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He compartido tantas cosas, entre esas, enseñanzas con el mensajero de sueños; ese será 

para mí el autor de este libro. Será un regalo para muchas mujeres que como yo, es el 

sueño en el seno de su familia y muere en los roles predeterminados del capitalismo, que 

diseña la vida de mujeres rurales, muchas y muchas mujeres como mi caso. 

Recibimos el regalo de multicolores y la tierra preñada de olores y maravillas 

inexplicables y de esos hilos que se entrelazan con elasticidad, que alejan y acercan, nos 

logran acercar poco a poco con cada regalo que a diario recibimos si podemos mirar con 

los ojos del alma. Es más, yo también fui un regalo, quizá el más grande que la vida le dio 

a José Ignacio, mi padre. Desde el momento que se enteró de mi llegada los regalos no se 

hicieron esperar: no era una muñeca ni los colores rosados, era una pala para trabajar la 

tierra y una mochila llena de cuentos y enseñanzas. El viento, el agua, todos hicieron sus 

regalos y en especial la fragancia de la Madre Tierra. El cielo que te regala las nubes para 

jugar con ellas y su diversidad de figuras que se persiguen unas a otras, a cada instante 

descubres una nueva; compartía esas figuras tan hermosas con mi hermano. Llegaba la 

noche cargada de regalos. Contar estrellas es una diversión, la Madre Luna te regala 

sombras gigantescas, son regalos que te abrazan, te arrullan, te hacen reír acompañado de 

dulces olores, de brisas que te acarician. Correr descalza sobre la yerba, contemplar 

atardeceres y amaneceres, la magia de la combinación de sus colores, la majestad de las 

cascadas, los verdes de todos los verdes; Dios. 

Hoy todo me sorprende, cada regalo que a cada instante recibo; corren, hablan, vuelan, 

lloran, tienen perfumes, te abrazan, es todo tan maravilloso. Todo esto me ha permitido el 

derecho a ser MUJER LIBRE CAMPESINA, y sobre todo SER FELIZ, me pregunto por qué 

tantos regalos bonitos para mí, bueno algunos también han traído espinas que son muy 

dolorosas. 

Doña Rita Escobar Telag, Barinas, Venezuela, enero de 2013. 
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NO HAY QUE ARARLE AL VIENTO, NO HAY QUE SEMBRARLE AL MAR
2
 

 

En el transitar de la vida cada uno de los seres tenemos una misión que cumplir. Yo estoy 

aquí, si para alguien fui su mejor regalo yo también daré lo mejor de mí para cumplir. 

Cuento con todo y con nada; ¡ah sí!, tengo una red de millones de colores con hilos únicos 

y muy fuertes, atrapo momentos, instantes maravillosos, como estrellas fugaces; recibo 

hilos y razones para continuar el camino, tejo y entretejo, son muchos dedos que tejen 

conmigo; el rio y sus mensajes, le pregunto, le entrego lo que no necesito, le pido ayuda 

cuando siento desfallecer. Me detengo y miro mi tejido, es muy hermoso, círculos de vida, 

risas y palabras, sobre todo unas: mamá, abuela. Mi pregunta, ¿Habré cumplido?. Mi 

sueño en una noche oscura me sobresalta, me acompaña la suave brisa de la montaña, los 

silbidos del viento, el canto de los pájaros convertidos en hilos y mensajes, las montañas 

con su aroma, las plantas y sus voces se entrelazan y entrecruzan, las piedras te acarician. 

Nuevos caminantes te acompañan, te invitan a continuar el camino, te cuentan de posibles 

amaneceres sin hambre ni frío, ¡oh Dios!, ¿Falta algo?. Mis raíces son madejas en 

marañas, desenredar y tejer; soy hilo de otro tejido que alguien ya tejió, que la montaña a 

muchos y muchas ya llamó, que somos parte de otra misión, que muchísimos crecemos 

juntos, que la Madre Naturaleza es nuestra primera maestra, que hay muchos regalos 

compartidos, que proteger y defender es nuestra misión, que la raíz es la historia, que la 

historia es la raíz.
3
 

 

Doña Rita Escobar Telag, Barinas, Venezuela, enero de 2013 

 

De la raíz, de la historia, de historias concretas y sentidas, de eso se trata este texto. Contar 

una historia es ante todo intentar tejer sucesos, paisajes, instantes, colores y formas. Este es 

nuestro primer intento, para ello pedimos manos y voces prestadas, posiblemente no es solo 

nuestro, ahora se vuelve suyo, y a la vez es de muchos que aparecen acá o que están 

ausentes. Es de incontables personas que han sido inscritas en la memoria de manera 

profunda y también de aquellas que han sido tan solo ese viento que un día nos hizo mirar 

hacia otro lado, pero que a pesar de la fugacidad del momento dejó una huella que lo volvió 

eterno.  

 

De un tiempo para acá, en esos recovecos que la vida brinda, que son de pensamiento, 

emoción, historias, nostalgias y añoranzas, que son entre escondites y refugios, desde allí, 

en los límites inconstantes y caprichosos de la memoria y el olvido, he empezado a creer 

que la vida se nutre de tantas experiencias, diversidad de colores, inmensidad de relatos, 

infinidad de personas; de mujeres, hombres y niños, que ya no sé si es más difícil, más 

complicado y contradictorio hablar de la vida en abstracto, que permite generalidades, 
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paisajes y alusiones bellas, o de la vida, de una vida concreta, que involucra confianzas, 

tiempos y espacios compartidos, intimidades, miradas y abrazos. Ya no sé ni en dónde se 

distancian. Así que lo que acá voy a contar, a intentar hilar, soltando la madeja de la lana o 

del fique, procurando tejer, puntada tras puntada, ya que me enseñaron que no sólo se teje a 

doble aguja o en guanga
4
 sino también con palabras, que me resultan más cercanas y 

posibles, es un camino. Es más aprendizaje que lección; es pura incertidumbre y 

reinvención. 

  

Nuestro encuentro, el de ella y el mío, se ha hecho en el viaje, en el movimiento constante, 

lo ha marcado el andar sobre tierra húmeda, fértil y negra; constantemente ha estado entre 

lo que enseña la montaña y lo que conversa el río, pero también entre lo que se enseña en el 

aula y reafirma o cuestiona el libro; entre el campo y lo rural como trabajo cotidiano y 

constante y la intermitencia de lo que la academia llama el trabajo de campo. En otras 

palabras, es un punto intersección, de cercanía y a la vez de contradicción entre lo que se 

aprende afuera y lo se queda adentro. Entre las afirmaciones, las inseguridades y las 

esperanzas. Es un relato a muchas manos y voces. Porque resulta que tanto su vida como la 

mía, como la vida de cualquier otro o de otra está nutrida de cientos de elementos dispersos 

a lo largo y ancho del tiempo y del espacio, y se halla inmersa en una red de relaciones con 

los otros, humanos y no humanos; con lugares, eventos, personas, momentos, miedos, 

luchas y sueños. Y en esta conjunción, en donde ya no se sabe si habla ella, si hablo yo, lo 

mejor es no saberlo, o en donde más bien nos encontramos en esta línea difuminada y 

borrosa que cada vez resulta más inoportuna que intenta separar las voces, desde este lugar 

de emisión, contando con el pacto de confianza  y respeto mutuo que se tiene, es desde 

donde intentaremos llevar a cabo esta esta empresa compleja, difícil y bella de esbozar su 

existencia.   

 

Cada paso trae consigo un una vereda, una bifurcación o simplemente presenta una 

incertidumbre; este aprender caminando, chapeando o desyerbando el monte, tan sólo es el 

inicio. Así como las plantas no se rocían a pleno sol porque se queman, las vidas no se 

aprenden de un solo envión porque se mueren. No debemos buscar tantas certezas, que 

nunca son tan reales y muy pocas veces muestran lo importante. Debemos, por el contario, 
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asumir la deriva como brújula descompuesta. Tomar decisiones en el camino resulta mucho 

más sensato y evocador que trazar una trayectoria prefijada, que nos despojará de la virtud 

de buscar en lo que no se conoce. Aprender significa renunciar constantemente a lo 

aprendido, involucra inevitablemente desaprender como principio. Al fin y al cabo, qué 

sería de nosotros sin ellos, los que nos enseñan día a día y quienes nos vamos encontrando 

por tantas razones, coincidencias o cercanías. 

 

Esto fue lo que nos llevó a encontrarnos, nuestro camino coincidió en algún punto, y desde 

allí es que empezamos a construir su historia, que todavía no termina y desborda los 

linderos que permite la escritura y el texto. Lo que se encuentra en estas escasas páginas es 

tan  solo un prólogo, unas no tan bien logradas palabras que se entrelazan entre sí para 

hacer las veces de mensajeras de su historia y de su vida. 

 

Tejiendo sueños, chapeando territorios, arando realidades, esta es la forma en que acá se 

enuncia su vida, en que se trazan las primeras líneas de este retrato para sus hijas, sus 

compañeros, para el lector que hoy se acerca a estas páginas y para ella misma. Fue la que 

se encontró, el más sutil y diciente mecanismo de insinuar algo de lo que ella es, de lo que 

pude percibir y de aquello que me faltó.          

 

El escrito es el resultado de una relación humana, sensible y políticamente decidida para 

darnos cuenta de que uno de los mejores trabajos que puede realizar una persona es, 

precisamente, hacer posible su existencia en la relación con los otros. Una relación que se 

base en la confianza, la sinceridad y el respeto, que tenga como premisa la convicción 

absoluta de que la vida se realiza en las acciones que implican jugarse la misma, de poner la 

vida en ello.      

 

Este camino, esta historia; su historia. La historia de una vida, que son tantas a la vez. La 

historia de su vida, que es de Nariño y del Sur. El relato de la indígena y la campesina; de la 

hermana, la niña y la mujer. El caminar del territorio, el pensamiento y la lucha. El tejido y 

los sueños. La naturaleza, las plantas y el río. Las alegrías y las tristezas. Los desencantos y 



10 
 

las certezas. La niñez exacerbada en instinto. La convicción de hacer del mundo algo 

distinto. Esto es lo que nos trae hoy a estas páginas. 

 

Reconozco por último la nostalgia que me embarga en este momento que escribo estas 

últimas palabras, que me cuestan mucho, que no puedo explicar mis lágrimas porque no 

creo que sean de dolor, que siempre es síntoma de vida. Puede ser la nostalgia de saber que 

el trabajo, el tiempo invertido en el mismo y las experiencias, emociones, personas y 

paisajes que de él hacen parte hoy han dado frutos; puede ser también el hecho de saber que 

lo que se va hoy con quien lo lea es mucho más que un trabajo de grado; es una de las 

oportunidades más bellas que he tenido de cuestionarme y reinventarme en más de una 

forma, de afirmarme en el mundo de otra manera, de sentir antes de pensar. Sé que acá no 

queda y que esta relación transciende lo que acá se plasma. Desde este momento estas 

palabras le pertenecen al mundo.    
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CÓMO SE HIZO ESTA HISTORIA: EL CAMINO METODOLÓGICO 

 

Debo iniciar diciendo que la protagonista y principal inspiradora de cada letra es, por 

supuesto, Rita Escobar Telag, con quien convivimos por varios meses seguidos para lograr 

la compenetración e intimidad necesarias para contar esta historia, su historia. Yo he 

partido de un pacto de confianza, sensatez y respeto, que considero lo más importante, y en 

este momento hago las veces tanto de escribano como de intérprete de sus palabras, y he 

tratado con el mayor de los esfuerzos, de enlazar los sucesos de su vida, que es sin lugar a 

dudas la historia compartida de muchas personas; hombres y mujeres, campesinos e 

indígenas del Sur de Colombia. Este relato presenta elementos sociales, culturales y 

políticos que emanan de la misma convivencia y de los viajes al lado de ella, quien me 

brindó la posibilidad de aprender de su mano. Dicha Historia de Vida se ha servido de 

técnicas etnográficas, historiográficas, audiovisuales, entrevistas y fuentes tanto primarias 

como secundarias de información; familiares, conocidos, historiadores, antropólogos y 

demás personas que hacen las veces de artesanos de este tejido mixto y complejo que es la 

vida de Rita Escobar Telag y los pueblos del Sur de Colombia. 

 

Mi llegada al territorio de Nariño se hace en el marco de la VII Jornada de “Vivencias 

Campesinas e Indígenas”, organizadas por la Federación de Estudiantes de Agronomía de 

Colombia (FEAC) y realizadas en el mes de julio del año 2011 en el municipio de La María 

Piendamó, departamento del Cauca. Terminadas las jornadas preparatorias, acabo yendo a 

Nariño y conozco a doña Rita, entre muchas otras personas que iban a cambiar aspectos 

fundamentales de mi noción del mundo y mi forma de afirmarme en él. Sólo el azar sabrá 

de sus pálpitos o conjuraciones para que llegara a este lugar y no a otro, entre tantas 

posibilidades. Desde este momento, y sumado a diversas experiencias con las que me había 

encontrado, comienzo a entender que plantear interrogantes acerca del Sur de Colombia, 

acarrea tener en cuenta su forma de hacer historia y sus alternativas para la organización de 

los sucesos. Me llama la atención, en principio, cómo el Movimiento Social está siendo 

tejido en gran parte con manos de mujer; las relaciones y compenetraciones con el entorno 

natural; las formas en que se cuentan, recuentan y reencuentran las palabras en el 

Piedemonte, el centro y el Sur del departamento; cómo estas historias tan cercanas y 
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parecidas pero contadas de formas tan distintas, parecen no ser las mismas; cómo “los 

tiempos de adelante”, o “el más adelante” se encuentra atrás, si uno recurre por costumbre o 

tal vez por decisión al escaso margen de la línea espacio-temporal que nos han enseñado y 

cada vez nos permite entender menos.     

 

Ahora bien, el objetivo general de esta investigación consiste en recoger y componer la 

Historia de Vida de Rita Escobar Telag, mujer campesina e indígena y líder del 

Movimiento Social del Departamento de Nariño. Para llevar a cabo esta ambiciosa 

empresa, la misma se divide en dos partes, que a su vez son sus objetivos específicos: 1) 

rememorar la Historia de Vida de Rita Escobar Telag, conforme claves políticas, sociales y 

culturales, en razón de su lucha y su compenetración con el entorno y la naturaleza; 2) 

identificar los entrecruzamientos campesinos e indígenas, a la luz de la historia y el 

recorrido espacial de los lugares que han hecho parte de la misma. 

 

Para ello, adelantamos un recorrido espacial e histórico por algunos municipios que hacen 

parte de la región del Piedemonte Costero nariñense, la Provincia de los Abades, la Ex-

provincia de Obando y la Sabana de Túquerres, principalmente. De la misma manera, se 

recurrió a relatos orales, cuentos, fábulas, escritos académicos y literatura. Así mismo, se 

realizaron entrevistas individuales y grupales, dependiendo del caso, las cuales fueron 

dirigidas, bien sea a temas de la vida propiamente dicha de doña Rita
5
, o a la 

contextualización histórica de su vida o de los territorios y/o municipios que tienen que ver 

con ella y su proceso político. También se llevaron a cabo talleres junto a ella, que tuvieron 

que ver con el trabajo actual que desempeña con comunidades de la región. Y sumado a lo 

anterior, se realizaron caminatas en su compañía con el fin de ir reconociendo los lugares 

en que ha vivido, conocer su historia en los sitios en que sucedió y resaltar el papel del 

caminar como metodología de trabajo con las sociedades andinas, y de igual manera la 

influencia decisiva del paisaje y del territorio en la construcción del propio relato de vida 

individual y colectiva. Esto en razón de que: 

 

“la lectura del espacio geográfico no puede quedarse en la apariencia, ni en la 

descripción sensacionalista del medio natural y las evidencias materiales. Cada forma 

además de sus propiedades físicas, es portadora de mensajes y valores; de ahí no es lo 
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mismo procesar información que comprender significados, pues muchas formas 

espaciales sólo son comprensibles para las personas y sociedades que las crearon (…) 

Sólo el contexto histórico, cultural y autobiográfico, permite comprender la compleja 

dimensión subjetiva de las acciones humanas en el espacio geográfico” (Cerón, 2003. 

pp. 12). 

  

Entre los trabajos que sirven de antecedente y referente teórico al presente ejercicio, se 

encuentran en el contexto latinoamericano, tres casos que me interesa resaltar; El primero, 

Si me permiten hablar…Testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia (1977), 

texto en que figura como autora Moema Viezzer, pero que en realidad está enunciado en 

palabras y expresiones propias de Domitila Barrios de Chungara, esposa de un minero en 

Bolivia, quien en un relato en primera persona da cuenta de su papel político y la dificultad 

que ocasiona dicha labor. El segundo es, Pancho Villa. Una biografía narrativa (2006) de 

Paco Ignacio Taibo II, que cuenta las historias de este importante personaje mexicano, ya 

que se vale de diferentes técnicas e instrumentos para hacer ver, con la sutileza y 

dedicación del caso, cómo esta historia no es una sola y cómo tiene multiplicidad de formas 

para ser contada. El tercero es, Pedro Martínez (1966) de Oscar Lewis, allí se evidencia la 

vida de un hombre campesino y su familia y lo sucedido tras la Revolución Mexicana. 

 

En lo concerniente a Colombia, citaré tres casos: Juan Gregorio Palechor: historia de mi 

vida (2006), escrita por Myriam Jimeno; ¡A mí no me manda nadie!. Historia de vida de 

Trino Morales (2009), escrita por Trino Morales y Christian Gross; y La fuerza de la gente. 

Juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambía-Colombia (2005), escrita por Lorenzo 

Muelas y Martha Urdaneta. Cabe resaltar que algunos de ellos, sin pretender desconocer su 

aporte a la disciplina, fueron realizados con base en entrevistas, que casi siempre estuvieron 

distanciadas en el tiempo y que no permitieron la fluidez del contacto constante, que en 

cambio en este trabajo resultó fundamental. De la misma manera, en casi todas las Historias 

de Vida aquí citadas se carece de un recorrido espacial e histórico en el momento en que se 

lleva a cabo dicha historia, factor relevante en este ejercicio investigativo.  

 

Debe señalarse también que para la construcción de la historia de vida sobre doña Rita 

Escobar Telag, que acá se expone, se tuvieron en cuenta en la interlocución con ella los tres 

aspectos a que se refieren los analistas críticos del discurso, a saber: 1) texto (producto oral 
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o escrito); 2) práctica discursiva que se inserta en una situación social determinada y; 3) 

como ejemplo de práctica social (Van Dijk, 1999; Fairclough, 2001). Esto enriquece el 

análisis y proporciona herramientas metodológicas, teóricas y prácticas que permiten ver de 

manera integral la vida de doña Rita Escobar como sujeto histórico, político y social.    

 

En correspondencia con la forma de elaboración del trabajo y teniendo en cuenta la 

complejidad que significa hacer una Historia de Vida de esta naturaleza, se decide 

abandonar dos tipos de escritura, a saber: cronológica (por etapas de la vida) y temática 

(por espacios políticos, familiares, etc). En este mismo sentido, el orden que tiene la tesis 

parte de las relaciones entre experiencias y lugares. Por lo tanto, es un escrito que por su 

propia lógica narrativa en algunos momentos tiene saltos espacio-temporales y constantes 

referencias a momentos, lugares o personas que aparecen en más de una vez en la historia. 

El trabajo se divide en cuatro partes: Entre Micromundos y Bromelias, Tejiendo Sueños, 

Chapeando Territorios y Arando Realidades. Cada uno de estos apartados cuenta lo 

sucedido en determinados lugares, al mismo tiempo que hace referencia a otros espacios y 

eventos que, o bien tienen que ver con este territorio o posiblemente son necesarios para 

entender algunos sucesos más adelante en el texto.  

 

Hace parte de la apuesta metodológica de este escrito intentar dar cuenta de los sucesos que 

se narran, basándose principalmente en los testimonios de las personas que los vivieron y 

recurriendo sólo en lo absolutamente necesario a fuentes bibliográficas. Lo anterior en 

razón de que las voces y vidas que se entrelazan en el camino que ha trazado doña Rita son 

indudablemente las más confiables, pertinentes y oportunas en un ejercicio de esta 

naturaleza.   

 

Para mayor facilidad de entendimiento se han consignado al final unos anexos que son de 

tres tipos: 1) Recorridos realizados en el marco de eventos determinados del relato como 

movilizaciones y paros; 2) Actas de Compromiso y Acuerdos firmados en el marco de las 

movilizaciones; y 3) Genealogía  de la familia de doña Rita, protagonista de esta historia.       
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Cultura del Cuy en el Sur de Nariño
1
. 

 

El cuy nació silvestre e las cordilleras andinas; fue domesticado por nuestros antepasados. 

Es un roedor que se encuentra desde el Perú, Ecuador y Colombia. 

 

En Nariño se convirtió en parte fundamental de la cultura campesina e indígena; en su 

salud, en lo espiritual, en la educación.  

 

En cuanto a la alimentación, su carne contiene proteínas; investigaciones hechas por 

especialistas de la Universidad de Nariño, dan cuenta que la carne del cuy contiene 

Omega 3.  

 

En cuanto a la salud, si se prepara, a baño de maría, un cuy de dos meses de nacido 

fortalece los pulmones y cura la gripa crónica; la misma receta enriquecida con yerbas y 

en novenario es excelente para fortalecer el útero; el cuy negro es utilizado por chamanes 

y yerbateras para procurar protección a sus pacientes. 

 

Entre las manifestaciones de profundo arraigo cultural, el primer regalo que la madrina 

hace a sus ahijadas: es una pareja del animalito; la primera persona que le mire sus 

primeros dientes a los bebés se le debe regalar un cuy como símbolo de buena suerte; 

cuando los niños y las niñas empiezan a caminar, se les regala cuyes. 

 

Nuestros ancestros atribuían visitas al chillido del cuy, fallecimiento de familiares, 

movimientos sísmicos, grandes tormentas y calamidades en el seno de la familia. Su 

estiércol es abono en huertas y chagras. 

 

Con el animal hasta ahora aun tiene vigencia el trueque y se ha convertido en el soporte 

económico de las familias sobre todo en tiempos de cosecha que les permite a las familias 

rurales abastecerse de productos agrícolas.  

 

Es también el plato principal en las fiestas, su carne es muy comercial y una de las más 

caras de la zona, el costo de un cuy preparado oscila entre 20 y 28 mil pesos. 

 

Aquí podemos encontrar equidad de género porque el cuidado del cuy lo puede hacer 

cualquier persona, es un trabajo que corre a cargo de un miembro de la familia; a la mujer 

le brinda independencia económica y es el aporte que ella brinda al presupuesto familiar.  

 

El cuy se ha metido tanto en nuestra cultura que ya en su nombre hay actos culturales 

como danzas, obras de teatro y otras muestras culturales como coplas que recuerdan que 

este animalito hace parte de nuestras vidas y la tradición de su crianza se transmite de 

generación en generación.       

 

 

                   . 

                                                           
1
 Artículo escrito por doña Rita Escobar Telag, incluido en una de las primeras versiones de El Churo, un muy 

bello periódico de prensa alternativa nariñense. 
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ENTRE MICROMUNDOS Y BROMELIAS 

 

 

Recuerdo perfectamente que a principio del año 2012, luego de estar en diferentes 

municipios de Nariño y del Cauca llegábamos a la Sierra nariñense, a El Espino
6
 

(corregimiento de Sapuyes) con doña Rita. Veníamos desplazándonos desde su bella casa 

hecha en guadua ubicada en el Piedemonte Costero, más exactamente en Mallama o 

Piedrancha; de las dos formas se conoce a este municipio. Al otro día sabíamos que valía la 

pena aprestarnos a salir temprano con ella y don Pedro, médico tradicional de la comunidad 

indígena Nasa
7
, así la noche anterior o más bien, la madrugada, nos hubiera sorprendido a 

doña Rita, a doña Bertha, su mamá, a Bibiana, su sobrina, a don Vicente, su hermano, y a 

mí, en la limpieza guiada por don Pedro con hoja de coca y tabaco que culminaría con el 

baño a las tres de la mañana en las frías aguas del pozo en que don Vicente cría las truchas 

para la pesca deportiva en Panamal, vereda del municipio de Sapuyes que queda antes de El 

Espino, siempre y cuando se venga desde el Piedemonte. 

 

Siempre será encantador caminar, observar, sentir y conocer; actividades que cuando se 

hacen en simultánea involucran estar presto al tacto, a la emoción, al olfato, al conversar, y 

aun así a no perder de vista el andar. El camino se recorre, se deja huella pero no se deja 

atrás en los anales del olvido, ni tampoco solo se nos aparece adelante como si fuese el 

porvenir. Esto cobra aún más relevancia cuando el lugar en que nos encontramos hace que 

todo se agudice.   

 

El recorrido polícromo e inspirador resultaba el perfecto escenario para que doña Rita y don 

Pedro, en una natural conversación hicieran del paisaje relato y se dispusieran a ir 

contándome e ir intercambiando, con el conocimiento asociado a las plantas que a los dos 

caracteriza, sus usos, sus formas, y sus nombres; los del Cauca, los de Nariño, los de la 

vida. Yo por mi parte, mientras tanto, disfrutaba, aprendía y por ratos me hundía en la tierra 

húmeda, reconocía por dentro y a viva voz mi ignorancia en varios de estos temas y mi 

poca capacidad para aprender de una vez, uso, apariencia y nombre de cada planta. Debo 

reconocer que me era difícil y no era la primera vez que me pasaba; me acordaba del 

municipio de Bolívar, allá en el Cauca, y los recorridos en búsqueda de los árboles de 
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Sangre de Drago
8
, las caminatas a El Silencio, Limón Wayco 

Alto, Limón Wayco Bajo, San Lorenzo y demás veredas y 

corregimientos en compañía doña Rita y Diana Delgado, mujer 

con quien trabajan articulando el tejido y la vida política en el 

Movimiento Social, ya que con doña Rita lo uno no va sin lo 

otro; también nos acompañan Héctor, esposo de Diana, sus 

hijos, y las demás mujeres lorenzanas
9
 y de otras partes del 

departamento; mujeres que ponían en evidencia no sólo mi 

carencia de algunos saberes botánicos sino también mi limitada 

facultad motriz para algunos tejidos, sobre todo en fique o 

cabuya. 

 

Luego haber pedido permiso al lugar
10

, de transitar por unas tres 

horas y media o cuatro, de pasar por el cementerio
11

 en el que se 

encuentran don Miguel Ángel, esposo de doña Rita y don José 

Ignacio, su papá; después de pasar por el humedal, por el 

páramo y sus frailejones, las lagunas de La Barrosa y la Negra 

y empezando a reconocer en el horizonte, por segunda vez para 

mí y primera vez para don Pedro, esta impresión fría y 

efervescente de las aguas de color intenso, observamos el cielo, 

y apenas cruzando el umbral que divide al día en dos, cuando el 

sol está más alto, la vida más serena y la naturaleza advierte su 

belleza a nuestros ojos. En este instante en que los verdes son 

tan intensos que se huelen, se miran, se palpan, se hunden y se 

sienten; cuando se pueden percibir unos en las montañas, que 

ocultan en otros tiempos y otros espacios a la Sierra, al 

Piedemonte y a la Sabana, ya que a este lugar se llega desde El 

Espino, Piedrancha y Túquerres; otros verdes en las aguas, a las 

que les cabe un arcoíris que parece venir de abajo y no de arriba 

como de costumbre, las mismas aguas que pronto verterán en 

ríos pero que ya son laguna
12

. Allí, en este escenario, entre un 
Volcán Azufral. Fotos: Ingrid 

Cepeda. Corregimiento El 

Espino, Sapuyes, Nariño. 

Marzo, 2012. 
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olor penetrante pero más que eso envolvente, y encontrándonos adyacentes al cráter, 

comienzan a esbozarse alegría, pasión, regocijo, energía, nostalgia, incertidumbre, sorpresa 

y un sinfín de emociones, texturas y formas que trascienden cualquier infructuosa 

enumeración. Mientras tanto el avío nos espera; la vez pasada intentábamos despresar un 

pollo en esas bajas temperaturas, esta vez se compone entre otras cosas de cuajadas, propias 

de El Espino y el rico dulce de calabaza con panela que fue hecho por doña Rita y Bibiana 

en Panamal la noche anterior en la casa de don Vicente, papá de Bibiana.   

 

De nuevo, alzando la vista y dándome cuenta de que estando en este lugar se perciben las 

montañas entre la sombra y la luz que las nubes y el sol les proporcionan, cuando parece 

que la luz se acerca y la sombra se recoge, ya que de izquierda a derecha y bordeando el 

perfil de las montañas por instantes la luz del sol se impone, pero al mismo tiempo una 

brisa entre tenue y lluviosa se nos presenta, ahora, como la vez anterior, tras la caminata 

entre frailejones, árnicas, chaquilulos
13

, bromelias, chupallas, romerillos, cerotes de 

páramo, salpi, morrocotes, escobas de páramo, cortaderas, pichangas, espadillas, tusas, 

patas de gallo, mortiños (los mismos que usa Silvio para elaborar el vino y doña Rita para 

preparar el dulce), morideras, musgos blancos, rojos y verdes, me encuentro exhausto, con 

la única certeza de que valió la pena y con creces nuevamente este esfuerzo. Aun más 

cuando doña Rita comienza a observar las hermosas confluencias de colores, aromas y 

formas que, por la impresión que originan, ahora llama Micromundos; al parecer un mundo 

en miniatura se alberga en su interior. Ese mundo -dice doña Rita, al percatase de sus 

detalles- es ¡tan lindo!, tiene de todo; mire tiene arbolitos, tiene fruticas (…) A la Bibiana le 

regalo este mundo y este para usted, Ingrid, y este para Camilo. Solo Dios pudo haber 

hecho tantas cosas tan bonitas, mire, la bendijo a la Madre Naturaleza. Venga a ver este 

mundo de lindo: un terciopelo. Vengan a ver un mundo más lindo, yo adopté este mundo; 

este tiene árboles, tiene velitas, tiene pajitas.  

  

En la segunda ocasión que subimos al cráter-laguna de El Azufral, somos tres con don 

Pedro y doña Rita. La vez pasada, cuando conocí el Gran Chaitán, como también 

nombraban a este lugar, éramos cuatro con Bibiana, doña Rita e Ingrid, mi prima; no 

íbamos con don Pedro. Aquella vez tuvimos la fortuna de ver el camino de la Bruja 
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Tambora
14

. Antes todo esto era una laguna
15

- doña Rita relata- la bruja salía de Sapuyes y 

volaba todo eso de la laguna y cuidaba el territorio e iba y se encontraba con la de Mallama. 

Ella volaba desde Sapuyes y venía y volaba hasta unos cerros; ahí se encuentra el cerro de 

Colimba, se ve como derrumbado, como una mina de piedra, ese es el morro de Colimba y 

más allá, detrás de él está el Volcán Cumbal. Ella, la bruja, daba la vuelta por los cerros y 

rodeaba El Azufral y todo El Chupadero, y se regresaba a Sapuyes. Se llamaba María 

Tambora; ella era la más poderosa. Se encontraban en el morro de Colimba a planear con la 

de Mallama. 

 

A pesar de que en el ascenso no nos mostraron el camino los sapitos verdes que 

antiguamente les acompañaban el paso a doña Rita y don Vicente, cuando jugaban de niños 

mientras cuidaban la finca del patrón con doña Bertha, su mamá, don José Ignacio y doña 

Carmen Lucía, su hermana, sí lo quiso hacer el pájaro que entunda
16

, ese pequeño pájaro 

negro que al seguirlo por más de diez pasos deja a la gente extraviada, entundada, sobre 

todo a los niños porque los grandes ya saben. También cerca a esa finca en la que se 

ubicaba la casa en paja, donde doña Rita nació, traída al mundo por una partera, hallamos 

los zarcillos
17

 con los que se hacían artesanías para los bailes de las niñas, el romerillo que 

al quemarse, con el humo secaba los pañales de los niños, y la hierba de sapo, que desde 

niña doña Rita usa para curar la sequedad de los labios. Se sumaba a toda esta variedad de 

plantas el anturio de clima frío con el que se hacían envueltos, y la bromelia que almacena 

una gran cantidad de agua 

en su interior, y con la que 

también se hacen unos 

ricos envueltos de color 

morado. 

 

En este instante, así como 

aquella vez en julio de 

2011, momento en que 

doña Rita me contó por 

primera vez su 

Micromundo Primer Plano. Foto: Ingrid Cepeda. Corregimiento de El 

Espino, Sapuyes, Nariño. Marzo, 2012. 
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experiencia con la bromelia en La Planada, relato que volvió a aparecer en marzo de 2012, 

hoy me encuentro inmerso en los paisajes de un lugar que permite ver cómo la naturaleza 

sensible de ella emana, ahora en compañía de don Pedro y, en esta ocasión, el conocimiento 

tradicional asociado a las plantas es simplemente abrumador y por duplicado. Lo que no 

cuenta uno, lo relata el otro; el uno le da nombre a la planta, el otro recuerda el remedio y 

las enfermedades que cura. Las dos veces que ella me contó este evento de la bromelia, me 

dijo lo importante que fue esto para su vida: “le dio un giro de 90 ó 180°”, en sus palabras. 

Según me contó, en uno de los recorridos que hacían en el desarrollo de la Escuela de 

Producción Sostenible en La Planada, Reserva Natural iniciada en 1982, ubicada en el 

municipio de Ricaurte, en el Piedemonte Costero nariñense, ella vio cómo una bromelia, al 

igual que un colchón de agua o “colchón de pobres” (que es de los musgos que más abunda 

en La Planada), al ser presionado por la fuerza humana, en este caso la suya, lograba que el 

agua almacenada en su interior, fuera poco a poco y muy lentamente vertiéndose en un vaso 

que le esperaba en la parte inferior y que ella misma sostenía. Este evento, a su parecer, 

cambió radicalmente su conexión y cercanía con la naturaleza, su forma de asumirla, que ya 

no fue más como algo ajeno sino como fuente de vida: ahora el agua era “esa sangre que 

nos corre por las venas”
18

.  
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Laguna Verde, Volcán Azufral. Foto: Camilo Montenegro L. Corregimiento de El Espino, Sapuyes, 

Nariño. Marzo, 2012. 
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Respecto a esta experiencia y su aprendizaje: me acuerdo que - relata doña Rita - me 

hicieron un recorrido como de veinte minutos en los talleres con don Arturo
19

, pero ese 

recorrido fue ¡tan bonito! porque ahí empecé a valorar a la Madre Naturaleza. Yo venía de 

la Sierra [de El Espino], de donde allá toda mata estorba porque todo tiene que ser potrero; 

allá donde los químicos son al cien por ciento y nadie sembraba sin químicos
20

. Yo me doy 

cuenta que no, que una bromelia tenía dos litros de agua, que un puño de musgo produce un 

vaso de agua para tomar (…) En la Sierra, nosotros las cogíamos, yo las matas las iba a 

coger para hacer envueltos ¡y ya!. Cuando llegué a Ricaurte, yo las miraba y a veces me 

metía debajo de los árboles y esas goteaban a lo que yo cortaba y me vaciaban toda esa 

agua encima, entonces yo las macheteaba. Pero cuando ya nos hacen el recorrido y nos 

dicen que una bromelia tiene hasta dos litros de agua, y cómo de a poquito a poquito, a 

medida que calienta el sol y a medida que la tierra la necesite, ella va soltando el agua, 

entonces a mí sí me impresionó y digo ¡no, Dios mío! nunca más vuelvo hacer eso con la 

bromelia. Empecé a verlas con respeto, empecé a ver que la Madre Naturaleza no era 

alejada de nosotros, que era lo mismo; éramos lo mismo que ella, y que era tan bonito cómo 

ella misma había creado plantas para proteger el agua, cómo ese musgo la protegía. 

 

Más allá nos hablaron de la Calladita, yo decía: ¿qué es la calladita?. Le decían calladita a 

una quebrada porque truene, llueva y relampaguee y caiga agua a cántaros, ella nunca se 

crecía, siempre pasaba calladita. Entonces, la Calladita no se crecía porque había tanto 

musgo que por más que llueva, el musgo absorbía el agua y pasaba a la quebrada, y no tenía 

por qué crecerse; ella la nivelaba, la mantenía ahí, entonces por eso le decían la Calladita.  

 

Las orquídeas, los árboles, cómo en ese pedacito de territorio de La Planada un árbol le 

daba vida al otro, el otro lo jalonaba al otro. Había tantas diferentes especies en un solo 

pedacito que se daban vida la una a la otra. Las hojas servían de abono, todas esas cosas a 

mí me impactaron y le dio un giro de 90° a mi vida. También aprendí a quererla, aprendí a 

entenderla, como que ella también en ese momento me volvió a adoptar, como que nos 

reconocimos entre las dos, como si ella me dijera: -hola ve, y tú has estado aquí y, bueno, 

yo también, y somos lo mismo-, y sin embargo habíamos andado separadas. Nos 

empezamos como a guiñar el ojo en un principio, como que ahí nos vamos encontrando, 
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vamos aprendiendo la una de la otra, algo así sentí yo esa vez y eso fue lo que pasó. Ella 

quiso conocerme y yo también, y nos fuimos conociendo mutuamente, nos fuimos 

relacionando, y entonces ya yo empecé a meterme al monte en mi parcela que tiene allá 

arriba un monte. Hay árboles grandes, pero es chiquito. Desde allí ya no cortamos sino lo 

necesario, ya entramos al monte y vamos mirando, pero ya mirando con alegría, ya no 

como que esta rama me estorba y ésta también, sino ya ir reconociéndolas a todas y decir: 

ésta tiene esto, ésta tiene esto para mi hija. Yo misma cuando me iba sola, me solía quedar 

parada mirando las unas a las otras; empecé a mirar la belleza de ellas, o sea que a partir de 

ahí creo que empecé a mirar con los ojos del alma, como que los ojos del alma se abrieron a 

la Madre Naturaleza para admirar su belleza, admirar que el agua tiene diferentes  ruidos y 

que, según ellos, también tiene su forma de expresarse, de hablar.   

 

Me parecían tan raras las figuras, o sea, tan raras y a la vez tan hermosas y tan delicadas, en 

ellas se conjugaba todo; la belleza, la delicadeza, la fortaleza en sus raíces. En las matas, las 

alianzas que hacían entre ellas para vivir, se conjugaba todo, todo. Unas figuras tan 

diferentes las unas de las otras. Empecé a ver toda esa belleza que tenían, tanto las plantas 

como las flores, como las mismas matas; empecé a ver lo que antes para mí era normal, no 

detallaba nada
21

. Empecé a mirar y no sólo a mirarlo, sino como a irlo queriendo, a irme 

enamorando de todo eso, pero ella también como que se iba enamorando de mí, porque me 

daba una paz, me daba una tranquilidad, y es ahí cuando empiezo a conocer que la felicidad 

de verdad no está en los lujos, no está en la plata, sino que la felicidad está en aprender a 

disfrutar que una planta te saque una sonrisa o el que el vuelo de un pájaro te alegre, o que 

el color del cielo te parezca tan diferente y tan extraño, como único ese día, y que tal vez no 

se va volver a repetir otro día. Empecé a comprender que las nubes son tan bonitas y tienen 

que ver con la tierra, con la alegría de uno; que unas veces son más claras, otras veces más 

oscuras y que tienen también diversidad de colores; un día parecen que fueran más rojas, 

más blancas, a veces hasta azules, de unos azules más que otros y cómo todo eso se 

relaciona. Cómo a veces el viento es más fuerte, cómo la lluvia es agradable también, cómo 

la lluvia no molesta, cómo la lluvia te arrulla y te permite dormir más rico, o cómo a veces 

el viento golpea la cara y esa sensación también te da felicidad.  

 



23 
 

Impregnadas de belleza y sutileza, rozadas por el tibio e insolente encanto del sol que se 

cuela entre las nubes viajeras del Pacífico que cobijan a Ricaurte y llegan desde Tumaco, o 

un poco más allá; sus palabras, describen, emocionan, rememoran, ilustran y significan este 

encuentro entre ella y la naturaleza; esta relación íntima y sensible del ser humano con su 

entorno y con su vida.  

 

Esta compenetración, esta complicidad que guiña el ojo de la que habla, no nacen ni 

terminan acá: es más, se enriquecen de muchos lugares, personas y paisajes que han hecho 

parte de su vida y que se presentan antes y después de La Planada. Su experiencia ahora es 

fundamental para lo que sigue de su historia, y se da bajo unas circunstancias específicas y 

en un lugar concreto que la nutren de contenido.   

 

Este lugar, la Reserva Natural La Planada, actualmente hace parte del Resguardo de 

Pialapí
22

-Pueblo Viejo de la comunidad indígena de los Awá, y resulta maravilloso desde el 

punto de vista ambiental o de la naturaleza, ya que muy cerca de allí, en Chucunés (Vereda 

de Mallama), se hace posible el río Güiza, llevando en su interior la fuerza de lagunas y 

volcanes, ya que en él confluyen las aguas del río Guabo, que nace en la parte de Mallama 

del Volcán Azufral, y las del Miraflores que arrastra sus aguas desde el Volcán Cumbal. 

Güiza, en lengua Awá es mezcla. En este caso, “la mezcla entre el Miraflores y el Guabo, 

pero también el Güiza que es usado por los Awá para nombrar al mestizo o quien no es 

indígena”, afirma el Profesor Luis Carlos. A la altura de Llorente, yendo hacia el mar, el río 

Güiza se hace Mira y llega hasta Tumaco para desembocar en el Pacífico. La Planada, 

además, podría ser denominada un “Puerto Seco” que colinda con la carretera, y de ahí para 

allá, para ingresar, el transporte es a caballo o a lomo de mula. Es un Bosque de Niebla, ya 

que al ubicarse en el Piedemonte Costero está en esa bella transición que, según desde 

donde uno se desplace, le abre el camino a la Sierra o a la Costa, al mar. Según don Arturo 

Gálvez, “la Reserva es un ecosistema impresionante, un Bosque de Niebla, puesto que en el 

Océano Pacífico, en la mañana, se evapora mucha agua y se hace nube, la cual, al chocar 

con la montaña en su camino, en el Piedemonte, hace que descargue toda esa agua que trae. 

Entonces, como los árboles están cubiertos de musgo, condensan esa agua”, lo que permite 

entender un poco este hermoso fenómeno que tanto impactó a doña Rita, por ejemplo con 
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la Calladita. Allí nacen alrededor de 25 quebradas. También, La Planada fue denominada 

como el “Imperio de las Epífias
23

” por el botánico Alwin Gentry
24

.   

 

En cuanto a la formación de los líderes, en su zona de influencia, la Reserva Natural La 

Planada tenía el Centro de Educación No Formal La Planada, con tres programas: 

Educación Ambiental, Producción Sostenible y Derecho Social. Se iniciaron los cursos de  

Técnicos en Producción Sostenible (con énfasis en Ganadería, Especies Menores y Abonos 

Orgánicos), y Técnicos en Derecho Social y Desarrollo Local. Uno de los proyectos más 

grandes de La Planada era limpiar, por medio de pozos de filtración, filtros lentos de arena 

y biodigestores los ríos Guabo, Miraflores y Güiza en el lado de Ricaurte, pero al parecer 

no hubo un apoyo decidido por parte de las alcaldías de ese entonces. Según el profesor 

Luis Carlos Ruales, uno de los cursos que doña Rita tomó era de “Producción Sostenible 

con énfasis en Especies Menores”. Don Arturo Gálvez Cerón dice que ella también 

participó en otro de Derecho Social y Desarrollo Local, pero no en el de Ganadería. Todos 

los proyectos, tanto el de formación como los de conservación e investigación, tenían el 

apoyo de la Fundación para la Educación Superior (FES), con sede en la ciudad de Cali, 

Valle del Cauca. Además, La Planada contaba con el apoyo del Fondo Mundial para la 

Naturaleza –WWF-, y desarrollaba proyectos de investigación del Programa Nacional de 

Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PRONATTA),  y del Fondo Ambiental 

“Ecofondo”, que apoyó los cursos de Producción Sostenible. 

 

Ahora bien, paradójicamente, doña Rita no hacía mucho que había llegado a Ricaurte, y su 

primer contacto con La Planada fue más bien un reclamo. Resulta que por esas cuestiones 

de su curiosidad natural, al estar preguntando por las organizaciones presentes en Ricaurte 

y demás temas que le interesaban, supo de La Planada, y un día viajando en el carro de  don 

Guillermo Cantillo
25

, en un trayecto de Ricaurte a Pasto, ella manifestó su descontento 

diciendo “que los de La Planada hablan y hablan y no hacen absolutamente nada”, según 

relata don Arturo Galvez, ya que ella se enteró que iban a sacar un libro porque La Planada 

cumplía veinte años y para ella no había algo significativo que demostrara qué se había 

hecho en estas dos décadas de existencia. Sin embargo, casualmente en ese mismo carro iba 

don Arturo Gálvez Cerón, quien acababa de asumir como Director de La Planada, y él le 
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dirigió una réplica: “doña Rita, yo la reto a que usted, si me consigue un grupo de mujeres, 

de personas, yo me comprometo y voy y los asesoró en la producción”; así sucedió y surgió 

un grupo muy interesante de campesinos de los municipios de Ricaurte, Mallama y 

Guachucal, entre otros, formados en la Reserva Natural La Planada. Desde ahí ellos dos son 

muy buenos amigos y coinciden en varios aspectos, tanto personales como políticos, y hoy 

en día don Arturo reconoce que admira la capacidad crítica de doña Rita, ya que para él, 

ella va a decir siempre lo bueno y lo malo de un proceso sin pensarlo dos veces. En esta 

experiencia, los estudiantes, que eran a su vez campesinos y tenían que poner en práctica lo 

que se trataba en los talleres al interior de su huerta y sus casas. 

 

Los cursos en mención tuvieron una duración que oscilaba entre uno y tres años y los 

coordinadores o profesores como Luis Carlos Ruales, Javier Maya y Arturo Gálvez Cerón, 

entre otros, acompañaron el año siguiente a los campesinos y productores en lo que tenía 

que ver con la asesoría técnica a las fincas. Además de lo ya enunciado, la Escuela tenía el 

Curso de Derecho Social y Desarrollo Local, en el cual doña Rita estuvo presente de 

manera decidida. Este proceso lo apoyó la Corporación Asesorías para el Desarrollo –

ASDES-, con sede en el Valle del Cauca. Esta Corporación cumplía su labor social 

capacitando a la gente en temas de Derecho Social, en lugares inmersos en el conflicto 

armado, como era Ricaurte ya en ese momento. En síntesis, le mostraba a la gente qué 

derechos tenía y algunos de los mecanismos constitucionales para exigirlos.  

 

El objetivo de estos cursos era que varias organizaciones capacitaran a algunos de sus 

integrantes para que de esta manera ellos replicaran el aprendizaje al interior de cada una de 

ellas; en el caso de doña Rita, hacía parte de la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos (ANUC)
26

 y además era cercana, mas no era integrante plena de la 

Organización de Mujeres Tejedoras de Vida y Libertad. El curso contaba con gente de 

ciencias agropecuarias, antropólogos, biólogos, economistas, zootecnistas y agrónomos e 

intentaba vincular el aspecto ambiental, el social, el político y el económico. Por supuesto, 

el componente práctico era fundamental y la relación jerárquica entre estudiantes y 

profesores se difuminaba, puesto que quienes estaban en el curso eran campesinos y 

productores.  
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A pesar de que ellos eran ingenieros – afirma 

doña Rita- caminaban juntos con nosotros. 

Entonces Luis Carlos decía “venga, damos 

un abono, venga, hagamos esto” y era en la 

práctica “venga hagamos” y lo hacía. Que 

no, que hay que traer un balde, Luis Carlos 

iba por el balde y así sea chiquito pero 

hagámoslo. Nos hicieron llevar seguimiento 

con ese Botón de Oro
27

. Se compraron 

terneros, compramos ocho; a cuatro se les 

daba Botón de Oro y a cuatro no para 

investigación. Entonces Luis Carlos a 

nosotros, por ejemplo a mí, me metió mucho 

que los campesinos, que no se necesita ser 

profesional para investigar, que nosotros 

teníamos que investigar y teníamos que ir llevando apuntes y pesando los animales y decía: 

“tienen que comprobarlo, pueden comprobarlo, pues escríbanlo, compruébenlo”. Ellos nos 

decían que el mayor conocimiento estaba en la gente campesina, que los campesinos de 

generación en generación serían los que más habían investigado sobre las plantas. Al volver 

a comer las plantas de la zona se reemplazaba el Knorr, el Color; desde allí no más la 

entrada en la casa de estos productos, aprendimos a reciclar, a intercambiar con otras zonas, 

todo eso lo empezamos a valorar.  

 

Para el Profesor Luis Carlos, una de las cosas que hace que haya tantas cercanías, respetos 

y enseñanzas compartidas, tanto con el territorio como entre las personas, inicia con los 

talleres de sensibilización, en los cuales en el marco de un recorrido se les muestra a 

quienes hacen parte de estas capacitaciones, las solidaridades y las relaciones existentes en 

la naturaleza, como en el caso de la Hormiguita Azteca y el árbol de Yarumo. El Profesor 

Luis Carlos les decía en los talleres que: 

 

Doña Rita (esquina superior izquierda) y grupo de trabajo 

en La Planada. Ricaurte, Nariño. Foto: Cortesía de don 

Arturo Gálvez C.  2000-2003. 
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 Si usted destruye el Yarumo, la Hormiguita Azteca no va a tener vivienda a donde ir y 

entonces va a afectar su cultivo y se va convertir en plaga. Resulta que el Yarumo es la 

vivienda para la Hormiga Azteca y ella lo mantiene sin musgos y sin líquenes y 

también cuando llega un Terlaque o un Pájaro Carpintero a hacer su nido en el 

Yarumo, la hormiga sale a picarlo para que se vaya. Por ejemplo, en los talleres la 

gente golpeaba el árbol como emulando un Carpintero y veían como salían cantidad de 

hormigas dispuestas a picar creyendo que era uno.  

 

Él afirma que de esta forma “la gente empieza a conocer, y cuando uno conoce es cuando 

uno ama”. Don Arturo Gálvez dice que “fue eliminada la palabra “explotación” de los 

talleres, porque significa sacar todo y no devolver nada y así no era su relación con el 

territorio; la misma fue reemplazada por la palabra sistema que, como la naturaleza, 

funciona de manera autosuficiente creando círculos virtuosos”. Por ejemplo, sucedió algo 

muy bueno con el Calalte, una planta colonizadora: la gente, en principio la tumbaba 

porque invadía el  potrero que tenía que estar limpio, sin plantas acompañantes; sin 

embargo, alguien informó que la vaca se comía el Calalte y descubrieron que tenía mucha 

proteína y calcio y le servía mucho para aumentar la cantidad y la calidad de la leche a la 

vaca; desde ese momento no fue más talado y se convirtió en uno de los avances en la 

investigación. 

 

Sumado a lo anterior, era prioridad de estos cursos de educación no formal, que cada una de 

las iniciativas fuera dirigida a la auto-subsistencia y la autonomía de la gente, por ejemplo: 

“en la crisis entre Uribe y Chávez, como la panela fue uno de los productos que se estancó 

en regiones como Nariño, por no poder exportarse, nosotros, retomando investigaciones 

que habían hecho en el Valle del Cauca y en Cuba sobre la caña, iniciamos a distribuirla 

entre nosotros y los campesinos empezaron a tratarla y así fuimos saliendo de la crisis. 

Aunque esto no le convenga a Monsanto
28

 porque empieza a generar autonomía en la gente, 

pues sí le conviene a la gente y eso es lo importante; para ellos, los de Monsanto, éramos 

subversivos porque les dañamos la ganancia”, dice el profesor Luis Carlos Ruales. 

 

Refiriéndose a la relación entre los campesinos y los coordinadores de La Planada, y los 

aprendizajes mutuos en el desarrollo de la Escuela: yo pienso - agrega doña Rita - que él 

[Luis Carlos Ruales] ahí cambió mucho también, está don Arturo Gálvez, que pienso que a 

él también le transformó la vida lo de La Planada, lo de Ricaurte. El sentarse con nosotros, 
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yo siento que ellos aprendieron mucho de nosotros pero nosotros también de ellos y hubo 

como esa empatía entre nosotros.  

 

El Profesor Luis Carlos afirma que “todos aprendían de todos”; así mismo afirma doña 

Rosi
29

 (como le dice doña Rita) que: “La Planada fue el trabajo que más me marcó, fue un 

aprendizaje mutuo; ellos aprendían de uno y uno aprendía de ellos. En este lugar aprendí a 

escuchar a la comunidad, y que quien no tiene base política está muerto”. Yo venía  de mirar 

– dice doña Rita - que entre más van a la universidad más se creían, más se ponían por encima, más 

lo miraban a uno por encima del hombro; después de esto miré que no debía de chocar con los 

profesionales, que había profesionales muy buenos.  

 

En este sentido, los aprendizajes se construían de manera colectiva, tal como en el caso de 

las Mingas: Minga de capacitación, que era sobre un tema específico, y Minga de 

Trabajo
30

, que era para hacer un galpón o un invernadero. Dichos aprendizajes eran puestos 

en práctica de inmediato, cosa que doña Rita hacía en todo momento. Basta con citar un 

ejemplo; según dice don Arturo Gálvez:  

 

Resulta que ella [doña Rita], en su finca en Ricaurte tenía unos cuyes que llevó desde 

su tierra natal, en El Espino, que es muy frío. Entonces ella se llevó un pie de cría para 

Ricaurte y allá las condiciones ambientales son totalmente distintas respecto a El 

Espino. En Ricaurte es un clima cálido, húmedo, con muchos parásitos. Me acuerdo 

que esos cuyes se le llenaron de nuches, que es la larva de una mosca que les penetra y 

les hace huecos en la piel y que produce muchos dolores al animal. Entonces una vez 

me llamó y me dijo: “don Arturo, por favor, míreme a estos animales que están llenos 

de nuches”, entonces yo fui y, obviamente, eran horribles de ver porque parecían era 

unas piñas esos cuyes, llenos de nuches, y yo dije ¡no!, por ahorita no hay nada que 

hacer, y por último lavarlos con Neguvón, fue lo único que se me ocurrió. Y luego de 

eso, al tiempo le volví a preguntar cómo seguían sus cuyes y me dijo “no, están 

completamente sanos, completamente limpios”, y yo dije, ah que bueno que está 

sirviendo el Neguvón. Resulta que no era el Neguvón, ya que con ella, creo que en una 

de esas primeras charlas habíamos venido trabajando la siembra de un arbusto que se 

llama Botón de Oro, que es una planta originaria de Centroamérica, que la trajo a 

Colombia la Federación Nacional de Cafeteros, para producir miel y polen para las 

abejas porque esta planta produce flores todo el año. Entonces ella empezó a plantar 

este Botón de Oro en medio de su potrero y ella le empezó a dar a sus cuyes Botón de 

Oro. Resulta que en un evento en Cali, un ingeniero contó la experiencia de cómo 

había logrado con esta planta controlar el nuche en su ganado, porque esta planta, 

sobre todo cuando florece se vuelve muy tóxica, pero tiene otras sustancias que hace 

que los animales o que los parásitos externos se caigan y que no ataquen al animal. 

Entonces cuando yo escuché esa charla dije, ¡Miércoles! lo que resultó con los cuyes 

de doña Rita, lo que  les empezó a hacer efecto fue esta planta y no el Neguvón, éste 
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funcionó sólo el primer día, y de resto fue la planta. (…) Otra vez vino a uno de los 

talleres una señora de Medellín y les enseñó a preparar alimentos; en ese taller estuvo 

doña Rita. Y entonces lo que aprendió doña Rita también comenzaba a hacerlo en su 

casa y empezaba a preparar y a hacer talleres al mismo tiempo con lo de los alimentos 

(…) Ella dice que hay que ensayarlo y experimentarlo antes de mostrárselo a la gente. 

El principio de aprender haciendo. 

 

Entonces, doña Rita aplicó su aprendizaje prontamente en su contexto y demostró cómo la 

autoridad moral se hace desde la vida práctica y el aprendizaje. En una ocasión, el profesor 

Luis Carlos le dijo a ella; “doy taller de agroecología pero mi vida también va 

transformándose y va convirtiéndose en agroecología”. Allí empieza ella a consolidar la 

profunda relación que ahora guardan en su vida lo ambiental o el ligue profundo con la 

naturaleza y su trabajo político.         

 

En este mismo sentido, el Profesor Luis Carlos y su compañera Dairy Casanova
31

, quien 

también conoció a doña Rita y participó del proceso de La Planada, relatan en una de las 

conversaciones que sostuvimos, lo que sucedía en los momentos en que doña Rita hablaba 

en público para enseñar alguno de los procesos que se venía trabajando y que daba cuenta 

de las características de los talleres y de la manera en que se ponía en práctica el 

aprendizaje y la autoridad moral con que contaban los campesinos:   

 

Es una persona que tiene autoridad moral para enseñarlo, a diferencia de uno como 

profesional; a uno como profesional le enseñaron eso en el tablero pero sin haberlo 

practicado, ella lo ha practicado y tiene esa autoridad para poderlo enseñar porque sabe 

cómo es el proceso y va a la segura, a diferencia de lo que hace un profesional que lo 

que se aplicó en una zona cree que funciona en la otra. Entonces ella tiene mucha 

autoridad para eso, y que además hace parte del gremio productor, el campesino, 

entonces la gente le cree mucho. En ese momento, todo lo que ella hablaba uno lo 

podía comprobar en su finca; entonces si estábamos hablando de especies arbóreas, 

forestales, multipropósito, hablaba con una propiedad tan interesante porque había 

sembrado esa planta, la miraba crecer y la podía aprovechar en sus animales, la podía 

aprovechar en su alimentación, entonces tenía toda la autoridad para hablarlo, tenía 

todo ese conocimiento (…) Incluso, su finca era un aula más, era demostrativa; 

nosotros hacíamos los talleres en la finca de ella. 

 

Esta forma de poner en práctica los conocimientos y el hecho de hacer de las fincas sus 

aulas perduró hasta después de la realización de los cursos en estos años. Es más, en los 

talleres con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) y la Universidad de Nariño, 

tiempo después de realizar los cursos, el profesor Luis Carlos confiesa que seguían 
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visitando las fincas de los que habían participado en el proceso pero ahora para mostrárselo 

a otros estudiantes; la finca de doña Rita en ese entonces era uno de los referentes, junto a 

la de don Servio López
32

 y don Raúl Cuatín
33

, quien le decía a los estudiantes que lo iban a 

visitar a su finca que “aprender haciendo es la base fundamental; que hay que seguir 

sembrando como lo hacían nuestros mayores para salvar a la Madre Tierra y eso mantiene 

la comida sana. Sembrando desde lo nuestro no nos comemos todo el veneno”. 

 

 

Otro aspecto característico de este tipo de formación era que los estudiantes, después de 

tener una capacitación inicial iban pasando a dictar talleres. En el caso de doña Rita, 

rápidamente estuvo coordinando algunos; los mismos contenían características propias de 

doña Rita que destacaban su facilidad para componer discursos desde las afirmaciones 

políticas y su vida práctica como mujer campesina. Según el profesor Luis Carlos, “el 

fuerte de ella es la agroecología y la parte social, el ligue entre esas dos cosas es lo que ella 

ha logrado”. 

 

Doña Rita (camisa verde) explicando en su finca; al lado derecho don Arturo Gálvez (chaleco amarillo) y el 

profesor Luis Carlos (impermeable azul). Foto: Cortesía don Arturo Gálvez Cerón. Ricaurte, Nariño.  2000 -2003. 
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Lo que usted siembra - dice, citando lo que doña Rita predica- hace parte de un 

enfoque social, ecológico, natural y cultural al tiempo, porque debe entenderse desde 

cómo conservas tú la semilla, cuál es la importancia de la semilla de hoy en día en el 

campo, cómo las multinacionales se están apropiando de ellas, cómo los campesinos 

pueden cuidar sus fuentes de agua, cómo desde el estiércol produces los abonos sin 

tener que comprar venenos, cómo permitirle al campesino mejorar su vida sin ir en 

contra de la Madre Naturaleza y cómo todo esa sabiduría de las comunidades rurales la 

puedan aprovechar generando autonomía para ellas mismas y rescatando lo que se ha 

ido perdiendo. 

 

En este mismo sentido, don Arturo Gálvez
34

 dice que ella insiste en que “desde el 

transformar tu huerta, transformas tu vida y la alimentación al tiempo. Ese es tu enfoque 

político”.  

 

Otra particularidad de sus discursos era su carácter sensible y la cantidad de emociones que 

lograba despertar entre quienes la escuchaban; cuenta Dairy que en una ocasión: 

 

Hubo un taller de agroecología en La Planada con gente de Medellín y le tocó el turno 

de exposición a doña Rita, y ella habla con tanta naturalidad y se mete en su espacio 

que cuando ya empieza a hablar de agroecología y de las experiencias tenidas 

anteriormente en su vida, su parte social y lo que vivió con la Reserva, uno se queda 

viéndola. Aquella vez, en ese taller, todo el mundo estuvo en silencio, hasta que de 

pronto se oyó un suspiro de una chica de Medellín
35

, ¡empezó a llorar! pero era de la 

emoción, o sea, de pronto, de escucharla hablar a ella, o sea, era una forma tan natural 

y tan sensible que, aunque uno es joven, hace recordar historias contadas por sus papás 

de cómo se hacían las cosas antes y culturas traídas en cuento hasta el momento. 

Entonces, personalmente, siempre he recordado eso, y hay momentos en que uno añora 

esos espacios. 

 

Don Arturo Gálvez dice respecto a esto que: 

  

En La Planada tratábamos ya de no invitarla más a las clausuras o a las reuniones 

porque nos ponía a llorar a todos. Porque la sensibilidad que ella tiene y que transmite 

es impresionante, sabe tocar las fibras sensibles y del corazón de las personas. Además, 

como se expresa, no sólo con palabras sino con su fuerza interior y tiene claro hacia 

dónde deberíamos ir todos y la importancia de la soberanía y seguridad alimentaria 

animal y familiar.  

 

Esta forma que adquiere el discurso en momentos en que tiene que hablar en público, con 

matices tanto políticos como emotivos, no solo se manifiesta en espacios como La Planada 

sino que es característica de ella desde antes de ir a Ricaurte y se mantiene en la actualidad, 

con los cambios y avances respectivos que se dan con el tiempo y con las nuevas 
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experiencias, ya que lo que dice no se distancia de lo que ella es sino que más bien reafirma 

algunos de sus principios políticos y sociales. Por ejemplo, don Arturo Gálvez Cerón 

recuerda una invitación que le hizo a ella para participar en un conversatorio en la 

Universidad de Nariño, en el cual ella manifestó su descontento respecto a la ruptura entre 

las universidades, las investigaciones hechas en las mismas y las comunidades campesinas. 

Dicha intervención resultó en una muy buena lección para los estudiantes y docentes que la 

escucharon, e instó una mayor preocupación por  parte de la Universidad de Nariño en lo 

que tenía que ver con investigación social y ligues reales con la comunidad.     

 

Cabe anotar que la experiencia de La Planada no solo tuvo que ver con doña Rita sino 

también con su familia, y su llegada a Ricaurte estuvo vinculada a su proceso político. Cada 

momento, alegre y triste, lo vivieron de la mano con Anye, su hija mayor, y de pronto eso 

influyó en la decisión que un tiempo después tomaría Anye de irse a estudiar agroecología 

a la Escuela-Granja SOS
36

 en Armero-Guayabal, Tolima. Cada una de las cosas que se hizo 

en la finca la hicieron las dos. El hecho de prepararle almuerzos a la gente de La Planada en 

sus visitas, - afirma Doña Rita - cargar, sembrar las matas, eso la fue impactando a Anye 

para tomar la decisión de estudiar allá. Fue algo bonito: ella, yo y la tierra. 
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Primero solo estaba el ELN, que siempre estuvieron ahí. Luego llegaron con mucha 

fuerza y violencia las FARC. Luego, con la llegada de las AUC fue imposible, más cuando 

llegó el Ejército, que hasta hizo una redada en La Planada. Además La Planada siempre 

era acusada de ser auxiliadora de la guerrilla y nosotros estábamos en contra de 

cualquier tipo de violencia, no éramos neutrales porque neutral es quien no tiene 

pensamiento, pero ya todo era muy complicado. Nosotros creíamos en la vida. 

 

Rosa Magdalena Ortiz Tobón
37

 

 

Por supuesto, dichas capacitaciones no eran ajenas a los problemas que aquejaban a 

Ricaurte; por el contario, fueron en algunos casos blanco del conflicto que se incrementaba. 

Por lo tanto, la vida cotidiana de los pobladores del municipio de Ricaurte y todos estos 

procesos de formación que se venían llevando a cabo en la Reserva Natural comenzaron a 

modificarse y a verse afectados por cuenta de la intensificación del conflicto en la zona, ya 

que este lugar es considerado Zona Roja. En este municipio cerca del 80% de la población 

es indígena y, por esta razón, tienen casi el 90% del territorio como Resguardo. Ya existían 

para ese entonces la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), creada en 1990, y el 

Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (CAMAWARI), creado en 1992, ambas con colaboración 

de La Planada.  

 

En este orden de ideas, la vida tanto de las poblaciones indígenas como de quienes se 

ubicaban en la cabecera municipal, se empezó a complicar aún más. Aunque ya hace varios 

años ejercía presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que había 

originado una fuerte presencia de Policía y Ejército en toda la región, sobre todo en la 

carretera en dirección al Pacífico, la situación resultaba de alguna manera soportable. No 

obstante, hacía un tiempo que, tanto en el municipio de Barbacoas como en el 

corregimiento de Llorente, en la vía al puerto de Tumaco, se venían proliferando las 

siembras de coca y se sabía de la presencia otros grupos armados como las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se venían desplazando hacía Ricaurte, 

lo cual complicaba muchísimo la vida en el municipio, ya que, al parecer llegaban con 

La Planada. De izquierda a derecha: don Arturo Gálvez C., Juan Carlos Mera, Profesor Luis Carlos Ruales 

y Rosa Magdalena Ortiz. Foto: Cortesía de don Arturo Gálvez C. Ricaurte, Nariño. 2000-2003. 
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mucha fuerza armada. En Tumaco también la situación era complicada y se venían 

presentando asesinatos, fumigaciones con glifosato y desplazamientos de campesinos e 

indígenas. A lo anterior se sumaba que más o menos hacia el año 2002, momento en el que 

asumió la presidencia Álvaro Uribe Vélez, a Ricaurte empezaron a llegar algunos 

integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo cual hizo ya casi imposible 

el trabajo que venían llevando a cabo muchas organizaciones sociales y el grupo de trabajo 

de La Planada. 

 

Para ese momento – relata doña Rita - ya se metía duro la guerra; el desplazamiento y esas 

cosas también me impactaron. Luego ver a los indígenas Awá bajar de la montaña para 

andar pidiendo en el pueblo. Después de que entró el avión fantasma
38

 verlos como 

mendigos, desplazados, las cifras de desnutrición de los Awá que mostraban en el Puesto de 

Salud. También el maltrato físico y psicológico que en el mismo pueblo les daban por ser 

indígenas, a mí misma me decían que yo era amiga de esos Waycudos
39

; yo ya había 

aprendido a hacer la comida de ellos y aunque yo ya había escuchado las historias que 

contaban los Awá sobre la guerrilla, que antes del 2000 no estaban, pero que cuando llega 

el Ejército sí. En ese momento ya éramos enemigos de todos y nos matan los unos y los 

otros; me contaban que el Ejército entraba y les robaba los animales, les destrozaba todo. 

Cuando contaban lo de Llorente, cómo rodaban la gente, se bebían la sangre de ellos 

mismos, cómo los que usaban la motosierra, eso me fue marcando y le daba gracias a Dios 

de que no me pasó eso, pero igual sentía impotencia de no poder hacer nada y esa soledad 

de que a pesar de todo el pueblo no se junta, todo eso hace que uno vaya tomando 

decisiones también. 

 

En este mismo sentido, y citando ejemplos que ella conoció de personas que se 

autoabastecían antes de las nuevas condiciones del conflicto, doña Rosi dice que era muy 

triste ver a gente que antes decía “nosotros sólo vamos al pueblo por fósforos y por arroz, 

porque hasta el endulzante lo producimos en la finca”, para después verlos, cuando se 

recrudece el conflicto, desplazados en Ricaurte, aguantando hambre y sin la posibilidad de 

producir sus propios alimentos.  
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En el marco de estas circunstancias, tras la llegada de las FARC y las AUC y con el nuevo 

panorama que esto plantea tanto para la población civil y las comunidades indígenas como 

para las personas que trabajan en diferentes espacios reconocidos social y políticamente del 

municipio, como era el caso del equipo de La Planada, la situación comenzó a tornarse cada 

vez más difícil. Se presentan las primeras incursiones a La Planada por parte de los grupos 

armados y la Reserva Natural empieza a asumirse como enemigo por cada uno de los 

grupos. Sin embargo, “la gente empezó a querer tanto la Reserva que la defendía hasta de 

las incursiones de grupos armados”, afirma el Profesor Luis Carlos. En este mismo sentido, 

en una ocasión hubo un intento por convencer a algunos de los gobernadores Awá de la 

zona de tomarse por la fuerza La Planada, bajo el pretexto de que era suyo el territorio; no 

obstante, hubo un rechazo a la propuesta puesto que los Awá venían trabajando de la mano 

con la Reserva Natural y en lugar de esto se realizó una marcha en contra de la propuesta de 

la toma violenta. Según don Arturo Gálvez, “la vida en La Planada se volvió muy difícil, 

pero la gente le hacía pensar a uno que valía la pena correr los riesgos”.     

 

La situación era muy complicada en La Planada: “hubo un evento muy fuerte en el que 

intervino hasta la Cruz Roja Internacional porque iban a asesinar a todos en La Planada, y 

en esa ocasión asesinaron a la esposa de uno de los hombres que estuvo en el curso con 

doña Rita; ya después de eso no se podía seguir”, cuenta doña Rosi. Ella también relata que 

en una ocasión, cuando ya se estaba militarizando la zona, doña Rita se dirigió a un grupo 

de soldados que custodiaba la carretera y les dijo: “pero ustedes ¿Por qué cargan un arma?, 

¿Por qué no cargan un azadón y siembran un árbol?, y ellos se quedaban callados”. A doña 

Rosi le costaba asumir cómo siendo tan jóvenes ya estaban cargando un  arma. “Nos tocó 

salir porque la vida ya peligraba”, dice don Arturo Gálvez. La última vez que se vieron 

como grupo de trabajo de La Planada, fue en la Laguna de La Cocha, en el corregimiento 

de El Encano, en la capital del departamento Nariño, Pasto, para un Foro que fue del 30 de 

octubre al 5 de noviembre de 2007.  
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Algunos integrantes del grupo de trabajo La Planada. Foto: Cortesía Arturo Gálvez C. Ricaurte, Nariño. 2000-2003. 
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Aquí nos unimos todos o nos acaban uno a uno. Nos sacaron de las ciudades a la 

montaña y hoy en la montaña ya no va  a haber dónde escondernos; ya no podemos 

seguir montaña más arriba porque ya no hay. Cuando vengan las trasnacionales tenemos 

que estar unidos con más gente para que nos ayuden a defender nuestro territorio, porque 

en el territorio no solo estamos los indígenas, estamos todos.
40

 

 

Manuel Arturo García Guango 

 

En una de las movilizaciones del 

Movimiento Cívico del Piedemonte 

Costero, que fue casi simultáneo al 

Movimiento de Integración 

Regional (MIR), doña Rita conoce 

a Manuel Arturo García y Abel 

Quiñones
41

; ella todavía no vivía en 

Ricaurte, esto fue antes del proceso 

de La Planada. Tiempo después, ya 

cuando doña Rita se había 

trasladado a Ricaurte, trabajaron 

juntos en La Planada y en varios espacios. Para doña Rita él fue quien le enseñó muchas 

cosas y le hizo afirmar varias que ya venía pensando y sintiendo; para ella, Manuel Arturo 

tenía muy claro que los Awá debían defender su territorio, que estaba vivo y que ellos 

tenían sangre guerrera heredada de los Sindagua. Según cuenta ella, Manuel Arturo nunca 

optó por la división entre campesinos e indígenas sino que, por el contrario, quería que 

anduvieran juntos, y esa era una de las cosas que a ella más le gustaban de él.  

 

Arturo decía – cuenta doña Rita- “los Awá no somos cualquier cosa, los Awá somos 

descendientes de los Sindagua, solo que en ese momento los guerreros Sindagua se 

acabaron, hicieron una guerra suicida antes de entregarse. Pero los mayores, las mujeres y 

los niños rodearon la montaña por detrás de Samaniego a salir a Ricaurte, Junín y todas 

esas montañas de esos lados hasta parte del Ecuador. En ese momento había montañas 

dónde esconderse, dónde refugiarse las mujeres y los niños; ya no hay a dónde más, ahora 

tenemos que unirnos y protegernos, unirnos con campesinos, con más indígenas para que 

Manuel Arturo García G. (Q.E.P.D.). Foto: Cortesía de don 

Arturo Gálvez C.  Ricaurte, Nariño. . 
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no nos acaben, ya no hay más montañas donde esconderse. Por lo menos en ese momento 

hubo dónde esconder y proteger a los niños”. Siempre me daba fortaleza a mí oírlo hablar a 

él eso que él decía, yo le sabía decir a Arturo “y qué tal que te encontraras caminando por 

las montañas una mina”, entonces él decía “nacimos para morirnos y más tarde y más 

temprano nos vamos a morir, y si yo me  muero en mi lucha bienvenida sea”, y yo decía sí, 

tienes toda la razón; es mejor morir luchando en lo que nosotros creemos. Escucharlo a él 

me reafirmaba en mi pensamiento, en esa pelea que tenía yo conmigo misma porque yo soy 

así.  

 

Manuel Arturo fue un líder reconocido en la zona, propició el inicio de una escuela de 

formación política y agroambiental, en la cual se formaría la gente del municipio, pero 

también serviría de escuela a los que en el futuro pasaran a ser los gobernadores indígenas, 

ya que para él, los mismos debían tener una conciencia y una formación política sólida que 

les permitiera tomar las mejores decisiones para la comunidad en el momento de asumir 

estos cargos.    

 

Empero, en medio de este escenario que venía viviendo Ricaurte, a muchos líderes les toca 

salir por un tiempo o como desplazados, como posteriormente le iba a suceder a doña Rita, 

quien salió bajo amenazas. En el caso de Manuel Arturo, en una situación muy confusa 

resultó asesinado de manera violenta el 17 de Abril de 2006
42

. El Profesor Luis Carlos
43

 

dice que: 

 

Manuel Arturo García me defendió una vez de una agresión por parte de la guerrilla en 

uno de los talleres que yo daba en la montaña. Él trabajaba en una granja y apareció 

una noche golpeado y hay gente que dice que se fue por un abismo y se golpeó, pero en 

realidad él fue asesinado. No se supo bien de dónde vino el asesinato, hubo muchas 

versiones. Él fue gobernador del Resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, fue el que inició 

la Escuela que después llevaría su nombre para formar a gente para ser gobernadores 

del Resguardo. Fue gobernador por varios periodos y trabajó de la mano con La 

Planada y luego con CAMAWARI.   

   

Por su parte, Juan Manuel Delgado
44

 dice que fue uno de los golpes más duros que les tocó 

vivir, puesto que se encontraban trabajando de la mano con él en varios procesos en esa 

parte de Nariño y era un compañero y un amigo, “¡eso fue muy bravo!, le pegaron unos 

palazos y machete, ¡fue algo bien asqueroso!. Había una perspectiva respecto a él, era una 
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persona bien valiosa, él estuvo en la consulta del TLC. Nos tocó empezar a caminar de 

nuevo después de eso”, relata.    

  

Luego del asesinato de Manuel Arturo García, la Escuela de Formación Política y 

Agroecológica iniciada en el proceso de La Planada toma su nombre, ya que él era uno de 

los que más colaboró en su creación. Por otro lado, ya venía funcionando la Organización 

de Desarrollo Comunitario de San Isidro (ODC), promovida por La Planada, que era una 

organización campesina de esta Vereda que pertenecía al municipio de Ricaurte. La 

Escuela Manuel Arturo García tenía tres niveles: el primero sobre Derechos Fundamentales 

y Derechos Humanos; el segundo de Mecanismos de Protección de los Derechos y 

construcción de tejido social; el tercero sobre Movimiento Social y Político (contexto 

político e histórico y organización). Afirma Noemí Yolanda Casanova, una de las mujeres 

que participó de la primera promoción de esta formación, cuando se realizaba todavía en La 

Planada, antes de llamarse Manuel Arturo García:  

 

Nos hicieron conocer la Constitución Política y los Derechos, y cómo uno puede hacer 

para reclamarlos. Esa capacitación me ha servido para ser buena, honesta y responsable 

en los cargos que he desempeñado en la Alcaldía. Además, mucha gente acude a uno 

para que le despeje muchas dudas. Se aprendieron a elaborar Derechos de Petición y 

Tutelas. El problema es que el tercer nivel era en Cali y eso no permitió que muchos 

fueran por los recursos, ya que sólo se pudo cubrir el primer viaje y para las otras 

promociones ya no se pudo, y la gente no tenía los recursos de manera propia (…) 

Ya después los que habían estado en los primeros cursos servían de docentes a los 

siguientes grupos. Todo estaba cubierto: alimentación, transporte y hospedaje, era en 

La Planada. A veces cuando ya no pasaba transporte, les tocaba venirse a las siete y 

media de la noche y llegaban como a las 11 de la noche caminando de nuevo a 

Ricaurte. Lo coordinaba Fabio Londoño
45

, que venía desde Cali. 

 

Agrega otra mujer que fue partícipe posteriormente de la Escuela Manuel Arturo García:  

 

A mí me ha servido esa capacitación más que el bachiller. Porque mire que de bachiller 

uno nunca miraba la Constitución Política, ni sabíamos. Y acá es donde yo pude 

aprender todo lo de leyes; uno se apodera de un artículo y hace defender sus derechos. 

Y eso me ha valido, inclusive, para ayudar a cualquier persona. Cuando por acá no les 

quieren hacer caso, va y dice, mire este artículo dice aquí así y por qué no. Se le ayuda 

a la señora tendera, en cuestión de salud, en lo que sea. Anteriormente, era como 

indefensa yo cuando una persona me sacaba disculpas, pero ahorita uno ya se les para 

durito, se les dice, “mire esto dice este artículo y, por favor, yo quiero que usted me 

haga cumplir las leyes”. Entonces si se ha logrado, porque ahí es donde las personas si 
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se ponen pilas y dicen: “esta persona de pronto no está muy cegada, siempre viene un 

poquito con los ojos abiertos”. 

 

Resulta que este tipo de conocimientos prácticos acerca de los derechos y sus mecanismos 

de defensa en zonas de conflicto en algunos casos resultan fundamentales, ya que en 

ocasiones, tanto instituciones como grupos armados legales e ilegales violan estos derechos 

sistemáticamente y las poblaciones no saben de su existencia. Según doña Rita, en la 

Escuela Manuel Arturo García, luego de la muerte de él, se siguió con el componente 

político, que para ella es muy importante; no obstante, se dejó de lado el aspecto 

agroecológico, que se daba en La Planada, que fue en donde se dio el inicio de esta Escuela. 
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Me di cuenta que la sociedad entera estaba en el estrés que produce la guerra; 

todo lo deciden con un arma. Yo creo que nosotros, con la muerte de él, fuimos 

víctimas de la guerra que está metida en las personas, de la cotidianidad de la 

muerte.
46

 

 

Doña Rita 

 

Apenas dos años antes del asesinato de Manuel Arturo García, doña Rita y toda su familia 

venían de uno de los sucesos más dolorosos de su vida, don Miguel Ángel Aucu 

Chaucanés, su esposo y padre de sus hijas había sido asesinado en enero de 2004; él 

falleció el 3 de enero de este año, luego de haber sido herido dos días antes. Su asesinato 

obedeció a circunstancias personales y no estuvo vinculado con el trabajo de doña Rita ni 

podría asociarse a alguno de los actores armados que hacían presencia en Ricaurte.  

 

Don Miguel Ángel fue la persona que a doña Rita la acompañó desde la niñez, con él y su 

padre trabajaron juntos en jornales en la Hacienda La Alsacia en El Espino, en la que don 

Miguel Ángel fue Mayordomo, y aunque fueron novios muchos años después, fue una 

persona que hizo parte de su vida antes de ser su esposo y seguirá haciendo parte de ella 

siempre.     

 

Él comprendió rápidamente que la vida de doña Rita se enmarcaba en el Movimiento Social 

y siempre la apoyó en eso. Según dice Juan Manuel Delgado, “se ve que él la apoyaba 

mucho, el trabajo no lo hace sólo el que está en la movilización, sino que el que se queda 

cuidando la casa también está en el movimiento”. “Don Miguel Ángel casi nunca iba a las 

manifestaciones, pero siempre estaba detrás, en el proceso”, agrega el Profesor Javier 

Dorado
47

. Doña Rita a veces se preguntaba por qué era así, por qué no le gustaban las 

labores de la casa y por qué a pesar de lavar, cocinar y demás labores domésticas, las 

mismas eran más bien una necesidad que una distracción o un gusto; en estos momentos   

don Miguel Ángel le decía que él era Aucu, que ese era su apellido y que de pronto ella 

había nacido con esa sangre de Francisca Aucu, quien tuviera un lugar protagónico en la 

Insurrección de los Comuneros del Sur en 1800.  
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Don Miguel Ángel y doña Rita, al parecer, llevaban una muy bonita relación y a pesar de 

que doña Rita salía bastante a las capacitaciones y talleres y don Miguel era conductor y 

por esta razón pasaba algún tiempo por fuera de la casa, el hogar y sus hijas siempre 

estuvieron bien: “mi papi y mi mami eran bien estables, ellos se querían hartísimo; mi papá, 

a pesar de la distancia, siempre estaba pendiente, nunca se peleaban, discutían por bobadas, 

pero ya”, dice Anye Eliana, la hija mayor de don Miguel Ángel y doña Rita. Doña Rita dice 

que le encantaba que en esas pequeñas peleas, ella empezaba a contarle a don Miguel Ángel 

lo que había hecho en el día y lo que había aprendido con la ANUC o con la organización 

en la que estuviera en ese entonces, él por su parte, disfrutaba escuchándola, y al final 

pasaba una de dos cosas: o se le había pasado la rabia a don Miguel Ángel o simplemente 

ya no había ganas de pelea sino de conversación.   

 

Sin embargo, el primero de enero de 2004, momento en que la relación de doña Rita y don 

Miguel Ángel no pasaba por el mejor momento, don Miguel Ángel fue herido gravemente 

cuando se encontraba trabajando. Leidy, su hija menor, relata su situación:  

 

Yo estaba en Ipiales con mi prima, era primero, regresaba de un paseo con un amigo al 

que le iba a enseñar a jugar ajedrez. Cuando subí por el ajedrez encontré al cuadro de 

la virgen con una vela, Bibi
48

 estaba rara y le pregunté, no me quiso contar, me dijo 

que fuera a jugar ajedrez pero yo no quise salir y le insistí, me contó y, bueno. Yo 

sentía que el mundo se me venía encima, lloré y lo único que quería era salir corriendo 

a verlo. Bibi no me dejó porque dijo que no iba a encontrar carro; al otro día, apenas 

aclaró, salí para Túquerres. Cuando llegué allá, salí para Ricaurte, llegué a la casa y 

encontré a mi hermana (…) ella estaba atendiendo la casa (…) recuerdo que me contó 

lo que le pasó a mi papá y salimos a llamar a mi mamá, que era la que estaba con él, o 

creo que ella nos llamó, no recuerdo bien. Mi mami habló con ella y yo solo miraba su 

carita de tristeza, luego de eso mi hermana me dijo que teníamos que ir a Pasto porque 

mi papi se estaba complicando; fuimos por dinero a la casa y salimos a buscar carro; 

como era 2 de enero, casi no había y, bueno, a la final salimos en un taxi, apretadas, yo 

en las piernas de ella hasta Pasto. Cuando llegamos, fuimos al hospital y ya mi papi 

estaba en coma. Yo hablé con él el 31 [de diciembre], pero él estaba bravo conmigo 

porque yo no me quise quedar con él ese día; yo lo quise abrazar y él no se dejó, y fue 

el último momento que lo vi con vida porque, cuando llegué a Pasto, él ya estaba en 

coma y el 3 lo desconectaron.  

 

Mayra, hija de doña Rita, que en edad es intermedia entre Anye y Leidy, dice que “una de 

las cosas más duras para mi mami fue el momento de tener que tomar la decisión de 

desconectarlo y yo no estuve, siento que le fallé porque ella me necesitaba”, además, “mi 

papá Miguel también fue mi papá”
49

. 
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Después de la muerte de don Miguel Ángel, doña Rita queda sola al frente de sus hijas. 

Anye Eliana y Mayra ya se habían graduado del colegio y a Leidy le faltaba medio año. La 

familia quedó destrozada después de este suceso, que es una de las cosas que más le dolió. 

Pasar de una familia que tenía completa a estar sola – cuenta doña Rita -  Esa guerra 

también logró destrozar mi familia, el todo resolverlo con las armas y nada más, eso nos 

marcó a las dos familias: la de él y la mía. Por la rabia y la impotencia, amigos de él 

pensaron en hacer justicia por su propia mano, pero siempre nosotras dijimos que no y ellos 

respetaron eso y no hicieron nada, pero es la guerra que está metida en las personas, la falta 

de tolerancia de los otros. Cuando la gente llega a los hospitales y no tiene lo que necesitan 

y además los clasifican para atenderlos según el estrato. Nunca estuve preparada para eso 

(…) Ver a mis hijas destrozadas, ver que le negaron la posibilidad a mi nieto y a él mismo; 

le negaron la oportunidad a Diego de que escuche los cuentos de su abuelo y que le enseñe 

muchas cosas, eso sí me ha dolido y me ha afectado. Porque Diego todavía era bebecito y él 

lo sabía llevar en la cobija y debajo en el carro [en el asiento], y como que pensaba que 

desde allí el niño iba a aprender a manejar o lo sabía meter al ladito del volante…cuando 

llegaba era a hablar con él, siendo pequeñito desde el carro le iba enseñando la marca y los 

modelos de los carros, Toyota, etc. A todos les negó la oportunidad de seguir 

compartiendo; él no se cambiaba por nadie ese día de que su hija terminara el bachillerato, 

él alcanzó a desfilar con Anye, a Leidy le faltaban como 6 meses. Leidy desfiló sólo 

conmigo. 

 

Y entonces aprendí que hay que vivir para vivir, que soñar es disoñar, que faltan 

manos pa’ tejer, que amar es un delito, que el silencio es para los muertos. Y 

entonces aprendí a hablar para enfrentar el miedo que estremece, que la voz es un 

hilo con que tejen hoy los pueblos la unidad y la esperanza más allá de las 

fronteras. 

 

Y entonces aprendí que una voz más otras voces son muy fuertes, que despiertan 

hoy los muertos. Y entonces aprendí que juntando muchas voces las montañas en 

ecos las devuelven a los pueblos que despiertan a luchar por sus derechos. 

 

Y entonces aprendí que caminando junto a otros los laberintos son senderos, las 

batallas sí se ganan, el acero no es acero, que son ídolos de barro que nunca los 

moldearon
50

… 
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Bajo estas circunstancias, y teniendo en cuenta que el fallecimiento de don Miguel Ángel 

cambiaba totalmente el funcionamiento que la familia venía teniendo hasta el momento, 

Anye decide irse a estudiar agroecología a Armero Guayabal, Tolima, se va a estudiar a la 

Escuela-Granja de Agroecología SOS
51

. Anye dice: 

 

 “yo mandé la solicitud a SOS como en septiembre o en octubre de 2003, antes de que 

pasara esto, y pues como dependía tanto económicamente de mi papá, decido irme: qué 

hago yo acá dejándome morir, y sabía que mi mami se quedaba sola y que dejaba a 

Diego para que se quedara con su papá”. 

 

Resulta que Anye había tenido a Diego, su hijo y primer nieto de doña Rita, hace apenas 

dos o tres años y su decisión implicaba irse dejando por año y medio a su hijo para que 

estuviera con Hermes, su papá, y también dejar a su familia después de lo ocurrido. Era una 

decisión muy difícil, que asumió en gran parte por su mismo hijo, ya que con la muerte de 

don Miguel Ángel, el respaldo económico que tenía en él ya no estaba. Doña Rita dice que 

le dolió mucho en ese momento, porque se quedaba sola. Hasta ese momento – afirma doña 

Rita- Hermes vivía con nosotros hasta que Miguel murió; cuando él muere, yo salgo de Ricaurte y 

él sale conmigo (…) A Miguel lo enterramos el 5 de enero y Anye Eliana se va el 20 de enero del 

mismo año; ella estuvo 20 días después de la muerte de él con yo. Para mí fue muy duro porque 

nosotros vivíamos juntos: Anye, Miguel, Hermes, Diego, Leidy yo, y él muere y al otro día no 

tengo a nadie. Anye decide irse a estudiar y yo no tenía a nadie. Leidy estaba terminando el 

bachillerato en Ipiales; yo me salí de la casa y me fui a Ipiales y Leidy se fue conmigo, y yo no me 

la podía traer porque ella tenía que terminar el bachillerato en Ipiales, entonces ella se quedó allá. 

Hermes con Diego ya habían salido para donde la mamá y el papá [de Hermes] y yo quedo sola, 

solita…no fue que lo hicieran a propósito. 

      

Hoy en día, doña Rita dice sentirse orgullosa de la decisión que toma Anye Eliana en ese 

momento y dice no creerse capaz de haberlo hecho ella, en sus palabras: “yo me siento 

orgullosa de ella, ella ha hecho muchas cosas que yo no hubiera sido capaz, ella me ha dado 

mucho valor a mí”. 

 

Después de la muerte de don Miguel Ángel, Leidy venía teniendo varias pesadillas que no 

le permitían estar tranquila, lo cual tampoco le permitía estar bien a doña Rita. Una de las 
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cosas que no le daba total tranquilidad a Leidy y a doña Rita era ese abrazo que no se 

pudieron dar Leidy y don Miguel Ángel al final del 2003, un día antes de lo ocurrido. Por 

esta razón doña Rita consulta con una psicóloga, quien le recomienda que vaya al 

Cementerio y le pida a don Miguel Ángel que le dé el abrazo a Leidy que tanta falta le está 

haciendo. Doña Rita hace eso el mismo día en compañía de su sobrina, y dirigiéndose a don 

Miguel Ángel le dice: “lo único que yo no olvido es que yo le pedí un abrazo para mi hija y 

usted no lo hizo”, y su petición es escuchada, ya que esa misma noche doña Rita se acuesta 

normalmente y en horas de la madrugada recibe una llamada, es Leidy. Doña Rita piensa 

que pasó algo malo, pero no es así, Leidy le cuenta con entusiasmo que soñó con su papá - 

cuenta doña Rita sobre el sueño– “el me apretaba, y me decía ratona, que era como Speedy 

González”, así le decía él porque era ligerísima para caminar y para correr, le decía mi 

ratona, mi muñeca y le decía que la quería mucho, y eso fue el mismo día de que yo fui al 

Cementerio, y eso fue un descanso y no seguí pensando que yo tenía la culpa.  

 

Sobre el sueño dice Leidy: 

 

Fue una mañana en que ya casi era hora de despertarme para ir al colegio y bueno, en 

esas cosas de dormida y despierta sentí que mi papá llegaba a abrazarme y pues 

después de su muerte tenía muchas pesadillas, entre esas que perdía a mi mamá y hasta 

ese momento esa era el único sueño como reconfortante. 

 

Años después doña Rita le contó el sueño a don Pedro, quien le dijo que don Miguel Ángel 

tenía una energía muy fuerte, como la de Anye Eliana, y que él las estaba cuidando, que lo 

iba a hacer hasta que su hija menor se casara. Juan Manuel Delgado dice que doña Rita le 

cuenta que también empezó a soñar con don Miguel Ángel y eso la tranquilizaba.       

 

Mientras doña Rita procuraba seguir caminando después de que pasaba el momento difícil 

por lo que había sucedido con don Miguel Ángel, se presentaba lo de La Planada, – dice 

doña Rita- Javier Maya era el que me decía, venga vamos y desyerbamos el monte. Eso me 

llenaba, yo sí siento que ellos me ayudaron todos, me ayudaron hartísimo en ese momento. 

Porque según la gente yo no sentí nada, pero fue por la ayuda de ellos, porque no teníamos 

tiempo ni para sentarnos a pensar ni para sentarnos a llorar, porque si no llegaba el uno, 
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llegaba el otro, o era Javier, Luis Carlos o Arturo, y es más, hasta las esposas de ellos (…) 

Se logró esa amistad entre todos y hasta ahora seguimos siendo amigos. 

 

En este momento, en el cual doña Rita ha avanzado en el Movimiento Social y en el que 

tiene muchas más claridades políticas y personales que no tenía hace unos años - ella 

reconoce que - en todas esas etapas, pues, me hubiese gustado que Miguel esté hoy 

conmigo, me hubiera gustado que él esté aquí. Que él hubiera podido compartir conmigo 

las alegrías, las tristezas, los desengaños, pero al mismo el que cada día uno se reafirma 

más en esto. Me hubiera gustado que vea eso, pero igual, desde cualquier parte lo ha de ver 

y lo ha de sentir, por lo menos lo ha de sentir. 

 

Don Guillermo Cantillo dice que ha visto en dos ocasiones muy triste a doña Rita, “cuando 

muerte de la hermana Yolanda Cerón
52

y con la muerte de don Miguel Ángel, él era el brazo 

derecho de ella”. Don Arturo Gálvez afirma que:  

 

Cuando le asesinaron a su esposo fuimos con varios amigos, pues ella estaba 

totalmente destrozada. Pudimos estar ahí y darle un pequeño apoyo, pero ella misma 

con el trabajo con la gente se recuperó (…) Yo creo que doña Rita, la muerte de su 

esposo y todos sus problemas los supera trabajando con la gente, sin tener en cuenta lo 

económico, que hay que caminar, que hay que trasnocharse. Creo que nada le impide 

su sueño de cambiar, de mejorar las cosas. 
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Del chaquilulo al yarumo: la llegada a Ricaurte 

 

Desde El Azufral hasta La Planada, de Sapuyes a Ricaurte, doña Rita ha tenido muchas 

alegrías, encuentros, experiencias y aprendizajes; se ha sorprendido una y otra vez de los 

regalos de la Sierra y del Piedemonte: los de la naturaleza, los de la tierra, los del ser 

humano. También ha sentido cómo la vida está solo por un rato y cómo por la dignidad en 

ocasiones hay que dar la vida; ha vivido el dolor, que siempre alecciona y ha sabido seguir 

caminando, y en este recorrido es que ha llegado a Ricaurte, destino que nunca fue azaroso.  

 

A Ricaurte la llevó la lucha con las comunidades campesinas, que hace muchos años hace 

parte de su vida, comunidades que de la mano de la ANUC lograron que les fueran 

incorados
53

 unos terrenos en el Putumayo, Túquerres y 

Ricaurte, y por esta razón es que ella y su familia se 

trasladaron a este lugar en el que actualmente viven en 

la Vereda Cartagena con su hija mayor Anye, su nieto 

Diego y el compañero de su hija, Silvio. Doña Rita 

afirma que “la movilización en cuanto a tomarse las 

tierras en su momento, pues por ejemplo la reforma 

agraria que se hizo con la ley 160
54

, la hicimos 

nosotros los municipios del Sur (…) Esas tierras se 

ganan en mayo después de 10 años de pelea y pelea 

con el INCORA, después de hacer reuniones con 200 

o con 300 personas”.         

 

 

En cuanto a los tres terrenos asignados por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(INCORA), las tierras del Putumayo no fueron asumidas por ninguna de las familias 

campesinas, puesto que las condiciones de orden público y las plantaciones de coca 

proliferaban en dicho departamento, además de no ser las mejores tierras. Las tierras de 

Túquerres estaban en la Vereda Nangán, allí llegaron alrededor de 19 personas. Las de 

Ricaurte estaban destinadas a cinco familias, de las cuales llegan la de doña Rita y la de don 

De izquierda a derecha: Diego (nieto 

de doña Rita), Silvio (yerno de doña 

Rita) y Anye, su hija mayor. Foto: 

cortesía de Anye Eliana Aucu 

Escobar. Enero, 2013. 
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Edmundo, otro campesino; las otras tres o no fueron o vendieron los terrenos. Y seguimos 

luchando por la Reforma Agraria, por la tierra pa’ los campesinos – afirma doña Rita- En 

ese momento mataron a muchos indígenas, los empezaron a matar y a nosotros nos 

amenazaron. Entonces el INCORA nos puso a decidir, que era una finca pa’l Putumayo y 

otra para Nariño, que es para acá abajo a Ricaurte. Entonces yo les dije a la gente en una 

reunión: “que el rayo no caía dos veces”
55

, que eso el INCORA de eso no daba tanto; que 

así con Ley 30
56

 y con todo lo demás que era perjudicial para nosotros yo iba a aceptar y 

que se vinieran los que querían. Nos vinimos unas familias a Ricaurte y pa’l Putumayo 

nadie quiso ir porque empezaba toda la violencia en el Putumayo (…) Llegué a Ricaurte a 

la finca de un señor que la había utilizado para ganadería nada más, no teníamos casa, 

bueno, ahí estuvimos en un rancho durante 10 años.  

 

Agrega doña Esperanza Idrobo
57

 que “las tierras las dan entre el 97 y el 98. Esas tierras las 

ganamos haciendo marchas y taponando carreteras”.  

 

Doña Esperanza Idrobo. Foto, Camilo Montenegro L. 

Vereda El Chungel, Casa de Mayra (hija de doña 

Rita), Corregimiento de El Espino, Sapuyes, Nariño. 

Mayo, 2012. 
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Intervención que doña Rita dirige a sus compañeras y al alcalde de San Lorenzo, 

Nariño, en el marco del evento: Tulpas de Pensamiento de las Mujeres de los Pueblos. 

San Lorenzo, Nariño, 6-8 de marzo, 2012. 

 

De todas ustedes he aprendido todo lo que yo sé, nosotras no somos nada sin la fuezra de 

los jóvenes, pero ellos no serían nada sin la sabiduría de nosotros los mayores. 

 

Los Mandatos se tejen con munchos colores, muchos pensamientos, en Mingas y en Tulpas 

y con hilos muy fuertes. Se escuchan en ellos las voces de los que no han sido escuchados; 

son de las mujeres, de los compañeros, mandatados desde nuestro sentir, nuestro caminar, 

nuestro recorrer, de caernos y volvernos a levantar. Son una raíz, una semilla que se va 

seguir expandiendo, se va a seguir arropando y va a zanjar las diferencias para ponerse a 

andar.  

 

Reconocemos que hay muchas mujeres y muchos hombres que tal vez no manejemos un 

micrófono o un papelógrafo, que no tenemos universidad, pero que en ese regalo de la vida 

de esa universidad de la vida, han podido aprender y hoy no tienen la necesidad de 

aprender lo que la universidad les hubiera enseñado. Esa riqueza que hay en cada una y en 

cada uno de los compañeros, ese conocimiento invalorable, esa experiencia irreconocible 

por este Estado Capitalista y que esperamos que sea reconocido por esta administración y 

que se apoye para que los compañeros puedan salir, porque ellos han dicho que para el 

trabajo social sólo necesitan un buen par de zapatos, que nunca han tenido, nunca los he 

mirado con ellos, han dicho que sólo se necesitaba viajar a dedo, pero siempre los miré 

caminando. Esa riqueza humana, ese valor, porque los conocemos a todos y a cada uno de 

ellos porque hemos compartido, y antes de mandarnos a un profesor, queremos trabajar 

con esos hombres, pero hombres con corazón y alma femenina. 
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TEJIENDO SUEÑOS 

 

Ricaurte fue un lugar al que doña Rita llegó por su trabajo con la ANUC, pero su lucha por 

la reforma agraria para los campesinos inició antes de ese momento. Es más, tuvo su origen 

en el mismo lugar en el que dio comienzo su vida. 

 

Desde la década de los 70, los movimientos indígena y campesino venían reclamando 

tierras y organizándose en torno a la lucha por las mismas en el suroccidente del país. En el 

caso de Nariño, aunque la ANUC había formado a algunos de los líderes del movimiento 

campesino, varios de ellos posteriormente se retirarían de este movimiento para articularse 

a la lucha con las comunidades indígenas. Un par de décadas después, entrada en vigencia 

la Constitución Política de 1991, estas empezarían a gozar de mayores garantías 

constitucionales que las comunidades campesinas. Esta formación en la década de los 70 se 

hizo en conjunto con el movimiento indígena del Departamento del Cauca, el cual venía 

articulándose alrededor del terraje
58

 y la propiedad de la tierra.  

 

Ahora bien, para la década de los 80 la ANUC venía tomando mucha fuerza en Nariño y 

tenía casa campesina en Pasto, capital del Departamento, así como en casi todos los 

municipios. En cuanto a la ANUC municipal de Sapuyes, allí se hablaba de un proyecto de 

compra de 250 hectáreas, las cuales finalmente el INCORA compró y se las adjudicó a los 

campesinos de este municipio; se trataba de la hacienda El Corzo. Esta era una forma 

distinta y más legal o institucionalizada de adquirir las tierras, ya que desde los años 70 se 

venían organizando comunidades indígenas y campesinas en el Departamento y habían 

hecho tomas o recuperaciones de tierras no mediadas por el INCORA sino de manera 

directa. Empezaron a recuperar las tierras – relata doña Rita - hubo muertos y demás, pero 

se recuperaron muchas tierras a sangre y fuego.  

 

El lugar en donde doña Rita le perdió el miedo a hablar y se dejó ver por primera vez en 

público en el marco de una adjudicación de tierras para campesinos, fue justamente en El 

Corzo, hacienda que recorre desde Chimangual, vereda que comparten Sapuyes y 

Guachucal, hasta la cancha de Panamal, en otra vereda de Sapuyes.  
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Después de que la ANUC de Sapuyes anunciara la compra de las tierras por parte del 

INCORA, Roberto Zambrano, que para ese entonces era el alcalde (en su primer periodo que 

fue de 1987 a 1990, cargo que repitió para el periodo siguiente) citó a una reunión, en la cual 

anunció públicamente dicha compra. De la misma manera, invitó a ir al terreno en 

Chimangual, y luego de pedir dos mil pesos por persona en esta reunión, salieron hacia allá 

porque había que ir a tomar posesión. Entonces – relata doña Rita - salimos los y las 

campesinas para la finca, que dizque a darle una vuelta a la parcela porque ya iba a ser 

nuestra. En ese entonces yo no sabía nada; era primero yo, segundo yo y tercero yo. Ya 

tenía mi hija y mi esposo y estaba muy dedicada a eso, y pues yo sí había aprendido de mi 

papá, a pesar de que nunca tuvimos nada propio, a amar y a querer la tierra. Entonces mi 

sueño era tener un pedacito de tierra para tener cuyes, gallinas y lo que sea, y claro, en ese 

momento que saliera esa tierra era la felicidad más grande. Salimos muchos campesinos, 

algunos con su azadón al hombro, porque en ese momento muchos eran jornaleros como 

yo. Al llegar, yo arranqué a correr por el potrero y yo era feliz.  

  

Sus palabras, evocan su infancia y demuestran su genuina felicidad ante la idea de tener 

algo propio, por supuesto, también delatan su anhelo personal y familiar ante este suceso de 

El Corzo. Debían ser las 8 de la mañana cuando ella recorría las tierras que pensaba iban a 

ser suyas y de los demás campesinos de este municipio enclavado en la Sierra nariñense, 

estas tierras incoradas en Chimangual que se hallaban sobre la carretera que se dirige a 

Tumaco.  

 

La gente, al ver que esto iba para largo, comenzó a hacer unos ranchitos, unos cambuches 

con las herramientas que llevaba de su trabajo en los jornales y con algunos plásticos que 

lograron conseguir. Se les fue en esa tarea toda la mañana y parte de la tarde. Luego, 

cuando ya pasaba la hora de almuerzo y la gente después del trabajo comenzaba a sentir 

hambre, más o menos a las 3 de la tarde, algunos comentaban entre sí que habría sido muy 

bueno haber traído avío, pero ninguno pensó que en esto se les iba a ir todo el día.  
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Un rato después, se percataron de que comenzaban a llegar los indígenas Pastos de Cumbal 

y Guachucal. Entonces entre los campesinos decían que ellos sí venían con mochilas, que sí 

habían caído en cuenta de preparar avío para la tarde. Sin embargo, los indígenas dijeron: 

¡aquí no se va a quedar nadie! - cuenta doña Rita - y empezaron a derrumbar los plásticos 

que habían templado los campesinos, y cuando yo vi eso a mí me dio tanto dolor, porque 

además esas mochilas no venían con avío sino llenas de piedra. Yo creo que han debido ser 

las 4 de la tarde cuando ya se armó la bronca; habían llegado y habían empezado tirando 

cambuches que había hecho la gente. Luego ya empezaron a pegarse y todo, ¡eso parecía el 

infierno!, eso tiraban piedras, ya se oían los disparos y la gente se empezó a salir corriendo 

por donde podía, la gente de Sapuyes. Yo ya me vi que estaba sola, entonces me regrese a 

donde estaban los indígenas y yo, que nunca había hablado en público ni nada, en ese 

momento les dije que ¿Por qué si nosotros somos iguales hacen eso?, les dije que no tenían 

derecho a hacer eso con nosotros y uno me dijo “que me fuera antes de que la mate”, y le 

dije: pues ¡máteme, pues a ver aquí estoy y ¿Qué me van a hacer?!, me daba rabia que la 

gente corría y corría. Me daba tanta rabia esa situación, pero yo no la tenía clara, no la 

entendía, porque yo miraba que éramos los mismos, dentro de los que luchaban en contra 

de nosotros había gente nuestra, gente conocida, con la que habíamos vivido toda la vida.  

 

Luego, al ver que eso ya estaba feo, dos de ahí, de El Espino me cogieron a mí; uno el papá 

de Javier, el padrino de Anye y el otro “el Concho”. Entonces ellos me cogieron,  me cogió 

el uno de un brazo y el otro del otro y yo iba así no más, casi a la espalda de ellos y mis 

piecitos no sentaban en la tierra, no podía apuntalarme, no ve que me cogieron así como 

para atrás y como que me cargaban, yo llevaba los pies en el aire y yo iba renegando, no 

quería que me saquen, me daba tanta rabia que ese rato hubiera preferido que me maten a 

que me humillen así. Cuando me llevaban alzada yo sentí algo que me pegó duro en el 

cuello y yo pensé que algo me había picado, yo me la sobaba y me la tocaba y decía ¿Qué 

será una piedrita?, y no, ¡fue un balín!, estaban disparando con las escopetas de matar 

tórtolas. 

 

Después de esta confrontación entre los campesinos de Sapuyes y los Pastos, tras la entrada 

violenta por parte de los últimos, los primeros tuvieron que salir de la hacienda hacia la 



53 
 

carretera Panamericana. Doña Rita no entendía muy bien qué era lo que sucedía, 

campesinos e indígenas eran los mismos a sus ojos; se conocían los unos a los otros y 

habían trabajado y crecido juntos. Le era incomprensible que estuvieran enfrentados por lo 

que los unía: la tierra. Afirma que desde ese momento no ha dejado de luchar. 

 

Entre la consternación y la impotencia por lo que había sucedido, los campesinos de 

Sapuyes y su Alcalde decidieron tomarse la carretera para llamar la atención del gobierno y 

lograr que funcionarios del INCORA asumieran la situación.  Llegó el alcalde - prosigue 

doña Rita - y dijo que las tierras habían sido compradas para campesinos, entonces 

hagamos un paro, no dejemos pasar los carros. Entonces yo contentísima empecé ayudar a 

subir las piedras, a cárgamelas y subirlas y yo dije: bueno, vamos, vamos, hay que sacar las 

piedras, hay que taponar las vías y todo el mundo se movió a buscar palos, llantas y todos 

colocaron las llantas en el camino. 

 

Según doña Rita, ese bloqueo duró hasta la madrugada, la gente estuvo sin almorzar y sin 

comer todo el día, apenas se alimentaban de lo que algún familiar llevaba y se lograban 

repartir entre todos. Ya en la noche - cuenta doña Rita - me dio una rabia y una indignación, 

cuando después de haber hecho todo el esfuerzo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la 

noche, dejan pasar el bus que va para Tumaco (….) Ya habíamos parado los carros toda la 

tarde, había una hilera de carros grande, la gente de Sapuyes estaba sin almorzar, sin cenar 

todo el día, y cuando me doy cuenta y los miro, que el combo del alcalde negocian con el 

bus (…) Yo tenía la esperanza de que tapando la vía iba a llegar el INCORA en ese 

momento, el gobernador, bueno todo el mundo, y que nos iban a resolver el problema y nos 

iban a devolver la tierra a nosotros, cuando sí señor, yo los voy mirando que el combo del 

alcalde están con botellas de aguardiente y ordenaron a la gente que quitemos las piedras 

para que pase el bus para Tumaco por un ladito. Lo que pasó fue que negociaron con los 

buses de que dejaban pasar y que les dejen aguardiente porque estaba frío. Y a mí me da un 

sentimiento y una rabia que entonces yo no sé cómo, yo me acuerdo que me paré en la 

mitad de la carretera porque estaba sentada y le dije a la gente que nos fuéramos, les dije 

¡vámonos!, que cómo era posible que iban a cambiar todas las humillaciones que habíamos 

pasado por un aguardiente, y yo no sé por qué la gente a un solo grito dijo: “¡vamos doña 
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Rita!”; era la primera vez que yo hablaba en público y duro, la primera vez que yo soltaba 

la lengua y la gente me contestó de una “¡vámonos!”, y yo dije ah, listo, vámonos, y ya me 

levanté y empecé a caminar por  la mitad de la calle, de la carretera.  

 

A partir de ese día la gente conmigo era como que muy, ¡sígase mi general!, porque en los 

próximos días seguimos convocando a la gente, nos seguimos reuniendo y la gente me 

escuchaba; es ahí donde yo empecé a darme cuenta que mi voz era fuerte, que no 

necesitaba micrófono, que tenía fortaleza, que mi voz era mi fortaleza porque no necesitaba 

micrófono; hablaba duro, y desde ahí yo empecé a conocer, a preguntar, entonces conocí 

que es la ANUC. Yo nací en la lucha de El Corzo.  
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Mi mamá siempre sabía cantar: “negra yo soy, negra me llaman por mi color”. Entonces 

yo ya entendía que éramos todos negritos y mi papá me sabía decir Mi Negrita de 

Cusumbé. 

 

Doña Rita 

 

Estas tierras de Sapuyes, así como vieron nacer a doña Rita políticamente en la lucha de El 

Corzo, también presenciaron su primera mirada al mundo. Doña Rita nace en este lugar, 

más exactamente en El Espino, corregimiento de Sapuyes, en una casa de paja que se halla 

por el camino que conduce a la Laguna Verde, el Azufral. Sus papás José Ignacio Escobar y 

Bertha Telag se dedicaban a cuidar fincas ajenas y vivían allí con sus tres hijos: Carmen 

Lucía, Rita y Vicente, en este orden, de mayor a menor, cada uno con dos años de 

diferencia. Además, el lugar exacto de su nacimiento en la lucha, la vereda de Chimangual, 

en donde se ubica la hacienda El Corzo que hoy pertenece a los Pastos, para doña Rita es 

significativo no solo por este evento; su infancia la había traído allí frecuentemente. La 

felicidad más grande para mí – relata doña Rita - también era cuando él [su papá] salía con 

nosotros y nos llevaba al baño Chimangual, por eso yo quiero tanto al Chimangual. A mí 

me gusta ese baño porque desde niña mi papá nos llevaba siempre. Él como sea sacaba el 

tiempo y pues ha de haber ahorrado, me imagino yo para llevarnos allá y a Las Lajas. 

Todos los años nos llevaba.  

 

Mi papá fue el que me enseñó a amar la tierra. Mi papá desde el sembrar, desde poder 

conversar con él, desde jugar en medio de la siembra. En ese tiempo a mí me gustaba jugar 

tanto, yo no sé ahora, yo miro ese polvero y ¡no!, salgo corriendo, pero en ese entonces yo 

no sé porque a mí me gustaba subirme en las rastras (…) En ese entonces, encima de  

cualquier montón le ponía hartísima rama él y yo me subía para que me ande paseando ahí, 

como una carretilla pero en el suelo, así van jalando los animales y uno se sube ahí y yo era 

feliz, pues, de que me subiera. Yo creo que debía tener unos cuatro o cinco años, por ahí ha 

de haber sido, con decirle que cómo no quedaría yo de morenita que yo me acuerdo que mi 

papá me llevaba a la quebrada y me bañaba, pero a mí no me importaba con tal de jugar en 

esta rastra. También me enseñaba cosas, como una vez que me dijo que de noche nunca hay 

que montar en una mula pues ella lo entrega a las cosas malas, en cambio, el caballo lo 

cuida, no lo entrega. La fidelidad del caballo es porque él le dice al Diablo “cuéntame todos 
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los pelos y yo te entrego a mi amo”, porque el caballo aprecia mucho al amo, y con toda la 

pereza que tiene el Diablo, qué le va a contar los pelos al caballo. La mula la asocian con la 

religión católica porque ella fue la que se le comió la pajita al niño Jesús y lo hizo dar frío, 

entonces por eso Dios la castigo y por eso ella no puede tener hijos, y también por eso ella  

lo entrega a uno, lo desprotege. Por ejemplo, andar cerca del ganado lo protege a uno, no le 

pasa nada. O sea, todas esas cosas que yo viví con mi papá hicieron que yo quiera la tierra. 

O sea, yo creo que desde ese tiempo yo ya la quería porque a mí me gustaba todo eso. Y 

además verlo a él también cómo se sacrificaba, porque él tenía un pedacito pero cuando 

ellos [sus papás] compraron, eso fue vendiendo todo y quedaban debiendo y todo eso. Don 

José Ignacio también le enseñó qué es un perrero
59

 y lo que significa para los campesinos. 

 

Entre las historias de su papá y de su abuelo fue empezando a ver la vida, esas historias le 

enseñaron a amar y a respetar muchos lugares. Entre los relatos que tanto disfrutaba de niña 

se encontraba el que hacía referencia a la forma de la mancha que tiene la luna, que según 

don José Ignacio era un campesino arando el campo y otra historia que le gustaba mucho 

era la que nombraba al Gualcalá, este cerro también llamado Dedo de Dios, que con su 

imponente pico parece señalar al cielo y que se levanta para mirar la hermosa laguna del 

Azufral. Este cerro parece tener también figura de mujer alzando a un niño, y fue con esta 

idea que ella creció inmersa en los relatos de su papá. Él aseguraba que al cerro lo sostenían 

dos columnas de oro, las cuales se fueron desplazando por entre la tierra hasta los 

municipios de Mallama, Barbacoas y Tumaco. Según doña Rita, el abuelo y el papá en 

algunas ocasiones cargaban o transportaban gente para Tumaco, y en esos viajes su abuelo 

le contaba que en una ocasión estaban unas mujeres que ‘sacaban por tanto’, que acercaban 

a donde iban por un precio determinado. Entonces, según él, las mujeres se ponían kilos de 

oro alrededor de la cintura y debajo de las faldas, pero ya en algún momento no aguantaban 

más por el peso y terminaban dejando el oro por el camino o enterrándolo y por eso varias 

personas han encontrado oro en estos lugares. 

 

El Gualcalá, según dicen algunas personas de la vereda La Oscurana (que pertenece al 

municipio de Mallama), es cerquita pero nadie puede llegar a la punta; se traga a la gente.  

La mamá de una amiga - cuenta doña Rita - sí sabía qué había allá; me contó que una vez el 
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hermano de ella se fue para el cerro y se fue con otro. Entonces, cuando ya estaban por 

arriba, caminaban y caminaban; así se fueron metiendo al monte. Luego, empezaron a 

escuchar como una olla grandota que cocinaba como algo pesado y también escuchaban 

como que había ganado, y ya cuando se iban acercando dijeron que ahí debe haber gente, 

porque se escuchaba el hervor de la olla. Entonces, abrieron los arbustos y vieron una paila 

grandota en donde hervía maíz, aunque en realidad ese maíz era más como el granizo y ahí 

mismo se escuchó más duro el ganado, entonces, decidieron devolverse como si fueran 

arriando el ganado y en esas se vino una granizada fuertísima. Por eso es que tienen miedo 

de allá arriba, dicen que no se puede llegar. 

 

 

Cerro Gualcalá. Foto: Ingrid Cepeda. Carretera de Mallama a El Espino, Nariño. Marzo, 2012. 

 

De la misma manera, don José Ignacio
60

, quien no creía en muchos santos pero sí en 

Jesucristo y en la Virgen de Las Lajas, hizo que doña Rita le tomará mucho aprecio al 

santuario en que se halla esta virgen en pleno cañón del río Guáitara, corregimiento de Las 
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Lajas, que pertenece a la “ciudad de las nubes verdes”, como fuera llamada Ipiales por el 

poeta ecuatoriano Juan Montalvo. Esta virgen también tiene una historia que para doña Rita 

hoy en día es importante y que la liga más a este lugar. Sobre esta historia se conocen 

varias versiones en la región. Doña Rita cuenta que María Mueses, una mujer indígena, un 

día en que llovía mucho y venía de servir a los ricos, se arrimó a una cueva para 

resguardarse; ella iba descalza y cargando una niña que nunca hablaba, pero que en ese 

momento le dijo: “¡mamá, la mestiza me está llamando!”. La mujer, sorprendida, se da 

cuenta que es la primera vez que habla la niña y, en medio de su confusión asume que eso 

debe ser cosa del diablo. Según el relato, la mestiza las sigue hasta la casa. Ese mismo día 

la niña se enferma gravemente. Por supuesto, María Mueses tiene que salir de casa a buscar 

ayuda para la niña, pues está ardiendo en fiebre. María Mueses alza a la niña y se va para 

Ipiales, todavía sin saber si es cosa del diablo. Para este momento la Mestiza sigue 

llamando a la niña. Llegada al hospital, los médicos la examinan y le dicen a María Mueses 

que está muy grave y que se puede morir. Entonces, la mujer regresa a la cueva en donde la 

niña dijo escuchar a la Mestiza y le dice: no es justo, ¿Qué le has hecho a la niña?. Luego 

de hacer esto, de la misma manera en que repentinamente se enfermó, la niña se cura. 

María Mueses le cuenta a los obispos, pero nadie le cree en Ipiales. La mestiza, que parece 

ser la misma Virgen, hizo que María salvara a su hija. Luego se difundió el milagro y los 

padres y obispos creyeron el relato en el que ya creía la gente.  

 

Otras versiones afirman que María Mueses tuvo dos contactos con la mestiza; en el primero 

iba sola y la mestiza, que era la misma Virgen, hizo contacto con ella cerca de una cueva, 

María Mueses salió huyendo. En la segunda ocasión venía con su hija Rosa, sordomuda de 

nacimiento y la mestiza hizo contacto con Rosa en el mismo lugar, lo cual angustió más a 

María Mueses quien volvió a salir corriendo del lugar. Días después su hija desapareció de 

su casa y María Mueses se fue a buscarla a la cueva; al llegar, halló a su hija a los pies de la 

Virgen jugando familiarmente. María Mueses no podía creer lo que estaba viendo; era la 

primera vez que veía a la Virgen. Se dice que María Mueses y su hija continuaron 

frecuentando el lugar para llevar flores y rosas, conservando el secreto, pues la primera vez 

que se lo contaron a la gente no les quisieron creer. Tiempo después la niña se enfermó 
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gravemente hasta morir. Después de esto, María Mueses fue a donde la Virgen y le pidió 

que le devolviera la vida a su hija; dicen que este fue uno de los milagros de la Virgen.    

 

En este mismo sentido, doña Rita conoce varios casos relacionados con la Virgen de Las 

Lajas y sus milagros que le han hecho creer en los sucesos que la involucran. Por ejemplo, 

supo del caso de un compañero de ella que vino a visitar la Virgen desde Timbío, Cauca. A 

él, en su trayecto hacia el santuario lo detuvo un mujer mayor para pedirle el favor de que 

le comprara una agüita bendecida por la Virgen, pues ella se encontraba muy enferma. En 

el camino de regreso, él se acordó del agua que le habían encargado y en un acto por 

cumplirle a la señora con el agua, pero sabiendo que ya estaba lejos del santuario y que se 

la había olvidado, recogió agua de una quebrada y se la llevó en un galoncito. Al darle el 

agua a ella, se curó. Él sorprendido, pues sabía que no era agua del santuario, le contó a 

doña Rita el suceso. Doña Rita cree que existe una energía poderosa que trasciende los 

límites del santuario y que eso fue lo que lo que curó a la señora; o como doña Rita dice, 

“hay que creer en lo que no se puede ver”.  

 

Otro de los lugares que fue desde la niñez muy importante para doña Rita es el Azufral, 

lugar que siempre quiso conocer y que vino a caminar por primera vez en compañía de su 

nieto Diego, hijo de Anye. También su abuelo le hablaba del cerro de Colimba, ese mismo 

que sobrevolaba Tambora, pero que para el abuelo era importante por la experiencia que 

tuvo al encontrarse con un monje de apariencia                                                                                                                                                                                                                                                          

Capuchina con cordón en la cintura; era como una sombra que se le aparecía en la casa. 

Tiempo después, el monje le empezó a conversar, le ponía la condición de que siguieran 

hablando pero que no lo mirara, le decía: “yo quiero darte y que me des”. Entonces el 

monje le pide a su abuelo que lo saque de donde él está, él no entiende muy bien, pero el 

monje lo sigue acompañando por casi un año. El monje ya pasado el tiempo le dijo al 

abuelo: “yo te voy a dar cuatro cargas de plata, para lo que debes tener cuatro caballos. A 

cambio tú debes sacar una cruz grande de una finca cerca a El Espino y de ahí cargarla 

hasta el morro de Colimba”. Sin embargo,  su abuelo nunca lo hizo; entonces el monje se 

fue y no volvió a aparecer. Después la gente encontró la guaca en donde estaba la cruz pero 

ésta ya no era del abuelo, la había perdido al no ayudarle al monje.  
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Todos estos relatos y enseñanzas, cada uno de estos lugares hacían parte de ese territorio 

que ella apenas empezaba a saber que existía, pero que al ir creciendo, cada palabra y 

aroma lo iría reconociendo, primero a través de los ojos de su papá y su abuelo, y luego iba 

a caminarlos, recorrerlos y sentirlos por su trabajo y el curso que tomó su vida, que no son 

cosas muy distintas. 

 

Aunque los papás de doña Rita estuvieron cuidando muchos terrenos, hubo algunos que 

particularmente se hallan en la memoria de doña Rita; aquel en el que nació, El Molino y El 

Tambo, una hacienda ubicada a unos dos kilómetros de la cabecera municipal de Sapuyes
61

. 

En El Molino alcanzaron a jugar muy poco don Vicente y doña Rita, jugaron mucho fue en 

El Tambo. Doña Carmen Lucía estaba más al frente de la casa que cuidaban sus papás 

desde niña y eso no le permitía estar jugando con sus dos hermanos; era más bien como la 

mamá de los otros dos, hasta el punto de protegerlos, como la vez en que doña Rita cocinó 

mal y ella se echó la culpa para que no le pegaran a doña Rita.  

 

Sin embargo, mientras estaban todavía en la finca de El Espino, doña Rita consolidó una de 

las relaciones más cercanas que tuvo en sus primeros años, que fue con un hermano del 

papá, el tío Eustorgio. Él los fines de semana cargaba desde el Azufral el guango
62

 de leña 

y encima del mismo colocaba a doña Carmen Lucía y, a doña Rita la llevaba en los brazos 

pues ella todavía no sabía caminar. Él me quería hartísimo - recuerda doña Rita - me regaló 

una muñeca chiquitica y morenita, yo creo que yo era como si fuera la hija de él. Yo no sé 

porque me quería tanto, pero él me quería mucho, a mí no me importaba si él me quería 

porque no tenía hijos o familia, lo importante es que era un cariño muy sincero y me 

prefería a mí, así fuera niña, porque todos preferían a Vicente, como pasaba con mi tío 

Mario y mi tío Gonzalo. En cambio para mi tío Eustorgio, yo era la niña de los ojos de él. 

 

Parte del recorrido de la Bruja Tambora, visto desde el ascenso al Volcán Azufral. Foto: Camilo Montenegro L. 

Corregimiento de El Espino, Sapuyes, Nariño. Mayo, 2012. 
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Yo me acuerdo que mi tío Eustorgio ahorraba y me compraba cosas que nadie tenía. Mi tío 

no trabajaba siguiendo un jornal; él en ese tiempo en lo de la aparcería a él le daban un 

pedazo y él lo limpiaba y ahí él sembraba propio, y pues con lo que le quedaba más lo que 

la daban por ir a traer la leña arriba [cerca a la casa de subiendo al Azufral], él se quedaba 

haciendo el guango de leña y él los sabía bajar acá, lo sabía vender, y a él le daban un 

queso. O sea, él cambiaba la leña por cosas de comer, pero a veces que le daban plata, 

como ahí había gente que iba para Barbacoas, entonces él les encargaba cosas que no tenían 

las demás niñas. Una vez estaban de moda las alpargaticas esas que las hacían de un 

caucho, pero yo creo que a mí no me las dejó poner él porque se las arreglaba para que yo 

tenga un par de zapatos y no esas alpargaticas. También yo tenía unas ruanas que eran ¡bien 

lindas!; eran verdes, azules, rojas como las de la caperucita en ese tiempo, y de esas no 

tenía nadie de las niñas, yo me acuerdo que él me las compraba. 

 

Doña Rita dice que él le contaba cuentos sobre la luna, le llevaba el queso cuando le 

pagaban con comida y no con plata, le apartaba los huevos que daban las gallinas de él y 

ella generalmente se quedaba dormida en sus brazos y no iba a dormir por sus propios 

medios, él la dormía con un tarareo y doña Rita dice que por eso ella aprendió a dormir a 

sus hijas de la misma manera. A la muñeca que él le regaló ella le ponía ropa; yo vestía a la 

morenita - dice doña Rita - yo le sabía desbaratar los sacos a mi mami, la dejaba descuidar 

y le desbarataba cualquier cosa que era de lana o le cogía de la lana que ella tizaba o hilaba 

de la de la oveja; ella la hacía para hacer cobijas y ruanas. Entonces, yo la sabía dejar 

descuidar y entonces yo le tejía a la muñeca, le sabía tejer gorritos. 

 

Empero, la salud de don Eustorgio no era la mejor y él empezó a estar enfermo. Don José 

Ignacio le decía a doña Rita que su hermano tenía varias operaciones encima y que eso 

empezaba a cobrar después de un tiempo, que por eso es que él ahora se encontraba 

enfermo. Doña Rita dice que su tío le había comprado desde muy pequeña una máquina de 

coser y que eso a ella le serviría mucho después de la muerte de don Eustorgio. Así mismo, 

su tío le dejó a su papá una vaca y unas terneras y le hizo prometer a don José Ignacio que 

no las vendería, y que si llegado el caso le tocara hacerlo, fuera tan solo para comprar cosas 

que aportaran al bienestar de doña Rita. Esas vacas se fueron vendiendo a medida que fue 
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necesario, siempre tomando en cuenta que tenían que dejar cría. A veces don José Ignacio 

arrendaba un lugar para que la vaca estuviera ahí y se alimentara de hierba y no tener que 

venderla, generalmente le arrendaba a don Gonzalo Puespuy, y cada vez que se vendía 

alguna era para cosas que se necesitaban para doña Rita y su familia. Al momento de 

casarse ella, don José Ignacio le entregó dos o tres vacas que eran las que estaban para ese 

entonces, lo cual le serviría para levantar la casa que iban a tener después en El Espino, que 

fue casi toda hecha por ella y su familia, ya que cuando se casó con don Miguel Ángel 

apenas hicieron una piecita más, que todavía queda en la parte de atrás de la casa. 

 

Esta casa, que primero fue en bahareque y después entechada por la noche, se hizo con lo 

que le había dejado don Eustorgio a doña Rita y con el esfuerzo de la familia. Según doña 

Bertha, la idea del lugar en donde se ubica la casa surge un día que iban pasando por El 

Espino con don José Ignacio antes de que existiera la casa y ella le dijo: “ahí hay una tirita 

larga en el camino, ahí está bonito, ahí está anchito, ahí pidámoslo y hagamos un chocita”, 

refiriéndose al lugar en donde actualmente se encuentra la casa. Doña Bertha ya tenía a sus 

tres hijos Carmen Lucía, Rita y Vicente, quienes para ese entonces estarían entre los cuatro 

y los ocho años.  

 

El lugar en donde se levantó la casa inicial hecha en bahareque fue elegido de esta manera, 

y apenas contó con la autorización de La Zona
63

, sin verificar su propiedad. Por supuesto, el 

terreno no era propiedad de la familia de doña Rita, lo que posteriormente originaría un 

problema con Guillermo López, un médico que dueño del lote en donde hicieron la casa y 

les interpuso una demanda en Bogotá. Entonces dieron la orden de tumbar la casa y para 

esta labor estaba encargada La Zona, pero como los que trabajaban en esta empresa era 

gente de El Espino y conocían desde hace muchos años a don José Ignacio, sabían que era 

buen trabajador, y en un acto de solidaridad y respeto no querían tumbarle la casa. Entonces 

- relata doña Rita - los mismos trabajadores [de La Zona] le llevaron una volquetada de 

piedra a mi papá y le dijeron que enteje la casa de noche, y que entonces ellos cuando 

lleguen al otro día a botarla ya no iban a poder porque ya tendrá techo y que además le diga 

a los vecinos que los espere con piedra, entonces ellos van a llamar y van a decir que hay 

está toda esa gente alborotada con piedra y que entonces ellos ya no botan la casa. Ya 



63 
 

después nos quedamos con el terreno porque llego la resolución desde Bogotá que decía 

que nosotros llevábamos mucho tiempo allí y que eso pasaba a ser nuestro.  

 

Retomando lo dicho anteriormente acerca de la muerte de don Eustorgio, al parecer, a pesar 

de la cercanía, la misma fue asumida de muy buena forma por parte de doña Rita. A mí no 

siento que me haya marcado la muerte de mi tío - afirma - yo tenía como 6 o 7, ya estaba en 

la escuela y no me marcó porque yo sentía que él me dio todo, ya no podía dar más, ya 

cumplió conmigo. Entonces a mí no me entristeció la muerte de él, no me acuerdo que yo 

haya llorado por eso, no me causó dolor su ida, porque lo sentía ahí conmigo, lo sentía en el 

alma más que nada y por eso no sentía ese vacío. Doña Rita dice soñó con don Eustorgio 

hasta 8 días antes de su matrimonio con don Miguel Ángel; ella cree que hasta ese día su tío 

la cuidó. Además, creo que en ese momento como que entró mi hermano a llenar ese vacío 

y yo ya disfrutaba los juegos con él, y siempre me sentí rodeada por mis tíos, mis primos, 

mis primos por parte de mi papá, en todos he sentido cariño, eso también me ha ayudado 

hartísimo porque me ha permitido que nunca me sienta sola, he sentido mucho amor por 

parte de mi familia.  

 

En El Espino, doña Rita apenas alcanza a hacer el primer y segundo grado; ya para tercero 

de primaria se van para El Tambo, puesto que en Sapuyes sí había hasta quinto de primaria. 

Según doña Josefa Román, profesora en El Espino de los primeros grados de primaria de 

doña Rita y doña Carmen Lucía, y quien les dictaba Español, Religión, Cívica, 

Matemáticas, Historia y Geografía, doña Rita era “muy inquieta, curiosa, le gustaba 

preguntar”. Doña Rita dice acordarse de los castigos que le hacía la doña Josefa cuando 

estaban llorando o llegaban tarde a la escuela. La profesora Josefa  - cuenta doña Rita - me 

sabía hacer arrodillar encima de maíces porque yo sabía llegar llorando, no sabía qué era ir 

a la escuela,  y ella nos castigaba porque llegábamos tarde. Yo me acuerdo que nos decía, 

que ese año se oscurecía (…)  ese año nos hablaban de la Virgen de Fátima
64

 y de los niños 

de Fátima y que no sé qué sería que iba a pasar ese año. A todos nos hacían arrodillar 

encima del maíz, que pidamos perdón, uno tenía que estar arrodillado allí. También nos 

pegaban con la vara, nosotros mismos llevábamos las varas, nos pedían que teníamos que 

llevarlas; eran unas varas en Cerote, que hace unas varas bien bonitas, mi papá mismo las 
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hacía. En ese tiempo en la familia era aceptado que les pegaban en el colegio, es que eso 

cambió hace poquito. Eso lo miraban como normal, pues es respeto por los mayores, y si 

uno hacía mal, los mayores le podían pegar y regañar; por ejemplo las profesoras, las 

personas ancianas. A veces si uno pasaba y no saludaba iban y le avisaban a la casa del 

papá de uno y el papá le pegaba y le autorizaba para que le peguen a uno también. Eso que 

le digo yo ya no lo viví, yo ya corría, yo no me dejaba alcanzar y ya cuando volvía ya se les 

había olvidado.  

 

Doña Rita y su familia se trasladan a la hacienda El Tambo, a un costado del río Sapuyes y 

no tan cerca la cabecera municipal de lugar; para llegar allí, yendo desde El Espino es cerca 

al corregimiento de Uribe o La Comunidad
65

 y la vereda de Malaver. Esta finca era 

propiedad de Florentino Leitón, quien después se la vendería a una gente de Uribe o La 

Comunidad, y allí, en esta finca iba a trabajar don José Ignacio, lo que les permitía a sus 

hijos poder seguir estudiando toda la primaria, que para ese entonces solo había en Sapuyes 

y no en El Espino, donde solo existía hasta tercer grado. Allá en El Tambo - dice doña Rita- 

mi papá tenía que cuidar ganado del patrón, tenía que cuidar la finca del patrón y sembrar 

cuando el patrón llegaba, y a veces que el patrón le llevaba 20 o 30 peones mi mami tenía 

que cocinarles y a mi mami nunca le pagaban. Agrega don Vicente diciendo que “aunque 

mi papá cuidaba la finca no le pagaban nada, a cambio de eso le dejaban tener cuatro vacas 

lecheras, 11 ovejas y sembrar en una cuadra pequeña para que él siembre lo que quiera, mi 

papá vivía de las vacas lecheras prácticamente”.  

        

Bajo estas nuevas circunstancias y después de la muerte de don Eustorgio, don Vicente se 

convierte en el cómplice de juegos, sonrisas y travesuras de doña Rita en El Tambo. En 

todas esas ocasiones el juego fue el lenguaje entre los dos. Yo allá trillaba trigo - relata 

doña Rita - y nosotros con mi hermano hacíamos haga de cuenta una montaña de tamo, lo 

que sobra del trigo, un palito que sale cuando la espiguita pasa por la máquina y sale el 

trigo limpio. Entonces, después de eso se hacen unas rumas como una casa de altas y 

nosotros apurábamos a hacer lo que teníamos que hacer; las tareas, ir a dejar agua, porque 

nos tocaba acarrear agua desde el río, la teníamos que traer acá a la casa porque no había 

agua en la casa sino tocaba a la quebrada. Entonces nosotros íbamos a las carrerísimas a 
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traer la agua o madrugábamos, nos levantábamos más temprano porque pues eso sí era 

sagrado, eso sí tocaba hacerlo, ir corriendo al agua. Después íbamos para la montaña de 

tamo y en la montaña de tamo sí que nos divertíamos con mi hermano, creo que íbamos con 

más niños pero yo sólo lo recuerdo a él. En cambio mi hermana era siempre responsable, 

entonces ella entre irse a jugar y ayudar a mi mamá, se quedaba ayudándole, cosa que no 

hacíamos nosotros, nosotros sí nos escapábamos y nos íbamos a esa montaña. Nosotros 

hacíamos túneles en la montaña, como los animales: como topos, como conejos. Entonces 

era jugando a: “cuánto te demoras vos en pasar al otro lado, quién gana, quién llega más 

ligero al otro lado”. Entonces nosotros nos imaginábamos las montañas con carreteras y 

como igual hacíamos escondites, pero entonces se hacía un huequito para que le esté 

entrando aire a uno y no se ahogue. 

 

Doña Rita y don Vicente seguían disfrutando de su niñez entre vacas, ovejas, tórtolas y 

chiguacos, esos pájaros negros de clima frío que volaban a los hombros de don Vicente y 

que cuando él iniciaba su camino por la finca al lado de doña Rita, salían volando al árbol 

más cercano para desde allí mirarlos y silbarles desde lejos como quedando a la espera de 

su regreso. Comenzaban también a ahorrar los pesos o centavos que les daba Florentino 

Leitón, el dueño de la finca, quien a cada uno le daba algo y le decía de forma distinta: a 

don Vicente le decía mayordomo, a doña Carmen Lucía cocinera, y a doña Rita recamarera.        

 

Al mismo tiempo que sucedía lo de El Tambo, cada uno de los tres niños debía asistir a la 

escuela. Don Vicente iba a la de niños, mientras que doña Rita y doña Carmen Lucía iban a 

la misma, la Escuela Urbana de Niñas. Así estuvieran en escuelas distintas, los tres tenían 

doble jornada de 8 a 12 y de 2 a 4 para que pudieran ir a almorzar a sus casas. El uniforme 

en la de niñas primero fue verde oscuro, era una jardinera, luego cambiaron a un azul rey, y 

después fue un azul marino, era jardinera y buso amarillo. Doña Carmen iba un curso 

adelante de doña Rita y algunas de sus profesoras fueron Aura Mera y Sara Matilde Mora. 

Según doña Ofelia Arévalo, compañera de primaria de doña Rita y quien participaría con 

ella de la ANUC y del MIR, entre los juegos del ‘lobo’ y el ‘agua de limón’ se pasaban los 

descansos, “las niñas iban cantando e iban tirando las bombas “el que queda de último sólo 

quedará”, jugábamos también ‘a la mama’, a ser la mamá y las otras eran las hijas, 
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jugábamos con ollitas de mentira”, relata. Ella también dice que entre las niñas con las que 

jugaban estaban Milagros Delgado, Rosalba, Yolanda Aucu, Socorro León, Mariela 

Escobar y Socorro Guerrero, quien se traía de la tienda de su mamá cualquier cosa y les 

llevaba bombones o pan a sus amigas de infancia.      

 

A veces, cuando se portaban mal eran castigadas, las encerraban en un salón hasta bien de 

noche, de donde generalmente salían llorando. Cada día a doña Rita le tocaba madrugar en 

compañía de su hermana y otros niños, ya que desde El Tambo a la escuela eran varios 

kilómetros. En Sapuyes nos tocaba caminar leeejos  - asegura -,  nos íbamos yo creo que ha 

de haber sido a las 5 y media para estar a las 7 en punto, nos íbamos ¡corre y corre y corre!, 

todos los días, ahí si era cierto que tocaba con una rama dele los unos a los otros; los más 

grandes cuando alguno se iba quedando era ¡dele fuete con la rama! para alcanzar a llegar a 

las 7 a Sapuyes. Yo creo que en esas carreras éramos como unos 6 o 7, íbamos niños y 

niñas, y eso era una sola carrera sacado el sombrero a llegar a la escuela porque había un 

vigilante que nos pegaba si llegábamos tarde, entonces era corra a la Escuela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antigua Escuela Urbana de Niñas. Foto: Camilo Montenegro L. Sapuyes, Nariño. Septiembre, 2012.  
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Doña Socorro León, otra compañera de primaria de doña Rita y quien ahora hace parte de 

la Federación de Mujeres Campesinas de Nariño (FEMUCAN), dice que ella acompañaba 

un buen rato a doña Rita y doña Carmen en el camino de vuelta a El Tambo y que doña 

Bertha las recibía con las ricas moras que se daban en El Tambo. Ella también se acuerda 

que una vez en la escuela “doña Rita se vistió de campesina morera y, al terminar de 

declamar la poesía, todas las compañeras se le fueron encima para quitarle las moras del 

atuendo que le había hecho la mamá”. Cuenta que a doña Rita le gustaba la poesía y hacer 

las declamaciones en la escuela; “era buena para discursear”, relata. Afirma que doña Rita 

era más bien callada en las clases y que le iba mejor a doña Carmen Lucía que a doña Rita 

y que ella se acuerda que las dos hermanas tejían desde pequeñas. 

 

Por su parte, doña Yolanda Aucu, otra compañera de la escuela de 

doña Rita, dice que unos de los juegos que más les gustaban a las 

niñas eran ‘el puente está quebrado’ y la rayuela, o ‘raigüela’ 

como le dicen quienes la han jugado en Nariño. Según ella, 

Milagros Delgado era la mejor para este juego, lo jugaban con 

casillas “con los días de la semana y el domingo era como una 

bombita”.   

 

Doña Rita al llegar los fines de semana o en las vacaciones, seguía jugando con don 

Vicente, pero ahora lo hacían con una yegua y en cercanía de lobos. Esa yegua - relata doña 

Rita- se echaba para que nosotros nos subamos, pero él [don Vicente] le sabía hacer saltar 

en las zanjas a la yegua, unas zanjas larguísimas; esa yegua se impulsaba y saltaba, y yo 

sabía volar por encima de la cabeza de la yegua, y entonces yo me levantaba y lo cogía a él 

a puños por dejarme caer, y yo le decía que no más y él me decía que “no más hermanita, es 

la última vez”; se sabía coger el estómago a dos manos y volteaba patas arriba de la risa que 

le daba a él. Entonces, yo venía y también me le montaba encima y le pegaba y le decía que 

nunca más me iba a ver con él, y bueno, ya después él se reía y a yo qué rabia que me daba 

que se reía, pero lo raro era que él me hacía todas las veces y yo volvía y caía. Agrega don 

Vicente que “en una época, como más de un mes un lobo me seguía, antes de aclarar, 

cuando mis papás salían y yo también me subía en pelo a Capulí, un caballo, allá en “El 

Raigüela. Dibujo de doña 

Yolanda Aucu, explicándome el 

juego que practicaban de niñas 

en la escuela. Las letras son los 

días de la semana, “el domingo 

era como una bombita”. 
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Tambo”, al lado del río Sapuyes el lobo me seguía y él se quedaba quieto a una prudente 

distancia, era medianito, no tan grande, luego yo iba después de rodear la finca iba y 

tomaba café a la casa y volvía a salir”. También jugaban a ser ingenieros e intentaban meter 

la luz de la casa simulando los bombillos con cascaras de huevos y cabuyas de costal - 

cuenta doña Rita - en eso nos llevábamos meses y meses porque teníamos que ir a traer de 

debajo de la quebrada y añade ahí de guascas y cáscaras de huevos. “Con Rita poníamos 

amarrado a un borreguito para que no se mame la leche de la oveja, y por la mañana el que 

primero llegaba se ganaba la leche de la oveja; era una leche bien espesa y bien rica, daba 

casi un pocillo de los de tomar café”, afirma don Vicente. 

 

Cuando iban al río a don Vicente le gustaba molestar metiéndose debajo del agua para que 

doña Rita se preocupara, para luego salir riendo del agua. Vicente - cuenta doña Rita  -  

llegaba de una al río, se desvestía y de una se metía, sabía andar con una pantaloneta 

debajo, y como sabíamos andar a pie limpio, nos gustaba quitarnos las boticas que nos 

había dado mi papá para caminar entre la hierba. Luego, Vicente llegaba y se refundía en el 

río y yo lloraba, y corría para arriba y para abajo hasta donde yo podía gritando: ¿Vicente?, 

¿Vicente?, y él bien metido dentro del agua; se hundía dentro del agua y no salía de malo, y 

después iba sacando la cabeza y yo le tiraba arena o lo que yo tuviera en las manos le tiraba 

y le decía que me voy, pero lo raro es que nunca me fui; siempre me iba y ya me regresaba, 

se parecía que me gustaba.  
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Niñez, de izquierda a derecha: doña Rita, don Vicente y doña Carmen Lucía. Foto: Cortesía de Bibiana 

Escobar, sobrina de doña Rita. 1960 aproximadamente. 
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Yo sabía que no alcanzaba para que yo también fuera a estudiar, y también yo miraba 

que a ella, a Lucía igual le hacían falta cosas, que mi mamá no tenía, que mi papa no 

tenía. Entonces yo decidí a los 11 años irme a trabajar, a ganar 5 centavos ya en jornales 

que es lo que hacían los hombres. 

 
Doña Rita 

 

Al terminar la primaria tanto doña Carmen Lucía como doña Rita, la familia decide 

devolverse a El Espino para que don Vicente termine allá su primaria, ya que para esa 

época ya tenía la escuela de El Espino hasta quinto grado. No obstante, don José Ignacio 

había sembrado a mitades un maizal con otro campesino de Sapuyes, entonces esos seis 

meses mientras dio cosecha el maíz, don José Ignacio estuvo entre Sapuyes y El Espino y 

se turnaban con doña Bertha para cuidar la casa en El Espino.  

 

Al llegar a El Espino nuevamente, doña Rita inicia a trabajar en jornales y se empieza a 

interesar mucho por el tejido. Desde antes de ese momento había entablado una amistad 

con varias vecinas, entre las que se encuentra doña Rosa María, quien evoca un hermoso 

momento en que las dos jugaban a las ‘cargadas’, que según me cuenta se trataba de una 

bella elaboración que las dos se idearon y que consistía en colocar en el interior de unos 

chales (que seguramente cada una tomaba de sus respectivas casas) unas hojas de Garrabás, 

que era una planta de color verde oscuro que desplegaba unas hojas muy anchas de lado y 

lado. Luego de hacer el asiento de los chales con las hojas, el chal se amarraba al cuello con 

un nudo para que de esta manera quedara más fácil de cargar en la espalda, puesto que allí, 

en el interior del chal, debería estar una de las niñas montada para que pudiera ser cargada 

por la otra, según el caso y el turno correspondiente, doña Rosa María o doña Rita. 

 

Para la época en que regresan a El Espino, doña Rita debería tener unos once años 

aproximadamente, y ya a esa edad notaba las dificultades económicas y familiares que se 

presentaban en su casa, lo cual a ella no le permitía estar tranquila. Por esta razón decide 

trabajar en jornales en varias haciendas y aunque lo que le pagaban no se invertía tanto en 

ayudar con los gastos familiares, en cambio sí servían para solventar algunas de sus cosas. 

Además, - relata doña Rita - en la casa de bahareque había un cuarto donde dormíamos 

todos, el cuarto era con tablitas. Ahí dormía papá, dormía mi mamá, dormíamos nosotros, 

cada uno teníamos una cama, pero dormíamos juntos, y entonces había pegado como una 
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cocinita. Entonces yo empapelé la cocina porque esa no la habían pintado de blanco ni 

nada, yo le puse hartísimo papel periódico y allá pasé mi cama y allá dormíamos con mi 

hermana. En ese momento a mi hermana la mandaron a estudiar a Túquerres; ella estudiaba 

en un Instituto donde aprendió a bordar, a coser y a tejer. A ella le pagaron para que vaya 

allá después de que salió de la Escuela. Yo en ese momento inicié a trabajar en jornales 

porque sabía que no alcanzaba para que yo también fuera a estudiar. 

 

A doña Rita le pagaban menos por ser tan pequeña y ella llegaba dolorida de trabajo que 

era hasta las 4 de la tarde. Mi papá mi regañaba - cuenta doña Rita - porque yo salía 

llorando de la casa porque no me podía enderezar del dolor de la cintura, y él me decía que: 

“para qué trabajaba siendo tan guagua”, pero no me preguntaba qué hacía con la plata que 

ganaba ni me detenía, ¿Quién me iba a detener?.  

 

En ese entonces, cuando doña Rita comienza a trabajar en los jornales, se estrecha la 

relación con doña Rosa María.  Recuerda doña Rita que cuando le tocaba alzar la canasta 

de papas del suelo ella era la que le ayudaba porque doña Rita todavía era muy pequeña y 

casi que le ganaba el peso. En este mismo sentido, como en los jornales trabajaban sobre 

todo hombres, a las mujeres las molestaban. En ese momento - cuenta doña Rita - ya los 

muchachos a ellas las molestaban, las enamoraban, y entonces ella [doña Rosa María] no 

dejaba que nadie se me apegue a mí, sabía decir: “¡déjela! si no ve que es guagua todavía, 

ustedes con ella no se metan”.  

 

Las jornadas de trabajo que compartieron ellas dos fueron  generalmente en la hacienda La 

Alsacia, que actualmente es propiedad de Eduardo Benavides
66

, José Pantoja y otras 

personas, pero que cuando trabajaban ellas era propiedad de Paulina León Mantilla.  

 

Todos los días los familiares de los trabajadores les llevaban el almuerzo sobre el medio día 

a quienes se encontraban en La Alsacia. En el caso de doña Rita, doña Carmen Lucía 

después de terminar sus estudios en Túquerres, como no trabajaba en el jornal le llevaba el 

almuerzo, labor que también cumplía con don José Ignacio, quien trabajaba igualmente en 

La Alsacia. Doña Carmen solamente en algunas ocasiones acostumbraba a apañar, que es 
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una costumbre que tienen generalmente las mujeres y que consiste en recoger la papa que 

queda después de que los peones pasan el cute en un sembrado de papa, es algo así como ir 

recogiendo la papa que no es cosechada. Doña Rita y doña Carmen Lucía se turnaban para 

cocinar día de por medio. Muchas veces a la hora del almuerzo, los jornaleros solían jugar y 

molestar entre ellos; en ocasiones se sentaban encima de los otros compañeros de trabajo 

para no dejarlos estar tranquilos con su comida. En esos juegos - relata doña Rita - sabían 

ser bruscos para jugar, sabían llegar y jugar y se sentaban encima de ellas, y claro ellas 

aguantaban pero yo no. Entonces ella [doña Rosa María] sabía decir: “vea, ella tiene los 

huesos blanditos, es una niña todavía y con todo ese peso de ustedes le van a quebrar los 

huesos”. Entonces ellos como que se desanimaban, ella lo hacía para protegerme.  

 

Doña Rita, trabajando en La Alsacia además de acercarse a doña Rosa María conoció a don 

Miguel Ángel y a don Luis Segundo Aucu
67

, quienes posteriormente se convertirían en su 

esposo y su suegro, respectivamente. Según doña Rita, don Miguel Ángel era un empleado 

de confianza de uno de los hijos de la dueña de la finca y aunque él sólo fue un año a la 

escuela sabía multiplicar y dividir muy bien y por esto es que don Carlos, el hijo de doña 

Paulina León le tenía confianza para algunas labores, aunque no para todas. Don Carlos lo 

mandó a estudiar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Bogotá a los 10 o 12 

años. En este momento, junto a su patrón, fue que don Miguel Ángel aprendió a leer y a 

escribir. Luego don Miguel se fue ganando más su confianza y don Carlos lo mandaba en la 

camioneta a hacer mandados a Túquerres; fue allí que don Miguel aprendió a manejar, lo 

que se convertiría en su trabajo posteriormente. Al parecer, mucha de la familia de don 

Miguel Ángel
68

 trabajó en La Alsacia. Algunos le dieron toda su vida a ese trabajo, del cual 

en varios casos no saldrían ni pensionados. Ellos – afirma doña Rita- son nacidos bajo la 

sombra del León
69

. 
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Entrada Hacienda La Alsacia. Foto: Camilo Montenegro L. El Espino, corregimiento de Sapuyes, 

Nariño. Marzo, 2012. 

Según doña Rita, don Miguel Ángel siempre fue muy bueno con ella desde que trabajaban 

en los jornales, pero hubo un momento en que se dio cuenta de que él estaba interesado en 

ella. Yo creo – confiesa doña Rita - que por ahí a los 13 o a los 14 años ya él me molestaba, 

él iba a cosechar a donde yo estaba, o sea ya fue el último año que yo trabajé en los jornales 

en que yo me di cuenta. Miguel me empezó a molestar como a los 14 años, y a los 15 años 

yo tuve mi primer novio que era un muchacho de El Espino. Ya para ese entonces yo ya no 

trabajaba, y si trabajaba era en donde pagaban bien; ya después de los catorce años no era 

todos los días. Yo apenas trabajaba en cosechas, cuando cosechaban papas, pero que 

pagaban bien, lo mismo que ganaban los hombres. 

 

Doña Bertha en ocasiones viajaba a Tulcán para traer materiales de tejido y algunos otros 

objetos para obtener dinero ante la necesidad de un ingreso diferente al de los jornales de 

don José Ignacio. Ella era consciente de su situación, pero siempre había querido algo para 

la familia que fuera de ellos, y ahora que empezaba a tener unos ingresos pensaba que 

podía ser el momento. En esos días supo de un plancito, un lote pequeño (de 12 por 8 

metros) que estaban vendiendo en Panamal. En realidad, ella iba a averiguar apenas, no 
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pensaba comprarlo porque estaba fuera de su alcance. El terreno era de don Ruperto Ortega. 

Después de una discusión con don José Ignacio porque hace poco habían invertido un buen 

dinero en mejorar su casa en El Espino y ponerla en ladrillo después de que fuera en 

bahareque
70

, terminan comprando el terreno con la venta de muchas cosas que tenían, sin 

completar la totalidad del dinero y pidiendo un préstamo a la Caja Agraria. El terreno se 

ubicaba sobre la carretera hacía Tumaco, dos kilómetros después del Espino, al costado de 

dos quebradas que se hallan cerca al páramo. Doña Bertha dice que al ser tan faltos de 

dinero no podían ni comprar un ternerito para aprovechar el terreno. Luego ya tuvieron una 

vaquita y sacaban la leche para el consumo diario; tenían que salir a las seis de la mañana 

para ir a sacar la leche. Tiempo después doña Bertha se compró una casa en Ipiales a la que 

se fue yendo paulatinamente, motivada en parte por una afección respiratoria que requería 

para mejorar de un clima un poco más cálido; eso debió ser como en 1992. Don José 

Ignacio con sus dos hijas y su hijo en El Espino. La casa de Ipiales – dice doña Rita- esa es 

de ella solita, con su trabajo la compró solita y quien ponía todas las cosas en  la casa era 

mi mami.  

 

Por su parte, doña Rita se alejó del trabajo en La Alsacia porque inició a tejer junto a su 

mamá y hermana; ella ya empezaba a vender lo que tejía y a conseguir los materiales para 

seguirlo haciendo, en ese momento iniciaron sus viajes a Ecuador. “Dejó de jugar y se 

centró en tejer, aprender y enseñar también, como desde muy pequeña le tocaba conseguir 

el material en Pasto porque el fique no se conseguía casi”, dice doña Rosa María. Yo a los 

14 años - afirma doña Rita - ya me iba a Quito solita porque solo trabajé 2 años a la pala en 

la Alsacia y en otras haciendas y no más. Yo ya después ahorré plata y compraba la lana en 

Quito y traía lana y tejía y vendía; tejía hartísimo, amanecíamos tejiendo con mi mamá y mi 

hermana, y el Vicente nos ayudaba a poner a los flecos. Nosotras tejíamos ruanas y chales 

para entregar y vender. Yo me iba a Quito escondida solita, porque a mi mamá no le 

gustaba, pero como yo tenía la plata para irme no me podía decir que no fuera. 

 

Esos viajes y más a esa edad no resultaban fáciles. Doña Rita acostumbraba irse hasta 

Tulcán en los primeros viajes, y posteriormente viajaba hasta Quito. Generalmente de ida 

para cruzar la frontera, ya tenía unas conocidas que eran negociantes en Quito y que de 
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vuelta se quedaban en Tulcán, así que no volvían con ella. Ellas hacían pasar a doña Rita 

como una de sus hijas en caso de que los pararan por carretera a pedir papeles. Para la 

vuelta, doña Rita se venía en el bus de las 11 o 12 de la noche, ya que a esas horas no 

pedían papeles. En ocasiones se quedaba en las casas de las negociantes cuando ya era muy 

tarde para viajar desde Tulcán y no hallaba transporte.    

 

Una vez – relata doña Rita - me iban a detener por estar sin papeles; me iban a bajar a la 

salida de Quito. Lo que pasa es que esa vez no sé, estaba cansada, me daba sueño y se me 

ocurrió venirme en el de las 10 de la noche y todavía ese día me había comprado un par de 

patos que venían en un cajita, catorce años tenía yo y me iban a bajar a la salida de Quito. 

Empezaron a pedir papeles, claro, cuando ya bajaron a otra muchacha y después ya me 

dijeron a mí que baje, que “¿Qué traía?”, y yo bajé mi caja de los patos, y esa vez junto a 

mí venía un señor. Entonces él me preguntó que qué hacía por allá yo tan pequeña, yo le 

dije que iba a comprar, a traer lana y alpaca, y entonces él me dijo que era colombiano, que 

venía de una petrolera, que era ingeniero. Yo venía contenta con los patos y los patos 

venían haciendo escándalo, chiquitos que eran, bebecitos, y yo venía pendiente de mis 

patos y todavía veníamos en la banca de adelante, en la primera no más, cuando ya me 

bajaron. Entonces él se bajó detrás de mí y me cogió de la mano, me jaló, porque ellos ya 

me llevaban para adentro y a mí sí me daba miedo (…) yo solo decía no más “Dios 

ayúdame, ayúdame”. Entonces, él le dijo a los policías; “ella es hija mía”, entonces le 

dijeron que lo pruebe, que muestre papeles, entonces le mostró los de él y les dijo que yo lo 

había ido a visitar (…), y pues ahí discutieron un buen rato y la gente del bus empezó a 

bajarse a decir que yo sólo era una niña (…) y en últimas ganó él y no me dejaron y yo me 

vine.  

 

De tanto viajar a Quito, doña Rita se hizo amiga de una señora que vendía en la calle; ella 

le daba almuerzo y cualquier cosa para pasar el hambre, y a cambio doña Rita le llevaba 

leche. La señora le enseñó el secreto para llevar la leche y que le llegara en buen estado, 

consistía en depositar en el interior de la cantina 10 granitos de maíz, claro está, echándolos 

de par en par. Doña Rita que viajaba temprano a Ecuador, se pasaba allá todo el día hasta 

poder regresarse en el bus de las 11 o 12 de la noche. Lo que hacía era estar con esta señora 
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desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, que era cuando se cerraba el negocio. Después se 

había hecho amiga de una mayorcita que tenía un puesto de confites, de dulces en la 

Terminal de Trasportes de esta ciudad, y en este lugar permanecía hasta la hora de 

devolverse. Doña Rita también se ideó la forma de transportar cajitas de crema Pond’s 

dentro de las cantinas, dichas cremas las vendía para tener más dinero y comprar más 

materiales para tejer.    

 

Sumadas a la vez en que casi la detienen por los papeles, hubo un par de ocasiones que 

fueron mermando sus ganas de seguir viajando tan lejos y poniendo tanto en riesgo. Otra 

noche  -  recuerda doña Rita -  me subí, compré mi pasaje y venían otros niños desde Quito 

en el bus y a ellos les pagaban para que pasen cosas. En esa ocasión se sentó al lado mío un 

señor y se puso a preguntarme que ¿Qué llevaba?, y esa vez fue la primera vez que conocí 

la cocaína, y pues hoy yo creo que era cocaína. Entonces él llegó y sacó y dijo: “¿Y los 

otros muchachos no tienen esto?”, y yo le dije: ¿Y eso qué es?, entonces él dijo:  “¿No la 

has visto?”, y dije pues eso parece carbonato de lo que hacemos las arepas nosotros, y él se 

fue en el bus hasta Ibarra, o sea que andaba haciendo inteligencia pero entonces como vio 

que nadie llevaba, pues siguió.   

 

La última fue cuando por obligación se tuvieron que quedar ella y otros niños a dormir en 

el bus, que era algo normal en ese entonces. Esa vez - narra doña Rita -  se entró el chofer 

con una linterna, nos aclaró, entonces le dijo a los niños que se bajen (…), y claro, yo 

también tenía miedo y también quise salir corriendo y no me dejó salir ya, se me cruzó. 

Entonces a los otros niños les dio miedo, pero los niños salen disparados, pero a lo que ven 

que ya no me dejan salir a mí, el niño más grande se regresa y se han agarrado de las 

piernas de ese hombre y lo botaron al suelo y me dijeron a mí que salga corriendo. Mientras 

eso, los niños se le apretaron de las piernas y yo salí corriendo y esa noche nos ha tocado 

dormir, o ya amanecer ahí, sentados en un cartón, y desde esa vez ya no fui más, pues ya 

iba a Ipiales no más, y a Tulcán, ya no iba a Quito.  

 

En ese vaivén doña Rita tuvo muchas experiencias y angustias propias de los azares en cada 

viaje. Posiblemente contó con mucha fortuna en varias ocasiones, pero también fueron 
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recorridos más que espaciales, fueron de aprendizaje y de viveza. Propiciados por algunas 

necesidades en la casa, pero también fomentados por el ánimo incansable de independizarse 

y por el amor al tejido, que cada día se volvía más íntimo y fundamental para su vida. 

Actividad que evoca para doña Rita la relación con su abuela, quien tejía mientras 

caminaba, lo cual hizo que doña Rita desarrollara la destreza con la que actualmente cuenta 

de tejer con los ojos cerrados. Al fin y al cabo, a veces hay que tejer sueños y los mismos 

no solo se ven sino se palpan y se sienten.     

 

Al mismo tiempo que transcurrían los viajes a Ecuador, que duraron varios años, y a pesar 

de que doña Rita ya tenía novio, don Miguel Ángel seguía muy interesado en ella. Mi novio 

para ese entonces – confiesa doña Rita- se llamaba Tito Meneses, era trabajador, era 

chévere. Entonces Miguel se da cuenta de que yo tenía algo con este muchacho y entonces 

empieza a darme serenatas. Lo que hacía él era que llevaba un radio grandote, lo colocaba 

allí al frente de la casa, de esos radios gigantes de antes que eran una caja así de grandota 

como un televisor. Él se cargaba ese radio y ponía música, entonces toda la gente sabía que 

él me molestaba, todo el mundo se enteró. Cuando ya entendieron que yo andaba con Tito, 

me miraban que yo andaba era con él y no con Miguel.  

 

Al parecer no fue claro para todos que doña Rita andaba con Tito, relación que duró desde 

los 15 hasta los 19 años de ella. Hubo un día en que don Jorge, un primo de don Miguel 

Ángel que se daba cuenta de que este último le daba serenatas a doña Rita y que sólo 

hablaba de ella cuando estaba borracho le hizo un reclamo a doña Rita.  Entonces él me 

dice – afirma doña Rita - que cómo era yo de desvergonzada que estaba con los dos, y le 

dijo a mi papá y a mi mamá, y mi papá me llamó y yo le dije que eso no era cierto “yo no 

soy novia de Miguel, de Tito sí, pero de Miguel no”. Lo que pasa es que ellos creyeron que 

éramos novios, además siempre caminábamos juntos y conversábamos juntos. Por ejemplo 

cuando yo iba a cargar hierba él [don Miguel Ángel] siempre me esperaba que yo saliera y 

me ayudaba a cargarla para la casa y de eso la gente se daba cuenta. Entonces cuando don 

Jorge se había emborrachado fue y me reclamó en la casa. Yo para ese entonces ya tendría 

como 18 años. Bueno, a raíz de eso, él [don Miguel Ángel] se regaló al Ejército, se lo 

llevaron a Cali. A mí don Gonzalo y doña Inés, los papás de Miguel me hicieron creer que 
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él se regaló por mi culpa, por lo que yo no le hice caso. Don Gonzalo la emprendió contra 

mí, no me dirigía la palabra, no me contestaba los buenos días, así fue mucho; y la mamá 

era lo mismo. Después de que Miguel se fue al Ejército en esos dos años nosotros 

terminamos con Tito y él se fue de acá del Espino.  

 

Posteriormente, cuando don Miguel Ángel todavía se encontraba en Cali, después de 

terminar con Tito, doña Rita tuvo una nueva relación, con Chepe, quien era de Túquerres y 

con quien pensó en casarse, esta relación continuó hasta que don Miguel Ángel volvió a El 

Espino. El 24 de diciembre de ese año – confiesa doña Rita - volvió Miguel y una 

muchacha de ahí de El Espino que se llamaba Rita llegó y me dijo “uy! Si vieras que está 

hecho un papito”, así como hablan las muchachas. Me dijo que si íbamos a Túquerres
71

, me 

preguntó que si a mí todavía me interesaba Miguel, y yo le dije que pues yo desde los 12 

años lo había visto y pues uno se da cuenta cuando a alguien le interesa a uno, pero nunca 

fuimos nada. Lo que pasó fue que después me di cuenta que sí, pero hasta ese momento yo 

juraba que no, y pues ella llega y me dice todo eso y yo le dije: “pues bueno, si a vos te 

gusta, pues bueno”, pero entonces lo que pasa es que él en las vacaciones que venía siempre 

me buscaba cuando llegaba del Ejército, y él tenía una cosa que, así sea un dulcecito 

siempre me daba, nunca cosas grandes, pero así fuera un confite siempre me daba y 

siempre hablábamos de algo, conversábamos, y resulta que ese día ella me dijo eso y me 

dijo que fuéramos a Túquerres: “y allá vos me lo presentas”, y yo dije claro, y así fue, dicho 

y hecho.  

A la izquierda: doña Carmen Lucía y doña Rita, Jóvenes. A la derecha: doña Rita de 

aproximadamente 24 años. Foto: Cortesía de Bibiana Escobar. 1980 aproximadamente.  
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Ese mismo día, ya entrada la tarde, doña Rita llegó corriendo a la casa en El Espino. Yo me 

acuerdo – relata doña Rita - que regresé a la casa y pues yo me entré derecho al cuarto y me 

tiré a mi cama y mi mami me siguió detrás y me dijo: “¿Qué pasó?,  ¿Por qué lloras?”, y 

ella súper asustadísima, y yo le dije: “mami, usted no se imagina que fue lo que me pasó”, 

“dígame”, me decía ella, y me preguntaba: “que por qué tenía rabia”, entonces yo dejé de 

llorar y le dije que es que Miguel se pasó y no me hizo caso, ni nada y pues claro, mi mami 

suelta la carcajada y muerta de la risa me dejó y se fue a seguir haciendo sus cosas.  

 

Al otro día, doña Rita tenía que ir a llevarle el almuerzo al papá que todavía trabajaba en La 

Alsacia, y ella sabía que era posible encontrarse en el camino con don Miguel Ángel. 

Entonces ella hizo maña recogiendo la leña para esperarlo allá arriba y preguntarle que por 

qué la indiferencia del día anterior en Túquerres. Cuando se encontraron, él le preguntó a 

ella que si tenía novio, ella le dijo que sí, agregando que por ese hecho no tenían que dejar 

de ser amigos, que ella no le había hecho nada para que se alejaran. Él le dijo: “no pues 

usted no me ha hecho nada, pero ya tiene novio y me contaron que se va a casar, yo pienso 

que es mejor alejarme, que se case y que sea feliz”. 

 

Al siguiente año, después de las fiestas de enero, Chepe se dio cuenta de que a doña Rita le 

gustaba don Miguel, sin embargo tenía certeza de quien era doña Rita y por eso habló con 

ella y le preguntó. Después de esto, Chepe le dijo que él la entendía y que miraran hasta 

mayo y que ahí ella definía. Chepe – afirma doña Rita - sabía que yo no era nada de 

Miguel, él sabía que yo era incapaz de mentir. Entonces, en ese sentido, como que cuando 

yo empeño mi palabra la cumplo, mi papá decía que su palabra era una escritura y yo eso sí 

lo mantengo hasta ahora, eso no es negociable. Chepe me conocía y sabía que él podía 

confiar en mí y que entre Miguel y yo no iba a haber nada hasta que no definiera. En mayo 

definí, yo le dije que no me iba a casar con él, que yo me había dado cuenta que Miguel me 

gustaba y él me dijo: “listo”, pero que de todas maneras él iba a estar pendiente y que él 

había mirado a Miguel, se había dado cuenta de que Miguel me quería muchísimo, y que si 

yo no lo escogía a él, que por lo menos a mí mal no me iba a ir, que él había aprendido a 

conocer a Miguel y a respetarlo y que era una buena persona.  
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Luego de uno o dos años de noviazgo, pero después de una vida de conocerse, don Miguel 

Ángel y doña Rita deciden casarse el 27 de octubre de 1979. Para ese entonces Doña Rita 

tenía 23 años y don Miguel Ángel tan solo uno más. Diez meses después, el 21 de agosto 

de 1980 nace Anye Eliana, su primera hija. Ese tiempo fue difícil para ellos puesto que a 

doña Rita “le toca dejar todas sus lanas en una talega”, porque necesitan dinero con el 

nacimiento de la niña. Sin embargo, doña Rita dice haber disfrutado la oportunidad de ser 

mamá por primera vez.  

 

Meses después del nacimiento de Anye, doña Rita 

va por primera vez a Bogotá, que para ese momento 

era un viaje de 24 horas desde Pasto. Anye - 

recuerda doña Rita -  apenas comenzaba a caminar 

y Vicente tuvo un accidente en carro cuando 

prestaba servicio en el Grupo Cabal de Ipiales; él 

tenía 22 años en ese entonces, prestó año y medio y 

duró como 8 meses en recuperación. Yo lo quería 

mucho a él porque esa niñez con Vicente me enseñó 

a ser libre y siempre cuando yo más triste me 

siento me acuerdo de eso que viví de niña con él.   

 

Anye en su niñez vivió algo que según doña Rita, le quitó la sonrisa en sus primeros años 

de vida, la despojó de esa bella alegría infantil. Resulta que cuando Anye Eliana tenía unos 

dos o tres añitos quería un hermanito o una hermanita para jugar, decía “mami, 

comprémonos un hermanito, comprémonos una hermanita” y siempre cargaba con su 

alcancía que permanecía en el nochero, ya que cada vez que salía con don Miguel Ángel o 

con doña Rita, Anye Eliana pensaba que se dirigían a la tienda a comprar a su hermanita o 

hermanito. En el momento en que doña Rita adopta a Mayra, nacida el 31 de agosto de 

1983, apenas tendría unos meses de nacida, Anye ve que por fin se realizó tan anhelada 

compra y que ha llegado la hermanita que tanto tiempo estuvo deseando. Sin embargo, unos 

años después, cuando Mayra ya iba a cumplir los cuatro años, Luciano, su padre, le dice a 

doña Rita que ahora se puede hacer cargo de la niña, y doña Rita sin delatar el cariño y el 

Prestando servicio don Vicente. De abajo a 
arriba: doña Bertha (con el niño), doña Rita, 
don Miguel Ángel y don Vicente (con el fusil). 
Foto: Cortesía de Bibiana Escobar.  
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amor que le tiene Mayra y lo difícil que es para ella entregarla, acepta que Luciano la crie 

creyendo que con él va a estar mejor porque es su papá. Mayra en este momento dice que 

“la historia que mi mamá me cuenta es que yo llegué a la casa cuando tenía 6 meses, mi 

papá se llama Luciano Martínez y él tuvo miedo y no me recibió, pero estuvo presente 

durante el tiempo en que yo estaba con mi mamá”. Lo que sucede es que Luciano es primo 

de don Miguel Ángel, entonces aunque doña Rita y don Miguel Ángel asumieron la crianza 

de Mayra, Luciano siempre estuvo cerca hasta que se decidió a asumir él mismo la tarea de 

ser papá.  

 

Anye Eliana recuerda que: 

 

 A Mayra hasta que entró al Colegio volví a verla después de que se la llevó el papá 

[Luciano], pero fue duro, porque cuando empezamos a vivir juntas yo tenía como tres 

años y cuando se la llevaron fue muy duro. Mi papá me llevaba de vez en cuando a 

donde ella, pero para mí era muy duro verla después de la separación, yo le decía  a él 

que no me llevara.  

 

Por su parte, Mayra afirma que en ese momento ella no entendía, pero que hoy en día ella 

sabe que la decisión que tomó doña Rita, fue “pensando en mí y no en ella y por eso tomó 

esa decisión y me separó también de Anye, yo sé que con el dolor en el alma ella me 

entregó”. Actualmente doña Rita considera que pudo haber sido mejor nunca dejar a 

Mayra. Me pesa haberla dejado – reconoce doña Rita-  hoy sí pienso que fue un gran error. 

Yo no debí de haberla dejado, debí haber peleado por ella, pero en ese momento yo solo 

pensaba que si ella no tenía la mamá, por lo menos tenía derecho de tener su papá. Me 

sacrifiqué y preferí dejársela al papá, para que siquiera tuviera papá, y eso me ha costado 

toda la vida. Eso sí me ha pesado, y hoy pienso que si tuviera que volver la vida atrás, yo 

no se la dejaba, hoy la cuidaba; yo creo que hubiera estado mejor conmigo porque aunque 

el Luciano le ha dado todo, yo pienso que él le hubiera seguido dando todo así estuviera 

conmigo, porque él la quiere mucho y ella lo quiere a él harto. 

  

Según doña Rita, Anye pierde bastante de su alegría después de este suceso y ella se siente 

un poco culpable. Doña Rita cree que después de eso Anye vuelve a sonreír hasta séptimo 

grado en que recibió una llamada del colegio. Entonces - cuenta doña Rita - el profesor a mí 
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me llama y me dice que fuera y que mirara unas fotografías que él había tomado. Cuando 

yo llegó al colegio me dice: “mire doña Rita esta foto, Anye Eliana por primera vez se ríe, 

por primera vez suelta carcajadas, es la primera vez que yo la veo que suelta carcajadas”, 

porque ese día en colegio yo no sé qué comieron y él agarra y la mete a Anye Eliana, le 

coloca una talega encima, de lo que comieron, una talega de papel. Cuando Anye se la saca, 

suelta la carcajada y entonces él le toma una fotografía a ella. Y eso era cierto, después de 

lo de Mayra ella cambió mucho, con decirle que todos los juguetes de Anye Eliana los 

vienen a acabar Mayra y Leidy. La familia nunca hizo diferencia entre Anye y Mayra, lo 

que le compraban a la una también se lo compraban a la otra. Anye Eliana pues daba la 

vida por ella, por Mayra, entonces yo asumí que Anye Eliana cambió por culpa de que yo la 

dejé a Mayra y eso sí que me ha dolido a mí y me ha hecho mucho daño eso, verla así, 

calladita, nunca más volvió a jugar, nunca más volvió a reírse hasta ese día en el colegio. 

 

Mayra, se va a vivir con su papá a el Chungel, vereda en que también vive el suegro de 

doña Rita y alguna familia de don Miguel Ángel, la cual queda a un poco más de dos 

kilómetros de la iglesia de El Espino en dirección a Túquerres, y que recibe su nombre de la 

quebrada de muy frías aguas que queda allí y que nace en el Azufral. Su crianza no sólo la 

asume Luciano, también de ella hacen parte, entre otras personas, sus bisabuelos Diógenes 

Martínez y Romelia Aucu, que mueren a los 93 y 97 años, respectivamente; también la cría 

su abuela Carmela Martínez y su tía Tulia Martínez, quien aún vive con ella. Ella vuelve a 

tener contacto con doña Rita hasta los siete años cuando entra a estudiar en El Espino, 

como a uno o dos kilómetros del Chungel. Mayra se acuerda que un día se la encontró 

saliendo de la Escuela, en ese momento doña Rita la abrazó y se la llevó para la casa de El 

Espino, la sentó en el comedor y la cogió. Doña Rita lloraba y le contaba la historia. 
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El niño: Deiby (Ver Anexo 8), Anye Eliana (del bolsito rojo), 
Mayra (Alzada), don Miguel Ángel y doña Rita. Foto: Cortesía de 
Anye Eliana Aucu Escobar. 1985 aproximadamente. 

 

Anye, desde los siete años enmarcó su infancia en los viajes que tenía doña Rita, ya que 

esta última retomaba los tejidos. Refiriéndose a su mamá dice: “ella trabajaba hartísimo en 

tejidos, tejía y vendía, traían ropa de Tulcán y traían y vendían. Entonces yo siempre estaba 

viajando con ella. Ella cuidaba de mí porque yo era la única hija de ella y cuando ella queda 

embarazada de Leidy, al poco tiempo va a unas capacitaciones con la ANUC. Ella salía 

mucho y yo atendía muchas cosas del hogar, los cuyes y demás”. 

 

Ese mismo año nace Leidy el 25 de junio de 1987. La familia para ese entonces vivía 

todavía en El Espino. Don Miguel Ángel ya comenzaba a trabajar como conductor y su 

trabajo lo hacía frecuentar cada vez menos la casa; primero venía solo los fines de semana, 

después cada final de mes y posteriormente cada dos o tres meses. Doña Rita, se quedaba al 

frente de la casa con sus hijas Leidy y Anye, ya que Mayra se encontraba en El Chungel. 

Esas noches don Miguel Ángel no llegaba a dormir. En las pocas ocasiones en que don 

Miguel Ángel llegaba de su trabajo, Leidy salía corriendo a abrazarlo, “él me cargaba y me 

abrazaba y me llevaba a la casa en sus brazos”, afirma ella. Doña Rita en las noches de 
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ausencia de su marido dormía con su hija menor; cuando él estaba, dormían juntas Leidy y 

Anye. Leidy recuerda que;  

 

Cuando dormíamos, ella me abrazaba y en este momento siento el calor de su cuerpo, 

de su ternura, porque ella siempre ha sido una mujer muy tierna, muy cariñosa. Ella 

como mamá siempre ha tenido una palabra de consuelo o un consejo para mí; cuando 

hablo con ella siempre tiene las palabras exactas, las cosas que quiero escuchar, así 

sean duras. Esto pasaba cuando dormíamos solo mi mami y yo, porque en ese tiempo 

mi papá trabaja lejos y solo llegaba cada fin de mes a mi casa. Entonces cuando él 

llegaba yo dormía con Anye y yo la quería pero no me gustaba tanto dormir con ella, 

porque estaba acostumbrada a dormir con mi mami, y bueno Anye ni me abrazaba ni 

nada, ni me arropaba y yo dormía con frío, por eso no me gustaba, no por otra cosa. 

 

Leidy dice que jugaba sobre todo con Bibiana, su prima, ya que Anye y Mayra eran más 

grandes y ya no compartían los mismos juegos. Don Vicente, el papá de Bibiana y tío de 

Leidy, les compraba juguetes a las dos. Leidy jugaba con cualquier cosa: semillitas, palitos 

y laticas de sardina, pero al mismo tiempo utilizaba los juguetes que había dejado de usar 

Anye. Leidy dice recordar que doña Rita una vez le regaló una muñeca, pero que no le 

podía dar todo por cuestiones económicas. Una vez Leidy ahorró y se compró un bebe de 

juguete que cargaba para todo lado. La mayor parte de sus primeros años estaba en donde 

doña Carmen Lucía, su tía, quien manejaba un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF). Leidy cuenta:  

 

Yo me la pasaba en la casa de mi tía porque ella tenía un Hogar del ICBF y allá me 

dejaban ver televisión y jugaban conmigo. Cuando mi tía dejó el hogar yo tenía como 4 

años, ahí cuidaba a los hijos de los vecinos. Yo en ese momento jugaba con Bibi [su 

prima, hija de don Vicente] (…) ella era con quien yo me la pasaba jugando en aquella 

época. Yo siempre la visitaba y ella también iba para la casa y recuerdo que pasaba 

jugando con ella, pero con Mayra muy poco, y con Anye si nada de nada. Lo único con 

Anye es  que cuando estaba mi papi le hacíamos cosquillas las dos para que nos de 

plata. Me daba monedas, o mejor dicho nosotras se las sacábamos del bolsillo, 

mientras una le hacía cosquillas la otra lo robaba.  

  

Doña Rita, en las ocasiones en que iba al hogar a ver a Leidy, también se interesaba por sus 

sobrinos, y entre ellos se volvió muy cercana a Bibiana, que debería tener unos 5 o 6 años, 

pues le lleva 2 a Leidy. Doña Rita era la persona que le hablaba de la mamá a Bibiana,  

debido a que ella no sabía nada. Bibiana solo vivía con don Vicente. Estas conversaciones 

las tenía doña Rita con Bibiana, porque no le gustaba que la niña creciera creyendo que no 

tenía a nadie. Otro elemento que las vinculó mucho fue el tejido. Bibiana se interesó en 
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tejer, y la primera vez que doña Rita le intentó enseñar fue allí, en la casa de El Espino, 

sentadas en el andén bajo un inclemente sol en el que entre agujetas y palabras irían dando 

las primeras puntadas de una relación que cada día parece ser más estrecha.   

 

Para esa misma época en que Leidy estaba en donde doña Lucía, Anye relata: 

 

Yo me quedaba con los cuyes, pollos 

y conejos. Mi papá se fue a trabajar 

para los Solarte, que son los que han 

construido bastantes de las carreteras 

de Nariño. En ese tiempo mi mamá 

era bien estricta, sobre todo conmigo 

por ser la mayor. Yo creo que eso me 

hizo madurar pronto por los roles que 

me tocaba asumir, y hoy pienso que 

eso hace que hoy uno tenga fuerza 

ahora con Diego, mi hijo, que es el 

alcahueta de mi mamá. Luego mi 

mamá empezó a hacer su carrera 

política y después viene lo del 

Concejo y ya no la veíamos, salía en 

la mañana y llegaba en la noche, eso a 

mí no me gustaba. Mi papi en cambio 

sí le apoyaba todo, él venía al 

principio de cada mes porque estaba 

trabajando, y luego cada tres meses, 

no era un hombre celoso o que 

quisiera ver a una mujer sometida. 

 

De izquierda a derecha: Anye, Leidy, don Miguel Ángel, doña 
Rita y Deiby. Foto Cortesía Anye Eliana Aucu Escobar. 1997 
aproximadamente.  

En realidad la presencia habitual en la casa era de Anye, quien tenía que estar al frente de 

muchos de los oficios y labores que hacen parte de la cotidianidad de un hogar. Una de las 

alternativas que tenía doña Rita era llevar a Anye con ella, pero como es entendible a Anye 

no le gustaban estas cosas, posiblemente por la edad que tenía y porque sabía que estas 

capacitaciones eran las que no permitían que doña Rita estuviera más con ella y con Leidy. 

Además, don Miguel Ángel no podía dejar de trabajar para estar más con sus hijas, y 

aunque en principio doña Rita estuviera al frente de la casa, trabajando en el mercado de 

Túquerres y con el ingreso a la ANUC se le hacía mucho más difícil.  
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Tan solo hubo una vez que don Miguel Ángel le hizo el reclamo a doña Rita por una de las 

salidas que hizo con la ANUC. Resulta que ella fue a Bogotá y en dicha ocasión al regresar 

a El Espino, es invitada a bailar con sus compañeros y decide ir. Don Miguel Ángel que 

esperaba su regreso, supo que ella estaba bailando y fue a buscarla. Al llegar estaba un poco 

molesto porque doña Rita no fue para la casa al llegar de Bogotá; sin embargo, su primo 

Mario lo calmó y le dijo que doña Rita era una mujer que se hacía respetar. Doña Rita, 

dirigiéndose a don Miguel Ángel le dijo: yo no soy chiguaco, a mí no me van a venir a 

llenar el buche, yo puedo solita, yo soy capaz, usted tiene que tener en cuenta que yo no 

voy a ser chiguaco
72

.  

 

Doña Rita (a la derecha) con sus compañeros de la 

ANUC en la Plaza de Bolívar, Bogotá. Foto: cortesía 

de Anye Eliana Aucu Escobar. 10 de abril, 1991. 

 

Esto sucedía, más o menos uno o dos años después de lo relacionado con la Hacienda el 

Corzo en Chimangual. Sobre este tema Anye Eliana afirma que:  

 
Ellos [doña Rita y los campesinos de Sapuyes] hasta ahora estaban ensayando esa vez, 

era la primera vez. Cuando todo eso empezó a darse y la gente empezó a recuperar la 

tierra, a mi mami le hicieron una persecución durísima; yo me acuerdo que muchas 

veces nos tocó dormir en la sala porque llegaba gente rara a preguntarla, llegaban en 

motos a buscarla y en ese tiempo mataron a mucha gente, a muchos líderes. Eso estuvo 

auspiciado por los ricos que sintieron amenazadas sus tierras. 
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Después de lo sucedido en El Corzo, momento en que Anye tendría unos 8 años 

aproximadamente, Mayra posiblemente 5 y Leidy 1 o 2 años, doña Rita es por primera vez 

amenazada o por lo menos empieza a ser vigilada. Ella trabajaba vendiendo sus tejidos y 

algunas otras cosas en el mercado de Túquerres y estaba vinculándose formalmente a la 

ANUC. Doña Esperanza Idrobo dice que doña Rita en el puestico que tenía en el mercado 

en Túquerres, mientras iba vendiendo tenía los libros de la ANUC, los cuales leía en cada 

momento libre que le quedaba. Entonces, a las ausencias de don Miguel Ángel por su 

trabajo, se sumaban ahora las de doña Rita por ingresar a la ANUC y tener que desplazarse 

constantemente para ir a los talleres y las capacitaciones. 

 

Bajo estas circunstancias, Anye Eliana empieza a encargarse mucho más de la casa. Ella 

sorprendía tremendamente a sus papás por ser tan juiciosa, hasta el punto que don Miguel 

Ángel esperaba que un día les dijera ¡no más! y dejara de hacer las cosas, lo cual nunca 

sucedió. En cuanto a doña Rita, iniciaba su formación política en el marco de la ANUC, 

hecho que le demandaba bastante tiempo de reuniones, salidas y lecturas. Mientras yo leía - 

reconoce doña Rita - ella me ayudaba a hacer las cosas de la casa para que me quedara 

tiempo para leer. Yo me sentaba a leer, me sentaba a escribir, y ahí es cuando empecé a 

cuestionarme el tiempo que gasté llorando por los problemas y las peleas que a veces tenían 

mis papás, me preguntaba: ¿Por qué no me puse a leer?, ¿Por qué no me gustó aprender 

más?. Sentía la necesidad, la falta de ortografía, no sabía si se escribía con b larga, con v 

corta, no sabía nada, nada. Entonces yo me decía, yo no entiendo, ¿Por qué me ponía a llorar 

por pendejadas?, viendo que pude haber aprendido a leer más, a escribir más. ¿Por qué desde 

niña no me enseñaron que las mujeres también podemos decidir?, ¿Por qué el patrón de mi 

papá que yo solo sirva pa’ recoger madera?, ¿Por qué mi papá no me miró a mí como para 

que yo hubiera estudiado?. Yo nunca les reproché nada porque ellos no tenían para 

mandarme a estudiar y yo los entiendo, o sea que empecé a cuestionarme pero a mí misma.  

 

Después de estas reflexiones tan personales acerca de su vida, su familia y lo que había venido 

haciendo hasta ahora. Doña Rita se encontraba en un momento en que quería apostarle de manera 

decidida a tejer, caminar y sentir de otra manera, con los otros. Para ella ahora era fundamental 

construirse política, histórica, personal y emocionalmente de otra forma. Necesitaba urgentemente 

poder pisar la tierra fértil, húmeda y escasa y sentirse viva. Requería darse tiempo para soñar, y para 
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eso a veces hay que estar muy despierto. Para solo así poder afirmarse en ese camino que tenía que 

comenzar a desyerbar, a chapear. 

 

 

Primera Comunión de Anye. De izquierda a derecha: Mayra, Anye y don 
José Ignacio (papá de doña Rita). Foto: Cortesía de Anye Eliana Aucu 
Escobar. 
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Frase de doña Rita sobre su falda (que fue diseñada por ella y pintada por Ingrid Cepeda en la casa de 

doña Rita en Mallama) en Foro en Pasto: “También decirles que por fin hoy cumplí mi sueño, me he 

cargado en mi falda mi vida misma, mis montañas, mis arcoíris, mi sol, mis sueños, lo que somos los 

campesinos y las campesinas de Nariño”. Foto: Camilo Montenegro L., marzo de 2012. Pasto, Nariño. 
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Intervención de doña Rita en el marco del Foro Departamental contra la Gran Minería y 

en Defensa del Agua, realizado en la sede del Sindicato del Magisterio de Nariño 

(SIMANA) el 20 de julio de 2011, Pasto, Nariño, Colombia. 

 

Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos y a las próximas 

generaciones, la tierra y el territorio que nuestros antepasados nos legaron a nosotros. Esa 

responsabilidad moral la tenemos todos y cada uno de nosotros. Nos quedan tareas, pero 

más que nada ¡tenemos el compromiso personal!, de todos y cada uno de los que hoy 

estamos aquí de ¡cambiar de actitud!. Solo cuando nosotros logremos cambiar de actitud, 

habremos logrado iniciar el camino de un país que nos lo merecemos. Mientras nosotros 

sigamos hablando por encimita de la tierra, por encimita del agua, estamos perdidos. Hoy, 

es cambiar de actitud. Miraba yo la conferencia con mucha tristeza, que nosotros tratamos 

el agua como algo ajeno, pero no como lo que es verdaderamente para nosotros: la vida 

misma,¡ el agua es la sangre que corre por las venas!. Hoy, hay que defender ese 

territorio, porque allí está la vida de las próximas generaciones. No sigamos soñando 

compañeros a los que hoy estamos sentados donde los extranjeros y las transnacionales 

tienen sus intereses; ¡donde vivimos, donde nacimos!. Esos, nuestros intereses los tenemos 

que defender ya no siendo soñadores ¡Aquí, nos toca toma hoy la decisión: o son ellos o 

somos nosotros!
2
. Porque ellos vienen a eso; ellos ya tomaron la decisión, y ellos la 

decisión son ellos y no nosotros. Pues llegó el momento de decir ¡No más!, este es nuestro 

territorio y lo vamos a defender, no lo vamos a dejar, y con la vida si es necesario. 

Sabemos que ese es el compromiso de nuestros hijos, ¿Cuántas mujeres hoy hemos dado la 

vida por ellos?, pues ahora llegó el momento de demostrarlo con hechos, no más sueños.  

 

Aquí no nos vamos a seguir engañando, miren, en las anteriores elecciones, y todos los que 

hoy dicen: “que yo soy Conservador y Liberal, hasta el suelo que piso”, se dejaron 

engañar, porque les dijeron que ese Decreto les iba a ayudar a legalizar las minas, y 

eligieron en las anteriores elecciones a los que hoy hacen las leyes en contra de nosotros. 

Y ayer, en la experiencia de los compañeros del Sur de Bolívar, ¡Clarito! Nos narraron 

paso a paso el dolor, el sufrimiento, la humillación con que ellos han vivido, ya lo pasaron; 

y aquí vino el compañero a narrarnos paso a paso, y ¡de verdad que yo sentía que sus 

palabras me estremecían!, porque lo mismo nos está pasando a nosotros, lo mismo, ¡pero 

me duele más! cuando todavía oigo aquí a compañeros que dicen que todavía les legalicen 

las minas, pues les digo: hay que seguir trabajando esas minas artesanales, porque esas 

son suyas y de eso depende su familia y el sustento diario sus hogares, pero soñar con que 

eso nos o van a legalizar ¡eso es falso!. Vendrán nuevas elecciones y nos vendrán con otro 

Decreto y con otra historia, pero ¡eso es mentira!. Ya no nos sigamos engañando; sigamos 

trabajando, pero a la vez sigamos luchando; saquemos un tiempito para seguir leyendo, 

para saber con que se come el Código de Minas, ¡y estrellarnos y saber que no sabe a 

nada y que no sirve pa’ nada!.  

 

Eso compañeros, y a seguir luchando. Tarea, yo pienso que antes que nada, lo primero es 

empezara a concientizar a su familia, a sus amigos, al compadre, al vecino, decirle ¡Qué 

está pasando!. Porque mucha gente que no tiene esta oportunidad como nosotros, de estar 

                                                           
2
 Refiriéndose con el “ellos” a las transnacionales mineras. 
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aquí, no lo sabe; y por ignorancia pecamos. ¡Pero ya no más que por ignorancia nos sigan 

asesinando y nos sigan engañando!.  

 

Muchas gracias Compañeros y Compañeras.        
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CHAPEANDO TERRITORIOS 

 

Su vida comenzaba a transformarse una vez más, los aprendizajes de la niñez, la 

construcción de su propio hogar, el tejido y muchos más elementos ya hacían parte de ella. 

Ahora comenzaba por primera vez a conocer la lucha por la tierra y el territorio en términos 

de organización.  

 

El panorama para ese momento, alrededor de 1988, mostraba una consolidación de la lucha 

por la tierra por parte de las comunidades indígenas y campesinas en muchos lugares del 

país. Hace más de 15 años que venían reclamando tierras de manera institucional a través 

del INCORA y de forma directa mediante las recuperaciones en el departamento de Nariño, 

entre otros lugares del país.  

 

En lo referente a la ANUC, la idea surge en la presidencia del liberal Carlos Lleras 

Restrepo (1966-1970), y sienta sus bases entre los años de 1967 y 1968
73

. El objetivo con 

su creación era agrupar desde el gobierno a los campesinos que se daban cuenta de que no 

se hacían efectivos los sutiles intentos de reforma agraria, sobre todo en lo que hacía 

referencia a la Ley 135 de 1961
74

. Lo cual permitiría que el movimiento campesino no 

ejerciera de manera espontánea su organización.  

 

La ANUC, en sus primeros años tuvo mucha fuerza, “en noviembre de 1970 la Asociación 

alcanzó un registro de 908.358 usuarios y, un par de meses después, se registraron 316 

tomas de tierras en 13 departamentos del país”
75

. Además, “entre las más relevantes 

acciones de la ANUC, podemos citar como el 21 de Febrero de 1.971, ante la negativa o 

pasividad del gobierno en cabeza del INCORA para hacer verdadera reforma agraria, se 

realizó una movilización nacional que permitió a los campesinos recuperar 1250 

haciendas  y latifundios improductivos. Este plan luego se extendió a todo el país. El 

gobierno nacional bajo la presidencia de Misael Pastrana arremetió con violencia contra los 

campesinos”
76

. 
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Con este marco legal, se definió como usuario campesino:  

 

A cada campesino que hubiera utilizado, estaba utilizando o iba a utilizar los servicios 

del Estado ofrecidos dentro del sector rural. Esta definición dio todos los campesinos la 

posibilidad de afiliarse a las asociaciones locales de la nueva organización (…) La Ley 

1 de 1968 permitió la expropiación de tierras privadas cultivadas por arrendatarios o 

aparceros, que tenían a su cargo lotes de hasta 15 hectáreas. La Ley contenía así mismo 

otros artículos, pero el mencionado fue el que creó las tensiones y conflictos entre los 

terratenientes y aparceros, arrendatarios y campesinos sin tierras (Rudqvist, 1983, pág, 

2).  

 

Empero, con la entrada del conservador Misael Pastrana Borrero a la presidencia (1970-

1974), los conflictos por la Ley 1 de 1968 se incrementaron, pero ahora eran los 

campesinos en contra del gobierno y los terratenientes. Bajo estas circunstancias y por 

diferentes motivos, entre los que se hallaban el nombramiento de nuevos funcionarios en el 

Ministerio de Agricultura, el deterioro de la calidad y condiciones de vida de las 

poblaciones campesinas, la resistencia opuesta por los terratenientes y la disminución o 

eliminación del apoyo económico y de infraestructura para los campesinos por parte del 

gobierno, se terminan distanciando de manera dramática la ANUC y el gobierno de 

Pastrana. Estos hechos dieron como consecuencia que en el Segundo Congreso Campesino, 

realizado en Sincelejo, Sucre en 1972: 

 

Los Usuarios confirmaron (…) su rechazo total de las políticas agrarias del gobierno, 

dieron a conocer su intención de impulsar las tomas de tierra y se vieron obligados a 

establecer el pago de pequeñas cuotas a sus miembros para contrarrestar la suspensión 

del apoyo financiero e infraestructural del gobierno (…) 

 

En e1 mismo congreso se tomó la decisión de crear los Comités de Educación, con la 

finalidad de impulsar la organización de nuevas asociaciones de usuarios a nivel 

municipal y de veredas. Este esfuerzo cobró importancia debido a la actividad 

divisionista realizada por ANUC-Línea Armenia, una organización paralela fomentada 

y controlada por el gobierno. La maniobra para crear la Línea Armenia se había 

iniciado a través del Ministerio de Agricultura a partir de 1971; tomando la 

organización aquel nombre, después de un congreso de campesinos controlado por el 

gobierno y efectuado en la ciudad de Armenia, después del Segundo Congreso de 

Sincelejo. 

 

La ciudad de Sincelejo dio por su parte el nombre a la corriente independiente de la 

ANUC, que a partir del Segundo Congreso se identificó con el nombre de ANUC-

Línea Sincelejo (Rudqvist, 1983, pág, 5-6). 
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En el caso de Nariño, según Doumer Mamian
77

, ya en la década de los 60 y 70, con el auge 

del movimiento social campesino en el país, Nariño comenzaba a organizarse a través de 

empresas comunitarias en varios municipios; en Piedrancha, la empresa se llamaba 

Iculquer; en Cumbal, se llamaba El Laurel y en Túquerres se llamaba La Flor, entre otras. 

El INCORA aparecía entonces como el nuevo patrón y planteaba un reglamento para 

dichas empresas que entraba a chocar con la tradición campesino-indígena de Nariño, 

provocando confrontaciones internas entre los pueblos. En este mismo sentido, algunos 

jornaleros de Iles y otros municipios se comenzaban a acercar al trabajo de la ANUC y 

planteaban que varios terrenos que pertenecían a grandes haciendas fueran incorados y 

luego parcelados, como es el caso de la Hacienda de don Luis Regalado, que quedaba cerca 

a la empresa Iculquer.  

 

En lo que se refiere a tomas de tierra de manera directa, uno de los primeros casos que se 

presenta es el de la Hacienda Bomboná en el municipio de Consacá. Este tipo de acciones 

las llevaban a cabo sobre todo los indígenas, en este caso los del Resguardo de Mallama
78

; 

la iniciativa se alimentaba de la influencia de la lucha que venían llevando los indígenas del 

Cauca, y también tuvo contacto con el Movimiento de Autoridades Indígenas del 

Suroccidente Colombiano, del que hacían parte los pueblos Guambianos y Paeses, y 

algunos Kamëntsá. Es más, años después de este contacto con los indígenas caucanos, y 

tomando el ejemplo de lo que había logrado el Consejo Regional Indígena del Cauca 

(CRIC), la ANUC propone la idea de hacer posible un Consejo Regional Indígena de 

Nariño (CRIN), pero los cabildos de Nariño hacen caso omiso a la idea por considerar que 

la ANUC iba a reemplazarlos.  

 

Sin embargo, para este momento el papel que desempeñaban los indígenas comenzaba a ser 

un eje central en la defensa y toma de tierras en el marco de la ANUC. Muchos campesinos 

optaron por alejarse del INCORA y obtener las tierras por su cuenta, de esta manera se iba 

configurando la ANUC en el departamento de Nariño. En este proceso, uno de los líderes 

fue el señor Alfonso Acosta, campesino del municipio de Piedrancha, quien era familiar de 

los jornaleros de Iles anteriormente nombrados. Otro de los factores que fomentó la 

recuperación de tierras de manera directa, además de las restricciones que se daban para el 
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acceso a las tierras por parte del INCORA, fue que ya en la década de los 70 inician los 

controles por parte del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA), ya que para 

esa época se cortaban bastantes árboles para hacer la tierra cultivable para los campesinos y 

dicha entidad comienza a prohibir y a inspeccionar el uso de las tierras. Otra línea de acción 

de la ANUC se dio en la Costa Pacífica, allá inicia a reivindicar los derechos de los 

empleados de las empresas madereras.        

 

Posteriormente la ANUC se articula al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), para 

trabajar en la distribución de algunos productos campesinos, fortaleciendo sobre todo la 

parte de comercialización. Para ese entonces venía con mucha fuerza la línea Sincelejo de 

la ANUC, que había surgido tras el Segundo Congreso de la ANUC en esta ciudad y que 

apostaba por la toma de tierras de manera directa y sin mediación del INCORA. Sin 

embargo, al interior de la ANUC existían muchos intereses en torno a la dirección nacional, 

lo que da origen a un movimiento de izquierda, la Organización Revolucionaria de 

Colombia, hecho que afecta de manera significativa a la ANUC.  

 

 

 

 

Reunión ANUC- Nariño. Foto: Cortesía Anye Eliana Aucu. Tumaco, Nariño. 1996. 
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Este es el contexto en el que doña Rita ingresa a la ANUC; para esa época el presidente del 

capítulo departamental era Olivo Pantoja. L Asociación estaba muy consolidada en 

municipios como Mallama, Ricaurte, Santa Cruz-Guachavés y Samaniego, entre otros. 

Doña Rita era muy juiciosa con las lecturas y empezaba cada vez a interesarse más en lo 

que tenía que ver con la reforma agraria para los campesinos.  

 

Allí doña Rita conoce a dos de sus más cercanos compañeros de vida y de lucha: don Luis 

Aza
79

 y doña Esperanza Idrobo. También es el escenario en donde se reencuentra con doña 

Ofelia Arévalo, su compañera de primaria. Don Luis Aza cuenta que:   

  

Nos reunimos con doña Rita, doña Esperanza y otros líderes de Cuaspud-Carlosama 

[municipio], uno era de apellido Cuaspa, que después fue líder indígena; llegó a ser 

gobernador y luego fue asesinado. También estaba Primitivo Ortega, que era un líder 

en Cumbal. En ese momento nos articulamos en torno a la compra de tierras, luchar 

por el territorio y al mismo tiempo por la reforma agraria en este departamento. Entre 

los cinco o seis conformamos el Frente Común Campesino, que era: Guachucal, 

Túquerres, Cumbal y Sapuyes. Tomábamos como eje central la ANUC departamental. 

 

Este grupo de trabajo se consolida posteriormente en el MIR; cada vez se hace más cercano 

y comienza a construir no solo un vínculo de trabajo político sino que traza puentes o lazos 

de vida, sobre todo entre doña Esperanza, doña Rita y don Luis. Respecto a su amistad con 

doña Rita, doña Esperanza Idrobo dice: “Rita y yo somos hermanas; nos arriamos, nos 

apoyamos. Yo la admiro por su capacidad para trabajar, es una gran mujer, la mujer para 

trabajar casas, porque tiene casas en varios lados, a las cuales les ha metido el hombro”. 

Don Luis Aza afirma que:  

 
Con ellas dos nos comentamos problemas, ¿Cómo estamos económicamente?, ¿Cómo 

estamos familiarmente?, los problemas que tenemos con las organizaciones, los 

problemas que a veces se tienen en los territorios con los grupos al margen de la ley. 

También nos damos apoyo y consejos, porque hace falta además del abrazo y el cariño 

de una persona a la otra, esa química, darle a uno los consejos y decirle “siga viviendo, 

siga adelante, ¡sigamos!, que esto no tiene que desfallecer, que esto algún día se tiene 

que transformar; la conciencia tiene que ganarla el pueblo. 
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Por su parte, doña Ofelia Arévalo dice que 

desde que doña Rita terminó la primaria en 

la escuela de Sapuyes no se habían vuelto a 

ver, que se reencontraron en la ANUC, 

cuando doña Rita la invitó a hacer parte de 

la misma. Doña Ofelia que también soñaba 

con un pedazo de tierra para ella, le hizo 

caso y acompañó el proceso tanto de la 

ANUC como del MIR. La amistad que 

guardaban entre la Escuela Urbana de 

Niñas, La Raigüela y El Tambo no se había 

ido con el paso de los años, por el 

contrario, la distancia en lugar de olvido 

daba nostalgia, confianza y cercanía. Doña 

Ofelia recuerda que:   

 

 

En la ANUC y las movilizaciones con doña Rita compartíamos la cama y la comida, en 

las reuniones ella era mi mejor amiga que yo conocía desde siempre, no es lo mismo 

llegar donde gente extraña que reencontrarse con gente que uno ha compartido desde 

niña. Cuando no había donde dormir era en donde nos cogiera la noche, en el Coliseo,  

donde sea, si uno llevaba una cobija la compartía; unas veces íbamos a Pasto para 

movilizaciones, otras para capacitaciones. 

 

Se realizaban constantemente capacitaciones, ya que en ese momento existía un sentido de 

pertenencia y un muy buen nivel de convocatoria. Se empezaban a dar cuenta de la 

importancia de adquirir un espacio político, de lo fundamental que es para materializar una 

posibilidad de realización de las propuestas.  

 

Doña Rita se daba cuenta de la importancia de estar en los espacios en donde se toman las 

decisiones. Días antes le había llamado mucho la atención una conferencia en la que se 

hacía énfasis en que los derechos de los campesinos debían ser exigidos por ellos mismos 

en los lugares en los que se tomaban las decisiones, que de otra manera seguirían 

Don Luis Aza en su casa en Guachucal, Nariño. Foto: Camilo 
Montenegro L. Mayo, 2012. 
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decidiendo sobre ellos, pero sin ellos. A raíz de eso – afirma doña Rita - ya en el 94 los 

campesinos dijimos que no había que dejar que otros tomaran las decisiones, sino nosotros 

en los espacios de poder. Entonces yo solita decidí postularme al Concejo y salí, pero la 

peor experiencia mía fue esa del Concejo. O sea, no me gustó cómo manejan la situación, 

no me gustó cómo debaten allá adentro: uno sale con la boca amarga porque se da cuenta 

que todo lo amarran antes, se reúnen con la gente y le ofrecen cosas. En ese momento 

éramos dos mujeres las que éramos Concejales, la otra era Abogada, y yo, pues Campesina. 

Yo creo que lo que pasaba es que yo no visualizaba que una golondrina no hace ni invierno 

ni verano y que hacían falta muchos más campesinos para poder hacer algo desde allá 

adentro. Para la misma época venía enfermándose don José Ignacio, al parecer sufrió de un 

tumor en la cabeza, el cual finalmente lo llevó a la muerte el 7 de diciembre de 1994. 

Tiempo después el terreno que se había adquirido en Panamal, fue repartido de alguna 

forma entre su familia. 
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Foto de doña Rita en vísperas del Concejo. Foto: Cortesía de Anye Eliana Aucu Escobar. 1993-1994. 
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“Cuando uno miraba esos ríos humanos, le daba a uno como un 

realce, como un orgullo; un sentir que el pueblo está reclamando 

sus derechos”. 

 

Luis Aza. 

 

El año 1996 parece el inicio de varios años de movilización social en el departamento de 

Nariño. Al trabajo que se venía haciendo desde la ANUC, se sumaba lo que realizaban el 

Movimiento de la Cordillera, el Movimiento de Los Abades, el Movimiento del 

Piedemonte Costero; también surgía con mucha fuerza el Movimiento de Integración 

Regional, y posteriormente surgiría el Movimiento Popular Multiétnico de la Vertiente del 

Pacífico Nariñense.  

 

Para este año, se realizaba el primer paro de la parte sur del departamento de Nariño, los 

concejales de Aldana, Cuaspud-Carlosama, Guachucal, Cumbal, Gualmatán, Iles, 

Contadero, Ipiales, Pupiales, Funes, Córdoba, Puerres y Potosí, municipios que integraban 

la Ex-Provincia de Obando
80

, exigían adjudicación de tierras para sus poblaciones, 

presupuestos construidos y ejecutados de forma participativa por parte de las instituciones y 

entidades territoriales, mejoramiento de las vías departamentales, municipales y veredales y 

demandaban la necesidad de una aeropuerto, entre otras peticiones. Por más de tres días 

bloquearon los municipios anteriormente nombrados Se quemaron llantas en municipios 

como Sapuyes, específicamente en el corregimiento de El Espino, para no permitir el paso 

de los carros y llamar la atención del gobierno. Hasta que el 11 de julio de este año se firma 

el Acta de Compromiso
81

, que finalmente fue incumplida. Este paro tuvo como fuerza 

social a la ANUC, entre otras organizaciones gremiales, y comenzó a hacer contactos con 

sectores de otras regiones que se fortalecerían posteriormente, entre ellas se encontraba la 

Provincia de los Abades (Samaniego, La Llanada, Linares, Santa Cruz-Guachavés, 

Providencia, Ancuya, entre otros municipios) y los pueblos que pertenecían a la circunvalar 

al Galeras que se articulaban en Amigaleras (Sandoná, Florida, Yacuanquer, Consacá, entre 

otros municipios). Esta integración regional se traduciría meses después en el MIR, que se 

autodefinía de la siguiente manera:     

 

El Movimiento de Integración Regional nace como producto de un anhelo de cambio 

social de varias comunidades y dirigentes de varias regiones de Nariño, que hasta 
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entonces venían trabajando aisladamente. Se siente así la necesidad de integrar 

esfuerzos, sueños, luchas, experiencias, sentimientos y sobre todo el compartir 

solidariamente un espacio organizativo y político, que permitiera tener un mayor 

poder de convocatoria, mejores posibilidades de negociación y una masiva decisión de 

lucha. (Montufar, 1997, pág, 10)
82

.   

 

El MIR venía anunciándose en el departamento desde 1994, momento en que se conocen 

doña Rita y Harold Montufar
83

, cuando doña Rita trabajaba con el Frente Común 

Campesino en el marco de la ANUC (ella aún no sabía qué era el MIR). En febrero de 1996 

el MIR realizó su primera Asamblea General y Constitutiva en el municipio de Aldana, ese 

día doña Rita supo del Movimiento. Yo me acuerdo – recuerda doña Rita - que ese día de la 

primera asamblea en Aldana, yo me peleé en el Concejo porque querían montar medidores 

del agua que le hacían las cosas más caras a la gente y llegué a Aldana sola. Me peleé con 

uno que ya había sido Alcalde varias veces de Sapuyes, pero yo estaba en minoría y perdí. 

Él me dijo que: “el consuelo que le quedaba era que el día de mañana yo iba a ser como él”, 

y yo le dije que el día que yo sea mentirosa y engañadora al pueblo como él, ese día 

prefería estar siete metros bajo tierra. Roberto Marcillo
84

, se llamaba. Era un político cínico 

de allí de El Espino, porque la primera vez que se postuló, imagínese que yo le voté, pero 

después yo me di cuenta que él era muy corrupto. Ese día me salí del Concejo aburrida y 

unos de Sapuyes me salieron a encontrar y me dejaron hasta Túquerres. Me tomé un 

Brandy con leche con unos que me encontré en Túquerres, y Aura o Humberto, con los que 

estaba, me dijeron que estaban invitando a una reunión en Aldana, y me dijeron que iba a 

pasar una chiva y nos llevaba. Aura no volvió a venir a la hora de la chiva y yo me fui sola. 

Ese día hubo conferencias y se invitó a la movilización. Yo llamé a Lucho
85

 y a doña 

Esperanza
86

. En esa reunión uno de los conferencistas fue Javier Dorado, ahí lo conocí. 

 

Según el Profesor Jairo Rosero
87

; 

 

El MIR es un espacio de organizaciones sociales indígenas, campesinas, 

afrodescendientes, docentes, que comienzan a encontrarse en varios espacios que se 

denominan asambleas. En varias ocasiones se hablaba de un pliego de peticiones para 

el gobierno departamental y nacional en torno a los problemas de los sectores que 

hacían parte del movimiento. Se hablaba de las necesidades, de los problemas que se 

tienen, de las necesidades en cada municipio y allí se iba planteando la propuesta y la 

gente coincidía en qué el mecanismo debía ser la movilización.   
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Después de la asamblea de Aldana, a la cual fueron más de 200 personas, y en la que se 

propone el nombre de Movimiento de Integración  Regional (MIR)  y se acuerda realizar 

Asambleas Municipales, crear un comité MIR e identificar las problemáticas locales, en 

abril de este mismo año se realiza la Segunda Asamblea General en el municipio de 

Piedrancha, a la que asisten cerca de 600 personas y en la que por medio de comisiones se 

saca un Pliego subregional de Peticiones. También se crea el Comité de Coordinación 

Regional. Luego se realiza la Tercera Asamblea General en agosto, en el municipio de 

Samaniego, a la cual llegan más de 1000 personas. Allí se reafirma el Pliego de Peticiones. 

En octubre, en Túquerres se aprueban los estatutos.  

 

Al mismo tiempo que se articulaba el MIR en asambleas, la lucha y las recuperaciones de 

tierra seguían llevándose a cabo, había conflictos entre campesinos e indígenas y el 

INCORA no aportaba mucho en este sentido. Además los dueños de las haciendas venían 

reuniéndose y empezando a pensar en alternativas que les permitieran por sus propias 

manos evitar que campesinos e indígenas siguieran adquiriendo tierras.  

 

En noviembre se realiza la Cuarta Asamblea General en Cumbal, a la que llegan más de 

200 personas. Esta asamblea se caracteriza por tener mucha más afluencia de población 

indígena, y además se realiza en medio de un gran operativo de militarización, debido a que 

el movimiento ya no pasaba desapercibido en Nariño.    

 

En todos estos meses de asambleas y de organización, el MIR venía planeando la “Toma a 

la Frontera”
88

, que es realizada el 4 de diciembre de este año. Según Javier Dorado:  

 

Nosotros diseñamos esa movilización Vino gente de Ancuya, de la circunvalar al 

Galeras. Entonces había una gente que llegaba a Túquerres para salir a la Frontera. 

Tuvimos una reunión en Samaniego unos días antes y un elemento fundamental eran 

los indígenas de la comunidad de Los Pastos. En esa reunión todos los sectores 

sociales confirmaron su asistencia y su decisión de la “Toma de la Frontera” y con esa 

decisión de todos, nos salimos a hacer la última semana de preparación. La 

movilización estaba pensada para varios días y la noche anterior a que iniciara, Los 

Pastos llamaron a decir que no participaban. 
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En estas circunstancias se inicia la movilización que pretendía llegar a la Frontera de 

Rumichaca, que divide a Colombia de Ecuador. El objetivo era que una vez llegados a la 

frontera se iba a exponer allí el Pliego de Peticiones para de esta manera llamar la atención 

del gobierno departamental y nacional y lograr la solución a sus problemas, tanto regionales 

como locales. Según el Profesor Jairo Rosero: 

 

Las delegaciones y los municipios que se habían planteado, no alcanzaron a llegar 

porque al parecer se alertó a la Fuerza Pública, hicieron presencia en diferentes 

municipios y lograron bloquear a  la gente que iba. Muy pocos alcanzaron a llegar a la 

Frontera y algunos alcanzaron a llegar hasta Ipiales y el resto de municipios.  

 

Esa vez – relata doña Rita - antecitos del Chungel fue que detuvieron a toda la caravana. 

Dicen que los golpearon y eso, los pegaron, les quitaron alguna remesa y todo. Yo me fui 

adelante, de pasajera, con mi pancarta y no más, yo no esperé las chivas. Yo llevé mi 

pancarta, la envolví debajo del asiento sin palo y sin nada y me fui. Además yo también 

llevaba unas ollas para cocinar allá en la Frontera, el carro en el que iba vio que ya estaba 

militarizado en El Espino, echó por la parte de atrás, por Guachucal a salir a Aldana y logra 

llegar. Yo ya sabía que a otros los habían parado en Guachucal. La Ofelia
89

, iba al frente de 

todos los de Sapuyes, en una chiva, ella conoce los atajos y le dice al conductor. Cuando 

ellos llegan a Ipiales, yo alcanzó a bajar hasta abajo a la Frontera en Rumichaca.  

 

Según doña Ofelia Arévalo, la vez que se iban a tomar la frontera, se iban a encontrar con 

doña Rita en Ipiales. Doña Ofelia llamó lista de personas en el bus antes de salir de 

Sapuyes, ya que ella era la encargada de la chiva que venía desde allá. Pero al ir camino a 

Rumichaca los detuvo el Ejército y les preguntó hacia dónde iban, pero “yo me lo melié al 

Ejercito porque les dije que íbamos para Las Lajas, y mentiras: íbamos a tomarnos la 

Frontera”, confiesa. Al llegar a la frontera, la policía se trajo el bus hasta Ipiales y doña 

Ofelia fue y denunció a las emisoras que se había traído el bus.  Ella para que no la 

detuvieran no se vino en la chiva sino a pie desde la Frontera hasta Ipiales, puesto que no 

tenía mucha plata. Pedía que le devolvieran sanos y salvos a todos los que iban en la chiva, 

inclusive fue a Radio Las Lajas y Radio Ipiales a denunciar la situación. 

 

Al llegar al puente de Rumichaca, según Harold Montufar:  
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Nos damos cuenta que éramos muy poquitos, yo creo que éramos unos 30 o 40 y 

esperábamos como unas 600 personas mínimo. Ahí estaba el Ejército en la parte 

colombiana, y nosotros nos pasamos con Rita y con Aquiles al lado ecuatoriano; ellos 

[el Ejército ecuatoriano] nos decían “ustedes qué vienen a hacer acá; son terroristas”. 

Entonces miramos que capturaron a un amigo, lo cogieron, lo llevaron para allá, le 

comenzaron a pedir papeles, entonces nosotros estábamos en la mitad del puente sin 

saber si íbamos hacia el lado colombiano con las tanquetas o al lado ecuatoriano a que 

nos cogieran por haber transgredido el territorio. Entonces lo que dijimos con Rita y 

con los demás que estábamos allí fue: dispersémonos y más bien nos vemos en el 

parque de Ipiales, cada uno coja por su lado. Comenzó cada uno a salirse por su lado 

como si fuéramos turistas; cuando nos dimos cuenta había sido que la marcha la habían 

bloqueado en todos los sectores; la habían bloqueado en Guachucal, la habían 

bloqueado en Túquerres, la habían bloqueado en Samaniego; el Ejército salió a 

bloquear la marcha en todas partes, por eso no llegó la gente, la gente estaba en los 

sitios, estaba en los pueblos. 

 

Mientras tanto, en diferentes municipios la gente estaba bloqueada. Don Raúl Cuatín y don 

Luis Aza  se encontraban en Guachucal; doña Esperanza Idrobo se hallaba en El Espino, 

cerca Túquerres, y eso sucedía en todas partes. Según el Profesor Javier Dorado, en esa 

ocasión:  

 

Había gente que salía desde el Piedemonte Costero para encontrarse con otra gente en 

Túquerres y la parte más importante era la vía de Túquerres a Cumbal porque nuestro 

objetivo era tomarnos la Frontera. Hubo una cantidad de reuniones, hubo varios meses 

para preparar esa movilización, reuniones semanales, en muchos municipios del 

departamento. A mí me regalaron una moto lechera, de segunda, una Suzuki 125 

grande y con esa me recorrí el departamento. Entonces decidieron que los de la 

circunvalar al Galeras y Túquerres fueran por el lado de Guachucal hasta donde más se 

pudiera y otro grupo salía directo para la Frontera. Desempeño un papel importante 

Aquiles Portilla. Esa moto me sirvió como un carajo a mí, porque estaba con la gente 

de Ancuya, Túquerres, los campesinos se encontraban en Guachucal, estaba la otra 

gente en Ipiales, y yo dele pa’ allá y pa’ acá. Entonces hágale con eso, mano, y fue 

algo muy fuerte, mano, y me dijeron: “nos tienen detenidos el ejército en El Espino, 

nos tiene detenidos el Ejército en la entrada de Túquerres, nos tiene detenidos a la 

entrada de Guachucal, o sea, no nos dejaron pasar pa’ Ipiales, ¿Qué hacemos?, y me 

pedían orden, o se replegaban o peleaban, ¡eso es muy duro pa´uno!, ¿Cómo tomo una 

decisión de esas?. Agarrarse implicaba que los iban a cascar y la verdad nosotros 

éramos de confrontación pero nosotros no le jalamos a la confrontación para mostrar 

héroes mostrando las heridas, ¡nunca!, ni ahora somos así, si llegábamos a hacerlo era 

porque el objetivo político era ese, y entonces yo no sabía qué hacer. Yo lloraba en esa 

puta moto viajando sin saber qué hacer; porque era someter a la agresión física del 

Ejército de todos los campesinos de esa zona, ¿Cómo putas tú tomas una decisión en 

ese sentido?. Logramos finalmente agrupar a todos los sectores de Túquerres. Los de 

Guachucal y Cumbal, en Guachucal, ahí se quedaron dos días y se redujo la 

movilización a la mitad.  
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Después de haberse dado cuenta de lo que pasaba en la frontera, doña Rita Aquiles Portilla, 

Harold Montufar y varios más que había logrado pasar, no sabían qué hacer. Después de 

reunirse en el parque de Ipiales, Harold Montufar dice:  

 

Nos logramos concentrar varia gente en la Alcaldía y lo único que se nos ocurrió fue 

tomárnosla, y nos metimos a la Alcaldía de Ipiales. En ese entonces estaba Raúl 

Delgado como asesor del Alcalde; nos metimos en la Alcaldía, nos quedamos en la 

Alcaldía, hicimos la bulla de que nos habíamos tomado la Alcaldía. En ese tiempo el 

MIR le olía a todo al Gobierno, entonces le colocaba a la máxima expresión, pero 

inmediatamente cuando nos metimos a la Alcaldía se formó un escándalo bastante 

grande, comenzamos a llamar a los medios de comunicación, comenzamos a alertar, el 

Ejército vino hacia la Alcaldía y, bueno, allí nos quedamos un día, dos días y logramos 

colocar el Pliego de Peticiones, fueron muchas actuaciones de este estilo. 

 

Aunque al objetivo era la frontera y estar allá “hasta que San Juan agache el dedo”, como 

dice doña Rita, para que les cumplieran el Pliego de Peticiones
90

, se lograron tomar la 

Alcaldía de Ipiales, que no era despreciable. Nos fuimos entrando de a uno a uno – relata 

doña Rita - nosotros adentro de la alcaldía con un radio pequeño oíamos que andaban 

diciendo que era guerrilla y que a sangre y fuego entrara el Ejército, y después se entregó el 

Pliego. Esa noche nos llevaron, después de lo del Pliego, a la Casa de la Cultura, nos dieron 

de a cuarto de pollo. En ese momento no había la confianza y no es como hoy que nos 

arrimamos espalda con espalda y nos ajuntamos y de alguna forma para el frío, esa vez no, 

era uno debajo de una mesa otro en otra esquina, hasta hoy me llega el frío de esa noche 

rogando para que amanezca; temblando así amanecimos y con el miedo, más cuando 

escuchamos lo que decían en la radio. 

 

Después de esta movilización y tras exponer su Pliego de Peticiones en Ipiales, el MIR se 

reúne el 7 de febrero de 1997 con Ernesto Samper Pizano y Horacio Serpa Uribe, 

Presidente y Ministro de Hacienda respectivamente para ese entonces. De esta reunión 

surgen unos acuerdos para empezar a materializar las peticiones del MIR.  Se vuelven a 

reunir el 28 de este mismo mes y se propone el 18 de marzo para la próxima reunión. 

Mientras tanto el MIR realiza talleres de negociación por los municipios y se logra reajustar 

el Pliego de Peticiones para la reunión con el gobierno. Entre los días 19 y 22 de marzo se 

dieron las “Mesas de trabajo con Carácter de Negociación” entre el gobierno y el MIR, de 

allí sale un acta de compromiso. 
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Posteriormente, se aplazan las negociaciones para el día 18 de abril, con la condición de 

una acuerdo con al ministerio del Interior, evento que se realizaría en Samaniego. Sin 

embargo, unos días antes Jaime Navarro Wolf, uno de los representantes del gobierno avisa 

que el gobierno no puede asistir por el paro de camioneros y porque Samaniego no brinda 

las condiciones de Seguridad (Montufar, 1997). 

 

En respuesta a esto, el 18 de abril el MIR se toma por dos horas la vía Panamericana, a la 

altura del Cebadal para manifestar que aceptaban la nueva prórroga pero que exigían que se 

reiniciara el proceso el 5 de mayo en Túquerres. “Igualmente ese mismo día la Policía 

Nacional por orden del Gobernador Eduardo Albornoz y del Coronel Fortunato Guañarita, 

desalojó brutalmente la manifestación, utilizando gases lacrimógenos, bolillos y hasta las 

patadas” (Montufar, 1997, pág, 15). 

 

 Del 22 al 24 del mismo año, el MIR en compañía del Movimiento del Piedemonte Costero 

convocaron a una “Migatón por la vía Barbacoas”, en solidaridad con el proceso de 

negociación con el gobierno que venía llevando el MIR. En esta marcha fueron 

acompañados por delegados de CAMAWARI.  

 

A pesar de estas movilizaciones, nuevamente hubo un aviso por parte del gobierno para no 

ir a la reunión con el MIR, argumentando que no había las condiciones de seguridad y 

comunicaciones en Túquerres y que había que mandar a gente del MIR a Bogotá para 

comprometer a las entidades correspondientes de hacer lo necesario para llevar a cabo lo 

expuesto en el Pliego de Peticiones entregado en Ipiales. El gobierno propuso que solo se 

hablaran de los temas de educación y salud los días 14 y 15 de mayo en Pasto. Por su parte 

el MIR dijo que reiniciaran las negociaciones el 15 de mayo en Yacuanquer, agregando que 

si en esta ocasión no iba el gobierno había que recurrir a una medida de presión. 

 

Bajo estas circunstancias, el MIR decide convocar a s Quinta Asamblea General para el 5 

de mayo, que se realizó con la asistencia de más o menos 1500 personas en la ciudad de 

Túquerres. Allí se ratificó la necesidad de una medida de presión. Así que del 26 al 29 de 



107 
 

mayo se convocó a la “Gran Marcha por la Dignidad de los Municipios MIR
91

”, que trazó 

su recorrido entre las  ciudades de Ipiales y Pasto.  Según don Luis Aza, los recorridos 

fueron de la siguiente manera; 

 

Se hace en tres frentes: uno sale desde La Florida, y de Los Abades y va directo a 

Pasto. Otra desde la Ex Provincia de Obando y Otra desde Túquerres, se tomó esa 

alcaldía. Las dos últimas marchas se encuentran en El Pedregal y ahí sale una sola para 

Pasto. En esta hay un enfrentamiento durísimo con la fuerza Pública a la altura del 

Cebadal, ahí iban ya unidas Túquerres y Obando
92

. 

 

 

Al parecer en esta marcha hubo una toma pacífica a la alcaldía de Ipiales y posteriormente 

se presenta el enfrentamiento en El Cebadal. Fue la primera vez que comimos gases – relata 

doña Rita- esa vez salieron caminando los profesores desde Ipiales, nosotros nos quedamos 

en Túquerres y nos tomamos la Alcaldía y hubo un desalojo brutal de la policía, le pegaron 

a Harold. Luego en El Cebadal, después de los enfrentamientos nos tocó dormir en la  

iglesia, ¡con un frío!; las ventanas y demás estaban rotas de la iglesia por la lluvia, ahí 

dormimos. Ese día Claudio
93

,  me dijo que el secreto estaba en no quitarse las medias. 

Nosotros tuvimos que dormir ahí, en medio del agua, apenas en una ollita chiquita nos 

daban un café a veces (…) Yo me hice en una casa y allá nos echaron gases y eso que yo 

llevaba un pañuelo húmedo que  nos habían dicho que lleváramos, yo lo llevaba en una 

bolsita. Se agarraron a patada y puño con la policía, de tú a tú se enfrentaron. Eso era parejo 

que se daban, era policía normalita no de ese ESMAD que hay ahora. En un momento doña 

Esperanza, le iba a dar con una botella a un policía y otro de nosotros se la quitó, la dijo 

“mejor no”. A mí no me pegaron, sólo fue los gases. Se tendieron unas cobijitas y nos 

apegamos los unos a los otros, ahí aprendimos a pegarnos los unos a los otros por el frío, ya 

tenía más confianza. Al otro día nos fuimos caminando a Pasto, al compás del tambor nos 

De izquierda a derecha: Cuarta Asamblea en Cumbal y Movilizaciones MIR. Foto: Cortesía de Harold Montufar. 1996-
1998. 
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íbamos caminando y la gente de las casas sabía salir a aplaudirnos, abrían las puertas de las 

casas y nos aplaudían, y los de los carros no se ponían bravos por el trancón; los carros se 

orillaban hasta que pasábamos nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llegar al Parque Nariño en Pato, tras la movilización del MIR, relata doña Ofelia 

Arévalo que le pegaron y detuvieron a doña Rita, doña Ofelia se quedó desde lejos mirando 

porque si la apresaban a ella, quién iba a hacer algo para ayudar a la gente. Ella se fue a 

buscar a un abogado, fue a Colmundo Radio y allá dio una entrevista. En la emisora ella 

dijo que “le habían pegado a la gente, que la gente merecía respeto”.  

 

Enfrentamiento entre la Fuerza Pública y el MIR. Foto: Cortesía de 
Harold Montufar. Octubre, 1998. 
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Sobre esta experiencia el profesor Jairo Rosero cuenta que; 

 

En la toma al INCORA fueron detenidos Eric Hurtado, Jhon Coral y otras personas. 

Pero ellas [las mujeres del MIR], más bien son detenidas porque se ponen a frente de 

dos o tres personas que ya se señalaban de ser las coordinadoras del evento, y ellas se 

agarraban de sus ropas, sus piernas, de sus brazos y demás para que no se los llevaran y 

por eso es que se llevan a doña Rita y los demás, y dijeron ellas a los policías: “¡no los 

llevan!, si los llevan a ellos nos llevan a nosotras”, y se fueron con ellos. Mientras 

nosotros buscamos la mejor forma para corrernos, para irnos; ellas se ponen al frente 

son unas viejas valientes. 

 

El hecho de que apresaran a algunos integrantes del MIR, redujo un poco el margen de 

negociación con el gobierno departamental y nacional, lo cual desembocó en que en la 

marcha no se pudieran quedar en el Parque Nariño sino que les tocará negociar para irse a 

acomodar en el Coliseo. 

 

“Doña Rita duró un día en el calabozo, los demás estábamos en el Coliseo cocinando y 

demás cosas, con todas las familias, mientras los demás eran en el INCORA”, afirma doña 

Esperanza. Después doña Ofelia se fue donde Alfredo Ponce, un abogado amigo y fueron 

liberados los detenidos, y recién salidos de la detención, salen Harold Montufar, Aquiles 

Portilla, Javier Dorado, doña Rita, doña Ofelia, y otros compañeros del MIR para las mesas 

de negociación en Bogotá 

 

Con estas y otras movilizaciones, el MIR logra posicionar un Pliego de Peticiones regional 

y materializa algunas de las peticiones, entre las que se encuentran avances en bibliotecas y 

puestos de salud, ambulancias para los municipios de Piedrancha y Ricaurte, 1.400. 000 

millones de pesos para nivelación salarial de los maestros que se vincularon al proceso, 

alrededor de 1500 carnés para salud, desarrollos en vías e infraestructura que se 

desarrollaron el alcaldías después de que se desintegró el MIR, pero que obedecieron a las 

movilizaciones MIR, entre otras cosas.  

 

Posteriormente, el MIR tuvo algunas discusiones internas que fueron lo suficientemente 

fuertes como para lograr debilitar mucho el movimiento. Según el Profesor Javier Dorado: 
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Entramos en una crisis en el Movimiento Social del MIR por ponerle un carácter 

personal a algunas definiciones, y ahí no se pueden echar culpas, todos éramos 

responsables de los errores de todos. Pero la decisión más fundamental fue que al 

Movimiento Social no se le iba a dar el carácter de electoral, no participábamos en 

elecciones. Es más: quienes quisieran participar en las mismas tenían que renunciar al 

MIR. 

 

A esto se sumaba que a Nariño comenzaba a ingresar el paramilitarismo de forma muy 

dramática, sobre todo por el lado de Samaniego, Túquerres y los lugares que estaban en la 

vía que conduce a Tumaco, como Llorente; allí se empiezan a ver acciones y panfletos y 

pintas de las AUC. Además, con la llegada de la coca mucha gente de tierra fría se iba a 

lugares de tierra caliente en las que ya se daba este cultivo. El Movimiento Social en 

términos generales se ve muy afectado con la intensificación del conflicto en departamento, 

por ejemplo sobre el Movimiento Popular Multiétnico de la Vertiente del Pacífico 

nariñense, el profesor Javier Dorado afirma: 

 

Ese proceso nos lo acaban los paramilitares en el 2000 y 2001, se saca a la gente de los 

territorios y se amenazan. La entrada de paramilitares y la entrada de armas se da a 

partir de la Operación Tsunami
94

. Yo me fui como año y medio a Bogotá. Y la 

estocada final es el asesinato de Ángela Andrade y gente de la carretera, y con eso 

entierra el Popular Multiétnico. Las FARC no me dejaba pasar de Ricaurte para allá, 

más cerca a Tumaco. Con la entrada de los paramilitares y las judicializaciones por 

parte del gobierno, sumado a los enfrentamientos entre las FARC y el ELN, acabó 

todo.   

 

 

Obviamente, estos fenómenos afectaban la vida cotidiana de las personas y las ponían 

riesgo.  En el caso de doña Rita, para esa época, más o menos en el año 1998, no había 

tenido mucho contacto con esto temas, pero empezaba a ver que no le eran ajenos. Doña 

Rita no entendía que eran las guerrillas pues nunca se había escuchado de ellas en la región. 

Luego de El Corzo, ella siguió luchando por la reforma agraria, pero los dueños de las 

haciendas se venían organizando en contra de los indígenas y los campesinos, y eso sumado 

a la entrada del paramilitarismo y la presencia de grupos guerrilleros en la región 

desembocó en comunicados y amenazas con nombres propios que obligaron a doña Rita a 

trasladarse de la Sierra al Piedemonte, ya que para ese entonces estaban las tierras en 

Ricaurte.   
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 Subiendo al Volcán Azufral. Foto: Camilo Montenegro L. Corregimiento de El Espino, Sapuyes, Nariño. Esta 

fotografía fue tomada el en primer ascenso que hicimos con doña Rita. La flor que adorna su oído izquierdo es la 

que ella usaba en su niñez para hacerse sus aretes. Marzo, 2012. 
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Intervención de doña Rita, 5 de Mayo en el Foro sobre Minería en el Hotel Agualongo, 

el cual organizó la Gobernación de Nariño y en la que estaba la bancada nariñense en el 

Congreso. 

 

Buenos Días para todos y todas; 

Un saludo esperanzador para los agromineros del departamento de Nariño, al señor 

Gobernador y los parlamentarios que hoy dejaron ¡tanto trabajo!, Dios mío, tanto por 

hacer para venirnos a escuchar a los del departamento de Nariño, y ¡tantas! leyes atroces, 

hoy dejaron ese tiempito y se vinieron para Nariño y eso es bueno.  

A mí siempre me toca decir lo que siento y ponerme en los zapatos de los que caminamos el 

territorio. 

Señores parlamentarios, a ustedes me dirijo hoy: A mí no me cabe en la cabeza, y a 

hombres y mujeres de los campos colombianos creo que no nos cabe en la cabeza, cómo 

han hecho leyes tan atroces en contra del pueblo colombiano, para ustedes nosotros ¡no 

existimos!, los campesinos ni las campesinas, no han invertido hasta ahora un peso en 

nosotros, ¡nunca!, pero sí han recibido de nosotros los votos, y sin embargo esas leyes tan 

atroces que han hecho para nosotros: el Código Minero, la Ley Ciudadana, lo tiene todo 

amarradito para hacer un holocausto con las comunidades rurales, y entonces mi memoria 

va allá atrás donde las películas de los Nazis; los fumigaron y ustedes nos están fumigando 

con normas, ¡Dios mío!, ¡es que acaso no tienen hijos, es que acaso no son abuelos!, que 

atrocidad para acabar al pueblo y a todas las comunidades rurales por década y décadas. 

 Hoy el departamento de Nariño está totalmente militarizado, y para qué, no es para 

protegernos a nosotros, nosotros no necesitamos esa protección, es para proteger a las 

transnacionales.  

Frente a las propuestas compañeros, ratificamos la mesa; una mesa itinerante, una mesa 

que camine, que hagamos en minga, que los parlamentarios coman con nosotros y miren lo 

que es alimentarse del campo; es una alimentación muy nutritiva. Que vengan y conozcan 

la economía campesina para que no digan que somos improductivos, para que no sigan 

considerando que los agromineros son improductivos y que no hacen nada, para que vean 

con que nos alimentamos en la casa a pesar de la Revolución Verde y a pesar de todas las 

leyes que han hecho ustedes contra nosotros y cómo seguimos resistiendo. Pero hoy si 

tenemos miedo y estamos muy asustados, porque hoy el holocausto si sentimos que se nos 

viene encima, esa fumigación con tantas nombras hoy si va a acabar con nuestras 

próximas generaciones y eso sí nos asusta, pero también le recordamos que Nariño es el 

departamento de hombres y mujeres que han entregado sus vidas para salvar lo que aún 

nos queda; ratificamos esa mesa itinerante que nos dé la oportunidad de conocerlos a 

ustedes de verdad y que no sea solo en elecciones, pero también que ustedes nos conozcan 

a nosotros, que vean y que sientan que nosotros también somos seres humanos, que vean y 

que sientan que las plantas hablan, que el río habla, que el territorio habla, para que 

sientan que ahí hay espíritus también vivos, y que como el territorio está vivo y tiene vida, 
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tiene también derechos para la vida y que no hagan leyes para acabarlo y exterminarlo, a 

eso los invitamos. 

Dentro de la propuesta para la mesa campesina, allí, en esas normas se tiene que hablar 

de la tenencia y del uso de la tierra, de la soberanía y de la autonomía alimentaria de 

nuestras comunidades, porque Nariño es netamente campesino desde sus comunidades 

rurales pero también es agricultor, y allí también han estado los agromineros toda la vida 

y a la tierra como que también le ha dado gusto que ellos le hagan cosquillitas por dentro, 

porque sabe que es su gente, sabe que es sus raíces, y desde nosotros desde los campesinos 

y campesinas decimos: ¡No! a las transnacionales, no a esos capitales transnacionales, eso 

nos tiene que quedar muy, muy grabado en nuestros corazones y en el alma  de todos 

nosotros, ¡No a las transnacionales!. 

Ahora saben ustedes todas las responsabilidades que tienen, todas las responsabilidades 

políticas y morales en cada una de las cabezas de ustedes, cuál es la decisión cuando den 

el pupitrazo allá: o están con el pueblo o están con el gobierno, y ustedes también son 

gobierno y les caben esas responsabilidades, y también les digo que ustedes también 

tendrán que tomar esa decisión: o agua o cianuro y nosotros ya tomamos esa decisión, 

preferimos el agua por encima de todo porque para nosotros es la vida.  

Muchísimas Gracias.  
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ARANDO REALIDADES 

 

Después del proceso del MIR, en el I y II Foro Nacional Agrario en los años 1997 y 1998 

se iba a gestar la idea del que posteriormente se denominaría Coordinador Nacional Agrario 

(CNA), que se origina después de las décadas de los 80 y 90, momento en que se 

consolidan; 

 

Nuevas políticas para el campo colombiano dejando de existir en Colombia una 

política pública del Estado de carácter sectorial agrícola transformándose en una 

política macroeconómica basada en la privatización y la extracción de recursos 

naturales. Esto trajo como consecuencia una grave crisis a nivel de producción rural 

que golpeó principalmente a pequeños y medianos productores de café, algodón, arroz 

o papa, entre otros productos. Pero también implicó la transformación institucional del 

Estado a partir de lo cual fueron liquidadas entidades que servían sectorialmente al 

campo como bancos (Banco Cafetero, Caja Agraria, Concasa), entidades de asistencia 

técnica y el INAT (Instituto Nacional de Adecuación de Tierras), el INPA (Instituto 

Nacional de Pesca y Acuicultura), el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma 

Agraria) y reestructurando el Ministerio de Agricultura. 

 

Los sectores sociales afectados tanto por las transformaciones del Estado como por sus 

políticas reaccionaron de múltiples maneras, principalmente a través de movilizaciones 

sectoriales y regionales exigiendo soluciones a estas crisis. En estas movilizaciones 

muchas organizaciones campesinas regionales se fortalecieron y otras fueron surgiendo 

en diferentes departamentos del país. 

 

Los días 1 y 2 de septiembre de 1995 y en el marco del desarrollo de un paro nacional 

cafetero en la ciudad de Ibagué (Tolima) con la participación de aproximadamente 

15.000 campesinos provenientes de diversas regiones del país (Tolima, Antioquia, 

Valle del Cauca y Huila) y que tomaban parte en la movilización de productores 

cafeteros convocada por la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del 

Tolima (ASOPEMA) se realizó el “Primer encuentro campesino, sindical, popular y 

estudiantil”. Una de las principales conclusiones de este evento fue la de constituir un 

espacio nacional en el que confluyeran diversas expresiones organizativas del país. 

Con esta idea, diversos foros departamentales tomaron lugar hasta que en febrero de 

1997 tuvo lugar en la ciudad de Bogotá el “I Foro Nacional Agrario” que dio origen 

formal al Coordinador Nacional Agrario. Esta situación fue ratificada un año después 

en el “II Foro Nacional Agrario” realizado también en Bogotá en octubre de 1998
95

. 

 

En estos foros participan el profesor Jairo Rosero, don Luis Aza, doña Rita y muchas de las 

personas que venían hasta este momento haciendo parte del MIR. A su vez, cada uno 

seguía trabajando en su organización, ya que el MIR no era una organización sino un 

escenario en donde confluían intereses de comunidades indígenas, negras, campesinas, 

profesorales y demás. Al parecer el II Foro Nacional Agrario es un escenario con 
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diversidad de sectores. Entre sus asistentes estaban comunidades de varios lugares del país, 

académicos como Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna y distintos representantes 

gremiales. En dicho evento, se consolida la idea del CNA y se asume la tarea de un CNA-

Nariño, que iba a estar integrado, entre otras personas por las que venían siendo parte del 

MIR y de las organizaciones al interior del mismo. Doña Rita llega a este escenario en 

representación de las comunidades campesinas de su región y va a ser desde allí, que se 

empiece a pensar en ella de manera nacional y no solo departamental. Según el profesor 

Jairo Rosero:      

En 1998 participamos del Foro Nacional Agrario. A partir de allí es que surge la idea el 

Coordinador Nacional Agrario (CNA). Tras las movilizaciones en Antioquia y en el 

Tolima todos esos procesos se encuentran y de allí surge el CNA. Para esa oportunidad 

estaba Eduardo Umaña Luna, Orlando Fals Borda, yo tengo mucha memoria; Rita se 

pegó un discurso en ese evento, donde creo que había alrededor de unas 800 a 1000 

personas y levantó el auditorio por un espacio de 5 minutos en aplausos. Me acuerdo 

que este Umaña Luna y todos le dieron el abrazo de reconocimiento y todo. Creo que 

fue el primer evento donde ella se mostró con capacidad nacional; un evento en donde 

el país la conoció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención de doña Rita en el II Foro Nacional 
Agrario, Bogotá. Foto: Cortesía de Anye Eliana Aucu 
Escobar. Octubre, 1998. 
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A ella en ese evento la impactó mucho la intervención de Eduardo Umaña Luna, quien hizo 

un llamado a los campesinos a hacer valer sus derechos y a hacer respetar su territorio. A él 

lo recuerdo – cuenta doña Rita- me tocó mucho porque él hablo mucho de los campesinos 

ese día, entonces eso me tocó mucho; yo decía él tiene razón, entonces debemos 

organizarnos y luchar por lo nuestro. 

 

Pasaban los primeros años después del Foro en Bogotá y se consolidaba la idea del CNA. 

No obstante, el MIR quería seguir vivo y latir fuertemente como antes, parecía como si 

quisiera volver a nacer. En ese momento el CNA surgía como ese espacio que para los 

nariñenses que habían sido participes del MIR empezaba a llamar la atención, y aunque 

sería incorrecto decir que el CNA lo conforma solo el MIR, no sería tan apresurado afirmar 

que mucho de este movimiento veía en el CNA una forma de seguirse encontrando. Don 

Luis Aza dice que “por encima de las organizaciones lo que uno va criando son lazos de 

amistad”, por ejemplo él le dice a doña Esperanza y a doña Rita: “¡estás bien, vieja; estás 

viva!”, y eso es suficiente para saber que seguirán de la mano.  

 

Para ese entonces, Juan Manuel Delgado estaba estudiando Derecho en la Universidad 

Nacional, pero “regresaba a la tierra” y venía contento a trabajar con el CNA-Nariño desde 

su espacio, la Mesa Agraria
96

. Relata Juan Manuel:  

 

Yo tenía que hablar con el Profe Javier [Dorado], y llego, y está detenido, entonces 

quedo ahí sin saber qué hacer. Luego me llamaron de Bogotá a ver cómo voy, y esa era 

la situación. En ese evento habló doña Rita y me arrancó lágrimas. Luego ya me quedé 

con Jairo [Rosero]. Se estaba en un proceso que se estaba buscando la gente que había 

estado en el MIR. Yo veía que toda la gente que estuvo en el MIR, además de los 

problemas internos del MIR, los acabó la llegada del paramilitarismo. Entonces nos  

pusimos a viajar en una moto a Samaniego, Providencia, Guachavéz, sin una agenda a 

buscar a la gente. Muchas veces no encontrábamos a la gente, otras veces sí, pero la 

mayoría de las veces parecía que la gente nos estaba esperando, como diciendo: “por 

fin llegaron, ¿Por qué no habían venido antes?”. Éramos como dos polillitas en una 

selva grande. La cosa fue creciendo, después estaba doña Esperanza, doña Rita, Lucho 

Aza, Raúl Cuatín y el Profe Javier. Es nuestra forma de articular las cosas: lo agrario, 

lo indígena, lo estudiantil, lo sindical; eso era como particular del CNA-Nariño. En las 

otras partes era solo agrario, y yo creo que eso tiene que ver mucho con nosotros, con 

cómo somos; “yo siempre he dicho que si uno quiere entender a Nariño tiene que ver 

más para el Sur que para el Norte”. Estamos en una Colombia, pero a la fuerza, pero si 

uno mira las formas de organizar el territorio, de pensarse la vida, los pueblos, los 

luchadores, las comunidades indígenas, es mucho más andino. 
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De esta forma se iniciaba a construir en firme el CNA- Nariño, entre directrices nacionales 

y construcciones regionales. Parecía como si Nariño, y específicamente este grupo de 

trabajo quisiera inventarse otra forma de hacer historia en el Movimiento Social, en ellos se 

fue impregnando la idea de hacer las cosas de manera distinta; había que esperar el 

escenario, ir cultivándolo. Se inventaban algunos mecanismos para llegar a la gente de otra 

manera, era un grupo muy compacto. Una de las estrategias que usaron fue la consulta del 

Tratado de Libre Comercio (TLC), en la cual también estuvo Manuel Arturo García, y en la 

que más de 18.000 votantes dijeron que no al TLC, el 99%. Dice Juan Manuel sobre esta 

experiencia: esa era la cosa cómo para poder llegar, eso era, echar el cuento, -“vea Señora, 

está el Tratado de Libre Comercio, pero también están estos problemas, vea 

organicémonos”. Pero entonces dice él que era como una cosa de los dos lados, porque 

ellos le apostaban a este tipo de construcciones y no correspondían tanto con las directrices 

nacionales, “porque así el CNA intente no poner las cosas tanto desde la verticalidad y 

refleje mucho lo cultural, lo étnico, las diferentes formas de pensar; sí hay unas cosas 

nacionales que se ponen en lo regional”, afirma Juan Manuel. 

 

Entonces se buscaron otra forma, y pensaron en las escuelas agroambientales, que además 

eran coherentes con el proceso, pensaban ellos: “era otra forma para andar el territorio en 

medio de la guerra, pero también desde lo económico un camino para que la gente volviera 

a cultivar, de que respetara la tierra como madre, que se volviera a rescatar lo propio”, 

resalta Juan Manuel. 

 

En ese momento a ellos les llegó el debate que quebró al MIR, lo electoral. Pero había que 

pensar varias cosas antes, relata Juan Manuel que:  

 
Nos llegó otra discusión que era la de pensar o no en elecciones, yo me opongo a eso. 

En ese tiempo veníamos trabajando muy bien así como veníamos, veníamos con lo de 

la consulta, con las escuelas; se había ido por Sandoná, La Florida, Ricaurte, 

Guachavéz, Samaniego, Mallama, Túquerres, Guachucal, ¡no¡, eso por donde no se 

había ido. Entonces ¿Cómo carajos vamos a llegar ahora con el cuento de que vamos a 

participar en elecciones cuando nosotros no veníamos diciendo eso?. Total, la gente 

decidió que se mandara a doña Rita. En lo que yo recuerdo ella no era una total 

convencida de eso, pero ya en el movimiento le empezó a poner todo, se empezó a 

entusiasmar. Yo creo que es la única vez que le he metido a eso, pero por la persona, 

por lo que es doña Rita.  

 



118 
 

 

El profe Jairo Rosero y Juan Manuel Delgado fueron los escuderos de doña Rita en este 

intento a la Cámara de Representantes por el departamento de Nariño. Sin embargo, el 

intento fue más bien una gran desilusión para ella. El profesor Jairo cuenta que:  

 
Le hizo mucho daño como persona, como líder y económicamente; el chocarse con la 

institucionalidad, el ver que la gente no respondió, los que se creían compañeros. La 

afectó emocional y psicológicamente, se sintió defraudada por la gente y nos sentimos 

traicionados.  El Norte de Nariño la postuló y apenas puso como 170, 180 votos. El 

único que respondió fue Antonio Alvarado, el de la Minga. 

 

Sí, - cuenta doña Rita- eso sí ya fue la pesadilla porque eso no fue decisión mía. El Concejo 

fue decisión mía y la Cámara fue un ensayo que querían hacer conmigo; contar los 

campesinos que en Nariño son o no son capaces de votar sin pedir nada, y de esos que no 

piden nada, cuántos votan. Pero nos dimos cuenta de que no, de que no estaba la gente 

preparada para hacer eso, la gente seguía pidiendo casa, carro y beca. Yo no estaba ni en 

condiciones y así hubiera tenido, yo no los daba. Eso es otra cosa, el día que yo llegue a ser 

alcalde tiene que ser sin ni un peso, o sea lo mínimamente necesario para pasar, y si quieren 

que yo sea alcalde, yo no les voy a dar nada, entonces yo lo miro como imposible. 

 

La derrota electoral que habían sufrido era evidente y posiblemente la pérdida obedeció en 

parte a lo que asumen ellos respecto a que la gente no respondió en términos de votos, 

exceptuando a Samaniego que puso la mayoría. Pero también se debe tener en cuenta que el 

camino que venían andando antes de meterse en la pugna electoral resultaba mucho más 

bonito, y el hecho de involucrarse en lo electoral se alejaba un poco del mismo y eso de 

pronto fue un error. A lo anterior se sumaban la inexperiencia en estos escenarios y las 

limitaciones económicas. Este golpe electoral, resultaba emocional, político, económico y 

personal para doña Rita. Es más, según el profesor Jairo Rosero después del año 2006, que 

fue cuando ella aspiro a la Cámara de Representantes, hubo un espacio de reflexión de más 

de un año por parte de ella, casi un declive en lo que tuvo que ver con el Movimiento 

Social. Le tomó tiempo recuperarse de este experiencia.   

 

Sin embargo, estos espacios de reflexión, de pausa en el camino nunca son tan inoportunos. 

Aunque levantarse después de esto resultaba difícil y había que dejar que curara el tiempo. 

“Había que ser como el gusano que va por la rama y no puede seguir porque hay algo que 
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no lo deja pasar. Entonces se va por debajo de la rama y vuelve; hay que buscar otra 

manera de caminar pero seguir caminando”, dice Juan Manuel citando a Antonio Alvarado 

de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.  

 

De eso se trataba precisamente, de volver a la raíz y darse cuenta que el camino se perdió 

por intentar tomar la trocha; esta trocha que siempre enseña, pero que cobra caro el 

aprendizaje. En lugar de mirar hacia arriba había que mirar hacia el lado, al compañero que 

araba el campo. En palabras de doña Rita, “había que volver a las bases, como una semillita 

que va creciendo despacito”; se trataba de reinventarse, de buscar esa forma de 

organización, de actuar político que se asemejaba más a la región, a las personas cercanas.  

 

Y el grupo se fue formando: en la ANUC estaba el Frente Común Campesino, que había 

quedado consolidado en doña Esperanza Idrobo, don Luis Aza, don Raúl Cuatín y doña 

Rita. Se sumaba el profesor Jairo Rosero, que llega en el proceso del MIR. Por último 

estaban Juan Manuel Delgado y Jorge Delgado, que se articulaban en el CNA, y  mucha 

más gente que se iba ir sumando en el camino.  

 

Es como si usted – afirma doña Rita - decide salir y caminar y en su caminar solo lleva una 

mochila. Cuando salió iba vacía, pero en el camino usted la va llenando; como si usted 

fuera recogiendo de lado y lado del camino y a veces se le pasara el frente también, y mira 

atrás, y atrás también hay algo que recoger. 

 

De esta manera era como tenían que construirse, cambiar de pensamiento para trasformar la 

vida. Juan Manuel Delgado dice que él vio ese cambio en doña Rita, él afirma que:  

 

En ese momento uno era el pensamiento para la vida política y otro para la familia. 

Desde ese momento era mucho lo ancestral, era la cuestión de la palabra muy fuerte, 

pero era como allá, como esto no es del espacio político. Luego ya esas esferas se van 

cambiando. Lo que ella tenía callado, como que estaba en la cabeza de cada quien, la 

tierra confluyó para que en un determinado momento eso saliera sin pensarlo, fue algo 

muy bonito. Lo ancestral comenzó a ganar un peso tan o más importante que los 

designios que se dijeran a nivel nacional. Por ejemplo, yo en mi vida agradezco 

profundamente es haber conocido la planta, el remedio, el yagé, yo creo que eso a mí 

me da un vuelco, y yo creo que hasta hoy sigo viviendo esa primera pinta, porque 

vuelvo a ver las cosas hermosas que me dio el remedio. La planta fue la música, con el 
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yagé se me despertó ese lado y ahora es lo que marca mi vida; fue como volver a nacer 

(…) Volver a reconocernos, a sentirnos hijos de la tierra. En el caso de doña Rita, yo 

no lo puedo explicar bien, ella lo dice, tenía que llegar en su momento. Para nosotros, 

para Jorge [Delgado] y para mí fue la planta para ellos [don Luis Aza, doña Rita, etc] 

fue como de una forma natural en la vida. 
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Tuve que salir, pues igual me había metido donde no me llaman y me 

dijeron que tenía horas para salir (…) Y entonces yo tuve que salir un día, 

un 10 de mayo [del 2008],  me acuerdo clarito y con lo que estaba puesto. Y 

me vine aquí, aquí hacía unos años había comprado este pedacito pero 

nunca había venido. Lo compré y lo dejé. Y pues claro, yo en ese momento 

no me podía alejar de mi familia, de mis hijas, y ya en el 2004 mataron a mi 

esposo. Entonces yo ya estaba sola con mis hijas y ellas me dijeron que ellas 

no salían; que igual eso les había tocado muy duro, que se lo habían ganado 

a pulso. Yo si me vine. Yo ya tenía muchas experiencias de que por no 

moverse los han muerto. Y me vine y estuve en arriendo en una pieza como 

cinco noches hasta que unos amigos ya se enteraron y hubo forma de 

conseguir una olla y una cuchara, porque yo salí sin nada. O sea yo ya no 

regresé ni siquiera a la casa. Cuando me avisaron yo ya me vine, porque me 

dijeron que si no me iba que si quería que me saquen con los pies por 

delante. 

 

                                Doña Rita. 

 

Tiempo después le tocaba salir por amenazas de Ricaurte para Piedrancha, a pesar de que 

venía construyendo Movimiento Social en este municipio y en diferentes partes del 

departamento de Nariño, tuvo que salir ya que era consciente de la gravedad del asunto. Sus 

primeros días en Piedrancha fueron muy duros, la salida de Ricaurte le implicaba dejar a 

sus hijas, pero sabía que debía hacerlo. Llegó a un terreno que había comprado hace años 

pero en el cual no había vivido nunca, era un terreno que le cuidaba una familia. No tenía 

una casa en donde dormir y le tocó pagar arriendo en una pieza, lo cual no ayudaba para 

que estuviera bien, menos con el dolor que llevaba encima después de su desplazamiento.  

 

Esta salida implicaba no solo un cambio de casa, representaba dejar atrás el lugar en el que 

se quedaba su hija Anye, ya Leidy, su segunda hija debía estar ad portas de irse para 

Venezuela o seguramente ya estaba en ese país, al cual se iba para estudiar Medicina 

Comunitaria, en gran parte gracias a los contactos que doña Rita había adquirido por su 

trabajo social. También le ocasionaba abandonar a su nieto Diego, que apenas llegaba a los 

6 años, y por supuesto llegar a vivir en soledad. Tenía que repensar sus ausencias y sus 

decisiones, analizar las implicaciones que hasta ese momento tenía su trabajo y el rumbo 

incierto que ahora tomaba su vida. En este momento tenía que volver a pasar necesidades 

que hace tiempo había solventado, pero que al abandonar su finca en Ricaurte y todo lo que 

le significaba era casi como volver a empezar.  
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Ahora le tocaba aferrarse a aquello de lo cual nunca podrían despojarla; sus manos, su 

trabajo. Así pues, con el mayor de los esfuerzos fue levantando su casa hecha en guadua, 

sin puertas y ventanas en un principio, pero que a golpe de azadón y machete fue 

adquiriendo forma.   

 

Ahora bien, Mallama o Piedrancha también le permitió ver otras cosas, fue la posibilidad de 

iniciar un trabajo de base pleno, la alternativa ante las conversaciones que venían teniendo 

con Juan Manuel, con el Profe Jairo y con los demás, cada uno de ellos quedó en asumir su 

trabajo de base desde su contexto, Juan Manuel me confiesa que para él y para el Profe fue 

muy difícil, por su parte, doña Rita inició el proceso en una vereda de Mallama, en la cual 

se ubica una cancha de chaza
97

. Me encontré con unas mujeres - cuenta doña Rita - que al 

igual que yo estaban solas a pesar de vivir en una comunidad. Decidimos juntarnos para 

sacar nuestro proyecto de vida adelante.                                               

 

Ese proyecto se llama Asociación Campesina e Indígenas Construyendo Paz en la Unidad 

(ACICPU), allí logró materializar muchas cosas que en su vida venía construyendo hace 

tiempo. Este proceso ligaba el tejido, la soberanía alimentaria y familiar, el componente 

productivo, la construcción de una historia propia. Cuenta doña Rosario
98

, mamá de 

Damaris y esposa de don Tomás, que la pregunta que le dirigía doña Rita al invitarla a que 

se unieran varias mujeres era: ¿Cuál es sueño?. Así comenzó ACICPU.  La Asociación en 

este momento tiene varias líneas de trabajo, a saber: el galpón de cuyes, las artesanías y el 

tejido, las formaciones políticas, la siembra, danzas con los niños y eventos culturales y el 

trabajo en la caseta.    

 

En el Galpón de Cuyes – cuenta doña Rita - ahora son más de diez mujeres que nos 

juntamos para soñar, para tejer, para tejer la vida, para tejer nuestros sueños, pero ya no 

como nos ha enseñado el capitalismo, solas, individuales sino juntas. No hemos tenido 

problemas como grandes proyectos en que la gente está trabajando sola, acá las mujeres se 

turnan por días y todavía dan con amor, a pesar de que ellas no tenían experiencia en la 

producción de cuyes, hoy les agrada, han aprendido a conocerlos; nosotras decimos que si 

no les damos amor a los animales ellos se recienten y se enojan y no se engordan. Entonces 
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ellas entran hoy al galpón hablándoles, que buenos días, que cómo amanecieron. Porque 

como los animales sienten igual que nosotros, y eso a mí me parece muy bonito, porque se 

vuelve a recuperar toda y la espiritualidad también; una sonrisa de ellas, un abrazo entre 

ellas mismas, ese acompañamiento que se hacen cuando una de las socias tiene dificultades 

es muy lindo. Volvemos a trabajar y a solidarizarnos en minga, pensamos que así sea con 

un solo abrazo las cargas de la una o de la otra son más llevaderas.  

Hemos también logrado el respeto de la comunidad, como ahí en la casetica se hacen Cine-

Foros, llega mucha más gente. En un principio eran 20, el primer día que nos reunimos para 

invitarlas a la Asociación, la gente venía de eso de que la administración les da todo, 

entonces pensaba que era así mismo nosotros que les íbamos a dar todo, cuando ya miraron 

que era echar machete entonces se fueron las diez y se quedaron las diez, y es con las que 

estamos hoy trabajando, yo creo que ella ya no se van, o sea le están haciendo honor al 

nombre de la Asociación en unidad para la paz. 

 

Tejedoras. Fotos: Ingrid Cepeda. Fotografías de mujeres caucanas y nariñenses tejiendo el fique o maguey. Marzo 

de 2012. 

 

Cada uno de los trabajos que se han hecho en la Asociación y por fuera de ella ha 

involucrado el tejer de muchas formas: en guanga, a doble aguja, con aguja redonda, pero 

sobre todo el tejer sueños, vidas, historias y relatos compartidos. Ha demandado la 

solidaridad plena en el ejercicio del qué hacer político y espiritual, en las conversaciones 

con el río, en el rescatar los espíritus de la guanga y las semillas ancestrales. Ha implicado 

también la visita a los lugares sagrados y el caminar el territorio para reconocer a los seres 

vivos que lo habitan, humanos y no humanos. 

 

En este proceso, en el tejer historias campesinas e indígenas, en el compartir el plato y la 

frazada, es en donde realmente el reconocerse cobra fuerza y convicción. Resulta evocador 
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Proceso de construcción de 

la Caseta. Fotos: Hasta la 

quinta, cortesía de doña Rita 

Escobar Telag. La última 

foto muestra el estado actual 

de la Caseta. Foto: Camilo 

Montenegro L. Mallama. 

Septiembre, 2012. 

el hecho de que en ACICPU las mujeres inicien teniendo 

conflictos con sus compañeros por las ausencias en las casas, que 

les empezaba a dar alguna independencia económica con respecto 

a sus maridos, para después verlos a ellos degustando las ricas 

empanadas de añejo y el tradicional chapil que chuma o 

emborracha. También resalta el hecho de la transformación que le 

han hecho al terreno en el que siembran, en palabras de don 

Arturo Gálvez: 

 

Increíble, yo de hecho conocí el terreno que era del municipio y 

en el que iniciaron las labores con las mujeres [ACICPU], en 

donde iniciaban con las mujeres, y era un monte ¡terrible!. Todas 

mujeres y algunas ya de cierta edad, y a punta de esfuerzo físico 

lograron transformarlo. La última vez que fui, era una maravilla; 

tenían sembrado de todo, mucha comida, tanto para las familias 

como para los animales domésticos. Habían logrado transformar 

ese lugar; es más tenían un kiosko en donde podían preparar 

alimentos y vender. Se notaba el cambio que con puro esfuerzo 

de un grupo de mujeres logró hacer esto. 

   

Este kiosko al que se refiere don Arturo Gálvez Cerón, es en 

donde las mujeres los fines de semana se turnan para vender sus 

productos alimenticios, en donde hacen los Cine-Foros o en 

donde se reúnen para sus talleres de formación política, cuando 

los mismos no son por fuera de este lugar, como el caso de la 

Escuela Manuel Arturo García, a la cual algunas de ellas han 

asistido. Esta caseta fue construida con manos y sueños, de 

hombres y sobre todo mujeres nariñenses, pero también de 

hombres llegados de los Alpes Suizos, ya que Mateo Kramer vino 

a estos lugares y le enseñó a doña Rita cómo las bases para 

construir organización social están en unos buenos zapatos, viajar 

a dedo y comer sobras. Lo que ahora doña Rita asociará con las 

palabras de Feliciano Valencia, vocero de la Minga de Resistencia 

Social y Comunitaria, quien dice que hay que tener conciencia 

revolucionaria, además de política y social; hay que tener su 
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cuchara, su plato, su carpa y estar dispuesto a traer lo que dé su finca para encontrarse y 

alimentarse de la “sopa de piedras” que es común en el Movimiento Social. La misma que 

consumen en las sesiones que se han hecho en el Umbral de Pensamiento que un grupo de 

trabajo al interior del CNA, sobre todo de la parte sur del departamento de Nariño, de 

municipios como Samaniego, Santa Cruz-Guachavez, Mallama, Ricaurte, Túquerres y 

Guachucal, ha gestado para de verdad a estas raíces indígenas y ancestrales que tantas 

veces los han hecho acercarse.  

 

Como afirma Juan Manuel, doña Rita y todos los que hacen parte de este tipo de procesos, 

empiezan a “creer en lo que no se ve”, a hablar con las plantas, conversar con el río, con las 

montañas, a protegerse con las plantas en medio de la guerra, acudir a Mayores, a Taitas, 

volver a lo espiritual: recuperar las leyendas, la tradición oral o que somos, como esa raíz, y 

eso ha brotado. 

 

 

Grupo del Umbral de Pensamiento en su Cuarta Sesión en Piedrancha, Nariño. Foto: Camilo Montenegro L. 

Septiembre, 2012. 
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Umbral: ese lugar, ese espacio que había en las casas grandes, en donde el 

mayor soporte de la casa estaba en la puerta de la entrada. Es ahí donde llega 

el sol, el calor, donde se abre la puerta. A este lugar llega el horizonte, el día, 

está hacia adentro de la casa. Parte de la idea de empezar a reconocer y 

recoger nuestra historia, ¿qué es lo que somos, quiénes somos?. La idea es 

que nuestra historia  está por escribirse, hay que reconstruirla con los 

pueblos
3
. 

                                                                                    Profesor Jairo Rosero. 

 

Posiblemente esta es una manera distinta de construir proceso e historia, como es la de 

ACICPU, y también la de Juan Manuel, del profesor Jairo, de don Luis Aza, de doña 

Esperanza Idrobo, de don Raúl Cuatín, de doña Rita y los demás. Consiste posiblemente en 

dejarse afectar y sensibilizarse. Lo cual no abandona para nada el componente político, por 

el contrario hace parte del mismo; se trata de reencontrase con la historia, hacerla propia y 

darle vida.   

 

Así mismo, el hecho de estar viviendo sola por tantas razones, 

tristezas y azares ha hecho que doña Rita reconozca elementos 

de su vida que no hubiera pensado, que se sorprenda cada día 

de la naturaleza, de las personas, de la montaña y del río. Esta 

época para doña Rita marca el inicio de algo nuevo, se 

encuentra construyendo proceso social en Nariño y en el 

Cauca, tejiendo historia y cercanías. Disfrutando de su 

relación con la Madre Tierra, que estrecha su vínculo con sus 

nietos Diego, hijo de Anye, Laura y Lluvia
4
, hijas de Mayra. 

Se abre un umbral para ella, el de pensamiento que construye 

con uñas, manos y sueños con sus compañeros:   

                                                           
3
 Frase del Profesor Jairo Rosero en el 9 de mayo de 2012, en una de las reuniones del Umbral de 

Pensamiento en la Casa Campesina de la ANUC en Túqueres. 
4 Nombre elegido por Doña Rita, que según ella quiere decir que es calmada, pero el día que alguien intente 

hacerle daño se va a volver tormenta, y como la lluvia va a ser feliz, va a poder estar en cualquier parte. A 

veces va  a ser brisa o va a arrullar, por eso se llama Lluvia. 

 

Mayra, Lluvia (la del gorrito) y 

Laura (vestido azul). Foto: cortesía 

de Mayra Martínez, hija de doña 

Rita. 
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Su camino espiritual lo marcan las plantas, los sueños, las emociones y la deriva, “es como 

si una niña recuperara la sonrisa”. Está convencida de que la felicidad está en lo más fino y 

sutil, posiblemente en este momento tenga en sus brazos a Paula, su última nieta que apenas 

cumple tres meses y que seguramente volará con ella esta tarde para traerla de Barinas, 

Venezuela hasta Nariño, pues doña Rita se encontraba en la casa de su hija menor Leidy 

que está estudiando Medicina Comunitaria en este país y ahora le encomienda a doña Rita 

la bella y difícil tarea de cuidar a su hija mientras ella termina este año sus estudios. 

Seguramente Paula dará sus primeros pasos sobre suelo andino, en territorio nariñense al 

compás del Movimiento Social y tendrá al igual que doña Rita la certeza de que en la vida 

no hay que ararle al viento, ni hay que sembrarle al mar. 

 

 

Paula, hija de Leidy. Foto: cortesía de Leidy Aucu Escobar. Enero, 2013. 
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A LA ORILLA DEL RÍO: MANIFIESTO 

 

Y aquí estoy ya aquí me he quedado. Yo hoy pienso que para todo hay un momento en la vida y la 

vida misma y la Madre Naturaleza y la Madre Tierra lo van guiando a uno. Porque las primeras 

semanas me sentía sola pero hoy no. Hoy pienso que ese señor que me dijo que me fuera, me hizo 

un favor, porque si no fuera por eso yo jamás hubiera salido y me hubiera perdido la oportunidad 

de conocer personas tan especiales como las señoras, las de la Asociación.  He vivido también la 

experiencia de uno estar sola, de pensarse y me ha gustado mucho. Ha sido una experiencia muy 

bonita, y pues yo soy feliz, tengo el acceso al río. Y lo mejor que me ha pasado de estar aquí es 

estar al lado del río, que tiene mucha energía buena, que nos quiere, y que me quiere a mí mucho y 

que yo lo quiero mucho a él.  

 

Este es el río, trae nubes del Pacífico que vuelven allá; así que ésta agua viene del Pacífico. Tiene 

varios nombres; hay mucha gente que le llama el río Guabo, pero este es el mismo que viene desde 

Ricaurte, es el mismo río Güiza, y Güiza en Awa Pit quiere decir hombre blanco. Parece que como 

queda al lado de la carretera y esta era la carretera que va a Barbacoas, el comercio con el 

Pacífico, parece que los Awá, como era camino así de pasar los blancos así le pusieron, Güiza. 

Esto debe ser por cercanías a donde recorrían los hombres blancos, me imagino. Entonces a partir 

de aquí para abajo se llama río Güiza, de acá para arriba se llama río Guabo. Es muy grande y es 

bonito.  

 

Pues, yo sí me considero afortunada y me siento muy contenta. Cuando me siento más sola, yo bajo 

y converso con él un rato y no sé, me han sucedido cosas bonitas junto al río. Por ejemplo, yo 

compré una grabadora, pues era lo único que tenía, ni siquiera la había prendido y se entraron y 

como no tenía puertas ni ventanas se entraron y se la llevaron. A mí me dio tristeza y me senté y le 

dije al río que por qué permitía que se la llevaran, ya eran quince días que se la habían llevado 

pero yo a nadie le había avisado, y le dije al río: “tú que tienes la fuerza de la Madre Tierra y La 

Madre Naturaleza has que me la devuelvan”, y cuando salí me dieron como ganas de ir a 

preguntar y a la primera persona que pasó yo le pregunté, y me dijo: “¡Claro!, con razón, si yo vi 

que fulana de tal me dijo que tenían un cable y yo no sé” y me dijo “voy a ir a ver”, y cuando se fue 

a mirarla me dijo “esta es su grabadora”, y me la volvieron, que era un muchacho que se la había 

llevado. Y otras cosas muy bonitas del río.  

 

Entonces qué les quiero decir con eso: que en cada momento de la vida uno va ganando cosas. 

Para mí en este momento lo que he logrado en Piedrancha; una, es tener la experiencia con las 

señoras que yo antes nunca lo hacía. O sea, a mí me habían enseñado que uno no debe andar 

dando molestia en las casas. En donde yo nací, alrededor mío todas son comadres y acá me la ando 

con las socias, o sea, entro, salgo de las casas y eso. La otra es que he logrado, cómo le digo, yo sí 

pienso que todos los movimientos sociales o las personas debemos avanzar, porque muchos hablan 

de lo espiritual, pero una cosa es que tú hables de lo espiritual y otra cosa es que lo sientas. Por 

ejemplo, para mí el río fue el que me volvió la grabadora, para mí es verídico. Por ejemplo, yo me 

siento como cansada, como estresada y uno al bañarse en el río uno se siente livianita, y no sólo en 

este, o sea, el agua misma me da fuerzas. Por eso digo y digo que el agua está viva y esas piedras 

están vivas, o sea el hecho de que ellas no puedan hablar no quiere decir que ellas estén muertas, 

¡están vivas!. Es decir, está bien que luchen los movimientos sociales todos, pero volver a esa 

espiritualidad es lo que tenemos que avanzar. Volver a la espiritualidad, volver a creer en lo que 

no existe, en lo que no miramos, en lo que nos han dicho a través de la historia y de los que han 

sabido escribir que es malo, pero no es malo, es bueno; porque los duendes que son los dueños del 

agua, ellos son los espíritus que cuidan; un día se levantan cuando muchos desean llevársela, 

cogérsela o adueñársela. Yo les digo eso, que por qué no, y yo pienso que sí, que algún día lo 
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harán: algún día protestarán los árboles, algún día la Madre Naturaleza se levantará contra los 

que le hacemos tanto daño.  

 

En estos últimos años eso es lo que más he logrado; ser feliz. Yo ahora soy feliz no con cosas sino 

como venir y mirarlo al río, o sea, no sé, me hace feliz, me hace sentirme bien, me hace sentirme 

contenta. Entonces yo digo para qué, lo otro es necesario, la plata es necesaria pero no es 

fundamental. Entonces eso me gusta, me gusta lo que siento cuando estoy aquí. Me gusta cuando yo 

siento mirar a la montaña. La alegría que a mí me da en mi corazón, o sea, a mí me hace sentirme 

bien, eso me gusta. Pues yo siento que la vida me ha cambiado y hartísimo, hartísimo, hartísimo. 

Yo a mi nieto le digo “Yo soy feliz, podemos hablar y conversar”, pero no con las personas sino 

con las matas, y mi nieto me cree, y él también viene y conversa, a él si la podemos contar en 

cambio las personas nos traicionan; en cambio al río les contamos nuestras historias y nos 

sentamos y le tiramos hojitas que se las vaya llevando. Yo le digo al río que las cosas buenas sí las 

cuente, que diga que estamos organizando, y que estamos luchando. 

 

Doña Rita Escobar Telag, Mallama, Nariño, julio de 2011. 
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NOTAS 

                                                           
1
 Fragmento de un escrito de José Martí. 

2
 Frase que me dirigió doña Rita en marzo del 2012 y que llegó en un momento en que lo emocional 

flaqueaba, cuando aquellos problemas que arrastran con uno desde la ciudad y que no tienen que ver con 

Nariño no se alejan con la distancia. En ese instante comprendí, o mejor dicho, me convencí de que la vida se 

trata de abonarle a lo que echará raíz y que en realidad cuestiona y enseña, a veces con dolor de por medio, el 

cual  siempre alecciona. Frase que en ese momento pensé tan bella de forma y de fondo, y hoy asumo como 

un testimonio o manifiesto de vida de ella, como esas formas inconscientes que tiene de pensarse, definirse y 

afirmarse.        
3
 A las 11 de la mañana, en ese momento de la vida en que uno se encuentra cerca de llegar a la mitad del 

camino. Estas palabras describen lo que doña Rita siente y vive en ese momento de su existencia.  
4
 Que es el telar tradicional casero, el instrumento que se usa para tejer prendas grandes como ruanas y 

cobijas, que quedan de manera distinta a las que se tejen a mano. La guanga está compuesta por unos 

maderos, a veces hechos de eucalipto, quillotocoto, cerote o guayacán, amarrados con cabuya o rejos, que 

conforman la estructura, y según cuál vaya a ser la prenda que se va a elaborar, tendrá distintos tamaños y 

formas, en lo que tiene que ver con el tejido propiamente dicho. Además, se utiliza el sigse o zicse, que es una 

vara de madera delgada, que se emplea para hilar. También cuenta con la rueca, que es en donde está el 

material que se va a hilar.   
5
 De acá en adelante para referirme a Rita Escobar Telag, usaré doña Rita, puesto que es como le digo 

actualmente y como le he dicho siempre, y a decir verdad, la relación personal entre nosotros trasciende la 

elaboración de un trabajo de grado. Por lo tanto, seguirla llamando por su nombre completo no corresponde 

con la cercanía y confianza que existe entre nosotros, que es más bien un lazo de vida.    
6
 Según doña Rita, el nombre completo es El Espino Suárez y se debe a que hace un buen tiempo, cuando El 

Espino apenas tenía cuatro pobladores, ellos cercaban su casa con Espina Negra, de ahí El Espino, y Suárez 

por un español que pasó por allí, por eso se diferencia de El Espino, municipio del departamento de Boyacá. 

Aunque según la página del municipio de Sapuyes, el “Suárez” en el nombre de El Espino se da en honor al 

ex presidente Marco Fidel Suárez. Ver: http://www.sapuyes-narino.gov.co/sitio.shtml?apc=I-xx-

1543779&x=1533558. Consultada el 02 de febrero de 2013.   
7
 Él nace en Toribio, Cauca y es ahora fundamental en el camino espiritual y la vida de  Rita y llega a su vida 

por medio de Silvio, compañero actual de Anye Eliana (hija mayor de doña Rita) y, por tanto, uno de sus 

yernos, quien también es Nasa al igual que don Pedro. 
8
 Es la “sangre” o savia que se saca de un árbol y que sirve para tratar la gastritis y otras enfermedades 

relacionadas con órganos digestivos en general. Aunque en Túquerres y en ciudades capitales del país se 

vende en frasquitos con gotero, la vez a la que me refiero,  la sacábamos del árbol directamente impactándolo 

con un machete y colocando un vaso que recibiera lo que salía, que es un poco amargo.     
9
 Gentilicio de las mujeres nacidas de San Lorenzo, corregimiento del municipio de Bolívar, Cauca.  

10
 Lo cual hicimos tanto la primera como la segunda vez en que ascendimos a este lugar, puesto que al ser un 

lugar sagrado y con conciencia, puede darnos un buen o un mal camino tanto de ida como de vuelta, si se pasa 

por alto este hecho que se enmarca en la espiritualidad de la gente y que corresponde al respeto que se le debe 

a este espacio.   
11

 Hasta los años cincuenta, dice doña Rita que la gente de Panamal y de El Espino enterraba sus muertos en 

Sapuyes. A ella le contaban que llegando la aurora, se iban a la una de la mañana cargando sus muertos y la 

aurora la encontraban en el camino. Dicen que era hermosísimo escuchar la aurora, que iban cantando y que 

eso ya no pasa. 
12

 Según Doña Rita la laguna se conecta con el río verde, el río Azufral, eso le Dijo a Don Pedro. Además, se 

debe agregar a lo dicho por ella que este lugar brinda en alguna proporción agua a municipios como 

Túquerres, el corregimiento de Santander, El Espino y otras veredas. Claro está que la estrella hidrográfica de 

esta región es el Páramo de la Paja Blanca, al que se llega por Sapuyes o Guachucal, entre otros lugares,  que 

provee de agua a siete municipios, a saber: El Contadero, Guachucal, Gualmatán, Iles, Pupiales, Sapuyes y 

Ospina. 
13

 Que eran las frutas de Semana Santa y que ya  no cargan sus frutos hace un par de décadas de la misma 

forma en que lo hacían antes, lo cual cree doña Rita se debe al cambio que han tenido las plantas después de 

la introducción de los agrotóxicos.   

http://www.sapuyes-narino.gov.co/sitio.shtml?apc=I-xx-1543779&x=1533558
http://www.sapuyes-narino.gov.co/sitio.shtml?apc=I-xx-1543779&x=1533558
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14

 Es una de las brujas que dicen los habitantes de Sapuyes, existió en este territorio. Hay gente que conoce de 

Sapuyes gracias a sus historias sobre brujas y los famosos incendios que decían verse desde Túquerres, que 

también era conocida como la ciudad señora, según dice doña Rita.  
15

 Se refiere a lo que vemos desde de estamos, más o menos a la mitad del recorrido para llegar a la imponente 

Laguna Verde. 
16

 Se dice que cuando alguien se entunda, se pierde. De un momento a otro no sabe en dónde está y no halla 

ese lugar hacia de iba, pierde el camino. Al parecer, en ocasiones da vueltas y vueltas y pasa varias veces por 

el mismo lado, es como si se lo tragara el monte. A veces, dicen, que es mejor quedarse quieto para no 

perderse más.  
17

 Uno de ellos lleva doña Rita en su oído izquierdo en la fotografía de la página 106. 
18

 Frase dicha por doña Rita en su intervención en el marco del Foro Departamental contra la Gran Minería y 

en Defensa del Agua, realizado en la sede del Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA) el 20 de julio de 

2011, Pasto, Nariño, Colombia. 
19

 Se refiere a  Arturo Gálvez Cerón, en ese momento Coordinador del Programa de Producción Sostenible, y 

luego Director de la Reserva Natural La Planada. 
20

 En El Espino, las tierras por lo general están repartidas en grandes haciendas, las cuales por supuesto, 

pertenecen a varios hacendados que generalmente se dedican a la ganadería y/o a los grandes cultivos, 

generalmente de papa, que es de los cultivos que más utiliza agrotóxicos, para lo cual contratan a los 

habitantes de este corregimiento para realizar jornales. Es por estas condiciones que doña Rita afirma que allá 

los sembrados y el cuidado por las plantas no son lo fundamental, sino que por el contrario se debe tener 

potrero para la siembra de grandes extensiones de un solo producto o para el ganado. 
21

 Según lo que me cuenta el Profesor Luis Carlos Ruales, uno de los coordinadores de los cursos al interior 

de La Planada, lo mismo pasaba con la gente en Ricaurte. A veces parece que tener una naturaleza muy bella 

y muy impactante todo el tiempo hace que no se detallen las cosas sino que parezcan sin mucha relevancia, 

así sean tremendas e impresionantes; se naturaliza la belleza, la cual nunca debería pasar desapercibida, es 

imponente y hermosa, es sobretodo un encuentro y una conjunción que burla la imposibilidad para existir, 

solo sabiendo esto uno queda invitado a valorarla y quererla.  
22

 Que en lengua Awá significa Río del Maíz. 
23

 Que es el grupo de plantas que, como modo de vida se adhieren a las copas, ramas y troncos de los árboles, 

asegurando su espacio y que les llegue suficiente luz solar para sobrevivir. En este grupo se encuentran las 

orquídeas, bromelias, las guarias y algunos helechos, entre otras plantas. 
24

 Ver: http://reservalaplanada.blogspot.com. Consultada el 13 de enero de 2013. 
25

 Coordinador del Programa de Derecho Social de La Planada.  Don Guillermo ya sabía de doña Rita a través 

de dos procesos en los que ella participó tangencialmente o con los cuales alcanzó a tener alguna relación, a 

saber: el Movimiento Popular Multiétnico de la Vertiente del Pacífico Nariñense, y el Movimiento Cívico  

del Piedemonte Costero, que, entre otras cosas, demandaban la electrificación de las veredas a lo largo de la 

carretera que conecta la Sierra y la Costa de Nariño. 
26

 Desde la ANUC, doña Rita se articulaba al Movimiento de Integración Regional (MIR), en el cual 

confluían distintas organizaciones de docentes, indígenas, comunidades negras y campesinas del 

departamento de Nariño.   
27

 Planta de melífera y de forraje que se utiliza, entre otras cosas en Nariño, para el alimento en los abundantes 

galpones de cuyes que existen en el departamento o para alimentar animales en términos generales. 
28

 Empresa de Estados Unidos de Norteamérica que se ha dado a conocer por su producción de glifosato y la 

distribución de semillas genéticamente modificadas y que ha sido bastante cuestionada por el impacto que ha 

tenido sobre todo en las comunidades rurales. 
29

 Se trata de Rosa Magdalena Ortiz, Agrónoma, esposa de  Arturo Gálvez y quien fue docente en La Planada. 
30

 En este contexto este concepto puede ser asociado al trabajo colectivo, en el cual cada uno de los esfuerzos 

se realizan por un bien común, y por ende cada uno de los beneficios que resulten de este trabajo será en pro 

de la comunidad. En ocasiones, el hecho de colaborar en un trabajo que necesita algún amigo o compañero, 

intrínsecamente compromete en términos de solidaridad a quien se benefició en dicha ocasión para un trabajo 

futuro de quien le colaboró, lo cual fortalece los lazos comunitarios y solidifica las relaciones humanas.   
31

 Ella llega a La Planada en el 2003, tres años después que el Profesor Luis Carlos. Dairy también hace parte 

del equipo de La Planada. 
32

 Campesino del municipio de Mallama, que estuvo en los cursos en La Panada y ha estado vinculado a 

organizaciones campesinas. 
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 Campesino de Guachucal que también participó en algunos de los cursos en La Planada, y que además 

acompañó a doña Rita en la ANUC y en el Movimiento de Integración Regional (MIR).  
34

 Don Arturo, en este momento adelanta sus estudios de Doctorado en Barcelona, España y es un muy buen 

amigo de doña Rita; es más, piensa que al regresar al país, intentará seguir en la misma línea de La Planada y 

trabajar ya independientemente en producción orgánica de plantas y de carne, en la que se articulen 

campesinos como ella, pero de varias regiones del país con los que ha venido trabajando.  
35

 Como La Planada tenía talleres con personas de distintas partes del país, la mujer a la que se hace referencia 

en esta ocasión, venía de Medellín, de la Corporación La Ceiba. 
36

 Escuela-Granja de Agroecología. 
37

  Doña Rosi, dice estas palabras ante el recrudecimiento del conflicto en Ricaurte, y específicamente en la 

Reserva Natural. Explica cómo se fue agudizando el conflicto hasta hacer imposible la vida en el territorio. 
38

 Es un avión utilizado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), generalmente se utiliza para brindar apoyo 

aéreo a las tropas terrestres del Ejército. El AC-47, que es el avión utilizado, fue por primera vez empleado en 

la Guerra de Vietnam, momento en el cual lo desarrollo el Ejercito de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En Colombia, generalmente se utiliza para realizar ataques aéreos a grupos armados, para atacar posibles 

amenazas militares o en el marco de enfrentamientos. Este avión detecta el movimiento en tierra y en 

ocasiones su uso es asociado por las poblaciones con momentos muy agudos de los enfrentamientos; sus 

ráfagas no duran más de un par de minutos, pero logran ser devastadoras y en ocasiones han generado temor y 

zozobra en las poblaciones rurales sobre las cuales se realizan los ataque bélicos. 
39

 “Wayco significa sitio geográfico de clima templado en un pequeño valle, rodeado por ríos y montañas. A 

la población que reside en este sitio se le denomina waycoso o waycosa [Wuaycudo en este caso], como un 

término hipocorístico y no como un gentilicio”. Tomado de 

http://montufarconsultores.blogspot.com/2011/03/otra-mirada-al-arbol-de-la-waycosidad.html. Consultada el 

2 de diciembre de 2012. Cabe anotar que la comunidad indígena de los Awá, al parecer tiene relación con los 

Sindagua, comunidad indígena guerrera que antes de entregarse a sus enemigos prefirió morir en batalla, tan 

solo sacando del enfrentamiento a las mujeres, los mayores y a los niños que se fueron hacia el lado de 

Samaniego y la Provincia de Los Abades para poblar esta zona y conservar su cultura en la región que es 

denominada actualmente como el Wayco. Así que esta forma de llamar a los Awá a la que se refiere  Rita se 

debe a esto; sin embargo, para este caso está siendo usada despectivamente hacia ellos. Al parecer, a pesar de 

que Ricaurte en términos de territorio y de población es en su gran mayoría indígena, esta población ha sido 

seriamente excluida por muchos de sus pobladores, lo cual tiene que ver con que solo hasta hace muy poco 

tiempo tuviera este municipio su primer alcalde de origen indígena.  
40

 Palabras que reflejan algunos matices del bello pensamiento que caracterizaba a este líder indígena Awá 

asesinado en Ricaurte, quien luchó y defendió los derechos de comunidades indígenas y campesinas. 
41

 Quien después sería Alcalde de Ricaurte en el periodo 2008-2012, primer indígena Awá que llegó a este 

cargo y sobre quien se tenía gran expectativa. Doña Rita estuvo entre quienes apoyaron su candidatura y 

colaboró para que saliera elegido, pero al parecer ya en el mandato para ella no resultó ser del todo grata su 

labor y su decepción fue notoria.  
42

 Ver: Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia. Que se otorga para la “protección de 

derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado interno o 

en riesgo de desplazamiento forzado”. En la cual figura el asesinato de Manuel Arturo y otros asesinatos. 
43

 Actualmente el Profe y su esposa trabajan en un almacén de distribución de materia prima para la 

producción de alimentos para los animales, “ha sido como el decirle a las multinacionales, no más 

concentrado comerciales, este tipo de alimentos con hormonas y procesados para los animales, Sino, por el 

contrario, a la gente le estamos comprando residuos de cebada, trigo y lo distribuimos en la misma zona para 

que la gente empiece a hacer sus mezclas para que los concentrados les salgan más baratos.    
44

 Amigo de doña Rita, quien compartió con ella varios procesos en el marco del Coordinador Nacional 

Agrario (CNA) y otros procesos. 
45

 Abogado. En La Planada este componente lo coordinaba Guillermo Cantillo. 
46

 Frase ante la guerra que venía sintiendo en Ricaurte y el doloroso momento del asesinato de su esposo. 
47

 Quien acompañó a doña Rita en el proceso del MIR y que actualmente trabaja en la parte de Derechos 

Humanos en el Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA).  
48

 Se refiere a su prima Bibiana, la hija de don Vicente. 
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49

 Mayra es hija de crianza de doña Rita y  Miguel Ángel, no es su hija biológica, pero en términos de la 

relación que llevan, no tiene sentido decir que no son madre e hija o que Mayra no es hija de don Miguel 

Ángel, lo son tal y como lo serían si los uniera la sangre. 
50

 Canción que doña Rita compuso, la cual cantaba en estos momentos en que don Miguel Ángel ya no estaba, 

pero en los cuales era el momento de seguir adelante; por ella, por su trabajo y por su familia.  
51

 Allí obtiene el título de Técnica en Desarrollo Rural. 
52

 Según don Guillermo Cantillo, ella trabajaba en la Pastoral Social de Tumaco y era una mujer muy 

luchadora que terminan asesinando los paramilitares 
53

 Forma en que se le llamaba a los terrenos que el INCORA le asignaba a comunidades campesinas.  
54

 Ley 60 de 1994, que establece un subsidio del 70% para la adjudicación de tierras a comunidades rurales. 
55

 Esta expresión la usa en el momento en que es Concejal de Sapuyes, Nariño. 
56

 Se refiere a la Ley 30 de 1988, que fue derogada ante la entrada en vigencia de la Ley 160 de 1994.  
57

 Mujer campesina nacida en San Lorenzo, al norte de Nariño, pero hace años está radicada en Túquerres, en 

de fue Presidente de la ANUC municipal entre 1990 y 1998. Conoce a  Rita en 1990, cuando  Rita vendía en 

un puestico en el Mercado de Túquerres; la acompaño en la lucha por estas tierras y es casi una hermana para 

ella: hermana de caminar, confianza y lucha. 
58

 Hace referencia al momento en que “grandes extensiones de tierras de resguardos indígenas habían sido 

apropiadas, por medios engañosos, por terratenientes y miembros de la clase política y la iglesia varias 

décadas atrás. Bajo la figura del terraje, los apropiadores utilizaron indiscriminadamente la fuerza de trabajo 

de las familias indígenas, alquilándoles las tierras, que durante siglos fueron heredadas por sus antepasados, a 

precios irrisorios, para que la cultivaran. Esta práctica casi esclavista condujo a que indígenas de siete 

resguardos se citaran el 24 de febrero de 1971 y dieran los primeros pasos para emprender un camino de 

reivindicación social y cultural y establecer la plataforma política de lo que hoy es el CRIC [Consejo Regional 

Indígena del Cauca]”. Tomado de: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/noticias/526-

senderos-de-la-memoria-y-resistencia-del-cric. Consultada el 27 de diciembre de 2012. 
59

 Según doña Rita es una especie de palo que los campesinos cargan y adornan y hoy en día sería el 

equivalente de lo que para los indígenas es el bastón de mando y en otros lugares del altiplano llaman 

zurriago. Se usaba para defensa ante cualquier evento y tenía un fuete, un pedazo de cuero con el que le daban 

a los niños un  “perrerazo” cuando se portaban mal, que se hace con nudos. De hecho, habitualmente en el 

nudo de ese perrero está la “firma” de su propietario, porque suele ser un tipo único y personal de amarre.  
60

 Ver Anexo 8. 
61

 El Espino es un corregimiento que pertenece al municipio de Sapuyes; no obstante, posee una cabecera 

municipal distinta a Sapuyes. Entonces, para este caso, me estoy refiriendo a la de Sapuyes que es en de 

queda la alcaldía.  
62

 Arrume de leña que se carga después de ir a cortarla y que se coloca generalmente amarrado con unas 

cuerdas sobre la espalda. 
63

 Empresa que se encargaba de las construcciones y el desarrollo de vías en ese entonces en gran parte de 

Nariño. 
64

 Para este año en que doña Rita estudiaba en el Espino debían haber pasado aproximadamente 45 años de las 

apariciones de la Virgen de Fátima a los tres niños portugueses en 1917. Estas apariciones que son de las más 

importantes en la religión católica fueron asumidas por varios colegios como una de las maneras en que se les 

hacía conscientes a los niños de los deberes y la importancia de los secretos o profecías que la Virgen reveló a 

los tres niños en la segunda década del siglo pasado.   
65

 Acá, la mayoría de la tierra es propia, de la gente, no como en El Espino en de casi todo está en grandes 

haciendas.   
66

 El vendedor de papas más grande de Túquerres. 
67

  Luis Segundo es más conocido como don Gonzalo en El Chungel, vereda del Espino en la que él vive. Este 

hecho se debe a que él creció pensando que su nombre era Gonzalo y se acostumbró al mismo. Sin embargo, 

hace unos años en que tuvo que hacer una diligencia se percató de que en su Registro Civil figuraba como 

Luis Segundo.   
68

 Que es la misma de Mayra, hija de doña Rita, ya que Luciano, padre biológico de Mayra, es primo hermano 

de don Miguel Ángel. 
69

 Refiriéndose al primer apellido de doña Paulina, dueña de La Alsacia. 
70

 Para lo cual, según doña Rita, se usó la herencia que dejó su tío Alberto, hermano de don José Ignacio, más 

alguna otra plata que puso la familia. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/noticias/526-senderos-de-la-memoria-y-resistencia-del-cric
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 Lugar que solía frecuentar doña Rita como a los 15 o 18 años, en compañía de su hermana cuando venía a 

este municipio la  “Ciudad del Hierro”, un parque de diversiones mecánicas. 
72

 Allá en la esquina hay un pajarito que es negro y le decimos chiguaco, pero él cuando llega a dar de comer 

el nido está así y los pajaritos sienten que ella viene y ellos abren la boca, abren el piquito así y ella les 

deposita la lombriz y así son muchos de los pajaritos.  
73

 Ver: Anexo 1. 
74

 Esta Ley intentaba modernizar el campo para que respondiera a los intereses del modo de producción 

capitalista en que se encontraba inmersa Colombia. Al mismo tiempo procuraba solventar de alguna manera 

algunos de los problemas que se venían presentando en regiones con control territorial de la guerrilla. 
75

 Tomado de: http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-279403-sobre-anuc. Artículo: Sobre la 

ANUC, escrito por Tatiana Arévalo, 22 de Junio de 2011. Consultada el 06 de febrero de 2013. 
76

 Tomado de: http://anuc.co/dynamicdata/historia.php. 
77

 Profesor de la Universidad de Nariño y quien fue integrante de la ANUC antes que doña Rita. Lo que está 

acá citado hace parte de una conversación informal que tuvimos en marzo de 2012. 
78

 Los Pastos también hicieron recuperaciones de tierras, especialmente en Cumbal, y de la misma manera en 

la década del 70 se presentaron avances en este sentido en el Resguardo de Muellamues, ubicado en el 

municipio de Guachucal. De este proceso que se articulaba con la ANUC, surge como líder, entre otros, 

Laureano  Inampues, quien después de pertenecer a la ANUC, decide trabajar con el movimiento indígena en 

el Resguardo de Cumbal y más adelante es asesinado por grupos paramilitares. En su nombre hoy existe la 

Escuela de Derecho Propio Laureano Inampues Cuatín, en Guachucal. 

79
 Campesino de Guachucal, quien fue Presidente de la ANUC municipal, Secretario de la ANUC 

departamental y vicepresidente de la ANUC departamental y nacional. Él compartió con  Rita todo el proceso 

en la ANUC, el MIR y ahora hacen parte del CNA. Se conocen con doña Rita en una convocatoria 

departamental a la que llegan los representantes de cada municipio; para ese momento doña Rita era 

Presidenta de la ANUC municipal de Sapuyes. Son mucho más que compañeros de lucha; son cómplices de 

sueños y de vida. 
8080

 Ver Anexo 7. 
81

 Ver: Anexo 2. 
82

 Ver Anexo 3. 
83

 Compañero de doña Rita en el MIR, quien también posteriormente fue Alcalde de Samaniego. 
84

 Es el mismo con el que doña Rita se enfrentó en la ocasión de El Corzo. Su nombre completo es Roberto 

Marcillo Zambrano. 
85

 Se refiere a don Luis Aza. 
86

 Se trata de doña Esperanza Idrobo. 
87

 Compañero de doña Rita del MIR y el CNA, trabajador de SIMANA y un amigo muy cercano de ella. 
88

 Ver Anexos 4. 
89

 Refiriéndose a doña Ofelia Arévalo.  
90

 Ver Anexo 5. 
91

 Ver Anexo 6. 
92

 Hacer referencia al comentario de los mapas. 
93

 Se refiere a Claudio Tapia, quien es de Samaniego y acompañó a doña Rita en el proceso de desminado 

humanitario a doña Rita, Harold Montufar y muchos más en el municipio de Samaniego. 
94

 Operación del Ejército y de la infantería de marina, que se adelantó en contra de la guerrilla y los 

paramilitares en la zona de la Costa de Nariño y los límites con Ecuador. 
95

 Tomado de: http://notiagen.wordpress.com/2011/05/20/historia-del-cna-en-narino/. 
96

 “Éramos integrantes de universidades públicas y privadas preocupados por lo agrario. Una voz, un llamado 

no sólo a la academia sino también a los procesos políticos. Por ejemplo,  en el Congreso Agrario en el 2003, 

la Mesa Agraria fue la única invitada que no era campesina. Era un proceso muy libre, cada uno decidía que 

hacer”, afirma Juan Manuel sobre la Mesa Agraria. 
97

 Juego tradicional de la región que se juega con una raquetas forradas en cuero y con una pelota similar a ala 

que se usa para jugar Tenis, en la Chaza se demarcan unas líneas y los puntos se van dando de acuerdo a los 

lugares en que golpea la bola con referencia a estos puntos demarcados en cada juego. 
98

 Mujer que integra ACICPU y que ha sido fundamental en este proceso junto a toda su familia. 
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ANEXO 1: Acta de Constitución de la ANUC. 

 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ANUC 
ACTA DE INSTALACION Y CONSTITUCION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS 
CAMPESINOS 
En Bogotá D. E. a los 7 días del mes de Julio de 1.970, citados con la debida anterioridad y 
publicidad por el Comité preparatorio del Primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos, se 
reunieron en el salón elíptico del Capitolio Nacional, cuatrocientos ochenta representantes de las 
siguientes asociaciones. 
Cundinamarca    Sucre    Quindío    Nariño    Valle    Boyacá    Guajira    Magdalena    Meta      B
olivar 
Tolima     Cauca    Huila      Risaralda    Norte de 
Santander   Cesar    Atlántico    Antioquia    Córdoba 
Chocó    Santander del Sur   Caldas 
Y las intendencias de: 
Caquetá     Putumayo 
Los delegados se reunieron con el fin de integrar y organizar la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos de acuerdo con el decreto numero 755 de 1.967, y por ello se constituyeron en 
congreso deliberante; inmediatamente se dispuso la elección de la mesa directiva del congreso, 
habiendo sido designada por unanimidad la siguiente: 
Presidente    Leonel Aguirre Valencia 
Primer Vicepresidente  Luis Enrique Galvis 
Segundo Vicepresidente  Higinio Patiño 
Secretario     Amable Córdoba Urbano 
En el acto de instalación intervinieron el señor FRANCISCO BARRIOS GOMEZ en representación de 
los campesinos colombianos y el señor Presidente de la república, doctor CARLOS LLERAS 
RESTREPO quien declaró formalmente instalado el “Primer Congreso Nacional de Usuarios 
Campesinos”. 
Una vez posesionada la Mesa Directiva del Congreso se iniciaron las deliberaciones y 
nombramientos de comisiones para la elaboración de los diferentes proyectos de 
conclusiones  del “Primer Congreso Nacional de Usuarios Campesinos”. Fueron leídas, discutidas y 
aprobadas las ponencias sobre tierra, crédito, mercadeo, recursos naturales, asesoría técnica, 
organización campesina, estatutos y asuntos indígenas y mineros. Siguiendo el orden del día 
fueron leídos y aprobados los estatutos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. 
Llegado el momento de la elección de la Junta Directiva Nacional fueron aclamados los siguientes 
nombres, quienes representan a las 24 secciones del país que concurrieron al congreso. 
Jaime Vásquez     Cundinamarca 
Francisco Barrios Gómez    Sucre 
Leonel Aguirre Valencia     Quindio 
Rafael Diago Rosero     Nariño 
Agustín Ortega      Putumayo 
Carlos Ancizar Rico A.    Valle 
Juan de Dios Torres     Boyacá 
Ramiro Perea     Guajira 
Pedro de los Reyes     Magdalena 
Eduardo Pérez     Meta 
Basilio Pérez      Bolívar 
Higinio Patiño      Tolima 
Alfredo Cortés Mina     Cauca 
Sixto Cerquera     Huila 
Gilberto Bedoya      Risaralda 
Isidoro Bautista     Norte de Santander 
Luis Enrique Gálvis     Cesar 
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Balmiro González     Atlántico 
Arturo Isaza Correa     Antioquia 
Antonio Poveda Cabrera     Caquetá 
Januario Villadiego      Córdoba 
Napoleón García Ramírez    Chocó 
Luis Ortiz      Santander del Sur 
Eliecer Marín Loaiza    Caldas 
A continuación se pasó a la elección de fiscal y su suplente, habiendo salido electo como 
principal por mayoría de votos el señor FELIX A. RAMOS OROZCO y como suplente el señor LUIS 
A.ORONDA. Acto seguido los anteriormente nombrados fueron juramentados y posesionados por el 
señor Ministro de Agricultura, doctor ARMANDO SAMPER GNECCO, ante quien juraron cumplir con 
todos los deberes inherentes con el cargo para el que habían sido designados. 
No habiendo más que tratar el señor presidente del congreso declaró levantada y clausurada la 
sesión. 
En constancia se firma la presente en Bogotá a los catorce días del mes de Julio de 1.970. 
(Firmado) LEONEL AGUIRRE VALENCIA – Presidente. C:C: • 63.097 de Bogotá. 
(Firmado) AMABLE CORDOBA URBANO – Secretario – C:C:  5.196.529 de Pasto 
Las firmas se autenticaron el 15 de Julio de 1.970 ante el Notario Primero del Círculo de Bogotá. 
 

PLATAFORMA IDEOLOGICA DE LA ANUC 
El siguiente es el texto oficial de la plataforma ideológica de la ANUC aprobada en Villa del 
Rosario de Cúcuta el 5 de Junio de 1.971. 
“LOS CAMPESINOS DE COLOMBIA REPRESENTADOS POR SUS DELEGADOS EN EL ENCUENTRO 
NACIONAL CAMPESINO DE “VILLA DEL ROSARIO DE CUCUTA”, NOS COMPROMETEMOS Y 
DECLARAMOS SOLEMNEMENTE COMO NUESTRA BANDERA DE LUCHA LA SIGUIENTE: 
PLATAFORMA IDEOLOGIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE 

COLOMBIA ANUC. 

La Asociación nacional de USUARIOS campesinos De Colombia, es una organización autónoma, de 

campesinos asalariados, pobre y medios, que lucha por una Reforma Agraria Integral y 

democrática; por la reivindicación del trabajador agrícola, por la elevación de su nivel de vida 

económico, social, cultural, y el desarrollo pleno de sus capacidades y que entiende que para 

superar el atraso económico del país y lograr el bienestar general del pueblo Colombiano es 

necesario romper las actuales estructuras de dominación internas y externas que han beneficiado 

a una reducida clase explotadora, mediante la lucha organizada y permanente del campesinado 

colombiano con la clase obrera y demás sectores populares comprometidos con el cambio 

estructural y la liberación total de nuestra patria de toda forma de dominación y coloniaje. 

LA ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA Es una organización 

independiente del gobierno y de los partidos políticos; que agrupa en su seno a los 

campesinos  Colombianos sin distingos raciales y religiosos y que basa su acción en la siguiente 

PLATAFORMA MINIMA: 

1) TOTAL RESPETO AL DERECHO DE LOS CAMPESINOS A ORGANIZARSE para lograr su avance 

político y el continuo mejoramiento de las condiciones de vida materiales y culturales.   

2) REFORMA AGRARIA INTEGRAL Y DEMOCRATICA que entregue rápidamente la tierra en forma 

gratuita a quienes la trabajan o quieran trabajarla; preferencialmente para adelantar programas 

cooperativos de producción agropecuaria o Empresas comunitarias campesinas; que acabe radical 

y definitivamente el latifundio; mejore sustancialmente la producción; eleve el nivel de vida 

campesino, liquide la desocupación, la miseria, la inseguridad, la falta de atención médica y el 

analfabetismo en el campo. 

3) EXPROPIACION SIN  INDEMNIZACION de la gran propiedad terrateniente, como también de las 

tierras ocupadas mediante concesiones del Gobierno a monopolios extranjeros, cualquiera que 
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sea la actividad a que estén dedicadas. Condonación de las deudas contraídas por los campesinos, 

por concepto de compra directa de tierras al estado o a particulares.  

4) ESTABLECIMIENTO DE UN LIMITE RACIONAL A LA PROPIEDAD que una persona natural  pueda 

poseer en el territorio nacional; para lo cual se tendrá en cuenta las circunstancias de cada 

región. 

5) APOYO A LA COOPERATIVIZACION DE LOS CAMPESINOS en unidades de producción a gran 

escala, con la asistencia técnica, económica y financiar del Estado y RESPETO DE LOS TITULOS DE 

LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS que explotan directamente la tierra. 

6) LAS GRANDES FINCAS y explotaciones agropecuarias que hubieren alcanzado un buen nivel de 

fomento industrial, se destinarán al desarrollo planificado y colectivo de la producción, 

acudiendo a las formas cooperativas o comunitarias. 

7) GARANTIZAR LOS SERVICIOS BASICOS A LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN AREAS DE 

COLONIZACION, mediante programas planificados y decidida acción Estatal. No debe pensarse en 

nuevos programas de colonización, hasta que las tierras actualmente incorporadas a la economía, 

se encuentren explotadas con una eficiencia adecuada y dentro de los principios señalados 

antes.  

8) LIQUIDACION DE TODO TIPO DE SERVIDUMBRE PRECAPITALISTA EN EL CAMPO. Tales Como 

arriendo, aparcería, porambrería, medianería, etc. Condonación de deudas pendientes por esos 

conceptos y eliminación en lo sucesivo de cualquier prestación en dinero, trabajo o especie por 

parte de los campesinos al dueño del predio. 

9) NACIONALIZACION DEL CREDITO y suministro de este en forma fácil, suficiente, sin 

condiciones político-partidistas, con plazos amplios e intereses bajos a los campesinos. 

Condonación de las deudas contraídas por los campesinos con las entidades crediticias oficiales y 

privadas, cuando por factores climatéricos o calamidad natural se hubiere hecho imposible la 

generación de un volumen de producción suficiente para cubrirlas. Organización de un sistema 

de SEGURO DE COSECHA que garantice en un futuro la eliminación de este tipo de riesgo para el 

campesino. 

10) NACIONALIZACION DE LAS IMPORTANCIONES DE MAQUINARIA E INSUMOS AGROPECUARIOS, 

asistencia técnica suministro de semillas, equipos, abonos, fungicidas etc., y distribución a través 

de las asociaciones de usuarios campesinos. Servicio de irrigación y desecación por parte del 

estado. 

11) ABOLICION DEL ACTUAL SISTEMA IMPORTACION DE EXCEDENTES AGRICOLAS 

NORTEAMERICANOS, que hacen competencia desleal al campesino colombiano, endeudan mas 

aún al país con los bancos internacionales, y acentúan nuestra dependencia externa en 

condiciones cada vez mas lesivas de nuestra soberanía y autodeterminación. La ayuda externa 

que se acuerde para el desarrollo del país no debe estar sujeta a ninguna imposición política ni 

condicionar el desarrollo Agrario industrial independiente, de nuestra patria. 

12) ELEVACION DEL SALARIO MINIMO EN EL CAMPO Y JORNADA RURAL DE OCHO HORAS DE 

TRABAJO en todo el país; extensión de los seguros sociales, puestos de salud, sistema adecuado 

de vivienda rural y educación integral para las masas campesinas. Garantía y efectividad del pago 

de prestaciones sociales por parte de las empresas agropecuarias que utilicen mano de obra 

asalariada, cualquiera sea el capital de la empresa y el numero de trabajadores contratados. 

13) ASEGURAR A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS SU PROGRESO Y REALIZACION INTEGRAL, 

mediante el otorgamiento de tierras y devolución de las que le han sido violentamente 

arrebatadas por los latifundistas y el estado. Contribuir eficazmente a la modernización de los 

sistemas de cultivo, educación, sanidad, técnica, respeto y estabilización de la organización de 

sus cabildos, costumbres, lenguaje y arte popular. 
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14) GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD CAMPESINA, haciendo efectiva la educación 

a todos los niveles, los servicios de textos y restaurantes escolares en forma gratuita por parte 

del estado. Además incrementar la recreación y el deporte y propender por cambios 

fundamentales en el reclutamiento y la formación militar orientadas a asegurar un trato digno, 

justo y sin discriminación alguna y una formación técnica básica. 

15) TOTAL RESPETO A LA OCUPACION DE LATIFUNDIOS, prohibición de lanzamientos de 
campesinos, eliminación de la intervención militar en los problemas de tierras, en una palabra 
solución pacífica de las ocupaciones de latifundios urbanos y rurales y establecimiento de una 
jurisdicción agraria especial para resolver los conflictos actuales y los que se presentaren con 
motivo de la aplicación de una Reforma Agraria  basada en los puntos expuestos en esta 
plataforma. 
16) PRECIOS DE SUSTENTACION ESTABLES Y REMUNERATIVOS PARA LOS PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, comercialización y mercado de estos y de los demás productos de consumo 
popular, a través de las Asociaciones Usuarios Campesinos. Fomento de las exportaciones. 
17) REFORMA TRIBUTARIA sobre la base de aumentar la renta pública por medio del desarrollo 
de la economía estatal y contribuir a la redistribución total del ingreso mediante la aplicación de 
medidas tendientes a gravar drásticamente, a los grandes capitales, en especial a aquellos que no 
estén contribuyendo positivamente al desarrollo económico-social del país. Disminución 
progresiva del impuesto a las rentas de trabajo y estímulos tributarios a las empresas de 
explotación cooperativa y comunitaria de tipo popular. 
18) PARTICIPACION DECISORIA DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS CAMPESINOS en las 
entidades del sector agropecuario y en la programación y ejecución de la reforma agraria, para 
ponerla al servicio de los objetivos expuestos en esta plataforma. 
LA ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS es  plenamente consciente de que los 
objetivos expuestos no podrán lograrse en su totalidad sino en la medida en que se produzcan 
cambios políticos importantes en la sociedad colombiana que conlleven un rompimiento con el 
pasado. Por eso consideramos que la constitución del movimiento campesino en FACTOR DE 
PODER y su lucha en el contexto del movimiento popular en estrecha unión con la clase obrera es 
condición indispensable para modificar las actuales estructuras económicas y políticas y producir 
las profundas, necesarias y urgentes transformaciones sociales que conduzcan a la instauración 
de una verdadera democracia popular, garantía de la construcción de la nueva sociedad libre, 
próspera e igualitaria como expresión de los intereses de las grandes mayorías nacionales. 
COMPAÑERO CAMPESINO: LEE, ESTUDIA, DIVULGA, APOYA Y LUCHA POR ESTA PLATAFORMA 
IDEOLOGICA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO COLOMBIANO. 
Villa del Rosario de Cúcuta  
Junio 5 de 1.971 

  

 

 

 

Fuente: http://anuc.co/dynamicdata/historia.php 
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ANEXO 2: Acta de Compromiso entre el Gobierno Nacional y la Comunidad de la 

Provincia de Obando y Túquerres. 
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Documentos facilitados por don Luis Aza. 
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ANEXO 3 Principios Movimiento de Integración Regional (MIR) 
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Fuente: MONTUFAR, Harold. 1997. Movimiento de Integración Regional. Serie de 

Documentos M.I.R. 
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ANEXO 4: Mapa movilización “Toma de la frontera. 

 

 

 

Fuente Mapa Base: http://maguipayan-narino.gov.co/apc-aa-

files/34333165643235613563396637623764/Narino.jpg. 

Recorridos y convenciones elaboración propia. 

 

 

 

http://maguipayan-narino.gov.co/apc-aa-files/34333165643235613563396637623764/Narino.jpg
http://maguipayan-narino.gov.co/apc-aa-files/34333165643235613563396637623764/Narino.jpg
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ANEXO 5: Actas de compromiso tras las movilizaciones del MIR. 
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Fuente: MONTUFAR, Harold. 1998. Movimientos regionales: nueva expresión social; 

análisis del MIR Nariño. Pasto: Editores Fundación Nariño.  
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Documentos facilitados por don Luis Aza. 
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ANEXO 6: Mapa “Marcha por la dignidad de los municipios MIR. 

 

 

 

 

Fuente Mapa Base: http://maguipayan-narino.gov.co/apc-aa-

files/34333165643235613563396637623764/Narino.jpg. 

Recorridos y convenciones elaboración propia. 

 

http://maguipayan-narino.gov.co/apc-aa-files/34333165643235613563396637623764/Narino.jpg
http://maguipayan-narino.gov.co/apc-aa-files/34333165643235613563396637623764/Narino.jpg
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ANEXO 7: Mapa de los municipios integrantes de la Ex-provincia de Obando. 

 

 

 

 

Fuente Mapa Base: http://www.colombiassh.org/site/IMG/png/Narino_A3_sin_2.png 

Sombreado y convenciones elaboración propia. 
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ANEXO 8: Árbol genealógico de doña Rita Escobar Telag. 

 

 

Elaboración propia. 
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