.  

 

 

 

Es preciso aclarar que el hecho de que ciertas nociones sobre el campo y el campesinado se                 

pusieran en discurso a través de las EE.RR., no responden a un “cerebro” que quisiera               

“manipular” a las masas campesinas en beneficio de la clase dirigente criolla ––como pudiera              

ser, por ejemplo, el de monseñor Salcedo en calidad de líder de una industria cultural––, sino que                 

obedecen a un momento particular de la historia colombiana y occidental en el que opera la                

racionalidad moderna capitalista (léase anticomunista), bajo un bloque hegemónico que conectó           

múltiples discursos con los de “desarrollo” y “progreso”. 

También resulta pertinente decir que si bien la apuesta de ACPO estuvo en concordancia con               

esta lectura desarrollista y fungió como tecnología que buscó producir un tipo de sujeto              

campesino durante el desarrollismo en América Latina, también es claro que, por la vastedad de               

la empresa y por las distintas discusiones que se dieron entre los años 50 y 70 alrededor de cómo                   

debía entenderse el “desarrollo” y cómo aplicarlo en el contexto rural colombiano, cuando             

hablamos de ACPO no nos estamos refiriendo a una institución que se consolidó siguiendo las               

directrices de un sacerdote o los planes de la oligarquía colombiana, como si se tratara de una                 

unidad libre de contradicciones, sino a distintas iniciativas promovidas por personas, en distintas             

fases de la obra, que ocuparon diferentes posiciones en las relaciones de “saber-poder” y que se                
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vincularon de modo directo o indirecto con este proyecto de modernizar el campo, del cual la                

Iglesia católica no fue la única abanderada, pues diversos actores se interesaron en el desarrollo               

rural y realizaron varios planteamientos sobre cómo sacar al campesino de la miseria. 

La extendida aceptación de ACPO radicó en que no solo ofreció una solución moderna a la falta                 

de infraestructura para el fluido eléctrico en las zonas rurales del país, en tanto acordó con los                 

proveedores de radios que los receptores traidos de Estados Unidos a Colombia debían funcionar              

con pilas (Angarita et al. 2017: 111), sino que fungió como una tecnología positiva de poder:                

pretendió incluir, a través de la radio, a las masas campesinas en el sueño de nación que                 

caminaba por la autopista del progreso hacia el desarrollo, y fomentó, mediante las EE.RR., el               

aprendizaje de saberes técnicos que les ayudarían a los campesinos a romper el “círculo vicioso”               

de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la baja productividad. El objetivo era que, con                12

estas lecciones, los agricultores fueran transitando hacia una economía del desarrollo, para lo             

cual no bastaba con que escucharan los programas radiales sino que, mediante un gran artefacto               

cultural, se les despertara el deseo de aprender y de mejorar sus condiciones de vida. 

Por lo anterior, ACPO contó orgullosa con la participación de expertos, principalmente            

extranjeros, quienes colaboraron en la creación de contenidos que le permitieran cumplir su             

misión de “librar al campesino de la ignorancia”, es decir, “desarrollarlo”; lo que en lenguaje               

cristiano se tradujo en “dignificarlo”, esto es, tratarlo como persona, diferente de cosas y              

animales; verlo como prójimo en una relación “entre hermanos” bajo el supuesto de que todos               

fuimos creados por Dios. Así, los campesinos ––al igual que los demás hijos del Padre––               

también debían cumplir con los deberes cristianos, entre los que se hallaba “culturizarse”.  

12 Como mencioné en la introducción, en 1949 llegó una de las primeras misiones económicas al país: la Misión del                    
BIRF, más conocida como “Misión Currie” porque Lauchlin Currie fue el asesor económico designado por el BM                 
para realizar un informe que sentara las bases para la posterior creación de un programa de desarrollo nacional                  
mucho más amplio. El presidente Mariano Ospina Pérez permitió la llegada de esta misión, pero los resultados                 
fueron presentados bajo el gobierno de Laureano Gómez (1950-1951). El informe declaró: “solo mediante un ataque                
generalizado a través de toda la economía sobre la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la                  
productividad puede romperse decisivamente el círculo vicioso de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la baja                 
productividad” (Escobar 2007: 53); por esta razón, los contenidos de ACPO se centraron en brindar contenidos que                 
apuntaran a mejorar tales dimensiones. Sin embargo, vale la pena aclarar que la misión Currie no fue la que ejerció                    
mayor influencia en materia de educación  en el país, sino la Misión de Economía y Humanismo (Acevedo 2014).  
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Regímenes de representación del campesino 

Dado que la obra requería del apoyo económico gubernamental e internacional para su             

funcionamiento, sus representantes debían sustentar constantemente de qué modo el programa de            

“eliminar las distancias entre el campo y la ciudad” contribuía con eficacia a superar el               

subdesarrollo. Para ello, fue necesario explicar primero cómo era el trabajador agrícola y su              

mundo. En 1951, lejos de representar al campesino colombiano con base en líderes campesinos              

de la época, bastante activos a nivel político (Londoño 2011), ACPO presentó al Ministerio de               

Educación Nacional unos folletos que explicaban cómo sería el funcionamiento de las EE.RR.,             

titulados El campesino tal como es, ¿Por qué es así?, Supresión de las dificultades y Realización                

a través de las Escuelas Radiofónicas, en los que mostró una imagen preconstituida del              

campesino, posiblemente referida al boyacense si se tiene en cuenta que el padre Salcedo              

inauguró su obra en el año 1947 en Sutatenza, Boyacá. Esto significó producir al campesinado               

colombiano como totalidad: pobre, pero con capacidad de trabajo; ignorante, religioso, ocioso y             

diferente del habitante de ciudad en el plano cultural.  

Imagen N.º 1: “El campesino tal como es” (Angarita et al. 2017: 101) 
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Con El campesino tal como es entendemos que, en la época del progreso, se piensa al campesino                 

como hombre. Ubicado en el centro de la imagen, el objeto a educar/desarrollar aparece con               13

una expresión seria, casi triste, y tiene el rostro marcado: hay pequeñas líneas dibujadas en su                

cuello y mejillas, que bien podrían interpretarse como arrugas, piel manchada por el sol, o               

suciedad. Además, viste sombrero y ruana. El folleto lo describe como un hombre con pocas               

recreaciones; con escasa o ninguna instrucción; trabajador, pero que utiliza sistemas           

rudimentarios, se esfuerza mucho y rinde poco; creyente, pero su fe es poco ilustrada; amante de                

su hogar, pero no tiene iniciativa ni facilidades para mejorarlo, y tiene negocios rutinarios con               

intermediarios acaparadores.  

El campesino se halla en un entorno que puede interpretarse como “aburrido”, pues en una de las                 

viñetas aparece sentado debajo de un árbol mirando al horizonte en el que se ve un terreno sin                  

cultivar, pose que sugiere un sujeto ocioso, sin mayores distracciones (recreaciones muy pocas).             

Respecto a las construcciones, solo se ve una casa ––que, además, representa al “hogar”–– y una                

iglesia; la primera, de un piso, es pequeña, está rodeada de naturaleza y se ubica en un terreno                  

inclinado (amante de su hogar), y la última está lejos, en terreno plano (creyente). No obstante,                

la cruz cristiana ocupa un lugar superior.  

Del dibujo en el que se ve una vela encima de un libro (instrucción) pueden inferirse dos cosas:                  

en este entorno no hay electricidad (carencia de servicios básicos), así como está la necesidad de                

que el conocimiento ilumine los hogares. Por último, los trabajos son pesados (trabajador) e              

involucran el cuidado de animales como burros y caballos que, al igual que el campesino, deben                

transportar cargas en sus espaldas (negocios). 

Por otro lado, ACPO no solo caracterizó al campesino, sino que abordó “el problema” del               

subdesarrollo centrando la atención en el objeto a desarrollar, es decir, ilustró la situación rural               

en Colombia a partir de una pregunta que puso énfasis en el campesino: ¿Por qué es así? La                  

explicación que dio en el siguiente folleto fue esquemática: el hombre que trabaja la tierra tiene                

tres dificultades, a saber, distancia, complejos y tiempo. Con esta esquematización, ACPO            

13 En este folleto no se hace alusión a la mujer, aunque en otros aparece como “ama de casa” quien, junto a su 
esposo y sus hijos, componen la “familia campesina”. 
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también presentó un campesino aislado físicamente de los centros de desarrollo, acomplejado e             

improductivo (no sabe aprovechar el tiempo: pierde muchas horas trabajando, o no le interesa              

trabajar).  

 

Imagen N.º 2: “¿Por qué es así?” (Angarita et al. 2017: 101) 

En el segundo folleto se puede ver, de un lado, una iglesia de arquitectura moderna; del otro                 

lado, una casa campesina junto a un árbol. La imagen muestra la ruptura entre los dos mundos,                 

una distancia que no solo es física, sino axiológica y temporal: los complejos de los campesinos                

constituyen el abismo que los separa de la cultura; el campo está “atrasado” respecto al lado                

moderno, es decir que los campesinos no comparten/habitan la misma época de sus coetáneos              

citadinos o pertenecientes a órdenes religiosas, en tanto lo rural se ubica por fuera del tiempo que                 

se está viviendo. El discurso alocrónico sobre lo rural que construye ACPO lo presenta como               

inconexo de relaciones sociales y económicas de carácter moderno; como si se tratara de un fruto                

más de la naturaleza al que faltaba domesticar para luego hacerlo productivo.  

Debo agregar que otra posible lectura de la palabra “tiempo”, escrita en el abismo, fue la que                 

hizo la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el marco de la exposición documental sobre Radio               

Sutatenza en 2017: “las distancias considerables respecto a la ciudad, tanto en términos físicos,              

culturales y la carencia de tiempo para salir de su aislamiento, representaban un foso, un abismo                

insalvable para su desarrollo” (Angarita et al. 2017: 101). Es decir que el campesino estaba tan                
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embebido en los trabajos rutinarios descritos anteriormente, que no tenía tiempo para salir de su               

precario mundo. Llama la atención que con esto se asume que el campesino quiere salir de su                 

aislamiento pero no puede; situación que lo “acompleja”. No obstante, la caridad cristiana             

aparejada con la moderna técnica de la radio suprimiría las dificultades mencionadas, creando             

así un puente físico y cultural entre habitantes de ciudad y campesinos.  

 

Imagen N.º 3: “Supresión de las dificultades” (Angarita et al. 2017: 102) 

La separación cultura/naturaleza (el campesino es parte de esta última, pero se incluye a la               

primera mediante la radio) produjo una imagen ordenada de la realidad nacional en 1950, que               

supuso la eliminación de las complejidades políticas, económicas y sociales que se vivían en los               

municipios y veredas de Colombia donde la hostilidad entre conservadores y liberales ponía de              

relieve una realidad caótica. Curiosamente, en esta imagen, la representación del “campesinado”            

no hace alusión al sujeto que lo constituye; no se dibujó ningún campesino o grupo de                

campesinos, sino que aparecen elementos no humanos: un árbol y un radio, operación mediante              

la cual aparece una representación limpia y dicotómica de Colombia en la que, por un lado, se                 

encontraba “el campesinado” como simple receptor de los contenidos de Radio Sutatenza, y por              

otro lado, estaban las ciudades en donde sí había cultura, puesto que contaban con modernos               
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sistemas de comunicación. Eso sí, el campesino podría “realizarse” si se convertía en asiduo              

aprendiz de las EE.RR.: 

 

Imagen N.º 4: “Realizaciones a través de la Escuela Radiofónica” (Angarita et al. 2017: 102) 

Como se puede ver, el campesino que asiste a las EE.RR. aparece en un marco de relaciones                 

sociales que ya no lo presentan como desconectado o aislado de la “cultura moderna”, porque               

ellas impulsarán, mediante la acción católica, prácticas como el saber hacer huertos caseros,             

“embellecer” las casas, ejercitarse, tener una vida religiosa ilustrada y organizarse socialmente.  

En este orden de ideas, en el afán de superar el subdesarrollo, se remarcó la diferencia entre                 

campesinos y no campesinos, puesto que muchos de quienes encarnaron el ideal de la Razón y                

de la Técnica se supieron diferentes del hombre “pobre”, con “escasa o ninguna instrucción”,              

“rudimentario”, “que no rinde”, “sin iniciativa” y con “pocas recreaciones” ––características           

atribuidas al naciente término “subdesarrollado”––, del mismo modo que los campesinos se            

supieron diferentes de estos. 
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Por lo anterior, es posible decir que la caracterización del campesinado fue fundamental para la               

producción de subjetividades campesinas durante el desarrollismo, pues aunque, en algunos           

casos, el estereotipo del campesino fungió como “práctica significante” (Hall 2010),           

reduciéndolo a un objeto de características simples, esencializantes y naturalizantes producto del            

poder simbólico que ejercieron quienes tuvieron el privilegio de construirlo de determinada            

manera en este régimen de representación; también lo es que la tipificación permitió dar sentido               14

a las prácticas de hombres y mujeres campesinos que se posicionaron dentro y/o fuera de las                

diferentes categorías con las que fue representado homogéneamente en este juego de            

“saber-poder”.  

 

Individuación de la pobreza y naturalización del estereotipo  

Las EE.RR. ubicadas en distintas regiones del país fungieron como mecanismo de control y              

artefacto para producir discursos sobre el campo, susceptibles de funcionar y de surtir efecto en               

su economía misma (Foucault [1976] 2007), puesto que el párroco de cada vereda o municipio               

elegía a líderes campesinos, denominados “auxiliares inmediatos”, quienes debían tener un           

adecuado comportamiento cristiano y disposición de servicio, para poder desempeñar las           

funciones asignadas por el sacerdote, entre las que se encontraba congregar a vecinos en casas o                

iglesias para seguir las instrucciones dadas a través de la cadena Radio Sutatenza por un locutor                

de radio, quien transmitía las lecciones desde una ciudad principal del país. Si los “auxiliares               

inmediatos” tenían un desempeño destacado, podrían postularse para obtener becas de estudio en             

los Institutos Campesinos, en donde cursarían un internado de aproximadamente tres meses.   15

Los programas de Radio Sutatenza se centraron en promover lo que ACPO llamó Educación              

Fundamental Integral (EFI) mediante la cual no solo se le enseñaba al campesinado a leer,               

escribir, sumar y restar, sino a instaurar nuevas prácticas cotidianas como, por ejemplo, podar              

14 Stuart Hall distingue entre tipificar y estereotipar. Mientras “tipificar” es esencial para la producción de                
significado, en otras palabras, permite decodificar, entender “lo particular” en términos de su “tipo”; “estereotipar”               
es hacer del estereotipo una práctica significante, es decir, reducir a la gente a unas cuantas características asumidas                  
como fijas y naturales. El estereotipo es, pues, central a la representación de la diferencia racial (2010: 429).  
15 Para conocer la experiencia de las mujeres que fueron a dichos institutos, vea la conferencia de Ana María Lara (9                     
de mayo de 2018), basada en su investigación “Entre lo visible y lo oculto”. Lara participó en el Coloquio y estado                     
de la cuestión: campesinos, organizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).  
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con máquina, fumigar y asperjar, construir fosos de abono, tener huertos caseros, y conocer los               

nombres de las enfermedades que atacaban cultivos y animales, para que los campesinos             

pudieran reportar anomalías de manera acertada a los agrónomos y veterinarios que visitaban las              

veredas. También aprendían a formarse en el servicio y el trabajo, mediante una constante guía               

espiritual católica que pretendía dotar de dignidad al campesino, con la insistente promoción del              

uso de la razón, la eficiencia, la higiene, el equipamiento de viviendas y la construcción de                

carreteras. 

Imagen N.º 5 (Angarita et al. 2017: contraportada) 

Así las cosas, y tal como se aprecia en esta imagen, quien            

alcanzara el estatus de “auxiliar” en las EE.RR. quedaría         

convertido en una suerte de réplica física y espiritual de su           

párroco: ya no estamos hablando del hombre de ruana y          

piel marcada, sino que el campesino socializado       

correctamente a partir de la acción católica, aparece con         

corbata, peinado de goma y rasgos de hombre blanco. 

En el archivo de ACPO consignado en la Biblioteca Luis          

Ángel Arango de Bogotá, donde se hallan libretos de         

programas radiales y correspondencia , llama especial      16

atención que una buena parte de “auxiliares inmediatos” son mujeres que enuncian su deseo de               

obtener una beca para formarse en los Institutos Campesinos. Ellas mencionan de quiénes son              

hijas, en dónde viven, qué obras han hecho en sus veredas siguiendo las lecciones de Radio                

Sutatenza y hasta envían cartas de recomendación de otras autoridades eclesiales para que su              

postulación tenga mayor validez. 

Teresa de Jesús, por ejemplo, se presenta así: “edad 24 años hija de padres cristianos y                

campesinos se leer y escribir, tanbien se todas 4 operacion de aritmetica, como sumar, restar,               

multiplicar y dividir. […] Después de que venga del instituto le ayudo al padre Ortega con                

16 Cartas enviadas por campesinos radioescuchas, quienes interactuaron con los programas de Radio Sutatenza;              
“auxiliares inmediatos” que escribían a sus párrocos o directamente a ACPO; sacerdotes y otros organismos que se                 
comunicaban con la obra y sus dirigentes, etc.  
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mucho animo porque no hay representantes parroquial no han hecho reuniones de auxiliares ni              

parroquiales inmediatos”. Teresa le pide al padre José Ramón Sabogal que no desconfíe de que               17

es ella quien está escribiendo la carta y le notifica que quiere hacer un campo deportivo. Junto a                  

esta misiva hay otra, en papel membrete del hospital San Antonio, escrita por Sor Laura Rosa de                 

San José D.T., dirigida también al padre Sabogal, en la que se lee: “me permito recomendarle a                 

la Señorita Teresa de Jesús Gaitán, quien desea ingresar a su prestigiosa Escuela Sutatenza y               

solicita de su magnánimo corazón, una beca por ser pobre y carecer de recursos para su                

sostenimiento en dicha Escuela”. Por otra parte, el Presbítero Juan Cuervo O.S.B., “certifica             18

que la Srta. Silvina Robayo […] es una joven piadosa y que goza de buena fama”.  19

Así las cosas, al consultar el archivo de ACPO, se hace evidente la naturalización de la                

estereotipación del campesino como alguien “pobre” e “inferior”, que “necesita orientación”;           20

idea que se refuerza con el hecho de que varios de los alumnos de las EE.RR. se consideran a sí                    

mismos inferiores, en relación con sus profesores/locutores de radio y sacerdotes. Nótese,            

además, cómo la relación entre párroco y campesino marca una jerarquía entre uno y otro, a partir                 

de la nominación que se le dio al campesino líder de cada EE.RR.: es un “auxiliar”, un                 

subordinado, un subalterno.  

Quizás por ello, y para sentirse “dignas” de obtener un cupo en los Institutos Campesinos,               

algunas campesinas recurrieron a la mención de que eran “hijas legítimas”, es decir, que habían               

nacido bajo el sacramento del matrimonio, o buscaron “testigos” que podían dar fe de su buena                

conducta. Así lo dejan ver estos fragmentos de cartas: “Natural y vecina de esta parroquia […]                

me permito con todo respeto solicitarle la beca para estudiar en el instituto de las Escuelas                

Radiofónicas de Sutatensa. Estudie en la Escuela de la vereda guamal hasta tercer año de               

primaria, soy hija legítima de Pablo Emilio González e Isabel Garnica”.  También:  21

17 Enero 26 de 1962. La Vega, Cundinamarca. En: Acción Cultural Popular, 1962. 
18 Enero 30 de 1962. La Vega, Cundinamarca. En: Acción Cultural Popular, 1962.  
19 1962. San Miguel de Subachoque. En: Acción Cultural Popular, 1962.  
20 Fals Borda llamaba constantemente la atención a la élite colombiana sobre este aspecto: “se hace imperativo                 
modificar nuestro antiguo estereotipo del campesino como una animal de carga, sucio, enfermo, maloliente,              
impermeable a lo nuevo, incurable esclavo de su biología y del mito de la “melancolía indígena”, que no puede salir                    
de su baja condición como siervo de la gleba” (1960:103). 
21 Olga Marina González Garnica. Subachoque, septiembre 23 de 1962. En: Acción Cultural Popular, 1962. 
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[Quiero] manifestar el gran deseo de encaminarme al camino de la enseñansa,            

pero como me es imposible entrar en ella por falta de preparación pedagogica,             

quiero pedir a su Reberencia me incluya en uno de los cursos que en Sutatenza               

se vienen trascurriendo […] soy de la vereda de Montefrio cuñada del finado             

Evaristo Yomes […] Todos en mi vereda me piden ese favor y les he dicho que                

en cuanto a mi no me falta la buena voluntad […] Agradeseria a su Reverencia               

su contestasión informandome a la vez los requisitos que para esto fuesen            

nesesarios si de mi Parroco nesesita algun dato, o su reberencia desea saber mi              

conducta puede dirigirse a él quien tal vez no se negaria a informar mi              

conducta. […] Tenga la bondad de perdonar el atrevimiento y lo mal escrito. /              

Su atenta servidora.  22

Por otro lado, la constante anulación, descalificación y corrección de las formas de hacer y de                

vivir campesinas son algunas de las estrategias discursivas a través de las cuales se actualiza la                

producción de la imagen del campesino como alguien ignorante. Entre 1954 y 1958 se emitieron               

por Radio Sutatenza varios programas entre los que se encuentran Patología avícola (1954),             

Plagas y enfermedades (1954), Herramientas y maquinaria agrícola (1954), La caña (1954),            

Curso de higiene (1955), Mejoramiento de la vivienda (1955), Prácticas de conservación y             

defensa del suelo (1956) y Consultas sobre agricultura (1954-1958), los cuales tuvieron como             

propósito brindar conocimientos para que los trabajadores del campo mejoraran las técnicas que             

empleaban en sus labores, fueran estas cultivar, labrar, construir, fumigar, etc.  

En ellos es frecuente encontrar afirmaciones que enuncian explícitamente la ignorancia del            

campesino tales como: “Las plagas y las enfermedades de las plantas son un poderoso factor               

limitante de la producción en las cosechas colombianas [...] Casi siempre la ignorancia y el               

abandono del agricultor son responsables de estas pérdidas, pues las plagas pueden evitarse o              

combatirse con éxito mediante el uso oportuno de medidas sanitarias”. También, en el plano              23

textual, es común ver los manuscritos de los libretos radiales tachados en las partes en donde la                 

22 Sabina Torres M. Charalá, mayo 25 de 1962. En: Acción Cultural Popular, 1962. 
23 Plagas y enfermedades. Episodio: Insecticidas y fungicidas. Nº. 57. En: Acción Cultural Popular, 1954 [Énfasis                
agregado]. 
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ignorancia no es atribuida directamente al campesino, sino a un ente más genérico como el ser                

humano. Si, por ejemplo, la oración decía “el hombre no sabía que el suelo es un cuerpo                 

viviente”, la palabra “hombre” era reemplazada por “campesino”, quedando así: “el hombre            

campesino no sabía que el suelo es un cuerpo viviente”.   24

Además, se señalaba la manera “vulgar” en que los campesinos de algunas zonas del país               

llamaban a las plagas y ciertas enfermedades. Amparados en el conocimiento de expertos en              

materia agrícola y agronómica, los locutores mencionaban en los programas de radio el modo              25

“correcto” de nombrarlas: la “hueca” o “lengua de palo” es Actinomicosis; no es “manquera”,              

“vejigón”, “carbón de los terneros”, “pierna negra” o “mancha”, sino Carbón sintomático; así             

como la “mariposa del hígado” es Dismatosis hepática, entre otras. En varios casos se subrayaba               

el hecho de que los campesinos de una región específica llamaban de manera particular a los                

animales, por ejemplo: “los campesinos santandereanos llaman coco a un pequeño coleóptero” ,            26

o “cuando los gusanos alcanzan su completo desarrollo [...] se entierran en el suelo donde pasan                

por un período de transformación y de quietud (la pupa) comúnmente conocido por los              

agricultores con el nombre de “Sabio””.   27

El desplazamiento de los saberes locales por un universal lenguaje experto es una forma de               

colonización del saber que no solamente anula la diversidad de los campesinos de las diferentes               

regiones del país, sino que universaliza la imagen de que el campesino no sabe tratar las                

enfermedades del campo, pues si ni siquiera conoce sus nombres, mucho menos va a saber las                

maneras adecuadas de curarlas. Además, si consideramos que en el desarrollismo la            

representación del “mundo/país rural” (campo-naturaleza) se presentó separado del “mundo/país          

urbano” (cultura), conforme uno es desarrollado y el otro no, la geopolítica que ubica a los                

campesinos geográficamente y que señala los “usos vulgares” que allí se les dan a animales y                

enfermedades, afianza la separación ellos/nosotros que se evidencia no solo en la distancia             

24 La erosión y sus causas. Episodio: El foso de abonos. Domingo 15 de julio de 1956. En: Acción Cultural Popular,                     
1955-1956 [Tachado en el original]. 
25 Plagas y enfermedades. Episodio: Indicaciones generales sobre enfermedades comunes de animales domésticos.             
En: Acción Cultural Popular, 1954. 
26 Plagas y enfermedades. Episodio: Maíz (“El coco” de las espigas del maíz). En: Acción Cultural Popular, 1954. 
27 Plagas y enfermedades. Episodio: Comunicado del Ministerio de Agricultura. Departamento de investigación             
agropecuaria. En: Acción Cultural Popular, 1954. 
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discursiva con que los autores de los libretos se refieren a los conocimientos y prácticas del                

campo —como si se tratara de un modo “incorrecto” de nombrar el mundo—, sino la manera en                 

que los mismos campesinos, oyentes de Radio Sutatenza, respondían a dichos contenidos.  

En Consultas sobre agricultura, programa que se emitía a la par con Plagas y enfermedades, los                

campesinos exponían sus dudas sobre las nuevas prácticas que debían incorporar en su trabajo,              

principalmente, en la eliminación de plagas para los cultivos de papa y café. En cartas enviadas al                 

programa se pueden leer las siguientes inquietudes: “Estoy en una equivocación con esto de la               

mezcla del Clordano o D.D.T. con el abono Nifoskal para suministrar al cultivo de la papa donde                 

hay gusano perforador y chisa [...] el manual me dice que el dos y medio por ciento pero no                   

entiendo ni ha habido quien me explique y ya se aproxima la siembra”. “Nos hace el favor de                  28

indicarnos por la radio cómo podemos cultivar mejor la papa y defenderla de las plagas y                

chamusquina, pues hemos recibido la cartilla gráfica N.º 2 pero no podemos entenderles porque              

las leyendas están muy cortas y no entendemos bien”. “No hemos podido agotar un animal que                29

nosotros llamamos entretelado [...] no encontramos remedio en la Caja Agraria y los remedios              

que nos dan no le hace”.  30

La dificultad de aprender la nueva técnica, la conciencia de que les cuesta comprender las               

instrucciones y de que se hallan en apuros porque no manejan el lenguaje de Radio Sutatenza, así                 

como la asunción de que “nosotros —los campesinos— llamamos a los animales de otro modo”,               

podría constituir un proceso de subjetivación en el que el campesino se siente separado del               

mundo moderno. En este punto no importa si los fungicidas eran efectivos o si las orientaciones                

eran claras para los campesinos, lo cierto es que tomar un lenguaje y un saber expertos como los                  

únicos “válidos” para desarrollar el campo en este marco de relaciones surtió el efecto de que                

algunos buscaran la constante aprobación de sus prácticas por parte de diversas autoridades,             

fueran estas eclesiales, legislativas o del conocimiento; lo que a su vez se reforzó con el trato                 

infantil que los locutores dieron a los estudiantes de las EE.RR.  

28 Consultas sobre agricultura. Braulio Cortés. 1954. Guatavita, Cundinamarca. En: Acción Cultural Popular, 1954. 
29 Consultas sobre agricultura. Eduardo A. González. 1955. Sibaté, Cundinamarca. En: Acción Cultural Popular,              
1954. 
30 Consultas sobre agricultura. Amadeo Rodríguez. 1955. Tabio, Cundinamarca. En: Acción Cultural Popular, 1954. 
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Esta infantilización se expresa en el juego constante de decirles a los campesinos que son “muy                

inteligentes”, pero que no están en capacidad de hacer o de pensar ciertas cosas, como los niños.                 

Del archivo consultado, me llamó especial atención que en el programa Mejoramiento de la              

vivienda, el locutor les hablara de este modo a unos adultos habitantes del campo:  

Digan al Sr. Auxiliar si el agua de lluvia que almacenamos en las cisternas será               

potable, es decir, suficientemente pura para tomar sin ningún peligro?.. Como           

parece que no pueden responder con acierto, vamos a responderles nosotros: el            

agua de las cisternas no es pura”.   31

“Nos gusta preguntar a uds., buenos amigos de las Escuelas Radiofónicas de            

Sutatenza, porque son muy inteligentes y bien listos para contestar: Con qué            

fines se le ponen a la casa ventanas?... Por supuesto, para que entren el sol, la luz                 

y el aire.   32

Por otro lado, es posible que con este trato algunos campesinos sintieran una suerte de vergüenza                

por el hecho de saberse (y vivir como) pobres, pues según el locutor: 

Cuáles son los inconvenientes de los pisos de tierra? Muy bien dicho: Estos             

inconvenientes son: no se puede barrer bien y con frecuencia porque la escoba             

saca mucha tierra; es muy fácil que se le formen hoyos o huecos; se prestan a que                 

se críen las pulgas, las cucarachas y otras plagas, y por último, hacen ver muy               

pobre y poco decente la vivienda.   33

Por todo lo anterior, es pertinente decir que la estrategia de representar al campesinado como una                

unidad homogénea —que se iba actualizando con cada contenido producido y difundido por             

ACPO— permitió asegurar la fijación de la “diferencia” entre “desarrollados” y           

“subdesarrollados”, puesto que si ya se había “acercado” la modernidad al campo mediante la              

31 Mejoramiento de la vivienda. Julio 1 de 1955. Episodio: Cisternas. En: Acción Cultural Popular, 1955. 
32 Mejoramiento de la vivienda. Abril 22 de 1955. Episodio: Ventilación y ventanas. En: Acción Cultural Popular,                 
1955. 
33 Mejoramiento de la vivienda. Marzo 11 de 1955. Episodio: El piso de la casa. En: Acción Cultural Popular, 1955                    
[énfasis agregado] 
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radio, pero aún resultaba necesario realizar ingentes esfuerzos para modernizarlo porque los            

campesinos eran “ignorantes”, quiere decir que ya se había naturalizado su “inferioridad”.  

Ahora bien, la naturalización del “ignorante” como atributo suyo no es la única característica que               

marca la relación desigual entre este y “los desarrollados”, pues el hecho de que ACPO               

representara un campesino con “pocas recreaciones” también constituye un móvil importante de            

su discurso porque con ello no solo justificaba la constante necesidad de “llevar cultura” al               

campo, sino que, en tanto guía espiritual del progreso, la Iglesia sería la encargada de orientar al                 

campesino en el modo de ocupar su tiempo libre. Así lo deja ver este fragmento del radiomensaje                 

del papa Pío XII “a los fieles y campesinos de Colombia”, con motivo de la inauguración de los                  

nuevos equipos de Radio Sutatenza el 11 de abril de 1953: 

La Radio —como tantas otras maravillas de la técnica moderna— es un don             

precioso del Señor; pero un don que nos parecería malamente despilfarrado si            

hubiera de servir únicamente para curiosidades, amenidades o puras         

distracciones; un don, que consideramos perfectamente utilizado cuando, al         

servicio de la verdad, de la moralidad, de la justicia y del amor [...]— se emplea                

para difundir la formación cristiana, para colaborar en la elevación intelectual y            

moral de las naciones.   34

Asimismo, en su discurso de inauguración de las EE.RR. en Sutatenza (1954), el general Gustavo               

Rojas Pinilla instó a los campesinos a mantenerse trabajando el campo en paz, pues ellos son “las                 

gentes nobles y buenas que silenciosamente modelan el corazón de la patria; sus ranchos [son]               

tibios enjambres de trabajo, virtud y afecto [...] de cuyos rincones han salido barones consulares               

que son gloria y timbre de la República”. En el discurso, dado seis años después de ‘El                 

Bogotazo’, condenó a los grupos políticos violentos porque: 

rompen la sublimidad [de la bandera] y destruyen la unidad de la patria. Está              

fresca la enseñanza de que cuando [los colores] son enarbolados aisladamente,           

como emblemas de agrupaciones políticas, solo han traído para Colombia sangre,           

34 Pío XII, 1953.  
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dolor y lágrimas. [...] Si son agitados por brazos enardecidos, se abandonan los             

plantíos, la choza arde, huye la paz, la tierra se abre en tumbas y todo se cubre de                  

tormenta.   35

Por lo tanto, hizo un llamado a no hacer parte de disputas políticas, a que cada quien se dedique a                    

trabajar en servicio de la nación, porque bajo el calor de la bandera, “todos podemos abrazarnos y                 

sentir el ideal común de quienes forjaron nuestra nacionalidad, ideal que debemos cultivar con              

toda la fuerza de nuestro ser para evitar que esos tres colores se [vuelvan] marchitos”. Esto                

explicaría por qué los libretos consultados (1954-1958) no estaban pensados para transmitir            

noticias de actualidad que hablaran de las condiciones sociales de lo rural en este periodo , sino                36

que eran de carácter eminentemente técnico.  

En tales programas, donde se enseñaban nuevas formas de trabajar el campo, si bien ACPO               

refuerza la imagen del campesino como un sujeto productor en tanto trabaja la tierra, no señala un                 

vínculo entre él y esta a partir del trabajo, sino que cultivar, arar y fumigar se presentan como                  

acciones propias del campesino mediante una relación de lealtad a la nación: “El agricultor debe               

vigilar sus plantaciones para atacar a las plagas tan pronto aparezcan, antes de que cojan fuerza.                

En esta forma aumentará su producción y cooperará a aumentar y a hacer más próspera la                

economía colombiana”. Saber ocupar el tiempo resultaba importante, entonces, no solo para            37

aumentar la productividad, sino porque al seguir las enseñanzas de la Iglesia el campesino podría               

35 Fragmento del discurso del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Sutatenza (Boyacá), noviembre 7 de 1954. En:                
Radio Nacional de Colombia. 2008. 
36 Por ejemplo, según la historiadora Rocío Londoño (2011), el 31 de octubre de 1953, los frentes guerrilleros del                   
Sumapaz y del oriente del Tolima llegaron a un acuerdo de paz, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla                   
(1953-1957), después de una primera guerra desatada en su territorio en contra de los chulavitas, por ser defensores                  
de latifundistas. El 4 de abril de 1955, se declara el oriente del Tolima y el Sumapaz como “zona de guerra”,                     
afectando especialmente a la población campesina de Villarrica que tuvo que desplazarse. En 1957, se funda el                 
Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz); mismo año en que Rojas Pinilla se vio obligado a                 
retirarse del poder; y en que se llevó a cabo el pacto de Sitges, en donde los representantes de los partidos Liberal y                       
Conservador ––Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez–– confirmaron que, para minimizar la violencia política              
que se vivía en las regiones y veredas del país, ambos partidos compartirían Gobierno durante 16 años y se                   
alternarían la presidencia cada cuatro. Este hecho supuso realizar una reforma constitucional, que fue ratificada por                
el pueblo en el plebiscito de 1957, el cual devino en la posterior creación del Frente Nacional en 1958.  
37 Plagas y enfermedades. Episodio: Insecticidas y fungicidas. Nº. 57. En: Acción Cultural Popular, 1954; [énfasis                
agregado].  
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discernir entre malgastar el tiempo en banalidades y dedicar tiempo a “cultivarse”, acción que era               

presentada como el deber cristiano de “civilizarse” para colaborar con el progreso de la nación. 

Ahora bien, no podemos decir que en la década de los cincuenta existió una suerte de “pacto de                  

silencio” tácito en las comunicaciones emitidas por ACPO sobre las necesidades económicas            

estructurales que demandaba el país para “desarrollarse”, sino que, tal como lo han señalado              

varios autores, el golpe de Estado dado por Rojas Pinilla ––en el contexto histórico en que                

“desarrollo” se entendía únicamente como crecimiento económico–– significó un cambio en la            

dinámica con que se abordó la violencia en el país, puesto que se volvió hegemónica la idea de                  

que lo económico era autónomo e independiente de lo político:  

Corredor (1992) […] contribuye a entender lo que podría resumirse en la famosa             

frase de que “el país va mal, pero la economía va bien”. Aquella relativa              

autonomía, Corredor la explica por la lógica con la que actúan las élites como              

sujetos, en lo económico y político: “en el periodo de la violencia la burguesía y la                

oligarquía, como élites económicas, están por encima de lo partidario” (134). El            

mundo de los negocios puede seguir su camino y mantenerse al margen del             

conflicto –según Corredor- gracias a “la prevalencia del modelo liberal de           

desarrollo en el que el liderazgo económico carece de un contenido estatal” (135).             

Dentro del país se presenta así, según Palacios (2001), una “visión dicotómica de la              

realidad colombiana, según la cual el mercado funciona para bien aunque el país             

viva al borde del desgobierno” (107) (Gómez 2013: 13). 

No obstante lo anterior, en el volumen donde se hallan consignados los libretos del programa               

Plagas y enfermedades aparece un manuscrito intitulado “A propósito de las misiones            

económicas” en el que el autor critica la excesiva importancia que se la da a la opinión de los                   

extranjeros sobre el desarrollo económico en Colombia porque, según él, ellos desconocen el             

país. A la vez, hace un llamado a que los problemas del campo no se piensen únicamente desde                  

una perspectiva técnica, sino que se consideren otros aspectos, tales como: 

La redistribución de la población rural, la tenencia de tierra, la falta de trabajo,              

etc., no son tan ajenos a nuestros intereses como hemos creído y por tanto debe               
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dárseles el puesto que deben ocupar en las discusiones sobre nuestra industria            

agrícola. Tratar de eludirlos no tratándolos, negando de plano su existencia sin            

previo estudio o sepultándolos en montañas de palabras técnicas a nada           

conduce. [...] Al estado económico y cultural de nuestro agricultor se debe la             

enorme dificultad con que tropiezan la mayoría de campañas técnicas. No hay            

que creer que una fórmula milagrosa, un abono mágico o una variedad de una              

planta cualquiera pueda modificar las deficiencias de nuestra legislación, de la           

educación del pueblo o de la organización social.  38

Lo que sí podemos decir de ACPO es que, a pesar de que enunciara de modo explícito que su                   

único enemigo era la ignorancia —y que no tenía ninguna filiación política por tratarse de una                

obra de la Iglesia—, este proyecto educativo tuvo por objetivo combatir culturalmente a otro              

enemigo: el comunismo. Es por esto que la ayuda oficial que recibió durante el periodo de Guerra                 

Fría provino de diversas entidades del sector público y privado en los planos nacional e               

internacional y logró el consentimiento no solo de distintas autoridades políticas, económicas,            

intelectuales y morales, sino el de las clases subalternas y populares, como en el caso de ciertos                 

sectores campesinos en Boyacá. “Ciertamente, una de las principales tareas encargadas a ACPO             

en su primera década de existencia será la diseminación de la catequesis entre la población               

campesina para contrarrestar la falta de clero, la prevalencia de la “superstición” y combatir la               

doble amenaza del proselitismo protestante y el comunismo” (Angarita et al. 2017: 37).  

 

Deseos de progreso y anticomunismo  

A partir de la década de los sesenta y hasta mediados de los setenta ––periodo del Frente                 

Nacional–– hubo un viraje político en el manejo que se le dio a las teorías del desarrollo en                  

Colombia propuestas por las misiones económicas internacionales que llegaron al país en la             

década anterior. Este cambio se dio, sobre todo, porque con el pacto entre las élites liberales y                 

conservadoras se buscó mayor gobernabilidad nacional, en comparación con los tiempos de La             

38 Archivo de Acción Cultural Popular, 1954 [énfasis agregado]. 
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Violencia. Además, la Alianza para el Progreso (1961), auspiciada por Estados Unidos, supuso             

un esfuerzo reformista en materia económica, principalmente,  para el agro  (Villamizar 2012).  39

Vale la pena señalar aquí que, para este periodo, la Iglesia Católica también se interesó en el                 

“subdesarrollo” como problema, por lo que ACPO, inspirada en la misión económica de Lebret,              

expuso también su visión cristiana del desarrollo, principalmente, en relación con las            

recomendaciones para el ámbito educativo, propuestas por la Misión de Economía y Humanismo.             

En este escenario, enmarcado por la Guerra Fría y con la victoria de las ideas comunistas en Cuba                  

como telón de fondo, ACPO colaboró estrechamente en iniciativas oficiales que buscaron “evitar             

la revolución social”, tales como “la Reforma Agraria, Acción Comunal y la creación de la               

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), para formar a través de sus Institutos             

Campesinos [...] los líderes que integrarían cooperativas, sindicatos de trabajadores agrarios,           

cajas de compensación familiar y clubes de amas de casa” (Angarita et al. 2017: 39-40).  

En ese sentido, su producción discursiva del campesino, si bien no soslayó las referencias a la                

violencia estructural y sistemática de la época, siguió movilizando como ideal de campesino un              

productor de alimentos tecnificado, consumidor, alfabetizado y sano tanto física como mental/            

espiritualmente, que debía ocupar su tiempo de manera productiva.  

39 Los intentos de reforma resultaron un intento fallido (trataré este punto con mayor detalle en el segundo capítulo).                   
Sin embargo, vale la pena decir aquí que la Alianza para el Progreso se creó como una forma de evitar que las ideas                       
comunistas, propugnadas por la Revolución cubana (1959) se expandieran por toda América Latina. De ahí que, más                 
allá de exigir el crecimiento económico como medida de “desarrollo” en los países “tercermundistas”, Estados               
Unidos apoyara unas medidas de carácter más reformista, entre las que se encontraban la reforma agraria, el libre                  
comercio entre los países latinoamericanos, modernización de infraestructura, acceso a vivienda, erradicación de             
analfabetismo, mejora en las condiciones sanitarias, etc. Según Villamizar (2012), este contexto propició la segunda               
llegada de la Cepal a Colombia que, en años anteriores, había sido ignorada por las élites nacionales puesto que se                    
veía políticamente contraria a los intereses estadounidenses; y como Colombia siempre estuvo subordinada a la               
política exterior de Estados Unidos, sus medidas económicas para América Latina fueron pasadas por alto en la                 
mayor parte de sectores políticos y sociales del país. No fue sino hasta que se dio la Alianza para el Progreso, que                      
Alberto Lleras Camargo (1958-1962), antes, fehaciente opositor a la Cepal, pidiera la elaboración de informes por                
este grupo para la elaboración de planes de desarrollo nacional, y que Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) liderara                 
un proyecto reformista por la vía campesina. En este escenario del Frente Nacional, “el régimen creó organizaciones                 
para las clases bajas, en un intento de cooptación [de las ideas políticas de cambio social], como las juntas de acción                     
comunal y las organizaciones de campesinos a finales de los sesenta. Sin embargo, esas organizaciones fueron                
insuficientes, en la medida en que la lógica de la alternación en el gobierno, propició una fuerte despolitización                  
bipartidista” (Villamizar 2012: 237). 
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Bajo este panorama, la pereza y la ignorancia fueron presentadas como “pecado”, bajo el              

argumento de que, en el plan divino, todas las personas tienen una tarea específica en el mundo                 

siendo la de los campesinos trabajar la tierra, esto es, cultivarla, amarla, poseerla y producir               

riquezas. En este orden de ideas, todo campesino que quisiera ser un “buen cristiano” debía,               

necesariamente, ser alfabeta  (Acevedo 2014).  

Por lo anterior, la pobreza que se vivía en los campos no era presentada tanto como una                 

consecuencia lógica de la desigualdad social y económica que había en el país, sino como un                

estado en el que vivía el campesino a causa de su pereza, es decir, por no saber aprovechar el                   

tiempo libre, como mencioné antes. Siguiendo este razonamiento, vivir en estado de pobreza era              

responsabilidad individual de cada campesino, tal como lo permite ver una fotografía publicada             

el 19 de mayo de 1974 en la que aparece un niño vendedor de periódicos en Magangué (Bolívar),                  

quien sostiene un ejemplar de El Campesino. En el titular se lee: “Ocio, enfermedad de pobres”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.º 6 (Bernal 2012: 24) 
 

Esta estrategia discursiva se sostuvo con la constante afirmación de que progresar y ser              

productivo eran una manera de agradecer a Dios por los dones recibidos. Amparados en esta               
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concepción, si el campesino desaprovechaba las oportunidades de culturizarse que tanto la Iglesia             

como el Gobierno ponían a su servicio, estaría padeciendo entonces una “enfermedad del             

espíritu” que podría ser curada mediante la evangelización cristiana. Incluso, ACPO dirá que la              

pobreza del campesino, más que material, es de carácter espiritual: monseñor Salcedo repetía             

constantemente que “el subdesarrollo está en la mente del hombre, no en su estómago” (Angarita               

2017: 2). Por esto, el campesino, en tanto trabajador, debía cuidar su salud y mantenerse               

productivo. En una nota de El Campesino se lee:  

¿Será necesario repetir que el ocio [...] engendra muchas de las desventuras de             

Colombia? ¿Será necesario insistir en el hecho de que nuestro pueblo utiliza los             

días en blanco para consumir alcohol y para frustrarse, y casi nunca para mejorar              

su cultura o para restablecer sus energías? [...] No es este el sitio adecuado para               

demostrar cómo la tradición de la iglesia católica es de intensa e infatigable             

laboriosidad [...] para conseguir los altos fines de la superación. Gracias a este             

espíritu es que la Iglesia ha sido la maestra de los pueblos y ha llevado a todos                 

ellos una civilización que requiere corrientes indeficientes de energía humana,          

esto es, de trabajo de la mente y de trabajo de los brazos.   40

Por otra parte, en el libro Sexo y matrimonio, que hace parte de la Biblioteca del Campesino, se                  

hace una distinción entre quien simplemente trabaja en el campo (agrícola), y quien lo hace               

honrando a Dios (agricultor): “El campesino que no planea es un fracasado. Es un “agrícola” o                

sea alguien que está en el campo o en el agro, pero no es un agricultor o cuidador o cultivador de                     

los bienes que Dios ha puesto para servicio de las personas de ayer, de hoy y del futuro” (ACPO                   

1975: 15). Desde luego, hubo campesinos que rechazaron dicha definición, pero también            

aparecen quienes encarnaron esta representación del campesino (con sus atributos y deberes) sin             

cuestionarla, tal como se lee en esta carta escrita por una “auxiliar inmediata” en Girardota:  

aora paso a contarles las realisaciones de este año - emos echo la litrina una               

ermosa y grande huerta casera, el jardin - 2 fosos y sigiendo con mucho              

entusiasmo las clases que con tanto amor y cariño nos trasmiten por la Radio- en               

40 El campesino. Domingo 7 de marzo de 1971.  

37 



 

segida les paso a contar mi sentido pesar con la reunion de ausiliares que se               

efectua el Primer domingo de cada mes. Porque no hay entusiasmo - no asiste el               

personal de ausiliares inmediatos ase 3 meses que no asiste ni siquiera la tesorera              

ni la secretaria - se retiraron calladas - les ruego a los dirijentes seglares y a todos                 

en jeneral que sigan insistiendo en la reunion de ausiliares - les pido este fabor               

por amor a Dios- aber si por medio de esta carta se les remuebe la consiencia de                 

asistir - que nos sintamos orgullosos de esta marabillosa obra de Accion Cultural             

Popular […] nos agrada que somos la buena semilla en el Plan del creador.              

Tenemos la obligacion de llebarlos a la practica como buenos colombianos [...]            

vivan los profesores que nos hacen progresar.   41

Ese mismo año, otro alumno de las EE.RR., habitante del mismo municipio que la remitente de la                 

carta anterior, le manifestó a ACPO que de nada le servía aprender lo que le enseñaban por Radio                  

Sutatenza si no tenía en dónde aplicar esos conocimientos, puesto que vivía como “agregado” en               

una finca en donde tenía unas condiciones precarias de trabajo. Cuenta que su patrono es dueño                

de varias propiedades en El Poblado, así como de fincas de caña y café, de varios “rastrojeros”,                 

de una hacienda con 300 novillos, una tienda de abarrotes, entre otros, pero que trata a los                 

campesinos como esclavos: les paga muy poco y les recortó el número de jornales para no pagar                 

festivos ni prestaciones, a pesar de reconocer que algunos de sus empleados son “casi              

agrónomos” y que trabajan de “mil maravillas” por ser alumnos de Radio Sutatenza:  

[He aprendido cosas] “las cuales no he podido realizar porque soy uno de esos              

millares de campesinos que no tenemos ni una hectárea [...] de tierra para aplicar              

nuestros conosimientos; yo quisiera hacer algo por mis hermanos campesinos;          

pero nosotros los deseredados, los deviles y bergorsantes; casi podriamos desir           

los esclabos; por más que nos esforcemos no salimos de un rridiculo jornal y solo               

nos queda la satisfacion de estar cumpliendo con el sagrado dever de ganarnos el              

pan con el sudor de tu frente. No sé que fuerza sobrenatural me impulsa a               

informarles de estos grandes problemas que afectan la vida campesina; y antes de             

41 María Dora Gómez. Agosto 25 de 1967. Girardota, Antioquia. En: Acción Cultural Popular, 1967.  
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identificarme como católico y apostólico; creo en Dios padre todopoderoso; y al            

decir esto creo que Dios es padre de todo el genero humano tengo una fe viva                

amo a Dios y respeto sus mandamientos creo en la religión católica y cuando              

digo padre nuestro creo que Dios es nuestro padre y me pregunto [...] donde esta               

la hermandad o gran familia de Dios.  42

ACPO respondió esta carta de la siguiente manera:  

Al leer su carta del 4 de mayo compartimos la angustia con que usted nos habla                

de un problema: el de miles de campesinos que carecen de lo necesario para              

proporcionar a sus familias un nivel de vida digno. Ciertamente, es motivo de             

preocupación esta realidad. Pero hay una cosa en la que todos tenemos que             

pensar muy seriamente: una de las principales causas de ese desequilibrio a que             

usted se refiere está en la ignorancia, enemigo contra el que hay que luchar con               

todas las fuerzas, con todo el fervor y con toda el alma. Pensemos por un               

momento, por ejemplo, en un hogar que repentinamente sufre un revés en su             

economía; si sus miembros son cultos habrá posibilidades de recuperación; si no,            

no quedará otro camino que el de la extrema pobreza.  

También lo invitamos a reflexionar en otra cosa: los campesinos tenemos la            

responsabilidad de nuestro propio mejoramiento; es, entonces, a nosotros         

mismos a quienes corresponde buscar el formarnos una cultura, como base para            

la tarea de progreso rural a la que aspiramos. Ese es precisamente el objetivo de               

la Escuela Radiofónica: el de una educación fundamental e integral que haga al             

individuo capaz de pensar por sí mismo, de tener confianza en su futuro, de mirar               

hacia otros horizontes.  

Con lo anterior no queremos desconocer la dificultad práctica que usted tiene en             

este momento para aplicar lo que en la Escuela Radiofónica ha aprendido sobre             

“el sorbo del agua”, el gallinero, la porqueriza, el establo, etc. Todo lo contrario:              

42 Ernesto Giraldo López. Mayo 4 de 1967. Girardota, Antioquia. En: Acción Cultural Popular, 1967. 
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lo entendemos perfectamente y hacemos nuestra su angustia. Pero creemos que           

ya hado un paso importante: el de comprender las exigencias de la dignidad del              

campesino y salir de ese conformismo del que se contenta con unas condiciones             

de vida poco humanas.   43

En este punto vale la pena recordar que ACPO democratizó el acceso al radio en Colombia, un                 

artículo que en la época era considerado ‘de lujo’ por sus altos precios. En el marco de la                  

Reforma Agraria, en convenio con la Caja de Crédito Agrario, ofreció préstamos para comprar              

dichos aparatos tal como se puede ver en este afiche de 1965, en el que se dan facilidades para                   

adquirirlos, con seguro de vida incluido. De esta manera,         

impulsó a las comunidades campesinas a obtener uno        

para varias familias, lo que fomentó la escucha de         

programas entre grupos grandes (Angarita et. al. 2017).        

Además, se hicieron campañas para que los       

radioescuchas pudieran renovar su radio: los campesinos       

le vendían su viejo aparato a ACPO por medio de la           

parroquia, y junto con el nuevo transmisor recibían        

cartillas de la EFI y un formulario para matricularse en          

las EE.RR.  

 

Imagen N.º 7 (Angarita, et al., 2017: 117). 

 

Así, tenemos que para insertar nuevas prácticas en el campo, esto es, para “desarrollar” al               

campesinado, además de insistir en que es ignorante por hallarse aislado de los centros culturales               

del país, es preciso dar a conocer las maravillas que la técnica ofrece, con el fin de poner “la                   

cultura” y “la modernidad” al alcance de su mano (no en la palma, porque acceder a ellas                 

43 Respuesta de ACPO a Ernesto Giraldo López. Junio 13 de 1967. En: Acción Cultural Popular, 1967. 
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requerirá de esfuerzo como veremos más adelante). El objetivo último era, pues, que el              

campesino empezara a consumir  técnica y cultura. 

En el programa Consultas sobre agricultura, al tiempo que se les enseñaba a los campesinos               

cómo hacer las nuevas prácticas que “el desarrollo” exigía, se daba respuesta a las cartas               

enviadas por los oyentes, con sugerencias acerca de qué producto comprar para realizar tales              

prácticas y en dónde podían encontrarlo. Un campesino cundinamarqués, quien encontró           

hormigas en sus cultivos, escribió al programa sobre su problema y añadió: “pero como no tengo                

capacidades para curarlo dejo a la voluntad de Dios”. ACPO le respondió: “Ya sabe que esta                44

plaga se combate con el producto llamado Aldrex 2 que puede solicitar al Dr. Ramón Mejía                

Franco a la Federación Nacional de Cafeteros a Bogotá o a la casa Shell a Bogotá”.  45

Así, más allá de una incitación a incorporar prácticas modernas en el trabajo individual de cada                

campesino, estamos frente a todo un dispositivo económico que vio en él un sujeto              

potencialmente consumidor: no solo se trataba de consumir los contenidos de ACPO, sino de              

adquirir productos como radios, periódicos y cartillas, pero también vacas lecheras, fungicidas y             

podadoras, por ejemplo, para lo que fue necesario incorporar técnicas como la creditización del              

campesinado, las cuales llevarían hasta el extremo la premisa de que era responsabilidad de cada               

uno salir de la miseria y de la ignorancia. Tenemos, entonces, una economía que se sustenta en el                  

deber moral de “superarse”: si de verdad el campesino quería progresar, no había excusa para no                

hacerlo, así fuera necesario endeudarse.  

Cabe decir también que, cuando recién comenzó la obra, monseñor Salcedo dijo que los radios               

monofrecuencia eran beneficiosos para los campesinos porque con ellos las pilas duraban más             

(Angarita et al. 2017). Con esto no solo se comenzó a introducir la noción de ahorro para la                  

posterior compra de herramientas agrícolas, sino que se reforzó la idea de que el campesino se                

mantendría pobre si no aprendía a usar los recursos razonadamente. Así las cosas, ACPO              

movilizó el deseo de “progresar” entendido como la adquisición de bienes para consumo propio,              

44 Ignacio M. Díaz. Noviembre de 1955. San Francisco (Cundinamarca). Consultas sobre agricultura. En: Acción               
Cultural Popular, 1954.  
45 Consultas sobre agricultura. En: Acción Cultural Popular, 1954.  

41 



 

siempre y cuando se estuviera “capacitado” para poseerlos. De hecho, en uno de los folletos               

promocionales de las EE.RR. (1962-1968) se lee:  

Si llegáramos a millones, habría que producir más libros, más revistas, más            

periódicos. Se consumirían más jabones, más drogas, más dentífricos. Se          

fabricaría más tela, se utilizarían más herramientas, más maquinarias; se          

aprovecharían mejor los abonos y los fungicidas. Habría que fabricar mucho,           

mucho, mucho más [porque] un pueblo culto produce más y consume más.   46

Ahora bien, el hecho de que se promocionaran los beneficios de la técnica, bajo el argumento de                 

que con ciertos productos los campesinos tendrían una vida más fácil y menos rudimentaria, no               

implicaba que aquellos fueran de fácil acceso para estos. Así lo dejan ver las cartas enviadas por                 

los radioescuchas de Consultas sobre agricultura, en quienes se había producido el deseo de              

adquirir una vaca de leche para consumo familiar. Sin embargo, y dado que no tenían dinero para                 

comprarla, debían pedir un préstamo a la Caja Agraria, la cual exigía una serie de requisitos que                 

la mayoría de los alumnos de las EE.RR. no podían cumplir. Así, entre el deber moral de                 

“superarse” y la inaccesibilidad de las instituciones encargadas del desarrollo rural, escribieron            

cartas a los locutores (profesores) pidiendo ayuda para que la Caja les aprobara el crédito.  

Le pedimos el favor que nos envíe el dinero para comprar una vaquita de leche               

[...] Tenemos un pedacito de terreno solo [...] y un pedazo sembrado; háganos el              

favor de enviarnos el dinero con cinco años de plazo que yo le doy              

cumplimiento.  47

Lo molesto para que me diga qué hacer para conseguir la vaca de leche. Aquí en                

Miraflores hice la solicitud como me había mandado a decir en la que me              

contestó hace unos días pero me dicen que no me dan plata porque no tengo               

seguridad ninguna. Es cierto que no tengo título ninguno pero mis padres sí             

tienen en dónde cuidarla y me aseguran dejármela tener porque les consiga la             

46  “Una red de Escuelas Radiofónicas en el contexto colombiano”. En: Banco de la República, 2017.   
47 Merminio Pembertez. Noviembre de 1956. Don Matías (Antioquia). Ref. # 1.197. Consultas sobre agricultura.               
En: Acción Cultural Popular, 1954.   
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vaca para la leche. Yo procuraría lo más posible que pudiera porque sería una              

gran utilidad el que pudiera tener la leche para el consumo de la casa.  48

Nótese el tono de inferioridad con el que se refirieron a sus profesores de las EE.RR. para                 

solicitar ayuda. Además, mientras unos listaron sus bienes para demostrar capacidad de pago,             

algunos contaron que ya habían hablado con sus superiores (el dueño de la finca, un familiar o el                  

párroco del municipio), quienes les habían dado el aval para que se endeudaran; por eso no                

entendían por qué la Caja Agraria les negaba el crédito, si ellos estaban en condiciones de                

mantener la vaca. Por su parte, otros ––manteniendo el tono de inferioridad–– mencionaron los              

obstáculos burocráticos con los que se tropezaron al momento de pedir un préstamo, criticaron el               

sistema crediticio y señalaron el olvido del Estado en las regiones que habitaban: 

Profesor: pues yo hice la solicitud de la plata para la vaca de leche pero no fue                 

posible que me la dieran en la Caja Colombiana, eso es mucho trabajo, le ruego a                

usted me pudiera mandar una nota de parte suya para yo presentarla en la Caja a                

ver si de esa manera pueda que me la den más pronto porque es que queda lejos                 

de mi pueblo la Caja y por estar dirigiendo los alumnos no me queda tiempo de ir                 

seguido a la Caja.   49

Usted como interesado y socio de la Caja de Crédito Agrario, le ruego que hable               

con el gerente de esa sociedad para que aquí en la Caja Agraria de Gachetá nos                

atiendan a los que somos socios [...] le cuento que soy socio y he sido muy                

cumplido con los préstamos que me han hecho pero luego llevamos la plata y la               

cancelamos y hacemos la solicitud de nuevo y nos dicen que dentro de un mes a                

más tardar nos mandan al señor evaluador a marcar el ganado pero entonces             

pasan hasta 4 o 5 meses y no llega ninguno a practicarnos las diligencias y nos                

dejan aguardando mucho tiempo y como aquí nosotros en Ubalá quedamos tan            

lejos de la Caja Agraria, no tenemos ni caja de ahorros ni ningún apoyo porque               

48 Mercedes Rubio. Marzo, 1955. Miraflores (Boyacá). Ref. # 851. Consultas sobre agricultura. En: Acción Cultural                
Popular, 1954.  
49 Luis Hernando Amaya. Abril, 1956. Lenguazaque (Cundinamarca). Ref. # 409. Consultas sobre agricultura. En: 
Acción Cultural Popular, 1954.  
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somos pobres y campesinos es muy poco lo que somos atendidos en esta región              

de Gachetá y por causa de eso somos muy pobres.   50

Quiero solicitarle nuevamente la plata para la vaca de leche porque cuando            

mandé la carta solicitándola entonces a los poquitos días me llevaron para el             

cuartel y no pude ir por ella. A ver si la vaca me ayuda para comprar las pilas                  

para mi receptor; es difícil reunir la plata para comprarlas.   51

Hace tres años la Caja Agraria dió para compra de una vaca de leche y resulta                

que ahora el señor director de esa agencia pide que hay que consignar el resto               

que porque tiene préstamo de corto plazo y porque yo tenía otras reses, que al               

que tiene no le dan y al que no tiene tampoco, de formas que si uno tiene                 

$4.000,00 en prenda ya no tiene derecho a tener vaca lechera sin tener ganado;              

pero tiene uno tres o cuatro niños pequeños y no tiene plata para comprar la vaca,                

no puede pedir prestación. Otra cosa: pide uno un préstamo de $1.000, 00 por              

ejemplo para invertirlos en arreglo de casa y cultivos con un plazo de nueve              

meses y por eso no le dan para la vaca. O después de dos años tiene uno más                  

ganado, entonces le piden que acabe de pagar sin haber incomplido [...]. Además,             

le pone a uno muchos obstáculos y hace hacer muchos viajes a distancia de 4               

horas a pie.   52

Ninguna de estas cartas obtuvo respuesta, como sí la tuvieron aquellas que efectivamente             

preguntaron al programa Consultas sobre agricultura cómo acabar con determinada plaga, qué            

animal era el que se estaba comiendo los cultivos, cómo se usaba tal producto, etc. Una vez más:                  

silencio frente a las denuncias de los campesinos, tales como que la Caja Agraria quedaba lejos y                 

les tocaba caminar mucho, o aquella en la que un campesino escribió que no pudo reclamar la                 

50 Francisco Isaías Gómez. Septiembre, 1954. Ubalá (Cundinamarca). Ref. # 277. Consultas sobre agricultura. En:               
Acción Cultural Popular, 1954.  
51 Luis Hernando Amaya. Abril de 1956. Lenguazaque (Cundinamarca). Ref. # 146. Consultas sobre agricultura.               
En: Acción Cultural Popular, 1954.  
52 Luis Felipe Duarte. Abril, 1956. Quipile (Cundinamarca). Ref. # 418. Consultas sobre agricultura. En: Acción                
Cultural Popular, 1954.  
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plata para la vaca porque se lo llevó el cuartel; o la otra en la que, en vez de pedir ayuda, un                      

campesino manifestó que le parecía injusto el sistema que manejaba la Caja.  

Y es que, efectivamente, en el marco de la Reforma Agraria, la Caja Agraria fue criticada por                 

varios sectores campesinos. En el periódico Carta Campesina, vocero de la Asociación Nacional             

de Usuarios Campesinos (ANUC) se lee que “más de tres mil millones de créditos de la Caja                 

Agraria fueron acaparados por solo doce prestatarios” , así como se denuncia que los             53

terratenientes y grandes empresarios de productos agrícolas también se estaban lucrando a partir             

de la actividad especuladora:  

Los campesinos no somos solamente vendedores de productos agrícolas, sino al           

mismo tiempo compradores de abonos, herramientas, máquinas y otras         

mercancías y productos industriales que son estos mismos intermediarios quienes          

nos las venden a precios cada día más elevados. [...] La base para que la               

mencionada clase [terrateniente] realice su explotación la constituye el hecho de           

que acaparan la mayor parte de los créditos privados y oficiales con los cuales              

amarran la producción de los campesinos a través del sistema de los agentes             

corredores, o agiotistas, utilizando el conocido método del préstamo, avance o           

adelanto, que les garantiza que dicha producción llegará a sus manos al precio             

que ellos mismos imponen. [...] Los intermediarios al acaparar la producción           

persiguen convertirse por una parte, en los únicos exportadores a los países ricos,             

especialmente a los Estados Unidos como sucede con el café, el tabaco, el             

banano, algodón, azúcar y otros, y por otra, a través de su relación con la               

industria nacional y extranjera, transformarlos en productos manufacturados        

como las telas, cigarrillos, chocolate, dulces, grasas, aceites, etc., para el mercado            

nacional.   54

Mientras tanto, ACPO continuó usando el ideal de “progreso” para contener los reclamos de              

justicia social de varios sectores de la izquierda, entre ellos facciones comunistas, y apeló incluso               

53 Carta Campesina, agosto de 1974. N.º 27.  
54 Carta Campesina, agosto de 1974. N.º 27.  
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a la creación y difusión de canciones para calar en la conciencia de los campesinos, puesto que el                  

uso de rimas facilitaba su memorización, como se puede leer en esta cuña radial: “Automóviles               

que van por las calles del país nos dicen que somos de los mismos, eduquémonos, tengamos                

nuestros libros y cartillas y estudiemos con ánimo y constancia, escuchemos a Radio Sutatenza y               

hagámosle la guerra a la ignorancia [...] siempre el ignorante es un esclavo [...] los buenos padres                 

de familia llevan el semanario El Campesino”.   55

Este último verso sirve como ejemplo para dilucidar el tono moralizante con que ACPO juzgaba               

las acciones de los campesinos: eran “buenos” quienes acataban las ideas transmitidas por esta              

autoridad eclesial, es decir, quienes consumían sus productos culturales. De otra parte, la frase              

“automóviles que van por las calles del país nos dicen que somos de los mismos” puede hacer                 

referencia a que liberales y conservadores son iguales, o a que campesinos y terratenientes son               

iguales, siempre y cuando tengan en común el mismo proyecto político y económico de nación,               

es decir, el mismo sueño de progresar, modernizarse y hacerse rico. Para ello hay que esforzarse:                

“estudiar con ánimo y constancia” las lecciones transmitidas por Radio Sutatenza, y no ser un               

“esclavo” de la ignorancia, lo que, como hemos visto, en esta época del Frente Nacional               

significaba no ser manipulado por comunistas. De ahí que en un folleto, posiblemente dirigido a               

industriales y comerciantes de la época, ACPO les pide ayuda para continuar su obra:  

Lo que Ud. destine de sus recursos, de materiales de su negocio o industria, para               

ayudar a educar al pueblo, se multiplicará por el resto de la vida de ese buen                

HOMBRE hermano suyo, que no pudo asistir a la escuela. Él no tuvo esa gran               

oportunidad de que Ud. disfrutó; Él sigue como primitivo habitante de la tierra             

en este siglo XX de progreso y energía atómica. La educación es el factor básico               

de desarrollo y progreso. Si el pueblo fuera culto y tuviera educación NADA             

TENDRÍA QUE HACER EL COMUNISMO.   56

En efecto, es posible decir que muchos de los campesinos seguidores de ACPO sintieron que               

“progresaron” gracias a sus enseñanzas, pues, a partir de los conocimientos adquiridos, algunos             

55 Cuña radial “Guerra a la ignorancia” En: Radio Nacional de Colombia, 2008.  
56 “Una red de Escuelas Radiofónicas en el contexto colombiano” [mayúsculas en el original]. En: Banco de la                  
República, 2017.  
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fueron admitidos con “resultados laudatorios” en centros educativos de Bogotá para culminar su             

bachillerato (Archivo de Acción Cultural Popular, 1962) y otros pudieron organizarse y mejorar             

la infraestructura de las regiones que habitaban, tal como se relató en una carta publicada en El                 

Campesino:   

Les escribo desde Vichada, Puerto Carreño, para contarles que la gente de esta             

localidad está muy entusiasmada con todas las enseñanzas maravillosas del          

periódico EL CAMPESINO [...] A continuación les informo que en plena selva,            

sobre el terreno totalmente plano se inicia una nueva agrupación de colombianos            

que quieren ver dentro del croquis de su patria un caserío más dentro de la               

intendencia nacional de Arauca. Con solo ocho meses de iniciado, ya cuenta con             

15 habitantes y un programa de urbanización de 48 hectáreas. Hoy, solo cuenta             

con la vía fluvial por las aguas del “Caño Juju”, dentro de seis meses tendrá una                

moderna carretera integrada dentro del plan vial del Sarare que adelanta el            

INCORA.   57

En general, quienes adhirieron a la obra incorporaron la idea de que dejar de ser perezosos y                 

recibir tutelaje católico les haría mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, si consideramos              

que ACPO pretendió ser “el medio y el remedio” que curaría la ignorancia, y que “la                

ignorancia”, más allá de no saber leer y escribir, era “caer en manos de los comunistas”, ACPO                 

recibió críticas por parte de otros miembros del clero, como el entonces sacerdote Camilo Torres               

Restrepo, quien, a pesar de elogiar la obra y decir que se merecía gran respeto por sus acciones de                   

brindar conocimientos al campesinado, también afirmó ––en correspondencia intercambiada         

entre él y directivos de la obra en 1962–– que en el periódico El Campesino se estaba                 

adelantando una campaña anticomunista que: difamaba personas e instituciones como el           

INCORA; aseguraba que varios personajes de la vida nacional eran comunistas cuando no lo              

eran; dicha campaña había devenido en hechos de violencia y muertes en El Convenio (Tolima),               

y que monseñor Germán Guzmán, quien hizo parte de la “Comisión Investigadora de las Causas               

57 El Campesino, enero 10 de 1971. 
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Actuales de la Violencia” (1958) podría dar mayores explicaciones sobre estos sucesos (Banco de              

la República 2012).  

Aun cuando monseñor Salcedo respondió directamente las cartas de Camilo Torres, e insinuó que              

estas no eran más que calumnias, lo cierto es que, en sus propias palabras, ACPO sí buscó                 

“producir un cambio o una adecuación en la escala de valores de los campesinos, para que                

adquieran determinados esquemas de pensamiento y de comportamiento y asuman determinados           

papeles sociales dentro de instituciones convenientemente estructuradas y fortalecidas, para así           

facilitarles su integración socio-cultural” (Banco de la República 2012: 265; énfasis mío), lo que,              

como vimos a lo largo de este capítulo, se trató de producir mano de obra calificada para el                  

desarrollo económico en Colombia. 
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2.     Disputas por el desarrollo: el campesino como clase social racializada 

 
“Siempre son los otros, nunca nosotros mismos,  

quienes están en falsa conciencia,  
quienes están hechizados  

por la ideología dominante, 
 los engañados de la historia”  

Stuart Hall (1983: 172) 
 

 

En la introducción quedó enunciado que durante el periodo del desarrollismo en Colombia, “el              

campesino” comienza a ser profusamente considerado como objeto de estudio, lo cual no quiere              

decir que antes de la segunda mitad del siglo XX no se hubieran realizado investigaciones sobre                

la ruralidad colombiana, sino que “campesino” ––en tanto concepto y sector social que existe              

materialmente, con unas particularidades y unos modos de ser/deber ser–– no había sido             

problematizado en relación con el concepto de “desarrollo”. 

Sin embargo, en la década de los veinte del siglo XX ya se habían dado amplios debates teóricos                  

(Luis López de Mesa y Miguel Jiménez López, por ejemplo) sobre la “degeneración de la raza                

colombiana” que, sustentados en los saberes modernos de la medicina y la biología, se              

preocuparon por las condiciones de vida de los pobres de la ciudad y del campo, en tanto eran la                   

población que “presentaba mayores signos somáticos, psíquicos y morales de dicha           

degeneración” (Villegas 2005: 212).  

Según el médico Miguel Jiménez López, tales signos se expresaban en la baja estatura, las               

disimetrías cranianas, la baja longevidad, la falta de ideas propias, la impaciencia, el sectarismo,              

el fanatismo, la toxicomanía, entre otros, lo que los constituía en una amenaza para la nación                

porque, por un lado ––y debido a su emotividad e inestabilidad mental–– conducían a que               

Colombia viviera en constantes guerras civiles y reformas constitucionales (Villegas 2005), y por             

otro lado, con tales atributos obstruían el ansiado proceso de modernización que necesitaba el              

país, pues no tenían la fuerza para trabajar bien fuera por enfermedad, por el clima en el que                  
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vivían o por su raza “mestiza”, la cual era, bajo el criterio de Jiménez López, “menos apta para la                   

lucha por la vida que sus ascendientes indígenas, negros y blancos” (Villegas 2005: 212).  

Lo que llama la atención es que, para este médico, si bien estas personas hacían parte del común                  

denominador colombianos, “estaban claramente localizadas geográfica y socialmente en una          

escala, en la cual la distancia de los centros urbanos, el alejamiento fenotípico del modelo blanco                

y la pobreza eran equivalentes a una mayor degeneración” (Villegas 2005: 213). Es decir que los                

habitantes de las zonas rurales o no urbanizadas eran el problema a resolver. Por lo tanto,                

propuso fomentar la inmigración a Colombia de suizos, holandeses, belgas y alemanes para que              

poblaran dichas zonas y, con el paso de las generaciones, transmitieran su fuerza y laboriosidad a                

los colombianos, revirtiendo así el proceso de degeneración colectiva (Villegas 2005). 

Pero, hacia mediados del siglo XX, cuando la Alemania nazi autoproclamó la superioridad racial              

de los pueblos germánicos y persiguió y asesinó a millones de judíos so pretexto de considerarlos                

“indeseables”, la comunidad científica comenzó a descartar la noción “raza” de sus            

elaboraciones teóricas y puso en entredicho aquellas discusiones orientadas a estudiar las            

poblaciones en términos raciales, esto es, las que apelaran al “racismo científico” (en el sentido               

de dar por sentado que las razas existen como hecho biológico y que tales afirmaciones pueden                

ser probadas mediante la comparación del tamaño de los cráneos o el color de la piel, por                 

ejemplo) y/o al “racismo cultural” (afirmar que el lugar de procedencia de las personas determina               

sus cualidades o defectos).  

Sin embargo, tal como lo han mencionado varios autores, entre ellos Stuart Hall, el hecho de                

eliminar la definición científica del término “raza” no supuso la supresión de su legado como               

concepto histórico. Es decir que, a pesar de que la palabra “raza” ya no apareciera más como                 

categoría biológica que diferenciaba genéticamente a unos pueblos de otros; como concepto,            

mantuvo “su fuerza estructural en la distribución del poder y de la organización política” (De la                

Cadena 2007: 16), lo cual se vio manifiesto en que permaneció la aceptación generalizada de               

que, en el orden mundial, había unos pueblos superiores a otros, bien fuera por su “avanzado”                

estado económico e industrial, o por su “cultura”.  
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De esta manera, vemos cómo “la noción de raza no nace, ni se hace contemporánea, por sí sola”                  

(De la Cadena 2007: 9), sino que hay discursos y prácticas que la actualizan y la materializan en                  

contextos históricos y geográficos específicos. De hecho, Para Hall, “raza” es un “significante             

flotante”, conceptualmente parasitario, que adquiere significados y se propaga articulado a           

condiciones diferenciadoras locales, es decir, en entramados de poder concretos. De ahí que la              

definición universal de “raza” no sea más que una apariencia, pues lo importante es comprender               

que funge como una herramienta de producción de diferencias y de sujetos diferentes, y que se                

realiza como concepto cuando se crean relaciones políticas entre quienes califican y quienes son              

calificados (De la Cadena 2007).  

Bajo esta consideración teórica, y teniendo en cuenta las discusiones sobre las poblaciones             

rurales que se dieron en el país, anteriores al desarrollismo, lo que pretendo reiterar aquí es que, a                  

partir de la nueva economía mundial del desarrollo, “el campesino” colombiano emerge como             

objeto de estudio y como posición de sujeto en un régimen de representación que ya está                

racializado, y vuelve a ser objeto de interés para el Estado colombiano debido a que constituye                58

una mayoría: en 1950 los campesinos son entendidos como una población que representa al 71 %                

de los colombianos y que solo recibe el 30 % del ingreso total de la nación (Fals Borda [1957]                   

1973: 37), aunque ya para 1958 disminuye al 61,3 % (Gutiérrez de Pineda 1958: 3) a causa de las                   

políticas de urbanización, construcción de puentes, vías y represas, así como a la migración de               

quienes buscaron refugio de La Violencia en las ciudades, pero aumentaron los índices de              

pobreza urbana.  

58 Si bien “Fajardo (1981) y Bejarano (1983) anotan que antes de la década de los años sesenta del siglo XX, la                      
historia agraria de Colombia carecía de información sobre la formación del campesinado colombiano [debido a que]                
hasta los sesenta había predominado una historia institucional que estudiaba la dinámica del sector agrario y sus                 
relaciones de trabajo y explotación en referencia a las instituciones coloniales o a su disolución, y dejaba por fuera                   
todos los elementos que evolucionaban al margen de la institucionalidad, como son, la formación de las haciendas,                 
la emergencia de trabajadores libres y la estructuración de pequeñas propiedades, [siendo así que] lo que no fuera                  
institucional, no existía” (Salgado 2012: 25), vale la pena aclarar que el periodo del desarrollismo, obviamente, no                 
constituye la primera época en la que el Estado se interesó por lo que hoy llamamos “campesinos”, pues                  
históricamente, las poblaciones rurales han sido consideradas por este como sujetos que tienen que ser intervenidos                
para que “mejoren”, en otras palabras, para que se transformen en “otra cosa” conforme a las políticas económicas                  
del momento. Ya en el siglo XIX, por ejemplo, vemos cómo empieza a formarse “el campesinado” a partir de la                    
noción de “labrador”, en el marco de los procesos de colonización promovidos por el Estado, “en cuya base, estaba                   
la promesa de otorgarle derechos de propiedad a quienes tuvieran casa y labranza en áreas baldías” (Salgado 2012:                  
3). Por otro lado, en la década de los treinta del siglo XX, el “campesinado” aparece como población a “ser                    
mejorada” con la Campaña de Cultura Aldeana (1934-1936), por mencionar apenas algunos ejemplos. 
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En ese sentido, es hacia mediados del siglo XX, con la multiplicación de discursos desarrollistas,               

que se piensa en la figura del campesino como principal agente del “desarrollo” económico,              

puesto que se cree que la vía más expedita hacia el progreso y la modernización del país se                  

encuentra en el “desarrollo rural” debido a la gran fuerza de trabajo que el campesinado               

representa: no en vano, en uno de sus folletos ACPO describe al campesino como alguien que                

tiene “capacidad de trabajo”. No obstante, en este momento histórico, los campesinos también             

constituyen una de las poblaciones más pobres, enfermas e “improductivas” del país, según los              

parámetros planteados en los informes de las tres misiones económicas internacionales, razón            

por la cual, políticos, sacerdotes, militares, académicos e incluso movimientos sociales y            

populares que se opusieron a las políticas del Frente Nacional estuvieron de acuerdo en que era                

imperativo convertir al campesino en un eficiente trabajador agrícola (sano y alfabetizado).  

Siguiendo este razonamiento, se hizo necesario contar con investigaciones objetivas e           

indicadores estadísticos en los ámbitos gubernamental, académico, técnico y científico, que           

permitieran diseñar diversas políticas y campañas enfocadas en superar el “subdesarrollo”,           

concentrando la mayor atención en las zonas rurales. Es aquí cuando “el campesino” comienza a               

ser profusamente considerado como “objeto de estudio” y/o como “objeto a desarrollar”, en tanto              

se hace necesario conocerlo para introducir cambios en sus prácticas, las cuales fueron             

catalogadas de antemano como no-modernas. Así, con base en estas investigaciones, se podrían             

hacer modificaciones de orden infraestructural a partir de la información obtenida sobre sus             

condiciones de vida.  

Pero antes de profundizar en la manera en que “el campesino” fue construido en algunas de las                 

publicaciones más influyentes de este momento, vale la pena subrayar que nos encontramos             

durante el periodo de alternancia del poder entre liberales y conservadores (Frente Nacional),             

creado con el fin de mitigar los efectos de La Violencia en Colombia que tuvo las dimensiones                 

de una guerra civil que afectó principalmente a los campesinos de casi todas las regiones del                

país: cerca de dos millones de habitantes rurales fueron despojados de sus tierras y fueron               

asesinadas más de 200 mil personas entre 1948 y 1958 (FIAN y La Vía Campesina 2003).                

52 



 

Además, como ya se mencionó antes, había una suerte de exigencia internacional para que los               

denominados países del Tercer Mundo transitaran hacia una economía desarrollada.  

Por lo anterior, el campesinado aparece como un “sector en disputa ideológica entre las              

posiciones institucionales del Frente Nacional, la revolución antioligárquica de los grupos de            

izquierda armada y los partidos de izquierda, la cooperación internacional interesada en el             

modelo capitalista de desarrollo y una Iglesia católica en plena transformación, luego del             

Concilio Vaticano II” (Angarita 2017: 1). Es bajo este panorama que las preguntas “¿Cómo              

integrar al campesino al desarrollo?” o “¿Cómo hacer del campesino un agente efectivo del              

desarrollo rural?” pueden ser los interrogantes que buscaron resolver los autores con la             

publicación de sus textos o la formulación de sus proyectos, para quienes, de entrada, era               

fundamental que el campesino se “educara”.   

Las tensiones aparecieron, más bien, en relación con las preguntas: “¿Qué se le debe enseñar al                

campesino?” y “¿Con qué fines trabaja?”, pues mientras algunos representantes del clero,            

gobernantes y organismos internacionales apostaron por enseñarle al campesino a ser productivo            

––ACPO con sus EE.RR., por ejemplo––; varios académicos y otros sacerdotes, así como             

dirigentes de movimientos sociales y políticos, analizaron las condiciones materiales y           

estructurales de la desigualdad entre zonas rurales y urbanas; por lo que buscaron que el               

campesino “despertara y tomara conciencia de clase”. Mientras unos hablaban de su trabajo             

como retribución a la patria y contribución al progreso de la nación, otros lucharon por que fuera                 

propietario de la tierra que trabajaba.  

Bajo esta perspectiva, resulta pertinente decir que los sujetos que ocuparon posiciones de poder              

en las relaciones sociales, como un político, un representante de la Iglesia, un militar de alto                

rango, un técnico científico o un intelectual, se consideraron autoridades que podrían contribuir             

en la tarea de desarrollar al campesino, puesto que ellos sí eran modernos. También vale la pena                 

decir que la concepción cristiana que buscó dignificar a los campesinos y propiciar una relación               

menos desigual entre las élites y estos, no se halla únicamente en los discursos de la Iglesia                 

católica movilizados por ACPO, sino en los de distintos sectores que tenían interés en el               

desarrollo, independientemente de que se estuviera hablando sobre evangelización católica. Así,           
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por ejemplo, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) , autodenominado antioligárquico,         59

apeló a valores cristianos para justificar la pertinencia de su proyecto político y denunciar la               

corrupción estatal que, según sus partidarios, mantenía en la pobreza a los campesinos, a quienes               

se referían también como “los humildes”.  60

El MRL denunciaba que el Frente Nacional, mediante “la alternación” , no solo se adueñaba de               61

la riqueza del país, sino que prometía una Reforma Agraria que no contribuía a subsanar               

efectivamente los problemas del campo porque las oligarquías industriales y los grandes            

latinfundistas se valían de la “Alianza para el progreso” (1961-1970) para venderles sus tierras              

más caras a los campesinos. De ahí que argumentaran que el Frente Nacional era permisivo con                62

el intervencionismo de Estados Unidos , mientras este extraía los recursos naturales. Por esta             63

razón, Alfonso López Michelsen, entonces líder del MRL, elogiaba a la Revolución cubana             

(1959) y citaba al periodista estadounidense Carleton Beals: “la Revolución ha probado que el              

campesinado ya no tiene que ser esclavo, que tiene derecho a cultivar la tierra sin ser abusado y                  

de gozar de los frutos de la tierra”.  De ahí que advirtiera:  64

En torno al MRL se han venido congregando todas las agrupaciones políticas            

populares: los obreros, los empleados y los campesinos liberales que          

sufrieron y resistieron la política de “sangre y fuego” de los gobiernos            

conservadores, [pues] los otros movimientos políticos que se han injertado          

dentro de los partidos tradicionales están dominados por los consorcios          

59 El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) fue un movimiento político creado en 1959 por Alfonso López                
Michelsen y Álvaro Uribe Rueda. Este movimiento se llamaba a sí mismo radical e independiente del Partido                 
Liberal, puesto que, siguiendo la postura de Jorge Eliécer Gaitán, aducía que el Frente Nacional no era realmente                  
democrático, en tanto se trataba del reparto de poder entre oligarcas colombianos, a quienes no les importaba si su                   
filiación era liberal o conservadora. El MRL denunciaba la censura de sus posturas políticas en la prensa tradicional,                  
a la que consideraban “gran aliada del poder”. Por eso creó su propio órgano de comunicación: el semanario La                   
Calle, en el que sus partidarios expresaban libremente sus opiniones.  
60 La Calle, 24 de febrero de 1961.  
61 La Calle, 24 de febrero de 1961.  
62 La Calle, 13 de enero de 1962.  
63 La Calle, 11 de febrero de 1962.  
64 La Calle, 11 de febrero de 1962.  
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financieros [y] por las oscuras sotanas que se creen dueñas y señoras de la              

conciencia de las gentes del pueblo.  65

Sin embargo, su fehaciente oposición al sistema tradicional, no le impedía comparar a Alfonso              

Barberena, recién fallecido concejal caleño de su partido, con el hijo de Dios:  

El propio Jesucristo fue con su séquito de pescadores de esa misma estirpe; y              

así lo han sido los grandes revolucionarios, cuando han trasegado por los            

campos y las aldeas, adoctrinando a los pobres, a las mujeres sin hogar y sin               

seguridad, a los desposeídos, a los enfermos y a todos los humildes en cuyo              

corazón todavía hay sitio para una grande esperanza.  66

Así las cosas, es claro que si bien las características con las que se representó al campesino, hacia                  

mediados del siglo XX, produjeron efectos específicos sobre el derrotero a seguir para el              

desarrollo rural del país, en tanto se representó un campesinado ignorante que necesitaba             

aprender conceptos como “productividad”, “eficiencia”, “planeación”, “organización”,       

“higiene”, etc., también lo es que los caminos a seguir para disminuir la desigualdad entre las                

zonas “atrasadas” del país y las “modernas” no fueron los mismos: para ciertos grupos de               

izquierda, el campesino es un sujeto que necesita orientación política para comprender que tiene              

derechos sobre la tierra que trabaja y que sus carencias son producto de fallas estructurales a                

nivel gubernamental, económico y social; mientras que para los sectores conservadores, se trata             

de un sujeto que requiere de orientación e instrucción pragmáticas para saber trabajar el campo,               

en tanto se trata de formar mano de obra calificada al servicio del desarrollo de la nación. En este                   

orden de ideas, es preciso decir que el campesinado también aparece como “capital electoral”.  

Bajo el anterior panorama, el presente capítulo tiene por objetivo analizar de qué manera el               

objeto/sujeto campesino fue producido mediante las prácticas discursivas de las publicaciones           

periódicas y académicas desde finales de la década de los cincuenta hasta finales de la década de                 

los ochenta, en tanto este periodo permite dar cuenta de dos cortes relevantes en la historia                67

65 La Calle, 11 de febrero de 1962. 
66 La Calle, 4 de marzo de 1962.  
67 Exceptúo la promulgación de la nueva Constitución de Colombia en 1991 porque hablaré de este acontecimiento                 
en el tercer capítulo. 
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contemporánea de Colombia, a saber: el Frente Nacional y sus intentos fallidos de Reforma              

Agraria, y el auge del movimiento social campesino en las décadas de 1970 y 1980 ––los textos                 

de estos últimos años los pongo en conversación con el periódico Carta Campesina (1974) de la                

ANUC––. 

Para ello, hice un análisis de los conceptos con que los autores dieron sentido (o no) a las                  

prácticas de los campesinos, bajo el entendido de que las herramientas analíticas con las que se                

piensan los hechos sociales son también hechos sociales, pues acontecen en un momento             

específico de la vida de una sociedad y son pensados a partir de preconceptos que han sido                 

producidos históricamente. En otras palabras, “las categorías no son entidades epistémicas           

abstractas por fuera de las relaciones sociales que las producen [y dan cuenta de los] procesos de                 

naturalización de unos significados a expensas de otros” (Arias y Restrepo 2010: 60). Así las               

cosas, el presente capítulo busca comprender “cuáles narrativas cuentan narrativas y cuáles            

conceptos piensan conceptos” (Haraway 2016:19). Es decir, bajo cuáles marcos epistemológicos           

operó la palabra “campesino” y qué efectos produjeron estos discursos en su realidad material de               

cosa pronunciada o escrita (Foucault [1970]1996).  

Por otro lado, a nivel teórico, me valí del concepto de “problematización” propuesto por              

Foucault: “conjunto de las prácticas discursivas (o no discursivas) que hacen que algo entre en el                

juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento (reflexión                 

moral, conocimiento científico, análisis político, etc.)” (1999: 23), y tomé como ejemplo la             

metodología explicada por Stuart Hall en Occidente y el resto: discurso y poder (1992), en donde                

examina cómo se constituyó la idea-concepto “Occidente” (asociada a descriptores positivos), en            

oposición a la manera en que las sociedades no occidentales (“el resto”) fueron representadas              

discursivamente.  

 

Raza y cultura: una lectura desde la academia  

Si las tres primeras décadas del siglo XX fueron “la época del café [o, sea] la época de los                   

banqueros, de los industriales, de los exportadores del grano y de los ministros de Hacienda que                
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no pueden desconocer los problemas que suscita el café” (Nieto Arteta 1958: 43), tales como el                

detrimento de las zonas no industrializadas; la época del desarrollo deberá considerar también a              

la gran masa de campesinos ––los pequeños productores, cultivadores, aparceros, concertados,           

arrendatarios, agregados y campesinos asalariados–– si se quiere avanzar hacia la           

industrialización de toda Colombia. Y es en ese sentido que se orientan las investigaciones del               

sociólogo Orlando Fals Borda y de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda, quienes valoran              

positivamente la modernidad y ansían la creación de una clase rural media, con el fin de                

minimizar la brecha existente entre ricos y pobres, lo cual obedece, entre otras razones, a la                

desigual distribución de la tierra en el país.  

La propiedad de la tierra rural comienza a ser problemática porque, por un lado, los hacendados                

tienen grandes extensiones de suelo fértil sin producir, pues en la mayoría de los casos dejan al                 

ganado pastando; y por otro lado, los campesinos no tienen tierra, situación que los conduce a                

trabajar a jornal por poquísima cantidad de dinero o a vivir como arrendatarios sin paga en las                 

haciendas, lo que le garantiza al patrono tener mano de obra no asalariada. También existen los                

que son dueños de pequeños terrenos ubicados en las periferias regionales, quienes no cuentan              

con suelos de calidad y extensión óptimas para cultivar, ni con la mecanización mínima para               

ponerlos a producir de manera eficiente. En ambos casos (del latifundio y del minifundio), las               

tierras colombianas resultan improductivas.  

Es por eso que Fals Borda, en El hombre y la tierra en Boyacá (1957), amplía a este                  

departamento el estudio que había adelantado en 1955 sobre la vida de los campesinos en la                

vereda de Saucío ubicada en el municipio de Chocontá (Cundinamarca), donde realizó su trabajo              

de campo para presentar su tesis de Maestría en la Universidad de Minnesota (Estados Unidos),               

la cual fue publicada posteriormente en el libro titulado Campesinos de los Andes (1961). En las                

dos obras, el sociólogo estudia quién es dueño de la tierra en estos lugares y clasifica las                 

propiedades según tamaño (latifundios, haciendas, fincas y minifundios).  

También estudia y clasifica los distintos tipos de sistemas agrícolas que tienen los campesinos,              

los cultivos a que se dedican, los métodos de ganadería, las formas de poblamiento o patrones de                 

asentamiento, el nivel de modernización en el que se hallan algunas comunidades, la marcación              
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de límites o linderos entre una propiedad y la otra, los estratos socioeconómicos de los               

campesinos, la relación entre su ocupación y la propiedad (propietarios, arrendatarios,           

concertados, etc.), así como los mecanismos que usan para adquirir una parcela, tales como              

comprar lotes dispersos o la costumbre de dejar herencias a los hijos ––lo que se traduce en que                  

cada vez se multiplica el número de propietarios de pequeños pedazos de tierra––. 

Fals Borda afirma que “fue la exitosa combinación del café, el levante de ganado en pastos                

“artificiales” y la agricultura de subsistencia lo que permitió a los campesinos antioqueños             

alcanzar a formar una clase media rural, sin caer en los extremos ni del latifundio ni del                 

minifundio” (Fals Borda [1957] 1973: 161). No obstante, para el sociólogo, el ideal de trabajador               

agrícola es el farmer estadounidense porque este no deja las tierras sin producir ni las deja en                 

manos de otros sometidos a sus decisiones, sino que en Estados Unidos “los hacendados mismos               

aran la tierra con sus tractores” (Fals Borda [1957] 1973: 161). De ahí que para él sea tan                  

importante que la tierra en Colombia se redistribuya de un modo equitativo y que los campesinos                

tengan acceso a la maquinaria agrícola, pues de esta manera se podrán convertir, paulatinamente,              

en una suerte de farmers.  

Así las cosas, uno de los diagnósticos de Fals Borda para la situación del país hacia finales de los                   

cincuenta es: “dondequiera que exista una gran concentración de la tierra en pocas manos,              

aparecerá una clase esclavizada con un bajo nivel de vida” (Fals Borda [1957] 1973: 153). Sin                

embargo, resulta importante anotar aquí que el asunto no se trata solo de pobreza económica,               

sino que el aislamiento de los campesinos, las precarias condiciones en las que viven y sus                

costumbres, impiden que “el progreso” ––entendido como idea que motiva a efectuar cambios a              

nivel colectivo e individual para superar las condiciones del pasado–– se instale en sus mentes y                

corazones. Por tanto, agrega a su diagnóstico: “una sociedad de este tipo por lo general se vuelve                 

conservadora y sus arterias de movilidad vertical se endurecen, al propio tiempo que la polaridad               

social se perpetúa por muchos siglos” (Fals Borda [1957] 1973: 153).  

De otro lado, Virginia Gutiérrez de Pineda, en El país rural colombiano, ve al campesino como                

un “componente del agro” (1958: 12) que no solo se ve afectado por no tener un lugar en donde                   

vivir y cultivar, sino que se ve obligado a pagarle tributos políticos al dueño de las tierras, quien                  
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le permite explotarlas con la condición de que aquel vote por el Partido Liberal o por el Partido                  

Conservador, según la filiación política del terrateniente. Esta situación impide la           

democratización de Colombia, así como el real ejercicio de la ciudadanía del campesino, quien              

aparece como una propiedad más del hacendado:  

Cada propietario cuenta con el voto de cada uno de sus dependientes            

[campesinos vacantes y necesitados de suelo que establecen relaciones         

económicas con el terrateniente, en formas que abarcan desde la obligación de            

trabajo gratis hasta la figura del arrendatario] para disponer de él libremente en             

los comicios, con el mismo derecho con que al final de la cosecha cuenta con la                

mitad [...] del producido en las tierras de aparcería. En esta forma, cada partido              

sabe de antemano, computando las haciendas, las posibilidades de su lucha           

electoral en las provincias, y, más concretamente, en cada cabecera municipal           

(Gutiérrez de Pineda 1958: 11-12).  

Tal situación de “la masa rural dependendiente de tierras ajenas” suscita “con frecuencia los              

odios y los sentimientos vinculados al pasado” de La Violencia, que “arrastran consigo a la               

masa de la población, que de victimaria se convierte en víctima” de los intereses del dueño de                 

tierras, quien los convence de votar por políticas que van en contravía de los intereses de los                 

campesinos. “Entonces, cualquier reforma que beneficie [al campesino] es casi imposible que            

pueda cristalizar. Esta situación contribuye a la actitud escéptica del grupo rural hacia la política”               

(Gutiérrez de Pineda 1958: 14).  

Bajo esta lectura, Gutiérrez de Pineda se dedica a estudiar los índices de analfabetismo en las                

zonas rurales, la distribución del trabajo por sexo, las obligaciones que cada uno tiene con el                

dueño de la hacienda, la relación del campesino con la tierra y las enfermedades que sufre este                 

grupo poblacional. Su intención es brindar conocimiento sobre el estado del “país rural”, para              

que se puedan desarrollar estrategias a nivel nacional que permitan pasar de un estado de               

esclavitud, miseria y atraso, a uno de productividad y real democracia.  

En este orden de ideas, tanto Fals Borda como Gutiérrez de Pineda parten de la premisa de que                  

los campesinos se ubican en una posición inferior de la estructura social, debido a que se dedican                 
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a una actividad agrícola que no es moderna, y no dejarán de ocupar tal posición sino hasta                 

cuando hayan alcanzado los niveles adecuados de tecnificación y eficiencia. Por tanto, en sus              

obras es usual encontrar expresiones como: “la agricultura todavía permanece aquí como una             

onerosa actividad que agota al trabajador y perpetúa la miseria” (Fals Borda [1957] 1973: 33) o                

“sus patrones de comportamiento, donde el agro no ha evolucionado, pertenecen al pasado y se               

arraigan vigorosamente” (Gutiérrez de Pineda 1958: 3).  

Por otro lado, ambos autores tienen en común que vuelven la mirada a la época colonial para                 

explicar las condiciones actuales de los campesinos de 1960. La Conquista y la Colonia son               

conceptualizadas como el origen de todo, incluida la infructuosa distribución de la tierra que              

aqueja al país de mediados del siglo XX, pues a los indígenas o a los que huyeron de los                   

resguardos les fueron asignadas las peores tierras. Por esta razón, presentan al campesino de las               

mencionadas zonas como el descendiente del “aborigen chibcha” que no ha “evolucionado” aún,             

ni en sus prácticas ni en su visión de mundo, debido a que no han tenido acceso a los                   

conocimientos modernos: 

El boyacense no selecciona ni desinfecta la semilla; no conserva los suelos,            

excepto al cultivar la papa conforme a la manera indígena; no mejora sus pastos              

ni poda sus árboles frutales; poco abona; no conoce la guadaña de cuna ni el               

arado de vertedera. Todo esto implica una ingente tarea para el Estado:            

investigación, experimentación y extensión agrícolas, así como crédito agrícola.         

[...] Es necesario que [los campesinos boyacenses] varíen ciertas actitudes          

pasivas que tienen como base el tipo de agricultura que ahora se practica: el              

conceder un simple significado religioso a esta actividad, el depender de           

supersticiones, creencias y agüeros, el de aceptar impasibles las adversidades          

meteorológicas y etiológicas. Pues actualmente los agricultores no pueden matar          

gusanos aplastándolos y hasta hace poco ni aun con insecticidas, por miedo a             

cometer un pecado [...]; no deben alimentar a los animales en forma como se              

alimenta el cristiano; no deben quemar semilla aunque esté atacada de hongos,            

pues es un acto pecaminoso; hay que sembrar según la posición de la luna; hay               
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que observar “el camino de hielo”, el canto de las mirlas, la posición de las hojas,                

la formación de las nubes y la intensidad y color de la luz solar, para saber si va a                   

llover o va a helar; no hay que vacunar si de todos modos Dios quiere que haya                 

epidemias; hay que castrar los animales según los signos del zodíaco y defender             

las heridas de los rayos de la luna (Fals Borda [1957] 2015: 48; 51).  

Y, pese a que el campesino es presentado mayoritariamente como un “mestizo” debido a la               68

prolongada mezcla interracial, este proceder analítico hace que su “cultura” sea definida como             

“premoderna”, pues tanto el sociólogo como la antropóloga ven que los campesinos:  

a) Creen en “enfermedades extranaturales y mágicas”, como el mal de ojo (Gutiérrez de Pineda               

1958; Fals Borda [1961] 2017). b) En sus comunidades perviven fonemas chibchas y pronuncian              

mal el idioma castellano. De hecho, “escuchar a los campesinos de Saucío es como leer páginas                

de Oviedo, Cervantes o Calderón [...] Quedó frenado el lenguaje aprendido después de la              

conquista, lenguaje que ha conservado la sintaxis y la dicción de la edad de oro española” (Fals                 

Borda [1961] 2017): 190). c) Su música es primitiva porque aún conserva instrumentos indígenas              

que no se afinan uniformemente con arreglo a las normas de la música europea, por lo que, para                  

los oídos “educados”, el conjunto musical resulta cacofónico (Fals Borda [1961] 2017). d) “El              

sábado santo los campesinos llevan animales de todas clases al atrio de la iglesia para recibir la                 

bendición del sacerdote, lo que parece ser una supervivencia del rito colonial llamado             

“yemogoes” (Fals Borda [1961] 2017: 234).  

e) El tratamiento que le dan a las enfermedades indica que “el estadio técnico de               

los núcleos rurales en 1958 es bajo, en comparación con los medios sociales altos              

que ya viven plenamente la época moderna, pues los preceptos higiénicos [de los             

campesinos] son normas de origen hispano, fruto de la mentalidad científica           

española de los tiempos de la Conquista o de la Colonia” (Gutiérrez de Pineda              

1958: 69).  

68 Aunque Fals Borda aclara que “algunos indígenas aculturados pueden incluirse en esta categoría, así como los 
negros que viven en comunidades agrícolas” (Fals Borda [1961] 2017: IV). 
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f) “Hay una enfermedad que los campesinos denominan “rema”, causada          

aparentemente por el excesivo consumo de la chicha de maíz [...] En cuanto a              

casos de crecimiento anormal, hay tres. [...] También hay dos débiles mentales,            

llamados “atembados” por las gentes. Las causas de estas anormalidades se           

atribuyen a una amplia variedad de motivos que comprenden desde la deficiencia            

de los cuidados maternos hasta la degeneración de la raza debida al excesivo             

consumo de bebidas embriagantes” (Fals Borda [1961] 2017: 61). 

Como se puede ver, la descripción de la cultura del campesino colombiano casi siempre va               

asociada a su origen racial, lo cual se lee explícitamente en este fragmento: “Saucío pertenece a                

la cultura hispano-chibcha (mestiza), ya que este vecindario es principalmente el resultado de la              

mezcla del español con el indígena de la localidad” (Fals Borda [1961] 2017: 40-41).  

Ahora bien, “la cultura” del campesino, estudiada bajo los parámetros de la academia europea y               

estadounidense, no solo sirve para producir diferencias entre moderno/no moderno, o entre un             

estado “inferior” y uno “superior”, sino para explicar la psicología y el comportamiento de los               

campesinos. Por ejemplo, Virginia Gutiérrez de Pineda afirma que ellos supervaloran la tierra             

porque “en los estudios de los antropólogos americanos, especialistas en Latinoamérica, se            

encuentran destacados en lugar preferencial los fuertes nexos del mestizo hispano-aborigen con            

el terruño” (1958: 8). Además, debido a que en la época de La Violencia el campesino fue                 

desplazado, reclutado o perseguido políticamente, y dado que “no sabe hacer otra cosa más que               

cultivar la tierra” (1958: 10), hay múltiples “aspectos de la cultura que conducen al hombre               

campesino a crearse esta mentalidad defensiva” (1958: 10).  

Y es que si antes de la Segunda Guerra Mundial (en los tiempos de Miguel Jiménez López y Luis                   

López de Mesa), “los modos de ser” de las personas se explicaban en razón del color de su piel o                    

del clima en el que vivían, en la época del desarrollismo, los grupos poblacionales son               

entendidos a partir de su historia y de su mentalidad. De hecho, este será el factor clave que                  

permitirá dilucidar “el problema del odio” en Colombia durante La Violencia (Fals Borda 1960;              

Guzmán, Fals Borda y Umaña 1962), en donde los campesinos aparecen como las principales              

víctimas y victimarios de la guerra interpartidista, al tiempo que permitirá formular campañas             
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como las de Acción Cultural Popular (ACPO), destinadas a cambiar la mentalidad de los              

campesinos.  

Así las cosas, si, por un lado, la publicación de El hombre y la tierra en Boyacá (1957) supuso                   

un “acontecimiento político porque abrió un debate serio sobre la necesidad de un cambio              

profundo en las estructuras agrarias” del país (Fals Borda [1957] 1973: contraportada) y             

Campesinos de los Andes (1961) hizo que Augusto Espinosa Valderrama, ministro de            

Agricultura del presidente Alberto Lleras (1958-1962) llamara a Fals Borda para colaborar en la              

formulación de la Reforma Agraria (Fals Borda [1961] 2017) que tuvo como foco de atención               

una nueva política de tierras, el mejoramiento de semillas, la creación de créditos para que los                

campesinos compraran maquinaria y abonos, etc.; por el otro lado, los conocimientos producidos             

sobre “la mentalidad” de los campesinos, producto de su cultura, orientaron las distintas             

campañas estatales de higiene, salud, vivienda, educación, ahorro, alimentación, religión, etc.,           

que se llevaron a cabo en el país en esta época, tal como expliqué en el primer capítulo.  

Son muchas las concordancias entre el contenido de dichas campañas y el conocimiento             

producido por estos autores sobre los aspectos “culturales” de los campesinos, como para creer              

que se trata de simples coincidencias. Por ejemplo, que el campesino es atrasado, ignorante, de               

cortos horizontes y resistente al cambio, se puede inferir en fragmentos como estos:  

La idea misma de la democracia resultó estar fuera del alcance de su mentalidad,              

así como la del cristianismo lo había estado para sus antepasados indígenas (Fals             

Borda [1961] 2017: 255). El lenguaje de los agricultores de Saucío es una marca              

y una contraseña de la mentalidad y el estilo de vida de los saucitas. Su idioma                

anticuado es el resultado del aislamiento cultural y educativo en que han sido             

mantenidos por los grupos sociales selectos y mejor educados (Fals Borda [1961]            

2017: 192).  

Que no sabe ahorrar o que gasta su plata bebiendo cerveza, se lee aquí: 

La destinación al consumo de cerveza de una cantidad tan elevada del dinero             

acumulado, arroja alguna luz sobre la función psicológica del ahorro entre los            
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campesinos; estos, por lo visto, ahorran principalmente para sostener su posición           

y su prestigio, los cuales se miden en función de la correspondencia a             

invitaciones a beber. No parece que los campesinos ahorren primordialmente por           

consideraciones de producción o de economía agrícola [...] las consecuencias de           

tal costumbre, distintas de la compensación psicológica, serían patológicas (Fals          

Borda [1961] 2017: 156).  

Que es muy religioso, aunque no comprenda muy bien el contenido de la fe que profesa; que es                  

resignado y que no tiene espíritu emprendedor:  

Los agricultores viven rodeados de santos, sumergidos en un mundo sagrado           

propio de ellos, en una atmósfera de piedad que es altamente emotiva. [...] Es              

consolador para los campesinos saber que por lo menos hay un amigo verdadero,             

aunque esté en el cielo, y a Él se dirigen con satisfacción y resignación. Esta               

función psicológica de la religión debe examinarse cuidadosamente [...]. El          

escalpelo analítico debe descubrir no solo los aspectos positivos [...] sino los que             

han afectado negativamente el espíritu de empresa y el progreso entre los            

mismos campesinos (Fals Borda [1961] 2017: 235-236).  

En suma, que tienen una mentalidad del pasado que requiere actualización:  

El curanderismo tiene establecidos sus dominios en el país rural [...] la medicina             

facultativa y la popular tienen en común una inquietud mental orientada hacia la             

búsqueda de los orígenes de la enfermedad, y al hallazgo de sistemas de             

prevención y curación de la misma. Pero se diferencian de la naturaleza del             

pensamiento que las inspira, acorde con la cultura que lo respalda. En síntesis,             

corresponden a dos momentos culturales diferentes, que coexisten en el país [...]            

Entre los dos hay una profunda separación: es como si hablaran idiomas            

diferentes, que cierran las posibilidades de interrelación (Gutiérrez de Pineda          

1958: 77-78). 
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Y no solo eso, en el libro La violencia en Colombia (1962), si bien monseñor Germán Guzmán                 

presenta al campesino como “víctima” de la guerra, son frecuentes las alusiones a su mentalidad               

e impulsos psicológicos que, como resultado de la cultura en la que creció , lo pueden convertir                69

en alguien peligroso: 

La mentalidad de las grandes masas humanas pertenecientes a las clases           

populares, urbanas y campesinas, que son también las más azotadas por la            

represión, el abandono social, el desamparo educacional, asistencial y religioso,          

ha sufrido poderosos traumas psicológicos en su fuero interno, y sociológicos           

como cuerpo social. Esto configura una hipersensibilidad en el organismo de los            

individuos y por ende, una desgarrante emotividad en todas sus actuaciones           

cotidianas. Por estas circunstancias hemos estado observando esa actitud         

beligerante y agresiva de las gentes que en otras condiciones se comportarían con             

la tolerancia y el sentido de responsabilidad propias de personas normales           

(Guzmán, Fals Borda y Umaña 1962: 248). 

El anterior panorama permite ver de qué manera la “mentalidad” de los campesinos, asociada              

con los aspectos particulares de su cultura, está operando como “raza” en la década de los                

sesenta debido a que está siendo abordada como si fuera biología, es decir, como si estos                

comportamientos y costumbres fueran el destino natural de todo campesino: “[la escuela rural             

presenta] contenidos ajenos a la mentalidad del niño campesino al cual se dirigen, y con               

objetivos muy distantes de la vida del adulto rural al cual parecen destinados a servir (Gutiérrez                

de Pineda 1958: 19). 

Hoy, casi sesenta años después de la publicación de las mencionadas obras, no deja de ser                

curiosa la manera en la que Fals Borda refuta en su momento a López de Mesa, en relación con                   

69 En este libro se hace una detallada descripción de “la geografía de La Violencia” en el país, esto es, cómo fueron                      
los hechos cruentos en cada una de las regiones durante este periodo histórico. Los autores también apelan a la                   
historia para explicar las tensiones interregionales previas al ‘Bogotazo’, así como efectúan la asociación              
cultura/psicología. Por ejemplo, cuando describen cómo fueron los hechos de violencia en el Tolima, relatan que los                 
enfrentamientos se remontan a la época en que los colonos paisas llegaron a esta región, y afirman que “la manera                    
de trabajar lenta del hombre raizal tolimense” chocó con la manera “nerviosa, rápida e incontenible” del paisa que                  
llegó a esas tierras acosado por el hambre (Guzmán et al. 1962: 42). Del mismo modo explican los hechos en las                     
demás regiones, pero no me extenderé sobre este asunto.  
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el comportamiento de los campesinos: “esta conducta pasiva del saucita está vinculada a lo que               

López de Mesa ha denominado “fatigabilidad”, o cansancio prematuro, excepto que [...] no             

parece ser el resultado de una pereza atavística, como él arguye, sino más bien el producto final                 

de factores culturales” (Fals Borda [1961] 2017: 242).  

Se ha efectuado, pues, un desplazamiento en la producción de la otredad, que ya no apela al color                  

de la piel o al lugar de origen, sino a la “mentalidad”, para inferiorizar a las poblaciones que                  

realizan determinados tipos de trabajo, como el agrícola. Sin embargo, resulta importante aclarar             

aquí que ni Virginia Gutiérrez de Pineda ni Orlando Fals Borda están siendo “racistas              

culturales”, pues afirmar ello sería anacrónico. Más bien, me atrevo a decir que para la época en                 

que escribieron sus textos están siendo progresistas ––si cabe el término––, en tanto están              

explicando el “problema campesino” no desde las cualidades o defectos innatos que pudiera             

tener esta población, sino que están haciendo una lectura etapista o evolutiva de la historia para                

medir los distintos grados de desarrollo en que se encuentran los grupos sociales que estudian, en                

oposición al grupo social al que ellos pertenecen. Esta forma de pensar fue habitual en los siglos                 

XIX y XX; ha sido denominada como “historicismo”, y es definida como: 

La actitud analítica según la cual para entender algo hay que imaginarlo como             

una totalidad que se desarrolla con el tiempo. A su vez, “el tiempo” se usa para                

medir la distancia cultural (o el grado de desarrollo) que supuestamente separa            

Europa del resto del mundo. La consecuencia de esta manera de pensar la             

historia es su colonialidad (cf. Quijano 2000): se convierte en un cuarto de espera              

donde las poblaciones no europeas aguardan su europeización, es decir, el           

momento en que puedan autogobernarse (De la Cadena 2007: 18).  

Por lo anterior, puede decirse que la academia de los años cincuenta y sesenta produjo               

discursivamente un sujeto campesino subalternizado, que requiere del apoyo del Estado, de la             

Iglesia y demás instituciones para alcanzar un estadio superior de desarrollo en el ámbito              

material y cultural. En sus trabajos es evidente la separación sujeto (investigador) /objeto             

(campesino), debido a que están pensando en el marco del positivismo comtiano regido por una               

episteme blanca/occidental.  
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Lucha por la tierra: de “objeto” a sujeto político  

Después de la publicación de las mencionadas obras sucedieron varios acontecimientos en el             

país: Se expide en 1961 la Ley 135 de Reforma Agraria, mediante la cual se creó el INCORA que                   

tuvo como función principal liderar el proyecto de Adquisición de Tierras, el cual consistía en               

otorgar títulos de predios a los campesinos arrendatarios, aparceros y asalariados rurales que,             

como se mencionó antes, se encontraban en una situación de profunda explotación. Se libró una               

guerra, con el apoyo de Estados Unidos, contra las denominadas “Repúblicas independientes”            

como la de Marquetalia, Río Chiquito y el Pato (1962-1965) en donde “el liderazgo de los                

comunistas en esas zonas era interpretado como producto de la ignorancia de los campesinos”              

(Varela y Duque 2011: 181).  

Surgen en 1964 el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias             

de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), por mencionar las agrupaciones              

guerrilleras más conocidas (Fajardo 2012). “El movimiento estudiantil universitario se desvincula           

definitivamente de la tutela de los partidos tradicionales, e inicia una etapa de intensa              

radicalización y recomposición ideológica” (Rivera 1982: 54). Se escinde una línea del Partido             

Comunista Colombiano (PCC), que devino en 1965 en el Partido Comunista Marxista-Leninista            

(PC-ML), el cual señala que la crisis económica y política que vive Colombia es síntoma “del                

agotamiento de la capacidad de desarrollo del país por parte del capitalismo colombiano”. Y ya el                

sacerdote Camilo Torres había anunciado en 1965 una revolución inevitable que debía            

presentarse “antes de cinco años” (Rivera 1982: 55).  

Todos estos fenómenos dan cuenta del fin de la hegemonía del PCC en las luchas populares                

durante la alternancia del poder entre liberales y conservadores; del creciente descontento social             

con la Alianza para el Progreso, lo que posibilitó el debate nacional en términos de “clase”, y de                  

la consolidación de varias corrientes de izquierda que cristalizaron en múltiples movimientos            

sociales, desestabilizando así el aparente consenso del Frente Nacional. De ahí que el presidente              

Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) reconociera estos conflictos como consecuencia de la           

desigualdad producida por el desarrollo capitalista en el país, y demandara el apoyo de las clases                

dominantes en su proyecto político:  
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Lo que debemos hacer es estrechar nuestras filas; reconocer la solidaridad           

esencial que nos liga; [...] aceptar que el avance tiene un precio y que debemos               

pagarlo, [...] no como una pena inmerecida sino como el aporte obligatorio que la              

sociedad en que nacimos y vivimos tiene derecho a demandarnos para el            

beneficio común (Rivera 1982: 56).  

Su proyecto consistía, entonces, en “neutralizar los peligros de una creciente polarización política             

de las clases populares”, por lo cual debía institucionalizar las relaciones entre estas y el Estado,                

“en particular con el campesinado, que en la década de los sesenta había comenzado a dar                

muestras de creciente iniciativa política a través de organizaciones gremiales, movilizaciones           

espontáneas por la tierra y apoyo directo o indirecto de la guerrilla” (Rivera 1982: 56-57). Esto                

supuso la Reforma Constitucional de 1968 y la creación de la Asociación Nacional de Usuarios               

Campesinos (ANUC) : un plan que, para fomentar el desarrollo del agro, asoció a los “usuarios               70

reales y potenciales” de servicios del Estado en materia agropecuaria (Escobar 1983), lo que              

significó una burocratización de la asistencia técnica en las zonas rurales. También supuso el              

apoyo oficial para la publicación de Carta Campesina, el periódico de la ANUC, cuya primera               

edición salió el 15 de febrero de 1970 (Rivera 1982).  

Según Lleras, esta medidas lograrían ––por fin–– la modernización del Estado, mediante la             

organización del campesinado a nivel nacional, así como sería el mecanismo ideal para acelerar              

la Reforma Agraria propuesta por su gobierno sin que los campesinos se desvincularan de los               

partidos Liberal y Conservador, puesto que sus reivindicaciones se resolverían a través de este              

organismo gremial del Frente Nacional. Con esto también buscó la “modernización” de los             

partidos tradicionales, en tanto creía que su proyecto ayudaría a superar las habituales prácticas              

clientelistas con los votos de los campesinos. No obstante, las clases burguesa y terrateniente del               

país vieron con malos ojos las propuestas de Lleras y se opusieron a profundizar la Reforma                

Agraria (Rivera 1982) que quedó inconclusa cuando finalizó su gobierno. 

Mientras tanto, la Costa Atlántica se constituía en uno de los epicentros de mayores              

movilizaciones y tomas de tierra, lo que agudizó la lucha entre los terratenientes y los campesinos                

70 Al igual que ACPO, la ANUC no debe ser comprendida como una unidad libre de tensiones y disputas.  
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del país. Los primeros comenzaron a expulsar a los segundos de los predios con métodos               

violentos, y organizaciones como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la             

Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) empezaron a hacer campañas en contra de la             

organización campesina (Rivera 1982), es decir, los criminalizaron y los acusaron de ser             

comunistas. El ambiente se caldeaba cada día más. Misael Pastrana Borrero, último presidente             

del Frente Nacional, fue elegido en las dudosas elecciones del 19 de abril de 1970. En su mensaje                  

de Navidad, intentó calmar los ánimos:  

He querido [...] acercarme al pueblo y esto me ha permitido entender que             

nuestras gentes, si bien demandan mayor bienestar material, exigen también          

participación; que se les trate no como objetos sino como sujetos, no como             

medio sino como fin, no como cosas sino como seres, que se les mire como parte                

integrante de la sociedad (Rivera 1982: 84). 

Sin embargo, no gozó de mayor credibilidad porque su posición respecto a la Reforma Agraria               

siempre estuvo a favor de los terratenientes: su ministro de Agricultura, Jota Emilio             

Valderrama, fue calificado como reaccionario (Fals Borda 1986); sus parlamentarios tildaron           

las tomas de tierra como “invasiones ilícitas”; el caos administrativo se apoderó del INCORA,              

por lo que esta institución se burocratizó aún más rayando en la inoperancia, y su gobierno                

sostuvo que la Reforma Agraria debía tener un cambio de política: más que tierras, se trataba de                 

convertir a los campesinos en “empresarios agrícolas” (Rivera 1982).  

Así las cosas, la organización campesina se radicalizó aún más. La ANUC sostuvo que quería ser                

independiente tanto del Gobierno como de los partidos políticos, y por eso organizó el Primer               

Encuentro Nacional Campesino en Villa del Rosario, Cúcuta (1970), donde se definieron como             

“Una organización autónoma de campesinos medios, pobres y asalariados que lucha por una             

Reforma Agraria integral y democrática por la reivindicación del trabajador agrícola; por la             

elevación de su nivel de vida económica, social, cultural y el desarrollo pleno de sus               

capacidades” (ANUC 1974: 11). Bajo el slogan “La tierra es p’al que la trabaja”, exigían, entre                

otros puntos: total respeto al derecho de los campesinos a organizarse; entrega rápida de tierras a                

quienes las trabajen o quieran trabajarlas; ejecución de programas cooperativos de producción            

69 



 

agropecuaria; acabar definitivamente con el latifundio; que se “mejore sustancialmente la           

producción; eleve el nivel de vida campesino; liquide la desocupación, la miseria, la inseguridad,              

la falta de asistencia médica y el analfabetismo en el campo” (ANUC 1974: 12).  

Es bajo este marco social y político que el filósofo e historiador Gonzalo Sánchez publica Los                

bolcheviques del Líbano (1976) y Las ligas campesinas en Colombia: auge y reflujo (1977),              

mientras que Orlando Fals Borda publica Historia Doble de la Costa (tomo I, 1979; tomo II,                71

1981; tomo III, 1984; tomo IV, 1986).  

Dado el anterior panorama, el campesino ya no aparece en estas obras como un objeto de estudio                 

(atrasado, pasivo y aislado), sino como un sujeto político (progresista, combativo y organizado).             

En sus líneas no se lee ninguna inferiorización biologizante, sino que el asunto se concentra en la                 

clase social y en el estudio de la “cuestión agraria” en Colombia. Se abandona el positivismo de                 

los años cincuenta y principios de los sesenta ––aquella odiosa distancia que separaba al              

investigador del investigado––, y se leen unos intelectuales comprometidos con el cambio            

político y estructural del país. 

Por un lado, Sánchez apela a la historia para demostrar que estas características del campesino de                

los años setenta y ochenta no son “nuevas”, sino que ya desde finales de la década de los veinte, y                    

a raíz de la Crisis del 29 que redujo las exportaciones de café a los Estados Unidos, los                  

campesinos cafeteros del Líbano (Tolima) se organizaron bajo ideas socialistas y se plantearon             

por primera vez en el país la “toma del poder”. Argumenta que la expansión cafetera ya había                 

creado “las condiciones para que los campesinos exigieran la disolución de formas atrasadas de              

producción, y empezara a generalizarse el trabajo asalariado, por lo menos en algunas regiones”              

(Sánchez 1976: 21). Incluso, estos trabajadores “trascendieron la reivindicación puramente          

salarial” y cuestionaron las relaciones de clase existentes. 

No obstante, Sánchez indica que fue la unión con los obreros lo que posibilitó la formación de                 

una conciencia de clase en los campesinos, pues antes de 1936 el Tolima era una región                

industrial. Por eso, cuando se creó la Unión Obrera en 1928, la cual congregó a militantes de las                  

71 Para efectos del presente capítulo, analicé el tomo IV: Retorno a la tierra.  
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zonas rurales del Líbano, no se esperaba que hubiera buen resultado “dado el medio ambiente en                

estas montañas donde no se oye el pito de la locomotora, ni se ve una fábrica donde se empleen                   

brazos” (Sánchez 1976: 29). Sin embargo, los campesinos resultaron bastante activos: hacían            

reuniones nocturnas en las haciendas bajo la dirección de los obreros, pues los líderes del               

movimiento eran del proletariado urbano: el dirigente fue un zapatero (Pedro Narváez), había             

también carpinteros, sastres, carniceros, comerciantes, etc.  

Había un núcleo urbano que tenía sus ramificaciones de cuadros veredales o            

regionales (Comités socialistas), estructurados de manera celular que servían de          

organismos de concientización y organización de los campesinos, así como de           

vehículo de transmisión de las decisiones políticas. En ellos se estudiaba mucho            

la historia de la Revolución Rusa “porque aquí se iba a hacer exactamente como              

hicieron los Bolcheviques”. Los integrantes de dichos Comités eran         

preferencialmente campesinos que sabían leer y escribir. Se reunían con sus           

prosélitos los domingos. La selección de líderes campesinos se basaba, además,           

en otros criterios básicos: conocimiento de la región, de sus habitantes, de la vía              

de penetración al poblado, y capacidad de lucha (Sánchez 1976: 75). 

Dice también que, hasta donde pudo saber, estos campesinos eran jornaleros, tabloneros o             

pequeños propietarios, lo cual indica una ruptura con el pasado porque antes de este evento, las                

grandes movilizaciones campesinas que se dieron en la región habían estado bajo el mando de los                

terratenientes.  

La revolución no resultó porque no contaban con el gran apoyo nacional y por eso fueron                

delatados minutos antes de hacer el ataque. Esto alertó a las autoridades y frustró el intento de                 

tomarse el poder. A pesar de todo, “la alianza efectiva de los campesinos con los trabajadores                

urbanos, y su inserción dentro de una estrategia de cambio global de la sociedad, distinguen a                

este de otros movimientos puramente agraristas y reformistas de Colombia y otros países             

latinoamericanos” (Sánchez 1976: 75), pues los bolcheviques del Líbano no se limitaron a señalar              

la explotación que la persona del patrón ejercía sobre ellos, sino que cuestionaron “el sistema que                

hacía que justamente hubiera patrones” (Sánchez 1976: 61).  
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De igual manera, en Las ligas campesinas, argumenta que bajo el gobierno de Enrique Olaya               

Herrera (1930-1934) los colonos de las haciendas ya habían empezado a rebelarse            

organizadamente no solo contra el despojo de sus parcelas y de sus mejoras a la tierra, sino contra                  

la “serie de formas de dominación política y social que hacían parte de la estructura de la                 

hacienda, y cuya abolición no podía ser emprendida independientemente de la lucha por la tierra”               

(Sánchez 1976: 17). Una vez más, indica que los campesinos de esta época ya se pensaban como                 

“clase social” y buscaban incorporarse al sistema político hegemónico que los excluía para,             

eventualmente, derrocarlo; pero que sus luchas y la canalización de sus aspiraciones no hubieran              

sido posibles si no se hubieran aliado con sectores de la pequeña burguesía, así como con sectores                 

más amplios de la clase obrera, mediante la articulación con partidos políticos progresistas             

(Sánchez 1976: 9). 

Lo anterior resulta importante porque parece un llamado del autor a revisar las dificultades              

organizativas que desde 1972 estaba teniendo la ANUC, debido a que el gobierno Pastrana logró               

dividir el movimiento: en el Segundo Congreso de esta organización en Sincelejo, el exdirigente              

Antonio Padilla se alió con el Ministerio de Agricultura y de ahí surgió la ANUC-Línea Armenia,                

gobiernista y mucho más conservadora en sus exigencias. De otro lado, quedó la ANUC-Línea              

Sincelejo, que seguía radicalizada y desempeñó un papel de vanguardia en el movimiento             

campesino. Diferentes partidos políticos de izquierda, así como el Liberal, se disputaron la             

dirección de esta última Línea; hecho que me permite argumentar que, a pesar de que se hubiera                 

constatado que las prácticas y deseos de los campesinos se orientaban hacia la independencia              

política, el campesino sigue siendo visto como simple “capital electoral” y como alguien que              

necesita que otro lo represente, lo conduzca o hable en nombre de él. Aquí no hubo ningún                 

cambio respecto a lo que sucedía años atrás ––antes y durante La Violencia––. 

Por un lado, el partido Liberal quería asumir buena parte de sus luchas, pero sin realizar cambios                 

estructurales que permitieran dar cumplimiento a las exigencias de los campesinos; por esto, los              

partidos de izquierda veían su postura como “reformista” y la consideraban nociva al presentarse              

como un paliativo, mas no como una solución definitiva al problema de la tierra en Colombia. De                 

otro lado, el PC-ML, de carácter maoísta, abogaba por una transformación de las condiciones              
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estructurales del país, para lo cual era necesario cambiar el Gobierno. Esto solo sería posible si                

los campesinos se articulaban con otras fuerzas revolucionarias como indígenas, obreros,           

estudiantes y mujeres. Varios intelectuales defendían la idea de que, al igual que en China, el                

campesinado oprimido por el latifundio era la fuerza motriz de la revolución (brazo armado),              

mientras que la fuerza directriz debía ser el proletariado. De ahí que Gonzalo Sánchez señalara               

como un eventual error que la ANUC se desvinculara de estas fuerzas sociales y cayera tanto en                 

el reformismo como en el agrarismo. 

Ahora bien, para la fecha de publicación de los libros de Sánchez, ya se había realizado el Tercer                  

Congreso de esta organización en agosto de 1974, en Bogotá, bajo el gobierno del recién               

posesionado presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) por el partido Liberal, y quien,            

contrario a lo que muchos esperaban, cambió la postura que había defendido como líder del MRL                

frente a la Reforma Agraria, una vez ocupó la presidencia. Por esto, en Carta Campesina, los                

miembros de la ANUC critican su nueva posición y aseguran que está usando “el desarrollo”               

como caballo de batalla para mantener el statu quo: 

La campaña electoral de López Michelsen se basó en tocar hábilmente los puntos             

neurálgicos, adoloridos del pueblo pobre, extendiendo a la vez la fórmula y            

prometiendo la medicina si le ayudaban a conquistar la dirección del Estado a             

través del apoyo de su partido. Para juzgarlo, contamos por ahora, con las             

fórmulas que extendió en su campaña el nuevo mandatario, reafirmadas en su            

toma de posesión. Sobre la cuestión agraria, por ejemplo, sostuvo en una            

asamblea de terratenientes y ganaderos en Bogotá, que la solución no estaba en             

el “reparto de tierras a los campesinos” porque en el mundo desarrollado este             

tipo de solución había pasado de moda. Como alternativa prometió una política            

de equilibrio entre la Colombia urbana y la Colombia campesina “marginada”           

del desarrollo. [...] Traducido a nuestro lenguaje práctico, no es más que dar             

amplios créditos, baratos y a largo plazo, a los terratenientes y capitalistas del             

campo, para adecuar sus latifundios enmontados y establecer empresas agrícolas,          

73 



 

utilizando a precio mínimo la fuerza de trabajo de los campesinos sin tierra y              

minifundistas.   72

Denuncian, asimismo, que hasta el momento la Reforma Agraria no ha sido más que una               

propuesta demagógica que solo se ha enfocado en “capitalizar el campo” (beneficiando            

únicamente a los terratenientes) y que no se ha concentrado en corregir los aspectos que subyacen                

a la explotación, tales como acabar con los intermediarios, con la especulación de la tierra y con                 

la usura en la venta de insumos agrícolas a los pequeños productores: 

La explotación de los terratenientes no está desligada en manera alguna de la             

actividad especuladora, conformando en su conjunto el sistema de sometimiento          

y explotación del campesinado. [...] La base para que sus ganancias aumenten            

consiste en comprar cada vez a menos precio los productos y el trabajo de los               

campesinos pobres.   73

Carlos Lleras Restrepo [...] se considera a sí mismo como el padre de la reforma               

agraria, cuando defendía sus proyectos de ley 135 y 1.ª de 1968, gritaba y              

rabiaba contra los terratenientes pero su práctica fue todo lo contrario, y al             

terminar su mandato declaraba que [...] el “latifundio en Colombia no existía”.            

Con la ley primera de 1968 se especuló diciendo que favorecía enteramente a los              

arrendatarios y aparceros, pero la realidad es que ha sido utilizada por los             

terratenientes para expulsar violentamente a miles de campesinos, con la          

complicidad de los alcaldes, jueces y policía. [...] Los campesinos entendemos           

claramente que la demagogia oficial en cuestiones agrarias no es más que una             

fábrica de reglamentos, leyes, decretos para su beneficio.  74

También alzan la voz contra la violenta represión por parte de miembros del ejército, sobre todo                

en zonas de frontera; el apoyo de Estados Unidos para continuar atacándolos; la falta de               

asistencia social, la inoperancia del INCORA, el pésimo estado de la educación rural, la              

72 Carta Campesina, agosto de 1974, N.° 27. 
73  Carta Campesina, agosto de 1974, N.° 27. 
74 Carta Campesina, agosto de 1974, N.° 27. 
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explotación de los recursos naturales, la estigmatización por parte de la prensa que los presenta               

como incapaces de desarrollar el campo y las deficiencias en la asistencia social para los               

campesinos, quienes reclaman tener acceso a un sistema de salud moderno, el cual solo ha sido                

eficiente en esterilizar a esta población:  

El 90 % de los campesinos colombianos no contamos con un servicio médico.             

Tenemos que acudir a los curiosos, farmacéuticos, enfermeros, yerbateros,         

manteniéndonos con calmantes o tratamientos inadecuados que empeoran la         

salud muchas veces. [...] La solución que se ha planteado para dejar estos             

problemas ha sido la esterilización de hombres, mujeres y niños, lo que            

rechazamos enérgicamente.   75

Rechazamos enérgicamente la versión de los terratenientes y reaccionarios,         

capitalistas, politiqueros y prensa amarilla de que los campesinos no necesitan           

tierra ni se les debe repartir porque no somos capaces de producir y desarrollar el               

campo colombiano.   76

[Denunciamos] la represión que ejerce el Estado y las clases dominantes [...]: 1.             

La represión que efectúan los gobiernos de Colombia y Venezuela contra miles            

de familias que viven en las fronteras, pretextando la defensa de la soberanía             

nacional. 2. Los lanzamientos masivos de miles de familias campesinas e           

indígenas en zonas [donde hay] minas de níquel; [...] en la sierra nevada de Santa               

Marta (parque Tayrona); [...] [y en las] zonas petroleras, como consecuencia           

directa de la penetración del imperialismo norteamericano. 3. Penetración en el           

litoral Pacífico donde nos roban nuestras riquezas madereras y pesqueras con la            

complicidad del Inderena.  77

En general, los campesinos que escriben en Carta Campesina se han asumido como clase social:               

se presentan “en pie de lucha”, hacen llamado a los obreros e indígenas para que los sigan                 

75 Carta Campesina, agosto de 1974, N.° 27. 
76 Carta Campesina, agosto de 1974, N.° 27. 
77 Carta Campesina, mayo de 1974, N.° 26. 
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acompañando en sus reclamos y demuestran una profunda lealtad hacia la organización que, para              

algunos, los acogió en su seno y “los despertó” frente a la explotación estructural a la cual habían                  

estado sometidos históricamente. También se reconocen como dueños legítimos de la tierra:            

afirman que el engaño y la falta de apoyo del Gobierno no ha sido impedimento para que ellos                  

hayan comenzado a encargarse de ejecutar la Reforma Agraria por vías de hecho mediante el acto                

de “posesionarse de latifundios” (Carta Campesina, mayo de 1974), expresión opuesta a la del              

Gobierno, que los señala de “invadir tierras”. A continuación, me permito copiar un extenso              

fragmento de una carta enviada por un campesino que expresa sus motivos para luchar por la                

tierra y permanecer vinculado a la ANUC. 

En la zona fronteriza Colombo-Venezolana [...] desde el año 1949 más de 800             

familias campesinas se habían ubicado en esas zonas descuajando selvas para           

poder vivir. En el año de 1970, el Gobierno Venezolano a través de la Guardia y                

el Ejército, ocupó nuestras tierras alegando que esas tierras eran venezolanas, y            

proponiéndonos que cambiáramos de nacionalidad, es decir que nos volviéramos          

venezolanos y para el caso desarrollaron toda una campaña con drogas,           

alimentos, etcétera. Ante nuestra negativa, cambiaron de táctica, se nos vino           

nuevamente en forma represiva y violenta, prohibiéndonos seguir trabajando los          

bosques y que siguiéramos manteniendo nuestras pequeñas fincas; cuando se          

hacía, recibíamos maltratos físicos y amenazas de violar nuestras mujeres e hijas. 

En junio de 1973 nos desalojaron en forma masiva sin tener en cuenta nuestra              

situación. Hasta este momento no contábamos con ninguna organización y todos           

nuestros problemas era expuestos al Ejército colombiano [...] La respuesta [...]           

fue de permanente engaño y por el contrario se nos empezó a someter a un               

entrenamiento militar que consistía en ataque y defensa. 

En esa misma época [...] cuando vivíamos en ese estado de Guerra llega la              

ANUC y es como nos orientamos del verdadero problema y la verdadera            

situación, dejando enseguida a un lado ese pensamiento de atacar al ejército            

venezolano, y lo que hicimos organizarnos en COMITÉ REGIONAL DE          
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USUARIOS CAMPESINOS. Cuando el Ejército Colombiano tuvo conocimiento        

de nuestra organización nos decían que rechazaramos a la organización, pero           

nosotros nos dimos cuenta que el Ejército en vez de protegernos también nos             

estaba engañando con el apoyo de un señor Benigno, politiquero de la región.             

Nos prohibían que hiciéramos reunión, alegando que teníamos que pedirles          

permiso  48 horas antes. 

Después de todos nuestros esfuerzos, enviamos una comisión a Bogotá, para que            

el alto gobierno nos explicara el origen de esta situación, y que se aclarara si               

estas tierras eran colombianas o venezolanas. [...] El gobierno colombiano nos           

responde que se habían equivocado y que había sido un error legalizarnos esas             

tierras, habiéndonos dicho anteriormente que eran colombianas y nos         

prometieron los siguiente: 1. Darnos tierras en otro lugar y donde nosotros la             

escogiéramos. 2. Pasarnos todas nuestras mejoras que tienen un valor de 50            

millones de pesos. 3. Darnos permiso para entrar a la zona y permanecer en ella               

hasta tanto no se nos arreglara el problema.  

En el mes de noviembre de 1973 entramos a la tierra y el 8 de febrero de 1974                  

nuevamente somos desalojados masivamente y en forma definitiva, sin haberse          

solucionado nuestro problema y sin recolectar nuestra cosecha.  

 

COMIENZA LA LUCHA.  

Ya organizados en Comité de Usuarios Regional, entendimos que la solución de            

nuestro problema nos correspondía a nosotros mismos y a nuestra organización,           

y teníamos que luchar decididamente y así lo hicimos. 

El 21 de febrero día de las LUCHAS CAMPESINAS nos movilizamos al            

departamento del Cesar y decidimos recuperar un predio montañoso [...], a los            

dos días estar en el predio se presentó un comandante del Ejército haciéndose             

pasar por alcalde, prometiéndonos ayuda, y al día siguiente la ayuda fue del             

ejército y la policía a desalojarnos, a quitarnos los machetes, nos encarcelaron en             
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los patios con nuestras familias, y quería desintegrarnos dándonos pasajes          

individuales y diciéndonos que nos pusiéramos a jornalear que era malo ocupar            

tierras. Después que nos soltaron [...] hicimos otra movilización y paralizamos la            

ciudad bloqueando el tráfico que une a La Guajira con el Cesar. Con esta lucha               

obtuvimos la solidaridad de todo el pueblo, y los pueblos vecinos, en alimentos,             

drogas, ropa, etc., y nombramos otra comisión a Bogotá y logramos que el             

gobierno se comprometiera a darnos tierras y a pagarnos mejoras. Esto nos            

enseñó una vez más que sin nuestro esfuerzo y nuestra lucha organizada no             

lograríamos nuestros objetivos, y seguimos más decididos.   78

 

Ahora bien, de las posturas planteadas por Sánchez y por los campesinos de la Línea Sincelejo                

que publicaron en Carta Campesina se entiende que también buena parte del movimiento social y               

de los intelectuales que acompañaron su lucha operaron bajo la racionalidad moderna al             

considerar deseables algunos conceptos occidentales como el de “desarrollo”, pero se ubicaron en             

el espectro de la izquierda por la falta de igualdad en las posibilidades de acceder a él. De hecho,                   

Gonzalo afirma que “la forma más desarrollada del pensamiento occidental es el pensamiento             

socialista” (Sánchez 1976: 50).  

No obstante, cuando Fals Borda adelanta su trabajo en la Costa Atlántica, en donde plantea la                

Investigación Acción Participación (IAP) como metodología de investigación con los campesinos           

de la región ––la cual tiene como principio partir del conocimiento y de las necesidades de la                 

bases, para luego ascender a las abstracciones que realizan los estudiosos y los dirigentes del               

movimiento político––, se da cuenta de que “la gente común no entiende los términos usados por                

los revolucionarios como ocurre con ciertos números de la Carta Campesina publicada por la              

ANUC en Bogotá” (Fals Borda 1986: 184A), sino que son mejor apreciados los folletos              

ilustrados que defienden la economía campesina y que son producto de la tarea             

político-ideológica llevada a cabo por los comités veredales. También destaca la efectividad del             

evangelio cristiano para calar en el pensamiento de las personas, pero hace referencia a aquel que                

78 Carta Campesina, mayo de 1974, N.° 26.  
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es difundido con contenido social y no el que se vuelca en las acciones del individuo para                 

alienarlo. 

Fals Borda, al igual que Sánchez ––aunque con una década de distancia––, da ciertas pautas para                

mejorar las futuras movilizaciones campesinas, debido a que “el destello” de la ANUC terminó              

en los setenta, por las mencionadas divisiones internas y disputas externas. Se hace necesario,              

entonces, aprender de los errores pasados porque vio que muchos de los campesinos que lucharon               

por la tierra se desentendieron de las cuestiones sociales que los convocaba como sujeto político               

una vez obtuvieron un título de propiedad de la parcela.  

Por eso, en Retorno a la tierra, afirma que “la eficacia de la organización depende en buena                 

medida de la ideología que la anime” (Fals Borda 1986: 160B), haciéndose necesario “sintonizar”              

bien al campesinado, es decir, ir marchando con la gente, para lo que recomienda métodos como                

la IAP. Igualmente, invita a ser precavidos con los liderazgos que irrumpen desde fuera del               

movimiento, debido a que en la ANUC “fueron grandes los peligros de cooptación de dirigentes,               

especialmente hacia el sector liberal y por las tendencias electorales” (Fals Borda 1986: 160B), y               

hace un llamado a la democratización del control tecnológico que ha sido puesto en manos de los                 

terratenientes, puesto que la organización científica del trabajo es arma letal contra el             

campesinado cuando se gobierna mediante la introducción de herramientas como el alambre de             

púas, para quitarles terrenos a los campesinos; o cuando ingresan los buldóceres a pueblos y               

municipios.  

Esta nueva posición de Fals Borda evidencia una crítica al concepto de “desarrollo” que décadas               

atrás defendió, así como un distanciamiento de la ciencia social positivista que fue vista de un                

modo negativo por su carácter funcionalista y porque “se veía como un apoyo ciego e               

incontrolado del desarrollo del capitalismo” en el país (Fals Borda 1986: 188B). Inconforme con              

dicha perspectiva, se alejó de la universidad y se involucró en movimientos independientes de              

todos los partidos, de manera que pudiera adelantar un trabajo político con los campesinos, y no                

en nombre de ellos. 

Ahora bien, en este punto también es importante notar que los indígenas ya no son vistos como                 

un estadio atrasado del pasado que debe ser superado ––así como el campesino tampoco aparece               
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discursivamente como una sucesión histórica de este––, sino que son dos sectores claramente             

diferenciados en donde el indígena representa una fuerza aliada del campesino, que añade valor a               

la lucha por la tierra, en tanto su presencia política hacia finales del siglo XX connota resistencia.                 

Fals Borda dirá que “el espíritu comunal indígena [fue la] base del subsecuente desarrollo de los                

Usuarios Campesinos que recuperaron desde 1972 aquellas viejas tierras usurpadas por los            

blancos” (Fals Borda 1986: 87).  

Del mismo modo sucede con las mujeres. Van quedado atrás los tiempos en que el campesino es                 

entendido exclusivamente como hombre. Recordemos que ACPO representaba trabajadores         

agrícolas de sexo masculino en sus folletos y se refería a las mujeres campesinas en tanto “amas                 

de casa”. Igualmente, Fals Borda, en su trabajo de campo de 1955, jerarquizó únicamente a los                

“jefes de familia” de Saucío, al ubicarlos en una escala social según ingresos, el tipo de trabajo                 

que realizaban y la posesión (o no) de la tierra. Ahora, en cambio, rescata la figura de mujeres                  

campesinas revolucionarias que se están organizando:  

Las campesinas han seguido organizándose al vincularse a proyectos         

tecnológicos modernos, como ocurre en el Piñal (Los Palmitos, Sucre). “Aquí           

estamos” proclamaron en Tolú las 80 mujeres asistentes, “porque no queremos           

seguir siendo inferiores... porque no queremos permanecer subordinadas al         

machismo tradicional, porque nuestra presencia es definitiva para alcanzar la          

liberación de nuestro pueblo” (Fals Borda 1986: 52B).  

Por otro lado, resulta importante decir que, si bien Fals Borda vuelve una vez más la mirada hasta                  

la época de la Colonia para comprender la situación actual del campesinado, esta vez cambia el                

lente con el que revisa la historia para producir conocimiento y criticar el desarrollismo              

imperante en el país: afirma que la llegada de los españoles no solo insertó en los sinuanos el                  

concepto de explotar la tierra para enriquecerse ––práctica que ahora le parece condenable––,             

sino que introdujo el machismo que domesticó la idea de “mujer brava” que dominaba antes de                

su llegada. De ahí que rescate personajes como Juana Julia Guzmán y la bailarina y activista                79

79 Líder campesina nacida en Sucre (1892-1975). Trabajó desde los 12 años como clasificadora de hojas de tabaco.                  
En el Sinú conoció a Vicente Adamo, un italiano que había llegado al país en 1910 y quien se había convertido en                      
líder por promover la unión de obreros, campesinos y artesanos de la región. Ambos fundaron la Sociedad de                  
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María Barilla, pues ellas, además de luchar, “habían aprendido de los tiempos viejos que no es                

suficiente con solo aprender a acumular riquezas, [sino] que hay que saber vivir y dejar vivir”                

(Fals Borda 1986: 108).  

Valorar el “dejar vivir” de los campesinos costeños, frase destacada por Fals Borda para hablar               

de su ethos, es producto de la perspectiva decolonial con la que ya venía trabajando cuando                

escribió Historia Doble de la Costa, en tanto le permitió cuestionar la racionalidad extractivista              

que inició con la llegada de los españoles, pero que se agudizó con la de los colonos antioqueños,                  

debido a que la instalación de hatos ganaderos y otras empresas proletarizó a los campesinos que                

se vieron obligados a trabajar para las grandes haciendas, al tiempo que a otros los desplazó de su                  

tierra. Esto propició una acumulación diferencial de la riqueza en el siglo XIX: la              

industrialización produjo “indigentes, desnutridos y analfabetas que pululan por doquier          

––campesinos perdedores en el tan alabado desarrollo económico regional a pesar de haberlo             

sudado tanto o más que los terratenientes––” (Fals Borda 1986: 107). Esta misma racionalidad,              

tolerada por los gobernantes colombianos, posibilitó la política de saqueo de las riquezas             

naturales cuando compañías francesas y norteamericanas llegaron al Sinú y al Urabá, en busca de               

oro, maderas y caucho. 

De ahí que el sociólogo ahora destaque la cultura de los campesinos de esta zona del país, en                  

tanto la relaciona con una praxis de resistencia activa: la “dejadez costeña” que combina trabajo               

con diversión; la persistencia de prácticas no capitalistas tanto de mestizos pobres como de              

indígenas remanentes que fueron expulsados de sus tierras y que se ven materializadas en su               

conducta de sencillez, bondad y credulidad, las cuales “no fueron respetadas por la racionalidad              

explotadora empresarial ni por las fuerzas represivas del Estado que quedaron a órdenes de los               

nuevos ricos” (Fals Borda 1986: 82); los “hombres-hicoteas que todo lo aguantan para sobrevivir              

en duras condiciones mientras se reactivan en la búsqueda de nuevos logros” (Fals Borda 1986:               

90); la cultura anfibia, definida como un “logro ecológico [que] combina la eficiente explotación              

Obreros y Artesanos de Montería, el Baluarte Rojo de Loma Grande y el Centro de Emancipación Femenina. A                  
Juana Julia, sus enemigos la apodaron “la roba tierra” y a sus seguidores “maricones”, por dejarse dirigir por una                   
mujer. Como respuesta, ella acuñó el lema: “el cobarde no hace historia”. Posteriormente, impulsó la creación de la                  
Sociedad de Obreras de la Redención de la Mujer, siendo elegida como presidenta a los 27 años de edad. Al ser                     
expulsado Vicente Adamo del país por revolucionario en 1927, ella asumió la dirección de los tres baluartes de                  
Córdoba, afrontando persecuciones por varios años (Colectiva Juana Julia Guzmán, s.f.). 
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de los recursos de la tierra y del agua, de la agricultura, la zootecnia, la caza y la pesca” (Fals                    

Borda 1979: 19A); la pervivencia de fiestas, tradiciones y dioses precoloniales como Ninha Thi,              

que representan libertad sexual y alegría en vez de flagelación católica; la defensa del modo de                

producción parcelario, propio de los campesinos, en tanto no agrede ni destruye ecosistemas; y la               

asunción de que los campesinos tienen un saber empírico igual de válido que el racional               

científico porque explican, con suficiencia, su cotidianidad en una relación causa-efecto.  

No obstante, el autor advierte que incluso estas prácticas culturales de resistencia ya están siendo               

cooptadas y comercializadas por politiqueros que comienzan a hacer negocio con las corralejas             

del 20 de enero, por ejemplo; o casas disqueras que cobran derechos de autor por reproducir                

canciones populares que fueron creadas entre todos.  

Para finalizar, en este momento se empiezan a sentir con mayor vehemencia las exigencias de               

una nueva Constitución política , puesto que en 1986 Colombia aún está regida por la Carta               80

Magna promulgada un siglo atrás. Fals Borda señala la necesidad de un cambio cuando              

argumenta que de la Colonia también heredamos límites basados en las viejas provincias             

virreinales que no tuvieron en cuenta las dinámicas de los habitantes de los territorios, quienes               

quedaron divididos por la cartografía y sufrieron los vejámenes del capitalismo introducido en             

nombre del desarrollo. Concluye, entonces, que este debería ser uno de los aspectos a tener en                

cuenta en caso de una nueva legislación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 Aunque ya desde mediados del siglo XX los autores abordados en este capítulo señalaban que la Constitución de                   
1886 no era acorde ni funcional a las realidades del país.  
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3.   Subjetivación de la cultura campesina 

 
 

“Un campesino es berraco porque se le mide a todo,  
no es porque sea campesino, pero el trabajo del campo es duro,  

y a pesar de todos los problemas del campo  
y la complicación de la guerra,  
ahí seguimos los campesinos”. 

Atanasio, entrevista, Ocaña, 15 de julio de 2019. 
 
 
Desde finales de los setenta, el gobierno de los Estados Unidos comenzó una nueva “Guerra               

contra las drogas”, lo que implicó presionar al Gobierno colombiano para que erradicara los              

cultivos de marihuana en la Costa Atlántica (López 1995) y ––hacia mediados de los ochenta,               

con el auge de la cocaína–– para que los narcotraficantes colombianos fueran extraditados a              

dicho país (Salazar 2001).  

El Cartel de Medellín, organización criminal que controlaba el monopolio de la producción y              

exportación del alcaloide, se opuso fehacientemente a la extradición y realizó una serie de              

atentados que conmocionaron a la nación , por lo que comenzó a ser ampliamente usado el               81

término “narcoterrorismo”. Esta organización, a su vez, se enfrentaba con el Cartel de Cali y con                

algunos grupos paramilitares del Magdalena Medio que también estaban en el negocio de la              

coca, lo que recrudeció la guerra entre narcos, y entre estos con el Estado. 

En este contexto, el movimiento estudiantil “Todavía podemos salvar a Colombia”, conformado            

por un grupo de estudiantes de diferentes universidades, impulsó la ‘Séptima Papeleta’ en las              

elecciones regionales de marzo de 1990, con el fin de buscar un nuevo pacto social que frenara la                  

81 El asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (1984); la explosión de un carro bomba en la embajada                    
de Estados Unidos (1984); el asesinato del juez Gustavo Zuluaga y del coronel de la policía Jaime Ramírez, quienes                   
investigaban a Escobar (1986); el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y del subdirector                 
del periódico Occidente de Cali, Raúl Echevarría (1986); el asesinato de Jaime Pardo Leal, presidente de la Unión                  
Patriótica (1987); el secuestro de Andrés Pastrana Arango (1988); el asesinato del procurador general de la nación,                 
Carlos Hoyos (1988); el estallido de un carro bomba en las instalaciones del periódico El Colombiano (1988); la                  
masacre de La Rochela (1989); el asesinato de José Antequera, abogado y político de la Unión Patriótica (1989); el                   
asesinato de Luis Carlos Galán (1989); el atentado contra el vuelo 203 de Avianca (1989); y el atentado al edificio                    
del DAS (1989), entre muchos otros. 

83 



 

crisis de violencia que sufría otra vez el país, y apoyar así lo que el presidente Virgilio Barco                  

(1986-1990) había manifestado dos años atrás: reformar totalmente la Constitución de 1886. La             

propuesta resultó exitosa en este escenario donde, además de atentados terroristas, hubo una             

sistematicidad en el homicidio de líderes políticos alternativos que buscaron construir la paz en              

un marco democrático, incluido el asesinato de tres candidatos a las elecciones presidenciales de              

1990 ––Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro––.  

Por tanto, el 9 de diciembre de ese año se llevaron a cabo elecciones para elegir a los                  

representantes que conformaron la Asamblea Nacional Constituyente, la cual quedó compuesta           

en su mayoría por el partido Liberal, seguido por Alianza Democrática M-19 y por el               82

Movimiento de Salvación Nacional (MSN). En total fueron elegidos 71 constituyentes con voz             83

y voto, dentro de los que se encontraba Orlando Fals Borda.  

La Asamblea se instaló el 5 de febrero de 1991, bajo el gobierno de César Gaviria (1990-1994),                 

mientras este culminaba el proceso de desmovilización con el EPL , con el Movimiento Armado              84

Quintín Lame (MAQL) y con el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Colombia (PRT).              

Todavía no había negociaciones con las FARC. De ahí que hicieran parte de la Asamblea dos                

representantes del EPL, uno del MAQL y uno del PRT, pero sin voto. Finalmente, el 4 de julio                  

de 1991 fue promulgada la nueva Constitución Política del país.   

Ahora bien, dado que lo que nos interesa es saber de qué modo fue pensado “el campesino” en                  

medio de este convulso escenario, el presente capítulo tiene dos objetivos: por un lado, revisar               

los debates políticos y académicos que se dieron en el marco de la Constituyente, con el fin de                  

recopilar información que, para futuras investigaciones, permita comprender por qué “el           

campesinado” no existe jurídicamente como sujeto de derechos en la Constitución del 91; y por               

82 Partido político que surgió una vez la organización guerrillera M-19 se desmovilizó, gracias al Acuerdo de paz                  
firmado con el gobierno Barco el 9 de marzo de 1990.  
83 Partido político fundado por Álvaro Gómez Hurtado, en disidencia del Partido Conservador. 
84 Hubo una disidencia que actualmente (2019) mantiene una facción: el Frente Libardo Mora que opera en la región                   
del Catatumbo, principalmente en los municipios de Teorama, Hacarí, Convención, San Calixto y Ocaña (Insight               
Crime 2018). Desde 2016, el EPL dejó de ser considerado “grupo guerrillero” por el gobierno Santos (2010-2018),                 
dado que, desde su perspectiva, esta organización dejó de lado sus intereses y reivindicaciones políticas, para                
dedicarse exclusivamente a actividades ilegales como el narcotráfico, entre otras. De ahí que fuera catalogado como                
Grupo Armado Organizado (GAO) y que ahora sus integrantes sean nombrados por los medios de comunicación                
como una banda criminal (Bacrim) llamada ‘Los pelusos’. 
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otro lado, tratar de entender de qué modo hoy se piensan a sí mismos algunos habitantes de zonas                  

rurales en la región del Catatumbo y el municipio La Esperanza (Norte de Santander): ¿Se               

asumen como “campesinos”?, ¿qué significa ser “campesino” para ellos?, ¿por qué son            

“campesinos”? 

En ese orden de ideas, este capítulo está constituido por dos apartes: el primero, “1991:               

¿descampesinización en Colombia?”, se pregunta por qué, después del gran movimiento social            

campesino de la década de los sesenta y setenta, el “campesino” desaparece como sujeto de               

discusión nacional y se empieza a hablar más bien de “cultura campesina”, razón por la cual                

revisé las memorias de los debates que se dieron en esa época; y el segundo, “Pequeños                

productores y millennials del campo” pretende comprender de qué manera los discursos            

desarrollistas constituyen actualmente las subjetividades de los jóvenes y pequeños productores           

provenientes de las zonas rurales cercanas a la Fundación Oasis de Amor y Paz (FOAP), que                

tiene sus sedes en Ábrego y Ocaña. 

En este punto debe quedar claro, entonces, que cuando me refiero a los millennials del               

Catatumbo y La Esperanza no estoy hablando de todos, sino de los que se vincularon a esta                 

ONG. Por otra parte, dado que mi objetivo de investigación para realizar el presente apartado era                

encontrarme también con “campesinos”, y no solo con sus hijos, tuve que organizar un viaje               

adicional, más allá de los espacios de la FOAP, para charlar con pequeños productores que no                

necesariamente están relacionados con esta organización.  

En ambos casos, el análisis de sus subjetividades partió de la revisión del archivo privado de la                 

FOAP en el que se encuentran cartas enviadas por habitantes de la región que piden un cupo para                  

sus hijos, así como de un ejercicio etnográfico durante mi estadía, entendido como una              

herramienta de investigación (Restrepo 2018) en la que, en calidad de voluntaria, realicé             

observación participante, hice diario de campo, 20 entrevistas (algunas a profundidad y otras de              

manera superficial) y conversaciones informales . 85

85 Si bien reconozco que tanto las cartas como las entrevistas pueden no expresar realmente lo que las personas                   
piensan porque son diálogos que emergieron en relación con la FOAP, así como están atravesados por experiencias                 
de militarización en la región del Catatumbo ––en donde algunos actores armados se reconocen como               
“campesinos”––, y su contenido es producto de un ejercicio de mediación y traducción realizado por mí para el                  
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1991: ¿Descampesinización en Colombia? 

En las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional Constituyente llevadas a cabo el 10, 19 y 29                 

de junio de 1991, los delegatarios discutieron los artículos referidos a la función de la tierra, a la                  

legislación de la propiedad privada rural y a los derechos agrarios (Asamblea Nacional             

Constituyente 1991). Llama la atención que se refirieran a “derechos agrarios” y no a “derechos               

de los campesinos”, después de que las décadas del sesenta y del setenta estuvieran marcadas por                

el fuerte movimiento social que protagonizó este sujeto exigiendo los derechos a organizarse y a               

poseer la tierra que trabaja.  

Sin embargo, el debate no giró en torno a los campesinos sino en torno a la tierra;                 

específicamente, en definir cuál era su función, es decir: ¿la tierra tiene una función social en                

Colombia, o no?, pues este era el argumento que se esgrimía con la Reforma Agraria que planteó                 

expropiar las tierras de latifundio improductivas, para subsanar el hecho de que en el país había                

millares de campesinos sin tierra. Pero como esta iniciativa fue la que levantó suspicacias en la                

clase terrateniente e industrial –y por eso se obstruyó el proyecto de Lleras–, el delegatario               

Marcos Chalita afirmó que esta “es una novelería que se introdujo en la Constitución del 86 y                 

que se convirtió en un anacronismo después [...] no lo digo yo, lo dice el Maestro Echandía [...]                  

no habría sido preciso agregarle lo social” (Asamblea Nacional Constituyente 1991: 1-2).  

Así, en las sesiones, se hizo referencia a la tierra en términos de “propiedad”, llegando a la                 

conclusión de que las tierras que tienen vocación agrícola y pecuaria deben ser definidas              

previamente, para que puedan ser explotadas por personas jurídicas (Asamblea Nacional           

presente análisis, debo aclarar que no me importó mínimamente saber si estos relatos son “verdaderos” o “falsos”,                 
dado que mi interés radicó en examinar las razones que me dieron para explicar su experiencia concreta en el                   
mundo. Por tanto, busqué generar una conversación entre la manera en que ellas narraron sus vidas y el modo en que                     
“el campesino” ha sido construido en los discursos desarrollistas, puesto que, siguiendo a Castro-Gómez y Restrepo,                
“las identidades están compuestas por narrativas cambiantes a través de las cuales un sujeto se reconoce a sí mismo                   
e imputa sentido a su propia experiencia vital. Sin embargo, este tipo de imaginación-relato del “sí mismo” no es la                    
expresión de una fuerza interna irrumpiendo desde una esencia primordial, [sino que] son pliegues de sentido                
configurados fuera de la interioridad del sujeto; de hecho, esa “interioridad” no es otra cosa que la imagen hecha                   
cuerpo de una “exterioridad” constitutiva” (2008: 28). De esta manera, las identidades se constituyen en las políticas                 
de representación, y tienen efectos materiales en tanto producen cuerpos y deseos, agenciados por distintas               
tecnologías de poder.  
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Constituyente 1991). No obstante, hubo una intervención que llamó la atención sobre la manera              86

en que se estaba sosteniendo la discusión: 

Yo entiendo que han hablado aquí un grueso de constituyentes que defienden la             

propiedad privada a ultranza y que defienden también parte sus propios intereses,            

los intereses de los privilegiados que en este país han usufructuado la tierra, han              

usufructuado sus beneficios [...] Entiendo además que [...] todos los ciudadanos           

de este país, en especial los campesinos [...] tradicionalmente han sido los que             

trabajan la tierra pero han sido los grandes excluidos para ser dueños de ella [...]               

Por eso abogamos de que definitivamente se establezca en la Constitución los            

mecanismos y las posibilidades para poder lograr la Reforma Agraria y también            

la Reforma Urbana (Asamblea Nacional Constituyente 1991: 7). 

Algunos constituyentes no recibieron con buen ánimo esta clase de comentarios, dada la             

prevención que existía en el país hacia “las ideas socialistas” provenientes de los sectores de               

izquierda, indeleblemente marcados como guerrilleros y comunistas. Así lo deja ver esta otra             

intervención:  

[Tienen que venir a] sacarnos los diablos a quienes definitivamente creemos en            

las tesis marxistas y creemos en el socialismo, porque se han constituido en algo              

raro y muy complicado de entender por muchos años, sobre todo para el doctor              

[Raimundo] Emiliani [del MSN] quien no le perdona a nadie que tenga            

pensamiento de izquierda y que yo, claro, desde luego respeto, pero aquí            

tenemos que llamarles exorcistas para que también vengan a mirar cómo ayudan            

a arreglar semejante situación tan complicada donde muy pocas familias          

concentran la propiedad de la tierra y donde se han, prácticamente, constituido en             

los grandes enemigos de millones y millones de colombianos que aspiran un día             

a que, aparte de ser asalariados agrícolas, puedan tener algo efectivamente de su             

propiedad, y aquí nos han argumentado que el socialismo prácticamente fracasó,           

86 Lastimosamente, en la transcripción de los debates de las sesiones que consulté no queda claro quién dice qué. La                    
única intervención en la que se especifica quién habla es la de Marcos Chalita, del partido M-19. 
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que aquí no hay más ideas ni sistemas (Asamblea Nacional Constituyente 1991:            

1). 

Así las cosas, resolvieron el tema a través de los artículos dedicados a los derechos agrarios,                

aunque estos no estuvieron exentos de discusión, especialmente, el N.° 64, cuando se             

preguntaron cómo debería quedar redactado el texto final: ¿“El Estado debe garantizar, o debe              

promover? el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma                

individual o colectiva”. Tras votación, ganó la segunda opción (Asamblea Nacional           

Constituyente 1991). Este artículo fue complementado diciendo que, asimismo, el Estado debe            

promover la prestación de servicios relacionados con educación, salud, vivienda, asistencia           

técnica y empresarial, entre otros, con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los                  

campesinos.  

Por otro lado, se planteó el debate sobre la seguridad alimentaria: 

Esto me parece sumamente importante porque en un país que tiene tantos            

recursos para la agricultura, la ganadería, la pesca, estas actividades estén en            

decadencia [...] no tenemos pesca y estamos importando cerca de 80.000           

toneladas de harina de pescado, estamos importando trigo, cebada, avena, leche           

en polvo, aceite y a veces fríjol y arveja, productos tradicionales, y a veces              

también maíz, entonces me parece puesto en razón recordar que Colombia tiene            

una vocación agrícola que no hemos aprovechado, por ejemplo, en materia de            

riego que aquí se menciona, Colombia tiene unas 700.000 hectáreas de riego            

sobre un potencial de 6 millones de hectáreas y el INCORA [...] no pudo cumplir               

esa función, tampoco el IMAT [Instituto Colombiano de Hidrología,         

Meteorología y Adecuación de Tierras] ha avanzado mucho, entonces me parece           

fundamental esto del fomento de la producción agropecuaria en el país           

consignarla en la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente 1991: 1). 

De ahí que la Constitución, además de establecer explícitamente el derecho a la alimentación, en               

su artículo N.° 65 disponga que:  
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La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal             

efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas,           

pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la          

construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual            

manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología           

para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el             

propósito de incrementar la productividad.   87

En general, puede decirse que la Asamblea Constituyente pensó al campesino como un             

trabajador, en relación con la actividad económica a la que se dedica, mas no tuvo en cuenta                 

ninguna otra especificidad de este sujeto. En las sesiones mencionadas anteriormente aparece            

muy poco la palabra “campesino”, sino que más bien se habla de “familias”, “colombianos”,              

“trabajadores”, “asalariados agrícolas”, “gentes del campo”, “sector agrario”, “sector         

campesino”, “habitantes del sector rural”.  

Por eso, a partir de la promulgación de la nueva Constitución, la Maestría en Desarrollo Rural de                 

la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana            

(PUJ) y Acción Cultural Popular (ACPO) realizaron en Bogotá, los días 22 y 23 de agosto de                 

1991, el seminario El campesinado en Colombia hoy: Diagnóstico y perspectivas, en los que              

participaron con ponencias investigadores de diversas disciplinas (antropólogos, economistas,         

filósofos, abogados, politólogos) y representantes de organizaciones comunitarias para         

“reconocer el papel del sector rural” y pensar “los retos que este plantea”.  

Aquí, la comprensión del campesinado se hace de una manera mucho más amplia que la               

planteada en la Constitución. De hecho, respecto a la participación campesina en esta coyuntura,              

la investigadora y profesora de la Maestría en Desarrollo Rural de la PUJ, Cristina Escobar,               

comienza denunciando el hecho de que “el campesino como gremio fue un gran ausente en la                

Asamblea Constituyente. [Entonces, pregunta:] ¿Esta ausencia se debe a que el campesino como             

87 Constitución Política de Colombia 1991. 
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agente económico y social se ha reducido a tal punto de no merecer participación en este gran                 

foro nacional?” (Escobar 1991: 82).  

En su ponencia, la investigadora argumenta que no es correcto afirmar que haya disminuido el               

número de campesinos, porque si bien es cierto que el análisis de los cambios de la población en                  

los últimos treinta años demuestran que Colombia ha dejado de ser un país rural, representado               

ahora por el 32,8 % de la población total, y que se han presentado drásticos procesos de                 

migración, también lo es que “la población rural ha aumentado en términos absolutos: entre 1951               

y 1985 esta incrementó de 7.080.000 a 10.600.000”, aunque aclara que este no es un proceso                

homogéneo porque “mientras las zonas de minifundio andino presentan un bajo crecimiento            

demográfico, las zonas de llanura, costa, Orinoco y Amazonia presentan un alto crecimiento             

demográfico. No hay entonces bases para argumentar procesos de despoblamiento rural sino más             

bien una dinámica de crecimiento que se concentra hoy en día en las zonas de frontera agrícola”                 

(Escobar 1991: 83). 

Añade que “el campesino no ha perdido importancia tampoco en términos de su contribución a la                

producción agrícola nacional”, a pesar de que “el capitalismo agrario se haya desarrollado             

particularmente desde la década de los sesenta y a pesar de que el Estado haya favorecido a este                  

último con sus políticas” (Escobar 1991: 83). Señala también que, para 1988, más de la mitad de                 

la producción agrícola no cafetera se originó en la pequeña producción parcelaria, lo que              

demuestra que “los campesinos y su economía se mantienen así el país haya dejado de ser un país                  

rural y la agricultura capitalista haya presentado un avance significativo” (Escobar 1991: 83). Por              

tanto, invita a “desechar la hipótesis que sustenta la “descomposición” de la economía campesina              

o la “descampesinización”” (Escobar 1991: 82) y a cuestionar, más bien, qué pasa con la               

participación de los campesinos en el escenario de la nueva Constitución Política de Colombia. 

En relación con esto, dice que quizás la ausencia del campesinado en la Constituyente se deba a                 

que aún pesan los viejos preceptos que muchas veces se le han atribuido al campesino, como “su                 

incapacidad política, su pasividad o su carácter retrógrado”. Sin embargo, “en contra de estas y               

de otras interpretaciones similares está la historia de lucha beligerante campesina de las últimas              

décadas” (Escobar 1991: 85), encarnada en la constitución de múltiples organizaciones           
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campesinas de carácter gremial y de carácter propiamente económico, así como en las             

organizaciones sociales y comunales. Por tanto, más que hablar de “incapacidad política” del             

campesinado para organizarse, habría que pensar en un “problema de sobre-organización formal”            

(Escobar 1991: 86), debido a que el campesino ha sido llamado a organizarse por diversos               

actores, asumiendo diferentes roles: 

Por un lado, explica Escobar, el Estado lo convoca como productor agropecuario a participar en               

los planes de desarrollo, siendo muestra de ello la ANUC, la Andri , la Anmucic , etc. Por otro                 88 89

lado, es convocado por “los sindicatos obreros a que formen la contraparte rural de sus               

organizaciones sindicales”, las cuales “defienden con celo frente al Estado y frente a otros, su               

condición de representantes del campesinado colombiano cuando en realidad representan, en la            

mayoría de los casos, sectores muy reducidos” (Escobar 1991: 87-88). Como ejemplo señala a              

Fanal , Festracol , la ACC , Fensuagro , entre otras.  90 91 92 93

También son convocados por “organizaciones gremiales de tipo sectorial, como el caso de los              

campesinos fiqueros (Asofique ), los indígenas (ONIC ), o los pescadores (Anpac )” (Escobar           94 95 96

en: Pérez, ed. 1991: 88). Asimismo, existen otro tipo de organizaciones económicas, como las              

cooperativas, que agrupan al campesino como miembro de un proyecto económico, entre estas,             

Fencoa , Cecora y Coopcentral . Además, el campesino no solo es convocado a nivel gremial,              97 98 99

sino vecinal y veredal, siendo llamado a ser parte de Juntas de Acción Comunal, Juntas de Padres                 

de Familia, Alcaldías municipales, parroquias, mingas, etc.  

Esta situación lleva a la autora a afirmar que el campesinado se ha visto saturado por la                 

multiplicidad de organizaciones que, en vez de concretar reclamos, se desarticulan, se fragmentan             

88 Asociación Nacional de Beneficiarios del programa DRI. 
89 Asociación Nacional de Mujeres Campesinas de Colombia. 
90 Federación Agraria Nacional. 
91 Federación de Trabajadores de Colombia. 
92 Acción Campesina Colombiana. 
93 Federación Nacional Sindical Agropecuaria. 
94 Asociación de Cultivadores de Fique. 
95 Organización Nacional de Indígenas de Colombia. 
96 Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia. 
97 Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias. 
98 Central de Cooperativas del Sector Agropecuario. 
99 Federación Cooperativa Financiera para la Promoción Central. 
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y se dispersan, haciendo que pierdan poder a la hora de exigirle al Gobierno, o a otros gremios,                  

demandas específicas. Además, argumenta que, en un escenario capitalista como el colombiano,            

el campesino aspira a “una economía campesina libre, al alcance de sus libertades y de los                

derechos políticos que le corresponden como ciudadano de la nueva sociedad” (Escobar 1991:             

90). Por eso, mientras la SAC y Fedegan inciden directamente en las políticas de Gobierno, el                

campesino se siente excluido y exige que se le incorpore. Presiona, entonces, mediante vías de               

hecho cuando considera que así amerita hacerlo, como en el caso de los paros, la toma de plazas                  

públicas y haciendas, etc. 

[Lo anterior] contradice de principio las versiones generalizadas que atribuyen al           

campesino pasividad e incompetencia política como características inherentes.        

En el fondo de muchas de estas versiones está el desconocimiento de las             

aspiraciones económicas y políticas del campesinado, a quien se le atribuye un            

carácter anticapitalista y se le juzga en relación a proyectos políticos que le son              

ajenos. Tal es el caso de muchas propuestas revolucionarias (Escobar 1991: 88). 

Al final de su ponencia, Escobar augura “apertura democrática” para los campesinos en el nuevo               

periodo que inicia la Constitución, una vez se consoliden los procesos de descentralización             

política, fiscal y administrativa. No obstante, señala como obstáculos “las actitudes clientelistas            

asentadas por décadas en el espíritu campesino”, la violencia generalizada en las regiones, así              

como “la pérdida de peso específico del campesino a nivel nacional tanto en términos de               

población como de caudal electoral” (Escobar 1991: 94). 

Por otro lado, Alejandro Reyes, investigador de estudios políticos de la Universidad Nacional de              

Colombia, señala en su ponencia que la otrora “lucha por la tierra” se ha convertido, para 1991,                 

en una lucha por el dominio territorial donde ya no hay espacio para la política, sino que el                  

dominio se ejerce en términos de fuerza y “el Estado actúa como uno entre otros poderes                

armados sobre la población”. De esta manera, “el conflicto por la tierra, en condiciones de               

violencia, pasa a ser concebido con categorías que pertenecen a la órbita de la guerra” (Reyes                

1991: 56), lo que hace que los campesinos que exigen derechos territoriales ya no sean pensados                

92 



 

como sujetos sociales sino como “enemigos encubiertos”, produciendo en ellos miedo,           

escepticismo hacia la política y deseos de huir de su territorio. 

No hay sujetos sociales sino enemigos encubiertos. No hay expresiones de           

descontento ni protestas cívicas sino actos subversivos. No existen         

organizaciones sociales sino fachadas políticas del enemigo. No es la legalidad           

de los medios de lucha lo que cuenta, sino asegurar el triunfo y la destrucción por                

cualquier vía. No vale la propiedad sino el dominio territorial [...] No sorprende             

que en estas circunstancias, la gente no quiera actuar ni organizarse, prefiera            

callar a expresarse, no vote ni participe, se muestre escéptica frente a las             

declaraciones oficiales, y finalmente, renuncie a sus intereses sociales para          

adoptar estrategias primarias de sobrevivencia. La principal de ellas es la huida,            

que permite superar la situación insoportable de la indefensión [...] La única            

alternativa al éxodo que resta al campesino en regiones de violencia es optar por              

la defensa, que puede estar basada en solidaridades de vecindario, como es el             

caso de los grupos de autodefensa, o en solidaridades de secta, como en la              

pertenencia a las guerrillas (Reyes 1991: 56-57). 

El argumento de este autor se articula con las demás ponencias que le dan especial importancia a                 

la defensa de la vida, pero que lo hacen en relación con el concepto de “desarrollo”. Esto exige                  

no solamente pensar en la vida de los campesinos, sino también en todas las formas vivientes que                 

componen los territorios y que se ven amenazadas, bien sea por la violencia, o por la explotación                 

producida por las empresas del sector agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial. De             

ahí que uno de los ponentes ––antropólogo–– critique el hecho de que históricamente el              

campesino haya sido “reducido a ser un agente de producción individualizado” (González 1991:             

11) sin considerar las relaciones que él establece con el medio ambiente, su entorno inmediato; y                

sin tener en cuenta las relaciones campo/ciudad, debido a que, como se ha presentado un proceso                

de urbanización acelerado y no planeado, muchos campesinos se ven en la obligación de              

hacinarse en las ciudades o ubicarse en los bosques tropicales (González 1991).  
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Entonces, algunos ponentes hacen un llamado a “valorar y rescatar la cultura e idiosincrasia              

campesina” (Vargas 1991: 158), entendida como un patrimonio nacional que, al igual que la              

biodiversidad, ha tendido a ser homogeneizada por el desarrollo del capitalismo global,            

produciendo su destrucción y no su conservación. De este modo, la cultura campesina es              

presentada como parte de la “diversidad cultural” que compone al país (González 1991) y que               

––aunque debe ser entendida en sus manifestaciones locales–– se refiere al tipo de sociedad y de                

economía que son “resultado de formas particulares de adaptación del hombre a la naturaleza”              

(González 1991: 9). No obstante, señalan que la inserción del desarrollo moderno en los              

“agroecosistemas campesinos”, han convertido a este sujeto en un agente “al servicio de intereses              

extraños, depredador violento del medio natural y de sí mismo, enajenado por la deificación del               

consumo de lo innecesario” (González 1991: 10-11). 

Por tanto, proponen conservar el patrimonio cultural campesino como salida al concepto            

tradicional de “desarrollo”, en tanto las investigaciones han demostrado que esta noción no solo              

ha producido mayor pobreza y desigualdad, sino que, en su nombre, se han afectado y               

desestabilizado los ecosistemas, poniendo en riesgo la vida de todo el planeta. Así las cosas,               

sugieren trabajar teóricamente con el término “desarrollo sostenible”, o con alguna de sus             

variantes, tales como: “desarrollo alternativo”, “desarrollo apropiado”, “desarrollo integral”,         

“ecodesarrollo”, las cuales:  

son parte de una corriente del pensamiento occidental relativamente reciente, con           

profundas preocupaciones éticas, ambientales, económicas, políticas y       

tecnológicas [...] Sus raíces se nutren en los numerosos intentos nacidos para            

enfrentar los errores, deficiencias e injusticias del sistema industrializado que se           

impuso en la postguerra [...] Quizá lo novedoso sea el esfuerzo por involucrar             

con más precisión las variables ambientales como reguladoras de los ya           

conocidos indicadores económicos y sociales (Murgueitio 1991: 186).  

En este orden ideas, a pocos años de iniciar el siglo XXI, el Estado vio al campesino solamente                  

desde una perspectiva referida a su ocupación económica, como pequeño productor           

agropecuario, bajo el entendido de que en Colombia  
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Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma             

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,            

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,           

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El           

Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y             

adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.   100

Por otro lado, y, quizás, considerando que el artículo N.º 70 consagró que “la cultura en sus                 

diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, razón por la cual “el Estado             

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país” y “promoverá la                

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación” , los                101

ponentes del seminario mencionado anteriormente apelaron a la “cultura campesina” como           

categoría a tener en cuenta cuando se piense en “desarrollo”, en tanto la economía de los                

campesinos es “sostenible”. Por esto, su cultura debe protegerse.  

No obstante, y aunque las posiciones fueron diversas y se enfocaron en distintos aspectos del               

campesinado, no deja de ser curioso que, a pesar de defender su particular modo de vida, algunos                 

investigadores siguieron viendo al campesino como alguien que necesita orientación en sus            

prácticas, para que salga de su “enajenación” y no se convierta en otro “depredador” del medio                

ambiente.  

 

Pequeños productores y millennials del campo 

La FOAP es una ONG ubicada en el casco urbano de Ábrego que brinda techo y comida a niños,                   

niñas y adolescentes que buscan un lugar donde vivir mientras asisten al colegio y culminan su                

formación como bachilleres, porque en las veredas donde nacieron se vive el conflicto armado y               

no encuentran un lugar seguro para estudiar. Asimismo, tiene una sede en Ocaña para que los                

jóvenes de estas veredas, que deseen (y puedan) cursar sus estudios de Educación Superior, se               

formen a nivel técnico, tecnológico o profesional.  

100 Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, 1991. 
101  Artículo 70 de la Constitución Política de Colombia, 1991. 
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La mayoría de quienes viven en esta granja-hogar, guiada por principios católicos de             

reconciliación, paz, perdón y justicia, son hijos de campesinos de la zona transfronteriza del              

Catatumbo, que limita al oriente con Venezuela, y que está conformada por los municipios de               

Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata,             

Teorama y Tibú. También hay quienes provienen de otras zonas del país o del mismo               

departamento de Norte de Santander, pero que no pertenecen estrictamente a la región del              

Catatumbo, como los oriundos del municipio La Esperanza. 

 

 

 
Mapa N.º 2 (Verdad Abierta     
2018). Aquí están señalados en     
verde los 11 municipios que     
conforman la región del    
Catatumbo en el departamento    
Norte de Santander. Modifiqué la     
imagen, con el fin de señalar el       
municipio La Esperanza (en    
gris), el cual visité durante dos      
días, en el marco de mi estadía       
en la FOAP (Ábrego y Ocaña). 
 
El texto que acompaña la imagen      
también es de Verdad Abierta. 
 
 
 
 
 

Dadas las complejas condiciones sociales de la región, los familiares de estos niños, sobre todo               

las madres, escriben cartas a la FOAP pidiendo un cupo para sus hijos. Entre los motivos que                 

exponen para solicitar el ingreso se encuentran, entre otros: quieren protegerlos del conflicto             

armado; librarlos del trabajo al que se ven sometidos en las plantaciones de coca; la escuela                

queda muy lejos de casa o es peligroso moverse; y no quieren que estos jóvenes “cojan el mal                  

camino”, es decir, que se vinculen a algún grupo armado o se vuelvan “viciosos”. Su sueño es                 

que estudien, sean profesionales y “salgan adelante”.  
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Mi nombre es Dalia de la gloria cesar. Radicada en el municipio de La              102

Gabarra, Norte de Santander, soy madre soltera de 3 hijos. Me dirijo a uds, muy               

respetuosamente con el fin de pedirles encarecidamente un cupo para mi hijo [...]             

Mi preocupación es que en el momento se presenta una grave situación de orden              

público, dado a los constantes enfrentamientos entre el ejercito y la guerrilla.            

haciendo que en repetidas ocasiones no pueda asistir con normalidad a las clases,             

también quiero darle a conocer mi situación de desplazada.  103

Mi nombre es Azucena, madre y acudiente del menor, soy ama de casa, mi              

esposo se dedica a la agricultura, tenemos cuatro hijos, busco su colaboración            

porque en nuestro municipio hay mucho conflicto y dificultades, por los grupos            

al margen de la ley, mi hijo tiene muchos deseos de salir adelante terminar sus               

estudios, el año pasado el niño se quedaba en el hogar juvenil Campesino, pero              

perdía muchas clases por la violencia e incertidumbre [...] mis vecinos me dicen             

que le compre una moto pero a mi no me convence por que el es un menor de                  

edad, esto generaria más problemas por el mal estado de las carreteras y el              

peligro al que se expone.   104

Residente en la vereda la Torcoroma del Municipio, que por el difícil acceso             

para desplazarse hasta el casco urbano no ha podido iniciar con los estudios de la               

basica secundaria.  105

Vivo en el municipio de sancalisto fornaliando y tengo el vicio de sigarro y              

quiero estudiar y se alguien en la bida [...] quiero que mede una oportunidad 15               

y solo termine el quinto.  106

Como se puede ver, ni al Catatumbo ni a La Esperanza llegó el cumplimiento de las promesas del                  

desarrollo, mucho menos las del “ecodesarrollo” o cualquiera de sus alternativas. Es más, ni              

102 Los nombres y apodos fueron cambiados para no comprometer la seguridad de las personas. 
103 La Gabarra (Tibú), 29 de marzo de 2019, archivo particular de la FOAP.  
104 Vereda La Pedregaza  (Teorama), 20 de diciembre de 2018, archivo particular de la FOAP.  
105 Torcoroma (San Calixto), 19 de noviembre de 2018, archivo particular de la FOAP. 
106 San Calixto, enero de 2018, archivo particular de la FOAP. 
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siquiera se da cumplimiento a lo pactado en los artículos N.º 64 y N.º 65 de la Constitución, pues                   

las escuelas veredales dictan hasta 5º de primaria o 9º de bachillerato en el mejor de los casos, no                   

hay vías que comuniquen las veredas, a las que tampoco llega la conexión a internet; ni hay                 

infraestructura tecnológica que fomente la producción agrícola. De hecho, los habitantes de la             

zona rural del Catatumbo y La Esperanza son catalogados por el Gobierno como “población              

vulnerable” en tanto presentan altos “índices de pobreza multinivel”: “El Tarra (92 %) y Hacarí               

(93 %) son los municipios con el mayor porcentaje de pobres, por encima de las cifras                

presentadas por departamentos como Chocó y Vichada” (Conpes 2013: 19). Sobre el acceso a              

servicios de salud, que hable mejor un campesino: 

Si el gobierno nacional pusiera plata yo digo que debería arreglar lo que es la               

salud, que nosotros prácticamente no la tenemos, porque habemos ancianos y           

hay jóvenes y hay niños, y si se enferma una persona de esas, tienen que,               

prácticamente, hasta morirse porque médicos no hay, un puesto de salud           

prácticamente no lo hay.  107

Rito Julio Álvarez, sacerdote nacido en el Catatumbo y fundador de esta ONG, es también               

víctima del conflicto. En un video narrado en italiano cuenta que hacia mediados de los ochenta,                

cuando tenía 13 años de edad, era habitual ver a los grupos guerrilleros FARC, ELN, EPL,                

caminar por los senderos que recorrían los escolares y salirles al paso para “mostrarles la belleza                

de las armas”, con el fin de seducirlos y reclutarlos en sus filas. Iban acompañados de niños                 

combatientes que les hablaban de valentía y de poder: “este con 13 años ya mató a tres policías”,                  

decían, y lo presentaban como un modelo a seguir para los demás. De este modo, varios de sus                  

amigos se unieron a los grupos armados, convirtiéndose en el objetivo más fácil durante los               

enfrentamientos con el Ejército, pues eran los primeros en caer en combate. De hecho, uno de los                 

sucesos que más lo marcó fue el asesinato de su mejor amigo de infancia, un año después de                  

107 Eurípides, entrevista, La Esperanza, 19 de julio de 2019. 
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haberse unido a la guerrilla. “Tenía 14 años, y ahí donde lo mataron, ahí quedó el cuerpo                 108

abandonado”, dice.  

Es que si la guerrilla decidía matar a una persona, también del pueblo, y              

enterrarla en los alrededores, nosotros como niños de pronto lo habíamos visto o             

lo sabíamos, pero no podíamos decirle nada a nadie porque esa era su manera de               

hacer justicia. A nadie se le pasaba por la cabeza ir a buscar un juez porque era                 

muy difícil, o ir a la policía a denunciar porque ellos [los guerrilleros] te              

chantajeaban: “si usted habla, si usted cuenta lo que vio, lo matamos”.   109

A los 21 años (1993) decide, entonces, cambiar de vida. Viaja a Italia a estudiar y en el año 2000                    

se ordena como sacerdote. Su primer oficio lo desempeña en la ciudad de Sanremo, donde               

permanecerá hasta el año 2008 como párroco de la iglesia Santa María de los Ángeles. Durante                

esos ocho años, mientras estaba en sus oficios sacerdotales, la guerra en el Catatumbo se               

acrecentó con la presencia de los paramilitares, quienes llegaron a atacar a la guerrilla, controlar               

a los campesinos que habían comenzado a cultivar coca algunos años atrás e instaurar el terror en                 

la población. 

Se le atribuye a las FARC la introducción de la semilla de la coca a inicios de la década de los                     

noventa (Alba 2018), cuando se dio la bonanza cocalera en la zona rural de La Gabarra; de ahí, el                   

cutlivo se expandió –de la mano de la guerrilla– por todo el Catatumbo, hasta 1999, cuando                

llegaron las AUC a Tibú y sometieron a la población con métodos violentos. No obstante, durante                

y después de que los paramilitares ejercieron su dominio, la economía campesina siguió             

sustentándose en este cultivo. 

108 En los relatos de los catatumberos que entrevisté es frecuente encontrar el uso de las palabras “guerrilla” o                   
“guerrilleros” sin especificar a cuál organización se refieren –ELN, EPL o FARC–. Solo hacen distinciones entre                
estos, “los paracos”, el Ejército y la Policía. Un par de veces pedí que me aclararan de cuál guerrilla estaban                    
hablando, pero no me dieron respuesta con exactitud. Asumí entonces que, para efectos del presente apartado, no                 
importa: ellos la ven como una unidad. O, al menos, así me la relataron.  
109 Álvarez 2019; traducción propia. 
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Con la arremetida paramilitar, cerca de 100 mil personas fueron desplazadas , entre ellas, sus              110

padres y hermanos. Fue en este punto cuando Rito decidió hacer algo más que escapar de la vida                  

que le tocó e ideó una forma concreta de ayudar a los niños y niñas del Catatumbo que se veían                    

expuestos a trabajar en las plantaciones de coca y/o a pertenecer a grupos armados. Por eso, en                 

mayo de 2006 habló con su familia para constituir legalmente la ONG que formaría a las nuevas                 

generaciones “bajo una mentalidad de justicia y paz”, y el 20 de enero de 2007 inauguró la                 

fundación en Colombia (FOAP 2017). 

Bajo el anterior panorama, es posible afirmar que, a pesar de lo consignado en la Constitución, la                 

producción de alimentos en esta zona del país no “goza de especial protección del Estado”, pues                

mientras en La Esperanza, municipio no cocalero, las trochas se siguen formando con el paso de                

las mulas que bajan cargadas con el producto de turno (café, maracuyá, maíz, entre otros) y por                 

los carros de los intermediarios que pasan dos veces a la semana a recoger la cosecha del pequeño                  

productor, al que le pagan una miseria; en el Catatumbo, la mayoría de agricultores dejó de                

producir alimentos, para dedicarse a fabricar la pasta base de coca, puesto que se dieron cuenta de                 

que cultivar esta planta era muchísimo más rentable que cultivar otro producto.  

Veamos la situación que vive Emmanuel, un adulto mayor, agricultor y productor de leche que               

conocí en La Esperanza y quien, por falta de tecnologías de la comunicación, no tiene manera de                 

saber a cuánto se venden los productos en las centrales de abastos de Bogotá y Bucaramanga, ni                 

puede llevar directamente su cosecha al comercio del pueblo porque no tiene los medios para               

transportar la carga:  

Por ejemplo, uno va a vender cualquier cosa en el pueblito […] y le pagan es a lo                  

que el comerciante le quiera pagar, no es lo que uno le quiera pedir porque es                

que los precios los tienen son ellos, no es el agricultor. Si es una carga de maíz                 

uno pide $ 100 mil, ellos dicen que le dan $ 80 mil, y entonces toca darlo en eso                   

para que no se pierda […] Y si es una res y uno la va a vender, uno dice “bueno,                    

110 Según el informe “Memorias de vida y dignidad” del Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia en el                   
Catatumbo entre 1999 y 2006, año en que se desmovilizaron, forzó a cerca de 100.000 personas a abandonar sus                   
hogares. En este periodo se produjeron 832 asesinatos selectivos y ocho masacres que sumaron 599 muertos (EFE                 
2018; Centro Nacional de Memoria Histórica 2018). 
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lo que yo pido es a tanto el kilo”; ellos dicen “no, le vamos a pagar a esto, y si le                     

conviene bueno y si no, pues déjela ahí” ¿Y usted entonces qué va a hacer? ¡Pues                

le toca que venderla! […] Si [en cambio] me voy a Bucaramanga, voy a gastar               

más porque me cobran pasaje y me cobran lo [otro que yo gaste], entonces a uno                

no le queda nada; entonces pues yo lo doy a ese precio ahí porque ¿pa’ yo irme                 

pu’allá con esa carga de plátanos, con una carga de yuca a irla a vender a                

Bucaramanga? Me cobran el pasaje porque son los dueños de los carros,            

entonces [mejor] la vendo aquí y no gasto nada. Así sea barato que me paguen,               

pero […] no briego más. [...] Uno va detrás de la ganancia, o lo que se venda                 

mejor, porque uno de campesino ¿qué? El campo es duro pa’ trabajar y ¿pa’ uno               

trabajar las cosas y regalarlas? [Ojalá] fuera que a uno le pagaran un precio justo,               

pero es que la gente se aprovecha de los precios y le dicen a uno “si le llevamos                  

[el producto] a Bucaramanga, le pagamos a tal precio porque el carro gasta             

ACPM, gasolina, y estamos viniendo hasta aquí [a recoger la cosecha]”.           

Entonces a uno le toca darlo más barato. Eso es lo que hace el campesino,               

trabajar pa’l que tiene más, más sabiduría pa’ negociar.   111

Esta situación era la misma que vivía el Catatumbo antes de la llegada de la coca. Por esta razón,                   

cultivarla se convirtió en la única opción, pues, contrario a lo que pasa en La Esperanza, que, por                  

ejemplo, 15 kilos de maracuyá los pagan a $ 60 mil (Diario de campo; 18 de julio de 2019), los                    

campesinos cocaleros no tienen que rebuscarse la manera de transportar sus productos, sino que              

los intermediarios de los narcos (Bacrim) llegan a un punto cercano a las fincas donde se prepara                 

la mercancía, les pagan a todos por igual, con precios establecidos de antemano y según la                

cantidad que cada uno haya producido. Además, la cosecha se da cada dos meses y medio, lo que                  

significa que obtienen ingresos más rápido. 

Lo anterior no significa que los catatumberos “estén llenos de plata”, pues según me explicaron,               

“los narcos” pagan $ 2.400.000 por kilo de pasta base de coca. Sin embargo, de ese dinero que                  

reciben cada dos meses, deben pagar los insumos con que la fabricaron (gasolina, cemento, ácido               

111 Emmanuel, entrevista, La Esperanza, 19 de julio de 2019.  
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sulfúrico, etc.), los obreros que les ayudaron en el proceso (raspachines o cocineras), pagarle              112

una ‘vacuna’ a la guerrilla y sustentar a los miembros de su familia. La “ganancia” respecto a                 113

cultivar productos agrícolas radica en que no tienen pérdidas, como les pasa a los campesinos de                

La Esperanza.  

No crea usted que porque un campesino siembre coca tenga los bolsillos llenos             

de plata, eso es una mentira; porque es lo mismo que pasaba con lo agrícola, el                

campesino puede cultivar, pero vende eso a una mínima parte de lo que lo              

compran en donde lo van a vender, por eso el campesino siempre ha vivido como               

esclavo. La coca no es para llenarse los bolsillos pero sí es un sustento que deja                

una estabilidad mejor que los otros productos porque teniendo el cultivito de            

coca, el campesino ya tiene para hacer mercado, tiene para vivir, no digamos que              

bien porque toca trabajar todos los días (mi papá, para tener lo que tiene, le toca                

trabajar hasta los domingos). Entonces, los campesinos son los sometidos. Los           

que sí se están echando todo al bolsillo ni siquiera están ahí, como los              

intermediarios de los que estamos hablando porque ni siquiera se enmugrentan           

las uñas, porque van a comprarle barato al campesino y venderle caro a otra              

persona. Y son más que un campesino porque tienen la facilidad de mandar a              

callar a todo el mundo por las malas, porque si no es por las buenas es por las                  

malas, [pero] ¿el campesino qué más va a hacer en el campo si no tiene otra                

alternativa? Como te digo, por allá [en San Calixto y Teorama] se dan otros              

cultivos, pero ¿si no hay las garantías de que el campesino tenga un precio              

estable para esos productos? Haciéndote la comparación nada más: para          

recolectar la carga de café se va un poquito más de lo que le metiste para                

112 “Raspar” es cosechar la hoja de coca. Se hala la mata como si fuera un helecho que se deshoja. Los ‘raspachines’                      
son jornaleros que van de finca en finca a hacer este oficio. Los patrones bajan al pueblo, anuncian que hay ‘raspa’ y                      
se arma un equipo de recolectores que se interna en una finca por un periodo de tiempo, que oscila entre los 15 y 20                        
días, según la cantidad de coca cultivada. 
113 Según los grupos al margen de la ley (guerrilla o paramilitares), es un “impuesto” que se les cobra a algunas                     
personas elegidas por ellos, con el objetivo de “financiar la lucha” (liberarlos de la guerrilla, en el caso de los                    
paramilitares; o hacer la revolución, en el caso de la guerrilla). Desde el punto de vista legal, se refiere al delito de                      
extorsión: mediante violencia o intimidación, se obliga a la persona a dar determinada cantidad de dinero, o si no, se                    
le amenaza con sacarla del territorio o asesinarla. 
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cultivar. En mi casa [Hacarí] pasó eso: se van de 10 a 15 días recolectando, más                

la comida, más la expulpada, más la secada, más el transporte de allá hasta acá               

[Ocaña], y luego acá llega y lo compran a un mínimo precio. Entonces, se pone               

uno a hacer cuentas y sale perdiendo como $ 40 mil; entonces, ¡es muy arrecho!               

Mientras que con la coca es un poquito diferente: con la coca son cada dos               

meses, mientras que el café son dos cosechas al año. Mirá la gran diferencia: lo               

que vas a hacer vos de una carga de café, [con la coca] lo podés cargar un tantico                  

así [hace un cuenco con las manos, aludiendo a que no se tiene que complicar               

con cargar bultos]; no tenés que pagar ningún viaje, te sale en una misma              

semana, vas a invertir poco y te va a quedar un poquito más de ganancias [...]                

entonces, es algo a simple vista que el campesino ya como que se quitó la idea de                 

sembrar otros cultivos porque le ven más alternativa a la coca.  114

En estos dos escenarios nacieron Horacio (21 años), Armando (21) y Pablo (23) ––La              

Esperanza––; Jerónimo (25), Raúl (26) y ‘El Tojo’ (26) ––El Catatumbo––. Ellos conformaron la               

primera generación de niños acogidos por la FOAP en 2007, y hoy, como jóvenes adultos, tres                

tienen un vínculo laboral con ella y todos están involucrados afectivamente con la fundación, es               

decir, son prestos a ayudar en cualquier cosa que se necesite. Por esta razón fueron ellos quienes                 

me colaboraron durante mi recorrido por Ábrego (Jerónimo y ‘El Tojo’), Ocaña (Raúl y Horacio)               

y La Esperanza (Horacio, Armando y Pablo).  

Actualmente, Horacio estudia Tecnología en Comercio Internacional; Armando y Jerónimo,          

Administración de Empresas; Pablo se postuló como candidato para ser concejal de La             

Esperanza; Raúl estudia zootecnia; y ‘El Tojo’ está a punto de culminar un Técnico en               

Maquinaria Pesada. De ellos me interesó saber si –después de haber tenido la posibilidad de ser                

bachilleres gracias a la fundación– se identifican como “campesinos” y si en su mapa mental de                

deseos aparece “trabajar el campo” como proyecto de vida, pues estos jóvenes representan un              

ínfimo número de habitantes rurales que pudieron terminar su educación básica y media, a saber:  

114 Raúl, entrevista, Ocaña, 15 de julio de 2019. 
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En La Esperanza solo el 30 % culmina la secundaria, y el 5 % tiene estudios universitarios                 

(Guerrero, Galvis y Pabón 2018). Por otro lado, en los 11 municipios del Catatumbo, donde “el                

porcentaje de población rural llega al 50 % del total”, apenas “el 2,7 % de las personas cuenta                  

con algún nivel de educación postsecundaria, en contraste con 8,7 % para Norte de Santander y                

11,7 % para el total nacional” (Conpes 2013: 6). Llama la atención que en este documento                

Conpes –el más actualizado que encontré– no se refieren a “Educación Superior” sino a              

“educación postsecundaria” y que en el apartado dedicado a las variables con las que se mide la                 

pobreza multinivel , uno de los ejes no se titula “Educación” sino “Formación de capital              115

humano” (Conpes 2013: 22), lo que los lleva a concluir que en el Catatumbo hay un “bajo nivel                  

de personal cualificado”  (Conpes 2013: 25). 

Bajo el anterior panorama, les pregunté a estos seis millennials si se identificaban como              116

“campesinos” y si en un futuro se veían trabajando en el campo. Cinco dijeron que sí se                 

identificaban como tal porque “ser campesino” se refiere a su raíces culturales ––el otro se               

identificó como “pueblerino”––, pero que no necesariamente esta asunción los obligaba a trabajar             

la tierra, como lo hicieron sus padres, o a quedarse a vivir en la vereda.  

Me identifico como campesino porque soy hijo de campesinos y siento esa            

cultura de no querer perder esas raíces, a pesar de que uno necesita estar              

evolucionando y aprendiendo y creciendo como persona.  117

Sí, porque mi papá y mi mamá vienen de allá, de arraigo campesino, y es muy                

chévere llegar a la universidad y poder contarle a gente de otras culturas qué              

significa ser un campesino.   118

115 Identificación, Salud, Vivienda, Educación, Nutrición, Generación de ingresos, Dinámica familiar, Bancarización            
y ahorro, y Acceso a la Justicia. 
 
116 Cohorte demográfica en el mundo occidental, también conocida como ‘Generación Y’, en la que los                
investigadores suelen ubicar a las personas que nacieron entre comienzos de la década de los ochenta y finales de la                    
década de los noventa.  
117 Horacio, entrevista, Ocaña, 15 de julio de 2019. 
118 Armando, entrevista, Ocaña, 15 de julio de 2019. 
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Sí, claro, donde sea. No soy profesional de nada, soy... campesino. La palabra             

campesino es muy bonita y me gusta.   119

No obstante la declaración anterior, ‘El Tojo’ es enfático al decir que no le gusta trabajar el                 

campo, pues debe estar muchas horas bajo el sol cargando los pesticidas amarrados a su espalda,                

los cuales son pesados y tóxicos para su salud. De ahí que él prefiera, tanto para sí mismo como                   

para sus hijas, un futuro donde se ganen la vida “trabajando en la sombra”. Por otro lado, también                  

llama la atención que Horacio afirme “sus raíces”, pero que a esa declaración le contraponga la                

necesidad de “evolucionar”, lo cual me permite decir que él ve su “cultura” en una posición                

atrasada respecto a las demás.  

Respecto a los sueños que tienen para el futuro, tres quieren ser empresarios. De esos tres, dos                 

especifican sus deseos de ser “empresarios agrícolas” para poder “aportarle al Catatumbo [...]             

conocimiento y mejorar la situación de tantas personas. [...] Que el campesino tenga la              

oportunidad de desarrollar sus conocimientos desde lo que ellos quieran hacer, pero que no sea               

tan difícil, que puedan trabajar más cómodamente, que se vea valorado el esfuerzo del trabajo [...]                

que hacen ellos cada día por salir adelante y superarse”. Dos quieren trabajar en política, pero                120

desde distintas perspectivas: mientras Pablo dice que quiere llegar al Concejo para cambiar la              

historia de La Esperanza y que después de eso ascenderá progresivamente hasta gobernar el país,               

asegurando que en el futuro ya no se escucharán los grandes apellidos como Santos o el                

inmortalizado Escobar, sino que toda Colombia sabrá de “los Ovejero” (Diario de campo, 18 de               

julio de 2019), Raúl dice: 

[Yo estoy estudiando zootecnia] para ayudar al campesino, muchas veces he           

brindado asistencia técnica [...], y uno queda siempre orgulloso que el campesino            

sienta que uno está aprendiendo algo y uno le está brindando un apoyo, así sea               

pequeñito, porque el campesino es muy vulnerable. [...] Dice mi mamá: vaya a             

estudiar para que gane plata, pero el estudio nunca da plata, da riqueza mental,              

¿cierto? El que estudie con el propósito de enriquecerse, no. A mí, por lo menos,               

119 ‘El Tojo’,  entrevista, Ábrego, 17 de julio de 2019. 
120 Horacio, entrevista, Ocaña, 15 de julio de 2019. 
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me gusta mucho la parte política. Yo cuando iba a entrar a la universidad quería               

estudiar Derecho, pero también me gusta el campo; yo ahorita voy en el séptimo              

semestre y me gusta mucho mi carrera porque tiene que ver con la parte política;               

todo lo relacionado con la agropecuaria y todo ese tipo de cosas. [...] Yo ahorita               

tengo como una ramita más [una inclinación] a la Marcha Patriótica. ¡Claro!, yo             

ya dejé esa vida que tenía tan... [queda unos segundos en silencio] pesada [era              

guerrillero]. [También] trabajo con la parte de juventud rebelde, con la JUCO,            

bueno, me gusta estar ahí ligado [a pesar de] que ha habido como una falencia               

con las organizaciones sociales, que eso también ha llevado a que Colombia sea             

muy desunida. Me gusta estar muy ligado a todos los movimientos sociales.  121

Por último, el ‘Tojo’, es el único que abiertamente dice que lo que quiere es plata: “Quiero tener                  

plata para comprarme una casa grande de tres pisos, con un televisor grande. Porque si tú no                 

tienes plata, no eres nada, eres un bollo”. Sin embargo, como ha experimentado en carne propia                122

que eso no es tan fácil, añade: “si uno quiere tener plata en este país solo hay dos maneras: o se                     

mete en el negocio de la droga, o se mete en política. No hay más”. Le pregunté, entonces, si le                    123

gustaría algún día ser un capo de la droga. Me dijo que no porque él quiere ganarse la plata                   

legalmente; por eso estudió maquinaria pesada, porque sueña con trabajar manejando las            

excavadoras de la minera estadounidense Drummond Company, Inc., que tiene una sucursal en el              

departamento del Cesar y se dedica a la explotación y comercialización de carbón. “Dicen que a                

un conductor de ellos le pagan $ 6 millones al mes, y me gustaría trabajar ahí porque es plata                   

limpia, es plata que uno puede declarar ante el Gobierno y decir: sí, vea, yo me gané tanto                  

trabajando, aquí están los papeles que lo demuestran”. Mientras tanto, agrega, “toca seguir             124

jornaleando y a veces raspando”.  

Ahora bien, es claro que los deseos y ambiciones de estos millennials están atravesados por el                

hecho de haberse formado en la FOAP, donde es frecuente conocer voluntarios extranjeros,             

principalmente italianos, con quienes pueden compartir otras visiones de mundo. Asimismo, y a             

121 Raúl, entrevista, Ocaña, 15 y 16 de julio de 2019.  
122 Diario de campo, 16 de julio de 2019.  
123 Diario de campo, 18 de julio de 2019. 
124 Diario de campo, 16 de julio de 2019.  
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pesar de sus distintas posturas políticas, todos tienen una subjetividad capitalista y neoliberal,             

atravesada por discursos desarrollistas, que se expresa en el deseo de “trabajar para hacer plata”,               

“trabajar para salir adelante” y en la concepción de que cada uno es autónomo y “libre de hacer lo                   

que quiera”, a pesar de que reconozcan que los obstáculos que han tenido que afrontar en sus                 

vidas se deban, en buena parte, al “abandono del Gobierno”.  

En este punto, quisiera detenerme en el hecho de que ‘El Tojo’ exprese el deseo de “ganarse la                  

plata legalmente”, pues, a pesar de que el campesino cocalero no produzca cocaína, sino que               

fabrica la pasta base de coca que luego recogen los narcos para procesarla en laboratorios               

clandestinos donde, finalmente, se convierte en el codiciado polvo blanco de nacionales y             

extranjeros; sobre estos campesinos pesa el manto de la criminalización de la que han sido objeto                

durante décadas, bien sea por dedicarse a los satanizados “cultivos ilícitos”, combatidos            

ferozmente por Estados Unidos en los países latinoamericanos, o bien por compartir territorio y              

hacer alianzas comerciales con la guerrilla que, a la postre, fue la que posibilitó que la actividad                 

de cultivar y cosechar fuera rentable.  

Esta sensación de bordear la criminalidad la sienten los jóvenes catatumberos, quienes dicen que              

el señalamiento aumentó con los paramilitares, cuando llegaron a la región acusándolos de ser              

guerrilleros, y con el tratamiento que los medios de comunicación le dan al Catatumbo.  

El campesino catatumbero no es que sea guerrillero, pero aquellos que producen            

la coca tienen que relacionarse con la guerrilla, que son los que manejan la              

salida de estos productos y son los que les pagan a ellos la producción de coca;                

entonces, no es que sean guerrilleros, pero sí les toca hacer ese tipo de relación               

comercial; algunos, no todos.  125

Mira, el paro [agrario] del 2013 que fue uno de los paros más grandes... yo no lo                 

niego, al primero que agarraron en ese paro fue a mí, me cascaron, me tuvieron               

desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m. allá. Mi familia me puso dos abogados porque                

me encontraron con bombas molotov, con pólvora, con dinamita, en fin, y yo lo              

125 Jerónimo, entrevista, Ábrego, 17 de julio de 2019.  
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he dicho: “yo estuve en el paro, pero sabía por qué estaba”. Pero hay gente tan                

ignorante que [...] incluso, el primer día que entré a la universidad, teníamos una              

exposición; estábamos hablando de zona rural integral, y llega una compañera y            

dice [...]: “Profe, es que, desde mi punto de vista, yo pienso que los del paro no                 

eran campesinos. Todos esos eran guerrilleros”. Y yo –a la vez me dio rabia y               

risa, o sea, la ignorancia… [se ríe]– dije: “¿Profe, puedo hablar? Con todo el              

respeto que ella se merece, que deje de ser tan ignorante; la primera persona que               

agarraron en el paro fue a mí, y dígame usted ––me le acerqué de frente a la                 

compañera––: ¿Usted me ve con cara de guerrillero?” Me pidió disculpas.           

Entonces, ¿si mira la discriminación que tienen hacia el campesino?  126

En ese sentido, la imposibilidad de demostrar que no son guerrilleros, ni narcotraficantes, ni              

mucho menos “narcoterroristas”, sino que simplemente siembran una semilla, la cosechan y la             

mezclan con otros materiales para vendérsela al comprador que llega hasta su vereda, los hace               

querer desmarcarse de esa actividad, pero tienen que volver a ella porque producir alimentos a               

nivel parcelario en Colombia “no da” y porque en el Catatumbo no hay más opciones de recibir                 

un salario medianamente digno por el trabajo realizado.  

Por otro lado, los pequeños productores mayores o cercanos a los 40 años, si bien reconocen las                 

dificultades económicas que afrontan, no tienen una visión tan pesimista respecto a vivir y              

trabajar en el campo porque, por encima de las falencias a nivel infraestructural, valoran la               

libertad que tienen para ejercer su profesión, entendida, no como el acto de tener un diploma                

universitario, sino etimológicamente: como la “acción y efecto de profesar” su vocación por el              

trabajo que realizan. De ahí que para ellos sea tan importante que su oficio “les guste”. 

Para nosotros, en esta zona, como dice la canción, ser campesino es un honor; de               

pronto nosotros tenemos una ideología de que ser campesino es ser un pobre o no               

poder vivir en la ciudad [...] [Pero no.] El que no sepa trabajar el campo, se mata;                 

pero el que sepa trabajar el campo con la cabeza y con las manos, es lo más                 

suave que hay; usted en el campo trabaja dos o tres horas, se puede sentar, se                

126 Raúl, entrevista, Ocaña, 16 de julio de 2019. 
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puede ir pa’ su casa, se puede ir pa’ donde el vecino y nadie le está diciendo                 

“hey, hey, hey, produzca mijo, produzca”, que es lo que pasa en las ciudades,              

usted está en una empresa y llegó y botó del bulto y “hey, mijo, a trabajar”.  127

La ventaja que tiene el campo, y que no tiene la ciudad, es la libertad que usted                 

tiene aquí; [...] mientras que en la ciudad usted se va a movilizar pa’ un trayecto,                

por decir, de aquí a San Pablo, y si no tiene pa’l bus, pa’l taxi, no se puede                  

movilizar.  128

Uno en el campo no tiene horarios ni tiene horas extra, eso es lo que salga; un                 

oficio y otro… No tengo nadie que me mande, sino que uno mismo tiene que               

saber qué es lo que tiene qué hacer en la finca, uno no está esperando que Fulano                 

lo va a mandar sino que uno mismo dice qué tiene qué hacer.  129

Y es que uno de los principales aspectos a resaltar a partir de las conversaciones que sostuve con                  

los pequeños productores ––que, lo confieso, solo me di cuenta en Bogotá tras rumiar el primer                

análisis que hice de mi diario de campo, así como la transcripción de las entrevistas–– es que                 

ellos no se enuncian a sí mismos como “campesinos”, sino que para referirse a su oficio se                 

denominan como “agricultor”, “pequeño productor”, “pequeño ganadero”, etc. O, en un sentido            

más amplio,“la gente”.  

Atanasio, por ejemplo, uno de los trabajadores presentes en mi recorrido por Ocaña, empezó a               

escuchar las entrevistas que yo le hacía a los jóvenes de esa sede y mostró un arranque de querer                   

participar. Yo le conté, más o menos, cómo serían las preguntas, qué tipo de trabajo académico                

estaba haciendo y por qué era importante para mí contar con su opinión. Sin embargo, era                

vacilante ante la idea de ser entrevistado. Dejó la duda cuando Suleyda, una joven abreguense               

que culminó sus estudios gracias a la fundación y que ahora trabaja en la FOAP como secretaria,                 

se hizo a su lado, le puso la mano en el hombro, y comenzó: 

––S: Vea, usted dice: “mi nombre es Atanasio, soy…” 

127 Fernando, entrevista, La Esperanza, 18 de julio de 2019. 
128 Gema, entrevista, La Esperanza, 19 de julio de 2019. 
129 Emmanuel, entrevista, La Esperanza, 19 de julio de 2019.  
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––A: Agricultor. 

––S: Eso, agricultor arraigado totalmente al campo, ¿cierto? [...] Y lo importante            

es que no decimos “los campesinos” con menosprecio ni nada, sino que es como              

un don, porque usted sabe que todo el mundo no va a ser profesional; hay unos                

que van a ser doctores, otros van a ser administradores, otros en sistemas…  

––A: Ah, sí. Eso. 

––S: Pero también debe ser como una profesión la agricultura. 

––A: Ah, sí. O sea, gustarle a uno. 

––S: Es una vocación. 

––A: Porque, por ejemplo, el que le gusta ser doctor pues en la tierra no haría                

nada, ¿cierto? 

––S: Sí, es como una profesión.  130

El punto a señalar aquí es que, en las entrevistas que realicé, yo dije constantemente               

“C-A-M-P-E-S-I-N-O”, una palabra que he pronunciado (y naturalizado) todos los días desde que             

planteé este proyecto de investigación en 2017. Además, como en el recorrido por las veredas de                

La Esperanza estuve siempre acompañada por Horacio, Armando, Pablo y Suleyda, así como por              

Davide, mi compañero de vida italiano ––un tipo ‘mono’ que mide 1,93 metros y habla español,                

pero no colombiano––; y Yann, otro italiano voluntario en la FOAP ––un tipo con ojos azules de                 

gato que balbuceaba español––, se remarcaba la diferencia ellos/nosotros. 

Por un lado, Pablo aprovechaba la ocasión para decir que era candidato al Concejo; Armando y                

Suleyda eran de pocas palabras, pero hablaban con la confianza de saberse formados por la               

FOAP; A Horacio, podríamos describirlo como un tipo “bien puesto”: vestido impecablemente,            

peinado con gel y que articula muy bien su discurso; y por otro lado, estaba yo, diciendo que                  

venía de Bogotá y que, además de ser voluntaria de la fundación, ESTABA HACIENDO UNA               

130 Diario de campo y entrevista a Atanasio, Ocaña, 15 de julio de 2019.  
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TESIS DE MAESTRÍA SOBRE LOS CAMPESINOS EN COLOMBIA. QUE ERA UN           

TRABAJO PARA LA UNIVERSIDAD.  

Obvio que yo era consciente del efecto que nuestra presencia causaba en ellos. Yo me acordaba                

de Orlando Fals Borda y de Virginia Gutiérrez de Pineda en sus primeros trabajos y pensaba en lo                  

que las personas debían sentir con el hecho de que alguien extraño viniera a “estudiarlos”. Por                

eso, con los pequeños productores, asumí la postura de la charla casual y tomé la decisión de no                  

hacer entrevistas formales; pero de lo que no me di cuenta, reitero, fue del peso semántico e                 

histórico (colonial) con el que la palabra “campesino” recae en alguien que no se ha subjetivado                

como tal.  

O sea, una cosa era decirle “campesino” a un líder de la ANUC, por ejemplo; o a Raúl, quien me                    

dijo: “si uno mira la historia, el primero que se terció un fusil fue un guerrillero y fue un                   

campesino” , así como me contó que uno de sus hermanos hace parte de Ascamcat (Asociación               131

de Campesinos del Catatumbo), el otro es de la Guardia campesina y su hermana hace parte del                 

colectivo de “Mujeres campesinas asociadas al Proceso de paz”; y otra muy distinta es llegar               

donde adultos pobres, analfabetas, que viven y trabajan en sus fincas ubicadas en veredas aisladas               

entre sí, que quedan a mínimo cuatro horas ––a pie–– de distancia al pueblo, excluidos totalmente                

del “desarrollo”, a pedirles que me dijeran qué significa para ellos “ser un campesino”. 

Durante el recorrido por la Esperanza me di cuenta, justamente, de que los pequeños productores               

que no se han subjetivado como “campesinos” conectan esta palabra con los atributos negativos              

que les fueron asignados en los discursos desarrollistas: pobres e ignorantes. Cuando le pregunté              

a Nino, por ejemplo, qué significaba para él ser “campesino”, me contestó: “Uno de campesino,               

pues dígame, carece de todo porque yo ni han estudio siquiera, porque cuando nosotros nos               

criamos eso no había pu’aquí ni profesores ni ná; entonces, por eso es que a uno le dicen                  

“campesino” porque uno se crió y ha vivido en el campo”. Emmanuel, por su parte, encarna la                 132

idea de que, como no pudo estudiar, tuvo que ser un agricultor como sus padres y quedarse                 

“bruto” e “incivilizado”.  

131 Raúl, entrevista, Ocaña, 15 de julio de 2019. 
132 Nino, entrevista, La Esperanza, 18 de julio de 2019. 
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Él le había dicho a Pablo que podíamos ir a su casa a conocerlo, pero cuando llegamos y vio a los                     

italianos se puso bastante incómodo y era casi como si no quisiera que estuviéramos allí. Cuando                

comencé la entrevista, sus respuestas eran cortantes, monosilábicas. Yo me senté a su lado, pero               

nunca me miró a la cara; durante casi media hora se mantuvo con la cabeza abajo. Tenía un                  

sombrero de paja en sus manos y mientras transcurría la entrevista se dedicó a deshilacharlo. Por                

cada frase que decía, halaba una hebra del sombrero, como quien mastica chicle             

compulsivamente en una situación estresante. Le estaba preguntando su opinión sobre los            

campesinos de La Esperanza, cuando me dijo:  

Yo no le entiendo a usted porque como uno está en el campo, uno no tiene                

estudio. “Campesino”… pues trabajar en el campo, lo que le salga a uno, porque              

uno no tiene estudio como pa’ uno ser civilizado... eso pueden ustedes, como             

entender, que son estudiados; y si hablan con un estudiado pues se entienden             

bien, pero ustedes hablar con un bruto, ¿qué van a hacer?  133

Ante su actitud, a los dos minutos de haber comenzado a charlar, yo pensé en no insistir con las                   

preguntas y finalizar rápido la entrevista. Sin embargo, Davide me interrumpió y le dijo:  

–D: Usted me recuerda a mi abuelo que era campesino y le pasó lo mismo, que                

no pudo estudiar, pero se murió cuando yo era niño. Solo recuerdo que cada vez               

que hablaban de política, le echaba la madre al televisor, diciendo que eran unos              

ladrones y todo eso… [Emmanuel lo interrumpió y le dijo]  

–E: No, yo no digo eso, yo no digo que son ladrones porque a uno si no le roban,                   

¿cómo va a decir que es ladrón? Nada, ni política, ni me meto con eso, yo                

realmente solo lo mío, a lo que uno está acostumbrado, a como a mí me criaron.  

Davide retomó el tema diciendo que él no había entendido por qué antes Emmanuel había dicho                

que era “un bruto”, si al contrario, él veía mucho ingenio en los campesinos que sabían hacer                 

cosas que los de la ciudad no, y que él veía que sin necesidad de tener un libro, los campesinos se                     

inventaban cosas para sus fincas. En ese momento, Emmanuel lo interrumpió, siempre con la              

133  Emmanuel, entrevista, La Esperanza, 19 de julio de 2019.  
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mirada al sombrero, la cabeza baja, y dijo: “cada uno con su inspiración, porque pu’aquí no                

viene nadie a darle clases ni nada de eso”. Entonces, Davide continuó: “por eso, preguntamos               

para aprender, solo para entender las cosas que nadie nos cuenta, todo el mundo habla por los                 

campesinos, pero no son campesinos, por eso me gustaría sentir su voz”. Emmanuel remató: “no,               

yo de eso no”.   134

Cuando Armando vio que tanto Davide como yo estábamos en dificultad para seguir la              

conversación, intervino: “o sea, lo que él quiere expresar es que él siendo analfabeta y cosas así,                 

no tiende a relacionarse mucho con la gente que ellos dicen son educados, pero educados somos                

todos”. Emmanuel se quedó callado nuevamente. Después de unos segundos comenzó a hablar,             

pero mucho más estresado, más rápido y deshilachando el sombrero con intensidad. 

–E: No, pues sí, lo mismo que les estaba diciendo, que uno pu’aquí se siente               

bien porque aquí no vive mal de ninguna cosa. Pobre ahí, pero no hay grupos               

[armados] ni hay nadien. [Intervino Horacio] 

–H: O sea, la tranquilidad… 

–E: La tranquilidad y lo demás, pues sí, trabajar uno en lo que Dios le socorra a                 

uno y consiga pu’ahí, porque no hay más qué, ni hay pa’ decir que la política…                

eso es cada cuatro años, y la política pasa y así sea el alcalde mejor que vayan a                  

montar, eso no lo va a mantener a uno, ni le va a dar nada, siempre a uno le toca                    

que trabajar… Eso prometen muchas cosas pero entonces no hay nada... y al             

campo, menos; porque al campo [...] a nadie le gusta ayudar. Porque sea un              

alcalde del campo o criado en el campo, eso no va a ayudar mucho a otro; ayuda,                 

pero a algunos de él o a la familia de él, entonces ¿uno qué va a estar atenido a                   

otro? Uno tiene que estar atenido a Dios y la Virgen que son los que le socorren                 

las cosas y trabajar uno. 

Ahí se refirió a que los intermediarios se aprovechaban de los precios, y en ese punto, Horacio                 

complementó:  

134 Diario de campo, 19 de julio de 2019. 
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Muchas veces los tratados de libre comercio benefician al productor          

internacional que tiene cómo competir. Llegan acá a comprar barato, entonces           

los pequeños productores tienen que producir sobre el costo, muchas veces a            

pérdida; entonces la gente ve que no es rentable y dejan de producir y el               

mercado se queda con los internacionales. Los tratados de libre comercio son los             

que están manejando al país, se están apoderando de eso, van sacando a los              

pequeños productores y ya cuando solo quedan ellos, ahí sí suben los precios             

como ellos quieren porque ya se quedaron con el mercado. 

Emmanuel dijo que el muchacho tenía razón, y añadió: 

Eso, es que el estudiado... El que no tiene estudio, uno dice: “¿sí será verdad lo                

que el otro me está hablando o será mentira?” O alguna cosa que el estudiado sí                

sabe. En cambio, el alfabeto [analfabeta] no sabe qué decir ni cómo hablar             

porque no tiene estudio. 

Ya para finalizar, y sin la intención de generalizar, quiero señalar que a diferencia de los                

millennials, ninguno de los pequeños productores que entrevisté usó la palabra “cultura” en             

relación con “campesino”. Esto puede obedecer a los cambios discursivos que la palabra ha              

tenido en los últimos setenta años, aunados a los giros conceptuales del término “desarrollo”,              

pues como vimos a lo largo de este capítulo, los jóvenes que accedieron al estudio gracias a la                  

FOAP se identifican como “campesinos” porque tienen una “cultura campesina”, entendida como            

el hecho de haber nacido en el campo, de haberse criado con lógicas no “modernas”, de ser hijos                  

de pequeños productores, de ayudar en las tareas agrícolas desde niños, de consumir             

determinados productos en su dieta, de estar acostumbrados a caminar por horas, etc., lo cual no                

significa que necesariamente quieran trabajar la tierra como actividad económica de sustento.            

Mientras que para los mayores, “campesino” se asoció con la falta de estudio, la pobreza y la no                  

pertenencia a la ciudad. Esto último, a raíz de que fui yo la que los categorizó como                 

“campesinos” en las entrevistas.  
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Si de trabajar en el campo se trata, los millennials se proyectan más como “empresarios               

agrícolas”, operadores de maquinaria o profesionales que ––por decisión política–– quieren           

ayudar con sus saberes a los “campesinos”. Así, tenemos que los jóvenes han internalizado el               

actual discurso de empresarización del agro ––que inició en los noventa y se consolidó hacia los                

dos mil––, y por otro lado, asocian la palabra “campesino” con “víctima” de los grupos armados                

y del “abandono estatal”.   
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Conclusiones: El campesinado colombiano como cliente del “desarrollo”  

A inicios de 2017, cuando comencé a plantear el proyecto de investigación para esta tesis, tuve                

en consideración el hecho de que, desde hace ya varios años, diversas organizaciones campesinas              

en el país están exigiendo el reconocimiento jurídico del campesinado colombiano como sujeto             

de derechos. El 5 de abril de 2016 un grupo de senadores y representantes a la Cámara radicaron                  

un proyecto de acto legislativo que, además de lo anterior, pretende que se reconozca el derecho                

a la tierra y a la territorialidad campesina y se adopten disposiciones sobre la consulta popular,                

arguyendo que el artículo N.º 64 de la Constitución de 1991 resulta insuficiente hoy en día para                 

dar respuesta a las problemáticas de las poblaciones rurales porque “el enfoque de la Carta partió                

de comprender a los campesinos y campesinas como sujetos en función de su vocación              

productiva y como un sector productivo antes que como un grupo social con una identidad y                

prácticas propias” (Proyecto de Acto Legislativo 006/2016 [julio 20 de 2018]). El proyecto en              

mención fue archivado.  135

Por lo anterior, más que analizar las nuevas elaboraciones y aproximaciones teóricas sobre el              

campesinado, así como sus actuales exigencias y necesidades, me propuse comprender la            

producción del campesino en el régimen de representación desarrollista que inició en la segunda              

mitad del siglo XX, cuando la nueva economía mundial propendió por que los denominados              

países del Tercer Mundo ––entendidos como productores de alimentos en la división            

internacional del trabajo–– “se desarrollaran” con el fin de garantizar la seguridad alimentaria en              

Occidente, lo que a su vez posibilitó la gubernamentalidad de estas nuevas naciones-sujeto             

tercermundistas (Escobar 2014 [1998]).  

135 El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó definitivamente la Declaración                  
sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, “un documento que reconoce                  
la labor de estas poblaciones y su aporte al desarrollo. Además, llama a los Estados a tomar medidas que las protejan                     
y promuevan condiciones dignas y herramientas para sus vidas y trabajo” (El Espectador, 18 de diciembre de 2018).                  
Entre otros aspectos, reconoce a las mujeres campesinas y habla del derecho a los recursos naturales. Sin embargo,                  
Colombia, representada por el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se abstuvo de votar tal declaración.  
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A lo largo del trabajo realizado me di cuenta de que el discurso del “desarrollo” produce                

diferencias y exclusiones a través de la imposición de parámetros e indicadores de medición que               

posicionan a unos sujetos por encima de otros, y a través de la constante promesa del “progreso”                 

que produce efectos en las formas de pensar y sentir de algunos colectivos e individuos que                

ansían salir de la pobreza, esto es, desean “ser alguien en la vida” y “salir adelante”.  

Bajo esta consideración, la principal conclusión a la que llegué con mi investigación es que,               

efectivamente, el “campesino” colombiano emerge como “cliente del desarrollo” en este periodo,            

en tanto comienza a ser entendido como un cliente/usuario/beneficiario de los programas de             

desarrollo que le venderán el ideal de “progreso”. El campesino deberá, pues, esforzarse mucho              

(estudiar, trabajar, ser productivo, liderar proyectos rurales, participar en asociaciones,          

organizarse, etc.), pero no solo eso: también deberá endeudarse para comprar las herramientas             

técnicas y culturales que le permitirán salir de su “atraso”, mediante el endeudamiento             

(adquisición de créditos para vivienda, estudio, maquinaria, fungicidas, vacas, radios y todo tipo             

de materias primas). 

En este punto podemos decir, entonces, que si el campesino es el destinatario de las políticas de                 

desarrollo es porque, en este régimen de representación, él encarna su contrario: el             

“subdesarrollo”. De ahí que aparezca casi siempre ligado a atributos como la ignorancia, el              

aislamiento y el trabajo improductivo. Asimismo, la manera en la que vive y trabaja será objeto                

de examen toda vez que dista del modo de producción capitalista, por lo que también será                

necesario cuidarlo y protegerlo de las “ideas comunistas” que pueden conducirlo a desestabilizar             

la economía nacional. Si se rebela, habrá que combatirlo.  

Así las cosas, podemos afirmar también que “el desarrollo” ha fungido como una tecnología de               

gobierno transnacional que, en Colombia, cristalizó en la noción de “progreso” como ideal             

nacional y requirió de la de “campesino” como “cliente” para poder crear planes y proyectos en                

torno suyo con el fin último de sacarle de su estado de “atraso”. Sin embargo, vale la pena                  

señalar que, a pesar de que esta nueva concepción de “campesino” sea “resultado de la               

modernización de los contextos y de los discursos rurales [puesto que, en Colombia] en los siglos                

XVIII y XIX ni la dicotomía ciudad/campo ni la sociedad de clases tenían el carácter               

117 



 

estructurante y estructural que se evidencia en las sociedades contemporáneas” (Montaña 2016:            

64), hay una base colonial en el tratamiento dado al campesino bajo el discurso del desarrollo.                

Me explico: 

Elevar la razón y la técnica como valores supremos en este ordenamiento del relato nacional, en                

el que existe un país más “avanzado”, por un lado, y un país rural “atrasado”, por el otro, no es                    

una emergencia que se da con el discurso del desarrollo, porque en este periodo ya está operando                 

el pensamiento moderno en Colombia mediante el cientificismo, el tecnicismo y el humanismo             

cristiano, lo que sí podemos decir es que comprender al “campesino” como el “inferior” en esta                

nueva economía del desarrollo en Colombia ––como simple mano de obra–– es un sedimento del               

pensamiento racista colonial que se actualizó, ya no, en términos de “color de piel”, “lugar de                

procedencia” o “características innatas de una población”, sino mediante la equiparación de            

“campesino” con “subdesarrollo”.  

Ahora bien, si el campesinado aparece como “objeto a desarrollar” en el relato de nación               

significa que hay un “sujeto desarrollado” que posibilita su existencia, bien sea porque este              

sujeto estudia al objeto campesino (racionalidad científica positivista), o bien, porque este sujeto             

se sabe “desarrollado” en tanto hay uno que no lo es (no encaja en las categorías impuestas por                  

“el desarrollo”). Bajo este razonamiento, “campesino” empezó a fungir como categoría racial en             

los discursos desarrollistas, es decir, las personas que fueron catalogadas como “campesinas”            

sufrieron un proceso de racialización, a saber:  

Primero, en los trabajos iniciales de Fals Borda y Virginia Gutiérrez de Pineda, la colonia               

aparece como el origen de todo, incluso la mala distribución de la tierra. En ellos, se hacen                 

asociaciones raciales sobre los campesinos, al ser entendidos como descendientes directos de lo             

que llaman el “aborigen chibcha”. De esta forma, el campesino fue racializado            

independientemente del color de su piel porque, a pesar de que fue definido y es entendido                

mayoritariamente como mestizo, se le asignaron unos atributos físicos que hoy en día continúan              

naturalizados y lo mantienen estereotipado en el imaginario colectivo. Por ejemplo, cuando se             

piensa en su corporalidad, se sigue haciendo referencia a que tiene las uñas negras, no sabe                

hablar y usa sombrero y ruana. De esta manera, en la representación, toda la diversidad de                
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personas, grupos y etnias que podrían componer la categoría “campesinado”, se compacta y se              

homogeniza en una única corporalidad pasando por alto que, claramente, hay distintos tipos de              

campesinos y/o de poblaciones rurales en el país.  

Por otro lado, vemos que opera el pensamiento colonial sobre el campesino cuando sus saberes               

respecto al cuidado y trabajo en el campo son menospreciados, en un principio, bajo el               

argumento de que no sabía leer ni escribir; y hoy en día, con la exigencia de que dichos saberes                   

deben enmarcarse en el lenguaje del desarrollo si quiere lograr la financiación para sus              

“proyectos productivos” que, en la mayoría de los casos son presentados a los campesinos como               

si se trataran de un trampolín que les permitirá cumplir sus deseos de convertirse en               

“empresarios agrícolas”.  

Por último, si bien en poquísimos discursos apareció enunciado explícitamente el término “raza             

campesina”, las elaboraciones de “campesino” aludieron a personas que se encontraban en            

estados “inferiores” de desarrollo, así como se remarcaron las diferencias entre este y el              

“ciudadano”. El campesino también fue geolocalizado como habitante de zonas subdesarrolladas,           

e incluso el trabajo agrícola continúa siendo racializado al ser ubicado en la base de la jerarquía                 

de oficios en el mundo moderno, en el marco de la división/internacionalización de la economía               

del desarrollo. En este punto, no puedo pasar por alto que en Colombia, las zonas               

“subdesarrolladas” ––por ejemplo, El Catatumbo y La Esperanza, donde habitan poblaciones que            

han sido racializadas como los “campesinos” de la frontera con Venezuela y el pueblo indígena               

Barí–– son también zonas criminalizadas que legitiman la militarización del territorio, so            

pretexto de que estas comunidades no buscan salidas económicas dentro del canon del             

“desarrollo”, sino que establecen relaciones comerciales con grupos armados ilegales ––como el            

caso de los campesinos cocaleros––. Por esta razón, afirmo con Wade que, “aunque la violencia               

en Colombia no es racial ni tiene un discurso racializante, tiene efectos racializados” (2011:17). 

Además de lo mencionado anteriormente, vale la pena decir que la concepción del desarrollo es               

colonial porque en las elaboraciones teóricas de principios de los cincuenta, y aún hoy, se parte                

de la base de que a un estado atrasado de cosas necesariamente le sigue uno mejor. Así, con la                   

noción de “desarrollo” se hace una lectura de la sociedad en clave etapista y en escala                
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ascendente: de “campesino”, de pronto se puede pasar a ser un “productor tecnificado” y después               

a un “empresario agrícola”. En ese sentido, se efectúa también un proceso/deseo de             

“blanqueamiento” para las poblaciones rurales, asociado a la noción de que se formen en los               

saberes técnicos y trabajen de forma moderna.  

Asimismo, el “desarrollo” actualiza la mirada colonialista cuando se parte de la ciencia objetiva              

para estudiar a los “campesinos”. Es bien sabido que aún hoy se mantiene en algunos sectores y                 

escuelas económicas la idea de que el investigador/formulador de planes de desarrollo está             

separado del “campesino”, por lo que se sigue reproduciendo esa lectura colonial que             

intelectuales como Fals Borda rechazaron en la década de los setenta. Actualmente, por ejemplo,              

las personas del Catatumbo son catalogadas por el Estado como “población vulnerable”, se busca              

que sean “talento humano capacitado” y se mantiene esa visión de analizar al grupo poblacional               

campesino como objeto.  

Por todo lo anterior, “el desarrollo” es una forma de gubernamentalidad (control de las              

poblaciones pobres y rurales) que se constituyó en un discurso de verdad mediante la realización               

y proliferación de informes, estudios, leyes y proyectos concretos de desarrollo. En el caso de               

ACPO, controló los cuerpos y las almas de los campesinos, en tanto la institución, a través de las                  

EE.RR., produjo y evaluó las nuevas prácticas que debía implementar el campesinado para             

modernizar el trabajo de la tierra. Con el discurso humanista cristiano que condenaba la              

improductividad, entendemos que no se trató únicamente de la operación de la racionalidad             

moderna, sino de una técnica moral que fiscalizó el uso de su tiempo y que produjo una suerte de                   

inventario de sus bienes y capacidad de trabajo, al pedirles a los alumnos de las EE.RR. que                 

reportaran siempre las actividades realizadas a partir de las enseñanzas impartidas.  

En el caso de la ANUC, canalizó los deseos de redistribución de la tierra, lucha política y                 

“desarrollo” rural, mediante la organización del campesinado bajo la categoría de “usuarios de             

los servicios del Estado”, pero al final, no se convirtió en nada más que burocratización y control                 

de los campesinos asociados. En el caso de la FOAP, si bien esta es una ONG que busca librar a                    

los niños y jóvenes de la guerra, en su misión tiene naturalizados los valores del desarrollo, que                 

apuntan a formar trabajadores productivos para la sociedad como ideal de “progreso” individual.  
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Así, las tecnologías de poder que buscan producir un tipo específico de “campesino” han sido               

variadas y van desde la represión hasta el fomento de la “inclusión” en nombre de la “igualdad”.                 

Recordemos que ACPO les dio a “los campesinos” el estatus de hermanos, en una relación entre                

iguales, bajo el entendido de que todos somos hijos de Dios; recordemos que con la creación de                 

la ANUC y la formulación de una Reforma Agraria siempre fracasada, se quiso “integrar al               

campesino en programas de desarrollo” pero se le entendió como un “usuario” de los servicios               

del Estado y no como un ciudadano que tiene el derecho a acceder a vivienda, alimentación,                

estudio, salud, etc. Recordemos que, bajo ese entendido, la Constitución de 1991 nos ubica a               

todos como “iguales” ––por eso no se hace ninguna especificidad de qué es un campesino, más                

allá de la actividad económica a la que se dedica––, pero en regiones como el Catatumbo y La                  

Esperanza, el campesino sigue siendo marginado del acceso a derechos básicos, es víctima de la               

guerra y no cuenta con la infraestructura ni la tecnología para mejorar la producción alimentaria.  

Para finalizar, espero que esta tesis les sea útil a quienes hoy en día están pensando en las nuevas                   

elaboraciones teóricas sobre el “campesinado” colombiano, así como a quienes interpelan las            

presuposiciones esencialistas de los discursos del desarrollo. Queda una deuda pendiente con la             

producción de la mujer campesina, puesto que este trabajo de grado no tuvo una pregunta de                

investigación que de entrada se preguntara por el “género”, sino que quería ir descubriendo qué               

elementos asociados a “campesino” iban emergiendo. Muestra de lo anterior es que en los              

documentos que revisé y en las entrevistas que realicé “apareció” muy poco esta figura.  
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