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Canci6n de Canaveral
Atahualpa Yupanqui

Muele que muele el trapiche, y en su moler
Hasta la vida dei hombre muele también
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Sin que me arrime consuelo el yaravi
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Pero al final de la zafra, se vueIve hiel
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Hasta la vida deI hombre muele también
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PREFACIO

Pierre Raymond, coma el suscrito, pertenece a la estirpe de los campesinistas, para algunos, una
especie en via de extinci6n, para otros, la de los amantes de la tierra y de la naturaleza, que merecen una
segunda oportunidad, la de la salvaci6n de la humanidad entera hoy amenazada por el descuido ambiental. En
el casa de Charala y de la ilustre provincia de Guanenta y sus esforzados habitantes, las tesis de esta
preocupante y seria investigaci6n de Raymond deben servir para abrirles los ojos hacia urgentes maniobras de
supervivencia local. Y a los mandatarios colombianos, para impulsarlos a hacer, por fin, una reforma agraria
bien hecha.

La ocasi6n parece propicia. Luego deI abandono neoliberal y aperturista es necesario recuperar el
tiempo perdido en 10 relativo a una politica eficaz para el campo. En efecto, para muchos ha sido
incomprensible y entreguista que Colombia esté ahora importando alimentos basicos coma el maiz, que antes
se daban a tutiplén en todas partes.

El abandono de las chacras, todos 10 sabemos, esta en el origen de la violencia y en el
empobrecimiento tugurial. Ya lIevamos veinte aflos sufriendo la maldici6n deI Pacto de Chicoral, aquella
desafortunada alianza de terratenientes que querian acabar a la fuerza con las tomas campesinas de tierras y
con la ANUC. Las acabaron; pero también resultaron los terratenientes perdiéndolas en manos de otros que
resultaron mas duros y egoistas.

Las enseflanzas de Raymond, confirman hallazgos de otras partes. En esencia, para empezar, constata
la bondad intrinseca de la producci6n de alimentos caseros que, coma la panela, son de valia mundial. La
panela es indispensable para la buena salud de niflos y adultos, tal coma sale de los trapiches, con todo y sus
imperfecciones técnicas, no ha merecido ser desplazada por el azucar refinado.

Tampoco merece continuar siendo producto de la esclavitud de los aparceros que cultivan la cafla en
haciendas atrasadas. Se deben crear mecanismos mas justos de trabajo y producci6n que los saquen de la
tradici6n colonial de explotaci6n: Raymond seflala y aconseja con la autoridad dei buen investigador y amigo
dei campesinado.

Con la presi6n de la parroquia local y de la pastoral social de la Di6cesis, se logr6 movilizar al
[NCORA durante los aflos 80 para comprar algunas haciendas y repartirlas entre los antiguos aparceros. Las
buenas intenciones quedaron sepultadas por la improvisaci6n, el aceleramiento irresponsable y la imposici6n
burocratica. Se quiso imponer el esquema general de las empresas colectivas, que fueron en principio buenas,
pero el ideal local ha sido el de la explotaci6n individual, asi hubieran surgido aigunos esfuerzos comuneros
interesantes coma los hist6ricos dei siglo XVIII. Se fall6 en la escogencia de cultivos alternativos, en los
mecanismos de mercadeo, en la introducci6n inconsulta de la ganaderia. Hubo también impreparaci6n deI
recurso humano.

Sin embargo, la semilla dei progreso y de la experimentaci6n qued6 sembrada entre los agricultores
mas j6venes, y cabe esperar que vuelva a fructificar cuando se abran de nuevo las puertas oficiales hacia el
campesinado mas necesitado.

Colombia sigue siendo pais de vocaci6n agricola. Posee las mejores tierras dei planeta. La ven con
celos quienes viven y padecen los eriales de paises vecinos y mas lejanos. "Por qué habriamos de padecer
hambre en condiciones tan feraces? "Por qué no se equilibra el desarrollo urbano con el apoyo a la agricultura
modema que frene las suicidas tendencias proletarizantes?

Charala montaflosa no tiene por qué permanecer aislada y atrasada respecto dei resta dei mundo.
Puede evolucionar hacia la modemidad sin perder su talante, corrigiendo las relaciones sociales de producci6n
y lIevando a que los hacendados contribuyan con generosidad hacia la prosperidad dei conjunto social. Ésta es
la mejor politica.

Aunque no sea muy optimista, este oportuno trabajo de Raymond ofrece todos los datos e
informaciones necesarios para dar ese salto tan vital. Ojala sea tomado en cuenta, asi por las autoridades
locales, hoy l1amadas a ejercer autonomia, coma por las nacionales que deben brindar el marco gen'eral de una
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refonna agraria bien hecha. Porque la seguimos necesitando si queremos la paz y el progreso general, a pesar
de los espejismos desarrollistas a que nos han querido acostumbrar los mas recientes gobemantes.

ORLANDO FALS BORDA
Profesor Emérito

UNIVERSIDAD NAClüNAL DE CüLüMBIA
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PRESENTACION

Los resultados de la investigacion presentados en este libro surgen de un largo proceso que retleja la
historia dei afianzamiento de la investigacion en la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas de la
Universidad Javeriana de Bogota.

Tai afianzamiento no ha sido cosa f<icil al tener que romper con una concepcion de la ensefianza en la
cuallos contenidos se encontraban alejados de la realidad nacional y el cuerpo profesoral, poco involucrado en
la produccion de conocimientos nuevos.

Pero hacia finales de los afios setenta, la decanatura de Gabriel Rosas Vega enfatizo la necesidad de
integrar docencia e investigacion. El seminario de agroindustria y economia rural, bajo el impulso de Leon
Zamosc, fue el pionero de esta nueva linea. Mientras los seminarios empezaban a incluir, a nivel estudiantil, un
componente investigativo, los profesores se desempefiaban en un estudio de la industria dei fique (Zamosc y

Gavma. 198() a; Zamosc y Gavma. 1980 b; Zamosc 1981)' y en una evaluacion de las labores de desarrollo rural y
de cooperativismo promovidas por SEPAS, el Secretariado de Pastoral Social de las diocesis de San Gil y
Socorro (Dcivila. 1981). Esa evaluacion, hecha por cuenta deI Catholic Relief Service, que financio parte de las
actividades de la pastoral social, fue la oportunidad para varios profesores de la Facultad de familiarizarse con
la problematica rural santandereana.

Asi fue coma se ubico la region de Charala, de especial interés para analizar la problemâtica regional
de la panela, coma antes se habia hecho en Curiti para el fique (Zamosc y Gavma. 198()). La idea era poder
articular alrededor de este producto, igual que se estaba haciendo con el fique (Zamosc. 1981) uno 0 varios
estudios regionales combinados a una sintesis nacional. Pero en este caso, el investigador principal se
entusiasmo con la riqueza de la problematica y de la informacion encontrada y el Decano acepto la idea de
hacer un estudio a fonda de una problematica rural regional2

•

La investigacion se realizo con financiacion de la Facultad, originalmente a partir de ingresos
generados por la Educacion Continua. Se debe reca1car la originalidad de este procedimiento: la casi totalidad
de la investigacion en las universidades colombianas se realiza s610 en la medida en que logra una fuente de
financiacion externa. Esto, por supuesto. implica una serie de altibajos en el trabajo, tanto por las tluctuaciones
de las politicas de investigacion coma por las labores urgentes, que rec1aman prelacion, surgidas de la
ampliacion de la labor de la Facultad. El constante apoyo dei padre Jairo Bernai SJ. dentro de los directivos de
la Universidad y de Ricardo Davila, director deI Instituto de Estudios Rurales dentro deI cual se desarrollo este
trabajo, permitio, sin embargo, darle continuidad a la labor emprendida.

El trabajo empezo por unas practicas estudiantiles de investigacion de campo en 1980 y siguio coma
trabajo de un equipo basico de investigadores de la facultad, compuesto, ademas dei investigador principal, por
Juan Manuel Silva y Beatriz Bayona. Cuando se decidio ampliar el trabajo a un estudio de los archivos deI
municipio, Claudia Clavijo y Argemiro Rojas vinieron a reforzar el equipo basico. El sondeo deI Archivo
Departamental en Bucaramanga 10 realizo el equipo bâsico y el dei Archivo General de la Naci6n, Beatriz
Bayona y Gloria Upegui.

De 1983 en adelante empiezan a difundirse resultados parciales de la investigacion en articulos
publicados por los Cuadernos de Agroindustria y Economia Rural y el CINEp3

• A partir de 1984, la

1 Varias referenCias remlten a articulos pubhcados en los Cuadernos de Azroindustria y Economia Rural, fundados en
1979 pOl' Leôn Zamosc y Jorze Ladrôn de Guevara para contribuir a la difusiôn de las investizaclOnes hechas a nivel
profesoral y estudianhl en la FacuItad de Cienclas Econômlcas y Admimstrativas de la UniversidadJaveriana.

~ Sm embarzo, la perspechva naclOnal sobre la panela nunca se perdiô de vista, m en el estudio reZlOnal ni en la
Facultad. De tal suerte que se reahzô mas tarde bajo la direcclôn de GUillermo Rudas, un estudio nacional de la
mdustna panelera (Rud.1s. 199(1).

;< Ver los nùmeros 10 (PIerre Raymond: .11guJlas causas dei esf.7/1caJllJeJlfo plll1eiero en zonas domm.1d.7s par haCiendas con
ap.7rceros. 198:5); 11 y 12 (PIerre Raymond y Juan Manuel Silva: descnpclljn y anà1Jsls de la forma de CUltIVo de la cana para
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ampliaci6n dei equipo de investigadores dei area rural en la Facultad y su creciente integraci6n conduce a
valiosos aportes, en particular de Jaime Forero y Guillermo Rudas sobre la problematica de la produccion
comercial campesina de alimentos que conducen a profundizar la reflexion sobre el casa de las haciendas
paneleras y sus aparceros.

En 1988, cuando el investigador principal estaba bastante desubicado luego de un largo periodo
dedicado a otros temas, en particular al de la producci6n y comercializacion de la cebolla larga en el municipio
de Aquitania en Boyaca (Raymond, 1990), es en este contexto que el aporte de Henri Poupon, investigador dei
ORSTOM4 lIega para dinamizar una nueva fase dei trabajo: el estudio de la reforma agraria realizada en
Charala en 1984, pues efectu6 una relectura critica y elaboro propuestas de modificaci6n de algunos de los
textos ya existentes. La redaccion final se realiz6 parcialmente en Paris entre 1990 y 1992 (con aportes de
Henri Poupon y Dominique Lévy5) y culmin6 en Bogota entre 1994 y 1996, ano en el cual se realiz6 ademas,
con el apoyo de Swissaid y la colaboraci6n de Lucia G6mez Amorocho, un breve reconocimiento que permitio
evaluar las transformaciones acontecidas entre la época dei trabajo de campo y la actualidad.

Es importante tomar en cuenta al leer este estudio que, a pesar de haber terminado su redaccion en
1996, la recoleccion de informacion se termino en 1987-1988. Asi ciertas condiciones, en particular las
politicas econ6micas (por ejemplo, abandono por parte deI Estado dei control dei precio deI azucar y otras
consecuencias de la lIamada "apertura"), pueden haber conocido modificaciones. Por este mismo motivo, los
datos sobre producci6n no son los mas recientes: se limitan a la informacion disponible en la década de los
ochenta. Pero no nos pareci6 conveniente modificar la perspectiva temporal. Tampoco hemos querido incluir
en el texto principal los halJazgos de 1996. Tanto por las condiciones diferentes de trabajo (un mes corto de
recolecci6n de informaci6n), coma por su discontinuidad entre 1988 y 1996, hemos preferido incluir las
nuevas observaciones en el Anexo F.

Los mayores agradecimientos los debemos todos los que hemos trabajado en esta investigaci6n al
aporte de tantas personas que han tenido el gusto, la amabilidad -0 la paciencia- de colaboramos a través de
todos estos afios, se trata de centenares de personas, y obviamente no todas se pueden citar aqui. Sin embargo,
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pane/a en la regIôn de Chamld, S:/fltander, 1983 y 1984); 13 (Pierre Raymond y Juan Manuel Silva: la producCJon paJl<:/eI,1 en
(naraM. EvoluCJon de los aspectas socw1es, econoIlllcos y téc1Ilcos de la 1IIolfenda de una reSIon de Iwciendas, 1984); 16 (Pierre
Raymond: la propJ(:d1d terntonal en una zona de IWClelldas pane/ems: un SI810 de transiiJmwclOnes sm cambIo, 1986) j 17 (Pierre
Raymond: la aparceria en las haCIendas charaleIïas, J98b'; 18 (Pierre Raymond: re17e;oones sobre los c.1Jl1bfos de vanedades de
cana eIl (olambla, con én/aSIS en el caso de las zonas pane/eras, 1981); 21 (Pierre Raymond y Henn Poupon: la 1'e/onl1a Asmna en
('haralà, 1985); Ver también articulos en la Revista Nacional de Azncultura (Nos. 864 y 885) yen EstudlOs Rurales
Latmoamericanos (Volumen 10 N° 2) Yla pubhcaClon El Movimiento campesmo ell CiJaraJ.i (CiNEP, 1992).

4 Inshtuto francés de investizaCion clentif1ca para el desarrollo en cooperaClon, azenCla de cooperaCion deI zobierno
francés..

;. Del CEFREMAF, Centre d'Etudes Frospechves d'Economie Mathématique Appliquée à la Flanif1cahon, Fans.
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Olarte (dirigente gremial, San José de Pare), Benjamin Pach6n (dei ComIté Civico). German Pava
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Colombia, y quien particip6 durante mas de treinta anos en investigaci6n y docencia en Palmira, Valle) y
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INTRODUCCION

Para la comprensi6n dei mundo rural latinoamericano y las sociedades campesinas en particular, es
fundamental abordar la problematica de la hacienda tradicional. En este contexto se opt6 por anatizar a
profundidad un casa que permitiera penetrar muchos de los recovecos de la realidad rural colombiana, tanto a
nivel tecnol6gico como social y politico. Para ello, se seleccion6 una zona de haciendas paneleras i en una
comarca montaftosa de la cordillera oriental de los Andes colombianos: el municipio de Charala, en el
departamento de Santander.

El papel destacado que tienen las haciendas con aparceros en la producci6n de panela no es de
extraftar, pues tiene su antecedente hist6rico en la hacienda que producia pan de azucar para los mercados
nacionales e intemacionales junto a la panela para los mercados locales. La exigencia de disponer de costosas
instalaciones (trapiche y homilla) para proceder al beneficioJ de la cafta hacen que su transformaci6n, y en
particular su procesamiento a escala comercial con volumenes significativos, no esté al aJcance de un pequefto
cultivador. En el casa deI campesino independiente, éste tiene fTecuentemente que pagar un arriendo 0 maquila
para procesar sus caftas. Entonces en las estructuras tradicionales de tenencia de la tierra que caracterizan a la
inmensa mayoria deI campo colombiano, y en donde se observa una continuidad en la tradici6n caftamelera, no
tiene nada de raro que la hacienda haya seguido asumiendo un papel de centralizador y procesador de la cafta y
de comercializador de la panela, mientras los aparceros se encargan dei cultivo de la materia prima.

De ahi surge la importancia, para el buen conocimiento dei agro colombiano y de su economia
duJcera, de profundizar en el ente':ldimiento de la historia y de las actuales condiciones socioecon6micas de la
hacienda panelera que trabaja sus tierras por medio de la aparcerfa. Sobre todo, dada la importancia hist6rica y
el profundo arraigo que sigue teniendo la aparceria con sus mil nombres, en el agro latinoamerican04

•

El departamento de Santander tiene varias regiones paneleras. Los alrededores de Bucaramangas, el
Magdalena Medio, la Hoya dei rio Suarez (compartida con Boyaca), la cuenca dei rio Fonce, brindan una gran
diversidad de situaciones. Entre ellas, se escogi6 la regi6n de Charala por presentar un marcado
tradicionalismo en sus técnicas de producci6n y en sus relaciones sociales, y por tener un activo mercado. En
contraste y por una variedad de motivos las otras zonas paneleras de Santander sufTieron transformaciones
mayores: los alrededores de Bucaramanga se vieron afectados por la demanda de una urbe en rapido
crecimiento y por los cambios sociales, econ6micos y culturales; la Hoya dei rio Suarez se dinamiz6 por su
ubicaci6n sobre la carretera central, que une a Bogota con la Costa Atlantica y donde la facilidad de transporte
dio un fuerte incentivo a los hacendados para ampliar su escala de producci6n, de este modo transformaron las

1 La panela es un azùcar mtegral sohda, sm separaI' los cristales de las melazas. Esta separacion se reahza pOl'
gravedad en la fabncaCion tradlclOnal dei pan de azucar en hormas (hoy en dia desaparecido) y pOl' cenlrifugacion
en los lllgenios azucareros de hpo industnal. De ahi que se describa en las estadisticas de la FAO como "azucar no
centrifugada" a la familia de edulcorantes a la cual pertenece la panela colombiana. Productos similares se
encuentran en muchos ot1'OS paises de América Latma y el Caribe baJo los nombres de piloncillo, chancaca, dulce,
papeIon, panocha, raspadura, rapadura y rapadou. Ademas se produce en el ASla, donde India, Pakistan, Corea y
Tal1andia son los pnncipales productores. Colombia es el tercer productor mundial de panela detras de la Indla y dei
PakIstan, segun los datos de la FAO (Gudas y AllladoJ~ 1989).

2 El :~2.5% de las slembras de cana para panela se cull1van en aparceria, 10 que hace de este cultiva el segundo con
mayor lllCldencla de la aparceria despllés dei tabaco (Meerlem~ 1985).

:~ ConfrontaI' el glosano Anexo E.

4 Lltos aparceros, y sltllaclOnes afines que mantienen remllllscenCias de relaciones serviles de producnon, se
encuentran tamblén como medleros, conuqueros, arrenderos, feudatorios, yanapas, arrimados, parhdanos,
huaslpunglleros, lllqUlhnos, poramberos, tabloneros, colonos, apegados, agregados, vivientes, yanaconas, etc. Ver
Florescano (1.975), Fals Borda (I!)75), Chonchol (I.'J86').

5 Para la llblcacion de los topônnllos regionales, ver elmapa l, Charalli en su contexto reglOnal.
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relaciones tradicionales de aparceria para adaptarse al reto de la demanda (Rudas. 1986 y 1989. Rodriguez. 1990);

el Magdalena Medio se diferencia por ser una zona de colonizacion reciente que no tiene la misma trayectoria
historica que de las otras zonas deI departamento.

Charala se distingue por la conservacion de rasgos técnicos, economicos y sociales enraizados en el
pasado; por el corte sefiorial de sus haciendas. Esta preservaci6n de la tradici6n se debe a que la region es una
antigua zona de poblamiento, a una topografia quebrada que no se presta a las formas actualmente
predominantes de mecanizacion y a un relativo aislamiento. En cuanto a este ultimo aspecta, se trata de un
fen6meno que paradojicamente puede haberse acentuado con el desarrollo de la red vial. Cuando el transporte
se hacia a 10 largo de los caminos de herradura, Charala no sufria dei mismo marginamiento, en el marco
generalizado de una lenta movilizacion de las mercancias. Por sus vias a Belén y Cerinza, tenia un papel
especial en el abastecimiento a las provincias de Tunja y Tundama en Boyaca, con productos de tierra caliente,
en particular algodon y panela. Por otra parte, recibia para cebarlo 0 renegociarlo hacia otras regiones de
Santander, el ganado bravo lIanero que subia al altiplano por el valle dei rio Lengupa y volvia a bajar hacia los
valles dei Fonce y dei Suarez por el valle deI Pienta y las quebradas que 10 conforman. En este contexto
Charala tenia una fuerte vida comercial, y tanto los hacendados con el dulce y el ganado coma los artesanos
dei Iienzo y aun los aparceros (cuyas esposas eran frecuentemente hilanderas 0 tejedoras, ver Raymond y

Bayona. 1982) tenian una economia mercantil, aunque solo se produjera parcialmente para el mercado.
Asi que Charala no carece de una tradicion comercial y cuando la regi6n percibe el lIamado de la

demanda urbana de panela, responde con un incremento en su produccion. Pero no se deja arrastrar de manera
tan decidida coma 10 hacen los productores de Piedecuesta 0 Santana. Esto se debe al tradicionalismo de su
hacienda que vacila en transformarse, que no busca incorporar tecnologia para optimizar su productividad y
maximizar sus ganancias; que resiste a la penetracion de las relaciones capitalistas de producci6n.

Aqui lIegamos a un punto que este trabajo pretende contribuir a esclarecer: (,cuales son los
condicionamiemtos hist6ricos, culturales y naturales de este tipo de hacienda, dedicada a producciones
comerciales (panela y ganaderia), pero que no sigue decididamente una via capitalista de produccion?

La cuestion es importante porque en Colombia se observa un marcado dinamismo de dos tipos de
agricultura. Por una parte la agricultura campesina ha respondido de manera eficiente a la creciente demanda
urbana de hortalizas, frutas, tubérculos, etc. Se manifiestan fenomenos de diferenciacion socio-economica en
su seno, con la proletarizacion de parte de sus elementos mas pobres y el desarrollo de un campesinado rico y
de una burguesia rural (notoria en la produccion de papa, cebolla y café). Por otra parte, muchas haciendas
tradicionales de tierra plana y latifundios de las zonas de frontera se han transformado en empresas
agropecuarias capitalistas. Esta "via junker" (Kautsky. 1899; Lenin. 1899; Janvry. 1981; Ka/manovltz. 1978; Fajardo.

1986) de desarrollo de la produccion agricola ha sido muy notoria en producciones coma la cana para azucar,
el arroz, el algodon, el sorgo, etc.

Pero la regi6n de Charala no opta decididamente por ninguna de estas dos vias. El productor directo
de cana no es un campesino independiente, sinD un aparcero que recibe por corto tiempo un lote donde el
cultiva se lIeva a cabo de manera tradicional, puesto que el cultivador no tiene recursos. independencia,
incentivos, ni estabilidad para modernizar la producci6n. El hacendado se desentiende deI cultivo, que delega a
sus aparceros con los cuales tiene unas relaciones de tipo senorial, una mezcla de paternalismo, dominacion y
conflicto. La actividad que a él le cornpete en la produccion es el proceso de transformaci6n de la cana en
panela, eillamado beneficio de la cana, pero en el cual tampoco se involucra plenamente, sinD que delega su
manejo directo a un mayordomo, en el marco de la tradici6n ausentista de los terratenientes colombianos. El
beneficio se lIeva a cabo en el trapiche de la hacienda, donde se encuentra el molino para extraer los jugos y la
hornilla para concentrarlos. El trapiche es en cierta forma el simbolo de la hacienda; la imprescindible
centralizaci6n deI proceso de transformacion de la cana en panela contribuye a afianzar la dominacion de la
hacienda sobre sus aparceros. En este aspecto agroindustrial de la produccion se manifiesta de manera
dialéctica la relacion entre una débil oferta de tecnologia nueva por parte de la industria, y una débil demanda
de tecnologia por parte de productores que unen de manera compleja, en su escaso dinamismo, rasgos
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tradicionales y nacientes tendencias empresariales6 sin buscar innovaci6n técnica, porque el duei'lo,
enmarai'lado en las contradicciones que nacen de su ausentismo, de sus consideraciones de estatus social, no
tiene coma criteria central la maximizaci6n de sus ganancias, sino mas bien el logro de un nivel de ingresos
compatible con sus necesidades y estatus.

Entonces, tanto a nivel de las técnicas de producci6n coma en las relaciones sociales. la hacienda
panelera ofrece un campo de investigaci6n particulannente interesante para el estudio de rasgos técnicos y
sociales tradicionales, para entender por qué esta situaci6n implica cierto estancamiento econ6mico y para
analizar la crisis econ6mica y social resultante de la inmersi6n de esta economia regional en un contexto
nacional donde impera con un mayor dinamismo otra 16gica econ6mica y relaciones sociales menos
tradicionales. En una palabra la regi6n nos pennite entender la 16gica y las contradicciones de una economia de
hacienda a nivel de una pequei'la regi6n, en un contexto nacional de desarrollo deI capitalismo, tanto industrial
coma agrario. Hay que advertir sin embargo, que el casa de la hacienda tradicional no es ni mucha menos
excepcional ni en Santander ni en el pais.

En este sentido reviste cierta urgencia la realizaci6n de estudios regionales en profundidad. debido a
que muchas fuentes de infonnaci6n corren peligro de extinguirse, sin hablar de la memoria colectiva, la cual
fue un importante recurso para esta investigaci6n, pues gran parte de los archivos municipales, se encuentran
en precarias condiciones de conservaci6n7

.

La selecci6n de la hacienda panelera se debi6 a la excepcional importancia que en Colombia reviste
su principal producto comercial, 10 cual nos penniti6 abordar el estudio de problematicas relacionadas con los
niveles tecnol6gicos y la tecnologia de especial relevancia para el pais. Esta importancia radica, ademas, en
el lugar que ocupa la panela en la dieta de los colombianos y en la agricultura nacional.

a) La panela es un elemento importante de la dieta de los colombianos de todas las c1ases sociales.
A nivel cuantitativo. el consumo es tal que pone a Colombia en el primer lugar dei mundo en cuanto a

consumo por habitante de "azucar no centrifugada"s. En este sentido tiene un papel muy claro y clasicamente
adjudicado al dulce, en la historia de la evoluci6n de la alimentaci6n humana, de Ilenar el déficit cal6rico de
clases y poblaciones pobres (Mintz. 1985), aunque es dificil tener un dato exacto sobre el consumo de panela
por habitante, debido a la poca confiabilidad de las estadisticas: segun la FAD, el promedio anual de 1978 a
1986 es de 31,3 kilos, segun varias fuentes relativas a la producci6n (analizadas por Rudas, 1990), el consumo
aparente en 1986 es de 45 kilos. Segun estas mismas fuentes, ese consumo estaria en marcado retroceso sobre
el de 1959, ai'lo en el cual alcanzaba los 60 kilos. Esto implicaria una menna anual en el consumo de 1,1 %,
para el periodo 1959-1986.

Pero aqui se debe distinguir el consumo familiar de los consumos institucional e industrial. En cuanto
a este ultimo, se ha presentado una marcada sustituci6n de la panela por el azucar (en reposteria, pastelerfa, etc)
y por las melazas (en la producci6n de alcoholes). AI contrario. el consumo familiar parece haberse
incrementado ligeramente. AI comparar las encuestas dei DANE realizadas en 1953, 1970 Y 1984-1985 en
siete ciudades, se observa una pequeiia progresi6n en el consumo per capita (en equivalente adulto): pasa de
2,27 kilos por habitante y por mes en 1953 a 2,54 en 1984-5 (Rudas. 1990). Se trata de una demanda mas rural

6 Las cuales muchas veces solo logran mamfestarse al abandonar la panela por el café 0 la ganaderia, 0 al abandonar
la region por zonas planas de agricultura mecanizada.

7 SI las oficinas de Registro de Instrumentos Iüblicos y privados y la Notal'Îa tenian archivos relativamente ordenados
yen un estado de conservaC1on aceptable (aunque no garantice una conservacion a muy largo plazo), al contrano el
archiva mumcipal se encontraba en un de deterioro Impresionante: 10 que no se habia quemado anos antes se
encontraba arrumado en un calabozo, carcomldo por msectos y roededores y, en parte sometido dlrectamente al
agua de una gotera... Se podra apreciar, al ver la nquislma informacion extraida de un hmltado sondeo en este
archivo, todo 10 que se esta perdiendo en éste y en tantos otros archivos mal conservados.

8 Seglin esta misma fuente de la rAO, anahzada pOl' Rudas, 1989, un colomblano consume 31.3 kilos por ano,
(promedio 1978-1986) dos veces mas que en Pakistan, segundo consumldor mundlal pel' capita.



30

que urbana (se consume un 50% mas de panela en el campo que en la ciudad; Pardo. 1984) y de un reducido
dinamismo en particular si se contrasta con el altisimo aumento en el consumo de azUcar durante el mismo
periddo, el cual pasa de 0,87 a 2,56 kilos. La creciente adopci6n deI azUcar, las gaseosas y la cerveza9 le han
restado impulso a la demanda de panela. Pero aunque sea sin mayor progresi6n, el consumo de altas cantidades
de panela es una caracteristica estable de los habitos alimenticios de los colombianos.

A nivel cualitativo, la panela muestra calidades que le hacen falta al azUcar, la cual contiene
solamente carbohidratos, no aporta sino calorias, esta sin hablar de sus conocidos defectos dietéticos lO

• En .el
contexto de una alimentaci6n que, especialmente a nivel popular, sigue presentando marcadas carencias, la
panela brinda un complemento que, en algunos nutrientes, lIega a ser importante. Con base en la tabla de
composici6n de alimentos colombianos (lCBF. 1978) y dei cuadro de disponibilidad diaria de los 26 alimentos
de mayor adquisici6n por la poblaci6n colombiana (en Pardo. 1984), se puede ca1cular que la panela representa
para un adulto 6.2% deI peso consumido y proporciona aportes significativos en la ingesta de carbohidratos
(15,7%), de ca1cio (14,5%), de hierro (12.4%), de ribof1avina (5,3%), de f6sforo (4,1%), de niacina (1,9%), de
acido asc6rbico (1.6%) y de tiamina (1,5%). Por 10 tanto, un retroceso en su usa, que no se compense por una
mejoria cualitativa de la dieta, seria lamentable. Afortunadamente, parece haber suficiente apego a la panela
coma para que esta ocurra.

b) Importancia de la panela en la agricultura colombiana
El otro motivo por el cual se escogi6 la panela es su importancia en la agricultura nacional. Vimos

que su consumo per capita tiene un reducido dinamismo. Pero al ponderar este aspecta con el incremento
poblacional, resulta que la demanda de pane!a y por consiguiente su producci6n ha crecido de manera
significativa en los ûltimos afios. De 1959 a 1986, la producci6n ha pasado de 906.756 a 1.275.562 toneladas,
10 que representa un crecimiento anual de 1.3% (Rudas, 1990).

Pero ademas, el cultivo de cafta para panela tiene una incidencia muy generalizada en el agro
colombiano por encontrarse su producci6n dispersa en muchisimas regiones aptas para su cultivo. La producen
campesinos y minifundistas algunas veces coma parte de su producci6n de autoconsumo, otras a mayor escala
coma rengl6n comercial. Se presenta todavia en el Valle dei Cauca, a pesar de la invasi6n azucarera, bajo
modalidades empresariales de producci6n a gran escala y en las zonas cafeteras. Se cultiva en haciendas con
aparceros en Narifio, Antioquia, Boyaca y Santander (Meertens, 1985). En 1971 el DANE estimaba en 250.000
los jomales mensuales requeridos para atender el cultivo y beneficio de la cafta panelera, la cual hace de esta

9 Estos dos ultllnos en la medida en que su consumo se ha sustituido pOl' bebidas coma la aguapanela, la chicha 0 el
guarapo, que requieren deI usa de panela 0 mIel. 10 mismo ocurre en cuanto a la menor producClon clandestina de
aguardlentes (chllTinche).

10 Reproduclmos aqui la comparacion hecha pOl' el lIT entre panela y azucar en cuanto a contenido de nutrientes,
(Diaz, 197/1).

COMPONENTE
(calorias)
Agua (z)
Proteinas (z)
Grasa (z)
Carbohidratos (z)
Cenizas (z)
CalclO (mg)
Fosforo (mg)
Hlerro (mg)
Tiamma (B 1) (mg)
Rlboflavma (B2) (ms)
Nlacma (B3-PP) (mg)
ACldo Asc6rblco (c) (mg)

PANELA
(312)

12.3
0.5
0.1

86
I.l

80
60

2.4
0.02
0.07
0.3
3.0

AZUCAR
(384)

0.5
0.0
0.0

99.3
0.2
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
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actividad la segunda generadora de empleo rural después dei café (Fedesarro//o, J976)11.

El trabajo se divide en varios capitulos, en los cuales, después de una breve presentaci6n de la regi6n
de estudio (Capltulo 1), se analizan:

La trayectoria hist6rica de la tenencia de la tierra (capitulo Il) y de la aparceria a nivel regional
(Capltulos JI y III).

Las técnicas de producci6n de la cana y de la panela en el marco de una situaci6n de estancamiento
relativo causada por el predominio de la economia de la hacienda y el escaso interés en proporcionar
altemativas tecnol6gicas a las tradicionales agricultura de ladera (capitulos IV y V).

La crisis de la hacienda panelera (Capitulo VI).
El conflicto social (Capitulo VII).
La intervenci6n dei Estado en la crisis social, por medio de una Refonna Agraria marginal que no

soluciona los problemas de fondo de la regi6n (Capitulo VIII).

Il EstunaclOnes reahzadas en 1996 pOl' Gonzalo Rodriguez dei CIMPA en el Curso InternaclOnal de Cana Panelcra en
Barbosa, manllenen la panela en este mismo rango en cuanto a generaciém de empleo.





CAPîTULOI

PRESENTACION DE CHARALA

En este capitulo preliminar, vamos a presentar al municipio de Charalà, precisando los aspectos
flsicos, dernogràficos, hist6ricos y econ6micos necesarios para una adecuada contextualizaci6n.

1. EL MEDIO FîsICO
1.1 Ubicaciôn geogràfica

Charalà se encuentra en el sur dei Departamento de Santander, enclavado entre las montaüas de la
vertiente occidental de la Cordillera Oriental. Su cabecera esta ubicada a 6°17' de latitud Norte y 73009' de
longitud Oeste, sobre el rio Fonce que se forma por la uni6n de los rios Pienta y Tàquiza. Sus 349 kil6metros
cuadrados de extensi6n se estiran sobre 35 kilômetros de largo, desde los limites con Boyacà, a alturas algo
mayores de 3.000 m. bordeando el Parame de la Rusia hasta unos 1.300 m. en su frontera norteüa con los
municipios de Ocamonte y El Pàramo.

1.2 El elima
Su territorio se reparte entre 190 kilômetros cuadrados de piso térmico media (54% entre 1.300 y

2.000 m.s.n.m) y 159 ki16metros cuadrados de piso frio (46% entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m), segùn las
c1asificaciones dei Instituto Geogràfico Agustin Codazzi (IGAC). La poblaci6n dei municipio se concentra en
el piso rnedio, alrededor de la cabecera municipal, ubicada a 1.373 m.s.n.m.

Cuadro 1.1
Precipitaciôn, evaporaciôn y temperatura registradas en la estaciôn de Charalâ

dei Himat (1973-1987)

Fuente HIMAT. Subdirecciôn de Hrdrologia y Meteorologia

Enero Feb Marzo Abnl Mayo Junlo Julio Aoosto seet Oct Noy D'e Promedio
Prec,p'tac06n

(mm) 70.0 163.7 191.2 359.3 315.1 159,3 164,6 201,0 230,4 376,9 238,9 141,3 2611,6
Eyaporacl6n

(mm) 116,9 123,5 112,4 112,0 105,9 88,5 109.7 116,4 100,0 102,2 94,0 107,6 1289,1
Temperatura
med,aC'C 1 21.0 21,0 21,0 20.7 20.7 20,5 20,3 20,5 20,4 20,3 20,6 20,5 20,6..

La region es bastante lluviosa, con una precipitaciôn anual promedio de 2.600 mm, segûn la estacion
meteorol6gica ubicada en el puesto de monta de la Secretaria de Agricultura, al lado dei pueblo. Existen dos
perlodos de lluvias mas pronunciados, en los meses de marzo a maya y de septiembre a noviembre. El verano
mas marcado se extiende de diciembre a febrero, época en la cual se limpia la tierra y se practican las quemas,
con el fin de preparar las "siernbras de ana grande" a partir deI mes de marzo. De junio a agosto se presenta un
veranillo, que se aprovecha para preparar unas siembras de menor alcance, las "de traviesa", Concretamente,
las fechas de siembra fluctùan en funci6n de las condiciones climàticas. Aigunos anos se procede a siembras
"de aüo adelantado" (enero 0 febrero), "de traviesa adelantada" (agosto), "de traviesa atrasada" (octubre).

La temperatura media para los anos 1973-1987 fue de 20,6°C. El cuadro 1.1 brinda un resumen de los
principales datos climatologicos deI municipio, en su parte de menor altura sobre el nivel dei mar.



34

1.3 Suelos
Los sue los dei municipio se reparten coma aparece en el cuadro 1.2, seglin el Sistema Americano de

Clasificaci6n utilizado por el IGAC 1. Este cuadro registra también los datos relativos a la regi6n (que adem~
de Charala, incluye al Valle de San José, Ocamonte, El Paramo y Coromoro). La repartici6n porcentual en
categorias puede confrontarse en el mismo cuadro, con la de los suelos de las cordilleras colombianas en
general.

Cuadro 1.2
Suelos de Charala, de su regi6n y de la cordillera colombiana en general

segun el IGAC

Area Total Clase III a IV ClaseVI ClaseVIl Clase VIII
(ha) S(ha) % S(hal % S(ha) % S(hal %

1 Charal<i 34.900 7084,7 20,3 6596,1 18,9 20.311,8 58,2 907,7 2,6
1 ReQlon 108300 17761,2 16,4 35.885,4 33,1 53.070,7 49,0 1 582,4 1,5
1 Cordillera 11,1 20,0 2.0 27,0
Fuentes Cortés y otros, 1982, INCORA, 1982

S610 un 10% de las tierras son planas, mientras una mayoria (80%) se caracteriza por una topografia
ondulada y aun quebrada (10%). Los suelos de Charala tienen una aptitud agrfcola superior a los promedios
regionales y andinos en general. La superficie mas apta para el cultiva (7.085 ha) tiene una extension muy
parecida a la efectivamente cultivada, incluido el descanso (ver cuadro 1.5). Pero esta no permite saber en qué
medida la zona cultivada coincide realmente con la de mayores aptitudes, porque parte de las mejores tierras se
dedica a los pastos y parte de las tierras muy pendientes estan ocupadas por cana y cultivos limpios. Ya 10
observaba Galan Gomez (1947): "Todavia se ven vegas dedicadas a potreros de cria, cuando podrian dar
tales tierras utilidades mayores en cultivos de cana y algod6n, por ejemplo. Se ven también superficies planas
dedicadas a cultivos de pastos y zonas pendientes a cultivos transitorios, cuando procediendo a la inversa,
podrian sacarse mayores ventajas ". De manera general los suelos son âcidos, con un pH comprendido entre
4,4 y 7,9, son mas corrientes los pH entre 5,0 y 5,5.

2. EL MEDIO HUMANO
2.1 Ubicaci6n hist6rica

Los pobladores precolombinos de la regi6n pertenecian al grupo Guane y los gobemaba el cacique
Chalala cuando fueron sometidos hacia mediados dei siglo XVI por las tropas deI capitân espanol Martin
Galeano. Posteriormente se repartieron entre varias encomiendas y su evangelizaci6n estuvo a cargo de los
frailes Dominicos a partir de 1602.

La râpida disminuci6n de la poblaci6n indigena condujo a que varios resguardos vecinos se redujeran
al de Charala, en particular los de Tâquiza (1617) Y de Coromoro. La delimitaci6n deI resguardo de Charalâ
realizada en 1642 no pudo ponerle freno a la sed de tierra de los hacendados: las invasiones fueron cercenando
el resguardo cuya poblaci6n disminuyo hasta cuando las autoridades desterraron sus liltimos habitantes,
trasladândolos al resguardo de Ch itaraque (1778).

1 En esta clasiflcaci6n los suelos III y IV son muy aptos para la agricultura en partlcular para cultivos Iimpios; tienen
pendientes mfeliores al 25% y presumen poca erosi6n. Los suelos de clase VI son quebrados 0 escarpados, tienen
peitdientes de 25% a 50% y presentan erosi6n de moderada a severa; "son aptos para pastoreo con buen maneJo de
potreros 0 cultivos permanentes y bosques". Los suelos de clase VII tienen las mismas caracteristlcas, pero con
pendlentes superiores al 50%; "su uso se limita principalmente a bosque y las areas de menor pendlente, a potrero
con maneJo muy cuidadoso". La clase VIII se caractenza pol' "pendtentes muy fuertes, clima severo, relieve
escarpado, exceslva pedregosidad y/a rocosidad y suelos muy superflciales". S610 se prestan, en cuanto a cultivo, a
cacao y café con sombrio (Corlés y olras, 1982).
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Mientras mennaba la poblacion indigena, los demas habitantes deI territorio, espanoles, criollos y
mestizos, hacian gestiones para erigirse en parroquia. En 1700 se solicita la constitucion de la parroquia de
Nuestra Senora de Mongui dei Valle de Charala. Las reticencias de los frailes Dominicos aplazaron la decision.
la cual sin embargo se volvio inevitable a los pocos anos por la prosperidad economica y el crecimiento
poblacional de la region. Es mas: tres parroquias nuevas (Cincelada, Ocamonte y Riachuelo) tuvieron que
crearse en el transcurso deI siglo XVIII dentro dei territorio originalmente atribuido a Nuestra Senora de
MonguL

La crisis de la produccion de algodon y lienzos asi coma las limitaciones impuestas por los espanob
a la produccion de anis y tabaco llevaron la region a jugar un papel decisivo en la sublevacion de 10s
Comuneros (1781), cuyo mas celebrado dirigente fue precisamente el charaleno José Antonio Galan. LdS

guerrillas de Charala participaron, junto con las de varias poblaciones vecinas, en el hostigamiento de las
tropas espanolas durante la reconquista y fue el escenario de la masacre de 1819.

Durante el siglo XIX, Charala ocupa una posicion de capital regional, conforme a su importancia
relativa. En 1824 encabeza un canton, el cual incluye a los distritos parroquiales de CinceJada, Ocamonte,
Riachuelo y Encino. Este canton pertenece a partir de 1832 a la Provincia dei Socorro deI inmenso
Departamento de Boyaca el cual abarcaba los actuales dos Santanderes, Boyaca y Casanare. En 1859, existe
coma parte dei Estado de Santander un Departamento deI Socorro al que pertenece el circuito de Charala, el
cual inclula los Distritos de Charala, Suaita, Gambita y OlivaL En 1877, Charala es la capital de una provincia
que incluye a los municipios de Charala, Cincelada, Confines, Encino, Ocamonte y Riachuel02

• En 1905, esta
provincia se vueIve parte deI Departamento de Galan. Pero la region de Charala sufre los efectos de una
continua pérdida de su importancia economica y de su peso demograficoJ

• Como consecuencia de ello se
suprime en 1931 la Provincia de Charala y el municipio entra a hacer parte de la Provincia de Guanenta (cuya
capital es San Gil) a la que todavia pertenece (Fajardo, 1969; Guzman, 1987; Guerrero y Martine::. 1996).

Cuadro 1.3
Evolucion de la poblacion de Charalli (1763-1985)

Total Cabecera Zonal rural Santander Charalâ Fuente
Ano Charalâ Habitantes % Habitantes % %de

Santander
1763 2000 feliQreses OViedO
1835 6575 Censo
1843 7.439 Censo
1850 10000' 4000 6100 Ancizar, 1853

CodazZI, 1856
1871 10127 416.758b 2,4 Censa

1912" 9861 402983 2,4 Censo
1918 8672 439161 2,0 Censo
1928 9294 594 799 1.6 Censo
1938 10451 2479 23,7 7972 76,3 615.710b 1,7 Censo
1951 11.776 3.304 28,1 8.472 71,9 730.469 1,6 Censo
1964 13.377 5.458 40,8 7919 59,2 1'001.213 1,3 Censo
1973d 19458 5.048 25,9 14410 74,1 1'233.576 1,6 Censo
1985 17.495 5636 32,2 11859 67,8 1'511392 1,2 Censo

a Olstnto parroqUlal de Charalâ. b ReconstItucI6n de Johnson, 1975 (ver nota 2 de este capltulo).
c Para los censos, fuentes: 1835: Censo general de la Republica de la Nucva Granada y 1843: Censo de la poblaci6n deI
Estado Soberano de Santander, En: Guerrero y Martinez, 1996; DANE, 1983 YDANE 1993.
d Para los MOS de 1973 y 1985, se tomaron los valores con ajuste por cobertura; los valores preliminares son inferiorcs
(dan paraCharala una poblaci6n de 17.724 en 1973 y 16.111 en 1985)

2 Charalâ se denomina municiplO a partir de 1887. Este mlsmo ano, Cincelada (actualmente municlpio de Coromoro)
se separa dei municipio de Riachuelo, el cual a su vez se elimina y pasa a hacer parte dei mumcipio de Charalli ('11

1888.

~ Ver cuadro 1.3



37

2.2 Evoluciôn del poblamiento
Del censo de 1871 (cuyos datos para Charalà corresponden a 1869) al de 1985, en algo mas de un

siglo, la poblaci6n de Charalà ha incrementado en un 60%(ver cuadro 1.3). Pero mientras representaba el 2,4%
de la poblaci6n de 10 que hoy es Santander", ahora s610 alcanza al 1,2%. También se puede apreciar este
retroceso relativo observando que mientras la poblaci6n de Charalàcrecia a una tasa de 0,5% por un aüo, la de
Santander 10 hacia en un 1,1%.

Es mas: entre los ùltimos dos censos, la poblaci6n dei municipio decrece en un 9%: al retroceso
relativo se agrega un retroceso absoluto, producto de la migraciôn generada por la crisis de la agricultura y de
la aparceria. Por esta mismo, el despoblamiento afecta fuertemente la parte rural deI municipio (-18%),
mientras la cabecera sigue creciendo (+ 16%) sin poder compensar el efecto deI éxodo campesino.

3. EVOLUCION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA y DE SUS SALI
DAS COMERCIALES

3.1 El aprovechamiento del suelo
La regi6n se ha caracterizado durante sig los por una reducida ocupaci6n de los suelos debido a la baja

densidad poblacional y al alejarniento de los centros de consumo. Felipe Pérez, hacia mediados dei siglo
pasado, escribe que en esta regi6n "se hallan junto a los pueblos y tierras cultivadas los bosques virgenes
abrigando un suelo fértil y aün no tocado" (Pérez. 1862). Esta situaci6n se mantuvo en parte hasta los anos 60
de este siglo, cuando fueron talados gran parte de los ûltimos bosques de las montaüas que atraviesa la
carretera a Duitarna, y se establecieron los potreros de Virolin y Caüaverales.

Es dificil precisar la evoluci6n dei aprovecharniento dei suelo por falta de estadfsticas que permitan
comparar las informaciones. Sin embargo, se ha intentado reunir en el cuadro 1.6 datos que dejan entrever
algunas tendencias de esta evoluci6n. Los detalles dei anàlisis de la informaci6n recolectada se encuentran al
[mal de este capitulo. La superficie cultivada ha progresado entre 1934 y 1960 -10 cual se armoniza tanto con
el incremento poblacional coma con la expansi6n caftera- para después iniciar un retroceso que se debe mas
que todo a la regresi6n simultànea de la aparcerfa y de la producci6n de panela (ver mas adelante secci6n
3.3.2). La fuerte progresi6n de la caficultura (3.3.4) no ha podido contrarrestar los efectos dei retroceso de las
labranzas de cafta, que la ganaderia aprovecha para arnpliar su territorio.

Sin embargo, no podemos olvidar que la reducida utilizaci6n agricola de los suelos se debe en parte a
que una importante proporci6n dei municipio consta de tierras de subpàrarno, dificiles de cultivar y de terrenos
quebrados que no brindan las mejores oportunidades al desarrollo agrfcola. Pero, mas que todo, ello nos remite
al aislarniento de la regi6n y a las relaciones sociales de producci6n (predominio de la hacienda, debilidad de la
economia carnpesina) que se analizan detalladamente en este libro.

3.2 La ganaderia
La ganaderia extensiva cobra generalmente mucha importancia en comarcas aisladas y ha sido una

constante de la economia rural charaleüa, Vamos a ofrecer aqui un bosquejo de la evoluci6n de esta actividad
en la regi6n estudiada'.

Durante la mayor parte de su historia, la ganaderia ha tenido un vinculo especial con los Llanos
Orientales: recibia de ellos ganado flaco que engordaba para su consumo 0 que volvia a vender a otros pueblos
de Santander, regi6n que siempre se ha caracterizado por un déficit de carne". Este ganado se traia arriado en

4 Santander, con las fronteras que actualmente le conocemos, se creo en 1886. Estos 2,4% representan el peso de
Charala en 10que Johnson (I975) estima ser la poblaci6n correspondiente en 1870 a 10que hoy es Santander.

5 Ver en el anexo B asi coma en la seccion 7.1 deI capitulo VI mas datos sobre la ganaderia.

(; Charala, por su posiciôn geografica, era un mercado intermedio para la importaciôn de ganados llaneros. En 1875,
de las 1.500 reses que se trajeron de Boyaca por el camino de Ture (ver mas adelante el estudio de las vias de
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manadas a veces considerables. Venia de las regiones de Pozo Azul y Labranza Grande en el pie de monte
llanero. Tenia que hacer paradas de "desbabe" (descanso y adaptaci6n a los cambios de altura y clima), en
posadas con pastos y potreros que existian a 10 largo dei camino. Se le colocaban "chocatos", especie de
alpargatas de fique, para evitar que se hirieran las patas. Cuando venian muchos animales, uno de los vaqueros
"tocaba· cacho" cada cierto tiempo, emitiendo asi un sonido qL'e advertia a la gente sobre la llegada de este
ganado bravo, que hacia muchos daftos a su paso y que también servia para guiar las reses. Muchas se perdian
por extravio, muerte y a veces por hurto.

El vinculo de los Llanos. con Boyaca se halla documentado desde finales dei siglo XVIII, cuando
Pedro Fermin de Vargas indica que "la provincia de los Llanos de San Juan y Casanare envia todos los aftos
considerables numeros de ganado a Sogamoso, Tunja y demas lugares de este corregimiento,,7 (Vargas, c.1795).

Cuando a mediados dei siglo XIX pasa la Comisi6n Corografica, Charala recibia ganado vacuno de Casanare.
En esta época se estima en 8.000 las cabezas de ganado vacuno en el Cant6n de Charala (CodaZZl, 1856). En
1912 el Informe Anual de la Administracion Publica permite establecer la continuidad dei fen6meno: "La
ganaderia tiene sus relaciones principales con los Llanos de Casanare, de donde entran grandes partidas de
ganado. Lo mismo que de Sog~nlL,'>o. Paipa, Duitama, Santa Rosa y Belén de donde entran semanalmente de
cincuenta a ochenta reses" (AMl. èn 1940 se indica que "se ceban 0 engordan aproximadamente 14.000 reses
anuales, especialmente machos importados de los Llanos de Casanare" (AM, 1941, Informe dei alcalde al

Gobierno Departamental).
En los ultimos treinta afios se han reorientado estos flujos: el ganado flaco proviene dei sur dei

antiguo departamento de Bolivar (actualmente el Cesart Esto coincide con un vuelco dei ganado criollo al
cruzado con cebu, que tiene la ventaja de necesitar menos tiempo para su engorde: los ganaderos charalefios
estiman que para cebar un toro de 350 kilos, se tarda unos cuatro aftos con ganado criollo llanero, mientras que
uno cruzado con cebu da el peso en dos afios y media con buen pastaje. Contribuy6 al mejoramiento genético
la creaci6n en 1944 de un puesto de monta.

El mercado de ganado tiene lugar los dias lunes y martes de cada semana. Se venden de 60 a 80
cabezas, de las cuales 30 a 40 se sacrifican en Charala. Pero esta no refleja la oferta real de ganado de la
regi6n. Se hacen ventas en potrero, mas que todo a los peseros de las veredas. Aigunos negociantes tratan de
captar las reses por el çamino antes de que lleguen al mercado: el vendedor acepta perder un poco para
ahorrarse el viaje hasta Charala y tener la tranquilidad de haber vendido.

Ademas dei mercado local, las principales salidas de reses gordas son San Gîl y el Socorro. En menor
medida Duitama, Bucaramanga y los municipios vecinos (Paramo, Valle de San José, Confmes y üiba).
También se manda came a restaurantes de Bucaramanga y Bogota.

En las haciendas de clima medio, la ganaderia siempre se ha asociado con la agricultura.
Actualmente, los conflictos de tierra. estan llevando a una expansion de la ganaderia en detrimento de la
cafiicultura coma se analiza en el capitulo VI. Parte dei capital acumulado en la agricultura se traslada a la
ganaderia, tanto en Charala coma en el Cesar.

comumcaciém) "se exportaron de este mismo distrito para Confines, Cincelada, Ocamonte, Riachuelo, Paramo: 300
reses para el mismo consumo" (AA-f, 1875, Coplador de oficios con la Oficina de Estadistlca NacionaJ de Bagota). Igualmente
observamos como en 1892 un vecino de Zapatoca se compromete en Charala a pagar " la suma de cinco mil
ochocientos veinticuatro pesos ley por el valor de 112 novillos lIaneros" (AM, 1892, Libro de demandtls clVi/es). En 1912,
se indica que de las reses que entran a Charala "la mayor parte se consume en el municipio y el reste sale para las
poblaciones vecinas" (AM, 1912, Informe anuaJ de la administraClon pcibbca).

7 Recuérdese que Charalli pertenecia entonces a Boyaca.

8 (AM), Archivo Municipal, Charala.

9 Simbolicamente, un negociante charaleflo siguio trayendo hasta su muerte en 1962 ganado de Boyaca; primero
arreado, luego en camion después de la apertura de la carretera a Duitama. Su hijo siguio con el mismo negocio, pero
trae fundamentalmente ganado deI Cesar.
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Cuadro 1.4
Evolucion de la poblacion vacuna en Charalli
Ano Cant6n 0 Provincia Municipio
1856 8000
1909 6081
1933 2901
1940 14000
1953 8.090
1960 11671
1970 11611
1983 22.400
1986 29000
1988 23000
1990 35300

Fuentes: 1856: CodazZI, 1856; 1909: Inronne dei Gobemador a la Asamblea Departamental; 1933:
Valderrama, 19J4; 1940: Informe dei Alcalde (AM); se trata de "reses cebadas"; 1953: DANE, 1953; 1960 Y
1970: Censo Agropecuario; 1983, 1986 Y 1988: Caja Agraria, Unidad de Planeaci6n e Investigaci6n Sectoria!,
Inventarios Municipales; 1990 URPA Santander

Ya en tiempos deI censo de 1938, se estimaba que la ganaderia representaba el 60% de la actividad
econ6mica dei municipio. El cuadro lA, que reune [os datos disponibles sobre la evoluci6n de la poblaci6n
vacuna de la regi6n 0 dei municipio, muestra la importancia de la progresi6n de la ganaderia, cuyo predominio
se ha fortalecido lO

•

3.3 La agricultura
En este aspecto, la regi6n se ha caracterizado por la constante coexistencia de producciones de

autoconsumo con otras de caracter mercanti!. De este modo, la hacienda se abastece a si misma en cuanto a
alimentaci6n basica, y se vincula al mercado por la ganaderia, y por algunos productos agricolas.

3.3.1 El algod6n
Antiguamente el algod6n era el producto que mas se intercambiaba. Se vendia coma fibra desmotada

o procesado en fonna de hilo 0 lienzo. Los indigenas 10 trabajaban ya antes de la lIegada de los espaftoles. Un
documenta deI siglo XVII alude a "labores de maiz, algod6n, plataneras, raices y legumbres de tierra caliente"
(AGN/{, Tierras de Santander, /670, toma 48,fo/io 470). A mediados deI siglo XVIII, ellugar produce "muchisimo
algod6n, maiz y tunnas" (Oviedo, 1760), pero ya se nota "la decadencia que hoy tienen los lienzos alli".
Cuando Ancizar y Codazzi visitan este pueblo un siglo mas tarde observan que "el ramo de algodones ha
decaido" (AncEzar, 1853). Sin embargo, se sigui6 cultivando en una escala significativa hasta bien entrado el
siglo XX (Va/derrama, 1930a 1934).

El algod6n se producia mas que todo en las haciendas, por medio de aparceros, tal coma hoy en dia
se cultiva la cafta. Generalmente, se asociaba en el mismo lote con los demas cultivos, segun una variante de
los arreglos agricolas que se describen mas adelante en el capitulo IV J2

•

3.3.2 La cafta
A partir dei siglo XIX otro producto habia tomado el relevo dei algod6n coma principal cultivo

comercia!. Aun mas que el algod6n (que se producia en las haciendas pero también en pequeftas parce1as y se

10 Una consecuencia de la Importancia de la ganaderia se refleja en la eXlstencia de una pequeiIa industria de cuero.
Codazzi la observé> a mediados dei siglo pasado, anotando que Charala manda a Tunja "cueros curtidos". Cuando
Valderrama analiza la economia de Santander en los aiIos 30, reseiia que 3 de las 58 curtiembres dei departamento
estan en Charala.

JI (AGN), Archivo General de la Naclon, Bogota.

12 Para mas detalles sobre el algodé>n, ver Raymond y Bayona, 1982.



40

procesaba a domicilio), este cultivo se caracteriza por la dominaci6n que ejerce la hacienda en su producci6n,
procesamiento y comercializaci6n: se trata de la cana.

Cuadro 1.5
Datos disponibles sobre la producci6n panelera en Charalâ

Numero de Numero Numero Canbdad Produeci6n Produecl6n Superficie Superficie Rendlmlento
Mo traplches de 1o1al presente en dei munlClplO de' municlplO con cana cosechada

de besn.. trapiches de el mercado (c/sernanal (Vallo) (ha) (ha) (Vano)
demolor traplches (c/semana)

1850 a 115 - 115 1380
1932 n 95 - 95 315 1577
1940c 59 1 60
1951l-1955 d4000 3000 15000 5200 2500 5,75
1960-1975 d3000 2300 11500
1975e 750 3744 1.300 5,75
1975-1980 d1500 1200 5,75
19801 108 108 150ll-1 600 1200 5760 2000 1000 5,76
1981 d1600 1200
1983 g 1215 1273 6355 1655 827.5 7,68
1983 2.300 1800 18900 ,900 9,89

dl000 750 3750 1300 650 5,76
1986 h108 h108 1580 7.875 13000 11000 17,875

1 60 1 60
1988 1 60 1 60 1580 7875 12000 1900 18,75
1989 1.700 1300 16705 12145 745 9,0

-c/semana= cargas por semana; Uano= toneladas por a~o.

-una carga pesa aproxlmadamente 96 kg, el rendimlento de 5,76 lIha corresponde al 60 clha.
-la superficie cosechada se aproxlm6 ala mitad de la superficie sembrada, excepta cuando una fuente ofrece una estimaclon de ésta
-los valores de nuestras estlmaclones asi camo los valores deducidos apart" de fuentes Instltucionales se redondearon.
-la cantrdad que presenta en el rnercado se entlende camo un promedlO
Fuentes.
-Observacion preltmlnar: cuando la indlcaclon de fuente se apunto Junlo al a~o, se apltca a toda la Iinea, cuando acompaiia uno a varias datas, se apltca a
estas datas, siendo los demas guansmos deducclones a reutlltzacion de datas de otras fuentes para completar la Informaclon
a. Ancizar (1853) estima la produccion anual en 18.400 cargas que supuslmos ser de sels arrobas (75 kg) -ver mas adelante capitula Vsecclon 105
b. Valderrama (1933); existen lamblén edlciones de Santander y su Desarrollo Economico para los a~os 1929, 1930 Y1931, pero estas edlclones anteriores
adolecen de inconsistenclas que no permlten su utllrzaclon en cuanlo acenso de trapiches Para 1932, Valderrama Indlca que Charala produce 2.392 arrobas
de azlicar, 111150 arrobas de panela y 10.000 arrobas de miel, la cual slmpltficamos camo una producclon de 123542 arrobas de dulce, a sea, 1544
toneladas por aiio y309 cargas por semana. De los 95 traplches censados, 25 son de hierro y 70 de piedra
C Bolelin de la Contraloria Departamental N' 19, Febrero de 1941
d Estrmaclones nuestras con base en las entrevlstas; los entrevlstados indicaban la panela presente en el mercado (en cargas por semana). Se utiliZO la
proporci6n de panela proveOlente de otros mUOlclp'OS y los rendlmlentos por hectarea dei anexo C
e INCORA (1977), con base en fuentes de la FNC y CA
f Nosotros, seglin anexo C
g Gobernaclon de Santander, Secretaria de Agncultura y ganaderia, Pragrama de Desarrollo Rural Integrado, 25-IV-1983 Este estlmatrvo propone una
cantldad comercializada en Charala Inferior a la produclda en el municiplo, a pesar de las 790 cargas por semana aportadas por EnCina y Ocamonte Esta se
debe aestimaclones absurdas dei autoconsumo de 4(Charala) a 17 (Ocamonte) veces superJores al promedio rural de consuma de panela establecldo por el
DANE
h censo realtzado por el CIMPA
i CaJa AgrarJa, UOidas de Planeaclon e Investigacion SectorJal, InventarJos MUOlclpales
J URPA Santander

Cuando el dulce se convierte en el principal producto comercial, llevaba ya muchos anos como unD
de los cultivos caracteristicos de la region. En su visita de 1617, Lesmes de Espinoza senala la existencia de
ingenios y trapiches (Fajardo. 1969. Guzman. 1987). Sin embargo ni Oviedo (1760) ni Ramon dei Castillo
(1802) mencionan la cana coma un producto importante. A mediados dei siglo XIX la cana ha vuelto a cobrar
importancia: se producen

"los mlsmos jrutos que en tiempo de Oviedo con la diferencla de que el ramo dei algod6n ha decaido. En
compensaci6n se han establecido 115 traplches que dan al ano 18.400 cargas de panela. La agncultura se reduce
a producir 10 necesario para el consumo doméstlco, salvo en el ramo de panela, que es el Un/co objeto de
comerclO con los cantones "mitroles" (Ancizar. 1853).

Mas tarde en el siglo XIX, el geografo y viajero francés Eliseo Reclus caracteriza a Charala por sus
"campos fértiles donde se cultiva la cana de azucar" (Reclus, 1892). En 1912 "la agricultura esta muy
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desarrollada sobre todo en el cultivo deI maiz, algod6n y cafta de azUcar de la que elaboran la panela que con el
azUcar13 fonnan la principal riqueza deI municipio" (AM, 1912, Informe Anual de la Admlnlstraclon Municipal).

AI lado de esta actividad se presentan diversos oficios relacionados, en particular la fabricaci6n de
trapiches de madera y piedra, la fundici6n de pailas l4 y la producci6n de bebidas a1coh6Iicas. En la actualidad,
la elaboraci6n para expendio de chicha y guarapo no se pennite, pero se tolera su producci6n doméstica, para
el consumo dei hogar 0 de los obreros. También se presentaba y se sigue presentando una producci6n
c1andestina de aguardiente.

No existen estadisticas confiables sobre el cultivo de cafta y la producci6n panelera en Charala. En el
cuadro 1.5 se agruparon los escasos datos encontrados en fuentes secundarias e institucionales, junto con
estimaciones nuestras, basadas en cruces de opiniones emitidas por entrevistados, sin pretender que sean mas
confiables que las emitidas por las demas Fuentes.

Esta carencia de infonnaci6n confiable ha sido un poderoso obstaculo para esta investigaci6n puesto
que por su naturaleza mas cualitativa que cuantitativa y las Iimitaciones de sus recursos no podia pretender
suplir las deficiencias de las instituciones especializadas. Un ejemplo de ello es la "infonnaci6n" encontrada en
el estudio dei INCORA de 1982 que se limita a copiar los datos de su anterior estudio (1977), el cual cita como
fuente un trabajo de la Federaci6n Nacional de Cafeteros y de la Caja Agraria relativo a 1976. Otro ejemplo de
la imposibilidad de confiar en la supuesta infonnaci6n "estadistica" disponible 10 encontramos en 1986: el
CIMPA 1S realiza un censo de trapiches que arroja 108 unidades de producci6n; mientras, para el mismo ano, la
Caja Agraria estima en 60 el numero de molinos en Charala (Actualizacion Anual de Inventarios MUniCipales,

1986).

Frente a esta situaci6n, que se repite para todas las variables implicadas, optamos por operar
variaciones con las cuantificaciones disponibles: resultan asi unos guarismos sin lugar a dudas inexactos, pero
que se acercan 10 mas posible a la realidad y tienen la importante ventaja de ser coherentes entre Si 16

•

Adoptamos para el ano de 1980 una extensi6n de cafta cultivada en el municipio, comprendida entre 2.000 y
2.200 hectareas, que representa de 40 a 55% de las 4.000 a 5.000 hectareas cultivadas. Estos valores aparecen
en la Iinea 1980 dei cuadro 1.5.

Mas alla de las imprecisiones de las estadisticas, no cabe duda de que la cana esta en retroceso en el
municipio de Charala, después de haber sido el producto agricoJa predominante por mas de un siglo. Hace
poco el café super6 a la panela y se convirti6 en el primer rengl6n agricola. Este cambio es una de las
manifestaciones de la crisis de la hacienda panelera tradicional, 10 cual es uno de los temas de estudio dei
presente trabajol7.

13 Aqui se menClOna pOl' primera vez el azucar: se trata naturalmente dei pan de azucar, moldeado en hormas de
barro y cuya elaboracion representa, en cuanto a técnicas, una vanante de la produccion panelera. Producto de IUJo,
se fabricaba mas en la region dei Socorro, Suaita, Guadalupe, Oiba y El Paramo con destino al consumo de las clases
acomodadas de Bogota. Asi, en 1929, Charala solo produce 732 cargas (de 75 kIlos) de azucar cuando Guadalupe
elabora 6760 cargas. Pero Charala, en contraste, saca 16.050 cargas de panela, y es asi el qUinto productor dei
departamento (Volderromo, 1930).

14 Todavia existia en el momento dei estud.1o una pequefta fundicion artesanal de pailas de cobre en Ocamonte. El
ultimo fundidor de Charala se habia convertido en duefto de una ferreteria que vende, entre otras, pailas mdustnales.
Obviamente la fabncacion local de trapiches se ha vista totalmente sustituida pOl' la produccion mdustnal de mohnos
de hierro.

15 Centro de Inveshgacion para el Mejoramiento de la Industria Panelera, con sede en Barbosa, producto de un
convenlO entre el ICA y la cooperacion técnica holandesa.

Il; Agradecemos a Dominique Lévy dei CEPREMAP (laboratono dei CNRS, Centro NaclOnal de InveshgaCion
CIentiflca, Paris) pOl' habernos acompanado en este eJerCiclO. Ver Anexo C el conjunto de valores adoptados.

li Otros productos fuera dei algodon, de la cana y dei café han temdo cierta importancia comerciaI. Se trata dei and,
la quina, el fique yel tabaco.
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3.3.3 El pancoger
El predominio de la cai'la y la importante extensi6n dedicada al café (unas 1.000 hectâreas) parece

dejar poco campo al pancoger. Pero debido a la asociaci6n de cultivos que se practica durante el primer cielo
vegetativo de la canal8

, mas 0 menos la mitad de la superficie de los cai'laverales ineluye diversas plantas
alimenticias. No se encuentra limitado en 1970 a las 1459 hectâreas de "cultivos temporales" dei cuadro 1.4, ni
mucha menos, en 1976, a las 158 hectâreas de "otros cultivos" deI cuadro 1.5 19

•

Aunque la difusi6n dei asocio en cana y la desaparici6n dei algod6n hayan modificado los asocios
practicados, los demas cultivos poco han cambiado a través deI tiempo. En el siglo XVll, Oviedo (1760)
menciona que los cultivos diferentes al algodon son el maiz, la yuca, la arracacha, el platano, el frijol y en
menor medida, "las turmas" (papas). Valderrama (1930-1934) resei'la los productos siguientes: yuca, maiz,
platano, arracacha y papa. Actualmente los principales cultivos alimenticios de Charala son la yuca, el maiz, el
frijol, la arracacha, el platano, los citricos, la pilla y el aguacate.

Se exportan dei municipio excedentes principalmente de yuca y de maiz; ocasionalmente, pequei'las
cantidades de cualquier otro de sus productos completa la carga de un cami6n; ûltimamente se han presentado
también pequei'los excedentes de tomates que retlejan intentos para encontrar nuevas formas de acoplamiento
al mercado.

3.3.4 El café
El café amerita, por su creciente importancia, una especial menci6n. Curiosamente, a pesar de

disponer de una amplia extensi6n de tierras ubicadas en el piso térmico optimo para caficultura, Charala y su
region solo desarrollan un tardio interés en el grano. Esto nos parece revelador de la deficiente sensibilidad al
mercado por parte de las haciendas charalei'las, mientras otras zonas de Santander veian crecer su prosperidaq
gracias al café. .

Johnson (1975) contrasta la situaci6n dei Norte de Santander y de la provincia de Soto con la de
Socorro, Guanenta (donde se ubica Charala) y Garcia Rovira "en donde una apabu//ante mayoria de campesinos se

aferran al tabaco. algodon. azucar y cultivos de subsistencia". En el estudio que realiza de la evoluci6n de la riqueza
departamental entre 1858 y 1889, indica que las zonas cafeteras ven crecer su riqueza, mientras "ésta
disminuy6 en el Socorro, Guanenta y Vélez, antiguas areas artesanales de tabaco y algodon".

En Charala, la Comision Corografica anota que "el café apenas comienza" (Codazzi. 1856; Ancizar.

1853). En 1912, se menciona que "se cultivan también el tabaco, el café y el fique en muy poca escala" (AM,

1912. Informe anual de la administraclon mUnicipal). En 1929 parecemos estar en el mismo punta de partida que
ochenta ai'los atras, alleer que "se inicia la industria en las [provincias] de Malaga y Charala": en Charala hay
un poco mas de 4 hectâreas, distribuidas entre 12 propietarios (Valderrama. 1930). En 1932 (censo cafetero) son
6.5 hectareas en 12 fincas, que producen 1.680 kilos de café, el 0.02% de la producci6n departamental. En
1960, ya son 556,3 ha. En 1970, 627 hectareas producen 241.234 kg. En 1980-81, el censo cafetero resei'la
1.031 hectareas de café (517 de café tradicional y 514 de café tecnificado) En 1988, la Caja Agraria estima en
1050 las hectareas sembradas, con una produccion de 787.500 kg (Caja Agraria. Inventarios Municipales).

18 Ver capitulo IV el anâlisis dei cultivo asociado.

I~) Pero esta particularidad dei asoclO de cultivos puede llevar al observador superfIcial a errores zraves: es probable
que parte de estas 1459 ha., hayan sido en reahdad caftaverales ocultos... De ahi parten las incompahbilidades
estadisticas entre fuentes de informacion y calidades de observaciones. Por otra parte, sabiendo que los umcultivos
son excepciones, unD se puede prezuntar qué senhdo tienen datos encontrados en todas las mstituciones que
"deducen" por ejemplo, la cantidad de yuca produCida en el municipio de una supuesta extension de yuca cosechada
multiplicada por una productividad por hectlirea, cuando la mayor parte de la yuca se siembra asociada al primer
crecimiento de la cafta.
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3.4 Vias y salidas de los productos charalefios
La movilizaci6n de los productos charaleftos ha sido influenciada por la evoluci6n de la red vial.

Hasta el primer tercio dei siglo XX Charala se comunicaba con el resto dei pais unicarnente por caminos de
herradura. Se encontraba ya por fuera de los grandes ejes de comunicaci6n. Al consultar mapas deI siglo
pasado en el Archivo Hist6rico Nacional, se observa que las principales vias que unen el norte con el interior,
en particular Tunja, Chiquinquira y Santafé de Bogota, pasan por Socorro, y de ahi salen bien sea para el Valle
de San José y San Gîl, 0 bien para Paramo y Mogotes, pero dejan siempre de lado a Charala. Este pueblo se
comunica con los ejes norte-sur por caminos que 10 unen a Paramo (de donde se puede seguir a San Gil y
Socorro), al Valle de San José (de donde hay comunicaci6n con San Gîl) y a Confines (que se relaciona con
Oiba y Socorro).

Charala tenia una mayor importancia que la actual en la red de transporte debido a sus relaciones con
Boyaca, regi6n con la cual se comunicaba por media de tres caminos de herradura. Uno pasaba por Coromoro
y Onzaga y desembocaba en Soata, Susac6n, Sativa Norte y Belén. Otro, pasaba por Cincelada y el rio Ture
(afluente deI Taquiza), para lIegar a Belén después de dos jomadas de camino, a buen pas020

• El viaje podia
demorar uno 0 dos dias mas cuando en invierno el rio Ture se crecia y las trochas se volvian resbalosas. La via
que conduee a Cerinza pasaba por Encino, el rio Pienta y el Paramo de la Rusia. Este camino se recorria
también en dos dias; a veces se perdia un dia en el cruce dei Pienta (Codazzl. 1856).

Habia posadas a mitad de camino. Las mercancias se protegian de la intemperie encerandolas 0
amparandolas con "petacas" de cuero. Se movilizaban a lomo de mula, con un arriero para tres bestias 0

agrupados en "arreos" de ocho mulas 0 recuas de tres arreos. También se transportaban "maleteadas", es decir,
a hombro humano, cargando asi hasta cuatro arrobas.

Los caminos a Boyaca, aunque muy utilizados, no se encontraban en buen estado. Ancizar se queja
de "las dos malisimas vias actuales que a través de paramos y agrias arcillas van a Cerinza y Belén". En 1883,
el Presidente de Santander indica: "Las vias centrales se hallan casi intransitables, especialmente la que pone
en comunicaci6n este Estado con el de Boyaca pasando por Cineelada" (Memorias de los SecrelarlOs de Goblerno,

Hacienda e lmlrucclon, 1883).
Aunque estas condiciones no hayan imposibilitado el comercio, sin embargo, obstaculizaron el pleno

desarrollo de la regi6n21
• Observa Ancizar (1853) que "la falta de vias mercantiles mantiene paralizadas estas

formas de riqueza, de tal manera que las hermosas vegas de los rios vecinos permanecen incultas y casi
abandonadas" .

En todo casa Charala tenia en la época de la arrieria sus principales relaciones comerciales con
Boyaca (incluido Casanare). Esto se debe a la relativa cercania deI altiplano, unido a la complementariedad
entre las producciones charaleftas y las tierras fiias y de los Llanos. Belén, Santa Rosa y Cerinza reciben de
Charala los productos de clima medio que necesitan, y mandan de regreso "la saI y harina de trigo" (Codazzl,

1856); por su parte Casanare dispone dei ganado que le hace falta a la regi6n. En 1905 el alcalde indica que
viene "mucha gente dei vecino departamento de Boyaca a lIevar viveres a cualquier precio con motivo de la
gran escasez que alli sufien y para no morir de hambre" (AM, 1915, carla dei Alcalde al Secrelario de Hacienda).

En 1912 Charala manda panela, maiz y fique a Belén, Santa Rosa, Sogamoso, Duitama y "en cambio
se trae saI, papa, harina de trigo, cebolla, manzanas, curubas, higos, duraznos, quesos, mantequilla y habas, con
las cuales se surten las poblaciones de Socorro, Oiba, San Gil y Valle" (AM, 1912, Informe Anual de la

Admmlslracion MUniCipal). Entrevistas con ancianos complementan esta lista con naranjas, aguacates, yuca y
platano por un lado y cebada, carne de cordero, ruanas, fiazadas, cueros de ovejas y esteras de esparto por el

20 En una demanda, un arriero indica que le "contrataron el V1aJe a Belén coma caporal conduCiendo unas cargas de
panela no empleo en el viaje smo cuatro dias de ida y regreso" (AM Demandas Civiles, 1901). Dato que coinCide con la
opimon de los ancianos entrevistados.

21 Yale recalcar que este problema, especialmente agudo en la region de estucllO, es general en Santander. Mollien
observa a principios deI siglo XIX que los productos agricolas "son baratisimos, debido a que hay pocos caminos para
exportarlos" (Mollien, 1823).
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otro. Aunque el municipio tenga este papel de intennediario entre pueblos mas bajos y el altiplano, el alealde
recalea que de todas maneras "Charala efectUa el mayor numero de transacciones con el Departamento de
Boyaca" (id.).

Tan s610 en 1929 se tennina una carretera de 36 ki!6metros que comunica a Charala con San Gil22
.

Pero todavia no unia a Charala con los mercados que estaban empezando a expandirse coma los de Bogota,
Bucaramanga y Tunja: en esta época no estaba completa 10 que se conoce actualmente coma la troncal dei
Caribe y que pennite transporte pesado de Bogota a la Costa Atlantica: existia desde San Gi! un trama hacia el
sur, pero que no pasaba de Socorro y un trama hacia el norte, pero que no aleanzaba a cruzar el Cafl.6n dei
Chicamocha. Entonces, si bien la apertura de la carretera se presta a cierta reorientaci6n dei comercio hacia los
pueblos vecinos de Santander], aun no se produce un vueleo radical.

En 1936 y 1937 se completan las vias hacia Bucaramanga y Bogota (cuyo trazado pasa en esta época
por Suaita y Chiquinquira). Pero varios factores le restan fuerzas a la capacidad de atracci6n de esa carretera.
Por una parte, no hay todavia comunicaci6n eficiente con la Costa: a mediados de este sig\o "para mandar
sus productos a la Costa y al exterior, (Santander) establece el transporte por caravanas hacia los rios
Lebrija, Sogamoso y Carare, tributarios deI Magdalena" (Rodriguez. /948). Por otra parte, en 1940 se tenn ina
una carretera de 103 kil6metros que une a Charala con Duitama, 10 que refuerza las relaciones comerciales
tradicionales con Boyaca. Asi que en 1940, "el dulee sale especialmente para Boyaca" (AM, /940, Informe dei

a/calde); en 1942 el 37% de la panela que sale de Santander pasa por Virolin (el 29% por Barbosa y 34% por
Puerto Wilches (Bo/etin de /a Contra/oria Departamenta/ N° 3/, /943).

Paralelamente a la conservaci6n de estos lazos tradicionales, se empiezan a tejer nuevos nexos con el
norte. En 1941 se indica que "la [panela] de San Gil y Charala se atreve a venir al mercado de Bucaramanga y
pasa al mismo Cucuta, cuando ocurren escaseces aqui, que se 10 penniten" (Diaz, 1941). Lo que ocurre en
realidad es la aparici6n de nuevos intennediarios, radicados en Bucaramanga, que "se atreven" a ir a Charala
para comprar su panela.

En la actualidad es, precisamente, un negociante de Bucaramanga quien domina el mercado de
Charala. El mal estado pennanente de la carretera Charala-Duitama es un factor que desestimula su
utilizaci6n24

• De tal suerte que otras vias de mejor calidad (la que une la hoya panelera deI rio Suarez con
Tunja) vinculan al altiplano con nuevas zonas de abastecimiento en Santander de modo que definen nuevas
relaciones comerciales interregionales y le restan salidas y dinamismo a la economia charalefl.a.

Por otra parte, la colonizaci6n de la vertiente oriental de la cordillera, y la de los Llanos, hace surgir
una fuente alterna, cada vez mas dinamica, de productos de c1ima media y caliente, 10 cual le resta al
municipio otra de sus posibilidades de salida hacia Boyaca.

En este contexto, Charala se orient6 hacia una via que iba cobrando cada vez mas importancia: la
troncal dei Caribe, que, una vez tenninada, comunicaba a Charala tanto con Bogota coma con Bucaramanga y
la costa Atlantica.

Atm asi, Charala se encuentra desfavorecida por la distancia que la separa de este eje central. Se le
dificulta' la competencia con otros pueblos mejor ubicados sobre la troncal e igualmente productores de panela.
Esta situaci6n unida al atraso de sus haciendas tradicionales la ha mantenido al margen de una mejor inserci6n
en los cambios técnicos, econ6micos y sociales que transfonnan en mayor medida la situaci6n de otras zonas
rurales dei pais.

22 Tiene un recorrido diferente a la actual via San Gil - Charalâ: pasa por Ocamonte y Valle de San José.

23 En parncular San Gil sustituye a Socorro como plaza alterna de colocaciôn de los productos charaleftos.

24 Su mal estado no le ha permitido cobrar la importancia que podria tener, puesto que se trata de una de las
variantes de comunicaciôn entre el Altiplano Cundiboyacense y la Costa Atlântica.
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4. EVOLUCION DEL APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN CHARALÂ
La ausencia de estadisticas continuas y fidedignas que abarquen la totalidad de los cultivos no pennite

hacer aseveraciones definitivas en cuanto a la evolucion de la superficie cultivada. Seglin la infonnacion
encontrada y que a continuacion se analiza, dicha superficie esta en retroceso. Este retroceso se debe
esencialmente a menores siembras de cafta, las cuales logran contrarrestar los efectos de la progresion deI café.

Cuadro 1.6
Comparacion tentativa dei aprovechamiento deI suelo en 1934, 1960, 1970, 1983 Y1986

Fuentes. 1934 Archlvo MUniCipal; 1960 y 1970: Censos Agropecuanos; 1983 CaJa Agrana; 1986 URPA de Santander

1 1934 1960 1970 1983 1986
Il Culbvos, 13.6% la Culbvas 938 ha 15,1 % la Culbvos 3167 ha 13,6 % la Cultivas 16,5'" la Culbvas 10,3'"

pastos permanentes 2,7 % permanen"'s 9,3 % permanent 7,8% permanentes 7,5%

1 attJfielaies lb Cultivas 4196 ha 1b Culbvas 1 459 ha lb Cultivas lb Cultivas
temporales 12,4% "'mporales 4,3% semper 5,8% transrtonos 2,8%

le Cultivas
transit 2,9%

2 Paslos 11,5% 2 Prader 19579 ha 57,5'" 2 Pastos 19598ha 57,6% 2 Pastos 57,6'" 2 Pastos 47,0 '"

naturales y prados
3 RastrolO 62,1'" 3 Deseanso 3D77ha 9,0'" 3 Deseanso 3 214ha 9,4'" 3 Deseansa 25,9'" --
4 Basque 12,6% 4a Monte 4591 ha 16,4 % 4 Otros 19,4% 4a Basque 5,6% 42,7%

Ybasques 13,5% usos 6610 ha - ... 4b Otros y no
4b Otros 1667 ha ubhzable 37,1 %

usos ..

OBSERVACIONES SOBRE EL CUADRO 1.6
-el "rastrojo" de 1934 se asimil6 al "descanso" de 1960, 1970 Y 1983 por razones que se hacen obvias al leer la secci6n 9
deI capitulo IV.
-los pastos artificiales de 1934 se incluyeron a la categoria de los cultivos por la intensidad de uso deI suelo que suponen.
Representan apenas el 0,2% de la extensi6n analizada,
-el criteria de c1asificaci6n de la cai\a parece haber cambiado entre 1960 y 1970: en 1960, debe estar incluida a los "cultivos
temporales" y 1970, 10 estarâ a los cultivos permanentes; es la (mica explicaci6n de tanta variaci6n de extensi6n en 10 atlos
dentro de cada categoria, mientras el conjunto de la secci6n "cultivos" s610 sufre mfnimos cambios (baja de 5,134 ha a
4,626 ha).
-en el caso de 1986, parte de 10 que aparece coma "Olros y no utilizable" tiene que comprender al rastrojo y descanso de
otros ai\os

Para 1934, encontramos en el Archivo Municipal la descripcion detallada de 51 predios que abarcan
1.818,5 hectareas, a partir de la cual elaboramos una tabulacion de uso deI suelo. Para 1960 y 1970 utilizamos
los datos de los respectivos censos agropecuarios. Para 1983, recurrimos a la infonnacion encontrada en la
Unidad de Planeacion e Investigacion Sectorial de la Caja Agraria. Se trata de unos inventarios municipales
que se iniciaron en 1983 y que luego se conocen como Actualizaciones Anuales de los Inventarios
Municipales. Si bien es cierto que tienen la ventaja de llenar unos vacios de infonnacion, parecen ser de escasa
confiabilidad. Como muestra de ello, el total dei area analizada en el cuadro relativo al uso deI suelo para 1983
suma 38.200 has, es decir un 9.5% mas que el area municipal seglin el IGAC. Por esto, solo incluimos en el
cuadro los valores porcentuales derivados de esta fuente. Para 1986, hicimos uso de una estimacion
suministrada por la URPA de Santander (en fonna porcentual linicarnente).

A pesar de haber agrupado la infonnacion bajo categorias que tienen cierto grado de comparabilidad,
los datos relativos a 1934 defonnan la realidad: ademas de incompletos (abarcan el 5% de la extension deI
municipio), se refieren a haciendas en cultivo; por 10 tanto subestiman la extension dei bosque, el cual solo ha
podido retroceder de 1934 a 1960, al contrario de 10 que aparece en el cuadro 1.6; por el mismo motivo,
supervaloran la proporcion dei area dedicada a cultivos25

.

25 Ejercen también una influencia deformante sobre la comparabihdad de los resultados elementos coma la extension
deI casco urbano, deI paramo, de los rios y vias, que se toman en cuenta en 1960, mas no en 1934.
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Suministramos en el cuadro I.7 los datos proporcionados por el INCORA (1977) para 1976: nos han
parecido demasiado alejados de la realidad, al sugerir una reduccion a apenas mas de 2000 ha, de la extension
cultivada en Charala, incluida la cana y el café.

Cuadro 1.7
Utilizaci6n dei suelo, Charala, 1976

Use dei suele Superficie (ha) %
Ca~a 130O 3,8
Café 623 1,8
Otros cultlvos 158 0,5
Terrenos Improduclivos 500 1,4
Paslos naturales 17.650 51,1
Rastrolo 14314 41,4
Total 34545 100,0

Fuente: FNC y CaJa Agrana (INCORA, 1977)

Tampoco compartimos las estimaciones de la Caja Agraria para 1983 (cuadro 1.6), que muestran un
aumento de la extension cultivada. Aplicar los 16,5% de extension cultivada a la superficie deI municipio
significaria 5.750 ha, un 25% mas que en 1970, 10 que nos parece poco probable. Otros datos encontrados en
las Actualizaciones Anuales de los Inventarios Municipales permiten suponer que no es asi; para 1988, serian
4.400 las hectareas cultivadas. Aplicando a la extension dei municipio los 10,8% de tierras cultivadas segun la
URPA, se trataria en 1986 de 3.770 ha.

Estos datos coinciden mas con nuestra observacion segun la cual la extension cultivada va en lento
retroceso. Naturalmente, esta extension cultivada evoluciona a través de fluctuaciones a corto y mediano plazo
y de tendencias a largo plazo. El café es el unico cultivo que tiene el privilegio de disponer de mediciones
precisas; demuestra una clara tendencia a progresar (seccion 3.3.4).

En cuanto a fluctuaciones, el producto charalef'lo que mas sensibilidad tiene a los precios es la cana,
pero varios factores atenuan el efecto de las fluctuaciones de precios sobre las siembras, coma 10 veremos en el
transcurso de este estudio. Nos parece que, mas alla de estas fluctuaciones, su tendencia es al retroceso.
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CAPiTULOII

LA PROPIEDAD TERRITORIAL: UN SIGLO DE
TRANSFORMACIONES SIN CAMBIO

1. INTRODUCCION
La estructura social y de tenencia de la tierra en Charala se caracteriza por el predominio de los

hacendados y sus propiedades. Las haciendas concentran gran parte de la tierra y disponen de la casi totalidad
de la capacidad de producci6n panelera deI municipio. Esto hace de ellas el eje de la actividad agricola,
dominada hasta hace poco por el cultivo de la cana y la producci6n de panela. übligan a los desposeidos a
aceptar las rudas condiciones de la aparceria por falta de tierra propia suficiente.

El casa de Charala difiere de las caracterizaciones comunmente aceptadas por los historiadores para
Santander, cuya sociedad rural se considera poco jerarquizada en cuanto a propiedad territorial. Tenemos un
fuerte convencimiento de que la naturaleza de algunas de las otras regiones se ha idealizado y que este estudio
puede servir para revaluar la situacion real de estas comarcas.

Las fuentes de archivo muestran en todo casa que ya en el siglo XIX las grandes haciendas dominan
la vida econ6mica y social dei pueblo. El analisis de la trayectoria de la propiedad perrnite observar como, a
través de procesos de descomposici6n y recomposici6n, la hacienda mantiene su lugar en la sociedad.
Paralelamente los documentos consultados dejan entrever, y después ubicar con mas claridad, la presencia de
una pequena propiedad cuyos titulos s610 se forrnalizan de manera tardia. Desde hace mucho tiempo, sus
duenos han tenido que completar su reducida disponibilidad de tierra por media de la aparceria. Esta categoria
que "vive de 10 propio pero trabaja en 10 ajeno", junto con una pequena capa de medianos propietarios, ha
contribuido a la creaci6n de la ilusi6n ideol6gica de una sociedad relativamente homogénea, con la utilizaci6n
deI término "agricultor" coma elemento de encubrirniento de la diferenciaci6n social.

El estudio sobre la situaci6n actual de la tenencia de la tierra confirma la tendencia hist6rica a la
dominaci6n de la gran propiedad y ubica a la hacienda coma el punto algido de la crisis de la sociedad rural
charalefia.

2. CARACTERIZACION GENERAL DE LOS SANTANDERES COMO
REGION DE PEQUENOS PRODUCTORES
Los investigadores de la historia econ6mica nacional consideran generalmente que los Santanderes se

caracterizan por el predominio de la pequena propiedad. Escribe, por ejemplo, Luis Eduardo Nieto Arteta:

"En el Oriente Colombiano. es decir. con las mesetas y las vertientes de la cordlilera Andina que atraviesa el
actual territorio de los Departamentos de Santander. yen vlrtud dei afortunado aniqUilamiento de los mdigenas 
guanes, citareros. etc- se constltuye una economia que no es estrictamente colomal En las aldeas no hay
encomiendas. m esclavitud existe la pequena propiedad Hay, pues. una verdadera colomzaclon" (Nieto. 1942)

El analisis de Marco Palacios va en el mismo sentido:

"Santander mamfesto una muy rica (y poco estudiada) estructura social durante la colonia, que en lineas
generales parece que no participa de la imperante en los altiplanos cundiboyacenses puesto que en los
Santanderes no arraigo confuerza el régimen de la Encomienda por falta de poblacion indigena de conslderaclon
y la region fue poblada por familias blancas y mestlzas que conslgUieron establecer una prospera economia
comercial y manufacturera entranablemente articl/lada a una economia agraria que se basaba mas en pequenos y
medlanos propietarlOs mdependientes. que en haciendas y latifundios" (Palacios. 1979)
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De una revisi6n parcial de los archivos notariales de la segunda mitad deI siglo XIX en Cucuta y San
Gil, el investigador norteamericano David Johnson concluye: "La cantidad y la magnitud de las ventas, cuyo
valor oscila entre dos pesos y varios miles apoyan las afirmaciones de los observadores dei siglo XIX en el
sentido de que Santander era una tierra donde prevalecia en forma sorprendente la pequeFia propiedad'
(Johnson, 1975).

La observaci6n de Johnson sobre la oscilaci6n dei valor de las propiedades no aparece muy acorde
con la idea de una gran homogeneidad social. Si bien sugiere la ausencia de fonnas extremas deI latifundio no
excluye situaciones en las cuales medianas y grandes haciendas coexisten con pequenas propiedades
campesinas independientes. Estas ultimas no le penniten a la familia subsistir con s610 el trabajo en tierras
propias, exigen entonces actividades complementarias, bien sea de tipo artesanal (algod6n, fique, sombreros) 0
bien la labor en tierra ajena. Por 10 tanto, el analisis de la situaci6n de la propiedad territorial en Santander, en
la época de la insurgencia comunera, propuesto por Mario Aguilera Pena parece mas atinado: "Un rasgo de
vital importancia es el de la concentracion de la tierra en pocas manos. No es la forma tipica que presenta a
los terratenientes como dueFios de inmensas propiedades indivisas. Era la concentracion en un solo dueFio de
varias medianas propiedades, ubicadas en una misma 0 distintajurisdiccion" (Aguilera, 1985). Esta afirrnaci6n
esta confmnada tanto por la abundante poblaci6n de jomaleros, peones y vagos sin oficio a los cuales se
refieren los documentos de archiva que Aguilera consult6, coma por los incentivos a emigrar hacia el Darién,
el Carare, el Op6n y los Llanos que promovi6 el Cura Doctrinero Joaqufn de Finestrad. mandado por el
Arzobispo-Virrey Caballero y G6ngora.

3. LA REGION DE CHARALA: UNA EXCEPCION A LAS CARACTERIZA
ClONES GENERALES
Dentro de los testimonios hist6ricos sobre la regi6n, uno de los mas importantes es el de Pedro

Fennfn de Vargas, hacia fmales deI siglo XVIII:

"En los distritos de Vélez. Socorro. San Gil y Giron, en que todavEa no se ha dado lugar a las grandes haciendas,
se ve mayor numero de gentes que en las demas partes dei Reina, y es porque reparlidos sus habitantes en
pequenas heredades, cuya prapiedad les pertenece, las cultivan con el mayar interés. y tienen suficientemente con
el/as para mantener sus familias" (Vargas. c.1795)

Pero i,sera que el enjuiciamiento global de Pedro Fennfn de Vargas sobre la regi6n se puede aplicar al
casa especifico de la zona de Charala? Extrafiamente 10 que escribfa el Padre Basilio Vicente de Oviedo (1760)
sobre Charala en particular (donde se desempeii.6 coma cura Parroco hacia mediados dei siglo XVIII) se
diferencia dei retrato general anterior: "Tendra Charala dos mil feligreses. la gente es pabre ". Estarnos lejos de la
descripci6n dei Socorro y de San Gil hecha por Pedro Fermin de Vargas: "La labranza, aunque imperfecta, se hal/a en
mejar pie que en atras partes. se advlerte mas civilidad en el puebla, y sus habitantes viven mas gustosas Atribuya esta
difèrenclG a las fabrlcas de lienzas que aseguran el sustenta al tejedar, a la hilandera, y al labrador que siembra el
algodon, que es su verdadera mina"

Lo mas probable es que los observadores de esta época se hayan dejado deslumbrar por el contraste
entre el predominio dellatifundio en la Sabana de Bogota y una propiedad territorial menos concentrada en
Santander, transfigurando entonces esta regi6n, por contraposici6n, en un parafso de democracia econ6mica.

Pero ademas. la situaci6n de Charala parece haber sido diferente a la de las comarcas vecinas; el texto
mas explicito que encontramos es dei Padre Camilo Valenzuela, cura pârroco de Riachuelo. que es actualmente
un corregimiento de Charala. En 1802 su descripci6n es bastante desoladora:

"Es verdad que la mayar parte [de los] habitantes son campesinas, y sumamente pabres, par cuya causa suelen
gazar muy poco de las ventajas de la sociedad, viviendo dispersos sin poder concurrir a las Parroquias los dias de
fiesta, coma la hacen los que tienen alguna comodidad, 0 pueden mantener casa en el/as; ya se ve que la pobreza
de estas labradores, unica causa que les priva [de las] convenienclGs [de la] sociedad, no seria tanta si a 10
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menosfuesen propietarios (hablo de esta Parroquia y Prollincia); pero los infelices trabajan en tie"as ajenas, de
modo que no resulttfndoles a sus tareas otra utilidtu/ que la inmediata cosecha, recargado ésta de deducciones,
suele no quedorles nuis que para el a"endamiento al que se siguen nUellos empelfos, conque ni aûn logran
lIender sus frutos al precio justo y corriente, y asl jamds saldrtfn de sus miserlas. " (AGN, Visitas de Boyacâ,
tomo l, folio 986)

Un texto contemporâneo al deI Padre Valenzuela, escrito por Juan Ram6n deI Castillo, cura de
Charalâ, aunque menos analitico, expresa una situaci6n similar: "fo veo las gentes trabajar aun de noche y no

alcanzan muchos para mantenerse" (AGN, Visitas de Boyacâ, tomo l, folios 984-5).

En todo caso, regiones en las cuales existen arrendatarios manifiestan una actividad humana que
contrasta con las despobladas ZOllas de latifundio ganadero. La regi6n conoci6 ademas ocupaciones de hecho,
de tierras subutilizadas 0 de dudosa propiedad. Una demanda de 1785 refleja esta realidad: pide ellanzamiento
de "las personas que las ocupaban con labranza de maiz sin pagar arrendamiento" (AGN, TieITaS de Santander, tomo 48,

folio 346).

Indicios anteriores, pero demasiado fragmentarios para considerarlos coma pruebas suficientes de la
concentraci6n de la propiedad, se encuentran en el Archivo Hist6rico NacionaI. En 1614, 1670, 1717 Y 1755 se
registran adjudicaciones de respectivamente tres, dos y tres estancias de ingenio y "de las sobras" de Cobana,
actualmente una vereda de Charalâ (AGN, Tierras de Santander, toma 48, folio 346; idem, folio 454; Tierras de
Santander, tomo 16, folio 939; Tierras de Santander, tomo 48, folios 304-307). Se trata de extensiones respetables
considerando que, por ejemplo, las "tres estancias" adjudicadas en 1614 correspondlan a aproximadamente
950 hectâreas. Estas ventas contribuyeron a ampliar propiedades de vecinos ricos. Don Diego de Céspedes,
Alcalde ordinario de la provincia dei Socorro, reconoce en 1752 con relaci6n a la extinci6n de los resguardos
de Chanch6n (El Socorro), Oiba'y Charalâ que se trata de algo benéfico, entre otros, "para el vecindario de
espanoles, por abrirles campo para dilatar sus haciendas en las tierras desocupadas por campra 0

arrendamiento a su Majestad" (AGN, Caciques e Indios, tomo 41, folio 325). También desde fmes dei siglo XVII
unos notables de Charalâ se estaban aduei'iando de las tierras de los resguardos. En 1679 el cacique Juan
Benltez explicaba:

"Don Frpncisco de Vargas, que tiene tierras contiguas a dichos nuestros resguardos {suelta] ganado vacuno en
{nuestras tierras] el cual pasta en nuestros resguardos y nos hace numerables danos. No solo nos perjudica con
sus ganados sino que se ha coaduenado con dicho don Fernando PabOn' intimo amigo suyo y todos vecinos de la
ciudad de Tunja haciendo de que pida nuestros resguardos por vacos "(AGN, Tierras de Santander, tomo 48, folio
469f

Volviendo a los testimonios sobre Santander, el observador mas lucido en el siglo XIX fue, sin lugar
a dudas, Manuel Ancizar. En su Peregrinaci6n de Alpha, se extiende bastante sobre la regi6n de Charalâ,
donde asisti6 a las fiestas de San Isidro Labrador, que describe aqui en detaIIe. Desafortunadamente, estas
fiestas le hacen perder el afân que casi siempre manifestaba por caracterizar la situaci6n de la propiedad de la
tierra en las regiones que recorria. Por ejemplo, precisa sobre el valle de Jesus (distrito parroquial de Vélez)
que el pueblo es acomodado y "donde quiera se ven casitas rodeadas de sementeras y caFiaverales, gentes
labrando los campos 0 cosechandofrutos. Alli todos son propietarios, ninguno indigente" (Anclzar, 1853).

Observa también que el Cant6n de Vélez se confonna

1 Fernando Pab6n de Vasconcela, nieto dei Gobernador Alonso de Olaya y dei Capitlin Hernando Rodriguez.

2 Por tierras baldias. En otros casos se trata de tierras supuestamente deshabitadas, en la medida en la cua! se puede
confiar en las afirmaciones de los que solicitan su adjudicaci6n. En su solicitud de tierras en Cobaria, Antonio Bona
escribe: "En el otro globo de tierra hay mas de 14 0 16 estancias y se han pasado dos aftos y nadie ha ocurrido
componerlos ni titularlos por 10 lejos de esta parroquia, aspereza de los caminos y rios caudalosos y montailas" (AGN,
Tierras de Santander, tomo 16, folIo 939 0 954).
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"de una poblacion tanto mas feliz cuanto se compone de pequâîos propietarlOs exentos dei inflUjo frecuentemente
opresor de los grandes capitahstas Esta circunstanclafeliz. cornun a la provmcla y la ocupaclon de todos en la
noble tarea de la agricultura los predlsponen a ser con el tlempo 19uales ante la sociedad, coma ya 10 son ante la
fortuna Bajo este respecto puede decirse que en Vélez ha echado sus cimlentos la verdadera democracla,
mediante la igual reparticion dei suelo que los hace a todos propietarios"

Hace comentarios en el mismo sentido aludiendo a Moniquini, Zapatoca y San Juan de Gir6n. En el
casa de Charala, Ancizar no es explicito. Pero se puede deducir de sus notas que no reina alli la igualdad y la
democracia que brinda prosperidad a las demas comarcas de Santander: "Las casas dei pueblo son, por 10
general, humedas y bajas, excepto unas pocas de balcon, nada elegantes por cierto. Cuéntanse algunas
familias de representacion muy atentas y corteses, y bel/as damas de amable y obsequioso trato; el resto es
gente pobre y mal vestida, 10 que, unido a la mala disposicion de las casas y cal/es, da allugar el aspecto
triste de un pueblo decadente 10 cual, comparado con el aseo y animacion de Barichara y Zapatoca, forma un
contraste desfavorable para Charaki". El paisaje charalei'io evoca mas bien zonas de latifundio y contrasta con
la animacion dei Valle de Jesus: "Las hermosas vegas de los rios vecinos permanecen incultas y casi
abandonadas". Entonees, sin ser explicitas, las descripciones de Ancizar dejan suponer que el canton no se
caracteriza por una situaci6n de tan "igual repartici6n deI suelo" coma la que impera en la mayor parte de
Santande~.

Otra fuente que deja suponer que Charalli difiere deI resta de Santander son los cuademillos deI censo
de 18694

• Tuvimos la suerte de encontrar en nuestros sondeos deI archivo municipal los cuademillos que
sirvieron para estableeer la infonnacion deI eenso relativa al municipio. Charala se encontraba dividida en
cinco "cuadrillas". Se observa que la recolecci6n de infonnaci6n varia considerablemente segun la persona
encargada dei trabajo. Pero también que el tratamiento de la informaci6n no es siempre confonne con el
contenido de los cuademillos. La manera de definir las categorias que sirven para clasificar la poblaci6n no es
conceptualmente satisfactoria.

Entonces se volvi6 a procesar el censo a partir de la materia prima de los cuademillos, con una nueva
defmici6n de las categorias censales:
-El jefe de un hogar de agricultores (categoria dei eenso) se clasifica como "jefe de explotaci6n agricola".
-Las esposas e hijas mayores de 12 ai'ios de los "jefes de explotaci6n agrfcola" (que entraban en la misma
categoria de "agricultores") se agruparon en una categoria (derivada de la tabulaci6n de 1869), "artesanos,
artesanas y administradoras domésticas".
-Sus hijos mayores de 12 ai'ios se denominaron "ayudantes familiares deljefe de explotaci6n agricola".

Las demas redefiniciones se dedueen de estas tres 0 tienen nombres que no exigen aclaraciones.
Asi se elabor6 el cuadro 2.1 que presenta las dos tabulaciones; la que se realiz6 en 1869 (proviene deI

cuadro sin6ptico que acompai'ia los cuademillos), y la que se hizo con base en nuestra redefinici6n de
categorias.

Se pueden hacer las observaciones siguientes sobre este cuadro:
-Los totales no coinciden entre si y tampoco corresponden a la cifra dada para Charalli en el resumen para
Santander deI censo de 1869 y que le atribuye 8.026 habitantes.
-Se aument6 el numero de estudiantes, de pronto para crear una imagen mas dinamica dei municipio.
-No caben dudas sobre cuales son los principales dei pueblo: son nueve en ambas tabulaciones; esto confirma
la clara identificacion de su preeminencia.

3 10 que le da a Charalli un parecido con San Gil es "el desmvel que se anota entre la riqueza de varios vecinos de
San Gll y la pobreza relativa de los gremlOs laboriosos que no se componen, coma en los otros cantones, de pequenos
propietarios independientes de la autoridad inmediata de los que IIaman ricos".

4 Reahzado en Charali para el Censo Nacional de 1871.



r

53

-La tabulaci6n oficial exagera de manera considerable el numero de agricultores, al clasificar en algunas
"cuadrillas" coma "agricultor" 0 "agricultora" a todos los miembros de un mismo hogar cuyo jefe era un
agricultor. Hasta los niftos y niftas de corta edad se volvieron "agricultores".

Cuadro 2.1
Comparaci6n de las dos tabulaciones dei censo de 1869

TABULAOCN OFICIA1. 1869 NUESTRA TABULACION
CATEGORIA NUMERO CATEGORIA NUMERO

Arrieros 'ET NeaociaIles v lIrieros 19
Comercialles 69 Comercialles 102

Ayudalles flrrjliaes de
los CXlI1lllICialle 29

Prooietlrios 9 Prooiellrios lla:endaIœ 9
AgricullDles 2.813 JeIes de expIola:i6n

agrloola 628
Ayudalles flrrjlianls de
jefes de explotaci6n agrloola 300

JomaIeros 1.239
Ar1eslJlos 2.263 Ar1eslJlos.lI1BslIlas Y
AdrninislnKlora domésticas 266 a:lminislradoras domésticas 3.058
Silvienles 909 Silvienles 464
Estudia1les 258 Esludill1les 193
InflIlles sin olicio 1.349 Mermls de 12lilos 1.871
Olrœ 26 Olrœ ~

TOTAl 7.989 TOTAl 7.942
Fuentes: Tabulact6n OfictaJ dei Censo y Tabulacl6n reahzada por el equtpo de la Umverstdad Javeriana

-La categoria de "jomalero" figura coma ta! en los cuademillos dei censo pero no aparece en el cuadro
sin6ptico. En ningiJn casa hemos colocado en esta categoria personas que no figuraban explfcitamente como
ta! en los cuademillos.
-La contradicci6n fundamental esta en el nUmero exagerado de agricultores. Esto, junto con la desaparici6n de
la categoria de jomalero, nos induce a pensar que esa exageraci6n no es casual sinD ideol6gica; hubo un
verdadero afân de fabricar "agricultores", probablemente para equiparar la situaci6n de Charalâ con la de otras
zonas de Santander. Este afân s610 tiene raz6n de ser si la situaci6n local fuera justamente bastante diferente de
la situaci6n regional, es decir si Charalâ careciera de una "verdadera democracia" econ6mica. Lo que confmna
que no se pudo ocultar que nueve personas dominaban lajerarquia social dei pueblo.

Charalâ aparece entonces coma un caso particular, aunque sea también posible que la idealizaci6n 0
generalizaci6n de casos particulares haya conducido a borrar otras situaciones locales no conformes con el
consenso ideol6gico sobre Santander coma regi6n de pequefios productores independientes.

4. LAS HACIENDAS CHARALENAS A FINALES DEL SIGLO XIX y
PRINCIPIO DEL XX
Tanto la memoria colectiva coma el anâlisis de los documentos de la Notaria, dei Registro y dei

Archivo Municipal subrayan un clara predominio de haciendas relativamente grandes a fmales dei siglo
pasado. Una primera indicaci6n de esa concentraci6n de la riqueza se encuentra en la "Lista de contribuyentes
dei distrito de Charalâ, 1873" (AM): de 340 contribuyentes, s610 29 pagan mas de mil pesos aportando
$84.946 de un total de $131.570, menos deI 10% de los contribuyentes aportan los dos tercios dei recaudado,
cifras que reflejan la concentraci6n de la propiedad. En un censo de industria y comercio de 1897 (AM) se
distinguen claramente unos veintid6s "hacendados", de los cuales quince son "industriales", se dedican a la
"elaboraci6n de panela y azUcar", y otros dos "industriales" que no son hacendados. Ademâs, es de por si
significativo que se clasifique por aparte una categoria de agricultores coma hacendados. A pesar de su afân
"democratizador", el tabulador dei censo de 1869 tuvo también que destacar a nueve "propietarios y
hacendados" (ver cuadro 2.1). .
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El casa de Leonidas Torres5 pennite precisar esta situaci6n. En la "Lista de contribuyentes" de 1873,
Leonidas Torres s610 aparece en quinta posici6n de las mayores fortunas. Sin embargo, su principal propiedad,
que no sufre ninguna modificaci6n entre 1866 (cuando Manuel Torres instituye a su hijo Leonidas coma unico
hereder06

) y 1919, corresponde a la actual vereda de Cobaria7
• Entonces es 16gico suponer que las cuatro

fortunas mayores a la de Leonidas, coma otras cuatro de valores cercanos, corresponden a grandes haciendas,
generalmente productoras de panela.

Otra indicaci6n deI gran tamafio de algunas haciendas deI siglo pasado se encuentra al remontar la
tradici6n de propiedad de algunos de los actuales predios. Por ejemplo, el Hamado El Jardin es producto de la
partici6n de una hacienda (La Es/relia) que tenia 450 hectareas en 1965. Esta era el resultado de la divisi6n en
dos partes iguales de la hacienda La Esmeralda que debia entonces tener unas 900 hectareas, y cuya tradici6n
remonta hasta 1877 cuando Aquileo Santos escritura una tierra que puede haber tenido una mayor extensi6n
(Notaria escntura 83 de septiembre 1877).

Estas antiguas haciendas son de dos tipos. Algunas son tradicionales; los ancianos de Charala las
distinguen por haber sido de viejas familias, "de sangre azul", como dicen los charalefios. ApeHidos coma
Galvis, Roldan, Hurtado, Santos, Torres, Reyes 0 Urrea8 corresponden a esta definici6n. Otras se constituyen
par medio de cornpras hechas por comerciantes enriquecidos por sus negocios. Un casa tipico de esta es el de
la familia Carrizosa y su hacienda El SaU/re, de la vereda El Resguardo. En el censo de 1869 aparece Tomas
Carrizosa, de profesi6n comerciante. En la lista de contribuyentes de 1873, no se ubica dentro de las mayores
fortunas. En 1898 su hijo Melquiades aparece como 440. al clasificar en orden de contribuci6n decreciente los
"contribuyentes de impuesto directo"; pertenece ahora a un reducido grupo que alcanza a concentrar mas 0
menos la mitad de la riqueza gravable. En la "Lista de contribuyentes por impuesto predial para 1932" (AM),
dos de sus herederos, Pedro Elias y Ernestina suman un impuesto de $10.000, 10 que hubiera colocado a
Melquiades en el grupo de las veinte familias mas ricas en bienes raices de 19329

•

Por cierto, esta distinci6n entre hacendados tradicionales y nuevos ricos es muy relativa: al poco
tiempo, ambos tipos de propietarios se vuelven "hacendados" en la jerarquia local de prestigio, y la historia deI
acceso a este rango se vueIve borrosa y después se olvida. S610 una investigaci6n mas profunda de la
evoluci6n de la propiedad hubiera perrnitido saber cuando se "volvi6 azul" la sangre de algunas familias.

En muchos casos, estas haciendas de vuelta de siglo constan de varios predios. En las "Denuncias de
bienes y riqueza" que se hacian para justificar la base de imposici6n se ven bastantes casos coma el siguiente,
que corresponde a la franja inferior de los mayores contribuyentes de 1898: "Evangelista G6mez R. denuncia
los bienes de riqueza que posee en el municipio de Charala para efectos legales: 1) Un terreno con enramada
de trapiche en el sitio de Tapala que estima en $2.000. 2) Un terreno en el sitio de las Flores de Riachuelo que
estima en $ 700. 3) Una casa en el poblado, barrio de la Iglesia, que estima en $ 200. 4) Un solar en la acerca
de la plaza, que estima en $ 100" (AM, Denuncias de Bienes Raices, 1891).

Otro ejemplo se encuentra en un testamento registrado el 6 de marzo de 1901, se trata de Jesus
Maldonado, duefio de trapiche y tipico hacendado, que ocupaba el puesto 56 en la lista de mayores fortunas de
1898: "Sexta: tengo coma de mi propiedad los siguientes bienes; un terreno denominado La Santuaria; un lote
de tierra en El Pranal, otro terreno El Guayabal; otro terreno Pie de Gallo con casa de habitaci6n que es la
misma en que vivo con trapiche de teja, con todos los componentes para la elaboraci6n de panela; otro terreno

S Escogldo por ser éste, junto con José Santos, el hacendado charalefto de fin de siglo pasado y de principios de éste
sobre el cual mas datos encontramos tanto a nivel de archlvos coma de la memoria colectiva.

(; Notaria, escritura de febrero 7 de 1866.

7 SegunJosé Manuel Rojas Rueda, se trataria de 14.000 hectareas. No sabemos de donde se obtuvo el dato, pero nos
parece exagerado. Ver Rojas (I 939).

~ Solo este ultimo aparece en la lista de los 29 mayores contnbuyente de 1873.

'1 Ver mas adelante el cuadro N° 2.2 en el cual se smtetiza la informacion procedente de la "lista de contribuyentes
por Impuesto predial para 1932".
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lIamado Potrero; estas fmcas estân ubicadas en jurisdicci6n de Charalâ; dos casas en el poblado de Charalâ; un
terreno denominado Mariquita, con su casa de habitaci6n de tapias, madera y teja y la enrarnada de trapiche,
otro terreno en el Grarnotal, otro terreno en El Sicacho; estas fincas estân en lajurisdicci6n de Encino".

Es posible que el desarrollo de la gran propiedad en la regi6n haya sido favorecido por la existencia
de extensas zonas baldlas en las cuales se reprodujo el mismo tipo de hacienda que predominaba en la parte ya
poblada.

En la descripci6n que da Agustin Codazzi (1856) deI cant6n de Charalâ a mediados dei siglo pasado,
indica que de sus treinta leguas cuadradas granadinas de extensi6n, 12 son baldlas (8 son cerros y 4 pârarnos);
agrega que abundan "serranlas cubiertas de bellos bosques todavla desiertos". En aIgunos casos se trataba de
tierras cultivadas pero cuyos habitantes no tenlan tltulos, 10 cual favoreci6 su indebida apropiaci6n por
pudientes que supieron actuar hâbilmente. TaI puede haber sido el casa de la regi6n de Menempli (hacia
Coromoro) a la cual se refiere una escritura coma "las montanas proindivisas de los habitantes de Menempâ"
(Reglstro, /ibro 10. 1877, partida 93).

Todavla a principios de este siglo "la mayor parte de las tierras de Charalâ eran montanosas lO
, pues no

habla, puede decirse, ni la tercera parte de las fmcas que hay fundadas hoy", coma 10 indica una demanda de
1944 que se refiere a la situaci6n de "hace treinta anos", 0 la segunda década de este siglo (AM, Demanda de

septlembre 23 de 1944).

Dentro de los factores de concentraci(m de la propiedad que no hemos podido analizar, se encuentra
el efecto de las guerras civiles. Si bien C~aralâ sufre sobre todo la pérdida de muchos ciudadanos, en especial
en las guerras de independencia, desde la segunda mitad deI siglo XIX, ninguno de los documentos
encontrados alude a confiscaciones de tierras; por mucho, a expropiaciones de animales para la alimentaci6n 0
el transporte de las tropas ll

• La imagen local de relativa calma y de pocos atropellos a los bienes y personas
contrasta con el resto de Santander y en particular con la vecina ciudad deI Socorro, sobre la cual Adriano Pâez
escribe en sus Recuerdos de Tierra Caliente:

"El campo esta destruido, el trapiche en ruinas y no hay sinD unas mulas raquiticas en los mmensos potreros
donde pastaban mil/ares de reses. i Qué demonio ha pasado por a/li? El demonio de la guerra civil" (Pliez 1878)

5. EVOLUCION DE LAS HACIENDAS CHARALENAS ENTRE 1900 Y 1980
5.1 Persistencia de las haciendas y discontinuidad en la propiedad

El primer elemento que sobresale es la poca continuidad farniliar en la gran propiedadl2
. La

confrontaci6n entre los nombres que aparecen en las listas de contribuyentes (1873, 1898, 1932) Y la lista de
los grandes propietarios actuales (1979; ver Anexo Metodol6gico) proporciona una valiosa inforrnaci6n. De
1873 a 1898, el fen6meno ya es notorio: de los 29 grandes contribuyentes de 1873, s610 11 se mantienen en
1898; otros cinco vieron su propiedad dispersarse entre varios herederos; 13 desaparecen de la lista. De las

\0 0 sea de "monte", término que se usa para describlr tierras no cultivàdas cubiertas de vegetacion natural,
generalmente arbustiva.

Il Vale observar aqui que no encontramos informacion que relacione el problema de la tierra en Charala con los
fenomenos de violencia entre los partidos tradicionales, cuando esta relacion si se dio cornunmente en otras partes dei
pais (Valle, Tolima, Huila, Quindio) y au.n en otras regiones dei mismo departamento de Santander, coma JesUs Maria
y Vélez. Naturalmente si hubo transacciones presionadas por la violencia politica, este causante no aparece en las
escrituras. Pero, al menos en 10 referente a la ultima gran ola de violencia bipartidista, las entrevistas que tuvimos con
hacendados de la tendenCia minoritaria (liberaD indican que algunos salieron un tiempo de Charala para evitar
problemas, pero que no tuvieron que vender sus tierras. Sobre épocas anteriores, en particular el periodo de la
Guerra de los Mil Dias, es mucha mas dificil disponer de una mformaCion totalmente confIable coma para poder
afIrmar que no hubo expropiaclOnes forzadas.

12 Esto va en el sentido de las observaciones hechas por otros mvestigadores:' José Matos Mar (I 967) observo en el
valle de Chacay (Peru) que 72.2% de las haciendas cambiaron de duefto entre 1901 y 1926, que solo el 11.1% tenia
una contmUidad familiar desde 1800.
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once familias que quedaban de 1898, solo cinco figuran en 1932. Por ûltimo, de estas cinco familias, solo dos
se vuelven a encontrar en 1979. En 106 aflos desaparecen coma hacendados en Charala 27 de las 29 mayores
familias de la lista de 1873.

Sondeos hechos en el archivo notarial en 1948, 1978 Y 1979 confinnan esta tendencia. En 1948, de
19 herencias, 16 se venden; en 1978, de 36, 33 tenninan fuera deI grupo familiar, al igual que 10 de 13 ventas
de derechos y acciones; en 1979 se presentaron 22 herencias de las cuales 18 corresponden a ventas. Asi, 70 de
las 90 transacciones estudiadas confinnan la discontinuidad familiar.

Pero detras de esta inestabilidad se perpetûa la dominacion deI sistema de hacienda, algo atenuado
por una mayor difusion, a través dei tiempo, de la mediana y pequefla propiedad, punto sobre el cual
volveremos después de tenninar el estudio de la evolucion de la gran propiedad territorial.

En muchos casos, las haciendas persisten aûn a través de la discontinuidad familiqr. El casa mas
significativo es el de una de las principales haciendas de Charala, Aguabuena, que hace el siguiente recorrido
de desmembramiento y posterior reconstitucion en los 106 aflos que abarcan las observaciones. En el siglo
pasado, pertenecia a Alcibiades Hurtado (uno de los 29 mayores contribuyentes de 1873) que la obtuvo en
parte de un seflor Antonio Roldan y, en parte de la sucesion de su hennano Benjamin. En 1916, Alcibiades la
vende al Cura Parroco, Abundio Plata, oriundo de Zapatoca. En 1928, hereda de Abundio su hennana Jacoba
Plata viuda de Diaz. En 1933, la hacienda se encuentra hipotecada y parte de ella se remata a Rafael Martinez y
en 1941 se vende el resta a Luis Silva Arenas. Varias ventas, tanto de Luis Silva coma de dos de sus hijos,
hacen pasar Aguabuena, entre 1955 y 1962, a manos de uno de los principales hacendados charaleflos, hasta su
reemplazo en 1981 por uno de sus hijoslJ.

Otro casa que demuestra continuidad parcial dei predio (en un lapso mas corto) mas no de los dueflos
es el de Vicente Reyes, mayor fortuna en la lista de 1898. Casado y sin hijos, vendio parte de sus bienes (en
Riachuelo) al Padre Martin Bueno y a su hennano Eleuterio.

Cuando la hacienda se queda en la familia (10 que corresponde a la tendencia reflejada en una minoria
de transacciones de herencia de los aflos 1948, 1978 Y 1979 14

), dos situaciones opuestas se presentan: 0 la
propiedad se dispersa entre los herederos, 0 bien, estos lIegan a un acuerdo para evitar el desmembramiento de
la hacienda, la cual entonces se reconstituye en manos de un miembro de la familia. Un ejemplo de esta
situacion se dio en la hacienda Aguabuena. Cuando murio la esposa dei hacendado, cinco de los siete hijos
vendieron sus partes a su padre, entre 1954 y 1955. Pero en otras ocasiones, se hacen sociedades entre
hennanos 0 entre padre y hennanos para evitar la division de la hacienda (se observan tres casos, en las
veredas dei Resguardo, Santa Rosa y Tapala).

También ocurre que un heredero compra poco a poco las partes de los familiares menos
emprendedores 0 que no tienen deseos de continuar vinculados con las actividades agricolas. En 1948, de 103
escrituras rurales, 10 son transacciones dentro de una misma familia; en 1978, de 161 escrituras, 6; en 1979, de
135 escrituras, 19. Es decir que, en estos aflos, 9% de las transacciones se realizan dentro de la familia.

Los hijos deI ya mencionado Melquiades Carrizosa brindan un ejemplo de este tipo de reconstitucion
de una hacienda, por cornpras hechas por parte de uno de los herederos a los demas familiares. Pedro Elias
Carrizosa, hijo de Melquiades, efectûa ocho corn pras a cinco hennanos y a su madre, entre 1927 y 1946, con
las cuales reconstituye la hacienda El Salitre que era de su padre.

Se encuentran casos poco claros en los cuales el hermano que va reagrupando los pedazos parece
estar aprovechando una situacion que le es favorable para obtener la tierra a precios de ganga. Asi en 1928 se
realiza una "cornpra" a un hennano de 19 aflos que se cancela "con los gastos que le ocasionen al menor
Gonzalo en la facultad de comercio de Bogota durante 16 meses" (No/aria, escri/ura 349 de 1928).

1:< POl' dIscreci6n, no mencionamos los nombres cuando se trata de personas que siguen vlIlculadas con Charala.

14 Estos datas globales abarcan todos los casos de sucesiém, tanto de haciendas coma de pequeftas y medianas
propledades. La que hemos podldo observaI' en el seguimlento de casas concretos es que los negoclOs entre famlhares
son mas frecuentes en las familias acomodadas que en las famlhas pobres. Probablemente porque muchas de los mas
pobres qUieren emlgrar y nmguno se qUiere quedar con la fmca: cada cual negocla su pedacito y se va.
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Se observan ventas entre padres e hijos con el fin de exeluir de la sucesi6n a los hijos ilegitimos deI
hacendado. De este modo se evitan tanto una mayor parcelaci6n de las haciendas, coma al mismo tiempo se
burla la ley y se afmna implfcitarnente la funci6n deI matrimonio para proteger la propiedad de "los de arriba".

En fm, hay una marcada tendencia a la continuidad de la hacienda aunque deje de ser propiedad de la
familia.

A veces esta se produce por la adquisici6n dei conjunto de todas las partes de la herencia por un solo
comprador, coma en el casa de La Macarena, en 1976 en el cual se vende "el englobe de seis predios de la
sllcesi6n de Téllez Pilonieta", que se habia adjudicado proindiviso en 1971 a seis herederos.

Se da en otras oportunidades una estrategia de paulatina adquisici6n por una misma persona de las
partes de los diversos herederos. Esta estrategia tiene dos modalidades. Una, por compra de "derechos y
acciones" a los futuros herederos. Un casa de adquisicion de hacienda por cornpra de derechos y acciones se
encuentra en El Sacadero (vereda dei Centro), actualmente de menor extensi6n por haberse partido en 1937
entre un predio que sigue llamandose El Sacadero y otro, denominado Berlin. Entre 1927 y 1932, Antonio
Carreflo va adquiriendo el antiguo Sacadero por media de cinco cornpras a los herederos de los hermanos
Patrocinio y José Maria Sarmientols. Otra por compra de los lotes a sus varios beneficiarios, una vez repartida
la hacienda. En el casa de Aguabuena, hemos observado que Luis Silva Arenas habia comprado en 1954 y
1955 a cinco de sus hijos las partes que les correspondian de la herencia de su esposa. Pero al quedar dos lotes
en manos de otros dos hijos, dejando entonces incompleto el territorio de la antigua hacienda. Sin embargo,
Luis Silva vende posteriormente su propiedad, y el comprador puede adquirir estos dos lotes en 1962, de modo
que se le vuelve a dar a la hacienda de Aguabuena su extensi6n original.

Los charaleflos acomodados que desaparecen de la lista de contribuyentes son gente que después de
vender sus bienes emigran y reinvierten su capital en otra parte dei pais: "Se les hizo pequeflo Charalâ" como
10 expres6 un anciano. Otro entrevistado, comentando la salida de la familia Bustos, décima fortuna dei
municipio segun la lista de contribuyentes de 1873, dijo: "Se fueron a Bogotâ a buscar la civilizaci6n". En el
casa de la familia Carrizosa, vimos que se trata originalmente de comerciantes que se hicieron hacendados; por
fm reubicaron su fortuna en Cundinamarca y el Cesar para poder continuar progresando econ6micamente.

El cielo enriquecimiento-compra de tierras-salida deI pueblo, a veces toma un ritrno acelerado,
coma en el casa de un sei'lor que empez6 de matarife, compr6 tierras y se volvi6 hacendado; sus hijos son
todos profesionales radicados fuera de Charalâ. Bucaramanga y Bogotâ son los principales polos de atracci6n,
aunque se mencionen también inversiones agricolas en San Gil y en el Cesar. Se cita el casa reciente de una
inversion en un supermercado de Barrancabermeja. Actualmente, el primer paso hacia Bucaramanga se hace
cuando los hijos salen a estudiar a la capital departarnental: los padres se van a vivir con ellos. El hacendado
tradicional siempre se ha caracterizado por su ausentismo, pero vivia en Charalâ. Ahora, tiende a aprovechar
las mejores condiciones de transporte para alejarse aun mas de su finca. Una vez radicado en Bucaramanga u
otra gran ciudad, termina vendiendo su hacienda y abandonando Charalâ dei todo, 0 bien son los hijos los que
venden: al volverse profesionales, pierden todo vinculo e interés por su tierra de origen, coma oculTe
generalmente con los profesionales de origen rural. Totalmente excepcional es el casa dei hijo de unD de los
mayores terratenientes charaleflos, que reinvierte en la hacienda Aguabuena ingresos obtenidos en su actividad
profesional en Bogotâl6

•

Durante sus intrincados itinerarios muchos predios pierden uno que otro pedazo. Asi el predio La
Pena (vereda de Montefrio), que era el mismo, bajo el nombre de El Caracol, desde antes de 1919 hasta 1944,
sufre en 1944, 1946, 1947, 1948 Y 1952 una serie de pequeflas ventas que reducen poco a poco su extensi6n.

15 La escritura de 1928 dice, por ejemplo, que "Roberto A. Sarmiento transfiere a titulo de venta al seiior Antomo
Carreiio los derechos y acciones que tiene, le corresponden 0 le pueden corresponder, ya coma heredero, ya coma
representante de los herederos de la seiiorita Patrocinia Sarmiento, en la finca denominada El Sacadero" (Reglslro,
libro JO, 1928, parlida 15(1)

16 Esta emigraciôn de talentos y exportaciôn de capitales dei campo a la ciudad recuerda la relaciôn entre el Tercer
Mundo y los paises altamente desarrollados.
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Un casa de los mas caracteristicos es el de la antigua hacienda Capellania, pues ineluia todo 10 que
corresponde a las actuales haciendas de Chapaleo, La Cuchilla, y Capellania ademas de varios pequeftos
fundos actualmente en manos de familias campesinas. Igualmente, la hacienda La Esmeralda (de donde surgi6
por desmantelamiento el predio El Jardin) era parte de una propiedad mayor a mediados dei siglo XIX.
También tenia mayor extension Aguabuena en tiempos de Alcibiades Hurtado que la actual hacienda dei
mismo nombre.

5.2 Casos de disoluci6n de las haciendas
Si bien, coma se acaba de ver, se presenta una tendencia a la conservaci6n de las haciendas, éstas a

veces se disuelven. Generalmente, los problemas relativos a la sucesi6n son los causantes de la
descomposici6n. Se pueden identificar cuatro situaciones.

Algunos hacendados no tienen herederos directos. Varias de las propiedades mayores de principios de
siglo se desmantelaron por este motivo. El casa mas curioso es el dei general Leonidas Torres y de su hacienda
Cobaria De 1866 hasta 1919, esta propiedad, que Leonidas Torres hered6 de sus padres, no sufre ninguna
modificacion. En 1919, por escritura dei primero de noviembre, el general cede la hacienda a su mayordomo,
Nepomuceno Carrefto: "Transfiere el derecho de propiedad reservandose la posesi6n y dominio hasta el dia dei
fallecimiento". Ademas de esta cesion, hace unas quince ventas y donaciones en 1919 y 1920. Asi el 16 de
febrero de 1920 cede una tierra a Rosa Santos "a titulo de donaci6n remuneratoria por los servicios que ha
prestado a él y a toda su familia en mas de qùince aftos". Lo que explica estas extrafias escrituras, es que
Leonidas no tuvo hijos legitimos (parece que nunca se cas6). Su mayordomo era el mas querido de sus hijos
naturales. Pocos meses antes de su muerte, que aconteci6 en septiembre de 1920, encarg6 a Nepomuceno, que
gozaba de toda su confianza, la reparticion de sus tierras a sus peones y vivientes, algunos de los cuales eran
también hijos suyos. Otros de los beneficiarios eran obreros que trabajaron en la construcci6n de la via de
Virolfn, que recibieron tierras dei general, que también era contratista de obras publicas, coma parte de su
pago. Nepomuceno fue digno de la confianza depositada: en 1920, procede a setenta y siete ventas de
"derechos de propiedad que tiene y adquiri6 sobre un terreno, en el sitio de Cobaria que fonna parte de la
hacienda denominada Cobaria, por cornpra hecha al general Leonidas E. Torres". Se trata de extensiones
bastante variables, puesto que los derechos de registro varian de $0.25 a $3.00. Nepomuceno se quedo con la
casa de la hacienda, el trapiche y unas treinta hectareas. Hacia 1960, seis hijos de Nepomuceno solo disponian
en total de 19.6 hectareas en Cobaria, vereda actualmente dividida en 142 predios. No queda nada hoy de 10
que fue una gran hacienda en el siglo XIX y principios de éste. Existen mas casos de desapariciones de
haciendas por falta de herederos: un comerciante boyacense que se habia establecido en Charala, Abelardo
Toledo, al tener solamente una heredera, decidio repartir la mayor parte de 10 que él habia acumulado,
haciendo donaciones al colegio, la Iglesia, el hospital y al ancianato de Sogamoso.

A veces, los herederos mismos se encargan de la disolucion de la hacienda. Puede ser porque cada
uno quiere quedarse con su pedazo de tierra y seguir explotandola por su cuenta. Asi, cinco de los apellidos de
la lista de los 29 de 1873 salen de las listas de los grandes contribuyentes de 1898. Pero veinte hijos de estos
personajes se pueden ubicar coma pequefios y medianos contribuyentes: se dispers6 la fortuna, es decir se
desmembr6 la propiedad territorial. Parte de la propiedad de Vicente Reyes, prâcticamente duefto de
Riachuelo, paso a familiares quienes resultaron a la postre gamonales de este sector deI municipio; pero otra
parte correspondio a lejanos herederos, que no vivian en Charalâ y no eran agricultores: estas tierras se
vendieron por parcelas, 10 cual dia lugar a muchas de las fincas campesinas que hoy se encuentran en
Riachuelo. Asi se crea el ya estudiado predio El Jardin "por particion de bienes hecha con el seftor Jesus
Martinez Rodriguez" (Reglstro 1965, /ibro l, TI, P 328), coma parte de la fragmentacion de la gran hacienda La
Esmeralda, cuyas vueltas son bastante representativas dei cielo de la propiedad en Charala. Otros ejemplos se
encuentran en la division de las 400 hectâreas de la hacienda de La Cinta en seis pedazos por una sucesion; 0

el deI predio de Guachapal. todavia respetable por sus 100 hectâreas, pero que la misma escritura (1972)
describe coma "parte de una antigua hacienda lIamada Hoya Grande en la vereda de La Chapa": el predio en
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cuesti6n es el que le correspondi6 a uno de los once herederos de Luis E. Castillo, 10 que deja suponer que la
"antigua hacienda" era bastante extensa.

Una fonna diferente de disoluci6n se observa cuando los herederos no estân interesados en vivir de la
tierra. Un caso que qued6 en la memoria de los ancianos es el de los hijos deI general José Santos quien fue
Ministro de Guerra deI Gobiemo Sanc1emente. El general tuvo cuatro hijos, pero éstos resultaron de
mentalidad opuesta a la deI ahorrativo y acumulador hacendado. "Eran mas dedicados al brandy que a la
tierra". A la austeridad deI padre sucedi6 el deseo de gozar la vida. Los hijos parecen haber vendido mas que
todo "para cancelar deudas", segun la vox populi: de 1907 a 1924, se realizaron 33 ventas de predios. Estos
bienes estaban regados en tres municipios (Encino, Ocamonte y Charala) e inc1ufan en 1877, entre otros, la
hacienda La Esmeralda de la cual procede el predio El Jardin. Otro ejemplo es el de los hijos de Abraham
Reyes, un contribuyente medianamente acomodado de la lista de 1898. "No se quisieron dedicar a la
agricultura" y parcelaron la hacienda de Guacamayas en los ai\os 30. Un entrevistado interpret6 de la manera
siguiente el fen6meno relativamente frecuente de la falta de motivaci6n de los hijos de" los hacendados para la
agricultura: "Esto se debe al egoismo de los padres. Los hijos trabajan de 20 a 50 aRos para sus padres, sin
recibir sueldo, sin tener nada propio. Un trabajo muy duro. Entonces, cuando el padre se muere, venden para
gozar un poco de la vida ".

Un ultimo factor de desaparici6n surge de situaciones de endeudamiento conducentes al embargo y
remate de la hacienda. La fmca La Cuchilla sali6 de Cape/lania porque su duefto se habia hecho fiador de un
pariente que result6 insolvente. La crisis econ6mica de los ai\os 30 hizo quebrar a varios hacendados; "No
habfa plata. Las cosas no valfan nada. A la gente endeudada le toc6 vender porque no conseguian con qué
pagar", relata una anciana. Estas situaciones siguen presentândose actualmente: el duefto de la hacienda La
Macarena hipotec6 su fmca en 1976 por un préstamo de $500.000 y tuvo que vender en 1978 y 1979 cinco
lotes, sumando 54 hectareas, para poder cumplir con sus obligaciones con la Caja Agraria.

5.3 La constituci6n de nuevas haciendas en el siglo XX
Después de las observaciones y reflexiones sobre la suerte de la hacienda tradicional, vamos a

analizar las nuevas fonnas de propiedad que se desarrollan a partir de las modificaciones de tenencia
estudiadas anterionnente. Igualmente, observaremos cuâles son los nuevos actores que retoman las haciendas
afectadas por la discontinuidad de posesi6n, que acumulan fortunas 0 que dan lugar al desarrollo de una
pequefta y mediana propiedad rural.

En el mejor de los casos, las haciendas tradicionales logran mantenerse; pero generalmente su
extension se reduce, y muchas se descomponen. Sin embargo, estas tendencias se contrarrestan por la obra de
los que van cosiendo los retazos: mientras algunas haciendas desaparecen, otras se estân confonnando.

El hecho fundamental es que, de una manera general, las haciendas cambiail de duefto, de linderos y
de extensi6n, pero siguen siendo grandes propiedades concentradas en pocas manos, recurriendo por 10 menos
en parte, a fonnas precapitalistas de trabajo y sacando su fuerza laboraI de la cantidad de desposeidos y de
campesinos minifundistas que genera la concentraci6n de tierra y de riqueza.

A fin de cuentas, es relativamente poco 10 que cambia la concentraci6n de la propiedad a través deI
tiempo: los fen6menos de recomposici6n vienen a compensar los de descomposici6n. Se puede medir la
concentraci6n de la propiedad rafz en 1932 gracias a una "Lista de contribuyentes por impuesto predial para
1932", encontrada en el Archivo Municipal. La infonnaci6n de la lista se sintetiz6 en el cuadro 2.2.

Vimos que el predio El Jardin, por ejemplo, naci6 de una hacienda que tuvo mas de 900 hectareas.
Pero, en 1968 continua su itinerario: unD de los mayores hacendados de Charalâ 10 compra; después adquiere
La Esmeralda y asi recompone parcialmente la gran hacienda La Estre/la. Una cita muy reveladora de este
afan de constituir haciendas dotadas de unidad territorial se encontr6 en una escritura de 1933, que describe
c6mo un hacendado logra por fin posesionarse de un predio enc1avado en sus tierras: E. Caballero vende el
predio de El Vergel (Ocamonte) "que adquiri6 por herencia y que recibe el comprador y que linda por todos
cuatro costados con propiedad deI comprador" (Registra. /ibro la.. T.I. 1933. partida 106 de 26/5/1933). Ésta es
una de las cuatro compras por las cuales Pedro E. Silva constituye entre 1908 y 1953 su hacienda de Macanal,
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de 210 hectâceas. Se pueden citar muchos otros ejemplos. Las 158 hecUireas de La Chapa y Jaboncil/o se
reunen por media de 23 compras y un matrimonio, entre 1946 y 1974. Uno de los mayores hacendados
actuales obtuvo sus 436 hectâceas por media de siete compras entre 1944 y 1959. Otro hacendado de la vereda
de Santa Rosa efectUa veinte compras, que van de una a cinco hectareas, entre 1946 y 1974, para incrementar
el tamafto de su hacienda.

Cuadro 2.2
Charalâ: concentracion de la propiedad raiz en 1932

CONTRIBUYENTES (pesos) N° CASOS % RECAUDACI6N (valor) %

Mayores de $10.000 19 1.6 282.150 26.3

Entre $5.000 y$10.000 31 2.6 203.680 19.1

Entre $2.000 y$ 5.000 71 6.1 239.550 22.3

Menores de $2.000 1.058 89.7 345.615 32.3

Todos los contJibuyentes 1.179 100.0 1.070.995 100.0
Fuente: Lista de contnbuyentes por Impuesto predlal para 1932 (AM).

De manera general, existe una marcada tendencia a que los predios desagregados de extensiones
mayores se fusionen con una fmca colindante: en 1948, tal es el casa de 15 de los 23 predios fonnados por
divisi6n; en 1978, son 20 de 62; en 1979, son 9 de 37, en total 44 de 122. De esta fonna vuelven a constituirse
propiedades de una sola pieza y se contrarresta parcialrnente la tendencia de la divisi6n de los predios por
venta 0 herencia. Sin embargo, esta contratendencia encuentra muchos mas obstaculos para materializarse que
la tendencia a la fragmentaci6n.

Por 10 tanto, las haciendas actuales tienden a estar hechas de retazos discontinuos: ya no tienen la
imponente unidad de las haciendas de antafto. Aunque se observa (casos de Evangelista G6mez, 1898 y Jesus
Maldonado, 1901) que esta confonnaci6n se presenta desde tiempos atras, la tendencia a constituir "haciendas
dispersas" es mas marcada en la actualidad. Un ejemplo parece significativo: una de las mayores fortunas
territoriales que tuvo Charala en los anos setenta a1canz6 a pasar de 600 hectâceas, pero por medio de unos
cinco predios separados. Ademas, la complementariedad entre las tierras de clima media deI centro dei
municipio y las tierras frias de Virolin y Caftaverales hacen que por motivos técnicos, los ganaderos tengan por
10 menos una fmca en cada uno de los pisos ténnicos dei municipio.

Las nuevas fortunas que toman el releva de los pudientes que se van son, generalmente, de
comerciantes pero tarnbién de hacendados de municipios vecinos.

Respecto a comerciantes, se ha mencionado el caso caracteristico de Melquiades Carrizosa en el siglo
pasado, pero otros, generalmente oriundos de municipios relacionados con Charala por sus negocios, han
invertido en tierras para acceder al respetado rango de hacendado. Estos recién Ilegados despiertan
resentimiento~ dentro de los pudientes; también se ganan respeto y envidia dentro de los pobres. La mala
reputaci6n de los compradores se afianza aun mas en los anos 30 cuando las tierras de varios hacendados caen
en manos de prestamistas. Se cuentan leyendas sobre fortunas mal habidas, 10 que puede reflejar los
resentimientos y envidias, pero también una simbolizaci6n de los escasos escrupulos que se precisan para
enriquecerse en una sola generaci6n.

Los ejemplos son numerosos. Un negociante estaba asociado al dueno de una finca ganadera en los
limites con Boyaca; cuando mataron a este socio por problemas de linderos, el negociante aprovech6 la
circunstancia para aduenarse de los ahorros que el difunto escondia en su finca en un sitio que s610 los dos
conoclan ya que el ganadero no tenfa familia. De otro se cuenta que tenfa en una charca una culebra de oro que
salfa y se dejaba quitar algunos "coscojos" cada vez que su dueno necesitaba recursos para hacer un negocio.
Un tercero se las arreglaba, con mala fe, para no siempre pagar todas las reses que compraba. Un cuarto "saBa
de Chiquinquira con diez mulas y Ilegaba a Charala con treinta". Otro aprovech6 la escritura de confianza de
un terrateniente extranjero que tuvo que salir deI pais, para apoderarse de sus bienes. Un chalan se volvi6 rico
estafando a la gente sobre la calidad de los caballos que vendia: "Calzaba los dientes a los caballos viejos".
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Varias fortunas empezaron con una dura labor en estas tierras. Uno de los negociantes que mas éxito
econ6mico obtuvo empez6 arreando recuas de bestias, sacando panela, algod6n y cera para Boyaca y trayendo
saI y demas mercancias a Charala. Luego compr6 una tierra en la inh6spita Virolin, lugar boscoso, con suelos
generaImente de mediocres aptitudes para la agricultura, pero donde, junto con otros personajes
emprendedores, se dedic6 a sacar madera y establecer pastos. IguaImente, Abelardo Toledo empez6 como
comerciante de escasos recursos trayendo saI y came de cordero de Boyaca y sacando panela y mantas de
Charala. Hizo tumbar mucho monte con obreros boyacenses, cuando tuvo suficiente capital acumulado para
fmanciar este tipo de empresa.

Algunas de estas fortunas se afianzaron atm mas por medio de alianzas matrimoniales con familias de
notables charaleftos. Esto aument6 el resentimiento de la mayoria de los pudientes por las oportunidades
perdidas a favor de los nuevos ricos.

Sin embargo, los nuevos hacendados charalei\os no son todos comerciantes enriquecidos que
transforman su capital comercial en haciendas para confmnar su ascenso social. También se observa un
movimiento de traslado de propietarios de los caserios y municipios periféricos hacia la (mica cabecera
municipal que tiene un mercado importante y algo de animaci6n y de comodidades. Charala, desde tiempo
atrâs, es una pequei\a capital regional 17

•

Son muy pocos los forasteros que vienen a comprar tierras en Charala. Segun nuestros sondeos en la
Notarfa, de 103 escrituras en 1948, 100 se hacen entre vecinos de Charala y s610 3 con gente de municipios
vecinos (Oiba y San GU); en 1978, de 161 escrituras, 150 se hacen entre charalei\os, 8 con vecinos de la zona
de influencia de Charala (Riachuelo, Coromoro, Encino y El Paramo) y tres con compradores de Bogota y deI
Socorro. En 1979, de 135 transacciones, 131 se hacen dentro deI municipio y 4 en su zona de influencia
(Coromoro y Ocamonte). Las compras de terratenientes de San Gil, Oiba y el Socorro tienen el objetivo de
disponer de pastizales en la regi6n de Charala, donde el verano es generalmente mas corto. También se
registran algunas compras de tierras para ganaderia en Virolfn por parte de boyacenses. Pero no hay casi
compras por inversionistas exteriores a Charala. Antes era por el aislamiento de este pueblo; hoy en dia es
porque los inversionistas prefieren tierras planas y mecanizables que se valorizan mas y se pueden arrendar en
condiciones mas favorables para el duei\o. Se terne también a los problemas que pueden surgir por la presencia
de vivientes en la mayorfa de fmcas charalei\as. Ademas, Charala parece haber tenido la fama de ser poco
acogedora en tiempos pasados. Coment6 uno de los pocos terratenientes de origen exterior que, en los ai\os 20,
"la gente de aqui odiaba a los forimeos, era muy arisca. Sacaban a rejo a los forasteros. Mire esta cicatriz (la
muestra). Pero me bajé a unD y asi acabé con el problema. Soy liberal y Chara/Q era muy goda y sigue
siéndolo, pero no se 10 dije a nadie. A la gente 10 que le importaba era que yo eraforaneo".

ActuaImente, los ricos de Charala invierten frecuentemente sus ahorros en la compra de tierras para la
ganaderia. Valderrama Benitez observaba esta caracterfstica cuando anotaba que "la ambici6n deI poseedor de
pequei\o capital es colocarlo en finca raiz. La propiedad inmueble es considerada como el mejor y mas seguro
medio de inversi6n" (Va/derrama. 1940). En este mismo sentido el memorial al Consejo de Gobiemo, Secci6n
Catastro, de J. Gabino Pinz6n indicaba: "En este municipio, se ha valorizado mas la propiedad rural que la
propiedad urbana. Hay fincas rurales que han duplicado y hasta centuplicado su valor en los ultimos diez
anos, mientras que ninguna casa urbana ha quintuplicado su valor en este mismo tiempo" (AM, 1946).

Segun una expresi6n en uso en la regi6n, este afan de comprar se volvi6 un verdadero "mal de
tierras": se valora mas la posesi6n territorial que la inversi6n productiva (la tecnificaci6n) 0 el mejoramiento de
las condiciones de vida. Comentaba un técnico agrfcola: "La gente aqui se va a meter en deudas, a pasar
hambre para comprar tierras. Mientras tanto, su vivienda es una porqueria... La gente no piensa sinD en hacer
plata para comprar tierras. Aun los grandes tienen porquerias de viviendas".

17 La actual relativa facilidad que caracteriza los transportes ha opacado en parte este papel a favor de San Gd.
Antes, el mundo de la mayoria de la gente de Riachuelo, Ocamonte, Encino, Cincelada y Coromoro tenia por centro a
Charalli. Virolfn vivia entre dos polos de atraccion: Duitama en Boyaca, y Charala en Santander. El raramo y el Valle
de San José, entre San Gil y Charala.
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6. LA PEQUENA y MEDIANA PROPIEDAD
Las transformaciones sufridas por las haciendas han fomentado el desarrollo de formas de pequei\a y

mediana propiedad. La tabulaci6n deI censo de 1869 (cuadro 2.1) 10 confIrma: al lado de los nueve
propietarios y hacendados, se encuentran 628 jefes de explotaci6n agricola, categoria que debe mezclar tanto a
telTatenientes de menor importancia coma también a pequei\os propietarios campesinos. De todas formas, esta
estaQistica supone una difusi6n bastante amplia de alguna forma de propiedad. Se puede observar que la
categoria de "agricultor" es bastante heterogénea: muchas familias, al lado de un jefe de hogar "agricultor"
tienen los hijos "jomaleros" y la esposa e hijas de "artesanas". Es decir que muchos de estos "agricultores" son
en realidad minifundistas cuya propiedad no da para el mantenimiento de la familia. Una observaci6n de un
pequei\o propietario contemporâneo da la clave de una situaci6n que debia ser mas 0 menos similar a la que se
sigue viviendo en muchas veredas de Charala: "Aqui todo el mundo vive en 10 propio, pero trabaja en 10
ajeno". Un informe dei Alcalde Municipal (1897) refuerza esta constataci6n: "Cada cual, con rarisimas
excepciones, tiene su fmca en donde establece su agricultura" (AM).

Es generalmente complicado reconstruir la historia lejana de las pequei\as propiedades. No se
consigue informaci6n sobre el origen de los pequei\os predios que remontan al siglo pasado. Sus testigos son
mas difIciles de ubicar, mientras las grandes fortunas atraian la atenci6n de toda la poblaci6n. Una anciana
comentaba que la vereda de Santa Rosa estaba compuesta por bastantes pequei\os propietarios a principios de
siglo, pero que muchos de ellos no habian registrado su propiedad. AI revisar las escrituras, la investigaci6n
tropieza pronto con el insuperable obstaculo que constituye la frase: "No present6 titulo por carecer
absolutamente de él". Por ejemplo, el predio que se une a otro llamado Burigara para conformar el englobe de
San Isidro, esta sin titulos en una fecha tan tardia coma 1958.

Segun el censo de 1869 las "cuadrillas" de Carrillo, Resguardo, Vado Hondo y Quebrada Seca tenian
una marcada densidad de agricultores (35,4% de los censados en Charala) y es de suponer que muchos de ellos
eran pequei\os y medianos propietarios. AI hacer el seguimiento de los predios actuales, se alcanza a remontar
a fechas tales coma 1920 para el predio Buenavista, de 7,6 hectâreas; 1917 para El Encerrado, de 1 hectârea;
1909 para El Limon de 5 hectâreas; 1894 para La PePia Garlera de 2 hectâreas; solamente el predio Burigara
(actualmente englobado en la mencionada fInca de San Isidro) se pudo seguir hasta 1884, a pesar de medir tan
s610 1,5 hectareas. No cabe entonces duda que, desde tiempo atras, hay propiedad campesina y minifundista en
Charala.

Aigunas tradiciones de predios muestran fen6menos similares a los que se observan en las haciendas,
coma los esfuerzos para evitar que una pequei\a propiedad se disperse por herencia. En el casa deI predio
Buenavista, los cinco hijos deI difunto propietario venden sus partes de herencia a la madre que vuelve a
vender a unD de sus hijos en 1976; la muerte dei jefe dei hogar en 1970 se ha vista compensada por los
esfuerzos hechos para no desmembrar el predio. Lo mismo oculTe con Santa Rosa, una propiedad de 25
hectareas que remonta a 1903: en 1.969, una hermana cornpra las partes de los demas hermimos para mantener
su unidad. También se ven esfuerzos para unifIcar tielTas dispersas; Patrocinio Sanabria alcanza a comprar
nueve hectareas a través de cuatro compras en 1938, 1946, 1956 Y 1959. El predio Los Medios (vereda La
Grima), de diez hectareas, 10 construye -entre 1919 y 1950- el matrimonio de Custodio Le6n y de Isabel
COlTea de Le6n por medio de trece compras a vecinos, 10 que permiti6 constituir una propiedad de una sola
pieza.

Nuestra tabulaci6n de los datos dei Catastro, realizada con 1376 propiedades menores de 50 hectâreas
en 13 de las 22 veredas cai\eras dei municipio, indic6 que: el 80.9% constaba de un solo predio; 11.8% de dos
predios; 4.6% de tres predios; 1.5% de cuatro predios y 1.2% de cinco y mas predios.

7. ORIGEN DE LA PEQUENA y MEDIANA PROPIEDAD
Los casos mas antiguos, aunque pueda ser reciente su primera escrituraci6n, cOlTesponden a tielTas

que se han obtenido por el afIanzamiento de situaciones de hecho muy antiguas, desarrolladas al amparo de la
falta de defInici6n de los linderos y a la falta de control sobre 10 que acontecia en zonas apartadas, boscosas y
abandonadas de las grandes haciendas. Asi observamos en varios contratos de alTendamiento dei siglo pasado
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c1ausulas coma la siguiente: el arrendador se compromete a "guardar que no se usurpe parte dei terreno
arrendado, ofreciendo dar cuenta oportunamente al arrendatario de toda perturbaci6n, embarazo 0 dospojo"
(Registra. 1884). La demanda de 1785 citada anteriormente nos remite también a este tipo de "usurpaci6n" que
desemboc6 en formas permanentes de posesi6n, pero sin el respaldo de una escritura notarial.

Muchas pequenas propiedades se constituyen con base en transacciones entre campesinos, englobes y
desenglobes, particiones, herencias y compras. Es decir, se ha presentado una intensa circulaci6n y
transformaci6n de parcelas preexistentes. Asi se conforman nuevos pequenos propietarios en una sola
generaci6n. Ademâs de los ejemplos precedentes de Patrocinio Sanabria y de los esposos Le6n y Correa, se
puede citar el casa actual de un campesino de la vereda de Capellania: hace 27 anos, no tenia nada de tierra. Su
matrimonio le permiti6 cultivar media hectarea de la familia de su esposa y con el transcurso de los anos pudo
adquirir otras dos hectâreas por media de cuatro compras: dos a campesinos que emigraron definitivamente y
dos a vecinos que se vieron obligados a vender pedazos de finca para cancelar deudas; ademâs cultivaba, en el
momento de la entrevista, hectarea y media en aparceria. Otro campesino que pudo comprar hace quince anos
una finquita de ocho hectâreas en Riachuelo, con un préstamo de la Caja Agraria, cuenta: "Pedi a JesUs Cristo
que me saque de la humillacion de los ricos, que no dejan sembrar ni una mata. Muy poquitos han podido
hacer la que hice yo. Compré a un vecino que selue a vivir a Bogota. Ahora no eslaci! encontrar tierra para
comprar. Los ricos no quieren vender y la mayoria de los pobres ya sefùeron".

Por otra parte, se encuentran los pagos en tierras a trabajadores, 10 cual se produjo mas que todo en la
regi6n de Virolin y Canaverales. El genend Torres pag6 en tierras a los obreros que trabajaron en el camino de
Virolin. Encontramos una escritura relativa a un desmonte en el cual se pagan "dos hectareas [de monte) por
cada una de las que [se) cultive" (0 sea que se entregue desmontada y sembrada de pasto imperial; RegIstra.

1931, ltbro No. 2, toma 1. partida 27).

También se presentan parcelaciones que constituyen pequenos y medianos predios como en el casa
dei general Torres en Cobaria y de los herederos dei general Santos. Actualmente este proceso continua bajo
varias formas. Una la observamos ya en las cinco ventas (lotes de 20, 12, 10,9 Y 3 hectareas) que tuvo que
hacer el dueno de La Macarena para pagar sus deudas con la Caja Agraria. En otros casos, se trata de
"compras de mayor extensi6n" en las cuales un hacendado vende a sus vivientes lotes en los linderos de su
finca y recibe coma parte de pago el valor de las mejoras de los "encerrados" asi eliminados. Esta operaci6n
"sanea" la hacienda, 10 que la valoriza y facilita su venta. Un hacendado describi6 en los términos siguientes el
nacimiento de unas pequenas propiedades en las orillas de su hacienda: "Tuve que colocar/os en ellindero y
escriturar/os par el valor de las mejaras. Es decir, dejarles media hectarea y venderles otra media hectarea.
Pero hay un problema de plata para estas compras: no hay crédita adaptado a este casa".

Ciertos tipos de contratos de arrendamiento pueden también haber favorecido la aparici6n de
pequefias propiedades. No sabemos qué tan frecuentemente se estipulaban c1ausulas como la siguiente, la cual
aparece en un contrato de arrendamiento en dinero de 1891: "Durante el tiempo deI arriendo (el arrendatario)
tiene derecho a usar un encerradito especial para sus labranzas yen el casa de que (el arrendador) muera
antes de cumplirse el arriendo queda dicho encerrado de cuenta deI arrendatario" (Registro de Documentos
Simples, 1891). También ha jugado un papel el miedo a la Reforma Agraria: en 1968 se vendieron a los
vivientes unas cincuenta hectareas de la hacienda La Cinta para no tener que declararlos al INCORA. Lo
mismo ocurri6 en la hacienda La Cuchilla (30 hectareas parceladas). Actualmente se presentan adjudicaciones
de lotes de una hectarea "para vivienda campesina" segun 10 dispuesto por la Ley de Reforma Agraria (135 de
1961): extrafia "Reforma Agraria" que consiste en ubicar casi desposeidos al pie de la hacienda donde tendrân
que seguir trabajando. Otra vez "vivir en 10 propio pero trabajar en 10 ajeno" coma 10 decia el campesino
citado al principio de estas reflexiones.

Pero en 1984 se realizaron verdaderas parcelaciones de Reforma Agraria en cuatro fincas dei
municipio, que contribuyeron en alguna medida a engrosar la pequena propiedad campesina.

Es de observar que no hay casi adquisiciones por parte de antiguQs emigrados: la gente que vuelve de
Venezuela se inclina mas a comprar ganado en compania 0 una casa en el casco urbano, que a buscar tierras de
cultivo.
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Un fen6meno reciente contribuye a Iimitar la posibilidad de comprar tierras por parte de los pequefios
campesinos: se estan multiplicando las "compras de aborro" realizadas por habitantes dei casco urbano.
Pequefios negociantes de café, comerciantes, etc., compran predios de cinco a diez hectareas, que generalmente
retiran de la agricultura.

Todos los procesos mencionados han contribuido también al desarrollo de medianas propiedades que
tienen de veinte a cincuenta hectâreas. Existen fincas medianas antiguas. Pero parte de la propiedad de esta
categoria se ha constituido por medio de una serie de cornpras, por adquisici6n de un pedazo de herencia de
una hacienda desmantelada 0 por una combinaci6n de estos dos procedimientos. Frecuentemente Jas personas
que alcanzan a acumular en esta forma son mayordomos que se enriquecen por medio de compafiias de
ganado.

Segun coma se desarrollaron los procesos de parcelaci6n 0 de persistencia de la hacienda, las veredas
tienen fisonomias diferentes. Asi la parcelaci6n de la hacienda Cobaria dia surgimiento a la vereda
minifundista que hoy se conoce. Actualmente y excluyendo las zonas de Virolin y Cafiaverales (Iatifundistas,
pero no caneras), las veredas con mayor incidencia dei minifundio son:

El Resguardo, Las Flores, Cobaria, Guacamayas, La Grima, Capellania, La Loma, Colacote, Los
Medios, Montefrio, Tinaga y Nemizaque. Las veredas en las cuales la gran propiedad alcanza a limitar la
pequei'la y el minifundio son: Santa Rosa, La Herrerita, La Lejia, La Falda, Quebrada Seca, Hoya Grande y
8agres.

8. SITUACION ACTUAL DE LA PROPIEDAD
En los cuadros 2.3A, 2.38 Y2.3C se encuentra la informaci6n acerca de la apropiaci6n de la tierra en

el transcurso de las ultimas tres décadas.
Cuadro 2.3A

Comparaci6n entre el numero de predios y las unidades de producci6n
en el municipio de Charalâ (segun tres fuentes diferentes)

DATOS FUENTES ANUARIO ESTADISTICO PRECENSO
DE SANTANDER 1961 INCORA 1977 CAFETERO 1979a

N= Numero de PredlOS 2.086 2319 2450
UP= Numero de umdades de produccI6n 1.495 2096 1807

N/UP 1,4 1,1 1,4
a. Segun el procesamlento de la UnJver51dad Javenana conslderando la zona panelera sm Vlrolm y Cai'laverales.

Los cuadros 2.38 y 2.3C ponen en evidencia la concentraci6n de la propiedad: en promedio, 5% de
los propietarios dirigen haciendas de mas de 50 hectareas y controlan el 60% deI territorio comunal. AI
contrario, los dos tercios de los agricultores disponen solamente de la décima parte de la tierra.

Cuadro 2.38
Datos relativos al numero de predios en el municipio de Charalâ

FLiENTE INGGRA 1977 IGAG 1981
Rango de Predios Suoerficie Predios SUpl rficie

superficie en ha N° % ha % N° % ha %
0-5 1622 70 2.911 10 1752 69 2866 10.1
5-10 281 12 2108 7 335 13 2.286 81
10-20 189 8 2835 10 209 8 2896 10.2
20-50 136 6 4.760 17 124 5 3723 132
50-100 36 0- 2521 9 53 -- 3.748 132
100-200 29 4 4124 14 36 5 5.133 18.1
+200 26 0- 9.608 33 37 -0 7690 271

TOTAL 2319 100 28.867 100 2.546 100 28342 1000
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Cuadro 2.3 C
Datos sobre la propiedad territorial actual en el municipio de Charala.

Procesamiento dei precenso cafetero de 1979 por la Universidad Javeriana

Zona panelera Zona panelera +Vlrolin y Zona panelera +Wolin y Ca~averales,

Ca~averales excluvendo tlerras de la Nacl6n
Rango de Proptedad Superficie Propledad Superficie Propiedad Superficie

supef1icN! en Ha

N° % Ha % N° % Ha % N° % Ha %
0-5 1.128 62 2235 10 1157 62 2305 6 1157 62 2305 7
5-10 279 15 1952 8 283 15 1977 5 283 15 1.977 6
10-20 193 11 2.676 12 196 10 2715 7 196 10 2715 8
20-50 120 7 3.586 16 127 7 3842 11 127 7 3842 12

50-100 38 2 2646 11 45 2 3242 9 45 2 3242 10
100-200 30 - 4213 18 34 -- 4763 13 34 -- 4763 15
+200 19 3 5833 25 36 4 18001 49 35 4 13474 42

TOTAL 1.807 100 23.141 100 1.878 100 36845 100 1.877 100 32318 100

Antes de analizar estos cuadros, se debe tener en cuenta que la unidad de produccion puede estar
confonnada por unD 0 varios predios y que una propiedad puede reagrupar, gracias a adquisiciones sucesivas,
varias unidades de produccion. El cuadro 2.3A ensei'la el lento incremento dei nûmero de predios que pasa, en
veinte ai'los (1961 a 1981) de 2086 a 2546, asf coma el nûmero relativamente estable de parcelas por unidad de
produccion,

El cuadro 2.4 agrupa la infonnaci6n sobre la concentraci6n de la riqueza en tres épocas diferentes:
1873, 1932, Y 1979. Se elabor6 a partir deI estudio de las listas de contribuyentes 0 de propietarios.

Indica un grado de concentraci6n muy similar en las tres épocas y un movimiento de
desconcentraci6n para el primer perfodo, es decir entre 1873 y 1932. Dentro de una poblacion
sorprendentemente estable se manifiesta cierta redistribuci6n de la riqueza: el nûmero de grandes propietarios
aumenta sin que se modifique la proporci6n deI patrimonio municipal que controlan. El fen6meno parece
Iigado a herencias cuyos beneficiarios siguen dedicados a actividades agrfcolas. Una segunda fase, mas
reciente, en un contexto de explosi6n demografica (la poblaci6n se multiplica por dos en menos de cincuenta
ai'los), se caracteriza por una gran estabilidad marcada, quizA, por una leve reconcentraci6n de las tierras.

Cuadro 2.4
Evoluci6n de la concentracion de la riqueza en un siglo (1873 - 1979)

ANOS
DATOS 1873 1932 1979

Poblaci6n dei municipio (1871,1928,1973) a 8,026 9.196 17.724
Nûmero de mayores Iortunas 0 porcenlaje que representan en las liStas de 29 121 114
conlnbuyenles 0 propietanos 8,5 % 10,3% 6,1 %
Porcentaje de nqueza concentrada por eslos grandes propJelarios en las listas. 64,3% 67,7 % 66,4 %
Porcenlaje de la poblacKin correspoodlenle a estos grandes propietanos
(supoolet1do 6dependlenles por contribuyente 0 propietano 2,5% 9,2% 4,5%

a. Los Censos de poblacI6n mas cercanos a los datos sobre nqueza se reahzaron en 1871, 1928 Y 1973
Fuentes: Listas de Contribuyentes (AM) y Cuadro 2 3C

De todas fonnas, estas observaciones son tentativas puesto que tanto las fonnas de medici6n coma los
probables cambios en la precisi6n de estas mediciones no penniten hacer comparaciones en 6ptimas
condiciones de confiabilidad.
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9. CONCLUSIONES: PROBLEMATICA DE LA TIERRA EN LA REGION
CHARALENA
Lo que sucede en esta regi6n panelera se puede resumir asi: las tendencias que se han manifestado

durante el ûltimo siglo no lIevan a la eliminaci6n de la hacienda, de tal forma que a pesar de la incorporaci6n a
la actividad agropecuaria de zonas nuevas por roturaci6n, el desigual acceso a la tierra se ha mantenido a través
deI tiempo.

Esto no debe sorprender: por una parte, el pais no ha tenido ninguna modificaci6n en un sentido
democrâtico de la propiedad rural, porque no ha conocido la victoria de ningûn movimiento social que logre
saciar la sed de tierra de la poblaci6n desposeida (tipo revoluci6n francesa 0 mexicana). Por otra parte, no se ha
dado localmente una colonizaci6n democrâtica de las tierras de monte (tipo colonizaci6n antioquena) que
hubiera contrarrestado en las zonas nuevas la concentraci6n territorial deI viejo centro dei municipio.

A pesar de la constancia con la cual se perpetûa la concentraci6n de la riqueza, se sigue afmnando
con frecuencia que esta regi6n se caracteriza por un carâcter "campesino"; se utiliza el vocablo "campesino" (0
"agricultor") para no hablar de vivientes, peones y aparceros ni tampoco de hacendados; para homogeneizar la
estructura social y olvidarse de sus contradicciones. Esta actitud se encuentra reflejada en un informe de
Asocafia en el cual se oculta la presencia en las zonas caneras dei departamento, de situaciones similares a la
charalena, de polaridad hacendado/aparcero. En el informe, la falta de coincidencia de los planteamientos con
la realidad, impide la elaboraci6n de soluciones viables de asistencia técnica. Puede que en este casa se trate de
una superficialidad en el anâlisis, pero generalmente las actitudes que velan la situaci6n socioecon6mica
manifiestan la permanencia de la tendencia ideol6gica que analizamos a prop6sito de la tabulaci6n oficial dei
censo de 1869 con la multiplicaci6n de agricultores y la desaparici6n de los jomaleros. Pero hoy dia los
objetivos de esta deformaci6n de la realidad tienen otro fin: quieren justificar la perpetuaci6n deI status quo en
la region, al esgrimir argumentos en contra de la implementacion de la Reforma Agraria y proteger los
intereses de este 4,5% de la poblacion que dispone de 66% de las tierras deI municipio.

Sin embargo, alrededor de las haciendas se encuentran 1750 pequenos y medianos propietarios. La
mayor parte de ellos, 1128 familias, disponen de menos de 5 hectâreas y no pueden vivir de los frutos de esta
extension de tierral8

. Ademâs, existen numerosas familias sin tierra: en particular, las de los "vivientes". El
conjunto de estas situaciones genera los aparcerosl 9 asi coma los jomaleros, peones y trapicheros que trabajan
en las grandes fmcas deI municipio 0 emigran para proporcionar a sus familias la mera supervivencia.

En fin, 10 que caracteriza a la hacienda charalei'ia no es tanto el valor absoluto de su extension que,
con un promedio de 205 hectâreas en la zona panelera (para las haciendas mayores de 100 hectâreas), puede no
parecer tan grande. Lo que si identifica la tenencia charalei'ia es la relacion entre la concentraci6n de la tierra en
pocas manos y la real carencia de terreno que padece la mayoria de la poblaci6n. También el carâcter social,
técnico y administrativamente atrasado de los sistemas de aprovechamiento de estas tierras, impide que sean
las generadoras de empleo y de riqueza, que necesitan tanto la region coma el pais. Es decir que la hacienda no
se identifica solamente por su tamano sino por un conjunto de relaciones con la sociedad, tanto local coma
nacional.

Los que estân ciegos ante la realidad de la crisis de esta regi6n argumentan precisamente a partir deI
valor absoluto de la extension de las fincas, y concluyen que la situaci6n es realrnente poco aguda

18 Seglin la clase de suelos, el INCORA calcula en Il,1 ha. (clases III y IV) yen 25,7 ha. (clase VI) el tamafto de la
Unidad Agricola Familiar en la reglon. Tomando en cuenta el area indirectamente productiva, la reserva forestal, una
hectarea de pancoger y dos hectareas para el ganado, la Umdad Agricola Familiar sube a 16 hectareas (III y IV) Y34
hectareas (VI), (INCORA. 198:!).

I~) Seglin el cllado mforme dei INCORA, hay 499 aparceros en Charala, y 1.037 en Valle de San José, Ocamonte y
paramo. Pero, en reahdad son mucha mas, porque gran parte de las 323 explotaClones registradas bajo la categoria
"mas de una forma" (531 para los cuatro municipios) son pequeftas propiedades que completan su escasa tierra
propla tomando lotes en apareceria (Ver INCORA 1982 cuadro 31). Nuestra estimacion para 1980 es de 900 aparceros
en Charala (Ver anexo Cl.
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comparfmdola con el latifundio de la Costa, dei Magdalena Medio 0 de los Llanos Orientales. Es 10 que
expres6 a su manera un hacendado: "Aqui, el mas berraco tiene 150 hectareas. EIINCGRA hubiera tenido que
ir a la Costa a al Llano. Aqui tiene unos diez chinas y cien vacas que son deI Banco de Colombia, y cien que
son de la Caja Agraria". Utilizando otros términos, en 1944, un estudio de la Contraloria Departamental
indicaba que en Charala "los propietarios, cuyas fincas tienen una extension mayor de 100 hectareas, no
pasan de veinte. No existen latifundios ni para la agricultura, ni para la ganaderia" (Boletin de la Contraloria
Departarnental de Santander, 1944, N° 39). Ademas de inexactas20

, estas afirmaciones dejan de lado el problema
principal: la negativa int1uencia econ6mica y social de una propiedad territorial desigualmente repartida.
Veremos que esta fomenta una tensi6n social cada vez mas fuerte, que evidencia la necesidad de superar esta
situaci6n de atraso y pobreza.

10. ASPECTOS METODOLOGICOS
Este capitulo, que trata de la propiedad y de su evoluci6n a 10 largo de los ultimos cien aftos, se

elabor6 con base en diversas fuentes; por una parte, datos cuantitativos (censos y encuestas) y por otra parte,
informaciones cualitativas encontradas en los archivos y confrontadas con la memoria colectiva.

10.1 Los datas cuantitativos
Son muchos coma 10 demuestra la lista siguiente:

-Censos de poblaci6n de 1869 (1871),1928 Y 1973.
-Lista de los contribuyentes dei distrito de Charala de 1873, 1898 Y 1932.
-Anuario estadistico de Santander (1961).
-Informes dei INCORA (1977 y 1982).
-Encuesta sobre la propiedad: hecha por la Pastoral Social en 1978, reagrupa tres mUnIClplOS (Charala,
Ocamonte y Coromoro), 10 que dificulta su utilizaci6n en este trabajo (SEPAS-Fé Rural. 1978).

-Precenso cafetero de 1979.
-Encuesta sobre la poblaci6n realizada en 1981, a pedido deI INCORA, por la direcci6n General dei Catastro
deI Instituto Geografico Agustin Coda7zi.

Si esta:; datos cuantificados existen a pesar de estar dispersos, su utilizaci6n queda Iimitada por su
heterogeneidad 10 cual obstaculiza las comparaciones. De todas maneras, es necesario un estudio critico de las
fuentes de informaci6n, coma 10 demuestran dos ejemplos:
a. El censo de poblaci6n de 1869 cuyos resultados se sometieron a un analisis critico en el cuerpo dei capitulo
(ver secci6n 3).
b. El procesamiento dei precenso cafetero, el cual se realiz6 a partir de la lista de predios establecida por la
Federaci6n Nacional de Cafeteros al nivel de cada vereda. Reagrupamos en cada vereda los predios que
pertenecian a un mismo propietario. Este procedimiento tiene varios inconvenientes:
-No toman en cuenta las explotaciones que unen el aporte en tierra de los dos miembros de una pareja.
-Generalmente no se computaron los lotes que un duefio pueda tener en otras veredas. Sin embargo, esta
agrupaci6n se realiz6 en el casa de lotes mayores de veinte hectareas. Para este fin, se utiliz6 un indice
alfabético de duefios de predios de este tipo y se sumaron las extensiones que les pertenecian. Esto trae varias
deformaciones de la realidad y lIeva en particular a subestimar las propiedades medianas conformadas por
varios predios.

Estas manipulaciones algo artesanales, arrojaron un resultado bastante parecido al unico punto de
referencia que teniamos, un dato sobre numero de predios (2086) y numero de unidades de producci6n (1495)

20 "El mas verraco" tiene en realidad mas de 1.000 hectareas, tomando el conjunto dei muniClpio, 0 mas de 600
hectareas si tomamos solo la parte caftera; en 1979 son 49 (zona panelera) y 69 (conjunto dei muniClplO), los que
tienen mas de cien hectareas; la situacion en 1944 no poilla ser muy diferente de la actual, como 10 muestra nuestro
estudio.
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en 1961: son 1,4 predios por unidad. Nuestro trabajo ubic6 1807 propiedades repartidas en 2450 predios, 1,36
predios por propiedad en 1979.

El indice asi elaborado nos permiti6 igualmente disponer de una lista actualizada de grandes
propietarios que sirvi6 en la secci6n 5.1 para analizar la continuidad en las familias prominentes deI pueblo.
-Nuestro prop6sito era analizar la tenencia en la zona panelera dei municipio. Pero el precenso abarca toda la
informaci6n relativa a los predios dei municipio: se incluyen veredas rrias y de paramo coma Virolin y
Cai'iaverales (la cual, a pesar de su nombre no es canera). En estas veredas se encuentran 4527 hectareas que
son de la Naci6n y grandes fincas de ganaderia extensiva. Por 10 tanto no era necesario para nuestro estudio
incluir los baldios y las grandes propiedades de tierra rria.

Para estudiar la situaci6n actual de la propiedad, se elabor6 el cuadro 2.3C donde la presentacion se
hace en tres columnas; la primera se limita a las veredas paneleras, la segunda corresponde a todo el municipio
y la tercera excluye las tierras de la Naci6n.

De todas formas, 10 que mas se necesitaba era un censo de las haciendas paneleras con su numero de
aparceros, su extension total y la de su parte cultivada. Este dato no existe en ninguna parte. Toda la
informaci6n que se encuentra a nivel oficial es de indole tributario, destinada al recaudo dei impuesto predial.
Es dificil captar la estructura de la propiedad a partir de datos de predios; existe el peligro de equivocarse en el
tamano real de las explotaciones; se sobrevalua el numero de fincas pequenas y se subevalua el numero de
medianas y grandes.

10.2 Infonnaci6n cualitativa
Por la falta de tiempo y de personal, el trabajo en los archivos tuvo que limitarse al estudio de algunos

predios.
-Por un lado, se remont6 en el tiempo a partir de casos contemporaneos cuyos duefios eran conocidos. Se
seleccionaron 10 hacendados, 10 medianos propietarios y 10 pequenos campesinos para ver coma se
constituyeron sus propiedades. La informaci6n as! recogida se podia conrrontar con la que arrojaban las
entrevistas y mejoraba la capacidad de dialogo con los propietarios y con unos "interIocutores privilegiados".
A veces, servia de punto de partida para despertar las memorias sobre nombres y detalles olvidados. No
siempre fue posible remontar suficientemente la tradici6n de los predios por 10 que no todos los treinta casos
dieron resultados interesantes.
-Por otro lado, se parti6 de nombres de grandes haciendas de principios de siglo que los ancianos nos
mencionaban. Con esta informaci6n, se buscaron referencias en los registros para investigar tanto sobre el
origen coma sobre el destina de estas propiedades.

El trabajo en archivo se dificult6 por una gran cantidad de motivos:
-En escrituras antiguas, no hay generalmente indicaci6n aiguna de la extensi6n dei predio.
-La descripci6n de los linderos es bastante dificil de interpretar y esta mas aun cuando, al transcurrir los anos,
los cambios de nombres de los vecinos 0 la evoluci6n de la vegetacion y de otros elementos deI paisaje (una
casa, un puente, etc...) ya no permiten una clara identificaci6n deI trazado.
-Entre una escritura y la otra es problematico saber si se trata exactamente dei mismo predio, por mas que
conserve el mismo nombre, 0 si al contrario ha habido ampliacion 0 merma en su tamafio. La Imprecision de
los linderos no es solamente un problema para el investigador sino para los mismos propietarios y, una fuente
de conflictos entre vecinos. Tai era la imprecisi6n, que a principios de este siglo el general Leonidas Torres,
dueno de la inmensa hacienda de Cobaria, demand6 varias veces a otro hacendado por "perturbarIo en su
propiedad", cosa que el demandado rechazaba coma imposible, por ser Leonidas Torres "vecino de Charala" y
él, de Oiba. Pero también es cierto que las mismas rronteras entre municipios (y aun departamentos) sufrian de
una imprecisi6n de naturaleza similar a la de los linderos de las propiedades.
-Otro inconveniente que complica el trabajo es la rrecuente ausencia de titulos para respaldar la propiedad, 10
que impide remontar en el tiempo para conocer e interpretar la tradicion de la propiedad. Este problema se
manifestaba ya durante la Colonia : se menciona el usa de pregoneros para cerciorarse de que "después en
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algun tiempo alegasen de ignorancia los que pretenden tener derecho en dichas tierras" (AGN, Tierras de
Santander, toma 48, folIO 315).

E. Valderrama Benitez menciona la cantidad de probJemas y conflictos que genera la falta de "tituJos
de dominio convenientemente Jegalizados" (Valderrama. 1929). En las escrituras se encuentran frecuentemente
clausulas como: "Adquiri6 por herencia de su legitimo padre cuyo titulo dice tener" (Registra. 1933. ilbro la.
toma 1. part/da /06).

Cuando el mismo Leonidas Torres regal6 la tierra de La Vega deI Tigre a la parroquia de Charala no
presenta titulos. La escritura (No 77 de febrero 18 de 1920) dice que tiene esta tierra de su padre "segun cartilla
que dice tener y no presentar por no tenerla a la mano". Otro ejempJo seria esta declaracion de Melquiades
Carrizosa en la escritura 107 de 1932 de la Notaria de Charala: "Que desde el diez de noviembre de 1890
estuvo en posesion pacifica no interrumpida y de manera publica con el conocimiento deI Dr. Antonio
Carrizosa y sin oposicion de él de la finca denominada El Salitre que haciendo mas de treinta aftos que poseyo
en las condiciones exigidas por la ley la referida finca, adquirio por prescripcion extraordinaria 0 prescripcion
extintiva deI derecho de herencia, el dominio integro de ella". Citamos en el cuerpo dei capitulo en caso en el
cual todavia en 1958 una escritura reza que los poseedores "no presentaron titulos por carecer absoJutamente
de él". En todos los casos de esta indole, no se puede remontar entonces mas atras en los archivos, porque estas
propiedades no tienen escrituras, obstaculo insuperable en la reconstitucion de la historia de la propiedad
territorial.

Para concluir estas observaciones transcribimos, como ejemplo, la definicion de los linderos de una
fmca. Se trata de la hacienda Capellania, en la vereda deI mismo nombre (1934): "Sur: partiendo deI puente
de Arco por el rio Riachuelito este arriba hasta un recodo linderado con tierras de la sucesi6n de la seflora
Transito Martinez Vda. de Silva, se sigue este mismo rio lindando con tierras de Concepcion Bueno e Isaias
Sanabria, sigue el mismo rio arriba lindando con tierras de los compradores hasta la cabecera de una mata de
guadua que se encuentra en la orilla dei rio, rio arriba con tierras de la sucesi6n de Félix Pico hasta dar a otro
recodo, sigue lindando con tierras de la sucesion deI Sr. Martin Bueno, hasta donde desemboca la quebrada
Jaboncilla; Norte: La quebrada Jaboncilla arriba con tierras de Luis José Gomez hasta dar a la quebrada de la
Maroma, intermediando la quebrada de Las Pilas arriba con terreno de Pablo Antonio Quintero, se sigue esta
quebrada arriba lindando con terrenos de diferentes dueftos hasta dar a una mata de guadua con terrenos de
Manuel Luna vallado arriba hasta dar a la punta de Serrezuela con tierras de José Vicente Mejia y Cleofe
Amaya por vallado hasta dar a la quebrada de los Chinivos con tierras dei mismo Mejia hasta dar a un salto, de
esta zanja abajo hasta dar donde desemboca la quebrada Malamafta se sigue al occidente quebrada abajo hasta
dar con tierras que fueron de Teofilo Amaya hasta dar con un salto con tierras de Antonio Carrefto, se sigue
por un pedregal de cal lindando con tierras de Pablo A. Quintero se sigue el mismo pedregal en tierras de
German Bueno hasta dar a una zanja lIamada dei Muerto, camino real abajo con terrenos de Fernando Bueno,
hasta el puente citado primer lindero con tierras de Emiliano Gramaldos" (Registra L. /~. T. r. p176, /6-X-/934).
Con mas tiempo y mas recursos se podria hacer, con gran provecho para el conocimiento de una historia que
tanto pesa sobre el presente, estudios mas sistematicos que aportarian numerosos elementos sobre la propiedad
y las condiciones regionales deI desarrollo.
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CAPiTULO III

LA APARCERîA EN LAS HACIENDAS CHARALENAS

1. INTRODUCCION
En el marco de la desigual repartici6n de la tierra, las haciendas de clima medio se dedican

principalmente a la ganaderia y a la cafiicultura. Esta ultima actividad requiere abundante mana de obra que,
reclutada entre la poblaci6n rural desposeida, trabaja la tierra bajo la modalidad de la aparceria.

Esta relaci6n de producci6n se deja adivinar en los documentos de archivo dei siglo XIX. En ese
entonces, la mayoria de los pobres son "vivientes" que dependen de la hacienda hasta para el techo. Le deben
una "obligaci6n de trabajo" al amo, ademas de cultivarle una labranza en aparceria. Los cultivos de pancoger
que se dejan asociar a la cana asi coma los que se siembran alrededor deI rancho perrniten la supervivencia dei
aparcero y de su familia.

Actualmente los vivientes son una minoria y el aparcero es normalmente un pequefio propietario,
independiente de la hacienda. En esta parte, se analizan detalladamente las actuales condiciones de la aparceria,
que siguen regidas mas por la tradici6n que por la ley.

Modalidad antano muy generalizada para la consecuci6n de trabajadores rurales, la aparceria esta
relacionada con el caracter poco monetariZado deI conjunto de los costos de producci6n.

En Charala, con la modemizaci6n de los procesos y la desaparici6n de la "obligaci6n", la fabricaci6n
de la panela se ha integrado a la economia monetaria; sin embargo, el aislamiento y el caracter montanoso de la
zona, la persistencia de la gran propiedad, junto con las caracteristicas de la panela coma mercancia, han
favorecido la conservaci6n de la aparceria para la producci6n de la cana.

Siguen entonces, en una coexistencia cada vez mas tensa, por una parte unos hacendados
tradicionalistas, aferrados a su estatus y poder, generalmente poco propensos a modernizar sus fincas; por otra
parte unos aparceros cuya condici6n ha venido cambiando mucho en los ultimos afios: salen paulatinamente
dei aislamiento y deI miedo interiorizado hacia la emigraci6n 0 la rebeldia.

2. DEFINICION y GENERALIDADES HISTORICAS SOBRE LA APARCE
RiA EN COLOMBIA
La aparceria es una modalidad de tenencia de la tierra en la cual, para retomar la definici6n de

Meertens (1981), "el productor paga una parte proporcional de la cosecha al propietario de la tierra a cambio
dei usufructo de una parce la" . Detnls de esta definici6n general se esconden situaciones muy diferentes, desde
formas de asociaci6n entre un agricultor capitalista y un terrateniente hasta subaparcerias concedidas por
aparceros muy pobres, que no pueden costear los jornales requeridos por las labores de las tierras que
reclbieron (por ejemplo, los "sacarruineros" que menciona Sala::ar, 1982 y Pére=, 1985).

En los numerosos escritos que evaluan la incidencia que sobre la aparceria tienen las leyes agrarias de
1936, 1944, 1961, 1968 Y 1975, no se encuentran casi datos sobre la historia de la aparceria en Colombia. Sin
embargo, Fals Borda (1975) alude al origen espaflol de la aparceria; ahi mismo indica c6mo el sistema de
"concierto"\ de mano de obra indigena se descompuso tempranamente, cuando los hacendados quisieron fijar
esta fuerza de trabajo dentro de sus tierras; surge asf buena parte de los peones-conciertos, vivientes, agregados
y "arrendatarios" de diversos matices que se encuentran esparcidos por todo el pais; sugiere también que en los
siglos XVI y XVII "cuando no encontraban tierra disponible los labradores espafioles "libres" entraban a usarla

\ Modahdad de obtenC16n de mano de obra lIldisena: los cacIques la l'eclutaban en sus comumdades a las cuales
debian resresar después de cumphr ron su obhsaC16n.
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coma arrendatarios 0 coma aparceros". En un trabajo posterior (1977) escribe que " la historia de la Costa
Atlimtica muestra la aparicion de (las compailias) desde muy temprano, pero con una modalidad especial; se
observa imicamente entre blancos. Aparecen, por 10 tanto, como una transferencia de la "aparceria"
medieval espailola, inspirada a su vez en la romana, que se ejecuto en forma de compailia simple para fines de
explotacion ruraf'.

Es probable que procesos similares se hayan desarroHado en la regi6n habitada por los indios Guanes,
a la cual pertenece Charala. En parte, los aparceros tendran su origen en las "reducciones"2 de indios. Pero en
su mayoria, se trataba sobre todo de blancos y mestizos, debido al rapido descenso que sufri6 la poblaci6n
nativa: se hizo necesario fomentar formas de contrataci6n de mana de obra juridicamente libre. Camo 10
describe Meertens (1981) "desde la época colonial y. mas especijicamente. desde el siglo XIX. hasta bien
en/rado en el siglo XX, las relaciones de produccion propias dei sistema de hacienda de la zona andina se
caracterizan en gran parte por una u otra modalidad de aparcerid'.

Segûn Fals Borda (1975), "muchas de estos arreglos han seguido casi sin variaci6n hasta hoy, aunque
sufrieron impacto importante durante el siglo XIX por el desarrollo capitalista dei campo". Indica que "estos
grupos campesinos se afectaron princ/palmente por modificaciones abusivas que los terratenientes impusieron
a los contratos de terraje y aparceria, agUijoneadas por el aftin de lucro que elliberalismo capitalista pintaba
como el principal motor dei desarrollo economico". Asi se desarro1l6 la "obligaci6n" de trabajo en la hacienda,
la prohibici6n de sembrar determinadas plantas, la imposici6n de venta deI producto a un precio inferior al dei
mercado (ver igualmente Fals Borda. 1957).

Ahora bien, en Santander, la aparceria en las haciendas caneras no ha Hamado la atenci6n de los
investigadores. El tabaco y el café han sido mucha mas estudiados. Son pocas las indicaciones de la literatura
consultada que nos ayudan a ubicar la aparceria canera. Las resenas de las formas de aparceria en Santander y
en la Hoya dei rio Suarez son relativamente recientes: 1947 en la obra de Mario Galan G6mez y 1957, en la de
Fals Borda. Sin embargo, las investigaciones relativas a las haciendas cafeteras facilitan un mejar analisis de la
documentaci6n recolectada sobre las condiciones de la aparceria en cana de azûcar. Tendremos la oportunidad
de observar que estas ûltimas son c1aramente mas duras que las que Marco Palacios describe para las haciendas
cafeteras santandereanas: "La aparceria en Santander puede verse como un t/po de contrato en el que las
distancias economicas pueden ser muy grandes ("pobres y ricos ") pero éstas no se traducen necesariamen/e
en des/gualdades de poder social capaces de inc!uir elementos de "coaccion extraeconomica ". No habia nada
parecido a una sujecion personal dei aparcero frente al hacendado Formas de aparceria vilaliclQ nunca
existieron. (. ..) En ciertaforma. la aparceria era un con/rato tip/co de una sociedad diferenciada en cuanto a
la riqueza de sus miembros, pero en el cual file difici/, qlllzéJ por la homogeneidad cultural y raclQI
prevalecientes, y por la tradicion de coexistencla entre diferentes unidades agrarias, imponer sistemas de
trabajo servi/es 0 semiserviles" (PalaclOs, 1979).

También se desprende de la informaci6n que estas formas de aparceria son bastante anteriores a las
que Mariano Arango indica coma las que comenzaron a establecerse desde 1910:

"La prodllcclon cafetera santandereana se estableclo y desarrol/o por mucho tLempo en grandes haciendas
basadas en buena medlda en el empleo de peones asalanados Pero a partir de la década de 19/0 empe::o a
camblOr lentamente el predorllllllo de la gran propledad la sllslllucion dei papel moneda. en el que se baso la
clrculaCion monetana dei pais desde la RegeneraClon, por el oro, ocurrida en estos anos, pllSO en dificultades a
los hacendados, que no plidLeron nuis trasladar alltomatlcamente las bajas en los preclOs externos dei grano a SilS

jomaleros, y les indufo a establecer palilatll1amente el arnendo y la aparceria en Sl/S propledades" (Arango.

1977)

:! Pueblos de mdlOs, justamente coma la fue onzmalmente Charalà. En las reducclOnes se concentraban los mdizenas,
una vez desposeidos de sus herras.
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3. LA APARCERIA EN EL PASADO CHARALENO
3.1 Presencia de la aparceria en el sigle XIX

A partir de los datos de archivo relativos al arrendamiento, la compania y la aparceria, se aprecia que
esta ultima, en las labranzas (0 sea en parcelas donde se asocian cana, algod6n y pancoger) es anterior a la
aparceria cafetera a la cual pudo influenciar.

Interrogados hoy, los charalenos tienen por obvio que la aparceria siempre ha existido. Asi 10 afirma
una demanda deI siete de junio de 1963 relativa a una servidumbre de transita utilizada para el alce de la cana;
la demandante indica tener "un fundo destinado principalmente a la agricultura a donde alli aj/uyen desde
tiempos inmemoriales arrendatarios y aparceros a cultivar cana de azucar, maiz, algod6n, yuca y otras
sementeras" (AM).

Ya se ha observado que la memoria colectiva tiene un alcance relativamente corto: estas afirmaciones
no pueden comprobar propiamente nada mas alla de principios de este siglo. Pero un texto deI Padre Camilo
Valenzuela, escrito en 1802, contiene valiosas indicaciones al respecto. El Presbitero se quejaba de que los
campesinos de la provincia eran "Sl/mamente pobres" porque "los infeiices trabajan en tierras ajenas" Agrega el
Padre: "De modo que no resultandoles a sus tareas otra utdidad que la IIImedtata cosecha, recargada ésta de
deducciones, suele no quedarles nuis que para el arrendamiento, al que se slguen nuevos empenos conque III alin logran
vender sus frutos al preclO Justo y corriente, y asi jamas saldran de su misena" (AGN. Visitas de Boyaca, tomo 1. fol io

986). Se encuentran dos problemas al buscar y analizar los textos dei archivo. El primero traduce la escasez de
fuentes de informaci6n escrita sobre las relaciones de aparceria. Es casi imposible conocer sus modalidades
detalladas en épocas alejadas dei alcance de la memoria humana. En dichos tiempos, los contratos eran
verbales, codificados por la costumbre, y a nadie se le ocurria cuestionar sus pormenores. As\, el Alcalde de
Charala, en una "Carta dirigida al Prefecto de la Provincia sobre jomales y sindicatos" anota que "no es
acostumbrado en este municipio suscribir documentos de contratos entre patronos y los obreros rurales 0

urbanos, ni aun en las haciendas" (AM, 1925). Esta tradici6n se ha mantenido hasta la fecha con contadas
excepciones. Asi, un hacendado comenta al respecto: "La malo es que en esta regi6n somas tan descuidados
que no tenemos contratos de aparceria. Son verbales todos. Si los aparceros son buenos, se les slgue
arrendando y después de dos a cuatro anos, es ya una pelea para sacarlos". Entonces, tenemos que referimos
a descripciones indirectas para conseguir algunos datos sobre la antigua aparceria. El segundo problema es una
cuesti6n de definici6n: (,qué significa esta palabra de "arrendatarios"? La citada demanda de 1963 dice que
"afluyen desde tiempos inmemoriales arrendatarios y aparceros". Estas dos denominaciones (,son sin6nimas
en la regi6n? 0 al contrario (,sirven para describir condiciones diferentes? Lo complicado es que a estas dos
preguntas se puede contestar de la misma doble manera: a veces se trata de dos situaciones diferentes, a veces
no. En los textos de archivo, se utiliza tanto el término aparcero el cual preferimos por ser mas explicito y
coincidir con la terminologia actualmente utilizada en la regi6n coma los de coarrendatario, arrendatario,
subarrendatario, colono y aun de cultivador.

Asi 10 confirman las ilustraciones siguientes. Una hipoteca de 1882 habla de los "coarrendatarios".
Dos companias de 1909 indican la una, que las mitades que se reparten entre companeros se entienden
"después de haber deducido el cuarto de los arrendatarios" (Reglstro, Docl/mentos pnvados, 15 de enero de 19(9);

la otra, que el que recibe la tierra debe "pagarle a los cultivadores las partes que les corresponden" (Reglstro,

Documell/os pnvados, 19(9). Varios textos insisten sobre el hecho de que el que recibe la tierra tiene el derecho
de "subarrendar". Un contrato de administraci6n de 1927 menciona la "parte que corresponde a los
arrendatarios °colonos" (Reglstro, 19F, iLbro 20, partlda 2).

Un texto de la Contraloria Departamental. referente a la situaci6n general dei departamento. viene a
ampliar mas aun la terminologia al hablar de los "trabajadores de compania (mediasqueros 0 aparceros)"
(Boletin de la Contraloria Departamental de Santander, No -16, febrero-mar:::o 19-18). En este sentido coincide con 10
que en haciendas cafeteras santandereanas Ilamaban "companias" (Serrano, 1932).

El término de aparcero aparece mas bien tardiamente en la regi6n: nunca es utilizado en textos
antiguos, aun cuando no cabe la menor duda sobre el hecho de que las condiciones corresponden a la actual
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aparceria. Ademas vale la pena resaltar que el término de colono, si es de poco uso en Colombia para referirse
al aparcero, es, al contrario, el mas utilizado en América Latina con este sentido.

Esta voluntad de aclaraci6n no es gratuita ya que algunos investigadores niegan la existencia de la
aparcerfa en el siglo XIX en Santander.

Fals Borda (1977), en otro contexto (la Costa) advierte sobre las consecuencias de las confusiones de
términos: "Muchos observadores //egan a confundir la aparceria con el arrendatario simple, no solo en la
!egls!aclon, sinD en el ami/Isis economico y sociaf'.

La abundancia de términos para definir una misma situaci6n, igual que la utilizaci6n de un solo
término para describir situaciones diferentes, crean una gran confusi6n. A continuaci6n, para simplificar,
haremos la diferencia entre el arriendo y la aparceria. En el arriendo (0 compania) un propietario cede el uso
de sus tierras a un socio que se encarga de todo 0 parte de su explotaci6n a cambio de un pago, generalmente
en dinero. En la aparceria un desposefdo rural se vincula a un propietario 0 arrendatario como fuente directa
de mana de obra para las tareas agricolas. La relaci6n no tiene un caracter monetario sino que el pago se
realiza en especie. 0 sea con una parte de la cosecha.

3.2 Los arriendos y las compafiias
Entonces, para entender los antiguos sistemas de trabajo, se debe partir de la concentraci6n de la

propiedad territorial. En muchos casos los hacendados no administran directamente todas sus tierras por
diferentes razones. Muchos residen en otras partes (ausentismo) 0 poseen varios predios cuya dispersi6n, junto
a las malas comunicaciones, no permite una adecuada dedicaci6n a cada unD de ellos. Otros no demuestran
interés por la administraci6n directa de sus bienes 0 heredaron propiedades que no pueden 'administrar
personalmente (menores de edad, viudas, herederos no residentes en la regi6n). En tales condiciones, para
manejar las haciendas se recurre al arrendamiento.

Generalmente, 10 que se entrega es una finca completa. con su casa de habitaci6n, trapiche, labranzas,
potreros y barzales, por duraciones que van de unD a nueve anos. Los acuerdos entre dueno y ocupante abarcan
entonces tanto detalles relativos a la agricultura, a la ganaderia como al mantenimiento de la casa, cercas, etc.

Pueden existir contratos especificos relativos, por ejemplo a la sola cana, 0 también contratos de
desmonte al término de los cuales el arrendatario se compromete a entregar potreros artificiales.

Lo que diferencia la compaiHa deI arriendo es que los contratos definen detalladamente la repartici6n
de actividades y de gastos entre el dueno de la tierra y el "companero". Por 10 tanto, si el arriendo corresponde
al deseo de un terrateniente de descargarse de toda preocupaci6n y manejo de una explotaci6n, la companfa
implica cierto grado de participaci6n y de cooperaci6n entre el que entrega el lote y el que 10 recibe. Por esto,
la companfa puede considerarse como enfocada hacia la regulaci6n de las actividades que se han de desarrollar
sobre un terreno. mientras el arriendo apunta mas hacia las condiciones de cesi6n y devoluci6n de una tierra.
Sin embargo, hay frecuentemente cierta confusi6n en la utilizaci6n de ambas palabras.

3.2.1 Las obligaciones deI arrendatario
Como los arrendamientos son arreglos sencillos, sus principales c1ausulas conciernen al pago y al

estado en el cual el utilizador se compromete a devolverle la finca al arrendador al final deI contrato.
Generalmente, el arrendatario se compromete a mantener en el mismo estado como los recibi6 la casa de
habitaci6n, el trapiche y los diversos elementos que componen la finca. El tiene que "sostener las cercas
medianeras deI terreno a su costa" (Reg/stro, Doeumelltos SI/np/es, I89/). Igualmente debe "mantener y entregar
limpias las zanjas que ha sido costumbre conservar en la vega para facilitar los desagües" (Notaria Umca,

ehara/a, Protoe% aiio de 18F). También se compromete a "cuidar en buen pie y estado de servicio los potreros
manteniéndolos limpios y de sabana, conforme 10 que ha sido costumbre desmatar" (Idem, I8.fï).

Debe entregar al vencimiento, cuando el contrato contempla cultivos de cana, las mismas cantidades de cana
que al inicio: los arrendatarios "se comprometen con los (arrendadores) a entregar con los mismos cultivos de
cana igual al que reciban" (Reg/stro, Instrumentas Pûb/ieos y Pnvados, 1898, part/da 59); en otro casa leemos que
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"el arrendatario queda con la obligaci6n de devolver 0 entregar el mismo numero de semanas de cana para
moler y en el mismo estado que la recibe" (Regls/ro, fzbro 20, 1926, par/Ida 28).

Por ultimo debe entregar limpia y sembrada de pastos 0 de guameras algunos lotes que recibi6 embarzalados 0
incultos. Un arrendamiento de 1916, ademas deI compromiso de mantener "las sementeras existentes" reza:
"El arrendatario se compromete a entregar sembrado de pasto imperial la parte deI terreno (viene la
descripci6n de los linderos de la parte que se debe entregar sembrada de pastos)". En el casa de las guamerasJ

,

se trata deI paso preliminar al establecimiento de un canaveral y el hacendado puede tener la intenèi6n de
seguir con una compania 0 un arrendamiento de canas después de este primer contrato. Un arriendo de 1891
indica que el arrendatario "entregara (el terreno) con los arboles de calapos y guamos para después
aprovecharlo mas para el cultivo" (Registro, Documentos Simples, 1891); una demanda de 1873 indica que el
arrendatario se habia comprometido a "poner en el mismo terreno arboles de calapo y guamo torcido en surcos
y a distancia conveniente y sacar la horrniga que hubiese" (AM. Copias de Demandas Escri/as, Il dejuho de 1873).

3.2.2 Las fonnas de pago
Si bien las mas frecuentes son en dinero, existen diversos arreglos coma consta en los archivos. En

1828 Lauriana Tapia, viuda, arrienda un terreno en Chonriche a Francisco Chac6n "por el tiempo de nueve
afios a raz6n de treinta pesos por ano" (Regls/ro Escn/uras deI ano 1828; 15 de marzo). Un contrato de 1894 tiene
clausulas interesantes: el arrendamiento s610 se paga si no se cumple con el compromiso de sembrar pastos
después de que los arrendatarios "10 cultiven y disfruten a bien tengan"; si no entregan el lote "perfectamente
desmatado y empradizado de gramal () sabana le pagaran al primero el arrendamiento 0 alquiler
correspondiente a razon de ochenta centavos anuales pOl' cada plato de sembradura"4 (Registro, Documentos
Publicos y Privados, 1894, partida 19). En 1920, se presenta un casa de pago en especie: "Tapias pagara con
arrendamiento a Martinez un pan de azucar pOl' cada dia de molienda junto con una arroba de miel y dos
cargas de maiz pOl' ano" (Registro, Documentos Privados, 1920, partida 6).

Estos sistemas de pago no perrniten diferenciar de manera clara los contratos de arriendo de los de
compafiia. Los primeros son generalmente en dinero (pero, a veces, también en dinero y especie) mientras en
el casa de los segundos, el pago principal en especie se completa frecuentemente con alguna remuneraci6n en
dinero.

3.2.3 El casa especifico de la cana de azucar
Un texto de 1886' da una idea clara de c6mo funcionan los sistemas de compafiia: se trata de un

"arriendo y pOl' el /érmino de lin ano, a razon de doce pesos anuales pOl' cada almud de sembradura, siendo
de advertlr que las canas dulces qlle en dicho terreno han cultivado y cultivasen los arrendatarios son en
compaFiia y de pOl' mi/ad la parte que corresponda a cada uno de el/os en cana y no en panela, siendo de
cargo de cada !Ina de las partes contratantes los gastos necesarios para moler la parte que le corresponde en
cana" (AM, Demanda,junio 1886).

Otros textos de archivo permiten precisar los detalles de estos arreglos.
El duet'io de la tierra se compromete a abastecer a su "companero" de semilla. Un demandante indica

que "dio un terrenito para que (Pedro Felipe Mora) 10 pusiera de cana dulce en compaFiia para 10 cual le dio
el cogol/o" (AM. Demanda, abril 13, 1972). Lo mismo se refleja el siguiente contrato de compania: "El con/ra/ante

< rlantaCiones de ~l1amos y otras lezumll10sas arbusllvas (ver capitulo IV, secci6n 9.2).

~ Ml'dida a~rana en uso en vanas partes deI pais. Su cabida es vanable y no pudimos establecerla en el casa de
C!laralà.

" En l'ste tl'xto, f1~1l1'an tanto la palabra arrendanuento coma la palabra compaftia, pero se manifiesta c1aramente en
l'sie caso la dtSllnClôn que proponiamos anteriormente: el conJunto de la tien'a esta cedido sin detalles en cuanto a su
1150 (està arrcndado); 11na parte, en la cual hay caftas, sera elluzar donde se desarrollara, ademas deI arnendo, una
companta rdatlVa al culllvo y benef1cio de dichas caftas.
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contratante Hernémdez es ob/igado a sembrar y cultivar a su costa las semillas que Linares le entregue de las
canas que muela" (Registro, !ibro 20, 1927, partida 2). Como 10 indica este texto, el cultiva es a costa dei que
toma la compania. En cuanto a la cosecha: se reparten las canas por mitad coma en el citado contrato de la
demanda de junio de 1886: esta forma de reparticion se lIama "partir en mata".

Los cultivos asociados a la cana son deI socio de terrateniente. Dice un documenta de 1902: "Doyen
compania y par el término de nueve anos un terreno para que cultive en él cana de azucar y toda c/ase de
sementeras que en dicho terreno se dé, y de las cuales disfrutara dei producido de la que siembre, con
excepcion de las canas" (Documentas Privados, 1902. partida 91). Un contrato similar indica igualmente que se
deja "el disfrute integro de toda la sementera que (se) cultive en el terreno" (Registro, Documentas Privados,
1902, partida 62).

La molienda tiene una gran variedad de arreglos de los cuales depende en parte el pago. En algunos
casos el dueno de la tierra no ha incluido el trapiche en el arrendamiento, y se encarga de la molienda: asi el
socio "no tendra derecho sinD al cuarto dei producldo de las cuales yo daré ya en género sea panela 0 azucar segun 10

que se haga y cuando éste fuere azucar le daré por cada pan, dieclOcho Iibras de mie/~ correspondientes a su cuarto"

(Registro, Documentos Privados, 1902, partida 91).
Pero mas a menudo muele quien toma la compania y la reparticion dei producto se hace generalmente

a la mitad. Asi reza una compania de 1902:

"Cuando el segundo de los contratantes (el que toma la tlerra) elabore azucar durante una semana, el numero de
cargas que elabore se divide por ml/ad a partes 19uales de cargas para cada unD y de la miel que se produzca en
la semana se haran cuatro partes. una para el primero, y tres para el segundo. Cuando se elabore panela,
poniendo cuarenta cargas por semana se quitaran dos y media cargas para el costa de la molienda y las treinta y
sœte y medw restantes se divlden por ml/ad para ambos contratantes" (Registro, Documentas Privados, 1903)

El duefio de la tierra, de su lado, debia costear ademas la brigada molinera y las bestias deI alce de la
cana.

Otros acuerdos, dentro de los mas representativos encontrados, son mucha mas detallados y
esclarecen las condiciones de las compafiias. Por ejemplo, en 1908, un contrato precisaba: "Ardila da a Leon
un campo para que trabaje en compania por el término de nueve anos"; en este caso, el terrateniente tiene
menos compromisos: "Es de obligacion de Leon poner las bestias para moler y cargar debiendo ayudar Ardila
con la tercera parte dei costo. Leon se compromete ademas a (colocar las cercas) a su costa". Leon, encargado
de la molienda, debe repartir el producto de la manera siguiente:

"Dar a su compaiiero semanalmente de cada mohenda- tres cargas de azucar y una arroba de miel. Ahora. de las
sementeras dara a su compaiiero por cada doce surcos de yuca, uno, por mahis (sic) de cada doce cargas, una; y

una carga de arracachas anualmente" (Registro, Documentos privados, 1908, partida 19)

En otro ejemplo, en 1927 el terrateniente pone "todas las bestias que se necesitan para cargar la
cana dei cultivo al trapiche, para molerla y para conducir el dulce a las plazas de su expendio". Sin embargo,
"el producto 0 valor dei azucar se factura par iguales partes entre los dos socios". Corresponden al dueno
"ocho arrobas de miel en cada semana de mo/ienda y se daran ademas seis cargas de maiz de ocho arrobas, y
seis cargas de yuca de igual peso en cada ano" (Registro, libro 20.. 1927, partida 2).

AI final dei contrato se encuentra a veces una liltima c1ausula seglin la cual quien toma la tierra "se
compromete a entregar igual numero de canas, en el mismo estado en que se encuentran las que ho)' reeibe"
(Registro, Documentas Privados. 15 de enero de 1909). Ocurre también que haya compromiso de establecer una
plantaci6n:

li Se trata aqui deI mlel de purza, residuo liquida de la fabricacion dei pan de azucar.

7 Entender: debe darle par cada semana de mohenda (y no que tenza que maler cada semana).
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"Bau//s/a se obllga a poner en d/cho /erreno c/en ma/as de pla/ano domm/co, quedando obllgado el dueno de la
/Ierra a dar la semilla y las bes/ws para la conducC/on allugar de su cullivo, quedando ambas par/es dei dlsfru/e
de dicha pla/anera duran/e el //empo de la compania, v/mendo a quedar como mejora que se deja al /erreno"
(Registra, Documentas Privados. 1902. partida 62)

Como se puede apreciar, el compailero dei terrateniente es generalmente tratado coma un igual, coma
un socio, y mas precisamente coma un "administrador" de los bienes que se le confian. Esta ultima expresi6n
apareci6 en varias de las compailias mas recientes: "Silva concede a Mejia la administraci6n de dicha finca"
(Regis/ro, Documen/os Pnvados, 1926) ; igualmente, el recipiente de una compailia de 1927 se describe coma "el
administrador" (Regis/ro, Iibro 20, 1927, par/ida 8)8. El unico factor que establece una marcada jerarquia entre el
terrateniente y su "compailero" es el arreglo adoptado para la molienda: cuando el dueilo beneficia la caila, su
"compafiero" se vuelve una especie de socio menor. El tonD de superioridad utilizado en el contrato por el
terrateniente de la citada compafiia de 1902 enfatiza esta desigualdad.

3.2.4 Conclusiones
Este tipo de arrendamiento 0 de compailia tiene un sentido cercano al que seilala Palacios (1979) en el

casa dei café: "La aparceria santandereana es si se quiere un "contrato de compailia" que fue adoptando las
mas diversas formas y matices, moviéndose dentro de pautas en las cuales el dueilo de la hacienda y el
aparcero mantenian una relaci6n puramente econ6mica en el sentido que contrataban la repartici6n de la
cosecha conforme a un acuerdo previo sobre partici6n y reembolso de "recursos": tierra y trabajo y en algunos
casos, desembol~os de dinero para financiar la operaci6n. Se puede apreciar que 10 que Palacios lIama
aparceria, corresponde en parte a la definici6n que hemos dado de la compailia: el terrateniente cornparte los
resultados de la explotaci6n con el socio. aunque en muchos casos. el "compailero" tiene que pagar también
una suma en dinero, acercandose asi el arreglo a las formas de arriendo que combina el pago en especie al
pago en dinero. En realidad, el "compafiero" aparece coma el administrador de la hacienda (0 de parte de ella).
coma un agricultor, quien asociado a un terrateniente utiliza coma fuente de mana de obra un conjunto de
aparceros. Por 10 tanto, el "compailero" se distingue deI campesino pobre laborando en subarriendo y que
lIamamos "aparcero" a 10 largo de este estudio.

Hoy en dia, el sistema de compafiia sigue existiendo, pero ha cambiado radicalmente. Va no
concierne a las haciendas; se presenta coma una relaci6n entre un campesino mas acomodado, propietario de
un "trapiche guarapero" y otro con recursos mas limitados. Lo que ha reemplazado a la compafiia de antailo es
el manejo de las fincas por mayordomos asalariados.

Las aparcerias propiamente dichas
Infonnaci6n antigua ( periodo 1882-1927)
Para conocer mejor al aparcero y su papel en la agricultura santandereana, es necesario referirse a los

textos de archivo donde numerosos contratos de arrendamiento, compailia 0 administraci6n hacen referencias
indirectas a los subarrendatarios, colonos 0 aparceros.

Una hipoteca dei ailo 1882 en la cual se utiliza el término de "coarrendatarios" fue la mas antigua
alusi6n encontrada9

• En ella se indica que la caila "que se cultive par los coarrendatarios que el segundo de los

8 Se encontro un solo casa que fue dIrectamente " de administraClon": "pOl' esta admmistracion tomani para si el 15%
dei producldo Iiquido de la venta de la panela, es decir dei preclO de ella en cada semana de mohenda deduclendo los
zastos de esta (...)" (Registro, DocumeJltos Pnvados, 1921). Es interesante observar que el mismo texto de repente
cambiO de vocabulario en une de sus parrafos, hablando de la "citada compailia" Lo que conftrina plenamente la
falta de clara delimitacion terminolozica que mencionamos al principio de esta secclon.

9 Tenemos la absoluta certeza que mas trabaJo en los archivos, en particular en la Notaria, arroJaria mformaciones
similares bastante mas atras en el siZlo XIX.
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contratantes (el que toma la tierra en compania) puede Uevar a trabajar al terreno expresado dandole su parte a
éstos; la que quede sera repartida a mitad entre los contratantes (0 sea, los socios de la compai'lia)" (Reglstro,

AnotaclOnes sobre Hipotecas, 7 deJunio de 1882).

En una demanda de 1884, un aparcero se queja de haber sido enganado sobre el valor de la panela
que le correspondia:

"En el mes de enero de 1882 le tomé en arrendamiento a mi demandado una parte de la "Vega deI Pienta" que él
admlnlstraba, comprometiéndome yo a sembrar la cana suficiente y a cultivarla hasta entregarla en estado de
poderse dlsfrutar y ml demandado se comprometlo por su parte a darme el cuarto en panela, es decir la cuarta
parte deI producto que diera las canas" (AM, Demanda, 1884)

En un contrato de arrendamiento de 1884 se "concede permiso a los arrendatarios para que éstos
puedan ceder 0 subarrendar el terreno a una 0 mas personas con la condici6n de que se le dé previo aviso a la
urrendadora" (Registro, legajo No.4, libro 2, 1884).

En un juicio de 1891, el demandante declara "yo tomé en arrendamiento los terrenos y luego yo se los
arrendé a los demas" (AM, Juicio Ordinario, 1891).

Una compafiia de 1909 precisa. Queda "sobreentendido que las canas que hoy recibe, las que sean
cultivadas por los arrendatarios, la mitad que debe entregarle al primero (al terrateniente) es después de
haber deducido el cuarto de los arrendatarios" (Registra, Documentos Privados, 15 de enera de 1909). En el mismo
afio, otro contrato tiene la clausula inversa: el companero tiene que pagar sus aparceros restando la mitad de la
producci6n total que a él le corresponde: "Corriendo por cuenta de Maldonado (el que recibe la tierra) el
pagarle a los cultivadores las partes que le correspondan coma es el cuarto 0 seglin las condiciones que para
con éstos se estipule" (Registra, Documentos Privados, 1909)

Como se puede apreciar aqui, 10 que generalmente hace falta para poder analizar mas detalladamente
las condiciones de los arriendos son los pormenores escondidos detras de esta frase: "0 segun las condiciones
que para éstos se estipule".

En particular, no se sabe casi nada sobre las condiciones de repartici6n de la cosecha de los cultivos
asociados a la cana. La unica alusi6n que encontramos, relativa a otros productos de las labranzas se encuentra
en unjuicio de 1912:.en un campo de cana asociada a yuca, se entrega la cuarta parte de esta ultima al que da
la tierra en aparceria (AM, 12 de octubre de 1912).

En un arrendamiento de 1916, se reconoce la posibilidad de buscar aparceros: "Como la finca es
destinada para el cu1tivo, el arrendatario puede subarrendar el todo 0 parte de la finca materia de este contrato"
(Registro, ftbro 2, toma l, partida 2).

En una venta ejecutada en 1926, se subraya que se deben respetar los derechos de los aparceros,
"quienes tienen derecho a la cuarta parte en panela que a cada cual corresponde" (Registro, libro 10, 1926, partida

108). Pero estas condiciones (corresponden a la vereda deI Resguardo) no son idénticas en todas partes. En el
vecino municipio de Confines se habla de "la quinta parte que corresponde a los arrendatarios 0 colonos"
(Reglstro, ftbro 2, 1927, partida 8).

Esta recopilaci6n de textos se justifica en la medida en que las formas de aparceria actualmente
vigentes en las haciendas caneras son casi similares, pero se establecen directamente con el terrateniente. Los
arriendos de tierras de cultivo han desaparecido dei todo; s610 existen contratos relacionados con los pastos.

3.3.2 Infonnaci6n mas reciente, de archivos y entrevistas (1928 en adelante)
Vamos ahora a complementar la informaci6n para el periÇ>do mas reciente, combinando la

documentaci6n procedente de los archivos con la informaci6n recogida en las entrevistas realizadas durante el
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trabajo de campo. En esta parte se logra precisar el tema de la repartici6n de los productos, que sobresale coma
una preocupaci6n mayor de los aparceros lO

•

El sistema mas antiguo, ahora desaparecido, daba al aparcero una arroba de panela para ·cada 10
cargas de cana. Como, en promedio, se necesitan 6,5 cargas de cana para producir una carga (de 96 kilos) de
panela, se entregaban 12,5 kilos de panela por, aproximadamente, 150 kilos producidos, 0 sea menos de la
décima parte: el peor trato encontrado. No tiene entonces nada de raro que los aparceros, para suavizar este
arreglo, hayan "picado la cana muy cortica", puros toconcitos, para aumentar las cargas de cana.

Mas recientemente. las condiciones cornunes de repartici6n de la panela eran a la cuarta y a la quinta
parte. Sin embargo. se mencionan casos mas duros. La interpretaci6n de algunas demandas de 1940 confirman
la existencia en esta época de "cuartos" muy bajos para los aparceros. Uno de ellos declara: el hacendado "me
dio por cada palo un tercio" (AM. Demanda, 20 de agoslo de 19-10); coma el palo Il en cuesti6n media 2,75 cargas
y que "un tercio" es media carga, la relaci6n era dei 18% para aparcero. En una demanda de 1940 (A M, 12 de

no\·tembre), relativa a una hacienda que tenia un palo mas grande, equivalente a 3 cargas, se dieron a un
aparcero 17 tercios cuando su campo produjo 18 palos (54 cargas) 0 sea que le correspondi6 apenas el 16% de
la producci6n. Un entrevistado indic6 que habia conocido en su juventud cuartos de dulce a la octava parte
(12,5%) en algunas fincas dei sur deI municipio. En la vereda de Chonriche, hace unos veinte anos, la panela
se repartia a la quinta (20%) y hasta a la sexta parte (16.7%) para el aparcero que debia ademas costear el
transporte de la cana cortada dei lote al trapiche l2

. Pero, en este caso, todo el pancoger le correspondia al
aparcero. Se cit6 el casa de Riachuelo. donde el "cuarto" de la panela era una quinta parte para el aparcero,
mientras el maiz se repartia a la décima Q a la quinta parte 13

• En Capellania. se "cuarteaba" también la panela a
la quinta parte.

En general, los sistemas mas severos en térrninos de repartici6n dei dufce eran 10 mas generosos en
térrninos de la repartici6n dei pancoger: frecuentemente la totalidad de los cultivos de subsistencia que
acompanaban la cana, se dejaba al aparcero que s610 "regalaba" algo de estos frutos al hacendado, sin
proporci6n fija.

La panela y el ganado son los productos cuya venta constituye el ingreso de la hacienda; el
propietario esta directamente interesado en maximizar la proporci6n de panela que le corresponde y dejarle al
aparcero s610 la que necesita para el gasto. AI contrario, los productos de pancoger son los que apegan al
campesino pobre al sistema de aparceria porque le perrniten sobrevivir a pesar de su carencia de tierra propia.
En tiempos de economia de autoabastecimiento. con pocos intercambios en el mercado, este tipo de arreglo
proporcionaba a los campesinos 10 que necesitaban para sobrevivir en condiciones miserables. La sumisi6n y
un horizonte limitado a la provincia no les perrnitian poner en tela de juicio dicha situaci6n. Esta interpretaci6n
se confirma al observar que, cuando las labranzas incluian algod6n, otro producto eminentemente comercial,
su "cuarto" tenia una tendencia similar a la dei dulce: s610 "entre una cuarta y sexta parte dei algod6n era para
el aparcero" (Raymondy Bayona, 1982).

Por cierto, las condiciones excepcionalmente duras de la aparceria en esta zona se deben en particular
a su aislamiento, coma 10 confirma la Geografia Econ6mica de Santander para los anos 40: "De todos los

10 POl' ahora, nos hnlltal110S a ref1exlOnar el problema de la reparhClon dei producto de un lote dado en aparceria.
Otros aspectos de la condlClon dei aparcero se anahzan en las subsecciones slgUlentes de este capitulo dedlcadas a la
aparceria.

Il Se trata de una medlda vanable que corresponde al contemdo dei pozuelo 0 de la canoa donde escurren los Jugos
deI traplche. No se puede dar un valor general al "palo" fuera de los contextos partICulares que permlten calculaI' su
capaCldad. Las cltadas demandas tenian recuentos pormenonzados que permitian calculaI' las capaCldades de los
palos.

I~ Actualmente el alce està slempre a cargo dei hacendado.

U En adel<tnte, cuando se habla dei "cuarto" de paneIa, se trata de la proporcion de la paneIa que se entrega al
aparrero. AI 1l1verso, el "cuarto" de pan coger es la proporClon dei pan coger de la tlelTa que le corresponde al
duelÏo. l'hhzamos esta ternllnolo~la en confornlldad con eI usa santandereano.



80

aparceros de cafta, seguramente los que estan en peores condiciones son los de algunos municipios de la hoya
deI Fonce, por razon de las tieITas y la ineficiencia técnica en el beneficio" (Galan, 1947), Las preferenciales
relaciones con Boyaca tenian también una intluencia negativa: "como podrian los habitantes de la provincia
competir con "las partidas de reinososu que, semanalmente. IIegan donde los hacendados a rogarles que les
den trabajo por cualquier salario 0 unicamente a cambio de los alimentos"? (AM. Carta dei Alcalde de Charalâ al

Secretario de Hacienda, Bucaramanga, mayo 6. 1905).

Para terminar estas anotaciones sobre las condiciones de los aparceros, se debe recordar que a los
cuartos pagados a los hacendados se agregaba el diezmo debido a la Iglesia. Este impuesto se cobraba por
medio de rematadores (0 diezmeros) que eran frecuentemente gente pudiente de la vereda. Para recaudarlo, se
dirigian al hacendado que se encargaba luego de cobrarlo a los aparceros. Uno de ellos comento en los
términos siguientes la operacion: "De d/ez surcos para uno (se trata de maiz) el hacendado se lIevaba los tres
s/guientes; dos para la hacienda, y uno de die::mo, pero no le pagaba a la Iglesw. Se la robaba ". El Padre Suarez
(antiguo cura PaIToco de Charala) critico fuertemente, durante una entrevista, esta practica que hace poco cayo
en desuso:

"Los agricultores debian pagar una cuota anual en un producto de la tierra. En cada vereda ex/stia I/n remawdor,
una persona encargada de recolectar la de los demas, y se quedaba con lin margen de ganancw. Pero. en Charala
esta tenia una caracteristica muy especwl: es que los grandes rlCOS, los terratementes eran los rematadores
En/onces, los aparceros tenian un doble impllesto el/mpl/esto de la parte de la flerra y el In/pI/esta ql/e lIamaban
"de la Iglesia" En 1972, habia todavia dace grandes hacendados ql/e recogian el die::mo Pero ya con la
diferencw qlle la recogian, pero no daban nada a la Iglesia Tellian la mentahdad qlle era IIna cllota que habia
que pagarle al patrono"

Solo campesinos, bien pobres, sin mejores altemativas, podian aceptar un trato tan desfavorable: la
historica y constante reparticion desigual de la tieITa, tanto local coma nacionalmente se ha encargado de
suministrar los candidatos a esta condicion.

4. EL VIVIENTE
En términos de jerarquia social, el aparcero no se ubica al nivel mas bajo. El viviente se encuentra en

una situacion todavia mas critica. Totalmente desprovisto de tieITa propia, habita un rancho que el hacendado
le deja tener en medio de un pequefio lote, lIamado "enceITado".

Se puede reconstituir la historia de la condicion de viviente por medio de los relatos de los que fueron
vivientes (0 que conocieron de cerca esta situaci6n) y de unas escasas alusiones en los documentos de archivo.

Galan (1947) propone la definicion siguiente: "El vivtente, que en algunas regiones se le IIama
agregado ° arrendatario es un trabajador que se vincula con su familia en las labores de la hacienda,
recibiendo de ésta alojamiento. y en algunos casos, un determinado lote de terreno contiguo a su casa para
explotarlo libremente sin retrlbuir por ello al propietario en las cosechas de su parcela."

El viviente se caracteriza por una total dependencia de la hacienda, hasta para el techo; él reside en un
lote rodeado por las tieITas de la hacienda, cuyo nombre, tan diciente. el encerrado, muestra ademas de su
condicion de dependiente que esta sitiado por su patrono.

Antes su principal compromiso con la hacienda era la "obligacion" que Mario Galan Gomez (1947)
describe en los términos siguientes:

"La contnbllc/on qlle el dlleno reCibe dei vn'/ente cons/ste pnnclpalmente en trabajo personal y serv/clOS de este
género Igualmente t/ene el compronllso de trabajar en la hacienda cllando el patron la sol/c/te y, en esos casas,
cobra jomal coma cllalqlller Irabajador En conlraparflda de Sil casa y 10leC/to, el v/viente debe IIna
"COn/rlbllClon" no remllnerada y t/elle el "compronuso" de eslar d/spomble parajomalear en la haCienda el resta

14 Es deCl!', boyacenses.
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deI tiempo. Su situacian en las haciendas caneras parece bien diferente de la eXlstente en las fincas cafeteras
santandereanas' no habia nada parecido a una sujecian personal deI aparcero frente al hacendado "

Muchos aparceros y hacendados tienen recuerdos de los tiempos de la obligaci6n. El viviente debia
participar en la molienda (alzando cana 0 en el trapiche), desyerbar, talar cafetales, coger café, cercar potreros.
Debia laborar obligatoriamente para el patr6n uno 0 dos dias por semana (generalmente viernes y sabado) 0
una semana al mes l5

• Si, seglin algunos testimonios, esta labor podia recibir coma pago el jornal corriente,
otros se refieren a un pago reducido y hasta nulo: "Tiempo atras, si el jornalero ganaba cinco pesos, el viviente
s610 ganaba tres pesos cuando pagaba obligaci6n; y hace treinta anos, trabajaba para la mera alimentaci6n".

Aigunos hacendados lamentan la casi desaparici6n de la obligaci6n: el aparcero tenia la "obligaci6n
de cada mes venir a trabajar una semana de cuenta de la hacienda. Ahora, se les avisa y no vienen: no tienen
lugar para esto. Es que la gente se corrompi6 mucho por todas partes". Opini6n que, obviamente no comparten
los que pagaron obligaci6n: "En Tapala, era de dos dias a la semana. Le pagaban a uno igual que a jornaleros,
pero era muy mala la alimentaci6n. Ahora, esta se ha puesto mejor..."; otro: "Antes, hace unos diez anos,
existia la obligaci6n en Capellania. Tenia uno que ir a desmatar, 0 ir a la molienda, esclavizandonos. Pagaban
igual, pero teniamos que ir, si no, no le largaban monte para trabajar".

Los hacendados siempre tuvieron la forma de coaccionar a sus vivientes: la legislaci6n, hasta la
promulgaci6n de la Ley 100 de 1944, no defini6 una posici6n frente a la obligaci6n. Si aiguno se negaba a
pagar obligaci6n, perdia el techo, el encerrado, y la posibilidad de obtener tierras en aparceria... De manera
general, las relaciones de trabajo eran mas coercitivas en el pasado. La revisi6n dei archivo municipal indic6
que era comlin pagar carcel "por no cumplir" con el compromiso de trabajar. En la ausencia de contratos de
trabajo, la autoridad dei hacendado era tal, que podia hacer imponer, por una justicia parcializada, un tiempo
de aprisionamiento para recordar a sus dependientes sus obligaciones con la hacienda. El radicador de
resoluciones de policia de la Alcaldia, tenia, en 1919, 89 decisiones, de las cuales 17 corresponden a penas de
encarcelamiento "por falta de cumplimiento en un compromiso"... Yale la pena anotar un ejemplo:

"El senor Roberto Sarnllento demanda a Tobias Solano porque se comprometla a trabajarle lIna semana coma
pean en una molienda y no le cumplla Hal/ondose presente el demandado, hecho el cargo y aidas sus descargos'('
manifesta ser clerto que se comprometla con el demandante a trabajar en lIna mollenda coma prensero y no file
Sin que manifestara excusa alguna legal Par tanto esta Alcaldia admimstrando jllstiCia a nombre de la Repûbllca
y par alltondad de la Ley, castlga a Tobias Solano con die:: dias de arresto en la carcel de este nlllmClpLO par
haberse comprometldo a prestar un serVicio renlllnerado y haber dejado de cumplrrlo .·/rt 1-8 de la Ordenan::a
·N sobre Policfa" (AM, Radicador de Resoluciones de Policia. resolucion No.l. 12 de fcbrero de 1919) 17

En el mismo ano (1919) los hacendados, de su lado, fueron seglin parece muy cumplidos con sus
trabajadores, puesto que a ninguno se le encarcel6 por un motivo de esta indole... La dominaci6n sobre el
viviente también era dominaci6n sobre su familia: "Tanto él coma sus familiares cooperan a menudo en toda
clase de menesteres propios dei servicio doméstico" (Catan, 19-17) que, evidentemente, no son remunerados. Es

1" Menos que las dos semanas mdlcadas pOl' Deas (1974) en su estudio de una fmca cundmamarquesa entre 1870 y
1910, Cltado pOl' Machado (1981).

l'; Los cuales 111 se menClOnan, ni en este caso, 111 en la mayoria de los demas. "Oidos sus descarzos" parece sel' una
mera formula de redacCion. En la resoluClélll 78 (octubre 28, 1919) como el trabaJador aleza "que estaba enfermo,
enfermedad que 110 ofrecio cOl1lprobar", este descarzo se descarto sm mas. Basta lInazmar las sltuaclOnes de
VIVIentes atemonzados, S111 el menor recurso lezal (y Slll excusa médlca en forma), frenle a un pudlenle hacendado y
un alcalde probablemente aImzo dei hacendado para medll' el poco peso de unos "descarzos" que nadle escuchaba.
La causa estaba )uzzada de entrada: se nezo a pasar obhzaClon, y esto se debe caslisar para que 110 se vlIelva a
repetl!'.

l'Esta sltuaCion no es menos 111Justa que las que dellunCia Jesüs dei COlTal en el nùmero de JUlllO de 1914 de la
Revlsta NaclOnal de Azncultura, cltado pOl' Machado (1981) 10 que vlene una vez mas a confl1'lnar que ell las
haCiendas caii.eras santandereanas 110 cran tan suave el trato con los vIvien tes, aparceros y peones.
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c1ase de menesteres propios deI servicio doméstico" (Galan. 1947) que, evidentemente, no son remunerados. Es
10 mas normal dei mundo que la esposa ayude en la cocina de la hacienda 0 de la molienda y que los hijos
ordenen las vacas por la manana.

Se considera normal no remunerar 0 subremunerar a las mujeres como 10 demuestran dos ejemplos
escogidos entre muchos otros. En la Inspeccion de trabajo de San Gil (1969) una sefiora

"soliclla que se le haga pagar 10 correspondiente al trabajo realizado durante ocho aiios en la jinca X dei
vecmdario de Coromoro. Que durante este ttempo no le reconocieron nada y si la obligaron a trabajar mucho.
Que el/a estima toda su rec/amacion, incluyendo prestaciones sociales, en la suma de $3.000. Oida la peticion
anterlOr. el seiior dice que no esta dispuesto a pagarle nada a la rec/amante, que si él la tuvo en su casa por
espaclO de algun Ilempo. fue porque a el/a se la I/evo el papa y como era sobrina y ahijada. élla recibio, pero que
no le servia para nada. que antes el/a es la que sale a deber" (San Gil, Inspecci6n de Trabajo, Acta de
Controversia N° 001. 25 de enero de 1969)

En otro caso

"la reclamante sohcita el pago de salarios y prestaciones dei t/empo que I/eva trabajando en la jinca dei seiior X
en servtCIOS de cocma durante unos slete u ocho aiios desempeiiando ojicio para obreros durante las fechas de
recolecc/on de mai::, arreglo de cafetales y potreros. Ac/ara que el/a fue nac/da y cnada en dicha jinca habtendo
empe::ado a laborar cuando I/ego a los doce aÎios. Que por sus servicios rectbia unicamente el salano en espeCte
como alimentac/on, hospeda}e y vestuano" (San GiL Inspecci6n de Trabajo, Acta de Conciliaci6n 050, 18 de julio
de 1980)

Estos dos casos no se refieren especificamente a esposas 0 hijas de vivientes (esta relacion nunca
aparece de manera explicita en los documentos), pero son muy significativos deI tipo de trato dado.
Frecuentemente existe un lazo entre las mujeres demandantes y los hacendados: las primeras son ahijadas de
los segundos.

Como ultimo aspecto de la sumision de la famifia al hacendado esta el caso de los abusos sexuales
hacia las mujeres e hijas de los vivientes. No es siempre facil conseguir informacion al respecto, por la gran
reticencia de los implicados en abordar el tema. El problema de los hijos naturales de los terratenientes, ya se
menciona en el capitulo anterior: muchos de los vivientes de Leonidas Torres resultaron ser sus hijos naturales.
Como no tenia descendencJa legitima, les lego sus tierras. Pero, se conoeen situaciones contrarias, como la de
AIcibiades Hurtado que em soltero y tenia muchos hijos naturales; sin embargo vendio su hacienda de
Aguabuena al Padre AbundiO Plata sin ninguna preocupacion por el porvenir de sus descendientes ilegitimos.
También se practican ventas entre padres e hijos con el fin de excluir a los hijos naturales de las sueesiones.
Los aparceros y vivientes, cuando dependian de un hacendado poco escrupuloso, sablan que sus hijas estaban
expuestas a tener que "atender a los patrones", como también 10 habian hecho sus madres y esposas. Ademas
de un profundo motivo de odio por este "derecho de pemada", herencia (0 reinvento) muy seiiorial, las
situaciones creadas se vuelven a veces muy complicadas, como en algunas haciendas actuales en las cuales los
hijos legltimos quieren sacar de las tierras en donde nacieron y crecieron a los vivientes que son sus medio
hermanos y que resisten este atropello a sus derechos: poco a poco, todas las situaciones a las cuales antes se
resignaban los pobres. se fueron volviendo fuentes de contlicto.

De la obligaclon antigua, quedan en Charala muy pocos rezagos. En una hacienda de la vereda de
Santa Rosa. en 1980. los vivientes tenian que trapichear cuando 10 decidfa el hacendado y por una
remuneracion (sei~ pesos por carga de panela producida) inferior al pago normal de un jornalero (siete u ocho
pesos por carga). En otra hacienda, el mismo ano, en el Resguardo, los vivientes recibfan $60 por dia cuando
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En la mayoria de las fmcas actuales, la obligaci6n s610 es un recuerdo de los tiempos pasados. Se ha
superado, en parte, el aislamiento que permitia la sobrevivencia de practicas desaparecidas mas tempranamente
en otras regiones de la naci6n. También ha influido en estos cambios la evoluci6n general dei pais a través de
las migraciones, un paulatino conocimiento de las leyes, el desarrollo dei movimiento campesino y la acci6n
de algunos de los Curas Parrocos de Charala como también de la Pastoral Social de San Gîl. Paralelamellte a la
toma de conciencia de sus derechos por parte de los campesinos, muchos hacendados tampoco tenlan tantas
ganas de entablar relaciones con sus vivientes y aparceros mas alla dei minimo necesario para la
administraci6n de los lotes de aparceria: "Antes, los vivientes trabajaban un dia a la semana y ni siquiera les
pagaban. Existe todavia en algunas partes la costumbre de que trabajen unD 0 dos dias en la semana, pero
con sueldo, como cualquierjornalero. Pero esta da para mas roces, mas enemistades. ro si no les pido ningUn
trabajo en la hacienda. Ninguna obligacion tienen conmigo. La mana de obra de la hacienda, la busco en
Ocamonte..." (un terrateniente de Tapala).

Esta actitud implica una importante transformaci6n: parte de la producci6n, que antes se lograba por
medio de relaciones precapitalistas de trabajo, requiere ahora obreros permanentes y jomaleros sin ningun lazo
particular con el hacendado. Asi las cosas, los vivientes siguen siendo fuente de mano de obra, pero por fuera
de la hacienda, donde tienen su encerrado, en una forma de intercambio generalizado.

La situaci6n actual dei viviente, por mas libre y mejorada que sea, no deja de ser bastante mala. El
unico compromiso que hoy le queda es el de tomar tierras para cultivarlas en aparceria. En este sentido sus
condiciones son mas 0 menos similares a las de cualquier aparcero. Pero como 10 indic6 un campesino "en la
repartici6n de las manchas, el peor servido es el viviente" (en el sentido de la calidad 0 ubicaci6n de las
tierras): él no tiene manera de reclamar, dado que depende de la hacienda hasta para el techo. Igualmente,
como 10 muestra la encuesta realizada en 1981 19

, la cual se analiza detalladamente mas adelante, mientras s616
el 18% de los vivientes recibian ayuda de la hacienda para preparar la tierra arando con bueyes, esta
proporci6n sube a 40% para los no vivientes.

La principal ventaja que saca el viviente de su condici6n es la de disponer de un techo y dei
encerrado. Dispone asi de un lotecito, cuando el articulo 22 de la ley 6a. de 1975 (retomando en esto el articula

10 dei Decreta Ley N" 290 de 1957) s610 obliga al duei'lo de propiedades mayores de 200 hectareas a destinar "al
menos media hectarea por familia para que el personal permanente pueda hacer cultivos de corta duraci6n en
su propio beneftcio, sin que haya lugar a cobro de arrendamiento". En los otros casos s610 esta previsto que
"los contratantes podrân determinar que el propietario entregue al aparcero, adicionalmente al terreno dado en
aparceria, una porci6n de tierra para su uso exclusivo" (Art.6). El encerrado, de mas 0 menos media hectarea,
esta rodeado por las tierras de la hacienda cuyo uso cambia en funci6n de las rotaciones: a veces se encuentra
escondido dentro dei cai'laveral y, en otras épocas, sobresale como una lista cultivada en medio de barzaleras 0

de potreros mal mantenidos. Para evitar los estragos que podria lIegar a ocasionar ef ganado dei patrono, hay
necesidad de cercarlo: a pesar de 10 costoso que es el alambre de pua para el presupuesto de un viviente, le es
necesario hacer esta inversi6n porque, si no, "el ganado nos cuartea el encerrado". Ultimamente varios
hacendados han querido participar en este gasto: temen que el aparcero aproveche la indefinici6n de los limites
de su lote para expandirlo paulatinamente a costa de las tierras de la finca. Comenta un terrateniente:
"Debemos cercar el encerrado, para que aquellos no se ensanchen, no vayan corriendo los Iinderos". Galan
G6mez (1947) afirma que la tradici6n santandereana no contempla remuneraci6n por el uso dei encerrado; el

trabajador asalariado que viene de fuera de la finca. Por ejemplo, en la vereda de Uano Grande, en Soata, el aparcero
que se emplea coma jornalero se le pagan $ 20, en lugar de los $25 0 $ 30 acostumbrados (ademas de la
alimentacion) "por ser de la casa" coma 10 expuso uno de eIlos" (Salazar, 198ZJ.

1~I En 1981 el equipo de investigaci6n realiz6 una encuesta entre los aparceros con la colaboraci6n de los promotores
de SEPAS. Se Ilenaron 54 formularios, 36 de ellos con aparceros-pequeftos propietarios y 18 con vivientes. Las
preguntas eran relativas entre otras a la composici6n de la familia, la disponibilidad y el uso de la tierra, el cultivo de
la cafta, los costos de producci6n, la relaci6n con el mercado, los egresos monetarios, la alimentaci6n, el jornaleo, la
ganaderia y especies menores.
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de su lote para expandirlo paulatinamente a costa de las tierras de la finca. Comenta un terrateniente:
"Debemos cercar el encerrado, para que aquellos no se ensanchen, no vayan corriendo los linderos". Galan
Gomez (1947) afirrna que la tradicion santandereana no contempla remuneracion por el uso dei encerrado; el
viviente regala al dueilo una parte de la cosecha dei encerrado, sin que se trate propiamente de un cuarto, es
decir sin proporci6n detenninada.

Los ejemplos siguientes ilustran esta tradicion. Un viviente dijo que, en el casa de haber recogido café
en el encerrado por valor de 2000 pesos. le entregaba de 200 a 300 pesos al hacendado. Otro comento: "ro
lenia la coslumbre de Ilevarie frUllca. poqUlla. dei encerrado". Un tercero obsequiaba de vez en cuando al patron0,

un pollo, diez 0 quince libras de café al ano, a veces un racimo de platano 0 una arroba de naranjas.
Por su lado, los hacendados opinan que: "No se les sacaba proporclOnes fiJas a las cosechas Por ejemplo. SI

hay plalanos maduros en el momenlo de una molienda. regalan. SI no. es para el/os. si en café. sacan dos 0 Ires cargas,
dan mas 0 menos una arroba por carga". Otros terratenientes, en una relaci6n mas autoritaria y recordatoria de su
dominio eminente, sacaban dei encerrado 10 que necesitaban cuando les convenia: un peon de molienda, al
contar sus quehaceres durante la semana de trabajo, comenta' "A veces el palrono nos mandaba cortar un rac/mo
donde los Vlvienles".

Como casa excepcional encontramos en una demanda que registra, para un encerrado, proporciones
fijas de reparticion de los productos: para "el café, platano y arboles frutales" las cosechas "se distribuyen por
mitad" (AM. Demanda. 3 de agoslo de 1963).

En todo caso, originalmente estos obsequios de frutos de la tierra en intercambio por el techo y el
encerrado reflejaba una annonia entre las partes. Como se podra apreciar en el capitulo VII, este entendimiento
se ha perdido en los ultimos ailos. Los conflictos que han surgido reflejan la voluntad de los vivientes de
asegurarse un sitio y un pedazo de tierra para vivir, mientras los hacendados quieren acabar con esta institucion
que les parece un inutil rezago dei pasado; inutil, al menos, desde que se acabo la obligaci6n. Prefleren ahora
tener aparceros que no sean vivientes. Saben que la ley respalda su deseo. El articulo 14 de la ley 6a. de 1975
reza:

"El contrata de aparceria lermina' a) Por venc/miento dei plazo paclado para su durac/on. b) Por muerle dei
aparcero, a menos que acuerde en el conlralo contmuarlo con sus herederos. c) Por incapacidad permanente lolal
o gran invalidez dei aparcero dejimdos por el arliculo 203 dei Codigo Suslanl/vo dei Trabajo. a no ser que el
proplelarlO acuerde con los famdlOres de aque! conlmuar el conlralo"

La situaci6n es desesperada para los mas pobres. El aparcero que ya no sirve para trabajar pierde el
techo, 10 pierde todo... La familia de un viviente que murio no tiene por qué seguir en esa casa y lote. Un
hacendado se quejaba de "los que ya no sirven para nada y se quedan"; aludia en estos despiadados térrninos a una
anciana que ta,mbién entrevistamos y cuya respuesta resume toda la tragica condicion dei viviente: "Me quieren
sucar porque no lengo esposo para Irabajar, porque esloy Vleja y no Irabajo en la hacienda. Me queda bolar miS Irapos a
la carrelera. porque no lengo mas a donde irme. Mi marido trabajo anos de aparcero. de mIs ocho hUos. seis Irabajaron
en la hacIenda. ya mi, me quieren echar de 10 unico que lengo". Esta senora esta equivocada, no tiene nada en
realidad; el unico dueilo es el hacendado. Una demanda de 1937 afirrna con una tranquila certeza este derecho
eminente deI propietario de la tierra: "So/icllo se me enlregue lanlo el encerrado anles delinzilado como la casila. por

no querer dejarselo mas liempo en uso" (AM, Demanda, 1937).

5. LA ACTUAL APARCERIA CHARALENA
5.1 Los aparceros-pequefios propietarios

Cuando el hacendado de antailo anunciaba la entrega de tierras en aparceria, sus vivientes constituian
la mayor parte de los que se presentaban a pedir un lote: tenian la obligaci6n de hacerlo. Hoy dia ha mermado
la proporcion de vivientes dentro dei total de aparceros ya que la mayoria de los actuales poseen cierta
extension de tierra propia, tienen tTecuentemente aparcerias en varias haciendas 0 completan sus ingresos

t

F
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hectAreas. La mayoria de los aparceros de las haciendas paneleras proviene de este estrato de propietarios de
tincas de reducida extensi6n.

Cuadro 3.1
Uso de la tierra propia segun los aparceros-pequenos propietarios

Producto %de respuestas Producto %de respuestas positivas
positivas

Café 94 Plâlano 36
Yuca 79 Bore 24
cana 70 Pastos 18
Frutales 67 Monte 12
Maiz 48 Fique 9
Friiol 39 Arracacha 3
Fuente. Encuesta de 1981

Esta situaci6n permite desarrollar estrategias originales en el uso de la tierra. En la encuesta de 1981,
los campesinos debian contestar a las siguientes preguntas: i,Qué producto cultiva en tierra propia? y i,cual es
el principal producto? Los cuadros 3.1 y 3.2 exponen los resultados conseguidos.

Cuadro 3.2
Principal producto en tierra propia de los aparceros-pequei\os propietarios

Producto %de respuestas positivas
Café 50
Caila 20
Plâtano 13
Yuca 10
Frutales 3.5
Ganado 3,5
TOTAL 100
Fuente: Encuesta de 1981

La importancia que tiene el café, la cana y el platan020
, tipicos productos comerciales a nivel nacional

o de particular aceptaci6n en la plaza de mercado de Charala, muestra que los aparceros que sacan su
alimentaci6n basica dei pancoger asociado a la cana en los lotes de aparceria buscan mejorar su ingreso
monetario especializando su tierra propia en productos comerciales.

Las entrevistas con aparceros-pequenos propietarios ayudan también a entender esta estrategia en el
uso de la tierra. Asi, se distinguen tres tipos de pequenos propietarios. Los primeros reproducen el modelo
dominante de cultivo de las haciendas : cultivan cana asociada al pancoger. Los segundos buscan sacar el
maximo ingreso monetario de su fmca: siembran frutales, café, y hasta tomate 0 frijoles (en estos dos ûltimos
casos son innovadores). Los ûltimos pretieren la ganaderia, por razones de orden economico, de prestigio, de
inclinaci6n 0 de calidad de los suelos. Tienen todas sus tierras empradizadas, y para el sustento, buscan tierras
en aparceria. Hemos encontrado asi tres casos (no incluidos en la encuesta) de aparceros con, respectivamente,
10, 15 Y40 reses en tierra propia.

El aparcero asegura su autonomia tomando frecuentemente tierras en varias haciendas. Segun la
misma encuesta 60% tienen lotes en varias haciendas. Pero la dispersion de sus parcelas no es siempre un
indicativo preciso de la voluntad de independencia dei campesino. A veces, el hacendado entrega lotes
demasiado reducidos 0 deja de arrendar un determinado ano, 10 que induce a sus aparceros a buscar
alternativas en otras tincas.

20 El plâtano aparece localmente por aSOClarse al café 0 a la cafta. No hene mucha acozida en la alimentaci6n local y
sale mas bien para Boyaca.
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Cuadro 3.3
Numero de haciendas en las cuales un mismo aparcero tiene lotes de cana

N° de haciendas % de aparcero
1 40
2 23
3 29
4 8

Fuente Encuesta de 1981

Antes los terratenientes veian coma una forma de deslealtad esta actitud de "sus hombres", ahora
muchos aceptan esta nueva situaci6n: "Prefiero que tengan tierra en varias haciendas. Esto disminuye la
malqllerenclG. No me la concentran a mf'.

El aparcero paga su autonomia con mayor gasto de tiempo en desplazamientos a los lotes
desparramados entre varias haciendas.

Los aparceros tienen el recurso de mejorar su ingreso jomaleando. Los cambios en la situaci6n de los
vivientes y la desaparici6n de la obligaci6n abrieron el camino al enganche de trapicheros, peones y jomaleros,
ampliandose asf el mercado laborallocal. Paralelamente, se desarrollan las oportunidades de trabajo asalariado
a nivel regional y aun en departamentos cercânos (Cesar, Cundinamarca), en zonas cafeteras y hasta en
Venezuela.

Sin embargo, hay que cuidarse sobre el significado de estos jomales: parte de ellos corresponden a un
intercambio de jomales entre pequenos èultivadores: hoy devenga sueldo por desyerbar 0 cortar cafia donde un
vecino y mafiana tiene que pagar jomales por 10 mismo en su labranza. En fin, se trata de una variante de la
contraprestaci6n de mana de obra 0 "brazo vuelto", pero monetarizado y generalizado. Otra parte corresponde
a trabajos que se desenvuelven en fincas de campesinos mas acomodados 0 en haciendas, dentro 0 fuera dei
municipio. Los aparceros que buscan estos tipos de trabajo se diferencian de los otros cultivadores: son mas
"andariegos", mas m6viles y por 10 tanto, tienen una visi6n menos "Iocalista".

De 10 precedente, se puede concluir que los aparceros no forman un grupo social homogéneo; quinis
el factor mas importante de diferenciaci6n proviene de la extensi6n de la tierra propia. Segun los datos de la
encuesta realizada en 1981 el area en tierra propia varia de 0,2 a 5 hectareas, con un promedio de 1.4
hectarea21

•

Es interesante estudiar la relaci6n entre disponibilidad de tierra y superficie tomada en aparceria. Los
campesinos propietarios de 4 a 5 hectareas no buscan mas tierra22

. Los dueflos de 2 a 3 hectareas de tierra
propia tratan de ampliar sus posesiones (en promedio, las duplican). Los pequeflos propietarios (menos de una
hectarea) s610 reciben extensiones reducidas en aparceria. No compensan con estas parcelas el tamafio limitado
de su propiedad. Los hacendados no quieren entregar listas grandes a gente que no tiene la capacidad
econ6mica de cultivarlas adecuadamente.

Se pueden mencionar, para terminar, algunas formas particulares de aparceria. Por una parte las
compafifas, que se dan mas que todo entre productores campesinos las cuales son de importancia secundaria en
la region. Por otra parte las aparcerfas entre miembros de una misma familia, fenomeno relativamente marginal
que solo encontramos en dos oportunidades: el primer caso, en una mediana propiedad, de cinco aparceros, dos
eran yernos deI duefio. El segundo concierne a una hacienda de 75 hectareas con doce aparceros, de los cuales

~ 1 Sabemos pOl' olra parle que cXlslen al~lIn(ls aparceros qlle chsponen dl' 5 a 10 heclâreas de lieITa propla, y que no
apal'ccen en la encucsla.

~~ La Illfonnanon l'elal1va a los aparceros-~anaderos y peqlleii.os propletarios se encontrD en las entrevistas hechas a
10 largo dellraba,lo de campo. Estos a~ncllltores no parl1nparon en la encuesta. Otra catezoria que se puede deduCir
de estas casos es la de un grupo nanenlc de aparceros-pequeùos empresarios rurales, a no sel' que se trate de un
reza~o de los compaii.eros y aITendalanos dd sl~lo pasado.
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tres eran hermanos menores deI administrador (maneja la propiedad de su madre). Los hermanos recibian a la
vez mas tierra y mejores condiciones: panela a la tercera parte y pancoger sin cuartear (respectivame'nte a la
cuarta y a la octava para los demas).

5.2 Las condiciones generales de la aparceria charalefia
La aparceria tiene su marco legal definido actualmente por la Ley 6a. de 1975. En realidad, las

condiciones practicadas distan mucha de sus términos legales. En esta parte, se analizan las principales
caracteristicas de los arreglos efectivamente vigentes entre hacendados y aparceros.

5.2.1 Duraci6n deI contrato
En la situaci6n mas tradicional, cuando los aparceros eran mas que todo vivientes, el hacendado

recurria siempre a la misma gente para que cultivara su cana. Pero si los cultivadores tenian cierta estabilidad,
los lotes iban rotando en razon dei sistema de cultivo: a una temporada de cultivo le seguia un largo periodo de
descanso de la tierra. La costumbre era dar la labranza para un solo corte de cana 0 maximo para dos. Como
los aparceros tenian que sembrar guamos y calapos no se podia contemplar un tercer corte, el cual a veces se
practica en la actualidad.

En una "Peticion de Nepomuceno Diaz Plata sobre el cumplimiento de un contrato" (de
arrendam iento), en 1933, se ind Ica: "el senor Carreno molia las canas que IIaman hechas. A él le
correspondia el pnmer corte de las primeras que sembra, pero no las socas" (AM, 1933). En uno de los pocos
contratos ùe aparceria que se ha protocolizado se precisa: "El término dei presente arrendamiento de aparceria
es por el de tres anos contados a partir de lafecha dei presente documento en adelante" (Registra, Documentos
Pnvados, 1971. No 069). En Riachuelo se observa un arreglo que debe corresponder, en parte, a una de las
antiguas costumbres: los hacendados mandan obreros para la siembra, 0 pagan al aparcero los jomales
correspondientes y asi, segun la expresion en uso, son "dueftos de la raiz". En este caso, s610 se permite al
aparcero un corte, un segundo corte es decisi6n exclusiva deI hacendado; si observa que la tierra esta bastante
agotada, echa ganado a la soca. Si se ve buena la soca no deja su cuidado al aparcero: la cultiva y beneficia por
cuenta propia.

Ocurre también en la plantiJla que los aparceros descuiden el mantenimiento dei caftai una vez
cosechado el pancoger. Asi las cosas el hacendado manda desyerbar por su cuenta y resta estos jomales de la
parte de panela deI aparcero.

El problema de la duracion dei usufructo de los lotes (problema intimamente ligado al numero de
cortes permitidos) se ha vuelto un punta conflictivo en los ultimos aftos: los hacendados, temerosos de que sus
aparceros quieran apoderarse de las tierras al quedarse demasiado tiempo con el mismo lote, no aceptan mas de
dos cortes, mientras que los cultivadores desean sacar mas provecho a la fuerte inversion en trabajo (y dinero,
bajo la forma de jomales contratados) que representa el establecimiento de un canal y luchan, entonces, par los
tres cortes23

,

Las costumbres charaleftas, en todo caso, no respetan la ley. El articulo 50. de la Ley 6175 indica
c1aramente: "La duracion dei contrato de aparceria no podra ser inferior a tres aftos. En los cultivas
permanentes 0 semipermanentes, este plazo se contara a partir de la fecha en que entre en producci6n". Pero el
articulo 16 precisa: "Si al vencimiento dei plazo seftalado para la terminacion dei contrato hubiese frutos
pendientes, aquél se entendera prorrogado por el tiempo necesario para el solo efecto de la recolecci6n y
beneficio de los mismos". En el casa de la cafta, cultivo semipermanente, el plazo se entiende por 10 tanto a
partir de la primera cosecha, 0 sea, en Charala, a los 27 meses24

. La soca se demora un poco menos en lIegar a
madurez y se debe cortar a mas tardar a los 24 meses. Como la cafta vuelve a retoftar, a los tres aftos de la

":< Ver detalles en los capitulos relahvos al cultivo y al confllcto.

"4 Ver el capitula relahvo al cultivo.
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primera cosecha todavia hay "frutos pendientes" por 10 cual se deduce que la ley le concede a los aparceros
derecho a tres cortes.

Sin embargo, en los contratos actuales de aparceria (los cuales ultimamente, mas que antes, se ponen
por escrito) se encuentran siempre clausulas coma la siguiente: "Este contrato durara por el término de tres (3)
anos, contados a partir de su fecha de celebraci6n". La practica dista mucho de 10 legalmente estipulado.

5.2.2 Repartici6n de los gastos deI cultivo entre aparceros y hacendados
El dueno de la tierra costea:

-La semilla de la cana que generalmente lIeva a la labranza. Pero en algunos casos le toca al aparcero ir a
"enchivar" y traer la semilla deI trapiche al lote.
-El abonamiento, se practica poco en la regi6n.
-El alce de la cana cortada, desde la lista hasta el trapiche, aportando tanto las bestias coma los trabajadores
(los alzadores).
-Las cercas; a veces se cornparte este gasto: el dueno pone por ejemplo los postes y los aparceros el alambre y
las grapas.
-A veces la remoci6n de la tierra: él puede. en algunos casos, encargarse de la arada.
-En algunos pocos casos, la preparaci6n y la siembra, pero en consecuencia s610 permite un corte y se queda
con cuatro quintas partes de la pane la.
El aparcero tiene a su cargo:
-El desmonte y la quema dei terreno; la picada de la lena deI desmonte.
-La preparaci6n de la tierra; aun cuando el hacendado manda arar, le toca completar la ruptura dei suelo con
azad6n.
-La siembra, tanto de la cana coma de los cultivos de pancoger.
-Los desyerbos y en general el mantenimiento de la labranza.
-El corte de la cana.
-Los costos de los jomales necesarios a todas estas operaciones, ya que la mana de obra familiar no alcanza.
Estos adelantos en dinero para pagar los jornales son bastante costosos para el aparcero quien a menudo tiene
que pedir un préstamo para enfrentar estos gastos.

5.2.3 Repartici6n dei producto de la labranza
Las modalidades de repartici6n dei producto varian bastante. De manera general, 10 grueso de la

panela es para el hacendado y 10 grueso de los cultivos de pancoger asociados a la cana, son para ef aparcero.
La repartici6n de la panela obedece a dos formas igualmente usadas: sea una cuarta para el aparcero y

tres cuartas para el hacendado, sea una quinta para el aparcero y cuatro quintas para el hacendado. Se
mencionan, en algunas fincas, arreglos a la sexta parte.

La parte de la panela que le corresponde al campesino se entrega. a veces, en especie y a veces en
dinero. El pago en especie es poco corriente. De un lado, los duenos prefieren encargarse de toda la venta.
Cuando no sucede, acarrean de mala gana la panela dei aparcero al pueblo, cobrando el transporte. De otro
lado, el aparcero no se desenvuelve facilmente con el mtermediario, poco interesado por las pequenas
cantidades que éste le puede ofrecer. Le queda la salida de la venta por bultos en las tiendas 0 el menudeo en la
plaza, pero esas soluciones son corn piejas y no se pueden generalizar. En fin, es dificli para el aparcero
prescmdir de su patr6n para acceder a las redes de comercializaci6n.

Por 10 tanto, se le entrega generalmente al aparcero en dmero el valor de su cuarto de pane la. Pero
esta se ha vuelto fuente de desconfianza porque a menudo el hacendado entrega la plata sin dar justificaci6n
alguna, mientras el aparcero exige cada vez mas expltcaciones sobre las cantldades. caiJdades y precios de
venta.

El pancoger puede quedar hasta en su totalidad para el aparcero, en particular cuando la partlcipaci6n
de éste en la panela es baja. En varias haciendas, se puede escoger entre panela a la cuarta parte, pero
cuarteando el pancoger, 0 panela a la quinta parte, sin cuarteo dei pancoger.
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El maiz y la yuca se reparten comunmente a la cuarta parte (un cuarto para el hacendado ytres
cuartos para el aparcero), 10 cual se expresa en términos de surcos: "De cuatro surcos de yuca, le quitan uno".
De los otros cultivos, la hacienda generalmente no percibe nada, aunque a veces se le "regale" algo de frijol 0

de arracacha, pero sin proporci6n determinada. Los cuartos dependen también de la densidad deI pancoger
dentro de los surcos de cana: si el aparcero siembra muy tupido se le "cuartea" mas para compensar la menor
producci6n de panela. La hacienda saca generalmente su parte durante las moliendas, para proveer a la
alimentaci6n de los trapicheros.

Cuando analicemos los costos dei cultivo y de la molienda, se podra apreciar cual es la repartici6n
real correspondiente a cada una de estas situaciones. Lo cierto es que la hacienda se queda con la mayor parte
dei producto comercial de la labranza, mientras al aparcero le corresponden los cultivos que le permiten
satisfacer parte de sus necesidades alimenticias.

5.2.4 La aparceria charalefia y la ley
Las condiciones de la aparceria en la regi6n no se adecuan mucho a la legislaci6n vigente. Para

empezar, los contratos son casi siempre verbales, aun cuando el articulo 26 de la ley 6/75 reza: "Los contratos

deberan constar por escnto y auténtlcamente ante el Juez 0 el Alcalde". Ya analizamos el aspecto que atafte a la
duraci6n dei contrato.

Ahora basta mencionar algunas de las obligaciones legales dei propietario para darse cuenta que los
arreglos descritos anteriormente son incompatibles con las disposiciones legales25

• Dice la mencionada ley en
su articulo 10, numeral 1:

"Son obllgaclOnes dei propietar/O, a) aportar en los plazos acordados las sumas de dinero necesartas para
atender los gastos que demande la explotacion, tales como la compra de semi//as. siembras y renovaciones de
plantac/Ones, abonos, Insecticldas, Junglcldas, herramientas, utensi/ios de labranza, benefic/O y transporte de los
productos, y contrataclon de mana de obra de terceros cuando sea indispensable. b) summlstrar al aparcero en
cahdad de antlclpo, Imputable a la parte que a éste le corresponda en el reparto de uttlldades, sumas no mfer/Ores
al salar/O mimmo legal por cada dia de trabaJo en el cultiva y recoleccion de la cosecha"

El articulo 3 indica que "cuando el propletario no entrega oportunamente el dmero 0 los elementos a que se

obhgo en el contrato, podra el aparcero summistrarlos. qlledando Jacultado para plgnorar los frlltOS SI Jllere necesarlO";

articulo 8:

"Para la distrtbucion de uti/idades entre el propletartO y el aparcero, se segwra el slgwente procedimlento dei
preclO de la cosecha se deduclra en prtmer térmmo aJavor dei aparcero. 10 que éste hublese tnvertldo en insumos
y mano de obra de terceros. El remanente se dlstribllira entre el propletar/O y el aparcero conforme a los
porcentajes que al eJecto senale el Minister/O de Agricultura"

La confrontaci6n entre la realidad y la ley deja entender que el poder de los terratenientes les permite
actuar en la mas completa ilegalidad. Esta lejos de cumplirse, por 10 menos en la regi6n de Charala, el deseo
expresado por Fedesarrollo: "La politica agraria dei gobierno actual inspirada aparentemente en el deseo de
revita/izar la agricultura tradicional, reglamento y fortalecio el sistema de aparceria. Ante la nueva jilosojia
dei Gobierno y la legitimacion de este sistema de tenencia, se destaca la necesidad de una intervenclon ejicaz
dei Estado para hacer cump/ir en las mejores condiciones los contratos de aparceria en las zonas paneleras"
(Fedesarrollo, 1976).

En la actualidad, aparecen algunos contratos escritos con disposiciones relativamente conformes a la
ley 6a.26

, pero con una importante particularidad: no se respetan. En unD de estos contratos, firmado en
Charala, se observa camo las principales disposiciones no tienen nada que ver con 10 que realmente se practica.

":. Sobre estos aspectos LegaLes, ademas dei texto mismo de la ley Ga. de 1975, consuitar Reyes, 1975.

Zh Aunque esta no sucede en 10 relativo a la duraCl6n dei contrato, tal como observamos antenormente.
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La c1ausula tercera, punto 1, indica: "Corresponde al propietario aportar la totalidad de los dineros
para verificar las cosechas, beneficios, recoleccion, etc ..." En Charala, el propietario paga los trabajadores y las
bestias para el transporte de la cafta al molino; también paga el beneficio; pero el corte, que es parte de la
cosecha, siempre es gasto dei aparcero.

Se agrega, en el punto 4: "En caso que el propietario no pague los gastos, 10 podra hacer el aparcero,
yen este caso se le reconoceran los intereses de que habla la ley 6a. de 1975". En la practica, el aparcero
siempre asume los adelantos necesarios al cultivo, 0 recibe dinero dei hacendado, y no es raro que a él le
corresponda pagar intereses al patr6n...

El punto 5 precisa: se pagara un "anticipo imputable a la parte que corresponda (al cultivador) en las
utilidades equivalentes al valor de salario minimo legal por dos (2) dias mes, que estimamos como jornales
minimos que el aparcero debera emplear en la explotaci6n que se adelante en desarrollo dei presente contrato".
Nlinca se cumple con esta medida.

En 10 relativo a los resultados, la c1ausula séptima en su punto 1 afirma: "El precio de la panela.
cllando hllblese sldo vendlda. 0 dei valor aSlgnado a la misma. cuando se dlstnbuye en especie. se deducira en
pnmer térmmo ajavor dei aparcero 10 que éste hubiese invertido en insumos y mana de obra de terceros y.
Illego a javor dei propietario los jornales que éste hubiese pagado al aparcero y a terceros yen general todos
los gastos efectuados. El remanente, si 10 hubiese se distribuira entre el propietario y el aparcero conforme a
las ResolliClOnes dei Mmisterio de Agricultura, dictadas para este ejecto". Esta modalidad dei calculo de las
partes nunca se utiliza en la regi6n.

En la clausula novena, se alude a la posibilidad otorgada al aparcero de sembrar cultivos de pancoger
en la labranza de cana:

"El aparcero podrâ sembrar gratultamente. nllentras se obtlene la cosecha de cana. cllltlvOS qlle puedan
belle(iclOrse Sin daiiarla, laIes como FIJoles, etc Sobre estos CltltIVOS, rtgen las sig!llentes reglas 1 La totahdad
de su prodllcldo perlenece al aparcero 2 El /tempo qlle el aparcero gaste en ellos y el dlnero 0 especles que
Im'Ier/a en el/os /10 SO/1 Imputables a este convenlO 3 El prople/arlO no deberti hacer gaslo alguno y solo liene la
obllgacJ(ill de pel"lluur al aparcero Sil cIlIIIVO"

Detras de la aparente generosidad de los términos, la c1ausula es bastante restrictiva y esconde una
verdadera amenaza para el campesino: el texto s610 menciona los frijoles y precisa que la cana no debe
soportar ningun perjuicio Una estricta aplicaci6n justificaria la eliminaci6n en las labranzas de la yuca que,
corn pite fuertemente con la cana.

En resumidas cuentas, en esta regi6n rige la costumbre sin que se cumpla con las leyes que
reglamentan la aparceria y, ni siquiera, con los contratos firmados entre hacendados y aparceros.

6. EL SIGNIFICADO ECONOMICO DE LA APARCERIA CHARALENA
6.1 caracter generalizado de las relaciones laborales no monetarias en la antigua

economia de hacienda
Si bien es cierto que la cana es el mas importante de los cultivos actuales que se desarrolla en

aparceria y utiliza el pago en especie, esta relaci6n de producci6n era generalizada en todos los productos de la
zona. con la excepciôn deI café. Esto se armonizaba con la economia poco monetarizada de una regi6n aislada,
en la cual se trabajaba a veces, hasta "por cualquier salario y unicamente a cambio de los alimentos". En los
archivos municipales se encllentran Olros ejemplos de pagos en especie relativos a una variedad de actividades;
se pllede mencionar un contrato para talar y aserrar "//Ioderas de labor tales como plnOS, cedros, cl/charos.
calleios El preclo qlle hahru de pagarme par esta venta se fija {{ ra:ôn de cinco tahlas por coda arhol que
aSie/Te. 0 .1'/1 m/or re.\pec/lvo en dlllero" (Rl:glslro. DOCUml:nlOS Pnvados. 1928. partida 11). Otro, mas antiguo,
indica "Ille compromet; 1.1 pagar a Ud dichas cargas de lena dando siete pie::as cocidas (Iadrtllo 0 teja) por
cal'ga" (AM. Demanda, rdi:rencla dei allo pl:rdlda).
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Esta situaci6n no era propia solamente de la cafla ni dei municipio de Charalâ. Mario Galan G6mez
nota la frecuencia de la aparceria en el departamento en los cultivos de tabaco, trigo y cafla (Galan, 1947). Un
boletin de la Contraloria Departamental resalta en 1948: "Esta modalidad (compaflia, mediasqueria 0

aparceria) en la explotaci6n de la tierra se hace general y domina en un 80% en la explotaci6n agrlcola. Ar! se
cultiva en Santander el tabaco, la cana de azUcar, el algod6n, el trigo, el maiz" (Bole/in NO.46, febrero lano
1948).

En la regi6n, ademas de los arreglos sobre las labranzas de cafla, algod6n y pancoger, eran (y son
todavia) cornunes las aparcerias de yuca 0 de yuca asociada al maiz, "cuarteandose" la cosecha generalmente a
la cuarta parte (es decir a los tres cuartos para el aparcero)27.

Pero en Charalli, al menos desde mediados deI siglo XIX, la principal aparceria era la deI dulce que
Ancizar (1853) caracteriza coma "el unico objeto de comercio". En ese entonces se trataba esencialmente dei
pan de azUcar y, en menor medida, de las mieles28

• Asi la hacienda tradicional resulta un ente de doble faz: por
ellado deI aparcero, se desenvuelve dentro de relaciones de producci6n no monetarizadas, mientras que por el
lado dei hacendado, éste se manifiesta coma oferente de una mercancla, dentro de una economia comercial,
monetarizada29.

De ahi esta repartici6n inversamente proporcional dei dulce y dei pancoger en los arreglos: el
producto de subsistencia, de poco mercado, le corresponde casi todo al aparcero para su autoconsumo; el
producto comercial le corresponde mayoritariamente al hacendado. Esta modalidad de explotaci6n dei
cultivador directo corresponde perfectamente a la mentalidad dei hacendado coma agente econ6mico.

AI articular una economia poco monetarizada con una economia de mercado, la aparceria permite
transformar el valor producido en dinero, sin tener casi que invertir dinero en la producci6n. Esto le conviene
al hacendado quien, coma 10 anal,izaremos detalladamente, es un rentista de sus tierras y no un empresario, 0

un inversionista. Ademas, esta forma de cultivo concuerda con su reticencia para involucrarse personalmente
en la administracion de su fmca y, de manera general, con el ausentismo que 10 caracteriza. Asi coma en otras
producciones cunden los "destajeros"JO,los "arrendatarios" y los "compafleros", de la misma manera los
aparceros tenian su lugar. El hacendado puede estar tranquilo porque "siempre el interés dei lucro dei colono
(el aparcero) 10 \leva a trabajar mas activamente e intensificar la producci6n en cuyo monta se cifran, las
ganancias", como·lo dice un apologista de la aparceria, Heman Alzate Avendaflo (/943. ci/ado por Meer/ens,

1981).

6.2 El retroceso de la aparceria a nive! nacional
Los datos de los censos agropecuarios de 1960 y 1970, coma también las observaciones de todos los

especialistas dei campo colombiano, coinciden en que las formas hacendatarias de la aparceria han retrocedido
fuertemente en los ultirnos afIos, continuando una tendencia que comenz6 a manifestarse coma la reacci6n dei
terrateniente al desarrollo dej'movimiento campesino y a la Ley 200 de 1936 (Bejarano, 1979; Fals Borda. 1975;

Gilhodés, 1972: Kalmanovi/z, 1978; Machado, 1977). En las zonas planas, el desarrollo de formas mecanizadas y

27 También existen arreglos a los dos tercios y a los cuatro quintos. Las aparcerias de yuca se encuentran en tierras
malas, "tierras muy pendIentes y de poca capa vegetal"; "dei alto pa arriba, donde no pega la cana, si largan pa yuca.
Le dan donde hay maleza, para que se les arregle la tierra y poner pasto".

28 Ya sea mieles de purga deI azucar 0 mieles por concentracion de jugos de cana "al pWlto de miel", ambos
utilizados como materia prima para la fabricacion de aguardientes (ademas dei uso para los guarapos caseros).

29 Sobre el tema dei doble aspecto de la hacienda, a la vez autosuficiente y orientada hacia el mercado, ver norescano
(1975).

30 Contratista pagado segUn la cantidad de obra ejecutada, como por ejemplo, tanto por hectlirea de bosque talado, 0

por hectarea de pasto limpiado, etc...
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empresariales de agricultura acab6 con los aparceros y vivientes. En el resto dei pais, las tluctuaciones e
incertidumbres de la legislaci6nll han desanimado a mas de un terrateniente de trabajar con aparceros.

Concretamente, entre 1960 y 1970, se observa un retroceso de 32% de la superficie cultivada bajo el
rubro aparceria que conserva sin embargo su importancia y adquiere nuevas caracteristicas no detectadas por
los censos en ciertos productos, regiones y contextos productivos (Forera y Rudas, 1983).

6.3 El menor retroceso de la aparceria en la regi6n de Charala
Los censos agropecuarios de 1960 Y 1970, como la ampliaci6n de este ultimo con una encuesta

aplicada a 17.500 unidades de producci6n coma también datos proporcionados por el DANE (1970) Y el
!NCGRA (1982) indican que en 1970, cuando en promedio nacional la aparceria abarca el 8% de las
explotaciones, Santander, con 19%, se ubic6 por encima de este promedio, situandose en tercer lugar después
de los departamentos dei Norte de Santander (24%) y deI Atlantico (21%). Ademas, segun Meertens (1981),
Santander viene en segundo lugar por el numero absoluto de casos de aparceria. De manera general, en todo el
pais, la aparceria ha retrocedido en los ultimos anos en un 26% (promedio nacional). En Santander, sin
embargo, este retroceso es mucha menor.

Un estudio de la URPA (1983), después de comparar los ultimos censos agropecuarios a nivel de
microrregiones, afmna que en la zona de estudio la aparceria ha progresado : "Hay areas donde las formas
precarias de tenencia permanecen constantes 0 aumentan. como en la region de Charala, Coromoro. Curiti y
otras de la subregi6n (altiplano santandereano). Asimismo. algunos municipios donde predominan las
explotaciones caneras".

Las razones de una evoluci6n contraria a la general se fundamentan en la topografia quebrada de la
zona, la cual inhibe el desarrollo de una agricultura empresarial mecanizada y la importancia en Santander de
cultivos tradicionalmente explotados en aparceria. Las observaciones de Meertens (I 981) 10 confirman : "No
hay SinD tres cultivos de los cuales una parte significativa es explotada en aparceria: tabaco (37,25% de las
siembras esta en aparceria), cana para panela (32,56%) y frijol (24,28%). Son los cultivos mas tipicos de la
aparceria". Precisamente, estos tres productos tienen una incidencia excepcionalmente alta en Santander: "AI
analizar algunas zonas de alta concentraci6n de aparceria, encontramos cultivos tipicos aun mas marcados en
Santander para el frijol (83%), la cana para panela (81 %) Yel tabaco (68%)".

Para darse realmente cuenta de la extensi6n de la aparceria, se necesita cuantificarla. Segun el DANE
(1970), en Charala 499 familias con cultivos de 563 hectareas aparecen en este rubro; si se considera una zona
mas amplia, coma la regi6n de Charala, Valle de San José, Ocamonte y Paramo, las cifras correspondientes
son 1037 familias con 1666 hectareasJ2

.

Si no hubiera sino 499 aparceros con 563 hectareas en Charala, habriamos sobreestimado la
importancia dei fen6meno. Pero la presentaci6n dei DANE no permite I1egar al dato que nos interesa, 0 sea la
extensi6n de la cana cultivada en aparceria. Estas 499 familias son las que no tienen sino tierra en aparceria,
los vivientes y los aparceros sin tierra, pero con casa propia. Lamentablemente, las agregaciones hechas por el
DANE no nos permiten acercamos a 10 que estamos buscando; los demas aparceros se encuentran en el rubro
"mas de una forma (de tenencia)" que incluye también situaciones diferentes a las que quisiéramos cuantificar,
ya que mezcIa el aparcero-pequeno propietario con el hacendado que arrienda pastos.

Nos podemos acercar mas a la realidad a partir de la informaci6n encontrada en un documenta dei
!NCORA (1982), basado en datos de la caja Agraria y de la Federaci6n Nacional de Cafeteros. La cana se
cultiva sobre 1300 ha, (3125 ha para los mismos cuatro municipios) 89% de la I1amada "area explotada en
cultivos" (que excluye el café, los pastos naturales y los rastrojos); 30,4% de los jefes de hogar declaran la
aparceria coma ocupaci6n principal y otros 31,3% coma ocupaci6n secundaria.

31 A veces desfavorable al duefto de tierras que trabaJa con aparceros (ley ZOO de 1936, ley la. de 1961), a veces
destinada al contrario a proteger sus intereses Oey 6a de 1975).

32 Obsérvese que en 1960, el censo anterior arrojo para Charahi 475 aparceros sobre 759 hectareas.
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'__ De las encuestas precedentes se puede deducir que, en Charala, son de 900 a 1000 las familias que
cultivan en aparceria: se trata de la modalidad dominante de producci6n en la regi6n, sin la cual no habria
agricultura.

Esta importancia de la aparceria resulta de una serie de factores, algunos de los cuales se mencionaron
anteriormente, pero que es menester exponer ahora en forma detallada.

6.3.1 La cana panelera, factor de conservaci6n de la aparceria
Para el propietario que quisiera producir directamente su propia cai'la asumiendo los gastos, incluidos

los de mana de obra (sin aparceros), el problema es sencillo: los precios de venta de la panela tienen que cubrir
los costos de producci6n. Pero las fluctuaciones dei mercado, hacen de la venta de panela un negocio bastante
inestable. Veremos mas adelante que, para el hacendado, la aparceria atenua los efectos de los altibajos dei
precio y permite realizar ganancias aun cuando la panela se cotiza por debajo de sus costos totales de
producci6n. En fin, en las condiciones imperantes, el hacendado dificilmente puede prescindir de la aparceria
mientras quiera cultivar cai'la para panela.

En su forma mas tradicional, la hacienda con sus raices en una economia de subsistencia y sus ramas
en la economia comercial, no presentaba casi ningUn costa monetario de producci6n: los aparceros
proporcionaban la materia prima; el alce y el procesamiento requerian de pocos jomales (la obligaci6n
abastecfa la mayor parte de las necesidades de mana de obra); no se utilizaban insumos quimicos en el
beneficio; las fuentes de energia (para el trapiche y la homilla) se encontraban en la misma hacienda: la
fabricaci6n de la homilla, la compra dei trapiche y de las pailas de cobre representaban la unica inversi6n
monetaria.

En este sistema, 10 unico que le podia ocurrir al hacendado era volverse mas 0 menos rico segun el
volumen de panela producida y las fluctuaciones de los precios de venta.

Actualmente, este panorama ha cambiado por la paulatina monetarizaci6n de los costos: la molienda,
cuyos obreros reciben un salario implica también otras erogaciones en dinero para lei'la, aceites, insumos
quimicos, alimentaci6n, mantenimiento dei motor y dei trapiche. El alce también se remunera. Se estima mas
adelante que s610 un 10010 de los actuales costos de molienda no son monetarios.

El cultiva y el corte de la cana, la producci6n de materia prima por parte dei aparcero, siguen fuera de
la economia monetaria.

Entonces, coma los otros gastos no se pueden controlar, la producci6n de la cai'la sirve coma
amortiguador trente a las fluctuaciones dei mercado.

El campesino puede aguantar esta situaci6n por las razones siguientes. Sus costos no conocen una
monetarizaci6n en la misma proporci6n que los de su patr6n, gracias a la mana de obra familiar y al brazo
vuelto. La labranza le proporciona buena parte de su alimentaci6n.

El aparcero tradicional no le tiene rencor al hacendado por utilizarlo de amortiguador de malos
precios. 'Por 10 contrario, le agradece el acceso a la tierra.

Entonces, la aparceria reduce los costos de producci6n, de tal manera que seria dificil para cualquier
hacendado actual evitarla, sin tener simultAneamente que alterar profundamente los procesos de producci6n.

El aporte dei aparcero es esencial. No se le puede reemplazar por mana de obra asalariada sin hondas
repercusiones en la estructura de costos.

Fortalece esta tendencia el hecho de que los competidores del hacendado en el mercado de la panela
son por una parte, campesinos con atm menos costos monetarios y por otm, empresarios agricolas,
principalmente dei Valle, quienes si bien no logran contrarrestar el mayor costa de la mana de obra por una
productividad mas alta, compensan esta situaci6n al hacer trampas en el procesamiento, mezclando azUcar a las
mieles cada vez que esta operaci6n les permite realizar ganancias excepcionales.

Frente a estos desafios, el propietario charalei'io no dispone de altemativas tecnol6gicas que le
permitan, en las condiciones de la agricultura de ladera, ahorrar mana de obra para prescindir d~ la aparceria.



C.2 Las caracteristicas naturales y la ubicacion de la zona son factores de conservacion
de la aparceria
Un primer aspecto depende directamente deI producto. La cana tiene un periodo vegetativo variable

segun el clima, la latitud y la altura. En 6ptimas condiciones, la cana puede llegar a su madurez a los doce
meses, pero en Charalâ, en 1981,el corte se ubic6, en promedio, a los 27 meses de la siembra. En todo caso, a
la altura en que se encuentran los cai'laverales charalei'los, el cielo dei cultivo no puede reducirse a menos de 22
6 24 meses. La regi6n tiene una desventaja natural frente a zonas de menor altura: la lentitud dei crecimiento
reduce la rentabilidad de la canicultura.

En segundo lugar, las condiciones topograficas representan un obstaculo a la tecnificaci6n de los
cultivos. La mayoria de los avances tecnol6gicos de los paises altamente industrializados se han desarrollado
en las tierras planas y, por 10 tanto, no pueden aplicarse aqui.

Por ultimo, se debe mencionar el relativo aislamiento de la regi6n, su caracter enchivado ha influido
sobre las mentalidades tradicionales tanto de hacendados coma de aparceros restândole a la zona los fermentos
de inquietud y de cambio favorables al progreso. Este aislamiento sigue influyendo, mientras la cercania al
mercado urbano de Bucaramanga le ha dado un relativo dinamismo a la cai'licultura de la provincia de Soto;
igualmente la ubicaci6n deI Valle deI Suarez, atravesado por la troncal deI Caribe, ha dado un dinamismo
particular a su mercado panelero, localizado en el municipio de Santana.

El mercado de Charala se ve penalizado, ademas, con precios generalmente mas bajos y el ambiente
impuesto por un comprador que domina el negocio de la panela.

Todos estos factores desfavorables refuerzan la aparceria.

6.3.3 La estructura socioecon6mica es otro factor de conservaci6n de la aparceria
Aigunas caracteristicas de la politica nacional favorecen la aparceria. En particular, la no aplicaci6n

de la ley 1a. de 1968, es decir, la falta de voluntad para realizar una Reforma Agraria integral ha permitido la
conservaci6n de las haciendas. Después, la intenci6n de volver a favorecer las aparcerias, expresada por la
expedici6n de la ley 6a. de 1975, también ha contribuido a conservar el orden tradicional en la regi6n. Estos
elementos deI panorama politico nacional, son la expresi6n deI poder que siguen ejerciendo los terratenientes:
a tal punto que cuando el entonces subgerente juridico dei INCORA tuvo la "imprudencia" de decir una obvia
verdad al respecta, fue destituido de inmediat033

•

Localmente no se modemizan las haciendas por la falta de dinamismo de los duenos y la escasez de la
oferta tecnol6gica. También el estudio de la problemâtica de la tierra ha mostrado que la hacienda persiste 0 se
reconstituye y que los neohacendados, lejos de renovar su mentalidad, se acogen a las concepciones
tradicionales y vuelven a impulsar I~ aparcerias en sus "nuevas" haciendas.

En particular, sigue vigente la ausencia de motivaci6n de los propietarios por manejar directamente
sus tierras, encomendando la agricultura a los aparceros. Asi no se complican con la consecuci6n y
administraci6n de asalariados, evitan los adelantos de dinero necesarios para llevar a cabo el cultivo y obvian
los problemas que causaria una mayor monetarizaci6n de los costos. Ni siquiera tuvieron la saludable
oportunidad de asustarse con los movimientos campesinos de los ai'los 30 0 de la época de la ANUC: el
aislamiento de la regi6n les proporcion6 un escudo, 0 mas bien atras6 el inevitable momento de la crisis.

Lejos de retroceder, la aparceria se ha expandido recientemente a los productos nuevos, como el
frijol, la habichuela, el tomate y la pii'la (todos a la cuarta parte para la hacienda). En estos casos, la falta de
iniciativa por parte deI hacendado llega a veces hasta el punto de dejar al aparcero la responsabilidad de la
comercializaci6n, y él se limita a cobrar su parte en dinero. Se trata, al mismo tiempo de un intento por

33 Javier Echeverry Calle dec1an) durante un foro sobre Reforma Agrana que se celebra en Medellin a principios de
octubre de 1984: "con el respeto que merecen los Honorables Congresistas, pennitanme decir que el Parlamento
Colombiano no es capaz de hacer la Reforma Agraria. Va estoy convencido de ello, porque el 70% de los
par/amentarios son grandes terratenientes'. (El Tlempo, octubre 5,1984).
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descubrir nuevos rubros para la aparceria, de no correr con los riesgos de un mercado azaroso para productos
nuevos, perecederos y sin salidas todavia bien afianzadas.

6.4 Conclusiones
Sin hablar todavia de contlictos sociales, la aparceria charalefla esta amenazada por el aumento de los

costos y por la competencia de zonas con ventajas comparativas de producci6n. Segun muchos de los
entrevistados, la cafla tuvo su mayor auge en los aflos 50, con la generalizaci6n de nuevas variedades, la
instalacion de trapiches de mayor capacidad de procesamiento y el desarrollo de los mercados urbanos.
Obviamente, junto con la cafla, la aparceria tuvo también su cuspide. Después, el sistema fluctUa a la zaga deI
mercado: retrocede en épocas de malos precios y vuelve a extenderse en épocas de buenos precios, pero sin
alcanzar los niveles de los aflos 50. Se manifiesta mas bien un paulatino retroceso en particular cuando un
hacendado abandona trapiche y caflicultura para dedicar sus tierras a la ganaderia. En estos casos, s610 le queda
un reducido lugar a la aparceria para establecimiento 0 renovaci6n de pastos. Recientemente, el conflicto social
puede haber intensificado esta tendencia. Unos hacendados indicaron que intentaban merrnar la aparceria
quitando la costumbre de los arriendos de traviesa.

Uno de los hacendados mas emprendedores y lucidos de Charala dio una impactante sintesis de la
situaci6n: "La aparceria no tiene ninglin futuro. Se acabara. Sea a ventaja deI propietario 0 a ventaja deI
aparcero. Los propietarios no queremos sino sembrar pasto y tener ganado. Y si es a ventaja de los aparceros
sera por compras deIINCORA, para crear. minifundio".

DE APARCEROS y HACENDADOS
Los hacendados
Factores de diferenciaci6n entre hacendados
AI hablar de los hacendados como un conjunto, se esta simplificando la realidad: a partir de la

inforrnaci6n analizada en las paginas anteriores, se puede deducir que se trata de un grupo bastante
heterogéneo. Si se refiere solo a la riqueza acumulada en tierras, se observa una jerarquia en cuanto a la
propiedad dentro dei grupo de los hacendados (Cuadro 3.4). He aqui un primer factor de diferenciaci6n.

Pero se encuentran otros aspectos que confmnan la heterogeneidad dei grupo. Algunos tienen tierras
o negocios en otras partes dei pais. Varias familias, de mas "abolengo" que otras, saben hacer sentir la
diferencia de tiempo que llevan en la categoria de hacendados. Los comportamientos de los hacendados no son
similares: existen los patemalistas y los represivos; los que participan mas 0 menos en la adrninistraci6n de su
fmca y los que la dejan en manos de un mayordomo; los que residen en Charala y los que han acentuado el
ausentismo; los conservadores y los Iiberales; los que se aferran a un manejo tradicional y los que se inquietan
por buscar altemativas.

Cuadro 3.4
Charalà: distribucion de las fincas de màs de 50 hectàreas segun tamaiio (zona panelera)

Tamano de la finca (ha) Nûmero de fincas % Extensl6n lolal (ha) % Suoerficte Dromedia (ha)
5O-HlO 38 43,7 2.646 20,8 70
100-200 30 34,5 4213 33.2 140
+200 19 21,8 5833 46,0 307

TOTAL 87 100,0 12692 100,0 146
Fuente: Cuadro 2.3 C

7.1.2 Rasgos comunes a los hacendados
Pero mas alla de estos factores de diferenciaci6n, existen rasgos comunes que s610 empiezan a

desdibujarse en 10 que es todavia una minoria de innovadores.
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7.1.2.1 El ausentismo
El ausentismo siempre se ha considerado caracterfstico de los hacendados. Camacho Roldan (1892)

se quejaba, ya en el siglo pasado, de esta causa de atraso:

"El ausentismo es un vicio en el funcionamiento de la propiedad territorial que permite el divorclO casi
permanente entre la propiedady el propietario: es la falta de residencia dei propietarlO en su predio; es el sistema
de administraci6n de las tierras por medio de agentes 0 mayordomos sin la presenc/a dei dueflO (es un) vicio de las
costumbres agricolas, (la) contradicci6n permanente en que vive un agricultor que no cultiva la tierra, un
campesino que vive en la ciudad"

Mâs especificamente, en el casa de Santander, Mario Galan (1947) escribia: "En varias partes, los
propietarios de la tierra no la administran directamente 0 la dejan a cargo de mayordomos ineficaces, para
vivir en olros sitios aguardando la cuarta parte que les corresponde de los contratos con sus aparceros".

El ausentismo tiene una diversidad de matices. Existe el casa de un hacendado, duei'\o de una empresa
quimica en la Costa y que s610 viene muy de vez en cuando a su finca, la cual esta manejada concretamente
por un mayordomo. En otros ejemplos, la residencia principal esta en Bucaramanga, donde vive la familia:
entonces, el control no es continuo y el mayordomo tiene otra vez un papel clave en la administraci6n
cotidiana. Ademâs la atenci6n de este tipo de propietario esta frecuentemente compartida entre su hacienda de
origen y otra fmca en el Cesar 0 un negocio en Bucaramanga: en tal casa el argumento seglin el cual se escogi6
Bucaramanga "para estar a igual distancia de ambas fincas" se debe tomar muy al pie de la letra: esta
igualmente distante de ambas fmcas.

Los hacendados que residen en el municipio viven casi siempre en el casco urbano, en muchos casos,
a horas de distancia de sus tierras. Asi pueden vigilar mas detenidamente el funcionamiento de su hacienda,
pero no se trata de un profundo involucramiento con la cotidianidad de su manejo. Muchas decisiones se
toman desde la casa deI hacendado, el dia deI mercado; los asuntos pendientes con los aparceros se arreglan ahi
porque es mâs facil para los patronos y sus trabajadores encontrarse en el pueblo que en su lugar de trabajo.

Son pocos los propietarios que eligieron su finca coma sitio de residencia permanente y, en
consecuencia, se desenvuelven como verdaderos organizadores de la producci6n.

El funcionamiento de las haciendas esta a tonD con estas variantes dei ausentismo. La cai'\a "se cultiva
sola", sin intervencion dei patron, por media de aparceros. La molienda es un evento ocasional al cual parte de
los hacendados alejados de Charala prefieren asistir. Pero se considera que un mayordomo eficiente y honesto
puede encargarse de todo. La parte ganadera de la finca, coma no es lechera, ni intensiva 0 muy cuidadosa,
tampoco necesita de una atenci6n permanente. Pero si atina el dicho "el becerro engorda mejor al ojo deI
amo"; el descuido en el mando se paga con un mediocre rendimiento economico.

En particular, el manejo por mayordomos asalariados (que sustituye al sistema de arrendamiento y
compai'\ia en los ai'\os 30) no perrnite obtener 6ptirnos resultados. AI mayordomo no se le puede asirnilar con el
administrador que el duei'\o de varias sociedades industriales, coloca a la cabeza de sus empresas: Mario Galan
hablaba de "mayordomos ineficientes"; ademas son rutinarios, y su formaci6n empirica no les perrnite
contribuir a la adopci6n de innovaciones.

A veces, hay dos mayordomos en la hacienda: uno de cai'\a y unD de ganado. Los propietarios los
emplean porque no quieren administrar elJos mismos las haciendas, pero sufren mucha por las dudas que les
nacen por haber abandonado el manejo de sus negocios: "Cuando se tiene mayordomo, paga unos treinta 0
cuarenta jomales, y no sabe en qué se fueron" se lamentaba un duei'\o. Un articulo de 1932 de la Revista
Cafetera de Colombia observa en el mismo sentido: "En esta crisis de la probidad -con raras excepciones que
vienen a confirmar la regla- le interesa mâs (al mayordomo) devengar un sueldo comodamente y sin esfuerzo
que proteger con actividad, energia y honradez los intereses que les han sido confiados. Este género de
administraci6n es muy costoso y todo en la hacienda debe hacerse ajomal directo" (Serrano, 1932).

Una carta de cinco aparceros dei municipio dei Paramo al gerente regional dei INCORA describia en
los términos siguientes los resultados de un casa extremo: "Los cultivos de café, potreros y otros se encuentran
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en abandono, porque (el duefto) vive es en Bucaramanga y poco viene a las fmcas, y por tanto las cosechas van
disminuyendo paulatinamente" (Archivo INCORA. Bucaramanga. 2 de febrero. 1983). Sin lIegar a este punto, las
formas de manejo son generalmente deficientes; no s610 merman el ingreso deI hacendado, SinD que perjudican
a la poblaci6n rural afectada y al pals en general.

7.1.2.2 El manejo no empresarial de la hacienda
En general la administraci6n de la fmca dista mucho de un manejo empresarial: el hacendado no

busca optimizar los resultados econ6micos y su concepci6n valora esencialmente la renta liquida neta. Este
objetivo se puede lograr de manera inrnediata aminorando gastos y confiando en que la extensi6n de sus tierras
compensa la mediocre productividad por hectarea. De ahi un motiva por el cual el hacendado manifiesta una
renuncia a las inversiones: a corto plazo, significan una reducci6n de su disponibilidad de dinero. Esta actitud
se fundamenta también en la peculiar historia de la hacienda que solla funcionar casi sin gastos monetarios.

Un agr6nomo explicaba en términos acordes con el anterior analisis el por qué la visi6n deI
hacendado impide el desarrollo de una asistencia técnica eficiente: "No le interesa incorporar tecnologia, no le
preocupa perder un poco por hectarea puesto que tiene mucha tierra. De todos modos, le llega plata, sea con
ganado malo, sea con cana con plagas".

Lo que el propietario necesita es un nivel determinado de ingreso y no una maximizaci6n de las
ganancias: se considera satisfecho si estas entradas le permiten vivir a la altura de sus expectativas y de sus
proyectos (como la educaci6n de sus hijos 0 la compra de un negocio en otra parte). Galan (1947) ya 10
anotaba: "En muchos casos, el dueno de la tierra no la aprecia como factor de producci6n sino como origen
de renta y de ahi que. mas que la intensificaci6n en la producci6n. le interese la utilidad liquida que de ella
obtiene".

El ideal deI hacendado es ser un rentista. Un dia de rabia con los malos precios y los conflictos
sociales, uno 10 expres6 a la perfecci6n: "No volveria a invertir aqui. No compraria tierra, no invertiria en
agricultura en ninguna parte... tampoco en la industria, con esos sindicatos. Lo unico que sirve es poner la
plata a interés". Fueron varios los hacendados quienes, durante las entrevistas, comparaban Jo que "les daria
los X millones de la fmca en UPAC" con el ingreso anual por producci6n de panela. Por cierto, el suefto de
vivir de un capital colocado en un banco no es caracteristico de los forjadores de futuros, ni de aquellos con
creatividad empresarial.

Obviamente, en tal contexto, el manejo de la fmca no posee mucha rigor contable. Se mezclan en los
"ingresos" tanto la cafticultura 0 la ganaderia coma la descapitalizaci6n, y en los "egresos" tanto el pago de los
obreros de la molienda coma la cornpra de un carro 0 de alambre de puas. Como 10 explicaba un terrateniente:
"A veces toca vender un par de vacas para terminar de pagar el costo de la molienda".

7.1.2.3 El poder
Los hacendados son gente de poder. Sus ingresos le permiten mantener un rango social que no s610

nace deI dinero. Se debe también al poder social y politico derivado de su ubicaci6n en la jerarquia local.
En primera instancia, ejerce una dominaci6n sobre los vivientes y aparceros de sus fmcas y sobre los

que pueden esperar trabajo de él. Esto se traduce en formas de servilismo, de miedo y sumisi6n por parte de
muchos, frente al autoritarismo, la dureza 0 el patemalismo. El abuso de poder de ciertos hacendados culmina
en casos de abusos sexuales contra mujeres que dependen de ellos.

Pero dominaci6n y subordinaci6n se ocultan detras de un compadrazgo de corte clientelista, de una
caridad basada en ropa inservible y deI sentimiento de hacerle un favor a los pobres a quienes se proporciona
empleo.

Un hacendado expres6 asi la percepci6n que tiene de su papel social: "Con la panela, la verdad es
que se pierde plata. Pero no se puede dejar de cultivar la cana, porque de esto viven muchos aparceros".

Este tipo de relaci6n peligra por el desarrollo de las nuevas formas de ausentismo. El patr6n, que se
vuelve cada dia mas extrafto, pierde parte de su habilidad para relacionarse con sus aparceros. Ya no le interesa
tanto el juego deI poder al nivellocal: su vida se defme cada vez mas fuera de Charala. Su futuro (0 el de sus



pudiente hacendado dei pueblo, SinD mas bien con un profesional urbano. Poco a poco, la hacienda se reduce ~

la mera renta.
Para los hacendados que siguen vinculados estrechamente a Charala, su influencia se extiende a veces

mas alla de su fmca y se convierte en un verdadero poder politico local. Este poder no esta necesariamente en
manos deI hacendado de maxima capacidad econ6mica. Por ejemplo, en una de las veredas, observamos que
se hereda la dominaci6n dei antiguo dueno de casi todas las tierra: algunos hijos se quedaron, mientras el resta
de la hacienda se parcelo; asi, no tienen sino la sombra de la riqueza de sus padres, pero siguen siendo los
gamonales de la vereda.

Es interesante observar la conciencia que tienen los hacendados de la extension y de las limitaciones
de su poder politico. Se dice que tal hacendado por sus conexiones "consigue auxilios. ramales, acueductos.
Todo esto por tener un puesto importante en la Federaci6n de Cafeteros. Es el unico vocero que tuvo (la
vereda)". En cierta forma, frente a la incapacidad dei Estado para asumir su papel en todas partes dei pais, el
gamonal es todavia la suprema expresi6n de la autoridad a nivel veredal: es, de hecho, un vocero no
democratico de una porcian deI territorio nacional. Asi, él se toma la libertad de echar de la vereda a
funcionarios delINCORA 0 de prohibir a "sus" vivientes entrevistarse con dichos funcionarios. Puede influir
para que cambien de puesto a tal maestro de escuela rural cuya filiacion politica no le gusta. También intenta
impedir que un pârroco, tachado por él de comunista, venga a decir misa en "su" vereda. Con su poder sabe
fOljarse una legitimidad usurpada: los resultados electorales favorecen la lista apoyada por el gamonal, pero no
expresan un verdadero respaldo popular, sino una manipulaci6n de los votantes: los campesinos fueron a votar
amenazados 0 en el mejor de los casos pagados, acompanados hasta la mesa por capitanes de votacion que les
entregaban la papeleta que debian colocar en la urna, a cambio de la cédula retenidaJ4

.

Pero al mismo tiempo que ejercen tanto poder a nivel local saben que, excepto por un auxilio
obtenido de vez en cuando, su influencia no rebasa los limites dei municipio. Aqui, se justifica retomar el
citado grito de protesta de un propietario: los pudientes de veredas estan en los Llanos y en la Costa. Frente a
estos terratenientes, se vueIve el hacendado charaleno "pobre", déblJ, incapaz de lograr la pavimentacion de la
carretera San Gil- Duitama (y a veces ni siquiera la apertura dei ramaI a su hacienda). Se encuentra impotente,
marginado, campesino, frente a ciertas decisiones dei Estado que no puede influenciar, coma también frente al
perjuicio que sufre por la competencia deI azucar y frente a los azucareros cuyo poder politico impone una
politica estatal mas favorable a su producto que a la panela. Se sinti6 en el colmo de la marginaci6n cuando
juegos politicos le pegaron el maximo susto, con la resoluci6n de afectacion para la Reforma Agraria de 140
predios sumando 46.200 hectareas en Charala y Coromoro, en julio de 1982. Porque en este caso, 10 que tuvo
verdaderamente peso no fue la escasa influencia de los pudientes de Charala, sino al juego politico nacional y
los intereses de los terratenientes coma c1ase.

7.1.2.4 Las reducidas esperanzas de cambio
Una vision a corto plazo predomina en todo. Solo un par de personalidades fuera de 10 comun invierte

en Chamla. Los demas hacendados se dividen en dos categorias. Una parte (en particular los que recién
accedieron a este estatus) consideran que el tiempo no puede alterar el inmutable orden social deI campo. Otra
parte ya tiene un pie fuera dei municipio, mientras siguen gozando localmente de una riqueza y de un poder a
escala bastante provinciana. No preparan su futuro en Charala, ni siquiera en términos de una adecuada
sucesion a la cabeza de la hacienda: asi que no se puede contar con la proxima generacion para mejorar el
sombrio panorama de la mala calidad dei liderazgo econ6mico. AI igual que en otros tiempos, los hijos de los
actuales hacendados miran hacia otros horizontes distintos a los de las bravias tierras de Santander. No seran
ellos los empresarios charalenos dei siglo XXI. Sus propios padres no les estimulan en este sentido: "Mis hijos

34 Sesùn observaelOnes reahzadas durante vanas elecelOnes que presenClamos en los aüos 80, 0 sea, antes de la nueva
Constitueion PoIihca y de la ereaClon dei "tarJeton". No sabemos qué nuevas vias se mventarian los samonales para
mantener su mflueneia poIihea, pero conf1amos en sus aptitudes para tersiversar la demoeraCla y prolonsar su reino
en sus veredas.
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no vivirân en Charalâ. Aqui no hay fùturo para un profesional. En otras partes, tendrân un futuro mejor.
Aqui, ni siquiera hay posibi/idades de trabajo en e/ hospitaf'.

Los aparceros"
Heterogeneidad de esa categoria
Debemos recordar que hablar asi globalmente de los aparceros es el resultado de la esquematizaci6n

de un grupo cuya heterogeneidad se recalc6 en una secci6n anterior de este capitulo (5.1). A esto se agregan
factores mas subjetivos, como el grado de asimilaci6n dei miedo, dei patemalismo y de la sumisi6n. El
hacendado puede también crear situaciones de desigualdad con una actitud de favoritismo 0, al contrario, de
castigo, que se expresan por ejemplo, en los tumos para cortar 0 en los arreglos de repartici6n dei pancoger.

7.2.2 Papel dei autoabastecimiento dependiente
La supervivencia dei aparcero sigue fundamentalmente basada en la satisfacci6n de gran parte de sus

necesidades gracias al autoabastecimiento. Para ello no dispone de suficiente tierra propia, 10 cual 10 hace
depender de los hacendados. En cuanto a esa labranza que recibe, espera màs obtener de ella el sustento que
ingresos monetarios. Significativa de esta prelaci6n de la autosuficiencia alimenticia sobre el dinero es la
opini6n, compartida por la casi totalidad de los entrevistados, que mas vale la panela a la quinta parte, sin
cuartos de pancoger para el hacendado que, panela y pancoger a la cuarta parte.

7.2.3 Desarrollo de la monetarizaciôn y de la autonomia
La monetarizaci6n creciente de la economia junto a la modificaci6n de los patrones de consumo y de

produccién" implican hondas modificaciones en la condici6n dei aparcero. .
Para satisfacer sus necesidades de dinero, se ha vuelto cada vez mas jomalero. La bûsqueda de

oportunidades de trabajo asalariado 10 ha llevado a ampliar su horizonte, a conocer otras haciendas, otras
regiones y hasta otro pais, cuando se ha desplazado a Venezuela. Todo aquello 10 ha vuelto mas aut6nomo.

Aun la condici6n de viviente y de aparcero, que antes se entendia como vitalicia y hereditaria,. ha
perdido su estabilidad y junto con ella, parte de su caràcter de dependencia. Los vivientes, que representan la
categoria que mayor opresién sufre, son cada vez menos numerosos. Esto se impone en parte desde afuera, por
la voluntad de los dueüos que quieren "lirnpiar" sus haciendas de encerrados. Pero por su lado, los vivientes
intentan acceder a la micropropiedad para salir de su encierro. La Reforma Agraria ha acelerado este proceso 'al
dar prelaci6n en las adjudicaciones a muchos de los vivientes. En cuanto a los aparceros, estos ya no dependen
de una sola hacienda para tener acceso a la tierra. Ademàs, no es raro que cambien de patr6n y esto, con mucha
mayor frecuencia que antes, segûn las entrevistas.

Se hubiera podido evaluar (en la medida en que los datos eran confiables) la movilidad de los
aparceros, procesando los autos de desafectacién" de las fmcas afectadas por el INCORA en 1969. Pero por
desidia administrativa, secreto profesional 0 simple pereza, s610 se pudo gracias a la gentileza de un
funcionario dei INCORA de San Gil, consultar un auto segün el cual de 18 aparceros registrados en 1969
cuando se afecté la hacienda, 5 se quedaron, 10 abandonaron voluntariamente el trabajo en esta fmca, 3
murieron y II nuevos aparceros entraron a tomar tierras para trabajar. Hoy, de 16 aparceros, s610 5 son los
mismos de hace 12 anos.

35 Esta parte deI trabajo se limita a reseüar la situaciôn mas tradicional dei aparcero, reservando para mas adelante la
descripciôn de los cambios que han surgido a raiz deI conflicto social en Charalâ.

36 Pensamos entre otros en la desaparicién deI cultivo deI algodôn y de la fabricaciôn casera de lienzos, reemplazada
por tela 0 ropa comprada; el retroceso deI guarapo frente a la cerveza; la adopciôn deI arroz en la alimentaciôn, etc.

37 Resoluciones deI INCORA por las cuales se decide la interrupciôn deI proceso de adquisicién de un predio.
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7.2.4 Interiorizaci6n deI miedo
Frente a la autoridad manifestada por los hacendados, los aparceros respondian generalmente con la

interiorizaci6n deI miedo y deI patemalismo. La dependencia, la sumisi6n, la pasividad, la aceptaci6n de los
atropellos, se volvian elementos constitutivos deI caracter deI aparcero tradicional. Observamos c6mo todavia
hoy en dia, uno de los hacendados recibe a los trabajadores desde un escritorio situado arriba de la escalera por
la cual se llega al segundo piso de su casa en la cabecera municipal; la escalera se encuentra cerrada por una
baranda; las cuentas se hacen a través de ella, con los aparceros de pie en la escalera, dominados por el
hacendado sentado en su escritorio. En 1981, cuando funcionarios deI INCORA quisieron entrevistarse con los
aparceros de una fmca, no 10 pudieron hacer, a pesar de acordar con ellos dos entrevistas. El dueil.o les habia
prohibido ir... Yale la pena citar también la descripci6n, hecha por un viviente, deI miedo que le inspira su
hacendado (uno de los mas pudientes que tuvo Charala): "Noso/ros no deciamos nada, porque ese senor, con la sola

mirada 10 deja a UIIO temblando". Un ex cura parroco de Charala relata en los ténninos siguientes 10 que él
percibi6 de esta situaci6n: "Al campesmo le parece que es de o/ra c!ase, que vale menos yen/onces el patron es como el
Dios; el sacerdo/e es el Dios. el abogado es el Dios; el doctor es el DIOS y él es el des/inado a sufrir, tiene una conciencia
de dependencia muy honda y gus/osa".

Pueden desarrollarse también en este contexto actitudes de falsedad, de servilismo doblado de traici6n
porque, en el silencio dei dolor inexpresado, de la aceptaci6n de la violacion como una fatalidad y deI
maltratado coma un destino, es esta resistencia, a veces, la (mica fonna tradicional de inconfonnidad que
alcanza a desarrollarse. Se nos hacen mas sanas la rebeldia y los enfrentamientos abiertos que se manifiestan
con el desarrollo deI movimiento campesino.

Estos elementos de presentaci6n geografica, de evoluci6n hist6rica de la producci6n y de la propiedad
y, por ultimo, esta reseil.a de la aparceria ubican el contexto en el cual se cultiva la cail.a y se produce la panela.
La hacienda, la aparceria, con las caracterfsticas de sus protagonistas, ofrecen un marco que pennite analizar
las causas profundas deI estancamiento de la economfa agricola de esta regi6n, entender su crisis y ref1exionar
sobre posibles altemativas.



CAPITULOIV

DESCRIPCION y ANALISIS DE LA FORMA DE CULTIVO DE LA
CANA EN LAS LABRANZAS DE LOS APARCEROS

1. INTRODUCCION
En este capitulo, vamos a describir detalladamente la fonna de cultivo de la cafta en las labranzas

charalei'las, desarrollando la reflexi6n a varios niveles.
Se hace un analisis de las practicas tradicionales de cultivo para entender los acervos de la agronomia

popular, con su sintesis de elementos indigenas y espaftoles y de la experiencia acumulada posterior a la
conquista. Esta agronomia popular es generalmente despreciada por la ciencia agron6mica. Para desarrollar
este anâlisis hemos recurrido a los elementos de la trayectoria hist6rica de las técnicas que se pueden deducir
de documentos de archivo, a las encuestas, a los intercambios con los agricultores y a las observaciones en las
mismas labranzas.

Se desarrolla tarnbién una reflexi6n sobre c6mo las condiciones especificas de producci6n en la zona
vienen a alterar el juego de la inventiva popular. Por tratarse de una regi6n en la cual se practica la aparceria, se
refleja en el cuitivo la contradicci6n expuesta en el capitulo anterior entre la 16gica dei hacendado,
fundamentada en la renta en dinero que le proporciona el aspecto comercial de la labranza (la cai'la) y la l6gica
dei aparcero, que busca sacar el mayor provecho de la labranza para la satisfacci6n de sus necesidades
alimenticias.

Actualmente, la monetarizaci6n cada vez mayor de la economia focaliza esta contradicci6n en la
desigual repartici6n de los productos entre los dos polos de la relaci6n de aparceria. El hacendado, al que le
corresponde la mayor parte de la cafta, no se interesa en promover los cuitivos asociados a ella. El aparcero, al
que le corresponde la mayor parte 0 la totalidad dei pancoger, quiere favorecer este elemento, aunque sea en
detrimento de la cafta. Asi, con el desarrollo de las relaciones mercantiles, la contradicci6n se ha centrado
esencialmente en tomo a la repartici6n dei producto. Esta contradicci6n tiene la consecuencia de alterar la
expresi6n pura de la 16gica técnica y econ6mica de la economia campesina.

Este trabajo analiza la movediza linea de fuerzas donde se ubican los arreglos resultantes de esta
contradicci6n. Ninguno de los dos polos alcanza a imponer soluciones que correspondan perfectarnente a sus
intereses. Por 10 tanto, no rige ni la pura 16gica de la economia campesina, ni la pura l6gica de la economia de
hacienda. Se trata de una situaci6n a la vez conflictual y transicional (por la monetarizaci6n de los productos
de la labranza y de la fuerza de trabajo y por el retroceso de los aspectos serviles de la hacienda).

. En este capitulo se contempla tarnbién el analisis de la adopci6n de elementos técnicos nuevos. Estas
innovaciones, que se caracterizan por una reducida adaptaci6n a las condiciones locales, logran su difusi6n por
la acci6n de las empresas comerciales, de una reducida asistencia técnica regional y de la imitaci6n entre
vecinos.

Se produce pues una nueva sintesis de elementos entre tradici6n y técnica modema; pero esta sintesis
se opera en pésimas condiciones: una tradici6n menospreciada y sin elementos de autovaloraci6n se enfrenta a
una tecnologia foranea inadaptada, prepotente y poco asimilable por falta de una fonnaci6n técnica adecuada
por parte de los campesinos.

Por ultimo, se estudia c6mo el conjunto de todas estas circunstancias desfavorables genera un
estancamiento técnico y econ6mico que es parte activa de la crisis de la sociedad colombiana en genera!.

Creemos que el analisis detallado de este caso particular brinda elementos para la comprensi6n de la
problemâtica de la agricultura de ladera en la regi6n andina de clima medio. También presenta pautas de
reflexi6n y métodos de trabajo para analizar situaciones diferentes.
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2. EL ARRIENDO
2.1 Elecci6n dei arriendo

El cielo dei cultivo empieza por la entrega de un "arriendo", es decir de un conjunto de lotes de
labranza dado en aparceria. Este término proviene dei antiguo sistema de administraci6n de las fincas, descrito
anteriormente, en el cual un arrendador tomaba una fmca, 0 un pedazo de finca para subarrendarlo a aparceros.

Los arriendos se entregan en dos épocas dei afto, los cuales preceden las dos principales épocas de
siembra: la de "ano grande" y la de "traviesa", es decir entre diciembre y febrero (principalmente en enero)
para la siembra de afto grande (marzo) y en julio para la siembra de traviesa (agosto a octubre). La principal
época de entrega de tierra es la de ano grande.

En épocas de malos precios, luego de menores siembras de cafta, y por la situaci6n de retroceso de la
aparceria y dei cultivo de cafta que vive la zona charalena, la merma en las entregas de tierras afecta
especialmente los arriendos de mitad de ano. Observa un hacendado que quiere aprovecharla coyuntura para
reducir el numero de aparceros: HA veces, solicitan mas tierra para la traviesa. Pero estoy quitando esta
costumbre". Son menos extensos los arriendos de traviesa por ser mas corto el veranillo de mitad de afto, 10
que reduce el tiempo disponible para la preparaci6n dei terreno y complica la quema.

El hacendado escoge, para el arriendo, una tierra que haya descansado, bien sea un potrero
enmontando 0 un rastrojo. La rotaci6n en el uso de la tierra hace que se trate de un sitio bien identificado de la
hacienda, con nombre propio. Su extensi6n varia segun el tamafto de la hacienda, la evoluci6n dei destino que
el hacendado quiere dar a sus t~erras, la cantidad de aparceros que van a ser contratados y las apreciaciones dei
hacendado sobre el precio de la panela. La evoluci6n de los precios se refleja muy claramente en la afectaci6n
de la tierra: tal hacendado que en 1981 s610 tiene 7 hectareas en plantilla, tiene una segunda soca de 10
hectareas y una primera de 3 hectareas, reflejo de la evoluci6n de sus apreciaciones sobre la oportunidad de
sembrar cana. El hacendado, a veces, da varios arriendos para cultivar en la misma época: observamos un caso
de 24 hectareas mandadas a sembrar entre diciembre y enero en tres arriendos de 8 hectareas cada uno.

No se da indiferentemente cualquier parte de la hacienda para sembrar cafta. Aigunas partes de la
fmca se dedican permanentemente a la ganaderia. De otras se sabe que "s610 sirven para yuca". Otras tienen
problemas de encharcamiento 0 dan canas con jugos demasiado "aguachentos". El hacendado tiene un
concepto empirico de la calidad de los suelos y ubica los arriendos en las tierras que considera mas adaptadas a
la cana.

A veces, se presentan roces entre hacendados y aparceros relativos a la elecci6n dei sitio dei arriendo.
Puede ser por la calidad de la tierra; por la distancia entre el terreno y la vivienda de algunos de los aparceros;
porque los aparceros se dan cuenta de que poco a poco se va dando una utilizaci6n distinta a las mejores tierras
de la hacienda: entonces, si al cabo de un tiempo normal de descanso de una buena tierra se observa que no se
vueIve a entregar al cultivo 0 peor que se siembra de pasto 0 de cafetos, esto se vuelve una causa de conflicto
con relaci6n al arriendo.

2.2 Elecci6n de los aparceros
Cuando el hacendado ha decidido proceder a repartir el arriendo manda llamar a los aparceros que

escogi6 para que se hagan presentes en el sitio un dia determinado. Por ser generalmente bastante extensos (de
4 a 8 hectareas son los tamaftos tipicos para 1980, pero en aftos de fuertes siembras, pueden llegar a ser de 1°a
20 hectareas), los arriendos se reparten en lotes entre varios aparceros.

El reparto no se hace de manera igualitaria, SinD segun una amplia variedad de criterios utilizados por
el hacendado. ÉI tiene en cuenta la capacidad de trabajo de la familia dei aparcero, sus recursos, el concepto
que tiene de su honradez. Dice un hacendado que los lotes se atribuyen "segun la capacidad de cada unD de
los aparceros. El que tiene mas hijos, mas platica, los que mas ahorran, que menos toman" .

Segun la encuesta de 1981 1
, Y sumando las varias listas que, a través dei tiempo, va entregando el

hacendado, los aparceros disponian de un promedio de 2,2 hectareas.

1 Ver la nota 19 dei capitula III.
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Un criterio esencial para el hacendado es relativo a la capacidad dei aparcero para contratar mana de
obra asalariada. El casa de mayor atribuci6n de tierra se encontr6 en Colacote2 donde un solo aparcero
disponia de seis hectâreas entre sus varias listas. De manera significativa, se trata de un campesino que tiene 15
hectâreas de tierra propia; es decir cuyos recursos le penniten costear los jomales requeridos para sostener el
cultivo de cana en una tierra de esta extensi6n.

Mas factores intervienen en la detenninaci6n deI tamano de los lotes. A veces, el hacendado tiene que
acomodar bastantes aparceros en un arriendo relativamente pequeno y entonces, "toca repartir pedazos mas
pequenos". Otro casa se desprende de una entrevista con un hacendado, el cual indica que "de la mejor tierra
arriendo mas poquito, para que se pueda repartir entre muchos".

En general se trata de personas conocidas, que ya han trabajado coma aparceros. La gente nueva
pueden ser nuevos vivientes (en tiempos pasados, puesto que ahora se busca mas bien acabar con los
vivientes), hijos de aparceros de la hacienda (preferiblemente de aparceros no vivientes) 0 campesinos sin
vinculaci6n anterior con la agricultura en esta fmca conocidos tal vez por haber venido a labores dei trapiche 0

por recomendaci6n.

2.3 Distribucion de las tierras
Se subdivide entonces el arriendo en lotes Hamados listas, tiras, manchas 0 labranzas, siendo esta

ultima denominaci6n la que los aparceros prefieren utilizar. Un ejemplo nos puede ayudar a visualizar los
hechos. Se tiene un terreno de unos 150 por 500 metros (7.5 hectâreas, suponiéndolo mas 0 menos
rectangular). Ahi, "se siembra en tiras de 20,30,40 metros por 150 metros, segun la capacidad deI aparcero",
dice el hacendado, 0 sea con atribuciones de 0.3 a 0.6 hectareas. El largo deI lote esta generalmente en el
sentido de la pendiente. La encuesta de 1981 nos dio un promedio de 0.47 hectâreas por lista, pero las
variaciones de tamano son bastante marcadas. En la encuesta fluctUan entre 0.10 Y1.25 hectareas.

Observamos que el aparcero no viviente tenia en 1981 un total, entre sus varias listas, de 2,2 ha. de
tierra en aparceria. Esto viene a completar 1.37 ha. promedio de tierra propia. Dispone de esta tierra sumando
los aportes de dos a seis listas de aparceria, ubicadas a veces en varias haciendas.

La localizaci6n de las listas en el arriendo puede suscitar roces por cuestiones de tamano y por
diferencias de calidad 0 de pendiente de los lotes dentro de un mismo arriendo. Se dice que "en la reparticion
de las manchas. el peor servido es el viviente" por ser éste mas dependiente dei hacendado, tanto en cuanto al
tipo de relaci6n personal que existe coma también por tener menor capacidad de negociaci6n por falta de tierra
propia y por depender dei hacendado hasta para la vivienda.

Para salirse deI problema, aIgunos hacendados delegan la repartici6n de las listas a un encargado.
Encontramos el casa de un terrateniente que decidi6 hacer lotes de igual tamano, dotar cada lote de un numero
y atribuir los lotes por sorteo "de tal forma que no se pueda decir que haya preferidos y perjudicados".

La detenninaci6n de los linderos dei arrendamiento en su conjunto es frecuentemente sugerida por
limites naturales presentes en el paisaje. Si tal no es el caso, una de las primeras tareas sera cercarlo para
proteger los cultivos dei ganado. La hacienda entrega los botalones, el alambre de pua y las grapas y los
aparceros ponen la mana de obra para cercar. Se acostumbra sembrar arboles en los limites de los arriendos
para disponer mas adelante de una cerca viva la cual ademas proporciona sombra para los tiempos de
descanso. Se utiliza para este fin calapo, bailador, matarrat6n, pomarroso, ara y guayabo, siendo mas comun el
palo crui que con su follaje rojo da a los arriendos vistosos linderos. Estos ârboles se utilizan porque se
pueden grapar sin que se danen. Ademas, aigunos nacen dei mismo botal6n, que sirve de esqueje.
Antiguamente se utilizaba mucha la pinuela (Aechmea Veitchii) que protegia la labranza dei ganado por sus
pencas espinosas. También se fijaba ellindero con bore 0 bote (Colocasia esculenta Schott), una aracea gigante

2 Dato de entrevista. No pertenece a los datos de la encuesta de 1981.

~< Se trata de una euforblacea, màs conocida en Colombia como lechero colorado.
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cuyo tallo, que pesa hasta cinco arrobas, entraba en la alimentacion humana, aunque actualmente poco se
utiliza por tener la fama de producir lepd; hoy dia sirve para criar cerdos.

3. PREPARACION DEL TERRENO
Después de entregado el arriendo y repartido en sus respectivas listas, los aparceros proceden a

prepararlo para el cultivo. Esta preparaci6n abarca tres tipos de operaciones: el desmonte, la quema y la
remoci6n de la tierra.

3.1 El desmonte
Consiste en cortar con machete la arboleda y el rastrojo que ha invadido el terreno durante su

descanso. El trabajo que esta implica depende de la duracion dei descanso anterior. Como se tiende cada vez
mas a echar el ganado en las tierras en descanso y a descuidar la arboleda, esta fase de la preparacion se ha
vuelto menos pesada y exige menos jomales que en el pasado. Puede ocurrir que el ganado haya dejado el sitio
practicamente limpio. En casa contrario "hay que romper el monte" 0 rozar.

Asi se prepara el terreno para la quema, ocasionalmente se quema sin rozar casi, pero en detrimento
de la calidad dei resultado.

También se saca lei'la deI desmonte, producto de vital importancia tanto para los aparceros que la
necesitan para cocinar, coma para la hacienda, por ser junto al bagazo el combustible de las homillas
paneleras. La reparticion de esta lei'la ha sido objeto de conflictos que analizaremos mas adelante. La nonna
actual se puede considerar como plasmada en un acuerdo finnado en 1981 en una hacienda de Tapala, coma
efecto de la conciliacion que propicio el procurador agrario: "La lena que se pique en la lista, la gruesa sea
para la hacienda y la delgada para el aparcero". Ademas, se acordo el pago de cinco pesoss por la picada de
cada carga de lei'la gruesa. También se dan casos en los cuales no se paga la picada de la lei'la para la hacienda;
también se ven pagos de diez pesos por carga, 0 de una paneJa por carga.

El trabajo necesario para la roturacion dei terreno es bastante variable y esta se refleja en las grandes
diferencias en el nûmero de jomales necesarios para su realizacion: de 8 a 24 jomales por hectarea, con un
promedio de 16 seglin la encuesta de 1981. Cada aparcero, con la ayuda de su familia. de jomaleros, de amigos
en "brazo vuelto", corta la de su lista.

3.2 La quema
Después de dejar secar los desperdicios vegetales, éstos se queman. Antes de proceder a describir la

quema, tal coma se practica en Charala, es importante resaltar su funcion y su importancia en el tipo de
agricultura que se practica en esta region.

3.2.1 Ventajas de la quema
Tres principales razones hacen de la quema un factor imprescindible en este tipo de agricultura.
El fuego es la (mica manera economica de despejar el terreno para su cultivo. Dice un campesino muy

consciente deI problema: "Tenemos que quemar, si no se gasta dos veces mas jomales". Se trata entonces de
un factor decisivo para el aparcero: coma s610 dispone dei terreno por pocos afios, al gastar mas jomales para
roturar con otra técnica, se presentaria una considerable desproporcion entre el volumen de la inversion y el
corto tiempo deI que dispone para su reposici6n.

En un sistema que no conoce sino hasta hace poco el uso de los abonos y que ademas los utiliza de
manera muy parca, la quema es una operacion que agiliza el suministro de nutrientes a los cultivos. La quema

pennite una rapida mineralizaci6n de los elementos nutritivos contenidos en [os desperdicios vegetales de la

4 Todavia se uttllza el co~ollo deI bore coma "sustituto" de la carne.

S En esta época, 60 pesos equivalian a un dolaI' estadoumdcnsc. En las tiendas una panela valia alrededor de 9-10
pesos a medlados de 1981.
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Fotografia No. 1 (1984). Paisaje cai'lero: se observa nitidamente en un arriendo las listas de los aparceros. Primer pIano:
tierra en descanso; segundo pIano: preparaci6n dei terreno

Fotografia No. 2. Quema en una tierra poco enmontada. Se observan los monticuJos de la maleza de lajuguereada
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Fotografia No. 3 Preparaci6n del terreno. Quema en un Jote después de un prolongado descanso

Fotografia No. 4. Preparaci6n deI terreno. Arada con bueyes
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Fotografia No. 5. Siembra mateada. Se observan los tocones de la arboleda anterior que retoi'laran en su mayoria,
reteniendo asi el suelo y preparando el.descanso posterior

Fotografia No. 6. Acercamiento a una siembra mateada.
Se observan las raices de ârboles cortados, reteniendo los
suelos

Fotografia No. 7 Asociaci6n de cultivos: cana, maiz,
yuca y plâtano.
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F'otografia No. 8. Cultivo asociado con cana, maiz, yuca y bore

F'otografia No. 9 Paisaje canero (1996). Predomina en esta fase dei crecimiento el maiz. En la parte superior de la loma,
bordeando el bosque, se separ6 una siembra de yuca para evitar que compita con el crecimiento de la cana. Observemos los
ranchitos de paja en medio de las listas para el arnparo de los trabajadores
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roza6
• Sin quema, los cultivos dispondrîan de menos nutrientes y serian entonces menores las cosechas.

Ademas, en tierras âcidas, tales como son las de Charalâ, los residuos de la combusti6n tienen una influencia
benéfica por aportar bases intercambiables que reducen la acidez de los sue los.

La quema reduce la incidencia de las plagas y otros enemigos de los cultivos: se queman huevos e
insectos adultos. Aigunos campesinos suelen hacer hogueritas sobre los hormigueros, para reducir la poblaci6n
de "arriera" y de "j iza".

3.2.2 Inconvenientes de la quema
Sin embargo, no se puede considerar la quema como una soluci6n ideal para roturar y abonar un

terreno.
Con la quema se pierden gran parte de los elementos que contienen los desperdicios vegetales que se

queman, sea en el humo, 0 porque el viento se l1eva las cenizas 0 las arrastra la lluvia. Para evitar esto, es
preferible enterrar râpidamente las cenizas por remoci6n de la tierra. Las l1uvias tienen un efecto muy marcado
a causa de la pronunciada pendiente de la mayoria de tierras.

AI transformar elementos organicos en elementos minerales asimilables por el sistema radicular de
los cultivos, se acelera el cielo de los elementos nutrientes. Es decir, que si los cultivos tienen con qué
alimentarse abundantemente en una primera fase, este aporte de nutrientes se hace una sola vez al principio dei
cultivo y se agota râpidamente. Seria mas favorable un lento suministro de estos mismos elementos por medio
de la descomposici6n de la materia orgânica7

• El efecto de las cenizas no s610 se agota por su carâcter limitado
y por la erosi6n, SinD también por la lixiviaci6n8

, la cual se acentlia debido a la naturaleza mas soluble de los
elementos bajo la forma de cenizas que de materia organica en descomposici6n. Lo mismo se puede decir de
las bases intercambiables.

Los suelos de Charalâ no son profundos, particularmente en zona de ladera. Su composici6n en
elementos organicos es insuficiente. Se puede entonces ubicar aqui otro aspecto negativo de la quema: si en
vez de quemar se pudiera hacer el aporte organico equivalente se mejoraria considerablemente la textura de los
suelos.

Por fm el tipo de abonamiento que proporciona la ceniza tiene otros defectos. Un abonamiento
eficiente consiste en colocar en el sitio deseado el abono apropiado en la fase conveniente de crecimiento dei
cultivo. Las cenizas no aportan sus elementos en la fase de crecimiento durante la cual el cultivo necesita mas
nutrientes; al contrario, después de la quema parte dei abono empieza a infiltrarse en las capas mas profundas
dei suelo (por efecto de la lixiviaci6n) y se encuentra asi fuera dei a1cance de las raices, 10 que implica una
pérdida para el cultivo. Obsérvese igualmente que la ceniza queda esparcida sobre la totalidad deI campo y no
necesariamente en los sitios que tienen mayor necesidad de abono, aun si algunas practicas de siembra toman
en cuenta la mayor concentraci6n de ceniza donde hubo "hogueritas", como luego veremos.

. Se puede decir que la quema es un "abonamiento ciego", que no puede tomar en cuenta ni cualitativa,
ni cuantitativamente las deficiencias de la tierra en elementos y microelementos. Por 10 tanto es una forma
deficiente de abonamiento.

Estas criticas no quieren apuntar a la conclusi6n de que no se debe practicar la quema. En un contexto

6 Es decir que, si se esperara su descomposicion natural, seria mucho mas larzo el tIempo al cabo dei cual los
elementos de los desperdicios de la roza tuvieran una forma soluble y asimilable por el sistema radicular de los
cultivos. Ademas, todos estos desperdicios obstaculizarian las labores y el mismo desarrollo de las plantas. Ver detalles
sobre estos problemas en Dupriez (1983).

7 No se esta planteando una altemativa - el aporte de materiales orZanicos en descomposlclon - a la quema, sino solo
comparando los efectos sobre el cielo de nutrientes de la quema a los de una forma de cultivo de tala sin quema, tal
como se practica en reziones muy humedas dei tropico, que aqui no tendria su razon de ser y dejaria el terreno
demasiado enmalezado y Ileno de desechos que estorbarian el trabajo.

8 Arrastre de los elementos soluble dei suelo por las azuas, (de chorreo y, prinCipalmente, de infiitracion).
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de escasez de recursos y de falta de mejores altemativas la quema sigue siendo un elemento indispensable en la
preparacion dei terreno para los aparceros y campesinos de la region.

La revisi6n de los archivos deI municipio permite observar que las técnicas de quema son las mismas
que se practicaban hace mas de un siglo. EI9 de agosto de 1865, un hombre acusado de incendio involuntario,
causado por una quema mal practicada, declaraba ante aIjuez parroquial dei distrito de Charala: "Se hizo en
dicho rosado [sic) la correspondiente guardarraya y, de una vara ancha coma es costumbre, se arroll6 la
chamisa [sic] que habia de quemarse a mas de ocho varas de distancia de la expresada guardarraya".

Esta técnica es muy antigua; proviene de los mismos indigenas, los cuales utilizaron la quema coma
la manera mas a su alcance para sacar provecho dei dificil medio geogrMico. Exceptuando regiones coma las
dei Choco, demasiado lIuviosas, en Colombia se practica la quema coma el sistema mas cornun de desmonte.
Antonio José de Caldas, a principios dei siglo XIX, describe dicha practica coma algo comun y corriente para
su época: "En las tierras calientes...En media deI veranD se pone fuego al monte que se ha derribado y sin otra
preparaci6n se siembran el maiz y los demas granos. Las cenizas fecundan admirablemente la tierra" (Ca/das.
1801).

3.2.3 Descripci6n de la quema
Después de estas observaciones generales, vamos a seguir con la descripci6n concreta de la quema en

la regi6n charalefia. Dos formas principales se practican, segun el grado de embarzalamiento dei terreno. Si es
"mucho el monte" se "quema parejo". Pero, "si hay mas poco monte, se une la maleza en montoncitos y se
juguerea".

Cuando se "quema parejo", .se prende candela al campo cubierto de los desperdicios vegetales
esparcidos sobre toda su extension. Generalmente se unen varios aparceros de un mismo arriendo para
practicar la quema, debido a los peligros de incendio que ésta conlleva. Cada unD de los aparceros ha hecho
antes de empezar una guardarraya, nombre que dan en la region a los cortafuegos, 0 sea a una faja de unD a tres
metros de ancho a todo 10 largo dei desmonte, para evitar que el fuego se propague accidentalmente a campos
vecinos 0, pueda destruir las cercas existentes. Si la maleza esta todavia bastante humeda, se enciende al
anochecer el campo de abajo hacia arriba, pero si se terne que la candela esté dificil de controlar, en particular
por la fuerza dei verano, se quema de arriba hacia abajo, a las tres 0 cuatro de la madrugada: a esta hora el
rocio humedece la maleza y los vientos son menos fuertes. En todo caso, se pretiere quemar de noche para
poder seguir el fuego.

La "juguereada" se practica cuando el terreno tiene menos maleza. En este caso, podria ser hasta
dificil "quemar parejo" porque el fuego se comunicaria con diticultad de sitio en sitio, por escasez de
combustible. La maleza se "enrolla", 0 sea se amontona para facilitar la quema. Se prende cada unD de los
"rollos"g. En este caso, no se hacen' siempre las guardarrayas porque no hay tanto peligro. Por el mismo motivo
se puede juguerear de dia.

También se juguerea después de quemar parejo. En esta circunstancia la juguereada tiene por funci6n
complementar la acci6n de la quema: se amontonan y queman los desperdicios vegetales que no quedaron
reducidos a cenizas en la primera quema. Igualmente se juguerea si entra el inviemo en medio de una roza: ya
no hay otra manera de prender fuego a la maleza.

La quema esta retrocediendo en la actualidad frente a la juguereada. Esto se debe a una
transformacion deI descanso de la tierra. Actualmente éste se practica altemado el pastoreo con el cultivo, en
vez de hacerse, coma antes, por medio deI desarrollo de una tupida arboleda. übviamente, los residuos dei
macaneo de un potrero son mucha menos abundantes que los restos dei desmonte de un bosque. Entonces, la
progresi6n de la ganaderia ha hecho retroceder la quema a favor de la juguereada. Esto se observa en el
paisaje: la quema de un rastrojo en el cual se desarroll6 la arboleda se caracteriza por sus tocones quemados 0

" Montones de maleza, formando asi hozueras, pronunciadas localmente "Juzueritas", orizen dei verbo "Juzuerear"
que se utilizan aqui para describir este tipo de quema.
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retoilando seglin la antigüedad de la quema, mientras la juguereada de un potrero deja un campo mucho mas
limpio que en el casa anterior.

3.2.4 Accidentes y legislaci6n
Aun cuando generalmente se tomen las precauciones dei casa para quemar, esta no impide que

ocurran incidentes e incendios los cuales causan tirantez entre hacendados, aparceros y campesinos. El
expediente de 1865 citado anteriormente comprueba la antigUedad y la frecuencia de los incendios debidos a la
quema. Declaran unos testigos: "Si se hallaron presentes el dia que se incendiaron las canas dei senor
Mauricio Amaya si les consta que el incendio de dicha cana nofue ocasionado por la candela dei rosado [sicJ
que el infrasuscrito quemo en un mismo dia en el punta de Buenavista, pues cuando el fuego de este rosado
[sicJ lIego allugar donde existia el canal dei senor Amaya. ya dicho canal habia sido destruido por el fuego
de otros incendios que tuvieron lugar en la misma fecha" (9 de agosto 1865). En su sentencia dei 12 de
octubre de 1865, el juez indica. que "10 ocurrido en aquel dia fue muy comun en aquella época de veranD en
que hubo de lamentarse desgracias en todas partes por el rigor de la estaciOn".

Por eso hay c1ausulas en los contratos para definir responsabilidades en casa de tales incidentes. En
un contrato de compafiia celebrado en 1906 se anota que "el arrendatario Sandoval solo sera responsable de
los danos que se causen en el terreno par incendio en casa de quemas, siempre que sea por descuido. mas no
par casa fortuito de algun rayo 0 centella" (Registro de instrumentos publicos, 1906, libro N° 2).

De ahi también que las autoridades hayan tenido la preocupaci6n de legislar sobre la quema. Asi, la
Câmara Provincial deI Socorro, en el artièulo 44 de su Ordenanza 29 sobre Policia General, de octubre ]7 de
1848, decide:

"Los duenos de heredades 0 sus mayordomos podrim quemar sus rosas, sabanas 0 montes segun 1 cuando les
convenga [pero] avisaran previamente a los colindantes i cuidaran de defender dei jùego los campos vecino. Los
que sin estas preocupaciones mcendiaran rosas [sic]. sabanas 0 montes. ademas de pagar los danos. sufriran una
multa de ciento a cuatro cientos reales" (AM)

Desde esta época, la legislaci6n referente a las quemas se ha perfeccionado. El articulo ]2 dei Decreto
1454 de 1942 indica que "las quemas como sistema de explotacion solo podran efectuarse con previo permiso
dei Alealde respectivo el que solo 10 concedera en virtud de concepto de que son necesarias". Este punto 10
viene a precisar el Decreto 2278 de 1953 que indica que el Alcalde "solo concedera (el permiso previo) a
virtud de concepto favorable de los agronomos a inspectores de recursos naturales nacionales 0

departamentales, comisariales 0 intendenciales". Ademas, a sabiendas de que las quemas favorecen la erosi6n
en terrenos pendientes, el articulo 10.b deI Decreto 1300 de 1941 precisa que "no se podran realizar cortes a
hecho (tales coma desmontes, derribe ni descuajes) en las margenes y laderas con pendiente superior al 40% y
en todos los demas terrenos que por ley se determinen". En 1974, el C6digo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente restringi6 mas alin la posibilidad de cultivar las tierras de
ladera; en su articu10 184, dice que"los terrenos con pendiente superior a la que se determine de acuerdo con
las caracteristicas de la region deberan mantenerse bajo cobertura vegetaf'.

Esta legislaci6n, en realidad, poco 0 mal se aplica. En muchos casos se transforma en una herramienta
de persecuci6n, por parte dei alcalde, a pequefios campesinos y aparceros, dentro deI ambiente de contlicto en
el cual vive la regi6n. Pero tal vez el mayor inconveniente es que la regla de no quemar en época de mayor
sequia y cuya implementaci6n seria esencial, entra en contradicci6n con la 16gica misma de la quema, pues ella
tiene que hacerse justamente en esta época.

A veces, la lIegada de fuertes lIuvias impide la quema. S610 campos muy poco enmontados se pueden
cultivar sin quema previa.
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La remoci6n de la tierra
Ventajas e inconvenientes
Se trata de trabajar el suelo con el azad6n 0 el arado. Esto modifica su estructura fisica, permite su

aireaci6n y los intercambios de elementos quimicos; facilita la germinaci6n, el macollamiento y el desarrollo
de las raices en un medio menos compacto; si se hace de manera acorde con el terreno y el clima, contribuye a
la penetraci6n y la retenci6n dei agua para el abastecimiento de las raices; destruye cantidades de larvas;
expone al sol ya la muerte los huevos de los enemigos de los cultivos.

La remocion de la tierra permite rendimientos mucho mayores, por crear mejores condiciones al
desarrollo de las plantas. Sin embargo, esta descripci6n de los efectos dei trabajo de la tierra se debe matizar en
el casa estudiado por tratarse de una agricultura de ladera en una regi6n de alta pluviosidad, y de una
agricultura poco tecnificada, con reducido uso de fertilizantes y con un concepto cada vez mas deficiente dei
descanso de la tierra. Si una tierra de ladera se trabaja demasiado, se puede volver muy sensible a las diversas
formas de erosion, coma es el casa en la zona triguera de ladera, en Nariflo, donde la costumbre de arar, cruzar
y de rastrillar repetidamente ha causado un empobrecimiento de los suelos. Debido a que hay poca
preocupaci6n por la reposici6n de la fertilidad dei suelo, el hecho de facilitarle a [as raices la busqueda de
nutrientes conduce a un acelerado agotamiento de las tierras. Estas consideraciones han contribuido a proponer
en determinados contextos la altemativa de la lIamada "Iabranza minima" que considera que existen casos en
los cuales puede ser preferible reducir a un minimo el trabajo de la tierra.

3.3.2 Técnicas utilizadas
Sorpresivamente, entre las tres opciones de trabajo después de la quema se presentan en Charala

casos en los cuales no se trabaja la tierra. Es poca la informacion que tenemos sobre los casos de "labranza
minima". Ningun caso apareci6 en las encuestas realizadas. Sin embargo, a 10 largo dei trabajo de campo, se
menciono esta posibilidad en varias entrevistas: "A veces, se hace la roza, la quema y directamente, se siembra.
Pero, se pierde mucho, cuestion de rendimientos". En otra oportunidad se mencion6 que se removia la tierra
"s610 en los sitios donde se va a colocar la semilla". También se recurre a esta modalidad cuando no se ha
podido quemar. Se trata de una manera de operar que Sergio Arboleda habla observado a mediados dei siglo
XIX en el Cauca: "Como en el Cauca no se ara, la operaci6n de hacer una plantada después de quemado el
terreno, se reduce a poner el cogollo de la cafla rendido con una ligera inclinaci6n hacienda al efecto hueco con
la barra" (Arboleda, c 1850). Isaac Holton (1857) observa también en la misma época que en Cartago (Valle)
"nunca aran la tierra". Hoy en dia, se trata de casos excepcionales.

En general (68% de los casos, segun la encuesta de 1981), la preparaci6n se hace con el solo azadon.
Para mayor facilidad el aparcero y su gente trabajan la lista de arriba hacia abajo, contribuyendo asi a la
erosi6n; simultaneamente, se desyerba: los trabajadores sacuden la maleza para sacarla dei terr6n; as! sus raices
quedan en el aire y la mata se seca. Esta cava es mas 0 menos penosa segun el estado anterior de la tierra. Es
mas trabajosa si la lista estuvo anteriormente sembrada de pasto. La preparaci6n con azad6n corre por cuenta
dei aparcero. Se gasta un promedio de 34 jornales por hectarea. La hacienda ayuda con una panela por obrero
y por dia de trabajo.

La modalidad de preparacion con bueyes es menos frecuente (32% de los casos). Esto se debe a una
variedad de factores. Las haciendas, generalmente, no disponen de bueyes para trabajar. Algunos terrenos son
demasiado pendientes. Pero, principalmente, esta menor frecuencia se debe a que la preparaci6n con bueyes
corre por cuenta dei hacendado, el cual no quiere incurrir en gasto aiguno en la preparaci6n deI terreno
considerando que esto, por tradici6n, le corresponde al aparcero.

A 10 anterior se tiene que agregar la diferencia existente en la frecuencia de preparaci6n con bueyes
entre vivientes y aparceros. S610 en el 18% de los casos encuestados con vivientes se hace la preparaci6n con
bueyes, mientras esta preparaci6n sube a 40% con aparceros no vivientes. El viviente tiene una situaci6n de
mayor dependencia de la hacienda; 0 sea, el amo espera de él una dedicaci6n casi exclusiva a las labores de la
hacienda; considera que tiene el tiempo suficiente para preparar el terreno sin ayuda y, por 10 tanto, estima
inconveniente aportarle el auxilio de la arada. Esta observaci6n se confirma si uno compara los casos en los
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cuales la hacienda asume pOl' completo los gastos de preparaci6n dei terreno: 10 hace en 33% de los casos
cuando se trata de no vivientes; y s610 en 21 % de los casos cuando se trata de vivientes 10.

En general, el tipo de arado utilizado es el antiguo arado de chuzo, con estructura de madera
reforzada en su punta pOl' una lâmina de resorte de camion y arrastrado pOl' una yunta de bueyes. Se trata,
excepta el refuerzo de la punta dei mismo arado, de la misma técnica utilizada en la Edad Media Europea,
antes de la introducci6n de la reja de hierro y de la vertedera, 0 de las ruedas que agilizaron su uso y abrieron el
camino para graduar la profundidad de trabajoll.

En la actualidad, el "primer fierro" 0 "rompida" (0 sea, la primera reja) de una hectarea exige unos
seis dias de trabajo y el segundo fierro, 0 cruzada, demora tres dias mas.

Para trabajar el dia entero se debe disponer de dos yuntas de bueyes. En 1981, una yunta de bueyes
valfa de 50.000 a 60.000 pesos; un arado, unos 4.500 pesos y el yugo y los aperos unos 7.500 pesos. Se trata
entonces de una inversi6n importante, fuera dei alcance de los aparceros. Pero, generalmente, las haciendas
pretieren arrendar las yuntas, 10 que costaba $450 pOl' dia en 198012

• Ademas, los obreros de la arada cobran
mas que los trabajadores de otros oticios: en 1980, cobraban $90 pOl' dia y exigian mejor alimentaci6n. En fin.
la arada es una operaci6n que exige una inversion que 5610 el hacendado puede costear. Sin embargo, este
pretiere que el aparcero se haga cargo de la preparacion dei terreno.

Sin embargo, debido a que una mayor remoci6n implica rendimientos mas altos, ocurre con cierta
frecuencia que el patr6n costee la primera reja, la "mera rompida", obligando asi al aparcero a hacer un mejor
trabajo de preparaci6n de la tierra que él tal vez no hubiera hecho pOl' su propia iniciativa; porque la "mera
rompida" sin cruzada exige una buena desterronada con azadon para desmenuzar la tierra removida pOl' el
arado.

Practicamente nunca se trabaja con tractor en Charala, aun cuando la pendiente 10 permite. Esta tiene
mucho que ver con el atraso de la agricultura en esta regi6n. Los hacendados no han intentado motorizar la
preparaci6n deI terreno ni para la cana, ni para sus potreros de tierra plana. Estiman mas ventajoso el trabajo
sin remuneraci6n en efectivo dei aparcero que la inversi6n en maquinaria 0 los contratos con duefios de
tractores. Los chiquinquirenos que llegan a prestar sus servicios en San Gil (en 1982 a $500 pOl' hora, con
comida y dormida) nunca van hasta Charahi, debido a su aislamiento y al mal estado de la carretera San Gil
Charala-Duitamall

.

De todas formas, bien sea con bueyes 0 con tractor, es poco 10 que se ara en Charala. Observa un
hacendado: "Las tierras de Charala no sirven para arar. Ademas sale caro y son pocos los bueyes".

10 Este hecho puede tener otras interpretaciones que analizamos en el capitulo relativo a los conflictos agranos en
Charala: puede sel' una forma mas de recordarle al aparcero que no es duefto de su lista, una manera para la
hacienda de hacerse "duefta de la raiz".

Il Ya tuvimos la oportunidad de analizar en "Vida y Muerte deI Algod6n y de los Tejidos Santandereanos" (R.1y/l/o/ld y
Bayons, 1982) y, mas atm en el audiovisual deI mismo nombre, otra muestra en Santander de un estancamiento
tecnol6gico; atm contmlian en uso, a finales deI siZlo XX, implementos espaftoles mmodificados a pesaI' de los siglos.
Con el agravante de que estas herramientas (como el tipo de torno de hilar en el estudio al cual nos estamos
refinendo,o e\lipo de arado, para volver el casa que aqui nos mteresa) pertenecian a la retaguardia tecnol6zica de la
Europa deI RenaCimiento.

12 A mediados de 1980,47 pesos representaban un délaI' estadoumdense.

I~\ Una excepCion eXiste sm embargo en este campo Vlrgen de motonzaci6n. Una ola de "modernizaclon" se esta
desencadenando en la sucesiém de una de las mayores fortunas de Charala. En el afan de deshacerse de una vez de la
cafta y sus aparceros, el heredero de la hacienda Aguabuena compr6 tractores con el fm de tecmficar la ganaderia. Es
demaslado temprano para pronostical' cuaI sera el futuro de este intento. Pero vale observaI' que esta no es la primera
mtroducclon de h'actores en Aguabuena, puesto que en una herencla de 1952, de la seftora Plfteros de Silva, en la
mlsma hacienda se inc1uia "un tractor Internacional". i.EI tiempo se estaria mordiendo la cola? el nuevo mtento de
modernizacion de Aguabuena s610 tendra futuro si no se trata de una manera de escapar a la Reforma Azraria sino de
una verdadera voluntad de intensificaci6n y de transformacion empresarial de esta haCienda.
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3.3.3 Polémiea sobre la arada
Parece que la arada de la tierra no es una practica tradicional en Charala: nunca se ha considerado

coma la forma mas adecuada para remover la tierra. No encontramos yuntas de bueyes, ni arados en las
herencias que analizamos en la Notaria y el Registro!4. Varios ancianos nos confirmaron que antes no se araba
casio Una seiiora enfatiz6: "Antes no se araba con bueyes. Esto empez6 apenas por los afios 50". Un articulo
en el Boletin de la Contraloria Departamental, pregonando, en 1944, el uso dei arado confirmarfa esta fecha:
"El arado se usa en muy raras ocasiones debido a las condiciones en que se adelantan los cultivos" (No 38.
JllnlO 1944). También nos induce a pensar de esta forma el hecho de que en la misma cuna de la agricultura
empresarial colombiana, en el Cauca, Sergio Arboleda haya observado hacia 1850 que se sembraba
generalmente sin arar. Los pocos casos correspondian a hacendados muy acomodados que querfan practicar un
cultivo propio, sin aparceros 0 arrendatarios.

La repartici6n de los gastos en las aparcerfas ha tenido mucho peso para que no se haya adoptado mas
ampliamente la arada. Sin embargo, los charaleiios tienen opiniones muy divergentes sobre la bondad
agronômica y ecolôgica de esta practica, 10 cual también habnl influido en su reducida aceptaci6n.

Algunos consideran que arar tiene grandes ventajas a nivel de rendimientos. Ya hemos analizado por
qué razones es acertada esta observaciôn expresada graficamente por un hacendado: "Donde se ara, la llerra
da el doble". Pero parte de ellos, aunque reconozca esta ventaja, se resiste a creer que valga la pena arar.
Cuando se trata de tierras recién desmontadas, su feracidad es tal que se obtienen buenos resultados atm sin
arar. Ademas, la arada se hace dificil en estas tierras por los tocones y las raices de la arboleda preexistente. En
el caso de tierras cansadas, la sola arada no alcanza a devolverle a la tierra su fertilidad: "S61o sirve arar si se
echa cal y cemzas de trapiche a la labranza".

Los oponentes opinan que la arada es peligrosa para la tierra: la agota y contribuye a la erosiôn. Ya en
1801. Caldas afirma que: "El arado no se usa ni tal vez convendria" y da razones para explicar su juicio: "Los
terrenos fuertes necesitan mayor nûmero de labores que los figeras y f/ojos que, segun los agr6nomos, no se
deben profundizar. De aqui nacen en parte los diversos métodos adoptados entre nosotros para el cultiva".
Dice un antiguo hacendado: "La arada af/oja demasiado la tierra, provoca mas erosion que el azad6n. Por
esta es que se esterl/izaron algunas lomas". Una anciana hace una observaciôn similar y profundiza el analisis:
"Arar acaba con la arboleda. Antes, los troncos retoiiaban pronto todo empeora cuando se ara con vertedera,
porque es poca la capa vegetal. Entonces sale el mera coscojon. Los arados de chuzo no hacian tanto dano,
porque araban menos profundo". Con acierto, esta seiiora apunta dos consecuencias deI uso dei arado de
vertedera que se han podido presentar cuando se introdujo. Por una parte, limpia mucho mejor el terreno; esta
permite una mejor cosecha en un primer tiempo, pero "acaba con la arboleda" 0 sea impide que el descanso
que sigue la fase de cultivo tenga la misma calidad. Por otra parte, cuando la profundidad deI arado no esta
determinada por una larga tradiciôn 0 por un medida cientifica deI espesor deI suelo, se corre el peligro de traer
a la superficie capas estériles y pedregosas deI subsuelo, empeorando asi las caracteristicas de los terrenos.

No se tenfa toda la c1aridad que existe hoy en dia sobre estos asuntos cuando la Secretaria de
Agricultura de Santander, en 1940, lanzo su "campai'la de maquinaria agricola" para "la roturaciôn econômica
de las tierras". Explica el Dr. Inocencio Camacho que se trata de "propagar el l/SO deI arado y demas
Implementos de traceion animal. En cada provincia se iniciara la campana con un minimo de diez equipos,
cada lino de los cl/ales debe constar de: dos yuntas de bueyes. dos arados reverslbles de reja y vertedera un
pequeno rastriflo de discos para romper los terrones, 0 de pûas, asi 10 exige la fuerte pendiente dei
terreno/5

; una surcadora y lina cliltivadora" (Boletin de la Contraloria Departamental de Santander NO.17, 1940).
Hoy en dia, la Provision Agricola sigue difundiendo en la region un arado de vertedera sin que se tomen las
suficientes medidas de acompafiamiento: estudios previos de los suelos a los cuales se va aplicar el arado, y

14 Coma no IUClIllOS un estudio exhauslivo de estas fnentes, no pretendemos sacal' de ahi alzuna conclusion definihva.
Solo se menCiona el hecho coma sl,gnifIcativo.

1" Sllbrayado nuestro.
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educaci6n de los usuarios para que sepan hacer buen uso de una herramienta que puede ser tan peligrosa coma
bondadosa.

3.3.4 Gastos de preparaci6n de la tierra
Vamos a sintetizar la inforrnaci6n relativa a la repartici6n de los gastos entre hacendados y aparceros,

e indicar cuantos jornales se gasta en estas operaciones.
Segun la encuesta de 1981, los aparceros gastaban por hectarea 15 jornales para la roceria, 6,8

jornales en la quema 0 juguereada y 23,5 jornales en la remoci6n de la tierra. En este ultimo rubro, las
variaciones son muy fuertes (de 8 a 48 jornales) segun la técnica utilizada. En entrevistas, se encontraron hasta
indicaciones de 60 jornales para la preparaci6n de una hectarea. De los 15 jornales de roceria 10,5 (70%) se
contrataban; 10 mismo 14,3 jornales de 23,5 de la preparaci6n (61%) y 2,2 (33%) de los de la quema. Por 10
general, la totalidad de los gastos de preparaci6n deI terreno, la roceria y la quema corren por cuenta de los
aparceros. Sin embargo, en algunos casos, la hacienda costea el trabajo de preparaci6n (en 33% de los casos
cuando se trata de aparceros no vivientes, y en 21 % cuando se trata de vivientes).

4, SIEMBRA y TIPOS DE ARREGLOS DE LA LABRANZA
4.1 La asociaci6n de cultivos

Como en toda la zona Andina colombiana de ladera, asi coma en todas las zonas donde se
conservaron las mas antiguas tradiciones de agronomia popular, la regi6n charalei'ia practica la asociaci6n de
cultivos. Es decir que en vez de sembrarse un solo cultivo en la labranza, se mezcla en un mismo lote una
variedad de cultivos. Esta manera de cultivar se encontraba tanto en Espai'ia coma entre los indigenas dei
Nuevo Mundo. Se ha conservado èn el sincretismo agron6mico resultante dei encuentro de las dos tradiciones."

En la revisi6n de los archivos dei municipio encontramos numerosas menciones de las asociaciones
de cultivos, sobre todo en documentos que codifican la repartici6n de los productos de la labranza. En una
demanda de octubre 28 de 1885 se indica que "qued6 comprobado que F.L. tiene como de su propiedad un
terreno en el sitio de Tapala con unas labranzas de canas dulces, algod6n y yucas" (AM. 1885). Una demanda
de 1888 relativa a una herencia indica "que el Finado dej6 una labranza de ocho plazas cultivadas de yuca,
algod6n,frijoles.y cana" (AM. 1888). Un contrato de arrendamiento de un canaveral, celebrado en diciembre de
1908, hace referencia a las "otras sementeras de maiz y legumbres existentes en el lote El Cebo//in" (Registro,
IIbro segundo. 1908. partida 28). En una compai'iia celebrada en 1902, se indica que el terreno se cede "para que
cultive en él cana de azucar y toda c/ase de sementeras que en dicho terreno se dé" (Registro, Documentos
Pnvados, 1902, partida 91). Un contrato de venta de 1918 indica que: "Se exc/uyen de la venta las sementeras de
cana dulce que tiene cultivadas en el terreno el vendedor, 10 mismo que las matas de platano que hal/an
dentro de la misma sementera de cana" (Registro, libro segundo, 1916, toma l, partida 10).

No es el objetivo de este estudio recalcar en detalle las ventajas agron6micas que tiene esta practica
cultural; vamos solamente a resumir las principales. Se sabe que los cultivos asociados tienen mucna
importancia en toda la zona dei tr6pico humedo l6

• Perrniten que el suelo esté ocupado durante un periodo
bastante mas largo que cuando se practica el unicultivo17

, y asi contribuyen a proteger los suelos de los efectos
de la violencia de los elementos: reducen la erosi6n por escorrentia, la lixiviaci6n de los elementos nutrientes y
los efectos negativos de la excesiva elevaci6n de la temperatura dei suelo por su exposici6n directa al brillo
solar. La diversidad de los cultivos puede limitar los efectos de las plagas y enferrnedades. Perrnite también
que los distintos sistemas radiculares de varias plantas que tienen necesidades diferentes exploren una variedad

1(; De ahî su dJfusiém en esta parte dei mundo: se practica tanto en América coma en Asîa, Africa y en las is1as dei
Pacifico.

1ï Hemos uhlizado en alzunos casos el término unicultivo para describir a mvel técnico la situacion de una parcela en
la cual solo se siembra una especie de planta cultîvada. En este sentido, unicultivo contrasta con cultivo asociado.
Preferimos reselvar el término monocultîvo para descrîblr una situacion soCÎo-economîca en la cua! un productor (0
una rezion) se dedica exclusivamente a un producto azricola.
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de capas de un mismo suelo, y obtengan de ahi sus nutrientes. Se trata, en otras palabras, de una funci6n
similar a la que cumplen las rotaciones de cultivos en la agricultura de los paises de clima templado; 0 sea que
la asociaci6n posibilita un uso 6ptimo dei suelo, y de manera adecuada a las condiciones dei tr6pico, dejando la
tierra 10 menos despejada posible.

En el caso de la labranza charalena, el factor de protecci6n tiene una especial importancia, por tratarse
de tierras generalmente pendientes y por la lentitud de crecimiento de la cana que demora muchos meses antes
de tener un follaje capaz de proteger el suelo y un sistema radicular que contribuya a dfianzario; en tal
contexto, el hecho de que crezcan, mientras se desarrolla la cana, los cultivos de maiz, frijol, yuca,
cucurbitaceas, etc. es un factor particularmente positivo.

La asociaci6n de cana con maiz tiene otra ventaja agron6mica: la labranza se hace después de un
periodo de descanso de la tierra durante el cual se puede generar un exceso de nitr6geno que es perjudicial para
la calidad de los jugos de la cana. Los agr6nomos aconsejan en tales casos hacer una 0 dos cosechas de maiz
antes de sembrar la cana para reducir la concentraci6n de nitr6geno en el suelo. Entonces, el asocio de la cana
con el maiz lejos de ser un estorbo, puede ser una ventaja para la calidad de la cana.

La misma agricultura empresarial ha estudiado las ventajas de esta pnktica agricola. Comentando los
resultados "muy halagUenos" de un experimento de asocio maiz-cana, los agr6nomos que 10 llevaron a cabo
escriben que

"los rendimientos en cana, en azucar yen maiz la necesidad de mayor y meJor utilizacion de la tierra obligan la
conclusion logica de lafactibilidad economlca de siembras intercaladas de maices con cana de azucar en el Valle
Geografico dei Rio Cauca y zonas similares en el resta dei pais Si la industria azucarera escogiera la alternativa
dei maiz en slembras nuevas 0 de soca. mas de 150.000 toneladas dei grano, solamente dei Valle dei Cauca, se
involucrarian en la economia nacionaf' (Arboleda y otros, 1979).

También se pueden mencionar experimentos de asociaciones de cana de azucar-frijol, hechos en el
ingenio Mayagüez, Valle. Escriben los experimentadores que en un casa: "No hubo diferencia significativa en
los resu/tados de producci6n obtenidos para la cana, tanto cuando se sembr6 frijol intercalado como cuando
se sembr6 sola; luego, el frijol no afèct6 en ninguna forma el desarro//o y producci6n de cana" (Garcia y
Franco, s.f).

4.2 Reticencias de los hacendados al asocio de cultivos
A pesar de la reconocida bondad de las practicas tradicionales de asociaci6n de cultivos18, se observa

en Charala una marcada prevenci6n de los hacendados en contra de los cultivos que se asocian a la cana.
Esto se debe fundamentalmente a la contradicci6n entre los intereses de los hacendados y de los

aparceros: los unos se interesan fundamentalmente en la producci6n de la cana, mientras los otros ven en la
labranza un medio de acceso a la tierra y obtenci6n dei sustenta a través de los cultivos de pancoger asociados
a la cana. Mientras los tres cuartos 0 los cuatro quintos de la panela producida van al hacendado, s610 un cuarto
(y, a veces, menos) de los cultivos asociados le corresponden. Entonces, el hacendado anhela una buena
cosecha de cana y considera los cultivos asociados coma un obstaculo a la consecuci6n de una mayor
producci6n de panela. El aparcero busca la mayor cosecha posible deI pancoger y considera menos
importantes los resultados de la cana.

Esta situaci6n nos remite también a que no se ha intentado desarrollar formas de tecnificaci6n de los
cultivos que permitan mejores resultados tanto para la cana coma para los cultivos asociadosl 9

•

18 Es otro asunto el problema de saber por qué estas practicas poco se han acozido hasta ahora en la azricultura
empresarial dei Valle. Tai vez, uno de los factores mas fuertes de prevencion haya sido el temor a que la mana de
obra no trabaje con el suficiente cuidado en los campos con slembras intercaladas; en particular que por falta de
motivacion (debida a su misma condicion de asalariados) y por precipitacion en el trabajo (por los pazos a destajo)
puedan daftar la cafta todavia pequefta al cosechar el maiz 0 el frijol.
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Algunos hacendados estan conscientes deI problema coma aquel que decia entender el énfasis que
ponen los aparceros en los cultivos asociados. "Por esta trabaja el aparcero: la cafta no le rinde". Sin embargo,
son muchos los hacendados que no perciben la labranza coma un conjunto: "Todos es/os cultivos que vienen
ademds de la cana son un veneno para el/a". El hacendado que hacia este comentario parecia no querer tomar
en cuenta que sin la motivacion deI pancoger, el aparcero no tendria la menor raz6n de estarIe cultivando cafta
gratis. La parte de la cosecha de cultivas asociados que sirve al escaso mantenimiento dei aparcero no es
ningun regalo: es parte de su remuneraci6n; es mas: una proporci6n importante de los ingresos monetarios
provenientes de los cultivos asociados sirve para pagar los jomales necesarios a la realizaci6n de las
operaciones deI cultivo.

A pesar de todo, la tradicion dei asocio ha persistido. La bondad de ella para la conservaci6n de los
suelos esta implicita en el hecho de que el sistema no haya evolucionado hacia una fonna de cultiva "Ioteado";
o sea, con una parcela con la sola cafta; otra con solo yuca; otra con s610 maiz... También es significativo que
no se hayan desarrollado fonnas de unicultivo, coma en otras partes deI pais, aunque buena parte de la
producci6n esté destinada al mercado.

Los lotes que los aparceros reciben de la hacienda son una parte de su disponibilidad de tierra20 y de
sus fuentes de sustent021

; el aparcero satisface sus necesidades par media de una estrategia que abarca muchos
elementos. En particular las limitaciones impuestas par la hacienda hacen que la fonna de cultiva de la
labranza no sea solamente el retlejo de la concepci6n de la agricultura que tienen los aparceros, sino el
resultado de un proceso en donde interviene la agronomla popular junto con las contradicciones de intereses
entre hacendados y aparceros. Intervienen igualmente ciertos factores externos a la region coma los planes
nacionales de desarrollo, los programas de extension rural, la disponibilidad de los insumos, los precios de los
productos.

4.3 Descripcion de los asocios y de la siembra
Los principales cultivos que actualmente se asocian en la labranza charalefta son la cafta, el malz, el

frijol y la yuca; también se encuentran la arracacha (llamado apio), el tomate pequefto, las ahuyamas, los
calabazos (Hamadas chuchos con los cuales se elaboran recipientes), las guascas, el cilantro, el bore, el guandul
(0 guandus), etc.22

El principio que rige la asociacion de los cultivos es un cierto escalonamiento en el tiempo deI
desarrollo de las plantas cultivadas. Un escalonamiento muy imperfecto, pero que pennite a cultivos de mas
pronto rendimiento desarrollarse y cosecharse mientras otros, mas lentos en su crecimiento, estan en una fase
mas temprana de su cielo.

De los principales cultivos dei asocio, la cafta es la planta mas lenta. Nunca se cosecha antes de los 20
meses. Segun la encuesta de 1981, la edad promedio dei ultimo corte habla sido de 27 meses (con extremos
que se extendian de 20 a 36 meses). Sigue la yuca que se arranca en promedio a los 16 meses de sembrada. El
maiz esta listo a los seis meses; se empieza a coger tiemo a los cuatro meses; se deja hasta ocho meses cuando
se requiere bien seco. El frijol de enredadera da entre el quinto y el séptimo mes y el frijol de pie a los noventa
dlas.

19 Esta situaCion corresponde a la que se observo entre 1981 y 1983 durante la fase deI trabajo de campo dedicada a
los aspectos azricolas de la problemlitica rezional. En el capitulo VI, 6.1.3, se anahzan los aportes y las limitaciones en
este campo de la rezional 7 dei ICA.

20 Si se trata de pequenos propietarios, disponen de tierra prOplaj si son viVlentes, tienen el "encerrado".

21 Jornalean; sus hijos pueden ser emlzrantes estacionales; pueden tener animales, etc...

22 Arracacha es Arracacia esculentaj tomate pequeno, probablemente Licopersicum ceraciforme; ahuyama: Cu(;url,Jlta
maxima; calabaza: Lagenaria vulgaria 0 Cucurbita lazenariaj zuasca : Sipilanthea americana; cilantro: Coriandrum
sativum; bore: Colocasia esculenta; guandul: Cajanus mdicus.
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La siembra depende dei clima, en particular de las lIuvias. La época de siembra preferida es la
lIamada "siembra de ano" 0 "de ano grande" 0 sea después de la principal época de entrega de arrendamientos
y dei largo veranD de diciembre-febrero durante el cual se prepara el terreno. Este periodo de siembra se
extiende de marzo a junio, aun cuando se prefiera sembrar a principios dei periodo invemal. La segunda época
de siembra es la de "traviesa", después deI veranillo de mediados de ano; no tiene la misma importancia que la
de "ano grande" por ser menos pronunciado el veraniIlo. Cuando las fluctuaciones dei c1ima asi 10 exigen, se
puede proceder a siembras "de aflo adelantado" (enero 0 febrero). También se califica una siembra en agosto
de "traviesa adelantada", mientras una siembra en octubre se denomina de "traviesa atrasada".

4.3.1 El maiz
La siembra empieza generalmente por el maiz. Un refran expresa la preferencia para la siembra de

marzo:
"el que siembra en marzo l/ena el zarzo
el que siembra en abri! coge viril
el que siembra en mayo coge paja pa '1 cabal/d'

Una segunda siembra de maiz se puede practicar después dei veraniIlo, dependiendo de la altura que
alcance la cafla a mediados de aflo. Si la cafla se ha sembrado temprano, su grado de desarrollo obstaculiza el
buen crecimiento dei maiz. En todo casa esta cosecha resulta siempre menos productiva que la primera. Como
10 expres6 un aparcero, "la tierra no es igual de fuerte": la primera cosecha de maiz y de frijol ya ha quitado
nutrientes al suelo y el desarrollo de la yuca, arracacha y cafta genera una mayor competencia interespecifica
que durante la primera cosecha. Los rendimientos son poco seguros con este maiz de traviesa, tanto que "a
veces se pierde la semiIla". Sin embargo, se practica con frecuencia.

Ocasionalmente, se realiza una siembra de maiz después deI primer corte de la cafla, lIamado "maiz
de rastrojo". Ademas de ser objeto de conflictos entre hacendados y aparceros, poco se practica porque s610 es
posible cuando el corte de la cana coincide con una época de siembra de maiz. La cana soca retona mas rapido
que la cafla plantiIla y "ahoga el maiz"; ademas, la cafta tiene el sistema radicular totalmente desarrollado; al
retoiiar, compite enseguida con los cultivos recién sembrados. Por ultimo, al no abonar, las tierras estan
cansadas y coma no se fumiga ni se practica la quema, hay una mayor abundancia de plagas. Debido a todas
estas dificu1tades poco se realiza una siembra que, con adecuadas practicas de abonamiento y de control de
plagas, podria ser provechosa.

El maiz se siembra en el sentido de la pendiente, a surco seguid02J
, con una distancia de unos 100

centimetros entre mata y mata, dejando de 80 a 100 centimetros entre surcos24
• Este trabajo 10 realizan tanto

hombres como mujeres 0 nrnos, cargando la semilla generalmente en una media totuma' (cuna) terciada. Se
hace un hoyito con una palanca de palo, y se coloca en el sitio de tres a seis granos de maiz (cuatro se
considera coma la cantidad optima). Esto corresponde a una cantidad de sembradura que oscila entre 20 y 40
libras por hectârea, segun sea la tupidez dei cultivo. La costumbre de sembrar varias semillas juntas
corresponde a un motivo de seguridad: es probable que algunas no gerrninen y otras sean destruidas...Sin
embargo, cuando todas las semillas sembradas crecen, esta técnica conduce a una excesiva cantidad de tallos
en un mismo sitio, 10 cual perjudica la ca/idad de la cosecha. Un aparcero expres6 el inconveniente de sembrar
de 4-6 semillas por hoyo: "Es cosa muy mala que hacemos. Asi el maiz no puede desarrollar bien su fruto".

El maiz sirve generalmente para surcar la tira. En otras palabras, los surcos de maiz le dan al terreno
su organizaci6n, su estructura. La prelacion dada al maiz se debe a que, apenas entra la época de la siembra, los
aparceros tienen afan de empezar a trabajar sus tierras y generalmente, no hay cafta disponible en este
momento para sembrarla primero. Pero aun cuando dispongan temprano de la semilla de cafta, a los aparceros

2:; Es decir que en el surco, solo se siembra el mismo tipa de planta.

24 Estas d1stancias varian se,gun la confi,guracion deI terreno; la siembra se hace a "ojo", con muchas irre,gulandades.
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no les gusta sembrarla en este momento. Como su sustenta depende de los cultivos asociados a la cafia, los
aparceros no quieren que la cafta le coja ventaja al maiz (ni tampoco al frijol 0 a la yuca) y alcance a peIjudicar
estos cultivos. Ademas, la cafta no deja sembrar maiz de traviesa. Este cultivo se ve bastante tupido, de tal
forma que algunos observadores y funcionarios mencionan "maiz por parejo" en la regi6n. Pero esta
denominaci6n no es apropiada. AI informarse mejor, se descubre que estos cultivos corresponden a dos
situaciones: en una se observa directamente en la labranza que la cafta esta naciendo por debajo de la cobertura
de maiz; en la otra, la cafia se sembrara apenas se coseche el mafz; este casa se presenta cuando no se
consigui6 cogollo a tiempo para sembrarlo junto al mafz (en tal casa el asocio se vueIve una sucesi6n de
cultivos).

Muchas variedades de maiz se encuentran en Charala; algunas, tradicionales, otras, de reciente
introducci6n. Sin haber hecho un censo detallado de las variedades antiguas, se puede indicar que las
principales son (con sus nombres populares): el maiz negro, que sirve para hacer la chicha; el maiz amarillo 0

chelele, que se utiliza en las sopas y en los envueltos; el maiz blanco, dei cual se sacan las harinas para hacer
arepas y bizcochos; el maiz de castilla 0 maiz pira.

El desarrollo de las relaciones mercantiles ejerce una inf1uencia sobre aspectos de la tradicional
economia de autoabastecimiento. En este contexto aparecen variedades nuevas que tienen mejor acogida en el
mercado, por corresponder a las especificaciones dei comercio de granos. TaI es el caso de los maices hibridos,
los cuales presentan, sin embargo, varios problemas. Por cortos, son malos tutores para el frijol de enredadera.
No se puede conservar parte de la cosecha para sembrarla de nuevo; el campesino tiene que volver a comprar
semilla en el comercio, 10 cual implica otro gasto monetario por parte dei aparcero. Segun algunos de los
entrevistados, no se obtienen tan buenos resultados como con los maices tradicionales: problemas de
adaptaci6n a los suelos, de menor resistencia a las plagas, de menor adaptaci6n al asocio, de mayor necesidad
de nutrientes. De ahi la tajante afirmaci6n de un entrevistado: "Solo las variedades locales sirven en estas
tierras Las semi//asfordneas no sirven en Charald".

4.3.2 El frijol
Se considera preferible sembrar el frijol de ocho a quince dias después deI maiz. Pero no es raro que

se practique esta siembra al tiempo con la dei maiz, de la arracacha y de las cucurbitaceas con el fin de ahorrar
mana de obra. Por una parte, se trata deI frijol de enredadera, lIamado también frijol de bejuco 0 maicero y,
por otra parte, deI frijol de pie.

El primero se siembra "a la pata deI maiz", haciendo con una palanquita un hoyito de un dedo de
profundo dentro dei cual se coloca una 0 a veces, dos semillas de frijol. Este frijol trepara sobre el maiz que le
sirve de tutor (de ahi su nombre de frijol maicero). Tiene variedades lIamadas "chiquinquirefto", "quincho"
(blanco), "ciruelo". Se demora de cinco a seis meses en fructificar. Algunos de estos frijoles trepadores son
demasiado exuberantes y pueden lIegar a quebrar el maiz. Para evitar este inconveniente, se siembra a veces
entre un sitio de yuca y un sitio de maiz, para que tenga varias plantas para su sostén. Las variedades que se
siembran junto al maiz, son variedades mas precoces (de dos meses, coma el carmin 0 el garrapatero), los
cuales no ahogan al tutor en su desarrollo. Existe también un frijol rastrero, el cirigüelo: se extiende coma la
ahuyama, en vez de trepar. Es muy apreciado para el autoconsumo. "Da a los seis meses. No tiene buen
mercado, pero 10 apetecemos mucho porque se da en épocas que no tenemos con qué comprar came", observa
un aparcero.

El segundo tipo de frijol es el frijol arbustivo, generalmente denominado "frijol de pie" 0 "de pata" ,
se siembra entre los sitios 0 entre los surcos de maiz. Se puede desarrollar, a pesar de no trepar en bûsqueda de
luz, por ser de mas rapido crecimiento que las variedades anteriores. Se tiene que sembrar 10 mas pronto
posible, apenas se siembre el maiz. Las variedades mencionadas son el frijol tolimense, el sangilefto, el rosado,
el cuarentano (nombre que alude a la rapidez de su maduraci6n), el guam6n. Este frfjol se considera
generalmente menos resistente a las plagas, en particular a los hongos, que el frijol de enredadera. Su
introducci6n obedece a varias consideraciones que luego analizaremos. Sin embargo, cabe anotar aqui una:
como en el casa deI maiz, estas variedades nuevas corresponden a las que difunden los servicios de extensi6n y
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a las que solicitan los compradores de granos; responden entonces al desarrollo de las relaciones mercantiles y
son aceptadas por muchos agricultores a pesar de sus defectos debido a su mayor valor comercial. Se siembran
unos 20 kilos de frijol arbustivo por hectarea y unos 12 kilos de las demas variedades.

4.3.3 La yuca
La siembra siguiente es la de yuca, generalmente entre quince dias y un mes después de la dei maiz; a

veces, se siembra simultaneamente la arracacha. Existen varias maneras de ubicar la yuca en el espacio
definido por el maiz y el frijol. Se puede ubicar a surco seguido cada dos surcos de maiz. siembra Hamada ua
dos surcos por medio" (ver figuras 1 y 5). Se puede sembrar "en el caj6n deI maiz", 0 sea entre cada sitio de
malz, un sitio de yuca.

La siembra se hace hincando en el suelo un pedazo de estaca proveniente dei taHo de la yuca. Existen
variedades que se distinguen popularmente como sata, cogollinegra, patet6rtola, burga, temprana, abundadora,
guacharaca. A causa de los problemas de manchas negras las cuales han venido apareciendo en la came de

algunas de estas yucas tradicionales se han introducido nuevas variedades tales como la sangilena'

4.3.4 Otras plantas
Las cucurbitaceas estan representadas por las ahuyamas y los calabazos (llamados "chuchos")

utilizados como vasijas, en particular para cargar el guarapo a las labranzas. Se siembran simultaneamente al
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Figura 1. Yuca sembrada a dos surcos (de cana) por medio; la cana vino en relevo deI mail, que se sembr6 primero en
asocio con el frijol. Todas las calles de la cai\a tuvieron mail, con el cual se surc6 cuando empezaron las siembras.

• Simbolos utihzados en las Sl'àficas:
Cafta Yuea Anacacha

~~ lJ
Maiz asoCiado con f1'iJol
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maiz, pero en cantidad reducida porque, siendo rastreras, complican los desyerbos. Se encuentran unas veinte
matas por hectarea, sin excluir que uno u otro aparcero siembre mas por inclinaci6n persona!.

La arracacha (Arracacia xanthorrhiza 0 escu/enta) también se siembra simultaneamente al maiz. Su
reproducci6n es vegetativa; se hace a partir de retonos Hamados "orejas", los cuales se pueden almacenar hasta
seis meses antes de sembrar (unas dos arrobas de semilla por hectarea). Las figuras 3, 4 Y6 indican algunas de
las maneras de incluir la arracacha en los arreglos.

M i& hg M M M
~l -t t ~. f t $

M ~

~ M ~ M M0
~

i- l

t---1

tt t 1 80 • 120 CIn. 1

0

~

lM M M M M M
~1 t t ~ t \t ~

Figura 2: Agui se sembro primero la cana con la cual se surco. Luego se sembro yuca a tres surcos de cana por medio. En
las olras calles se sembro maiz asociado con frijol voluble.

L
1 80 a 120

Figura 3. Se surco con maiz. La yuca se sembro en el cajon dei maiz y surco por medio. La cana se sembro luego. en la
calle dei maiz. La arracacha se sembro en el surco sin yuca en el cajon dei maiz.
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Figura 4. Como en la figura 3 se surc6 con maiz La yuca se sembr6 "caj6n seguido" (0 sea entre cada sitlO de maiz) y
dejando "dos surcos (de maiz) por medio" La arracacha se sembr6 "caJ6n seguido" en los surcos sm yuca, La cana se
sembr6 en las calles dei maiz
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Figura 5 Sc surc6 con maiL por fi-iJol Luego cuando estuvo disponible la semilJa de cana se sembr6 "en el caj6n dei
maîi' La> uca se sembr6 "a dos surcos por medlO". (A veccs se encuentra yuca "a tres surcos por medlO··). por ef~cto de
una e:\lgencia dei hacendado que desea que la yuca compita menos con la cana
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Figura 6 Se surcô con cana (cl cogollo lIegô tcmprano) Se sembrô cl maiz en la calles de la cana La yuca se sembrô con
dos ,urcos de cana por medJO. en cada caJôn de mail ( Por presiôn de la haCienda, la yuca se slembra a veces caJôn de por
medJO)

Otro aprovechamiento complementario dei terreno se observa en la siembra dei bore (Colocasia
esculenta) en las "charcas", 0 sea en partes hûmedas en las cuales la cafta no se desarrolla bien. Sirve también
de lindero entre las listas de los aparceros. Pero, coma 10 observa un hacendado "a los dueftos de finca poco les
gusta que se siembre bore, porque abarca mucho, y a su lado la cafta no crece. Perdemos". Ademas, por ser una
planta de largo periodo vegetativo, da temor que el aparcero esté tratando de quedarse en un mismo lote mas
tiempo dei que el dueno estima conveniente... En los linderas entre tiras también se observa una variedad
perenne de frijol, el guandûs 0 frijol de arbol que da una primera cosecha a los diez meses. Después, se tendria
que podar para obtener resultados satisfactorios, pero esto no se hace en Charala, donde hay cada vez menos
interés en un producto dificil de desgranar y con pocas salidas comerciales.

Al lado de las variedades sem bradas, crecen en la labranza otras plantas alimenticias, principalmente
araceas, coma el chicol 0 chonte, la malanga (Xanthosoma spp.), y la gallina de tierra 0 polonia2

'. Aigunas se
siembran (como el Chlcol), pero en su mayoria nacen silvestres.

Una ùltima forma que se observo solo en una oportunidad fue un asocio de cafta con platano; creemos
que se trata de una forma bastante antigua de la cual hoy en dia solo se pueden observar rezagos La
encontramos dos veces mencionada en los documentos deI registro aun cuando son pocos los datos sobre los
asoclos que hemos encontrado en esta fuente. En un contrato de 1916 relativo a la venta de un terreno, "se
excluyen de la venta las sementeras de cana dulce que tiene cultivadas en el terreno el vendedor, 10 mismo que
las matas de platano que se hallen dentro de la misma sementera de cana" (Reglslro, Charala, Izbro 20, lama l,

"é La parte comestible de la ";l,alhna de lierra" es la lIlflorcscenna con su espata, alItes de que lle:-;ue a su madurfz
(como el cohflor 0 el brocoh). Sc ulihza para suslitUl!' la carne, 0 como pnnClplO.
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partida JO, 1916). En un contrato de compafifa en cafta, celebrado el IOde agosto de 1902, el compaftero "se
obliga para con {el dueiioJ a poner en dicho terreno cien matas de pkitano dominico, quedando obligado el
dueiio de la tierra a dar la semilla y las bestias para la conducci6n allugar de su cultivo" (Registro, Charalâ;
Documentos Privados, partida 62, 1902).

4.3.5 Observaciones
No se hace propiamente una seleccion de semillas en el mafz, el frijol 0 la yuca. Es decir que no se

acostumbra mejorar las variedades ni tampoco seleccionar variedades nuevas escogiendo coma semilla la
proveniente de las matas que den mejores resultados 0, que tengan rasgos nuevos y particulares. Lo que sf se
hace con frecuencia es un descarte de las semillas que no van a producir: se eliminan semillas vanas,
engorgojadas 0, en el casa dei mafz, las que perdieron poder germinativo, las Ilamadas "patimuertas" que se
reconocen por un punta negro en el cabillo; en el casa de la yuca, se descartan los palos demasiado delgados,
débiles, tiemos, viejos, 0 de corazon negro. Se puede interpretar la falta de seleccion coma una expresion deI
estancamiento de estas lejanas herederas de las culturas campesinas tradicionales las cuales sin embargo antes
de la conquista y de la sumisi6n, se mostraron capaces de realizar descubrimientos y mejoramientos en su
entomo vegetal.

Los agricultores confian mucho, para sembrar, en las fases de la luna: "La yuca se siembra en luna
creciente, para que raice en menguante. Si la yuca se siembra en menguante, el palo es corpulento, pero la
raiz es poca. Todos los demas cultivos se siembran en menguante". Asf 10 explicaba un aparcero. Al
sistematizar la informacion obtenida sobre este punto, se observa la costumbre de sembrar en menguante todas
las especies en las cuales se pretende favorecer la parte aérea (mafz, cana, frfjol). AI contrario, en creciente se
siembran la yuca 0 la arracacha porque ellas deben desarrollar preferencialmente su parte subterranea. Esta
costumbre de siembra parece estar perdiéndose.

4.3.6 La cai'ia
En todo caso, esta practica no se podria respetar en el casa de la cafta, porque la semilla se consigue

en funcion de la voluntad dei hacendado quien s610 la suministra cuando muele. Tanto el aparcero como el
hacendado estan involucrados en la responsabilidad de la siembra de la cana junto con la de los cultivos de
pancoger. Ello genera contradicciones que mas adelante se analizan.

La cafta se produce de manera vegetativa 0 clonai: no se siembra una semilla coma en el casa dei
maiz 0 dei frfjol, sino una porcion de talla 0 estaca, coma en el casa de la yuca. Esta, Hamada "semilla" 0

"cogollo", se obtiene cuando se hace una molienda. En el trapiche, los trabajadores encargados de preparar la
cana para el prensero (los descogolladores) sacan el "cogollo"26, es decir la seccion ubicada directamente par
debajo de la yema terminal.
-Época de Siembra: el cogollo se siembra en cualquier época dei afto al ritrno de las moliendas, aun cuando
las épocas mas favorables coinciden con las primeras lluvias de los inviemos. Es preferible no sembrar cuando
la tierra esta demasiado humeda (la semilla se puede podrir), coma tampoco cuando hay demasiado veranD (la
semilla se puede secar). Cuando se siembra a finales dei inviemo, la mata se desarrolla mal y se atrasa; ademas
tiende a retonar dos veces: antes y después dei verano. Los retonos por tener edades diferentes, no llegan a
sazon sirnultaneamente. Pero, sea 0 no el momento adecuado, hay que sembrar cuando el hacendado entrega
cogollo. Las consideraciones de c1irna, coma también la conveniencia dei aparcero vienen después de la
voluntad dei dueno.

AI aparcero no le conviene, coma 10 hemos visto, que le Ilegue la semilla muy temprano porque la
cana compite mas con sus cultivos de pancoger; prefiere que le lIegue bien tarde, para practicar una siembra de
mafz de traviesa; asf, siembra la cana en relevo dei mafz de ano grande junto al mafz de traviesa. AI contrario,
al hacendado poco le importan estas consideraciones. AI aparcero le puede molestar también que la semilla

26 Aunque no se trata realmente dei cozollo botanico, 0 sea la yema termmal de la cana lIamada aqui ''bandera'', y
que los cortadores quitan en el canaveral. Sirve para alimentar beshas y zanado.
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llegue cuando tenia previsto ir a jomalear, a trapichear 0 a cosechar café. En todo caso, 10 mas probable, es que
la semilla lIegue en varias entregas. No se puede entonces sembrar de una vez toda la tira; en estas condiciones,
ésta lIega a tener varias configuraciones simultaneas (parte con cana y maiz intercalados, otra con cana en
relevo deI maiz).

En fm, no se puede describir una modalidad unica de siembra de la cana. Tampoco una modalidad
basada en la sabiduria de la agronomia popular. El azar de la fecha de entrega dei cogollo impide el desarrollo
de una racionalidad en la siembra. Se presentan entonces las situaciones siguientes: maiz de ano grande y
cogollo sembrados simultaneamente; cogollo sembrado primero (el cogollo se entreg6 al fmalizar el veranD);
cana sembrada s610 después de la cosecha deI maiz de ano grande (siembra de cana de traviesa, en relevo dei
maiz).

-Densidad de siembra: generaImente, la cana se siembra "en la calle dei maiz", es decir entre dos surcos de
maiz 10 cual conlleva una distancia entre surco de cana de 80 a 120 centimetros; se dejan de 50 a 100
centimetros entre cada mata (de 10.000 a 20.000 "sitios" por hectârea), es decir que la tupidez es muy variable.
Aigunos aparceros consideran que sembrar mas ralo tiene ventajas para la cafta: produce mas por sitio y la
cana es mas gruesa.

-Técnica de siembra: el cogollo de siembra "clavado" 0 "mateado": se hace un hueco en el suelo con una
barra, y ahi se hincan un par de cogollos cruzados. Esta forma de siembra es muy antigua. Francisco Ximenez,
describiendo la siembra tal coma se practicaba en el siglo XVII en las Canarias, indica que "siémbrase de
pedazos de el/as mismas enterrados atravesados en la tierra" (Citado par Patina, 1969 t.4). A mediados deI sigle
XIX, Sergio Arboleda indica que "como en el Cauca no se ara, la operaci6n de hacer una plantada, después de
quemado el terreno, se reduce a poner el cogollo de la cana rendido con una ligera inclinaci6n, haciendo al
efecto hueco con la barra. Aigunos hacendados acostumbran a poner dos cogollos 0 un cogollo y un trozo de
cana cruzados, formando una X". Cuando se presenta escasez de semilla, los cogollos gruesos se siembran
solos y mas acostados; los cogollos delgados se siguen sembrando por pares.

Los agentes de la extensi6n técnica pregonan una siembra a chorrill027 mas tupida y critican la
manera local de sembrar. Esta tiene sin embargo, las ventajas siguientes; en casa de excesos de lIuvia 0 de
encharcamiento, evita la pudrici6n de la semilla28

; se trata de una forma de siembra poco tupida, muy acorde
con el hecho de que haya otros cultivos en la misma labranza; requiere de menos jomales que si se hacen
surcos para sembrar a chorrillo; no es tan perjudicial puesto que, una vez cosechados los asocios, la cafta sale
mas larga y mas gruesa que sembrada a chorrillo. Ademas la siembra a chorrillo no se justifica sin abonar: la
cana sale débil y delgada.

-Elecci6n deI tipo de semilla: también se critica el hecho de que se siembre el cogollo cuando los
extensionistas aconsejan sembrar trozos de tallo. Sin embargo, los cultivadores dicen que "aguanta mas 10
seco", y que "retona mas tigero". De hecho, el cogollo, por sacarse de la parte terminal de la cana, tiene por un
mismo largo, mas nudos por donde pueden brotar raices adventivas, factor que puede explicar las
observaciones de los campesinos. Ademas el cogollo resiste mas a los veranos porque los tejidos de las zonas
de crecimiento de las plantas contienen mas agua. En fin, la utilizaci6n deI cogollo no es el resultado de una
simple obstinaci6n. Tampoco se puede analizar exclusivamente como el producto deI deseo dei hacendado de
disponer de una semilla barata, puesto que en todo casa la cana se debe "descogollar". La escogencia de este
tipo de semiHa proviene también de una acertada adaptaci6n a las condiciones locales, 0 sea a la siembra de la
cafta en cualquier época dei ano, 10 cual exige que la semilla pueda aguantar una sequia. Confirma que éstas
son las cualidades observadas por los campesinos, el hecho de que el cogollo preferido sea el Hamado

27 La siembra a chorrillo consiste en colocar la semilla en forma contmua en el fondo de un surco.

Z~ Observa un aparcero: "Aqui no se puede sembrar a chorrillo: se acumula el a$ua en la zanJa y se apicha la
semllla".
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"carracudo", caracterizado por entrenudos muy cortos y considerado coma particularmente bueno para
aguantar el veran029

.

Uno podria pensar que se practica una selecci6n de semilla al observar coma un tipo particularmente
bueno de semilla tiene nombre propio. Asi 10 aconseja Saenz en una obra de divulgaci6n de finales dei siglo
pasado: "La semilla se prepara cortando la cana en buen tiempo, prefiriendo la de las matas sanas, fuertes y
mas robustas" (Saénz, [892). Ir6nicamente, en la misma época de aparici6n de la primera edici6n de la obra de
Saenz, Donato G6mez, Alcalde de Ocamonte escribe que "tampoco se escoge cuidadosamente la semilla, que
reima mejores condiciones para su cultivo" (Notas, cuadros e infonnes de los Alcaldes Municipales, Ocamonte, 1890,
AM, Charalâ). Esta situaci6n no ha cambiado a pesar dei transcurso dei tiempo. Por una parte, no se practica
ningun tipo de tratamiento de la semilla, cuando con ello se podria reducir la incidencia de las plagas. AI
contrario uno puede observar que se siembra el cogollo con el tallo perforado por el "taladro" (Diatrea
sacchara/is) y con los tejidos manchados de rojo por los hongos. Por otra parte, el rendimiento exigido a los
descogolladores los obliga a manipular la semilla sin cuidado, arrumandola bruscamente, con 10 cual se
producen danos a algunas yemas. Ademas, frecuentemente hay demasiada demora entre el corte y la siembra
de la semilla, 10 cual va en detrimento de una 6ptima germinaci6n: los agr6nomos consideran que la semilla
debe sembrarse a los tres 0 cuatro dias de cortada, y no es raro que demore ocho, diez 0 mas dias esperando.
-Variedades: JO dos variedades predomin3O actualmente en los cultivos. Una es la POJ 2878, de tallo amarillo
verdoso, la cual tiene una buena adaptabilidad a todos los suelos, con excepci6n de los acidos. Es de
maduraci6n tardia, 10 cual es una desventaja para zonas de clima medio en las cuales de por si es largo el cielo
vegetativo de la cana.

La otra es la POJ 2714, de tallo morado, de buena adaptaci6n a todos los suelos y de maduraci6n algo
mas rapida que la anterior. Es tolerante a los suelos acidos. En la actualidad es la variedad de cana mas
adaptada a las zonas paneleras. Existen, eh menor proporci6n, otras variedades que se encuentran revueltas en
las labranzas.

Como no se separan las variedades, las siembras reproducen la mezcla encontrada en la cosecha. Esto
conlleva entre otros inconvenientes la imposibilidad de escoger una fecha 6ptima de corte en funci6n de la
madurez de la cana en el conjunto de la labranza, puesto que las diversas variedades tienen ciclos vegetativos
diferentes.
-Problemas: se pres~nta escasez regional de semilla cuando las moliendas no producen una cantidad
suficiente de cogollo para las superficies que los hacendados desean sembrar. Esto puede suceder cuando
empiezan las lluvias, época en que las moliendas se dificultan y es mas dificil conseguir trapicheros porque es
época de siembra mientras que algunos hacendados quieren aprovechar este momento para que germine la
cana en 6ptimas condiciones. También se da escasez cu3Odo el precio de la panela esta en alza; hay una mayor
motivaci6n para sembrar pero, simultaneamente, hay menos cana para cortar y, por 10 t3Oto, déficit de cogollo.
Puede ocurrir que los precios altos ÏJIcentiven a moler la cana aun con su cogollo (a pesar de las dificultades
que esta implica para clarificar los jugos), 10 cual aumenta la escasez de semilla.

Para superar esta situaci6n los hacendados compran semillas a sus vecinos 0 en otros municipios (se
mencion6 a Güepsa y Oiba), con el problema de la difusi6n de plagas que tales movimientos de material
vegetal implica inevitablemente. A principios de 1981 los altos precios de [a panela causaron una escasez de
semilla, y un afan de sembrar; la carga de cogollo valia $250 (10 cual implicaba un costa de $3.750 a $7.500
por hectarea).
-Costos de la siembra: el patr6n siempre costea la semilla y el transporte hasta la orilla de la labranza, a lomo
de mula en mochilas de cabuya (lichigos). Se gasta un promedio de cinco jomales en "Ilevar la semilla al
puesto". Si la hacienda contrata mana de obra esta representa unos 1.100 pesos de transporte de la semilla (en

29 Nicolas Saenz también observa que "se emplea para semilla y atm se dice que con mas éxito el cogollo de la cafta
euando ésta se destina para moler" (Saenz, 1892).

:~oVer anexo A sobre la evoluci6n de las variedades cultivadas y una evaluaci6n de las caftas mas utilizadas. Ver
Igualmente el anexo F, para apreciar los cambios acontecidos entre 1988 (finalizaci6n dei trabajo de campo) y 1996.
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1980) con cinco jornales de $150 y cinco fletes de $70. Se utilizan de quince a treinta cargas de diez arrobas
(de 1875 a 3750 kilos) para sembrar un caftai de una hectarea, segun la tupidez de la siembra y la pendiente deI
terreno.

La encuesta de 1981 indica que se gastan en la siembra un promedio de catorce jornales por hectarea
los cuales generalmente corren por cuenta deI aparcero. En un casa que tuvimos oportunidad de observar, la
siembra de una tira de aproximadamente una hectarea se lIev6 a cabo en dos dias: el primer dia, trabajaron el
aparcero y cuatro obreros contratados; al otro vinieron cuatro amigos dei aparcero a "prestarle el brazo"; dos
niftos ayudaron ambos dias tirando la semilla en los sitios de siembra. Catorce trabajadores sembraron treinta
cargas de semilla, un poco mas de dos cargas por dia y por trabajador.

4.3.7 Descripci6n de la labranza
Vamos a describir varios tipos de estructuraci6n de la labranza por las siembras. Para ser mas claro

aqui elaboramos una presentaci6n grafica de estas formas de siembra: las figuras de 1 a 6 representan algunos
de los arreglos mas frecuentes, observados en Charala.

Las distancias de siembra son indicativas: la siembra se realiza "al ojo" y sufre muchas variaciones,
en funci6n de las caracteristicas dei terreno.

5, DESYERBAS y MANTENIMIENTO DE LA LABRANZA
Las desyerbas juegan un papel fundamental en el crecimiento de las plantas cultivadas, porque las

liberan de competidores por luz, agua y nutrientes. En el casa de la cana, se estima que la pérdida de potencial
productivo seria de 30 a 42% (Brandauer, 1977), si no se practica desyerba alguna.

Hay una clara conciencia, entre los campesinos, de la bondad de los desyerbos31
• La mera

comparaci6n entre una parcela con adecuado mantenimiento y una que, por una u otra raz6n, no ha podido ser
bien cuidada es de por si diciente. Por este efecto tan notorio de la desyerba sobre el crecimiento, los
campesinos dicen que "abonan" la tierra cuando la practican.

La labranza se limpia varias veces, segun un calendario cuya 16gica se relaciona con las fases de
crecimiento de las plantas cultivadas. Se combina con otras operaciones deI cultivo, en particular en 10
referente a la cana, a la controvertida practica dei despaje 0 deshoje.

5,1 El deshoje
El deshoje (0 despaje) consiste en quitar las "bajeras", 0 sea las hojas secas de la cafta que perdieron

su funci6n fisiologica, pero que quedan pegadas al tallo de la cana. Los agronomos consideran que esa pnictica
es antiecon6mica, por no tener una influencia positiva sobre los rendimientos de la cana, coma se pudo
comprobar en parcelas experimentales en Chinchina32

.

En Charala se practican unos cuatro despajes que se realizan al tiempo con los desyerbos. Si bien es
cierto que el despaje no mejora los rendimientos vale la pena investigar su funci6n a través de las
conversaciones con campesinos, con agronomos33

, la revisi6n de literatura y la observaci6n. Los campesinos
opinan que "mejora el desarrollo de la cana"; se despaja "para que crezca la cafta, para que se ponga amarillo
el tallo. Asi va ganando energia el dulce. Le entra a la cana la ventilaci6n dei oriente"; "cuando la mata no se
despaja, se enzamarra la cafta, se le pega la calceta, echa raices"; se despaja "para que la cafta engruese".
También se menciona una motivaci6n estética: el canaveral se ve feo y mal cuidado si no se despaja.

31 Los campeslIlos charaleii.os uhhzan el térnuno "desyerbo" en masculmo, y asi haremos con frecuenoa en este
texto

:'~ Expenmentos empezados en JUIIlO de 1972 en la estaoon expcnmental de la Federaoon Nacwnal de Cafeteros en
Chlllchlllà (B"mc"ldo, 1979).

,1 En parhcular con el In;l;cluero Eduardo Gonzàlez, de Celllcaii.a sutil conocedor de la cafucultura santandereana.
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Pero el despaje facilita también el trabajo en la labranza: la cafta va a tener menos hojas que
obstaculizan el movimiento de los trabajadores, entorpecen el cuidado de los asocios y dificultan el corte. En
realidad, no es tan antiecon6mica como parece. El tiempo "perdido" en deshojar se recupera total 0

parcialmente en otras operaciones de cultivo.
La cana entrara mas limpia al molino, 10 cual tiene mucha importancia considerando que en la

industria panelera no se lavan las canas antes de moler. La relimpia de los jugos se vera facilitada y el producto
fmal tendra mayor calidad.

La acumulacion de humedad en las hojas secas pegadas a la cafta puede causar el brote de raices en
detrimento de un 6ptimo crecimiento deI tallo. Estas hojas pueden servir de nido a insectos perjudiciales a la
caftaJ4 . Ademas, esta practica tiene la ventaja de tapar el suelo alrededor de la cafta la cual, en época de
deshoje, se encuentra asociada solamente a la yuca y con la tierra removida por las desyerbas: el suelo esta mas
susceptible de sufrir los efectos de la erosion. En este contexto la capa de hojarasca sirve de "mulch"J5. AI
descomponerse, esas hojas van a proporcionarle a la tierra nutrientes y materia organica.

Pero el principal papel dei deshoje es el de acelerar la maduracion: en los ûltimos despajes se quitan
hojas bajas, pero todavia verdes; asi se detiene el crecimiento (por menor fotosintesis) y se propicia la
maduracion. Esta motivacion resalta de las citadas opiniones campesinas sobre el despaje.

Una ûltima raz6n puede derivar de costumbres adquiridas durante siglos en el manejo de variedades
diferentes a las actuales; la encontramos en un trabajo de Guillermo Ramos (s.f.):

"La costumbre de deshojar viene desde cuando se sembraba la vanedad Otahal que por su crec/mlento retorCido
cae y al tocar el suelo se provoca germinaclôn de yemas y ralces, para evitar esta el agricultor colomblano qUlta
las hojas y las extzende para alslar el tallo y preservarlo de su enralzamzento y con ello de la pérdlda de sacarosa

y de la baja pureza de los jugos".

Nos ha parecido importante resaltar las motivaciones dei deshoje para contraponerlas a actitudes que
le niegan todo sentido a esta practica. De pronto no aporta nada a una agricultura empresarial que cultiva la
cafta en optimas condiciones. Pero si tiene sus razones de ser en el marco de una agricultura tradicional. Como
en el caso de los cultivos asociados, hay mucho que aprender de una observacion mas tolerante de las practicas
agronomicas popularesJ6.

5.2 Las desyerbas
Volviendo a la desyerba propiamente dicha, ésta se practica con azadon y se hace en el sentido de la

pendiente. Esto facilita asi el trabajo pero también favorece la erosion. No se puede dar un calendario ûnico de
las operaciones, porque su escalonamiento depende dei de las siembras. Vamos a exponer el desarrollo de un
modeio de seis desyerbos, teniendo en cuenta que se presentan cambios en razon de las caracteristicas de la
tierra y las variaciones dei c1ima; se trata de un caso en el cual se sembro simultaneamente la cana en asocio
con el maiz y el frfjol.
-La "arreglada" se practica a la siembra. Si no ha habido mucha demora entre la preparacion dei terreno y la
siembra, se puede prescindir de este desyerbo.

:<4 SergIO Arboleda observa que "entre la parte Intenor de estas hOjas y el tronco de la cafta se forman depositos de
agua que vienen a perjudicar en el invierno y en terrenos humedos. Éstas hOjas secas, ademas Vlenen a sel'
frecuentemente albergue de Insectos enemlgos. El remedio conoCldo es el oportuno deshoje, quemal' las hojas fuera
de la sementera antes de que reVlenten los huevecillos" (Arboleda, 1850). .

:<5 Capa de paja 0 de hojas secas que cubren natural 0 artificialmente el suelo y reducen tanto la evaporaClon como la
eroslon.

:<b Otro aspecte deI despaje (irrelevante en el caso de la cafticu1tura donde el corte se hace pOl' parejo), hene su
Importancia en zonas como Antioqma, en las cuales se practica el "desguie", 0 sea el corte seleclIvo de las solas caftas
maduras: este permite que los retoftos dIspongan de luz para el rebrote.



129

-El primer desyerbo 0 "desyerbo nuevo" interviene al mes y medio. Se combina con un aporque17 "para que
le nazcan mas raices a la cana" ta! coma 10 expres6 un entrevistado. Este aporque le sirve tanto al maiz coma a
la cana porque ambas plantas sufren de un mal anclaje.
-Segundo desyerbo: unos dos meses y medio después de la siembra. L1amado "la revuelta", se practica en
funci6n deI crecimiento dei maiz, "para que cuaje mas el grano" (si el maiz no se ha sembrado al tiempo con la
cana, es necesario practicar este desyerbo a los cuatro meses deI desarrollo deI maiz, cuando "echa mazorca").
Se aporca el maiz por segunda vez durante este desyerbo.
-Tercer desyerbo: seis meses después de la siembra, el maiz se ha terrninado de cosechar. Se practica
entonces un desyerbo y simultâneamente se descana la labranza (se arrancan las canas secas dei maiz). Se
aprovecha este desyerbo para "encallar la cana", 0 sea volverla a aporcar.
-Cuarto desyerbo: lIamado "repele" 0 "descaIcete". Se hace tres meses después. "Este desyerbo ayuda la
cana a sacar el tajo y a coger fuerza". Se "descalceta", 0 se "deshoja" la cana durante el "repele".
-Quinto desyerbe: penultimo desyerbo y deshoje; se practica "cuando hay mucha maleza y mucha hoja",
-El aporreo: unos cinco meses antes de cortar, "cuando la cana esta en vara de dulce", 0 sea, empieza a tener
dulce. En esta oportunidad no se echa ya azad6n (la cana es muy alta y no perrnite tanto el crecimiento de la
maleza). El "aporreo" es un ultimo deshoje, practicado con el fin de acelerar la maduracion: se aporrean las
hojas secas con un machete 0 con un palo.

A medida que crecen las plantas cultivadas se gasta menos tiempo para desyerbar: la maleza se
desarrolla menos pues debe competir con los cultivos; este desyerbo requiere de menos cuidado que cuando las
plantitas eran mas susceptibles de danarse.

En realidad, segun la encuesta de 1981, no se practican generalmente tantos desyerbos, solo unos
cuatro 0 cinco. De el los, los primeros se hacen sobre todo en funcion de los cultivos asociados a la cana
mientras que los ultimos tienen como objetivo que la cana dé buenos resultados. Las variaciones a este
esquema se deben generalmente a la entrega tardia dei cogollo: se hace un desyerbo especial cuando lIega la
semilla de la cana.

Obsérvese que en Charalâ no se practica la poda de los "renuevos", 0 sea de retonos tardios que
chupan energia a los primeros brotes, y hacen que al cortar par parejo toda la cana no tenga el mismo grado de
maduracion,

Segun los datos de la encuesta de 1981 se gastan 113 jomales para desyerbar una hectarea de los
cuales 83 son contratados. Esta es la operaci6n de mayor gasto en mana de obra (55% de los jomales
dedicados a la labranza y 62% de los jomales contratados).

6. ABONAMIENTO
Esta practica ha conocido transforrnaciones con el tiempo. La adopcion de los abonos quimicos es

relativamente reciente y no tiene plena aceptacion. Observamos en la secci6n anterior que para muchos
campesinos el térrnino de abono no hace referencia a los aportes a la tierra de elementos exteriores (sean
quimicos u organicos): "Lo que lIamamos aqui abono es el desyerbo", manifesta un aparcero.

Las formas tradicionales de abonamiento son dos: aporte de nutrientes por las cenizas de la quema y
aporte de deshechos dei trapiche. En otras zonas dei departamento hemos visto practicar un sistema de
"pudrideros", 0 sea de pilas de abono en las cuales se arruma todo 10 que se reûne al limpiar el trapiche:
majada de las recuas de mulas, cenizas de la homilla, sobrante de cachaza y todo 10 que se recolecta al barrer el
trapiche. En Charala, la gente se acuerda de que esta se ha practicado. pero nunca 10 hemos podido observar.

Lo unico que qued6 es el abonamiento con ceniza de hornilla, 10 cual obviamente contiene muchos
elementos que le sirven al desarrollo de la cana. Como 10 expreso un aparcero: "La matecana agradece la
ceniza", Ademâs. en tierras arcillosas. se considera que la ceniza ~'mejora el grano de la tierra", Se "cenicea" la
cana preferiblemente en época de invierno, junto con un aporque. 10 que permite tapar de una vez la ceniza con

:<, DenOlllll\aci6n local de la aporcadura.
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la tierra removida. Si no se hace de esa forma se deben cavar hoyitos donde se coloca la ceniza y se tapa para
que no la arrastre la lluvia. Se dice que no es aconsejable echar ceniza en el verano porque se puede "quemar la
cana". Seglin los campesinos la panela producida por una cafta que se abono excesivamente con ceniza se'
vuelve "color ceniza" 0 "verdosa"; también resulta dificil descachazar sus jugos.

Se gastan unos cuatro jornales en regar este abono. En general, el aparcero va al trapiche, empaca la
ceniza en costales y aplica el abono. La hacienda proporciona las bestias para el transporte deI trapiche a la
labranza.

En Jo referente a la utilizacion de abonos qufmicos, se trata de una pnictica todavfa controvertida.
Algunas personas no estan convencidas de la utilidad de los abonos. Hasta hemos escuchado opiniones seglin
las cuales "los abonos esterilizan la tierra"J8. Pero el principal factor que incide sobre el consumo de abonos
quimicos es el precio de la panela. Cuando la panela yale, los hacendados abonan; cuando esta barata dejan de
abonar. Esta practica es bastante ilogica si pensamos en el cielo de los precios de la panela: de manera
esquematica se puede decir que abonar en época de precios altos implica una abundante cosecha en época de
bajos precios; y no abonar en época de precios bajos conlleva a una cosecha menos abundante cuando pueden
estar subiendo los precios... Cuando se realizo la encuesta de 1981 tan solo 20% de los aparceros y vivientes
contestaron que se habia abonado la labranza (era una época de buenos precios)J9.

Los préstamos de ley 5a.40 tienen coma condicion la aceptacion de la asistencia técnica. Para
incentivar el cumplimiento de las normas de fertilizacion, parte dei préstamo se hace en especie: el hacendado
beneficiado tiene que recibir cierta cantidad de abonos. En épocas de bajos precios de la panela, los
hacendados vuelven a vender el abono que no quieren utilizar en sus arriendos.

El sistema de fertilizacion padece de la coexistencia, en la misma parcela, de los intereses divergentes
de los dos actores: es destinado a la sola cafta, porque se hace con el dînero y desde el punto de vista dei
hacendado, cuando se deberfa abonar para maximizar los resultados deI conjunto de los cultivos de la labranza.

Cuando se abona es necesario cuidarse de los excesos de nitrogeno (como 10 observamos antes a
proposito de las tierras recién desmontadas) después de la primera fase de crecimiento. Si no, la cafta se va en
vicio" 0 sea crece mucho, "se aguarapa": produce tejidos suculentos, de bajo contenido de sacarosa. Ademas,
los tallos tienden a volcarse y los jugos son dificiles de elarificar, por ser mas aguachentos y tener mayor
contenido en substancias protefnicas41

. Por otra parte, es importante que la cana reciba buen suministro de
fosforo (ademas el fosforo facilita la elarificacion de los jugos; con este fin, el fosforo se puede también
agregar directamente a los jugos en el beneficio). De ahi que los abonos utilizados tengan formulas coma 10
30-10,15-15-15,14-26-642

• El aporte de fosforo es particularmente importante porque los suelos de la region
son pobres en este elemento esencial para la cafta.

El abonamiento se realiza en dos aplicaciones. Una a la siembra (de cuatro a ocho bultos par
hectareas) 0 un poco después (cuando la cana esta echando raices) y el segundo a los dos meses, 0

:<8 PreClsé otro entreVlstado: "Los abonos deben tener un aClda. La tlerra se reseca y se apneta. La mata se amanlia, SI

llueve se le enh'a la humedad. Para eVltar este hay que echar urea cada seis meses. ",Sen! un truco para vendel' urea?
Al faltarle la humedad de la urea, este aCldo hace su accién. Siempre hay que echar mas y mas abono",

"" Segun las actuahzaclOnes anuales para 1986 y 1988 de Inventarios MuniCipales de la CaJa Agrana,
respechvamente 20% y 10% de la cana se habia abonado.

40 La ley Sa. de 1973 obhga a los bancos a suscribIr tîtulos deI Fonda Fmanciero Agropecuano, cuyos recursos se
complementan pOl' emislén de titulos al publico y aun, emisién monetana. Los crédltos que otorga el Fondo
comunmente lIamados "préstamos de ley Sa.", son crédltos de fomento en condlclOnes mas favorables que los crédltos
comerclales y que han beneflciado pnncipalmente a medlanos y grandes productores.

41 Sobre estas puntos, ademas de los manuales deI ICA, ver el Curso de Cana de Azucar (Ramas. s/J.

42 Los abonos sc dcscriben pOl' tres 0 mas numeros que mdican su composIci6n en elementos nutnentes. Los tres
pnmeros numeros se refleren a la composicién en nitrégeno, fésforo y potasio. De ahi que formulas como 10-30-10
a 14-26-6 se refleren a abonos de mayor nqueza en fésforo.
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aprovechando el segundo desyerbo (de cuatro a cinco bultos). El abono quimico se entierra, por el mismo
motivo que se entierra la ceniza.

Segùn la encuesta de 198 l, los aparceros que abonaron gastaron un promedio de siete jomales por
hectarea. Frecuentemente, la hacienda ayuda a pagar los jomales utilizados. En 198 l, 57% de los jomales para
este rubro corrieron por cuenta de la hacienda. Esto se debe al temor de que los aparceros 10 "apliquen mal"
(orienten su uso hacia el pancoger) 0 sencillamente no Jo apJiquen. Asi expresô un hacendado: "Hay que
mandar un obrero de la hacienda para estar seguro de que se abonô, si no, los aparceros 10 echan a cultivos
proptos a la venden",

Los suelos de la region son bastante acidos, con pH de 5 a 7. Esto se relaciona con altos contenidos
de aluminio y baja composici6n en bases intercarnbiables. Los campesinos dicen de las tierras mas
marcadamente acidas que son "tierras fuertes" a las cuales se debe agregar cal agrfcola. Generalmente se utiliza
calfos que tiene la ventaja de suministrar también f6sforo. En este caso, se pueden sustituir los abonos con
énfasis en el f6sforo por abonos mas corrientes, coma el "triple 15" 0 el "triple 14".

7. ENFERMEDADES y PLAGAS
El problema de la sanidad dei cultivo tiene una gran importancia tanto hist6rica coma econ6mica; sin

embargo, no ocupa un lugar muy destacado en la conciencia de los cultivadores de la regi6n. Cuando se
pregunta a Jos ancianos por el mosaico, enferrnedad viral que azot6 los caflaverales hacia los anos 30, no se
obtienen respuestas que vayan mas alla de referencias al "degeneramiento" 0 al "agotamiento" de las
variedades antiguas.

En la actualidad la plaga que parece afectar mas a la cana es el "taladro", un gusano de 2 a 5
centimetros de largo que perfora el talla y "guaquea" la cana. Se trata de la larva de un lepid6ptero, Diatraea
saccharalis El adulto es pequeüo, de color paja y pone sus huevos en las hojas. Las larvas después de dos
mudas pasan a la vaina foliar y de alli perforan la yema y el tallo. Las plantas j6venes se mueren; en canas mas
viejas, inhibe el crecimiento, reduce la calidad de los jugos y favorece el desarrollo de otras plagas. Los
agr6nomos estiman que en la regi6n los daüos ocasionan pérdidas de producci6n entre el 10 y el 20%.

Esta plaga se observa comùnrnente en las canas cortadas para las moliendas; en ellas se nota el hucco
que hizo la larva, rodeado por una mancha de color rojizo causada por un hongo, el muerrno rojo
(Colletotrichumtucumanesis), el cual penetra la cana por la perforaciôn y las galerias dei barrenador. Este

hongo afecta también la calidad de los jugos, pues produce inversi6n de la sacarosa".
De las otras plagas se puede mencionar el lIamado "cornacho", que los campesinos describen coma

un "cucarrén grande que traga todo por dentro de la cana". Igualmente ataca el maiz y el fique. Un insecto que
puede ser una amenaza en el futuro es el "barrenador gigante" (Castnia sp.) cuya presencia se detect6 a finales
de 1981 en la provincia de Soto, al norte dei departamento. Los campesinos hablan también deI "chiri", un
gusano blancuzco que "guaquea el coraz6n de las matas. Duerrne 0 muere la mata. Cuando vive, no da fruto: el
chiri le ha quitado la fuerza". El chiri al igual que otra plaga, el trozador (un gusano carrnelito que obra 5610 de
noche) es comùn a varios de los sembrados de la Jabranza.

Volviendo a las plagas propias de la cana se debe mencionar un hongo, el carbon (Ustilago
scitaminea). No estaba presente en la region a principios de los anos 80. Pero después deI Valle, el Norte de
Santander ha sido afectado. Las variedades predominantes en la zona panelera tienen la ventaja de ser
resistentes. Pero en las mezclas de variedades que caracterizan las labranzas no es de excluir que se encuentren
algunas que puedan ser atacadas.

Hemos podido observar que por la falta de conciencia 0 de sensibilizacion ante el problema de las
plagas y enferrnedades, algunos hacendados estan adoptando coma variedad mas productiva la Canal Point
57603 la cual es altamente susceptible al carbon y con ello se puede traer a una zona, por ahora inmune, la
enferrnedad con la "novedad". De manera general, se puede considerar que la importacién de semillas en

4:' Ver sobre estas problemas Giralda, (I 974); ICA, (I976) YFauconnier, (I970).
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épocas de escasez, tanto de la Hoya deI rio Suarez coma de Piedecuesta (donde se ha observado el "barrenador
gigante"), es una pnictica muy poco recomendable porque favorece la difusion de plagas y enfermedades.

Algunas formas de control se practican, pero obedecen a efectos colaterales de la forma de cultivo.
Asi sabemos que la quema contribuye a controlar la incidencia de las plagas. Este control toma una forma
consciente cuando se hacen las hogueritas sobre los hormigueros. El cultivo asociado tiene también la ventaja
de reducir la densidad de cada una de las plantas cultivadas, 10 que merma el desarrollo de sus enemigos
especificos. Desafortunadamente hay plagas cornunes a varios cultivos, coma el barrenador.

De las pnkticas conscientes de control de plagas, las (micas dos que hayamos registrado ademas de la
quema de hormigueros son el riego de veneno (Aldrin) en los hormigueros yen el casa dei "comacho a veces
se sale a buscarlo. Se recoge y se mata, las gallinas 10 comen", afuma un aparcero. Pero de manera general, no
se da casi irnportancia a este control. Comenta un hacendado "por ser de segunda 0 tercera importancia, no se
le pone atencion al control de plagas". Esto se manifiesta particularmente en el hecho de no practicar siquiera
el descarte de semillas infectadas; menos atm una desinfeccion por inmersion en una mezcIa de fungicida y
plaguicida. Observa un técnico deI ICA: "Como la gente no ve un efecto inmediato y solo un gasto, no 10
hace."

Un mejoramiento deI cultivo sin Incrementa exagerado de los costos implica algunos controles de
facil irnplementacion coma la seleccion y tratamiento de semilJas, el control biologico en el casa deI
"taladro"44 y la introduccion de cebos-trampas en las labranzas. Obsérvese que estas formas de control suponen
una agricultura mucho mas cuidadosa que la practicada en la region.

8. COSECHAS, CORTES y RENDIMIENTOS
Tratindose de una labranza en la cual estan asociados varios cultivos, éstos Ilegan a maduraci6n de

manera escalonada segun las fechas de siembra y la duracion de los cicIos vegetativos.
En 10 que se refiere a los rendimientos, no disponemos de datos muy confiables relativos al frijol4s. La

arracacha da unas 20 arrobas (por 2 arrobas de semilla). Una encuesta de la parroquia hecha en 198046 da
promedios de 120 arrobas por hectârea para el maiz47 . El aparcero mismo no sabe a ciencia cierta cuanto le dia
la labranza: saca la yuca a medida que la va necesitando; parte dei maiz se consume tiemo antes de la cosecha
principal; algunos aparceros incIuyeron los cultivos intercalados que les correspondieron mientras otros
tomaron también en cuenta los "cuartos" de la hacienda48.

44 Varios insectos son panisitos de las larvas de la diatrea. En particular una avispita, la Trichogramma minutum
(20.000 a 60.000 avispas por hectlirea) y la mosca peruana, Paratheresa claripalpis (doce parejas por hectarea). Esta
ultima se ha utilizado en Piedecuesta y en la hoya dei rio Suarez. Estos insectos ponen sus huevos en la larva dei
barrenador. El control biol6gico es preferible al quimico; no crea riesgos de intoxicaci6n yeVlta un fenomeno comun
con los insecticldas: la destrucci6n de los enemigos naturales de otras plagas que entonces tienen el campo libre para
desarrollarse.

45 Como 10 observa un entrevistado: "No podemos dar un dato exacto, porque el friJol se recoge a medida (de su
maduracion), y no apuntamos nada de esto". Algunos hablan de la a 15 cargas ( de 10 arrobas) de frijol en verde.
Otros de unos 120 kilos de frijol seco.

46 Agradecemos al Padre Ignacio el habernos facilitado el acceso a esta encuesta, la cual nos ha permitido completar
nuestro conocimiento de algunos aspectos de la agricultura desde el punto de vista de los aparceros. Las preguntas
eran relativas a: siembras, jornales, precios y rendimientos de los productos, reparticion de los gastos entre hacienda
y aparceros, propiedad de la tierra y emigracion.

47 Se trata de maiz en hoja. Una carga en hoja da unas siete arrobas de maiz desgranado. 0 sea que a las 108 arrobas
en hoja corresponden unos 945 Ialos de maiz desgranado.

48 Otro factor que también complica la medicion es la importancia de los "robos" en las labranzas. Comunmente se
arranca "una maleta de yuca", 0 se cortan unas mazorcas de maiz. Estas sustracClOnes no siempre se interpretan
coma robos. Por una parte, se considera que se trata de una actitud normal por parte de una persona a la cualle hace
falta 10 necesario para alimentarse. Dejarle coger el sustento se ve coma una forma de solidandad. Puede tratarse
también de intercambios por comodidad: al tener la labranza lejos dei rancho, se saca ocaslOnalmente 10 que se
necesita de una labranza vecina, sabiendo que todos hacen 10 mismo y que asi se realiza una "compensacion general"

fi
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Par ultimo, nadie sabe exactamente cuanto miden las listas dadas en aparceria. Son muchos los
factores de incertidumbre. Como luego verernos, parte de estas cosechas se venden en el mercado y parte se
destina al consumo familiar. El maiz se conserva en trojitas 0 caneyes, "a 10 alto, encima dei fogon para alejar
el gorgojo. Adernas el humo cuaja el amero y no deja a la plaga entrar tan facil. Pero siempre hace daüo el
gorgojo. Adernas hay pérdidas por los ratones y las gallinas. Aqui, se utiliza una guadua muy lisa para que no
puedan subir" (entrevista con un aparcero). Por las mismas razones, el frijol se almacena en chuchitos que se
cuelgan dei fogén. Se echa Aldrin (un insecticida) al frijol que se conserva como semilla para el aüo siguiente.

8.1 El corte de la cana
-La decisi6n de cortar: como 10 hemos anotado, en 1981 la edad promedio dei ultimo corte habia sido de 2
anos ytres meses, pero vari6 segùn los casos de 2 a 3 anos. Los cultivadores consideran generalmente que "la
cafta esta lista" a los 22-24 rneses". Pero el estado de madurez no es 10ùnico que se toma en cuenta para cortar
la cana, influyen también criterios econ6micos 0 relativos a la organizaci6n de la producci6n en la hacienda.
Cuando la cana lIega a su madurez, varios aparceros pueden estar deseosos de cortar. Pero el campesino tiene
que beneficiar su cana en el trapiche de la hacienda donde el aparcero tiene que "esperar su turno para cortar"
aunque otros equipos estén ociosos en haciendas vecinas. Este turno es decisi6n exclusiva deI hacendado.

Muchos aparceros se quejan de la unilateralidad de la decisi6n. Es significativo coma se expres6
sobre este aspecto un viviente de la vereda de Tapala: "El patr6n dice: 'Tai semana, voy a moJer; tales y tales
arrendatarios tienen que cortar'. Manda raz6n con el mayordomo. Puede ser biche 0 vieja. Cuando se le antoj6
cortar, se corta". Otro se queja de que "a veces esta lista pero el patrono no quiere cortar"; cuando la "caüa esta
aüeja, se le va la fuerza dei dulce", observa otro.

Los hacendados adernas de atender segùn sus preferencias personales las solicitudes individuales de
cosecha, tienen también sus motivos econ6micos para adelantar 0 atrasar los cortes. En épocas de altos precios
hacen cortar la mayor cantidad posible de canas aûn si es agron6micamente demasiado temprano. En épocas
de bajos precios y, mas aùn, cuando los precios estàn bajando, prefieren aplazar los cortes con la esperanza de
que los precios mejoren. Siempre es posible cortar la cana antes 0 después de su rnadurez, pero a costa de
pérdida en los rendimientos y en la calidad de los juges. En entrevistas, se nos ha mencionado cortes hasta de
cuatro anos. Podria parecer que esta bùsqueda de mejores precios coincidiera con el interés de los aparceros.
Pero éstos, generalmente sin reservas, frecuentemente endeudados en las tiendas, no pueden tener una
estrategia de espera simiJar a la de los dueûos de tierra cuya situacion es holgada y ademàs disponen de
ingresos alternativos. En estas circunstancias, cuando un aparcero no puede esperar mas, él "vende el corte" a
otro cultivador, aun al hacendado, generalmente a un precio desfavorable. También se presentan casos de venta
de canas inmaduras.

No siernpre resultan gratificadas las especulaciones de los nacendados; por ejernplo, se puede haber
cortado una cana joven, en detrimento de la calidad y de los rendimientos y los precios pueden haber
continuado su tendencia al alza.

Peor aùn OCUITe cuando el hacendado corta para cumplir con una obligacién en el banco 0 con un
prestamista. Los aparceros se molestan por estas actuaciones porque nunca se corta en funcion de sus
necesidades.

Otro elemento que influye sobre la decision es la disponibilidad de mana de obra. En época de
•cosecha cafetera, al hacendado le resulta dificil reunir las cuadrillas de trapicheros y de alzadores; a los
aparceros se les dificulta igualmente conseguir cortadores y ellos mismos prefieren devengar sueldo

de todos estos "préstamos" de alrmentacion. Pero volviendo a nuestro problema de estimacién de las cosechas, esta
contribuye a impedir medidas precisas de la produccion.

4~) La cana se demora mas en madurar en esta region que en el Valle, 0 en Piedecuesta, par la altura. TaI es el casa de
la cana en toda la zona cafetera. Experimentes de Cenicafé en Caldas millean edades optimas de corte entre 72 y 80
semanas,o sea entre 16 meses y medio y 18 meses y rnedio, bastante nias temprano de 10 practicado en la region
charaleüa.
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cosechando café.
Por ultimo, interviene un criterio climMico: se prefiere cortar en la época de veranD que en la de

inviemo. Cuando lIueve, el barro hace mas dificil y mas costoso arrear la cana y se necesitan mas jomales para
el mismo resultado. Los jugos de la cana son mas dificiles de concentrar con 10 cual se incrementan los gastos
de combustible y se produce una panela mas oscura y mâs blanda, de menor valor comercial.
-El corte y la molienda: cuando el hacendado ha tomado la decision de moler, manda avisar a varios de los
aparceros para que se corte la cantidad de cana correspondiente a una molienda50

. Eso implica una extension de
tierra variable: depende por una parte de la capacidad deI trapiche y, por otra, deI rendimiento de los
caflaverales. Generalmente una molienda exige de dos a tres hectareas de cana. El numero de aparceros
correspondiente a esta extension depende de la superficie de las listas. Con un area promedio de 0.47 ha en
1981, de 4 a 6 aparceros estân normalmente implicados en una molienda (pero esto puede variar entre un
minimo de dos y un maxima de diez).

Para que "el molino no le coja ventaja al corte" se debe empezar a cortar y a lIevar la cana al trapiche
unos cuatro dias antes dei domingo en el cual empieza la molienda. Estos preparativos se lIaman el apronte 0

apero. La mana de obra dei corte corre por cuenta deI aparcero. Segun nuestra encuesta, se gastan unos 20.7
jomales por hectarea de los cuales 14.6 son contratados (70.5%).

En esta region como en todo Santander, el corte se hace por parejo, 0 sea se corta toda la cana deI
canaveral, independientemente de su estado de maduraci6n, 10 cual implica que habra canas biches mezcladas
con las canas maduras, en detrimento de la calidad de los jugos51

• El corte es un oficio particularmente duro y
es la unica operaci6n deI cultiva en la cual nunca participan las mujeres. Los cortadores se reparten en la lista
en un frente de corte que progresa de abajo hacia arriba. La cosecha se hace con machete; el trabajador separa
la bandera deI tallo, raspa rapidamente las' hojas que quedan, corta la cana en trozos de un largo adoptado a su
transporte en mula y realiza pequenos arrumes para facilitar el trabajo de los alzadores.

El cortador suele no cortar la cana 10 suficientemente bajo. Esto perjudica la calidad de la soca
considerando que en esta regi6n tampoco se "cepilla" la cana52

•

8.2 Rendimiento de las plantillas
Los rendimientos no se expresan en términos de cafta sino de panela. Nuestra encuesta pedia

estimativos de producci6n y de superficie en el ultimo corte, 10 cual deja campo a muchas imprecisiones. Dos
cargas53 nunca tienen exactamente el mismo peso, por tratarse de un producto sin estandarizacion industrial.
Ademas, existen diferentes tipos de carga, 10 cual complica los estimativos y las comparaciones entre
regiones54

•

00 Ver el siZUlente capitulo sobre la molienda.

olEn otras partes deI pais se practica el corte por entresaque 0 deszuie, que consiste en cortar unicamente las caftas
maduras, dejando en el canaveral las canas j6venes, Pero esta implica un tlpo de manejo dificilmente compatible con
la aparceria, porque eXlze bastante establlidad dei cultivador en su tierra.

oZ Operacion que consiste en cortar los tocones de la cafta para optimizar el numero de rebrates.

o~\ Una carza consta de 192 panelas de aproximadamente una libra. Pesa unos 96 kilos.

04 Las carzas siempre estlln compuestas de dos bultos de 96 panelas, pero tienen un peso vanable sezun el peso de la
panela. La carza pesa 87.5 kilos (6 arrobas) cuando se trata de panela de aproximadamente 450 gramos. También
existen cargas de 96 kilos (llamadas a veces "de ocho arrobas", pero realmente tienen ocho hbras menos que las ocho
arrobas) cuando la panela es librera. Se presentan carzas de 120 kilos (Hamadas "de nueve arrobas", pero les falta 14
libras para las nueve arrobas) cuando se hace panela de "hbra y pesa" (625 zramos). Antes era comun una carza de
72 kilos que se hacia con la "panela chiquita" de 375 gramos (tres pesas). Se produce todavia pero esta cayendo en
desuso. Generalmente al hablaI' de cargas de panela, suponemos que se trata de 96 kilos. La carga corriente para
otros productos es de 10 arrobas (I25 Kilos). Complemento de nota para la edicion 1997: ver en el Anexo Flos
camblOs aconteCidos entre 1988 y 1996 con la zeneralizacion de la carza compuesta por seis cajas de carton con
cuarenta panelas de 400 gramos.

m
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El INCüRA estimaba que en 1976 los rendimientos oscilaban entre 60 y 80 cargas de panela pOl'
hectarea (c/ha). En 1980, la encuesta de la parroquia arroj6 60,2 c/ha En el mismo ano, un informe dei DRI
reporta 50 c/ha en el sistema tradicional y 100 c/ha en el sistema tecnificado. En 1981, obtuvimos 55.2 c/ha en

nuestra encuesta. Un infonne dei 25 de abri 1de 1983 de la oficina de Charala de la Secretaria de Agricultura de
Santander registra 80 c/ha.

Todos estos datos son relativamente compatibles entre si. Apartando incoherencias debidas a errores
y perezas administrativas55

, estas diferencias corresponden a épocas diferentes y reflejan las variaciones de
c1ima y de manejo ademas deI margen de error inevitable en estimaciones a ojo. En los datos de la parroquia
coma en los de la encuesta de 1981, se trata principalmente de tierras sin abonar que producen de 40 a 60 c/ha;
en algunos casos, el rendimiento puede subir a 70 u 80 cargas. Cuando los rendimientos su ben en toda la
regi6n, esta se debe a que los mejores precios han fomentado la aplicaci6n de abonos. Las entrevistas nos
indicaron que abonando se han obtenido en Charala rendimientos entre 80 y 120 c/ha56

. En el marco de un
trabajo orientado a darle coherencia a los datos relativos a la caiiicultura charalena, se adopt6 un rendimiento
promedio de 75 cargas en plantilla (ver anexo C).

En todo caso, nos parece que el principal avance de productividad se debi6 a la sustituci6n de las
variedades criollas por variedades mas productivas, las Pül5

?

Frecuentemente se intenta descalificar la cafiicultura de esta regi6n comparando sus rendimientos con
los de caftas cultivadas solas en otras zonas. Con 6ptimas condiciones técnicas (unicultivo, abono, control de
plagas), se pueden obtener rendimientos mucho mayores a los obtenidos en Charala. En una hacienda
tolimense hemos registrado un promedio de 200 cargas por hectareas en plantilla, 130 cargas en soca; en una
hacienda de San Vicente de Chucuri 180 cargas por hectarea; en la finca de Sepas en el Socorro, 216 c/ha en

"" lDe dande puede haber sacado la Oflcllla de Saneanllento el mllagroso dato de 120 c/ha en promedlO para 1980?
Tampoco tomamos en cuenta 10 que se deduce dei 1nventario MUnicipal de la CaJa Agraria (IOO c/ha ya que este
lllventano adolece de vanas mconslstenclas.

"Ii Se puede confrontaI' estos resultados con los de una comunicaClon dei agronomo dei ICA Luis Jesus Plata al Foro
Panelero de Barbosa (5 a 7 de mayo de 1983). En el dlstrito ICA de Barbosa, la evolucian 1976-1980 de la
producCian de panela ha sido la slgmente (en cargas de panela pOl' hectâreas):

CUADRO 41
ADOPCI6N 1976 1980
BAJA 60,5 lOJ,O
MEDIA 68,0 102,0
ALTA 75,4 122,8

'7 Ver el anexo A sobre los camblos de variedades. Los archlvos dei mUlllclplO nos proporclOnaron algunos datos
refercntes a la evoluclon de la producllV1dad. Pero desafortunadamente su lIlterpretaClon no nos fue poslble, pOl' la
dlflcultad que representan los call1blOs en las medldas agral'1as. Antes se media la llerra pOl' la extension que se podia
sembrar con dctenmnada canlldad de semilla de maiz. La medlda mâs comûn era "el plato de sembradura"; pero
tamblén se ellcontr61a "copada", la "caJa de maiz", el "cutado" 0 la "cuna de maiz" (dei cute 0 cuna de calabazo que
carga el scmbradorl. El "plato de sembradura" corresponde al contel1ldo de una tasa de barro, Hamada esqmla, 0 sea
mas 0 menos a ulla hbra de sembradura pero, al mterrogar anClanos, las op1l11Ones vanaron mucha sobre la
extension correspondlente. Las respuestas en ténmnos dei slstema métnco vanaron entre 1/16 y 1/50 de hectârea.
Conslderando las actuales densldades de slembra de maiz, se trataria de 1/125 de hectàrea. POl' otra parte, en una
demanda de 1890, encontramos que a una extensIon de Calla de "10 platos de sembradura" habiall correspondldo 32
'"palaos" de .1ugo. Aqui, como en el casa de la carga, nos enfrentamos a la ImprecIsion de cuanto rcprcsenta un palao
dc .1u30. El palo en la forma allllzua dc hacer panela, cs UB pozuelo 0 canoa de madera. Se encuentran medldas de
panela, tante en ténmnos de "palaos", como de "rayas" (la "raya" de mvel en la madera de la canoa quc 1I1dlcaba que
se habia 1110!ldo la cantldad de cana corrcspondlente a \llla "ba.1ada" de Imel). Segun nuestras entrevistas, este "palao"
correspollde a canhdadcs de panela val1ando de 0.4 a 1 carga de panela !Ibrera y la raya corresponderia a medlO
palao l\\eJor dlcho, las 1l1ùlhples l1nprcclslOlles de la lIlfonnaC1on arro.1ada no nos penmten !lacer comparaclOnes de
prodllcllvldad a h'avés dei hempo. Hemos quendo mel1C1onarla en una nola porque nos parece que, dedlcàndole mâs
Ilcmpo a la 1I1veshzaC1onlllsténca, sc podriall sacal' de estos y de muchas otros datos de los archlvos muniCipales y de
la 1l1ClllOna popular, 1111portantes elelllentos sobre la evolullon de la productlvldad agricola, como tamblén sobre la
evoluClon de los prcclOS de los pnnClpales produclos de la rC;l,IOn.
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un lote experimental; en una hacienda dei Valle de San José, 160 c/ha. Pero este tipo de comparaci6n no toma
en cuenta la especificidad de la situaci6n regional. La forma de cultivo en Charalâ tiene un potencial de
productividad que no se estâ manifestando en la actualidad por la baja tecnificaci6n y por los conflictos de
intereses entre hacendados y aparceros. Los promedios de 55 c/ha no son los que se deben comparar a los de
180-216 c/ha, los cuales se producen en 6ptimas condiciones de unicultivo tecnificado. Seria mâs conveniente
comparar estos rendimientos con las 120 c/ha alcanzadas cuando se abona. Pero atm asi no se puede deducir,
de "120 contra 180", la inferioridad de las condiciones charalenas. Porque tratandose de un cultivo asociado,
seria adoptar una visi6n muy estrecha, 0 mâs bien ligada a los intereses deI hacendado que s610 se preocupa
por 10 que la tierra le da a él, en panela. Una verdadera comparaci6n debe ineluir la totalidad de las cosechas de
la labranza. 0 sea, a las 180-200 cargas de panela se deben oponer, ademâs de la producci6n de panela, las 120
arrobas de yuca, las 108 arrobas de maiz, el frijol, la arracacha, etc., obtenidos igualmente de las labranzas.

En épocas de bajos precios de la panela, los cultivos de pancoger compensan parcialmente el
mediocre ingreso dei dulce. En los cuadros 4.2 y 4.3 se contrastan dos épocas y dos formas de cultivo. En el
ano 1980 los precios de la panela fluctuaron fuertemente, pasando de $800 por carga en junio a $1.900 en
diciembre. Esta variaci6n deI precio nos permite contraponer en un mismo ano, por una parte el valor estimado
en términos monetarios58 deI conjunto de los productos de una labranza de cultivos asociados a precios de
junio de la panela, con este mismo valor a precios de diciembre, suponiendo inmodificados los precios de los
demas productos (cuadro 4.2). Por otra parte, en el cuadro 4.3 se contraponen los valores de la producci6n de
panela, también en junio y diciembre de 1980, de un unicultivo santandereano de cafta tecnificada (se escogi6
el dato promedio dei ICA Barbosa, con alta adopci6n de tecnologia, en 1980). Se puede observar que, a pesar
de la ausencia de tecnificaci6n en Charala, los aportes de los productos de pancoger5Q compensaron los efectos
de los bajos precios y de la baja productividad dei dulce. En efecto, en épocas de bajos precios (junio de 1980),
una hectarea de cafta con cultivos asociados y de baja tecnificaci6n arrojaria una producci6n con un valor casi
idéntico al de la panela producida en un unicultivo tecnificado (aproximadamente 49.000 pesos). No es asi
cuando los precios de la panela son altos. Pero esta no nos puede lIevar a descartar el cultivo asociado: en
condiciones de una economia campesina tecnificada se podrian obtener rendimientos muy satisfactorios para la
panela, mejorar la producci6n dei pancoger asociado, y reducir los riesgos econ6micos implicados por la
inestabilidad de los precios de los productos.

En esta comparaci6n, hemos contrastado s610 el aspecto dei ingreso generado, 10 que es una manera
estrecha de abordar el problema. Si se considera el aspecto de la seguridad alimenticia de los cultivadores, se
podria contraponer el balance dei aporte nutricional en ambas formas de cultivo, sin que intervengan factores
deformantes tales como los nive les de precios de los diversos productos de la labranza.

En fin, 10 que cuestiona mas la canicultura en Charala es un problema ecol6gico: parte de la cana esta
cultivada por encima de la altura 6ptima para el desarrollo de esta planta 10 que implica una mayor duraci6n de
su cielo vegetativo y un menor contenido de sacarosa. En estas condiciones, la cafticultura sufre de una menor
rentabilidad de la inversi6n.

8.3 La soca
Vimos que, tradicionalmente se acostumbra sacarle a la cana uno 0 por mucho dos cortes. Un informe

de 1942 confirma la persistencia ya en esta fecha de s610 el corte de plantilla60
• Esto se debe a dos motivos.

"x Esto se puede consideraI' como una defonnaClém de la lozica de la aparceria tradlclOnal, basada en el
autoconsumo. Pero, ademas de que la monetarizaCion de la economia, mcluso campesma, es un hecho que va
prozresando nTeverslblemente, se tenia que hacer este acercamlento al fenomeno: su monetanzaCion resulta la forma
mas senCilla de medirlo.

,,:l Como no dJsponiamos de senes estadistlcas de los preclOs de los demas productos, se conslderaron representatlvos
preCios que aparecieron vanas veces en entrevIstas hechas en 1980.

,;0 Dlce el mforme de la Secretaria de Azricultura e Industnas: "De este modo, son baJisnnos los rendllluentos, la cana
no da smo un corte, y el nezoclO es, en fm, soIamente sostelllbIe pOl' el tlpo de azncultor que no hace cuentas"
(Informe dei Gobernador de Santander ,1/,1 Honorable Astllllb/ea. /94:!).
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Uno es la persistencia de la tradici6n agricola dei descanso. La cana se agreg6 a un sistema de producci6n que
exigia un descanso después dei periodo de cultivo. Esta pnictica continuo a pesar de haber existido la
posibilidad de cambiar el sistema de cultivo con la introduccion de la cana. Se hubiera podido separar las
parcelas dedicadas al pancoger de aquellas dedicadas a la cana, volviéndose esta ultima un cultivo permanente,
con numerosas socas cuando se corta por pareja 0 con el sistema de entresaque de canas maduras. Este tipo de
evoluci6n se observa en otras partes dei pais.

El segundo motivo radica en la aparceria y los conflictos de posesi6n que ésta fomenta. Los
hacendados no quieren que se establezca una relacion demasiado duradera entre un aparcero y un lote.
Entonces, la rotaci6n deI cultivo es el reflejo de una rotaciôn de las asignaciones de tierra, cuyo fin no es
agron6mico sino la expresi6n dei deseo de evitar el apego de una familia a un lote especifico.

En este contexto se descuidan las socas: por parte dei aparcero, porque generalmente el ingreso de la
panela no se puede complementar con el pancoger; por parte dei hacendado, porque prefiere prescindir de
buenos resultados en las socas con tal de que no se le presenten conflictos de tierras.

Sin embargo, como minimo cuidado, las socas se encallan, es decir que se despejan las cepas de la
hojarasca dei corte para facilitar el brote de los retonos61

• Esta operaci6n tiene que realizarse a mas tardar a los
veinte dias dei corte, si no se atrasa el crecimiento. Sin embargo, en Charala, se encalla a los tres meses.

Esta demora se debe a la posibilidad de ahorrar trabajo: el encalle se hace con un aporque y un primer
desyerbo ademas deI cual se practican unD 0, a veces, dos mas. Una soca necesita menos desyerbos que una
plantilla con cultivos asociados. La hojarasca dei corte que se queda en la calles reduce el crecimiento de la
maleza. Ademas, la cana ya tiene su sistema radicular desarrollado y se demora menos en retonar: crece mas
rapido y se perjudica menos por los competidores.

Cuadro 4.2
Comparacion de la produccion (en pesos*) de una heetârea charalefia

entre una época de malos precios üunio de 1980)
y una de buenos precios (diciembre de 1981) de la panela

Producto Untdoo de Rendlmlento ProducclOn dei
medlda porha lote (1/2 ha) a JUNIO 1980 DICIEMBRE 1980

Preclos Valor de los Preclos Valor de los
cOrrientes productos b corr:entes oroductos

Total Aparcero Total Aparcero
Panela Carga 75 37,5 800 30000 7500 1900 71250 17813
Mail desqranooo Arroba 76 38 190 7220 5415 190 7220 5415
Yuca Arroba 112 56 65 3640 2730 65 3640 2730
FnlOI en verde Arroba 120 60 100 6000 6000 100 6 000 6000
Arracacha Arroba 20 la 250 2500 1875 250 2500 1875

TOTAL 49360 23520 90 610 33833
( Partlclpaclon en el valor de la cosecha ) 147,7 'loI (37,3% 1.. ...

a Se ha subdlvldldo esta heclarea en dos loles la mltad esla en el al)o de cosechar el lllalZ y el ffiJol. la olra Illilad eslà en el
al)o de arrancar la yuca. la arracacha y de cortar la cal)a
b Se supone que la panela es a la cuarta parte para el aparcero. la yuca y la arracacha y el maiz. a las Ires cuartas partes para
el aparcero. no se cuartea el friJol
• Enjunio. 47 pesos represenlan un d6lar. y en diciembre. son 50 pesos
Fuenles (para los rend,nllenlOs de los produclos de la labranza) Encuesla de 1981 y Encuesta de la Parroquia (1980)

La soca no se abona. Tampoco se practica la capada 0 deshije62
, operaciôn realizada en otras regiones.

la cual consiste en una poda de la cepa: se corta con azad6n parte de la extensi6n que cogi6 durante el ciclo
vegetativo anterior (para que no nazcan demasiados tallos débiles y para que la cana no invada las calles
complicando las labores). AI no desahijar la cana, la soca pierde calidad.

l,IraI' colocarse la hoprasca en las calles, entre los Slll"cOS, se Ilama la operanon "encallar".

"c Llama(ü tamblén descepe 0 desaporque.
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El mantenimiento se mejora un poco si se cultiva un "maiz de rastrojo". Solo se puede sembrar si la
época de corte coincide con la época de siembra de ana grande 0 de traviesa.

Cuadro 4.3
Comparacion entre la produccion de panela de una hectârea tecnificada

en junio y diciembre de 1980

Producci6n por hectarea Producci6n dei ano • en Valor de la paneia, junio Valor de la panela, die.
(cargas) curso (cargas) 1980 (pesos) 1980 (pesos)

122,8 61,4 49.120 116.660
.,

a Tamblen se ha conslderado que la mllad de la hectiirea esta en su ai'lo de desarrollo y la otra mltad en su ai'lo de corte.

El casa de la soca nos ilustra sobre el comportamiento de los aparceros. Su motivacion principal al
cultivar la labranza, es alimentarse gracias a los cultivos asociados a la cana. Como en la soca desaparece esta
posibilidad, no le ponen mucho esmero al mantenimiento dei canaveral, reduciéndose los desyerbos al minimo.
Para e1los, se trata esencialmente de rentabilizar la inversion iniciaf de trabajo sin mayores aportes nuevos. Si
los precios de la panela son muy bajos y si el hacendado observa que un aparcero no desyerba la soca, éste
puede renunciar al segundo corte y echar ganado a la labranza.

No hemos podido obtener datos suficientemente confiables sobre los rendimientos de Jas socas; los
estimamos en unas cuarenta y cinco cargas por hectarea. Esta situaci6n es el producto de las contradicciones de
la aparceria y significa una pérdida de potencial para la canicultura charalena. Se sabe que la soca puede ser
hasla mas productiva que la plantilla, dandole el cuidado apropiado, por tener un sistema radicular bien
desarroflado. Sin embargo, observa Guillermo Ramos Nunez, la plantifla produce casi siempre mayor
porcentaje de sacarosa que las socas, "debido quiza a la excelente preparaci6n dei suelo para la siembra"
(Ramos, sf).

9. EL DESCANSO DE LA TIERRA
Después dei tiempo productivo de la union dei hombre y de la tierra viene el periodo de reposicion de

la fertilidad.

9. 1 Historia
Todas las civilizaciones agrarias tuvieron sistemas de descanso 0 barbecho antes de conocer los de

abonamiento, 0 sea el de aportes voluntarios de nutrientes a la tierra para compensar su agotamiento por las
cosechas. TaI era el casa de las culturas indigenas antes de la IIegada de los espanoles. TaI era también el casa
de la agricultura castellana, en la cua! se cultivaban los cereales con un sistema de barbecho (un ano de cultivo,
un ano de descanso, durante el cual se utilizaban los campos para el pastoreo dei ganado). Sin embargo, los
espafioles fingieron no entender de qué se trataba, Ilamando "tierras vacas", tierras que, en realidad, estaban en
descanso, con el fin de apropiarselas. Asi desbarajustaban todo el sistema agricola indigena, acelerando
entonces el retroceso de su agricultura y la decadencia de sus culturas, haciendo dei indio el peon, el
concertado que necesitaban para laborar en las tierras que le habian robado.

Este proceso descrito por ejemplo por Villamarin (1975) en el casa de la sabana de Bogota también se
conoci6 en la regi6n de Charala. Es significativo que cuando, en 1679, el cacique Juan Benitez defiende el
resguardo de la codicia de los hacendados, argumenta para justificar su extension que se debe dejar descansar
la tierra: "No nos podemos sustentar porque aunque se informe que son muchas las ft/erras] que tenemos,
todas las neces/tamos, porque s/endo camo es la tierra caliente y de montes, cada ana se muda sementera y es
menester dejar par dos a tres afios de sembrar la tlerra donde una vez se labra para que crezca el monte y se
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fertilice para dar fruto. Con que si se nos qui/asen dichas tierras totalmente no nos podriamos sustentar"
(AGN, Tierras de Santander, toma 48, folio 468l3

•

9.2 Importancia
En su fonna primitiva este descanso consistia en dejar crecer la arboleda durante varios anos. Se sigue

practicando, aunque de manera imperfecta y modificada. Muchos charalenos recuerdan épocas en las cuales se
practicaba de fonna mas consistente y dan explicaciones coherentes de su funci6n agron6mica.

Afrrman que "hay que dejar echar el monte": as! "majadean" los arboles, es decir botan su "majada"
(hojas, rarnitas) que, al descomponerse, reconstituyen el componente orgânico dei suelo y colocan en la zona
superficial nutrientes que los ârboles buscan en una capa mas profunda de la que pueden alcanzar los cultivos.
Como 10 expres6 un anciano de la vereda de Tapala: "Antes, el abono para la tierra era la arboleda".

Es significativo observar cuâles son los arboles que se escogen para el descanso: predomina una
leguminosa, el guarno (Inga sp.), con sus subespecies copero64

, chinivo y torcillo, allado tarnbién de calapos65,
picures, estrellas y chilcas.

La predominancia de las leguminosas en la arboleda (guarnos y calapos) es el reconocimiento
implicito de su especial funci6n: habia conciencia de que las plantas de esta familia aportaban algo especial al
suelo durante el descanso. Se sabe ahora que muchas plantas de esta familia pueden fijar en el suelo nitr6geno
de la atrnosfera. Pérez Arbelaez (1947) observa tarnbién que "son fijadores deI suelo", 10 que es conveniente en
estas tierras de ladera.

Se trata de un descanso orientado por el hombre, puesto que el predominio deI guamo y el calapo se
debe al hecho de ser sembrados por los carnpesinos. De esta hay frecuentes menciones en el archivo
municipal. Un contrato de 1881 indica que el terreno se "entregara con los arboles de calapos y guamos que el
arrendatario siembre" (Registro de Documentas Simples, 1881). En un arrendarniento encontrarnos: "Nos
obligamos a poner montes de guamal y calapal en los que vayamos trabajando" (Registra de Documentas
Simples, julio 19, 1897).

Una compai\ia de 1917 indica "en los terrenos que H. abra cuidara de sembrarlos y cultivar guarnos
con el cuidado que cultiva las otras sementeras" (Registra, /ibro 20.. 1927. partida 2). Un contrato de
arrendarniento de 1926 reza : "Se conservara la arboleda existente y ademcis se obliga a cultivar en las tierras
donde siembra cana. arboles de guamo y calapo en la mayor cantidad posible" (Registro, libro 20., 1928, partida
28).

Todavia hoy se puede ver sembrar guamos, dentro de los demas cultivos de la labranza, ubicândolos
por estacas para evitar arrancarlos al desyerbar. A veces, se considera coma parte de las obligaciones deI
aparcero; pero a veces, se paga por aparte la siembra de los ârboles.

Cuando en el terreno existia anterionnente una arboleda al comenzar a cultivar la cana, se dejan los
tocones de los arboles en la labranza. Estos retonan atm si se hace la quema: su sistema radicular fijador de
suel0 sigue presente y activa a un momento en el cual la tierra esta particularmente despejada y sensible a la
erosion.

La prâctica de un descanso arbustivo tiene tarnbién la ventaja de proporcionar lena a una regi6n que
necesita combustible en cantidades apreciables para las homillas paneleras. AI rozar la labranza, se consigue
tanto lena gruesa para el trapiche de la hacienda coma lefla menuda par la cocina de los aparceros.

(;:< En 1802, el informe dei cura de Riachuelo, confirma la necesidad dei descanso de la fierra al observar que "en es/a
parroqUla, las lierras que un ana dan fru/oa o/roya es/in es/énles" (AGN, Visitas de Boyacâ, tomol, folio 9114).

64 Inga heteroptera Willd. No Iogramos conocer los nombres cientificos de los olros dos guamos comunes en la
reglon.

65 El calapo es considerado también coma un buen indicador de la ferhlidad deI suelo; cuando se desmonta, hay
certeza de que "donde se ve mucha calapo, pega bien la sementera". Se trata de olra leguminosa, Mimosa lebbeck.,
conocida también coma carbonero 0 pisquin.
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No pretendemos afirmar aqui que esta fOffila de reposlclOn es optima en el estado actual dei
conocimiento. Ni tampoco que haya respondido perfectamente a las transformaciones en el cultivo que se
analizan a continuacion. Pero, dentro de un sistema tradicional de cultivos, cumple con su objetivo de dejar a la
tierra recuperar un estado que permite que se vuelva a cultivar.

9.3 Evoluci6n
Los resultados deI descanso son excelentes cuando se trata de un uso colectivo de la tierra, sin

excesiva presion demografica66
. Pero, varios factores pueden alterar esta situacion.

Tai es el casa de una distribucion demasiado desigual de la tierra, una vez perdidas las tradiciones de
uso colectivo. En estas circunstancias, los que disponen de poca tierra intensifican su usa, y no pueden dejar un
tiempo suficiente de descanso entre dos épocas de cultivo. Sin ningun aporte exterior (nutrientes, materia
organica) las tierras se agotan rapidamente.

Los cambios generados por la introduccion de la cana en los sistemas de cultivo implican una
prolongacion en la ocupacion de los suelos y exigen una fase de reposicion mas larga que las de "dos 0 tres
aftos" practicadas en los tiempos deI cacique Juan Benitez, cuando "cada ana se mudaba sementera", 10 que
actualmente resulta imposible.

La mayor calidad dei proceso de limpieza deI terreno limita el retono de la arboleda. Los indigenas,
sin hierro, no podian hacer un macaneo tan eficiente coma el agricultor armado de hachas y machetes 0

utilizando azadon metalico. El desarrollo deI usa dei arado para preparar el terreno perjudica mas el siguiente
descanso e Incrementa la fragilidad deI suelo.

La expansion de la producci6n para el mercado debido al desarrollo de la demanda urbana y la
apertura de las vias carreteables a San Gil (1929) Y a Duitama (1940) obliga a intensificar la utilizacion deI
terreno en detrimento deI descanso.

Todos estos factores han estado operando en la region y en el pais desde tiempo atras. Aquileo Parra,
refiriéndose a la situacion de regiones vecinas de Charala hacia 1862, indica que

"las tierras en que se daba entonces la cana de a=ucar con la exuberancw necesarw para que. vendldo el
producto a tan bajo precio, fuera negoclO remunerat/vo el dei cult/vo de esa planta. esas tierras han sldo
convertldas en dehesas de mala cahdad. Cuales sean las causas dei rapido empobrecimlento de esas tierras, no es
punto dificd de determinar El declive dei suelo, la sequedad produclda por la tala de los bosques y la falta de
abonos artificwles que vuelven a la tierra parte de la ftrti/idad consumida en cada lma de las cosechas son
seguramente las princlpales,,67.

Nos contaba un anciano que "antes, con seis cargas de cana se obtenia una carga de panela. Hoy se
necesllan doce. La gente ha descuidado mucho el barzal. Ya no cuidan el calapo y el guamo". Y un hacendado
se quejaba de que "a los aparceros no les gusta y, a veces, ni quieren sembrar guamos a pesar de que esto
mejore las tierras". Se analiza en las conclusiones de este capitulo a qué se debe esta situacion.

En la situacion charalena actual el descanso se practica todavia, pero ha perdido cada vez mas de su
eficiencia porque el ganado entra rapidamente en la soca, después dei segundo corte: no deja crecer la
barzalera e impide el optimo desarrollo de la arboleda. En la memoria de los ancianos, la expansion de la
ganaderia en detrimento de un descanso de mejor calidad ha sido un fenomeno que aparecio hace unos
cincuenta aftos. Ahora podemos terminar de citar 10 que opinaba el viejo aparcero de Tapala: "Antes. el abono

(i(; Tai es el casa que descnbe Dupriez (981); muestra los desequilibnos introduCidos por los CUltlVOS comerciales, y el
desarrollo de la presion demognifi.:a. Este ùlhmo factor pudo haber sido declSlvo en el agotamiento de los recursos
azricolas de la primera cultura maya, alrededor dei lazo Petén: la soluCion que los mdizenas encontraron para salir
de este problema fue abandonar su pnmera zona zeogniflca para una nueva ubicaclon en Yucatân.

(i7 Parra (I912). Le mismo observa Salvador Camacho Roldan en Villeta, en sus notas de viaJe: "tal vez por falla de
abonos, 0 quizâs de otras plantas industriales que permilan mtroducir rotaCion de cosechas, la cafta de azùcar lucha
con el agotamlento dei suelo, acrecentado con el zran decllve de las lomas donde se slembra (CaJ11E1cJlO Holdan, 1891).
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para la tierra era la arboleda. Ahora. el ganado vuelve la tierra un peladero".

9.4 Duraciôn
En fm, nos parece que la duraci6n dei descanso no es suficiente68

, y mas atm en estas condiciones de
pérdida de su calidad: segun los pocos datos que tenemos, varia de dos a diez anos, segun la cantidad de tierra
disponible en la hacienda, la calidad deI suelo y las variaciones en la extensi6n de las siembras introducidas por
las fluctuaciones de los precios de la panela.

Ademas la relaci6n entre los tiempos de cultiva y de descanso se ha deteriorado tarnbién por el
alargamiento deI cielo deI cultivo, debido en particular a la introducci6n de la cana.

Al aplicarse las modificaciones de la legislaci6n agraria (en particular la Ley 6a. de 1975, Art. 5°) se
reforzaria aun mas este fen6meno al permitir tres cortes de la cana y confmnando la voluntad de los aparceros
de quedarse mas tiempo en la labranza69

•

Concretarnente, en Charala, la evoluci6n de una situaci6n en la cual se hacia unD 0 dos cortes,
seguido de un descanso de tres 0 cuatro anos, a otra en la cual se pasa a dos y a veces tres cortes, se debe
mucha a la presi6n de los aparceros para alargar su tiempo de presencia en la labranza: ellos buscan asi
rentabilizar con mas cosechas la importante inversi6n de trabajo hecha en el desmonte y la siembra.

Si un aspecto de justicia se ve favorecido por esta evoluci6n, es preocupante que ello se realice a
costa deI equilibrio ecol6gico.

10. LA MANO DE OBRA DE LA LABRANZA
En todas las situaciones de fuerte concentraci6n de la propiedad territorial, los duei\os de tierra estân

confrontados al problema de la consecuci6n de mano de obra. En la regi6n comunera, la soluci6n
tradicionalmente adoptada ha sido la aparceria. Todavia en la actualidad los hacendados evitan al maximo
enganchar mana de obra asalariada. Antes de entrar mas detalladamente en el casa de la aparceria, vale la pena
observar râpidamente otros ejemplos, reveladores de esta aversi6n a tener asalariados.

10.1 La mano de obra casi nunca es asalariada
Para limpiar un potrero hacen "contratos": el hacendado ofrece un valor determinado para realizar la

tarea; el que acepta la propuesta esta encargado de buscar, alimentar y pagar al personal contratado para
ayudarlo. Antes, cuando los hacendados quisieron talar el monte en Riachuelo, Virolin, Encino, no fue por
media de obreros sino que prefirieron el colonato. Los propietarios argumentan que "todo resulta mas costoso
si se paganjomales", que "eljomalero no rinde"; que con asalariados "se trabaja mas poquito"; el mayordomo,
encargado de vigilar el trabajo no tiene una motivaci6n suficiente para que los obreros den su mayor
rendimiento; peor, a veces roba al hacendado, "indicando mas jomales de los que realmente se gastaron" (citas
de entrevistas con hacendados).

Pero, se trata aqui de interpretaciones contemporâneas que reflejan mas bien los motivos actuales por
los cuales se viene perpetuando una antigua tradici6n, de relaciones de producci6n no monetarizadas, aun si
aquella esta retrocediendo con el desarrollo de las relaciones mercantiles y de fuentes de trabajo altemativas,
con pago de salario.

10.2 La aparceria, fuente de mano de obra para la hacienda
En el casa de la producci6n de cana para panela, el aparcero se encuentra motivado por los

68 No nos basamos en un criterio cientifico para afirmar que es demasiado corto. Esto es mas bien una intuici6n, 0

podria ser una hip6tesis para una investigaci6n agron6mica relativa a los suelos. La encuesta de 1981 no inclma
preguntas sobre el descanso. Los datos que citamos provienen de entrevistas que no permiten calcular ningun
promedio significativo.

69 Ver capitulo m, secci6n 5.2.1.
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cultivos asociados a la cafta. A cambio, el aparcero y su familia se vuelven fuente de mana de obra para la
hacienda. Segun la encuesta de 1981, solo el 15% de los aparceros y vivientes declararon nunca buscar trabajo
fuera de las tierras que poseen 0 tienen en aparceria. El 84% declaro jomalear en cultivos un promedio de 74
dias al afto; un 45% también participa en moliendas, con un promedio de 45 dias al afto; 11% trabaja también
en contratos (generalmente, para "macanear potreros"). Ademas, 73% presta el brazo a vecinos 0 amigos. En
tod6s estos casos se trata de trabajos que se desarrollan principalmente en las haciendas paneleras. Cuando se
habla de jomalear 0 de trabajar a brazo vuelto, casi siempre es desyerbando una labranza 0 cortando cafta,
colaboranda con otro aparcero en una tarea dei cultivo de la cafta de una hacienda.

La cana: mana de obra, ingresos y costos
La mana de obra de la cana
Con base en la encuesta realizada en 1981 y completada por las entrevistas y las observacianes de

campa, se elaboro el cuadro 4.4. Alli se reseftan los datos relativos a los gastos de mana de obra imputables a
la cafta, durante los cuatro aftos de los dos ciclos vegetativos (plantilla y soca) que estan a cargo dei aparcero.
Estos datas son relativos al cultiva de una hectarea.

Cuadro 4.4
Jornales imputables a la caiia en una labranza de una hectârea durante

los cuatro aiios de una aparceria (plantilla + soca)

Plantilla Soca
Operaclones Jornales Jornales Jornales Jomales TOTAL

familiares contratados famlliares contratados
Roceria a 3 7 10,0
Preparaci6n a 6,1 9,5 15,6
Siembras 6,6 7,3 13,9
Desyerbas a 19,8 55,2 12,8 27,2 115,0
Corte 6,1 14,6 4,4 10,6 35,7
Otros b 4,6 2,2 2,3 1,1 10,2
TOTALES 46,2 95,8 19,5 38,9 200,4

a En el caso de la rocefla, de la preparacl6n y de las desyerbas, para no sobrestlmar el trabajo
gastado por el aparcero, y por 10 tanto, evitar una subvaloraci6n de su trabajo, 5610 se imput6 a la
calla parte dei tiempo total de rocerfa (15 jornales) de preparaci6n (23,5 jomales) y desyerba en
plantilla (113,1 jornales)
b Principalmente quema
Fuente Encuesta de 1981

La encuesta se hizo en un momento en el cual no se disponia de un cabal conoctrnlento de la
problematica dei cultiv070

• Los datos no permiten, muy a pesar nuestro, desarrollar, segun nuestra concepcion
actual dei problema, un estudio que considere la labranza coma un conjunto e incluya los cultivos asociados a
la cafta. También es conveniente recordar que los datos provienen de las opiniones emitidas por los aparceros.
Se trata entonces de una informaci6n aproximada, que deja lugar a un margen de incertidumbre cuya amplitud
exacta desconocemos. Solo mediciones precisas de superficies, tiempos de trabajo y productos hubieran
permitido llegar a mejores resultados pero estos procedimientos no estaban a nuestro alcance.

70 Las preguntas sobre mana de obra se centraroll en las tareas relativas a la cafta, cuando hublera Sida Igualmente
Importante reUl1lr mfonnaClon sobre los demas cultiVaS de la labranza. Asi, no se dispone de mformacion sobre los
gastos de mana de obra en la slembra y cosecha de los asoclOS. De otro lado, roceria, preparaClon y desyerbas son
Imputables tanto a la caii.a coma a los dcnuls cultiVaS, la cuallmphca efectuar rectlficaclOnes para no sobrevaluar el
lIIsumo de trabaJo a la cafta. Las defiClenClas de la encuesta se deben a su reahzacion demasiado temprana en el
proccso lIIveslIgativo, porqlle no se pensaba en 1981 dlsponer de mucha lIempo para un trabaJo que mâs adelante
tomaria la l111portanCla que hoy presenta. La lIIvestigaclon era todavia una novedad en la FacuItad donde estaba
naClcndo y actualmente oCllpa un Ingar central.
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Este cuadro muestra elaramente la importancia fundamental dei trabajo contratado en el cultivo de la
cafta por los aparceros: las dos terceras partes de las jomadas son aportadas por obreros contratados, de tal
forma que la familia cubre apenas la tercera parte de los requerimientos de trabajo. Las desyerbas constituyen
la operaci6n que mas trabajo requiere: 57% de los jomales totales le estin dedicados.

El descuido en el manejo de la soca se refleja en los pocos jomales utilizados en rubros equivalentes.
En efecto, al desyerbar la soca, apenas se labora la mitad de 10 que se trabaja en plantilla.

10.3.2 Ingreso bruto total deI trabajo por concepto de panela
Volvamos a confrontar las dos situaciones extremas de precios de la panela observadas en el

transcurso deI ano 1980. Para esto se calcul6 (ver cuadro 4.2) 10 que hubieran sido los ingresos dei aparcero, al
venderse la panela producida a precios de junio ($800/carga) y a precios de diciembre ($1.900/carga).

Ahora en vez de considerar, como en el aparte anterior, una hectarea durante cuatro aftos, se
contempla el trabajo y el producto de cuatro hectAreas en un s610 afto, suponiendo que cada hectârea de este
conjunto esta en una de las sucesivas fases anuales dei cultivo.

Con rendimientos de panela de 75 cargas en plantilla y 45 cargas en soca y, suponiendo el caso mas
corriente de una aparceria a la cuarta parte, le corresponden 30 cargas al cultivador. En términos monetarios
esto representa $24.000 a precios de junio y $57.000 a precios de diciembre.

Recordemos que se trata de un caso ejemplificador en el cual el aparcero dispondria de cuatro
hectareas igualmente repartidas entre las cuatro fases de un cielo cuatrienal. Para conocer el ingreso real en un
determinado ano de un aparcero en particular, seria necesario tomar en cuenta, ademas de los factores
individuales de variaci6n la extensi6n realmente cultivada y la repartici6n de esta extensi6n entre las fases dei
cultivo de las labranzas, ya que el hacendado no reparte cantidades iguales de terreno cada afto.

Ademas, en la realidad, nunca se cosechan todos los lotes de un aparcero al mismo tiempo. Lo que
estamos desarrollando aqui es un ejercicio a partir de situaciones extremas de precios, los cuales realmente se
han presentado en el transcurso de un solo ano, para calcular no tanto un verdadero ingreso global anual, sino
las remuneraciones respectivas de los dos actores econ6micos (el aparcero y el hacendado) en cada una de
estas situaciones.

10.3.3 Ingreso bruto de la hacienda por concepto de panela (sobre las mismas 4 hectâreas)
AI hacendado le corresponden las tres cuartas partes, 90 cargas. Es decir, siendo validas las mismas

advertencias hechas a prop6sito dei aparcero estos ingresos serian de $ 72.000 a precios de junio y $171.000 a
precios de diciembre.

En cuanto al ingreso de la hacienda, por ahora no se puede ir mas alla en el analisis, pues atm no se
han contemplado los costos relativos al procesamiento, que se analiza en el siguiente capitulo.

10.3.4 Ingreso diario bruto deI trabajo
Teniendo en cuenta que el aparcero s610 aporta trabajo al cultivo, los ingresos que percibe por

concepto de la panela corresponden a la remuneraci6n de dicho trabajo. La parte dei ingreso bruto total
correspondiente a cada uno de los jomales aportados al cultivo por el aparcero seria a precios de junio de $120
por dia ($ 24.000 de ingreso bruto total por 200,4 jomales) y a precios de diciembre de $284 por dia (cuando el
ingreso sube a $57.000). A precios de junio, se trata de una remuneraci6n bastante inferior al salario medio
vigente ($16071 sin alimentaci6n en 1980, -25%) Ynotoriamente superior en diciembre (+78%).

71 El jornal sin alimentaClém puede variar entre $140 y $200. Su valor promedio es aproximadamente de $160 para
1980. Obsérvese que el corte, trabajo espeClalmente duro, se paza un 25% mâs que los demâs jornales. El jornal con
ahmentaClon yale en general un poco menos de la mltad deI jornal sin alimentacion. Para simphficar, 10 redondeamos
a $80.
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10.3.5 Ingreso diario neto deI aparcero
Para calcularlo, se deben restar de su ingreso bruto total los gastos incurridos por concepto de la mana

de obra contratada. La costumbre entre los aparceros es pagar un salario con alimentaci6n. En este casa gastan,
por cada jomal contratado, $80 deI salario con alimentaci6n y alrededor de $40 de gastos monetarios de
alimentaci6n. De esta forma, los 134,7 jomales contratados acarrearon un gasto monetario total de $16.164.
Entonces, los 65,7 jomales de trabajo familiar se remuneraron a precios de junio a $119 por dia, -25% dei
salario vigente sin alimentaci6n, mientras a precios de diciembre esta remuneraci6n subi6 a $622 (+288%)72.

10.3.6 Costos totales de producci6n de la panela correspondientes a la parte deI proceso
asumida par el aparcero
De acuerdo con 10 que se acaba de exponer, los costos se pueden abordar desde dos puntos de vista.

Desde el punto de vista dei trabajo aportado por el aparcero, el gasto total consiste en $16.164 pesos en d inero
y 65,7 jomales familiares no remunerados. Pero se puede articular esta perspectiva a otra, mas general, que
valora en términos exclusivamente monetarios los costos de producci6n dei cultivo, considerando que se
remunera la totalidad de los jomales (sin alimentaci6n) al precio dei mercado. dentro de las condiciones
técnicas concretas de la canicultura charalena. En este casa son: 200,4 jomales a $160, 0 sea $32.064 de costos
totales de producci6n.

Cuadro N° 4.5
Costos totales de produccion correspondientes al aparcero (a precios de 1980)

Gastos monetarios Gastos no monetarios Gastos totales
Jornales familiares (65,7 ) (x160) 10.512 10.512
Jornales contralados (134,7) (x120) 16.164 (x40l 5.388 21.552
TOTALES ( 200,4 ) 16.164 15.900 (x160) 32 064

Fuenle Encuesla de 1981 (para el numero de Jornales)

El cuadro 4.5 reûne los dos puntos de vista al distinguir los gastos monetarios de los no-monetarios.

10.3.7 Observaciones finales
Cuando la panela vale $800 por carga, el aparcero pierde al cultivar la cana: tiene entradas de $24.000

para un gasto total de aproximadamente $32.000. Esto s610 ha sldo posible porque parte de los gastos son en
especie: de $32.000 de gastos totales, s610 alrededor de $16.000 corresponden a egresos en dinero. Esto.
confrontado a los $24.000 que representa la venta dei cuarto de pane la. atenûa la sensaci6n de trabajar a
pérdida. Lo anterior le permite tolerar una situaci6n de balance negativo (-$8.000), toda vez que logra
mantener un balance positivo en términos estrictamente monetarios (+$8.000).

Otro de los motivos por los cuales no se hace sentir de manera tan cruda el mediocre balance de sus
esfuerzos es debido a que el aparcero no Ileva cuentas. Ademas gasta al dia sin discriminar 10 correspond lente
al hogar y al cultivo. En contraste, el ingreso de la panela le Ilega de una vez. con un mayor impacto
psicol6gico que los paulatinos egresos ocasionales de la labranza.

7" Estos valores se calculan restando al1l1greso bruto total dei trabaJo a preClOS de .1111110 ($24.000) Y de dlClembre
($57.000) el gasto monetano total acarreado pOl' los Jornales contratados ($16.164) Y dlvldlendo el resullttdo
(respeclivamente $7.856 y $40.856) par los 65,7 Jornales de trabaJo fanuliar. Observese que se presenta una
dlferenCla de $40 entre el costa de $160 de un Jornal S1l1 alimentaClôn y el gasto monetano de $120 de un Jornal con
alimentaClôn. Esta dlfel'enCia se puede analizar como el eqmvalente monetano de los apories de alilllentos
provementes de la labl'anza del aparcero y del trabaJo fanllliar con.mnudos en la preparaClôn de las conudas de los
trabaJadores. En esta perspectlva, los aportes de Jornales pOl' parte de la fanlllia serian mayores de los que se
desprenden de las encuestas, las cuales sôlo contemplaron los Jornales utlhzados eu las dlfèrentes operaL'lOnes dei
CUltlVO S1l1 tomaI' en cuenta cl ttempo gastado en la e1aboraClon de las conlldas de los trabaJadores contratados.
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Ademas, el aparcero saca mas ventajas de la labranza que dei mero ingreso de la panela. Vimos que
los ingresos de los cultivos asociados atenuan el efecto negativo de un bajo precio dei dulce. El aparcero no
piensa en la labranza en términos de rentabitidad financiera, sine deI acceso a tierras de cultivo. Es mas: acepta
una explotaci6n (que siempre intuy6 y que acepta menos ahora que se volvi6 mas consciente de eHa) porque
esa es la condici6n para disponer de una tierra que necesita para producir los elementos basicos de su
supervivencia. En este novedoso descubrimiento de su explotaci6n, los aparceros expresan que casi todo el
dinero que entra por concepto de la panela sirve para pagar las deudas dei cultiv07

).

La escasez de dinero en la cual se desarroHa el cultivo se manifiesta en las dificultades para costear la
mano de obra contratada. De hecho, mientras el aparcero, en caso de bajos precios dei duIce, subremunera los
jomales familiares, tiene por otro lado que pagar el salario vigente a sus jomaleros. Estos problemas de
liquidez se reflejan en conflictos como el que qued6 plasmado en una conciliaci6n entre un aparcero y un
jomalero a quien adeudaba 21 jomales: "Si es cierto que yo le adeudo dichos jomales, pero resulta que estoy
sometido al plazo para moler las canas que tengo en la hacienda X; de la cual soy aparcero y hasta el prImero
de enero de 1966, no le puedo pagar estos jomales, porque no tengo dinero ahora y debo esperarme a la
mo/ienda de las canas de las cuales me corresponde la quinta parte de panela" (Secrelarfa de Asuntos
Carnpesinos, El Socorro, Octubre 26, 1965).

Ahora bien, en época de altos precios de la panela, se presenta una compensaci6n: el trabajo deI
aparcero se remunera a niveles mayores que el salario normal. La relativa holgura dentro de la pobreza que se
puede presentar en estas circunstancias es otro factor de apego a la labranza y su cafta, ademas de las
enumeradas anteriormente.

En fin, las fluctuaciones deI precio de la panela hacen que el monte dei principal ingreso monetario
de la tierra se parezca a una loteria. Queda premiado quien corta en una época favorable, y castigado quien
cosech6 en una fase de malos precios. Pero la suerte en el sorteo no depende dei destino: es funci6n de la
"mano invisible" que regula los mercados y de una voluntad que se impone al aparcero, recordandole su falta
de autonomia: le toca cortar la cafta cuando asi 10 dispone el hacendado, aunque sea pésimo el precio de la
panela. Por otra parte, cortando dos 0 tres veces al afto, el aparcero tiene menos posibilidades de compensar
malos precios por buenos mientras el hacendado, al moler mas veces, tiene mayores posibilidades de
compensar malos precios, y lograr un resultado global mas aceptable. Ademas, a diferencia dei hacendado, el
aparcero sabe que no tiene altemativas de ingreso satisfactorias cuando la panela deja de ser rentable. S610
puede salir a jomalear, mientras que el terrateniente dispone, ademas de la cafta, de todo un abanico de
actividades: caficu[tura. ganaderia e inversiones fuera de Charala.

10.4 LTltimas observaciones sobre la mana de obra de la labranza
No deja de ser parad6jico, en un contexto de reticencia hacia los gastos monetarios. que le

corresponda al aparcero un gasto en efectivo tan alto. considerando la escasez de sus recursos. Esto lIeva a
preguntarse por qué la familia campesina no alcanza a proveer una mayor proporci6n de los jomales dei
cultivo.

Esto se debe por una parte a la escasez de mano de obra que se manifiesta cuando se presentan picos
de actividad. Aigunas operaciones dei cultivo deben realizarse en un momento determinado. De 10 contrario, se
corre el peligro de incurrir en contratiempos y pérdidas. Entonces el campesino busca ayuda para un corte
antes que dejar de abastecer oportunamente el trapiche en materia prima 0 para evitar que una quema se

7:< Las deudas se contraen zeneralmente con el hacendado. Éste concede pequeftos adelantos para los zastos dei
cullivo ulihzando la panela de la proxima molienda como prenda. A veces el aparcero liene que "vender el corte 0

sea vendel' la cafta en mata, antes deI procedimlento, para cumplir sus obhzaclOnes. Es muy raro que un aparcero se
acerque a un banco para pedlr crédito: los bancos se perciben como luzares aJetlos donde un desposeido liene mas
probablhdad de sufnr una humillacion que de ver su sohcitud favorablemente atendlda. En Charala, el pueblo dice
que en los bancos "para los ncos, el tinto y para nosotros el mero 0101'''. Ademas, SI sc trata de un vIV1ente, solo podria
conseZUIr crédita con el respaldo de su patron.
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fuego.
Por otra parte, el retroceso de la participaci6n de la familia a las tareas agricolas contribuye también a

esta escasez de mano de obra: aun cuando el trabajo no es urgente, se contratan jomaleros, 10 cual parece
contradecir la preocupaci6n por preservar los escasos recursos monetarios de la familia.

Las causas de esta situaci6n tienen que obrar con mucha fuerza, porque logran contrarrestar los
efectos de la vinculaci6n cada vez mayor de las mujeres a las actividades dei cultivo. Antiguamente, las
esposas e hijas se dedicaban exclusivamente a ocupaciones caseras tales coma tejer, hilar, cocinar, cuidar los
animales, criar los hijos. El tiempo liberado por el retroceso de las industrias domésticas (algod6n y fique
principalmente) se reutiliza cada vez mas en la participaci6n74 en actividades anteriormente consideradas coma
estrictamente varoniles, 0 sea en desmontes, quemas y desyerbas (nunca en el corte). La presi6n econ6mica ha
sido 10 suficientemente fuerte para modificar la divisi6n sexual deI trabajo. Asi 10 expres6 un aparcero:

"Las mzyeres Izenen que Irabajar para no lener que pagar obreros Trabajan en muchas parles en lodo 10 de los
hombres F{jese' al vender una arroba de yuca en $40, eslo no da ni para la /ibra de carne dei obrero".

Sin embargo, esta evoluci6n no ha podido compensar el retroceso de la participaci6n de los hijos y
aun la dei aparcero mismo.

En cuanto a éste, su motivaci6n es incrementar los ingresos para acceder a los bienes que s610 se
pueden adquirir en el mercado y colmar el déficit monetario de la labranza. Asi las cosas, el aparcero tiene que
jomalear y mientras jomalea, crece la maleza, yel desyerbo, para tomar este ejemplo, se vuelve una urgencia
tan apremiante que s610 se puede realizar contratando mana de obra, cuando la familia bien 10 hubiera podido
realizar paulatinamente si hubiera estado disponible para este fin.

El retroceso de la participaci6n de los hijos nos remite a la crisis de la aparceria: los j6venes desean
emigrar al saber que pueden encontrar condiciones de vida y remuneraciones superiores en otras partes dei
pais, 0 en Venezuela. Cuando se quedan, prefieren devengar un ingreso propio que ayudar a su familia.

Cuadro 4.6
Familias con hijos en edad de trabajar

NO de hijas de 12 y mas aiias par familia %de familias
0 42,3
1 25,0
2 21,2

3 y mas 11,5
Fuente. Encuesta de 1981

Los medios de comunicaci6n masiva han contribuido a la toma de conciencia de los j6venes sobre 10
Intolerable de las condiciones de vida de sus padres.

AI analizar la composici6n de las familias se entiende esta situaci6n. En el momento de la encuesta
de 1981, se encuentra un promedio de 4,17 hijos viviendo con sus padres, pero se trata principalmente de hijos
j6venes y de ninos: los hijos adultos ya se han ido (ver cuadro 4.6).

SI se considera que de doce anos en adelante se trata de trabajadores asimilables a adultos (a partir de
esta edad. es comùn que "eche azad6n"), vemos que la mayoria de las familias no dispone de la suficiente
mana de obra familiar.

El 55% de las familias carecen de hijos mayores de 16 anos. En 37% de los casos, esta se debe a que
los hijos han emigrado y, en 63% a que el matrimonio es demasiado joven para tener hijos de esta edad.

'.\ LdS mUjeres llenen generalmente jornadas muy pesadas. Se levantan pnmero para preparaI' el desayuno y ocupan
todo el dia en labores de la casa, a las cuales se pueden agrezar trabajos en las labranzas. Esta sltuaCion se mtenslflca
cuando ha)' obreros contratados porque llenen que preparaI' la cotnlda para todos y llevarla a los sillos de trabajo.
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Concretamente, la situaci6n esta atm peor: a los hijos adultos, ya en capacidad de ganarse un sueldo
no les gusta trabajar con sus padres. Asi la expres6 un entrevistado: "Muchos hijos prejieren ir a ganarse $200
libres que Irabajar con el papa", y otro: "A lodos nos loca buscar obreros. A veces nuesIros hijos prefieren
jornalear que ayudar, y lenemos que pagar jornales a obreros".

En un mundo en el cual ganarse un sueldo, un ingreso monetario propio es considerado como un
elemento basico de independencia y de dignidad, no es extrai'lo que las esposas y los hijos no quieran ser
simples apéndices dei padre de familia. Revisando demandas judiciales, se registran casos de familias enteras
que laboran y a las cuales sin embargo s610 se le paga al jefe deI hogar. Toda una concepci6n de la familia, dei
trabajo de la mujer y de los ninos se refleja en este tipo de situaci6n. Esto ocurre en particular en el caso de los
peones de ganaderia para los cuales la "ayuda" de la mujer en el ordei'lo, 0 a la preparaci6n de la comida (para
su marido y frecuentemente para varios jomaleros), no se consideran como trabajos dignos de remuneraci6n.
Esta concepci6n se expresa c1aramente en la observaci6n de un hacendado, relativa al producto de los
encerrados:

"Coma la genle es lan escasa y a mi no me da lugar mandar obreros Iodas las semanas para bajar una caja de
naranjas y en esta se gasta el dia. ya veces hay que dar la narafl)a a $200 6 $300 la carga, y que entonces eso no
!lace la dei obrero para ba;ar la carga de naranjas, yo adopté la coslumbre de venderle la cosecha a los vivlenles
para que el/os la fueran recolectando de a poco, porque el/os ltenen los hljos ahE, y la sei'iora que los pueden
ayudar"

Lo que no es rentable para el hacendado si se 10 puede vender al aparcero porque él 10 cosecha con la
mano de obra familiar. Por ultimo, se debe resaltar que el trabajo en la labranza es una importante vivencia
familiar y comunitaria. Por cierto, se trabaja duro, pero también se interrompe el trabajo para afilar los
azadones, para tomar guarapo, para corner, periodos aprovechados igualmente para charlar e intercambiar. Asi,
se fortalecen lazos de amistad y vecindad. En este sentido. el "brazo vuelto" aun si no representa una
proporci6n importante de los jomales necesarios a la labranza. es considerado como la forma Ideal de
conseguir la ayuda necesaria: se fundamenta en un intercambio amistoso y permite ahorrar gastos en efectivo.
Por mal remunerado que sea el trabajo, se percibe como algo mas que un medio de conseguir el sustento. Tai
vez sea por esto que, en vez de utilizar la expresi6n utilitarista y cosificante de "mano de obra", en la cual el
hombre se encuentra reducido a la mera utilidad de su fuerza de trabajo, los aparceros prefieren hablar de
"personal" 0 de "obra de mano". enfatizando en esta ultima expresi6n, inversa a la otra, el caracter creador (la
obra) -tanto de bienes como de relaciones interpersonales- dei hombre trabajador, simbolizado por su mano.

11. LOS INTERESES CONTRADICTORIOS DE LOS APARCEROS y DE LOS
HACENDADOS
Una vez terminada esta descripci6n surge la pregunta sobre los conflictos y la dinamica de cambio

generados por la forma de cultivo. También de cual puede ser el futuro de este sistema de producci6n y qué
mejoras se le pueden aportar. Parte de las respuestas se encuentran en otros capitulos. Sin embargo, aqui se
aportan unos elementos bâsicos de esta reflexi6n.

Il.1 Los intereses contradictorios
El punto de partida de esta reflexi6n es que en el contexto de la hacienda con aparceros no es la 16gica

de la economia campesina la que viene a regir las leyes de funcionamiento y de evolucion de la produccion.
Pero, por 10 menos en la actualidad, tampoco es la 16gica de los intereses dei hacendado.

En realidad. la forma de produccion de la labranza se situa en el punto de coincidencia y
enfrentamiento de dos centros de decisi6n y de dos logicas de produccion. Hubo épocas de estabilidad cuando
la voluntad dei hacendado estaba en capacidad de imponerse; pero hoy en dia, las dos logicas generan un foco
de tensiones y de conflictos.
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Il.1. 1 El aparcero
Por un lado, el aparcero al no tener tierra 0 disponer de muy poca recibe la labranza por los cultivos

de pancoger que le aseguran el sustento. Para el aparcero, la cana es secundaria: seglin el sistema de "cuartos",
solo le corresponde la cuarta 0 quinta parte de la pane la, la cual, ademas, tiene precios muy inestabJes. El
aparcero recibe ingresos demasiado reducidos e inconfiables de la panela y no puede basar la satisfacci6n de
sus necesidades vitales en el intercambio de la panela en el mercado. Ademas parte de esta panela entra en el
gasto familiar, y la mayor parte de la que vende le sirve para cubrir las deudas contraidas para adelantar el
cultivo.

Cuadro 4.7
Necesidades monetarias de los aparceros y vivientes (a precios de 198 J)

GASTOS MONETARIOS DE LOS APARCEROS y VIVIENTES
Mercado $ 3.186
Gastos de transporte 194

Gastos Compras de lei\a 96
mensuales

Total gastos mensuales ... $ 3.476
AI aM, son: ...... .. • 0' $ 41.712
Médico ydrogas $5.024

Gastos Mejoras 2.976
anuales Otras 955

Total Gastos anuales $8.955
Gastos por concepto de jomales (a) $18.275

Total anual de llastos monetarios $ 68.942
Fuente: Encuesta de 1981 (A medlados de ai\o un d61ar valla 54 pesos).
(a) Este rubro se calcul6 de la siguiente manera: de las 2.2 ha de tierra en aparceria, la mitad
(1.1 ha) se consider6 en plantilla y necesitarfa los jomales contratados por hectârea que aparecen
en el cuadro 4.4. 0 sea un total de 145 jornales. A esta se agregan los jomaJes contratados que
se restaron por considerarlos no imputables a la cai\a (40 jomales). La olra mitad se consider6
en primera soca, con la mitad de esta parte (0,55 ha) en mantenimiento (aproximado a 40
jomales contratados por dos desyerbos por hectârea, nos da 22 jomaJes) y la mitad en cane (de
unos 8 jornales). 0 sea un total de 215 jornales contratados. Coma los gastos monetarios de
alimentaci6n de estos jornales estan incluidos en los gastos de mercado. basta multiplicar 215
por el valor dei jornal con alimentaci6n en 1981 ($81) para obtener los gastos anuales por
jomales contratados

Su comportamiento esta, entonces, orientado por la atencion privilegiada que dirige a los cultivos de
pancoger. Hemos observado coma los primeros desyerbos se defmen en funcion de las necesidades deI maiz,
entonces la cai'ia viene a beneficiarse de ellos por efectos colaterales. Vimos también que el apareero prefiere
que la cai'ia se plante en relevo deI maiz. Cuando se trata de resolver el problema de la densidad de siembra de
la yuca, el aparcero se inclina en favor de una densidad mayor de un elemento fundamental de su alimentaci6n
aunque sea en detrimento de la cana.

Decimos que se trata de una produccion de subsistencia, mas no unicamente de autosubsistencia.
Desde tiempos atras, los desposeidos de la region han tenido alguna relacion con el mercado, aIguna forma de
intercambio monetario. Basta recordar el papel que tuvo la industria doméstica deI algodon y de los lienzos. En
la actualidad, la creciente monetarizacion de las relaciones economicas ha hecho aumentar las necesidades de
dinero de aparceros y vivientes. El cuadro 4.7 da una indicaci6n muy aproximada de estas necesidades segun
la encuesta de 1.981.

Se puede estimar que las necesidades monetarias anuales de una familia de aparceros son de un
monto aproximado a los $70.000 (en 1981). Parte de este dinero se obtiene por los ingresos dei jomaleo; otra
parte proviene de ventas de productos de la labranza, por un lado la panela y por el otro, excedentes de los
cultivos de pancoger (la encuesta de 1981 indica que 71 % de los encuestados vendian yuca y 50% maiz); una
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ùltima parte se obtiene de las cosechas de la tierra propia (aparcero-pequeüo propietario) 0 dei encerrado
(viviente), principalmente café, citricos y platanes.

Seria muy interesante profundizar el estudio de las estrategias de uso de la tierra por parte de los
aparceros. Hemos analizado anteriorrnente coma la necesidad de ingresos monetarios ha hecho evolucionar el
encerrado en un fiutal y, mas significativamente aùn, en un cafetal cuando antiguamente su principal uso era
proveer en alimentos a la familia. En el casa de los aparceros-pequeüos propietarios, la importancia dei café se
ref1eja muy bien en la encuesta: el 94% le dedica parte de su tierra y el 63% afirrna que se ha vuelto su cultivo
principal. El siguiente cultivo en importancia es la yuca: 79% de las personas encuestadas la cultivan, y esta
por varios motivos. Es un elemento basico de la dieta", por 10 cual tiene siempre una demanda alta". El
aparcero tuvo a veces que transferirla de la labranza a su tierra propia, a causa de las presiones dei hacendado
quien pretende limitar la presencia de un cultivo que compite directamente con la cana.

El maiz (solo el 48% 10 cultivan) y el frijol (39%), pertenecen a los asocios bien aceptados por el
hacendado. Por 10 tanto, se encuentran menos en las tierras dei aparcero.

Con el fin de mejorar su alirnentaciôn y, en menor medida, de venderlos, los campesinos siembran
platane (dominico y hartôn) y fiutales (principalmente naranjos).

Se analizô anteriorrnente el casa de los aparceros que se dedican a la ganaderia en tierra propia.
Por ultimo, es de resaltar la importancia de la cana en las tierras de los aparceros: 70% de los

entrevistados la siembran, y el 25% la consideran su cultivo principal; 56% venden panela propia en el
mercado: muchos aparceros, pequeüos propietarios, satisfacen asi una parte significativa de sus necesidades de
dinero.

11.1.2 El hacendado
Pero, mientras la légica dei aparcero esta regida por su estrategia de subsistencia, el hacendado

considera desde otro punta de vista la labranza. Para él. se trata de un canaveral. de su fuente de materia prima
para el abastecimiento de su trapiche. A veces, comercializa algo de los cuartos de pancoger que le
corresponden; a veces, los utiliza para la alimentacion de los trabajadores de la molienda; sin embargo,
considera este aspecto de la labranza coma secundario. Si el aparcero recibe la labranza principalmente por el
pancoger, el hacendado la entrega casi exclusivamente para sacar panela. Ve entonces en los cultivos asociados
un mal necesario, un estorbo al 6ptimo rendimiento de la cana. Citamos anteriorrnente al hacendado segûn el
cual "todos estos cultivos que vienen ademas de la cana son un veneno para ella".

Veneno para unos, alirnentacién bàsica para los otros. Llegamos c1aramente al nudo de una
contradiccién de intereses, una oposicion que implica visiones tan diferentes de la labranza que imposibilita un
desarrollo arrnonioso dei tipo de agricultura existente en la region. Entonces, aùn para decisiones de interés
comùn, las labranzas se encuentran jaladas por dos polos de decision: muchas operaciones no dependen de una
sola voluntad, y por 10 tanto no se puede lIevar a cabo un manejo coherente dei cultivo. La hacienda se
encuentra desarticulada", térrnino que utilizamos para describir la falta de unidad real de mande, la dispersion
de sus componentes y las tendencias contradictorias manifestadas en su manejo.

La mejor ilustraciôn de esta situaci6n es la dificultad de comunicaci6n existente entre hacendados y
aparceros: no es raro que el patron necesite un aparcero que se encuentra trapicheando lejos dei municipio; 0

que el aparcero que quiera comunicarse con el hacendado, espere el dia de mercado para hacerlo y descubra
que éste se halla en Bucaramanga 0 Bogotà.

75 Desafortunadamente, porque la calidad ahmenticia de esta raiz es deficiente,

7'; La region es deficitaria en yuca y la recibe, el dia de mercado, de otras partes dei departamento.

77 Todo 10 contrario de 10 que afirma la mala conciencia de un contrato de aparceria de 1979, dei cual citamos
apartes anteriormente: "El propietario también esta obligado a llevar la direccion técnica general de los cultives, en
una palabra, mtegrar toda la producciôn dentro de una sola empresa comùn que es la hacienda dentro de la cual se
halla ubicada la parcela [objeto dei presente contrato]" (contrato de aparceria noviembre 27, 1979).
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Esta desarticulaci6n de la hacienda también se observa si se considera que esta parcialmente repartida
en una multitud de minifundios de subsistencia: pierde su unidad, pero sin lIegar a constituir un conjunto de
fmcas propiamente campesinas, 0 sea con un suficiente grado de autonomia de decisi6n78

•

11.2 Aigunas contradicciones agron6micas de la hacienda
Vamos a analizar ahora mas detalladamente las contradicciones de la hacienda pane1era, como

también a reflexionar sobre las consecuencias de ésta. Cuatro problemas nos permiten ilustrar las
manifestaciones concretas deI disfuncionamiento de la hacienda panelera.

11.2.1 Siembra
No se hace, en el casa de la cana, en la época mas favorable 0 sea a principios de la época de lIuvias.

Por una parte, porque al aparcero poco le interesa dejarle tomar ventaja sobre el pancoger asociado. Por otra
parte porque s610 hay semilla cuando se muele y en esta época poco se muele (es dificil conseguir trapicheros,
toda la mana de obra esta ocupada en otras labores).

También puede ocurrir que, por falta de coordinacion, se entregue semilla en época de veranD 0, sin
que el terreno se haya preparado porque el hacendado moli6 sin avisar a quien iba mandar el cogollo. Peor:
algunos hacendados, para "castigar" aparceros, entregan las tierras demasiado tarde, 10 que no permite la
quema, obliga a preparar la tierra en época de lIuvias, situacion que implica mediocres resultados... En todo
caso, 10 mas probable es que haya bastante demora entre la obtenci6n dei cogollo y su siembra, en detrimento
deI poder germinativo de la semilla.

Otro factor perjudica la calidad de la semilla: los que la sacan (los descogolladores) y los que la
transportan no son los que van a utilizarla; no tienen un interés directo en su calidad, la cual deja mucha que
desear. La optima solucion para disponer de una buena semilla seria organizando semilleros79

: pero la tradici6n
que rige la aparcerîa no contempla este gasto; en estas condiciones nadie 10 quiere asumir.

Pero no estamos sugiriendo que 10 6ptimo seria sembrar la cana en la época de las primeras lIuvias 10
cual se haria esencialmente en beneficio deI hacendado. Lo que se deberia elaborar (y no se puede por la
contradiccion de intereses) es un calendario de siembras que permita mejorar las posibilidades de desarrollo de
todos los componentes dei asocio. Es decir, apuntando a que el conjunto de los cultivos asociados dé un
resultado 6ptimo expresado en términos alimenticios 0 monetarios80

, aunque, por cierto, ningun elemento
aisladamente considerado pueda producir tanto como en unicultivo.

Lo mismo ocurre con el problema de la tupidez de los diversos cultivos. El hacendado desea imponer
una mayor densidad para la cana mientras que el aparcero quiere asegurar la prioridad para los cultivos de
pancoger. Por eIlo no se logra tener una soluci6n agron6micamente 6ptima, porque ni hay la suficiente
investigaci6n que defina esta optimizacion81

, ni las condiciones sociales que permitan obtener dicho optimo.
La mas clara expresi6n de este conflicto la encontramos alrededor de la yuca. Segun algunos ancianos la yuca
se ha venido tupiendo en las labranzas. Antes, "la yuca se sembraba en la labranza grande, pero salteada.
Ahora, mas yuca se siembra y la sombra de la yuca atrasa la cana"; se sembraba mas bien aparte, en Jaderas
secas, arenosas, 0 en los encerrados de los vivientes. Esta transfonnaci6n ha sido una consecuencia de la

78 Manano Arango hace una reflexi6n que va en el mismo senhdo, hablando dei sistema de tabloneros para la
producci6n cafetera en el Tolima, cuando observa que la hacienda "no era una unidad de producci6n, sinD un
conJunto de pequeftas parcelas" (Arango, 1971). 19ualmente Michel Gutelman observa de manera general que "el
latifundlO de renta, no es mas que una sumatoria de pequeftas explotaciones artesanales" (Gutelman, 1974).

79 Aqui estamos pecando por ideallsmo: no se dan las condiciones a nivel de capacitaci6n de los interesados para que
este problema deI meJoramiento de la calidad de la semilla se plantee en la realidad.

80 No queremos hacer aqui dlgresiones teoncas sobre este problema. Remitimos a la excelente formulaci6n de
Dupnez (lBS]),

81 Tampoco la azronomia popular, bastante Inquieta para investrgar, ha podido tener las condiciones de un desarrollo
armonioso que le hubieran permitido determinar empiricamente las optimas tupideces de siembra.
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creciente dedicacién de los encerrados al café, platane y frutales. De ahi una pres ion para transferir la yuca a la
labranza", aumentando su tupidez en detrimento de la cana y dando asi lugar a conflictos con el hacendado
sobre las densidades de siembra. En algunos casos se llego a sembrar a surco por medio, 10 cual parece
corresponder a un intento de los aparceros por darle prelacién a la yuca sobre el producto comercial de la
hacienda", De ahi que los hacendados hayan "contraatacado" prohibiendo esta forma de siembra, pennitiendo
solo yuca a dos surcos 0, atm a tres surcos por medio y cajén de maiz por medio.

Otra manera de fomentar una menor tupidez de siembra ha sido modificando los cuartos de la yuca en
funciôn de su densidad: sembrada a tres surcos por rnedio, no se cuartea: sem brada a dos surcos por medio, se
cuartea. También hernos encontrado un caso en el cual se cuartea mas la yuca en las mejores tierras que rodean
el trapiche que en las lomas menos fértiles: "Si siembran en la parte de arriba de la hacienda. me dan la
quinta parte de la yuca. Si es en la parte de abajo, la cuarta. Esto para desalentarles de sembrar yuca allado
deI trapiche. Me gustaria lIegar a la mitadpara que no siembren yucd", explicé un hacendado".

11.2.2 Los cortes
La decision de cortar y moler también refleja la desarticulacién de la hacienda. Frecuentemente el

hacendado muele porque tiene una deuda 0 porque se cornprometié con un negociante para una fecha
detenninada,o por alguna especulacion sobre la evolucion de los precios dei producto". Es decir que, en todos
estos casos, el motivo no es agronomico, El aparcero al no ser consultado (se le avisa que tal dia tiene que tener
cana lista para moler), puede tener problemas para conseguir mano de obra, 0 haberse comprometido a
jomalear.

La desarticulacién de la hacienda se refleja también en la ausencia de un escalonamiento de las
siembras y, mas atm, de los cortes. Esta situacién genera también disputas entre aparceros pues ellos pueden
querer realizar el corte en detenninada época, bien sea por coyuntura dei precio de la panela 0 por
disponibilidad de la mano de obra.

11.2.3 Problemas relativos al numero de cortes
Las variedades de cana que se siembran penniten, bien cuidadas, un gran numero de cortes. Un

aparcero resalté el contraste existente entre la situaciôn de Charalà y la de San Vicente de Chucuri en donde,
en la finca El Litoral, se sacan diez a doce cortes de una siembra de cana pero, c1aro esta, desyerbando y

K2 Esto no contradice 10 que antes escribimos sobre la transferencia de la yuca al encerrado y a la tierra propia; la
realidad esta hecha de una constelacion de situaciones concretas diferentes; todas las citadas tendencias se
marufiestan snnultaneamente, seglin la situacion de cada hacienda, las relaciones de fuerza de cada casa particular.

x.\ Tampoco en este casa se puede llegar a la defrnicion de un plan de siembra agronomicarnente optimo, aunque la
practica parece mdicar que la siernbra en los surcos dei maiz, con dos SUl'COS de cana por medio y con cajon de maiz
por medio sea la mas equihbrada para la yuca y el maiz.

K' Estas cvolucioncs las hemos anahzado un poco mas detemdamente en el casa de la yuca, pero igualmente se
podrian cstudiar en el caso de otros componentes de la labranza. Farece que, con el nempo, los hacendados han
conseguido cierto retroceso dei frijol de enredadera (el que mas sombra produce); ha sido reemplazado pOl' el frijol
de pie.

E! bore cs otro cultivo cuya produccion ha evolucionado en funcion de la problernatica social: hemos visto que
pernute cl aprovechanuento de las partes hùmedas en la labranza, Fero a los hacendados les da temor por sel' el bore
un cultive de larga duracion, que ofrezca un pretexto para que cl aparcero pretenda a otro corte de cana, pida
mejoras 0 de pie a un confhcto de tierras,

Xe Es comun cortar caûa biche, porque hay una deuda por pagar 0 porque cl haccndado quiere sacar provecho de
buenos precios de la panela, Fera adcmas y, esta se precisa mas adelantc al hacer el balance de costes e mgrcsos,
aparceros y hacendados no comciden en cuanto al umbral mferior dei precio de la panela a parnr deI cual sirve
cosechar: el hacendado puede cortar cuando vale $800 pOl' carga, mientras el aparcero sufre un fuerte lucre cesante
a este ruvel de precio,
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abonandoS6. La anormalidad de la situaci6n local se confirma al observar como, a nivel nacional, las plantiIlas
(segun Baracaldo. 1979) s610 representan 5% dei area plantada de cana para panela, mientras en Charala lIegan
al 50% en épocas de bajos precios. Un estudio realizado en Caldas por Cenicafé indica que "después de seis
cortes en un cultivo de cana, no se observa un descenso fuerte de la produccion canera. Sin embargo, se
observa una marcada diferencia entre parcelas fertilizadas. La renovacion de los cultivos puede hacerse aun
después de seis cortes, sin detrimento apreciable en la cantidad ni en la calidad de las canas" (L6pez y Ardila,
1983).

A raiz de la particularidad de los pocos cortes de cana, se encuentran dos fen6menos. Uno es la
inadaptaci6n de la cana a la tradici6n deI corto periodo de cultiva seguido de varios anos de descanso. Pero se
debe sobre todo al temor de los hacendados de que los aparceros quieran aduenarse de las tierras si se mantiene
una larga relaci6n con un mismo lote y la negativa de los terratenientes a costear adecuados gastos de
mantenimiento de las socas. Este ultimo aspecto se presenta porque los hacendados encuentran mas econ6mico
poner a cultivar tierras nuevas que gastar dinero en un adecuado mantenimiento de las socas. Una plantilla
puede arrojar hasta 80 cargas de panela por hectarea. Por 10 tanto, los dueiios no quieren correr con gastos de
abonos 0 pagar jomaleros por su cuenta para las labores de la soca, cuando pueden obtener mejores resultados
econ6micos dando nuevos arrendarnientos en aparceria. Por cierto, los aparceros piensan de manera diferente:
los gastos de roceria, de quema y de preparaci6n de una nueva labranza corren por cuenta de ellos y, en estas
condiciones, sacarle s610 uno 0 dos cortes ocasiona una mala amortiguaci6n de la inversi6n hecha.

Sin embargo, las condiciones de la aparceria inducen al aparcero a descuidar la soca: vamos a ilustrar
esto con una estimaci6n de 10 que representan las labores de la soca en una hectarea, retomando nuestros dos
casos extremos dei precio de la panela en 1980.

Considerando el caso de un aparcero que dispone de una hectarea en soca, la mitad lIegando a saz6n,
la mitad estando en crecimiento, el cuidado minimo seria de un encallamiento y un desyerbo. Sobre media
hectarea en crecimiento, esta representa unos treinta jomales, de los cuales veinte son contratadosS7

, y el corte
de la otra mitad, 10 jomales de los cuales 7 son contratados. Los gastos totales de mana de obra son de 40
jomales, de los cuales 13 son jomales familiares y 27 son jomales contratados. Estos 27 jornales contratados
representan un gasto monetario de $3240 yen especie de $1080, 0 sea un gasto total de $4320 (a precios de
1980).

Ahora bien, la media hectârea en saz6n dara unas 22.5 cargas de panelas8
, 0 sea $18.000 a precios de

junio de 1980 y $42.750 a precios de diciembre. De esto le corresponde $4.500 al aparcero, en junio y $10.688
en diciembre. Es decir, que la remuneraci6n por los trece jornales familiares es de $180 a precios de junio ($14
por dia de trabajo) y a precios de diciembre, de $6.368 ($490 por dia).

Mejor dicho, el ingreso de la soca es una ruleta. Ademas, la posibilidad misma de obtener algo de la
soca depende de los cuidados que se le dan. Para obtener un resultado de 45 cargas por hectarea en una soca
sin abonamiento, 10 mas probable es que se haya desyerbado dos veces, ademas de encallar. Asi el gasto de
jornales sube a unos 55, con 38 contratados para un valor total de $6080: 10 que arrojaria una pérdida de $1580
a precios de junio, y un ingreso de $4608 ($355 diarios para los jomales familiares) a precios de diciembre. Es
decir que una de las condiciones para perder 10 menos posible 0 ganar algo en esta ruleta, es la de descuidar 10
mas posible la soca y rezar para que produzca unas carguitas de panela a pesar de todo.

11.2.4 La falta de preocupaci6n por la conservaci6n de los suelos
Por importante que sea el problema de la defensa de los suelos en la agricultura tropical, éste no es un

86 Una visIta a la fmca dei Litoral nos penmti6 averiguar que mientras un corte tenga un rendimlCnto que no baje de
80 cargas por hecflirea, se le siguen sacando socas.

87 Son resultados redondeados, porque no se pretende llegar sino a una aproximaci6n con el fm de entender la causa
dei descmdo de la soca.

88 Retomando el valor adoptado en el anexo C para el rendimiento de las socas.
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tema de preocupaci6n de los agricultores charaleilos.
El aparcero no tiene motivaci6n para pensar en la protecci6n de la tierra a largo plazo. Esto,

bâsicamente, por estar en tierra ajena, con una gran inestabilidad de contrataci6n. La actual crisis ha agregado
la hostilidad a la desmotivaci6n. Tampoco tiene los medios necesarios para invertir en mejoras destinadas a la
conservaci6n de los suelos: la capacidad de inversi6n resultante de su trabajo se encuentra entre las ganancias
dei hacendado.

Asi, la fonna tradicional de descanso de la tierra y reposici6n de la fertilidad se esta perdiendo: la
arboleda que se dejaba desarrollar durante varios ailos después dei cultivo de la labranza se esta descuidando.
Esto se retleja c1aramente en el retroceso dei rubro "descanso" 0 "rastrojo" dei 82% de la superficie cultivable
en 1934 a s6lo 37% en 196089

• Tai vez la principal explicaci6n de esta evoJuci6n se encuentre en el desarrollo
de la ganaderia. Pero también intluye el temor, por parte de los aparceros, de que el guamo sirva ya no para el
descanso, sine de sombrio para un cafetal, y el café se percibe en el uso dei suelo coma un peligroso rival de la
cana. Conflictos relativos a la propiedad de la leila de los desmontes han contribuido también a desmotivar a
los aparceros de sembrar arboles. Por su parte, el hacendado limitandose a la antigua tradici6n, no quiere pagar
jomales para obtener algo que considera que se le debe. Las consecuencias de esta situaci6n van mas alla de la
labranza: las regiones paneleras tienen un alto consumo de lena para las homillas, pero hoy, en vez de
obtenerse en las tierras de descanso, se saca de las reducidas reservas forestales.

La progresi6n de la ganaderia ha transfonnado paulatinamente el descanso-arboleda en descanso
dehesa90

• En otros contextos, el ganado puede ser un elemento importante para el mejoramiento de los suelos,
por su aporte en abono organico de buena calidad, pero la desarticulaci6n de la hacienda en polos opuestos
(terrateniente-ganadero y aparcero-agricultor) no permite una integraci6n de la ganaderia a la agricultura. El
hacendado maneja el ganado desde un punto de vista individual. Peor, considera la ganaderia coma una
manera de huir de la agricultura. El ganado, enemigo dei arbol. es un elemento mas de las contradicciones
entre hacienda y aparceros.

Por su actitud frente a la siembra de guamos coma por su manejo dei ganado, el hacendado demuestra
que tampoco puede ser un agente dinamico para la conservaci6n y el mejoramiento de los suelos. Esto es una
consecuencia de la naturaleza de la hacienda coma unidad de producci6n desarticulada, de la falta de interés
dei hacendado para la agricultura y de las contradicciones que genera la aparceria.

Para conc1uir, se puede observar que el sistema, de origen indigena, de cultivo-descanso, no ha
encontrado un punto de equilibrio nuevo cuando se modific6 por la introducci6n de la cana de azucar. En el
sistema anterior, las plantas eran de corta duraci6n: asi "cada aile se muda sementera". Pero, se introdujo la
cafta, planta de larga duraci6n, y se sigui6 manejando el cultivo como si fuera un maizal. El sistema no ha
evolucionado, ni hacia el desguie, ni hacia el cultivo de varias socas sine que coma 10 hemos demostrado, las
relaciones sociales de producci6n, la aparceria y la separaci6n de la tierra dei productor directo, han impedido
la elaboraci6n de un nuevo y adecuado sistema de producci6n.

El acervO agronomico indigena se conserv6 parcialmente, se enriqueci6 de aportes europeos, pero
este proceso, realizado hace cuatro sig los se qued6 estancado en el marco de la hacienda. Se deform6 por las
contradicciones de interés y los disfuncionamientos que generan las relaciones de producci6n. En la actual
situaci6n de crisis abierta, se agregan elementos negativos nuevos (tales coma la tupidez de la yuca, el
escalonamiento de la siembra, el retroceso de la guamalera, el desarrollo ganadero) a la situacion anterior de
estancam iento.

En otras palabras esta situaci6n no permite. de manera general, el desarrollo de una economia
campesina tradicional investigadora, innovadora. 10 cual contrasta con la situaci6n existente antes de la
conquista, antes de las encomiendas, latifundios, y otras formas de ruptura dei fecundo vinculo, individual 0

colectivo, dei hombre con su tierra.

X,) Apartir dei cuadra 1.4.

'\0 Observa Galân (01945) que "desde hace unas 15 aiias la ganaderia ha lomado un cxlraardlllano desarrollo".



154

11.3 Las limitaciones de la asistencia técnica
En la regi6n, la asistencia técnica en cafl.a para panela ha sido escasa. La proporciona la Secretaria de

Agricultura, la Federaci6n Nacional de Cafeteros y, desde hace poco, Cenicafl.a.
La cana es una planta que ha sido muy estudiada de manera general en toda la zona tropical y en

particular en Colombia. Desde un punto de vista agron6mico, existen abundantes resultados sobre todas las
fases dei cultivo.

Pero esta investigaci6n sufre de varias limitaciones. Se realiza en estaciones experimentales y los
resultados son a veces de dificil transposici6n, en particular a las condiciones concretas que vive el agricultor.
Se desarrolla en condiciones ecol6gicas frecuentemente 6ptimas, y por 10 tanto, sus resultados tienen
problemas de difusi6n, por parte de los agentes de la asistencia técnica, cuando se trata de condiciones
marginales, coma es el casa de Charala91

• Se centra en el monocuitivo y poco se toma en cuenta al agricultor y
a sus condiciones socioeconomicas y socioculturales.

Sin embargo, muchos hallazgos de la investigaci6n agron6mica pueden tener aplicabilidad en zonas
coma la que estamos estudiando. Pero, en Charala, por todos los motivos analizados, ni el hacendado ni el
aparcero quieren 0 pueden dedicarse a inversiones de las cuales "el otro" podria beneticiarse. En estas
condiciones, nadie va a mejorar las técnicas de cultivo, ni comprar insecticidas 0 fungicidas. La asistencia
técnica y con eHa el técnico agricola, estan imposibilitados para su desenvolvimiento.

Recordamos c6mo el agricultor rechaza el unicultivo. El grito es unanime: "Pa' dejar mera cana,
entonces ;,qué come uno?". El unicultivo (si es 'que se detennina coma técnicamente deseable) requeriria, al
menos, un cambio en la repartici6n dei producto92

• Por su parte el hacendado, con su mentalidad tradicionaI y
disponiendo de reservas de tieITas inutilizadas, pretiere expandir la producci6n por media de la contrataci6n de
mas aparceros, que por medio de la inversi6n y de la tecnificaci6n: "En vez de echar ahono para sacar el
doble, es mejar tener dos aparceros. El insumo la pago yo. Con dos aparceros, sacQ el doble, pero sin doble
costa". Existe un temor bastante fuerte para tomar la decisi6n de lanzarse en la aventura empresarial y pasar,
en el cultivo, de la aparceria al trabajo asalariado; un hacendado expres6 claramente esta posici6n: "La panela
medio sirve con aparceros; pero con el precio que tiene el dulce, es imposihle cultivarla con jomaleros". Otro
recalca que los obreros rinden menos que los aparceros: "Donde unD necesita diez aparceros, se necesitan
veinte obrer08, porque se hacen los pendejos, mientras el aparcero si trabaja".

Si, en este contexto, la asistencia técnica quiere hacer casa omiso de la complejidad de las
condiciones concretas, su operatividad se vuelve inexistente. Un infonne de Asocafl.a sobre Santander,
elaborado en 1977, ilustra esta situaci6n: habla constantemente de "el agricultor" por ceguera, 0 por deseos de
ocultar la naturaleza conflictiva de la situaci6n departarnental. Asi que no puede plantear los problemas
generados por la dualidad de mando en la Iabranza y la ausencia de un sujeto unico ("el agricultor"), quien
seria el beneticiario de la asistencia técnica. Tenninaron haciendo dias de campo con hacendados escépticos
que no trabajan directame!lte la tierra y tampoco estlin deseosos de transmitir los conocimientos adquiridos a
sus aparceros.

En estas dificiles condiciones -tanto a nivel humano coma a nive\" ecol6gico- la investigaci6n
agronomica debe darle prelaci6n a un analisis sistematico, analizando sucesivamente el sistema de cultivo, el
sistema de producci6n y el sistema agrario. Este trabajo debe llevarse a cabo por medio de un equipo

91 La region charalena, coma las regiones paneleras de Antioquia, dei Antisuo Caldas, dei Tolima, de Narino, etc... son
zorias en las cuales café y panela coexisten en las mismas fincas. Esta situacion, muy comtin en COlombia,
corresponde a una ubicacion optima para el café pero ecologicamente marginal para la cafta.

92 No puede haber una extension puramente técnica. La extension debe analizar la realidad socioeconomica dentro de
la cual se desenvuelve. Aunque sea para ver con lucidez cwiles son sus limitaciones. Adefec.to de esto, esta condenada
a predicar en el deslerto. Termina tachando de "no receptivo al progreso" una cemunidad (0 toda una cultura
campesma) sin darse cuenta de que, en realidad, se trataria mas bien de tachar este tipo de extension de "no receptiva
al contexto de su desenvoIV1miento".
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p[uridiscip[inario que se acerque a[ problema pane[ero tomando en cuenta todos los aspectos de su
complejidad.

Por cierto, los problemas no son meramente técnicos. Pero tarnpoco se pueden reducir a meras
contradicciones de interés; su so[uci6n exige propuestas globales que tomen en cuenta todos [os e[ementos,
tanto dei medio fisico coma dei media humano con sus tradiciones y su acervo cu[tura[93 .

[ [ .4 Un balance desastroso
Pensandolo bien, el limitado interés que se le ha prestado a las propuestas de la asistencia técnica (las

cua[es, con sus altemativas de unicultivo, se ponen deI lado dei hacendado) es una manifestaci6n de sabia
prudencia: nada ni nadie puede asegurar realmente que al desp[azar la producci6n de pancoger para
"tecnificar" la cai'\a, se garantice un abastecirniento satisfactorio en a[imentos.

De manera mas amplia, se puede argumentar que es poco deseab[e ver disminuir las producciones de
pancoger en esta zona mientras no exista [a certeza de que este retroceso sera compensado a nive[ naciona[ por
[a agricu[tura comercia[ y que los productos lIegaran a Chara[a por medio de redes apropiadas. Por su parte, las
familias aparceras tienen motivos va[idos para desconfiar de [a capacidad dei s6[0 cultiva de cai'\a para cubrir
sus necesidades por intercambio en e[ mercado: la panela tiene bajisirnos precios por prolongados periodos, 10
cua[ puede impedir la adecuada adquisici6n de los otros alimentos basicos.

La situaci6n contradictoria generada por la hacienda con aparceria no pennite que se imponga
ninguna de las dos altemativas siguientes de evoluci6n de la economia regional.

La hacienda no ha podido transtonnarse, de manera clara, en una finca manejada con criterio
empresarial. Si algunos rasgos dei capitalismo agrario se han impuesto con el tiempo (la molienda y otras
tareas de la hacienda dejan de h~cerse a través de la obligaci6n), nunca e[ hacendado busca optirnizar [a.
rentabilidad de su capital, nunca piensa en ténninos de una constante superaci6n de las actuales condiciones de
producci6n. La panela se fabrica de manera rutinaria y el terrateniente se preocupa sobre todo por buscar
mejores oportunidades de inversi6n fuera de sus haciendas.

Las familias aparceras tarnpoco pueden desarrollarse coma unidades de producci6n domésticas segun
las caracteristicas de la economia campesina 0 de la pequei'\a producci6n mercanti\. No tienen una suficiente
autonomia de decisi6n en la [abranza para que se desarrolle un espiritu creador. Ademas, los mecanismos de
repartici6n de la -riqueza no les dejan los recursos necesarios a[ desarrollo de su creatividad. Como es poca su
tierra, tienen que joma[ear en otras partes, incluso lejos dei municipio y no disponen casi de tiempo para el
desenvolvimiento de su inventiva94

• Es necesario insistir sobre este potencial perdido, al haber podido
observar, durante e[ trabajo de campo, el amor con el cual generalmente [os vivientes cuidan su encerrado,
haciendo de él un pequei'\o paraiso dentro de la hacienda, un oasis de civilizaci6n al cual es grata y refrescante
lIegar después de una larga caminata por mediocres potreros, sin mantenimiento, marcados por [a
subutilizaci6n, el descuido y el deterioro de los sue[os.

En estas regiones poco aptas para la aplicaci6n de practicas altamente tecnificadas, disel'ladas para
tierras planas y contextos con mayores capacidades de inversi6n. [a opci6n mas adaptada consistiria en
favorecer e[ desarrollo de una agricultura campesina familiar. De hecho, en la actualidad, el aparcero hace todo
10 relativo al cultiv095. La unica operaci6n productiva que se organiza por parte de la hacienda es la molienda.

!l;i Obsérvese que la investigaclon agronomica y la transferencia de sus resultados han empezado a evolucionar, en
parte, frente a estos errores y fracasos. Es de resaltar el trabajo desarrollado en cafta de ladera por 10 regional de
Barbosa dei ICA (con Roberto Manrique y Jesus Plata) y sobre la cuestion en general de los cultivos asociados, los
trabajos dei regional de Rionegl'O (con Hinam Tobon). En el capitulo VI (6.1.3) se analizan las limitaciones de
aplicabilidad de estos trabajos en el contexto de la aparceria charalefta.

"4 Ni se les ocurre hacer mejoras en la labranza; pero si quisieran, el hacendado se 10 Impediria, 0 recurriria a la
fuerza publica para detenerlos. Significativamente afirma un aparcero "yo tengo mucha idea sobre como tecmficar si
estuVlera en el propio".

!l" Exceptuando, en algunos casos, la arada.
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Es decir que, todavia en Charala coma en tantas otras partes dei pais, la propiedad territorial sigue
conservando la prelaci6n sobre la producci6n. Casi medio siglo después de la ley 200 de 1936, la timidez dei
desarrollo industrial y la debilidad politica de la burguesia no han logrado imponer 10 que la determinaci6n
antifeudal europea asegur6 a sus "fanners,,96: protecci6n y prelaci6n sobre el "landlord"97.

Lo deprimente dei asunto es que de esto ya se quejaba hace tiempos un pensador tan lucido coma
Salvador Camacho Roldan. Escribia, hacia 1884, que el atraso de la agricultura colombîana se debia al hecho
de que

"el arrendamiento por largos anos es cast desconocldo. pues no excede el pla=o. cuando mterviene contrato. de
tres a cinco anos; pero 10 general. 10 mas cornun es que el arrendatarlO quede a merced deI propietario. el cual
sube el precio deI arrendamiento a med/da que el cultivo y las mejoras aumentan el valor de la tierra. 0 despoja al
agricultor por los motlvos mas ligeros. Resulta, de aqui. que el arrendatario y el propietario tienen intereses
opuestos y que casi siempre son enemigos; que el arrendatario se limita a los trabajos mas primitivos, a derribar
el monte para go=ar de la fertilidad deI suelo virgen. sm cu/darse de mejorar los terrenos, nt de constrUir
habitaciones. ni de poner en la tierra nada que no pueda /levarse consigo el dia que cese el arrendam/ento"
(Camacho, 1987)

ÉI contrasta, justamente, esta situacion con la de Inglaterra donde arrendamientos a diez, atm a
cincuenta anos, penniten al productor directo invertir, porque sabe que podrâ amortizar su inversion, con 10
cual se abri6 el campo al progreso de la agricultura.

Desafortunadamente, estas retlexiones no cambiaron el curso de la realidad. De tal fonna que en
1927, Alejandro L6pez analiza los limitantes de la agricultura colombiana casi en los mismos ténninos.
Contrastando Europa con Colombia, escribe:

"Por estos mundos es demasiado conocido el sistema de trabajar la tierra por medio de arrendamienlos Se dira
que otro tanto ocurre en Colombia. en donde tenemos diversas categorias de campesinos que trabajan en la
misma forma. y que se denominan arrendatarios, aparceros 0 colonos. pero hay IIna diferencia entre 10
colombiano y 10 europeo. que es sllstancial. aqui [EuropaF" el arrendam/ento se hace por una serie de anos que
van de nueve a vemtillno. 10 que permite al campesino estableeer todo un plan agricola de mejoras de la tierra de
larga duracion. mientras que en Colombw. coma todo anda por una serie de improvisaciones y de términos corlos
porque nadie sabe 10 que va a haeer con sus tlerras al ano siguien/e. el arrendamien/o no se en/iende sinD por una
odos cosechas. con 10 cllal queda el campesino en el aire y la sociedad pierde por el empobrecimiento deI suelo. a
que contribuyen de consllmo el propietario y el arrendatario. Esto es unD de los principales obstaculos que se
oponen al trabajo intensivo en Colomb/a' la cana de a=ûcar. el arroz y muchos otros cultivas se hacen por el
slstema de arrendatarios. pero éstos carecen de interés en mejorar el suelo porque estan de paso en su trabajo y
no tienen un halago permanente. La elaboracion de un buen contrato de arrendamiento en el cual queden bien
asegurados y definidos el bien deI propietario. el deI arrendatario y el de la sociedad. es IIna necesidad urgente
que deberian emprender pronto experlOs legales y verdaderos agricultores"

Sobre el casa particular de Santander, Mario Gabin G6mez escribia en 1947:

"En muchos casos el dueno de la tierra no la aprecia coma fac/or de produccion. sinD coma origen de renta. y de
ahi que mas que la mtensificacion en la produccion, le interese la llttlidad liquida que de el/a obtiene. Por eso. en
varias par/es. los propietarios de la tierra no la administran directamente. 0 la dejan a cargo de mayordomos
ineficaces. para vivir en otros sittos aguardando la cuarta parte qlle le corresponde de los contratos con sus
apareeros. Por este motlvo. estos Iiltimos no suelen tener a qllien supervigile y oriente la técnica de SilS cultivos ni
los esllmille a uti/izar aquel/os procedimlentos y sis/emas que podrian darles mayores rendimientos Ésta es la

f)(; Empresario agricola, capitahsta 0 no.

"7 Terrateniente

"8 Alejandro LOpez publico su obra en 1931 en raris y escribe "desde alhi".
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causa para que. en algunas regiones, la aparceria impida el progreso técnico y mantenga una agricultura poco
desarrollada"

Podriamos agregar observaciones mas recientes de otros ilustres pensadores colornbianos que apuntan
todas al mismo obstâculo social que dificulta el desarrol1o de la agricultura, es decir, un latifundismo que
todayia en muchas regiones ni toma la iniciativa dei progreso, ni tampoco la deja tomar a campesinos que
podrian ser pequei'los propietarios a través de la Refonna Agraria 0 arrendatarios a traYés de una real
modemizaci6n de las leyes agrarias99

• Este latifundismo conserva todavia mucho de su peso, entre otros en
numerosas partes de la zona andina. La mantuyo en un letargo que explica, junto a la escasa investigaci6n
cientifica nacional, la carencia de altemativas tecnol6gicas para zonas que también deben participar en la
transfonnaci6n dei pais.

99 Limitando estrictamente el valor de los arrendamientos y dando una verdadera prelaci6n a los productores sobre
los rentistas deI suelo.





CAPiTULOV

LA PRODUCCION DE LA PANELA: EVOLUCION DE LOS
ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS y TÉCNICOS

DE LA MOLIENDA

1. INTRODUCCION
En este capitule se contemplan los sisternas de beneficio de la materia prima, es decir su

transformaci6n en panela: el prensado de la cana que se hace por media de un molino IJamado trapiche y la
concentraci6n de losjugos sobre una homilla; este proceso lIeva a que losjugos se espesen de tal manera, que
una vez batidos y enfriados en unos moldes, el producto se vuelva compacto y sôlido 0 sea, panela.

En el municipio de Charalà y en su area de influencia mas cercana, el grueso de la producci6n canera
se desarrolla en haciendas tradicionales, dotadas de trapiches de donde sale la mayor parte de la produccién
panelera. Este capitule esta orientado fundamentalmente a describir los procesos de produccién en las
haciendas.

Sin embargo, se analizarà también el caso de los pequeüos trapiches, lIamados "guaraperos'" 0

"serrucheros'", los cuales presentan el interés de revelar elementos de sistemas de beneficio pertenecientes a un
estado técnico anterior, que ayudan a interpretar datos arrojados por los archivos y por las entrevistas
practicadas con ancianos. También permiten colocar las actuales técnicas de beneficio en perspectiva hist6rica.
Por todos estos motivos, contribuyen a la comprensi6n de la evolucién tecnolôgica deI beneficie, con sus
logros y sus estancarnientos, tanto a nivel local como a nivel nacional.

2. LA MOLIENDA CAMPESINA
Antes de lIegar a describir el beneficio en las haciendas charaleüas, presentaremos unos datos sobre la

molienda en los pequeüos trapiches' de las fincas campesinas.
Las moliendas de los trapiches campesinos son reducidas: rara vez pasan de cinco a diez cargas. Se

realizan en el transcurso de uno 0 dos dias de trabajo. Procesan la cana de los pequeüos propietarios (los cuales
son, a menudo, también aparceros en grandes haciendas) y de los vivientes que la cuJtivan en sus encerrados.
Generalmente, se juntan varios vecinos para beneficiar pequeüos cortes. Asi reducen los gastos de moJienda, se
ayudan mutuamente por medio dei brazo vuelto y gozan de una amistosa convivencia en el trabajo. La mayor
concentraci6n de trapiches guaraperos se encuentra en Jas zonas donde se presentan pequei'ia y mediana
propiedad, 10 cual explica su relativa abundancia en el corregimiento de Riachuelo. Las moliendas en los
trapiches campesinos se hacen bajo diversas moda/idades.

En el arriendo se recibe dei dueiïo el "tren", es decir el trapiche con todos sus implementos (el
rnobiliario), el bagazo y el combustible dei motor (0 la brigada molinera, 0 sea los animales que proporcionan
la fuerza motriz en el caso de los pocos trapiches de bestias que todavia existen).

El pago siempre se hace por carga producida. A 10 largo de las entrevistas (1980-1982), encontramos
que el arrendamiento pagado por carga producida era de 120 a 280 pesos; observamos también otro caso -el de
Cincelada- en el cual la norma era de una arroba de panela para el duetto dei trapiche por cada carga (13%). El

1 Asi se llaruan porque elaboran una panela utihzada en la preparacion de una bebida fermentada que es clemente
basico de la dieta campesma: el guarapo.

:! De la cxpresion popular "serruchar", que sigrufica comparnr las gananClas de un negocie entre dos 0 vanos SOClOS,
aludieudo asi al hccho de que las moliendas se realizan freeuentemente "en compaüia" en estos pequeüos trapiches.

:< Se dice trapiche por mctoiunua, para descnbir cl Jugal' doude se ubica cl traptchc-rnolmo y denias elementos deI
benefu.ro.



160

"duerio de la molienda", quien arrienda el trapiche y pone la cana, se encarga de cortar. alzar. pagar los obreros
dei trapiche y su alimentaci6n, la lena, etc.

En el "trato redondo" el duerio de la caria corta y lIeva la caria descogollada al trapiche; el duerio dei
trapiche se encarga de la molienda, entrega la panela empacada y se queda con la mitad deI producto.

En la compaflia el dueno dei cultivo entrega la cana cortada y descogollada en el campo; el dueno dei
trapiche se encarga deI procesamiento. La repartici6n dei producto se haee por mitad cuando los tletes corren
por cuenta deI duerio de la cafla, y de cuatro cargas, carga y media para el cultivador y dos cargas y media para
el dueflo dei trapiche cuando los gastos de alceria se reparten por mitad entre los companeros.

También existe la molienda "a lote vendido", una fonna bastante desfavorable para el duerio de la
cana: se tantea la producci6n de panela de un lote y la caria se vende en pie, pagandose un tanto por carga
estimada. Solo recurren a esta solucion propietarios de cana urgidos de plata.

Muy rara vez se hacen estos tratos con duenos de haciendas. Estos arriendos, compariias, se
concluyen casi siempre con un campesino mas acomodado, duerio de un pequerio trapiche.

3. EL APRONTE y LA ALCERlA
Dejando ahora ~e lado la reducida producci6n campesina, vamos a enfocar el estudio hacia el

procesamiento de la caria en las haciendas.
En el analisis de la produccion, se ha tomado como punto divisorio la afectacion de los gastos. Hasta

el corte de la cana, se trata de operaciones costeadas por el aparcero. exceptuando la arada y el transporte de la
semilla deI trapiche a la labranza; después dei corte, todas las operaciones estan a cargo dei hacendado. Por
esto, estan ubicados en este capitulo el apronte (0 apero) y la alceria que empalman directamente con el corte.
pero corresponden ya a 10 que costea la hacienda.

Antes de describir el beneficio propiamente dicho, se debe resenar el transporte de la cana de la
labranza al trapiche (llamado alce 0 alceda). De esta forma. vamos a incluir en esta misma secci6n las demas
operaciones que anteceden la molienda (el apronte).

El hacendado 0 su mayordomo (a veces un hombre de confianza) se encargan de preparar la
molienda. De dos a cuatro dias antes de su inicio empieza el alce (que continuani durante parte de la
molienda), para evitar escasez de cana y que "el molino coja ventaja". Toda interrupcion en el abastecimiento
implica una pérdida de tiell1po. de produccion y de combustible para la homilla. En particular, hay que evitar
que el molino quede sin materia prima en la noche. Los hacendados temen estas situaciones, que crean
conflictos con los trapicheros, a los cuales se les paga por cargas producidas y ellos. obviamente, no quieren
perder produccion: "Si la cana no basta para la noche, los trapicheros se ponen bravos y exigen
compensacion" .

El "recomendado" se encarga de buscar a los alzadores, los descogolladores y las mu las. El numero
de alzadores con sus respectivas mulas depende de la distancia entre el trapiche y el corte, como también dei
estado de los caminos. Cuando lIueve. el transporte es mas lento por el barro y se necesitan mas trabajadores.
Casos tipicos involucran por siete a nueve dias de cinco a siete alzadores, cada unD arreando un par de mulas.
Si la hacienda no tiene suficientes mulas, el encargado debe conseguirlas, 10 que es problematico (observo un
hacendado que "sin mu las en una hacienda, es una calall1idad. Cuando unD las necesita. siell1pre las tienen
ocupadas"). Adell1as se necesita un pastero 0 palmero· para alimentar la brigada de bestias.

Los alzadores cuando lIegan al trapiche se limitan a tirar la cana al piso: es tarea de los
descogolladores (Ilamados también encalTadores 0 marcacanas) arreglarla de manera ordenada y accesible para
los prenseros. Volveremos mas adelante sobre el papel de los descogolladores.

Se gastan aproximadamell!e de 35 a 63 jomales de alzadores, de siete a nueve jornales de pastero y
cuando la hacienda no dispone de mulas, el arriendo de 10 a J4 mulas durante siete a nueve dias Como los
casos concretos son tan diversos, seguiremos considerando el casa de una molienda de unas 155 cargas de

• Farte de la raclém de las mulas consiste en palma de cafla.



161

panel a, 10 cual corresponde a unas 1.008 cargas de cana (suponiendo que una carga de panela requiere de mas
o menos 6.5 cargas de caüa coma materia prima); supondremos que se caüetearon por media de 7 alzadores y
14 mu las hacienda unos 8 viajes diarios durante 9 dias.

En 1980, al alzador se le pagaba a $805 por dia, con alimentaci6n. Se le daba adernas una arroba de
panela al terminar su periodo de trabajo en la hacienda (este pago en especie lIamado postrera es comûn a
todos los trabajadores de la molienda). La costumbre es que "las bestias ganan coma cristiano y la panela se le
da en cachaza": en 1980, las mulas se alquilaban a $70, casi en conformidad con el dicho".

Otra de las ocupaciones previas a la semana de molienda es la consecucion de la "peonada de
trapicheros", El recomendado (pagado de $400 a $600 para su participaci6n en el apronte) se encarga de
contratar personal en Charalà, el dia de mercado (martes), 0 el domingo. Esto se hace a veces con dos, tres y
hasta cuatro semanas de anticipacién.

El mismo encargado debe asegurarse de que haya suficiente combustible para las hornilJas y hacer los
"aprontes de mercado" para la alimentaci6n de los trabajadores, mientras el mayordomo manda sacar en las
labranzas parte de los cuartos de yuca que le corresponden a la hacienda.

4. LA MOLIENDA: EL PERSONAL y SUS FUNCIONES
4.1 Descripcién

Un dia domingo por la tarde empieza la molienda. El trapiche se va animando a medida que lIega el
persona]. A veces, se presentan algunos incumplimientos que hacen necesario "cornpletar la peonada". El
personal se reparte entre "trabajadores de adentro" y "trabajadores de afuera".

El mundo de los trapiches es muy particular, los que trabajan bajo la enrarnada, lIamados "los de
adentro", casi nunca provienen de Charalà y mucha menos de la hacienda puesto que, coma 10 explic6 un
obrero, "al dueûo dei trapiche no le gusta que sus aparceros trabajen en la molienda". Esto puede tener su
origen en la historia de la hacienda. Antiguamente el duefio obtenia mana de obra gratuita para la molienda por
media de la "obligacién". Hoy en dia, al haber perdido este privilegio seüorial, el hacendado se muestra
reticente a pagar sueldos a sus propios aparceros los cuales se ven, por 10 tante, exc1uidos de la molienda.

Algunos de estos "trabajadores de adentro" provienen de los municipios vecinos de Ocamonte y
Coromoro. Otros son errantes que viven trapicheando y van de municipio en municipio en busca de ocupacién.
Muchos aùn oriundos de los alrededores de la capital dei departamento, Bucaramanga, también importante
zona de caûicultura,

Para trapichear, los charaleûos prefieren salir a otros municipios coma Simacota, Oiba (donde reciben
mejores rernuneraciones), San Vicente de Chucurf y Piedecuesta.

Se trata generalmente de hombres jovenes, casi siempre menores de cuarenta anos, capaces de
aguantar la rudeza dei "traba]o de adentro" y duros por su modo de vida. Los patronos pagan su desgana de
contratar gente conocida con los problemas que les acarrean los trapicheros foraneos. Los hacendados los
tildan de "borrachos" y les tienen cierto miedo. "Manejar estos obreros es cosa espantosa. Se quejan del
guarapo. Les hace falta una mujer". Por cierto, estos hombres que laboran dia y noche, sin descansar casio en el
calor y los vapores de las pailas, se internan en un mundo infernal por sus condiciones infrahumanas de
trabajo. Parece que el tiempo no hubiera modificado en nada las descripciones de Medardo Rivas, de Eugenio
Diaz Castro 0 de Adriano Paez'.

" A veces, se paga un poco mas, por considerarse dificil este oficio, En 1980 observamos salaries de $ 85 para los
alzadorcs, nucntras que los descogolladores, por ejemplo, s610 cobraban $80 (con ahmentacion en ambos casas).

1; Parecc que siempre se le da una pequeùa ventaja al "cristiano" sobre la "besna", lai vez pensando en su alma. Una
demanda de noviernbre de 1951 por mcumplinuento en la entrega de una bngada molmera da mdrcaciones de los
gastes mcurridos en una molienda. En esla época, los alzadores se pagaban a $10 par scruana, y las mulas a $9.60...

7 Medardo Rivas (899) dcscnbe: "En un cxtremo de la enrarnada, coma las calderas dei diable donde deben
cocmarse los condcnados, la miel se cocina y hicrve a borbotones, y es agitada y descachazada par un hombre casi
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Los alzadores y descogolladores ("trabajadores de afuera") pueden sel' de la vereda, pero casi nunca
son aparceros deI hacendado que esta moliendo.

El sitio de trabajo es una gran enramada en la cual se encuentra el molino, la homilla con su juego de
pai las para concentraI' los jugos, los enseres de fabricaci6n de la panela, y los arrumes de cana lista para moler.
Allado se encuentra la bagacera, sitio de almacenamiento dei bagazo, residuo de la cana molida.

La figura 1 muestra el ordenamiento mas comun de un trapiche grande. Sus elementos se esclareceran
a 10 largo de nuestra descripci6n de los procesos. La cana ha sido arrumada cerca deI trapiche de tal manera
que se pueda identificar la que corresponde a cada uno de los aparceros.

Los primeros en intervenir son los prenseros, obreros que alimentan el molino con cana. Son
generalmente cuatro, dos trabajando y dos descansando, 0 tres trabajando y unD descansando. Un prensero
mete la cana al molino y otro (bojotero)8 recoge el bagazo, 10 amarra en "bojotes" y 10 lIeva a la bagacera.
Cuando son tres los que trabajan, el tercero le alcanza la cana al prensero. El cambio de tumo se determina pOl'
"rayas": es decir que se realiza cada vez que sc ha molido la cantidad de cafta correspondiente a una "bajada"
de miel. Los prenseros se identifican también coma "los de arriba" porque el trapiche, en su forma actual, se
encuentra en un sitio mas alto que la homilla para que los jugos pasen pOl' gravedad a los calentadores.

Los demas obreros de adentro son "los de abajo": los relimpiadores, el bagacero seco, el homillero, el
templador, el corinche y el empacador.

Los relimpiadores estan encargados de purificar los jugos y pasarlos de una parte a otra deI tren de
evaporaci6n, segun su grado de limpieza y concentraci6n. El bagacero seco (0 pertrechero seco)9 alimenta la
hornilla con bagazo seco, escogiéndolo en una parte de la bagacera donde se haya oreado el bagazo de una
molienda anterior.

El atizador u homillero, cuyo oficio consiste en alimentaI' la homilla de lefia y bagazo, recibe este
bagazo seco. Se considera que este oficio exige cierta pericia, porque el obrero tiene que estar pendiente de la
adecuada repartici6n dei calor entre los calentadores, los fond os y las pailas.

Coma los relimpiadores y el hornillero tienen papeles complementarios, (la repartici6n deI calor debe
relaclonarse con la concentraci6n), ellos se tuman de tal forma que no es raro que un solo término, por
ejemplo, atizador. sirva para denominar a estos tres trabajadores. Los intercambios de puesto abren el campo
para ratos de descanso.

El templador 1u es el hombre de mas experiencia y responsabilidad de todos los obreros de la
molienda: él decide cuândo la micl esta en el punto apropiado para sacarla de la ultima paila. Después él
mismo la bate. Aunque esta ultima operaci6n sea pcsada, se considera que el oficio de templador no es de los
mas duros, porque no es continuo.

desnudo, enmelotado, l11uzroso, que l11às parcce lill 1110nstruo de la selva que un sel' humano. Como Satanâs, él se
pasea enl11edlO de los fondos, envlleltos en hUl1lo y pisan do el suelo encendldo".

Ell,ç;emo Diaz Castro (] 856) allotaba que "los contornos de esta fâbnca dei Retlro harian reventar de pena e! corazon
de un radICal porque los grupos dei bagazo. cl hzne de la hUl11areda, la pahdez de los peones, el sueiio, la lclllItud y la
desdlcha no mueslran aliJ S1l10 elmâs alto despreCio de la hUl11a111dad".

En Adnano f'àez (]8GG) se encuentra una referenCla zeogràfJcal11cntc l11as cercana (El Socorro): "A las ocho de la
noche esta conchlldo cl rosano y todo el lllundo va a don11lr ll11enlras los peones de la haCienda gastan en orgias de
doce horas los l'cales sanados en la semana, ballan torbelllllo sm descanso y beben aguardiente y guarapo en
compaf1ia de sus novlas hasta que rucd.lI1 baJo los bancos. Esos mfehces no IIcnen otra dlstracCion durante la sel1lana;
cl [Ulles 0 martes sigue andando la l'Ueda dei IraplChe, slguen cornendo pesadal11ente los bueyes y ll1ulas a nllpulso
deI aglllJol\ 0 el lalIgo, slguen trabaJa!ldo dia y !loche hombres y lllu,Ieres ell esas ternbles l'amadas, dunmendo sobre
cl ba~azo C1\ una confuslou y desordell 1ll11lL11 ales; y l'onen asi los dias y pasan los aflos, sm ver mas honzonte qlle el
de la han<.:nd,l. S1l1 mas Iuz que la qne LlI1z;lu las calderas dei traplche, 5111 mas placer que la embnaguez, III Illàs
esperdnza qlle Id lIlllerte" .

., I.lal1ladl) "b;j~accro verde" en olras rl'.'I,llll1l·S .

.. Llalliddo bL1ll)!erL1 en L1lras parlL's.

10 I.lanwdo tambléu punlL'ador 0 1ll1ekwl'lI otras partes de Santander.



Fotografia N° 10. L1egada de alzadores al trapiche.

Fotografia N° 11. Descogolladores preparando la semilla
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Fotografia N° 12. Prensando la cafta en un trapiche campesino.

Fotografia N° 13. El "Lister" y el trapiche de una pequei'la paneleria campesina.



Fotografia N° 14. Trapiche de hacienda.
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Fotografia N° 15. Homillero alimentando la homilla con bagazo.
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Fotografia N° 16. Tren de evaporaci6n

de un trapiche de hacienda.

Fotografia N° 17. Trapichero relimpiando

losjugos con el cazo.
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El corinche es el ayudante dei templador; prepara la mesa de hacer panela, cubriéndola de hojas de
bihao (Heliconia biahi) y de una manta de lona 0 Iienzo; limpia las gaveras, armazones de madera en las cuales
se moldean las panelas; ayuda a pasar el temple (la masa caliente de jugo concentrado) de la batea al concho
(fig.2), a regar y repartir su contenido en las gaveras. Cuando la panela ha cuajado la saca de los moldes y la
deja parada sobre un costado para que se tennine de enfriar y solidificar.

Por ultimo, el empacador confonna los bultos de panela, compuestos de 96 unidades de calidad mas 0

menos homogénea, envueltos con palma de cana y amarrados con cabuya. El empacador busca en los
cailaverales las hojas secas que necesita. Un motivo para mezclar variedades de cai'ia se observa aqui: se
necesitan hojas de la variedad altacumbre ya que las de la POJ 2878 son demasiado cortas.

Ademas de este personal se encuentran un disponible y una cocinera. El primero (Uamado también
volante 0 motorista) sustituye a un obrero por un rato, controla el abastecimiento deI motor con ACPM y vigila
el proceso. Cuando el recomendado cumple la funci6n de disponible 10 lIaman "jefe de cuadrilla" 0 "asistente
de molienda". El mayordomo 0 el "pe6n de mano" de la hacienda pueden encargarse de estas funciones.

La cocinera, a pesar de su papel esencial y de su actividad constante, por la cantidad de comidas que
se sirven'I, no se incluye en el "personal de adentro", tal vez por no participar directamente en el proceso de
producci6n, segun la concepci6n que excluye deI trabajo productivo al componente femenino encargado de
reponer la capacidad de trabajo de los operarios.

El personal de adentro puede estar sujeto a variaciones; un trapiche grande, como "El Infierno" de la
hacienda Aguabuena, requiere de mas obreros, mientras que a un trapiche de menos capacidad le basta una
cuadrilla reducida. Pero cierta homogeneidad en el tamailo de los trapiches hace que once obreros de afuera,
once obreros de adentro, mas el administrador y la cocinera (un total de veinticuatro trabajadores) confonnen
el tfpico personal de una molienda.

4.2 Los problemas
El trabajo es continuo, muy pesado y casi no toma en cuenta las necesidades de descanso de los

obreros. La molienda se divide en trece "tiempos" de doce horas, pero no se trata de turnos sucesivos de doce
horas con sus respectivos equipos de trabajadores: se debe recalcar que un mismo equipo labora seis dias y
siete noches en un trabajo practicamente ininterrumpido. Es mas, si sobra caila, se prolonga la molienda
haciendo una "serrucha" para tenninar de moler la caila cortadal2

•

Estas durisimas condiciones de trabajo contrastan con el caso de unos pocos trapiches de Piedecuesta
en los cuales la presi6n sindical ha logrado jornadas exclusivamente diurnas, de seis de la mailana a seis de la
tarde').

Lo que realmente define el ritrno deI trabajo en la molienda son las "bajadas" 0 "temples", el tiempo
que demora una "raya" 0 "palao" de jugos en concentrarse y Ilegar al "punto de panela". Estas bajadas pueden
durar entre cuarenta minutos y dos horas, dependiendo de la calidad de las hornillas, de la pericia dei atizador y
de la naturaleza de los jugos.

El personal mismo detennina las rotaciones de puesto y los periodos de descanso segun las "bajadas".
Cada "temple" 0 cada dos "temples", salen dos prenseros y uno de los tres atizadores-relimpiadores. Entre dos
temples, el puntero y e corinche tienen un momento de disponibilidad. En algunos casos los puestos
particulannente pesados se turnan: prencero y bagacero verde intercambian posiciones varias veces duran-

Il Ver màs adelante los detalles sobre la alimentaClon de los trapicheros en la seccion que analiza su remuneracion.

Il Esto puede acarrear problemas de personal (cuando una parte 0 todos los obreros ya estàn comprometidos en otra
mohenda). Las "serruchas" se deben a errores de estimacion de las cantidades de cafta cortada. Los hacendados (que
son los que quedan emproblemados, cuando tienen que prolonzar la molienda) consideran que mfluye aqui cierta
malevolenCla pOl' parte de sus aparceros: "Unos cortan, pOl' frezar, màs que 10 previsto" nos decia un hacendado.

J:< La eXlstencia de una preslon smdical obrera se debe mucho a la cercania de Bucaramanza, ciudad Importante que
tiene un dmàmlco movimlento obrero. En Charalà, paraje rural bastante aislado, los trapicheros no se han
beneficiado de estas influenClas. Ademàs son demasiado inestables, andanezos y de onzen zeozrMico disperso.
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La batca

Figura 3. Fonna de un calentador.
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Figura S. El concho.

Figura 6. Chajiro (0 machele).
Figura 7. Palita
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te una bajada.
Esta fonna de organizaci6n deI trabajo no pennite que [os trapicheros se repongan; nunca duennen

mas de una 0 dos horas continuas tendidos sobre el bagazo 0, peor atm, s6[o descansan por ratos, de acuerd~
con el oficio. i,A qué punto de agotamiento Ilegaran los j6venes que trapichean hasta cuatro semanas
consecutivas?.

Asi las condiciones, los accidentes son frecuentes y las grandes cantidades de guarapo que se ingieren
los propician: el trabajo induce a los trapicheros a beber en exceso; por un lado, para compensar la fuerte
deshidrataci6n que implican las condiciones de trabajo y [os esfuerzos fisicos; por otro lado, porque el alcohol
ayuda a aguantar el agotamiento. Las quemaduras son frecuentes y se presentan accidentes morta[es a[ caer un
trabajador en una paila. También ocurren pérdidas de mana 0 de brazo, atrapados por las mazas dei trapiche,
los engranajes 0 la correa. No existe ningun dispositivo de seguridad.

En casa de accidente, a falta de seguros, el patrono paga los gastos médicos dei obrero afectado. Sin
embargo, a veces, se niegan a asumir sus responsabilidades. AI revisar el archivo de la Oficina de Trabajo en
San Gil encontramos por ejemplo, en 1969, dos casos de accidentes de prenseros en los cuales el dueiio dei
trapiche no quiso reconocer su responsabilidad afmnando que el herido estaba trabajando sin haber sido
fonnalmente contratado. Segun la Inspecci6n dei Trabajo este tipo de escapatoria es muy difundido. A
menudo, hay controversia sobre el valor de la indemnizaci6n que se debe pagar: en uno de los casos anteriores,
el patron alego que habia cumplido con su deber al pagar drogas y lIevar a la victirna al hospital de
Bucaramanga y no quiso reconocerle nada al obrero herido para compensar su invalidez. La mayoria de los
accidentes no aparecen en los registros de las autbridades: se transan por sumas irrisorias, sin ninguna relaci6n
con el perjuicio sufrido ni con la responsabilidad de la hacienda por no instalar en el Ingenia dispositivos de
seguridad.

Sin lIegar a estos casos extremos, el oficio deI trapichero no deja de ser bastante perjudicial para la
salud: falta de descanso, ambiente humedo, contrastes de calor y sereno hacen que "el trapiche acabe con la
persona". Un entrevistado afinna que "se gana mas plata que tirando mocho, pero se agota unD muy ligero".
De ahi que casi todo el personal sea mas bien joven, aunque a veces no parezca. S610 el empacador (por ser un
oficio mas liviano) y el templador (por ser un oficio de pericia) pueden ser gente de mas edad.

Esta situacion genera un ambiente de tension entre los trapicheros y los hacendados. Las fuentes de
descontento son numerosas. Por ejemplo, los trabajadores de adentro se quejan de que la borona, residuo dei
procesamiento que antiguamente se regalaba en la region, se vuelva a echar a los fondos en la actualidad.

Los acontecimientos siguientes registrados en el Archivo Municipal son significativos de este
ambiente viciado:

"El 23 de mayo de 1947 en lafinca rural denommada X. de propiedad de Yquienfue el denunciante en la misma
ficha ante la AJca1dia de CharaJQ. de él hace cargo [sic] como responsable a Z, quien en la ficha indicada
desempdiaba en el traplche de propiedad dei denunciante el oficio de prensero. 0 proveedor de cana. Que este
seflOr. en lugar de meterle cana al molino, le meti6 un palo. 10 que produjo en la maquina la ruptura de los
engranajes 0 piflones. Tales perjuicios fueron estlmados pericialmente en la suma de ochenta pesos" (AM,
octubre de 1951).

Tales hechos son significativos de un ambiente viciado y s610 tienen dos interpretaciones. La primera,
mas probable, es que el prensero haya actuado por rabia, con la voluntad de perjudicar al dueiio dei trapiche.
Se trata de un tipico sabotaje obrero, hecho muy comun en la historia de las relaciones laborales, el cual ocurre
cuando las condiciones de trabajo se han vuelto inaguantablemente infrahumanas. La segunda, en casa de
tratarse de un acto no intencional, implica mucha agotamiento por parte deI prensero y bastante codicia por
parte dei dueiio dei trapiche que quiere que sus obreros paguen daiios imputables a las mismas condiciones de
trabajo.

Se puede pensar que las condiciones de remuneraci6n de los trabajadores de adentro compensarian la
dureza de esta situacion. Sin embargo, no es asi: reciben una remuneraci6n mayor porque ella corresponde a
un mayor tiempo de trabajo. De ninguna fonna, compensa un desgaste mas que proporcional al tiempo de
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trabajo. Las ventajas desde el punta de vista de los trapicheros son las de un doble jomal y de una ocupaci6n
continua, que no pennite gastar la remuneraci6n devengada. AI tenninar una molienda, los trabajadores
dispanen de una suma de dinero que s610 Ilega a parecer grande par la pabreza de los que la reciben.

4.3 Los salarios
Los obreros de la molienda se pagan generalmente a destajo, en funci6n dei numero de cargas

producidas. En 1980, se pagan S7-8 par carga y en 1981, S10. Cuando la molienda rinde poco, el trabajo se
paga par "tiempos", a raz6n de S60-80 en 1980 y de S80-1 00 en 1981 14

•

Como ya 10 habiamos mencionado, a los hacendados no les gusta que trabajen sus aparceros en las
moliendas. Sin embargo en la vereda de Santa Rosa se encontr6 un casa en el cual los vivientes de una
hacienda trabajan en la molienda por obligaci6n: en estas condiciones, el pago era menor, S6 por carga en
1980.

En general, todos los trapicheros ganan 10 mismo. Hay algunas excepciones: por ejemplo, en Charall'l,
a veces se le paga mas al templador, por considerar que se trata dei oficio de mayor responsabilidad 's. Sin
poderle dar al documento siguiente ningun carncter de generalidad par tratarse de una infonnacion aislada, una
demanda de 1851 indicaba una jerarqufa en las remuneraciones semanales, la cual nunca observamos en la
actualidad: prensero a SI2.50, bojotero a SI5.00, homillero a SI5.00, templador a $15.00, cortador
(descogollador) a SI 0.00 (AM, Demanda Civil, noviembre 1851).

En algunos casos, la cocinera se paga por cargas y en otros se le hace un pago "redondo" ($600,
]980) por toda la duracion de la molienda. El adm inistrador tiene un trato variable, en 1980 un casa tfpico serfa
de $200 diarios, ademâs de 10 que se le paga por la consecuci6n de los obreros (de S400 a S800), y de su
ganancia por cargas, coma cualquier trapichero.

Los trabajadores dei trapiche reciben ademas una remuneraci6n en especie. El principal componente
de esta forma de pago es la postrera, que consiste en una arroba de panela (26 panelas, dos por tiempo). Se le
da a veces al templador una bonificaci6n de una arroba mas, si la panela ha salido bien blanca. En algunas
oportunidades, se tolera que los trapicheros hagan unos batidillos' 6 que lIevan para la casa 0 venden en el
mercado.

Otro aspecta importante de la remuneraci6n es la alimentaci6n. Una exigencia fundamental de los
trapicheros es la de recibir la suficiente cantidad de came. La norma es la entrega de una libra diaria al
trapichero para que disponga de ella a su antojo. Los casados acostumbran dejar a orear parte de su raci6n para
lIevaria a su familia. Esta "came trapichera", como a veces la lIaman, tiene un sabor muy particular por las
condiciones de su secamiento, y es muy apetecida en la regi6n. En unos pocos casos, la came se cancela en
dinero.

La alimentacion se compone de las siguientes comidas para los trabajadores de adentro. Entre cinco y
sei:; de la mafiana, se sirve un desayuno con un pan, café negro (0 café en leche, 0 chocolate 0 aguapanela) y
una sopa de pan 0 caldo de papas con manteca y a veces con huevo. Entre ocho y nueve de la mafiana se sirve
el rumbiador ( 0 media mafiana) compuesto de yuca, un "filito de came" y ajf. El almuerzo, servido entre once

14 Para 1980, el pago pOl' carga produCida l'l'presenta para cada trapichero un mgreso de $1085 a $1240 suponiendo
una mohenda tiplca de 155 cargas. En el casa de presentarse un pago pOl' "tiempos" (recuérdese que son trece), el
mgreso estaria comprendldo entre $780 y $1040. En comparaClon, el ingreso "dlUrno" con alimentacl()n para siete
dias de trabaJo seria de $560. Se puede consideraI' que no se toma en cuenta el excepclOnal desgaste y esfuerzo que
l'l'presenta una labor casi continua de sels dias y siete noches. El atrachvo para el trabaJador reslde a pesar de lodo en
la poslblhdad de devengar asi Ull ingreso monetario superior al que consegUll'Îa jornaleando (de 39 a 121% mas).

J" En el vecmo lllUlllClPIO de Olba, observamos, en agosto de 1980, pagos de $15 carga para el rehmplador, el
dlspomble y el empacador; de $13 para el bOJotcro seco y de $12 para los prenseros, el horniIIero y el connche.

1.. El balldlIIo cs el mlsmo alfandoque, alfeïllque, blanqueado, etc. Se hace batlendo fuertcmente la miel gorda con los
chaJlros (cuchl1los de palo que sirven para extender la miel sobre las gaveras). Esto permite una mayor cnstalizaClôn
de la sacarosa, la cual da a este producto una mayor blancura que la de la paneIa hecha con la mlsma miel. Se le
agrega generahuente un poco de aguardIente para sabonzario.



172

y doce de la mafiana, empieza por una sopa que puede ser dt: arroz, mllas (una preparacion santandereana con
tiras de masa de maiz), cuchuco, fideos, 0 un ajiaco. En todos los casos, debe tener un buen recado de yuca,
frijoles 0 arveja. El seco tiene arroz 0 pastas, arvejas 0 frijoles, yuca y came. Como en todas las comidas
santandereanas, no puede faltar el aji. El piquete se sirve hacia las dos de la tarde: yuca, came con arveja (0
frijoles 0 pastas). El dia sabado, se hace un piquete especial de despedida de la molienda: visceras sudadas,
papa y arroz, se agregan a la comida acostumbrada. Al anochecer (de cinco y media a seis de la tarde), se
ofrece la comida (0 cena) con una sopita liviana (de fideos 0 avena, 0 un caldo de papas con hueso), yuca,
came, aji y frijoles 0 pasta 0 arveja. A la medianoche, se sirve la jiagua (algunos dicen ajiagua 0 friagua) 0

"arroz" compuesto de una sopa de arroz con asti lias de yuca y papas con un poco de came 0 de hueso. Hay
tinto a voluntad toda la noche, y a 10 largo de la molienda nunca debe hacer falta el guarapo 0 aguadulce. Se
trata entonces de una comida abundante, coma 10 justifica la dureza dei trabajo, pero pobre en calidad, con un
fuerte predominio de la yuca. Los trabajadores de afuera solo reciben desayuno (a veces rumbiador), almuerzo,
piquete y comida.

4.4 Los trabajadores de afuera
Los trabajadores de afuera, ademas de participar en actividades diferentes en el beneficio, pertenecen

realmente a otro mundo: un mundo diumo, de campesinos 0 jomaleros de la vereda; mantienen desparramados
entre los campos, los caminos y el patio dei ingenio, mientras los trapicheros constituyen un mundo aparte,
noctumo, de forasteros unidos alrededor dei fuego.

Hemos descrito anteriormente algo dei trabajo de los alzadores. Este oficio se considera coma uno de
los mas pesados de la molienda, mas que todo cuando Ilueve. Tienen a veces el apoyo de un palmero,
encargado de la alimentacion de las mulas, oficio que perdio importancia al sustituirse el trapiche de bestias
por el molino de motor.

Los descogolladores son generalmente cuatro. Tienen por oficio principal la preparacion de la cafta
para que esté facilmente utilizable por los prenseros, tanto por su tamano como par su ubicacion en la
enramada. Se encargan de separar c1aramente los aportes de cada uno de los aparceros y deben también
"despuntar" la cana quitando el cogollo: los jugos que se extraerian de la parte terminal de la cafta
perjudicarian la calidad de la pane/a. Estos cogollos sirven de semilla para las plantillas. En 1980, un
descogollador ganaba unos $600 libres por molienda.

5. LA MOLIENDA: LOS PROCESOS DE FABRICACION
Para facilitar la descripci6n de estos procesos (concentraci6n de los jugos y fabricacion de la pane/a),

es necesario indicar la disposicion de la "bateria" (los calentadores, las pailas y los fondos) que varia segun la
capacidad dei trapiche y el grado de adopcion de las novedades técnicas desarrolladas en los ultimos cuarenta
afios.

Vamos a limitamos a un casa tipico de trapiche grande, aquel con capacidad de producir 155 cargas.
Éste tiene una homilla con uno 0 dos calentadores, dos pailas y dos fondos (ver fig. 1 Y2).

Los calentadores 0 evaporadores son generalmente de lamina de hierro 0 aluminio, mas gruesa en el
fondo (4 a 5 mm.) que en los lados (1 a 4mm.). A veces, se hacen de cobre, 10 cualles da mas durabilidad. Sus
medidas son variables; un casa tipico podria ser de 2.50 a 3 metros de largo, 1.00 m de ancho y 0.50 m. de
profundo. Su forma se puede apreciar en la figura N° 3.

Las pailas y los fondos son casi siempre de cobre, aunque se encuentren también de hierro.
Empezando su descripci6n a partir de la boca de la homilla, se encuentra primero el fonda delantero, de lamina
de cobre de 5 mm. de espesor. Es el fondo mas grande, con 1.40 m. de diametro en su parte superior. El
siguiente tiene de 1.20 a 1.30 m. de diametro. Se hace a veces de metal fundido 0 a veces de lamina. Los
ûltimos dos recipientes de concentracion se lIaman las pailas. Son de cobre fundido, de unos 8 mm. de grosor.
En estas pailas el melado es bastante espeso y con paredes mas delgadas se podria negrear (quemar),
desmejorandose asi el valor comercial de la panela. La primera tiene un diametro de 1 a 1.15 metros y la otra,
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Hamada paila de templar, de 0.80 a 0.90 m. El empate de las pailas y fondos con la mamposteria de la homilla
(el enfalcado) es de lamina de cobre remachada.

La batena tiene una pendiente descendiente, el nivel de las calderas va disminuyendo dei buitr6n 0

chimenea, hasta la boca de la homiIla, 0 sea desde el primer calentador hasta el primer fondo.
Cuando. al empezar la molienda, se prende la homiIla, se dejan calentadores, fondos y pailas lIenos

de agua para evitar que se sobrecalienten. Esta agua se quita a medida que progresa la concentraci6n de la
primera bajada de jugo.

AI salir deI molino, los jugos esperan generalmente en un pozo; pero si la baterfa esta bien
proporcionada a la capacidad dei molino, pasan directamente a un calentador. Un colador rudimentario (puede
ser una canasta), separa el chiquero, el bagacillo y otras suciedades gruesas que el jugo arrastra.

El jugo empieza a subir de temperatura en los calentadores. Se le agregan tres "cazados" de baba de
balso (0 de carret6n). El balso es Ochroma /agopus. una bombacacea frecuentemente mencionada en los
estudios sobre los c1arificantes naturales de jugos. Se utiliza también una planta Hamada en esta regi6n
"carret6n" (Triumfetta /appu/a L.) ampliamente conocida como c1arificante en otras partes dei pais bajo el
nombre de cadiHo pero su uso es poco difundido en Charala. La baba dei balso se obtiene dejando macerar su
corteza: el agua se vuelve viscosal 7

• Sirve de agente flotador al aglutinar las impurezas dei jugo en la
superficie, de este modo contribuye a mejorar la Iimpieza dei producto fmal. Otro motivo mencionado para
explicar la utilizaci6n de balso es que sirve "para afmar el grano", como 10 expres6 un entrevistado: "El balso
sirve cuando la panela esta ceruda, el balso permite que cuaje mejor, que saque grano".

Por el doble efecto deI calor y de la baba deI balso, se forma en la superficie de los jugos una nata, la
cachaza. Este residuo se extrae por medio de un gran cuchar6n (Hamado cazo en Santander y remeH6n en el
Valle, ver fig. 4). Se vierte en una caldera, lIamada "melacera", ubicada entre el primer calentador y el buitr6n
de la homilla. Los jugos que se escurren de dicho recipiente se recuperan y se echan a los calentadores l8

• La
cachaza se puede utilizar cruda para alimentar bestias y cerdos (mas no al ganado al cual le hace dan0)'9.
Cocinada en la melacera, se vuelve melaza20 y sirve de alimento para el ganado de la hacienda; cuando no hay
animales se bota a las quebradas21

•

Cuando son dos los calentadores, los jugos se pasan dei primera al segundo, por medio de una
tuberfa. De ahf siguen al primer fondo que se encuentra en la boca de la homilla. Estos movimientos dei jugo
se hacen por gravedad.

En este fondo el jugo lIega a ebuHici6n. 10 que permite comenzar la relimpia. Con el cazo, el
relimpiador saca las espumas que se forman en la superficie dei jugo en hervor y las vierte en los calentadores.
También recoge "cazados" de guarapo y los deja caer al fondo "para producir espuma nueva" y mejorar la
relimpia. En este momento, se puede agregar un poco mas de balso. También se echa aproximadamente un
pocillo de cal viva por bajada: la cal se disuelve en un "cazado" de guarapo caliente y se gradua "segun el
grano de la panela", a veces "se sube la cal", en particular cuando las canas vienen de un sitio humedo, y"no
cuaja"; en otras ocasiones "se baja la cal"; a veces se elimina dei todo. "El mismo melado 10 dice. en los
primeras temples". La cal garantiza también una buena c1arificaci6n dei jugo.

17 A veces el balso se utiliza "amanado". hacienda manojos de tiras de corteza que se echan un tiempo en el
calentador 0 en el primer fondo para que suelten su baba en los Jugos.

18 Arboleda mdica que en el Cauca a mediados deI siglo pasado, sc prensaba la cachaza y que el "guaraplllo" asi
obtenido sc mezcIaba a los JUZos, ocaslOnando a poco costo un aumento de un 2%, segun sus estlmaciones, en la
producci6n de azucar (Arbofeda, 185{!J.

I~ Antes mas que ahora, los obreros de la mohenda tomaban cachaza sin eSCUlTIr.

20 La melaza producida en los traplches es distinta de la producida por la industria azucarera, en la cual este térnllno
se refiere a un jarabe incristalizable, reslduo de la fabricaci6n deI azucar.

21 Comentaba un hacendado sobre esta manera de deshacerse de la cachaza "Es una verguenza. Podria pOl' 10 menos
servir de abono", refméndose a la antlzua tradici6n de los "pudnderos".
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Fotografia N° 18. Templador virtiendo el temple a la batea.

Fotografia N° 19. El templador batiendo

ellemple en la balea.



Fotografia N° 20. Armado de la mesa de hacer panela. Observemos las hojas de bihao entre mesôn y lona.
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Fotografia N° 21. Rcgando ellemp\e batido

en las gaveras con el concho.
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En el primer fonda, el relimpiador considera que el jugo (llamado "jerviu", por deformacion de la
palabra hervido) esta listo para pasar al segundo fondo cuando al rozar la superficie delliquido con el cazo ya
no deja una estela blanca. No se puede siempre cumplir con este criterio de limpieza porque 10 que impone el
paso de los jugos de una caldera a otra es el ritmo con el cual se sacan los temples de la ultima paila.

El "jerviu" al pasar al segundo fondo sigue concentrandose. AI salir de éste, se le denominani miel
por ser mas espeso. En este momento se le echa c1arol a razon de un kilo por quince cargas de panela. Este
producto, supuestamente prohibido, sirve para blanquear la panela, Jo cual le da mayor valor comercial. Se
agrega también un poco de ceb022 para que la miel no se pegue a la paila, forme menos espuma, tenga una
ebullicion menos fuerte y no se derrame. Se considera que este aditivo mejora la calidad de la panela ("adocila
la panela", la vuelve mas "suave") y evita que salga "bojosa'>2J.

En la primera paila, sigue la concentracion y la miel se vuelve "melado". En la segunda, se concentra
mas aun, pasando a ser "miel gorda" y por ende "temple", cuando lIega "al punto", a la concentracion deseada
para la fabricacion de la panela, "se puntea la panela en la ultima paila". No hemos podido recoger una
definici6n totalmente satisfactoria de como se determina el punto en la region; la habilidad de los templadores
es tan intuitiva que no supieron comunicamos su arte con palabras. Uno indico que "se mira si el chorro de
temple tuerce figera, si bota jifitos, si no queda chorreando el cazo"; otro afirm6 que se observaba como era el
chorrito que produce el dulce al dejarlo escurrir cuando se eleva el cazo; también se menciono el olor y el
modo de hervir 0 el hecho de que la miel quede "dura en la boca, como un caramelito": se confirma el punto
por el "rugido que da el temple" al sacarlo de la paila a la batea (figA)24.

La mencionada preocupacion por identificar la parte de las canas que le corresponde a cada uno de
los aparceros continua naturalmente durante el procesamiento. Esto se facilita porque se trabaja por
"bajadas"25 ya que siempre se sabe a quien corresponde la bajada en curs026 . Ademas dei control de las

22 En otras partes deI pais se uhhza el acelte de higuerilla (ncino), 0 cent de laure! (extracto de una mmcàcea,
Mynca polycarpa sp.) con el mismo fin.

2:< El califtcahvo de ''boJosa'' (que vie ne de bofo) ll1dica que la pane!a no es compacta; todavia "se encuentra adentro
con la espuma de hervir". Se hunde y "se parte al desensaverar".

24 Conslderando la dlftcultad de hallar un cnteno comùn en los templadores de la regloll creemos convelllente
agrezar algunas de las defllllclOnes encontradas en la literatura revisada. Ramos(l960) indlca que "para avenguar cl
"punto", de vez en cuando el operano saca un poco de nue! en cl remellon y la vuelca ràpldamente en el aire, sobre
la paila; con esta operaclon trata de averiguar SI la densldad es la aproplada, 10 que le mdICa la for1l1aooll de 1111
"globo" 0 "paime1o" que no es otra l'osa que una capa muy delgada de nue! que sc ha secado a la atmosfera caSl
mstantâneamente porque ha de)ado de sel' 11111da y espesada 10 suftclellte para for1l1al" en el aire una delgada pchcula
contmua que al secarse toma el l'aloI' blanco. Otm 1I1etodo para avenguar el "punto" es sU1l1ergiendo el rel11ellon ell
la paila: al sacarlo la miel chorrea pOl' el extenor deI remellon fOl'mando ulla superftCle mâs 0 menos âspel"a y Iklla
de alhbajos y no lisa y contmua, l'omo la que fonllaria Lill liqUIda poco espeso, ha lIegado a punta de pallcla".
Ftgueroa (l96~~) mdlca pOl' su parte que, en el Valle para saber cuando estâ en punta la nuel y poder pasarla a la
batea, se saca un poqUlto "10 que cOJa en un dedo" y se echa en agua para conocer el punto. Esta operaCion se
denomma arrecoger caramelo (al entrar la uud en contacto con el agua forma ulla bollta). El punto para la pallela se
denomma punta de hOJa, ya que en algunas partes, para conocerio, lanzan con el remellon desde 10 alto lin poco de
miel, que al caer forma en el all'e una especle de hoja 0 lamllulla muy delgada, CIISI transparente.

Para el Valle, el autor de "Manuehta" escnbe: "Puntear, 0 dar el PUlItO a III meladura, es la malllobra deI proceso que
eXlzia la maxima sablduria de los pnictlCos 0 maestros, sablduria que tenia mucho empmsmo, con pequeiias dosis de
intmclon. La pada puntera, l'omo se ha visto, era la ùJtllna de la sene ll1stillada a la largo de la horllllla. A ellas se
pasaban pequeiias porcIOnes de la masa cOClda y el melero, con ayuda de la espul11adera, tomaba de alll una gota dei
contemdo y la deposltaba entre sus dedos e mmedlatamente los separaba bruscamcnte. SI cl fJlall1ento que se
formaba por VIrtud de la mamobra se alarzaba bien y se rompia cerea deI pulzar, enroscândose râpidalllente hacla el
indice, la masa estaba en punta para someterla a gaveras 0 moldes de hacer panela, SI era ese el articulo que se querÎa
fabncar. Cuando el fiIamento subia lentamente y no fonnaba gancho, la masa estaba sublda de punto", Diaz, 1856.
Es de observar que el vocabulano panelero dei Valle es bastante dlferente dei santandel'eano. La dlsposlclon de las
padas tamblèn es diferente.

~" Los calentadores se lIenan desde un pl'ineiplO con la cantidad de JUZO correspondlente a tilla "baJada"; de esta
baJada se saca, al fmal, un "temple". Ademas de su slgmfJcado dl11âmiCO en el proceso, la baJilda es tamblén una
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cantidades producidas, esta identificaci6n es importante también porque la calidad de la panela depende, entre
otras, de la calidad de la materia prima, 10 cual implica ulteriormente diferencias de precio. Nonnalmente el
control de la producci6n no generaba problemas. Pero en la actual época de ruptura de contianza el aparcero se
da cuenta de que no tiene ningùn medio directo de cerciorarse de la calidad y la cantidad de panela rea/mente
producida pOl' su cafta.

Cuando la miel esta en el punta de hacer panela, el templador saca el temple a la canoa para batlrlo
con un remo de madera (el mismo mecedor, batidor 0 cagüinga de otras regiones paneleras dei pais). La canoa,
batea 0 tacha (figA), es un recipiente de una pieza tallado en un tronco de anaco a de calapo Se encuentra al
lado de la paila puntera. Se dice generalmente que batir el temple pennite "sacarle el aire" y evitar que se
quede "con aire adentro" y resulte entonces "bojosa" la panela. Pero sobre todo se trata de propiciar la
formaci6n de cristales de sacarosa en la masa, Jo cual intluye sobre la calidad. De esta manera, se blanguea la
paneJa y se mcjora su textura al darle mas dureza, mas "grano".

Cuando el templador estima que se ha batido 10 suficiente, la masa se pasa al concho, también tallado
en madera (fig.5), y de ahi se vierte sobre las gaveras de la mesa de hacer panela donde se extiende de manera
uniforme pOl' medio de un par de chajiros (0 machetes) de madera (fig.6). Esta mesa es un mes6n de concreto
que se cubre primero de una capa de hojas de bihao sobre la cual se tiempla un lienzo 0 Jona. La capa de bihao
tiene coma funci6n ev ital' que las panelas se peguen demasiado a la tela: asL al desengaverar, se sueltan mas
facilmente y se parten menos. Las gaveras estan hechas de varillas de madera con muescas, las cuales les
permiten acoplarse unas con otras para fonnar moldes paralelepipedos Segùn su tamafto dan para 30. 36 048
panelas, de unos 11 centimetros de largo, 8 de ancho y 4 de alto. El concho y la canoa se tenninan de limpiar
pOl' medio de palitas (fig.?). Las boronas que se producen durante esta fase dei trabaJo se vuelven a echar en la
ûltima paila. Las panelas se dejan enfriar y se empacan.

Se sacan de 10 a 14 cargas de panela pOl' tiempo. El empacador 0 el administrador de la mollenda se
encargan dei control de la cantidad producida, pero todos Jos trapicheros estan pendientes, puesto gue se paga a
destajo.

En la regi6n casi no se producen mieles']. S610 se saca un poco para la fabncaclon dei guarapo de la
haCienda. Antiguamente, se producian terrones de azucar, el azucar de pan. moldeado en "honnas" de barra

6. EL MOLINO
6.1 Descripcion

Un estudio dei CIMPA realizado en 1986 viene a colmar un vacio de informaci6n sobre los trapiches
de la region's. Lamentablemente s610 tuvimos conocimiento de su existencia de manera tardia, una vez

medlda de caulidad, l'omo ya se observa. El temple tleuc Iguallllcutc llll sculido dc IlIcdlda, all,ldo dc su .'L'lllldLl L'Il L'1
encadenanuento de ténunlOs refendos a los grados de couccntraCion dcl,lugo. (on1O, llOY cu dia, d klll[,k ,'~ 111.1\ Ll
menos "cargucro", sc enllellde que tanto la baJada l'omo clll'111p\c ~c rdlcr~n a IIna L'al$,l dL' pl odllL IL' 1111.11

~,; Cuando la L'afla de lll1 aparcero no da un nÙI11L'ro L'ntero d~ baladas. 110 SL' hacL' UI),I h.II,ld,1 IIllC'II'l l ic'LI ~'.ILI

ternunar; se hacc una baJada en la cual se mczcla 10 de 11110 con 10 dc otro, y sc tantca 10 'lnL' CLllTL"POlldc ,1 L,id,) uu,'
de los dos.

:!7 El comerclO de Charali con Boyad se basa l'Il la cxportacll1n de panclas para halcr cluch,t, :,U,ILIPL1, ,'lL'. La
rl'Zlon dc Gamblta se espeClahza cn la cxportaoon dc "ZUlTOUCS" (reClpIL'nks dc ClIl'! L' l'on l"lP,IL'ILtlL! pau 4 Li ~

arrobas dl' uue\) y "perntas" (medlO zurron) a DlIltallla, rmpa y 50:.;aulO'>0. Lt I11Cdld,t m,lS lltilIZ,tLÜ, L'L]IIl\'aleule a la
car;.;a de pane\a, es el "lerclO" dc nucl compuesto dc dos Z1U1'OUCS.

~~ No eXlstîa un l'studIO conflabk dcsde 1940. Eu cl No. 19 dei Boletll1 Lie 1,t Coutrdlond Pep,1I Llmcllt,t1 (febrcro dl'
1941) aparecia un Cuadro dc "EXl.stcnCla de traplChes L'Il S,mtallder pOl' MUllIClpIl1S, 1~J40". ,\llterll11 a este solo sc
encuenh"an cl Censo Azricola dL' 1911 Ylos traba,los dc E. Valdcrrama Hcnitez, pllbhcadœ cntrL' 1~l2~) Y 1'l:,:,. A~l 1111
docul11ento dei DR! l'Il 1980 II1dlca que el dlstnto dei Socorro dlspollla dc 208 traplChcs, dc los cuales 27 pcrll'nccl'n
a Charalà (CIMFA: 105), 2G a Ocamontc (ClMI'A' ~O) y 2J al Vallc dL' S,Ul Josc (CIJ\t\'A: 27). La Cap .\s,l,;ma
(lnventanos 1\.11l1t1L'lpales) da la L'lfra de GO traplches para 198(', y 1~l88. Nos pareClo ma, l'L1I1tldblc la lIlfOl1naL'lOn
deI CIMFA porque cahflca los traplChcs pOl' los datL1s sllbre el ll111UCl'O dc palLls, m.irct \ C.II aL tet t,IlL'as dcl 111011110,
marca delmotor con Sil potellCla etc.
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~'nn;""d" 1" Mm"'" f"" dei Imbajo d, campo. S,gÙ" "ta ,",u"ta, d, 10' 102 moli"", d, moto' dol
Im~nicipio, ?2 son de. marca Pen~~os, ~2 Apolo, ,7 Famagrin, 4 Ha~spiel, 4 Condor y los demâs d~ varios
jongenes: sels de los slete de tracclOn aOlmal son Chattanogas. Es dem que la mayor parte de los molmos son
de fabricacion santandereana, provenientes de empresas ubicadas en Bucaramanga.

1 De estos lOS molinos, SO, por sus caracteristicas, estan en capacidad de realizar moliendas grandes,
Idel orden de las 155 cargas utilizadas en este estudio como ejemplo tipico. Los otros 28 corresponden a
traplches apropiados para las moliendas campesinas mencionadas al inicio dei capitulo.

Casi todos son molinos horizontales con tres mazas de hierro gris, con un cuchillo raspador ajustado a
la maza recibidora con el fin de mantenerla limpia. La figura 8 muestra su funcionamiento. Son movidos por
motores de ACPM de 6 a 16 caballos de potencia29

, generalmente de marca Liste~o. La transmision dei
movimiento se hace por medio de largas correas y de engranajes. Ademas de su peligrosidad, estos
dispositivos SOIl bastante ineficientes y acarrean fuertes pérdidas de energia31

•

La produccion obtenida depende de la adecuacion de la potencia delmotor a la capacidad dei molino.
Esta ultima es funclon dei diametro y de la longitud de las mazas, rnedidas (exprcsadas en pulgadas) por las
cu,lles se identific:m los mode los de trapiche. Los conjuntos molino/motor mas corrientes en la region son los
6XS con motor de 6 y 8 caballos, los 8X 10 con motor de 8 caballos y los 1OX 10 Y 1OX 12 con motor de 12 y
J 6 cabal los Obsérvese que un 1OX 12 0 un 12X 12, en las condiciones locales de uso, puedc producir hasta 180
Céll'gas Je panela durantc una semana de molienda.

6:? Los problemas
De manera general, las tasas de extraccion de los jugos no son muy buenas en la industria panelera.

Seglin Munoz (1979), la tasa de extraccion en la muestra estudiada vario entre 50% y 68%, con un promedio
ponderado de 61 %. Pero se considera que, de manera general, las tasas corrientes en Colombia son menores, y
oscilall entre ")5°'0 y 60%.

No hcmos practicado medidas, pero por la observacion dei estado deI bagazo, el cual nunca sale mlJ'
desmenuzado de los molinos. se puede inferir que la recuperacion de jugos es baja.

Esto ~e debe mas que todo a un ajuste defectuoso de las mazas, 10 cual tiene varias explicaclOne,
Intluye. pOl' una pane. la mezcla de variedades de cana, en los canaverales, con caracteristicas diferentes en l'\
dlàmetro dei lallo el de la PO] 2714 es generalmente grueso, mientras que el de la PO] 2878 es nonnalmente
màs delgada Ln estas condiciones, es dificil escoger un ajuste que pemlita una optima extracci6n de los jugos
para ambas variedades. No hay perspectiva de mejoramiento porque se considera que estas mezclas so"
Ilècesalïas La Altacumbre es indispensable. porque solo las hojas de esta variedad sirven para el tipo de
cmpaque en u,a. la PO] :?878 es apreciada por dar mas grano a la panela y la PO] n 14 ofrece mejores
caracteristlca, Jc aJaptacion y de rusticidad, Par atra parte, trapicheros y hacendados abservan que un ajuste
111:IS aprdado de la, mazas produce un bagazo demasiado menudo de dificil manipuleo y mellas apropiado
p~\ra las hUlllillas. el aumento de las tasas de extraccion tendria que ir acompanado de cambios en las hornillas
) Cil LI lllallutcllcillll dei bagazo. Por ultimo. el desgaste de las mazas en una mayoria de molinos no pemlite la
l1l1tCIlCillil de Uil ajuste adecuada. De todas formas, un mejoramiento en la recuperacion de los jugos tienl'
clerLlls limites ya que un exceso de presion al moler extraeria de la cana un componente de la fibra, I,~

pl·llll)';~JIla. que es bas tante soluble en agua y forma una sustancia viscosa que dificultaria la c!arificaci6n en su
f(lllll" aetu~II" Vcn::Ill11S en la ultima secci6n de este capitulo coma el no haberse preocupado par superar esta
iIllllt:lIltC ha sido Ull,) dc las ll1ayores deficiencias de la investigacion tecnologica,

"S"I'll'WIlt.11l d,,, C,L'," ~lI.\l.ldel" l'llll J\lOtoles de 2.0 y 2.G caballos.

'l' 11,' 1.i1 l"i 111.1 que '"l.I,I"I" 'C \'011'10 elllombre ;\elllTJl"O de los malores dl' IraplChe.

" \,lf.[" \,\[, '. ,',') !C" l' ,>1 Udle" dL'! lIT l'li cl artlculo de 1\111110i:, (1 ~)ï~),

. \',ll'Il' "il' j'll'('I"IlI.1 lllll'Ultl"l' R.IIlIlll, (1 ~1()OL
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Todas las deficiencias de funcionamiento que registraron Munoz (1979) y un estudio de la facultad de
Ingenierfa Mecanica de la Universidad Industrial de Santander (Lapez y Ardila. 1983) se encuentran en la regi6n
charalena.

Ademas de restarle eficiencia a la molienda, los errores de manejo y de mantenimiento deI motor y
dei molino acarrean una multiplicaci6n de las averias. Cuando se produce un dano grave durante una molienda
se hace sentir la falta 0 la lejania de un personal calificado, la carencia de repuestos, etc. Se tiene a veces que
prestar la pieza danada en otra hacienda 0 ir a buscarla hasta San Gil 0 Bucaramanga. Las deficiencias de la
red industrial de reparadores se siente cruelmente en esos momentos. Cuando no se puede reparar el dano a
tiempo, el hacendado arrienda el servicio de otro trapiche. Pero se conocen casos en los cuales se deja esperar
demasiado la cana perjudicando atm mas a los aparceros, para los cuales la molienda afectada puede
representar gran parte de sus ingresos monetarios anuales. "Asi se seque la cana, no la dejan Ilevar a otro
trapiche. Ellos son los duenos de esta cana", se quejaba un aparcero.

7. LA HORNILLA
7.1 Descripci6n

Si los molinos han conocido cambios radicales (los cuales se analizaran en la secci6n 9 de este
capitulo), haciendo de ellos representantes, aunque imperfectos de técnicas modemas, las homillas al contrario
han sufrido s610 algunas modificaciones de forma sin cambiar de naturaleza. Se trata de construcciones de
ladrillo que nunca aJcanzan a hacer uso eficiente deI combustible.

La homilla mas corriente esta constituida por una serie de camaras redondas y arqueadas que sirven
de sostén a las pailas. La novedad de los calentadores modific6 un poco el plan sin alterar la concepci6n de!
conjunto. Entre cada camara se presenta un estrechamiento lIamado pasafuego. Esta construcci6n
semiemerrada tiene de ID a 18 metros de largo, unos 2 metros de ancho y una pendiente que va subiendo de la
boca deI homo a la chimenea.

Se encuentra ocasionalmente una forma nueva lIamada por los constructores "homillas de cano":
tiene un conducto recto, sin pasafuegos, con una secci6n que se va estrechando desde la boca hasta la salida dei
humo. La ventaja es que necesita normalmente menos tiraje para funcionar y por 10 tanto gasta menos
cornbustible.

Un ejemplar unico en la regi6n es una doble homilla existente en el famoso "Infiemo" de la hacienda
Aguabuena. Alli con el fin de duplicar la capacidad de producci6n, se yuxtapusieron dos instalaciones dei tipo
corriente en la regi6n, duplicandose asi la ineficiencia.

Frente a la boca de la homilla se encuentra una parte cavada en el suelo lIamada el carcamo, que
puede tener hasta dos metros de profundidad donde trabaja el homillero. Esta excavaci6n facilita la
alimentaci6n de la homilla al colocar su boca a la altura deI trabajador y permite tener acceso al cenicero.

Encima dei cenicero se encuentra el hogar. En esta regi6n, la utilizaci6n de lei'la no permite el uso de
parrillas de metal las cuales no aguantan la combinaci6n dei calor con el peso deI combustible y se encunan.
Las parrillas de hierro se han adoptado donde el tamo, el cisco 0 las lIantas sirven de combustible
complementario. En Charala se sigue utilizando la "gramera", 0 sea un arco de ladrillo que sostiene el
combustible, con aperturas para dejar caer la ceniza.

La boca de la homilla (atizadero) debe ser relativamente grande para permitir el paso de la lefla pero
esta presenta dos inconvenientes: una salida de calor que afecta el bienestar deI atizador y un mayor gasto de
combustible.

Para Iimitar estos defectos, se puede colocar una puerta de hierro colado en la boca de la hornilla.
Estas puertas anteriormente importadas deI Reino Unido y de los Estados Unidos son hoy en dia de fabricacion
nacional. S610 parte de las homillas disponen de puertas.

El cenicero tiene un tamafio suficiente como para que le quepa toda la ceniza producida en una
semana de molienda y mide comunmente 0.70 m. de alto, 1.40 m. de ancho y 3 metros de largo. AI otro
extremo de la boca se encuentra el buitr6n, comunicado al cuerpo de la homilla por un conducto conocido
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coma la mula. La altura deI buitron es proporcional al largo de la hornilla. Por dos hornillas una de quince
metros y otra diez metros, se requieren, respectivamente, buitrones de ocho y de seis metros.

Generalmente, la capacidad de molienda es mayor que la capacidad de concentracion de los jugos.
Veremos luego como este desfase, originado en la modernizacion de los molinos ha sido un factor de
transformacion de las homillas, pero éstas se quedaron rezagadas. Por esta razon se piensa en soluciones tales
como la doble homilla de Aguabuena 0 el sistema valluno deI "gurre", pequefla homilla auxiliar de dos a tres
fondos, la cual utiliza carbon coma fuente de energia) ya que no se podia pensar en alargar mas la hornilla.

7.2 Construccion
Los fabricantes de hornillas son maestros especializados. Su reputacion se extiende bastante cuando

han demostrado su aptitud para construir hornillas que reparten bien el calor y no consumen demasiado
combustible. Se utiliza para este tipo de obra un ladrillo "pasmado", "cocido pero no muy quemado",
escogiendo un "barro bien arenoso" para su elaboraciOn. Se van unos cuatro mil ladrillos en la fabricacion de
los actuales modelos de homilla. Estos se unen con barro (a veces mezclado con cachaza 0 melaza): "El
cemento no sirve porque se vue[ve polvo con la candela. El barro, al contrario, al cocinarse se vuelve mas
duro,,33. El homo se empafteta con una mezcla de cal, guarapo, ceniza y barro.

7.3 Combustible
Las hornillas padecen de un bajo rendimiento térmico. Sergio Arboleda (1850) se quejaba de esta

situacion cuando se utilizaba en el siglo pasado el sistema. menos eficiente atm, de una serie de pequeftas
hornillas, con un hogar para cada paila. Como 10 sugeria el hacendado caucano, se ha mejorado esta situaci6n
haciendo homillas cada vez mas largas34 . En las actuales se ubican los calentadores en la parte mas cercana al
buitron. Con sus fondos pIanos y menos gruesos se logra sacar mejor partido de un calor menos intenso en esta
parte de la hornilla, mientras que las gruesas pailas hemisféricas aguantan la fuerza del fuego en las cercanias
deI hogar. Otra forma de aprovechar mejor el calor se refleja en el desarrollo de las hornillas de cafto. Estas se
proponen equilibrar los ductos y el tiraje para evitar el desperdicio de combustible. Sin embargo, basta citar el
siguiente criterio de buen funcionamiento de una homilla para ver que la pérdida de calor tiene que ser
bastante alta: "Cuando hay buen tiraje y la hornilla esta caliente, la lIama tiene que salir dei buitron" y esto,
sabiendo que "a menos temperatura de salida de los gases de la chimenea, mayor eficiencia térmica se
alcanza", coma 10 indica A. Jaimes (1983) en su resefla de la investigacion de Fernando Rojas y Nelson Pinto.
Agrega que "en las hornillas actuales la mayor parte dei calor se pierde en los gases de la chimenea (dei 70 al
90%)".

De hecho, el gasto de combustible es alto y el bagazo seco nunca da abasto: para sacar 150 cargas de
panela, se gastan de 30 a 40 cargas de lefia segun la calidad de la hornilla, el grado de secamiento dei bagazo y
la acuosidad de los jugos. En 1980, la carga de lefla valia de $60 a $100, exceptuando el tiempo de cosecha
cafetera cuando subio a $150.

Esto implica que las zonas paneleras que no tienen otra fuente de complemento energético diferente a
la lefia hacen un dafio ecologico considerable a su entomo por su voraz consumo de arboles35. Dos factores

~<3 Los datos relallvos a la fabricaCion de las hornillas provlenen de entrevistas con dos fabncantes de Piedecuesta y
Giron. Cunosamente, el maestro que reslde en Charalà nunca qlllso enh"eVlstarse con nosotros: la presenCia de un
extranJero en el equipo de inveslizaCion le hlzo temer que se tratara de una manera de "espionaje mdustnal".

:<4 Ver Arboleda (850). Este asunto se estuilla mas detalladamente en la secCion 9 de este capitulo.

:<5 La mdush'ia dulcera slempre ha temdo mala reputaCion ecoloZlCa: Victor Manuel Pallno (1969) da alzunas
indicaciones sobre la naturaleza devastadora de la mdustna azucarera. Citamos a continuacion alzunos apartes de
este texto: "El P. Labat, al historiaI' la mdustria aZllcarera de las AntiIlas, refll1éndose especialmente a Rarbados, dlce
que coma consecuencia de la intensa tala de los bosques, empezo en 1664 a senlirse la falta de lena y de azua y la
sequia deI suelo, 10 que Impuso la necesldad de replantaI' la cana cada dos anos y en ciertos casos anualmente la
mdustrla duicera en el oCCIdente colombiano no puede ser absuelta dei todo de la acusaCion de haber contnbllldo,
coma una de sus prinCipales causas, al amqUllalmento de la vezetaCion natural de la fosa central, y de los f1ancos de
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pueden atenuar esta situaciôn. Si la finca es cafetera, parte de la lefta se puede sacar deI descope de los cafetos
y de los calapos y guamos de sombrio. Por otm parte, la antigua forma de cultivo, con descanso arbustivo,
abastecia a la hacienda en lena gruesa sin que por esta fuera necesario recurrir a la tala de bosques. El retroceso
deI descanso hizo merrnar esta fuente de lena y se puede considerar que la destrucciôn dei bosque en la regi6n
se debe en buena parte a la industria panelera. También han incidido en la deforestaci6n los requerimientos de
maderas para la mineria boyacense, los efectos de la colonizaciôn, y el posterior desarrollo de la ganaderia
extensiva.

8. LA CALIDAD DE LA PANELA
8.1 Los criterios de calidad

El color es unD de los criterios esenciales de calidad de la panela. Se distingue en orden de calidad
decreciente las panelas blancas, coloradas y morenas. Esto se puede matizar mas con la gradaci6n siguiente:
blanca, cJarita, rosada, colorada, morena y negra.

La textura es otro criterio fundamental: a mayor dureza, mejor calidad y conservaciôn. Esta
deterrninaci6n se hace con la una. Demasiado blanda 0 "acerada" sera una panela en la cual la ui'ia se hunde,
mientras una panela que al rasparla queda con una raya blanca es una panela que "tiene grano", 0 sea una
textura cotizada en el mercado.

Por otra parte, una panela que lieva tiempos almacenada en un ambiente humedo se deteriora por
ablandamiento, y puede desarrollar hongos que la desmejoran.

La apreciaci6n de la calidad varia segim el mercado final. Una panela negra y acerada tiene pedido en
Boyaca donde sirve para la fabricaciôn de guarapo y chicha. Un negociante de Duitama considera que la
panela de aqui "tiene el dulce mas fuerte por ser Charala de c1ima medio y no de clima salobre como el de
Piedecuesta". Sin embargo, la evolucion de los mercados ha dado mayores salidas y por 10 tanto mayor énfasis
a la producci6n de panela blanca y dura que tiene buena aceptaci6n en la Costa Atlantica, donde el principal
negociante dei mercado charalefto manda gran parte de sus cornpras.

Factores que infiuyen sobre la calidad
Los suelos
La heterogeneidad de las tierras caneras implica una heterogeneidad en los jugos de una misma

molienda, a veces aim de una misma bajada. De manera general, los suelos charalenos son pobres en fôsforo (y
el escaso abonamiento no alcanza a compensar esta deficiencia), 10 que acarrea dificultades de clarificaci6n.

Otro elemento que int1uye en la calidad de los jugos es la composici6n en materia organica de los
suelos. Los suelos humedos y demasiado ricos en materias organicas son desfavorab/es; los charalenos
consideran que asi la panela sale mas colorada, en particular porque da canas "guarapudas" cuyos jugos se
concentran lentamente. Un entrevistado observo que "cuando la tierra tiene mucha capa vegetal, la panela sale
ceruda", es decir que tiene problemas de textura. Otro anot6 10 mismo para tierras humedas: la cana de vega da
una panela bojosaJ6

, acerada, melcochuda y morena 10 que se debe, por una parte, a jugos mas acuosos, pero
sobretodo a un mayor contenido de glucosa, 10 cual dificulta la lIegada a punto de panela. Esto alarga el tiempo
de concentraciôn, con 10 cual se aumenta la tasa de glucosa (por inversion de la sacarosa) y se produce una

ambas cordilleras y de los Valles Andinos, porque todavia hoy en algunas zonas, por 10 menos una vez por semana,
muchas hogueras y hormllas son encendidas para manufactura de miel y panela en pequenos e Inadecuados
traplches; y apenas los Ingenios mayores han suplantado el uso de la lena por el bagazo en los ultlmos dlez anos. Se
ha clicho que las hornillas paneleras queman un promedio de 70.000 arboles por cosecha. Ver tamblén sobre esta
cueslIém el capitulo "El rey azucar y olros monarcas agricolas" en Galeano (197]).

:\(; La panela "bojosa" es el maxlmo grado de la mala cahdad. Sezun nuestras entrevlstas eXIsten otros factores ademàs
de la humedad que pueden pmvocar esta desgracia como son: canas sobremaduras y un temple mal balIdo.
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Fotografia N° 22. Emparejando el temple en las

gaveras por medio de chajiros.

Fotografîa N° 23. La bagacera. Obsérvese el contraste entre una parte antigua (primer piano) con pilastras de tapia pisada
y una parte refaccionada con columnas de ladrillo.



Fotografia N° 25. El rinc6n de': la plaza de mercado;
venta de: cana de los "CU<lr!os" de: los aparccros.
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Fotografia N° 24. Bodega panelera dei pueblo con

el tradicional empaque en hoja de cana.
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panela oscura y blanda (Ver Klener y Seelkopf, 1953). En fin, se prefieren las tierras de ladera para el cu Itivo de la
canal7

.

8.2.2 Las variedades
La variedad de cana utilizada intluye sobre la composicion de los jugos y pOl' consiguiente sobre la

mayor 0 mener facilidad para e/arificarlos. Pero, pOl' importante que sea este factor, los campesinos no
disponen de elementos para tomarlo en cuenta. Ademas, no tienen opcion para cambiar de variedades; las
canas se han escogido por su adaptacion al media panelero; consideraciones sobre las caracteristicas de sus
jugos no alcanzarian a afectar esta escogencia por falta de variedades de cana altemativas a las actualmente en
uso.

8.2.3 Estado fitosanitario deI cultivo
Las enfermedades de la cana pueden también perjudicar la calidad dei producto. El desarrollo de

hongos que aparecen en particular a nivel de las perforaciones de la diatrea causan la inversion de la sacarosa
pOl' la cual la panela sera mas oscura y de menos grano.

8.2.4 La madurez de la cana
Una panela de buena calidad se elabora a partir de canas en su optimo grado de madurez porque sus

jugos tienen una composici6n que favorece el grano y el color.
Pero muchas de las caracteristicas dei cultivo no permiten que los jugos provengan de canas maduras.

Se mezclan en la labranza variedades de cana con cie/os vegetativos distintos, pero que se cortan
simultaneamente. En una misma molienda se cortan manchas de varios aparceros que tienen canas sembradas
en épocas diferentes, en estados de madurez diferentes. Las siembras atrasadas favorecen retonos tardios, con
10 cual en una misma mata hay tallos de edades diferentes. No hay criterio agron6mico para proceder al corte
en funci6n de una optima madurez.

Todos estos factores hacen que al lado de canas maduras, se encuentran canas biches y canas
sobremaduras en detrimento de la calidad de los jugos. Solo los jugos de canas maduras tienen las optimas
tasas de sacarosa y de acidez que permiten una buena textura y un color clara. La mezcla de variedades y de
canas con fechas de siembra diferentes, la carencia de criterio agronomico para decidir dei corte, implican
jugos de regular calidad y una panela mas oscura y menos dura38

•

8.2.5 El descogolle
Es una operaci6n indispensable: al no realizarla "se pone verde la panela, insipida, sin dulce, mas

dificil de cuajar". Como 10 indica esta observaci6n de un hacendado, hay conciencia clara de este problema, de
ah! que, atm si el cogollo no se utiliza coma semilla, la cana se descogolla de todos modos.

La influencia desfavorable deI cogollo sobre los jugos se debe a que esta parte joven de la cana tiene
menos sacarosa y mucho almid6n 10 cual implica dificultades de e/arificacion. Como 10 acabamos de
mencionar, igualmente se justificaria quitar la base dei tallo de las canas sobremaduras, pero esta no se practica
en la regi6n.

:<7 Iodos los aspectos relaclOnados con la composlclém quilmca de los Jugos se dlscllten en la octava parte de esta
secC1on.

:'" Una cana Joven hene todavla poca sacarosa en los JU2,OS y bastante almldon y 2,lucosa; 110 puede dar bucn gral1o.
Iamblen tiene gomas, ademas dei almidon, que dlflcultan la c1anflcaC1on. Fasadas de la madurez (y peor aùn,
floreCidasl, las calÎas dan Jugos con sacarosa lllvertlda; tampoco pueden dar buel1 grano y color. En ambos ca.\OS se
aleJa el pH dei optl1110, solo alcanzable con canas maduras. Es de observar que en canas sobrclIladuras, la lllverSlon
de la sacarosa empleza pOl' la base deI tallo; seria preferible qUitarla, como se qUita el C0301l0.
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8.2.6 Lapso entre corte y procesarniento
La duraci6n y las condiciones de espera de la cafta entre el corte y el procesamiento influyen sobre la

calidad de la pane la. Segun el lIT,

"la cana, una ve= cor/ada, inicia râpldamen/e su descomposicion, por es/a ra=on, debe molerse den/ra de las 2-1
horas slgUlentes al corte En caso de requenrse almacenamlen/o de la cana, debe dlsponerse ès/a en peqlleiios
mon/ones en lugares cubœr/os y rocwr!a con agua dos veces al dia, medwn/e este procedlllllen/o se tarda la
descomposiclon y la deshldra/aclon de la cana y, se puede conservar lias/a por ocllo dias" (Diaz. 1978).

Estas recomendaciones no se conocen en la regi6n y seria de todas fomlas dificil aplicarlas. El
apronte empieza de "dos a cuatro dias" antes dei inicio de la molienda y esta se debe a causas dificilmente
superables; la infraestructura de transporte es mala y, tanto el corte coma el alce son operaciones que se
desaITollan a pequefta escala. Ademas, para empezar el beneficio con suficientes existencias de materia prima
y evitar los problemas mencionados cuando el molino le coge ventaja al corte, es inevitable que las caftas
tengan varios dias de espera.

8.2.7 Otros problemas técnicos
Tampoco se toman medidas de limpieza de la cafta, dei molino durante la molienda, dei pozuelo. dei

calentador 0 de las pailas. Esto implica mezclas de sustancias extraftas (barro, insectos, grasa. 6xidos) como
formas de acidulaci6n por residuos en vias de fermentaci6n acética. OcuITe con frecuencia que no se limpien
bien las calderas (con agua, 0 mejor con lechada de cal) antes de empezar una nueva molienda. Observa un
trapichero: "Cuando las pallas y los calen/adores es/an SUCIOS, sale la panela Sl/CW, Negra Despllès de sacar Ires cargos

malas, sale mas blanca". En otras palabras, las tres primeras cargas de panela limpiaron las pailas, en particular.
de los 6xidos de cobre, que son altamente t6xicos.

También, hemos observado en la secci6n 5 que la filtraci6n de los jugos es demasiado rudimentaria.
Se podria mejorar la calidad dei producto con la adopci6n de filtros adecuados. A veces, los desequilibrios
entre la capacidad de molienda dei trapiche y la capacidad de concentraci6n de la hornilla conducen a una
espera de los jugos, los cuales continûan el deterioro empezado por la espera de las caftasJ9

.

8.2.8 La composici6n de los jugos
Esta composici6n refleja muchos de los aspectos que acabamos de analizar (falta de f6sforo en los

suelos, influencia de hongos, grado de madurez, etc.). Aigunos defectos de los jugos se pueden compensar
durante la concentraci6n, con la adici6n de cal y de c1arificantes naturales y qu'micos. Para analizar estas
intervenciones, se debe partir de los efectos de tres elementos claves dei proceso de c1arificaci6n: la
composici6n de los jugos en f6sforo, sacarosa y azûcares invertidos y su grado de acidez.

8.2.8.1 El f6sforo
Es indispensable para una buena c1arificaci6n. Permite la eliminaci6n de los componentes

polifen6licos dei hierro que dan una coloraci6n verdosa a la panela. Cuando los jugos tienen mas de 200mg de
f6sforo por litro, la clarificaci6n se hace en 6ptimas condiciones (Oia=. 19 76 y ,\flllio=, 197 9). Hemos observado
que ni las condiciones naturales dei suelo ni el abonamiento proporcionan suficiente f6sforo a los jugos para
que presenten estas condlciones.

Para obtener entonces una panela clara se utiliza al lado de los clarificantes naturales otro producto, el
clarol, a base de bisûlfitos de sodio reductores de los componentes polifen61icos dei hierro.

;°1 InverSIOn de sacarosa y aVll1a,sralllIcnlo (desarrollo de aCido aréllco).
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Esta descoloracion presenta dos inconvenientes. POl' un lado, no es permanente: al contacta con el
aire, termina reap<l.reciendo el color verdoso pOl' oxidacion. POl' el otro, le da higroscopicidad a la panela que se
ablanda pOl' absorcion de la humedad dei aire.

Pero el principal defecto dei c1arol proviene de su accion negativa sobre el organismo humano
(diarreas, ulceras). Se trata de un producto daftino y los campesinos 10 saben ya que evitan consumir panela
con c1aro!. A los trabajadores de adentro, poco les gusta usaI' esta sustancia: "Esto dei c1arol no tiene sentido.
Da un 0101' desagradable que enferma. Cuando se echa, es asunto deI patron; a los trapicheros, poco les gusta
echarle c1arol a la panela". Las panelas sin c1arol son principalmente destinadas al mercado boyacense 0 a las
licoreras. La norma 1311 deI ICONTEC prohibe eluso de "blanqueadores, anilinas, colorantes y azucar" en la
fabricacion de panela 10 cual no impide la comercializacion dei vetado c1arol bajo el evocativo nombre de "El
Panelero".

Paradojicamente una publicacion dei SENA incentiva su usa: "Para darle color (a la panela) se
emplea el clarol y anilinas" (SENA,1979). Sin embargo, la comercializacion impone sus exigencias mas alla de
las consideraciones éticas. Como 10 observa un hacendado: "Cuando hay un pedido de un supermercado, tiene
que sel' con c1aro!. Asi 10 exigen". De todas formas, coma el precio depende de la c1ase, y la clase depende
principalmente deI color, para tener mejor precio es necesario echarle veneno a la panela y al consumidor.

Sin embargo, seria posible clarificar con fosfato monocalcic040 el cual tuvo una reducida difusion en
Colombia bajo el nombre comercial de Clarifos (Monsanto). Este producto tiene ademas la ventaja, combinado
con el mucilago dei balso, de aumentar la formacion de cachaza.

La informacion sobre los efectos de los c1arificantes naturales es mucho mas limitada. Hemos
indicado que los charaleftos expresan que sirven "para que cuaje mejor, que saque grano" y, "para afinar el
grano" coma también "para limpiar para que a la baba se le peguen las cosas sucias que tienen los jugos"41.

8.2.8.2 Composici6n en sacarosa y azucares invertidos
La proporcion de sacarosa en los jugos y la limitacion de su desdoblamiento en azucares invertidos 0

reductores (en particular en glucosa) es otro factor esencial para la calidad de la panela producida. De ella
de pende el "grano" y el color de la panela.

La sacarosa se encuentra en la cafta junto con otros glucidos, en particular con los azucares
reductores. La parte dei tallo mas rica en azucares es la parte media de la cana madura, con 15.6% de sacarosa
y solo 0.23% de azucares reductores42.

Varios factores contribuyen al incremento de la tasa de azucares invertidos en los jugos. Cuando la
cafta se deja sobremadurar, aumenta la composicion de azucares invertidos en sus jugos. Cuando una cafta se
corta siendo inmadura, se observa el mismo desequilibrio en los jugos. Esta caracteristica se presenta siempre
en el cogollo. También se puede invertir parte de la sacarosa (desdoblamiento 0 hidrolisis) pOl' el efecto de los
hongos, pOl' un calentamiento lento en un media demasiado acido y pOl' una espera excesiva de la cafta entre
corte y procesamiento 0 de los jugos entre extraccion y concentracion.

Como 10 hemos anotado a todo 10 largo de estas reflexiones, las condiciones dei cultivo y dei
beneficio no propician una baja tasa de azucares invertidos, pOl' esencial que sea este elemento para la textura y
el color. A las causas mencionadas anteriormente, se agregan los problemas debidos a las homillas paneleras:
si la combustion es mala 0 el homillero poco eficiente la concentracion se vuelve lenta, se produce mas
inversion de sacarosa, y la panela resulta blanda y coloreada.

10 Yotros compuestos de fosforo que hberen el IOn fosfato r04. Ver Salazar (1961) YSoto (1974).

41 No eXlsten estudlOs sufiCientes en Colombla sobre estas c1ariflcantes. De manera zeneral, no ha habIda sufiCiente
mveStigaCion de todos los aspectas de la cultura popular, par falta de valonzaclon de sus aportes. De los cultivas
asoC'lados a los c1anflealltes naturales, de las practlcas de medICma tradIClOnal a las plantas tllltoreas, tado queda par
estudlar mas a fonda.

4, Sobre todos estas puntos, ver manuales de quinuca azucarera y Ramas (1960).

TT
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Figura 8. Esquema de funcionamiento de un trapiche de tres mazas.
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Figura 9. Esquema de un molino de piedra de tres mazas.
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Todos estos defectos y en particular el de una excesiva tasa de glucosa (la cual puede lIegar a impedir
la cristalizaci6n de [a sacarosa presente en el temple) hacen que a veces las mieles nunca lleguen al punto de
hacer paneIa: "Cuando no cuaja la mie!, se dice que "se volvi6 temero". Se vuelve negra de mucha cocinarla
sin lIegar a su punto". En este caso, se puede dejar para guarapo. A veces, se intenta rescatarla agregando en el
primer fondo lejfa en vez de calo una mezcla de los dos.

8.2.8.3 La acidez de los jugos
El control de la acidez es otro factor importante para la buena calidad deI producto. Se gradua de

manera empfrica por adici6n de lechada de cal a los jugos. Un exceso de acidez fomenta el desdoblamiento de
la sacarosa mientras se calientan los jugos 10 cual produce una panela blanda y oscura. Una acidez demasiado
baja (POl' agregar demasiada cal) oscurece también el producto pOl' combinaci6n de glucosa y calcio.

Los jugos recién molidos tienen generalmente (si no se les deja fermentaI') un pH de 5.2 a 6.0. Para
optimizar las condiciones de fabricaci6n, esta acidez se deberia medir, y agregar la lechada de cal para llegar a
un pH de 5.8 a 6.5 (ver Salazar, 1961; Soto, 1974; Ramos, 1960). Pero, en las condiciones de Charala, no hay
manera de medir la acidez de los jugos, luego no se puede dosificar adecuadamente la lechada de cal que se
utiliza4J

.

8.2.8.4 Una adecuada detenninaci6n deI punto
Otros problemas de esta fase deI proceso de fabricaci6n se deben a fallas pOl' parte deI templador.

Puede ocurrir que él no sepa ubicar bien el punto de la miel. Sacada antes deI punto, la panela resulta de mala
calidad, sin grano, con una consistencia que no permite almacenarla; su alta sensibilidad a la humedad hace
que se dalle a los pocos dfas. Sacada después del punto, ella se pone morena, no cuaja pero tampoco se deja
repartir entre los moldes pOl' su consistencia. Se sale de este paso agregandole agua, pero esta produce una
paneIa de mala calidad, la cual se derrite fâcilmente44

. La panela puede también padecer de defectos de calidad
pOl' no haberse batido adecuadamente: esta es una de las causas de obtenci6n de la panela "bojosa". Ademas,
mal batida, la panela no tiene buen grano y no manifiesta su potencial de blancura (0 sea, de cristalizaci6n de la
sacarosa).

8.3 La calidad de la panela charalefta
La calidad de la panela, obtenida en las condiciones que hemos descrito, no puede sel' 6ptima. Con

algunas excepciones se trata de una panela que tiene problemas de textura, color, inclusi6n de cuerpos
indeseables (bagacillo, insectos) y de higroscopicidad (sensibilidad a la humedad). Ademas, el empaque
deficiente y las regulares condiciones de almacenamiento contribuyen a empeorar la calidad. A nivel deI
cultivo, se ha detectado que la falta de un abono rico en f6sforo es perjudicial. También la ausencia deI control
de plagas y la inexistencia de un criterio agron6mico para el corte. El beneficio padece de peores defectos: la
cana y los jugos esperan demasiado, 10 cual causa la acidulaci6n, la pérdida de sacarosa y el aumento de la tasa
de glucosa. También, el hecho de no cortar la base de los tallos sobremaduros y una filtraci6n muy
rudimentaria de losjugos perjudican la calidad. La no utilizaci6n de un sistema para medir la acidez no permite
una buena clarificaci6n. La ineficiencia de muchas homillas y las fallas humanas vienen a empeorar este
panorama. La adici6n de clarol para obtener un color de mayor aceptaci6n comercial conduce a desmejorar,
aun mas, la calidad (color inestable, mayor higroscopicidad) y a desarrollar un producto dai'lino para la salud,
cuando la panela podria seguir siendo un excelente aporte alimenticio. Las condiciones socioecon6micas de la

43 Entre otros defectos de utilizaci6n, obsérvese que no se echa la cal antes de la baba de balso, cuanda la reduccion
de la acidez de los jugos es vital para que esta baba surta efecto.

44 Varios autores Indican que se podria sustitUlr al entena empineo una mechda de temperatura y de densidad de la
nùel (ver Ramas 1960 y 1963). Esta garanhzaria una mejor calidad. 10 mlsmo la utilizaci6n de una maquina
batidora. La falta de formacion profesional, la renuncia a lIlvertir cuando la mana de obra es tan barata, excluyen
estas mejaras.

n
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regi6n, la falta de interés para invertir 0 capacitar al personal son culpables de una situacion que, si bien tiene
matices locales particulares, es una desgracia nacional. Pero esta afinnaci6n general no debe conducir a eludir
responsabilidades: esfuerzos localizados (de algunos productores individuales, en particular en Villeta y en el
marco de Asopanela en el Tolima) para ofrecer un producto de calidad, muestran que existen soluciones al
problema45

•

Pero queda c1aro que una regi6n plagada por las contradicciones de la hacienda y de la aparcerfa,
dificilmente puede tomar el liderazgo en la produccion de innovaciones. Sirve mas bien, coma aqui se analiza,
de perfecto ejemplo deI estancamiento de una pequefta industria que podria aportar empleo y prosperidad en
un contexto diferente.

9. COSTa DE UNA MOLIENDA
Los costos de producci6n de la panela incluyen los deI cultivo, los cuales le corresponden en su casi

totalidad al aparcero, y los dei beneficio, que le corresponden al hacendado. Presentamos aquf una evaluaci6n
de los costos correspondientes a una molienda de 155 cargas (la cual hemos tomado coma casa tipico en una
hacienda charalefta).

Este estudio se hizo, coma el de los costos de la materia prima46
, para el aflo 1980, escogido por la

fuerte fluctuaci6n de los precios (de $800 a $1.900 par carga), 10 cual pennite comparar condiciones muy
diferentes de rentabilidad de la actividad panelera.
La estructura de costos se registr6 en octubre de 1980, sin tomar en cuenta la inflaci6n. De esta forma, los
costos de junio se encuentran un tante incrementados y los de diciembre, subevaluados. Sin embargo, es de
observar que muchos de sus elementos (en particular, los salarios y los fletes) no se modificaron en el
transcurso deI aflo, 10 cual aminora el error sistematico en el que hemos incurrido.

Para este calculo, hicimos un cierto nûmero de aproximaciones. Para el capital invertido en
instalaciones y maquinaria, nuestro punto de partida fueron las estimaciones de este capital las cuales coinciden
en valorar aproximadamente en 1.5 millones de pesos el trapiche, el motor, la homilla, los fondos, la enramada
y la bagacera.

Hemos colocado arbitrariamente un 3% de reparaciones anuales y hemos calculado la depreciaci6n
basandonos en una vida ûtil real de cuarenta aflos. Estos costos de reparaci6n y de depreciacion se han
repartido sobre 5 moliendas, nûmero promedio de moliendas realizadas en el transcurso deI ai'lo 198047

.

Hemos supuesto que 6.5 cargas de cafla dan una carga de panela. Se trata entonces de un trapiche con un
molino relativamente eficiente.

En el casa de una pésima tasa de extraccion y de jugos muy aguachentos, el numero de cargas
requeridas puede subir a diez; esta Incrementa el costo de la alceria, asf coma la extension de cafla requerida
para una molienda.

Los datos relativos a los insumos necesarios se obtuvieron gracias a entrevistas detalladas, efectuadas
entre 1980 y 1984, con doce hacendados. Nos ha parecido preferible este procedimiento al de un mas amplio
(pero mas incierto) cuestionario repartido entre muchos hacendados.

Tomando coma base estos costos, se puede observar que los hacendados, al quedarse con las tres
cuartas partes deI producto ($98.812 enjunio y $220.875 en diciembre), 0 en algunos casos los cuatro quintos
($105.400 en junio, $235.600 en diciembre) no pueden sufrir las cuantiosas pérdidas de las cuales se quejaron
insistentemente en las entrevistas que practicamos a 10 largo deI trabajo de campo.

45 Desde la época de redaccion de esta parte dei estudio (984), se han multiplicado los esfuerzos en el sentido de
brindar, para una reducida porcien de consumidores exigentes, una panela de mejor calidad. Sin embargo, la calidad
de la mayor parte de la panela produCida sigue sufriendo estos problemas. Sin hablar de la producci6n de seudo
panela por los derretideros deI Valle.

46 Ver capitulo IV, secciones 8 y 10.

47 En anos de mayor produccion, como a mediados de los 70, el promedio se establecia alrededor de 10 moliendas
por ano (10 que corresponde aproximadamente al Ideal expresado por los paneleros de una molienda or mes).
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Cuadro 5.1
Costos de una molienda de 155 cargas de panela (en pesos de 1980*)

Mano de obra (exduyendo postrera)
11 obreros de adentro $8/cama 13640
1recomendado 2.000

+$8/caroa 1.240
1cocinera 600
7alzadores, 1pastero $80/dia X9 S.760
4descoqolladores $600 2.400

sub·total mana de obra 25.640
Alimentacion 15.000 15.000
Mulas de alce
14 mulas $70/dia, 9dias 8.820 8.820
Insumos de la molienda
Cabuya (1 ovillo de 21b. para 8camas) $60\ 1.162
Luz SOO
ACPM Scanecas $6S0\ 3.2S0
Valvuiina 4Qls.) 1.120
Acelte 1caneca\ 1.100
Grasa Sibs $SOnb.l 250
Sebo 1arroba $2Snb) 625
Clarol10 kq $250Ika.) 2500
Cal 2arrobas $1 OO/caroa)- 200
Lena 40 camas $110/cama) 4.400
Transporte al pueblo $30/caroa) 4650
Bodegaje $21cama!semana 310
sub·total insumos 20.067
Varios
Costos de reoaraci6n 9.000
Depreciaclon 7.500
Postrera** 4.205

Sub·total varios 20.705
Costos Totales Molienda 90.232

Costo por carga: $582
• Los precios corresponden a la segunda mitad dei ai'\o 1980. En esta época el d61ar valia de 47 Uunio) a 50
(diclembre) pesos
•• Normalmcnte son 23 obreros Jas que recihen cada uno 26 panelas par molienda.
Asi 23 x 26 x Precio de la carga / 192 = Valor de la postrera
Para no compllcar lOùlilmente el càlculo de costos de la molienda. se adopt6 coma valor de la carga el promedio de
sus va/ores extremos en Junlo y diclembre ($1 350).

10. EVOLUCION DE LA MOLIENDA
Como tuvimos la oportunidad de observar en la introducci6n de este trabajo, la regi6n charalena

siempre ha tenido reputaci6n dulcera, aun cuando no siempre a gran escala. Limitandonos a las referencias de
Ancizar y de Codazzi. se sabe que las principales producciones a mediados dei siglo pasado eran "maiz,
platanos, papas, frisoles, arracachas, yuca, tabaco, cana de azucar, café y algodon", y que en cuanto a las
manufacturas "fabrican panela y sacan miel de cafta. Tejen lienzos y mantas de algod6n" (Codazzi. 1856).

Ancizar, por su parte, precisa que en el canton de Charala "se han establecido 115 trapiches, que dan al ano
18.400 cargas de panela" (Anci::ar. 1853).
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Queremos en esta seccion observar los cambios tecnologicos adoptados en el beneficio y cuales han
sido los motores de estos cambios4S

.

10.1 El trapiche de piedra
En su estado mas antigu049

, el molino es de piedra y movido por bestias; la homilla es mas pequena
que la actual y el tipo de panela difiere en tamano y calidad de la de nuestra época.

En la region, no hay casi referencias a trapiches de madera, ni en la memoria popular, ni en los textos
de archivo. Las (micas menciones se encontraron en un arrendamiento de 1928 que incluia "un molino de
palo" (Registro. 1928. partlda 13) y en una demanda de 1907 que se refiere a "un molino de mana de moler
cana" (Demanda. 22 de mar:::o de 190-, AM) el cual debia ser horizontal y de madera. Se puede suponer que esta
escasa presencia se debe a que el trapiche de palo se encontraba principalmente en zonas de minifundio y de
produccion para el consumo doméstico, mientras que en la region siempre han predominado las haciendas. las
cuales necesitan equipos de produccion a escala relativamente grande para sacar dulce al mercado. El trapiche
de paJo existe todavia en zonas apartadas dei pais en las cuales solo se produce panela 0 mieles para el
autoconsumo.

El molino realmente comun a principios dei siglo era el de piedra: en la primera edicion de
"Santander y su desarrollo economico". relativa a 1929, de 50 trapiches inventariados en Charalâ. 34 eran de
piedra y 16 de hierro (/'aldl!l'I'wIILI, 1929),

Este trapiche era generalmente de tres mazas (aunque también existia de solo dos mazas). TenÎa una
disposicion en Ifnea, tal coma se puede apreciar en la figura 9.

Su funcionamiento es el siguiente; la maza central (flamada mayal 0 mayor) esta conectada a la
balanza, viga a la cual se aplica la fuerza de los animales que mueven el trapiche, Transmite la fuerza que
recibe por medio de pinones de madera (generalmente unos 30) a las olras dos mazas, Hamadas "hijas". Cada
eje (0 almilla) encaja en un roto de seccion cuadrada que atraviesa la piedra de par en par por el centro y
solidariza su movimiento al deI eje (ver fig, 10). El conjunto esta ensamblado y afianzado por medio de una
armazon de madera, con dos cepos horizontales que tienen rotos por donde pasan (y giran) las almillas. Las
piedras se picotean de vez en cuando para tener cierta rugosidad que facilita el arrastre de las canas. Cunas de
madera intentaban compensar los desgastes y desajustes de la maquina.

Este tipo de trapiche es alimentado por dos prenseros: uno tiene a su lado un arrume de cana y debe
elllpujar fuertemente los tallos porque las piedras no arrastran bien las canas, a diferencia de las mazas de
hierro rayado. AI otro lado dei molino, el otro prensero recibe la cana y la hala para ayudar a su companero de
trabajo. Las canas se deben repasar varias veces porque el desgaste de las piedras y la imposibilidad de
ajustarlas bien solo permite una escasa extraccion dei jugo. En las ultimas repasadas, los prenseros tuercen la
cana a pulso, para terminar de sacarle 10 que se pueda, Dependiendo de la calidad dei molino. la cana se repasa
de cuatro a doce veccs. Segun los comentarios de aquellos que se han desempenado en este oficio, el antiguo
molino de piedra era mucho mas peligroso para el prensero que los actuales trapiches. También es de observar
que las mazas de piedra se rompen facilmente 10 que hacia necesario tener piedras de reserva para evitar
mconvenientes cuando una maza se partia; los "Iabradores de piedras" tenian bastante oficio en estas épocas.

La fuerza motriz la proporcionan los animales. Éstos se ensillan con una jamua (enjalma de piel de
res) dotada de una cintura a la cual se amarran palos atados a la balanza y por medio de los cuales se comunica
la fuerza de tiro. Segun las posibilidades, trabajan uno, dos 0 cuatro animales (en casa de utilizar una balanza
doble). Los animales giran alrededor dei trapiche por el "pasco", animados por el arriero, quien era unD de los
obreros de estas antiguas moliendas (ver fig. 11).

I~ Coma ya la hcmos observacio, no nos vamos a dclcner aqni sobre 1I1\ aspecta de este camblO: la desapal'lClém de la
pl l,dllCCllll\ de .IZlIcar.

1" 0 sea, dm.\.\ anll~no al cnal hayamO.l podldo tener acceso a traves de los arcillvos mlllllcipaies y de las entrevlstas
con anCldnos.
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En un principio se utilizaron sobre todo bueyes. Se necesitaban unas ocho yuntas para moler
continuamente. La produccion panelera comercial era privilegio de la hacienda tanto por el costa de tener (0
arrendar) los bueyes, como por los potreros que se necesitaban para los animales, a los cuales se les
suministraba también cai'a picada y melaza en agua.

La lentitud con la cual trabajan los bueyes indujo, al parecer a principios de este siglo, a cambiarlos
por caballos en muchas haciendas de la region. Pero los caballos que se conseguian eran caballos de silla
dotados por cierto de un paso mas rapido que los bueyes, pero de limitada capacidad de trabajo por no ser
animales de labor; por 10 tanto se necesitaban de 6 a 14 yuntas de caballos para trabajar. Una yunta no
alcanzaba a trabajar mas de dos horas en un dia y con frecuencia mucho menos.

Estos molinos antiguos solo permitian una produccion limitada y pésimas tasas de extraccion. En
cuanto a los volumenes de produccion, hemos obtenido datos bastante variables. Por una parte, debido a que la
carga de panela ha cambiado de peso con el transcurso dei tiempo, 10 que entorpece las comparaciones y crea
confusion en los recuerdos de los entrevistados; también porque la duracion de la jomada puede haber variado;
por ultimo, porque la producci6n depende deI numero de yuntas que se hayan puesto a trabajar. Segun nuestras
entrevistas (y nuestros intentos de traducci6n a cargas actuales) las moliendas con animales darian entre 13 y
42 de las actuales cargas por semana de trabajo. Con bueyes, parece haberse obtenido entre 13 y 26 cargas y

con bestias (caballos), de 35 a 42 cargasso.

10.2 El trapiche de hierro
Un gran acontecimiento fue el paso deI trapiche de tres piedras en linea al vertical de tres mazas de

hierro, con disposici6n triangular (tal coma aparece en la figura 8). Cuando se realiza el Censo Agricola de
1911, s610 70 de 968 trapiches resenados en Santander son de hierro (7%), de los cuales 50 son de fuerza
animal. No hemos encontrado datos de este censo a nivel de municipios. Pero, en 1932, se puede saber que 31
de los 94 trapiches en Charala (33%) ya son de hierro (Valderrama, 1933). En 1940, un estudio relativo a 56 de
los 64 municipios paneleros de Santanders, indica que 990 de los 1.507 trapiches censados son de hierro (66%)
y que en Charala 53 de sus 60 trapiches son de hierro (88%). Uno s610 es movido por fuerza mecanica.

En treinta ai'os cambio por completo el panorama de las fuerzas productivas en cuanto a extracci6n
de los jugos. Se disponia de molinos cuyo ajuste era graduable de tal forma que hasta el 65% de los jugosS2

podia extraerse (asi se deja de desperdiciar 10 que [os trapiches de piedra abandonaban en el bagazo). Los
trapiches de hierro colado dotados de sistemas de lubricacion permitian una reduccion considerable de las
pérdidas de energia por el rozamiento y el deficiente ajuste de los 6rganos de transmisiOn. Asi se obtenia mas
jugo con menos gasto de fuerza animal; segun los datos que hemos podido conseguir, se podian sacar
semanalmente de 40 a 80 cargas de las actuales con una brigada molinera reducida a cuatro 0 cinco caballos.

Es importante anotar que estos cambios lIegan en realidad muy tarde a esta region dei pais. Arboleda
(1850) indica que existen molinos "construidos de fierro, de formas ligeras y bien calculados [que] podrian
moler poco mas 0 menos tanto coma los pésimos molinos que hoy se usan por los hacendados deI Cauca".
Posteriormente, se han introducido al pais molinos de hierro fabricados en los EE.UU. con los cuales un solo
pe6n, con un burro 0 un caballo, muele en un dia 10 suficiente para una arroba de azucar (Arbo/eda, 1850). Son
estos mismos los que menciona Nicolas Saenz en 1892: "Las casas Mirrlees, Watson y Yarya C. de Glasgow;
John Gordon y C de Londres; Geo. L. Squier de Buffalo N.Y. y muchas mas suministran buenos trapiches". El
mismo autor menciona igualmente una produccion nacional de molinos que "en la ferreria de Pacho y de La
Pradera también se fabrican". Sin embargo, segun entrevistas que realizamos en Piedecuesta, s610 a principios

éO 10 que es coherente con los datos de SergIO Arboleda(I850): esllmando que 100 ~alones dan para una car~a de
panela, sus Clfras representarian 30 de las actuales cargas pOl' semana de mohenda con mollllos de plcdra.

él Boletin de la COlltralol"ia Departamental de Santander, No.19, febrero 1941.

é2 No tenemos datos colomblanos, pero es notorio, en la Indla, que no hay dlferenCla entre las tasas de extracClon
obtenidas con molinos de beshas y moIinos de motor; se dan detalles sobre este punto màs adelante.

fi
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de este siglo comienzan a lIegar molinos de hierro (pero horizontales y movidos con ruedas hidraulicas) a esta
regi6n de Santander. Este punto también es resaltado por un articulo de 1944 de la Contraloria Departamental:
"Los sistemas de beneficio en este ramo son atm rUsticos y solo a partir de este siglo empezo a usarse en la
region el molino chatanoga"53; éste, producido por la compaftia estadounidense Intemational Harvesting
Corporation, se volvio un verdadero simbolo dei molino vertical de bestias independientemente de quien 10
fabricara. Nuestras entrevistas nos indican que el primer "Chatanoga" lIego a Charalâ en 1926. Su difusion fue
entonces relativamente rapida puesto que en 1929 ya son 16 los molinos de hierro y en 1940,52. Ademas de
los modelos propiamente dichos de Chatanoga (IHC), venian también modelos de los talleres de Penagos y
Hakspiel (ambos de Bucaramanga) y de Famagrin. La adopci6n se acelero por la difusion (a partir de ]934 en
Charal(54) de las variedades POl de cafta, para contrarrestar los efectos dei mosaico: el cambio de variedades
"implica para muchos reemplazar también los equipos de beneficio, por [aquellos] adecuados a la dureza de las
nuevas caftas", indica en 1941 el gerente regional deI Banco Agricola Hipotecari055 .

10.3 Las hornillas antiguas
Durante toda esta época de transicion de los trapiches de piedra a los verticales de hierro, es

relativamente poco 10 que viene a cambiar en Jas homillas.
El tipo de homilla que mas se presentaba era de dos fondos y una paila de templar. En 1908, un

documento describe en los términos siguientes una finca que se va a arrendar: comprende una "enramada de
trapiche de madera y teja sobre pilastras de tapia con dos fondos de cobre de peso de 4 arrobas y media cada
uno, dos molinos de piedra y uno sobre su marco de madera, una paila de templar de dos arrobas veinte libras,
una gavera en buen estado, dos canoas nuevas. una vieja y dos baldes" (Reg/siro. hbro 20 1908. parllda 26). Una
herencia de 1928, relativa a una finca de Riachuelo, da la descripcion de un modela sim ilar, aunque
probablemente con una bateria de mas capacidad, por ser mas pesada: "Enramada de trapiche con su molino de
piedra ytres fondos de cobre de veinte arrobas de peso aproximado y demas adherentes para la fabricacion de
panela" (Reg/siro, hbro 10 1928, lomo 2).

También se presentan homillas de dos fondos y homillas de un solo fondo, de homo redondo, sin
buitr6n ni parrilla que servian mas que todo para producir pequeftas cantidades de miel para el gasto. En un
documenta de 1908 encontramos la descripcion de una homilla de "tres fondos y una paila para elaborar
panela" (ReglSlro. hbro 20 1908, parllda 26). Se trata de una hacienda grande la cual, por falta de adopci6n en
este entonces de trapiches de hierro, tendria que estar moliendo con varios trapiches de piedra para poder hacer
pleno uso de la capacidad de su homilla.

Estas homillas son de piedra, barro y adobe. Pero era relativamente poco el gasto en materiales de
construcci6n porque se cavaba la tierra para "enterrar" la homilla. El fondo que recibia el jugo se encontraba
en la boca de la homilla. Luego, venia un segundo fondo y, por ùltimo, la paila de templar al pie deI buitron. El
enfalcado de las pailas se hacia con tablas de anac056

• Estas pailas son generalmente mas pequefias (60 a 70
cms) pero también mas gruesas (8 a 10 mm) que las actuales.

Todos los testimonios coinciden en indicar que se trataba de homillas de una pésima eficiencia
térmica; consumian mas combustible y en particular mas lena que las actuales. Frecuentemente, el combustible
basico era la lei'ia, complementado con el bagazo que se secaba en un rinc6n de la enramada 0 al dejarlo un

0,:' Boletin de la Contraloria Departamental de Santander, No. 39 azosto 1944. La hteratura slelllpre 5e rcflere al
chatanoza, con esta ortozrafia. La ortozrafia onzmal es chattanooza. De la mlsma manera que "un hster" se luzo
smolllmo de un motor de ACPM, "un chatanoga" se VOIVIO elnombl'e zenéneo de un ll1ohno vel[lcal de bestlas.

0,4 Ver el anexo A relalivo a la evolucion de las vanedades de cafta Ulihzadas.

;0, Alberto Diaz Soler, en Boletin de la Contl'aloria Departamental de Santander, No. 19, febrero 1941.

s,; Lo cual cOlllClde con la umca observaClon de Arboleda (1850) refenda a Santander: "Las falcas son generallllente
de una sola pleza de cobre a mancra de las que hacen de madera de cachunbo las zentes POblèS en cl Canca y en el
SOCOITO". El cachlmbo es el mlsmo anaco, una papillOnâcea, Erythnna sp.
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tiempo sobre un aparador inclinado (el "chamusco") que colgaba de una viga dei techo y reposaba en el suelo
por su otro extremo (ver fig. 12), Estas homillas no tenian parrilla ni cenicero, por 10 menos en la mayoria <;le
los modelos mas antiguos. Con el transcurso deI tiempo, se empezo a desenterrar la homilla y a hacer uso dei
cenicero con grameras de ladrillo tal coma se indico en la seccion 7 de este capitulo. En los mode los sin
cenicero se debia orillar la ceniza para que su acumulaci6n en el hogar no estorbara. Esto s610 era posible
porque las moliendas eran mas cortas (tres dias) y porque se utilizaba lefia coma combustible (produce menos
ceniza que el bagazo). La ceniza acumulada se sacaba al terminar la molienda. La mala eficiencia de estas
homillas se debia, entre otros, a un buitr6n muy corto (de dos a tres metros), a un camino deI fuego demasiado
alto y a una boca de homo grande y desprovista de puerta.

10.4 La panela de tiempos idos
S610 se podian sacar unas treinta cargas de panela por semana. Como el jugo se demoraba mucho en

caientarse, esto favorecia la inversion de la sacarosa y la panela tenia que resultar en promedio, mas oscura y
mas blanda que la que se saca en la actualidad. A esto contribuia también el hecho de no utilizar cal ni lejia en
la fabricaci6n 57

• Se buscaba un punto mas blando al echar chamarron (guarapo fermentado) a los jugos. Se le
daba comunmente un punto mas elevado a la miel gorda para que al negrear diera a la panela el color
apetecido en el mercado boyacense.

La regi6n de Charala, coma otras dei pais parece haber adoptado hace mucha la panela de forma
cuadrada58

. Unos ancianos nos indicaron que en algunas partes de Santander (en particular en la provincia de
Soto) se hacia una panela "casco de burro", mas 0 menos hemisférica, que se moldeaba con una totuma, y se
empacaba en cascar6n de platano (la corteza deI vastago) 0 en chiva de fique. Existia un antiguo tipo de gavera
enteriza59

• de veinticuatro panelas. Un inventario hecho para un arrendamiento en 1908 resefia en esta época
"una gavera en buen estado" (Registro, Itbro 20, 1905, partlda 6). La panela era mas pequefia que la actual y la
mas antigua era la de "una pesa" (unos 125 gramos), con la cual se hacian bulticos de una arroba y carguitas de
dos arrobas. Los documentos mas viejos parecen referirse a este tipo de carga. Pero también se hacia una
panela de tres pesas (de 375 gramos) con la cual se hacian bulticos de 24 panelas y bultos de 96 panelas; la
carga pesaba unas seis arrobas. En la actualidad, se siguen encontrando panelas (y entonces cargas) de estas
caracteristicas para satisfacer los gustos de algunos mercados de costumbres bien arraigadas.

Hacia los afios 30, se empez6 a modificar el tipo de panela que se pedia en el mercado: la apertura de
la carretera de Charala a San Gil en 1929 empez6 a relacionar la regi6n con los mercados de Bogota y dei norte
en los cuales estaban acostumbrados a una panela de tipo diferente, Hamada "vallera" (porque sus
caracteristicas se habian definido en el Valle deI Cauca); mas dura, de mas grano y "Iibrera" (de 500 gramos).
Por este motivo, aumentaron un poco los tamafios de las pailas y fondos, para que la "bajada" nueva
corresponda a la nueva carga de 192 panelas libreras.

10.5 Personal y operaciones de la antigua molienda
Para terminar la descripci6n de la molienda vieja. es precisa indicar que el molino se hallaba mas

abajo de la hornilla y frente a su boca. 10 que implicaba la inc6moda operaci6n de subir el jugo desde una
canoa en donde se acumulaba hasta el primer fondo con unos baldes de madera de anaco. Esta disposici6n, sin
embargo. presentaba la ventaja de darle luz de noche a los prenseros. Se empez6 a modificar con la difusi6n de
las lamparas de gasolina.

,,7 Ser.g1O Arboleda lIldICa, en èl sl.glo pasado, que "en nueslras azucarerias no se hace usa deI asua de cal. Creen que
los akalies son pel]udlCiales. Ademâs, la cal es aquî escasa y no obstante abundan mucho la pledra que la pl'Oduce".

cox Isaac Holton (l85ï) en sus observaclOnes sobre VIlleta a lIlediados deI slZlo pasado lIldlCa que "la panda la [unden
en forma de ladnllos",

S'l Las actllales .gaveras son desarmablcs, 10 que faohta su hmpleza.

r:
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El personal variaba segun la capacidad de los molinos. En moliendas pequei'las hay dos prenseros y
un arriero; este ultimo, ademas de cuidar la yunta, debia atizar la homilla y sacar la miel, 10 cual volvia
intermitente la operaci6n dei trapiche pero también cansaba menos los animales, permitiendo asi moler con
una brigada reducida. En moliendas mas grandes, habia un homillero que también relimpiaba los jugos; el
sillero se ocupaba de cambiar las yuntas cada vez que se lIenaba la canoa (10 que correspond fa a unos 24
baldados de jugo), de cuidar las bestias y empacar la panela. Con un molino vertical de hierro. el personal
estaba compuesto de tres prenseros. un bagacero (llamado bojotero), un temp1ador y un pastero. En estas
épocas, la postrera se daba bajo la forma de la "raspa". es decir una arroba de miel que se entregaba en un
calabazo.

10.6 Lentitud en la adopci6n de los molinos nuevos
La capacidad de la molienda aument6 considerablemente con la introducci6n deI trapiche horizontal

movido por motor de ACPM que fue el gran cambio de los ai'los 30. Coincidi6 con la aparici6n de nuevas
salidas, una mayor demanda y la modificaci6n dei tipo de panela producido.

Sin embargo. en la regi6n de Charala, la adopci6n de las nuevas técnicas es muy lenta y éstas no
dinamizan la producci6n en la misma medida como 10 logran en otras partes deI departamento.

En el censo de 1911, los unicos trapiches horizontales existentes en Santander eran tres trapiches de
vapor y 17 trapiches hidraulicos, s610 veinte de los 898 censados. El motor de vapor era demasiado costoso,
pesado y complejo para e:lcajar con la capacidad tecnol6gica y financiera de los pequei'los ingenios paneleros
dei departamento. Es realmente gracias a la difusi6n dei motor de combusti6n (concretamente, los motores
Lister de ACPM) que se logra una amplia utilizaci6n dei trapiche horizontal. En 1933, todavia no se registra
ningun trapiche de fuerza mecanica en Charala, cuando 151 de los 1748 dei pais estan en el departamento de
Santander (r ·a/derrama. 193-/). Segun las encuestas, el primer motor de combusti6n se introdujo en 1935 6 1936
en la hacienda El Salitre de la vereda El Resguardo. Debe ser este mismo molino el resei'lado en la estadistica
"Existencia de trapiches en Santander por Municipios, 1940", la cual indica que de los 60 trapiches en Charala
uno solo es movido por fuerza mecanicaDO El mismo cuadro nos informa que en los 56 municipios censados, el
11.5% de los trapiches funciona con motor: Charala se encuentra entonces bastante rezagado en comparacion
con la zona panelera de la provincia de Soto. En dicha provincia, Floridablanca. Piedecuesta, Gir6n y Rionegro
suman 86 trapiches de los cuales 81 son de fuerza mecanica. Galan (1945), confirma: "La mayoria (de los
molinos) son movidos por fuerza animal. sobre todo en las regiones dei sur. yen las dei norte, predominan los
de fuerza hidraulica y de motor".

Estas diferencias encontradas en el desarrollo tecnol6gico reflejan las condiciones de acceso a los
mercados urbanos, los cuales dependen en gran parte de la apertura de vias carreteables: la provincia de Soto,
en los alrededores de Bucaramanga, se beneficia en esta época dei auge de la demanda generado por el rapido
desarrollo urbano de la capitàl provincial. En Charala, aislada provincia, esta ampliaci6n dei mercado Ilega
muy atenuada.

10.7 Cambios en las moliendas y hornillas
El uso dei trapiche horizontal de motor no modifica las tasas de extracci6n; en este aspecto el

progreso se logr6 con el paso dei molino de piedra con armaz6n de madera al molino de hierro. No
disponemos datos colombianos, pero en el caso de la India, tanto el molino de bestias (Bilari Kolhu No.3)
como el trapiche de motor (ICAR No.3) permite tasas de extracci6n equivalentes. alrededor deI 68% de los
jugos(Rm·. /95/).

La capacidad de molienda cambia de manera considerable. En el caso charalei'lo, al adoptar el
trapiche de motor. se pasa de moliendas de unas 60 (maximo 80) cargas a unas 120 a 180 (maximo 200)

t,., 1I0ktlll dl' la Contra!oria Departalllentai dl' Santander, No. 1~), febrero 1941.
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cargas. En el caso de la India, la misma fuente indica que el modelo de motor alcanza a procesar 3.3 veces mas
jugo por hora que el trapiche de bestias.

En este contexto las hornillas no pudieron procesar la totalidad de los jugos. En un primer tiempo,
esto se tradujo por un uso intennitente dei molino; una vez llenos el pozuelo, las canoas y el tren de
evaporacion, se interrumpe su funcionamiento. Esto significaba perder parte de 10 que se habia logrado; la
ampliacion de la capacidad de procesamiento de las hornillas se hacia necesaria. Asi 10 entendieron los
constructores de trapiches: encontramos en Piedecuesta un viejo catalogo de "The Geo. 1. Squier
Manufacturing Company, Buffalo, New York, EE.UU., [ngenieros y Fabricantes de Maquina Azucarera" que
propone, paralelamente a trapiches horizontales y motores de combustion, nuevos conjuntos de evaporacion:
"Los 'trenes jamaicos de pailas' y el 'tren de pailas de Montana',,61. El Centro Experimental de Cana de
Piedecuesta sirvio de lugar de ensayo y divulgacion de nuevas formas de hornillas: se instala hacia [940 un
trapiche Penagos de 10xlO, movido por motor Lister de 6 C.V., junto con "una homilla con parrilla de hierro,
tipo jamaicano, a fuego directo" (Wliches. 1940).

La aparicion de innovaciones tecnologicas fue progresiva; un fabricante de homillas de Giron indica
que hacia 1940-1945 se introdujeron en la provincia de Soto los calentadores (0 evaporadores) para hacerle
trente al aumento de la cantidad de guarapo producido. Segun otro fabricante de Piedecuesta, estas
innovaciones no vienen de la estacion experimental, sino de una antigua familia de maestros, los Colmenares,
quienes al parecer aprendieron en el Valle, a fabricar homillas de "mas bateria" y de "mejor tiraje"62. En
Charala, a partir de 1945, la novedad se impuso poco a poco. Fue traida de otras partes por maestros forasteros
como Luis Chacon 0 Enemias Pico fonnados en Oiba, San Gil y en la misma provincia de Sot06J .

Paralelamente al incremento de la capacidad de procesamiento de las hornillas, se aumento el
personal de adentro. Asi fue como se llego a la situacion descrita.

10.8 Conclusiones
AI terminar este recuento de la evolucion de la molienda, es conveniente reflexionar sobre las

caracteristicas que tuvo este proceso.
El hecho tal vez mas impactante de estos cambios es su origen extemo: la region no tiene ninguna

forma de creatividad tecnologica re[ativa a su principal actividad economica. Esto esta directamente ligado a la
forma de producci6n en haciendas tradicionales donde se manifiestan en el beneficio otros aspectos de la
desarticulacion ya analizada en el cultiv064 : ausentismo de duenos poco interesados en la labor de la cual sacan
su bienestar; abandono de las responsabilidades de un mayordomo 0 un peon de mano carente de motivaciones
para innovar, desarrollar y mejorar los procesos de la molienda; cuadrillas inestables de trabajadores
desprovistas de capacitaci6n técnica y de interés en introducir cambios que solo benefician al hacendado.

Esta falta de iniciativa en la regi6n es un reflejo reforzado de un letargo que, desafortunadamente,
caracteriza la tecnologia panelera de la naci6n en su conjunto. El trapiche de hierro y el motor de combusti6n
vienen de [os Estados Unidos y dei Reino Unido. Los nuevos trenes jamaicanos de concentraci6n, como indica
su nombre, no se idearon en el pais sino que "fueron originados en Jamaica" dice el catalogo de Geo. L.
Squier. Cuando la familia Eder se puso a modemizar la hacienda azucarera de Manuelita, en el Valle dei
Cauca, los equipos fueron importados por Buenaventura y costosamente traidos a lomo de mula por la

6\ POl' 10 que nos mformaron, este catlilozo, sm fecha, debe sel' de los anos 1935-1940.

62 Azradecemos esta mformaClôn a Juan Nlno, de Piedecuesta, y a LUiS Soto, de Giron, fabncantes de hormllas, coma
también a Maria Euzema Bayona y Olza Calderon, qUienes nos faClhtaron los contactos con ellos.

6~< Es mteresante observar en la Indla evoluciones slmilares: las zonas deI pais que mas dedlcaClon tIenen a la
producClôn comercial de "zur" (panela) adoptan trapiches de mayor capaCldad, y entonces abandonan los "bel"
(hormlIas) de una paila para uhhzar sistemas de varias pallas y tamblén el "hauz", eqUivalente a nuestro calentador 0

evaporador (Roy. J951).

64 Ver las reflexlOnes mcluidas en la secClon 11 del capitulo IV.

T'
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cordillera occidental.

Estas circunstancias retlejan la situacion de dependencia y subdesarrollo que marca el nacimiento de
las agroindustrias y la misma modemizacion agricola dei pais.

Pero aunque fuera adoptando técnicas fonllleas. el Valle innovaba, buscaba incrementar produccion y
productividad en la cafiicultura. En Santander, la Provincia de Soto es la que primero retoma las iniciativas
vallunas. Éstas solo lIegan tardiamente a la regi6n de Charala en donde el retraso con el cual se adoptan y
generalizan los trapiches de motor es el mas c1aro indicador de este rezago.

Estas innovaciones, al implantarse poco a poco, pennitieron un lento incremento de la capacidad de
produccion de los trapiches, de unas 13 cargas por semana (como minimo) con bueyes y molino de piedra a
unas 200 cargas con molino vertical movido por motor. Pero el incremento de la capacidad de produccion era
mucho mayor que la expansion de la demanda. Esto condujo por una parte a la reduccion de la frecuencia de
las moliendas: cuando se acostumbraban moler unas treinta semanas al afio. ahora. el numero de moliendas
tluctua entre cinco y diez segun la situacion deI mercado. A veces. los niveles de produccion pueden ser
similares pero el tienlpo dedicado a la produccion de panela en las haciendas disminuyo. Por otra parte, la
productividad dei trabajo aumento. En una molienda con molino vertical de hierro. siete trabajadores de
adentro sacaban 60 cargas. es decir 0.66 cargas por tiempo y por hombre, mientras que actualmente los doce
trabajadores de adentro producen 155 cargas, es decir 0.99 cargas por tiempo y por hombre. Este aumento de
productividad (casi 50%) es sin lugar a dudas significativo.

La reducci6n dei tiempo de molienda a unas semanas al afio tiene como aspecto positivo la liberacion
de tiempo en la hacienda para otras actividades. Sin embargo, implica simultaneamente una subutilizacion de
los equipos y de la inversion realizada 10 cual retleja el "individualismo productivo" de los hacendados. Cada
uno siente la necesidad de disponer de un trapiche propio, verdadero simbolo de su condicion. pero conducente
a mayores costos y a una irracional sobrecapacidad de produccion. Las dificultades de comunicacion entre
campos y trapiches pueden matizar (sin cambiar dei todo) la dureza de este enjuiciamiento. Soluciones
cooperativas en el beneficio y el mejoramiento deI transporte de la cafia serian mucho mas favorables.

Otra consecuencia importante de la evolucion es la coexistencia de niveles tecnologicos desiguales.
tante a nivel nacional (el ingenio La Manuelita tenia equipos de vapor a principios de sigle. treinta afios mas
tarde, toda la fuerza motriz charalefia seguia siendo animal). como a nive! regional (con la ventaja que la
provincia de Soto y ahora la Hoya dei Rio Suarez le Ilevan a la region de Charala). Estos desniveles
tecnol6gicos se observan igualmente dentro de la misma zona de estudio donde se encuentran todavia
"trapiches guaraperos" de pequefios productores, con molinos de fuerza animal. Sin embargo, asi como el
desarrollo de una modema agroindustria azucarera en el Valle dei Cauca no ha conducido a la eliminaci6n de
las haciendas paneleras tradicionales como las de Charala, tampoco la mayor capacidad de molienda de estas
haciendas ha acabado con los trapiches campesinos. En cada uno de los casos existen factores de resistencia
especialmente en los aspectos no monetarizados de estas unidades econ6micas: la hacienda se salva con sus
aparceros, y la panelerfa familiar con la autoexplotacion dei trabajo familiar.

La revoluci6n tecnologica solamente afecto los molinos y en menor medida las homillas. A nivel dei
corte, dei alce 0 de la alimentacion dei molino, no se observan mejoramientos.

El cambio tecnologico no se hubiera adoptado sin la transfonnaci6n previa de la demanda y de las
condiciones dei comercio. En 1929, la apertura de la carretera de San Gil a Charala penniti6 que la zona se
acoplara al desarrollo de los mercados urbanos. La cafiicultura, rengl6n importante desde tiempo atras, conoci6
entonces un auge que, segun los testimonios orales. lIeg6 a su maxima en los afios 50 con un considerable
aumento de las aparcerfas en cafia. La region se encontro mas que nunca vinculada a la economia de
intercambio, tanto por sus incrementadas ventas de panela, como también por su adopcion de equipos e
insumos comprados fuera de la region. Anterionnente. los molinos. las mazas de piedra. los fondos, las pailas6

'

1;0 El fundidor de pallas que operaba en Charalâ rcnul1C1o a su actlvldad hace unos ai'los. Queda olro fundldor cn
Ocamonte, pero ya no alcanza a abastecer las·necesldades de la region. SI el rctroceso de pequcilas actlVldades
artesanales puede parecer normal en el contexto dei dcsarrollo de las relaciones mercanlilcs, de la II1dllstnahzaCion
con centralizaclon dei capital, etc., no deja de tener un 0101' a retroceso SI se reduce la poblaCion activa y dcsaparcce
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y las fuentes de energia eran de origen local. Ahora, trapiches, motores, ACPM, etc., se obtienen a través de
intercambios extemos. Este hecho une la regi6n a la economia nacional y le hace perder asi los ultimos rasgos
de autosuficiencia.

Il. CARENCIA DE ALTERNATIVAS RENOVADORAS PARA EL BENE
FICIO
La secci6n anterior ha mostrado c1aramente, en el caso de la regi6n de estudio y con referencias a la

situaci6n general deI pais, 10 profundos que han sido los cambios introducidos en la industria panelera en el
ultimo siglo y medio. Por cierto, negarlos seria hacer prueba de ceguera, ignorancia 0 desprecio al suponer que
s610 un total estancamiento se puede esperar de una agroindustria tradicional. Pero también es cierto que el
retrato hecho no es muy halagüeno y se pone peor aun si se confrontan las tecnologias utilizadas con las
disponibles en este fin de siglo XX. Yale contrastar aqui unas observaciones de Sergio Arboleda, hacia 1850
con la situaci6n actual de la industria panelera. Menciona la posibilidad de "construir calderas en cuyo fondo,
por una serie de tubos, se introduce una corriente de vapor a la presi6n de 4 a 5 atrn6sferas; el jarabe recibe el
calor que dejan pasar estos tubos y la ebullici6n realiza el cocimiento con mas rapidez que si se operara sobre
el hogar encendido". También, se enfatiza en el mismo texto la posibilidad de ahorrar mas energia trabajando
al vacio. Sugiere utilizar el vapor para moyer el trapiche y propone "aumentar el producto dei trapiche hasta en
un cuarenta por ciento" al mojar el bagazo "en agua caliente a la temperatura que pueda soportar la man06b y
remolerlo". Agrega que existen trapiches, en el exterior, en los cuales "no se emplea ni una astilla de lefia. El
combustible unico es el bagazo mezclado con hoja seca de la misma cana".

Muchas posibilidades de mejorfa eran ya conocidas a mediados dei siglo pasado pero nunca han sido
incorporadas a la industria panelerab7

• El) estas condiciones, los cambios realizados han sido desesperadamente
lentos y no recurren plenamente a las potencialidades tecnol6gicas de la era industrial: la eficiencia térmica de
las homillas ha mejorado, pero sigue inferior a la indicQ9a por Sergio Arboleda como alcanzable hace 130
anos: la capacidad de producci6n de los molinos se ha incrementado por la introducci6n deI trapiche vertical de
motor, pero las tasas de extracci6n se quedaron estancadas, acarreando la pérdida de una importante
proporci6n de jugos; la productividad dei trabajo ha aumentado significativamente, pero la calidad dei
producto ha desmejorado (con el uso de componentes daninos como c1arol y anilinas), y las condiciones dei
personal de adentro, sometido en sus labores a ritmos ahora mas agotadores que nunca, han empeorado.

En fin, se presenta un desfase considerable entre el alto nivel de los conocimientos y el bajo nivel de
la oferta de tecnologia aplicada a las pequenas panelerfas. A pesar de anos de trabajo, ni el Instituto de
Investigaciones Tecnol6gicas (lIT), ni el lnstituto Colombiano Agropecuario (ICA) ni las facultades de
ingenleria dei pais supieron poner a disposici6n de la pequena industria panelera un material apropiado. La
conclusi6n de este capitulo quiere ser una reflexi6n sobre esta situaci6n.

11.1 Las homillas
El atraso técnico se hace sentir de manera especialmente fuerte en este campo por la agudeza dei

problema de la deforestaci6n y el alto costo de la lena. Si bien ha existido en Colombia preocupaci6n por
lograr una hornilla que no gaste "ni una astilla de lena", esto nunca desemboc6 en un proyecto real y de amplia

1lI1 artl' tri!c!tclOlIal pOl' lin lado, lI11entras 1l1er1l1a el e1l1pleo II1dnstnal en cmdades sobrepobladas y aumenta el déficit
dl' la lldlanza comcrClal pOl' el otro.

l,l, Cl1n el flll de no alcanzar lIna temperatura a la cual se dlsolvcnan ceras, etc., que harian Imposlble la clanficaClém
11rtesilnaI de los JIl~OS.

,,; [i pro~rl'so téclllco si sc ha l11corporado a la l11dustna azucarl'1'a, Se presenta sm embarzo coma casa parhcular, el
dl' al~unos llI~elllOS paneleros dei Valle dei Cauca. Se trata Jrl'cuentemente de mzemos azucareros obsoletos que
reoncntaroll SIl achvldad haCia la pancla. Tamblén de mzcl1los panelel'Os constrUidos con bastante ImazmaClôn con
dcsecho,~ dl' vle,l0s mzenlOs y de locomotol'as a vapor, l'omo cl llamahvo l11zemo de la Candelana que nos hlzo
conocer L'1 ,~ablO GlI1llermo Ramos NÙlÏez,

TI
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difusi6n. Yitaliano Izquierdo, en 1964, IIam6 la atencion sobre este problell1a: "El doctor Guillermo Ramas
Nui'lez I.A sellalo no hace poco que las hornillas paneleras estaban consumiendo anualmente el volumen
equivalente a un millon de arboles de cinco ailos de edad. Creernos que el valor de reposicion de los arboles
consull1idos por las hornillas paneleras, el valor de la tierra erosionada y la rnerma dei caudal de las aguas,
deben representar muchisill10 mas que los 625 millones de pesos correspondientes al valor de la produccion
panelera dei pais en 1961" (!::lllllai/o. 1()(j./).

La conciencla dei problema es real. y se va repitiendo hasta la saciedad que algo se debe hacer. Se
van me.lorando diseilos de hornillas llegando con bastante precision hacia formas nuevas, corno en un trabajo
conjunto dei ICA y de la Facultad de lngenieria Quimica de la Universidad Nacional en 19806H

• Sin embargo,
nunca se puso a prueba un prototipo y nunca se finalizo el proyecto. Diee laimes (1983): "'Es conveniente
constnllr la hornilla para evaluar la metodologia propuesta". Las pocas experimentaciones conocidas
culll1l1laron en fracaso. desafortunadamente a costa de empresas comunitarias, camo en Bombona (Narino) y
üiba (Santander).

También se ha contemplado el problema de un mejar secamiento dei bagazo. Pero aqui las propuestas
resultan incompletas 0 irreales y, afortunadamente, se quedan en los rincones olvidados de las bibliotecas y
archivas. Por ejemplo. el ICA imagin6 un sistema de secador rotatorio de bagazo (consistente en un cilindro
giratorio inchnado, con una tolva de alimentacion) en el cual, segun el informe de Lopez y Ardila (1983) "no se
analiza el sistema de calefaccion dei secador". Ademas de que se trata de una soJuci6n demasÎado costosa para
unas ventajas Illnitadas. Un dise"o sencillo de una bagacera que mejore el secamiento gracÎas a una mayor
circulaclon dei aire y una mayor superficie de evaporacion dei bagazo no se encuentra en las propuestas
analizadas.

Un aspecto de la transformaclon de las homillas hubiera podido desembocar en la utilizacion dei
vapor como energia mot riz dei traplche. Una investigacion sobre equipos sencillos y su producclon nacional
hublera sida de mucha provecho. Pero esta exigiria un contexto socioeconomico diferente al actual. El
rcsuJtado es que se ha desperdiciado aqui una oportunidad de desarrollo tanto industrial como agricola.

Sergio Arboleda ya habia pensado en utilizar el vapor coma energia de sustitucion en 1850: el
catalogo de Squier describe en 1935, equipos adaptables a pequefios ingenios; en 1951, el departamento de
Ingenleria Rural dei MilllSterio de Agricultura y Ganaderia de Costa Rica contempla el desarrollo de un
"traplche a vapor" (S%. 19--1). Pero, curiosamente, cuando se intento ubicar6

<' senales contemponlneas dei
proyecto costarricense, ni en Costa Rica se sabia dei asunto, la cual es un perfecto revelador de la total falta de
Illlcres real en nuestros medios para el desarrollo de tecnologias mejoradas para pequeiias agroindustrias.

11.2 Los trapiches
Nicolas Saenz indica en 1892: "'Mientras mas perfecto sea el sistema empleado, mayor es la riqueza

de jugo e\traido; lIega a veces hasta el 80~o de las canas 1110lidas; pero el término media corriente puede
considerarse coma el 60%'" (S(lel7:. 189:). Se han realizado estudios sobre ajustes de mazas, velocidades
optlll1aS de rcvoluciOn. La obra de Guillermo Ramos Nùllez habia aportado los elementos esenciales dei tema
hacla 1960. En 1976 y 1979 se da clerta dupllcaciôn de esfuerzos con los trabajos de la Universidad Industrial
de S~lI1tander en colaboraclon con el ICA (IJifJl!: \' .11'<111". 1(83) Y luego en el liT (.\1/1110:. 1(r9). Por interesantes
que sean los resultados. nos parece que hizo falta concentrar los recursos en una efectiva dlfusion de 10 que l'a
se sabia y. a I1Ivel investigativo, buscar soluciones realmente novedosas, en colaboraci6n con la industria. A
falta de esta. las IIlnovaciones realmente revolucionanas terminan lIegando dei norte. y de un norte tan l'rio y
poco callero como el Canada donde una compailia industrial (lntercane Systems) desarroll6 el "'sistema Tilby"
que separa. en la cana, la cascara de la méJula. ICI cual luego se exprime. El jugo obtenido no contiene las

"" \'l'1 Rlll<l\ v l'Ill!ll (1 (80), Lôprz y ArdI1a (J 98:) yJ<!IIlll'S (J ~)S3J.

1." COll],1 ,IVIIlÜ dl' Llll\ I:dll,lJ'(io Zapata, dd liT. Qlll'Il'IllL1.\ l'Xprnal aqUl llllestro a~ladl'('1I1lJl'l1topl)r la colaboraCloll
ploLtd,1.
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impurezas 0 ceras provenientes de la cascara. La recuperaci6n a baja presi6n se aproxima a los 96% 0 98% de
los jugos existentes70

.

Pero estos logros tecnol6gicos quedan ignorados en Colombia donde los trapiches fabricados y
vendidos no han sido objeto de un mejoramiento en el ultimo siglo. Incluso soJuciones tan simples coma el
remojo deI bagazo, la utilizaci6n de dos trapiches en serie 0 la combinaci6n de estos dos procedimientos no
han conocido ningun avance.

Il.3 Calidad deI producto
Otro nivel de preocupaci6n corresponde a los problemas de calidad, presentaci6n, empaque y

almacenamiento. Los trabajos deI liT. en particular los de Teresa Salazar Manrique en 1961. son decisivos,
pero como 10 observabamos anteriormente, nunca se completaron con investigaciones sobre los clarificantes
naturales. También en 1961 se publica en el liT un "Estudio técnico sobre los problemas de calidad y
almacenamiento de la industria panelera colombiana". Se dicta la norma 1311 dei ICONTEC que prohibe.
entre otros, la utilizaci6n de c1aral en la fabricaci6n. Pero no se toman medidas para prohibir la difusi6n dei
"Panelero". Tampoco se decomisan, sino en contadas oportunidades publicitarias, las panelas adulteradas con
azucar 0 envenenadas por aditivos.

En 1975 el liT organiza con Monsanto Colombiana un pragrama de entrenamiento a nlvel nacional
para la aplicaci6n de Clarifos a la producci6n de panela (L6pe= y Ardila. 1983). Sin embargo. de 1980 a 1984, no
hemos encontrado en Charala a nadie que tuviera conocimiento de este producto. Esto se debe a un conjunto
de circunstancias: en 1981. el trabajo de difusi6n desarrollado se par6 porque el INCOMEX neg6 la licencia de
Imponacl6n dei fosfato monoca1cico, elemento activo de Clarifos Aunque esta decisi6n haya podldo tener sus
legitimos motivos. no deja de ser impactante que una medida de una instituci6n dei Estado venga a quebrar los
esfuerzos hechos por otra71

• Esta falta de coordinaci6n institucional y de continuidad en los programas lIeva a
un desperdicio de recursos y a la pérdida de confianza por parte de los campesinos. Se debe observar que
Monsanto no se toma la molestia de superar el obstaculo. 10 cual retleja otra deficiencia de la estructura
econ6mlca: la dependencia de una multinacional cuyas decisiones, basadas en estrategias mundiales. no tlenen
mayores preocupaciones por "detalles" coma el problema que estamos exponiendo aqui. Esta situaci6n revela
también la limitada capacidad de respuesta de la iniciativa empresarial: Monsanto sali6 deI panorama y nadie
vino a colmar el vacio.

En los otros aspectos mencionados no hay tampoco muchas propuestas. Para clanficar los jugos. no
se han ofrecido filtros de mejor calidad 0 mas adaptados. Para el empaque, a pesar de aconsejar formas al
vacio, nadie 10 esta aplicando y pocos hacendados declaran conocer este sistema De todas formas, i,para qué
tomar tantas precauciones si el producto es invadido por insectos mientras cuaja en los moldes? Por ultimo, la
presentacion dei producto en ladrillitos de una libra72 deja sin solucionar el problema de algunas quejas
relativas a la incomodidad de uso.

Para concluir, no se puede eximir a los consumidores de toda responsabilidad en los problemas de
calidad. Algunos exigen una panela blanqueada sin preocuparse por el media utilizado. Otros s610 compran
panela rosada 0 color naranja. aunque el color sea obtenido par adlci6n de anilinas. Los usuarios estàn

70 Ver Conganar Uda. Inlercane Systems Inc. El sistellla de separaClL)U Tilby (dOl'lllUen!L) .1111 fecha; cdllor Cali l'la JI
No. 69-67 Bogotâl.

71 Lo que ocurno fue la lIlterrupClon de la Illlportanoll ciel fosfato ulLlllocalnco porquc l'sIL' qll11111l0 sc Cl11pCZO a
produClr en Colombla. Pero la producCloll estaba CL)l11pron1l'tlcia l'Il su totahdad y la capaLïdaci lmt,il,ld,l no pnllutl,l
amphar la prodUCCIOll para salIsfacer las necesldadL's que hllbll'I'a rcprcsclltacio la prodlKclOn dl' C\antos

7~ En el casa màs cornente. Las demâs luaneras de ull'ldL'iir panela proL'IlI.lll la nU511la dlflcullad P,lld p,llllrlas. L.J~

"gUlllotmas" de cariaI' panela tlenen poca ddtlslon y la5 prcscntaCll'nlS l'Il pdncht,l rlllqUltd (cl pallL'lill) nL) sc
conocen cas!. Comp/emento de not,l para la cdlClon dl' 19~)7: dnpllc5 dl' cscntl) l'sIL' IL'xto. l1l'nll)S tl'nlcio
conocmuento de que actualmen!e sc prC5L'lIta, a rL'dULïda L',cald, Cll'l tl) l)fI eCIIIlIL'ulL) dL' pdllCIiLIS \' dl' panel,ls
"ll1slantâneas" en polya.

ri
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acostumbrados a que la panela deje residuos s61idos al derretir y no los consideran coma una senal de descuido
en los procesos de producci6n.

Il.4 Causas de estancamiento
Se pueden ahora sintetizar las principales causas de la actual situacion de la pequena produccion

panelera.
La investigaci6n tiene su parte en la medida en que, generalmente, no se ha preocupado por proponer

soluciones facilmente adoptables (caso dei secador rotativo). A veces los resultados se quedan a nivel
experimental y no lIegan a la fase de aplicaci6n (caso dei proyecto de hornilla de Rojas y Pinto). A veces hay
repetitividad y falta de imaginaci6n en las investigaciones (,Qué pensar de los "descubrimientos" hechos en
1980 en un proyecto dellCA-lngenieria Agricola con la UIS-Ingenierla Mecanica y resumidos asi por L6pez y
Ardila (1983): usar un "motino de CI/1CO mazas" y "calibrar mejor los ajusles de la desmenu:adora"? Esto
muy bien hubiera podido figurar en los catalogos de Squier dei siglo pasado.

Sin embargo. no se puede negar que se adquirieron conocimientos que pueden mejorar f<icilmente los
procesos de clarificacion y de empaque y perfeccionar los ajustes de las mazas y de las velocidades de
rotaci6n. Pero aparecen carencias a nivel de divulgaci6n y capacitacion. Comentaba un hacendado: "Nos dicen
que mleslra panela es de malo colidod QI/e es inexporlable Que no se conserva. Pero nadle nos ellSe'Ja coma
mejororla". No existe la institue ion que asuma esta tarea. Lo poco que Cenicafla haya podido hacer en la
regi6n se ha centrado en aspectos dei cultivo y no dei beneficio. Sin capacitaci6n de los productores, no habra
progreso. Pero, en unidades de produccion coma son las dei sistema de hacienda. es dificil lIevar a cabo una
eficiente divulgaci6n tecnol6gica por falta de un sujeto bien determinado a quien capacitar. Si no hay quien
capacite, es en cierta fonna el eco de una situacion en la cual no queda claro a quien capacitar.

Existe una brecha entre los estudios cientificos y la realidad. tanto a nivel de la industria productora
de equlpos coma a nivel de los usuarios. los paneleros. En particular. talta coordinacion entre la investigacion
y los proyectos industriales 0 agroindustriales. Esto no es s610 culpa de los investigadores. Las industrias
colombianas productoras de trapiches son de las mas antiguas dei pais. Se caracterizan por una rutinaria
reproduccion de los modelos dei siglo pasado. No tienen inquietud para progresar y constituirse en pilares de
una industrializacion autoctona y con duradera vocacion exportadora. Camo cOl1secuencia de esta politica se
encuentran desplazados en su propia especialidad. en su propio pais. como en mercados externos. por
competidores e:...tranjeros que habran dedicado una parte de las ganancia~ industriales a la investigacion.

La industria productora de equipos comparte esta responsabilidad historica con el sector panelero. A
la falta de ofrecimiento tecnologico corresponde la debilidad de un mercado interno dinamico capaz de
asimilar las propuestas para mejorar los sistemas de beneficio. La mentalidad dt' los hacendados se ha
convertido en el verdadero freno al desarrollo de la industria panelera. (,Como explicar de otra manera la
lentitud con la cual se adoptaron los molinos nuevos puestos en el l1lercado desde el siglo pa~ado? (,Como
justificar los retrasos acumulados, si no es pOl' la falta de espiritu de empresa de los grandes propietarios? Uribe
y Diaz insisten sobre este problema: .. Las Jollas en e/lllalllel1llllienlo de los II/olmo.\' y 17IIrI1lI/0.\', CO/lseCllenclO
al porecer de eco/lomios mal enlendidas por parle de los propielario.\', 10 cl/ul r<,/II!Ja cn parle el a16n de
obtener grandes 1I11lidades a cambio de IIl1a lIIil1lmo Im'ers/od'?·'. Si tal cs la actitud fi'ente a un problema de
mantenimiento. (,como sera al contemplar una inversion cuantiosa?

Mas alla de esta renuencia de tipo precapitalista. se debe tomaI' en cuenta que la inestabilidad de la
actividad panelera desanima la inversion. Por ende. la atomizaci6n dei beneficio en haCIendas de mediana
capacidad productiva no es favorable al desarrollo de soluciones que l11ejoren el nivel tecnologico de la
produccion panelera.

La gran hetcrogeneidad social de los productores a nivel nacional ha IIl1pcdido la constltucion. a pesar
de varios lI1tcntos. de un gremlO panclcro. cl cual hubicra podido sllplir algunas de las dcticiencias antes

;' Se;l.ull cl rC.\lIIl1CIl l'IllIco de Jalllle~ (1 ~)85).
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mencionadas Ln la aClllalldad !\socai'ia ~ Celllcai'ia cstàn II1tentando acercarse a los paneleros, pero para los
a/ucareros. qUlenes dOllllllan ,-:"tas dos a'ioclaciones. la preocupacion panelera solo puede sel' secundana, y a
H?CeS amblgua Las nuevas ,a/luas para el a/llcar. en cl aclual conle\lO de un mercado mundiill sobreSillllrado,
uepenuen casl e\c1uslvamente ue su aptilllu para 5ustituir a la panela, En cl fondo, los interesc, de las dos
partes en presencla no son compatibles hto se podia ohservar ya en 1946 cuando el industlïai y dingente
a/licarero Hernando Caieedo L',Clïbiil un ,lrticulo tltulado' "C 'OI7\/IIJ/UIlI!i\ 1li/l7e/u y i'XJ!0rfi'lI1o,\' U:IICU,." en cl
cual solo una parllcular coyunlura dei mercauo a/licarero .IU5lrlicaba una rcpenlina preocupacion pOl' el
l'oillenlo dei du \cc traulclonal"' POl' 10 tanto. el problema de organlzar un grcmlo verdaderamente panelero
lllleda toda. lé1 pOl' resolver

Frenle a las dclicll'llCla'i de los IIlteresados. ,e podria espemr que el Estado asuilla un papel sustilutivo
a las carenclas gremlales 0 II1dusllïales T'II no ha ,IUO cl C,I,O ni sc han uefinido pn::uo'i de susknlaci6n, ni se
han pt'e,cntado audaces prngramas de InYestlgaclôn, ni sc h<l dado apo~ 0 a proyectos de produccion de
equlpos,

POl' ahora slgue con sus allibalos /a prOllucclôn panelera en Chamlj, Salvo alglin cambio radical de la
polit Ica economlc:\ dll'lgluo a esta rcglôn y a este subsector prodllctlVO. ninguna soluclôn aparccen! para volver
él \ IIlcular la actl\ Id,ld panekra con la recuperacion que podria garantlzar el progrcso lecnologico plenamente
,lpiIC<lcio ,1 e~t,1 pcqlleiia <lgroillduslria tan illlportante para el campo colomblanoc

,

III l ,Ill "cil' ( l 'h'-i) r'k l'III,I\'l' lq'llldllll' 1I1l ;11 tlêldo dl' Id l\l'VLIla A~lllold \' Cdllddl'lil No ~)(;, kbrero dl' 194(;,
J II ,'LI q"'l ,l, l'[ ,1/1Il,1I \',IIi,1 l'lIlll' l') \' ~O dlllarl'l cl ljIllIlI,ill'll cl Itll'rcado /llIlIldlal, y .llll0 Il,:'0 dolal'l',l cn cl
IlIl'!l ,I,i" Illklllll ("'1\ll LI ~lll'dllll iOll Ilal iOlI,i!IWlÜb" aba,llll ~J<II a cIllllTl'adl1 Intl'rllo, lW 1010 le" lll~l'lIlo.\ pl'l'dzan

1.1 "l'l'lllllll,tld ,k IlU\'l'll'l ;"lll,llll'l'[\ l'XpOI {,IlIdll dï,Ul'ar, '1llll que tambll'Il cl pah lellid 'Ille llltportar a:dKal.

: klll,llIdl' l ,Illl'dll 'lI;,ll'IC l'!llll1\ll'\ \ubll cl pl l'CIO, Li ~',illcla Ol'UP,llld cl ~'lll'lill (icI aZllc,lr, "dell'Illl'odl1 , l'llIllO pOl'

l'II"illl1,1. L" llllllIlil.ldl" ,pIC \l' lll'Iltl'It \l,[lll' 1.lllIllll\llla p'1l1l'kra", 1\la al'tltlld e, "lWlallll'lltl' l'llYIII \ !lll al, dIl'tada

l'l'' [l1\ 111l\llll1\ 111tl'\l'\l'I Cll
'
lll'IlUl'll, dl'l autol' \' Ill1 pllr tIlt Cant111npelial hana le,:, paltl'icl'o"

l:\lll,1 l',I1.1 I.Il'lilcll1lt lil' l ')~)ï) l\l'lOHtmW.I ,1) kdol qIll' la lllvestlgal'lOlI rddtlva d los kllldS lie' la procilIl'Cl(1n cil'
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CAPiTULOVI

EL MALESTAR DE LA HACIENDA PANELERA

1. INTRODUCCION
En los capitulos anteriores, hemos demostrado c6mo el hecho de producir la cafta y la panela en el

marco de la hacienda de corte tradicional obstaculiza el progreso técnico y econ6mico dei cultivo y dei
beneficio.

Hemos analizado c6mo una situaci6n en la cual se manifiestan los intereses contradictorios de los
socios de la aparceria, agravada por el pasivo ausentismo de los que deberian asumir la direcci6n de los
procesos de producci6n y de cambio, inhibe el desarrollo de la regi6n.

Pero no son unicamente factores locales los que explican el atraso observado. El ambiente politico,
social y econ6mico de la naci6n no es favorable a la generaci6n de altemativas. Se encuentra poco
ofrecimiento tecno16gico dirigido especificamente a los pequenos y medianos productores de la zona andina de
ladera.

En el casa de la regi6n estudiada, ha salido a flote una crisis abierta, sobre la base estructural descrita
en los capitulos anteriores, pero cuyas causas inmediatas son mas bien sociales y politicas. En esas
condiciones, tanto el aparcero coma el hacendado tienen el deseo de abandonar la producci6n de cana para
panela en aparceria.

Pero cada unD con motivaciones distintas. El hacendado tiene la ambigua esperanza de abandonar la
panela, pese a que no es un mal negocio para él, y reorientarse hacia una ganaderia extensiva cuya principaI"
ventaja reside en la poca mana de obra exigida. Por su lado al aparcero le gustaria salir de la aparceria para
volverse un pequei'lo productor independiente.

Este capitulo esta dedicado a analizar elementos complementarios deI malestar de la hacienda, para
asi desarrollar la reflexi6n de los capitulos anteriores (como en el caso deI balance de costos e ingresos de la
producci6n) ampliar la comprensi6n de la problematica panelera, abriéndola sobre aspectos relativos a la
inestabilidad de los precios y a la comercializaci6n.

Al sintetizar los elementos de los capitulos anteriores, relativos a costos e ingresos, veremos que la
producci6n de panela es una actividad de rentabilidad satisfactoria para el hacendado, a pesar de las constantes
afirmaciones contrarias recolectadas a 10 largo deI trabajo de campo. Pero se hace claridad sobre la raz6n por la
cual, especialmente en épocas de bajos precios dei dulce, la aparceria es la modalidad ineludible de producci6n
de la materia prima: este sistema le evita al hacendado incurrir en pérdidas.

Aqui surge entonces' una contradicci6n deI sistema de producci6n: la sobreexplotaci6n dei aparcero,
factor amortiguador de los efectos deI bajo precio sobre el ingreso dei hacendado, fundamenta una crisis social
que asusta a los terratenientes a tal punta que contemplan el abandono de la producci6n panelera, pese a sus
ventajas econ6micas.

El problema de la inestabilidad dei precio se analiza junto con varias propuestas hechas a 10 largo de
este siglo, las cuales hubieran podido darle una mayor estabilidad, pero éstas jamas se pusieron en practica. De
manera concomitante iba cambiando la estructura de consumo de los educolorantes, fen6meno ligado a
cambios poblacionales (urbanizaci6n) y de la estructura productiva (desarrollo de la industria azucarera).

El crecimiento dei consumo de dulce se ha traducido en un fuerte incremento dei consumo per capita
de azUcar, y un estancamiento relativo dei de panela. Sin embargo, este consumo se ha incrementado a nivel
global, basado en el crecimiento poblacional. Pero parte deI incremento de la demanda ha sido abastecido por
zonas de producci6n empresarial, 10 cual le ha restado pujanza a la producci6n panelera tradicional y ha
ahondado la crisis de confianza en esta actividad' .

1 Ver dalos sobre evoluci6n dei consumo de panela en la introducci6n.
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Localmente, este malestar se ha visto reforzado por los efectos de una comercializaci6n dominada por
un comprador principal, mientras que los hacendados y los otros productores estan divididos y se muestran
incapaces de organizarse. L6gicamente, la falta de pujanza deI producto retroalimenta la debilidad de la
investigaci6n para establecer altemativas para su producci6n y distribuci6n, 10 cual empeora su situaci6n de
rezago frente a productos que progresan al recibir los beneficios de las innovaciones. Asi se afianza cada vez
mas el circulo vicioso dei estancamiento.

Se pasa luego de estudiar c6mo reaccionan los hacendados a la crisis de la regi6n y a la crisis
tecnol6gica, econ6mica y social de la panela. Se ve c6mo buscan salir dei producto para dedicar sus tierras a la
ganaderia y en menor medida al café. En muchos casos, sacan recursos para invertir en otras partes dei pais. En
todos los casos, contribuyen por su actitud a agravar la crisis regional.

Aunque este aspecto no se contemple en el presente capitulo, se debe recalcar que 10 que mas ha
incidido en el comportamiento de los dueftos de las haciendas paneleras es el desarrollo en los aftos ochenta dei
movirniento campesino, con su desafio a la legitimidad de la gran propiedad, incentivando, mas que cualquier
otro factor, a los dueftos de tierra para abandonar su actividad tradicional.

La producci6n de panela es rentable para ellos, a pesar de los altibajos en los precios, pero exige
disponer de numerosos aparceros, los cuales se vuelven un reto y un peligro para el foturo de su propiedad. Por
su actual irnportancia, los problemas relativos al movirniento campesino y a sus irnplicaciones politicas
(Reforma Agraria) se estudian por aparte, en los ultimos dos capitulos de este libro.

2. BALANCE DE LOS GASTOS E INGRESOS DEL CULTIVO DE LA CANA
Y DE LA ELABORACIDN DE LA PANELA
En los capitulos IV (secciones 8.2 y 10.3) Y V (secci6n 9) se analizaron por separado los costos e

ingresos deI cultivo y de la molienda.
Es necesario hacer un balance global de todo el proceso, relacionando asi los gastos e ingresos deI

cultivo de la cafta y los de la elaboraci6n de la panela, para entender por qué el duefto de la tierra no puede
prescindir de la aparceria para producir la materia prima en las condiciones sociales y técnicas que caracterizan
la hacienda.

Cuadro 6.1
Gastos de cultivo (precios de 1980)

Rubro Gastos monetarios Gastos no monetari05 Total
GASTOSDELAPARCER02
Jomales famtha'eS (65 7) 10512 10.512
Jomales conlral8dos (134.7) 16.164 5.388 21.552
Total Gaslos aparcero {200,4l 16.164 15.900 32064
GASTOS DEL HACENDADO

. Jomales iI:lWleO semlila (2 5) 400' 400
Fleles iI:lWleO semilla (25) 175' 175
V<rios 361' 361
Total Qastos ha::endooo 936 936
TOTAL GENERAL 17.100 15900 33.000

ObservaclOnes sobre el cuadro 6.1
-Flete de mula. $70 diarios.
-Se adopt6 una densidad media de siembra de 22 cargas por hectârea.
-En algunos casos, parte de los gastos, marcados " pueden ser no monetarios.
-En junio de 1980, el d61ar valla 47 pesos y en diciembre, 50.

Retomando los datos deI estudio de costos e ingresos dei aparcero se analiza ahora la situaci6n en el
marco de un cultivo de cuatro hectareas igualmente repartidas entre cada una de las fases anuales de un cultivo
de cafta. El gasto de mana de obra imputable a la cafta durante un ano sobre estas cuatro hectareas es igual al

2 Viene deI cuadro 4.5 seccl('m 10.3.7 deI capitulo IV.

Il
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que se emplea en cuatro ai'ios en una hectarea, es decir 200,4 jomales (134,7 jomales contratados y 65,7
jomales familiares, como 10 vimos en el capitulo IV). Durante este ai'io, dos de estas cuatro hectareas estin en
saz6n y producen 75 cargas en la plantilla y 45 cargas en la soca, para un total de 120 cargas de panela en las
dos hectareas cosechadas (ver anexo C).

En la fase de cultivo, el hacendado s610 tiene que costear el acarreo de la semilla; los costos de
obtenci6n de ésta se encuentran incluidos en la remuneraci6n de los descogolladores. Los gastos efectuados en
el corte (el a1ce) se contabilizaron en los gastos de molienda. Estamos contemplando aqui el caso mas
corriente, en el cual la hacienda no ara ni aplica abonos. Se agregaron $361 de gastos varios de la hacienda,
tales como el aporte eventual de panela 0 de algunas herramientas (este monto algo arbitrario tiene ademas la
funci6n de redondear el total general).

El hacendado asume la totalidad de los gastos de la molienda los cuales son de $582 por carga seglin
el cuadro 5.1, es decir $69.840 para las 120 cargas procesadas, correspondientes a las dos hectareas
cosechadas. Se puede establecer un cuadro deI conjunto de los gastos involucrados por el cultivo y la cosecha
de las cuatro hectareas, como también el beneficio de la cai'ia.

Cuadro 6.2
Costos totales dei cultivo de la cafia y de la molienda

correspondientes a cuatro hectareas (precios de 1980)

Rubro Gastos dei Apareero Costo dei hacendado Costo Total
Cultivo 32.064 936 33.000
Molienda 69.840 69.840
Total 32.064 70.776 102.840

Ahora podemos confrontar estos gastos con los ingresos correspondientes a la venta de la panela
proveniente de estas cuatro hectâreas, tales como se calcularon en los secciones 10.3.2 y 10.3.3 dei capftulo IV.

Obsérvese que el resultado, a precios de junio de la panela, es negativo para el aparcero. Ya se analiz6
en la secci6n 10.3 deI capitulo IV que el efecto real de esta pérdida contable es una subrenumeraci6n dei
trabajo familiar utilizado en el cultivo. Esta situaci6n también se puede describir como un lucro cesante por un
valor equivalente a la diferencia entre el jomal agricola corriente y el ingreso diario neto dei aparcero. Éste 10
acepta porque no son siempre tan bajos los precios dei dulce y el impacto de la subremuneraci6n en el
conjunto de la actividad dei aparcero se encuentra compensado por las ventajas que éste deriva dei acceso a la
tierra, aunque fuera en condiciones desfavorables.

Cuadro 6.3
Balance de gastos e ingresos dei cultivo y de la molienda

Para el aparcero y el hacendado
(para cuatro hectareas con una produccion de 210 cargas) (precios de 1980)

Aparcero Hacendado Total
Preeios Precios Preeios Prados Precios Precios
de Junio deDie. de Junio de Die. de Junio deDie.

Ingreso bruto 24.000 57.000 72.000 171.000 96.000 228.000
Costos totales 32.064 32.064 69.840 69.840 101904 101.904
Inareso neto -8.064 24.936 2.160 101.160 -5.904 126096
Margen sobre costos -25% +78% +3% +145% -t% +123%..

(preclos de JUntO, S800/earga; preclOs de dlclembre, SI.900/carga)

Es alin mas significativo observar que ~I conjunto dei proceso productivo se realiza a pérdida cuando
la carga de panela vale $800 y sin embar.ge,estaproducci6n tiene lugar. Esto se debe a que el aparcero asume
las pérdidas de conjunto y ademas "regala" trabajo al hacendado por un valor equivalente al ingreso neto que
éste obtiene. Asi, el hacendado gana algo, a costa de la sobreexplotaci6n deI aparcero: estimarnos
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anterionnente en $120 el ingreso diario bruto deI trabajo, en dichas condiciones deI mercado de la panela, y en
$119 el ingreso diario neto deI aparcero, mientras el jomal sin alimentaci6n valia $160.

Con este nivel de precios y de remuneraciones, no se podria producir panela con trabajadores
asalariados, en las condiciones técnicas descritas. Ello s610 es posible gracias a la aparceria, la cual amortigua
con ex:ogaciones no monetarias (y subremuneradas en ténninos de los precios deI mercado) las pérdidas
sufridas.

En fm, la aparceria pennite ocultar niveles infimos de remuneraci6n deI trabajo en la canicultura,
cuando se presentan bajos precios para la panela y continuar la producci6n de dulce aunque el proceso de
producci6n se realice a pérdida, en términos de un calculo econ6mico valido para la agricultura empresarial.

Este tipo de subremuneraci6n deI trabajo se encuentra igualmente en la producci6n campesina de
panela. POl' producirse en su mayor parte en fmcas campesinas y en haciendas con aparceros, es posible que la
paneIa sufra variaciones de precio muy fuertes. Debieron sel' mas acentuadas cuando la hacienda tenia una
menor monetarizaci6n de sus costos (mano de obra pOl' obligaci6n, combustible autoproduéido, molino de
tracci6n animal, etc.).

Las ganancias de la hacienda, cuando la panela vale $800, se pueden considerar coma casi nulas
puesto que los calculos sufren de un fuerte margen de imprecisi6n: estamos entonces en el limite deI precio
tolerable para eHa, considerando que la casi totalidad de su gastos son monetarios.

Tuvirnos la oportunidad de analizar c6mo los intereses deI hacendado y deI aparcero no coinciden, en
particular tratândose de la 0pOltunidad econ6mica de los cortes. Esto se confirma plenamente aqui. Si el
campesino quisiera recibir por su trabajo una remuneraci6n igual a la vigente, el precio P de la panela tendria
que garantizar que el valor de su cuarto equipara los costos totales de producci6n, 0 sea: 120 x P/4 = 32.064

Esto nos daria un precio minima de $\.069 por carga, 0 sea un 30% por encima deI precio de $800,
en el cual los hacendados todavia mandan cortar cana. Un precio que en 1980 parecia "aceptable" a varios
hacendados entrevistados ($ 1.000 por carga) les da un margen sobre costos de mas deI 30%, mientras que los
aparceros siguen subremunerados.

Obviamente, cuando la panela esta cara, ambos polos de la relaci6n estân satisfechos. Virnos que a
precios de diciembre el aparcero recibe un ingreso neto diario superior en 288% al salario normal y que el
hacendado obtiene un margen sobre costos dei 145%. Esto no implica que las relaciones dejen de sel'
desiguales pOl' las diferencias entre los valores a los cuales se aplican estas tasas excepcionalmente favorables
de remuneraci6n deI trabajo y deI capitafl.

Ademas el aparcero s610 participa en 2 0 3 moliendas al ano, 10 cual reduce sus posibilidades de
compensar un mal precio con otro mejor. En el otro polo de la relaci6n, el hacendado quien no depende
unicamente de la paneIa para sus ingresos, reparte sus moliendas a 10 largo deI aflo y dispone de una libertad
relativa en la escogencia de sus fechas.

Considerando que la hacienda da en aparceria, segun su extensi6n, de 4,5 a 9 hectareas de cana, en las
condiciones dei ana de 1980, y suponiendo para simplificar que el arriendo no sufre variaciones de tamano
entre anos, esta representa4 de 18 a 35,5 hectâreas de cana y de 405 a 799 cargas de panela para el propietario
(de las 540 a 1065 cargas producidas en un ano, correspondientes a las 4 a 7 moliendas grandes). Esto

:< Supomendo que la mohenda realizada a excelentes precios haya sido de 155 cargas, y que 5 aparceros hayan sido
Hamados a parhnpar en su realizaci6n (aportando entonces cada unD la cafta correspondIente a 31 cargas), esto
slgmfIca para el hacendado un margell dt' 145% sobre costos aplicado 2l aproximadamente $90.000, el cual
representa un mgreso neto de $130.000 (unos 2.1\00 d6Iares). Por otro lado, para cada unD de los aparceros, 20
Jornales remunerados en 288% por encima deI jornal n0fmal representan un ingreso extra de $9.200, algo menos
que 200 dolares.

4 Los valores adoptados aqui son los que, segûn el anexo C, se escogleron para <tarIe ..:oherencia a los diferemes datos
dIsponibles. Corresponden al ano de 1980, el cual es de muy baja producci6n. En la década anterior, cuando el
mercado ofrecia un promedio de 3500 cargas por semana, los arriendos aIcanzaban comunmente de 8 a 18
hecbireas, y la superficie cultIvada por hacienda, de 30 a 80 hectareas.

ri
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representa ingresos netos (redondeados) de $12.000 a $337.000 (de 255 a 7.170 d6lares) para las haciendas
mas pequenas y de $23.000 a $665.000 (de 490 a 14.150 d6lares) para las haciendas mas grandes, retomando
los mismos casos extremos de variaci6n de precios de 1980.Naturalmente el ingreso dei hacendado se
encuentra en un punto intermedio entre los valores extremos, segun el precio promedio de panela obtenido, el
cual esta determinado por las fechas de corte.

Asi ambos polos de la relaci6n de producci6n de la panela oscilan entre satisfacci6n y desdicha en
cuanto a sus ingresos, al compas de Jas fluctuaciones de los precios.Esta inestabilidad es un factor de malestar
especialmente para el hacendado, quien funciona dentro de una economia monetarizada. ÉI tiende a comparar
la inestabilidad de la cafiicultura con la mayor estabilidad de los precios deI café y la rentabilidad de la
ganaderia extensiva; contrasta también los gastos principalmente monetarios de la molienda con la mayor
proporci6n de gastos no monetarios de la ganaderia, motiva por el cual ésta ultima soporta mejor sus propias
fluctuaciones. De otro Jado, el aparcero esta mas acostumbrado a las fluctuaciones de los precios agricolas y las
sabe "amortiguar" (si asi nos atrevemos a decir) por media de la subremuneracion de su trabajo.

En todo caso, hacendado y aparcero sienten un malestar, una mezcla de amor y de odio hacia la
panela: el dulce es tan traicionero coma puede ser también generos05

•

3. CARACTERÎSTICAS DEL PRECIO EN EL CONTEXTO DE LA HACIEN
DAPANELERA

3.1 Caracteristicas deI precio
La produccion panelera coJombiana proviene esencialmente de fincas campesinas y de haciendas de

corte tradicional. Debido a esto, una alta proporci6n de los costos tiene una forma no monetaria, 10 que
imprime caracteristicas especiales al precio deI dulce. Por cierto, parte de la producci6n se realiza en
agroindustrias de corte empresarial, principalmente ubicadas en el Valle. Pero estos productores no logran
imponer la logica empresarial a un mercado cuyas caracteristicas se forjan en la economia rural tradicional.
Mas bien se adapta a él de manera marginal y especulativa coma 10 veremos mas adelante.

El tipo de produccion predominante se caracteriza por los bajos costos monetarios6
. Por 10 tanto, no

es imprescindible, para continuar con el proceso productivo, que los componentes no monetarios dei costa se

5 Recuérdese que, por los motlvos expuestos en la seccion 10.3.1 dei capitulo IV, los datos de los cuales disponemos
no permlten amphar el anahsls deI aspecto canero de la labranza al conjunto de los productos de la labranza.
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realicen en el precio dei mercado. En épocas de bajos precios, si bien la hacienda ve su renta liquida neta
mennar y los aparceros se empobrecen al recibir un ingreso reducido por su trabajo, con contadas excepciones,
nadie "quiebra" ni se retira precipitadamente dei negocio de la cana. Los cultivos asociados y los productos de
la tierra propia atenuan el impacto para los aparceros. La hacienda reduce siembras, posterga en 10 posible las
moliendas y tiene sus propias fonnas de diversificacion deI ingreso. Pero esencialmente amortigua el efecto de
los malos precios por su abastecimiento en materia prima gracias a la aparceria.

Las condiciones en que se obtiene la paneIa permiten entonces que el precio de mercado pueda
permanecer durante periodos prolongados a niveles inferiores a la suma de sus costos de produccion en
términos monetarios, sin que esto implique necesariamente que los productores abandonen el cultivo de la
cana. No es raro que se le den interpretaciones falsas a esta circunstancia. En particular al acusar a los
intennediarios de causar los malos precios, cuando 10 unico que aquellos hacen es especular con base en un
fenomeno independiente de su voluntad. Nada se gana con negarse a analizar las verdaderas causas de una
situaci6n, tal como 10 hace parte dei sector cooperativo cuando pretende tener la capacidad de estabilizar el
precio a un nivel satisfactorio. El informe de la Cooperativa Panelera de Santander al Primer Foro Nacional de
Productores de Panela participa de esta postura al afirmar que la "creacion [de dicha cooperativa] se debio a la
situacion ca6tica que atravesaban los paneleros de la época, suscitada por variaciones de precios impuestos por
los intennediarios mayoristas que dominaban el mercado".

Par ûltimo, se debe recalcar que aun tratandose de precios considerados como aceptables 0

favorables, los niveles de remuneraci6n que le corresponden a los aparceros son de mera subsistencia: es decir
que dentro de las condiciones inequitativas de repartici6n dei producto entre los factores de producci6n, el
nivel medio dei precio no alcanza a proporcionar al trabajador directo una justa remuneraci6n.

3.2 La inestabilidad deI precio
Cuando se presenta un bajo nivel de precios la produccion retrocede a corto plazo, porque no se

muele toda la cana madura: las épocas de bajos precios son épocas de sobreproduccion relativa y los
productores tienen la esperanza de que se presente una inversi6n de tendencia. A mediano plazo, se postergan
parte de las siembras y renovaciones que se harian si el precio fuera mas favorable. A largo plazo, algunos
productores convierten de manera duradera el USD de sus tierras a nuevas producciones, y otros, dentro de los
mas empobrecidos, toman en una época desfavorable la decision, que desde hace tiempos postergaba, de
abandonar el campo. Un nivel anormalmente alto de precios tiene los efectos opuestos.

El problema de la inestabilidad deI precio de la panela es antiguo. En su Nueva Geografia de
Colombia, Francisco Javier Vergara y Velasco indica en 1892 que en

"ciertas zonas, emprendldo par todos el cultiva de la cana, par ejemplo, su valor se hace nulo. muchas se
arruman, la mayor parte la abandonan; pero esto trae la carestia dei articulo y la ganancia de los perseverantes,
con la cual vuelve el entuSlQsmo general que torna a dar idénticos resultados. establecléndose Clc/OS par extrema
permclOsos".

Una demanda de 1884 pennite observar 10 marcadas que estaban las fluctuaciones dei dulce en
Charala: "En la primera semana se vendio la panela a raz6n de cuatro pesos ley cada carga, en la segunda a
raz6n de tres pesos sesenta centavos y en la tercera a raz6n de tres pesos, veinte centavos" (AM, Demanda,

1884), 0 sea una baja de 25% entre la primera y la tercera semana. Igualmente se puede mencionar que a
principio de los afios treinta deI sigle XX se present6 un "descenso de $12.00 a $2.00 y aun a $1.50 en el
precio de la carga de 72 kilos de panela" (Dia:::, 1941) 0 sea una fluctuacion mucho mayor a las que actualmente

G Caracterishca que la panela comparte con muchos otros productos provenientes de formas de producciôn
(artesanales, campesinas, economia de haCienda, produccion esclaVlsta, etc.), los cuales tienen baJos costos
monetanos y, en particular, poea inversion en mana de obra asalariada yen capital ftjo y circulante. Sobre este
punto, ver Forero y Rudas (I 983).
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se registran. Nos parece, como 10 mencionamos en la secci6n anterior, que los minimos costos monetarios de
la producci6n panelera de tiempos pasados, favorecieron mayores variaciones de los precios. También habran
ejercido una influencia desfavorable las malas condiciones de transporte las cuales permitian fuertes
fluctuaciones a nivellocal sin que hubiera escasez 0 superproducci6n a nivel nacional.

No cabe desarrollar aqui un estudio estadistico de la fluctuaci6n dei precio de la panela. Se han
realizado varios trabajos en este sentido, a los cuales remitimos allector7

• Lo unico que queremos agregar a 10
que ya se ha escrito es relativo a algunas caracteristicas de los valores extremos a los que puede lIegar el
precio.

El nivel minimo dei precio es muy flexible. Hemos visto que a precios de junio de 1980, la
œmuneraci6n dei aparcero era un 25% inferior a la remuneraci6n normalmente concedida en la regi6n. En este
caso, toda la motivaciOn dei aparœro se concentra en el pancoger y se puede considerar que el precio hubiera
poeido ser, œsde su punto de vista.- aUn mas bajo. Por su parte, el hacendado si tiCHe un limite inferior de
precio mas alla deI cual no recupera sus gastos monetari.os ete molienda (en 1980 este limite se ubicaba
alrededor de $800 por carga). Pero, aunque los hacendados quieran reducir las siembras, 10 que se presenta en
la realidad es un complejo compromiso entre la voluntad de los hacendados y tas présiones ejercidas pet'fos
aparceros para disponer de tierras. Asi, ademas de aplazar sus moliendas, 10 cual reduce la sobreoferta
inmediata, las haciendas tradicionales no merman sus plantaciones en la proporci6n que se esperaria como si se
tratara de un cultivo totalmente regido por una 16gica comercial. Esto contribuye a estabilizar la oferta y los
precios a mediano plazo.

Otros fen6menos intervienen igualmente, en los demâs tipos de zonas paneleras, para alterar el nivel
dei precio y aminorar su efecto sobre la extensi6n sembrada. En muchas zonas campesinas la practica deI corte
por desguie permite flexibilidad en la oferta y le pone un limite mas a una drastica reducci6n de la extensi6n
plantada cuando bajan los precios. De manera general, el caracter de plantaci6n semipermanente y de producto
de autoconsumo de la cana para panela hace que no merme tanto la superficie sembrada cuando son malos los
precios, como ocurriria en el caso de un cultbro-transitorio y puramente comercial.

En el caso de una regi6n de haciendas, el conflicto de 16gicas productivas genera una reacci6n muy
particular cuando bajan los precios: hemos indicado c6mo el nivel de siembra resulta de un compromiso entre
la 16gica comercial dei hacendado y la 16gica de subsistencia deI aparcero quien presiona para disponer de
suficientes tierras de cultivo; entonces la merma en las siembras es menor de la que se hubiera presentado por
la sola voluntad dei hacendado.

AI otro extremo de las fluctuaciones, cuando la escasez hace subir los precios, la panela tiene también
una caracteristica original que atenua el aumento. Se trata de la mencionada fabricaci6n masiva de
seudopanela, especialmente en los lIamados derretideros deI Valle. Asi se limita el alza, al tiempo que se le
roba a los productores que no adulteraron el producto parte de la esperada compensaci6n por los malos precios
de las épocas de superproducci6n8

•

En todo caso, se puede apreciar que la inestabilidad dei precio es otro factor de malestar de la
hacienda panelera, y esto sobretodo desde el punto de vista deI hacendado: en épocas de bajos precios no
recibe de la actividad panelera la renta esperada. Esto puede lIevarlo, como ya 10 han hecho algunos
hacendados de Charalâ, a convertir las plantaciones en cafetales 0 potreros. La falta de soluciones en cuanto a
estabilizacion de los precios, solo puede acrecentar este malestar.

-; El trabaJo plOnero de lzquierdo (1967) y el de Buenaventura (1976) comciden en ldentiflcar clclos en la
produccion de panela. Mas recientemente Cortés y Cepeda (l990) y Rudas Indican que las fluctuaClones actuales no
presentan una clara cicliCldad debldo a la complejldad dei mercado panelero, su segmentacion entre los dlferentes
tlpos de panela y la influenCla de los inzenios y derrehderos dei Valle.

x Ver un estudio de Asocafia (Jsaacs, 1976) sobre este problema de las "situaciones de flltraci6n" dei azucar haCla los
mzelllos paneleros, segun la eufemistica expresion de los autores. Ver también Salamanca (1989) y Rudas (1990).
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4. CONTRIBUCION DEL ESTANCAMIENTO PANELERO AL MALESTAR DE
LA HACIENDA CHARALENA

Los problemas que acabamos de analizar, relativos a la remuneraci6n de los factores y al precio deI
producto, no son sino parte de una situaci6n de estancamiento relative de la panela, la cual hace contraste con
la pujanza deI azucar, su competidor directo. Esto se debe fundamentalmente a que el àzUcar es el producto de
una agroindustria moderna, la cual ha sido sostenida muchos ail.os por una fuerte demanda en el mercado
mundial, y favorecida por las politicas de precios deI Estado y su imagen de producto moderno, y de faci!
utilizaci6n. Su éxito puede considerarse como parte de las victorias de la agricultura capitalista frente a las
formas tradicionales de producci6n.

Cuando la misi6n Chard6n visit6 el pais en 1929, se estimaba la producci6n de azûcar granulada en
6.000 toneladas, la de pan de azucar, en 3.285 toneladas y la de panela en 24.968 toneladas (Chardon, 1930). En
1980, cuando empezamos nuestra investigaci6n en Charala, la producci6n de azUcar alcanzaba 1.250.000
toneladas, mientras la de panela, 987.000 toneladas. Ademas, mientras el azUcar habia progresado en 280.7%
de 1960 a 1980 (de 328.327 toneladas al 1.250.000 toneladas), la panela s610 10 hacfa en 40,3% al pasar de
704.000 a 987.800 toneladas9

.

La importancia lograda por el azucar en el consumo individual acompana la transfonnaci6n de las
costumbres alimenticias, en particular a nivel urbano y dentro de los estratos poblacionales de mayores
ingresos:

"El cambio en gustos en una parte creciente de la poblacion puede atribuirse al proceso de urbanizacion, ya que
el consumo per capita de azucar en los centro urbanos es sensiblemente superlOr al correspondiente al sector
rural, ocurnendo 10 contrano con el consumo de panela En segundo lugar el nlvel de ingreso mClde en la
dlstribuclon dei gasto, de tal forma que a mayores niveles de ingreso corresponde un mayor consumo de azucar,
en tanto que la panela tiende a convertirse en un bien injerior" (Fedesarrollo, 1975).

Este retroceso se observa también en fen6menos coma el progreso de consumo de gaseosas y
cervezas frente al retroceso dei consumo de guarapo, chicha y aguapanela. En cuanto al consumo industrial de
dulce, se trata de azucar en la casi totalidad de los casos.

En 1941, Jorge Bejarano escribia ya sobre la sustituci6n deI azucar por la panela:

"AI senalar el uso de este alzmento, de tan sorprendentes cualidades nutritivas, se debe destacar también la
tradlclon anllqu[slma de una industria que tenia el mérito de benejiciar al pequeno agricultor y que hoy parece
desgraclQdamente verse aniqui/ada y sustltU/da por la dei azucar, alimento de origen europeo que nada tiene de
comparable a aquel otro, alma y rai:: nutriCIQ de un pueblo que de la Serrania al Valle, ha vista levantar a sus
habitantes numdos por la savia de la cana de azucar, sm rejinamientos ni técnicas que le quitasen su deltcioso
sabor y su color mconfundlble".

Ir6nicamente una de las medidas que tom6 este mismo Jorge Bejarano, como Ministro de Higiene dei
gobierno de Ospina Pérez, fue la (ucha contra la chicha, que contribuy6 a su vez fuertemente a reducir el
consumo de panela.

La progresi6n deI azucar ha sido incentivada por el control de precios aplicado al azûcar: "Este
control favoreci6 la sustituci6n de panela por azûcar en detrimento de los productores paneleros" (Fedesarrollo,

;' Se tJ'ata entonces de un estancamlento relatlvo. La panela no està desapareClendo de. la cuitura alimenticia naclOnal.
jSU casa no se puede asmular al de las chuzuas 0 al de las hlblasT Vlmos en la mtroduccion que, SI bien hay un
retJ·oceso en los usos II1stltuclOnales e mdustnales, el consumo percàplta slzue aumentando muy hzeramente. Lü
esenClal de la prozreslon en la demanda se debe al aumento poblaclOnal.

m
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/975). Ademas el nivel de precios, combinado con mayores ingresos para la parte exportada, penniti6 que la
producci6n de azûcar, mas moderna que la panelera, fuera rentable 10.

En el Valle y el Cauca, el contlicto entre paneJa y azûcar toma una fonna mas aguda que en las otras
regiones, en las cuales esta pugna se encuentra mediada por el mercado: los ingenios azucareros libraron una
batalla directa contra las haciendas paneleras, con el fin de reorientar el uso de estas tierras hacia su
abastecimiento en cana. Hernando Caicedo cuenta que cuando La Manuelita fund6 el Ingenie panelefO de la
Cabana se rumor6 "que el unico objeto de la Cabana era envilecer el precio de la panela para facilitar al
Ingenio Manuelita la labor de absorci6n de las fmcas y pegujales contiguos a esa gran factoria" (Ca/ceda. /942).

Simeone Mancini (/954) indica que entre 1922 y 1953, 169 fincas menores de 25 hectareas, muchas
de ellas paneleras, fueron acaparadas por los ingenios. De ahi el grito de angustia de los productores paneleros
vallecaucanos retlejado en el siguiente telegrama difundido por el pais, yen particular en Santander, en 1942:

"Conslderamos un deber no permltlr que ustedes 19noren los pe/igros de que estan amenazados los productores de
pane/a. Fines ana pasado motivas suspens/on. produccion de "La Cabana", la panela subio preClOS
remuneradores, pero esta produccion, suspendida temporalmente, funcionara muy pronto en el Tolima, en ingenio
"El Triunfo ", donde esta montandose misma maqumaria. Pero hay algo de proporciones mucha mas graves y es
que mlsmos accionistas deI ingenio "Manuelita" son los mismos propietarios deI ingenio de "Pajonales" y son los
m/smos deI ingemo panelero de "El Triunfo" y no satisfechos todavia, los mismos senores mauguraran muy
pronto, en la hacienda "San José ", a mmediaciones de Palmira, establecimiento panelero con produccion mimma
de 2 nnn cajas par semana Estlmamos que Estado, que estimulo ennqueclmlento esos senores favoreciéndolos
con prodlga producclon [Sic leer: pi'otecci6nJ esta en la ob/igaclon de impedir ruinas de 35 nnn traplcheros
colomblQnos, que sera inevitable si el Goblerno talera esta incalificable avidez caplla/ista" (Boletin de la

Controlaria Departamental de Santander, No.28, septiembre 1942).

Se hacia este lIamado por considerar que esta guerra desleal, por parte de estos "avidos capitalistas",
amenazaba a todos los paneleros deI pais por intennedio deI efecto sobre los precios dei dulce.

En Santander ya se manifestaban algunos efectos de la competencia deI azûcar. El gobernador de
Santander explicaba en 1942: "Como consecuencia deI auge que en el Occidente y la Costa ha tenido la
producclon de azucar centrifugado en grande escala y por consiguiente a bajo precio de costo, desapareci6 en
primer lugar I~ pequdia industria de "azucar de pan", por imposibilidad de competir con la otra en precio y
presentaci6n, y hoy esta muy amenazada la panela, si no logran encontrarse oportunamente las formas e
instrumentos de intervenci6n deI Estado que impidan, 0 al menos pospongan indefinidamente su ru/na
definitiva" (AD)11. Preocupaci6n ésta que lIevaba, desde otro punto de vista, a la propuesta de establecer un
ingenio azucarero en la provincia de Soto. El Boletin de la Contraloria Departamental indica al respecto que
"durante la sesi6n ordinaria dei presente ai'lo (1942) fue presentado un proyecto de ordenanza por el cual se
provee a la construcci6n de un ingenio azucarero en el municipio de Piedecuesta". De la exposici6n de motivos
deI proyecto de ordenanza anterior, tomamos el siguiente aparte:

"Sabldo de todos es que estamos mtroduciendo a Santander azucar deI exterior y de otras seCClOnes deI pais, entre
tanto que el bajo preclo de la panela obliga a los cultivadores de cana a dejar perder un cincuenta por ciento de
su producto, es declr, a despreciar en nuestro propio suelo la materia prima que debera utilizarse en la
elaborac/on deI azucar que a precios tan fabu/osos estamos introduciendo" (N° 25, junio 1942).

Mas adelante (secci6n 6.2.1.2 de este capitulo) se encuentra como éste y otro tan loables proyectos

10 Actualmente, en el marco de las politicas neohberales, el slstema de "precios vigilados" dei azucar ha sido
suspencùdo. Riglo el hempo suficiente para contribuir a la transformacion de los habitos alimenticios y asi permitlr el
af1anzamlento de la mdush·ia.

Il AD: Archlvo Departamental de Santander, Bucaramanga.
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nunca se pusieron en pnictica, en detrimento de la canicultura santandereana y de la credibilidad de los
gobemantes.

Aun cuando era triunfadora, la industria azucarera nacional competia con la panela para ampliar su
campo de acci6n. Su afan es seguir quitandole espacio para contrarrestar los efectos de la aspera competencia
existente en el mercado mundial deI azUcar: su principal oportunidad de seguir progresando se ubica en el
mercado nacional, quitandole consumidores a fa panelal2 .

Volviendo a los anos 40, la regi6n de Charalâ, por su aislamiento no se afect6 mayormente por la
competencia deI awcar. Sus propios modelos de consumo seguian siendo tradicionales y su salida principal era
Boyaca, donde su duIce servia para elaborar el guarapo y la chicha, bebidas que todavia no sufrian retroceso.
La apertura de las vias carreteables y el desarrollo de la demanda urbana impulsaron la producci6n de duIce en
los afios 50: varias entrevistas ubican la cantidad de panela disponible en el mercado de Charala en unas 6.000
cargas por semana. Sin embargo, creemos mas prudentes unas estimaciones dei orden de 4.000 cargas en
promedio, tal como aparece en el cuadro 1.7. Luego, en los anos 60 y a principios de los anos 70, la
producci6n merma a unas 3.000 cargas semanales. Esta reduccion, en el contexto nacional de una ampliacion
vegetativa dei mercado de la panela, se puede atribuir a los elementos estructurales de estancamiento que se
han expuesto en los capitulos anteriores, al lento desarrollo de la crisis de la aparceria, a factores ligados al
aislamiento geografico y a la dominaci6n dei mercado por un comprador principal (ver mas adelante seccion
5).

Asi las cosas, la regi6n de Charala perdia campo mientras otras zonas (Villeta, Santana y la Hoya dei
Rio Suarez) se caracterizaban por un auge panelero y un mercado mas concurrido.

Si bien el relativo aislamiento y las salidas boyacences representaron una ventaja transitoria, en la
época deI enfrentamiento entre azucar refmada y panela, la region quedo mal preparada para sobresalir cuando
a la competencia con el awcar se le agrega la rivalidad entre zonas paneleras por una demanda relativamente
poco pujante.

5. CONTRIBUCION DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACION A
LA CRISIS PANELERA LOCAL
Hemos descrito en el capitulo 1 el cambio de orientacion de las relaciones comerciales de Charala.

Inicialmente, la region comercia con Boyaca. Luego, se deja arrastrar por la fuerte corriente de intercambio
que transita por la troncal dei Caribe, y comunica entonces el mercado local con la demanda de Bucaramanga
y de la Costa Atlântica por un lado y de Bogota por el otro.

En 1929 se abre la carretera Charala - San Gil y su efecto sobre la transmisi6n de la demanda se hace
cada vez mas marcado a medida que se va completando el eje vial entre Bogota y la Costa. De ahi que los
efectos acumulados dei aumento poblacional deI pais y de su urbanizacion se hagan sentir en la regi6n y den
en los anos 50 el fuerte impulso, ya mencionado, a la produccion panelera.

Fue en esta época cuando un negociante oriundo de Mogotes se vincul6 al mercado de Charala. Su
padre era un pequeno agricultor, pero se dedicaba mas al comercio y la arrieria que a los cultivos. Empez6 a ir
a la plaza de Charala en 1950, y desde esa fecha, domina con su presencia las transacciones paneleras: a veces
llega a comprar hasta el 80% de la panela; en los aflos 60 sus compras aIcanzaban a representar
aproximadamente el 70% de la oferta.

Él compra también, ocasionalmente, en los mercados de San Gil, Socorro, Santana y Suaita. En
Bucaramanga, recibe panela en sus bodegas de canicultores de la provincia de Soto; a veces compra a
Coopanelas.

La influencia de este comprador es tal que estudiar la comercializaci6n de la panela es, en gran parte,
analizar su pape!. Sin embargo, antes de Ilegar a este punto, vamos a presentar los principales rasgos deI
mercado panelero de Charala.

12 Para mâs detalles sobre la polémica entre paneleros y azucareros, ver Rudas (1990).
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Se trata de un mercado de mediana importancia en Santander, mayor que el de Suaita, mas 0 menos
equivalente a los de San Oil y dei Socorro, y mucho menor que el mercado santandereano-boyacence de
Santana. Es realmente en mercados como los de Santana (Boyaca) 0 de Villeta (Cundinamarca) en donde se
fijan los precios, por las cantidades comercializadas y por la importancia de los interrnediarios participantes.
En Santana se intercambia cuatro 0 cinco veces mas panela que en Charala y a este mercado acude el mayor
interrnediario panelero dei pais.

El mercado panelero de Chara/a se desarrolla el martes y coincide con el dia de mercado. Sin
embargo, muchas transacciones se definen desde el lunes, el dia de la feria ganadera. Este mercado acopia la
produccion dei municipio y también la de Encino, Coromoro y Ocamonte.

El DRI estimaba en 1983 que una cuarta parte de la panela ofrecida en el mercado de Charala
provenia de municipios vecinos. Parte de 10 ofrecido en la plaza de Charala sale ocasionalmente para San Gi/,
bien sea porque se especulo que la panela iba a tener una diferencia de precio que justificaba el viaje, 0 bien
porque el vendedor esta urgido de efectivo: en San Gil la costumbre es pagar de contado.

La panela, a medida que lIega a Charala, se almacena en condiciones poco favorables para su buena
conservacion. Se deposita e:J las casas de los hacendados, en las tres bodegas paneleras particulares y en las
tiendas. Algunos hacendados conservan la panela en el trapiche y utilizan muestras para negociar. La gran
dispersion de los puntos de venta, asi coma la diversidad de sus modalidades contribuyen a la falta de
transparencia y fluidez dei mercado. Contrasta con los mercados de San Oil y dei Socorro, donde existen
bodegas centrales de almacenamiento y ventas.

La panela charalena es principalmente "Iibrera" (cargas de 96 kilos), aunque se ofrezcan también de
150 a 350 cargas de panela chiquita13

• La produccion era de unas 3.000 cargas (grandes) por semana a
principios de los anos 70. En la época de inicio dei estudio (1980-1981), la produccion habia bajado
fuertemente para oscilar entre 1500 y 1.600 cargas por semana (y menos atm, en época de cosecha cafetera)
debido a la merrna en las siembras que acarrearon tanto los problemas sociales coma los malos precios de la
época inmediatamente anterior.

La panela ofrecida se clasifica coma "blanca" en un 20 a 30%, "rosada" en un 40 a 50% y "morena"
en 30 a 40%.

El duIce que no se encuentra en bodegas cerradas se vende en una esquina de la plaza dei pueblo,
donde se menudea para el consumo local. Norrnalmente los mayoristas solo compran de veinte cargas en
adelante. Por 10 tanto los aparceros, cuando su cuarto es demasiado pequeno, dejan que el patrono la negocie
con el resto de la molienda: "Si no, les toca venderIa mucho mas barata, porque es poca y los compradores no
les paran bolas", decia un hacendado al explicar por qué mas les valia a los aparceros confiar en sus patronos
para vender; en realidad los aparceros solo recurren a este sistema por falta de mejor altemativa y con la
impresi6n de que "los patronos los tumban en la venta".

Para la panela acerada y morena, 0 morena tirando a negra existe la posibilidad de vender pequenas
cantid~des a los compradores boyacences.

Las salidas principales, ademas deI consumo local, son el departamento de Boyaca para la "morena"
y la "chiquita", y Bucaramanga y la Costa, para la "blanca" y "rosada". Las estimaciones relativas a la
distribucion geografica de las ventas son las siguientes: unas 30 cargas surten el casco urbano; dei resto, de 15
a 20% sale para Boyaca (Duitama, Sogamoso) y Bogota (Corabastos) y de 80% a 85% para Bucaramanga y el
Norte dei Pais (Costa Atlantica y CUcuta).

Los compradores de Bucaramanga normalmente son dos, pero el numero puede subir a cinco, segun
10 atractivo dei mercado. De Boyaca, vienen de cinco a siete compradores, los cuales se lIevan de dos a tres
camiones de ochenta cargas. Cuatro charalenos, propietarios de camiones, realizan pequenas negociaciones.
Uno lIeva ocasionalmente panela a Barrancabermeja, de donde trae pescado. Otro lIeva panela, segun la

1:< 0 sea, la de "tres pesas" (375 gramos) que mencionamos en la secciôn 8.2 dei capitula IV yen la secClôn 10.4 dei
capitula V.
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infonnacion que tenga de los mercados, a la Costa, a Cucuta 0 a Bogotâ. El mercado de Bogota es considerado
con desconfianza por parte de los intennediarios charalefios. Solo dos intennediarios se hicieron un lugarcito
en Corabastos, donde otro charalefio sufrio pérdidas al no conocer bien el medio. Los que venden en Bogota
regresan con papas y hortalizas.

Pero 10 que mas caracteriza el actual mercado de Charala es su comprador dominante. Opera desde
Bucaramanga, donde comercia también con frijoles, arvejas, harinas, etc. Es unD de los mayores negociantes,.
pero no domina el mercado panelero bumangués, en el cual Coopanelas y otros comerciantes particulares
tienen igual importancia. Parece ejercer una influencia mayor en Cûcuta, una de sus principales salidas, que en
Bucaramanga mismo. Para sus ventas a la Costa, selecciona la panela para mandar la mas blanca empacada en
cajas de carton de 40 panelas a nombre de él. Sus proveedores charalei'los de mayor confianza (0 dependencia)
le empacan directamente la panela mas blanca en sus cajas de carton, en vez de hacer los tradicionales bultos
de 96 panelas. Sus principales mercados fmales son: ademas de Cucuta, Valledupar, Barranquilla, Santa Marta,
Aguachica, Fundaci6n, Ocana, Malaga, San Vicente de Chucuri y Barrancabenneja. También vende a los
almacenes Tia, al Ejército Nacional y a las Licoreras de los Santanderes.

Las ventas a la Licorera de Santander han sido el objeto, en varias oportunidades, de criticas segun las
cuales los proveedores se ganan los mercados por medio de prâcticas ilicitas. Una carta al Espectador se queja
en los ténninos siguientes de esta situaci6n:

"Es incomprensible que la Llcorera no tenga registro de proveedores de materia prima (miel y panela). Nunca la
opmlon publlca es mformada sobre la apertura de licitaciones 0 registro de proveedores para esta clase de
insumos. Tenemos informacion respecto a que es un amlgo dei actual gerente, el unico suministrador de estos
productos y aunque él algunas veces no figura dlrectamente en los contratos, si 10 hace a través de terceras
personas, yes asi como se establece !Jna diferencia entre el precio de venta dei productor y el precio de compra de
la Lzcorera como sigue: el preclO de venta productor panela tlpO renta $ 7 kilo; preClO de compra Licorera en
planta promedio $13 kilo. Diferencia que beneficia unicamente a unos pocos privzlegiados, cosa que no ocurriria
si a esa empresa tuvieran acceso directamente los productores registrados como proveedores permanentes, con
precios preestablecidos conjuntamente y que serian inclusive mas bajos que los actuales "14.

De manera mas brusca, el gerente de una cooperativa acus6 nominalmente al comerciante principal
de Charalâ en los térm.inos siguientes: "Su negocio es basicamente con las licoreras. Pero ofreciendo unD 0 dos
pesos por kilo al jefe de ventas 0 al gerente". Para evitar estos sobomos por parte de los mayoristas, se ha
instituido la regla de comprar directamente a los productores, pero los intermediarios eluden la nonna al
registrar la venta a nombre de sus propios proveedores, arreglo posible debido a la relaci6n de dependencia
existente entre negociantes y productores. De todas formas, le quedaria muy dificil a un productor corriente
vender a la Licorera por la demora en el pago (2 a 3 meses), situaci6n para la cual el negociante tiene suficiente
capacidad financiera.

Volviendo mas especificamente al casa deI principal negociante deI mercado de Charala, éste, coma
dicen los hacendados, es "dueiio dei mercado". L1ega el lunes en la noche, perfectamente infonnado de la
situaci6n dei mercado nacional. Ademas dispone de infonnantes informales y a veces involuntarios quienes,
tomando una copa 0 jugando naipes con él, 10 ponen al tanto de la oferta local. Frente a su concentraci6n de
poder e informacion, los vendedores se encuentran dispersos, no muy al tanto de la evoluci6n de los mercados
y ocasionalmente en situaciones de dependencia con él. Su posicion en el mercado local le permite obtener "la
panela buena y barata". Buena, porque la panela blanca, que es la que exige el mercado costefto, es
relativamente abundante en Charala. Barata por que le es facil imponer un precio cuyo diferencial con los de
San Gil, El Socorro 0 Bucaramanga no se explica solamente por el transporte, sino también por la escasa
competencia.

14 Carta de los citados José A. Castro, Francisco Silva, Martin Lesmes, Julio Eduardo Salamanca y Luis A. Rodriguez. El
Espectador, 9 de agosto, 1980.

!fT
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El hacendado se siente débil frente al poder de este negociante. Tiene con él una relacion
simultaneamente de confianza y de temor. Por una parte hay confianza: "Es un hombre muy legal. Prefiero
venderle a éf'; "este hombre es sumamente honrado. Es un banco. una escritura"; "/leva cuarenia anos
comprando en Chara/a y nunca ha quedado mar'. Es decir que siempre ha pagado cumplidamente, que nunca
ha dejado de venir a darle salida a la panela charalena, ha sido "fiel a Charala". La fonna de pago es
generalmente la mitad de contado, y el resta en cheques a ocho 0 quince dias. Pequenos volûmenes (20-40
cargas) se pagan de contado, asi coma moliendas enteras a solicitud dei hacendado, pero en este caso, la carga
se paga a un precio inferior al dei mercado.

Pero mas alla de esta confianza existe el temor de no vender 0 de vender a mal precio. Ademas, coma
este sefior tiene un canicter bastante rudo y manifiesta pocas consideraciones cuando se trata de negocios los
hacendados temen que de repente decida no comprar un lote: en el proximo mercado ya sera "panela
trasnochada", de menor cotizacion. Asi la lealtad con él se debe mucho a la preocupacion de que, por haber
querido vender alguna vez a mejor precio a otro negociante. éste se desquite en otra oportunidad, en un
mercado menos concurrido.

Otra fonna de dominaci6n dei negociante se fundamenta en los préstamos concedidos por él, y en el
sistema de compra de las moliendas por adelantado. Si se trata de préstamos a corto plazo, para una molienda,
no cobra intereses, pero el hacendado se compromete a venderle la molienda y queda, obviamente, en una
situaci6n desfavorable para negociar un buen precio. El préstamo puede acompai'larse de la condici6n de
vender la panela a un precio acordado en el momento dei préstamo. A veces el hacendado vende por
adelantado la totalidad de la pane1a de varias moliendas y se encuentra asi amarrado a las condiciones de
precio que se le imponen; asi el negociante juega con las tendencias dei mercado nacional, las cuales conoce
naturalmente mucho mejor que el hacendado. También hace préstamos a largo plazo con cobro de intereses.

El poder de este negociante obstaculiza la intervenci6n de otros compradores. Con la excepci6n de un
bumangués con cliente la propia y de los boyacences que adquieren panela morena y acerada, los demas
compradores son charalefios, quienes realizan pequenas compras, para lIenar el cami6n. No se le tiene
confianza a un comprador desconocido: se han presentado casos de pagos incompletos y de cheques sin
fondos; por esta ha veces ocurre que desconocidos proponen comprar a $2.000 y lIega [el negociante
principal], propone $1.900 y la gente le vende a él". En otros casos, cuando viene un comprador ocasional,
pero conocido, el "duefio dei mercado" propone precios que desaniman al intruso.

El negociante principal es muy consciente de su superioridad econ6mica sobre los hacendados, y no
pierde oportunidad alguna para burlarse de los que dicen: "ÉI controla a su antojo las cosas, pero si no viniera
que hariamos". Luce cadenas y anillos de oro, habla con arrogancia de su fortuna y cuando toma, alcanza a ser
grosero y hasta violento. Con el fin de incomodar a los hacendados. en esta época de tension social, proclama
en sus borracheras su simpatia por los aparceros; se afirma "comunista" y justifica la Refonna Agraria sin que
nadie se atreva a contradecirlo. Un guardaespaldas 10 protege tanto de los demas coma de sus propios excesos.

Se trata entonces de un mercado totalmente dominado Y. se podria decir, humillado por un negociante
cuya fuerza es el retlejo de la debilidad de los hacendados charalefios los cuales no han sido capaces de
enfrentar el reto de transfonnar las condiciones de comercializaci6n dei principal producto agricola de sus
haciendas. De la misma manera coma no supieron transformar las condiciones de la producci6n, se quedaron
impotentes frente a un mercado que, al no ofrecer condiciones normales de competencia entre compradores,
presenta precios desfavorables por estar manipulado por un personaje que concentra aspectos tanto deI capital
comercial coma dei capital financiero. Es decir que la comercializaci6n es otro componente dei malestar que
vive la economia panelera regional.
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6. MALESTAR POR FALTA DE ALTERNATIVASI5
Los productores de panela, acosados por la inestabilidad de los precios, por el limitado crecimiento de

la demanda y por una comercializaci6n deficiente, no elaboran altemativas para transfonnar la producci6n y la
comercializaci6n dei producto.

Muchos factores explicativos de la carencia de altemativas renovadoras han sido analizados en los
capitulos IV y V. Sin embargo, algunos aspectos no se han abordado todavia: las retlexiones de esta secci6n
apuntan a profundizar el analisis de la situaci6n de estancamiento tecnol6gico que rodea la cafta para panela.

Falta de altemativas técnicas para el cultivo
Falta de altemativas para zonas de ladera
Hemos estudiado en otro trabajo (Raymond y Bayona 1982) c6mo la falta de altemativas para el

algod6n de ladera y la competencia de las zonas planas acab6 con un cultivo anterionnente muy importante en
esta misma regi6n. Una suerte similar puede estar amenazando a la cana para pane la.

Es muy reducida la investigaci6n orientada hacia los cultivos de ladera. Durante muchos anos se ha
pensado el cambio en el marco de la motorizaci6n y mecanizaci6n deI cultivo, siguiendo asi el modelo
imperante para las tierras planas de los paises industrializados. A~ de esta perspectiva, muchos
hacendados piensan que la cana no tiene futuro en esta zona debido a su topografia quebrada: "La cana aqui
esta sin porvenir porque las tierras de Charala no son mecanizables". Para otros, el peso dei modelo es tal, que
se llega a hacer abstracci6n de las realidades topograficas y de los recursos disponibles, produciendo asi
delirios como el de una "investigaci6n" sobre Charala, citada por Baracaldo (1979), la cual en el cuadro de los
costos de producci6n indica: "Preparaci6n de la tierra: 8 jomales (tractor)". Esto, insistimos, dentro de un
supuesto estudio sobre Charala, municipio en el cual en esta época, se disponia de un solo tractor dedicado a
instalar pastos en tierras planas.

Sin llegar a este extremo de irrealismo, un trabajo deI Departamento Técnico de Asocana (Cabal y
Gomez, 1977) tampoco quiere tomar en cuenta el aspecto predominante de la canicultura santandereana, al
proponer un plan de adecuaci6n de tierras s610 para las 6.000 hectareas (el 18% dei area canera dei
departamento) aptas para el sistema de riego por gravedad y tractorables, En lugar de buscar soluciones
adaptables a las condiciones prevalecientes en Santander, se propone invertir sumas cuantiosas en un sector
limitado deI departamento, dejando como siempre a la mayoria de las poblaciones rurales al margen de los
suenos desarrollistas. Como no se podia dejar de mencionar a los demas 82% de las hectareas caneras
departamentales se indica que

"En las 28 057 hectareas sembradas en cana en el Departamento de Santander no factibles de incorporacion al
nego por gravedad podria pensarse en el establecimiento dei riego por aspersion con canones. No puede
esperarse que los diversos agricultores estén en condiciones de ensayar el equipo aspersor con eficacia
suficiente. Las empresas comerciales que ofrecen estos Implementos serian el instrumento ideal para desarrol/ar
esta funcion de continuidad en la prestacion de servicios y recomendaciones de uso" (Cabal y G6mez. 1977)

j Una caricaturesca joya de texto! Queda c1aro que para el 82% de las tierras caneras s610 se "podria
pensar" puesto que 10 que se contemplaba financiar y ejecutar eran las obras de adecuaci6n de tierras
semiplanas. Los autores deI proyecto no se toman ni siquiera la molestia de evaluar el costo de su hipotética
"propuesta" para tierras quebradas ya que. obviamente, no estan tomando en serio la posibilidad de
implementarla. En el caso de realizarse la parte no presupuestada dei proyecto, los agricultores de tierras

1" Algunos temas abordados en esta seccion han conoCldo camblOs con la creaClon deI CIMPA. Como 10 indIcamos
en la presentaClon, la recoleccion de informacion que permltIo la redacClon de este IIbro se terminé en 1988 y la
reflexlon sobre las alternatIvas técnicas se lImita de manera voluntaria a la sltuaclon eXIstente en aquel ano. Las
novedades en este campo se encuentran en el anexo F.

Tl
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pendientes tampoco podrian esperar que se les brindara asistencia técnica para utilizar los equipos de riego: las
"empresas comerciales" se elevan en este texto a la dignidad de "instrumento ideal para brindar
recomendaciones de uso". En fin, el proyecto consiste en hacer s610 aquello que valga la pena en Santander
(segun los criterios de los tecn6cratas modernistas), transformando asi una parte en un mini Valle y dejando
rezagado al resto deI departamento. Esto se alcanz6 a elaborar cuando se pensaba que el gremio azucarero se
estaba volviendo amigo dei panelero (0 sea en épocas de vacas gordas para el azucar). Naturalmente, nada de
este proyecto de adecuaci6n de 6.000 hectareas se ejecut6, y por ende las casas comerciales pudieron
desentenderse tranquilamente deI sector panelero a pesar de las espontaneas buenas inclinaciones que se les
habia detectado.

6.1.2 Falta de Investigacion para eIaborar variedades que respondan a las necesidades dei
cafiicultor de clima medio
En el anexo A, donde se analizan los problemas relativos a las variedades, se observ6 que la

cafticultura panelera necesitaria de caftas adaptadas a la altura, con un cielo vegetativo mas corto, resistentes a
las enfermedades y a las sequias y con tallos menos duros, adaptados a los pequeftos molinos de las haciendas
y de las panelerias campesinas. Pero tal no ha sido la orientaci6n adoptada por el fitomejoramiento canero en
Colombia. Su desarrollo, mucho mas tardio que en otros paises con producci6n du1cera, se ha realizado
esencialmente en funci6n de los intereses de la industria azucarera nacional y norteamericana.

Asi que desde la adopci6n masiva en los anos 30 de las PO] 2714 Y 2878 (obtenciones
respectivamente de 1917 y 1921), las cuales s610 logran generalizarse mucho mas tarde en Santander, ninguna
novedad biol6gica ha venido a mejorar la canicultura de ladera. Afortunadamente, estas dos variedades, sin
satisfacer todas las necesidades de los agricultores, tienen muchas ventajas que justifican su predominio. Sin
embargo, no dejan de ser reveladoras la lentitud con la cual se produjo la adopci6n y la ausencia de nuevas
obtenciones adaptadas a las zonas paneleras coma consecuencia de la falta de investigaci6n dirigida hacia las
necesidades de los paneleros.

Todo aquello refleja la escasa atenci6n prestada a la agricultura andina y contribuye al sentimiento de
malestar que vive la regi6n charalena.

6.1.3 Falta de altemativas acordes con la asociacion de cultivos
Se ha descrito detalladamente en el capitulo IV el sistema de asociaci6n de cultivos practicado en

Charala. Ademas de los factores ecol6gicos, fitopatol6gicos, etc., que justifican esta practica, el motivo tal vez
mas arraigado dei apego de los pequeftos cultivadores a este sistema es que permite ahorrar tierra l6

.

No obstante, 10 propuesto generalmente por la asistencia técnica en Charala es la separaci6n de los
cultivos dei asocio, la adopci6n de un sistema de cultivo "Ioteado" con cada cultivo en su respectiva parcela.
Los cultivadores charalenos no prestan mucha atenci6n a estas propuestas, como resultado de ello se crea una
situaci6n de incomprensi6n, desprecio y desconfianza entre los técnicos y los campesinos. Ademas, esta
soluci6n no seria adoptable en las tierras de aparceria: el hacendado temeria ver al aparcero descuidar el lote de
cana y dedicar sus esfuerzos al pancoger. Un aparcero coment6 sobre la forma de cultivo propuesta por los
funcionarios: "Han venido una vez unos /écnicos, pero yo no ap/ico sus ensefian:as pues ellos quieren que
sembremos un solo cultivo en cada lote, y yo siembro como hacemos noso/ros. todo en una sola labranza".

Sin embargo, la regional No.7 dei ICA desarroll6 en Barbosa una investigaci6n pionera sobre los
cultivos asociados, dentro de un programa 11amado de "cultivos multiples" iniciado por el ICA a nivel nacional
en 1977. Se han analizado distancias 6ptimas de siembra, tipos de asocios, variedades tradicionales, respuestas
a niveles de fertilizaci6n, etc., con el fin de proponer arreglos novedosos. Esta orientaci6n de la investigaci6n,
todavia marginal cuando se termin6 la fase investigativa de este estudio. se debe estimular y ampliar. En el
estado en que nosotros la conocimos, creemos identificar dos limitantes principales a su aplicabilidad.

1" Renutllllos a la clara demostraClon rcahzada pOl' Dupnez (I 981).
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Por una parte, no esta en capacidad de conciliar los intereses contradictorios de hacendados y
aparceros. En las labranzas no se puede proponer un optimo agronomico para el conjunto de las siembras
puesto que este conjunto esta "desarticulado", segun la expresion que utilizamos para caracterizar la hacienda'.
Desafortunadarnente, debido al predominio de la panela en la Hoya dei rio Suarez (en la cual se desenvuelven
los profesionales de la mencionada regional dei ICA), las investigaciones sobre cultivos multiples parecen
haber tomado la cana coma eje alrededor deI cual se buscan los asocios menos perjudiciales a la produccion de
panela. Si esta se sugiere a pequenos productores independientes, no hay mayor problema. Pero si estos
arreglos se proponen en situaciones de predominio de la aparceria, al tomar la cana coma eje, y no la labranza
en su conjunto, se lIega a favorecer al hacendado y a perjudicar al aparcero, por muy involuntario que sea el
error. Ademas, se puede desbarajustar el abastecimiento de alimentos basicos de la region. De manera general
se trata de investigaciones en las cuales la perspectiva exclusivamente agronomica condujo al descuido de la
logica social y economica de la sociedad rural estudiada.

Por otra parte, el afan de lograr resultados practicos y difundibles ha lIevado a descuidar 10 que debia
haber sido un paso conceptualmente anterior: el analisis tecno-economico de los sistemas tradicionales de
asocio. Si no se alcanzan a comprender todos los aspectos de dicho sistema de cultivo (10 cual casi nunca tiene
una expresion explicita, coma muchos acervos de la sabiduria popular), entonces no se puede entender el
asocio a cabalidad, y mucho menos mejorarlo. Tomando el ejemplo de una zona donde los accidentes
climaticos son un problema esencial, una siembra muy tupida tiene la funcion de reducir la evaporaci6n. Un
analisis superficial de este sistema propondra seguramente que se raleen las siembras, 10 cual dara mejores
resultados en anos normales, pero causara un desastre en un ano de sequia prolongada: la forma de asocio,
antieconomica a primera vista, responde a un conocimiento muy sutil dei medio.

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, el programa dei ICA se puede considerar coma de
vanguardia. Poco a poco ira generando conocimientos que permitan entender y mejorar los asocios
practicados.

6.1.4 La asistencia técnica
Lo optimo para la region hubiera sido que el ICA prestara sus servicios aqui tal coma 10 hace en la

hoya dei rio Suarez. No es el caso, asi pues, la zona panelera estudiada recibe asistencia técnica de:
-La Secretaria de Agricultura de Santander. La incidencia de este organismo burocratico y clientelista nos
ha parecido insigniticante durante el periodo dei trabajo de campo.
-La Federaci6n Nacional de Cafeteros cuenta con profesionales capaces y dedicados. Pero es poco el
contacto que ellos tienen con los aparceros-pequenos propietarios: en la encuesta de 1981, solo el 22% de los
aparceros que también eran duenos de lotecitos habian recibido alguna vez asistencia técnica, casi siempre en
café. La cana quedaba por fuera de sus preocupaciones, al igual que el resta de los cultivos de los aparceros de
Charala.
-Asocafia presta sus servicios desde hace poco. Pero. coma solo trabaja con los hacendados, que son para ella
los interlocutores privilegiados. deja por fuera al cultivador directo, es decir al aparcero, a quien no logra ni oir,
ni intluenciar.
-Organismos Privados. Ellos permiten a los agricultores cumplir con los requisitos de asistencia técnica
previstos para la obtencion de préstamos de Ley Sa. dei Fondo Financiero Agropecuario. Su intervencion tiene
el defecto de ser mas una formalidad, coma parte de los tramites y condiciones dei crédito, que un verdadero
instrumento de capacitacion. En San Gil tlorecen organismos que podrian ser centros de difusion de
innovaciones; pero con el tin de no perder clientes. los técnicos pretieren halagarlos que desarrollar una labor
educativa. Los principales interesados por este tipo de asistencia técnica son medianos y grandes productores.
-Care (Cooperativa Americana de Remesas al Exterior) 17. La region de Charala también ha sido escenario de
una experiencia cooperativa y de extension acompanada por la construccion de un trapiche comunal en la

17 ONG prestando apoyo a prozramas cooperallvos.

n



219

vereda de Colacote. Este proyecto recibio financiacion de Care y de Coopcentral '8. Destinado a los pequenos
propietarios de la vereda, nunca tuvo aceptacion ni manejo democratico, porque fue una imposicion
burocrâtica y no la expresion de la voluntad de una comunidad. Es impresionante leer la descripcion de los
suefios que acompaflaran este prayecto: "El agY/cultor pagara al Fonda una bonificacion en panela que
servira para caplta/izarlo con la esperanza de construir algun dia una especie de Banco de los Trabajadores,
el cual con recursos proplOS. pueda financiar una extension tal que modifique sustancialmente los actuales
promedlOs de produccion" (Buenaventura, 1976); el éxito de Colacote debfa pennitir la multiplicaclon de
experiencias similares. Pero el trapiche era desproporcionado en relacion con la extension sembrada; los
agricultores de la vereda no se sentfan comprametidos con el proyecto y no sembraron mas para rentabilizar la
inversion: "Cada vez que se prendia el trapiche, era para hacer una aguapanela: si mucha se mafia entre
quince y veinte cargas", observo un funcionario de Coopcentral (ROJas, 1983). Los minifundistas preferfan la
seguridad brindada por el café que el riesgo generado por los altibajos de la panela. Cuando funcionarios y
promotores se dieron cuenta de que los campesinos no iban a cumplir con su papel involuntario de héraes de
esta utopia rural, ellos comenzaron a insistir sobre su rai tradicional de retrogrados, despreciables y tercos,
aferrados al pasado y al alcohol: "Los campesinos madrugan a beber guarapo y a las once de la manana ya
estân idiotizados; quién entonces puede reunirlos para explicarles los principios cooperativos tan importantes
para que el grupo funcione" (jitnClOnano de Care); "Se les regalo todo 10 que necesitaban, se les dio tieITa para
que cultivaran la cana a chorrillo, sin cultivo de pancoger, se les presto dinera, se les dio abono y dos anos de
asistencia técnica por parte dei ICA; nada dia resultados; yo crea que es el guarapo que no los deja hacer nada"
(jitnClOnarlO de AccuJn COnTlInal, Charalci, cltado par ROJas, 1983). Nuestra pregunta seria mas bien: (,Qué se puede
hacer con funcionarios tan incapaces de relacionarse con los campesinos, tan idiotizados par el paternalismo y
el desprecio al pueblo?'9

En todo casa la asistencia técnica se encuentra en una situacion ambigua cuando opera en una regioo
de aparcerfa. Ni puede impulsar la economfa campesina, 10 cual solo se podria en el marco de una Refonna
Agraria, ni opta por darle un clara vuelco empresarial a las haciendas. Se pierde en una falsa neutralidad coma
la que le criticamos a Asocafla cuando se refiere a un "agricultor" abstract020

, sin tomar en cuenta la existencia
de actores tan diferentes como son el terrateniente y el aparcero.

En veredas minifundistas, la falta de un planteamiento clara sobre la cuestion de la tieITa conduce a
situaciones absurdas, coma 10 recalco un viviente de Tapala: "El DRI aqui no sirve. Hace cursos, pero para
qué sirve esto sÎ esta uno sin tierra... 0 si es para echarlo a uno de su encerrado. Hace poco, recibi un curso
de crédito en la escuela. Pero para qué, si no tengo modo de conseguir crédito; no tengo sino este encerrado,
y estoy en conflicto con el patrono: nunca mefirmara ninguna hoja para el crédito".

6.2 Falta de altemativas a nivel de regulaci6n dei mercado y de comercializaci6n y
promoci6n de la panela

6.2.1 Incapacidad deI sector para superar los desequilibrios de los mercados y la
inestabilidad de los precios
De manera general, los productos agricolas sufren de la inestabilidad de los precios y de la

desorganizacion de los mercados. Los altibajos se manifiestan con mas intensidad y frecuencia cuando se trata
de productos perecederos, producidos por plantas de corto ciclo vegetativo, en el marco de una economfa
campesina. Por el contrario, el azucar, producto transfonnado, disfruta de las ventajas de ser poco perecedero
y dei ciclo relativamente largo de la cafla. Su produccion, centralizada en grandes unidades industriales, puede

IK Central cooperativa regional de segundo grado promovida pOl' la Pastoral Social. Recientemente Coopcentral se
convirti6 en una instituci6n financiera regional.

"1 Otros casos de sueiios frustrados acompaiian la Reforma Agraria y se analizan en el capitulo correspondiente.

20 Ver Capitulo IV secci6n 11.3.
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planificarse hasta cierto punto. Sufre de la alta inmovilizaci6n de capital necesario para producirlo, y le resta
adaptabilidad a mediano plazo, se presentan entonces ciclos largos, de cankter mundial. Éstos se agudizan por
los efectos de la especulaci6n, pero también se atenuan en el marco de contextos nacionales especfficos, por
medio de medidas proteccionistas. TaI es el caso de Colombia21

. El sector azucarero, fuertemente concentrado
y politicamente influyente, goza deI apoyo dei Estado. Éste le brinda la seguridad de un precio garantizado, 10
cual le perrnite, en tiempos de crisis, un aislamiento relativo deI mercado mundial; dispone ademas de un
amplio mercado intemo en expansi6n continua.

La situaci6n de la panela es diferente y se asemeja mas a la de la mayoria de los productos agricolas:
se trata de un articulo medianamente perecedero; se produce en numerosas pequefias unidades, dispersas y sin
coordinaci6n entre si; no tiene casi mercados fuera dei nacional; la progresi6n de sus salidas se limita a la
expansi6n demografica, ya que su consumo per capita se encuentra estancado; no tiene organizaci6n gremial;
tampoco tiene apoyo politico 0 estatal y su precio fluctua libremente22

• Asi las cosas, los paneleros
santandereanos, por mucho que sufran de los altibajos deI precio, se encuentran desarrnados frente a los
desequilibrios dei mercado. A pesar de todo, se han realizado varios intentos de regulaci6n de los precios en la
historia dei departamento. Sus fracasos ejemplifican las limitaciones que se imponen al sector panelero.

6.2.1.1 Intentos de ReguIaci6n deI Mercado
Los protagonistas de estos intentos han sido por una parte las autoridades departamentales y por otra

el sector cooperativo.

6.2.1.1.1 Intervenciones deI Gobiemo Departarnental sobre el mercado de la panela
S610 los recursos y la capacidad de coacci6n dei Estado podrian lograr efectos correctivos de algunas

distorsiones de la comercializaci6n y atenuantes de las fluctuaciones, por 10 menos, las de tipo especulativo.
Asi, las autoridades podrian hacer revisar la bodega de un gran negociante sospechoso de acaparar

una mercancia para crear una escasez momentânea. Para que este tipo de intervenci6n drastica acontezca, se
requiere de una voluntad politica frente a la especulaci6n, la cual nunca se ha manifestado a nuestro
conocimiento. Sin embargo, en la historia panelera de Santander, se ha presentado el caso de una propuesta
destinada a corregir los efectos de Jas dificultades deI transporte generadoras de bruscas fluctuaciones en los
precios23

• Un documento oficial de 1939 relata el problema y la propuesta hecha para su superaci6n.

"Esludlando las poslbles causas de estas f/uctuaclOnes [de precios] encontramos en la lrregularidad de los
transportes en el rio Magdalena una explicacion que aparece un poco clara. Los exportadores van aglomerando
panela en las bodegas de Puerto Wilches, y hubo ocaSlon en que se acumularon de 400 a 500 toneladas que se
despachaban en una sola remesa a Barranquilla, en donde los agentes, con el interés de colocarla rapidamente.
hacian caer el precio en forma proporcional a la cantidad entregada subl/amente al mercado. Para resolver esta
Sl/uaClon, hllblmos [sic] de adelantar /Ina campana persistente ante el gobierno nacional con el objeto de
consegUlr la regulari::aclon de los transportes dei rio desde nuestros puerlos. El Minislerio de Obras Publicas
dIcta algunas providenclas, entre otras llna que consiste en que Ioda buque de balada, en el momento en que toca
Barrancaberme)a, adqUlere una capacldad transportadora de un 20% sobre la que tiene entre la Dorada y
Barrancabermeja. medida que se juslifica ya que de Barrancaberme)a para aba)o el rio es mas profimdo que en

~I Refméndonos al perÎodo hist6nco abarcado pOl' estas reflexlOlles. La actual "apertura ecollomica" esta modificando
este aspecta de la situaciOn.

~~ Recuérdese que la situacion descrita corresponde a la década de los 80. Sin embargo, ni la creaClon de Fedepanela
y su ultenor fortalecimlento, ni la ley 40 de 1990, "POl' la cual se dictan normas para la proteccion y desarrollo de la
pl'OducCion de la panela" han logrado modîficar sustanclalmente el panorama.

2~' AquÎ no se Irata de fluctuaciones dei precio al productor, sino en los mercados finales de la panela santalldereana,
concretamente en Barranquilla. No le l'esta interés a una propuesta, hecha pOl' la autondad publica, de regulaci6n de
la oferta y de establ1izaCion de los precios.
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otro sector En esta forma desaparece IIna parte dei problemu pero subsISte [elJ de los agen/es en los lugares de
consumo. y yo crea que [ésteJ pudlera soluclOnarse creando en aquel/os lugares coma BarranqUlI/a. Bogota.
Pere/ra y demas c/udades en donde haya consl/mo Importante de los productos santandereanos. agentes al
sen'ICIO y a sueldo dei departamentu. para que en combmac/on con los almacenes de deposllo de la Federac/on
NaclOnal de Cafeteros dejando qlle presten a los productores santandereanos el doble serv/c/o de agentes de sus
articulas y de reguladores de la dlstrlbuc/on de los produclOS. para impedlr las fll/ctuaciones de preClOS mot/vados

por el exceso de oferta en un momento determmado" (AD. Mensaje deI Gobcmador a la Asamblea de Santander.
1939)

Sabra decir que nada resulto de estas excelentes propuestas, no solo por falta de voluntad poJitica,
sinD también por la escasa continuidad que caracteriza la ejecuci6n de los proyectos oficiales.

übviamente, medidas de esta indole no tendrian eficacia frente a tluctuaciones de tipo ciclico: la
atenuacion de estas ultimas no se puede encontrar a nivel de comercializaci6n, por la sencilla raz6n de que se
trata de un problema de producci6n. Aqui una medida esencial de estabilizaci6n consistiria en garantizarle al
productor, un precio minimo de venta de la pane la. Un tal limite inferior a [as tluctuaciones, si se hace efectivo,
y si no se ubica a un nivel excesiv024 proporciona una estabilidad relativa a la producci6n y a los precios. El
Estado, que ha brindado este tipo de apoyo al gran capital azucarero, no ha querido aportarlo a los hacendados
y campesinos: estamos una vez mas frente a la falta de voluntad politica para resolver los problemas
abordados.

6.2. [ . [.2 Coopanelas y la regulaci6n deI mercado
De manera general, una cooperativa no esta en condiciones de cambiar el nivel de los precios, porque

éste depende de las caracteristicas de los componentes deI precio y, en liltima instancia, de las formas de
produccion. Tampoco esta a su alcance suavizar las tluctuaciones ciclicas dei precio. Ni siquiera puede
intervenir sobre las bajas accidentales que suelen ocurrir de un mercado a otro. porque su capacidad financiera
no le permite correr un riesgo de tales proporciones.

Sin embargo, se han realizado intentos de regulacion deI mercado panelero, por parte de una
cooperativa, Coopane[as. Se trata de un ente que tiene una larga trayectoria en Santander. Se fundo en 1939 e
inicio operaciones en la provincia de Soto en agosto de 1940. Su casa tiene ademas relevancia directa con
nuestra zona de estudio, por haber abierto de 1966 a 1979 una bodega en el municipio de Charalâ.

Desafortunadamente son pocos los datos que pudimos recoger sobre la experiencia charalei'la de
Coopanelas. Desde 1942 se manifiesta su intenci6n de extenderse hacia el sur:

"En vlrtud deI gran éXltO obtemdo por esta cooperativa y los mvaluables serv/cios que ha prestado a los
productores de la =ona donde ha actllado. el gobierno acaba de celebrar con el/a lin contrato par media deI cual
le toma $20 000 en acclones. con el compromiso. par parte de la cooperat/va. de extender su radio de aceion a los

.municlpios dei sur dei departamento" (AD, Gobemador de Santander. 1942)

No sabemos cu<iles fueron las etapas de esta expansion, pero el hecho es que en 1966 abre una
bodega en Charala. Seglin informaci6n relativa a[ ai'lo 1969, de un total de ventas de 143.936 cargas, [7.909,5
(12.4%) correspondieron a Charala.

Sin embargo, en 1979, esta bodega tuvo que cerrar y no dej6 buenos recuerdos. Seglin algunos
hacendados, Coopanelas estaba ligada a intereses piedecuestanos; la panela charalena se pagaba mal y se
clasificaba desfavorabJemente. Parece que esta cooperativa, la cual no surgi6 dei media charalei'lo, no supo
acoplarse a él.

H Es decir, evitando que una rentablhdad anormalmente alta deI producto conduzca a una sobl'eprotecclon
pennanente ya una cl'isis dei sistema de [a l'egulaciôn.
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Los hacendados estaban acostumbrados a negociar la venta de su panela a un precio definido, con
pago de contado, mientras en la cooperativa la dejaban en consignaci6n a cambio de un abono. Asi, tenian que
esperar a que la cooperativa la vendiera para enterarse deI precio definitivo y recibir el saldo. Cuando se
presentaba una baja deI precio entre el dia de consignaci6n y el dia de venta final por parte de la cooperativa, el
productor recibia un precio inferior al vigente en el mercado en el cual realiz6 la consignaci6n, cosa que nunca
ocurre con los negociantes que asumen este riesgo coma parte de su actividad.

Todos los pagos se realizaban por media de cheques, apartando as! de la cooperativa a [os pequenos
vendedores (campesinos independientes, aparceros que se encargaban e1los mismos de la venta de sus cuartos)
quienes no estaban acostumbrados a este medio de transacci6n.

Coopanelas no podia hacer préstamos, ni comprar moliendas por adelantado coma 10 hace el
comprador dominante.

El papeleo de la cooperativa le inspiraba desconfianza a los hacendados porque temian que ello
permitiera una mayor injerencia de la Administraci6n de Impuestos.

De manera general, les pareci6 que a Coopanelas le hacia falta la agilidad y la rapidez en la toma de
decisiones tan apreciadas en los compradores particulares.

Entonces, lejos de alcanzar 10 que todavia hoy se pretende ("la cooperativa esta tratando de sacar [al
comprador dominante de Charala] deI negocio", segun una entrevista a un responsable de Asocana, que tiene
acuerdos con Coopanelas), fue mas bien este negociante quien sac6 a Coopanelas de Charala. Se cit6 en la
secci6n 3.1 de este capitulo un aparte dei informe de Coopanelas al Primer Foro Nacional de Productores de
Panela. Ingenuamente, este informe proclama 10 infructuoso de todos estos anos de esfuerzos: después de
afirmar que la Cooperativa se fund6 para luchar contra las "variaciones de precios impuestos por
intermediarios mayoristas", concluye: "Es curioso anotar que dicho estado de cosas subsista atm". De hecho,
sonar con contrarrestar las tendencias,' aun cotidianas deI mercado con recursos inferiores y costos de
funcionamiento superiores a los de los negociantes era una meta ilusoria.

No queremos decir aqui que las cooperativas no sirven, sino que tienen que fijarse metas que no sean
irrealistas dentro de las leyes dei sistema econ6mico en el cual estan inmersas. Si logran una presencia
significativa en un mercado, pueden contribuir a evitar la especulaci6n y a retar el dominio absoluto de un
negociante. Pueden aportar a la formaci6n técnica, civica y general de sus miembros. Mas que todo pueden
contribuir al surgimien.to de altemativas agroindustriales de regulaci6n dei mercado, cosa que Coopanelas no
supo hacer. En este sentido nos parecen acertadas las afirmaciones dei documento final dei Foro Comunero de
Cooperativas, citado por el peri6dico de la Pastoral Social: "Para que el cooperativismo tenga incidencia en la
economia nacional debe abordar una nueva estrategia. El cooperativismo debe volcarse a la producci6n; de 10
contrario, seguira siendo un intermediario, por cierto ineficiente deI sistema capitalista" (José Antonio No. 19,
novlembre de 1981).

6.2.1.2 Propuestas destinadas a regular la oferta por medio de soluciones agroindustriales
Otra alternativa para estabilizar los precios podda ser por media de cornpras puntuales en el mercado,

cada vez que se presentan excedentes de oferta, con el fin de abastecer unidades industriales de alcohol 0 de
azucar.

6.2.1.2.1 Historia de los proyectos agroindustriales caneros deI departamento de Santander
AI revisar fuentes hist6ricas, encontramos las sugerencias de un precursor, Juan Francisco Mantilla,

Gobernador de la Provincia de Galan: para enfrentar el problema de los bajos precios propone "estimular la
fabricaci6n de alcohol impotable para darle nueva aplicaci6n al producto de la cana, fâcil de conservar y
transportar" (Malltil/a, 19(7). Variantes de esta soluci6n se han formulado en varias oportunidades. En 1941 se
contemplaba que la Cooperativa Panelera de Santander podria

"contrlblllr para qlle en este departamento se establezca lin ingenio al.ucarero. No podra asprrarse, ni se debe
ambicionar, a un gran ingenio que neceslla unjùerte aporte de capital, y ademas una buena extension de tlerras
planas para un cllltlVO mecancado de la cana, cuando apenas poseemos estrechos y Iimitados val/es, pero si
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encontramos realizable un proyecto ajustado a nuestra realidad para crear una vtilvula nuis al aprovechamiento
de nuestras callas, 10 cuallra de allegar, aun cuando parezca una paradoja, mayor estabilidad a la industria de
la panela. que corresponde a la pequena empresa fanllliar de nuestros campos" (Diaz, 1941)

La fonnulacion mas explicita de una solucion azucarera coma reguladora de los ciclos de produccion
de la panela la encontramos en la ordenanza No.30 del9 de julio de 1942. Este documento propone el

"estudlO de la posibtlidad y conveniencia de producir azucar en alguna 0 algunas de las zonas paneleras deI
Departamento. y adopcl6n de un plan destinado a sustitUir la produccl6n de panela por la de azucar con unD de
los tres erlterios, seglin convenga a los intereses econ6micos deI Departamento: a) Producci6n de azucar en
cantldad sujiciente para surtir los mercados de Santander b) Producci6n de azucar en las ocaslOnes en que, dadas
las ClrcunstanClQS deI mercado panelero. sea meJor negocio que la producclôn de panela c) Producclôn de a;;ucar

para regular la producci6n de panela y evitar. en consecuencia. la superproducciôn de esta ultima" (Gaceta de
Santander. citada por Capacho. 1984)

Soluciones de esta indole estaban en el aire en esta época, coma se puede apreciar en los escritos deI
politico y empresario azucarero vallecaucano Hernando Caicedo. Proponia en 1942 "la fundacion de
cooperativas paneleras de produccion en todo el pais, cooperativas que pueden sel' el nucleo para la fundacion
de otros tantos ingenios azucareros, para convertir en ellos, en azucar, la miel de los cooperados" (CG/cedo,

1965).

Pero las preocupaciones de los paneleros santandereanos no coinciden en realidad con las metas de
los empresarios vallecaucanos dei azucar. Para los unos se trata de "creaI' una valvula mas para el
aprovechamiento de [las] canas", dar "mayor estabilidad a la industria de la panela", y reducir "la sangria para
Santander pOl' razon de importaciones para [la] alimentacion" (Diaz, 19./1), en particular, bajo la fonna de
fuertes importaciones de azucar. Para los otros, se trata de poner los paneleros al servicio de la industria
azucarera: los ingenios buscaban desde ese entonces acabar con el control de precios y obtener la libertad de
venta dei azucar en el mercado mundial donde regian precios superiores a los impuestos para el mercado
interno; para ello, la industria azucarera queria que se fomentara el consumo de panela para asi disminuir el
consumo interno de azucar y liberar dulce para la exportacion. También existia el deseo de obtener mieles de
trapiches paneleros para transformarlas en azucar.

Dejando de lado ahora el sueno dei azucar y volviendo a una realidad tangible coma es la de la
produccion de alcohol en la licorera departamental, mas de una vez ni siquiera se ha tomado en cuenta la
materia prima santandereana para su elaboracion. Un hacendado manifesta: "Es terrible que la bodega huela a
guarapo, mientras pasan carrotanques de melaza dei Valle". Esta amargura se ref1eja también en la citada carta
al Espectador de 1980: "La Empresa Licorera de Santander que consume miel, panela 0 melaza prefiere traerla
dei Valle dei Cauca, y as! beneficiar a los grandes ingenios mientras los consumidores de aguardiente Superior,
los campesinos santandereanos nos arruinamos trabajando".

En fin, exceptuando el casa dei Ingenia deI Rio Suarez, cuya realizacion se analiza enseguida,
ninguna de las propuestas hechas a 10 largo de ochenta anos de historia departamental se ha ejecutado. Se
podia repetir a finales de los anos 70 10 que afinnaba en 1919 el Gobernador ante la Asamblea Departamental:
"No tengo inconveniente en declarar que la acci6n dei gobierno ha sido muy parca en medidas que tiendan a
proteger las industrias existentes en el departamento y a fomentaI' nuevas. Las pocas ordenanzas expedidas con
tal fin se han quedado escritas en su mayor parte" (c ilado pOl' Capacho, /9/'1./).

Esta situacion nos remite a diversas CllISJS. Las propuestas hechas pOl' los politlcos suelen
caracterizarse pOl' su falta de sericdad: proponen un IIlgcnio en Piedecuesta para obtener votos en Piedecuesta,
euando en realidad no han estudIado la factibilidad de! proyecto ni han contemplado siquiera la posibilidad de
ejeclltarlo. Intlllye también la escasez de reCllrsos: los gobiernos departamentales tienen presupuestos
limitados, de los cuales la mayor parte alimenta los mecanismos dei clientelismo y de un pletorico aparato
burocrâtico. La region no cuenta con empresarios CJpaces de asumir una inversion de la magnitud requerida:
pOl' una parte, los productores paneleros se encuentran dispersos en numerosas pequei'ias unidades de
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producci6n y ninguno de e1los dispone de un capital suficiente para un proyecto agroindustrial modemo. POl'
otra parte, no existe un instrumento de centralizaci6n dei capital que pelmita superar las limitaciones de los
productores individuales aislados. Tampoco hay c1aridad en cuanto a la via de desarrollo que estos proyectos
presuponen para volverse realidad. Citamos un texto de 1942 de la Controlaria DepartamentaJ: su moraleja
reaccionaria expresaba un odio a estos "eapitalistas poderosos, con [sus] maquinas modernas", cuando el
retomo a la edad dei trapiche de piedra no se puede consideraI' halagüeno para el futuro de Santander y de
Colombia. Se mezcla entonces, sin c1aras metas programatieas, la queja antimonopolista y una aetitud
retr6grada frente al progreso técnico, un pensamiento haeendatario incapaz de hacerle frente al reto
empresarial.

6.2.1.2.2 Casa deI Ingenia deI Rio Suarez
Sin embargo, al finalizar el siglo, todas estas limitaciones y amarguras parecian estaI' a punta de

convertirse en malos recuerdos dei pasado. Después de tantos proyectos que se habian quedado en el tintera y
en los discursos electorales, los anos 80 fueron testigos de la ejecuci6n de una gran obra que se puede
consideraI' como la concretizaci6n de tantos suenos y anhe[os: ellngenio dei Rio Suarez iba a procesar a escala
industriaJ las canas de la regi6n. La participaci6n de [a Federaci6n Nacional de Cafeteros le daba seriedad al
proyectC' y permitia que escapara al peligro clientelista que acechaba tras la presencia de los otros dos socios de
la empresa: los departamentos de Boyaca y Santander. Existian los recursos, el respaldo institucional, los
estudios de factibilidad.

Pero hizo falta 10 mas importante: contaI' con la participaci6n de los interesados. Los campesinos y los
hacendados de la regi6n no quisieron abandonar la condici6n de productor independiente para volverse
proveedores de cana para el ingenio. Ademas, ya que se trataba de producir mieles para las licoreras, y que
éstas debian pennitir la reducci6n de la demanda de panela y halonar los precios a la alza, se esperaba de
manera contradictoria que los caneros de la Hoya dei rio Suarez renunciaran a vendel' en mejores condiciones
una panela revalorizada por una escasez relativa, a cambio de dedicarse a una producci6n de miel que debia
competir con los b~os precios de la melaza valluna.

La regi6n tiene también un historiai de proyectos agroindustriales fracasados los cuales han generado
desconfianza entre los productores y cuyas causas deberian analizarse para evitar la repetici6n de errores
parecidos: no prosper6 el ambicioso complejo productivo de Lucas Caballero Barrera en Suaita (Raymond y

Bayonu. 1982); la planta de Moniquira, destinada al procesamiento de frutas tropicales, se realiz6 pero nunca
funcion6. Volviendo al Ingenio dei Suarez se debe resaltar que el proyecto cambi6 de naturaleza a través deI
tiempo. Se mencion6 al principio que se trataba de produeir panela de buena calidad, de ofrecer un modelo
para conseguir nuevas salidas naeionales e intcrnaeionales para el producto. También se sugiri6 que el ingenio
podria tener una funci6n reguladora dei mercado, al producir mieles para las licoreras, azucar, en casa de
depresi6n dei precio de la panela y panela en épocas de escasez de este producto: su considerable capacidad de
producci6n, en medio de la principal regi6n panelera dei pais permitia creer que esto fuera posible. Pero,
ademas de sus dificultades de abasteeimiento que finalmente 10 Ilevaron al cierre, el ingenio dej6 de un Jado
sus suenos de cuna para dedicarse lIanamente a la producci6n de mieles para sus principales accionistas: las
licoreras de Santander y Boyaca. Y esta ni siquiera pudo seguir haciéndolo: los caneros le negaron la materia
prima. Es posible que la ûnica diferencia entre los suenos de antano y el Ingenio dei Suarez residiera en el
costo considerable que represent6 para la regi6n y el pais realizar suefios en vez de limitarse a soilarlos.

El rechazo manifestado en la Hoya deI rio Suarez a su ingenio nos remite al problema de fondo:
nunca se trat6 de una soJuci6n generada regionalmente y orientada hacia los problemas de los paneleros. Esto
tiene que ver con 10 que ya analizamos de la naturaleza y limitaciones de los hacendados: gigantes en sus
veredas 0 municipios, enanos a nivel nacional, en todo casa sin capacidad para incidir en las polfticas y
decisiones que los afectan. De pronto estas limitaciones se hubieran podido superar pOl' media de un gremio 0

una federaci6n de cooperativas al servicio de los intereses especificos de los productores. Pero no se manifiesta
capacidad entre los paneleros para la creaci6n de gremios y asociaciones, debido a su heterogeneidad:
industriales vinculados al sector azucarero; hacendados unos tradicionalistas y otros poco involucrados con su
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fincas; cafeteros para los cuales la panela es un producto secundario; minifundistas y pequeftos campesinos que
cultivan de todo. Pero, ademas de pertenecer a categorias econ6micas con intereses poco coincidentes, los
paneleros sufren de rivalidades regionales y personales y de un profundo individualismo.

Frente a estas caracteristicas gremios poderosos como Asocafta, la Federaci6n Nacional de Cafeteros,
se han hecho los voceros autoproclamados de los paneleros; pero en realidad, defienden intereses ajenos y a
veces contrarios a los de los productores de panela. S610 asi se puede entender que el Ingenio dei Suarez no
haya calado en la regi6n y que su politica de producci6n se haya alejado tanto de 10 que se esperaba.

En resumidas cuentas, nada se ha hecho todavia en Santander para evitar que las fuerzas naturales dei
mercado ejerzan sus efectos, y sus consiguientes "ciclos por extremo perniciosos", segun la expresi6n de
Vergara y Velasco. Los efectos econ6micos de estos ciclos son muy claros: la inestabilidad de los precios
impide proyectar ingresos y por 10 tanto, reafinna al hacendado en su natural renuencia a invertir. Contribuye a
crear una desconfianza alrededor dei producto, por la inseguridad de los resultados, desconfianza que es parte
integrante dei ma/estar de la hacienda panelera.

6.2.2 Dificultades encontradas para mejorar la calidad de la panela, transformar su imagen
y ofrecer productos nuevos
Para cobrar dinamismo, la panela deberia mejorar su calidad, trabajar su imagen y lograr una mayor

agilidad de uso. Ya mencionamos que parte de los avances dei azucar en el mercado se originan en su facil
utilizaci6n junto con su imagen de producto blanco (color ideol6gicamente valorado), moderno e higiénico.

Las pautas que los paneleros podrian seguir para revalorizar su dulce son conocidas aunque poco se
adopten. Los productores tradicionales, hacendados y campesinos, no tienen la motivaci6n de mejorar la
calidad de su panela porque la mayor parte de la demanda esta satisfecha con el producto en su estado actual.

6.2.2.1 Mejoramiento de la calidad
El arraigo de las costumbres y la casi inexistencia de capacitaci6n técnica de los productores dificulta

la adopci6n de medidas que mejoren la calidad de la panela. Éstas se pueden resumir en tres metas.
Se deberia proponer un producto mas limpio, para 10 cual hay que evitar la inclusi6n de cuerpos

extraftos en la panela, tales como bagacillo, barro e insectos.
Esto se puede lograr por medio dei lavado de las caftas, una adecuada filtraci6n de los jugos, una

mejor relimpia y un aislamiento (con angeo 0 ventiladores) de las areas de trabajo para evitar que los insectos
se dejen atrapar en el dulce en vIas de solidificaci6n.

De manera general seria importante procurar una mayor limpieza de los sitios y herramientas de
trabajo.

La panela debeda producirse sin azucar ni aditivos nocivos para la salud. Las leyes prohiben el uso de
aditivos no aptos para el consumo humano (blanqueadores y colorantes). Sin embargo. no ha sido posible
garantizar el cumplimiento de estas disposiciones en Colombia.

Las anteriores sugerencias se deben entender como de orden general para renovar la imagen de la
panela en el pais. En Charala no se usa azucar para rendir los jugos; tampoco hemos observado la utilizaci6n
de colorantes.

6.2.2.2 La promoci6n de la panela
Un mejor empaque, tanto de las panelas individuales como de los bultos, contribuida a promocionar

el uso de la panela entre los sectores de la poblaci6n que mas preocupaci6n tienen por la limpieza y la higiene.
La introducci6n en Charala, por parte de unos negociantes, de cajas de cart6n va en este sentido. Aiguna vez
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un hacendado nos coment6 que pensaba comprar una empacadora al vaci6, intenci6n que no se materializ6
durante los afios que dur6 la investigaci6n25

•

Para que los esfuerzos desarrollados a nivel de producci6n se traduzcan en mayores ventas, seria'
necesario informaI' a los consumidores de los cambios operados, y desarrollar campafias de publicidad que
realcen la superioridad de la panela sobre el azucar y hagan de ella un producto deseable tanto en sus usos
tradicionales como en usos nuevos. Se hubiera podido aprovechar la asociaci6n creada en la prensa entre
ciclismo y panela26

• Igualmente, se podria difundir recetarios para recordaI' los usos tradicionales dei dulce y
sugerir nuevas formas de uso. Pero, como 10 acabamos de mencionar, las condiciones actuales no permiten el
surgimiento de una agremiaci6n dotada de los recursos necesarios para el fomento de campafias publicitarias.
Tampoco se podria creaI' una marca que garantice caracteristicas estables dei producto.

6.2.2.3 Modificaciones y novedades
Seria esencialll1ejorar la faciJidad de manejo de la panela. El principal inconveniente encontrado pOl'

los usuarios de la panela es la necesidad de romperla para utilizarla. Unos pocos productores se han
preocupado pOl' sotucionar este problema pOl' medio de una presentaci6n en pastillas como el chocolate, en
"panelin" (de 125 gramos), en jarabe, en polya 0 en cubitos.

Curiosamente, en este campo, Charala hubiera podido sel' la iniciadora deI paneHn, partiendo de la
panela chiquita que todavia produce. Pero de manera reveladora de la ausencia de iniciativa local, le
correspondi6 a Villeta proponer como novedad 10 que Charala tenia como tradici6n, y mantuvo estrictamente
como tradici6n: un recuerdo dei pasado, con 'una panela oscura y melcochuda, destinada a un reducido
mercado boyacense, en lugar de transfigurarla en una innovaci6n de origen charalefio.

Un renacimiento panelero requiere también de la creaci6n de productos y usos nuevos a partir dei
dulce tradicional. Usos nuevos se podrian igualmente fomentaI', como panela en polya liofilizada, saborizada,
o postres, dulces (derivados industrializados de melcochas y batidillos al lado de productos novedosos),
bebidas frescas y fermentadas, higiénicamente elaboradas yenvasadas27

•

6.2.2.4 Los obstaculos a la adopci6n de novedades
Estas posibilidades y estos avances, en particular a nivel de calidad, empaque y de formas nuevas de

presentaci6n, implican gastos que los productores no quieren costear mientras una mayoria de consumidores
de escasos recursos no aceptaria asumir el sobreprecio: el apego a la rutina tiene sus razones de ser. Sin
embargo, un mercado se puede abrir en Jas clases mas acomodadas entre las cuales la panela puede
reconquistar un lugar parcialmente perdido.

POl' un tiell1po indefinido, la producci6n de panela se organizara en funci6n de la segmentaci6n de sus
mercados finales. Un subsector continuara con el actual estado de cosas y dirigira su producci6n a las clases
populares y las rentas departamentales; otro subsector se orientara hacia las exigencias (y recursos) de los
consUtTIldores de mayores ingresos y de los mercados externos, tanto para las colonias de Colombianos
expatriados, como para la creciente demanda pOl' productos naturales.

Actualmente, es obvio que nadie en Charala esta tomando una orientaci6n que le permita ubicarse en
los mercados de ll1ayor valor agregado y dinamismo, ni mucha menos enrumbar la producci6n local hacia

~,. En las entrevistas pnede presentarse el deseo de dar al 1I1veslIzador una autollnazen dinâmica, pero que no
corresponde a la pràctlca.

~" Se llIenCIOno repetldamente en las pàZ1l1as deportlvas, con la creciente particlpaCion de Colombla en los
ccrtiimenes llItel11aclOnales, ellugar que los deportlstas colomblanos le dan en su dieta a unos nustenosos ladrilhtos
generalmente desconocldos fuera dei pais, de los cHales se dlce que son la clave de sus éXltos.

~7 El ~lIarapo podria proponerse como una beblda auténtlcamente naclonal, hzeramente fermentada, en competencla
con la ccrveza y los VIllOS de lIlilnZallil. Un fresco de calidad podria sel' una azuapanela con hmém, embotellada y
pasteunzada.
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alternativas prometedoras. No se puede contemplar tampoco que los paneleros se asocien y homogeneicen las
caracteristicas de sus productos coma para lanzar una marca, 0 hacer de Charala una prestigiosa
"denominaci6n de origen,,28 La rutina y su consiguiente matrimonio con la demanda masiva, parece ser el
unico futuro prometido a la producci6n charalei'ia. También puede ser su destino fatal pennitir que zonas mas
dinamicas lleguen a sustituirla, aun para satisfacer el consumo popular pero con menores costos y un mejor
acompai'iamiento a la paulatina evoluci6n dei pais hacia mayores exigencias de calidad en los productos
alimenticios: el apego a la rutina también tiene sus peligros.

7. EL HACENDADO FRENTE A LA CRISIS
Frente al malestar de la hacienda panelera los hacendados sienten su soledad y su debilidad politica.

La inexistencia de soluciones para los problemas que los afectan directamente les han hecho tomar la
conciencia de ser los parientes pobres de la familia de los terratenientes, lejos de las planicies mecanizables y,
sobre todo, dei poder politico en Bogota.

Una de las mas significativas manifestaciones dei escaso peso polftico de los pudientes de la regi6n se
manifest6 cuando por pura maniobra politica la administraci6n Turbay saliente decidi6 a pocos dias de la
posesi6n dei presidente Betancur, un desmedido e irrealista programa de Refonna Agraria en los municipios de
Charala y Ocamonte: los hacendados resultaron victimas de un juego politico en el cual tenian apenas un papel
de figurantes29 .

Los terratenientes charalei'ios se perciben como "pobres" frente a otros hacendados santandereanos.
Uno decia que "el mas rico de aqui no es nada frente a la gente de Oiba. No hay quien tenga 1.500 cargas de
café. No hay quien tenga 1.500 reses".

Vimos en la secci6n 6.1.1 de este capitulo que los hacendados estiman que la cai'iicultura no se pue~e

modernizar en las montai'ias de' Santander. De hecho zonas mas dinamicas pueden lIegar a marginalizar la
producci6n panelera de la regi6n de Charala. Se podria retomar hoy, pero sin aludir unicamente a los
empresarios vallunos, las palabras con las cuales la Contraloria Departamental expresaba en 1942 una
inquietud todavia no superada: "Este si es el verdadero peligro de la industna de la pane/a: el dia en que
caprtal/stas poderosos, con maqlllnas modernas y luertes recursos produzcan panela, el pequeFio productor
tendra !Ina ruina segura. pues le sera impos/ble resist/r la competenc/G" (Boletin de la Controlaria Departamental
No.28. sepllembre 1942). En ese entonces, se consideraba equivocadamente que el peligro era inminente. Los
azucareros estaban demasiado ocupados por la conquista dei mercado interno y la consecuci6n de un lugar en
los mercados mundiales, para dedicarse a producir panela. Actualmente los pocos ingenios paneleros
"modernos" que hay en el Valle dei Cauca han sido mas el producto' deI deseo de seguir utilizando equipos
azucareros obsoletos que el de la elaboraci6n de sistemas propiamente paneleros. Ademas, el mayor costo de la
mana de obra en el Valle contrarresta con creces la mayor productividad (Rudas. 1990) y por ello, s610
intervienen en el mercado en casa de altos precios dei dulce.

Pero no es imposible, frente a un mercado mundial caracterizado por la sobrecapacidad de
producci6n, que la industria azucarera contemple la panela coma una salida pennanente. Igualmente, olros
productores, con costos menores que los dei Valle, pueden lIegar a desplazar a la panela charalei'ia, dentro dei
proceso de afianzamiento de zonas agricolas altamente especializadas.

Sobre el trasfondo de estas Inquietudes, los hacendados consideran la ganaderia, y en menor medida,
la caficultura, coma las unicas alternativas de uso de sus tierras. No intentan construir un futuro en el cual la
panela los acompai'iara. En el peor de los casos suei'ian con abandonar la regi6n, bien sea para dedicarse a las
actividades agropecuarias en las zonas planas dei pais, 0 bien sea para emprender actividades comerciales en
Bucaramanga, Bogota 0 alguna otra ciudad importante. Si se dan cuenta de que estos sueiios estan fuera de su

"' Rdolllando aqui una expl'eslon que le ha proporclOnado metas de calidad y nuevas salidas a muchas producciones
de la asncultura francesa. Esta pracllca, 1I1lClada con los VlnOS, se ha extencùdo a otros productos.

"'1 Ver cn el capitula VII (7.3.1) los pormenores de esta decision.
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alcance, los trasladan a la generaci6n siguiente, haciendo de sus hijos profesionales predispuestos a olvidar
râpidarnente sus origenes montaiieses.

7.1 La progresi6n de la ganaderia
La ganaderia es una ocupaci6n tradicional cuya trayectoria describimos en el primer capitulo30. Los

hacendados se sienten a gusto en esta actividad considerada coma noble, la cual, ademâs de requerir poco
personal, es bien conocida por ellos y es rentable. Tiene aspectos de complementariedad con la cafticultura: las
reses se sueltan en los retonos después dei ultimo corte; las palmas y la melaza31 se utilizan en la ceba deI
ganado.

7.1.1 Una ganaderia extensiva
Vimos en el capitulo 1 que la poblaci6n vacuna de Charalâ ha progresado de manera considerable de

1859 hasta nuestros dias. Sigue siendo esencialmente una ganaderia tradicional, extensiva y con escasa
preocupaci6n por el mejoramiento genético. Los animales buscan su alimentaci6n en los pastizales naturales, y
en las barzaleras y labranzas en descanso. Padecen enfermedades que causan pérdidas de peso y aun un alto
indice de mortandad. Los ganaderos no se preocupan por optimizar el engorde, ni practican una adecuada
politica de venta en funci6n de la edad y deI crecimiento: la ganaderia es un recurso desperdiciado manejado
con el negligente criterio dei latifundismo. Es importante senalar que un par de hacendados han recientemente
tecnificado sus hatos, con aporte de pardo suizo y normando, pastos artificiales y producci6n lechera. Éstos son
ejemplos de la posibilidad de organizar la actividad ganadera con criterios técnicos y de dinamismo
econ6mico.

Sin embargo, la ganaderia tradicional no deja de ser atractiva para los hacendados, en particular en el
actual contexto de desconfianza con el futuro de la cafticultura. Ademâs frente a los fuertes altibajos de la
cotizaci6n deI dulce, el precio dei ganado registra fluctuaciones menos marcadas que las de la panela y de una
ciclicidad diferente, 10 cual hace que actUe como amortiguador de las irregularidades dei ingreso agricola de la
hacienda.

El contexto social de la ganaderia charalefia
Las compaiiias ganaderas
La ganaderia permite formas de administraci6n ajustadas al ausentismo. Tai es el caso de las llamadas

compaftias ganaderas en las cuales un terrateniente entrega el cuidado de la fmca y dei ganado a un
administrador. Estas compaftias existen desde hace tiempo: en un documento de 1925 se celebra "entre el Dr.
Pedro A. Silva, vecino de Bogota32

, y Ricardo Mejia una compaftia por el término de dos aftos" (Registro.

Documentos Privados. 1925). En estas "sociedades" 0 "compaftias" la presencia dei "socio capitaIista" s610 se
hace necesaria en los avaluos que se hacen al inicio y durante la fmalizaci6n de la sociedad. El terrateniente se
desentiende completamente de la producci6n: "Son dei solo cargo dei administrador los gastos como los
desmates, mantenimiento de cercas, saI, vacunas y demâs que (una buena administraci6n) demanda"
(Registro.J972. libro No. 2. partida 8). Las "utilidades" (0 sea la diferencia entre el avaluo final y el avaluo
inicial), se distribuyen por partes iguales33

• Ocasionalmente el dueno de la tierra costeaba algunas erogaciones,

30 Ver capitulo 1seccion 4.2; mas informacion sobre la ganaderia aparece también en el anexo B.

~<i Recordando aqui que la melaza es un producto diferente al de la industria azucarera; se trata de cachaza cocida
(ver capitulo Vseccion 5).

32 Es ''vecino de Bogota", pero oriundo de la region de estudioj es un tipico casa de ausentismo.

33 En esta concepci6n, el trabajo deI administrador, losjornales familiares y contratados, los costos se entienden coma
parte de las llamadas "utilidades"; estas si son utilidades para el "socio capitalista", pero para el administrador
representa la remuneraci6n de su trabajo y la contraparte de sus costos.
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coma la cornpra de alambre. Actualmente, los gastos se comparten por mitad, exceptuando los de mana de
obra, los cuales quedan a cargo dei administrador.

Existen otras formas de compailia que permiten al hacendado expandir la escala de producci6n sin
incurrir en la inversion que se requeriria en otras circunstancias. Asi ocurre cuando deja reses "al aumento" con
quien disponga de pastos. Esto le permite ampliar su manada sin modificar los parametros técnicos dei manejo
y sin tener que comprar tierras, poniendo a su servicio los predios de pequenos 0 medianos campesinos.
Antiguamente, el aumento se repartia por mitad. En la actualidad se deja el 60% dei aumento al duefio dei
pasto para compensar los gastos en que incurre (suministro de sai, vacunas, drogas)34.

7.1.2.2 La reducida necesidad de mana de obra
Cuando los hacendados manejan directamente su ganado, admiran el hecho de que tanta riqueza se

pueda cuidar con tan poquito personal permanente. A veces, basta tener un encargado, asalariado, quien con la
ayuda de su familia (no remunerada) atiende a las tareas cotidianas. Los macaneos de los potreros se hacen a
destajo, las cercas se mantienen contratando jomaleros (antes, por medio de la "obligaci6n"). Es justamente
por valorar la reducida contratacion permanente de mana de obra requerida por el hato que los hacendados son
tan renuentes a desarrollar el aspecto lechero3\ de su ganado. Un hacendado comentaba: "Para sacar $25.000
de leche al mes, toca pagar dos obreros para el ordeno, es decir $14.000. No se justifica. Con cien terneros
amamantando, un solo hombre basta para un ingreso mucho superior. Esto es 10 unico que es rentable".

Se trata entonces de una actividad de bajos costos debido al caracter poco tecnificado y extensivo de
su manejo, a arreglos coma las companfas, el arrendamiento de pastos y a la especializaci6n en el levante. Los
hacendados afirman que la ganaderia brinda una rentabilidad superior a la de la cafticultura. Esto 10 expres6 de
manera muy grafica un entrevistado: "Con un muchacho se pueden recoger cien reses. Una sola persona
produce la que producen veinle en agricullura y con menas empleo hay menos problemas".

Con esta afirmacion, el entrevistado puso de manifiesto la otra cara dei sueno de salir de la
canicultura: se espera acabar asi con la aparceria, considerada coma fuente de graves problemas sociales. Esta
preocupacion ha ido creciendo con el desarrollo de conflictos cada vez mas numerosos y agudos. Como 10
expreso otro entrevistado: "Las vacas no dicen nada, nunca le alegan nada a nadie,,36.

La invasion ganadera y el correlativo retroceso agricola recuerdan 10 que Tomas Moro escribia sobre
los estragos provocados por la multiplicaci6n de los rebanos de ovejas en Inglaterra: "Las ovejas que tan
dulces suelen ser ahora muéstrense tan feroces y tragonas que hasta engullen hombres y despueblan, destruyen
y asolan campos, casas y ciudades". Para su alimentacion los senores "no dejan parcela alguna para el cultivo;
todo se reserva para los pastos; transforman en desiertos las habitaciones y todo 10 que fue cultivado". Los
campesinos resultan "expulsados violentamente, hartos ya de tantas vejaciones, y obligados a vender 10 que
poseen". Ahora "un solo zagal, un pastor unicamente, basta para apacentar los rebanos de una tierra que exigia
muchas brazos cuando se encontraba sembrada y cultivada. Y por esta misma causa, la vida encarecio en
muchos lugares" (Moro. 1516). Parece que Tomas Moro estuviera haciendo un retrato de 10 que sucede aqui y
en muchas regiones dei pais. Pero con una enorme diferencia: la lana de estas ovejas servia de materia prima
para Jas manufacturas textileras que conocian un considerable desarrollo en la Inglaterra dei siglo XVI; el
desastre rural formaba parte deI proceso de desarrolJo dei capitalismo. Este consuelo no existe en el contexto
charaleno: se trata de hatos subexplotados, cuyas reses poco contribuyen a la alimentaci6n deI pueblo; los

:'4 Estas compai\ias existen también a nivel de campesinos deseosos de expandir su ganaderia, pero que carecen de la
suflclente lIeITa.

:<" Ver nuis detalles en el anexo B.

:<(i Esta concepclén concuerda con una observaci6n hecha pOl' Eugenio Gémez en la Revisla NaclOnal de Agricultura
de mayo de 1946, en otra época de conf1iclos rurales: "La ley de tierras obligé a los palronos a limplar de vIvienles las
haciendas para eVltarse confhctos. Las parcelas de esos vivientes antai.o labrantias, son hogai\o polreros, porque las
vacas dan menos camorra que los arrendatanos" (Citado por Machado, /.977).
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cueros producidos no estan en capacidad de servir de materia prima en los mercados mundiales por su mala
calidad, producto dei manejo extensivoJ7

•

7.1.3 Progresion ganadera y retroceso agricola
La progresi6n de la ganaderia a costa de la agricultura se refleja de manera directa en el incremento

deI numero de reses en el municipio (aumenta de 2901 en 1933 a mas de 35.000 al fmal de los 90, segun
cuadro 1.4) y en la evoluci6n de la utilizaci6n deI suelo entre 1934 y 1986 (cuadro 1.6).

A continuaci6n, vamos a complementar la interpretaci6n de este cuadro, ya iniciada en el capitulo 1.
Es evidente el retroceso deI rastrojo, impulsado por el incremento dei area dedicada a los pastos naturales, los
cuales pasan de 11.5% dei territorio en 1934 a un 50% de los anos 60 en adelante. Sin embargo, esta
comparaci6n exige algunas aclaraciones. El criterio dei observador debe haber cambiado substancialrnente
entre 1934 y 1986. En 1934, se hizo una distinci6n entre pastos artificiales y pastos naturales, 10 cual parece
indicar un criteria mas exigente en 1934 para calificar un lote. Si a esto se le agrega que, a partir de 1936, las
leyes de Reforma Agraria presionan a los propietarios a darle a sus predios aunque fuera la apariencia de una
adecuada explotaci6n (una mera cerca podia bastar)38, es probable que parte de 10 que se lIam6 "rastrojo" en
1934 se clasific6 coma "praderas y prados" en 1960 y "pastos" en 1970. Sin embargo, aun si la progresi6n no
es tan amplia coma pueda parecer a primera vista, el aumento de la extension dedicada a los prados es
significativo deI avance de la ganaderia en la regi6n charalena.

La categoria de "descanso" s610 aparece coma tal a partir de 1960. Representa e137% de la superficie
cultivable (0 sea de la zona de cultivos mas descanso) y e141% a 1970. Considerando que la mayar parte deI
"rastrojo" de 1934 corresponde al "descanso" de 1960 y 1970, entonces el descanso en 1934, representa el
82% de la suma de tierras cultivadas mas las de rastrojos. Es decir que el descanso baja de 82% de la tierra
cultivable a alrededor deI 40% entre 19~4 y 1960-7039. Este retroceso se debe en gran parte a la sustituci6n deI
descanso arbustivo por el pastoreo, 10 cual es una manifestaci6n de otra forma deI avance ganadero.

En el capitulo IV citamos a un aparcero que se quejaba: "Ahora el ganado vuelve la tierra un
pe/adero". Es realmente lamentable que el libre pastoreo extensivo, expresi6n de las relaciones sociales de
producci6n, hagan deI ganado un enemigo de los suelos en Charala cuando las agriculturas campesinas
tradicionales sueien hacer deI ganado un aliado para el mejoramiento de la calidad de los terrunos. Esta
situaci6n parad6jica es el producto de las mismas contradicciones que analizamos en la secci6n Il dei capitulo
IV: para resumirlas eh una f6rmula, en sus aspectos relativos a la ganaderia, se podria decir que el ganado
result6 enemigo deI suelo manejado par el aparcero por el simple hecho de pertenecer al hacendado.

Para los aparceros, es doloroso vivir este paulatino cercenamiento de las tierras de cultivo. Asi 10
expresa patéticamente una aparcera en una carta a un sacerdote de Charala: "Siendo la flor de la tierra la
agricultura [el propietario] nos oblig6 a sembrarle pasto,,40.

La progresi6n de la ganaderia tiende a crear situaciones dificilrnente reversibles porque contribuye a
la descapitalizaci6n de la actividad panelera y a la emigraci6n campesina. Esto ultimo es muy grave para el

3, Los cueros sufren graves danos debido al parasitismo externo, las marcas de propiedad, las cornadas y las heridas
causadas por los alambres de las cercas.

3~ Nos refenlllos aqui al afan que hayan podido tener los duenos de haciendas, de 1936 en adelante (por la ley 200 de
1936 y otras subsiguientes) de resaitar que sus tierras estan "adecuadamente cultivadas", para evitar su afectacl('m a
prozralllas de rerustnbucion.

:'" Al adoptar el valor propuesto para 1983 por la Caja Agraria, el retroceso seria mucha menor, de 82% a 61 %, pero
le tenelllOS Clerta desconfianza a esta fuente que parece sufrir de inconsistencias y superficialidad.

40 Carta facihtada por el padre IgnacIO, de una aparcera de la vereda Hoya Grande - La Chapa. Este proceso !leva sus
anos, paralelamente al desarro!lo ganadero. En 1945, Efrain Orejarena Rueda escribia que "en los centras
productores de panela que eran Socorro, Mogotes, Charal1i, Chima [se ha despertadoJ tal entusiasmo por la ganaderia
que se han reemplazacto las canas por pastos", (Boletln de /a Contra/aria Departamenta/ No. 42,ju/io de /945). Ver
tamblén la contnbucion de Herman Alfonso Galvls a la memoria de Agncultura e Industria de 1946.
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futuro ya que la mayoria de los emigrantes son los que conocen la tierra, sus secretos y el manejo tradicional
dei medio, los que estan acostumbrados a la rudeza de estas laderas, los mas capaces de contribuir a un
encuentro fecundo entre la tradicion de la cual son depositarios y los aportes de las técnicas agropecuarias
modemas.

7.2 La expansion de la caficultura
Hemos mencionado en el capitulo 1 como el café solo cobra importancia en los ûltimos anos. Entre

1970 y 1980 la extension cultivada ha aumentado de 626 a \.031 hectareas y la produccion de 1929 a 4.913
cargas. Esta expansion se debe sobretodo a los pequenos y medianos productores, como se puede apreciar en el
cuadro 6.4. Sin embargo, algunas haciendas paneleras han ampliado ûltimamente sus siembras de café. Los
hacendados dedicados exclusivamente a la ganaderia no han manifestado el mismo interés por falta de
vocacion agricola, pero también porque sus propiedades se ubican fuera dei piso térmico optimo para el cafeto,
y por ser tan reducido el personal de estas fincas. AI contrario, los paneleros han diversificado sus actividades
sembrando café: les parece que la estabilidad relativa dei precio y su alto nivel 41 constituyen factores de
seguridad para la hacienda. Por 10 tanto, los hacendados que tienden mas hacia una mentalidad empresarial
consideran al café coma el ûnico rubro agricola en el cual es razonable invertir42

. Esto 10 han hecho a partir de
la bonanza de mediados de los anos 70. Optaron por la siembra de caturra, pero con cierta prudencia pues
mantienen casi siempre el tradicional sombrio de calapos y guamos. Aigunos alcanzan rendimientos de 10
cargas por hectarea. La eficacia de la mayor tecnificacion implementada por los hacendados se pone de
manifiesto al comparar los rendimientos de los caficultores, agrupados en tres categorias en el cuadro 6.5,
realizado a partir de nuestra tabulacion dei precenso de 19794

;.

Globalmente, solo una minoria de hacendados ha escogido la via de la caficultura: las fincas mayores
de 50 hectareas solo representan el 13% de la produccion y dedican apenas el 0.8% de su extension al cafeto.
As! que, allnqlle en menor medida que la expansion ganadera, la progresion dei café esta contribuyendo a
mermar la impOltancia de la cana en la economia de las haciendas charaleiias.

7 3 Emigracion y descapitalizacion
A pesar de las ganancias que la aparceria permite en la produccion panelera y las que brindan la

II 'l'al l'ra la slluaClon en la decada dl' los 80, cuando se reahzo esta InvesllgaC1on. A pesaI' dl' sus fluctuaclOnes de
preclO, el cafe ha sldo una fuente dl' nqueza relallvamente l'stable en el panorama movedlzo dei agro colomblano.

• ê No lIene entonces nada de raro que vanos de los haeendados caflcultores sean tamblén de los pocos ganaderos que
h,wan desarrollado la prodllcC1on lechera.

• < Se debe Il1lhcar aqui que los resultados dl' nuestra tabulaclon dei precenso de 1979 no c01l1C1den exactamente con
los de la rederanon NaClonal de Cafeteros. Seglin l'lia son 938,5 las hectàreas culllvadas en café en Charalà, con una
producClém total de 4.9I:{ l'argas cuando nuestros resultados son 917,87 hectàreas con 4.389,85 l'argas. Hemos
conservado para el traba.l0 nllestros resultados ya que, aùn si el error es nuestro, la dlvergenCla no es tan grande
coma para desvlrtllar sn uso. Nuestra tabulaClém pernllte comparaI' las caflculturas de los dlferentes IIpos de
proplèlanos, pOl' haberse hecho con]ulltamente con el procesanllento deI precenso l'omo fuente de lllformaClon sobre
la tenenCla de la ilerra.

llna dlvergenna de otra indole sc dw COll los resnltados de la fotOlnterpretaclon delmlllllClpio, en el censo cafetero
de 1~)80. [sta arr0.10 s610 823 hectareas de cafe. Esto, dl' pronto, no l'ambla mucho a los aspectos cuahtallvos que
anahzal11o~ aqll;, pero SI camblan fuertemente alsunos aspectos cuantllatlvos, en parllcular en cuanto a
prodllctl\'ldad. AI tomaI' nnestra tablllaClon dei precenso, la prodllcnon promedlO de café es dl' 4,79 l'argas pOl'
hect,l1ea, mleutras con las 8~{0 hectareas de la fotolllterpretaClon y una prodllcClon estllllada en 4.9U eargas, el
rendlmlen\o sl1be a 5,97 ear;<.as pOl' hectarea (+24,6%>' No tenemos enteno para transar, plll'StO que nucstra
l11\'c~l1g,IClon se centra en la eafueultura; Sl11 embar;<.o, al observaI' que los pequeiios caflcllltores, los cuales 111

teC11l1lcan 111 abonan rcpreselltan lin 40'i" de los productorcs, 1I0S pareee dlldoso que el promedlO mumClpal alcance
casi las G car;<',IS pOl' hel"larea. l'or ultmlO, los resllltado.~ oflctales del censo presentan otra 1I1conglllellCla con los
(litos Ullhz,ldos aqni al reseùar 1.031 hectareas de cafe en el mlll11ClplO.
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ganaderia y la caficultura, los hacendados hacen un balance negativo de su presencia en las tierras de Charala.

Cuadro6.4
El café en Charalâ, 1979

1 Il III IV V VI VII VIII IX X
1 Calegoria de Superficle ExleflSliln %dela % decada N'de %de % total de ProducciOn %dela ProducciOn

1 unidad de sembrada promedoo dei 1IelTaque calegolia en calicult. calicull en calicult. en (ClI1las ) prodUCCl6n pot' hecOOa
produceiOn 1 en calé en calé pot' finca se dedica las soembras pot' Iacalegolia cada total pot' (Cargas )

cada de la calegOria aIcaléc 1DtaIe5 de calé calegorla d calegorla categorla
caleoorfa b

<5ha 440,12 0,78 19,7 47,9 563 49,9 64,8 1745,85 39,8 3,97
<1ha 170,59 ) ( 0,42) (28,1) ( 7,8) ( 170) (43,9) 19,6 (378,51 (8,6) ( 5,36)

5-10 ha 144,35 1,7 7,4 15,7 123 44,1 14,2 758 17,3 5,25
10-20 ha 128,25 1,62 4,8 14,0 79 40,9 9,1 739 16,8 5,76
ZO-5O ha 105,4 1,64 2,9 11,5 64 53,3 7.4 577,5 13.1 5.48
5D-100 ha 24,65 1,41 0,9 2,7 17 44,7 1,9 139 3.2 5,63
lOD-ZOOha 40,55 2,7 0,96 4,4 15 50 1,7 255 5.8 6.29
+200 ha 34,55 4,32 0,6 3,8 8 42,1 0,9 175,5 4,0 5,08
TOTAlES 917,87 1,06 3,5 100,0 869 44,5 100,0 4389,85 100,0 4,79

l, Se trata de las categonas que se encuentran en el cuadro 2.3 dei capltulo IL
b. Obtenido dividiendo los dalos de la columna 1 por los de la columna V.
c. Dividiendo los datos de la columna 1 por la superficie de las categorlas seglin el cuadro 2.3 dei capltulo Il.
d. Dividiendo el dato de la columna V con el dato de nlimero de propietarios de la categoria en el cuadro 2.3 dei capitulo II.
Fuente: Nuestra tabulaci6n dei precenso cafetero de 1979.

Se sienten marginados en sus montanas. AI investigador le exageran su desgracia para convencerlo de
que s610 se quedan por hacer el favor a sus aparceros de seguir dandoles trabajo. Ya mencionamos que
argumentan que les irla mejor vendiendo la finca y viviendo de la renta producida por una colocaci6n en el
mercado fmanciero. Esta supuesta altemativa es reveladora de la mentalidad hacendataria: una caracterizaci6n
de la actividad econ6mica como un medio de consecuci6n de cierto nivel de ingreso considerado como
satisfactorio, mas no como un campo abierto a la iniciativa empresarial y a la maximizaci6n de ganancias e
ingresos.

Cuadro 6.5
Rendimientos comparativos de los cafetales repartidos en tres grupos seglin el tamaiio de la explotacion

TAMANO (Has) RENDIMIENTO (CARGAS/HA)
0-5 3,97
5 - 50 5.49

Mâs de 50 5,71
Fuente: Cuadro 6.4

Pero aun si exageran su descontento, no cabe duda de que muchos hacendados desean salir de
Charala. Esto se ha manifestado constantemente en la historia de la regi6n. Analizamos una expresi6n de este
fen6meno al mostrar en el capltulo II la "discontinuidad fami/iar" en la propiedad de las haciendas y la
subsiguiente emigraci6n de terratenientes que partian "a buscar la civilizaci6n" en los centros urbanos. En el
fondo, mas que un disgusto con los resultados econ6micos de su actividad como hacendados, se trata dei tedio
de vivir en un pueblo, dei deseo de cambiar el semi-ausentismo (viviendo en la cabecera) por el ausentismo
(viviendo en la capital deI Departamento 0 de la Naci6n) y, por ende, romper los lazos con el campo.

La concretizaci6n de este deseo exige haber encontrado una nueva fuente de ingresos. A veces los
hacendados emigrantes siguen en la agricultura: venden su finca charalena para adquirir una propiedad en
tierra plana 0 mas cercana a un gran centro urbano, continuando asi el proceso empezado por el acercamiento a
la cabecera municipal analizado en el capitulo II. En otros casos los hacendados cambian dei todo de sector
econ6mico y se dedican al comercio 0 a inversiones en finca raiz.

Estas altemativas se hacen posibles por la venta de la tierra, antecedida por un movimiento de
exportaci6n de recursos, hacia la regi6n donde proyectan reubicarse. Para Charala esta extraccion de riqueza
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significa una desviaci6n de capitales que hubieran podido contribuir a la dinamizaci6n de su agricultura. Si el
abandono de la regi6n no se realiza en esta forma, se manifiesta por el no retomo al pueblo de los hijos
profesionales. Como 10 expres6 amargamente un joven: "Nadie se queda en este puebla para servll"/o".

7.4 Conclusion
Las reacciones de los hacendados charalenos al malestar socio-econ6mico de la regi6n contribuyen a

ahondar la crisis. Toda la poblaci6n sufre las consecuencias de la dejadez con la cual estan manejando la
actividad agropecuaria. Mientras zonas cercanas, coma la de la Hoya dei rio Suarez. dan muestra de
dinamismo, la regi6n de Charala sufre de una carencia de liderazgo econ6mico. Si se lIegara a un retroceso aun
mayor de las siembras frente al ganado. el impacto se haria cada vez mas fuerte sobre el empleo y la
producci6n de alimentos. La descertificaci6n se instalaria tanto a nivel poblacional como a nivel de sue los por
el inadecuado manejo dei pastoreo y el retroceso de la arborizaci6n.

Frente a esta situaci6n desde hace tiempo se han gestado entre los aparceros fonnas de
inconformidad. de resistencia y. ultimamente. de organizaci6n y de lucha que estan plasmando 10 que podria
ser la ultima esperanza de un desarrollo regional acompanado de una repartici6n mas equitativa dei
fundamento de la riqueza rural: la tierra.





CAPiTULO VII

EL CONFLICTO SOCIAL y ORGANIZACION CAMPESINA EN
CHARALA

1. INTRODUCCION
Durante siglos el campesino charaleflo ha sido sumiso, aun cuando se presentaron conflictos

interpersonales, formas individuales de resistencia a la dominaci6n de los terratenientes e intentos por afianzar
una pequefla propiedad independiente allado de las haciendas.

Por el aislamiento de Charala, las condiciones locales no conocieron cambios decisivos aun bien
entrado el siglo XX. Pero se sinti6 el desfase con respecto a la evoluci6n de la Naci6n al producirse una fuerte
emigraci6n. Las influencias extemas retaron el anquilosamiento charaleflo.

La Iglesia, después de haber sido durante siglos la socia deI terrateniente y baluarte dei
fortalecimiento ideol6gico dei status quo, se transform6 en el principal instrumento de cambio. Tenemos
primero las posturas personales de unos sacerdotes de la parroquia y luego la intervencion de la Pastoral Social
(SEPAS)l. La concientizaci6n de un buen numero de aparceros se desarrolla en el marco de una orientaci6n no
violenta y reivindicativa de la dignidad humana. Gracias a ello, se logra constituir un sindicato de aparceros.

El conflicto abierto se inicia, coma acci6n colectiva, cuando al observar un retroceso en los arriendos,
los aparceros, en nombre deI derecho al trabajo, terminan exigiendo tierras para que este derecho se materialice
y cultivando labranzas sin el consentimiento de los dueflos. Poco a poco se esta arraigando la idea de qué
generaciones de presencia en una hacienda, en un encerrado, crean derechos sobre estas tierras.

Frente a las dificultades encontradas por el sindicato, SEPAS toma la coordinaci6n de las
reivindicaciones y decide elevar el conflicto a un nivel politico. Esto permiti6 la ejecuci6n de un reducido
programa de Reforma Agraria.

Los logros son, en fin, bastante decepcionantes. Ellos reflejan, en parte, las ambigüedades de SEPAS
y un contexto politico nacional desfavorable a hondas modificaciones de la tenencia de la tierra.

2. LAS ALTERNATIVAS DEL CAMPESINO POBRE: AGUANTAR, EMI
GRAR, LUCHAR
Frente al callej6n sin salida representado por la persistencia de la hacienda unida al retroceso de la

caflicultura, a los campesinos se les presentan tres opciones. Pueden seguir aguantando las condiciones de vida
y de trabajo prevalecientes. Pueden también abandonar la regi6n y buscar mejores condiciones en otras partes
dei pais. 0 en Venezuela. Por ultimo, pueden transformar la relaci6n de fuerza con el patrono, defender sus
derechos y luchar por una reforma de la tenencia de la tierra. No hace mucho, en Charala, esta tercera
posibilidad se ha materializado con el surgimiento de un sindicato.

2.1 Aguantar
Para el aparcero, aguantar significa continuar en la sumisi6n frente al hacendado, mitigandola por

media de la obtenci6n de un lote propio donde ubicar su vivienda y unos cultivos; al tomar tierras en distintas
haciendas reduce también la dependencia de un solo patrono; la necesidad de disponer de dinero 10 conduce en
este contexto a combinar la aparceria con recursos procedentes de la proletarizaci6n y la emigraci6n temporal.

Aguantar es también hacerse sentir 10 menos posible ante los dueflos de tierra, tratar de pasar
desapercibido; implica ademas seguir viviendo, si no ha podido todavia conseguir tierra propia, en ranchos de

1 El usa local de esta sigla la ha transfonnado en un nombre propio: en lugar de decir "el SErAS", se dice yescribe
"SErAS", y asi 10 haremas a través dei presente lexlo.
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bahareque, sin energia eléctrica, sin posibilidad de modificar la vivienda, ya que los patronos generalmente no
las permiten, porque representarian mejoras en caso de lanzamiento 0 de retiro dei ocupante; aguantar es
también seguir prescindiendo de una adecuada atenci6n de salud y de una educaci6n apropiada para los hijos.

Aguantar significa en breve aceptar la sumisi6n y sufrir condiciones de vida miserables, inferiores a
las que un campesino independiente logra en otras regiones dei pais. El contraste de condiciones es
particularmente agudo si se hace la comparaci6n con la situaci6n deI campesino cafetero. Todo ello, a pesar de
que las condiciones ecol6gicas de la zona permitirian a sus moradores gozar de esta prosperidad, pero en otro
contexto social.

2.2 Emigrar
Desde el siglo pasado, la situaci6n de opresi6n y miseria que se sufre en la regi6n obliga a los

campesinos pobres a buscar una vida mejor en otros lugares dei pais. Ya en 1898, un informe dei AJcalde al
Sefior Prefecto Provincial indica:

"Con el motlvo de que en este mumclpio se va centra/i::ando notablemente la nqueza - especwlmente en las
propledades mmuebles. que dan /ugar a /a escasez de tlerras de labor- se nota que la c/ase pobre y trabajadora se
ve obhgada a buscar refuglO en otras poblaclOnes donde cons/gue mayores ventajas para su sostenimlento y de tal
suerte que confrecuencia yen numero considerable hay emigraclOnes hacia dlstintos puntos deI departamento, y
son raras las personas y famihas que en cambw v/enen de otros lugares afiJar su resldencw en este vecmdano 
par la causa mencionada- en ml humi/de concepto" (AM. 8-II-1898).

Mas recientemente, en 1935, el Director de Educaci6n Publica se queja dei desangre migratorio:
"Nuestros campos se han tdo despoblando de una manera alarmante y la fuga de j6venes de ambos sexos
hacia las ciudades constituye un problema que debemos remediar a tiempo" (AM, 15-1-1935).

2.2.1 Los motivos de la emigraci6n
En entrevistas realizadas en 1980 por la parroquia, se preguntaron los motivos por los cuales algun

conocido habia emigrado. Se destacan las siguientes motivaciones. Unos pocos consideran que se trata de
"caprichos" y de "ilusiones" ("se dejan ilusionar de otras personas que se han ido por alla"). Una mayoria
considera que son las condiciones econ6micas las que Ilevan a emigrar; se menciona de manera repetida que la
gente se va "por falta de trabajo", "por no tener tierra propia" y "para ganar mejores sueldos"; suefian con ir a
Venezuela donde "se gana el doble de plata que por aca". En Charala "el minimo de aca no les alcanza"; "aqui
no se gana nada"; "el trabajo dei campo no alcanza para cubrir las necesidades personales ni familiares".

Las respuestas hacen también alusi6n a las condiciones de trabajo: "Se joden menos y tienen mas
plata"; "para mejorar las condiciones de trabajo"; estas motivaciones se mezclan con reclamos contra el
sistema de hacienda, y la exigencia de una vida mas digna: "Para no ser mas esclavos de los hacendados"; "por
la opresi6n". A veces, la emigraci6n ha sido consecuencia directa de la situaci6n de aparceria: algunos han
abandonado Charal<i después de haber sido expulsados de sus encerrados, 0 de habérseles negado nuevas
tierras de trabajo.

Otros buscan la ciudad. 10 cual se Interpreta como el deseo de no querer vivir mas en el campo. Se
van "porque el trabajo deI campo es muy pesado"; a veces se les critica con ironia: no querian "embarrarse y
asolearse"; también se les endilga que no les gusta la vida rural: salen en pos "de un ambiente mejor" 0 "a
buscar una mejor civilizaci6n", lejos de "las criticas", y para "tener mas comunicaci6n con las personas".

Es interesante observar que tanto en las encuestas de la parroquia como en el estudio dei INCORA
(1982), son pocos los que no contemplan emigrar a centros urbanos. La busqueda de oportunidades de
educaci6n es parte dei atractivo de la ciudad: los entrevistados se quejan con frecuencia de la falta de servicios
educativos; en cambio la falta de transporte 0 la adecuada atenci6n de salud no se mencionan ni una sola vez.
De pronto, porque estas ultimas carencias se han interiorizado como parte de la suerte dei habitante pobre dei
area rural, aunque la falta de educaci6n se percibe como unD de los obstaculos para poder superar su condici6n.
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2.2.2 Caracteristicas de la emigracién
Losj6venes son los que mas emigran: unos porque quieren seguir estudiando; otros por la influencia

deI desarraigo impuesto por el servicio militar; otros por su inconfonnidad con las condiciones tradicionales
de vida. Si bien es cierto que muchosj6venes tuvieron motivaciones econ6micas ("para ayudar a su familia" 0

"porque a los papas no les alcanza para tenerlo aca") otros huyen de la "opresi6n de los padres"; también se
van porque se sienten "maltratados" 0 sencillamente "porque se cansan de ayudar a los papas"; igualmente se
manifiesta el deseo de salir dei encierro local: "deseos de conocer", "de recorrer el mundo".

Se debe recalcar el predominio de la emigraci6n femenina: las mujeres representan algo mas dei 60%
de los emigrantes, segun el INCORA (1982); mas que todo salen en busca de trabajo coma empleadas
domésticas.

Muchas veces la emigraci6n no es definitiva. Aigunos salen para trabajar de cosecheros, en particular
en la cail.icultura, para la zafra en Venezuela, pero vuelven después a CharaJa. Esta emigraci6n estacional
puede ser sin embargo el primer paso de un alejamiento de la regi6n, 10 cual finalmente lIeva a su abandono.

Pero aun entre aquellos emigrantes de larga duraci6n, algunos no se han ido de manera irreversible;
varios entre eHos preparan su regreso ahorrando, con la ambici6n de volverse campesinos independientes, el
comprar tierras y ganado.

2.2.3 Lugares de emigracién
De manera general, las emigraciones se realizan de un sitio rural a otro en el cual se considera que se

puede vivir de la agricultura en condiciones mejores que las brindadas por la aparceria en Charala. La gente
sale hacia otras regiones rurales de Santander, como San Gil, y los municipios cail.eros alrededor de
Bucaramanga. Se nota cierta atracci6n por zonas de colonizacion coma San Vicente de Chucuri y Santa Elena
deI Op6n (Santander), Arauquita (Arauca) y la Sierra de la Macarena (Meta). También buscan trabajo
asaJariado en la agricultura capitalista dei Meta (Guamal) y deI Cesar (Aguachica y San Alberto) cuyas
plantaciones de palma africana se mencionan coma polo de atracci6n para conseguir empleo. Venezuela atrae
a los que anhelan mejorar rapidamente su nivel de ingresos, por los mayores salarios alli ofrecidos.

2.2.4 Consecuencias de la emigracién
El INCORA estimaba en 1982 que emigraban anualmente unas 500 personas econ6micamente

activas. La regi6n esta perdiendo poco a poco su poblaci6n, los hacendados reducen la extensi6n de los
arriendos, los aparceros huyen de las condiciones de trabajo y de vida. Todo aquello contribuye a mantener el
atraso y el estancamiento; se carece de una propuesta altemativa para un mejor aprovechamiento dei potencial
humano y natural. Asi, bien pudiera ser que se concreticen los temores expuestos anteriormente sobre el
despoblamiento de la regi6n y la dedicaci6n de sus tierras a la ganaderia extensiva.

Esto es posible, a menos que cobren fuerza las propuestas que surgen deI movimiento campesino
sobre un manejo diferente de la economia agricola, gracias al cual el hombre lograria dinamizar y democratizar
la producci6n y mejorar sus condiciones de vida.

2.3 Luchar
Santander, ademas de su participacion en las guerras civiles, las cuales afectaron fuertemente sus

zonas rurales tiene una antigua tradici6n de luchas agrarias. Entre 1827 y 1931, Legrand (1988) registra en
Santander 28 conflictos y 282 concesiones de tierras sobre 96.409 hectareas. Zamosc (1984) menciona que en
la década de los 60 deI siglo XX ocurrieron conflictos en San Vicente de Chucur! y Giron; en estos casos se
trat6 de situaciones muy similares a las que se van a describir en Charala: "De aparceros y arrendatarios que

~ Segun lNCORA, 1977, 10.5% de los emigrantes salen a estudiar, un 7% a prestar el Sel"VlCIO milItaI', después deI cual
no qUieren regresar a sus hogares. .
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comenzaron a resistir los desalojos y a reclamar la parcelaci6n de las haciendas en regiones de c1ima medio y
frio". Posteriormente, entre 1971 y 1977, se present6 un total de 23 invasiones de tierras en Santander (Zamosc,
1984), 15 de las cuales se concentran en el ana de 1971. Pero Charal<i no se suma a la lista de los municipios
afectados por las invasiones, a pesar de haberse presentado movimientos en sitios vecinos coma Pinchote, San
Gil y Valle de San José.

Par cierto, Charala se ha distinguido por su paz social J, pero ésta no es el reflejo de una situaci6n d~

justicia: la desigual repartici6n de la tierra y las opresivas relaciones de producci6n conforman condiciones
altamente propicias al descontento y al cont1icto; pero se conjugan con el aislamiento geogrMico y con una
tradici6n de sumisi6n y miedosa dependencia de los aparceros hacia los duenos de las haciendas. Por 10 tanto,
el potencial de conflicto de la zona se ha manifestado de manera tardia y bajo la int1uencia de elementos
externos al medio campesino, en particular de sacerdotes y miembros deI Secretariado de Pastoral Social de la
Di6cesis de Socorro y San Gil.

En fin, después de muchos afios de sumisi6n a sus amos y de aceptaci6n dei sistema social, los
aparceros charalefios optaron por la lucha. La agudizaci6n dei cont1icto y las caracteristicas de la organizaci6n
conducen a una intervenci6n deI Estado el cual elabora y ejecuta en el municipio un programa de Reforma
Agraria cuyo analisis es el objeto dei ultimo capitulo de este libro.

3. EL PUNTO DE PARTIDA: LA DOMINACION ACEPTADA
Entre los agricultores ricos y la gente pudiente de Charala, circula una versi6n acerca de la existencia

de una antigua armonia social, destruida por obra de sacerdotes comunistas, pero la realidad dei pasado es
mucha mas compleja, como 10 demuestran antiguas referencias sobre cont1ictos sociales en la regi6n 4

•

3.1 Un conflicto latente
Si bien es cierto que antiguamente predominaba una cierta calma, existian, sin embargo, las

condiciones objetivas dei cont1icto. Estos gérmenes de tensi6n se veian sofocados no por una armonia real,
sino por la sumisi6n de los desposeidos fiente a sus amos. Cada cont1icto que se presentaba era aislado, era un
asunto personal entre el hacendado y su aparcero, no trascendia jamas a la escala colectiva de un cont1icto
entre ricos y pobres. Tampoco lograba corroer la certeza de que cada cual estaba en el lugar que le
correspondia por voluntad divina: los conflictos no ponian en tela de juicio el sistema; no eran mas que
accidentes normales de su funcionamiento.

Los de abajo aceptaban, pues, su condici6n. Pero la hacienda tradicional tenia que desestabilizarse no
tanto por la repetici6n de los roces, sino por la evoluci6n de la sociedad colombiana, la cual convertiria en
anacr6nica, cada vez mas, la situaci6n existente en Charalâ. Sin embargo, el relativo aislamiento permiti6 que
ella permaneciera en un ambiente de calma mientras en los afios 30 se estremecian las haciendas de
Cundinamarca y dei Tolima. Lo inismo ocurri6 a principio de los afios 70, cuando en otras regiones se
desarrolla una ola de recuperaciones de tierras lideradas por la ANUC. Las organizaciones campesinas que se
crearon, tales como el "Sindicato de Agricultores de Charala", en 19495

, no pasaron de tener un aspecto
formaI. Su existencia no dej6 hue lias durante casi treinta afios a pesar de la tentativa infructuosa, a mediados de
los afios 60, de la Central Campesina FANAL de revivirla6

. La orientaci6n conservadora dei sindicato no le
permiti6 ejercer ningun protagonismo frente al problema de la tierra y no contribuy6 a cuestionar entre los
aparceros la sumisi6n al hacendado. Tampoco tuvo mayor incidencia la efimera presencia, en 1968, de una
oficina dei INCORA en Charala.

:' NI Zamosc (I 984), 11l Legrand (I 988), en sus respectivos anexos "lnvaslOnes Campesmas por Departamentos y
MuniCipios, 1971-1978" y "Coneesiones y Conflictos par MUlllCipios, 1827-1931", menClOnan al municipio de
Charalii.

4 Ver mas adelante un texto dei slZlo XVIII sobre un lanzamiento de mvasores.

" Sc registra su personeria Juridica en octubre de 1949 baJo el nûmero 258.

\. Sobre FANAL, ver GJlhodes (1974).
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3.2 El punto de vista de los terratenientes
En la mentalidad de los hacendados predomina el patemalismo y el sentimiento de estar haciendo un

favor a los pobres al darles vivienda, tierra y protecci6n. Un terrateniente 10 expresa diciendo que "esta gente
vive en muy buenas condiciones; se les da de todo; cultivan una tierra que no les ha costado nada; hay que
servirles de padrino para el niilo 0 el matrimonio; hay que comprarles la cama cuando se casan; pagarles el
parto; y cada uno de nosotros tiene asi unos diez 0 quince aparceros". En algunos casos se prestaban servicios
mutuos: se menciona que un aparcero bastante versado en mecanica desvaraba el trapiche en casa de averia
durante la molienda y en contrapartida el terrateniente le hacia los acarreos que necesitara.

En el fondo. los hacendados tienen un hondo desprecio por los aparceros. El terrateniente se
considera dueiio de "su gente", que a su vez son asimilados a seres inferiores que todo se 10 deben. No podrfan
manejarse por si mismos. porque no tienen suficiente sentido de la responsabilidad. Por ello, necesitan de un
patrono para su supervivencia. "Todo tiene que tener su eje, y el hacendado es el eje de la producci6n
panelera", argumenta un propietario que cita el ejemplo dei fracaso de un trapiche comunitario en la vereda de
Colacote7

.

Este desprecio puede volverse también abierto y agresivo. Comunmente, entre los hacendados, los
aparceros son tildados de borrachos. En una carta enviada al INCGRA (1982), unos propietarios desvirtuan las
opiniones de los aparceros porque "entre ellos predomina siempre la bebida"8; cuando los contlictos se
arrecian. se oyen frecuentes alusiones sobre el "campesino embrutecido por el guarapo y la chicha Y. excitado
por los curas"q.

También se acusa a los aparceros de sel' perezosos, se consideran poco fiables para el trabajo, 10 que
justifica la existencia de sistemas como el pago a destajo (en la molienda) y la aparceria (en los cultivos).
Curiosamente, en medio de su arremetida contra la pereza popular, un hacendado contradice su argumento, al
dar la clave dei poco entusiasmo que tienen los pobres en trabajar donde los ricos por salarios de miseria.
"Aqui, la gente no quiere hacer ningun esfuerzo, sino en tierra propia..."

Igualmente se les reprocha el estar sucios: "Una cosa es la pobreza, otra cosa es el desaseo",
olvidando la responsabilidad que tienen los patronos en la precariedad de las condiciones de vida. la falta de
acueductos, y a veces la oposici6n misma de los duefios a que se hagan mejoras en las casas de los vivientes.

La agresi6n verbal puede lIegar a traducirse en los hechos. Se propicia que el ganado de la hacienda
dafie los cultivos deI aparcero. Se prohibe 0 destruye una mejora deI encerrado 0 de la casa que podrfa
contribuir al bienestar dei viviente. Se le niega la posibilidad de tener ganado: este tipo de actividades debe
seguir siendo privilegio exclusivo de la hacienda.

La mezquindad y la falta de generosidad son el c1ima de la relaci6n de los hacendados con los
aparceros. Tuvimos oportunidad de observar en 1980 en una casa dei pueblo la escena siguiente: el aparcero
debia recibir un total de 21.490 pesos, correspondientes a su cuarto de panela; éste no tenia los JO pesos de

7 Sobre causas màs profuudas de este fracaso, ver ROlas (I983) yen esta obra, el capitulo VI (6.1.41.

" Carta "Informc de la Conuslon de Fropletanos sobre las VISitas reahzadas en las fUlcas afectadas pOl' el INCORA, en
lo~ nlllluclpWS de Charalà y (oromoro, Santander", dmglda a UDoctor Gustavo Bcdoya y demas nuembros de la
Coml~IOll de INCl"'lRA, Charala" (AI*, Sm fccha; pOl' su contellldo, se puedc ublCar a fmales de 1982). Camo SI
es!llvlera refutando e~ta acusaClon, una carta deI Sll1dICato de aparceros al candldato prcsldcnClaI Behsano Betam:ur
rccaka que "al pobre nUl1ca se le escuchan sm quc)a.l; para las autondades es un sel' despreClable, se les IIlda de
bOl'l'<Khos quc no saben la que dlccn" (AI. 2.f-IV- 1982J.

, AI. Arcluvo de la Dlrcccion RC;<'lOnal dei INCORA' Bucaramanga.

'1 E~to, ~lll Sllbc~tlll1ar Cil nada cl pl'Obkma dc alcohollsmo, el cual, cn rcalldad, ha sldo mas un ahado de los patronos
que dc los curas, para retomar la CIta antcnor: los Sll1dlCahstas y promotores dc la Fastoral SOCIal cOll1Clden en
.Iciialar que cl abusa dc Irls bebldas clllbna;<,anlcs Cünshtuye un obstàculo para el CUmpl1l11lento y la responsablhdad
Cil la orS~lluzaClon. En las talTas tan pesadas dei campo y dei traplchc se toma mucho pOl' dcshldrataClon y para
rlp,ICI;<,uar cl h,Hllbrc. Y la bcblda tradIClOnal e~ el ;.\uarapo: a nadle le ,gusta tomaI' agua, y las ;<,asco~as 0 la cerveza
~on denM~lactoCO';\OSdS.
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vueltas; entonces, el hacendado, con actitud mezquina, mand6 descambiar el billete de 500 por no darle al
campesino 10 pesos de mâs (correspondientes a veinte centavos de d6Iar).

Generalmente se impide que los aparceros ejerzan su derecho constitucional de reuni6n: no les gusta
a los hacendados que la Federaci6n Nacional de Cafeteros organice "grupos de amistad"IO con trabajadores de
sus haciendas. El INCORA no pudo reunir casi a nadie en su primer intento de intervenci6n en 1977 porque
los hacendados prohibian a sus aparceros y vivientes responder a las convocatorias deI Instituto y hacfan
acompailar a los funcionarios por el mayordomo para amedrentar a los campesinos. Aun en su segunda
intervenci6n, le fue a veces imposible reunirse con los aparceros de algunas haciendas, a pesar dei trabajo de
concientizaci6n realizado por la Pastoral Social.

La agresi6n podia ser también fisica cuando el hacendado 0 el mayordomo se atrevia a golpear a los
dependientes de la hacienda. Se convertia en una insoportable humillaci6n cuando los amos ejercian su
"derecho de pemada". Este ultimo tema no es fâcil de abordar; se refleja actualmente en los conflictos entre
hijos "Iegitimos" y "naturales" de un mismo hacendado.

3.3 Una relaci6n ambigua
Los dependientes dei patrono 10 consideraron ocasionalmente con cierto aprecio y hasta con afecto

por el ambiguo lazo que une al dominado con su dominador. Depender de un patr6n cuando no se tiene tierra
para trabajar y a veces ni donde vivir, puede dar cierto sentimiento de seguridad. Esto forma parte de 10 que un
sacerdote caracteriz6 como "una conciencia de dependencia muy honda y gustosa". Un campesino se indigna,
en la época de conflicto abierto en Charalâ, por la falta de rebeldia de los aparceros de una vereda. "Tenian
unos plâtanos y algunas otras matas. N. (el terrateniente) los cerc6, pero dejando parte de las matas pa'fuera, y
ech6 ganado por estos lados. iY ellos 10 quieren a él!"ll. Los terratenientes son compadres de sus aparceros. Su
ubicaci6n en las relaciones dei poder politico regional hacen que se pueda esperar de pronto algun beneficio,
producto de una buena relaci6n con el hacendado. Un aporte para el acueducto. aunque fuera unos miserables
metros de manguera; una contribuci6n para un ramaI de carretera; un auxilio para el techo de la escuela
veredal. Todo en términos de limosna.

En épocas anteriores, cuando la "dependencia gustosa" de los aparceros no era suficiente, se le
sumaba casi siempre la violencia y el miedo. Segun expresa un anciano de Riachuelo, los vivientes eran
obedientes con su patr6n, no por gusto, sino porque "les daba miedo de que los mandara a cambiar de
dorrnida". Como 10 indica un documento sin fecha de la parroquia de Charalâ (hacia finales de los anos 70),
"se manifiesta una pasividad y conforrnismo ante los hechos que acusa inhumanidad. El temor a las reacciones
de los mâs fuertes ha detenido toda acci6n de reivindicaci6n".

Cuando el miedo predomina sobre la dominaci6n aceptada, es la senal inequivoca de la erosi6n dei
poderfo ideol6gico de la hacienda sobre sus dependientes.

3.4 Se agrieta la armonia
Aun con miedo, las contradicciones toman poco a poco la forma de roces cada vez mâs explicitos. La

evoluci6n de la legisJaci6n agraria y laboral intluye sobre la materializaci6n de los contlictos, al mismo tiempo
que brinda un registro de sus formas concretas. Asi se puede observar c6mo se corroe la aceptaci6n sumisa de
la dominaci6n y descubrir manifestaciones cada vez mâs abiertas de los antagonismos, las cuales sustituyen al
falso ambiente de aparente armonia. Sin embargo, en una primera fase de esta evoluci6n, las oposiciones se
quedan a un nivel individual. No se desarrollan formas colectivas de acci6n, los contlictos no revisten un
aspecto politico: el campesino empieza su despertar, pero sin desarrollar todavia una conciencia de clase.

10 Grupos de vecmos fomentados pOl' la FNC para el desarrollo de sus labores de extension y de al'tlvldades de ayuda
mutua.

Il Citamos en el estudlO de la aparceria a un V1Vlenie que dlCe de su patron que éste "fue muy bueno COll llosotros".
Tamblén se menclOnaron las palabras de Ull ex-cura pàrroco de Charalà se;,;ùIl cl cual "Al campesll\o le parece que es
de olra clase, gue yale menos". Sobre esta dOClhdad y subvaloranoll, vcr Gllhodes, 1974.
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Fotografia No. 26. Un rancho de viviente

en bahareque y techo de paja

Fotografia No. 27. Reunion dei Sindicato de Aparceros de Charalil en el Hogar Juvenil Campesino
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Curiosamente, los hacendados se muestran desconcertados por el cambio de actitud de los aparceros.
Se irritan porque acuden a la justicia en casa de lanzamiento, en vez de obedecer como antes la ordeh
impartida. Se sorprenden al ver que las mujeres ya no "atienden a los patronos". No comprenden que exijan el
respeto de un derecho: estaban acostumbrados a que se les recibiera limosna' 2

. Asi, el patemalismo retrocede y
se desarrollan actitudes mas rudas, mas desconfiadas, pero en el fondo, mas reales y mas sanas. Dice un
terrateniente: "El hacendado de hoy se siente a la defensiva. Hace veinte anos. hubiera regalado un pedazo de
tierra con el mayor gusto a un aparcero. Hay, ya no".

4. FORMAS PRIMORDIALES DE CONFLICTO
Los problemas que se detectan en esta época de transicion entre la inmemorial sumision y la crisis

abierta de los m'los recientes son de tres tipos y conciemen a la propiedad, a los derechos de los vivientes y a
las relaciones de aparceria. En todos estos conflictos, el ganado actua coma revelador de tensiones y factor
agravante.

Cuestionamiento de la propiedad
La antigüedad de los conflictos de tieITa
Charala era una region poco poblada, donde la imprecisi6n de las primeras titulaciones de tierras y la

subutilizaci6n dei territorio dejaban amplio lugar a situaciones conflictivas entre supuestos duefios y ocupantes
de hecho. Ya mencionamos que en 1785 el "alcalde dei territorio de Charala" demand6 a unas personas que
"sin pagar arrendamiento ocupan [unas tierras] con labranza de maiz". Cita el nombre de dos de los supuestos
invasores, pero agrega que la demanda cobija "muchas otras personas que no conoce"; solicita "notifiquen al
dicho José y demas personas que ocupan dichas tierras para que las dejen libres y desembarazadas y que por su
contumacia y rebeldia sean lanzados de ellas a traidos presos a la carcel real a su costo" (AGN. Tierras de

Santander. tUIIlO 48Jolio 3-16).

Vimos en el capitulo Il que cuando se analiza la tradici6n de muchas de las pequefias parcelas, su
propiedad juridica se encuentra frecuentemente mal sustentada y muy recientemente titulada. Se confirma la
propiedad porque el hacendado vecino, 0 en cuyas tierras se encuentra incluida la parce la, no la impugna.
Muchas veces se trata de pagos en especie, 0 de regalos, que no se materializaron por una escritura. Bastaba la
palabra.

Pero con el pasar dei tiempo, [a palabra se desdibujaba y en aigu nos casas las tierras cedidas
terminaban confundiéndose con aquellas en situaci6n de invasi6n 0 de colonizaci6n lJ

. La palabra dada
resultaba ambigua: (,en realidad, qué era una tierra "regaJada", pero sin su correspondiente escritura? (,qué la
diferenciaba dei encerrado de un viviente?

4.1.2 Incidencia de la evoluci6n dei derecho en el siglo XX
Los archivos consultados revelan muchos casos de conflictos que surgen de estas ambigüedades. Es

importante observar que en los dos primeros que se van a citar (1919 Y (933), el dueiio de tierras inicia la
disputa en nombre dei derecho de propiedad, y obtienc satisfacci6n con el lanzamiento dei "intruso",
valiéndose deI articulo 15 de la ley 57 de 1905. AI contrario, los casos mas recientes (1944 y 1980) son
producto de iniciativas de los ocupantes sin escritura, quiencs toman la palabra, reclaman los derechos que
denvan de su trabajo, los cuales empiezan a ser reconocidos a partir de la "Revoluci6n en Marcha" y dei
vuelco efectuado durante la primera presidencia de Alfonso Lapez a la legislaci6n agraria y laboral.

Il Dlce lUI haCèlldado: "Antes, la borona sc regalaba. Ahora se echa a los fondos: ahora, los obreros ni slqluera
an'ptan hlllosna".

1:< En estas dos ùltlln~s sltuaclO11cs, Legrand (1988) ha mostrad,' ll1mo, en muchos casos, se trata de "mvaslOnes" que
sursen de la lImphanonllesal de las proplcdades dc 11n haccnLi:·li0. v que asi colonos que talaban baldios amancdan
rcpcnllllalllente l'omo "lnvasores"...
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En 1919, un propietario solicita que el terreno adquirido en 1916 sea desocupado por un "sei'lor [que]
10 ha ocupado por la via de hecho. No ha habido arrendamiento" (AM). No se puede excluir que el ocupante
sea un viviente enganchado por un dueno anterior, 0 un pe6n a quien éste "regaI6" un lote.

En 1933, se trata dellanzamiento de un viviente. Juan Bequet compr6 una tierra en Covaria. "En una
parte de esta fmca encontré un viviente; [le dije] que me desocupara la parte de la fmca que ocupa sin que
medie contrato de arrendamiento ni mi consentirniento, y hasta la fecha no ha querido hacerlo a p~sar de
decirle que puede vender sus labranzas 0 disponer de ellas en cualquier forma y hasta le he prometido
reconocerle algun valor por algunas matas de café que tiene alli" (AM).

En 1944, un ocupante expone detalladamente su situaci6n: "Hace mas de treinta afios nos
posesionamos de un lote de terreno en la fmca denominada Cerrezuela en la vereda de los Bagres de propiedad
de mi demandado, el cual comprende dos hectareas aproximadamente. La posesi6n la hicimos por insinuaci6n
dei mismo duei'io de la fmca quien nos ofreci6 la libre explotaci6n de las maderas y monte en general, esto es,
sin que por esta debiéramos reconocerle parte 0 arrendamiento alguno. Mediante estas promesas nos fuirnos mi
esposo y yo a hacer nuestra fundaci6n, y al escoger el lote que hoy poseo, hicirnos camino, derrumbamos
montafia y construirnos la casa donde debiamos habitar y donde aun habita con mis hijos, todo esta a nuestra
costa enteramente" (AM).

En 1980, el acta de audiencia publica No.44 de 25 de junio de 1980 de la Oficina de Trabajo de San
Gil conmina a un duei'lo de hacienda de Charala a "no obstaculizar en ninguna de sus labores al aparcero N,
quien viene disfrutando de la posesi6n desde hace mas de treinta ai'los".

Sea coma fuere, se puede observ:u un paulatino debilitamiento dei caracter absoluto dei derecho de
propiedad de los grandes terratenientes, el cual se encuentra socavado por una creciente pugna de los
ocupantes de pequenas extensiones transformadas por el trabajo campesino y por los cambios en el ambiente
legal y politico, los cuales valoran' el trabajo y afirman el canicter social de la propiedad.

En todo caso, se trata de tendencias incipientes y en estos albores dei conflicto, el poder esta
fundamentalmente en las manos de los hacendados. Los enfrentamientos solitarios de unos pocos campesinos
con los terratenientes son actos de valentia, 0 bien el producto de la desesperada necesidad de supervivencia.

Problemas relativos a los derechos de los vivientes
Opiniones encontradas sobre la verdadera propiedad deI encerrado
En algunos casos, puede presentarse un traslapo entre polémicas relativas a la propiedad y los

problemas de los vivientes: la mayor parte de la pequena propiedad sin titulo (0 de titulaci6n reciente), incluida
en una hacienda, 0 ubicada en sus orillas, procede de la cesi6n gratuita 0 de la cornpra de un encerrado. El
campesino entonces pierde su caracter de viviente, y se vueIve pequeno propietario.

Pero el viviente que no tuvo la suerte de acceder a la propiedad, por su trabajo y permanencia en el
encerrado, considera que tien'e un derecho hereditario sobre la tierra cedida temporalmente. Si de repente, por
una venta 0 cualquier otro motivo 1

\ el hacendado quiere recuperar este lote, empiezan los conflictos con los
ocupantes.

Estos conflictos provenientes de la propiedad son mas bien recientes. Anteriormente, los vivientes
obedecian a las 6rdenes de su patron y se iban sin discusi6n. En el sondeo realizado en el archivo municipal, el
primer casa encontrado de desacato a un desalojo data de 1944 (Juicio Civil de Pollda referido a actos

perturbatorios en una posesi6n. 2-1-IX-19N). El demandante pide "que cese [la demandada] en la edificaci6n de
una casa que esta construyendo en un predio de mi propiedad contra mi expresa prohibici6n y contra todo
derecho, creyéndose duei'ia dei predio, por el hecho de ser viviente". El propietario, lisiado en su derecho,

14 Recuérdese el caso de los vivientes anCianos y de las vmdas de vivientes. El hacendado puede estaI' deseoso de
lanzal' a los ocupantes dei encerrado, porque ya no representan una mano de obra utii para la hacienda. Es
slgmf!cahvo en este senhdo que el caso de la finca Cerrezuela, expuesto en el aparte anterior, como el sizuiente juicio
de pohcia de 1944 mvolucra mujeres: el confllcto surze a la muerte dei hombre, trabapdor de la hacienda; la
conyuze es conslderada como muhl y estorbosa.



4.3

4.3.1

244

expres6 perfectamente 10 que sienten los vivientes después de anos, a veces generaciones de permanencia en
una tierra que han trabajado, valorizado, con la cual mantienen una relaci6n a la vez afectiva y de seguridad.
Se sienten con un derecho sobre esta tierra, un derecho natural que no surge de las escrituras y de los c6digos,
SinD de su trabajo y de su condici6n humana.

Los lanzamientos se presentaron con mayor frecuencia apenas los hacendados comprendieron c6mo
evolucionaban las mentalidades y coma los conflictos sociales en otras regiones dei pais desembocaban en la
transformaci6n en propiedad de algunas tierras ocupadas precariamente gracias a las leyes agrarias, las cuales
daban un piso legal a las aspiraciones de estabilidad de sus vivientes 's . Los duenos buscaron entonces métodos
para recordar a los vivientes su derecho eminente al pedirles una participaci6n en sus cosechas coma
equivalente a un canon de arrendamiento y al prohibir tener ganado, 0 mas de un par de cerdos, en el
encerrado.

4.2.2 La resistencia de los vivientes
Se manifiesta de las formas siguientes. Por una parte, se niegan a cualquier tipo de pago por su

permanencia en el encerrado. Le dan a esta actitud un contenido implicitamente negatorio de la propiedad
eminente deI terrateniente, al rechazar el pago en especie, simbolico de su derecho coma propietario. Por otra
parte, exigen una indemnizaci6n para las mejoras cuando se realiza un lanzamiento. Por su naturaleza, el
encerrado se encuentra dotado de una casa, de frutales, de cafetos y de cultivos de pancoger. Estas mejoras
tienen un valor que el viviente puede exigir al terrateniente. En una demanda de 1944 se describe un encerrado,
con el fm de pedir una compensacion por el perjuicio sufrido al tener que abandonarlo: "Una casa pajiza,
donde podian vivir bien con siete hijos que tuvieron; buena platanera, matas de café, jique y varios drboles
/rutales, todo costeado por su propia costa" (AM, 26-IX-I 944). Se encontr6 otro casa temprano, en 1949, donde
los vivientes se valen de la ley 200 de 1936 y mas adelante también de la ley 100 de 1944.

Hasta 1960, estas reclamaciones son todavfa poco frecuentes. Mas adelante se vuelven comunes y se
extienden al pago de prestaciones laborales por los dfas trabajados en aparcerfa en las labranzas de cana.

übviamente, los litigios incluyen discrepancias sobre la evaluaci6n de las mejoras y de los dfas
trabajados. Asf, en un Acta de Conciliaci6n dei 8-X-1969 (A1)16 se observa que "el aparcero [reclamante]
solicita pagar $800 por cana, bore, yuca, ahuyama. aguacate, ajf y un rancho", mientras el dueno estima el
valor de las mejoras tan s610 en $350. Después de una inspecci6n ocular, se Ilega a un acuerdo por $455.
Muchos de estos regateos terminan en una subvaloraci6n de las mejoras, porque el aparcero no tiene el tiempo
ni los recursos para litigar.

En unos pocos casos, se observa un inicio de resistencia organizada a los lanzamientos. La primera
alusi6n a esta nueva situacion se encuentra en 1974, el terrateniente demandado se queja de amenazas por parte
dei viviente quien "le manifest6 en esta circunstancia que si procedfan a desalojar a los campesinos dei predio,
se atendrfa a las consecuencias que pudieran surgir porque los campesinos acudirfan a no permitir ese hecho a
coma diera lugar, haciéndose echar al campesinado encima" (AT. Acta de Controversia, 23-X-1974).

Cuestionamiento de las relaciones de aparceria
La resistencia de los aparceros
Se manifiesta buscando una mejor remuneraci6n dei trabajo. La meta es obtener un mejor pago por el

trabajo invertido en la labranza sacando tres cortes de cana, imponiendo mafz de rastrojo y tupiendo el
pancoger. Se ha logrado que, en muchos casos, se le entregue al aparcero un cuarto de la panela producida en
vez de un quinto como anteriormente se acostumbraba 17

•

1;' En particular las leyes 135 de 1961 y l' de 1968

16 AT: Archivo de la Oficina de Trabajo, San Gil.

17 Otro tlpo de conflicto frecuente en este mismo orden de ideas es relatlvo a la cantldad de panela que realmente le
corresponde al aparcero. Los archivos muestran vanos casos en los cuales no se Ileza a un acuerdo sobre la cantldad
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Los aparceros reivindican también una mayor autonomia en el trabajo de la tierra, ya que, de hecho,
el aparcero es el unico verdadero trabajador directo. Se afinna coma aspirante a ser un verdadero campesino,
es decir un productor independiente, inventivo yaut6nomo, libre de las limitaciones de la aparceria.

El anterior anhelo agudiza las actitudes de negativa soterrada deI derecho de propiedad dei
hacendado. AI negarse a cumplir con sus obligaciones coma aparcero, éste se afinna coma algo diferente a un
cultivador accidentai y transitorio de una tierra ajena. Este tipo de reacci6n se presenta ocasionalmente desde
los mos 3018

,

Esto se manifiesta en Charalâ de las siguientes maneras. Los aparceros realizan cultivos sin la
autorizaci6n dei hacendado. En 1969, un terrateniente demanda a un campesino porque éste, "sin mi
consentimiento y aprovechando mi ausencia de la finca, penetr6 a ésta y abusivamente procedi6 a una tala para
labranza dentro de mi predio" (AM, Demandas verbales ya falladas correspond/ente a 1969). También existia la
costumbre de sembrar pequenas huertas transitorias, destinadas exclusivamente a productos de pancoger,
escondidas dentro de los canaverales, una vez crecida la cana.

Se observan igualmente casos de recoJeccion dei pancoger en las labranzas sin reconocimiento de los
cuartos deI hacendado. En 1949, un aparcero se niega a darle al patr6n su parte de yuca, alegando que esa no es
la costumbre en Charalâ "ni siquiera al diezmero le daré parte de esta labranza mucha menos a ustedes porque
donde se siembra yuca y cana a la vez no se paga arriendo de yuca. Asi es la condici6n en toda la regi6n"
(AM). En 1968 el dueno de la hacienda Aguabuena demanda a una aparcera "por abusar de los bores y yucas
que se encuentran en sus labranzas"; en el mismo ano otro terrateniente se queja de que "arrend6 para sembrar
yuca, maiz yen los ultimos dias [el aparcero] se dedica a recoger todo el producto" (AM).

Se realizan robos de productos cuyo dueno es formai mente el terrateniente: al robar, se afirma
implicitamente que estos fiutos le pertenecen al aparcero por su labor, aunque segun las partes previstas sean
deI dueno de tierra. Asi el testigo de una demanda deI 13-XI-1970 afirma: "Me consta que [N y N] no hacen
sino robarse los bores y las yucas de la hacienda, y yo mismo por estos ojos los he visto de que [sic] cuando
bajan con esas maletas de bores y yucas que casi no pueden ni cargar, eso [sic] son supremamente ladrones y
es mucho 10 que roban al patr6n" (AM)19,

Aun en el casa de cultivos de cana, se presentan intentos de beneficiar la cosecha a espaldas deI
dueno. Una demanda de 1930 indica que aprovechando una herencia, el colono "en vez de entenderse con
nosotros los herederos para la realizaci6n deI caî'lal, 10 ha vendido 0 dado en compaî'lia [y 10] estân cortando sin
nuestro consentimiento" (AM, Demandas polic/vas, 2-V-1930). Una demanda de 1963 menciona que unos
vivientes "pretenden sacar de una finca un corte de cafia para moler en un trapiche diferente al de [esta] finca"
(AM, Demandas verbales de 1963).

4.3.2 Carnbios en el contexto juridico
En esta fase dei despertar campesino de la regi6n de Charalâ, la evoluci6n de la sociedad colombiana

juega un papel importante, aunque atenuado por el aislamiento. TaI vez la principal influencia ejercida sobre
los acontecimientos locales se manifiesta por medio de las nuevas leyes agrarias y laborales utilizadas por los
campesinos para mejorar su situaci6n.

de panela que sah6 de la lista dei aparcero, qmen sufre pOl' la falta de un sistema que le penmta conocer
dIrectamente el resultado de la molienda.

18 Un documenta dei archivo municipal, cuya fecha exacta se perdi6, pero es de los aftos 30, eXige el desahucio de
tres "aparceros" quienes "actualmente viven en El Resguardo en terrenos que hoy son de mi propiedad y de los que
estoy en posesi6n par el no cumplimlento de sus obligaclOnes de aparceros y no ser de ml voluntad que siSan
V1viendo en mis terrenos" (AM. sI. Demanda sobre lanzamiento propuesta por el selior Pedro E. (.àrrizosa contra
Rosa Puentes, Leomdas Rueda y Juan Ardila).

19 Esta tradici6n dei roba en predios dei terratemente es una constante de la historia rural. Balzac la retrata en su
novela "Les Paysans"; en Arselia, antes de la lndependencia, los campesmos solian sahr de noche a cosechar triso en
las haCiendas de los franceses.
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En 1944, una demandante ya citada expresa perfectamente este papel de la legislaci6n en la
moditicacl6n de la relaci6n de fuerza entre aparceros y terratenientes: "Vo sé perfectamente que hoy en dia
rigen sabias leyes que han puesto término a los inmoderados abusos que antes, y en la forma que 10 quiere
hacer mi demandado, cometian algunos patronos contra las clases pobres, y por 10 tanto, no dudo de que mis
pedimentos sean atendidos" (A At 26-IX-19·/.I.).

43.3 De abogados y campesinos
Debido a que los campesinos carec[an de organizaci6n y de educaci6n formaI, es importante el papel

desempefiado por abogados progresistas -0 simplemente interesados en ampliar el ambito de sus actividades
litigantes- en la difusi6n de la toma de conciencia por parte de los aparceros de la posibilidad de defenderse de
las arbitrariedades patronales"O El estilo de la redacci6n deI texto de 1944 citado anteriormente revela la
presencia al lado de la campesina demandante, de un hombre de leyes izquierdista. Lamentablemente, en el
transcurso de la investigaci6n no se pudo saber nada acerca de estos tempranos defensores de los aparceros.

AI Jado de gente comprometida, se encontraba también a los Hamados "tinteriHos", mas interesados
en cobrar por sus supuestos servicios que en actuar en bien dei puebl021

• TaI es el casa denunciado en 1969 por
el Jefe dei Distrito de San Gil deI INCORA, en una carta al a1calde de Charalà:

"Se Vlenen comellendo, pOl' aigunos abogados en asoclO con proplelarlOs de predios, engaiios a los aparceros al
hacerse pasar porfimclOdarlOs del/NeGRA y obteller de esa manerafirmas en papeles en b/anco que, /uego, son
/let/ados COll clausulas que perjlldlcan gravemenle los lnlereses de los aparceros al cons/lIUirlas en pruebas en su

contra para poslerlOl'es fan::alluenlos" (AM, 17-IX-1969)

También, volviendo al pasado reciente de Charala. pero antes deI desarrollo de la organizaclOn
campesina. los aparceros hacen menci6n de un tinterillo de San Gil: "Le hemos pagado $10.000 entre 10
personas pOl' IIna cana qllemada. Pero no hizo nada Se habian quemado treee listas, unas 500 cargas de
panela NI ha venido aqlli a ver el dai'io""".

En otra oportunidad un campesino de Santa Rosa indica: "Busqué su ayuda, porque el patr6n me
queria echar Me pldi6 53000 Este dia no tenia sino $100 conmlgo, me levanté $/500 pero asi tampoco
qlllso. POl' jin, con $3000 me defènduJ, pero sali sin ganar nada- la Ojicina de Trabajo dijo que el patrollO
tenla la ra=6n".

Estos tinterillos pueden ser gente de escasos conocimientos juridicos, interesada s610 en pleitos
sencillos, con clientes poco exigcntes y de reducidos recursos. Frecuentemente, son deshonestos: a unD se le
acusa de sacar plata tanto de los aparceros coma de los patronos y lograr conciliaciones en la Inspecci6n de
Trabajo, por valores bastante inferiores al perjuicio sufrido (pero que el campesino acepta por no poder incurrir
en los gastos y la demora que impficaria acudir al juzgado deI circuito).

En todo casa asi se obtienen indemnizaciones anteriormente inalcanzables por el aparcero: pago de
mejoras en casa de !anzamiento, compensaciones en casa de danos provocados por el ganado de la hacienda 0

-'0 Legrand (988) recalca su pape! al analizar "los aliados deI sector llledlO" deI movlmlento campesmo. Ver tamblén
Gllhodes (1 ~)74).

-' 1 Legrand alude de la manera slglllente a la amblguedad de los hntenllos: "Algunos de los abogados que
rcpresentaban a los colono$ cumplian honradamellte sus compromisos; pero otros no tenian escrupulos para
cllgaiiarlos y a veCéS los llevaban a ellfrentarse a propletarios legitmlOs". Refll'léndose a otra reglôn de! departaménto,
el Informc dei Sécrèlano de Goblcrno al Gobernador de Santander (AD, 1.936) mdlca que "los lintenllos dé JéSÙ$
Maria" para la defensa dc unos mvasores cobran en términos de "una parte (un terclo a la mltad) deI lolè cuya
propledad sc aSégl1l'e l1lCdlante las geshones que e1los adelanten".

cc Un liacélldado conf111na esta verSlôn: "Estando la cana en madurez de producCion no la moheron, porque la fmca
éstaba én estado dé secuestre. Par fm, "algulen" le meliô candela a los canales, pOl' ahi en enero 0 ruCiembre. Se
qucll1aron llnas GOa cargas de panela -era para cmco mohendas de a 120 cargas. Pusleron una demanda. El abogado
N tOlUa cl caso. Los aparceros gastaron $8000 en el plelto, y perdleron todo: nada les han pagado".
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de quema de los canaverales, a veces pago de prestaciones laborales y de sueldos atrasados.
Todo esto se desarrolla a nivel individual. Nunca se trata de acciones coJectivas dei camp~sinado

pobre coma c1ase social. Cuando los diez vecinos se unen, 10 hacen alrededor de un perjuicio material que los
reagrupa temporalmente para obtener una compensaci6n. Los archivos no hacen alusi6n alguna a una
politizaci6n de tipo radical de los aparceros charalenos; de manera significativa, la unica referencia antigua
encontrada mencionando una posible movilizaci6n politica revolucionaria en Charala concieme a los
trabajadores de obras publicas2J

. Ésta no tuvo, a nuestro conocimiento, una int1uencia sobre la organizaci6n de
un movimiento campesino en Charala.

4.4 El ganado, aliado del patron
En estos conflictos, el ganado, por ser de la hacienda, es un antagonista de la agricultura y de los

aparceros. Es mas, se ve coma un arma a disposici6n de los terratenientes, por los danos que puede ocasionar a
los cultivos con el fin de presionar a los campesinos. Ya en 1679 Juan Benitez, cacique de Charala, pide "la
pemllsion de que los indios pudiesen ma/ar /odos los ganados que entrasen a hacerles dano a nues/ros
sembrados 0 rocerias, menos mulas 0 burros. dando carne a sus duenos"(AGN, Tierras de Santander, toma 48,
folio 466). Exige por otra parte que "don Francisco de Vargas que /Iene /ierras con/iguas a dlchos nues/ros
resguardos saque el ganado vacuno que /iene en el/as, el cual pas/a en nues/ros resguardos y nos hace
numerables daiios" (AGN. Tlerras de Santander. toma 48, folio 469). Se puede apreciar c6mo en ese entonces los
daiios efectuados por el ganado participan de una estrategia de apropiaci6n dei territorio de los indigenas.
Otros aspectos de dicha estrategia se analizaron cuando se estudi6 el tradicional descanso de la tierra. Siglos
mas tarde, una demanda de 1944 vuelve a mencionar la utilizaci6n dei ganado coma arma dei patr6n para
doblegar al rebelde: esta "sol/ando animales para que nos des/ruyan nues/ras semen/eras" (AM), declara el
campesino afectado.

5. AGUDIZACION DE LOS CONFLICTOS: DE LA SOLEDAD A LA ORGA
NI ZACION
La situaci6n descrita anteriormente hubiera podido prolongarse muchos anos mas si no fuera por la

transformaci6n lograda por la organizaci6n campesina. Los roces individuales y 10 intolerable de la pobreza
hacian emigrar a los aparceros mas emprendedores. Otros intentaban afirmar sus derechos y su dignidad por
las vias judiciales. Pero aun asÎ, nada cambiaba en los problemas estructurales de la regi6n, la tenencia de la
tierra y las relaciones de producci6n. El estancamiento social contribuia al subdesarrollo econ6mico analizado
anteriormente.

En este contexto, la lucha organizada fue la chispa que puso este mundo apagado en movimiento. Por
cierto, no existe todavia la certeza de que asi se logre reanimar la regi6n. Pero la aceptaci6n dei caracter
estatico de la sociedad se encuentra retada.

5.1 El fracaso de los primeros intentos de organizacion
Algunas organizaciones se crearon pero no supieron aglutinar a los campesinos que aisladamente

manifestaban su inconformidad. Se observa la existencia desde 1949 de un Sindicato de Agricultores de
Charalaè4

. La ANUC también tuvo una existencia formai a nivel municipal. Aigunos de los actuales dirigentes

ê' l'na demanda de 1~H 1 llldICa: "OI2;a SI es verdad que le oyo deCir en el "Club Granada" de esta ciudad al senor N
quc en la lucha entre COl11Ulllstas y haccndados que se venfJca actualmente en esta ciudad, los que en defuuIJva saIian
perdlelldo l'rail los hacelldados, porque ahi estàn los cai'laduzales y los trapiChes para que les metan candela y que el
1l10Vlllllento COl11Ul1lsta en Charalà cuenta con el personal de las dos carreteras, la de VlroIin, y la que se construye
pdla Coromoro" (Ml)

~ 1 Sc pllede ;tfll1l1ar de manera catezonca que, hasta 1925 al menos "no hay en este mUlllciplO sOCiedades, smdlcatos
111 kderacwllcs obrcras": asi la lI1dlCa ulla "Carta dlll2;lda al Prefccto de la PrOVIl1C1a sobre ]ornales y Smdlcatos"
(AM, 1925).
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dei movimiento campesino se vincularon a estas tentativas tempranas de organizar a los campesinos pobres.
Estos conatos de organizaci6n no lograron mayores resultados.

Asf, por ejemplo, cuando el INCORA intent6 reunir campesinos en sus anteriores intervenciones en
Charala (1968 Y 1977), la presi6n hacendataria y la incapacidad de los campesinos para resistirla eran tales que
no se pudo hacer nada en estas circunstancias25

• Aun la Federaci6n Nacional de Cafeteros (organizaci6n que
dificilmente se puede tildar de subversiva) ha sufrido dificultades para organizar sus "grupos de amistad".
Segun explica un extensionista, los hacendados obstaculizan su constituci6n entre los aparceros "porque esta
independiza a los pobres y escasea la mana de obra".

La labor de un sacerdote propicia la organizacion
La vieja alianza de los terratenientes con la Iglesia
Tradicionalmente, la Iglesia se encontraba conforme con el orden social imperante. Congeniaba mas

con los poderosos que con sus feligreses pobres, sin negar que algunos sacerdotes hayan podido tomar aisladas
actitudes cr[(icas sobre la situaci6n social. Fue el casa en 1802 dei Padre Camilo Valenzuela26 En esa época los
hacendados recaudaban los diezmos por cuenta de la parroquia y hadan recaer todo su peso sobre los
aparceros que 10 lIamaban "el impuesto de la Iglesia"~ï. El padre Guillermo Suarez, quien desempefi6 un papel
fundamental en el vuelco de actitud de la Iglesia local, bosqueja en una entrevista la situaci6n tal coma la
encontr6 en los afios 70: "La Iglesia vivfa con el apoyo econ6mico de los ricos. Los duefios de las grandes
haciendas costeaban las fiestas religiosas. Ademas, intervenfan directamente en la administraci6n eclesiastica.
Por ejemplo, en la recolecci6n de los diezmos". Agreg6 en otra entrevista: "El patr6n conversaba entonces
mucho con el sacerdote y reflejaba ante sus aparceros la imagen deI sacerdote". Ademas "los caciques
conservadores, que son los mismos patronos, tenian mucho que ver con los parrocos, que por tradici6n, debian
ser conservadores". La colaboraci6n se hada especialmente estrecha en época de elecciones

Esta compenetraci6n de los ricos con la Iglesia ha sido cuestionada por el Concilio Vaticano Il, y sus
repercusiones a nivel de Latinoamérica, en la Conferencia Episcopal de Puebla y, en Colombia, con el Concilio
Episcopal de Medellin.

Asf, mas de un sacerdote que vivia su inconformidad aisladamente se vio confinnado en sus dudas y
se lanz6 con entusiasmo a volcar la Iglesia dellado de los pobres y oprimidos.

5.2.2 El sacerdote de los humildes
Este papel le correspondi6 en Charala al padre Guillermo Suarez, quien desarroll6 su misi6n pastoral

a partir de maya 1973. Segun se pudo averiguar, no entr6 con ideas preestablecidas. Mas bien se fue enterando
de la situaci6n social durante numerosas visitas a las veredas donde demuestra una calidad importante: la de
saber escuchar. Asi aprende mucho sobre sus feligreses mas pobres y se convence de c6mo su dignidad esta
siendo atropellada por los pudientes.

El padre Suarez impuls6 su trabajo con los aparceros para que no continuen callando la situaci6n y
progresen en su toma de conciencia al atreverse a narrar 10 que les due le. En su afan de no saltar etapas,
empieza con un proyecto de descripci6n de las veredas elaborado por los mismos campesinos, en el que
incluyen su historia, las fiestas, los matrimonios, las elecciones. Poco a poco en estas reuniones, se fue
abordando la problematica social de los aparceros: "Algunos empezaron a decir que habla patronos que los
humillaban, que los insultaban, que les pegaban, que no les pagaban 10 que habia que pagarles". Los
campesinos empiezan a levantar la cabeza, sintiéndose apoyados ahora por una autoridad alterna a la de los
amos. Una autoridad divina, 10 cual, para hombres muy creyentes, podria entonces contrarrestar la terrenal

.!r, Tamblén lIlf1uy6 la escasa voluntad palitlca de !tacer refl111na a~ral1a, la cual ha sido una constante l'n la adltud
dei poder central.

:!" Ver la sezunda secCl6n dei capitula II

:c, Ver capitulo III (3.3).
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dominaci6n hacendataria, dandole legitimidad a sus cuestionamientos e inconformidad (Cuadros, 1990).

En 1974, el padre Suarez empieza a publicar folletos y un pequei'lo boletin mimeografiado, La
Opinion, en el cual inicia un trabajo pedag6gico, destinado a contribuir al despertar campesin028

. Desarrolla en
particular los siguientes temas.

5.2.2.1 La opciém preferencial de la Iglesia por los pobres
Recalca en un folleto (incompleto, sin fecha) que "La Iglesia también [coma Jesus y los Ap6stoles]

debe ser pobre, y en ella los pobres deben ocupar los primeros lugares". Escribe que "La Iglesia estara siempre
allado dei mas sufrido; por eso no podemos cailar cuando hay abusos. El pudiente se defiende por si mismo y
es defendido por las autoridades y por los amigos de su dinero" (La Opimon. No.131, 19-IX-76).

De paso, proclama su decisi6n de total compromiso, cueste 10 que cueste: "En cuanto a mi se refiere,
puedo decirles que estoy dispuesto al sufrimiento, a la persecuci6n y hasta la misma muerte por causa de la
justicia".

5.2.2.2 El derecho de los aparceros a la organizaci6n
El sacerdote 10 presenta coma un elemento fundamental de la lucha por la justicia. Varios boletines

recuerdan que "toda persona tiene derecho a la libre organizaci6n". Un documento parroquial (sin titulo ni
fecha) precisa: "Por el miedo, el maltrato y la intimidaci6n algunos hacendados impiden el derecho a reclamar
ante ellos y ante las autoridades el derecho a la libre asociaci6n".

De ahi, en 1976, el lIamado a crear organizaciones coma "Juntas de Usuarios, Juntas Comunales
Libres, Coopcrativas, Clubes de Madres, Sindicatos, Clubes Deportivos, etc." (La Oplmoll. No /0-1. 22-11-1976),

porque "El pueblo dispersa y aislado no tiene fuerza, ni puede hacerse oir ni hacer nada por si mismo. El
pueblo sin organizaci6n es un mudo, un impotente" (Id.).

Naturalmente esta choca con los intereses de los jefes politicos tradicionales quienes se consideran
coma los unicos "padrinos" de los pobres, sus representantes y mejores defensores. En el marco dei
c1ientelismo, cambian el vota por supuestos favores a la comunidad.

De este modo, la actitud dei Padre Suarez y demas sacerdotes de la parroquia tiende a romper el
tradicional lazo con los gamonales. La Opimon proclama que "el sacerdote no debe dar en ningun casa el
respaldo moral de su canicter sacerdotal a alguna corriente politica" (La Opimon. No 10~. 1-1-111-19-:'6), que "el
voto debe ser libre" y que "debe darse con conciencia. El vota cornprado 0 vendido es un atentado contra la
dignidad ciudadana" (Id.).

Esta postura lIeva a la creaci6n de organizaciones independientes que chocaban con los intereses
politicos dominantes. Estos no demoran en contraatacar; "Ilaman subversivos y comunistas a quienes tratan de
mejorar su vida siguiendo caminos de justicia y de paz miran muy mal y coma peligrosa y subversiva la acci6n
de los sacerdotes" (La Oplmon. No 131. 15-IX-1976).

5.2.2.3 La justicia
Es una meta repetidamente afirmada. Se contrasta con la manipulaci6n "que algunos seîiores

pudientes" estan tratando de lIevar a cabo al "comprar e informar mal a los responsables de la justicia para
tener respaldo en sus injustas pretensiones" (Id)

5.2.2.4 El justo pago
Es otro de los puntos sobre los cuales el boletin vuelve con insistencia: es necesario "pagar el salario

convenido y justo" (La Opinion. No 135. r-X-19(6); tratandose de aparceria, afirma que no se debe "cobrar
partes injustas" (La 0pl/llon. No 87. 28-IX-19~5).

:!H Una colecclon mcompleta de La Oplmon, vanos folletos y documentas nos fueron fanhtados pOl' el Padn~ Suarez,
al cual ademas se le hlClel'On dos lar;l;as entrevlstas. Las CItas dei radre que no ticnen rcferenCia son de las entrevlstas.
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5.2.2.5 El acceso a las tierras de trabajo
No es aceptable que un campesino "no encuentre trabajo porque las tierras de agricultura se dedican a

la ganaderia" (La Oplmon, No 1-10, 21-IX-1976). Se les recuerda a los patronos que deben "evitar los injustos
lanzamientos, la discriminaci6n en el arrendamiento de las tierras" (La Opinion, No 135, 17-X-1976).

Se observara c6mo el padre Suarez no aborda el tema de la tenencia de la tierra. En esto, demuestra
un hondo conocimiento dei nivel de conciencia de los campesinos charalenos: en los anos 70, éstos no han
miciado todavia ruptura alguna con la dominaci6n ideol6gica, politica y econ6mica de los hacendados. Seria
entonces inconveniente abordar reivindicaciones que no corresponden al grado de madurez dei proceso
social:". Se trata mas bien de responder a las inquietudes de los aparceros, quienes observan con malestar la
expansion de la ganaderia y de la caficultura.

5 2.2.6 La dignidad humana y la liberaci6n de la opresi6n
Se habla de "romper los vicios dei analfabetismo y alcoholismo" (La OplnionJotocopla parclaI s j). Se

ruega al patron: "No humilies [a tu trabajador] no 10 trates mal" (La Opinion, No 87, 28-1X-1975) en otra
oportunidad, se le recuerda que se deben "evitar el maltrato y amenazas" y "respetar a la mujer y a la hija deI
pobre" (La Op/won, No 135, I7-X-19 76).

5.2.2.7 La soluci6n de los problemas debe pasar par el amor, la reconciliaci6n, la redenci6n
deI pecado, 0 sea, evitando la violencia
Si por una parte, en varias oportunidades, el boletfn parroquial recuerda sus deberes a los pobres y

trabajadores, es mucho mas enfatico en insistirle a los ricos sobre la necesidad de superar el trato injusto dado a
sus aparceros y vivientes. El sacerdote se propone asi salvar al rico dei estado de pecado en el cual vive: se
trata "no [de] combatir la persona dei pudiente sinD [de] erradicar los vicios y abusos contra la justicia y para
que asf renovado se convierta a Dios" (La Oplmon, No 131, 19-IX-1976). Esta conversion deberia permitir una
reconciliacion entre los polos sociales en conflicto. Se dan unos supuestos casos de transforrnaci6n como
ejempJos promisorios: "Sé que gracias a Dios, un buen numero de senores pudientes han corregido su injusticia
y por eso estan recibiendo el apoyo entusiasta de sus vivientes, aparceros y jornaleros y de alli esta resultando
un gran bien para el patron y para el dependiente" (Id.).

El padre Suarez insiste en que "creemos que es posible un cambio en la vida por el amor y sin
violencia" (La Opllllon, jOlocopW parclaI, sf). Pero, de pronto por escepticismo, de pronto para que se entienda
mejor su Ilamado, el sacerdote alude a las amenazas que representarian la violencia y el comunismo: "Creemos
que es mejor para todo hombre cambiar nuestra mentalidad y nuestra conducta por el camino deI amor que
enseiia el Evangelio para no tener que sufrir los cambios por la fuerza que predica el comunismo" (Id.). En otra
parte, se cIta el documento dei Concilio Episcopal de Medellin para revivir la amenaza: "Si se insiste en la
inJlIsticia no debe extranarnos que nazca en el pueblo la tentaci6n de la violencia" (La Opinion No 131, 19-IX

/'r6)

5.2.3 El papel de las Juntas de Acci6n Comunal
En este contexto la actividad organizativa se ordena principalmente alrededor de las Juntas de Acci6n

COlllunal (JAC).
Cuando La Op111Ion lIama a los campesinos a actuar en el sena de "Juntas Comunales libres", se

refiere a la necesidad de contrarrestar la dominaci6n ejercida por los terratenientes sobre esta instituci6n, 0

ë" [n ws postenorcs articulos en Jose Antomo, pcnodlco reglOnal de SEPAS, el Padrc Suarez uhhza otro lenguaJe,
porqne se trdta dei penodlCo de los aclivlstas de la Pastoral Social. Ver pOl' eJcmplo el articulo de octubre de 1982
'1:';I11f1caIiVal11elllè tltlliado "La TlCITa es para qUien la trabaJa", donde pl'Oclama "Blenvel11das las acclOnes de reforma
a:.;rana a nucstra rcglon. Quc Charalil y su provlllCla vuelva a Set' un signo de hberaCion del pobre aparcero. Este es el
ll11peratlvo de la JustICla".
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sobre cualquier otro de los canales de poder, de representaci6n 0 de consecuci6n de recursos econ6micos dei
Estado. Los hacendados y gamonales son sistematicamente presidentes de la Junta de su vereda; muchas de las
partidas que se obtienen se invierten en obras que le sirven mas al patr6n que a los campesinos, como por
ejemplo cuando se le da prelacion a la construccion de un ramai de carretera sobre la de un acueducto 0 de una
escuelaJo.

En 1975, se presenta bajo la influencia de la Iglesia un vuelco en las relaciones de poder de las JAC, a
pesar de los esfuerzos dei promotor, funcionario muy allegado a los pudientes de Charala, para mantener la
instituci6n en sus acostumbrados cauces. Se puede apreciar el papel de la Iglesia en este cambio al leer una
historia, publicada en 1975, en La Opinion:

"Las gentes de la vereda eran en su mayoria ana/fabetas. Se decian unos a otros: para trabajar en comunidad
necesltamos un presidente que viva en el pueblo y "sepa de letra ". En asamblea general e/igieron a un hombre
muy entend/do y bueno, a quien todos consideraban un ser superior a el/os. A él obedecian como un hlJo a su
papa AI fin. los directlvos de la Junta pensaron. por qué nosotros mlsmos no podemos también ser entendldos
como nuestro presidente yser capaces de hacer 10 que él hace? Hoy un equipo juveni/ dirige los destinos de esa
comumdad y ya sabe que no se necesita ir a buscar dirigentes al pueblo 0 dirigentes graduados sino que el/os
también son buenos y muy buenos dirigentes. Han descublerto un camino" (La Opinion, No.77, 20-VII-1975)

y esto fue 10 que sucedi6 en realidad. En 1975, los campesinos pobres toman el mando de muchas de
las Juntas. Las estructuras existentes se desvian de la funci6n cumplida anterionnente y empiezan a trabajar al
servicio de los desposeidos. Se enfrentan con los hacendados. Lo relata un terrateniente quien queria la
construcci6n de un ramai que condujera a su frnca,

"pero los seFlOres de la Junta de Accion Comunal no quisieron que se hiciera por la escuela. Esta carretera
hubiera beneficiado a todo el mundo, pero dijeron que no necesitaban carretera por al/a, puesto que no tenian
carro para movi/izar a sus ninos. Tuvimos que pasar por otro rumbo, y pagar una tira de tierra a un senor. SI
hubléramos hecho la carretera con la Junta. nos ayudaba el Departamento. Pero como el ramai no iba a la
escuela. se volvlo ramai particular y nos toco todo el gasto a nosotros".

Para rec;alcar su cambio de naturaleza de clase, la Junta de Tapala cambia su nombre por "Junta de
Acci6n Comunal de los Aparceros de Tapala".

Esta evolucion de las JAC de Charalâ es de pronto algo excepcionalJ
1. Se puede comparar con el

proceso conocido por la ANUC a nivel nacional, cuando pasa de ser una organizaci6n manejada por el Estado
a un sindicato campesino independiente.

Obviamente, este vuelco provoca una fuerte reaccion de los pudientes, quienes utilizan inicialmente
en su contra presiones economicas: dejan de brindar su apoyo politico para la consecucion de partidas
presupuestales; amenazan a los aparceros que apoyan a la nueva orientacion de las Juntas con no volver a
arrendarles tierra.

La mayoria de los campesinos se entusiasmaron al descubrir la fuerza surgida de la union y su
capacidad de resistencia al poder economico de los hacendados. Proclama un militante sindical: "No tenemos
plata, pero tenemos personal". Sin embargo, algunos se desmoralizaron al ver que las Juntas se quedaron sin
recursos.

30 En cuanto a escuelas, el Padre Suarez opina que los pudientes no eran muy favorables al desarrollo de la educacion
rural: "los patronos les deCÎan: "como se les ocurre mandar los muchachos a la escuela, que esta era perder la plata
que podrian ganar trabaJando, que coma iban a corner papel, que eso era vagabunderia".

:'1 De manera general "Las Juntas de Accion Comunal cumplian [laI funcion de conseguir algunas mejoras tangibles
para el campesinado, al preCio de abohr un aglutinamiento horizontal clasista e integrar a las bases dentro de ejes
"comunitarios" verticales que restauraban el poder de los gamonales y las estructuras locales dei clientehsmo
politico" (Zamosc, J984).
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En el marco de los contlictos surgidos en el proceso de lograr la independencia de las Juntas, es
interesante narrar el casa de la construccion de una escuela rural. El ambiente enrarecido hizo que ningun
patron quisiera "ni regalar, ni vender una esquinita de tierra para construir una escuela" (G. Suarez). Cuando
por fm se obtuvo un pedazo de un campesino pobre que regalo "un barranco altisimo", el gamonal de la vereda
venia todos los sabados (dia en el cual la Junta organizaba el convite para aplanar la tierra y construir la
escuela) a hostigar e insultar a los campesinos. El afirmaba que estaban perdiendo el tiempo en esa
construccion, que deberian mas bien estarse ganando jomales trabajando de verdad32

.

También se observan acciones de solidaridad entre campesinos de diferentes Juntas. De este modo se
rompe aun mas el aislamiento de cada campesino con su hacendado y de cada vereda con su gamonal.

Empieza a manifestarse una verdadera conciencia de clase independiente. Una carta escrita en 1980
nos parece brindar un testimonio de excepcional interés sobre la evolucion de las mentalidades. Es posterior a
la salida deI Padre Suarez de la parroquia y producto de la interaccion entre su trabajo con el de una
vanguardia que se esta conformando en el pueblo.

"Chara/Q, septiembre 28 de 1980
Senores

Directivos y Socios de la Junta Comunal y Junta Coordinadora de la Vereda Capel/ania y demas veredas
vecinas, los saludamos muy especialmente, deseandoles buenos éxitos en su vereda. Después nos acercamos a
ustedes queridos companeros, para por medio de estas Iineas pedir/es una colaboracion y asistencia personal
el dia 15 de octubre proximo, en casa dei senor Miguel Antonio Castro a las 10 AM para que nos ayuden a
reclamar los derechos de los encerrados puesto que el patron nos quiere quitar las sementeras cult/vadas por
nosotros mismos. Les agradecemos su presencia enfavor de ayuda. También tendremos reunion con el doctor
Olegario Gutiérrez, con elfin de recibir mejor informac/on, para defender los cultivos que hemos conseguido
con nuestro trabaJo, ya que todas las riquezas que el/os poseen han sido especuladas a humildes campesinos,
que no han tenido defensa por parte de nadie. Y si logramos organizarnos, para dar pasos firmes adelante no
Iran a poder seguirnos teniendo en la esclavitud, valiéndose de la ley, para que tengamos que entregar/es
todos nuestros productos, y nosotros dejar nuestro hijo sin alimento, sin vestido. sin estudio, sin drogas. etc.

En cambio, el/os tienen todo gracias a los productos que nos han explotado.
Atentamente,

Vereda Tapala
Tesorero: Domingo Gomez"

5.2.4 Una fragil transfonnaci6n de las mentalidades
Muchos aparceros logran superar personalmente el sentimiento de inferioridad tan interiorizado que

los ha caracterizado durante siglos. Cada vez mas, se manifiestan novedosas actitudes de rebeldia. En una
audiencia de la Oficina de Trabajo se menciona la "desobediencia insistente en acatar las ordenes dei patr6n"
(AT, Acta de Audlencia Pubilca, /7-IX-1980). Presenciamos la declaracion de un aparcero, citado en la alcaldfa de
Charala que tuvo la osadia de empezarla en los términos siguientes (y exige que el secretario los anote): "Vo
no soy ni un asesino ni un delincuente. No entiendo por qué me hacen perseguir de esta forma". En una
entrevista, un aparcero de Tapala invierte los términos que hacen deI pobre un delincuente en potencia, 10 cual
es propio de la ideologia dominante, afirmando que, al contrario, "para mi, el bandolero y el secuestrador es el
patron". La evolucion de las mentalidades se expresa bajo otras formas, particularmente en el orgullo de ser
campesino, de ser productor; asi 10 afirma a su manera este campesino de La Falda: "Puede que huela a feo,
pero sobrevive el pais por el campesino".

:\2 Curiosamente, para esta escuela se lozro un apoyo de la GobernaCion y como un politico conservador de la misma
cornente deI zamonal vino a la inauzuraclon le toco a éste terrateniente hacerse presente también y hacer un
discurso de azradeclmiento en medio de un amblente de hostihdad abierto de los campesinos de la vereda.
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Sin embargo, este grado de independencia y de madurez, en la transfonnacion social e ideologica
iniciada por la labor dei padre Suarez, no esta generalizado. Una parte de los campesinos se dej6 asustar
cuando surgi6 el conflicto en las Juntas de Acci6n Comunal, e intimidar por las represalias econ6micas que se
presentaron. En estas circunstancias, la presencia y el apoyo de fuerzas extemas son indispensables para que se
mantenga un movimiento a escala mayoritaria entre el campesinado. En particular, la autoridad moral de la
19lesia sigue siendo indispensable para hacerle contrapeso a la autoridad hacendataria tradicional.

De cierta manera, se puede considerar que, con contadas excepciones, los aparceros no logran una
verdadera autonomia. Tuvieron que acogerse a la protecci6n de la Iglesia para poder deshacerse de la
sumisi6n a los patronos. La mentalidad de dependencia no se pudo quebrar de una vez, 10 cual no debe
sorprendemos: en los fen6menos sociales, particulannente los que atai'len a las mentalidades, los factores de
inercia tienen tanto 0 mas fuerza que los factores de cambio. A pesar de todo, el balance es marcadamente
positivo. El miedo cede el paso a la organizaci6n y a la rebeldia contra la injusticia. Los aparceros se han
reunido a confrontar sus vivencias, y han empezado a actuar juntos para mejorar su condici6n. La nueva
autoridad (los sacerdotes de Charala) no impone, sino que abre la perspectiva al dialogo, a la educacion, a la
capacitacion: son un apoyo, un aliado, mas no una dominacion, una imposicion. Ademas, no pretenden jugar
en este momento un papel hegem6nico de Iiderato de los campesinos. En la concepcion dei padre Suarez, los
aparceros deben confonnar su propia voceria, y la Iglesia acompai'larlos en este proceso, mas no sustituirlos ni
asumir un papel dirigenteH

.

5.3 El secretariado de pastoral social toma el relevo

5.3.1 La Iglesia hace una concesi6n a los hacendados
Mientras se vivian estos procesos en Charala, los pudientes buscaban la manera de deshacerse de un

sacerdote que les perjudicaba. La Opinion hace alusi6n a esta situaci6n: "Desde hace algunos dias un grupo de
personas muy distinguidas por su dinero y su influencia politica estan buscando la fonna de ir a San Gil a
dialogar con el sei'l.or obispo para solicitar mi cambio" (La Opinion. No.] 11, 25-IV-] 976). Estos hacendados
hacen subir la tensi6n con amenazas verbales y fisicas al sacerdote; varias veces se hacen disparos de
intimidaci6n hacia su campero, cuando regresa de las veredas en la noche. El obispo le manifiesta su apoyo
pero se crea un grupo de presion entre los sacerdotes tradicionalistas. En enero de 1977, aprovechando una
enfennedad dei padre Suarez, 10 retiran de su cargo.

Esto produce una ruptura en la continuidad de la labor emprendida. Por cierto, el resta dei equipo
pastoral continua apoyando la reivindicaci6n de los aparceros por una vida mas digna, pero la direcci6n le
corresponde ahora a un sacerdote menos audaz, sin una clara vision social. Fue escogido precisamente para
reducir la tension manifestada en el municipio. Los colaboradores dei Padre Suarez que persistian con una
linea radical se dispersan poco a poco. El sacerdote chileno, Iider de esta tendencia, es trasladado a Venezuela.

El movimiento de los aparceros se ve afectado por la menor calidad y detenninaci6n dei apoyo
brindado por la Iglesia. Maxime tratAndose de un movimiento joven que dificilmente se sostenia por si solo.
Un dirigente cuenta que con el cambio en la curia, "los sacerdotes no quieren prestar la casa curai 0 el Hogar
Juvenil para reuniones. Antes, Guillenno Suarez si los prestaba. Pero ahora no quieren que los culpen de
meterse en politica".

33 Cuando el Padre Suarez fomenta la creaciôn de asociaciones locales, manifiesta el deseo de que se "federen estas
organizaciones de base en agremiaciones regionales y nacionales. Asi serâ posible participar activa, consciente y
responsablemente en el propio desarrollo y en la buena marcha de nuestro pueblo. Ésta es la democracial" (La
Opinion, No./04, 22-1I-/976). Pero no busca encauzar, orientar estas federaciones: 10 deja al libre albedrio de los
miembros de las asociaciones locales. En esta época, los campesinos toman contacto con la Union de Trabajadores de
Santander, lITRASAN, con la ANUC, con SEPAS y con intelectuales progresistas.
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5.3.2 La Pastoral Social se involucra
En este contexto, el Secretariado de la Pastoral Social de la di6cesis de Socorro y San Gil (SEPAS) se

involucra mas directamente en la situaci6n. SEPAS existe en Santander desde 1967. Durante anos sus
principales frentes de trabafo han sido la capacitaci6n (con los institutos de Zapatoca y de Paramo) y el
cooperativismo (Dcivila. 1981, Davila y Forero.J987). Hasta mediados de los anos 70 no habia participado en
luchas sociales de tipo reivindicativo.

En 1976 empieza una labor pastoral en Charala, pero aparte de la de los sacerdotes de la parroquia.
Estos estiman que SEPAS obra de manera demasiado prudente y diplomatica; le reprochan hab~ frenado el
movimiento de los aparceros; consideran que SEPAS no entiende que el estallido de las contradicciones es un
prerrequisito para el cambio social en la regi6n.

Con el cambio de orientaci6n dei equipo pastoral de Charala, se inicia una colaboraci6n directa,
gracias a la cual SEPAS ha ido profundizando su conocimiento de la problematica regional. Realiza un estudio
socio-econ6mico en 1977 (SEPAS-Fé Rural, 1978). Convencido de que la situaci6n no es propicia para un
enfrentamiento, SEPAS le da prelaci6n a la consolidaci6n de la organizaci6n, meta que no demora en producir
importantes resultados vamos a analizar en las siguientes paginas.

5.3.3 Las opciones de SEPAS
5.3.3.1 La no violencia

En cuanto a su filosofia politica la Iînea directriz de la pastoral es pacifista y legalista. El padre
Ramon Gonzâlez, director de SEPAS, nos precisa en una entrevista: "Tenemos la voluntad de ver arreglar
democraticamente el conflicto social, queremos soluciones pacificas en el marco de la ley". Un folleto de
1981, titulado "Sindicato de Agricultores de la Provincia de Charala" recuerda: "Nuestra organizaci6n s610
utiliza métodos pacificos y rechaza rotundamente la violencia. Somos respetuosos de la autoridad y la ley, les
pedimos que ellos no se parcialicen 0 se vendan a los poderosos". Cuando en 1983 se vislumbra la posibilidad
de una entrega de tierras en Charala, José Antonio recuerda que "SEPAS desde 1980 al restablecerse el
sindicato, asesor6 el proceso para que el conflicto no generara [sic] en violencia" (No.33, fèbrero de 1983).

En este mismo ana de 1983, José Antonio le dedica tres paginas de su edici6n de noviembre a una
reflexi6n teorica sobr~ la no violencia. En esto, no dista mucha de las concepciones desarrolladas por el padre
Suarez en La Opinion. Pero cambia la practica: se vuelve prudente y evita en una primera fase los
enfrentamientos con los hacendados. Se nota un cierto repliegue, el cual se aprovecha para ampliar la cobertura
de la organizaci6n, y capacitar a sus militantes mas valiosos.

5.3.3.2 Prioridad de la organizaci6n
SEPAS, a partir de 1978, hace énfasis no tanto en las Juntas de Acci6n Comunal, sino en la

revitalizaci6n de la organizaci6n campesina de Charala, cuya existencia habia sido esencialmente formaI desde
su creacion. Este derrotero permite la constituci6n de una organizacion estable, sobre una base de clase
(aparceros y minifundistas), mientras en las Juntas se corria el peligro de volver a perder el poder frente a los
terratenientes. Asi consolidado el movimiento, se abre la posibilidad de acciones colectivas a nivel dei
municipio.

5.3.4 El ultimo paso antes deI conf1icto
A finales de 1980, una reunion en el Hogar Juvenil Campesino propone la constituci6n de un

"Sindicato de Aparceros de la Provincia de Charala". Paralelamente, SEPAS solicita la asesoria de la Acci6n
Campesina Co!ombiana (ACC)34, a la cual el sindicato charaleno termina afiliandose. Esta central sindical se
escogi6 mas que todo por sus afinidades ideologicas con SEPAS, su misma !inea cristiana, democratica y de no

:l4 La ACC es la rama campesma de la Confederaclon General dei TrabaJo (CGT), smdtcato de tendencia demo
cnstiana, afihada a la Central Latinoamencana de Trabajadores (CLAT).
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violencia. Asi se podia alejar a la organizaclOn dei radicalismo de la ANUC, a la cual esta afiliado
formalmente. El mismo responsable en SEPAS de la organizaci6n campesina, Ricaurte Becerra, confinua esta
interpretaci6n: la ACC sirve porque no es "ni extremista, ni de derecha"; cornpagina con la linea media que
SEPAS quiere favorecer. Por otra parte, la vinculaci6n con la ACC tiene la ventaja de brindar ayuda a SEPAS
en el terreno hasta ahora poco conocido dei sindicalismo y de las luchas reivindicativas. La experiencia de la
ACC sirve para redactar volantes en un lenguaje sencillo, orientarse en los aspectos juridicos de los conflictos,
organizar el sindicato de conformidad con las leyes, capacitar a sus Iideres, etc.

En este momento, por motivos que quizâs tienen que ver con presiones politicas desde Charala, se
obstaculiza en Bogotâ el tramite de la personeria juridica deI sindicato, 10 cuallleva a pensar en la reutilizaci6n
deI antiguo "Sindicato de Agricultores de Charalâ". Se crea entonces en 1981 un "Comité Pro Reestructuraci6n
deI Sindicato de Agricultores de Charalâ".

Habiendo asi progresado en su recomposici6n real y juridica y logrado alianzas politicas de
protagonismo nacional con la vinculaci6n a la ACC, el momento es propicio para iniciar una lucha cuyos
objetivos todavia estân por definirse, pero ellos se van a aclarar justamente por media de las luchas mismas.

6. EL CONFLICTO ABIERTO: EL PROBLEMA DE LA TIERRA
Como en el periodo precedente, los conflictos revientan alrededor de la tenencia de la tierra, de la

situaci6n deI viviente y de las condiciones de la aparceria. Pero ahora presentan varias novedades, las cuales
reflejan la lenta evoluci6n de las menta\jdades y de la organizaci6n: los conflictos son mas frecuentes y
agudos, se vuelven colectivos y terminan poniendo en tela de juicio la legitimidad de la propiedad.

6.1 Crisis coyuntural y crisis social conducen a un retroceso de la aparceria a principios
de los afios 80
La creciente organizaci6n y madurez deI movimiento campesino coincide con un fen6meno

coyuntural: la caida de los precios de la panela, la cual hace retroceder marcadamente los arriendos en 1979 y
1980. Un documenta deI !NCORA analiza la situaci6n en los términos siguientes: "La baja de los precios en la
panela a finales de la década dei 70, [obligaJ a muchos propietarios a cambiar el cultivo de la cana como
alternativa de producci6n dejando sin ocupaci6n a muchos hombres de campo que hoy solicitan al Instituto
tierras para trabajar" (AJ35, s.r., hacia mediados de 1982).

Los hacendados justifican su actitud coma un ajuste de las siembras a la situaci6n de los precios. Los
aparceros, por 10 contrario, la interpretan coma una medida represiva y coma un abuso. No aceptan que la
unilateralidad dei derecho de propiedad impida el acceso a la tierra, la cual representa su principal media de
supervivencia. En una carta dirigida a los gerentes nacional y regional deI INCGRA, el sindicato de aparceros
expresa con fuerza este sentimiento:

"No es posible que cientos de personas tengamos que padecer hambre. desnudez y mlseria por el s610 capncho de
unos pOqUltos que lmpiden se trabaje y se produzca Lo anterlOr obedece a la actltud de muchos propietanos de
no dejar t!erra para labranza. a sabiendas de que el campesino s610 tiene coma fùente de ingreso el jornal y la
labranza" (AI, 10-11-1983)

La actitud de los duenos de tierra refleja la doble voluntad de castigar a sus aparceros rebeldes y de
hacer retroceder la aparceria.

6.1.1 El castigo a los aparceros rebeldes
Conscientes de la apremiante necesidad de tierra por parte de los campesinos pobres, los

terratenientes manejan la entrega de arriendos como un arma.
El castigo a los rebeldes tiene varias modalidades. Se les puede arrendar listas alejadas de sus

:<!i AI: ArchlVo deI INCORA, Bucaramanga.
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viviendas 0 de una extension insuficiente. Al entregarles tardiamente la tierra, el hacendado sabe que les
dificulta 0 imposibilita la quema y les entorpece las operaciones normales dei cultivoJ6

. Los terratenientes
pueden también suspender los arriendos de traviesa 0, peor atm, negarse a arrendarles nuevas labranzas: "Este
afto (1980) X no quiso damos tierra en arriendo. Esto por haber sembrado café en el encerrado. Me demando y
no quiso arrendarrne para cana".

Otras formas de sancion se observan en la molienda y la comercializacion de la panela. Se deja de
ultimo la cana de un aparcero rebelde: ésta se seca, los jugos pierden calidad, 10 que producini una panela de
menor precio. El hacendado puede también negarse a vender el cuarto de panela dei aparcero con el cual tiene
un conflicto. Asi 10 indico un propietario: "En vez de venderle la panela, se les entrega en el trapiche. El senor
dei problema ha bregado en la bodega dos dias para conseguir quién se la transporte. Pero nadie quiere venir
hasta aqui para sacar doce cargas de panela solamente. Ademas, en el mercado, les toca venderla mucha mas
barato porque es poco y no le paran bolas".

En algunos de estos "castigos", el dueno se perjudica también a si mismo, pero el estudio de las
contradicciones de la aparceria ha mostrado las paradojas dei manejo hacendatario de la agricultura.

6.1.2 Retroceso de la aparceria
Incentivados por la coyuntura y los conflictos, aigunos duenos dejan dei todo de arrendar mas tierras

a sus aparceros. Muchas veces aprovechan un traspaso de propiedad para romper antiguas relaciones de
aparceria. Las extensiones asi retiradas a la canicultura y a los cultivos transitorios se dedican principalmente a
la ganaderia y, en menor medida, a la caficultura. Un hacendado expreso de manera caricaturesca la huida
hacia la ganaderia: "Dicen que la tierra es dei que la trabaja y es un gran error, se 10 he dicho a todo el
mundo. Porque entonces yo también voy a trabajar [sic]. Vendo esta jinca, me posesiono en otra jinca a
trabajar, compro ganado de mi cuenta, los echo a los potreros y no me pueden sacar. Los macaneo. los cerco,
y entonces es mia la jinca'>J7. Ya se hizo mencion en el anterior capitulo a la tendencia de hacer retroceder la
aparceria para impulsar la ganaderia. También se via coma la reticencia de los aparceros a sembrar guamos en
los rastrojos es originada por el temor de facilitarle al duefio el retira de estas tierras de la canicultura para
dedicarlas al café. Sin embargo, no se puede considerar a los hacendados coma un grupo homogéneo en sus
actitudes frente a los aparceros. Aigunos se han manifestado muy radicales en el enfrentamiento con ellos,
mientras otros siguen practicando el tradicional patemalismo. Pero casi todos mitigan su afan de "salir de los
aparceros" porque les preocupa una posible escasez de mana de obra si se acabara la canicultura.

Cuando el INCORA interviene en la zona, se observan reacciones contradictorias. Por una parte, se
nota cierta tendencia a acelerar la reduccion de la aparceria, para poder aducir la ausencia de problemas
sociales y dedicar la finca a la ganaderia, de tal forma que se pueda considerar coma "adecuadamente
explotada", 10 que asegura, casi siempre que un predio de estas caracteristicas no sea afectado por la reforma.

Por otra parte, coma la ley 6a. de 1975 tampoco considera como afectables los predios de los
propietarios que hayan suscrito contratos de aparceria, aJgunos hacendados se apresuraron a hacer firmar tales
contratos, muchas veces de manera dolosa y con la complicidad de la notaria que desplazaba personal hasta las
fincas para acelerar y presionar el proceso. En 1982, una carta dei sindicato al gerente regional deI INCORA
denuncia estos procedimientos: "Para lograr [la] desafectacion enganaron a los aparceros haciéndolos firmar

3û Una carta dei 5-XI-1982 dei smdlcato al gerente reglOnal dei INCORA menClOna este problema en las haCiendas
Aguabuena y Salitre: "el pah'ém se nego a entregar tIerra y solo 10 hlzo después de abnl cuando ya habia pasado la
época de slembras, hecho éste que iInpidio el logro de la cosecha e hlzo perder trabaJo a los aparceros y luego
hambre pOl' escasez de alimentos" (AI).

:\7 Esta tendenCia a huir de la aparceria haCia la ganaderia extenslva se ha presentado en Colombia desde cuando
eXlsten conflictos sociales. En el casa de Santander, un estudio dei DANE llldlCa como, en 1954, las nuevas leyes
sociales "hlcleron en muchos lugares que los propletanos despldleran a arrendatanos y a aparceros para eVltar
conflictos al tIempo que el propietano dedIco entonces sus tierras a otros usos, de fàCllmaneJo, como la ganaderia e
mcluslve hasta deJarla enrrastroJar, antes que explotarla en beneficlO comun vahéndose de arrendatanos" (DANE,
1954).
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unos documentos que ellos no conocian y después resultaron ser contratos de aparceria. Dichos contratos
jamâs se han cumplido y ademâs cuatro de ellos son ficticios, es decir, se finnaron por personas que jamas han
sido aparceros" (Al). En 1987, se encuentra otro documento de la misma indole: en una carta (J8-IX-1987),

dieciséis aparceros de la hacienda El Resguardo denuncian que la propia sei'iora notaria vino a la finca
"manifestândonos que debiamos firmar y al preguntar de qué se trataba nos dijo que era un asunto deI
INCORA y que debiamos fmnar sin que nos diera a conocer ningun escrito. A varios procedi6 a tomamos la
fmna, temerosos ante la presencia dei sei'ior N y de la notaria, otros la hueJla por no saber firmar" (AI). En
varias oportunidades, se indica que la firma de los contratos se acompai'i6 de obsequios de comida y de bebidas
embriagantes, para propiciar la aceptaci6n de los aparceros.

6.2 El retroceso de los arriendos genera una ofensiva aparcera
Esta ofensiva se manifiesta por la realizaci6n de cultivos aunque el duei'io no haya cedido tierra en

arriendo y el afianzamiento de la posesi6n de los vivientes, acompai'iado a veces de ampliaciones dei encerrado
sin el visto bueno dei duei'io. Todo aquello desemboca en un reto a la legitimidad de la propiedad hacendataria.

6.2.1 Realizaci6n de cultivos sin consentimiento deI duefio
Se gesta una respuesta que vuelve masivo el aislado caso de 1969 citado anteriormente. Varios

aparceros que no recibieron labranza deciden rozar lotes en las haciendas sin autorizaci6n dei duei'io.
Dice uno de ellos: "Como [el hacendado] no quiso largar tierra a las buenas, rozamos y sembramos

un yucalito, quemamos un poco de monte. Vino el alcalde para ver el atropello". Otro caso nos fue resei'iado
por el abogado de un terrateniente: "X no es aparcero. El fue aparcero y 10 unico que tiene es el encerrado. Se
termin6 el anterior contrato por voluntad de ambas partes. No se le volvi6 a dar tierra. Pero entonces se asoci6
con otros sei'iores e invadi6 un pedazo de tierra. Se inici6 una acci6n penal por invasi6n. No es que sea
aparcero".

Cuando se presentan cultivos hechos sin su consentimiento, ciertos hacendados logran su destrucci6n
por medio de una creciente "negligencia" deI ganado, el cual manifiesta una especial atracci6n por las
labranzas de los aparceros mas rebeldes. Aprovechando cercas inadecuadas el ganado entra preferencialmente
a las terceras socas objeto de desacuerdo, a los cultivos hechos sin el previo acuerdo dei duei'io y a los
encerrados ampliados a costa de la hacienda. La creciente tensi6n hace interpretar cada vez mas como
voluntarios los dai'ios dei ganado. Los hacendados se detienden y acusan a los aparceros de "ayudar a que el
ganado entre en la siembra, para después exigir el pago de la mejora". Esto explica situaciones como la
siguiente: al quejarse un campesino de la destrucci6n de una labranza de cai'ias y yuca por semovientes dei
hacendado, éste contesta negando que haya habido acuerdo suyo para cultivar (AM. Acta de Controversia 001 de

4-1-1981).

Los aparceros viven muy mal esta situaci6n. Dice uno, "los ricos son capaces de mandar un
campesino a la carcel por trabajar". Otro expresa con mucha fuerza, "no hemos invadido nada, pero nos
sentimos lanzados dei derecho a trabajar". Como 10 indic6 el citado abogado, el aparcero que cultiv6 sin
penniso deI duei'io "se asoci6 con otros sei'iores". Detrâs de esto se encuentra el sindicato de aparceros. Uno de
los primeros casos de roza sin el consentimiento dei duei'io desemboc6, en 1981, en una crisis mayor,
verdadera prueba de fuego para el sindicato. El alcalde hace detener al duei'io de la siembra y a dos dirigentes
deI sindicato.

Estos campesinos son enviados a la Quinta Brigada deI Ejército en Bucaramanga, sindicados de
"invasi6n". SEPAS y el sindicato aceptan el reto, acuden a la prensa regional y nacionalJ8

, y deciden movilizar
a la naciente organizaci6n. Liderado por las esposas de los presos. un grupo de 27 mujeres campesinas ocupa
la Alcaldia de Charalâ. Mientras tanto, otros dirigentes, acompai'iados de sacerdotes, van a negociar su
liberaci6n en Bucaramanga, 10 cual se logra muy pronto. El alcalde renuncia. El sindicato, al cual se pensaba
humillar y debilitar, sale reforzado de esta crisis: el numero de afiliados pasa de 50 a 80 en pocos dias.

:<~ Ver en particular "El Espectador" deI 11-1l-1981.
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Obviamente animados por este resultado, las labranzas no autorizadas se multiplican a pesar de la oposici6n de
los duenos de tierra.

Mas recientemente se registran también casos de ocupaciones de hecho, con instalaci6n de mejoras
permanentes: el dueno de una hacienda demanda a un aparcero que

"ablls/vamente OCllpÔ una franja de terreno adyacente al lote que se le habia as/gnado para el contrato de
aparceria: que en dichafrGl1Ja abrlo un pozo para la cria de pescado que fue cubierto por orden dei representante
legal de la sociedad [la hacienda es una socledad en comandita] pero sin que fuera obstaculo para que, en la
pnmera semana deI mes de agosto de 1982, volviera a ocupar el terreno sm consentimiento de sus dueiios y
plantara cultlvos diferentes" (Acta 009 dei 10-V-1989 de la Sala Civil de Decision dei Tribunal Superior deI
Distnto Judiclal de San Gil)

Afianzamiento de la posesi6n por parte de los vivientes
Se acaban los regalos de productos deI encerrado
Al analizar la condici6n de los vivientes mencionamos los problemas relativos a las mejoras y a los

pagos que los hacendados exigen por el uso deI encerrado.
La costumbre era que el viviente regalara algunos frutos dei encerrado al terrateniente. Con el

desarrollo de los conflictos, los campesinos se niegan a seguir haciéndolo porque estos regalos simbolizan la
propiedad 0 se pueden interpretar coma una compensaci6n de la tolerancia dei patr6n por la siembra de
cultivos de larga duraci6n (frutales, plâtano, café), coma una manera de arrendamiento sin canon determinado,
en fin, coma un reconocimiento de la propiedad eminente dei terrateniente.

El relato siguiente muestra coma una fami/ia de vivientes expresa su percepci6n de la ruptura de la
armonia en cuanto al encerrado: el anterior dueno "fue muy bueno con nosotros; nos regal6 leche para criar a
todos los chinos. Nosotros por costumbre y en gracia a que e1los nos regalaban ropita para los chinos y
mercado, les llevâbamos café dei encerrado. Cuando nos propuso el pago. nosotros a conciencia le dabamos. Si
la cosecha valfa $5.000. le dâbamos $1.000". Después lJega un nuevo duefio: "AI principio le dabamos al
patr6n un bulto de naranja; dei café le dâbamos la mitad de 10 que recogiamos. Pero la sefiora deI patr6n
resolvi6 que eso de quitarle la câscara le danaba las unas, entonces nos dijeron que eso teniamos que darselo en
plata. El primer ano les dimos $200; después $400. Ya el ano pasado estabamos pagando $1.000 y para este
ano quieren $2.500". En este contlicto tuvo que intervenir el Procurador Agrario. Curiosamente. la
conciliaci6n lograda estipula que el pago por el derecho de usufructuar el encerrado se han} "mediante acuerdo
directo y una vez vista la producci6n anual". Esta providencia no arregla nada: en este ambiente conflictivo,
uno se pregunta c6mo se lograra cada ano el tal "acuerdo directo".

Ahora, mientras muchos vivientes se niegan a regalar algo de su propia producci6n, [os hacendados
insisten mas que nunca en pedir la parte que, seglin ellos, les pertenece, y sobre todo simboliza su propiedad
sobre la tierra deI encerrado.

Para los vivientes, romper con la costumbre tiene también un alto contenido simb6lico: es declarar su
propiedad sobre los frutos de las parcelas y sobre las mejoras; es afirmar su derech0 sobre esta tierra por
haberla transformado de eriales en pequenas islas de frutales y huertos. Para aIgunos, este acta de rebeldia
traduce la intenci6n de aduefiarse de sus lotes.

6.2.22 Las mejoras son otra fuente de desacuerdo
Este problema de pagar 0 no el usufructo deI encerrado esconde otro: el de las mejoras, 0 sea las

transformaclones hechas al terreno. valorizandolo con construcciones 0 plantaciones de larga duraci6n. La ley
reza que el viviente no puede establecer mejoras sin el acuerdo deI propietario. S610 existe en la parcela
adicional a la cultivada en aparceria, el "derecho a establecer cultivos de pronto rendimiento, basicos para la
alimentaci6n" (Ley 60 de 19-5. Articula 6). Pero al parecer se extendi6 a los encerrados una disposici6n que se
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referia a las tierras dadas en aparceria39
:

"Se presummi que existu) autorizaclon dei propietario para que el aparcero establezca mejoras a cultivas de
caracter permanente a sem/permanente. no previstos en el contrato, cuando dentro de los tres meses s/guientes a
su mcorporaC/on. el propletario no hubiere expresado su rechazo medlante notificaclon judlclal 0 por escnto a
través dellnspector de Asuntos Campesmos. dei Alcalde 0 dellnspector de Policia dellugar" (art.9)

Antiguamente, los vivientes se quedaban a veces de generaci6n en generaci6n en los mismos
encerrados. No se veia malicia en la siembra, alrededor de los ranchos, de unos frutales sin fines comerciales,
los cuales proporcionaban sombra y mejoraban la alimentaci6n de la familia. Ahora, el viviente siembra
principalmente café para incrementar sus entradas monetarias40

• Asi, se transformaron los encerrados de las
antiguas "huertas de San Isidro" en los actuales cafetales no con el animo de crear conflictos, sino como una
adaptacion a la evolucion de la situaci6n econ6mica 0 sea con el fin de tener mas ingresos en dinero.

La Iglesia apoy6 firmemente el deseo de los vivientes de sembrar cultivos de larga duraci6n en sus
encerrados. La Opinion denuncia que algunos

"dueiios de la tlerra estan impldlendo que sus vivlentes siembren unas matas de platano y café en los encerrados
DIV/dan que sus vlvientes recogeran de estos productos para su alimentacion y la de su famlila. Aquî hay que
recordar que DIOS crea la tterra para que el hombre la cultive. la haga producir y mediante el trabajo haya
com/da abundant€ para todos Si hay leyes que prohîben sembrar tales CUltlvOS en los encerrados, ésas son leyes
hechas por los hombres. Son LEYES INJUSTASy no obliga obedecerlas Por enclma de cualquier ley humana esta
el derecho a la vIda, a la subsistencla dlaria, que Vlene dei mismo Dios" (N° 344, 16-XI-198ü)

A raiz de esta primera contradicci6n se desarrolla una conciencia nueva: la labor invertida en tierra
ajena justifica poco a poco la apropiaci6n deI lote. Asi la mejora lIega a cumplir con una nueva funci6n: no
solo afianza al viviente en la parcela sino que ademas complica un lanzamiento. La mejora se volvi6 un arma
defensiva para el campesino, un elemento de su estrategia de enfrentamiento. Visitamos un encerrado cuyo
viviente sembraba de manera afiebrada todo 10 que le cabria con el fin de valorizar el terreno. Contestando
nuestras preguntas, nunca dejaba de sembrar aqui una pina, alla un maracuya. Acababa de construir, en convite
con otros miembros deI sindicato, un estanque para tilapias. Tenia un semillero de citricos, listos para plantar.
Realiz6 un pequeno patio para el secado deI café, y mejor6 bastante su casa. Otro expres6 muy lûcidamel'lte:
"Se siente uno protegido por los arboles, por el valor que tienen. Por esta sigo sembrando siempre mas
arboles".

Los terratenientes estan perfectamente conscientes de estas voluntades cada vez mas explicitas de
apropiaci6n 0, al menos, de instalaci6n permanente de los vivientes. Dice un patrono: "X se puso a sembrar
café en todas partes, hasta afuera dei encerrado jTotal, me valia mas el café que la finca! Ellos 10 hacen para
cobrarle las mejoras a uno".

6.2.2.3 Casos de ampliaci6n clandestina dei encerrado
El prop6sito de mejorar el ingreso, el deseo de realizar el sueno de volverse campesinos

independientes ° la voluntad de ganar mayor autonomia conduce a algunos de los vivientes a dar un paso mas
en el sentido de su desafio a la legitimidad de la propiedad latifundista, ampliando el encerrado a costa de las
tierras de la hacienda. "Avanzar mas tierra" es la expresi6n en uso para describir esta ofensiva. Un hacendado
citado anteriormente hizo alusi6n a aquella situaci6n cuando mencion6 que X sembr6 "café en todas partes,
hasta afuera dei encerrado". Otro indica que los vivientes "aprovechan el hecho de tener vivienda para

:<9 Puesto que el encerrado no es propiamente "el predIo dado en aparceria".

40 Es interesante confrontar peritajes anllguos y reClentes relativos a encerrados. En los aftos 40, se encuentran
bâsicamente frutales: zapotes, citricos, papayos, euros -0 sea aguacates-, guamos, phitanos, cana y bore. Actualmente,
se trata fundamentalmente de café, de plitanos (pero en cantldad ya comerClal), allado de unos pocos frutales.
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aduei\arse de una 0 dos hectareas".
Varios testimonios 0 documentos nos permiten precisar c6mo realizan este objetivo. En sus

declaraciones de descargos por una demanda, un campesino reconoce: "Yo sembré fue dentro de 10 que esta
cercado, fuera no. Hay unas cuatro a cinco maticas de café allado de abajo de un cimiento de piedra y un
naraf!iito y éstas, antiguas, [sic] porque ya han dado cosecha. Esto si estafuera de 10 que yo tengo cercado
pero eso fue que los muchachitos hijos mios me veian sembrar, el/os también sembraban, entonces yo les dije
que no sembraran mas ahi porque ya quedaba recargado" (AM, 23-IX-1980).

Si bien este hombre se descarga en sus hijos de la responsabilidad de 10 ocurrido, otro en una
entrevista reivindica su acci6n consciente de ampliaci6n de la tierra: "Rocé un pedazo allado dei encerrado un
lunes, me multaron $2.000 en la Alcaldia y la secretaria dei Alcalde me dijo de no sembrar mas nada. Me
trajeron donde el Juez dei trabajo en San Gif. Me dijo que el senor terrateniente puede hacer 10 que le da la
gana con sus tierras y sus vivientes. Pero no le hice caso: le sembré yuca, malz, naranjo, mandarino,
aguacate, zapote, platano, balso negro, aro, bore. Me agarro la policia en el mercado para firmar una nota,
aceptando que habla avanzado mas tierra. No quise firmar. Me mandaron al patio para pagar los $2.000 a
razon de $30 por dia. A los cinco dias, me sacaron para que firmara. Otra vez no quise firmar. Dijo la
secretaria: vamos a ver quién se cansa primero". En fin, el viviente pag6 su tiempo de carcel, pero se qued6
con el encerrado ampliado, a pesar dei intento dei patr6n de recuperar la tierra perdida. Posiblemente, el
propietario no libr6 batalla por tratarse de una pequei\a franja muy pendiente, entre el rio y la carretera, de
escaso valor para él.

Asi, varios vivientes, entre mejoras y expansi6n de los linderos, han hecho de sus encerrados
extendidos pequei\os paraisos, modelos de intensidad y de ingenio en el uso deI suelo. El contraste es
impactante con los potreros embarzalados que los rodean y que son una invitaci6n, -una provocaci6n- para el
viviente, a civilizar estas tierras desaprovechadas. No le queda a los hacendados mas que "cercar el encerrado,
para que aquel/os no se ensanchen, no vayan corriendo los linderos", coma 10 dijo unD de ellos. Es tanto el
afan de evitar la "avanzada" de la tierra por parte de los campesinos que los duei\os se muestran dispuestos a
correr con los gastos de la cerca. En unD de los acuerdos, ir6nicamente, la instalaci6n de la cerca fue para el
viviente la oportunidad para confmnar un lindero corrido y protegerse dei ganado de la hacienda.

La evoluci6n observada lIeva a una situaci6n en la cual el viviente pierde su raz6n de ser para la
hacienda. En vez de constituir una mana de obra disponible, dentro de la finca se ha vuelto un estorbo y un
motivo de pleitos para los propietarios. Con la intensificaci6n y a veces expansi6n dei encerrado, el campesino
dispone de menos tiempo para trabajar en la hacienda. Cuando la pelea se hace abierta, el duei\o busca c6mo
deshacerse de él, mientras el viviente intenta afianzarse mas en su lotecito.

6.2.3 Cuestionamiento de la legitimidad de la propiedad hacendataria
El movimiento social empieza reclamandole a los hacendados la despreocupaci6n con la cual

disponen de sus tierras, exclusivamente en funci6n de sus intereses particulares y, sin tomar en cuenta la
necesidad vital de los pobres deI campo de acceder a elJas por medio de la aparceria. Asi, recuerdan a los
terratenientes que la unilateralidad en el uso de la tierra contradice la "funci6n social de la propiedad"
contemplada por la ley.

Pero frente a la intransigencia de los duei\os y a la creciente tensi6n alrededor de los encerrados, la
acci6n dei sindicato lIega hasta el desconocimiento repetido dei derecho de propiedad, a través de convites
para transformar tierras de uso extensivo, generalmente malos potreros, en tierras de uso intensivo. Se pretende
asi contrastar la subutilizaci6n hacendataria con la adecuada utilizaci6n campesina y cuestionar la legitimidad
deI derecho de propiedad cuando éste se vuelve obstaculo para una mayor generaci6n de trabajo y producci6n
de alimentos.

Los conflictos, multiplicandose y endureciéndose, abren un camino para el cuestionamiento de la
relaci6n de aparceria y de la misma tenencia de la tierra. El terreno esta abonado para que los mas audaces de
los aparceros rompan abiertamente la barrera ideol6gica, una vez destruidos -disimuladamente- los linderos de
los encerrados. Todo esta listo para que cambie el concepto de la desigualdad de los hombres en su acceso a la
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tierra, en sus posibilidades de vivir decentemente en este mundo, para que esta desigualdad deje de concebirse
como natural e inevitable.

Los hijos naturales de los hacendados aCÛlan de una manera particular en esta obra de
deslegitimizaci6n de la propiedad territorial. Se valen de las leyes para exigir su parte en las herencias de los
ricos. Asi, en la hacienda Macanal, diez hermanos iniciaron un juicio por posesi6n adquisitiva de dominio.
Perdieron en Charalâ. Apelaron en San Gil y ganaron. Los dueflos, dizque legitimos, volvieron a apelar en
Bogota, donde el dinero y la distancia les dio la ventaja. Pero se abri6 una nueva brecha.

En una de las manifestaciones realizada en la fase ulterior de las luchas de los aparceros, una pancarta
expresaba con mucha ironia el despertar campesino:

"Sera pedirle a DIOS otro mundo porque

éste se la avanzaron los terratementes"

Es de observar que Charala presenta tardiamente una caracteristica de los conflictos sociales de los
ai'los 30 en otras regiones deI pais. Bejarano (1979) menciona, por ejemplo, que en el Tequendama las
organizaciones campesinas difundian "la consigna de sembrar c1andestinamente café, cana de azûcar y platano
y de construir, sin el permiso de los patronos latifundistas, mejores casas de habitacion. Los campesinos veian
en eHos no s610 una forma eficaz de oponerse a los lanzamientos sino una manera de reivindicar su derecho a
la propiedad".

La contraofensiva de los hacendados
Una contraofensiva general
Frente a esta situaci6n, los hacendados arrecian las formas ya mencionadas de sanciones a los

aparceros y vivientes rebeldes. Aun cuando después de la recuperacion de los precios de la panela en el
transcurso dei segundo semestre de 1980, se presenta un repunte en las siembras, esta tendencia es menor de la
que se hubiera registrado en un contexto apaciguado.

Intentan también recuperar la plena propiedad de sus haciendas lanzando a los vivientes: "saneando"
las fincas. Frecuentemente, aprovechan las ventas y traspasos (muchas veces se trata de transacciones ficticias)
para deshacerse de los vivientes. Asi se puede apreciar el camino recorrido desde los tiempos en los cuales la
riqueza y el poder de una hacienda se median no solo en tierras, sino en su nûmero de dependientes. En
algunos casos, un animo conciliador unido al deseo de conservar una mana de obra disponible y cercana lIeva
a propuestas coma la expresada por un hacendado: 10 mejor es "colocarlos en el lindera y escriturarles por el
valor de las mejoras. 0 sea, dejarles media hectarea y venderles otra media hectarea. El problema es que no
hay quien les preste para realizar esta cornpra. Se podrian buscar soluciones con la Caja Agraria, 0 con
Coopcentral"41.

En otros casos se intenta sacar a los vivientes a la brava: se conoce un casa en el cual el dueflo mando
a sembrar un cafetaI en una tierra, sin tomar en cuenta el encerrado que quedo asi borrado dei todo. "Teniamos
matas de café hasta en la puerta dei rancho", coment6 el viviente. Algunos hacendados manifestaron aun mas
determinaci6n. Asi una campesina indica: "Me arrancaron algunos platanos, me cortaron el café, me quitaron
los aguacates, arrancaron la pifla y el fique, se Hevaron la bretonalera para que se acabe mi platanal y la
sembraron eHos". En una oportunidad, para ahuyentar a una familia de diez hijos, cinco de los cuales eran en
ese entonces menores de cinco aflos, el supuesto nuevo dueno (se trata de una venta ficticia) hace encerrar en
un cuarto de la vivienda un cargamento de pieles de res en descomposicion.

41 El mismo hacendado expresaba con lucidez 10 que se espera al sacar a los viVlentes en los hnderos de la finca con
una pequefta extension de t1e1'1'a: "Con una hectarea de café bien atendldo despega la gente. Y les sobra tiempo para
trabaJar afuera". En esto define la concepcion terralenienle de la reforma agrana: creacion de un mmifundio que
eslabihce a los campesinos sin tierra y sirva de fuente de mana de obra para las haciendas vecmas.
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6.3.2 La ofensiva contra las mejoras
Cuando no se puede acabar con los vivientes, se intenta controlar 0 limitar las mejoras. Cuenta un

campesino de Tapala: "Mi suegro tenia la costumbre de sembrar tres vastagos de platano para Semana Santa.
Hice 10 mismo. [El patrono] me dijo que las arrancara. Yo le dije: "Hagalo usted mismo". El me contest6 que
tenia 'que hacerlo yo. Le dije "que 10 haga usted", y la cosa qued6 asi". Otro se acuerda: "Teniamos un'
semillero de café. El patrono vina a decimos que con qué permiso habiamos hecho ese semillero. Después, me
vio recogiendo café y me dijo: "Con que se esta robando el café".

Algunos propietarios se ampararon de estos problemas utilizando todos los recursos previsto por la
Ley, coma por ejemplo: "Hacer una lista, con recibos, de todo 10 que se sembraba, As! que nunca tuve que
pagar nada de mejoras".

En ultimas, se recurre a la Alcaldia, coma en el ejemplo de conciliaci6n siguiente: "El Alcalde
Municipal procedi6 a requerir a los X para que no siembren cultivos de larga duraci6n en s'us parcelas y asi
quedaron comprometidos, La senora Y exige que cuando vayan a sembrar deben solicitar el permiso por
escrito, pues de 10 contrario, los cultivos de larga duraci6n que siembren sin permiso no les seran reconocidos"
(AA{ l.J-X-l975).

Se llega a situaciones tan chocantes y absurdas coma la siguiente: un terrateniente, para asegurar su
indiscutida posesi6n, "compr6 las mejoras de frutales de un encerrado; luego por ser dueno, no dejaba a los
vivientes sacar las naranjas 0 los zapotes, asi se dejaban podrir", segun cuenta un hacendado, criticando la
actitud de un vecino.

Lo mismo ocurre con las mejoras hechas a la vivienda. Un campesino relata con indignaci6n: "X le
puso mana a tapar unas goteras de su rancho. Por haber hecho esto, le llamaron a la Alcald!a. Le pusieron
$2.000 de multa. No quiso firmar la multa, ni pagar. Esta en la carcel". El deseo legitimo de muchos vivientes
de mejorar su casa se opone a la voluntad de los duenos que tratan de impedirlo para limitar la valorizaci6n y
evitar que estos arreglos sean otro simbolo mas de instalaci6n en el encerrado y de su apropiaci6n.

6.3.3 Unajusticia parcializada
Como se ha podido observar en el transcurso de este estudio, los hacendados persiguen sus fmes

igualmente por media 'de la justicia, 10 cual incluye el recurso ante las autoridades municipales. En todas estas
oportunidades los aparceros tienen el sentimiento de una parcialidad a favor deI terrateniente.

Los aparceros consideran que la justicia se mueve a punta de dinero y de poder y, que ambas cosas les
hacen falta: "Fuimos hasta San Gil y nos dimos cuenta que valla mas el caldo que los huevos. Claro que si
valla mas, Para uno de pobre, (,un viaje hasta alla cuanto cuesta? Uno de pobre 10 miran mas aplacadito. Ellos
como llegan un poco mas alticos, y ~caban de moler, Ilevan uno 0 dos batidillos alla al senor'ése, Y uno qué les
va a Ilevar? (,Entonces para qué vamos a San Gil a perder?"

Sin embargo, no se puede considerar que la Procuraduria Agraria 0 la Oficina de Trabajo fallen
sistemâticamente en contra de los aparceros y vivientes, aunque a veces propongan conciliaciones en las cuales
los campesinos renuncian a una parte de sus derechos con tal de no seguir litigando "por un caldo que vale mas
que los huevos".

AI contrario, las autoridades locales, se inclinan a favor de los terratenientes porque ellos dominan el
escenario deI poder municipal. A esto hacia alusi6n La Opinion cuando escrib!a en 1976: "Algunos senores
pudientes estan tratando de comprar e informar mal a los responsables de la justicia para tener respaldo en sus
injustas pretensiones; esta es un desafio inaguantable para las personas de bien que no podran ceder en la
busqueda de lajusticia" (Wl3l. 19-X-1976).

De todas formas, hay de por si una intolerable desigualdad frente a los fallos, cuando por falta de
recursos, los pobres al no poder pagar las multas tienen que someterse al encarcelamiento para cancelarlas. En
estas condiciones, no es raro que los campesinos se sientan humillados y carezcan de confianza en el sistema
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6.3.4 Las Iimitaciones deI poder hacendatario
El poder hacendatario, en el casa dei recurso ante las autoridades militares, rebasa las fronteras

municipales y regionales: se logro la intervencion de la Quinta Brigada y de la Justicia Penal Militar para
acabar con una "invasion" pero en el fondo mas bien para amedrentar al sindicato de aparceros. Esto se
transforma en la oportunidad de medir la profunda debilidad politica de los hacendados.

Como ya 10 comentamos en otro contexto, si bien es cierto que son gigantes para sus aparceros, a
escala municipal, son enanos desde el punto de vista dei panorama nacional. Pueden disponer a corto plazo de
la fuerza publica y de los funcionarios deI municipio, tienen sus palancas en San Gil, Socorro y Bucaramanga,
pero todo aquello pesa poco cuando de decisiones politicas se trata. Maxime cuando el ambiente ideologico
nacional, que valora los logros de modemizaci6n social y economica, tiende a considerar que esta categoria de
hacendados tradicionales esta perdiendo legitimidad por no contribuir a brindar altemativas de progreso en sus
regiones de influencia.

Asi, los pudientes de Charala no pudieron contrarrestar la ofensiva politica de SEPAS mas adelante
descrita, ni impedir que la region fuera escogida para el desarrollo de un ambicioso plan de Reforma Agraria.
Su fuerza reaparece, no como la de los felinos, sinn como la de los roedores, cuando se trata de entorpecer
desde las bambalinas el desarrollo dei proyecto. Ademas se encuentran divididos entre patemalistas y
represivos, entre los que temen par una posible escasez de mano de obra y los que optaron por la ganaderia
extensiva43

•

De tal suerte que a la hora de organizar una asociacion de propietarios (la "Asociacion de
Agricultores y Ganaderos de Charala"), las fuerzas disgregadoras pesaron mas que los intereses comunes,
dificultando una acci6n politica concertada para defender sus tierras y su dominaci6n.

6.4 Factores de debilidad y de division deI movimiento campesino
En 10 expuesto anteriormente, se ha recalcado la fuerza de la ofensiva aparcera, a pesar de los

elementos de disuasion desplegados por los hacendados. Si bien hemos mencionado las debilidades que
padecen los terratenientes, no se pueden cailar las dei movimiento campesino.

Se trata por una parte de dificultades objetivas ligadas a problemas de personas, dificultades de
comunicaci6n en el municipio, divergencias entre sectores dei campesinado, competencia y conflictos entre
vecinos, alcoholismo, individualismo, etc. Por otra parte al lado de las actitudes de rebeldia existen otras de
miedo a la ruptura con el pasado y de sumisi6n a los hacendados. Esto se combina con divergencias de
apreciaci6n sobre el actuar politicamente apropiado en la coyuntura charalena.

6.4,1 Dificultades objetivas deI movimiento
Siempre se presenta a Santander como la cuna de un individualismo muy arraigado, 10 cual es

considerado por los mismos santandereanos como un elemento de su identidad cultural. Se describen a si
mismos como incapaces de entenderse y de agruparse: citan, como iJustraci6n dei hecho, tanto a las
caracteristicas de las guerras civiles como a una larga lista de asociaciones y cooperativas que fracasaron en
media de los enfrentamientos internos y dei olvido de sus metas unificadoras.

Parece, sin embargo, necesario precisar este rasgo en el contexto concreto en el cual se manifiesta.
Las divisiones que se presentan en Charala surgen de las condiciones objetivas vividas por los campesinos.

La convivencia de aparceros y vivientes de una misma hacienda crea lazos de amistad, de solidaridad

4~ Para colmo, a la multa se le a;;;resa un 30% para el InstItuto de Sesuros SOCiales. Es deCil' que el UnICO contacto que
los campesmos charaleilos henen con ell.S.S. es pOl' medio, no de una meJor asistenCia médica, smo de 30% Illas de
tlempo de pennanencia en la cal'cel cuando de cancelar Illultas se trata.

4:< Sm hablal' dei caso dei hacendado que se slllsulanza pOl' haber acabado con la cafta, pOl' sel' el umco en disponer
de tractores y pOl' contratar la poca mana de obra que necesita, fuera dei mUnIClplO.
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y de parentesco; pero no se pueden evitar los roces y antagonismos de la cotidianidad. Los siguientes factores
dificultan la unidad campesina: los daffos causados por aves de corral, bestias y marranos; los conflictos por
servidumbres de agua y de transito; los agravios, violencias y embriaguez; los problemas derivados de las
relaciones entre sexos; el incumplimiento en el pago de jornales 0 en la devoluci6n dei brazo prestado. El
hacendado acenrua los factores de discordia: divide a sus dependientes al tener sus "consentidos", "los de
cuello", como los llaman despreciativamente sus vecinos.

Frente al desarroll0 de la inconformidad, el terrateniente dispone de sus armas. ÉI sabe que no hay
todavia escasez de mana de obra en el contexto charaleffo y que por 10 tanto las formas de castigo y de
sanciones anteriormente descritas tienen eficacia. En particular, si él deja de arrendar a un aparcero revoltoso,
sabe que encontrara facilmente quien trabaje. Para los campesinos el miedo de quedar sin tierra es tal, que atm
después de los primeros éxitos dei sindicato en 1987, los aparceros de la hacienda El Resguardo se dejaron
intimidar y fmnaron documentos contrarios a sus intereses, como ya 10 relatamos. Para amedrentar a los
campesinos, disgregar la organizaci6n y quebrar la solidaridad, los grandes propietarios utilizan la competencia
por el acceso a tierras de trabajo, procediendo asi a un chantaje que, lamentablemente resulta a veces efectivo.

En el casa de los conflictos por los encerrados, el hacendado esta también en condiciones de dividir.
En particular, logra acuerdos que garanticen la permanencia dei viviente a costa de un renunciamiento a la
mejora coma arma para pretender a la propiedad. No es raro que el viviente acepte propuestas de liquidaci6n
por un valor inferior al real. La situaci6n de miseria dei campesino sin tierra, el anhelo de seguridad 0 la
seducci6n dei dinero de la indemnizaci6n le cortan las alas al animo de lucha. En todos estos casos, se puede
decir con un aparcero: "La desorganizaci6n es por la pobreza".

luega también la diferenciaci6n social dentro dei mismo campesinado. Aunque algunos de los Iideres
dei movimiento sean minifundistas, se observa que buena parte de los pequeffos propietarios que son al mismo
tiempo aparceros se sienten mas propietarios que aparceros y no se identifican con las luchas deI sindicato:
aigunos pueden simpatizar con las metas, pero sin participar, otros manifiestan hostilidad. Comenta un
campesino: "Con cinco hectarea:l, unos se sienten hacendados. Hay unD aqui, él fue aparcero. Se consigui6 una
plata por matrimonio. Se ha vuelto traicionero". Un casa extremo de antagonismo se encontr6 en la vereda La
Falda: la lunta de Acci6n Comunal, en manos de campesinos medios, desarro!l6 tal antagonismo con el
sindicato, que propusieron coma terreno para la construcci6n de una escuela... el encerrado de un activista. AI
parecer, la acci6n de los evangélicos ha propiciado un alejamiento dei sindicato de algunos pequeffos
propietarios.

El funcionamiento de la organizaci6n se encuentra también obstaculizado por las dificultades en las
comunicaciones dentro dei municipio. Una pronta movilizaci6n se hace dificil y las veredas mas lejanas de la
cabecera no pueden casi participar en las acciones colectivas.

Por ultimo, se deben recalcar los problemas de conflictos de personalidades, de temperamentos y de
generaciones, los cuales tomaran una dimensi6n dramatica en la historia de las parcelaciones de Reforma
Agraria. El alcoholismo, producto de la pobreza y de una deficiente alimentaci6n, también incide cuando hace
perder la lucidez: en repetidas ocasiones los aparceros han firmado documentos contrarios a sus intereses. La
embriaguez arrecia conflictos internos, fomenta peleas, !leva a hablar mas de la cuenta divulgando decisiones a
quien no corresponde, propicia una mala imagen para el sindicato.

6.4.2 Dificultades ideo16gicas y politicas
A las dificultades anteriores se agregan el individualismo, la interiorizaci6n dei miedo y las

contradicciones internas deI campesinado que son elementos netamente ideol6gicos y polfticos de divisi6n.
Estos aspectos tienen como eje conservar el respeto al terrateniente y al orden tradicional. Impiden a muchos
aparceros cuestionar la legitimidad de la estructura de tenencia de la tierra. Reconocen la propiedad eminente
dei amo y aspiran a que no se turbe su derecho de acceso a esta tierra ~ena. Para estos campesinos, la
ampliaci6n de los encerrados es un robo y la reivindicaci6n dei sindicato por la Reforma Agraria les parece un
desprop6sito.
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De manera mas amplia, se puede observar que la ruptura con la sumisi6n al orden hacendatario no se
puede considerar coma generalizada en el conjunto de la poblaci6n campesina. Tampoco es completa en la
conciencia misma de los que la realizan. Muchos son los que mantienen una tendencia a la dependencia: esta
se hace patente en el papel de la Iglesia coma autoridad alterna e imprescindible para atreverse a romper con la
autoridad tradicional. Esta situacion tiene su clara manifestacion polftica cuando el gamonalismo sigue
dominando las elecciones en Charala. La votaci6n por la lista presentada por el sindicato para el Concejo es
minima44

: los que tenian la intenci6n de apoyarla siguen influenciados por la presencia deI jefe politico de la
vereda y de sus "capitanes de votaci6n". Aceptan canjear su vota por unos pesos 0 por un almuerz045

•

También influye la dificultad encontrada por el sindicato y SEPAS para entrar en igualdad de
condiciones en el juego politico tradicional con sus contraprestaciones clientelistas46

• El Movimiento de
Unidad Campesina, MUC, que aglutina en época de elecciones a los trabajadores de la tierra, no deja de
presentar ciertas ambigüedades al hacer alianzas con fracciones deI partido conservador 0 deI partido liberal y
no logra superar sus conflictos con el Comité Civico. Ademas, sus supuestos aliados no dejan de jugarle sucio.
A causa de su inexperiencia en el juego de la politica tradicional, en 1982, parte de los electores que tenian la
intenci6n de apoyar a la lista campesina fueran manipulados por los capitanes de votaci6n galanistas, quienes
sustituyeran papeletas deI MUC con papeletas de su partido, aprovechando la confusi6n creada par la alianza
deI MUC con el galanismo para la elecci6n de los diputados de la Asamblea Departamental.

En cuanto a la orientaci6n de las luchas sociales, la situaci6n descrita implica apreciaciones
divergentes sobre 10 que parece oportuno de fijar como meta. Aigunos opinan que el grado de conciencia
alcanzado no permite sino luchar por el mantenimiento de la aparceria frente a los hacendados deseosos de
expandir la ganaderia a costa de los c.ultivos. Otros, apoyandose sobre el sector mas dinamico de los aparceros,
desean orientar el movimiento hacia la lucha por el cambio de la tenencia y la Reforma Agraria.

De pronto, hubiera sido importante impulsar luchas respetando la diversidad de sensibilidades y
niveles de conciencia. Quizas hubiera sido preferibJe ganarse a los que mas interiorizan el miedo,
proponiéndoles en una primera fase como objetivo la aplicaci6n de las leyes de aparceria, una mayor seguridad
con los arriendos y una oposici6n a los lanzamientos.

7. LA OFENSIVA POLITICA DE SEPAS: ÉXITOS, DIFICULTADES y
AMBIGÜEDADES
AI hacer un balance de las fuerzas y debilidades de los protagonistas dei conflicto social charalefio, se

puede apreciar que la configuraci6n da para una larga guerra de posiciones. Ésa fue la conclusi6n a la que
también Ilego SEPAS, 10 cual contribuy6 a su decisi6n de impulsar un cambio de estrategia en las luchas de los
aparceros y dejar de dedicarse exclusivamente a actividades puramente de desarrollo socioecon6mico para
entrar a apoyar al movimiento campesino. Esta evoluci6n no se limita a la provincia de Charalâ: SEPAS toma
igualmente posiciones frente a la problemâtica fiquera y tabacalera, y aglutina a sus organizaciones en una
confederaci6n Hamada El Cornun.

7.1 SEPAS opta por una ofensiva politica con el fin de imponer una reforma agraria
Para salir dei estado de estancamiento conflictivo se decide actuar a nivel polftico. Lo que precipit6

44 En 1978 una lista dei MUC "MOVll111ento de Ul11dad Campesll1a", promovlda pOl' el sllldicalo, obtiene 214 volos y
saca un ConceJa\. Pero en 1982, solo lo~ra 83 volas y no ~ana nlllguna cum\.

4" Cuando se t'ealiza esta lIlveslizaC1on, 110 se zaranlizaba la lI1dependencla de la votaC1an, porque se hacia de tal
forma que era fàcil saber cuàl papeleta habîa escozido el cmdadano. No hemos presencmdo elecclOnes en Charalà
después de los prOlnJsonos cambios representados pOl' el slstema de tarJet6n y la ulilizaC1an dei cubiculo. Entre olros
problemas detectados en los 80 eslaba la parClahzaC10n de las autandades, las cuales toleraban y atm favorecian la
retenCian de cédulas, la compra de votas, etc.

4'; Leon Zamosc observa el mlsmo fen6meno en la relacion de la ANUC con el Movll1uento NaclOnal Democnilico
Popular, MNDP, en 1978 (Zamosc, 1984).
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esta decisi6n fue e[ éxito de [a contraofensiva emprendida cuando e[ ejército detuvo a varios activistas )1

dirigentes deI sindicato. Por primera vez las presiones poIiticas y eclesiasticas en Bucaramanga pudieron mas
que [as re[aciones de [os hacendados. La toma de [a alca[dia mostr6 que e[ movimiento campesino ya disponia
de fuerzas suficientes para presionar por su fado. Particu[annente esta manifestaci6n de madurez hizo surgir
también inquietudes en SEPAS. La Pastoral temia que [a vio[encia empezara a desarrollarse, que la situaci6n
pudiera salirsele de sus manos y que una base social conscientizada, pero frustrada de logros palpables, se
convirtiera en un caldo de cultivo para [as organizaciones de izquierda de las cuales SEPAS quiere aislar al
movimiento campesino.

Evitar la intromisi6n de la izquierda se vuelve un objetivo prioritario para la Pastoral Social, la cual
toma conciencia de [a inap[azab[e necesidad de una canalizaci6n de las energias, de éxitos reivindicativos y de
una radica[izaci6n deI lenguaje. Varias posibilidades se contemplan para superar los pequei'los combates
a[rededor de [as rozas no pennitidas y los lanzamientos de vivientes. Se evoca la posibilidad de que
Coopcentral compre tierras para revenderlas a aparceros y vivientes emproblemados47

• Se discute la idea,
sugerida por un procurador agrario, de prestar plata a los vivientes para que, junto con el valor de sus mejoras,
pudiesen comprar un lote. Pero esta se descarta porque SEPAS no queria prestarse a una operaci6n de fomento
deI minifundio. En fm, qued6 c1aro que [0 unico que podia servirle a [os campesinos y al movimiento era la
intervenci6n deI INCORA en [a zona con compras masivas de tierras para acabar de una vez con la aparceria.
La Refonna Agraria se vuelve la meta poIitica dt([ movimiento.

Un dirigente de SEPAS expres6 c1aramente [a urgencia de un éxito en este sentido, para e[ futuro
mismo de su organizaci6n: "La Refonna Agraria en Chara[a es una necesidad para nosotros. Porque una
organizaci6n sin [ogros pierde fuerza".

Frente al peligro de una menna en su inf1uencia sobre [a base campesina y de un desbordamiento por
fuerzas hostiles, SEPAS define sus objetivos. Quiere crear hechos poIiticos, una tensi6n controlada y una
corriente de opini6n que haga inevitable la decisi6n poIitica de ejecutar la Refonna Agraria, a pesar de un
contexto desfavorab[e.

El caso de CharaIa en el contexto colombiano
Vacilaciones alrededor de la Reforma Agraria
Aqui yale recordar, para ubicar este contexto, unos elementos de historia de [a Refonna Agraria en

Colombia. En los ai'los veinte y treinta de este siglo, los peones y agregados de [as haciendas deI To[ima y
Cundinamarca se rebe[aron contra [a ob[igaci6n (el trabajo forzado) y [a interdicci6n de sembrar café, negando
[a validez de [os titu[os de propiedad de los terratenientes (Gllhodes, 1970, Tovar, 1975, Bejarano, 1979; Legrand,

1988). Mientras tanto, en [a Costa se desarrollaron luchas en contra de la matricula y el concierto forzoso, y se
organiz6 el sindicalismo en las plantaciones de banano (Fals Borda, 1975; Parra, 1983; Bolero y Guzman, 1977,

citado por Fajardo, 1986).
El Estado aprovech6 estas acciones para tomar las primeras medidas, y enfrentar las negativas

consecuencias econ6micas y sociales de la excesiva concentraci6n de la tierra, promulgando la Ley 200 de
1936 (Bejarano, 1979. Fajardo, 1986; Gilhodes, 1974).

Sin embargo, el eje de las poIiticas agrarias sucesivas ha sido el tendiente a modemizar la agricultura
latifundista sin alteraci6n significativa en la tenencia de la tierra. Siempre se dej6 en entredicho la profunda
Refonna Agraria que el pais necesitaba, la cual hubiera podido lograr el afianzamiento de la paz rural y la
democracia.

En 1961 se promulga en Colombia una legislaci6n impulsada por la reuni6n interamericana de Punta
dei Este e incentivada por la Alianza para e[ Progreso, con el fin de contrarrestar la inf1uencia de la revoluci6n
cubana (Zamosc, 1984). Pero justamente, la idea, por ser mas que todo ajena, no se traduce en una finne
voluntad de implementaci6n. Ademas la presencia altemada en el gobiemo de ·Iiberales (mas favorables a la

47 Esta ldea la retomo mas adelante El Comûn para brindar una supuesta alternativa a los fiqueros, cuando se lanzo a
la irracional aventura de Fayoa (TOWllSClld, 1988).
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reforma) y de conservadores (mas bien opuestos a ella) entorpece la aplicaci6n de la ley. Apenas se promulga
en 1961 entra en letargo, durante el periodo presidencial de Guillermo Le6n Valencia (1962-1966). AI
contrario, el presidente Carlos Lieras Restrepo la revive: se propone organizar a los campesinos con la creaci6n
de la Asociaci6n Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y se refuerza el reformismo agrario con la ley la.
de 1968 (Zamosc, 1984).

Tantas vacilaciones exasperan al campesinado y la lucha reivindicativa se agudiza nuevamente. En
1971, la ANUC se sale de las limitaciones impuestas por un gobiemo conservador (Misael Pastrana) y se
desata una gran ola de invasiones (Gilhodes, 1974; Zamosc, 1984; Quintero, 1988).

7.2.2 Las caracteristicas de la Refonna Agraria colombiana
Las modificaciones introducidas por la reforma en la tenencia de la tierra han sido mlnimas: entre

1962 y 1985, se registraron tan s610 254 expropiaciones y 4.009 compras por un total de 538.506 hectâreas
(Quintero. 1988). La reforma s610 ha tenido aiguna incidencia en los donde el movimiento campesino gozaba de
una fuerte presencia (Huila, Tolima y los departarnentos de la Costa Atlântica).

Las politicas dei Estado quieren preservar un ambiente de seguridad para los terratenientes que han
optado por la modemizaci6n de sus empresas: la propiedad "adecuadamente explotada" es la ultima en el
orden de afectabilidad de las tierras para programas de Reforma Agraria (Art. 55 de la Ley 135 de 1961). Esta
preocupaci6n constante por no interponerse en el progreso de la "via terrateniente" se confirma mas aun con
las orientaciones tomadas en eillamado "Pacto de Chicoral"48 y la Ley 4a. de 1973, las cuales cierran la puerta
a la reivindicaci6n por la tierra.

No se piensa entonces en términos de mejorar la dotaci6n de tierra dei pequef\o campesino, a no ser
que acepte abandonar su regi6n de origen y dedicarse a la "colonizaci6n de tierras baldias en zonaJi
periféricas", cediendo a una "opèraci6n de diversi6n tActica" tipica de las "reformas agrarias marginales"
(Garcia, 1973). Las asignaciones de tierra se concentran en los proyectos de colonizaci6n y en las titulaciones
de baldios, que hacen reconocimiento legal de situaciones de hecho preexistentes. Las politicas agrarias tratan
mas bien de convencer al campesino que dispone de cierta cantidad de tierm, de recibir crédito para intensificar
los cultivos por medio de la "revoluci6n verde". El proyecto DR! (Desarrollo Rural Integra!), adoptado. en
1974, justo después de la decisi6n de abandonar la estrategia de Reforma Agraria, va precisamente en este
sentido. AI que no dispone de una extensi6n suficiente para que la acogida de estos cambios técnicos mejore
significativamente su nivel de vida, le queda el recurso de jomalear donde sus vecinos mas acomodados.

Se hace un reconocimiento implicito de la funcionalidad dei acceso desigual a la tierm, al decidir que
el complejo minifundio-Iatifundio conserve su vigencia. Esta perspectiva deja un lugar al semiproletariado
rural, aunque su presencia se calle porque no cabe en la ideologia desarrollista. Sin embargo se reconoce la
persistencia de una "pobreza absoluta" en el campo. Pero la admiten -para buscar, supuestarnente, la manera de
aliviarla- sin analizar su origen estructural en la producci6n, ni su funcionalidad: abastecer al empresario
agricola 0 al campesino vinculado al mercado con una mana de obra barata para producir bienes salarios a bajo
costa y materias primas competitivas en el mercado mundial (Janvry, 1981).

Para implementar la reforma, la Ley 135 de 1961 cre6 el Instituto Colombiano de Reforma Agraria
(!NCGRA), entidad que no demor6 en dar muestras de sus defectos y limitaciones. De manera bien
significativa, la administraci6n conservadora de Misael Pastrana, después de las invasiones de 1971, redujo el
presupuesto dei Instituto, 10 cual paraliz6 paulatinamente su capacidad de acci6n (Suarez y Sanchez, 1972;
Machado, 1984). La ley es dilatoria y tiene muchos pasos y recursos apelatorios: entre 1962 y 1982,30.502

48 Nombre dado a una reunion celebrada en 1972 en la localidad de ChicoraI, Tolima. Ahi concurrieron las fuerzas
hostiles a la reforma agraria y los representantes deI Gobierno, iguahnente enemigos de una redistribucion de la
tierra, encabezados por Hernan Jaramillo Ocampo, Ministro de Agricultura, terrateniente deI Cesar, vîctirna de una
invasion promovîda por la ANUC en su finca de Chimichagua. En esta reuni6n se decidi6 acabar con la reforma
agraria, y ponerle un pare a las tomas de tierra coordinadas por la ANUC; decisi6n tomada, totalmente, por fuera de
los mecanismos institucionaIes normalmente prevîstos para debatir las orientaciones de la politica deI Estado, un tipo
de pacto conspiratorio de las élites deI poder ( Ver Suarez y Sanchez, 1972; zamosc, 1984).
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predios se afectan y 26.092 se desafectan (Machado. 1984). Las organizaciones campesinas s610 disponen de
una representaci6n marginal dentro dei 6rgano decisorio, 0 sea de la Junta Directiva, en la cual siempre
predominan los funcionarios publicos. Se dia prelacion, durante un largo periodo, a los programas de riego y
adecuacion de tierras, los cuales generalmente redundaron en beneficio de la gran agricultura comercial.

Se puede entonces apreciar que cuando SEPAS orienta las luchas en Charala hacia una reforma
masiva de la tenencia de la tierra, buscando para ello el apoyo deI Estado, ya se ha perdido, desde tiempo atras
en Colombia, la batalla por una equitativa distribucion de la propiedad rural.

7.3 La lucha librada por SEPAS
En estas circunstancias es dificil pretender la ejecucion de un programa ambicioso de Reforma

Agraria; sin embargo, varias circunstancias, unidas a la habilidad politica de SEPAS, van a permitir cierta
modificacion de este contexto desfavorable.

7.3.1 El contexto politico resulta menos desfavorable que 10 previsto
El sindicato, reforzado luego deI conflicto generado por la detenci6n de varios de sus activistas, goza

de mayor apoyo exterior, en particular de la ACC y deI efecto positivo de la publicidad nacional hecha a la
causa de los aparceros.

Las fuerzas deI sindicato y en general las de El Comun, se vuelven a medir al organizarse una marcha
campesina, a mediados de marzo de 1981, hasta el Socorro, donde se ceJebrara el bicentenario de la
insurrecci6n comunera. Originalmente, la marcha debia hacerse unos dias antes, conjuntamente con los demas
sindicatos. SEPAS, en su deseo de diferenciarse de la izquierda, cambia el dia de su marcha y obtiene el
permiso de entrar al Socorro en coincidencia con el presidente Turbay, el cual finaImente decide no venir. Pero
asi El Comun ha demostrado simultaneamente su caracter "responsable" y su capacidad de movilizacion
popular.

En el transcurso de los meses siguientes se celebran varias reuniones con el Ministro de Agricultura.
El Viceministro de Agricultura, Carlos Ossa, manifiesta un particular interés por la problematica regional.

En 1982, la Junta Directiva deI INCORA, presidida justamente por Carlos Ossa, entonces Ministro de
Agricultura (encargado), y de la cual el presidente de El Comun, Ricaurte Becerra, es miembro suplente deI
representante deI sector asociativo, adopta la resolucion 84 deI 1 de julio de 1982, "por la cual se adopta un
programa de parcelacion en los municipios de Charala y Coromoro". La decisi6n tenia un aspecta
demagogico. La resoluci6n indica que "las /ierras requeridas para desarrol/ar el programa proyec/ado
comprenden 140 predios por 46.200 hec/dreas, localizados en los municipios de Charald y Coromoro". Se
trata de una afectaci6n exageradamente masiva, y por 10 tanto, poco realista. En 1977, la propuesta deI
INCORA abarcaba tan s610 4.206,5 hectareas sobre cuatro municipios, y no tuvo ninguna implementacion. Es
de anotar igualmente que esta resoluci6n se habia tomado en un momento muy particular: el presidente liberal
Julio Cesar turbay estaba a pocos dias de ceder el mando al conservador Belisario Betancur al que dejaba el
regalo envenenado de ejecutar una Reforma Agraria en una regi6n de tradicion conservadora.

Después de este primer éxito, SEPAS tenia que contribuir a transformar esta propuesta de afectaci6n
en Reforma Agraria de verdad y evitar que ocurriera de nuevo 10 sucedido con el proyecto de 1977. Sin
embargo, el cambio de gobierno no dejaba esperar que prosperara el proyecto. Se nombra a Ernesto Muftoz
como nuevo Gerente General deI INCORA, quien se muestra poco deseoso de seguir con el programa trazado
por la resoluci6n 84.

SEPAS mantiene su presi6n politica sobre el INCORA de tal forma que el 15 de octubre de 1982 se
realiza una asamblea en Charala, con la participacion de Ernesto Mufioz. Se decide la creaci6n de una
comisi6n tripartita encargada de escoger, en una primera fase, unos predios dentro de los 140 afectados. La
comisi6n trabaja dei 25 de octubre al 15 de noviembre; el 15 de enero de 1983 una nueva asamblea en Charala
hace publica la recomendaci6n de parcelar 13 predios: El Salitre, El Palmar, Rodeo, El Resguardo, San
Antonio, San Rafael, La Tribuna, Argentina, Bagre, Sabaneta, Machamanga, Normandia, Ucrania, La Florida
y San Benito.
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Pero en la prâctica, sigue el empantanamiento y cunde una tensi6n cada vez mas aguda entre
aparceros y hacendados, varios de los cuales arrecian su negativa a soltar nuevos arriendos.

En abril de 1983, viene una nueva misi6n dei INCORA, integrada por Mario Florez y Rodrigo
Zapata, mientras el Ministro de Agricultura decreta el "Status quo policivo" (medida prevista por el articulo
125 deI C6digo Nacional de Policia para restablecer 0 preservar la situaci6n existente en el momento en que se
produjo la perturbaci6n de la propiedad, 0 de la posesi6n). En una carta deI 27 de marzo de 1983, enviada por
el Ministro de Agricultura al Gobernador de Santander, se precisa que en el casa de Charala se entiende que la
policia debe intervenir "en aquellos casos en los cuales el propietario prive al aparcero de la tierra dada en
aparceria, estando vigente el contrato, dafle 0 destruya cultivos, 0 realice acciones que perturben en aJgun
sentido las condiciQnes normales de producci6n. Opera también cuando el aparcero amplia el area acordada
con el propietario"(AI). En cuanto a la misi6n FI6rez-Zapata, ésta recomienda reducir el numero de predios
afectados a ocho, excluyendo por ahora a San Benito, San Rafael, La Florida, El Resguardo y Sabaneta.

En julio de 1983, se aprovecha la visita dei Presidente Belisario Betancur al Socorro, con motivo deI
tricentenario de su fundaci6n, para continuar la labor de convencimiento dei poder poIitico central en cuanto a
la urgencia de una Reforma Agraria y demas necesidades defmidas en el VII Congreso Regional Campesino
convocado por El Comun en marzo y cuyas conclusiones se entregan al primer mandatario.

Varios factoresjuegan en este momento a favor de las reivindicaciones de los aparceros. El desarrollo
de la iniciativa de paz y de Dialogo Nacional con los alzados en armas crea un ambiente propicio. No se quiere
correr el riesgo de fomentar otro polo de malestar social. En el ya bastante convulsionado departamento de
Santander, se terne, en casa de un prolongado estancamiento de la situaci6n, un posible acercamiento de los
mas radicales dei movimiento campesino charalefto con la guerrilla, hasta ahora ausente de la regi6n.

7.3.2 Varias demostraciones de fuerza se hacen necesarias
Pero todo aquello poco pesa, al parecer, frente a la burocratica lentitud con la cual se desarrollaron los

procesos de afectaci6n de las fmcas. En agosto de 1983 el sindicato decide invadir la hacienda El Salitre.
Como 10 explica el presidente dei sindicato a la prensa, "la presi6n [por tierras de trabajo, debido a la negativa
de los propietarios a arrendar] nos podria lIevar a situaciones incontrolables que generarian problemas de orden

/ publico delicados [por 10 que] nos vimos obligados a actuar asf'. Agrega que "la decisi6n tomada no es muy
normal, pero se hizo para evitar procesos lamentables de violencia que no se pudieran controlar" (Vanguardia

Liberal, 15-VII/-1983).

El resultado no se hizo esperar. L1egaron los gerentes nacional y regional deI INCORA con
propuestas concretas: las dos haciendas seleccionadas, propiedad de organismos oficiales, se entregarian a mas
tardar a los sesenta dfas. Se anuncia también que el INCORA recibi6 un ofrecimiento de venta voluntaria por
parte de los propietarios de seis de las otras once haciendas de la lista de enero de 1983. Asi las cosas los
aparceros desocupan El Salitre.

,Y... todo sigue igual. Se puede observar el nerviosismo de los funcionarios mas aHegados al
problema, al cual se responde con la indiferencia 0 desidia de los que no tienen que rendir cuentas por el
malestar politico regional.

En una carta personal deI 21-09-1983 de Ernesto Muftoz (Gerente General de INCORA) a Jaime
Arias R. (Ministro de Salud), 10 insta a "obtener el ingreso inmediato y efectivo de los predios de Ucrania y
Normandfa propiedad deI hospital de Charala y deI colegio José Antonio Galan con la celeridad que las
circunstancias 10 requieran". Agrega que se trata de "evitar en 10 posible la radicalizaci6n de graves conflictos
de orden social que diariamente adquieren mayores proporciones" (AI).

A pesar de todo, la situaci6n sigue invariable a principios de 1984. Esto conduce a un repunte de la
tensi6n local. SEPAS y El Comun reanudan con acciones espectaculares, para forzarle la mana a la
administraci6n. El 23 de enero se realiza la toma de la gobernaci6n de Santander. AI lado de la gesta que esta
represent6 para los campesinos participantes, se desarrollaban negociaciones entre El Cornun y el Gobernador.
El Espectador dei 26-1-1984 caracteriz6 asf la situaci6n: "Pese a la buena voluntad demostrada por las partes y
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el pennanente interés que ha mantenido el Gobemador Jorge A. Sedano Gonzalez, no se han encontrado
fonnulas que pennitan poner fin al conflicto".

Se integra una delegacion compuesta por el Gobemador, el presidente de El Comun, Ricaurte
Becerra, y el presidente deI Sindicato de Aparceros de Charala, Elias Sanabria, la cual viaja a Bogota, donde se
fmna un acuerdo entre El Comun y el Ministro de Agricultura, Gustavo Castro, segun el cual "el Ministro se
compromete a trarnitar en el ténnino de 15 dias la entrega de las fmcas: Ucrania y Nonnandia, de propiedad de
los Ministerios de Salud y Educacion y la entrega anticipada por intennedio deI INCORA de las fincas
Sabaneta y Salitre. El Ministerio seguira gestionando ante Planeacion Nacional la incorporacion de la
denominada provincia de Charala como zona de rehabilitacion con el fm de agilizar la adquisicion y entrega de
los predios suficientes para cubrir la necesidad de tierra en la zona" (AI. 26-1-/984).

7.3.3 Los logros y sus limitaciones
En marzo de 1984, se adquieren cuatro predios (El Salitre, Nonnandia, Sabaneta y Ucrania), los

cuales son asignados a mediados dei afto a 60 beneficiarios.
Se le da especial resonancia a la entrega de las fincas con la presencia de los Ministros de Gobiemo y

Agricultura. A los pocos dfas, el presidente Belisario Betancur recibe a una delegacion de El Comun en el
Palacio de Narifto. Se decide, segun infonna José Antonio (No. 49. VI-/984) que "en Charala se continuara la
parcelacion de 9 fincas mas y se dara tierra a mas de 300 familias".

La adquisicion de las 4 fmcas no resuelve el problema de la desigual repartieion de la tierra en la
region, pero se logra apaciguar, al menos temporalmente, la agitaci6n social. Muchos de los lfderes sindicales
reciben un lote e invierten sus energfas en las empresas comunitarias y en la produccion. De ahora en adelante
existe el peligro de que se alejen de las nuevas luchas por la tierra. Con la pérdida probable de sus mejores
activistas, sera dificil que el sindicato mantenga la presi6n con la intensidad necesaria para imponer una pronta
continuacion de la refonna49

•

Se le aplico a Charala el tratamiento adecuado a las situaciones de urgencia, 0 sea explfcitamente con
el animo de prevenir el incendio, mas no de modificar sustancialmente la tenencia de la tierra. Dista mucho el
resultado de cumplir con las esperanzas de SEPAS y dei movimiento campesino charalefto, 0 sea, el de lograr
un reordenarniento a fondo de la injusta reparticion de la tierra y la subsiguiente eliminacion de la aparceria. Se
trata mas bien de una pequefta operacion marginal en perfecta annonfa con las caracterfsticas dei reformismo
agrario colombiano. .

La Refonna Agraria en Charala es tardfa e incompleta. Se puede considerar que gracias a la presion
ejercida por la Pastoral Social la ace ion fue relativamente rapida. Entre la Resolucion 84 dei INCORA y la
entrega de los cuatro predios transcurrieron menos de dos aftos. Se cita en Santander, coma caricatura de la
lentitud de los tramites, el casa de la finca El Lfbano en el Socorro, cuya adquisicion dur6 alrededor de quince
aftos.

El aspecto mas impactante consiste en las sucesivas mermas que se le hacen al proyecto. Se empieza
(1982) con una ambiciosa afectacion de 140 predios cuya implementacion hubiera transfonnado radicalmente
la tenencia de la tierra en la region. Se trataba de una propuesta irrealizable polftica y economicamente. No era
posible acabar con la c1ase terrateniente, aunque fuera a nivel local. El INCORA no tenia capacidad para
financiar cornpras de fincas y asentamientos en una escala tan grande. Después de apagarse la ilusi6n de los
140 predios, la comision tripartita reduce, en 1983, el proyecto a 13 predios escogidos esencialmente por su
mayor facilidad de adquisicion. Por ultimo, se reduce, en 1986, la oferta a escasos 4 predios destinados a 60
familias.

La Refonna Agraria en Charala se volvio irrisoria. Si a los 1.128 micropropietarios se suman los
vivientes, son mas de 1.400 familias que esperaban la reparticion de las tierras. En este contexto, la propuesta
inicial de 140 predios no era tan absurda; 10 realmente absurdo fue la entrega de cuatro fincas solamente. En
1988, afto dei ultimo trabajo de campo en Charala, todavia se esperaba una "segunda fase" cuya ejecuci6n

4~) De manera si,gnificativa, el numero de miembros dei smdicato cae de 176 en 1983 a 104 en 1987.
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quedo comprometida desde 1984.

7.4 Las ambigüedades de SEPAS
Ahora, una vez recordados los acontecimientos y antes de lIegar al anâlisis de la ejecuci6n de la

Reforma Agraria, es necesario ret1exionar sobre la prâctica de SEPAS, El Comun y el Sindicato de Aparceros
de Charalâ.

7.4.1 El papel decisivo de SEPAS
Se debe reconocer el papel decisivo jugado por la Pastoral Social en los logros obtenidos en la regi6n

de Charala. De pronto, nadie mas hubiera podido desempeilarlo en el contexto de la sumisi6n a la autoridad
hacendataria. Se necesitaba la autoridad de la Iglesia para romper con la autoridad tradicional. SEPAS supo, en
un momento decisivo, elevar el conflicto a un nivel politico y as! superar el estancamiento.

El sindicato expres6 en los términos siguientes su reconocimiento por estos aportes a su lucha:
"Expresamos nuestro agradecimiento conjunto a SEPAS, ACe. CGTya los representantes de la parroquia de
este municipio, pues sin la colaboraci6n y el esfuerzo de todos el/os, fundamentalmente de SEPAS, nuestro
esfuerzo casi se habria perdido en el vacio a pesar de nuestra voluntad, esfuerzo y sacrificio"so.

SEPAS esta muy consciente de su papel de motor de los acontecimientos. Su director, el Padre
Ramon Gonzâlez, 10 expres6 asi: "No hubiera habido Reforma Agraria sin SEPAS. Charalâ es un pueblo muy
tradicional y sin un empuj6n, sin un apoyo,. hubiera sido muy diflcil que corrieran este riesgo". El soci610go de
SEPAS, Miguel Fajardo, complement6 esta afumaci6n agregando que: "L1eg6 incluso un momento en que
dudamos si los que mâs querian la Reforma Agraria eran ellos 0 nosotros. Muchos campesinos estaban
conformes con la dominaci6n, con el compadrazgo con los hacendados".

Carlos Ancizar, de la ACC, opina igualmente que "sin la participaci6n de algunos sacerdotes que
tenian una visi6n de justicia, el movimiento no se hubiera desarrollado. Asi el campesino entendi6 que su
situaci6n no era voluntad de Dios. No hubiera sido fâcil que otras personas lograran este proceso".

Un funcionario dei INCORA de Bucaramanga dice 10 mismo a su manera: "Sin SEPAS, nada se
hubiera hecho. Porque los campesinos de Charala son los mas d6ciles dei pais. Tienen hasta letargo flsico por
tanto tomar guarapo y el trabajo tan duro de la cafta". ALlO mas explicitos son los hacendados cuando expresan
con violencia su odio hacia la Pastoral Social: "Nuestros peores enemigos son los curas"; "Los curas trajeron el
INCORA a Charalâ"; "La religi6n de los curas de hoy es la rebeldia"; "Los curas y el INCORA han inventado
10 de la explotaci6n. El terrateniente se ha hecho un tipo odioso segun los curas".

7.4.2 Ambigüedades y contradicciones de SEPAS
Pero al lado de este aspecto fundamentalmente positivo de la acci6n de SEPAS, se pueden observar

otras caracteristicas negativas, ambiguas 0 contradictorias.
Asi, SEPAS sobrestima el alcance deI movimiento tanto en su capacidad de convocatoria coma en el

alcance de sus propuestas. Se anuncia que "Ricaurte Becerra [dia] a conocer el manojo de proyectos que
pennitiran, en un futuro pr6ximo, mejorar el nivel de vida de mas de dos millones de colombianos" (José
Antonio, VI-1984). Se maneja un lenguaje inadaptado que denota cierto radicalismo verbal, en particular por
parte deI presidente de El Comun. Asi un discurso generalizante sustituye al anâlisis concreto de la situaci6n y
la elaboraci6n de respuestas adaptadas a las necesidades sentidas por los aparceros. Es una diferencia
fundamental con 10 que se practicaba en tiempo dei padre Suarez.

No se adopta una postura unificadora para superar los desniveles de conciencia entre los campesinos
que no buscan sino obtener garantias sobre la continuidad de la aparceria, y los que pretenden acabar con la
gran propiedad territorial. Hubiera sido de mayor relevancia una posici6n que cobijara simultaneamente las
inquietudes de la mayoria de aparceros que todavia aceptaban la legitimidad de la gran propiedad y las

,,0 Informe de actlVldades dei Comité Pro-reestructuraC1on dei Smdicato de Agricultores de Charalâ, presentado a la
Asamblea General de reestructuraC10n el 29 de septlembre de 1981 (AS).
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aspiraciones de la minoria que deseaba una Reforma Agraria. Asi se hubieran podido evitar ciertas divisiones
internas y atraer progresivamente a los primeros a posiciones menos timidas.

Con el anhelo de ser reconocido coma interlocutor responsable este radicalismo deI discurso y de las
acciones es mas para afuera que para adentro. El Comtm esta pensando mas en el impacta politico externo de
sus actuaciones que en el mismo movirniento carnpesino. Se trata de advertencias y de acciones para obligar al
gobiemo a tomar cartas. Cuando entabla el dialogo con las autoridades, enfatiza que es un interlocutor
moderado, responsable, que controla la situacion. SEPAS mismo ofrece esta interpretacion cuando su organo
de difusi6n escribe que a ojos dei viceministro de Agricultura, el Sindicato de Aparceros de Charala es una
"organizacion campesina bien orientada" (José Anton/o. l'Il-1982). Asi 10 entiende también el Procurador
Agrario: "Hasta ahora (1981), los campesmos han sido mal dirigldos. Los dlrigentes dei smdicato proponen
soluclOnes fuera de la ley, soluciones sin perspectivas. Pero Rlcaurte es una buena solucion, porque es un
hombre mas culto. Con él se va acabar la lucha estéril y solltariafrente al propletario".

Los delegados dei INCGRA en 1983, interpretaron la situaci6n de la misma manera cuando
escribieron que "los directivos de SEPAS ofrecieron influir para que el movimiento se mantenga dentro de los
cauces de la ley"51. Estas afJrmaciones le hacen eco a una carta deI Sindicato dirigida al Gerente General dei
lNeORA, diciendo que en un contacto con la ANUe, "descubrimos que los campesinos deI Magdalena Medio
que hoy tienen tierra fue porque la tomaron por las vias de hecho", agregando en seguida: "Ud. sabe senor
Gerente que nosotros no queremos la violencia. Par favor no nos cierre todos los caminos. Atm creemos en
ustedes, y creemos que el diafogo y el entendimiento pueden solucionar nuestros problemas" (Al15-11I-1983).

Queda entonces sobreentendido, cuando se invade El Salitre, que no se trata de crear una situacion de hecho
sino de "advertir" una vez mas, de canalizar la tension y de satisfacer los elementos mas impacientes dei
movimiento. Como 10 decia el presidente dei sindicato a Vanguardia Liberal: se vieron obligados a actuar asi.
Y, de manera signifJcativa, El Salitre no se invade para imponer el asentamiento de algunas de las familias
ocupantes, sino para reanudar negociaciones que permitan superar el estancamiento deI proceso de afectacion.
Se puede considerar que El Cornun no esta realmente actuando de manera violenta sino, mas bien, esta
advirtiendo sobre los riesgos de desarrollo de [a violencia que se corren al dilatar el cumplimiento dei
compromiso contraido. No busca el enfrentamiento, sino la negociacion y [a conci[iaci6n.

SEPAS manifJesta un fuerte miedo a la radicalizaci6n deI movimiento. El Comun tiene coma funcion
evitar que una base conscientizada pero frustrada se una al resto deI movimiento popular santandereano y 10
consigue en el marco de su propia organizaci6n, que abarca todos los frentes de trabajo de SEPAS. Ésta le da a
cada componente dei movimiento [a i[usi6n de pertenecer a una "gran organizacion" cuando en realidad 10
aisla de los demas movimientos regionales. Esto se manifJesta cuando cambia e[ dia de su marcha a[ Socorro,
para evitar el contacto con las demas organizaciones sindicales y civicas, y en particular con el entonces
dinamico movimiento "Comuneros 81 ". El Presidente de El Comun (0 justifJc6 en una entrevista, en la cual
afJrma: "No se debe meze/ar la anarquia y la politica de los smdicatos con el aspecta gremial de la llicha de
los campesmos". Asi los movimientos que se desarrollan bajo la direcci6n de SEPAS pierden la posibilidad de
enriquecerse en la dialéctica de intercambios igualitarios con otras organizaciones populares. Es mas: al
introducir la ACC-CGT en Santander, se revive una division sindica[ que se acababa de superar a nivel
departamental, por la fusion de la UTC, CTC Y CSTC en una sola central, la USITRAS52 .

El balance de esta actitud nos remite otra vez a la voluntad de SEPAS de mostrarse coma una

!il Memorando de los comlSlonados, doctores Mano l10rez y Rodnzo Zapata aJ.M. Ospma Restrepo, Prcsldente de la
JUllta plrectlva del INCORA, COllusion ZO-Z3/IV/1983 a Charalà (AB)'.

'(AB), Archlvo deI INCORA, Dlreccion NaclOnaI, Bosotà.

!ië Pero, Slll excusaI' por 10 tanto la achtud protectora de El Comùn con los campesmos, es preClso recordaI' aqui que
las relaclOnes de! mOVlmlclllo campesino con la lzqlllerda han deJado màs de una vez malos recllerdos de Irrespeto,
mampulaClon y radJcahsmo desvlllculado de la realidad (ver ZllIll0SC, 1,9S4J. En el casa de Charalà, los sllldlcatos de
San GIi no se han caractenzado pOl' Sil apertura hacla los campes1l10s, cOllSlderados despreciallvamente l'omo
SUlllISOS, conservadores y retrosrados...
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organizaci6n moderada y responsable. Su protesta cambia de naturaleza desde el punto de vista de las
autoridades, al distinguirse de la de los grupos de izquierda.

7.5 El funcionamiento de SEPAS
Todo aquello lIeva a preguntarse sobre el funcionamiento de las organizaciones patrocinadas por

SEPAS.

7.5.1 Verticalidad 0 participaci6n
Es importante recordar que la base campesina en Charala tiene una tradici6n de pasividad y de

sumisi6n. SEPAS no sigui6 la linea iniciada por el padre Suarez de acompanamiento de la liberaci6n de
expresi6n aut6noma dei campesinado. Una carta, coma la anteriormente citada de la "Junta de Acci6n
Comunal de Aparceros de Tapala", muestra que esta expresi6n estaba naciendo. Pero lIega a sustituirle un
pensamiento elaborado desde afuera que termin6 por ahogar 10 que se vislumbraba53

•

Por cierto, el gran atraso social de la regi6n permite dudar de si era posible en un tiempo breve
alcanzar una madurez politica suficientemente honda y difundida para propiciar un proceso mas democratico.
Frente a la duda, la respuesta debia darse en términos de fomento de la participaci6n y de educaci6n popular
Iiberadora. Lamentablemente, bien sea por falta de convicci6n filos6fica, por el afan de lIegar a un resultado
palpable, 0 por amoldamiento de la organizaci6n a las mentalidades prevalecientes, esta via democratica no fue
la que se eligi6.

AI contrario, se suscit6 una organizaci6n estructurada alrededor de un Iider, con miembros sumisos a
las ideas e iniciativas de la direcci6n y sin vida democratica intema.

7.5.2 Un lider carismâtico
SEPAS y El Comun destacan el papel de Ricaurte Becerra, de modo que IIega a desarrollarse un

verdadero culto allider. La frase siguiente dei peri6dico de SEPAS, en el relata de la toma de la Gobemacion
de Santander, da la medida de esta evolucion: "Recordé que el tuerto Figueroa, al entrar al recinto, comparo a
Ricaurte con José Antonio Galan, "es José Antonio encarnado, tal vez los comuneros y los guanes aun viven"
(José Antonio, No.45, 11-1984). Esto autoriza al dirigente para que pueda expresarse 0 tomar decisiones sin
consultar, para que mezcle en sus actitudes autoritarismo y patemalismo. Esta tendencia repercute en las
organizaciones locales, las cuales a su vez dan un papel central a unos pocos dirigentes de mucho ascendiente
sobre los campesinos. Asi se mantiene la sumisi6n que pasa dei gamonal al Iider. No se cristaliza la ruptura
liberadora, iniciada en tiempos dei Padre Suarez, con la mentalidad avasallada forjada por el sistema de
hacienda. En vez de sentirse socios de su sindicato, muchos aparceros ven su figura desdibujarse; se teje una
relaci6n de dependencia y de agradecimiento directo con SEPAS y el dirigente de El Comun. Esto contribuye
a explicar el decaimiento de los miembros dei sindicato cuando, mas adelante, el presidente de El Comun
abandona el trabajo en la zona.

7.5.3 Los errores de SEPAS
La tendencia patemalista en SEPAS se traduce a nivel de los campesinos por una escasa participaci6n

en las responsabilidades sindicales. De manera significativa, en todas las reuniones a las cuales asistimos en
Charala, un funcionario de SEPAS asumi6 la relatoria. Aun si esta tarea puede ser dificil, muchos campesinos
manejan la escritura con una tluidez suficiente para calificarse realizândola. Ademas, en esta forma, la
redacci6n de las actas de las reuniones se le escapan al sindicato y luego se le devuelven bajo forma de un
producto extrano, elaborado en San Gil.

Las decisiones se toman por encima dei campesinado. La estructura dei poder de El Comun se vuelve

5;' Se podria, por ejemplo, contrastar esta carta con otra, dei 24 de abril de 1982, Cltada en el capitulo sizuiente;
firmada entre otros por el autor de la pnmera. Describe con un estllo totalmente diferentc el suefto de unas "aldeas
campesinas" de tlpo coIectivo, obVlamente de insplraci6n (0 aun de redacci6n) extrafta al campesmado charaIefto.
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autoritaria y las resoluciones se elaboran en un pequefio comité. La mejor ilustraci6n de esta desviaci6n se
manifest6 cuando una asamblea campesina "toma la decisi6n" de invadir la hacienda El Salitre, en vez de
organizar un viaje a Bogota para protestar por la lentitud deI INCORA: se trata en realidad de convencer a lo~

aparceros de aceptar una resoluci6n tomada de antemano por los dirigentes de SEPAS. El dirigente de El
Comûn nos coment6 en una entrevista: "Todos llegaron con ollas, machetes, azad6n, ropa vieja, etc. coma para
desfilar en Bogota. Pero todo ya era planeado para tomar la finca. S610 yo sabia que nadie iba a Bogota. S610
Elias [el presidente deI sindicato de aparceros] supo tres dias antes". Asi las cosas, SEPAS, El Comûn, la ACC
sustituyen a los campesinos, inhiben la posibilidad de que hagan propuestas, de que se inventen ellos mismos
acciones que correspondan a su voluntad. El mismo presidente deI sindicato de aparceros se encuentra
excluido de las decisiones.

No nos debe sorprender entonces que con procedimientos tan poco participativos los campesinos no
se reconozcan en las decisiones tomadas. El casa mas extremo de esta situaci6n se resefia en el siguiente
capitulo, con la constituci6n de empresas comunitarias en las parcelaciones deI INCORA, cuyas dificultades
estaban anunciadas por el solo hecho de no haber surgido de la voluntad de los interesados. Asi, el éxito 0 el
fracaso de las acciones no se vive con un sentimiento de responsabilidad propia, sino coma el producto dei
choque entre fuerzas extemas, entre las cuales esta SEPAS coma fuerza amiga. En ningûn momento se toma
conciencia deI papel que el pueblo organizado puede jugar en la construcci6n de una sociedad mas justa.

Las actuaciones de SEPAS en el juego politico padecen también ambigüedades. Por un lado, afirma
una independencia frente a las fuerzas politicas tradicionales54

; por otra parte, en sus relaciones con el poder,
tiende mas a congeniar que a afirmarse coma una fuerza aut6noma.

En un articulo de José Antonio se da una interpretaci6n de la victoria politica alcanzada por la
aprobaci6n de la Resoluci6n 84 de 1982 dei INCORA. Dicha interpretaci6n confirma nuestro analisis, pues
ella le deja poco espacio a la presi6n ejercida por el movimiento popular y le otorga casi todo el mérito a las
negociaciones de alto nivel: "La conquista de los aparceros organizados en el Sindicato de Agricultores es
fruto de permanentes dùilogos cordiales con el Ministro y el Viceministro de Agricultura, que a la postre,
comprendiendo el drama de los campesinos sin tierra, intervinieron directamente para que la Junta Directiva
dellNeGRA decretara la alectacion" (José Antonio, VIl-1982).

Mas adelante, SEPAS apoya la candidatura presidencial de Belisario Betancur. Para oficializar dicho
apoyo, se le envia al candidato, el 24-1V-1982, una carta que dice: "Le ofrecemos nuestro apoyo porque
pensamos que usted representa alternativas de cambio y un presidente con buenas ideas es el que necesita
nuestro pais". Una vez elegido, José Antonio publica en junio de 1982 un articulo excepcionalmente halagador
para el futuro presidente, con retrato en primera pagina. Entre otros se lee que es

"nacldo en una hllmz/de vereda dei mllmClplO de Amaga en AnllOqula, de ongen campeSlnO, deslacado periodlsla,

bnllante catedratlCO dei derecho y la economia, espléndldo conferencisla, defensor de la fanl/lia; Infallgable
luchador dei seclansmo [slcl, limca allernaliva que podia frenar la descomposicion social y coneenlraclon
cconol1l1ca que han creeido en los ziliimos Iztstros en el pais ". Después se haula de él vanas veces como de "un
vleJo allltRO ", en parltcular cuando el presldenle rectbe una delegacion de El Comlin en el PalaclO de Nanno Se
publtca llfl relalo delallado de esle enel/enlro "de illmedlalo, Sin reqUlsas, Sin presenlar documenlos de ldenlidad,

Sl/l qllliarse el sombrero llflOS, la ntalla olras, enlraron a las oficinas privadas de BeilsarlO Belaneur, donde eran
esperados por los Aftmslros de Agneullura y Goblerno No hubo vemas No hubo aplal/sos Parecia un encuenlro
de VICJOS anugos El dtalogo se desarroll6 en un ambienle de amislad y deseo de dar soluciones a los prablemas

planleados por los dl/'eell\'os de El Comlin, que olvtdaron qllliarse el sombrero" (José Antonio. VI-1984)

Sin embargo no fue deslumbrante el resultado de esta alianza: los 140 predios de 1982, se reducen
sucesivamente a 13 y luego a solamente cuatro.

,,~ AsÎ la anunClan pOl' eJemplo las conclusiones dei VII Congl'eso RegIOnal Campesmo, orgamzado en marzo de 1983,
cuando cnllcan "la baJa cOllscienCla politlca que nos tiene encadenados al blpal'tidlsmo, a la IgnOl'anCla, en l'e\aclon
COli la partiClpaC10n en una politlCa auténtlca y a aclltudcs de scctansl1\o".
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Asf, el radicalismo verbal no excluye una ambigua complacencia con el poder politico,
independientemente de su orientaci6n, aunque se observa cierta preferencia por el presidente dei "Movimiento
Nacional". Todo aquello cultiva la confusi6n entre los campesinos. Pero a la postre es coherente con la
voluntad de SEPAS de ser un interlocutor aplomado con las autoridades. Es imposible dudar de su sincero
deseo de lograr una mejoria en la situaci6n dei campesinado; entonces es evidente que comete un error al
confundir negociaci6n yalianza.

SEPAS se equivoc6 en la escogencia de sus aliados: no tenian objetivos comunes ni puntos de vista
conciliables. En el conflicto de Charala, aunque El Comun crea ser el "viejo amigo" de los gobemantes, estos
ultimos tienen otros amigos aun mas viejos, los gamonales, los cuales se oponen al reordenamiento de la
propiedad territorial. Por ello, como respuesta a sus solicitudes, se toman medidas minimas y dilatorias. Es
valido cuestionar los fundamentos de esta politica y preguntarse si El Comun no hubiera obtenido mucho mas
aprovechando en una negociaci6n la relaci6n de fuerzas creadas por el potencial de movilizaci6n de sus
organizaciones. El resultado final de las luchas emprendidas es demasiado pobre si se relaciona con el esfuerzo
desplegado. Por querer ser algo mas que un actor social en el juego de las fuerzas sociopoliticas, por aspirar a
una relaci6n privilegiada con el Estado, por afirmarse como un movimiento demasiado prudente y responsable,
El Comun desperdici6 gran parte de las fuerzas acumuladas.

Asi las cosas, el movimiento campesino charaleflo se debe contentar con una Reforma Agraria
marginal, que ademas no logra acabar con la aparceria, 10 cual era su objetivo principal55

. En fin, la dialéctica
de Jas relaciones de SEPAS con el Estado 10 lIeva, después de una serie de fluctuaciones y ajustes, a alinearse
sobre las posiciones de este ultimo. Su rechazo a una alianza con las fuerzas populares 10 lIeva a oscilar entre
los dos polos dei iman bipartidista y en el mejor de los casos, a tener dentro de las estructuras de poder dei
sistema politico su pequeflo peso politico propio, como corriente democristiana. SEPAS, a pesar de su~

ambiciones, no supo conformar una fuerza politica nueva que se convirtiera en el vocero de las esperanzas de
los campesinos charaleflos y en el instrumento de un cambio en las estructuras de poder.

,.S Es lai el desfase entre los losros y las amblclOnes que SErAS hene que sobrevalorar los resultados: mlentras los loles
de las fmcas nuden apenas UI1 promedio de 13,5 ha, se afirma que "oscl1an entre 20 y 50 hectareas" (José Antonio,
J11111O de 1984).
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2.1.1

CAPiTULO VIII

LA REFORMA AGRARIA

1. INTRODUCCION
Como producto de estos aiios de lucha y organizaci6n se realiza en Charalâ una redistribuci6n de

tierras, pero a muy pequefia escala, en tierras marginales y para un reducido numero de familias. Se observa
también la imposici6n de un proyecto comunitario el cual no correspondia a las aspiraciones de los
campesinos. El predominio ganadero y el endeudamiento excesivo y mal planificado se agregan a las
desfavorables condiciones iniciales. No se fundamenta la elaboraci6n de propuestas en las iniciativas y
expectativas de los parceleros. En estas condiciones se opacan los innegables avances econ6micos y sociales
logrados en las parcelaciones. La decepci6n de los adjudicatarios supera la satisfacci6n por la tierra
conquistada.

El impacto sobre la situaci6n socio-econ6mica regional es casi imperceptible: mientras sea marginal
la Reforma Agraria, no se sienten los efectos positivos que se esperan de ella.

2. EL PUNTO DE PARTIDA
En junio de 1984,60 familias pueden instalarse en las cuatro fincas adquiridas: El Salitre, Normandîa,

Sabaneta y Ucrania. Pero no demoran en surgir los primeros problemas: se presentan roces entre los
bencficiarios, se critica la escogencia de los cuatro predios y se manifiestan problemas de adaptaci6n al tipo
comunitario de explotaci6n.

Vamos a analizar las causas de estas dificultades tanto en la escogencia de las fincas y de los
beneficiarios asi coma en las opciones ideol6gicas que conducen a trabajar bajo la modalidad de empresa
comunitaria.

La escogencia de las fincas
Descripcion
Para empezar, es conveniente hacer una buena descripci6n de las cuatro fincas entregadas por el

INCORA. En el cuadro 8.1 se reunen sus principales caracteristicas, 10 que permite establecer comparaciones
entre eHas.

2.\.2 Las dificultades derivadas de las fincas escogidas
El analisis deI cuadro 8.1 revela los problemas que van a Iimitar las posibilidades de éxito de la

experiencia emprendida. Se trata de fincas bastante heterogéneas. Desde un principio aJgunos campesinos se
encuentran mas favorecidos que otros por la ubicaci6n que les correspondi6.

Los beneficiarios son aparceros acostumbrados a sembrar cana y productos de pancoger y que de un
dia para otro, son trasladados a tieITas ganaderas. El Salitre, antano una finca canera coma 10 atestiguan las
ruinas de un antiguo trapiche, habia sido dedicado por sus duenos a la ganaderia, desde hace anos, y por 10
tanto, se encuentra relativamente con pocos cultivos. Ahora bien, un agricultor, atm excelente, no tiene
necesariamente madera para ser ganadero. Tres de las cuatro fincas estaban en estado de abandono en el
momento de la distribuci6n de tieITas. Su aprovechamiento requerira entonces grandes esfuerzos y mayor
inversi6n.

Los adjudicatarios vivian en veredas relativamente cercanas de la cabecera municipal. Su traslado a
Normandia y Ucrania es traumatico: estos predios estan situados a mas de veinte kil6metros por la carretera.
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muy poco transitada, que une Charala a Duitama. Para llegar al pueblo es necesario recurrir a vehiculos de
transporte publico, los cuales son escasos y costosos.

Cuadro 8.1
Principales caracteristicas de las cuatro fincas adquiridas

CARACTERiSTlCAS DE LAS FINCAS ElSAUTRE NORMANDlA SABANETA UCRANIA
Altura (msnm) 1.400 1800 1.500 1.800

Chma Uuviaslmm1 1.600 larmizooas12.000 1.600 2.000
Temperalura 19 15 18 15

(promedlO awaJ
en centigraJo)

Tapagrafia Semi plana Inclinooa Una Ondula:!a Ouebra:la
quebra:la sepaa la (Ia;k)r

finca en dos limitrltel
Oase IV.v Regulare5 VI·VlI Malas amuy VII Muy !Mas. III·IV Buenas

CaMa:! (Segûn el IGAG) malas Mal dren* Noson~ Apta5pa-a la
de las lierras Baia fésforo Y paala agricultura

[l()tasio ~ricultura

OH 4.8 Mw à::ido 49<oH<55 ?
Acœso por ca'Tetera Si Si RBCienle No

(na exJStia en
19841

Distale/a dei pue!*> 30 minutas aPIe 1horaen bus 1horaa pie 1hora en bus +

1hora apie

Nûmero de familias 18 13 15 15
Superlicle Total 166 213 211 230

en ha Porfarrulia 9 16 14 15
PreclO de PmdIO 15758.000 8.794.000 12441.000 6.343 235
compra

en pesos' hectarea 94.928 41.286 58962 27579
Esla:la en el rnomenlo Buena Abandana:la Abandana:la Abandana:la

delacompra
• En marzo de 1984, el d61ar equlvaha a 92.53 pesos colomblanos
Fuentes: Oficina dei INCORA, Charalâ y observaci6n personal

El precio de los materiales utilizados para la instalaci6n de las parcelaciones se encuentra recargado
por los fletes. Lo misIIlQ ocurrini cuando se trate mas adelante de llevar los productos a la plaza. En Ucrania el
aislamiento es tan pronunciado que algunas familias padeceran de hambre, en la espera de las primeras
cosechas.

Los recién llegados se desconciertan igualmente con los cambios climaticos de las fmcas de mayor
altura: les cuesta adaptarse a las bajas temperaturas; se presentan en Normandia granizadas y en Ucrania rodos
vientos provenientes deI paramo. La calidad de las tierras deja mucha que desear, excepto en el casa de
Ucrania. Segun la clasificaci6n dei IGAC, Normandia y Sabaneta entran en la peor categoria1

•

Dadas estas condiciones, el precio de compra de las haciendas es bastante sorprendente. Si bien es
alto el dei Salitre, no se ha criticado por la buena reputaci6n de la finca. AI contrario Sabaneta se ve coma
exageradamente sobrevaluado, 10 cual s610 pudo ser motivo de satisfacci6n para su antiguo duen02

•

Ademas de las dificultades debidas a las caracteristicas mismas de los predios adquiridos, se
presentan las siguientes. Los agricultores se trasladan cuando ya habian sembrado en otra parte. Para no perder
esta cosecha, tendran que atender simultaneamente dos fincas, 10 que les va a quedar complicado por la

1 Esta mala calidad de las tierras, coma también su estado de abandono se han presentado a 10 lars;o de la refonna
as;rana colombtana como una caracterîstica de los predios afectados. Una evaluaci6n hecha en 1977 indtca que, "la
mala cahdad de las tierras y las condIclOnes de relativo abandono en que son recibidas als;unas fincas se interpenen al
avance ràptdo de la productividad dei trabaJo" (LIboreiro yotros, 1971).

2 Cast todos los te6ncos de la reforma as;rarta opinan que debe ser exproptativa para los;rar sus fines, 10 cual dista
mucha de ser el casa aqui (ver en StaveniJagen, 1970 los articulas de flores, Carrolfy Chonchol; tambJénJanvry, 1981).
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distancia entre ellas. Los que dejaron mejoras en su antigua ubicacion no tuvieron el tiempo de cobrarlas: se
instalan sin dinero disponible, con 10 cual se complica su situacion. AI consideraI' tan larga lista de
inconvenientes, se puede uno preguntar pOl' qué los campesinos presentes en la comision tripartita aprobaron la
escogencia de estas cuatro fincas.

2.1.3 Los motivos de la escogencia.
Allograr su primera meta, el movimiento campesino se encontraba dividido segun los intereses algo

divergentes de sus componentes.
Para SEPAS y El Comun es esencial mostrar que sirve organizarse y luchar. Miguel Fajardo,

sociologo de SEPAS explica: "Estabamos muy inconformes con las tierras entregadas. Pero nos dîmos cuenta
de que al rechazarlas ibamos a un suicidio colectivo, 0 a demoras de mlos y anos. A veces, pienso que hubiera
sido preferible aceptar la derrota. Pero estaba también la politica fiquera de El Comun, y se debia evitar una
derrota para no desanimar los otros frentes de la organizacion campesina". SEPAS esta también consciente de
que los cuatro predios propuestos son los de mas facil consecucion. Escoger a otros, dentro de la lista de los
trece predios seleccionados en la etapa anterior, hubiera implicado largos procesos de expropiacion los cuales
aplazarian varios anos mas la entrega de tierras a los aparceros. Entonces SEPAS insistio en varias
oportunidades en aceptar los predios ofrecidos.

Aigunos campesinos le hacen reparos porque "se deshicieron dei problema con estas tierras todas
malas excepto El Salitre. Fue una falla de la dirigencia. No se hizo fuerza para que se parcelaran las fincas
buenas para la agricultura y mas cercanas para sacar el producto al pueblo". Proclama otro: "La Reforma
Agraria no ha Ilegado, no es coma la queriamos, no es la que queremos". El mismo Ricaurte 8ecerra, maximo
dirigente de El Comun, reconoce que "cometimos un error al escoger estas fincas. Yo no conoela las fincas.
Ah! fue 10 malo. La venganza fue de meternos tres fincas malas, y solo una apta."

El sindicato ratifico las decisiones de la comision tripartita. Su entonces presidente. Elias Sanabria,
indic6 con desengano "10 que al INCORA le intereso fue entregar tierra, pero sin miraI' si era tierra de
agricultura, ya nosotros nos interes6 recibirla". Sin embargo en una carta dei 5 de noviembre de 1982 y
dirigida al gerente regional dei INCORA, dice el sindicato: "Nos hemos sentido extraflados al ver que algunas
haciendas en las cuales ha habido mayor contlicto de aparceria no aparecen en la lista coma afectadas" (AI).
Mas tarde. el 4 de julio de 1983, otra carta precisa la inquietud de la organizaci6n campesina: "Hemos notado
una tendencia a parcelar las fincas mas alejadas que estan en completo abandono. Esto hara que los aparceros
ya ubicados en otras fincas tengamos que emigrar a ellas y empezar a construir toda una infraestructura
necesaria para ser explotadas" (AI). El sindicato esperaba algo mejor: en la lista de los trece predios elaborada
por la cOlllision tripartita, estimo que cuatro presentaban condiciones adversas para el armonioso desarrollo de
un programa de distribucion de tierras, y precisamente el 1NCORA resulto comprando tres de estas cuatro
fincas. El Sindicato, responsabilizando entonces directalllente al INCORA, las acept6 pero afirma: "Nosotros
seguimos pensando que para solucionar el problema de tierra se deben parcelar cerca de treinta fincas" (AI.
carta del.J-1"I1-1983).

Gran parte de los campesinos mas involucrados en las luchas también tentan cansancio y desanimo.
Un parcelero aunque muy insatisfecho de encontrarse en Normandfa, reconocio: "Lo unico que nos importo
fue recibir la tierra por tante haberla esperado. La recibimos sin ver su estado". Aigunos funcionarios subrayan
que los aparceros visitaron las fincas y las estimaron propias a los objetivos perseguidos. Muestran una carta
dei 19 de novielllbre de 1982, firmada por dos dirigentes campesinos y dos propietarios:

"/)C/0/1/0,\ cOlls/allCIG de que la CO/1//s/on Il1/egrada par nosolros y los func/onanos deI Insl/lulo, Vis/lamas ~2

/)/'cdlos a(l'clados V quedalllos sal/~fechos COll la lobaI' desarrol/ada l' Igualmenle la acl/vldad desarrol/ada en
ClIda /Ilia dl! las rellll/ones fuI' dl! nlleslra enlaa COllfortll/dad 1.0.1' predlOs 'Ille fallaron no se v/s/laroll a pellclon
dc 10.\ rC/Jrl!sl!lllallles de 10.\ USII(/nos Call1peSIllOS dada .l'Il ub/caclon y dt/icllltad de I/egar a el/os" (AI)
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Otros agricultores recalcan que, al contrario, esta escogencia fue una "decisi6n manipulada" para
"medir la capacidad dei campesinado y de SEPAS que no supieron protestar contra afectaciones tan malas".

Los predios son recibidos sin especial entusiasmo por parte de los adjudicatarios, solamente con la
mera "satisfacci6n con la labor desarrollada" y cierta resignaci6n por parte dei sindicato. Estas actitudes
contrastan con las de SEPAS y de El Comun, los cuales ven una victoria en el resultado obtenido. En la
realidad hay un mal entendido detras de la actitud de unes y otros: todos creen que estas cuatro fincas son el
punto de partida de un largo proceso de Reforma Agraria integral. Pero el transcurrir deI tiempo muestra que se
trataba de una ilusion. Por este motivo, desde el principio existen divergencias y hasta rencores entre [os
actores.

La escogencia de los beneficiarios
Contradicciones entre El Comlin y el INCORA
En esta primera fase, se hace entrega de tierras a 60 familias. Segun las normas vigentes, le

correspondla al INCORA la seleccion de los beneficiarios. En Charala se derogo esta regla. Se delego la
escogencia a El Comun: los miembros dei Sindicato tuvieron preferencialmente acceso a la tierra por la cual
hablan luchado. Esta decision desperto irritacion en algunos de los funcionarios dei INCORA: "El Comun
proporciono una lista, de los que hablan luchado, y diciendo que no iban a aceptar que otros se fueran a
beneficiar. E[ INCORA le admiti6 esta injerencia". Mas adelante estos mismos funcionarios aprovecharon
dicha imposicion para responsabilizarla de muchos de los problemas encontrados. Sin embargo, parece
justificado haber dado prelaci6n a los charalenos en las asignaciones de cupo. Hubiera sido una injusticia,
después de anos de actividad sindical de los aparceros por el derecho a una tierra propia, entregar el producto
de esta lucha a personas ajenas a este proceso, oriundas de otras regiones dei departamento, 0 aun de otras
partes deI pais3

•

2.2.2 Dificultades para encontrar adjudicatarios
Muy pronto, se observa cierta dificultad para lIenar los cupos, coma [0 menciona el documenta 14

•

"No ha sido posible hasta el momento, lIenar la totalidad de los cupos disponibles luego de haberlo intentado
en tres oportunidades. Se han presentado 18 renuncias motivadas por causas diversas de indole laboral,
economica 0 personal relacionadas generalmente con los vinculos de aparceria y los encerrados". Segun un
informe de SEPAS (marzo de 1985), de 61 cupos, 6 siguen vacantes.

El INCORA propone coma causa de las deserciones el apego a la situacion anterior. Sabiendo 10 poco
atractivo que son las condiciones de aparceria, y 10 precario que es la tenencia de un encerrado, es valido
preguntarse si el dificil contexto observado en varias de las fincas no es la causa implicita de tan extraiio
rechazo a la condicion de parcelero. Un socio de Normandia va mas al grano que el informe oficial: "Era para
trece familias, pero hace mucho no hay mas de nueve. En un principio éramos cinco individuales y siete
colectivos. Pero por la misma finca desistieron los individuales, después, para conseguir otros, fue dificil: nadie
se le midi6". En Sabaneta los campesinos se opusieron a la reasignacion de los cupos vacantes, considerando
mal calculada la extension de tierra que corresponde a una familia.

2.2.3 Las contradicciones de las escogencias
Por cierto, parece totalmente justificado que los que lucharon para que la Reforma Agraria se volviera

realidad sean los primeros en beneficiarse. Sin embargo, este tipo de seleccion de los adjudicatarios tiene sus
pe[igros. Un buen luchador puede resultar un mediocre campesino. El éxito de los asentamientos depende de

;l Vale observaI' que esta "m)erenCla" no ocurrîa pOl' pnmera vez en la hlSlona dei INCORA. Era todo 10 contrano de
una excepCion en la época de mayores ad)udlcaCiones, a pnllClpios de los aiios setenta: cualldo campesll10s lIlvadian
un predlO, ellos quedaban coma beneflclanos sm que el INCORA mtervilliera en su "selecClém".

4 Ver en la bibhografia la "hsta de los documentos màs frecuentemente citados".



281

ahora en adelante de la calidad de los socios coma trabajadores dei campo. En cada una de las fincas se
encuentran varios activistas dei sindicato y cada unD busca el liderazgo. Los compafieros de lucha pueden
voJverse rivales en las parcelaciones. Los enfrentamientos no dejan de despertar el regocijo de los hacendados
enemigos de la reforma y de confirmar el escepticismo de los técnicos deIINCORA.

Los dirigentes mas activos dei movimiento campesino obtuvieron tieITas, y ahora se enfrentan a las
dificultades dei asentamiento. Mas tarde, deberan pensar en cumplir con las amortizaciones de los créditos. Ya
no disponen de tiempo para la organizaci6n: el movimiento pierde impetu y no se consiguen mas afectaciones
de predios en Charalal

.

2.3 La escogencia de la modalidad de explotacion
Durante los ai'los de lucha habia cuajado una propuesta de SEPAS: las haciendas que se fueran a

entregar se explotarian bajo la modalidad comunitaria 0 asociativa. La reaJidad propin6 un golpe a esta otra
esperanza.

2.3.1 SEPAS, impulsor de la propuesta
As! 10 reivindica el Iider de El Comun: "Somos un grupo cooperativo. con ideas comunitarias.

Creemos que el futuro dei mundo debe ser socialista. Dar la tieITa en un sistema individual nos pareci6 una
tonteria. Quisimos guiar el proceso hacia una organizaci6n socio-econ6mica diferente".

Los primeros en convencerse de la bondad de esta orientaci6n fueron los directivos dei sindicato. En
una carta dei 24 de abril de 1982 (AA), dirigida al candidato presidencial Belisario Betancur, se encuentra una
detallada propuesta de creaci6n de "aldeas campesinas" en las cuales se puede apreciar la concepci6n
comunitaria caracteristica de este proyecto:

"Pell5amos que el sls/ema de aldeas campesmas seria un medlO ejica= que perml/lria I/na explotacl/Jn /écmca y
adecllada de la /Lerra a la ve= que capacllarîa a la [anlllIG campesîna en [arma m/egral Creemas que cada aldea
campesma podria es/al' conformada pOl' dle= [amillGs y se neceSl/arian sesen/a hec/areas de /Ierra para
establecerla remendo en cllen/a la mdlVlduahdad y la socIGbihdad dei hombre. es necesano respe/ar la pnmera y

acrecen/ar la segunda, cada fanllha /endria una parcela de Ires heclareas. donde cons/rll/ria Sil casa y produClria
10 sujiClen/e para sos/enerse. las res/an/es /rem/a hec/areas serian cul/ivadas en forma conwllI/ana con Cl/I/lvos
qlle pernll/an acrecen/ar la economia fanlllIGr Cada aldea /endria un salon conmnal, donde se dlc/arôn cursos,
conferenclGs y se realcaran aC/lvldades de /lpO recreaclOnal y cIII/llral Ademas la aldea cOn/aria con campos
deporuvos rada aldea contaria con su proplO vehicula, para la movi/cadon lan/O de los prodllc/os coma de las
personas Eslas aldeas podrian estaI' asesoradas par entidades qlle tlenen amplLa experiencIG en asesorar grupos
comllmtarlOS, tales coma SEPAS, ACPO, Hogares Juvemles Campesmos. y entldades dei Gobterno coma son el
leA. el SENA. eIINDERENA, el DRI. elc "

No tiene entonces nada de raro que, haciendo un balance de esta época, Elias Sanabria (presidente dei
sindicato en 1984) haya indicado que "por medio de la empresa comunitaria se buscaba un cambio, una
liberacion dei pueblo".

2.3.2 Apoyo campesino
Esta concepci6n de explotaci6n comunitaria recibi6 el apoyo de los campesinos por dos razones.
La primera radica en las relaciones de vecindario, amistad y de ayuda mutua existentes en el mundo

rural. Un socio de Normandia 10 expresa muy bien: "Todos los que entramos a la empresa éramos amigos,
todos, excepto N. Habiamos cuatro de Capellania, y otros dos. todos amigos". Este espiritu sigue vivo a pesar
de las dificultades que han enfrentado las empresas. Se observa entre los j6venes el anhelo por una segunda

" Lo cual es coherente con el efecto de establlizacion politica del campo, resultado pnnClpal espel'ado de las reformas
azranas (GJ11Jodes. IfJ68;.!anvry, 1981; Z31ll0SC. 1984). (Nota de 1997: ver en el anexo F, secCion 3.6, la evolucion de la
Reforma Azrana entre 1988 y 1996).
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etapa de Reforma Agraria. Hubo un grupo gue se retir6 de una empresa comunitaria, inicialmente con el animo
de creaI' otra, de menor escala, pero mas cimentada que la primera.

La segunda, mas coyuntural, tiene que ver con la dinamica generada entre los campesinos pOl' los
conflictos agrarios. Se vive, en la época de la entrega de las cuatro fincas, un entusiasmo, un sentimiento de
solidaridad que hace percibir la explotaci6n colectiva como la continuaci6n de la unidad que existi6 en la
lucha. Dice un ex aparcero ahora radicado en Ucrania: "Habiamos conseguido las parcelas entre todos, y las
ibamos a trabajar entre todos".

2.3.3 La posici6n deI INCORA
Los funcionarios deI [NCORA no tenian una poslclon unificada en cuanto a la modalidad de

explotaci6n de los predios adquiridos. Antiguamente, el [NCORA fomentaba la constituci6n de empresas
comunitarias. Frente al balance negativo de las diversas experiencias, la linea oficial deI Instituto ya no
propicia esta modalidad. Sin embargo, el1a sigue existiendo como una de las posibilidades juridicas ofrecidas al
beneficiariob

•

En 19827 todavia, se propone "adelantar un programa de Reforma Agraria, mediante el sistema de
Empresas Comunitarias en los predios de Machamanga y Ucrania". Mas tarde, se recomienda de nuevo: "POl'
el estado actual de explotaci6n del predio Salitre y pOl' los problemas de aparceria existentes, consideramos que
se debe adelantar un programa de Refonna Agraria mediante el sistema de Empresa Comunitaria" (Al).

En 1983, durante una entrevista, unos funcionarios declararon propender pOl' "una soluci6n
asociativa". Agregaron esta observaci6n muy contradictoria y de mal agüero: "Sabemos que hay dificultades
en Santander para que se acepten soluciones colectivas. Sin embargo nuestro deber es seguir esta pauta".

Sin embargo, un documenta de 1977 dei Instituto, relativo a la situaci6n local, descarta el
establecimiento de un sistema comunitario "dadas las caracteristicas de los posibles beneficiarios (arraigo a la
explotaci6n individual) y de la explotaci6n tradicional (aparceria), parece conveniente la adjudicaci6n
individual de la tierra para explotaci6n de la cana y la constituci6n de trapiches comunitarios para el
beneficio dei producto" (A/, subrayados del/NeORA).

A pesaI' de estas prevenciones, el [NCORA accede a la petici6n dei movimiento campesino y de
SEPAS de constituir empresas comunitarias. Dice al respecto Orlando Gutiérrez, el soci610go de la regional de
Santander dei [NCORA: "Ya nos habiamos curado en el Instituto deI virus de las empresas comunitarias. Fue
por insistencia de SEPAS que se implementaron". Otro funcionario afinna: "Se presion6 pOl' parte de SEPAS y
de El Comun. No fueron los mismos campesinos. ElIos se dejaron lIevar. Se utiliz6 el modelo israeli, pero los
campesinos no tenian el nivel cultural de los israelies. Nosotros en Santander no estamos preparados para ello.
Nuestros campesinos son individualistas. Se han criado en la propiedad privada y como nunca han tenido nada,
anhelan sel' duenos de su tierra".

Con el tiempo, la oposici6n dei INCORA se hace mas contundente, corno 10 rnuestra un documento
fechado del 13 de abril de 1983: "No recomendamos la explotaci6n en/arma de empresa camunitaria pues
consideramos que los campesinos no estan preparados para asumir dicha administraci6n" (AI).

Parad6jicamente, el documento 4 cita textualmente al Gerente Regional deI [NCORA quien hubiera
afirmado: "POl' recomendaci6n expresa dei Gerente General, la Regional viene apoyando y seguin! apoyando a
las empresas comunitarias y a las entidades de ayuda que son voceros de las necesidades e inquietudes de los
campesinos. Las empresas comunitarias son mas factibles de promover, es mas practico para prestar los

\, Esta modahdad surglo eu el ano 1969 a raiz de la aceleraC10n de la reforma azraria bajo el impulso de la ANUC. Se
VO[VIO predommante a prinCiplOs de los anos 70: en 1976, 49% de la lierra adJudlcada se explota coma empresa
comumtal'1a (LJb(}l'r:uu. y D/ms hJl'/). Pero conoee después una ràplda decadencla: de 1976 a 1983, 32% de l'lias se
han rusuelto (M.1c!wdD. 1.984' Z.mll'sc. 1984). Su funClOnanllento se rezlamento pOl' el Decreto 2073 de 1973.

7 En un documento sm titul0 y sm fecha pero que pol' su contenido parece sel' un anexo dei documento I1amado
"Informe ]uridlco de la ComlSiém Relacionada con el Proceso de Adquisicion de los Predios de Charalli y Coromoro"
(AI. 25-X-19SZJ.
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servicios, actualmente se esta tramitando la personerfajurfdica de las empresas". l.Sera fiel esta cita? i,Sera una
concesi6n hecha a la presencia de los dirigentes de El Comun y de SEPAS? Sea coma fuere, la posici6n dei
INCORA no se ha caracterizado por ser fmne y unfvoca.

2.3.4 Anâlisis de la escogencia de la opci6n comunitaria
Las posiciones anteriores dan la impresi6n de un c1aro contraste entre los beneficiarios organizados

con la asesoria de SEPAS y el INCORA. Realmente, la situaci6n es mas compleja: desde el principio existe un
desfase entre la dirigencia y la base deI sindicato, a prop6sito de la forma de explotaci6n. Aun personas
bastante implicadas en el movimiento tienen en 1988 dificultades para justificar la posici6n que habian
adoptado hace menos de cuatro aBos. Si los campesinos optaron por esta modalidad comunitaria, 10 hicieron
con muy poca lucidez, en un ambiente que combinaba extraBamente el entusiasmo basado en la dinàmica
generada por las luchas y la coacci6n moral.

La descripci6n hecha por un socio de El Salitre de las condiciones de su propia decisi6n es
reveladora: "N. (un joven y carismatico dirigente) dijo: mejor vamos por el lado colectivo; los que nos
encontrabamos mas flojos, mas humildes nos fuimos por el lado colectivo. Uno no tiene conocimiento de la
cosa. N. Iider6 la decisi6n, y luego se sali6 de la empresa, se individualiz6". Un socio de "La Esperanza"s
explica por su parte: "La empresafue propuesta de SEPAS, dei Padre Ramon, dei Comun. El [NeGRA no
estaba de acuerdo. No teniamos ni idea de esta cosa".

No cabe duda: si los campesinos hubieran tenido la oportunidad de escoger realmente, no hubieran
optado por una modalidad colectiva de producci6n. Sus deseos espontaneos se expresan en un documenta
dirigido en noviembre de 1982 a Carlos ViIlamizar, Gerente Regional deI INCORA, por 17 aparceros de
Aguabuena y El Salitre. Lamentan haberse dejado intimidar por la presencia de sus patronos, durante una de
las reuniones de la comisi6n tripartita. Escriben: "Quiza no tuvimos el suficiente valor para sostener delante de
los patronos y los funcionarios, que 10 que queremos y hemos querido siempre es tener algZin dia un pedazo dé
tierra propia" (AI).

Muchos indicios apuntan a una decisi6n poco participativa impuesta por ide610gos. La mayorfa crey6
desear 10 que se les indicaba que debfan desear. Un articulo de 1984 de José Antonio, 10 confmna "El
Secretariado de Pastoral Social, animador e ide610go de la parcelaci6n en la provincia de Charala, en uni6n con
los soci6Jogos deI INCORA, implementara un nuevo estilo de producci6n en esta primera entrega de tierras
que hace el Est~do". No se menciona la participaci6n popular en este texto: se trata de un suefl.o impuesto
desde arriba, por cierto generoso y simpatico, pero poco respetuoso de la voluntad y deI grado de conciencia de
los interesados9

•

En un informe dei 25 de julio de 1984, Oscar Celio Torres, entonces jefe de la oficina deI INCORA
en Charala, describe el tipo de confusion al cual lIegaron los beneficiarios. Ellos no sabian si debian seguir sus
aspiraciones profundas 0 bien las opciones deI sindicato que queria darle prelacion, dentro de sus miembros, a
los que se proponian constituir "un nuevo estilo de producci6n". Se vislumbra la posibilidad de que sea cierto
10 que afmno un campesino: "Unos aceptaron la empresa colectiva para poder entrar a las fincas". En tal
caso, la coacci6n no hubiera sido meramente moral. Ademas de estas batallas internas, varios otros factores
complicaron la realizaci6n de los proyectos colectivos.

El traslado a otras fincas disgrego los grupos de vecinos que tenian las mejores posibilidades de
convivir y trabajar juntos. Esta constataci6n aboga una vez mas en pro de atribuciones de tierra en las mismas
haciendas donde laboran los futuros beneficiarios.

Los parceleros no tienen una verdadera preparacion para el tipo de organizacion al que se encuentran
repentinamente vinculados. Segun Orlando Gutiérrez "no hubo inducci6n, ni cursos de capacitaci6n a 10 que

8 Dos de las cuatro empresas comumtanas tomaron un nombre diferente al de la finca: "La Esperanza" es la empresa
comurutaria de Sabaneta, y "los Vencedores", la de Ucrania.

f) Ver sobre estos problemas la informacion convergente presentada en la tesis de grado de Diana Maria Cuadros
(J99OJ.
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iban a vivir. La gente no estaba preparada".
Los primeros tiempos se enturbiaron mas atm por otro conflicto entre SEPAS y el IN CORA. El

primero querra conformar una cooperativa de producci6n a la cual se le entregarian las tierras. El segundo
rechaz6 esta opci6n por no ser legalmente aceptable.

Se aprecia cuantas dificultades acompaflaron la poca democratica escogencia de la modalidad de
explotaci6n de las fincas. El proyecto empezaba mal, debido a las imposiciones hechas a los beneficiarios. No
iban a trabajar a gusto bajo tales circunstancias, las cuales se vienen a agregar al inh6spito estado material de
las fincas. Estaban creadas las condiciones que llevaron muy pronto a las tensiones y contlictos analizados mas
adelante.

Entonces, a pesar de la victoria que representa para el movimiento de los aparceros la parcelaci6n de
cuatro fincas, el analisis de los logros revela una ingente desproporci6n entre los sacrificios aceptados por los
campesinos y una reforma de escala reducida y llena de tropiezos. Desde el punta de partida impacta la
acumulaci6n de condiciones adversas y la euforia de la victoria se desdibuja rapidamente. Muy pronto se
asoman los resentimientos y los roces entre los antiguos compafleros. AI sueflo acariciado durante varios aflos
10 sustituye una amarga realidad cotidiana.

3. EVOLUCION DE LOS PROBLEMAS TÉCNICOS y ECONOMICOS
3.1 El asentamiento

Para empezar, los parceleros sufren un cambio brusco en su ubicaci6n dentro de la sociedad. AI no
haber hecho una Reforma Agraria en los predios mismos donde se presentaban conflictos sociales, los
beneficiarios se vieron trasladados lejos de sus familiares, compafleros, compadres. Un campesino de Ucrania
dijo: "Todavia extraflamos los amigos. Muchos han pensado irse por esto". En Normandia un socio lamenta
haber dejado a sus padres de avanzada edad en su vereda de origen. Muchos se volvieron emigrantes en su
propia comarca, por 10 malo de las comunicaciones y la misma forma alargada deI extenso territorio de
Charala. Por 10 tanto, la modalidad de Reforma Agraria con traslado de los beneficiarios tiene un aspecto social
y humano negativo.

Los predios que se reciben estaban inhabitados: Ucrania y Normandia no tienen ninguna
construcci6n. Sabaneta y El Salitre lO tienen sendas casas de hacienda donde, en un principio. las familias se
van a hacinar. a costa de problemas de bienestar y conflictos de convivencia.

Entonces, en todos los casos, fue casi inmediata la dedicaci6n a la construcci6n de las viviendas. Esta
actividad implica dos consecuencias adversas: para comprar los materiales necesarios y para transportarlos,
tuvieron que pedir los primeros préstamos; el tiempo dedicado a la construcci6n perjudic6 las labores
agrîcolas.

Los campesinos se encuentran reubicados en terrenos de naturaleza diferente a la que acostumbraban
cultivar. Se presenta entonces un agudo problema de desadaptaci6n. Comenta un parcelero: "Nos ha ido muy
mal en estas tierras muy infértiles iY nosotros agricultores lidiando ganado!". La ruptura con la tradici6n
caflera se haee dolorosa, y mas atm en fincas coma Ucrania, Normandia y Sabaneta, en donde el clima y los
suelos, limitan los cultivos posibles.

En Normandia, los testimonios reflejan esta inadaptaci6n: "Recién lIegado. inverti coma $300.000 en
cultivos, y se ahog6 el sembrado. Yo me soflé que estaba en Villanueva ll y estaba en Normandia, y el agua se
10 lIev6 todo. De esta plata, habia $100.000 propios. Todo 10 que traiamos se qued6 enterrado aqui". Otro
agrega: "Sembré platano, pero aqui el platano no da; sembré yuca, pero la yuca no produce nada". Los nuevos
moradores deben descubrir ellos mismos cuales plantas se pueden cultivar, por falta de vecinos a los cuales se
pueda imitar.

10 El caso de El Salitre es un poco partlCldar: l'inco familias ya tenian sus casas y encerrados en la haCIenda, de la cual
eran vlvlentes. Los nuevos moradores buscaron alojamiento en la casa de la haCIenda.

Il MlUllClplO sanlandereano, de cinna cahenle.
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Pero aun en las fmcas que presentan condiciones mas favorables, no existen cultivos en producci6n:
"S610 teniamos $25.000 de un préstamo. Entramos sin nada, solamente con Dios y las manos". Surgi6
entonces en todos los predios un problema agudo de escasez de alimentos y aun de hambre l2

•

Varios soluciones permitieron enfrentar las dificultades pero a costa de una hipoteca sobre el futuro.
Muchos parceleros utilizaron los créditos de pancoger para efectuar compras de primera necesidad. Otros
recurrieron al jornaleo fuera de la parcelaci6n para conseguir recursos monetarios. Eso implicaba, en las fincas
mas apartadas, salidas de varios dias consecutivos. Muchos conservaron los encerrados y aun los arriendos de
cana que se tenian en las haciendas. Cuatro anos después de la entrega de las tierras, observamos casos de
parceleros que no han abandonado los encerrados por no haber llegado a un acuerdo con el duei'lo de hacienda
para el pago de las mejoras. Los utilizaron como fuente de alimentos, cuando no habia atm cultivos en
producci6n en las parcelaciones lJ

•

Naturalmente, esta situaci6n es muy perjudicial para el buen funcionamiento de las empresas. AI
jornalear por fuera 0 al irse a cuidar el encerrado, el beneficiario no puede concentrar su atenci6n y dedicaci6n
en la parcela. Para evitar esto, SEPAS insisti6 en que los ex vivientes encontraran un pronto arreglo sobre el
valor de las mejoras. Precisa un responsable de la Pastoral: "La primera tarea era lograr el traslado de la gente a
las fmcas. Se quedaban en los encerrados. Se decidi6 que debian encontrar un arreglo para los encerrados. En
algunos casos, se intent6 atrasar las ventas de mejoras hasta que saliera la primera cosecha en las
parcelaciones".

El sobrecosto observado en la construcci6n de las viviendas se manifiesta también en el
funcionamiento diario. Los altos fletes encarecen la trafda de los insumos y entorpecen la sacada de los
productos al mercado. En marzo de 1988, cuando la arroba de yuca se vendia en $250 en la plaza, la ida y
vuelta de Ucrania 0 Normandia hasta la cabecera valia $500 (sin incluir el acarreo de las maletas)14. Comenta
un campesino de Ucrania: "No quisimos meternos en citricos. Tenemos, pero en pequei'la cantidad, con el
precio dei transporte, no se justifica". En Normandia, una contrata para vender leche a Oiba, lograda en 1987
se acab6 a los dos meses: le daba pérdida allechero por 10 largo dei recorrido.

Asi, la escogencia de fmcas aisladas obstaculiza la vinculaci6n de los beneficiarios a la producci6n
mercanti!. Lleva mas bien a revivir tendencias al repliegue hacia la economia de subsistencia.

El entorno de las parcelaciones, por ser despoblado, carece de infraestructura basica cuyo
establecimiento implica altos costos extra. La falta de recursos, la ausencia de colaboraci6n por parte de la
alcaldia, la lentitud para ejecutar 10 poco que se presupuesta, y los sobreprecios se juntan para demorar la
consecuci6n de servicios cuando su necesidad es apremiante.

En el sector de la salud, Ucrania y Normandia s610 conocen "brigadas de consuelo". El puesto de
salud mas cercano es el de Virolin, a 5 kil6metros de Normandia.

Se tienen que instalar los acueductos, excepto en El Salitre. La luz es un lujo lejano, sin pronta
perspectiva de conexi6n. Todavfa en 1988, Ucrania esta sin carreterals, mientras Sabaneta ya ha podido verse

12 El mismo caso se presento en la finca comunitana de Payoa: al denslficarse la poblacion en una reglon
originalmente ganadera "la mayoria de las familias no puede pagar por una alimentacion balanceada y algunas han
adquirido deudas por comida y experimentan no solamente desnutricion sino inclusive hambre" (Townsend, 1988).

13 Explica un beneficiario de Normandia "todavia nos da el sustento para arriba. En la crisis actual, preferimos
quedamos con las mejoras. Nos ayuda a vivir. Mis suegros cuidan el encerrado, con un hermano menor. Le dedico
uno a dos dias por semana".

14 En marzo de 1988, el dolar equlvalia a 273 pesos.

15 Una carta de los parceleros al Gerente Nacional de Incora insiste: "Esta via es de trascendental importancia para
nosotros, por cuanto nos encontramos "embotellados" sin coma poder sz.car los productos agropecuarios ni poder
llevar los materiales para mejorar las viviendas y demas construcciones que debemos adelantar en nuestra Empresa
Comunitaria" (AI, 23-1-88). El promotor de SEPAS indica que la Alcaldia parece obstaculizar la prestacion de servicios
para las obras que necesiten las parcelaciones. El cambio de parroco (de unD favorable a las aspiraciones de los
aparceros a otro hosti1) ha sido un problema, en el caso de Ucrama: la carretera deberia pasar por un predio que
pertenece a la parroquia, pero el sacerdote se resiste a su construccion, por considerar que desvaloriza dicha finca.
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comunicada. Tres parcelaciones estan situadas lejos de cualquier escuela. A los cuatro afios, el problema sigue
sin resolver de manera satisfactoria para Ucrania y Normandia.

Asi las cosas, los beneficiarios debfan enfrentar un trasplante, con la correspondiente pérdida de su
medio de origen y de las infraestructuras basicas. Simultaneamente no querian desperdiciar la inversion
productiva que tenian en sus lotes y encerrados deI centro dei municipio. Ahora, tienen que adecuar tierras
nuevas, establecer cultivos cuando se pueda y esperar la madurez de las inversiones.

El Sindicato de aparceros temia esta situacion cuando expresaba el 4 de julio de 1983 que el
alejamiento "hara que los aparceros ya ubicados en otras fincas tengamos que emigrar a ellas y empezar a
canstruir tada una infraestructura necesaria para sel' explotadas. Esto retrasani la praductividad dei
proyecto. Seria mejor quedar en las fincas que ahora trabajamos, donde al menos tenemos nuestras
viviendas aunque son malas y algunos cultivos de pancager que nos permiten sobrevivir. Ademas, las
fincas que segun ustedes vamos a poblar no seran productivas sino des pués de 2 a 5 afios de trabajo" (AS,

./- f?/-/983. subrayados nues/ras).

Se reproduce a la escala dei municipio de Charala 10 que se le puede criticar al [NCGRA a nivel
nacional. POl' no querer tocal' a fondo la tenencia de [a tierra, se hacen afectaciones marginales de fincas
baldias, con sue los de regular calidad y sin infraestructuras. Como bien 10 dice la carta dei sindicato, los
parceleros tienen que "emigrar", aunque sea dentro de su propio municipio, y colonizar tierras nuevas, como
generalmente ha sido el casa de los beneficiarios dei [NCGRA. En am bas situaciones, esta es el reflejo de que
jamas existio la voluntad politica de enfrentar el poder de la c1ase terrateniente y de modificar en profundidad
la estructura extremadamente desigual de la tenencia de la tierra en Colombia l6

•

3.2 Evoluci6n de los aspectos productivos de las parcelaciones
Desde un principio, en 1984, las parcelaciones tenian un 80% de Integrantes trabajando como socios

de empresas comunitarias, y un 20% como individuales. Con el transcurso dei tiempo, la proporcion de
individuales ha aumentado y, en 1988, una tercera parte de los beneficiarios pertenecen a esta categoria. En
todo caso, durante estos cuatro afios han predominado las empresas comunitarias, a las cuales, pOl' 10 tanto se
ha prestado mayor atencion.

La misma organizacion inicial aparece en cada parcelacion puesto que se hizo una adjudicacion en
comun y proindiviso' de la tierra al conjunto de socios. Cada uno recibe un lote de tres hectareas para su uso
propio (donde ubica su vivienda, sus cultivos de pancoger y su ganado individual). El resta de la finca se
dedica a las actividades colectivas que, fundamentalmente, son ganaderas.

3.2.1 La Ganaderia
La ganaderia ha sido con aigunos problemas. la principal base de la capitalizacion de las

parcelaciones. Quizas se cometio un error al optaI' pOl' ganaderia de cria. Lo cual si bien puede justificarse
técnicamente, tiene el problema de demorarse 4 0 5 afios en llegar a madurez, 10 cual choca con las
necesidades de solvencia a corto plazo de los socios. Para ev ital' las crisis crediticIas, hubiera sido preferible en
una primera fase combinaI' la ganaderia de cria con una ganaderia de engorde de mas pronta rentabilidad.
Simultaneamente se empieza a desarrollar la produccion de leche que, a falta de traducirse en ingresos
monetarios, al menos contribuyo a mejorar la alimentacion de los parceleros.

SEPAS presenta un informe inexacto de la situacion cuando escribe (Documento 3): "De la leche
sacada. a cada familia se le dan de dos a tres litros: el resta se vende 0 se cuaja. Los dineros de la leche se

lb Rrcuérdese que, dentro de las acllvldades dei INCORA, la extlnCion de donulUO y la lltulaclon de baldios (esta
ùlllma ;l,rneralmente mero recolloclluiento lesal de sltuaciones de hechol, predomlnan sobre la redlstnbucion. Se
trata de "lielTas aleJadas de los centros de consumo y con hmltantes senos para la produccion" Machado, 1984.
Parece que rstuvlera descnblendo las flncas de este estudio. Cunosamente el INCORA se propone lltular haCia la
nl1sma época Ulla flnca vecma de UcralUa y Normandia, Hamada Arzelia, de 440 heclareas, ex-baldio perteneCiente
al Mllllsleno de Obras rùbhcas, ocupada de hecho desde hace aiios pOl' unas 25 familias.
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destinan para necesidades deI mismo ganado, el restante se ahorra en una cuenta de ahorro de
COOPCENTRAL, para pago de intereses-capital dei crédito de ganado". S610 El Salitre alcanza a vender, pero
a costa de una reducci6n en 1 a 2 litros deI suministro hecho a las familias.

El aislamiento de Normandia y Ucrania explica el fracaso deI intento de transformarlas etl hatos
lecheros. Las Iimitaciones de la comercializaci6n acabaron con todos los proyectos. Normandia fmn6 un
contrato de venta de leche a Oiba que no tuvo mayor duraci6n; luego se propuso, coma en Ucrania, sacar
cuajada pero esta altemativa no perdur6.

Entonces, el objetivo de fundar cuatro fincas ganaderas sufri6 un dificil comienzo debido a varias
equivocaciones por parte de los promotores dei proyecto. Se introdujeron animales de razas insuficientemente
rUsticas: en Sabaneta un cruce de cebu con pardo suizo, en Normandia un ganado normando relativamente
puro, donaci6n de la Fundaci6n Interamericana (FIA). Se present6 un seguimiento institucional insuficiente y
una débil participaci6n de los socios; todo ello se agrava por la inexperiencia ganadera de los parceleros. En
una Asamblea General Ordinaria de Ucrania (Documento 5) se enfatiza el "poco conocimiento en el manejo de
la ganaderia por parte de la mayoria de los socios, sobre todo inicialmente". Como la asistencia técnica es
poca, segun la opini6n unanime, el manejo deI ganado es deficiente. Se descuid6 el ganado: una hoja de visita
de Sabaneta revela que en agosto de 1986 varias vacas se han "enterrado" en zonas pantanosas: su debilidad no
les permite liberarse y por falta de atenci6n no se not6 oportunamente la pérdida. Las proyecciones pecan por
falta de realismo. Un informe sin fecha (probablemente de 1983) al Dr. Munoz, Gerente General deI INCORA,
pro}ecta para los parceleros de Charala "un mejoramiento paulatino de la producci6n que permita el
establecimiento de agroindustrias relacionadas con la producci6n de leche" (AI).

Razas inadaptadas, capacitaci6n defectuosa, descuidos de los socios y previsiones irrealistas se
traducen en varios efectos negativos. La mortalidad dei ganado es alta. Durante el primer ano en Sabaneta,
super6 el 10%. No se efecma un verdadero seguimiento deI hato. Es dificil precisar el inventario para una
fecha determinada. Se presenta cierta confusi6n a nivel de conteo entre el ganado cornprado al principio dei
asentamiento y las reses donadas por la Fundaci6n Interamericana, entre el de la empresa y el de los socios.
Todo aquello retleja fallas de funcionamiento y de administraci6n. Como consecuencia inmediata surgen los
primeros roces con los bancos los cuales "no asumen las pérdidas de ganado" (Documento 4).

Inexperiencia y descuido explican también los escasos logros en cuanto a los potreros los cuales se
encuentran mal mantenidos y frecuentemente invadidos por helechos. Los pastos son poco apetecibles y
soportan una capacidad de carga muy débil. El sobrepastoreo se generaliza. El estado sanitario dei ganado
sufre de la consiguiente mala alimentaci6n. En Sabaneta, en febrero de 1986, es tal la escasez de forraje,
(aunque haya transcurrido un ano y medio largo desde la entrega dei predio), que se arrend6 en $20.000,
sesenta dias de pastaje en una finca vecina. Como la situaci6n no se pudo mejorar, a finales deI ano, empez6 la
venta de los animales: "La situaci6n actual es que no se puede mantener el ganado en la finca y urge venderlo,
calculando una pérdida de $1.800.000" (Documento 4)17.

La utilizaci6n de pastos mejorados y de corte sigue siendo demasiado limitada. Segun el INCORA, en
El Salitre, el king grass (Pennisetum thyphoides) da un corte de 100 toneladas de materia verde por hectarea
cada 60 dias. Aunque las indicaciones de producci6n sugeridas por los técnicos deI instituto parezcan
sobreestimadas, este dato realza la importancia que podria significar el aporte de pastos de corte. Pero la
instalaci6n de pastos mejorados requiere de una mejor capacitaci6n de los socios.

La decisi6n de sembrar brachiaria (Brachiaria sp.), forraje sensible al sobrepastoreo s610 se justifica
con un buen sistema de rotaci6n de potreros y macaneos frecuentes. Varias parcelaciones se han atrasado
marcadamente en el cumplimiento de sus compromisos de sembrarlo.

En todas las fincas, se han realizado inversiones en cercas y corrales que también sufren dei descuido.
En la Asamblea General Ordinaria de Ucrania (Documento 5) se constata: "Ultlmamente ha habido regular
manejo dei ganado El ganado se esta saliendo para las fincas vecmas porque las cercas estan mseguras. Seiial6 (el fiscal)
que (por) lafalta de recursos econ6mlcos y de interés se estan atrasando algunas tareas priori/anas como el reforce de

17 En 1986, el dolar equivalia al 78 pesos en febrero y a 200 pesos en septiembre.
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cercas, macaneo de polreros, siembra de paslos". Esta situaci6n lIev6 a la pérdida de algunas reses. La rotaci6n
entre familias para el cuidado de los animales no dio buenos resultados, de tal forma que se recurri6 en todas
las empresas a un coordinador contratado quien asumia la responsabilidad dei hato.

Cuadro 8.2
Situaci6n en enero de 1988 en las cuatro parcelaciones dei ganado adquirido en 1985

(préstamo dcl Banco Ganadcro)

1985 Enero 1988
Numero Deuda Nûmero Deuda

Parcelaclon de cabezas Pesos US$ de cabezas Pesos US $
El Salltre 82 4 000 000 33 000 41 1400 000 5300
Normandia 121 5300 000 44 000 94 3900 000 14900
Sabaneta 73 4800 000 40 000 --- 1700 000 6500
Ucranla 67 4000 000 33 000 54 1600 000 6100
TOTAL 343 18100000 150 000 189 8600 000 32800

(A mcdlaJo~ de 1985. cl dolar valla apro'<.lInadamcnte 121 pesos colomblanos. y en enero de 1986. 264 pesos)
Fuente lIojas Je visita y documentos varlos. oticlI1a dei INCORA. Charal:\

Cuadro 8.3
Numero de cabezas en enero 1988 en cada empresa

Ongen Prestamos dei Donaclon dei
parcelaclon Banco Ganadero Fondo Interamencano ProplO Total

El Salltre 41 51 20 112
Normandia 94 + 39 48 15 196
Sabaneta --- 56 7 63
Ucranla 54 35 la 99
TOTAL 228 190 52 470
• Un nllevo Prestamo dei I3anco Ganadero perl11l1lo la compra de 39 anllnaJes Je engorde
Fuente HOJas de vIsita) Joelll11entos varios. ofiell1a dellNCORA Charal:\

En fin, la ganaderia ha progresado marcadamente. excepto en el casa de Sabaneta (Cuadros 8.2 y
8.3). Constituye la pnncipal riqueza de las parcelaciones, aun cuando todavia no se traduce en una
disponibilidad de dinero y mejoria en el nivel de vida y los socios tienden a subestil1lar los logros de esta
actividad Sin embargo, el avance hubiera podido ser mucho mayor sin tantas fallas de planltïcacl6n y sin
descuido hacia los animales y los aspectos colectivos de las /ïncas.

3.2.2 La Agricultura
Queda muy c1aro que la ganaderia se contempla como el producto principal de la explotaci6n

colectiva. aunque los funcionarios dei INCORA afirl1len su intenci6n de Ir adecuando poco a poco las tierras a
un uso agricola. Sin embargo. las proyecciones consultadas en los archivos muestran un nivell1las bien estable
de la superficie que se ptensa destinar a los cultivas. Es preocupante observar ia discordancia existente entre
las aspiraciones de los campesinos y el futuro. tal como 10 planea el INCORA. Los préstal1los de pancoger
inducen a sembrar mas de las necesidades de un simple cultivo de subsistencia. Implican la producci6n de
excedentes cuya venta perl1lita cubrir la deuda contraida.

Sin embargo. varios elementos contradicen esta orientaci6n. La prelaci6n dada par los técnicos a la
ganaderia inhibe a los socias, los cuales pierden las ganas de cultivar. Las caracteristicas de los sue los y las
condiciones c1il1laticas dificultan la actividad agricola. La dtstancia al l1lercado y los problel1las dei transporte
incrementan los costos de producci6n y de comercialtzaci6n. La planificaci6n introduce camo culttvas
comerciales productos diferentes a los tradicionales en la zona Se propone l1laiz. frijol, yuca y citricos
mientras el mercado de Charala esta fundal1lentall1lente orientado a acopiar y dtstribuir p~lI1ela y café. La
ausencia de redes de cOl1lercializaci6n obliga a buscar una salida local para estas productos Esta le
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proporciona a los nuevos rubros un futuro poco halagador si se tiene en cuenta que el mercado de Chara\{l
sufre desde hace tiempo bruscas ca!das de precios apenas la oferta supera la escasa demanda.

Comenta un parcelero dei Salitre: "Nosotros estamos desilusionados de cultivar ya; no es que no
pegue, sino por el precio. Nosotros estamos perdiendo plata". El casa de los citricos es revelador: en todas
partes se reduce la propuesta a una escala de autoconsumo, debido al escepticismo que despierta la posibilidad
de vender las cosechas.

Los campesinos no cumplen con los compromisos de siembra contemplados por los préstamos en
productos porque no les parecen presentar mayores probabilidades en la plaza. AI contrario, reafirman su
tradici6n instalando café y cafta a pesar de condiciones adversas y de la oposici6n dei INCORA.

Los parceleros sienten una tendencia por parte dei Instituto a desanimarlos para cultivar café. De
hecho, las proyecciones no 10 mencionan ni siquiera en el casa de El Salitre, donde se encuentran 6ptimas
condiciones ecol6gicas. Los beneficiarios comparan esta situaci6n con su antigua condici6n de aparceros,
aflrrTlando como este socio de Ucrania: "El INCORA se opuso al café por ser mejora. No es uno
verdaderamente dueno"; sin embargo, frente a la apremiante necesidad de disponer de dinero, él cree que "la
esperanza esta en las maticas de café".

La cafta tampoco aparece en las planificaciones dei INCORA aunque la panela sea un producto de
primera necesidad para los campesinos y tenga una buena demanda en el mercado local. La cana es ademas 10
que mejor saben cultivar los parceleros. Sin respetar las consignas, la siembran aun en condiciones climâticas
adversas. Como no disponen de trapiche la muelen en términos desfavorables (en compaiHa 0 arrendando
instalaciones).

3.2.3 La planificaci6n de la producci6n
La filosofia de la planificaci6n propuesta se caracteriza por la voluntad de inserci6n forzosa y

acelerada de los parceleros a la economia de mercado. As! se elabor6 fundamentalmente un plan ganadero de
tipo empresarial, respaldado por créditos. Las imposiciones se observan también en los aspectos agricolas con
el énfasis puesto en la yuca y los citricos y en los proyectos de especies menores (camuros, conejos, caprinos,
gallinas) para el mejoramiento de la alimentaci6n. Nunca se consult6 los gustos y deseos de las familias
interesadas. Ademâs se present6 una exagerada multiplicaci6n de propuestas. Hubiera sido mas productivo
defmir unas pocas metas y asegurar su afianzamiento.

El casa de la cana da una clara ilustraci6n. Se puede contraponer la opini6n de un socio de El Salitre,
quien refleja los deseos de sus companeros ("somos caneros y necesitamos un trapiche comunitario") y la
siguiente aflrrTlaci6n de un funcionario dei INCORA: "Para la cana. solo sirve El SalUre Pero no la propusimos.

porque los suelos permllen mejor olras producciones". AI invertir cuatro millones de pesos (en 1985) en reses, mas
no en un trapiche, se impuso la ganaderia en este predio. Los parceleros no tuvieron la oportunidad de
participar en esta decisi6n.

Se observa también una falta de conocimiento de las caracterfsticas de la economia campesina
tradicional al descartar las modalidades de contrataci6n acostumbradas entre campesinos. Se quiere imponer
un salto hacia la economia empresarial moderna, haciendo casa omiso deI funcionamiento de la economia
tradicionaL Ésta, en muchos casos, propone soluciones mas prudentes y que brindan mayores posibilidades de
éxito. De pronto, no ofrece tasas tan rapidas de crecimiento, pero si un desarrollo mas seguro.

Dos situaciones presentadas a continuaci6n ilustran este problema. De un lado, el ganado se obtuvo a
punta de créditos que generaron dificultades y hasta un descalabro en Sabaneta. Como 10 sugieren los
campesinos, se hubiera podido reducir 0 evitar la deuda tomando reses en compaiHa 0 al aumento. De otra
parte, las rocerias y las renovaciones de pastos se realizaron con préstamos utilizados para pagar jornales a los
mismos Integrantes de las empresas comunitarias: se hizo el trabajo, pero a costa de un aumento en el
endeudamiento. Los parceleros sugerfan al contrario la utilizaci6n dei tradicional sistema dei arrendamiento
segun el cual un campesino recibe un lote, tumba el monte, siembra maiz, saca los botalones de la roza y se
queda con la cosecha en su totalidad; el duei'io pone el alambre y las grapas de la cerca. Asi se reduce la deuda,
se amplia el desmonte y se establecen pastos. Segun el INCORA, este tipo de contrato, que reproduce las



290

relaciones desiguales entre terratenientes y desposeidos, no puede tener lugar en sus predios. En la ausencia de
una Reforma Agraria generalizada a todo el pais. este argumenta pierde peso; no quedan sino los
inconvenientes dei endeudamiento y de la lentitud con la cual se adelanta la adecuacion de las fincas. De
hecho. algunas parcelaclOnes han roto con el tabu: en Normandia, en marzo de 1988, se conocian al menos
ocho casos de arrendamiento para establecimiento de potreros. Recurrir a estas formas de movilizaci6n de
recursos permitiria superar en pane el problema de la estrechez de tesoreria.

Las concepciones a veces contradictorias de SEPAS y deI INCORA crean cierta confusion. Se oyen
muchas crfticas de unos a otros. Asi un funcionario de la direccion regional opina: "SEPAS coloca a unos
muchachos 110 capactfudos que pretendian glllar, pero 110 podian hacerlo a nivel técnico". Mientras Ricaune
Becerra afirma: .. La coadmilllstracu)n COll el 1NeGRA hi::o danos. El/os manejaban recursos. A noso/ros nos
fallaba la expenellclG. carecialllos de reCl/rsos y sJto manejdbamos opilllones". En estas condiciones, no
sorprende el desconcieno expresado pOl' un parcelero: "Ambas instltuciones cumplen fimclOnes Importantes; la
que les làlta es 1111 acuerdo entre el/as".

En todo caso, la planificaci6n sufre pOl' la ausencia de panicipacion. Un socio de Sabaneta cuenta
sobre la lIegada de los cltricos: "Trcljerollios citricos a pura /Ill/ad de verana No se habia avisado. No habian
11OYOS slqll/era Tocu abandonar todo y cavaI' a la carrera, de manera anlitéclllca, sin abonos. El verano no
les dejo pegur, ,Ii no se pudleron regar. De IllIC\'O hav un polrero con l/n par de palos",

La mala preparacion de la propuesta técnica lIeva a los futuros fracasos. Segun la hoja de visita deI 12
de septiembre de 1985 (.le), una de las causas de mortalidad de los citricos fue la inadccuaci6n de los sue los a
las vanedades traidas: una buena asesoria agron6mica hubiera podido evitarla. Otras manifestaciones de
deficiencia en la a5istencia técnica se sienten euando entra en las fincas mas ganado de 10 que ellas pueden
cargar. tal como ocurrio en Sabaneta 0 euando se introducen cultivos nuevos como el frijol sobre el cual un
indlvidual dei Salitre critica la calidad de la intervenci6n atirmando que "la genle dei INCORA venia de olras
panes "le/lII, /(Jca semhrar/o en fehrero, pero Vll1lCrOIl con Ideas de épocas de siembra dt/crentes como se
prad Ica en San GIf'. Aigunas producciones se proyectaron suponiendo rendimientos irrealistas. Para la yuca
se estima el rendimiento en 10 toneladas pOl' hectarea, cuando en realidad da dos a tres toneladas, 10 cual
imposibilita cultivarla de manera comcrcialmente rentable en esta regi6n.

Las propuestas no se adecuaron a las condiciones objetivas y al nivel técnico de los usuarios. El caso
de los citricos es diclente: no venian con tierra en boisas de polietileno de conocido manejo, sino con el sistema
de raiz descubierta, que nadie habia empleado en Charala. En el mismo sentido se ubica la excesiva fragilidad
de a\gLlnas de las razas animales introducidas. Igualmente quedaron aniquiladas las crias de coneJo Nueva
Zelandia. demaslado finas para el contexto.

3.2,4 Conclusiones
Apenas los campes\l1os se asentaban en tierras nuevas, se enfrentaban con una multiplicacion de

propuestas Todas las instituciones quieren aparecerse pOl' las empresas y parcelas individuales para colocar su
producto: el Banco Ganadero con sus vacas. el PAN con sus gallinas, el DRI con sus citricos. Ninguno
consideraba las reales necesidades de los beneficiarios. Los funcionarios prefieren cumplir con niveles de
colocaci6n que bnndar un servicio al campesino. El desfase entre el Ingenia con el cual las instituciones
Imentan acti\'ldades : los problemas colidianos reales de los parceleros se ha ahondado cada vez mas. De
Illlllediato. las preocupaciones de los parceJeros se refieren a la carencia de soluciones para su solvencia a cono
plazo) a la comercializaclOll de los proJuctos.

N<lcell motlvos de IIlquietud en cuanto a la calidad misma de la asistencia técnica prestada que se
IllLlestra deJiclente a nive! cuantltatl\oo y cua!ltalivo. En térllllllOS cuantitativos, los beneficlarios carecian de
e\pcnencia l'Il los nue\'05 rengloncs productivos POl' la tanlo. cada parcelaci6n necesitaba durante varios arios
Ull tccnlco agropecuano permanente. con capacldades administrativas y calidad humana. Esta soluci6n, pOl'
coslosa que rUera. hubiera sldo prcfenble al sistema de Visita qUlllcenal bajo forma de LIna reunion en la cual no
todos partlcipan
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A nivel cualitativo, adolece de graves faIlas humanas. i,Como explicar de otra manera el que se haya
pennitido una sobrecarga de ganado en las fmcas? i,C6mo justificar que ciertos funcionarios tratan de manera
algo despectiva a los adjudicatarios? Entre banqueros ansiosos de colocar sus créditos y técnicos que se sienten
como "doctores" dictando catedra a unos ignorantes, el agricuItor parece verdaderarnente aplastado.

El colmo de la burocratizaci6n la encontrarnos un dia en las oficinas deI INCGRA: se plante~ba el
problema de la venta de los excedentes de la cunicultura (si es que a alguien le gusta la came de conejo en
Charaléi), y dei diseno de un curso para el aprovecharniento de la piel de los animalitos, cuando ya casi todas
las crias habian dejado de existir.

3.3 Las dificultades crediticias
Tanto la adecuacion de las fmcas como la puesta en marcha de los arnbiciosos proyectos de desarrollo

ganadero exigian un fuerte aporte de capital inicial. Los ex aparceros, quienes I1egaron "con Dios y las manos",
pero sin disponer de recursos fmancieros tuvieron que recurrir al crédito para arrancar.

El campesino, parcelero individual 0 socio de una empresa comunitaria, debe en arnbos casos
adaptarse a una nueva existencia. Los problemas econ6micos que le toca manejar son novedosos y complejos
mientras que en la hacienda su actividad se desarrollaba con un reducido intercarnbio monetario. De un dia
para otro accede a altos niveles de crédito institucional, negocia con los bancos, hace malabarismos con los
préstarnos y arnortizaciones. La entrada a la finca le obligo a contraer deudas para la tierra, la vivienda, el
ganado, los cultivos de pancoger, las espccies menores, los citricos. Asi, en su nuevo ambiente, depende
bastante dei crédito.

3.3.1 El crédito para la tieria
El crédito correspondiente al valor dei terreno es el mas importante en volumen, pero, en los primeros

anos, va a tener menor incidencia que los de producci6n. El cuadro 8.4 muestra la gran variabilidad de las
cargas crediticias por concepto de acceso a la tierra asumidas individualmente 0 por medio de la empresa. Una
vez mas se refleja el sobrecosto incurrido en la cornpra de Sabaneta, el cual recae pesadarnente sobre los
integrantes de esta parcelaci6n.

Cuadro 8.4
Los créditos para compra de la tierra en las cuatro parcelaciones (en pesos)

Empresa Comumlana Individual
Parcelacl6n Talai Par socio (Promedlo par adludlcatano)

El Salllre 10.223.146 1135905 776169
Normandia 8796.130 977.348
Sabanela 8756 700 1250.957 737283
Ucrama 4415799 551.975 385.946
Tolal 32191 775
Promedlo 975.508

• A medlados de 1985, un d61ar estadoumdense equlvaha aproxlmadamente a 121 pesos
Fuente: Archivo, oficina deI1NCORA. Charalâ

El plan de amortizaci6n de la deuda, y el sistema de calculo de los intereses vuelven en realidad
liviana la cancelaci6n de este préstamo. Como ilustraci6n de esta afinnaci6n, se presentan los planes de
arnortizacion de una empresa comunitaria (La Esperanza de Sabaneta, cuadro 8.5) y de un individual dei
Salitre (cuadro 8.6).

Se observa en estos cuadros que los intereses s610 empiezan a correr a partir deI registro de la
resoluci6n de adjudicaci6n beneficiandose los deudores de otro periodo de gracia. Por otra parte, los dos
primeros ailos son muertos pues en este lapso s610 se cobra un interés dei 2% (ano vencido) sobre el capital.
Del tercero al quinceavo ailo se amortiza la deuda por cuotas que empiezan con una minima cuantia: apenas
1% sobre el capital (La Esperanza) y 1.2% en el caso dei individual. Este reembolso sigue siendo muy
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reducido hasta la quinta cuota (0 sea el séptimo afio), en el primer caso, y hasta la séptima cuota (noveno afio)
en el segundo. Esto evita que el pago por la tierra pese sobre la situaci6n de empresas y beneficiarios recién
establecidos: se les da asi tiempo de consolidar su situaci6n y de evacuar los créditos de instalaci6n de la
producci6n. Se supone que los funcionarios dei INCORA encargados de elaborar el plan de amortizaci6n
determinan las cuotas en funci6n de la llegada a madurez de las inversiones planeadas.

A pesar deI largo plazo durante el cual la mayor parte dei capital queda sin cancelar, no se acumulan
intereses prohibitivos, por el sistema siguiente de calculo de su tasa i: i = n x 4%, donde n representa el numero
de la cuota.

De esta forma el conjunto dei interés y deI seguro se mantiene, excepta para las dos ultimas cuotas,
muy por debajo de las actuales tasas en uso en el crédito agropecuario.

Haciendo el balance global (cuadro 8.7), las tasas anuales resultan negativas si se confrontan con
tasas de inflaci6n nunca inferiores al 20% anual.

Comparando estos casos, tipicos dei tratamiento que el INCORA le da a los préstamos por concepto
de la tierra, a la situaci6n de la Comuna de Payoa, se aprecia un fuerte contraste. Siendo Payoa una manera de
Reforma Agraria auspiciada por SEPAS sin el concurso deI INCORA, se tuvo que recurrir al crédita de la Caja
Agraria con intereses dei 17% sobre el capital (18% con el seguro) los cuales no demoraron en acorralar la
parcelaci6n. En este sentido, Townsend (1988) puede afirmar que no existe "en Latinoamérica ninguna
colonizaci6n dirigida exitosamente en la que la gente haya tenido que pagar par la tierra". Parece justo agregar:
pagar por la tierra a su precio de mercado.

Por cierto, hay buenas razones de propender por una Reforma Agraria masiva, expropiando el
latifundia sin indemnizaci6n y dando acceso gratuito a la tierra al campesino desposefdo. En Colombia, el
INCORA carece de recursos. AI indemnizar a los terratenientes (a un precio frecuentemente mayor que el
vigente) no queda presupuesto sino para unas pocas operaciones que no alcanzan a transformar la tenencia a
nivel global, ni tampoco a generar los efectos econ6micos positivos esperados de una modificaci6n dei
régimen agrario.

Cuadro 8.5
Amortizaci6n dei crédito de tierra de la empresa comunitaria La Esperanza (en pesos)

Fecha Cuota de capital Intereses Seguro'" Pagos Capital Tasa de Interes
de venClmlento 1 U III I+U+1II ( K) ( U+IlI) I.K en %
01/09/1988 a '175134 a 175134 8756695 2.00
01/09/1989 a '175134 a 175134 8756695 2.00
01/0911990 106 695 "4268 86500 197.463 8756695 1.05
01/09/1991 100.000 8000 85500 193500 8650.000 1,08
01/0911992 200 000 24.000 83500 307500 8.550000 1.26
01/09/1993 300 000 48000 80 500 428500 8350 000 1.54
01/09/1994 400 000 80000 76.500 556.500 8 050.000 1,94
01109/1995 900 000 216 000 67500 1183500 7650 000 3,71
01/09/1996 1000000 280 000 57500 1337.500 6750.000 5,00
01/09/1997 1500 000 480 000 42500 2022 500 5750000 9,09
01/0911998 1 200.000 432 000 30 500 1662500 4250 000 10,88
01/09/1999 950 000 380 000 21000 1.351.000 3050.000 13,15
01/09/2000 700 000 308000 14000 1.022 000 2.100000 15,33
01/09/2001 700 000 336000 7000 1043 000 1400 000 24,50
0110912002 700000 364 000 a 1064 000 70000 52,00

TOTAL 12720231
• 2% dei capital.
•• De 1990 en adelante 0.04 x (numero de la cllota) x (valor de la cuota).
••• 1% deI saldo deI capital adeudado.
Fuente' Archivo. oficina deIINCORA. Charalâ.

La Reforma Agraria sufre de inmovilidad. El principio dei pago de la tierra es un eslab6n de la
cadena que la tiene maniatada a nivel nacional. Sin embargo, seria falso afirmar que es para los adjudicatarios
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un obstAculo al desarrollo de las parcelaciones. En realidad, sus modalidades no obstaculizan el despegue
econ6mico de los beneficiarios.

3.3.2 El crédito para la vivienda
En J984 los parceleros que primero se instalaron recibieron créditos de $90.000 con intereses dei

17% (mas 1% de seguro). Los ai'ios siguientes, se otorgaron préstamos de mayor cuantia ($140.000 en 1986).
Durante los cuatro primeros ailos s610 se cobran intereses. El capital se amortiza dei quinto al octavo ali.o. Se
trata, obviamente, de condiciones menos favorables que las anteriores, pero los cuatro ai'ios muertos facilitan el
pago. En las hojas de seguirniento de crédito de vivienda, todos los deudores habian renovado sus préstamos
con capitalizacion de los intereses.

Cuadro 8.6
Amortizaci6n dei crédito de tierra de un individual en la parcelaci6n El Salitre (en pesos)

Facha Cuota dei Capital Inlereses Segurot •• Pagos capital Tasa de interés
de venc,mienlo 1 Il 111 1+11+111 (K) (l\+Ill) IK en %
0110911988 0 13958 0 13.958 697902 2,00
0110911989 0 13.958 0 13958 697902 2,00
0110911990 10.902 436 6.870 19902 697902 1,05
0110911991 10000 800 6770 17.570 687.000 1,10
0110911992 15.000 1800 6620 23420 677 000 1,24
01109/1993 20000 3.200 6.420 29.620 662000 1,45
01109/1994 22.000 4400 6200 32600 642000 1,65
0110911995 30000 7200 5900 43100 620000 2,11
0110911996 40000 11.200 5.500 56.700 590000 2,83
0110911997 120 000 38.400 4.300 162700 550000 7,76
0110911998 100000 36000 3300 139.300 430000 9,14
0110911999 90000 36.000 2.400 128.400 330000 11,64
01109/2000 90000 39600 1500 131.100 240000 17,13
01109/2001 90000 43200 600 133.800 150000 29,20
01109/2002 60000 31200 0 91.200 60000 5200

TOTAL 1 1028329 1
• Con el mlsmo método de calculo dei Cuadro g 5.
Fuente' Archivo, oficina deIINCORA, Charala.

3.3.3 Los créditos de pancoger
Constituyen con los de la ganaderia, el verdadero meollo dei problema crediticio. Son créditos

individuales aunque los usuarios sean socios de una empresa comunitaria. Los primeros $26.000 se
distribuyeron en 1985, a dos ailos, con un interés dei 18%.

Estos créditos resultan de dificil cobro. El principal producto cobijado fue la yuca cuyo precio de
venta no compensa los costos de produccion. En el caso dei frijol, las circunstancias climaticas y las cenizas
provenientes de la erupcion en 1985 deI volcan dei Ruiz comprometen los resultados y dificultan los
reembolsos.

La asignacion de estos créditos sufri6 también de errores de planificaci6n y sobreevaluaciones de
rendirnientos. En fin, la concepci6n misma deI crédito de pancoger es contradictoria: i,Como financiar con
intereses 10 que no va a generar ingresos monetarios? El problema fundamental fue la alimentacion de los
adjudicatarios, puesto que lIegaban a fincas sin cultivos en producci6n. Pretender que eventuales excedentes
podian generar recursos para la cancelaci6n dei crédito parece improcedente. Los técnicos hubieran tenido que
preconizar siembras de autoabastecimiento y entonces sugerir la reduccion al minimo de este préstamo. El
primer jefe deI !NCGRA en Charahi afirmo que "Desde un principio se veia que la yuca no es rentable, a los
costos de alla", pero si acept6 la idea de este crédito de pancoger. Por cierto, los campesinos sembraron a
pequeli.a escala y utilizaron los préstamos para comprar alimentos. Un agr6nomo dei INCGRA explica que
"recibieron créditas de praducci6n y los gastaron en la plaza. en vestidos yen médicos. No podian invertir
$70.000 en un cultivo de yuca si no tenian qué corner. Se les prestaba para una hectarea y el supervisor de
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crédito tenia que aguantarse con un cuarto de hectarea, porque los parceleros no tenian otro ingreso que el
crédito".

Cuadro 8.7
Créditos para la tierra (en pesos)

Crédita Reembolsa Intereses %
Iniclal (en QUince anos ) Global 1 Anual

1 Empresa Comunltaria La Esperanza 8756695 12720231 45,3 1 2,5
Ilndlvldual de El Sahtre 697.903 1028 329 47.3 1 2,6
Fuente. Cuadros 8.5 y 8.6

No se ofrecia a los parceleros otra altemativa que volverse deudores morosos, coma 10 analiza un
documento de SEPAS CI 986): "Los cultivos no han producido 10 sujiciente para el cumplimiellto de las
obligaclones, pues hemos tenido que gastar en el sostenimiento de nuestras familias" (AS). En una entrevisla a
varios individuales dei Salitre. unD expres6 su malestar con vigor: "Los créditos de pancoger no se entregaron
contra inversiones. Cuando los supervisores venian a revisar las mversiones, 16gicamente no estaban hechas,
porque necesitabamos la plata para el mercado. Los préstamos se hicieron desde la ojicina, sin ver nuestra
situaci6n. Nos dieron plata para unos fèrtilizantes, pero quedamos mal porque compramos fue fertilizantes
para nosotros (hace el gesto de mgerir comida, en medio de las carcajadas de sus companeros). No toman en
cuenta sinD la senlllla, el abono, mas no el sustenta de los que trabajamos"

Por un motiva similar quebr6 la tienda cornunal de Nonnandia al encargado de la cual le quedaba
dificil negarse a fiar a sus compnîleros; pero ellos no estaban en capacidad de cancelar sus deudas.

3.3.4 Las créditas para la ganaderia
Son los principales créditos de producci6n. Provenian dei Fondo Rotatorio deI Banco Ganadero

(sucursal Socorro) y, en menor proporci6n deI lIamado "crédito integral" dei INCORA. Se otorgaron sobre
todo a las empresas comunitarias. Del total dei crédito entre 8S% y 90% va a cornpra de ganado, y el resto
corresponde a cercas y macaneos. Los préstamos dei Fondo Rotatorio son favorables tanto por la tasa de
interés subsidiada (18%) coma por el tipo de escalonamiento. El pago de la deuda pennite, gracias a ello, que
la produccion tome fuerza y empiece a generar los ingresos necesarios para su cancelaci6n. El ejemplo de
Nonnandia (cuadro 8.8) ilustra estos mecanismos.

El "crédito integral" dei INCORA, segûn el tipo de actividad financiada, concede préstamos a cinco,
seis u ocho aîios, para el capital con intereses deI 18% (+ 1% de seguro). Ademas la donaci6n de la Fundaci6n
Interamericana alivia el peso de la deuda contraida con el Banco Ganadero. Cada empresa recibi6 el
equivalente de $1.S00.000 hacia finales de 1986, bajo fonna de $1.000.000 en ganado, $400.000 en equipos y
$100.000 en asistencia técnica. En La Esperanza, la cual estaba ya en una situaci6n de deudora morosa, la FIA
compr6 28 reses, restandose el producto de esta venta de la deuda con el Banco Ganadero, para después
regalarlas a dicha empresa comunitaria. En los demas casos, la donaci6n penniti6 un aumento de la producci6n
sin incremento en el endeudamiento. No siempre fue deI todo exitoso este prop6sito. En el Salitre, par ejemplo,
recibieron ganado sin tener suficientes pastos, 10 cual se tradujo por una sobrecarga momentanea. En
Nonnandia, la F.I.A. ofreci6 animales demasiado finos 0 delicados que sufrieron bajas y enfennedades.

Al analizar la actual situaci6n de crédita de las cuatro empresas comunitarias, se ven hondas
diferencias, las cua!es reflejan el estado organizacional y econ6mico de cada una.

Sabaneta, donde la ganaderia tuvo malos resultados, se revela coma el casa mas delicado. A
principios de 1986, gracias a los aportes de la F.I.A., se decidi6 reducir la presiém de la deuda abonando
$1.270.000 al capital y a los intereses. Luego, vendiendo la mayor parte deI ganado se pagaron otros
$2.668.000 de! capital y $81S.61S de los Întereses. Alm asi, se conserva una deuda de $1.628.000 con el Banco
Ganadero. Como 10 expres6 un socio: "Tendriamos que tener tres aftos muertos para recuperamos y poder
pagar". En cuanto al "crédito integral" no se pudo cancelar nada de los varios préstamos conseguidos entre
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septiembre de 1984 y junio de 1986. Sin embargo, a finales de 1987, el INCGRA acepto conceder otros
$800.000 de créditos nuevos para mejorar la infraestructura ganadera y reestructurar la deuda anterior. .

Se puede apreciar la gran diferencia de trato, en caso de cartera morosa entre el Fondo Rotatorio deI
Banco Ganadero y el "crédito integral" dei !NCGRA. Las exigencias dei primero lIevaron a la empresa
comunitaria a vender su ganado para aliviar su situacion crediticia: no se acepto la reestructuracion de la
deuda; al contrario, el segundo, tomando en cuenta las dificuItades encontradas, ofrece condiciones
excepcionalmente blandas.

Cuadro 8.8
Ejemplo de amortizacion de deuda al Fondo Rotatorio Banco Ganadero - INCORA

(en pesos)

Caso de la Empresa Comunitaria Normandia.
Préstamo Total: $5.280.000.
Suscrito 24/1/85 - Gastado de 17/1V al 21N/85

Ai'Kl Fecha Inlereses Valor Total AmortIZ ArnortIzado Tolal Abonado Capital
Intereses CaPital % abonado % (Saldos)

1 0 0 0 0 0 0 5200.000
2 2411187 40% dei 1er ano 380160 0 0 380160 3,2 5280.000

(380160)
3 2411188 60% dei 1er ano 760320 0 0 760320 6,4 5280000

(570240)
20% dei 2" ano

(190 080)
4 2411189 80% dei 2" ano 950400 0 0 950400 8,0 5280000

(760320)
20% dei 3er ano

(190 080)
5 2411190 80% dei 3er ano 1330560 792000 15 2122560 18,0 4.480 000

(760320)
60% dei 4' ano

1570240\
6 241Mll 40% dei 4' ano 1572 912 1056 000 20 2628912 22,3 3432000

(380 160)
100% de 5' aile

(950400)
30% dei 6' ano

(242352)
7 2411192 • 70% dei 6' ano 1 183248 1.584.000 30 2.767.248 23,4 1848000

(565488)
.. 100% dei 7' ano

(617760)
8 24/1193 ... 100% dei 8' ano 360360 1848000 35 2208360 18,7 0......

+ 1mes
TOTALES 6537900 528000 100 11817360 100,0

• Sobre 4 488 000 •• Sobre 3 432 000 ••• Sobre 1.848 000
•••• Curiosamente, no se practic6 "menas un mes" el segundo ailo
(En enera de 1985, el d61ar equivalia a 113,89 pesos)
Fuente: Archivo. Oficina deIINCORA. Charala.

En Normandia, los socios cumplieron con sus obligaciones para con el Banco Ganadero. El aporte de
la FIA se tradujo por la entrada de nuevas reses a la empresa. En cuanto al "crédito integral", solo han pagado
intereses. Parece haber sido estrategia de la empresa cumplir primero con el Banco, conociendo las mayores
posibilidades de negociar una reestructuracion de la cartera morosa en el caso deI "crédito integral".

En Ucrania y El Salitre, las empresas estan al dia en sus pagos al Fondo Rotatorio y al "crédito
integral". El aporte de la FIA ha servido para ampliar la inversion. En. Ucrania se ha pensado, frente a los
problemas surgidos por la solicitud de individualizacion de dos socios, proceder a una venta de ganado para
obtener los fondos que permitan cancelar de una vez el saldo de la deuda.
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3.3.5 Balance
AI hacer el recorrido de las diferentes formas de crédito obtenidas por los parceleros, encontramos

que sus condiciones son blandas: tasas de interés reales negativas, facilidades de renovaci6n, posibilidad de
reestructuraci6n, capitalizaci6n de intereses vencidos. Asi las cosas, los efectos positivos de los créditos son
notorios aunque ellos no sean reconocidos coma tales por los parceleros porque el progreso econ6mico de las
empresas comunitarias no se ha traducido en términos de una mayor holgura monetaria. Aun en Sabaneta, a
pesar deI descalabro, todo no esta perdido: quedan las inversiones (los pastizales, cercas y establos).

Aigunos usuarios han aceptado entrar en la 16gica de una mayor vinculaci6n al mercado, dei
acelerado ritrno de inversi6n y de una visi6n econ6mica con proyecci6n en el futuro. Las reflexiones de una
socia deI Salitre 10 confirman "El trabajo que le estamos metiendo a la empresa comunitaria es diferente al
que le metiamos al patron. Era un trabajo para vivir al dia, sin esperanzas para el futuro. Agui trabajamos
para nosotros, tenemos esperanzas, la tierra es nuestra". Esta opini6n de un individual muestra también su
comprensi6n dei papel dei crédito: "Con esfuerzo propio, el progreso de la produccion es muy lento"

Esta transformaci6n se observa en las actitudes de las empresas de Ucrania y dei Salitre. Ademas de
estar al dia con todos los pagos continuan solicitando préstamos, es decir, siguen en su marcha forzada hacia
un mayor desarrollo econ6mico. Ven la sumisi6n a los vencimientos de créditos coma un mal menor
comparado con su antigua situaci6n de aparceros: "Esta uno muchisimo mejor. Antes estaba uno bajo el
dominio de otros. Es mejor solo tener que responder con las entidades bancarias". Estos usuarios entienden
que s610 la producci6n ganadera permite responder por la deuda.

En los aspectos negativos se debe reconocer que, aunque cada uno de los créditos considerado
separadame~te sea blando, las dificultades surgen de su excesiva acumulaci6n; coma 10 analiza un dirigente
civico de Charala, Benjamin Pach6n: "El problemafue que los saturaron de crédltos".

Para muchos ha sido delicado adaptarse a la administraci6n de créditos tan elevados. Ha sido dificil,
correlativamente, pensar en términos de escalas de producci6n que superan en mucha los niveles dei
acostumbrado autoconsumo. Un socio dei Salitre precisa. "El crédito fue algo difici/ para nosotros porque
teniamos poca experiencia de manejar tanto dinero". Comenta el dirigente campesino Elias Sanabria: "La
gente no estaba acostumbrada a tener plata. Nunca habian /idiado $100000". En varios de sus aspectos, la
planificaci6n de la producci6n no se acoplaba adecuadamente a los términos y plazos que la amortizaci6n dei
crédito requeria para su cabal cumplimiento.

Ciertos préstamos tenian en si mismos los gérmenes de sus dificultades de reembolso. Tai es el caso,
por motivos diferentes, de los créditos de vivienda, de pancoger, y los otorgados para especies menores y
frutales. En el casa dei crédito de pancoger, éste se tuvo que desviar en parte de su finalidad para cubrir los
gastos de subsistencia. Unos beneficiarios han interpretado el crédito coma una dadiva 10 cual ha contribuido
al desarrollo en ellos de una mentalidad dependiente.

Una dificultad particular surge dei desfase existente entre las ambiciones dei INCORA y la actitud
mas prudente y reservada de los parceleros. Por cierto, aigunos beneficiarios consideran que una acumulaci6n
e inversi6n autosostenidas no permiten un desarrollo satisfactorio. Pero, en general, se ha sentido que la escala
de producci6n ha sido muy alta y que hay "demasiada ambici6n" en los proyectos. Un parcelero critica la
situaci6n en estos términos: "Cuando la compra dei ganado, deciamos algunos que no se debia meter en tanto
de una vez. En el INCORA dijeron que las empresas comunitarias se debian acoplar a 10 que dijera el
INCORA. Fue un crédito impuesto". Esta misma situaci6n se repite para los créditos de pancoger. Varios
usuarios se quejaron de que los técnicos les aconsejaron siembras demasiado extensas.

Generalmente hablando, se manifesta de manera demasiado brusca e impositiva el deseo dei
INCORA de cambiar las mentalidades y de generar excedentes por medio de saltos cualitativos en la escala de
producci6n, en el grado de vinculaci6n al mercado y en la tasa de acumulaci6n. El crédito se percibe coma el
arma por media de la cual ellNCORA busca imponer su voluntad.
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3.4 Conclusiones
Se observa una gran diversidad de situaciones en cada una de las parcelaciones. Aigunas fincas estan

mejor dotadas que otras y los individuos han respondido de maneras diferentes a los retos de la produccion.
Aigunos han aceptado )os sacrificios implicados por el avance economico; otros no han hecho el giro de su
condicion anterior de aparcero a su nueva situacion.

Pero 10 que mas obstaculiza el futuro de la experiencia charaleiia es una contradiccion entre las
expectativas de los beneficiarios y los proyectos dei INCORA. Los campesinos ven la reforma como una
exigencia de democracia, de justicia social. Este sentimiento se ve reforzado por la misma seleccion de los
adjudicatarios los cuales se escogieron entre los participantes en las luchas por la tierra. Sin embargo, estos se
deben acoplar a las metas deI \NCORA, el cual no considera la Reforma Agraria como una herramienta de
transformacion de la tenencia de la tierra y de la sociedad en general sino que estima que debe fomentar el
surgimiento de nuevos campesinos con mentalidad empresarial. Para lograr este fin, los proyectos se
prepararon sin consultar a los implicados: se les imponen los productos, la escala de produccion y se
proporcionan créditos para conseguir los objetivos definidos. Se observa un salto cualitativo de acumulacion,
sustentado en su magnitud por las planificaciones dellNCORA e impuesto por los préstamos.

Frente a este autoritarismo, algunos adjudicatarios desarrollan actitudes hostiles hacia el \NCORA, a
las empresas comunitarias y un rechazo al endeudamiento. En este contexto, tanto la desviacion dei crédito
como la morosidad se pueden interpretar como formas de resistencia. Algunos parceleros prefieren salir de las
fin cas, y consideran que la Reforma Agraria, tal como se lIeva a cabo, es un engafto. Dice un ex beneficiario:
"Nos meten unos préstamos a la carrera. Hay que trabajar como uno quiere, en tierra propia de verdad, sin que
se impongan préstamos, sin que se nos diga 10 que debemos hacer". Otros se replegaron sobre formas de
economia de subsistencia, con escasos excedentes y subutilizacion de la tierra. Los mas dinamicos han entrado
en el cielo préstamo-amortizaci6n-nuevos préstamos.

Las reaccioncs frente a los problemas crediticios se convierten también en fuente de discordia entre
los mismos socios. En estas condiciones, los cotidianos problemas relacionales solo podian agudizar una crisis
economica ya bastante delicada.

4. PROBLEMAS SOCIALES y HUMANOS
Los parceleros se encuentran generalmente desengaftados por la Reforma Agraria y, por 10 tanto,

pierden entusiasmo, fe y energ[a. Terminan peleando entre si, poniendo en peligro la presente experiencia, y
perjudicando futuros proyectos de reforma.

4.1 Los problemas
AI analizar la génesis y luego la implementacion de la Reforma Agraria en Charala. se entiende por

qué surgieron tantas dificultades. Las entidades implicadas no se dieron cuenta suficientemente de que los
beneficiarios carecian de una adecuada preparacion a su nueva condicion de propietarios. No tiene, pues, nada
de extrano que la responsabilidad compartida y la organizacion participativa dei trabajo. haya causado serios
problemas en las parcelaciones.

4.1.1 La falta de preparaci6n
Este vac[o se pudo observar en la vida comunitaria como en las necesidades de capacitacion y en la

forma de administracion de las fincas.
Como 10 hemos dicho, SEPAS impulso el establecimiento de "una organizacion socio-economica

diferente" cuyo bosquejo mas idealizado se encuentra en el proyecto de "aldeas campesinas" descritas en una
carta al candidato Belisario Betancur en 1982. Para los dirigentes de la Pastoral Social, el \NCORA fomenta la
crisis al impulsar la modalidad de empresa comunitaria cuando hubiera sido mas adecuado establecer un
sistema de tipo cooperativo. Pero, aunque varios campesinos interrogados aducieron el mismo motivo para los
fracasos, ninguno pudo explicar en que se diferencian los dos sistemas.
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Tai coma 10 analizaba el INCORA en 1977 hay "arraigo [de los posibles beneficiarios] a la
explotaci6n individual" (iNCORA, 1977). En el documento 4, SEPAS lamenta que "no hayan dado mas.
preparaci6n para vivir en comunidad". De hecho ni siquiera se intent6 superar el individualismo por medio de
una capacitaci6n previa, pero (,qué formaci6n puede pretender cambiar un rasgo cultural tan arraigado en las
mentalidades? Lejos de sentirse participe dei proyecto comunitario, el beneficiario se percibe a si mismo coma
obrero de la empresa y no piensa actuar coma socio activo y responsable. Se anhela "trabajar coma uno quiere,
en tierra propia". El padre Ram6n Gonzalez hace un balance acertado cuando dice: "Es muy dificil cambiar de
la cultura patronal a la cultura comunitaria. El campesino quiere un trozo de tierra para ser el patr6n".

Por otra parte la capacitaci6n técnica de los beneficiarios result6 insuficiente. Un funcionario deI
INCORA indic6 que "se pens6, para no perder tiempo, que la capacitaci6n se haria paralelamente". Pero la
asistencia técnica brindada result6 deficiente en cantidad y en calidad. Por consiguiente, los campesinos
manifestaron una falta de interés y una débil participaci6n.

Por ultimo, los parceleros no estaban preparados para administrar las fincas porque, retomando las
palabras de Ricaurte Becerra, "habian sido administrados por otros. Pasar de esta a una etapa de empresario
colectivo es dificil". Sin embargo, tampoco hubo capacitaci6n administrativa. En este aspecto les toc6 también
a los directivos de las empresas "aprender haciendo", con el apoyo ambiguo de los funcionarios dei INCORA
y de los promotores de SEPAS.

4.1.2 La organizaci6n deI trabajo
No s610 se trata de organizar actividades nuevas, coma la ganaderia, en condiciones novedosas

(empresa comunitaria). Ademas, se debe satisfacer las necesidades de cada uno en cuanto a dinero, respetando
los aportes de trabajo de cada familia. AI principio, las tareas relativas al cuidado cotidiano dei ganado se
tumaban entre los socios, correspondiéndole a cada familia una semana de dedicaci6n al hato.

Pero este sistema entr6 en crisis porque la carga de trabajo resultaba muy diferente debido a que la
dedicaci6n y el sentido de la responsabilidad variaba demasiado de una familia a otra. Asi 10 explica un ex
socio de Sabaneta. "Cada familia cuidaba una semana el ganado dei Banco por tumos. Uno 10 hacia a
conciencia, pero otros descuidaban. Yo no me iba hasta que no apareciera todo el ganado. Otros no. Una vez,
unos salieron el sabado, diciendo que una vaca no aparecia. Yo la busqué, y vi que hacia dias habia muerto
cuando me toc6 el turno". C6mo compartir las responsabilidades se convirti6 en fuente de incumplimiento, se
opt6 por contratar un ganadero. También se necesita construir los establos, corrales, mangas, arreglar las
cel cas, macanear, rozar, establecer y sembrar los pastos artificiales.

AI lado de la ganaderia, se desarrolla una reducida extensi6n de cultivos comunitarios. Segun el
"informe de funcionamiento" de 1986, "s610 existe un lote de citricos en El Salitre y lotes de pastos de corte en
El Salitre y en Sabaneta" (AC). Observando en El Salitre una roza con quema para siembra de maiz, en la cual
participan unos doce socios, se sinti6 la fuerza que hubiera podido tener el ideal comunitario si tantos
obstaculos no 10 hubieran maltratado.

Los socios debian sacar tiempo para los trabajos de administraci6n: cada empresa funciona con un
presidente, un tesorero y un fiscal. Pero estas responsabilidades se valoran poco: "Aqui entre los mismos
compafieros no nos reconocemos el trabajo que hacemos. Por ejemplo, hay directivos, pero su trabajo no es
reconocido: todo el mundo comenta, los critica".

Para Ilevar a cabo estas multiples tareas, cada socio debe dedicar dos dias de la semana a la empresa
comunitaria: pero esta repartici6n no demora en entrar en crisis por la desigualdad de los aportes l8

. En 1986
(Documento 5) se diagnostica el mal: "Revisando los aportes, encontramos hondas diferencias, las cuales son
tema de debate en algunas empresas por parte de los socios porque existen socios que tienen bajos aportes".
Otro informe (Documento 3) indica en el casa de Normandia "la falta de asistencia al trabajo por algunos
socios".

IK La palabra "apories" se enliende slcmpre como apories de IrabaJo.

TT
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Los archivos dei INCORA en CharalA brindan una abundante infonnaci6n sobre el desigual
cumplimiento con las tareas colectivas. Ya en marzo de 1985, los aportes de los socios a sus empresas s610
alcanzan, para el conjunto de las parcelaciones, el 76% de la meta (la tasa varia de 84% en Sabaneta a 63% en
Ucrania). De los 44 socios, ninguno cumple a cabalidad con sus obligaciones, como se puede apreciar en el
Cuadro 8.9.

En Ucrania se observa un caso extremo: un socio no hizo ningun aporte a su empresa. Otro ejemplo
de esta situaci6n aparece en un balance de los aportes de los socios dei Salitre entre el 15 de marzo y el 17 de
junio de 1984. Durante estas 13 semanas, los doce socios deberian haber aportado 312 dias. Sin embargo, en
total se trabajaron 247 jomales (0 sea el 79% de la nonna). El que mas labor6 aport6 38 jomales (0 sea 3 dias
por semana). Tomando su caso como modelo de dedicaci6n (indice 100), los campesinos se reparten como se
indica en el cuadro 8.10.

Cuadro 8.9
Participaci6n campesina en el trabajo comunitario

Tasa porcentual Nùmero de arceleros
de oartlcloacl6n ( T) N° %

T ,,30 3 7
30< T,,65 8 18

65< T,.85 16 36

85< T,,95 17 39

" "Fuente. Documento EvaluacI6n cuantltatlva de los parceleros s.f., oficlna deIINCORA, Charaill.

Obviamente este tipo de situaci6n no podia durar. Aunque los sistemas de remuneraci6n favorezcan
mas a los que mas trabajan, se ibà generando, a través de aportes tan desiguales, malestares y resentimientos
disgregadores de la comunidad. Los socios se vigilan con desconfianza. Muchas reuniones se reducen a hoscos
conteos de jomales en medio de una agresividad generalizada. Un ex-socio dei Salitre indica que surgi6 "una
dificultad en aceptar los problemas de los demas, que alguno no haya podido ir a trabajar tal dia". Un parcelero
de Ucrania agrega que "ayer uno de los socios no estaba. Entonces nadie sali6 a trabajar. Pero 10 que pas6 fue
que él habia ido a CharalA a buscar sai y droga para el ganado. Pero, porque no estaba, nadie quiso ir a
trabajar". Con e.ste ambiente, la labor comunitaria ha ido decayendo debido, por una parte, al desarrollo de las
individualizaciones y, por otra, a una participaci6n cada vez mas débil en el trabajo colectivo, de tal manera
que en los reglamentos se redujo el aporte obligatorio de dos dias por semana a uno s610. Entonces, se tuvo
que recurrir a la multiplicaci6n de las tareas contratadas para suplir las necesidades de las empresas.

Cuadro 8.10
Tasa de participacion a los trabajos comunitarios en el Salitre

Tasa de particlpacl6n T Nùmero de Socios
( en oorcentale ) N° %

T" 25 2 17
25< T,. 50 4 33
50< T,. 75 1 8

75< T,,100 5 42

Fuente: Archlvo, oficlna dei INCORA, Charaill.

Las causas mas profundas dei descuido con el trabajo colectivo tiene su origen en la escogencia
misma de la modalidad comunitaria de explotaci6n. Se impuso en el contexto dei entusiasmo inicial y dei
ambiente de coacci6n moral creado por SEPAS. AI reducirse los efectos de este ambiente, los socios se
quedaban con las dificultades materiales y su aspiraci6n tradicional a la pequei'ia propiedad individua1. No se
logro crear un apego a la empresa comunitaria.

Otros factores se agregaron impidiendo el desarrollo deseado. La imposicion de la ganaderia fue
decisiva en alejar a los parceleros que tenian hasta miedo de las reses y que prefirieron cuidar sus lotes de
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pancoger. La situaci6n mal definida de la familia de los socios y la necesidad de ingresos monetarios crearon
otros malentendidos que se analizan en seguida.

4.1.3 La familia deI socio
Las familias de los socios presentan una considerable heterogeneidad de composici6n. Se encuentran

solteros, parejas con ninos j6venes, parejas con hijos en edad de trabajar y parejas sin hijos.
Una primera fuente de conflictos se relaciona justamente con las diferencias de edad y de estado

fisico de los miembros de las familias. Pero los roces mas graves radican en la desigualdad, en términos de
disponibilidad de fuerza de trabajo, derivada de la composicion de las familias. Para las que constan de varios
adultos no se hace dificil el aporte de jomales a la empresa. Surge el problema cuando un socio solo dispone de
sus propias manos y tiene varios dependientes que no pueden laborar: descuida la parcela de pancoger y
dispone de menos tiempo para salir a jomalear, actividades esenciales para obtener ingresos inmediatos. En el
documento 5 se comenta al respecto: "El aporte de dos dias semanalmente a la empresa causa trastornos
economicos a la familia". Explica un parcelero deI Salitre: "ESfOy solo para frabajar. con cinco hijos fados
pequeflos H, mien/ras que un socio de Ucrania compara: "Uno al ir solo. apor/a un solo jornal y ela/ra al ir
con cua/ra hijos, apor/a de una vez cinco jornales". Cuando existian tumos para cuidar el ganado, la tarea se
hacia liviana si la familia era numerosa, y pesada cuando le tocaba a una de pocos adultos, quienes debian
suspender cualquier actividad individual durante una semana entera.

Estas diferencias se encuentran en la base de un malestar y de una desigualdad economica, la cual se
acenÛla por la relacion demasiado imprecisa entre los parceleros y la empresa comunitaria.

En este contexto, la empresa se percibe coma ajena: el socio se siente obrero de una entidad que tiene
al INCORA coma patrono en ultima instancia. Los beneficiarios no tienen la impresion de disponer de una
verdadera propiedad sobre la tierra debido a la misma figura juridica de la atribuci6n "colectiva y proindiviso".
Sufre un sentimiento de inseguridad: por motivos de salud 0 de edad el socio puede verse liquidado. Las
limitantes y directrices impuestas por el INCORA contradicen el sentimiento de libre uso considerado por el
campesino, con razon, coma caracteristico de la verdadera propiedad l9

• Influye igualmente el hecho de que la
casa 0 el café se consideren coma mejoras en casa de salida de la empresa, coma en el casa dei lanzamiento de
un viviente. Esta sensacion se encuentra reforzada por la falta de vinculo legal dei resta de la familia con la
empresa: el unico socio es el jefe de hogar. Los demas se ven marginados de la toma de decisiones: "A las
asambleas generales asisten los solos socios, sin participar la familia coma laI. Los socios delegan en ocasiones
a sus esposas 0 un hijo" (Documento 3).

El malestar es tal que algunos parceleros consideran que el INCORA les niega la posibilidad de
hacerse duefios de la tierra : "Nos entretienen con créditos para que nunca seamos capaces de pagar la tierra",
dijo con ira un parcelero de Ucrania.

Los socios consideran que la empresa no brinda la misma proteccion social que la propiedad
individual. Entre los campesinos, la preocupaci6n por la enfermedad y la vejez tiene un lugar importante. Las
principales protecciones las brindan los hijos y, en menor medida, el valor de la tierra. Ser propietario es
esencial. Los vivientes sufren mucha por la inseguridad resultante de una tenencia precaria. La capacidad deI
agricultor para retener a su lado en su vejez a uno 0 varios hijos depende de la superficie disponible para que la
nueva generacion se anime a quedarse.

El tipo de tenencia caracteristico de la empresa comunitaria no responde a las esperanzas de los
campesinos. Una liquidacion de los aportes y de las mejoras no se ven coma el equivalente de la venta de una
propiedad. No se percibe con suficiente c1aridad que la familia tenga una verdadera preIacion en la sucesi6n.
No se sabe tampoco cual seria la solucion en el casa de que varios hijos se quisieran quedar. El tamai'lo de las
atribuciones no da para la segunda generacion y la reglamentacion no ha previsto esta posibilidad.

A todos estos motivos se agrega la falta de empleo retribuido para los j6venes en las empresas

I~) Sin embargo algunas limitaciones a la propledad se Justiflcan, pOl' ejemplo para evitar que alguna gente reciba un
predio con el fin de volver a vendel' la tierra.

n
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comunitarias. De ahl la amargura que expresa un parcelero de Ucrania: "La presencia de los hijos es la un/ca
seguridad de los papas iY se vanf'.

Ya que la empresa no asegura todas las necesidades de la familia, esta concentra sus esfuerzos en la
parcela de pancoger 0 en la busqueda de trabajo asalariado. Los socios ven la labor colectiva como un
obstaculo para obtener el sustento cotidiano; por esto se redujo el trabajo en la empresa a un dia por semana.
Un ex-socio de El Salitre comenta: "La gente cuida primera 10 de uno, luego ven si pudieron ir al trabajo
comunitario 0 no".

4.1.4 La necesidad de ingresos monetarios
La urgente necesidad de ingresos monetarios, que la empresa justamente no brinda, mueve a la

mayoria de socios a ir a jomalear en otras fmcas de la regi6n. En el caso de las parcelaciones mas aisladas, la
misma parcela de pancoger puede estar descuidada: como no hay casi fuentes cercanas de trabajo, los
campesinos van hasta el centro deI municipio donde la cafla genera empleo y asi abandonan durante varios dias
seguidos sus lotes en detrirnento de su adecuada atenci6n.

En la empresa, todos los esfuerzos se centran en amortizar una inversi6n a largo plazo. La empresa
exige mucho trabajo y al principio, no se remuneraban los jomales que los socios dedicaban a labores
comunitarias. Muchos discreparon dei no pago, sobre todo las familias con hijos en edad de trabajar. La
ausencia de salario alej6 la mano de obra familiar de las empresas comunitarias. Relata un socio de Ucrania:
"Nuestros hijos ni se acercan a trabajar en la empresa, porque ganan mas harto fuera. AI principio hubo
debates para que se paguen sueldos. Entonces se acord6 pagar un sueldo. Pero un sueldo menor a los hijos,
aunque trabajen mas". Otro comenta: "Mi muchacho trabaj6 un mes; le pagaron $10.000. Es la hora que no le
han pagado esa plata, y se fue rabioso para San Antonio"20. Un individual de El Salitre opina: "A nuestros hijos
no se les ofrecia altemativa en la empresa comunitaria, y se fueron". Un ex socio individualizado de Ucrania
cont6 que sus dos hijos, quienes estaban pagando servicio militar al mismo tiempo, pusieron como condici6n
para volver que sus padres renunciaran a la empresa comunitaria.

La forma adoptada de explotaci6n colectiva se revel6 menos agil que la economia familiar campesina
para regular el recurso laboral. Por cierto, en 10 tradicional, los hijos y las esposas son trabajadores sin
remuneraci6n, mientras la empresa colectiva plantea el problema dei valor de sus aportes laborales. También.
el sistema tradicional conduce en forma soterrada a la exclusi6n de los hijos los cuales abandonan
calladamente la tierra. Las familias campesinas solian someterse a esta situaci6n. En contraste, luego de las
~speranzas despertadas por la Reforma Agraria, se vive de manera conflictual la insuficiente posibilidad de
ocupaci6n en la parcela de pancoger y la falta de interés de la empresa por la mano de obra familiar. Asi se
hace atractiva la condici6n de los parceleros individuales. Todos tienen presente el alcance de la siguiente
observaci6n: "Tengo doce hijos, y estos hijos me van a ayudar a mi. Como individual me siento muy bien".

Pronto la situaci6n se volvi6 critica. Parad6jicamente, las empresas comunitarias, que pretendlan ser
el eje dei mejoramiento dei nivel de vida de los socios, sufrieron de escasez de mano de obra. Tuvieron que
adoptar varios tipos de soluciones, aunque no correspondieran a las opciones originales dei movimiento.

Se decidi6 remunerar los aportes. En Los Vencedores, se resolvi6 a mediados de 1987: "Teniendo en
cuenta la situaci6n econ6mica de las familias se [subsidiara] la mitad dei aporte de los dos dfas" (Documento
5). En 1988 aun no se habia generalizado este tipo de evoluci6n, pero los préstamos concedidos por algunas
empresas a sus socios iban en el mismo sentido.

Se acudi6 al uso de mano de obra extema. La negativa de la mayoria de los hijos para jomalear en la
empresa, y la misma reticencia de los socios hacen que "con los solos aportes es imposible atender los trabajos
que se necesitan adelantar en la empresa" (Documento 5). Para el segundo semestre de 1987, Ucrania estima
necesitar 962 jomales, de los cuales 234 son aportes de los socios (0 sea, para 8 socios, menos de un dia por
semana). Se necesita contratar otros 728 jomales, bajo dos modalidades principales. Por un lado, se engancha

20 Es decir que emizré a Venezuela a buscar trabajo.
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un ganadero: "Teniendo en cuenta la regular administraci6n deI ganado y el descontrol en la mencionada
rotaci6n de las familias en su manejo, la empresa deberia colocar un obrero de tiempo completo". Se precisa
que este ganadero "preferiblemente debe ser un socio". Para ponerle un cariz de esperanza comunitaria a la
decisi6n, se agrega: "La asamblea recomienda que (esta propuesta) no se tome coma medida definitiva y que
atm el cargo sea rotando cada tres meses" (Documento 5). Esta opci6n se generaliza a las cuatro parcelaciones.
Por otro lado, se contratan obreros para realizar determinadas tareas tales como el establecimiento y el
mantenimiento de potreros. En [os archivos abundan ejemplos relativos a esta evoluci6n, la cual es
considerada, en un primer momento, coma la manera de superar las desigualdades en la calidad de los aportes:
"Se ha optado por los contratos por cuanto los socios exigen igualdad en la capacidad de trabajo y por la
existencia de socios j6venes, adultos y viejos. El trabajo realizado por menores y mujeres es poco aceptado"
(Documento 3).

Como a los miembros de las familias poco les gusta laborar en la empresa, son cada vez mas los
extrafios quienes reciben los contratos. El !NCORA considera esa manera de operar coma parte de un proceso
de decadencia de las empresas comunitarias conduciéndolas asi a situaciones contrarias a sus prop6sitos. La
ley 135 de 1961 estipula: "En las empresas comunitarias se entiende que el trabajo de explotacion agropecuaria
sera ejecutado por sus socios. Cuando las necesidades de la explotaci6n [0 exijan, las empresas comunitarias
podran contratar los servicios que sean necesarios". Pero la contrataci6n no puede volverse la norma: los
socios deben velar por su empresa.

Sin embargo, el !NCORA parece olvidarse de sus responsabilidades puesto que esta evoluci6n se
origina parcialmente en la exagerada ambicion de las planificaciones y la falta de respuesta a la necesidad
inmediata de dinero.

Paradojicamente, mientras las familias se quejan de las escasas oportunidades de trabajo y anhelan
que "exista trabajo no solo para los soçios, sino para nuestros hijos y mujeres"21, las labores de la empresa
comunitaria se contratan por fuera, con el subsiguiente aumento deI peso de la deuda que ello implica. Se
desarrolla, en estas condiciones, un individualismo cada vez mas acentuado, que corroe la empresa y la !leva a
su disolucion.

4.1.5 La convivencia
Vivir juntos, cuando se presentan tantas diferencias entre los miembros de una misma comunidad,

parece un verdadero desafio. Las Inevitables desigualdades naturales se transforman en motivos de roces. Los
lideres que tanto lucharon juntos se enfrentan entre si una vez instalados en una misma parcelacion. La
busqueda dei liderazgo genera los conflictos. Observa un funcionario deI !NCORA: "En Ucrania, todos
quieren mandar. Todos se quieren individualizar. Ya no hay trabajo en comunidad".

Las dificultades diarias de subsistencia son tan grandes que las tensiones se revelan en una cantidad
de problemas cotidianos tales como las manifestaciones de machismo y el alcoholismo. Este ultimo alcanza un
grado tal que el jefe de oficina deI INCORA determina que "no se tendra en cuenta decisiones de junta donde
los miembros presentan sintomas de embriaguez" (Ac' 19-V-198ï). Se observa también una falta generalizada
de tolerancia: todos se ponen quisquillosos con todos. No es raro el irrespeto de los lotes de pancoger por parte
de socios vecinos. los cuales dejan su ganado pastar en ellos 0 pretenden ignorar los linderos. Un memorando
deI INCORA (13 de abril de 1984) denuncia a un responsable deI sindicato, quien quiere lograr el traslado de
un socio de una parcelaci6n a otra para asi reubicar a un familiar en el sitio que mejor le conviene. Un casa
extremo es el de los socios de una parcelacion acusados por un robe de ganado en su propia empresa.

El desinterés se instala. Cualquier toma de decisi6n implica interminables discusiones y multiples
reuniones. Aun cuando por 10 regular solo se convoca a una reunion al mes, muchos socios se estiman
"saturados de reuniones". En realidad sus quejas reflejan mas su falta de interés que una exagerada frecuencia
de las asambleas.

~1 Sesùn la nllsma Asamblea General de Los Vencedores. la cuaI propone contratar casi todo el trabajo por fuera de
la empresa.
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Los directivos deben enfrentar una situacion compleja. De un lado, no tienen suficiente experiencia y
capacitacion para desempei'larse adecuadamente. Del otro, son blanco de muchas criticas destructivas que
dejan huellas duraderas. Sin embargo, frecuentemente, ellos descuidan la parcela y el bienestar de la ·familia.
Poco a poco, los socios mas dinamicos -quienes aceptaron cargos directivos- se niegan a administrar y se
disgustan con la empresa misma, por 10 regular después de una fase en la cual se dedicaron apasionadamente a
su tarea.

Cuando intentan aplicar las decisiones, los directivos se enfrentan a la resistencia pasiva de los socios
quienes las propusieron y adoptaron. Indica el documenta S que "el sefior presidente se refirio a la
iITesponsabilidad de los socios en las (Jltimas labores de la empresa. El reglamento se ve coma algo que oprime
o castiga". Se pregunta un socio de Ucrania: "i,Sera que sin tener un patron a la pata no se puede?"

Se generaliza entre los parceleros la dificultad de vivir, decidir y trabajar juntos, 10 cual se puede
justificar por rasgos culturales dificilmente transfonnables a corto plazo, pero también por las pésimas
condiciones brindadas al comienzo dei programa; cuando se hacinaron varias familias en las casas de hacienda
dei Salitre y de Sabaneta; cuando se coloco a los campesinos en lugares apartados, inhospitos e
incomunicados; cuando se hizo casa omiso de los problemas de liquidez a corto plazo, se creaban las
condiciones generadoras deI malestar y de las tensiones interpersonales22

. Sobre este tema un socio de
Nonnandia observa con mucho tino: "Ocurre que una pareja no se entienda. (,Como sera con 8 0 10 parceleros
traidos de varias partes?".

4.1.6 Conclusiones
La empresa comunitaria se vue Ive un peso. Un proyecto nacido de un impulso idealista desemboco en

todo 10 opuesto a sus metas. El individualismo y el egoismo tomaron la delantera. Se descuido 10 colectivo y se
manifesto un repliegue sobre la parcela. Se nota "egoismo e hipocresia por parte de algunos socios. Cada uno
busca salvarse" (DocumentoS).

Paradojicamente, la vida comunitaria fracasa por falta de un centro de decision bien definido, 0 sea de
un patron. Seglin el documenta 3 se lIego a "descubrir la necesidad de que les hace falta un patron [a los
socios]". Ricaurte Becerra analiza el problema asi:

"Este campesma esta acastllfllbrada a que le dlgan la que tlene que hacer. Na canvlene dejarla sin autaridad No
es que yo sea alitorllarlO Pero les hl=O falta una edllcaclon para la IIbertad"

Por ciertas que parezcan ser estas observaciones, las verdaderas razones nos remiten a la imposicion
de la fonna de asociacion. No puede haber una direccion autogestionaria, sin un proceso surgido de las
necesidades y de la cultura de los interesados. SEPAS tennina reconociendo el fracaso dei proyecto colectivo
impulsado por él, pero no lIega a aceptar que ello se debe en gran parte a sus errores y ambigüedades.

4.2 Crisis y salidas
Muchos parceleros no se han amai'lado en las fincas. Unos por no acostumbrarse a las condiciones

naturales adversas y al aislamiento, otros por rechazar la modalidad colectiva de explotacion 0 no soportar mas
las tensiones y contlictos.

Ante una situacion que estiman desesperada, algunos resolvieron 0 bien retirarse deI todo 0 bien
seguir pero cambiando su estatus a adjudicatario individual. Estas decisiones generaron nuevos contlictos. En
El Salitre, la individualizacion de cinco de los socios mas jovenes disparo una crisis, la cual sera analizada por
aparte debido a su especial relevancia.

~~ Talllblén se observa un casa de tenslOnes entre parcelaclOnes, izuallllente producto de la escasez de recursos. Se
present6 lin connlcto relalivo a la ublcaCion de una nueva escuela entre UCl'ama y Norlllandia, mlentras 10 IOZlco
hublera sldo dotal' a l'ada parcelaCion de una escuela.
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4.2.1 Retiros de las parcelaciones
Aunque sea un poco dificil, a causa de las imprecisiones de las varias listas existentes23

, establecer los
movimientos reales de entrada y salida de beneficiarios, el cuadro 8.11 10 intenta. Globalmente, el numero de
cupos lIenos se ha mantenido relativamente estable entre 1984 y 1988. La ligera disminucion observada no
debe ocultar una marcada movilidad y situaciones heterogéneas.

Desde el principio, se manifiesta cierta desconfianza: seis cupos quedan desocupados, cuando son
muchos los aparceros ansiosos de acceder a un pedazo de terreno. Normandia es la finca menos atractiva para
los candidatos. Si en 1984 todos sus cupos se encontraban asignados, en 1988, cuatro estan libres. El estudio
dei cuadro 8.11 revela gran movilidad. De los 55 primeros beneficiarios, 25 han renunciado a finales de 1987.
Las dificiles condiciones de las fincas explican estas deserciones. Pero otro motivo puede hallarse en la
inadecuada dimension de las unidades familiares propuestas.

Cuadro 8.11
Evolucion de la ocupacion de los cupos en las 4 parcelaciones entre 1984 y 1988

~
Ocupacl6n BENEFICIARIOS Ocupacl6n

Oferta 1984 Constantes Renuncian Nuevos 1988
Flncas 1984 N' % N' % 1984-1987 1987 N' %
El Salltre 18 18 100 10 56 9 7 17 94
Normandia 13 13 100 5 38 10 4 9 69
Sabaneta 15 12 80 8 67 4 5 13 87
Ucranla 15 12 80 10 83 2 3 13 87
TOTAL 61 55 90 33 60 25 19 52 85

Fuente: Archlvo, oficma dei INCORA, Charala.

Las justificaciones propuestas para esta inestabilidad demuestran una vez mas el grado de
incomprension alcanzado en las relaciones entre campesinos y promotores institucionales. Una mayoria de
técnicos dei !NeORA no acepta el caracter preponderante de los factores objetivos y da un peso demasiado
alto a las deficiencias de los beneficiarios. Es muy significativo de esta actitud el comentario de un funcionario
importante de la direccion regional: "El campesino no encontra en 10 que se le dio2-1 10 que estaba esperando.
Sufria llna especie de decepcian. Pensa que le iban a solucionar todos sus problemas. Le damos los medios
para que éllos solucione, con su esfuerzo y trabajo".

En realidad, lejos de ser los hijos consentidos de un gobiemo agrarista, los parceleros han sido
maltratados por la Reforma Agraria. Se les quebro el suefio de vivir y trabajar libres en las haciendas paneleras
donde sus antepasados fueron siervos. Aquellos que abandonaron las parce las, 10 hicieron obligados y tristes.
Se van tan pobres coma entraron. Peor aun, algunos perdieron el trabajo invertido en los cultivos nuevos
porque la lIuvia, el granizo 0 las cenizas de la erupcion dei Nevado dei Ruiz se los destruyo.

Ademas, el cuadro 8.11 no toma en cuenta los parceleros deseosos de retirarse y que, por motivos
diversos, no 10 han realizado todavia. Aigunos se quedan para evitar la pérdida dei trabajo invertido al
instalarse en las fincas. Otros se quedan por la dificultad de recuperar sus aportes. "Un compafiero se quiere ir
y ya paso la carta. Pero no hay plata para hacerle la liquidacion". Los problemas de repartie ion dei ganado
representan otro obstaculo. Se escucha: "Ya hay crias nacidas. Los que nos queremos individualizar no
tenemos parte, cuando trabajamos este ganado. AI individualizarse, perdemos el derecho"; "Sali y dejé ochenta
y dos jomales sin cancelar. También sali sin ganado".

Entonces para varios parceleros, la Reforma Agraria, lejos de haber sido una liberacion, se ha
convertido en una atadura indeseada, dificil de deshacer.

23 De pronto al,gunos de los adJudlr ltanos iniclales no hlCleron mas que aceptar el cupo, il' a ver la fmca y renunciar.

24 OIVidandose este senor que los aparceros obtuvieron la tIerra pOl' sus luchas, y que a los beneficlarios no se les dia
nada, smo créditas.
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4.2.2 Individualizaciones e individuales
Ya en 1984, el principio de explotaci6n comunitaria de las fincas recuperadas sufri6 algunas

excepciones. En El Salitre, cinco vivientes de la finca recibieron tierra alrededor de su encerrado. En Ucrania,
fueron agrupados cinco campesinos que no quisieron trabajar comunitariamente. Dos fincas (Normandia y
Sabaneta) se quedaron asignadas en comùn y proindiviso.

Pero los motivos por los cuales la gente acepto este tipo de exp/otaci6n no fueron siempre las que los
promotores hubieran querido escuchar. Varias personas aceptaron senciJlamente por falta de altemativas. Un
adjudicatario de Normandla manifesta haberse quedado coma socio para evitar recibir una parcela lejos de la
carretera pero en el fondo sigui6 con sus ganas de ser individual. La esposa de un socio de Ucrania confiesa:

"Viviamos en una jinca vecina de Ucrania, pedimos una parcela; como no se lIenaron los cupos con los dei
stndtcato, nos rectbteron. Querlamos individual, pero coma ya no habia sino un cupo comunitarto, tocô
comunitario" .

Los que entran asi, a fa/ta de mejor soluci6n, son elementos disgregadores de las empresas. Los
foraneos, aquellos que no vivieron los procesos de las luchas y dei entusiasmo colectivo inicial, lideraron las
solicitudes de la individualizaci6n en Sabaneta.

En 1986, se agudizan los problemas. En febrero, cinco socios dei Salitre piden su salida de la
empresa. En julio, cinco de Sabaneta mandan una carta al INCORA:

"Nosotros los aparceros [sic] lIevando mas de dos ai/os en esta comunidad, en vez de haber gananctas. 10 Un/co
que ha habido son pérdidas cuantiosas y en vista de tales problemas les solicitamos el favor de la
tndtvidualtzaciôn de las parcelas, para asi tener un mejor futuro para nuestras hijos, ya que en esta forma con la
que estamos no estamos capacttados de pagar el ganado y mucho menos las tierras, ya en forma md/v/dual.
podremos cumplir con los pagos y tener un mejarfuturo para nuestros hijos con las perspeclivas de trabajo"

Durante el primer trimestre de 1987, los ex socios de Sabaneta y dei Salitre reciben sus lotes propios.
En Ucrania, los conflictos de Jiderazgo aislan a un dirigente, quien entonces empieza su proceso de retiro de
Los Vencedores. Su ejemplo hizo escuela: poco después, se manifiesta un deseo generalizado de
individualizaci6n. A principios de 1988, siete de los nueve socios de Normandia desean abandonar la vida
colectiva.

Mientras se resquebrajaban las empresas comunitarias, la ganaderia se afianzaba como tenencia
individual dentro de eJias. Cada socio podia dejar hasta tres cabezas de ganado propio en las tierras
comunitarias. En un cense realizado en marzo de 1987 en El Salitre se contabilizan 32 reses propias por nueve

socios (3,5 reses por socio, un poco mas dei tope permitido).
Los campesinos que se individualizan le dan mayor énfasis a la actividad agricola. pero conservan la

ganaderia a la cual ya se acostumbraron. Se desarrollan siembras de café y de cultives (tomates, frijol) con
miras a la comercializaci6n de excedentes. La perspectiva de sacar finalmente provecho de la parcela anima a
la familia: cada miembro participa y la mana de obra ya no hace falta. Se combinan las producciones de pronto
rendimiento (frijol y ganado de ceba) y las inversiones a mas largo plazo (café y ganado de cria). Asi las cosas,
la situaci6n se equilibra y se alivia. Los individuales se encuentran ràpidamente mas holgados. El ambiente
cambia: los conflictos disminuyen en las fincas, en beneficio de la armenia general. Un campesino
individualizado de Sabaneta constata: "Nos saludamos, pero sin disgustos. Estamos individualizados de
terrenos, no de amistades",

Hay, generalmente, inconformidad en cuanto a la superficie de los lotes. Un individual dei Salitre se

queja: "Ocho hectàreas no es suficiente tierra. Lo que el gobiemo cre6 fue mas bien un minifundio". Agrega:
"Lo que hacen con estas empresas comunitarias es meter mas gente en mas poca tierra". Una carta de los
socios de La Esperanza al director regionai deI INCORA va en el mismo sentido; pide que "se adelante un
nuevo estudio sobre la finca y se revise la cantidad superficiaria de la Unidad Agricola Familiar, ya que
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vacantes, 0 al menos que no se lIenen "hasta tanto la productividad de la finca pennita un despegue de las
actuales familias". Se toma parcialmente en cuenta esta propuesta al reducirse el numero de cupos en Sabaneta
del5al3.

En 1977 una evaluaci6n deI lCA-OEA-lNCORA criticaba las empresas comunitarias por "el tamafio
demasiado pequeno de los asentamientos que no pennite niveles de capitalizaci6n social que abran la
posibilidad de adquirir bienes de capital y emprender obras de infraestructura productiva" (Liboreiro y olros,

/977).

4.2.3 Reacciones de las instituciones promotoras
La Pastoral Social se ha mostrado desconcertada por el derrumbe de su proyecto asociativo. Tenia la

voluntad de controlar los procesos desarrollados en Charala. Interpreta las individualizaciones coma una
pérdida de control y una reducci6n de su capacidad de movilizaci6n de los parceleros, ahora aislados cada uno
en su finca propia. SEPAS evalua mal las causas de esta situaci6n y lucha, hasta el ultimo momento, en contra
de las individualizaciones. El Documento 4 sugiere que "los que quieren individualizarse estan siendo
promovidos par agentes extrafios. Parece que [el INCORA] estuviera apoyando la individualizaci6n". SEPAS
decide entonces ejercer una fuerte presi6n sobre los campesinos con el fin de salvar su proyecto.

A nivel econ6mico, limita las ayudas a los socios dei sistema comunitario. Los individuales ven coma
"negativo que [SEPAS] ayude mas a los comunitarios y descuide a los parceleros individuales. Es necesario
integrarlos a todos" (Documento 4). En cuanto al acceso a la tierra, en el contlicto deI Salitre, la intenci6n era
"que salgan los que quieran salir de la empresa .comunitaria pero Iiquidados, y reemplazados por otros cinco
socios". También se manifiesta una exclusi6n ideol6gica y moral hacia los primeros en individualizarse,
catalogados de subversivos.

En este contexto, se observa una evoluci6n de las reacciones de SEPAS a la situaci6n charalena. Al
principio se muestra optimista sobre la resoluci6n de las contradicciones: "Las empresas comunitarias estan
culminando su etapa de consolidaci6n especialmente en el aspecto productivo: con algunos tropiezos referentes
al entendimiento humano que en ningun momento son tan alannantes coma para frenar el desarrol1o de las
comunidades. Una vez superadas [las] diferencias, se trabaja con dedicaci6n y se olvidan las experiencias
negativas" (Documento 2). Pero al mismo tiempo, actua con una rigidez inadecuada en el tratamiento de la
crisis surgida en El Salitre. Después, frente al creciente rechazo de las metas comunitarias, SEPAS opta por
desentenderse de la situaci6n charalena y vuelca sus esfuerzos hacia otras regiones. Los parceleros se sienten
abandonados. Un ex presidente deI sindicato afinn6: "SEPAS nos abandon6 por completo. Ram6n y Ricaurte
no han vuelto a Charala. Hubo un convenio entre SEPAS y elINCORA. El !NCORA pone la plata, la técnica
y SEPAS la parte social. Pero ambas partes han mentido y a la postre ha cumplido mas el !NCORA que
SEPAS". En una carta a Carlos Ancizar un promotor de SEPAS habla, refiriéndose a su organizaci6n, de "una
imagen tendiendo a mala" (AA. 23-11-/986).

Hacia el final deI periodo estudiado, se ha podido observar una tendencia a hacer un balance
autocritico de 10 acontecido. El padre Ram6n Gonzalez confiesa: "Ha sido una experiencia que nos ensefi6 que
es muy dificil cambiar de la cultura patronal a la cultura comunitaria. El campesino quiere un trozo de tierra
para ser patron. Ha hecho luchas comunitarias, pero quiere ser otro patr6n, pequeno, pero patron".

Por su lado, el INCORA tiene una amplia experiencia relativa a las dificultades que acompafian los
procesos de Refonna Agraria. No se sorprendi6, ni se afect6 tanto dei aparente fracaso de la experiencia
charalefia. Ademâs, al contrario de SEPAS, no tenia un vinculo afectivo con los campesinos y siempre evalu6
la situaci6n a un nivel meramente técnico: Charalâ no era sinD unD de sus varios frentes de trabajo.

4.2.4 El conflicto deI Salitre
El caso de las individualizaciones dei Salitre merece una especial retlexi6n porque el grupo de cinco

j6venes que se retir6 afumaba hacerlo por discrepar dei tipo de funcionamiento de la empresa y pretendia
volver a constituir, sin imposiciones, un estilo comunitario propio.
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Los factores objetivos que tienden a disgregar las empresas entran a jugar en El Salitre con sus
matices particulares.

La imposici6n de la modalidad de explotaci6n estuvo muy mal recibida: "Se cambiaron de la idea de
conformar una cooperativa a la de crear una empresa colectiva porque asl 10 decidi6 el INCGRA y El Comûn
tuvo que aceptar, y nosotros sin voz frente a esto. Que si no aceptabamos el cambio, no nos prestaban plata.
Luego fue la cuesti6n de los estatutos. Imponlan una serie de cosas ya hechas, y nosotros no particlpahamos.
Se tomaba una decisi6n, y Ricaurte y el INCGRA nos imponlan otra. Como no estabamos de acuerdo con esto,
nos empezaron a ver mal".

Las desigualdades entre los soclos se haclan sentir mas entre los j6venes, cuyas familias inclulan
ninos de corta edad. Al atender la empresa, se velan alcanzados de tiempo para cuidar el pancoger, yacosados
en cuanto a alimentaci6n. Como son dinamicos, aceptan funclones directivas que empeoran su situacl6n
econ6mica. En 1985, unD de ellos casi se sale para volver a trabajar como panadero en el pueblo por falta de
recursos.

Este grupo de socios manifest6 una especial impaciencia frente a las dificultades. Un soclo critica a
unD de los j6venes porque "lider6 la decisi6n de entrar a la empresa colectiva, y luego lider6 la declsi6n de los
cinco de salir". Lo recalca también una carta escrita por la empresa en la época de conciliaci6n entre los dos
grupos: "Esta situaci6n de la que todos somos responsables, sin que ustedes puedan descartarse ya que tenlan
las mayores responsabilidades coma directivos" (AA. 3-XII-1986).

Pero la crisis que estalia en el Salitre se vueIve especialmente aguda porque los soclos de esta
empresa presentaban caracteristicas particulares. Se trata de un grupo que tiene mucha cohesi6n y capacidad de
liderazgo. Varios de sus Integrantes hablan estudiado juntos en el proyecto Educaci6n Rural Apropiada (ERA)
originalmente ubicado en el Hogar Juvenil Campesino. Este proyecto, financiado por una Grganizaci6n No
Gubemamental belga, tenla una filosofia critica y autogestionaria. Se entiende que manifiesten entonces una
especial animadversi6n en contra de las imposiciones. El voluntarismo deI grupo se perclbe coma una actitud
de rebeldfa frente a la autoridad. Los j6venes no temen a nadie como 10 refleja c1aramente la declaraci6n
siguiente: "Y venla Ancizar [dirigente de la ACq con un famoso discurso de convencimiento, de una 0 mas
horas, y luego a alzar la mano. No dejaban hablar. Tocaba cortarle el discurso para poder hablar. Ademâs,
coma SEPAS es la Iglesia, es un pecado ir a contradecir a un cura 0 a una persona de el1os. Esto es coma
contradecir a mi Dios, y se va al infiemo por esto. Tenian, pues, toda una maquinaria para convencer".

El debate no demora en politizarse: el Comité Civico de Charala, marcadamente de izquierda, apoya
al grupo deI Salitre, reformula y sintetiza sus criticas al funcionamiento de las empresas, a SEPAS y a la ACe.
Se manifiesta por 10 tanto una mayor polarizaci6n de las posiciones. Carlos Anclzar constata que

"surglo Ull grupllo alrededor de un companero de la Caja Agraria que 10 crilica lodo. Son de buena fe. pero
cullivan el mmedlQllslluj y el OdlO. Dlvldio la genle y la puso a pelear entre si. Muchos de los acluales problemas
dei sl/Idlcalo y de las empresas vlene de ahi La genle cree que las cosas pueden cambzar de un dia para olro
Desplerla la genle a ulla conclencza de la IlljusilCIQ pero mas inducldo por el OdlO que por un anaiIsis responsable
dei malfimclOnanlienlo de la sociedad"

Miguel Fajardo, soci610go de SEPAS, aprueba:

"Los jovenes dei Salilre querian que la cosa fuera mas rapida. Eslo lIevo a la division de la empresa. Pero son
muchachos buenos. influenclQdos por la orienlacion un poquilo mas radical de un muchacho de Charala, y que
recibieron apoyo de una ONG belga "

La crisis dei Salitre tuvo un alcance particular por ser la primera expresi6n de las fuerzas disociadoras
actuando en las empresas comunitarias. En el fondo. detras de un ropaje algo radical, se asomaba una
tendencia a la independencia politica y al individualismo rural, la cual se iba a generalizar. Ni El Comûn, ni
SEPAS supieron analizarla.
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Muy pronto las posiciones de los grupos en contienda se revelan irreconciliables y el conflicto se
agudiza. El "grupo de los cinco" pide la individualizaci6n. Viéndose retados, SEPAS y El Comun deciden no
aceptarla. Contraatacan exigiendo la expulsi6n de los "disidentes". La contraofensiva de SEPAS y la
resistencia de los cinco duran gran parte deI ano 1986. En febrero, el Sindicato de Aparceros manda una carta a
la empresa dei Salitre indicando que "la empresa comunitaria debe continuar con igual numero de socios y
area de extensi6n, es decir no apoyamos ningun tipo de individualizaci6n en el momento" (AS, -1-1/-/986). En
marzo, los 9 integrantes de la empresa, que quieren seguir en proindiviso, solicitan al Gerente Regional dei
INCORA "no aceptar [a los cinco] en la empresa comunitaria" y afirman: "No dejamos mdivldualizar un
metra de tierra nuis de la asignada a la empresa camunitaria" (AL 19-11-1986). El Acta 0 1 de 1986 de la
empresa precisa que una socia "fue enfMica en la posici6n firme de las nueve familias: no permitir la
individualizaci6n de la finca El Salitre, pero tampoco estan dispuestos a admitirlos en la empresa, deben irse"
(AS). Al principio de septiembre, el problema parece sin solucion. Una reuni6n en el Hogar Juvenil Campesino
10 constata: "Intervinieron nuevamente los disidentes de El Salitre pero no dieron una propuesta aceptable. No
se lleg6 a un acuerdo con ellos" (AS). Uno de los cinco campesinos indic6: "Ricaurte fue insistente en
sacamos" y otro: "SEPAS querfa sacamos para el Magdalena Medio".

La posici6n intransigente de SEPAS no recibi6 un apoyo unanime. Un socio mira esta época con
tristeza y confiesa que "los cinco que se individualizaron salian por los malos entendimientos. El INCORA
deda que si se podian individualizar. La empresa comunitaria deda que no, y que salieran de la finca. C6mo se
les ocurre que vamos a mandar a unos companeros a la carretera, si son humanos y lucharon con nosotros, y
eran legitimos amigos".

Para el grupo de los cinco, 10 esencial era evitar perder todo, encontrarse desamparados en "la
carretera". De ahi tanto ahinco: "Fue nuestra resistencia que se opuso a que nos sacaran. Si hay que poner un
muerto, la ponemos, y si no nos qUieren medir la tierra, la tomamos".

Hacia finales de 1986, unas cartas enviadas a los individuales reflejan el mal ambiente creado por esta
crisis. La empresa mand6 una nota que constata la agravaci6n dei conflicto "al encontrar Uds. coma método de
soluci6n la individualizaci6n y al adoptar coma método de presi6n para obligarla, algunas actitudes de
provocaci6n y ultimamente de amenazas veladas y abiertas" (AS, 25-X/-/986). Otro documenta deja entrever la
agudeza deI conflicto al exigir que de ahora en adelante "debera' imperar el respeto entre las partes y se
eliminaran los comentarios callejeros, al igual que las ofensas en el pueblo" (AS, 3-XII-/986).

En otra carta se les da un plazo para que saquen su ganado propio de los pastos de la empresa,
provocando el comentario siguiente: "Cuando empezamos a pedir la individualizaci6n, contestaron no
dejandonos pastorear. Asi empezamos a pelear entre nosotros mismos, nos jodimos entre nosotros mismos.
Ricaurte no nos debi6 frentear entre nosotros. Le agilizaron la personerfa juridica a la empresa comunitaria
para que nos pudiera sacar. Se argument6 que éramos guerrilleros. Nos dedan chusmeros. Ahora nos estan
dando raz6n, incluso algunos que firmaron en contra de nosotros en otras empresas comunitarias estan
pidiendo su individualizaci6n".

AI terminarse el ano de 1986, algunas voces empezaron a propugnar por la calma y por una soluci6n
aceptable para todos. La ACC jug6 un papel importante en la bûsqueda de una actitud mas flexible para
resolver el problema. Como 10 declara un promotor de SEPAS: "Nos hizo valer que era una injusticia que se
fueran. Entonces se opt6 por sacarlos de la empresa comunitaria, mas no de la finca".

El 3 de septiembre, el acuerdo se formaliza por medio de una carta a los cinco en la cual la empresa
decidi6 permitirles "el usufructo, mensura y adjudicaci6n de ocho hectareas incluido el pancoger, para cada
unD de los socios excluidos de la empresa" (AS). Eso se realiza a principios de 1987.

Enseguida, los j6venes dei grupo deciden funcionar entre si mismos coma otra pequena empresa
comunitaria, pero de manera informaI, sin imposiciones. Se espera concretar un proyecto colectivo mas amplio
alrededor de la producci6n de lienz025

• Pero, revelador y triste epflogo de la crisis, este proyecto tampoco

2" Existia en el Hogar Juveml Campesino un taller de tejldos de algodon auspiCiado pol' el proyecto ERA. Este taller se
traslado al Sahtre después de una Cl1Sis entre ERA y la direcCion de los Hogares.
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funcion6, a pesar de las condiciones de libertad que 10 rodeaban. La desilusi6n es grande: "Se hace una
reuni6n, y se afinna que tal proyecto si se va a hacer, pero luego cada une cambia y se dejan enfriar las cosas.
Hay una real falta de seriedad en cada une de nosotros". Agrega otro campesino: "Siempre tenemos muchos
proyectos pero se quedan en veremos y cada une se va por su lado. El espiritu de comunidad se va perdiendo;
10 mismo que ha mennado el brazo vuelto. Hemos vivido mas bien una apariencia. En preparaci6n ideol6gica
e intelectual, sabemos qué es 10 que debemos hacer. Pero no sabemos llevar nada a la pnictica. Asi es que con
Beatriz [una promotora de una Fundaci6n de Bogota], se decidi6 que se iba a ampliar 10 dei algod6n a mas
mujeres, y que se iba a arreglar la instalaci6n deI taller. Pero no se implement6 nada".

No se puede ser mas c1aro en cuanto a la reticencia de los campesinos de Charala, frente a proyectos
comunitarios. Es interesante observar que, en este pequei'lo grupo, se repite 10 que ocurre de manera general en
las empresas comunitarias: papel voluntarista de la asesoria externa, aceptaci6n verbal de las pautas decididas
con los técnicos y rechazo en la practica de estas orientaciones.

Es demasiado temprano para sacar un balance de los resultados obtenidos por los individuales. Por
cierto, la opci6n por una modalidad tradicional de explotaci6n es menos seductora que la propuesta inicial.
Habia mucho idealismo y muchas esperanzas detras de la voluntad de crear nuevas formas de trabajo de la
tierra, de construir nuevos tipos de relaciones entre los socios de empresas comunitarias, en fin, de construir
una sociedad nueva. Pero la ideologia de SEPAS se enfrent6 a una,. dura realidad. La experiencia que se
proponia realizar en Charala no resisti6 a los cont1ictos generados por la falta de consulta y democracia. Pero
atm en un contexto diferente, los j6venes dei Salitre no pudieron escapar a un fracaso de la misma indole. Su
discurso colectivo no pudo evitar que su practica se tornara individualista.

5. CONCLUSIONES
Finalmente, el secular letargo social de Charala se rompi6 por el surglmlento deI mOVlmlento

campesino y de los programas de Reforma Agraria. Sin embargo, el Estado no intervino con el fin de realizar
una transfonnaci6n profunda de la estructura de la propiedad rural y de las relaciones de producci6n existentes.
No se trataba de modificar la extrema desigualdad de la repartici6n de la tierra, ni de acabar con la aparceria.
Las metas eran mas bien de orden politico. Se busc6 aplacar al movimiento campesino. También se quise
evitar que SEPAS perdiera su int1uencia al no lograr ninguno de los objetivos con los cuales se arraig6 en la
regi6n y evitar asi la posibilidad de una radicalizaci6n deI movimiento social.

En estas condiciones, la repartici6n de tierras se realiz6 esencialmente en predios en estado de
abandono 0 pertenecientes a la Nacion, dejando entonces intacto el dominio sobre la regi6n por parte de los
propietarios de las haciendas paneleras. La extensi6n adquirida por el INCGRA result6 escasa y permiti6 la
instalaci6n de solamente sesenta familias, cuando eran alrededor de 1400 las que necesitaban tierra para salir
de la dependencia y de la pobreza. A pesar de la reducida escala dei proyecto, éste se desarroll6 en medio de
una marcada limitaci6n de recursos, tante en la asistencia técnica coma en la inversion pûblica en la
infraestTuctura basica de acompai'lamiento (acueducto, electrificaci6n, salud, educaci6n, vias).

En los predios adquiridos el asentamiento no se realiz6 consultando las aspiraciones reales de los
adjudicatarios. SEPAS promovi6 una forma asociativa de producci6n que no correspondia al anhelo de los ex
aparceros de convertirse, por fin, en pequei'los productores independientes. Por media de sus planificaciones y
créditos, el !NCGRA impuso rubros y escalas de producci6n, las cuales no eran dei agrado de los parceleros y
chocaban también con su tradici6n agricola y su deseo de autonomia de decisi6n. No se dej6 a los
adjudicatarios la posibilidad de adoptar las orientaciones deseadas por e1los en la producci6n y en las formas de
asociaci6n26

.

26 SI bien es cierlo que se debe impedir el subarriendo permanenle de la parcela por un "parcelero ausenlisla" 0 su
revenla inmed1ala por un "parcelero especulador", no es convemenle prohiblr que los campesinos ( 0 las empresas
comunilarias) meJoren sus poslbilidades de afIanzamlenlo recurriendo a los lradiClonales arrendamienlos y
companias.
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Con todas esas restncclOnes, las cuales desvirtuan a la Reforma Agraria coma proyecto social
transformador y liberador, es cierto que los pocos campesinos beneficiarios vieron mejorar sustancialmente su
condici6n. Tienen buenas perspectivas de mejorarlas atm mas cuando todos se independicen, salgan de su
excesivo nivel de endeudamiento y escojan libremente las producciones que mas adecuadas les parezcan.

La Reforma Agraria tal coma se realiz6 en Charala s610 permite entrever 10 beneficioso que podria
ser una reforma concebida y desarrollada en otras condiciones. No se trata de sonar aqui con una reforma a
gran escala, con todas sus ventajas sociales, politicas y econ6micas. Pero, aun a pequena escala, la
redistribucion de tierras seria mucho mas provechosa al hacerse en las haciendas mismas donde laboran los
beneficiarios. Esto evitarîa los problemas de desadaptaci6n, los costos personales y sociales de reinstalaci6n
(pérdida de la infraestructura existente y necesidad de volver a instalar una nueva en otra parte) y los
inconvenientes que trae el plazo muerto entre las siembras y las primeras cosechas de pancoger. Pero,
lamentablemente, la idea de realizar las atribuciones de tierra dentro de haciendas en producci6n contradice
una constante de la situaci6n politica en Colombia: la prelaci6n dada a la protecci6n de los duenos de tierras
cultivadas sobre las necesidades de los campesinos sin tierra. Esto se manifestaba anteriormente por los
complacientes minimos de productividad dentro dei sistema de calificaci6n de tierras (como en la Ley 4 de
1973). En la época de esta investigaci6n, dicha concepci6n se volvi6 a ratificar al dictaminar la Ley 30 de 1988
que las tierras incultas 0 inadecuadamente explotadas eran las preferencialmente afectadas. El predominio de
los intereses de los terratenientes en las relaciones de fuerza polîticas y sus expresiones legislativas ha hecho
imposible que parceleros recîban tierras en las haciendas donde viven y trabajan.

A pesar de estos elementos negativos, es necesario enfatizar que las modalidades de los créditos
otorgados en el marco de las operaciones de distribuci6n de tierra permiten el despegue de los beneficiarios y
su progresiva vinculaci6n a la economfa mercanti!. Lamentablemente, la paulatina adopci6n de las propuestas
neoliberales de supresi6n de los créditos subsidiados estan acabando con este aspecto especialmente positivo
deI contexto financiero de la Reforma Agraria colombiana.

El crédito para la adquisici6n de la tierra entra en esta categoria de créditos blandos. Sin embargo, no
deja de ser un inconveniente que el [NeORA tenga que comprar la tierra a su precio de mercado 0 peor, coma
en el casa de Sabaneta, a un costa amanadamente superior a éste. En Colombia, la tierra tiene un valor
anonnalmente alto debido a una tendencia permanente de los detentores de capital a atesorar en finca raiz. Esto
limita la capacidad financiera de intervenci6n dei INCORA. Situaci6n agravada por la ya mencionada
protecci6n politica brindada por el Estado al gremio terrateniente. Por dichas razones, son esencialmente las
tierras baldias 0 incultas las que se escogen para las parcelaciones, 10 cual involucra todos los inconvenientes
que hemos analizado en este estudio. A pesar de no querer sonar con 10 imposible, no se puede dejar de
recordar que todas las reformas agrarias exitosas han sido expropiativas. Para tomar dos ejemplos extremos en
el tiempo yen el espacio, ni la Revoluci6n francesa (1789-1795) ni la reforma japonesa de la posguerrfl fi 947
1949) indemnizaron a los duenos pagando la tierra a su valor comercial, tal coma 10 propone la legislaci6n
colombiana.

No se vislumbra que alguna vez los dirigentes dei Estado tengan a bien transformar la condici6n de
los desposeidos dei campo, reflexionen sobre el costa que para el pais representa el atraso de las regiones
rurales dominadas por la gran propiedad y entiendan las bondades df ''la modemizaci6n democratica dei agro,
por medio de una auténtica Reforma Agraria.



CONCLUSION

LA PERMANENCIA DEL ESTANCAMIENTO

1. UN RETRATO POCO RISUENO
Capitulo tras capitulo, el retrato de la region charalefla se ha ido revelando. La realidad asi plasmada

no resulta muy halagadora. En él se mezclan un historiai de ruda explotacion, una economia letârgica y suefios
fracasados. Esta zona rural, igual que muchas otras, pertenece a la Colombia marginada. Si el caso fuera
excepcional, tendria el valor de testimonio sobre un pasado a punta de caer en el olvido y no deberia generar
mayor motivo de inquietud.

Pero no es asi. Muchas otras regiones dei pais estan sufriendo de situaciones poco promisorias, y el
conjunto de estas circunstancias no es una mera sumatoria de elementos negativos en el balance de la Nacion:
es parte de la estructura social de! pais, es un factor constitutivo de su honda crisis. Es un componente de la
evolucion poco armoniosa de un pais mas rural a un pais mas urbano, donde la pobreza impide a millones de
colombianos el acceso a una vida digna y donde la insatisfacci6n, unida al sentimiento de sinsalida, \leva a la
violencia l

•

2. CAUSAS DEL ESTANCAMIENTO REGIONAL
Este estancamiento se debe a la confluencia de una serie de factores que obstaculizan los cambios e

impiden una articulacion dinamica de la regi6n a la economia nacional.

2.1 El aislamiento fisico
Ya vimos coma Charala esta enc1avado en una zona montafiosa alejada de los grandes centros de

consumo. Su vinculaci6n a la red vial fue tardia y se realiz6 por medio de carreteras de regular calidad. Todo
aquello se opuso a que la regi6n respondiera con rapidez al Ilamado de la expansi6n de la demanda urbana e
industrial.

Sin embargo, no creemos que esta circunstancia haya sido de por si sola decisiva en este proceso.
Existen en el pais comarcas aun mas aisladas, las cuales se han dedicado exitosamente al cultivo de productos
adaptados a este limitante. Tai ha sido el casa de muchas zonas, entre ellas algunas deI Viejo Caldas y de
Antioquia, productoras de café, otras dedicadas a producir cacao 6 anis y, actualmente, las especializadas en
cultivos ilicitos.

Es mas, los productos caracteristicos de la regi6n han sido bien adaptados al aislamiento. El antiguo
lienzo era un producto de alto valor agregado por unidad de peso 10 cual justificaba su costosa movilizaci6n a
lomo de mula; el ganado se puede desplazar arreado; el unico producto alimentîcio exportado, el dulce, no es
perecedero y, debîdo a su procesamîento, tambîén tiene un alto vaJor agregado.

2.2 Una topografia montafiosa
Debido a la pronuncîada pendiente de la mayor parte dei territorio, no se pueden mecanizar los

cultivos2
• De este modo se excJuy6 de la regi6n una de las principales formas de modemizaci6n agricola. La

1 Comentâbamos en el capitulo VII que eXlstia un temor pOl' la poslble apariClém de la zuerrilla en la reziém. Esta
inqUlehld se habia mamfestado en 1988. Actualmente, debido al inadecuado maneJo que se le ha dado a la situaci6n
local, la zuernlla estâ empezando a hacerse presente. No vacilamos en decir que su presenCia se debe a las deficientes
polîhcas dei Estado.

2 Por 10 menos, seglin el estllo de mecamzaCion pesada difundlda en Colombla.
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mas evidente victima de esta desventaja ha sido el algodon, el cual desaparecio totalmente coma consecuencia
de la competencia de las Ilanuras.

Debemos observar que la mecanizacion de los cultivos no es la ùnica forma de modernizacion. Pero
otras modalidades, aunque estuvieran al alcance de los cultivadores, no se adoptaron: utilizacion de abonos y
plaguicidas, mejoramiento de la calidad y empaque de la panela, modernizacion deI procesamiento, etc. La
ganaderia yel café no requieren de mecanizacion para progresar significativamente. Sin embargo son contados
los casos de tecnificacion en estos renglones.

Asi, aunque el factor topogratico haya incidido en el estancamiento regional, tampoco se puede
considerar decisivo. Ademas en Colombia, pais andino, queda dificil acomodarse a la idea de que la agricultura
de montafia se deba acabar. La poblacion se ha asentado preferencialmente en los pisos térmicos frio y medio,
por ser éstos mas saludables y apropiados a la actividad humana. No parece razonable que por concepciones
extranjerizantes de la modemidad se estime deseable trastear a la Nacion de sus montafias a sus lIanuras,
rompiendo asi el lazo humano, historico, cultural con los Andes y abandonando la inversion existente en
servicios e infraestructuras. Por otra parte, la agricultura de las zonas de ladera ha sabido vincularse de manera
dinamica al mercado, y esta no solo en el casa deI café. Muchas regiones andinas, abastecedoras de Bogota en
productos perecederos, son la muestra de esta exitosa adaptaci6n al cambio: el Oriente Antioquefio, el Valle de
Tenza, Villeta, Choachi, F6meque, Fusagasuga son simbolos, entre otros, de esta evolucion. Por cierto, ello se
acompana de la subremuneracion de la mana de obra familiar y de muy extensas jomadas laborales. Pero estas
situaciones, lamentablemente comunes a las economias campesinas. no le restan fuerza al empuje de estas
regiones.

2.3 El predominio de la hacienda
Es el mas importante de los tres factores de estancamiento y es el que potencia los otros dos: sin el

predominio de la hacienda ni el aislamiento ni la topografia serian obstaculos infranqueables al desarrollo rural
charaleno. Esto se debe a las caracterîsticas de la economia de hacienda. tàl como la hemos analizado en este
trabajo.

El hacendado queda aferrado a una mentalidad rentista, rutinaria y ausentista. No se involucra en la
producci6n y, por 10 tanto, no la adapta a la evolucion deI ofrecimiento tecnologico; no busca una
maximizacion deI potencial productivo de su finca y de sus ganancias; no piensa en competir, ganar mercados
nuevos, inventar salidas novedosas para sus productos ni descubrir otros rubros comercializables.

Frente a la modemizaci6n de los procesos de produccion de su propio producto, la panela, las
innovaciones nunca surgen de la regi6n, y siempre se adoptan de manera tardia, como 10 vimos en el casa de
los molinos, motores y cambios en las homillas. La hacienda no se resiente de manera aguda de la competencia
representada por la mayor productividad en las zonas modemizadas: dicha competencia se compensa, en 10
que le atane, por su abastecirniento en cana por medio de la aparcerîa y por la bajisima remuneracion de los
trapicheros. Quien sufre las consecuencias de la reducida productividad deI trabajo es el trabajador directo.

A pesar de ello, !a hacienda esta sufriendo una crisis frente a la cual el hacendado, en lugar de
analizar causas e intentar superar sus desventajas de manera dinamica, opta por su retiro paulatino de la
produccion panelera. Por esta raz6n, disminuye las siembras de cana y descapitaliza el aspecto panelero de su
actividad, cuando no se retira deI todo de la zona y de la agricultura.

Mientras tanto. el aparcero soporta unas condiciones de vida subnormales y afronta las Jimitaciones
impuestas por la hacienda a su desenvolvimiento como productor directo. Los hacendados no solo evitan
modemizar, sino que también optan por no darle mayor libertad e iniciativa a los cultivadores directos; asi es
como no se permite una evoluci6n de la aparcerîa hacia formas de arrendamiento a largo plazo, mas favorables
al desarrollo rural y a la condici6n deI campesino. AI contrario, se conservan rasgos senoriales en las relaciones
sociales y econ6micas, que conducen a los pobladores mas emprendedores a emigrar.

En resumen, el predominio de la hacienda no permite el desarrollo charalefio ni por una via
empresarial, ni por una via campesina.
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3. NI viA EMPRESARIAL, NI viA CAMPESINA
3.1 Ni via empresarial

Ésta se escogeria en el casa de que el terrateniente tomara las riendas deI manejo de su finca,
encabezando procesos de cambio en el cultivo, el beneficio y la comercializaci6n.

En zonas planas, cuando esta evoluci6n se dia por media de la mecanizaci6n dei cultivo, produjo la
expulsion de aparceros y vivientes y su reemplazo por un menor numero de obreros agricolas permanentes y
de trabajadores estacionales, escogidos dentro dei ejército de andariegos y desarraigados creado por el proceso
mismo de modemizacion a escala nacionaL

En zonas de ladera, coma la que este estudio se dedic6 a analizar, no se podrian reemplazar los
aparceros por trabajadores asalariados: vimos que en épocas de bajos precios, el conjunto dei proceso sufre
pérdidas (sobre costos totales). En esta circunstancia, s610 se hace viable el proceso por medio de la aparceria
la cual amortigua el efecto deI bajo precio por el subpago de la materia prima, es decir en ultima instancia, la
subremuneracion de la mana de obra agricola.

Aun en estas condiciones se podria pensar en soluciones por media de una modemizaci6n de la
aparceria y una modificacion de la reparticion deI producto. En un contexto renovado de mayor productividad
bajaria el umbral a partir deI cual la canieultura deja de ser rentable).

Pero precisamente por no saber como modemizar la aparceria, 0 por querer acabar con ella, las unicas
vias de evolucion empresarial que quedan abiertas son la ganaderia y la caficultura.

ALlO asi, son pocos los hacendados que han tomado esta ope ion de modemizacion economicamente
progresista pero socialmente muy negativa, por la masiva expulsi6n de aparceros y de vivientes que ella
implica.

La descripcion presentada de la evolucion de la propiedad territorial y de su cadena de emigracion de
terratenientes, siempre reemplazados por comerciantes y hacendados de veredas y municipios periféricos,
proporciona una explicacion de esta escasa iniciativa empresarial: la mayoria de los nuevos hacendados llega
con una mentalidad bastante tradicional mientras que los hijos profesionales de la antigua capa de
terratenientes liquida sus fincas y no reinvierte sus conocimientos en una transformacion de las condiciones de
producci6n. Asi, los unicos posibles artifices de una evoluci6n de las haciendas hacia una dinamica
empresarial huyen de 10 que hubiera podido ser su tarea hist6rica.

3.2 Ni via campesina
Pero esta no implica que se haya dejado el campo libre a la otra altemativa dinamica posible: la via

campesina de desarrollo, Esta solucion es sin embargo la mas favorable, tanto para una mayoria de charalenos,
coma para el pais, la democracia y la paz.

En el plan economico, tiene la ventaja de liberar la iniciativa de los aparceros, actualmente
impacientes por demostrar que pueden ser campesinos eficientes. Un observador atento siente brotar este
potencial represado de los pequenos productores independientes por todos los espacios de libertad economica
deI municipio: florece en los encerrados; se observa en las siembras de café, de frijoles, de tomate, de pifla, de
aguacate de los minifundistas y pequenos propietarios ansiosos de encontrar rubros comerciales que valoricen
sus reducidos lotes; se nota también entre los adjudicatarios individuales de las parcelaciones deI {NeGRA.

En las condiciones de Colombia, y saliendo ahora fuera deI marco deI municipio de Charala, éste es
el tipo de desarrollo que mas puede dinamizar a las regiones de ladera. Se muestra competitivo aun frente a la
agricultura mecanizada, de pronto a costa de una severa autoexplotacion dei trabajo campesino, pero con
agricultores que se sienten libres, emprendedores y gozan de mejores condiciones de vida que las brindadas
por la aparceria de corte sefloriaL

3 En particular pol' la posiblhdad de realizar nuis socas, 10 cual amorlIzuaria, zraClas a màs cortes, el costo de
instalanon dei caÏlaveral y pOl' la mayor productiVldad fisICa al mcorporar tecnolozia (abonos, control de plazas).
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4. SUENOS FRUSTRADOS y OSeURO FUTURO
Pero ya salimos de la observaci6n de la realidad para fugarnos en los insensatos suenos de un futuro

mejor cuyos albores, lamentablemente, no se asoman por ningun Jado.
Empezamos a bosquejar las tendencias que los desposeidos dei campo quisieran transformar en

realidades. Creemos que son portadores de las mejores alternativas posibles en las condiciones existentes en
Charala, como también en muchas otras partes dei pais donde los defectos de la tenencia de la tierra
contribuyen a frustrar un desarrollo mas armonioso, tanto local como nacionalmente. Sin embargo vamos a
seguir sofiando con 10 que se esta perdiendo al negar el acceso a la tierra de la poblaci6n rural charalena (y
colombiana) aun cuando fuera para que crezcan las ganas de que algun dia esta situaci6n cambie. La regi6n
podria gozar de un mayor desarrollo agropecuario, tanto en sus producciones tradicionales coma en cultivos
nuevos.

En cuanto a las producciones tradicionales, las escogencias estan atinadas. La panela es un producto
con futuro, bien afianzado en las costumbres alimenticias nacionales y con posibilidades de exportaci6n por el
creciente interés manifestado para los productos naturales. (,Por qué dejar esta riqueza ûnicamente a Santana,
Villeta y Cocorna? (,Por qué no participar de este futuro? Charala tiene tradici6n y experiencia en este rubro.
Sin embargo al prolongarse la actual tendencia al reflujo, podria convertirse en un productor decadente y en un
mercado secundario.

La ganaderia brinda también buenas posibilidades y puede cautivar a muchos campesinos. Va 10 ha
hecho con mas de un mediano propietario y con algunos parceleros dei INCGRA. En un contexto diferente, la
expansion ganadera no tendria que hacerse como ahora, de manera extensiva, en detrimento de la agricultura.
Con una adecuada asistencia técnica, con pastos de corte y una utilizaci6n mas racional de las praderas, la
progresion dei hato no tiene por qué restarle espacio a los cultivos de cana y de pancoger. Aprovechando la
existencia y Ja experiencia de una pequena industria de queso en Charala, esta se podria expandir para darle
salida a los excedentes de leche sin fracasar otra vez en el costoso prop6sito de sacar leche fresca a mercados
demasiado alejados. En todo caso, mejoraria necesariamente la dieta local con una leche mas accesible y
abundante. Sin hablar dei aumento dei degüello, hecho posible gracias al incremento deI hato y deI nivel de
vida, el cual acompanaria una via campesina de desarrollo.

El café ha cogido impulso, después de muchos anos de o/vido, precisamente por la falta de
protagonismo dei campesinado. AI multiplicarse los productores campesinos, cobraria la importancia merecida
en un municipio con buenas condiciones ecol6gicas para su cultivo.

Se puede confiar en que une 0 varios de los nuevos rubros comerciales mencionados anteriormente
lograrian adquirir importancia. Tomando en cuenta las limitaciones que seguira imponiendo el relativo
aislamiento de Charala, el frijol es un ejemplo de producto ya cultivado, que reûne buenas condiciones para
superar los problemas presentados por los perecederos, porque, en las condiciones actuales, seria iluso pensar
que la region se pueda transformar en otro Valle de Tenza4

• ,

Es mas, puesto que estamos sonando con un futuro mejor tanto localmente cemo nacionalmente, seria
irrealista esperar que "mil Valles de Tenza" puedan florecer en el pais: el desarrollo de la demanda urbana de
alimentos no da todavia para ello. Pero esta regi6n, coma muchas otras, puede desarrollarse con base en una
expansion y tecnificaci6n de algunas de sus producciones tradicionales, posiblemente acompanadas de nuevos
cultivos que campesinos, intermediarios y consumidores Iran definiendo.

El impulso a la economia campesina permitiria igualmente una mejor integracion de la regi6n a la
economia nacional. Esto seria una de las consecuencias de la salida deI letargo: una regi6n dinamica ampliaria
su demanda tante de insumos coma bienes de consumo, contribuyendo asi a la expansi6n dei mercado interno.
También se manifestaria por una mayor oferta de productos, un mayor recaudo fiscal y una mayor demanda de
servlclOS.

El tipo de desarrollo que podria conocer esta zona, junto con el de muchas mas bajo el impulso de

4 Region campesma de Boyaca donde se produce una gran variedad de hortalizas para el abastecimiento de Bogota.
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oollticas adecuadas, pennitirla la expresi6n de necesidades tecnol6gicas que representarian un estimulo para
una investigaci6n cientlfica nacional orientada a la resoluci6n de problemas nacionales.

Mencionamos en el transcurso de esta investigaci6n muchas lagunas cientfficas y tecnol6gicas de la
cailicultura campesina de c1irna medio y de la producci6n de panela. La creaci6n de nuevas variedades de cana,
el control de plagas, el mejoramiento de las asociaciones de cultivos, la reducci6n de la erosi6n, la bUsqueda de
~ltemativas a la quema, la transfonnaci6n de los sistemas de beneficio, los clarificantes naturales son apenas
algunos de los campos que exigen investigaci6n basica y aplicada. Con demandas similares en decenas de
diferentes cultivos y procesos agroindustriales son muchos de los temas de investigaci6n en biologia,
agronomia, fisica, quimica, ingenieria, etc., que asi se abrirfan para los cientlficos colombianos.

Por cierto, es dificil competir con los paises de vieja tradici6n cientifica los cuales disponen de
mayores recursos para la investigaci6n. Pero las tematicas que acabamos de mencionar (como otras tantas
surgidas de los diversos aspectos de las necesidades dei pais) pueden volverse campos privilegiados de
desarrollos originales, algunas de las cuales tendrân alcances mas alla de Colombia5

• En éuanto a investigaci6n
agropecuaria, algunos avances se estill presentando en organismos tales como el ICA con su programa de
cultivos multiples, el CIMPA 0 el CIPAV6

• Se trata de desarrollos relativamente recientes en instituciones 0

programas a veces fragiles y generalmente carentes de suficientes recursos.
Una via campesina de desarrollo tendria también la ventaja de contribuir a una mejor reparticion de la

poblacion al retener en el campo, con amor y apego a su tierra, a todo un sector social, que en el caso contrario
se veria obligado a emigrar, y albergaria sentimientos de odio para una sociedad que no se preocup6 por
satisfacer sus necesidades elementales y que pisote6 sus aspiraciones a una vida mejor. Generalmente después
de varias etapas rurales este emigrante 0 sus hijos llegarân a la ciudad para volver a sufrir experiencias
negativas: desempleo, desfase cultural, hacinamiento, inseguridad, barrios marginales con deficientes servicios,
etc.

LCon qué derecho se quejarian los que trazan las politicas que propician estos desplazamientos de
poblacion de la falta de adhesion al consenso social de los marginados dei campo y de la ciudad?

AI contrario, el fomento a la pequei'la propiedad y a soluciones cooperativas contribuiria a invertir las
actitudes de indiferencia, rechazo u oposici6n violenta a las instituciones y a fortalecer la democracia y el
apego a las instituciones. Con el retroceso de la gran propiedad territorial se debilitaria el gamonalismo. Con el
desarrollo de organismos comunitarios (de los cuales SEPAS podria ser un primer e imperfecto bosquejo) se
iniciarian procesos de participaci6n popular. El conjunto de estos cambios lIevaria a un aprendizaje de una
democracia menos formaI y modificaria las actitudes hacia las instituciones.

Creemos que esta exposicion muestra que el interés superior deI pais exige una Reforma Agraria
profunda y democratica, la cual tendria que comportar aspectos expropiativos ya que no es posible realizar una
redistribucion de la tierra con los actuales precios de los predios rurales. Esta reforma se deberia acompanar de
:.In decidido apoyo a una via campesina de desarrollo cada vez que esto sea posible, es decir sin afectar a los
verdaderos casos de exitosas empresas agroindustriales. Este apoyo al campesinado colombiano exige una gran
inversi6n en investigacion, capacitaci6n, crédito de producci6n, vias, riego, servicios, etc7

•

Pero no ha habido voluntad politica en este sentido: ni en Charala, ni a escala nacional, el Estado ha
querido tomar partido por una modernizaci6n de la tenencia de la tierra. Se ha mostrado indiferente a una de
las principales causas de la situaci6n de violencia que tiene que afrontar. No ha elaborado una estrategia frente
a la transicion deI pais deI predominio de 10 rural a la predominancia de 10 urbano. Parece creer que la apertura

" Basta pensar en 10 que tiene de naclOnal y de umversal el estilo de trabajo dei inmunélogo EllOn Patarroyo en su
bùsqueda de una vacuna eficaz y econ6mlca contra el paludismo.

,; Centro para la Investigaci6n en Sistemas Sostenibles de Producci6n Agropecuaria, ONG colombiana creada en 1986
con sede en Cali.

7 Todo aquello sin entrar en el tema de las ventajas ecolégicas y humanas que representa el hecho de no ver
aparceros y minifundistas internarse en el bosque tropical, leJos de escue1as y puestos de salud, para tumbarlo y
quemarlo para el exclusivo provecho, en ultima instancia, de ganaderos latifundistas...
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econ6mica pueda tener lugar de auténtica polftica industrial y permita prescindir de la necesaria erradicaci6n
de los arcaismos rurales. Se cree que ésta transformara a Colombia en otro Taiwan, cuando no hay campo para
tantos Taiwanes en el mundo.

Se fundamentaria una prosperidad mas sana y estable sobre el desarrollo deI mercado intemo
(nacional, 0 de los paises dei pacto andino). Para ello es necesario, entre otros, abolir la extrema pobreza rural
10 cual nos remite otra vez a la Reforma Agraria y al apoyo al campesinado.

Con politicas desatinadas, la modemizaci6n no es mas que una urbanizaci6n desordenada con un
bamiz de barrios de lujo, computadores (importados), teléfonos celulares (importados) y un retroceso de la
satisfacci6n de las necesidades nacionales por la producci6n nacional. Mientras tanto, se mantienen estructuras
y mentalidades arcaicas 0 generadoras de desempleo. Muchos politicos e inteleetuales neoliberales viven,
piensan desconectados de la realidad nacional y creen que los ambientes que los rodean son representativos deI
pais y de este modo cometen un considerable error de perspectiva. Admiran y envidian a los paises
desarrollados pero se olvidan de que ninguno ha podido iniciar su despegue sin reestructurar, en una u otra
forma, la propiedad territorial. El estancamiento de Charala no es mas que un aspecto local de las
consecuencias, que se hacen sentir a todo 10 largo y ancho dei pais, el de las equivocadas poHticas econ6micas
y sociales dei Estado.
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ANEXO A

HISTORIA DE LAS VARIEDADES DE CANA UTILIZADAS EN
COLOMBlA y EN LA REGION DE ESTUDIO

Este anexo se propone articular la comprensi6n de la evoluci6n de las variedades utilizadas en
Charala a las de la canicultura colombiana. Analiza c6mo los intereses de los productores paneleros de clima
medio nunca han sido tomados en cuenta por los fitomejoradores. En el caso de la regi6n de Charala, las
obtenciones susceptibles de ser adoptadas lIegan a utilizarse con mucha demora: las necesidades de su tipo de
canicultura queda marginada dei extraordinario progreso de la selecci6n vegetal de este siglo.

1. CONSIDERACIONES BOTANICAS
1.1 Caracteristicas

De las plantas cultivadas en Colombia, la cana pertenece a las introducidas: es originaria de Nueva
Guinea. De Oceania, la cana viaj6 a la India y de ahi al Mediterraneo en la época de Alejandro el Grande. Los
Arabes hicieron dei sur de Espana un centro de producci6n; Col6n, en su segundo viaje, la llev6 a Santo
Domingo y después al continente americano.

En la familia de las gramineas (que incluye plantas como el trigo, el maiz, el arroz, la guadua, etc.),
la cana pertenece al género de Saccharum. Dentro de éste se distinguen las variedades S.spontaneum, S.
barberi, S. sinense, S. officinarum y S. robustum.

La cana de azUcar corresponde a la especie Saccharum officinarum L. Tiene hojas anchas, un tallo
grueso (de 6 a 8 cm de diametro) y 8 a 10 retoi'ios por semilla. Se puede dividir en ocho grupos, cada uno
integrado por diversas variedades. En el caso de Colombia, las canas de los grupos Creole y Otahiti revisten
una especial importancia. AI primer grupo pertenece la cana conocida como la "criolla", introducida en
Arnérica por Crist6bal Col6n. Fray Pedro Sim6n (1626) menciona su presencia en la provincia de Guane. AI
segundo pertenecen variedades como la Borb6n y la Green Ribbon: Bougainville las encontr6 en las islas de
Tahiti y las difundi6 tal como 10 relata Arboleda (1850) "Bougainville la introdujo en la isla de Francia de
donde fue pasada a la Cayena y en 1742 se habia generalizado en las islas. De la Trinidad se transport6 a
Caracas y de alli a Cûcuta y a San Gil, y luego se extendi6 su cultivo a todos nuestros valles".

1.2 El problema de los nombres vemaculos
Estas variedades se conocieron con una gran diversidad de nombres vemaculos por medio de las

cuales resulta dificil identificarlas, especialmente en las fuentes escritas; asi, se encuentran referencias a:

-la extranjera y la rayada (citadas en Piedecuesta), posiblemente Green Ribbon.
-la castilla 0 nacional (Borb6n)
-la solera (Eloy Valenzuela, la observ6 en Bucaramanga, en 1809)
-las francesa, inglesa, blanca, comûn, hortaliza...

Varios autores han mencionado el obstaculo, para la investigaci6n, representado por la diversidad de las
denominaciones regionales. Asi Saenz (1892):

"Existen de ella en este pais algunas variedades de las cuales las mâs notables son las siguientes: La Paipa,
Zapatoca, blanca 0 extranjera. en la cual estân refundidas, indudablemente por ignoranclG 0 falta de cultivo, las
variedades c/âsicas denominadas blanca 0 de Bourbon, la de Bengala y la amaY/lia Otahiti; las rpyadas y
moradas constituidas por las Otahiti y Bataviafranjeadas caracterizadas: la primera por rayas violetas verduscas
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o rojizas sobre fonda amari//o oscuro y la segunda por rayas rojas sobre fonda amari//o claro color de paja; la
negra 0 morada que puede ser la gran cafia negra de Java 0 la roja de Bengala, ambas vigorosas y que dan buen
azucar, pero muy duras de moler; la criol/a que es de canuto corto pubescente, cuyo vel/o hiere a los trabajadores;
y la salangore, algo parecida a la anterior, aunque muy superior bajo todos los puntos de vista y que ha debido
degenerar mucho porfalta dei cultivo que el/a exige, pues los caracteres de la que yo conozco difieren un tanto de
los de la salangore malaya"

Cuando Valderrama (1931) describe la caflicultura santandereana, no se preocupa por superar las
confusiones deI lenguaje comun: "En los municipios de Santander se cultiva la cafia de azUcar, una gran
variedad de semillas: blanca; amarilla; negra; morada; rayada, etc., pero las elases blanca y amarilla son las
mas conocidas por nuestros agricultores".

En Colombia, las nuevas variedades traidas al pais por Bougainville llegan primero a Santander. En
1809, Eloy Valenzuela, citado por Garcia (1984), escribe: "Su primer asiento fue en Puerto Cabello y cercanfas
de Coro, y es sin duda que alli la recibieron los extranjeros de las Antillas que la transplantaron de Otahitf, Isla
deI Mar deI Sur muy frecuentada por los viajeros. Aigunos trajinantes de lienzo y mantas la transpusieron tierra
adentro, al mismo tiempo que también se asemillaba en Cucuta. Ultimamente la han conducido a San Oil en
donde ya se cultiva y aplica a los trapiches". Se conocia bajo el nombre de "cafla solera". Conversaciones con
viejos agricultores nos llevan a pensar que se trata de una variedad denominada también "extranjera".

Lo mas probable es que ya a principios de este siglo se cultivan complejas mezclas de variedades.
Hacendados inquietos y viajeros fueron trayendo variedades nuevas, con el afân de mejorar la economfa de sus
fmcas. Ya en el caso de la Otahiti, su buena aceptaci6n no fue casual, al menos en zonas de baja altura como
Piedecuesta 0 el Valle dei Cauca: escribe Arboleda (1850) que la Otahitf "produce en igual espacio de tierra
una tercera parte mas de unjugo que la criolla, y mayor cantidad de combustible".

1.3 Las variedades lubridas l

El desarrollo de una enferrnedad viral de la cafla, el mosaico, contribuy6 a precipitar la modificaci6n
radical dei panorama de las variedades colombianas, y en particular, santandereanas. Se identific6 por primera
vez en 1933 en las mârgenes dei rio Cauca, por el agr6nomo Ram6n Mejfa. Wilches (1939) opina que es
probable que algunas observaciones anteriores relativas al "degeneramiento" y "agotamiento" de las caflas
santandereanas tengan que ver, entre otras, con esta enferrnedad.

El desarrollo dei mosaico dio impulso a trabajos sistemâticos de introducci6n de nuevas variedades.
Desde 1927, en la Escuela de Agricultura de Antioquia, Edwin Mattei habfa empezado dichas investigaciones
con la colaboraci6n dei puertorriqueilo Carlos Chard6n. Este ultimo remiti6 en 1929 dos variedades hfbridas
elaboradas en Java, las POJ 2878 YPOJ 2714, prometidas a una amplia adopci6n en Colombia (Patino, 1969).

En 1929 el gobiemo dei Valle cre6 la estaci6n experimental de Palmira, donde se dio continuaci6n a los
estudios de la Escuela de Agriculturil de Antioquia.

Los dos principales hfbridos que se difundieron fueron los que Chard6n introdujo en 1929. Se trata
por una parte de la POJ 2714, la cual se obtuvo en 1917 en la estaci6n experimental de Java. Se adapta bien a
la altura. A 1.700 msnm, su cielo vegetativo dura 24 meses. Es muy productiva, tiene un reducido
macollamiento por 10 cual sus tallos siempre son gruesos, sus jugos presentan una tasa de azUcar aceptable y
produce una panela de buena calidad. Asi que se adopt6 râpidamente en las montafias de Colombia. Tiene sin

1 Sin entrar en todos los detalles dei proceso de constitucion de variedades inmunes, se trata de un proceso de cruce
principalmente entre Saccharum officinarum (la tradicional cafta de azucar) y la especie silvestre Saccharum
spontaneum para unir las calidades industriales de las unas con las calidades de resistencia a plagas y enfennedades
de las otras. Estos trabajos, que necesitan de mucho tiempo para dar resultados, empezaron casi simultlineamente,
hacia 1886, en Java y las islas Barbados. En Java se practicaron los cruces con S.spontaneum en la Proefstation Oost
Java que dieron origen a las variedades POJ <sigla de esta estacion}. Es de observar que anterionnente a 1886 no se
sabia que la semilla sexual de la cafta de azucar era fértil. Recordamos que 10 que los agricultores llaman
comilnmente "semi1la" es un trozo de tallo, 0 sea un esqueje con el cuaI se obtiene cafta por reproduccion vegetativa,
mis no sexuaI.
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embargo el defecto de ser muy dura, 10 cual representa un inconveniente para trapiches de reducida potencia.
Por otra parte se introdujo la POJ 2878, creada en 1921. Se adapt6 bien a los suelos y c1imas de Colombia:
hacia mediados de los ochenta, el 85% de la producci6n de azUcar y de panela provienen de esta variedad.

2. LAS VARIEDADES HiBRIDAS y LA ZONA PANELERA
En tiempos pasados las nuevas variedades de cana lIegaban por los puertos dei Atlantico 10 cual hacia

de Santander una de las regiones privilegiadas para el desarrollo de éstas en Colombia. Al contrario, en el siglo
XX, el centro de gravedad de las novedades en materia de cana se ubic6 primero en Antioquia, para después
emigrar al Valle, a la sombra de los ingenios, y al servicio de la pujante agroindustria dei azUcar.

Esta industria tiene, paralelamente, sus propios pianos de mejoramiento de la producci6n. En 1928,
Brandes, funcionario dei Ministerio Estadounidense de agricultura, ya habia mandado al ingenio Manuelita los
POJ 2714 y POJ 2878. Por su lado, la estaci6n de Palmira, después de una fase de multiplicaci6n de las
variedades, empieza a difundirlas a partir de 1937-1938. Segun datos de Guillermo Ramos Nûi\ez, Palmira
reparti6 2.186.278 kilos de semilla entre 1937 y 1941, principalmente a los agricultores deI Valle dei Cauca
(Ramos, 1949).

En Santander, las medidas institucionales para combatir la decadencia de la industria panelera fueron
tardias, mostrando c1aramente que los paneleros santandereanos viven al margen de las preocupaciones
oficiales. A raiz de la ley 203 de 1936 "se principiaron a sembrar las primeras variedades inmunes al mosaico
traidas de Palmira en Marzo de 1940" (Wilches. 1940). Bajo la direcci6n dei agr6nomo Jorge Madero Paris, se
cultivan en la estaci6n experimental de Piedecuesta las variedades POJ 2878, POJ 2714, POJ 2725. En 1942
existian "campos de multiplicaci6n y aclimataci6n de semillas en los municipios de Rionegro, Floridablanca,
Oiba, Barbosa, Chipata, Socorro, Puente Nacional y Enciso"; 500.000 kilos de semilla (POJ 2878, 2725, 2714
Y una pequena cantidad de Mayagüez 7) se distribuyen entre trescientos agricultores2

• Esta difusi6n de
variedades inmunes continuara en particular con la "campana de cana" que tiene semilleros para el reparto
gratuito de semillas inmunes al mosaico en Rionegro, Piedecuesta, San Gil, Socorro, Simacota, Confmes,
China, Güepsa, Oiba, Puente Nacional y el CarareJ

•

Se debe resaltar sin embargo que ademas d~ tardia, la sustituci6n de hibridos inmunes a las variedades
anteriores ha sido lenta en generalizarse por falta de una adecuada educaci6n y asistencia técnica a los
paneleros santandereanos. En 1941, casi una década después de la identificaci6n dei mosaico, todavia se duda
en Santander de la realidad deI mal. Alberto Diaz, gerente dei Banco Agricola Hipotecario, escribe:

Aun cuando todavia algunos no crean que ex/ste mosaico en el pais y menos que haya I/egado a nuestros predios.
yexphque/l la decadencia de ciertos cult/vos por causa de fatiga y vejez de 10$ cortes. ya /la se puede ignorar que
un buen numero de caiiaduzales estan atacados por la plaga. En una hectarea que daba un promedio de
producc/on de cien cargas. ya no se logran smo 25 Si bien es cierto que algunos empresarios han empezado a
sustllulr sus canas criol/as por espec/es res/stentes al mosaico. el/o requiere un proceso mas 0 menos largo

Todavia en 1951 se reportan canas enfermas de mosaico en Santander: "Entre San Gil y Socorro se
cultiva cana en la vega de los rios. La mayoria de los cultivos estan constituidos por cana criolla afectada de
mosaico" (Salmas, 1951).

En los textos citados anteriormente no aparece mencionado Charala. Sin embargo, esta regi6n
conoci6 también este proceso. Un sumario dei 17 de octubre de 1935 dei juzgado municipal de Charala da
elementos que permiten precisar aspectos de este proceso de adopci6n en un municipio panelero hacia 1934, 0

sea siete anos después de la primera introducci6n en Colombia de la POJ 2878. Unos hacendados preocupados
por el progreso de su industria habian tomado la iniciativa de sembrar esta nueva variedad de cana: Pedro Elias

2 Informe dei EJecutivo de Santander. 1943 (AD).

:< Boletin de la Contraloria Departamental, enero de 1948.
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Carrïzosa declara "Tengo en mi fmca denominada "El Salitre" varios cultivos de cafta de azUcar de la traida de
la Estaci6n Experimental de Palmira, 10 cual me ha costado bastante dinero y sacrificios y cuidados a fm de
cultivarlos con todo esmero y mejorar los cultivos de mi fmca. La cafta es la que corresponde al nombre POJ
2878". Este juicio pennite establecer que por esta época "de esta clase los unicos que hemos traido somos el
Dr. Tapias y el suscrito" y que ademas el Dr. Emilio Silva "tenia unas ocho matas que le habian mandado dei
Valle un pariente Guerrero". Es decir que las caftas nuevas, provenientes dei Valle, llegaron a la regi6n hacia
1933-1934, de dos fonnas: por iniciativa de hacendados emprendedores y por regalo. También se indica que
un primer intento de cultivo se habia hecho hacia 1932 de esta misma variedad, llamada entonces "extranjera",
por un regalo de semillas. Dicho intento fracas6 porque.. .las cabras se comieron las caftas. El motive dei juicio
que nos pennite precisar estas circunstancias y fechas nos indica también otra manera por la cual estas semillas
nuevas se empezaron a difundir mas: el robo. Pedro Elias Carrizosa se queja de que "hace mas 0 menos un mes
empecé a notar que me estaban entresacando las caftas con el fm de hacerlas semillas y cultivarlas en predios
distintos a los mios" (AM).

Después de haber expuesto las lineas generales y algunos detalles hist6ricos de la evoluci6n de las
variedades de cafta en Charalâ es precise seftalar que, en el contexto deI estanèamiento deI municipio, el
cambio de variedad fue el principal progreso que se alcanz6 a realizar.

Mucho antes de comenzar a hablar de "revoluci6n verde", los fitomejoradores estaban conscientes de
la importancia de las nuevas variedades para incrementar la productividad agricola. Brandes y Sartoris (1938)
apuntan: "En Java, [las investigaciones] establecieron las bases de un aumento de producci6n de azUcar por
unidad de superficie superando el 300% entre 1885 y 1925".

En Colombia, se contrastaban, desde los albores de la investigaci6n caftera nacional, los rendimientos
de las caftas nacionales con las que se estaban introduciendo. Los experimentos hechos en la Escuela de
Agricultura de Antioquia dieron los resultados siguientes en el primer corte en 1930.

3. CANA DE AZÜCAR E INVESTIGACION AGRONOMICA
Parece que nunca ha habido en Colombia algun cruce natural que los agricultores hayan observado y

multiplicado. Frente al perjuicio econ6mico causado por el mosaico, la soluci6n encontrada consisti6 en la
adopci6n de nuevas variedades extranjeras, mientras ello hubiera podido ser la oportunidad de iniciar
programas de investigaci6n agron6mica dirigidos a encarar el problema.

Igualmente se puede observar que, en materia de cruces, Colombia empieza a trabajar el tema mucho
mas tarde que Java, Barbados, La India 0 los EE.UU, debido a que la cafticultura modema toma importancia
mas tarde que en Otras zonas cafteras dei mundo. A partir de la década de los 40 se desarrolla la producci6n de
obtenciones en Palmira. Una de las variedades nacionales mâs difundidas en Colombia es la EPC 48863,
obtenida en 19484

•

Cuadro Al
Rendimientos comparados de diferentes variedades de cana

VARIEDADES 1 PRODUCCION

@/fanegada t/ha
CANAS BHIO 800 15,6

INTRODUCIDAS POJ 234 820 16,0
RAYADA 640 12,5

CANAS NAC\ONALES ZANAHORJA 636 12,4
CASTILLA 470 9,2

Fuente: Ramos, 1963

4 [PC: Estacion Palmira Colombia.
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La experiencia deI precursor Guillermo Ramos Nuî'lez le permitia afmnar a ciencia cierta que en
Colombia, "no hubo ni natural ni artificialmente ningun cruce de cafla hacia mâs 0 menos 1938"5.

3.1 La investigaci6n destinada a la cafiicultura de clima medio se encuentra marginada
En este contexto general de atraso investigativo, las labores reJativas a la problematica especifica de la

caflicultura panelera se caracterizan por el estancarniento.
Esto se debe en particular a la falta deI dinarnismo deI sector panelero. En el caso de la regi6n

estudiada, es cierto que unos pocos hacendados, generalmente personas con educaci6n universitaria, estuvieron
introduciendo nuevas variedades. Pero el arnbiente general es tal como se describe en el Capltulo IV, donde se
nota que ni siquiera hay preocupaci6n por seleccionar los cogollos de las mejores caî'las. Entonces, la
producci6n panelera charalena esta bastante alejada de un contexto en el cual existiera la preocupaci6n, tan
caracterlstica de las civilizaciones agrarias tradicionales, de seleccionar y mejorar permanentemente las
variedades cultivadas. Esto contribuye a crear un arnbiente poco propicio para la investigaci6n.

Por otra parte, las condiciones naturales no son favorables: la cafla se encuentra con frecuencia en la
altura limite de su area de expansi6n; las temperaturas bajan a niveles que no permiten el desarrollo de una
semilla sexual6

•

Intluye igualmente en esta situaci6n la indiferencia y falta de capacidad de las instituciones publicas
para con la agricultura tradicional. S610 a partir de 1970, mas de 30 anos después de la iniciaci6n de labores en
Palmira, empieza la investigaci6n deI ICA en caî'la panelera en las estaciones Tulio Ospina (Antioquia) y Llano
Grande (Santander). Pero parece que esta investigaci6n no ha tenido los recursos y la continuidad
indispensables a todo prograrna de fitomejoramiento. De manera muy significativa hace unos anos el jefe de
este prograrna sali6 deI ICA para Cenicaî'la, quejandose porque la falta de recursos no permitia siquiera
terminar los experirnentos de fertilizaci6n que se hablan empezado. Por su parte, la Federaci6n Nacional de
Cafeteros tarnpoco tiene investigaci6n de variedades en su Programa de diversificaci6n. En Chinchina, 10
unico que se lIeva a cabo son ensayos comerciales.

Dentro de la investigaci6n realizada, se ha dado prelaci6n a las necesidades de la canicultura deI
Valle. Esta situaci6n se refuerza con la creaci6n en 1977 de Cenicaî'la. Dicha instituci6n, si bien lIena el vacio
causado por el retiro deI ICA, en 1974, de la investigaci6n genética en caî'la, se define de entrada como un
organismo al servicio de la industria azucarera: "El centro de Investigaciones de la Cana es el ejemplo mas
reciente de investigaci6n agricola privada. En diversas oportunidades, los dirigentes de la industria y Asocafla
manifestaron la conveniencia de aunar esfuerzos para crear su propio centro de investigaci6n. Cenicaî'la fue
establecida en 1977 con el apoyo deI Gobiemo a través deI Fondo Nacional deI Azûcar. Es una corporaci6n
civil sin fines de lucro con sede en Cali, financiada por los ingenios azucareros y los cultivadores de cafla de
azUcar" (Samper, 1982).

Por cierto, Cenicaî'la tiene programas paneleros, pero éstos nunca han sido orientados hacia la
creaci6n de variedades destinadas a mejorar la caî'licultura en las zonas paneleras. Las preocupaciones se
limitan a la "creaci6n de sub-estaciones para control biol6gico, propagaci6n y tratamiento de semillas"
(Cenicana, 1979).

3.2 Caracteristicas de las investigaciones emprendidas
De manera significativa la investigaci6n empieza en tierras deI ingenio pionero de la Manuelita, con

los trabajos deI danés Hans J. Sorensen en los aî'los 30, los cuales se desarrollan en estrecha relaci6n con los de
E.W. Brandes, investigador deI USDA, 0 sea funcionario deI gobiemo de los EEUU. No es entonces de

5 Entrevista con el doctor Ramos en rainura, poco hempo antes de su muerte. Queremos recalcar que estas
reflexiones pudIeron madurar gracias a los aportes deI profesor Ramos, tanto por sus escritos como por largos
intercambios con él.

(; El polen no aguanta temperaturas infenores a 20'C, y el ovario, las inferiores a IB'C.
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extrafiar que en un principio, este tipo de labor no esté siquiera al servicio de la problematica de la caflicultura
vallecaucana, SinD de preocupaciones de la industria azucarera norteamericana. Se trata de cruces con una
subespecie silvestre de la Union Soviética, Saccharum spontaneum indicum Rack, con los cuales se buscan
variedades que sirvan para mejorar y extender hacia el norte la zona canera norteamericana. Por motivos de
desfase en las épocas de floracion, estas manipulaciones genéticas no podian tener lugar en los E.E.U.U.
Brandes (1936) explica que se trata "de cruzar la cana silvestre de la URSS con variedades tropicales por el
florecimiento simultaneo de todas en el Valle deI Cauca, Colombia. El problema en este casa era encontrar la
manera de cruzar esta cana silvestre que florece en veranD con variedades que solo florecen en inviemo en
nuestra estacion experimental, pero que florecen todo el ana en el sur de Colombia".

Tai era el papel que le tocaba jugar a la investigaci6n colombiana en este concierto foraneo. Los
resultados esperados tampoco tenian caracteristicas nacionales. Dicen los mismos autores: "Considerando que
estas variedades son resistentes al frio invemal, seran probablemente muy utiles en producir variedades
tolerantes al frio que se podran sembrar en las amplias zonas caneras deI c1ima temperado. Estas nuevas
variedades tolerantes al frio pueden mejorar los rendimientos por superficie, tener menos pérdidas por efecto
deI frio y permitir tal vez que la zona canera se extienda mas hacia el norte".

Entonces la investigacion canera empezo mal, netamente orientada hacia intereses foraneos. Luego
cuando a partir de 1941 empezaron en Palmira los trabajos de genética, éstos se orientan hacia las necesidades
de la pujante agroindustria colombiana dei azUcar. El resultado de estos trabajos se refleja en la citada
producci6n de la variedad EPC (Estacion Palmira Colombia).

Las metas de Cenicana, tal coma las.expuso Climaco Cassalette en 1983 en el Foro Panelero de
Barbosa, revelan total continuidad con 10 senalado anteriormente: se trata ante todo de mejorar las variedades
utilizadas por la industria azucarera. La investigaci6n se dedica a buscar variedades que permitan:
-Mecanizar el corte: buscando variedades erectas, de maduracion uniforme y que se deshojen solas.
-Regularizar el mercado: para ello se necesita una cana que conserve durante un largo periodo la tasa optima
de azûcar en los jugos.
-Reducir el cielo vegetativo y acelerar la circulacion dei capital con caftas de maduracion precoz.

Es conveniente insistir en que, aun si algunas de estas pautas coinciden con las necesidades de la zona
panelera, no hay seguridad de que, al "subir la variedad" (0 sea pasar de los 1.000 metros dei Valle deI Cauca a
los 1.200-1.600 m. de la zona cafetera central) Jas variedades descubiertas le sirvan realmente a los paneleros.

No es de extranar, en este contexto, la falta de innovaciones en las variedades utilizadas desde la
introducci6n de los POl 2714 Y 2878, porque esa situacion es un ejemplo perfecto deI marginamiento al cual
se ha relegado a la agricultura no empresarial. Es decir, que en este problema eminentemente técnico de las
variedades, el estancamiento 0 el progreso nos remite a las condiciones socio-economicas, tanto a nivel local
coma a nivel nacional y mundial.

Entonces, la introducci6n de las variedades POl, considerada coma uno de los principales cambios en
la cafiicultura panelera, fue pura obra de la buena suerte: lIegaron las POl salvadoras, las cuales resultaron
casualmente bien adaptadas a las condiciones de las regiones de elima medio. Y desde su lIegada nada nuevo
ha acontecido. Peor, se han presentado irresponsabilidades de una asistenciÇl técnica irrespetuosa de sus
supuestos beneficiarios con la introducci6n de la CP 57603, sensible al carbOn.

3.3 Las investigaciones necesarias
Una investigacion agronomica orientada hacia las necesidades de las zonas paneleras tendria que

preocuparse por seleccionar nuevas variedades de cana, las cuales deberian conservar los rasgos de resistencia
aT mosaico y al carb6n de las variedades en uso, pero ademas presentar nuevas caracteristicas.

Tendrian que ser mas tolerantes a la altura y a condiciones elimaticas a veces dificiles. En regiones
donde el riego no se practica, el crecimiento de la cana se atrasa cuando se presenta un déficit hidrico al inicio
dei cielo vegetativo. Esta situaci6n es tipica de zonas que practican la siembra en funcion de la disponibilidad
de cogollo, es decir, en funcion de las moliendas y no en funcion deI catendario de lIuvias. De ahi la
importancia de disponer de variedades resistentes a la sequia.
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También deberian presentar un cielo vegetativo marcadamente mas corto: con una maduraci6n a los
20-24 meses, el cielo de rotaci6n actual tanto dei terreno coma dei capital es demasiado lento.
Simultaneamente, la investigaci6n debe procurar alargar el periodo de 6ptima tasa de sacarosa en los jugos.
Este segundo objetivo perrnitiria que la productividad, en térrninos de panela por unidad de superficie, dependa
!penos de la fecha de corte cuya deterrninaci6n poco debe a una 16gica agron6mica.

Estas nuevas variedades deberian ser mas adaptables a la molienda con pequei'ios trapiches': los
molinos requieren de variedades menos duras.

Por otra parte, la investigaci6n debe orientarse hacia un analisis de conjunto de la canicultura de clima
medio. La canicultura en las zonas paneleras es un sistema de producci6n complejo al cual se le debe abordar
bajo una diversidad de aspectos. La investigaci6n deberia manifestar especial interés por el problema de las
asociaciones de cultivos de las cuales participa la cana. Los probJemas implicados no son todos de orden
tecnol6gico. Una verdadera investigaci6n debeni abordar los problemas humanos, culturales, sociales y
econ6micos que influyen sobre el adecuado desarrollo dei cultivo. Pero, al parecer, el pais esta todavia lejos de
quererle prestar a la agricultura tradicional y campesina la atenci6n y las inversiones requeridas por ella7

•

7 Ver en la secCion 1.1 deI anexo Flos camblOs aconteCldos entre 1988 y 1997 en cuanto a ofrecimlento de
vanedades de cana, debIdo a la labor deI CIMPA.
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ANEXO B

INFORMACION COMPLEMENTARIA1 SOBRE
LA GANADERIA CHARALENA

1. SITUACION GENÉTICA
La regi6n charaleila no ha sido la cuna de ninguna raza particular de ganado, a diferencia de otras

zonas de Santander en las cuales se conform6 el llamado china santandereano. Esto se debe probablemente al
hecho de encontrarse Charah'i sobre uno de los puntos de entrada a Santander de los ganados llaneros y
boyacences. Le hizo falta el aislamiento genético necesario al surgimiento de una raza local.

A pesar de la creaci6n de un puesto de monta por la Secretaria de Agricultura, Charala no ha podido
cumplir con las esperanzas que se tenian a mediados deI sigle XX sobre su futuro coma lugar "especializado
en ganaderia de selecci6n" (Gallm, 1947). En la actualidad allado dei "criollito" se encuentran cruces de cebu
con crioIlo, cebu con pardo suizo y, en menor medida, de cebu con normando y de cebu con hollstein. Los
primeros reproductores de raza cebu aparecen en la regi6n hacia los ailos 40, por iniciativa privada. Los otros
cruces existentes son el producto de las introducciones particulares, y de una erratica politica oficial, la cual
hace llegar al puesto de monta semen de importaci6n, pero sin continuidad de caracteristicas. Ademas quedan
recuerdos genéticos de iniciativas sin futuro, coma la de mejorar los hatos con cruces con la raza ayrshire,
para fomentar la producci6n lechera (SecretarÎa de Agricultura. 1961). Actualmente, el puesto de monta tiene
reproductores pardo, normando y hollstein.

2. ALIMENTACION DEL GANADO
La alimentaci6n dei ganado sufre de marcadas deficiencias debido a la regular calidad de los pastos y

al escaso suministro de complementos.

2.1 Tipas de pastas en la regi6n
En su mayoria, los pastizales charaleilos son naturales: la "grama" invade los cailaverales en

descanso. Sin embargo, desde hace tiempo se han introducido a pequefta escala pastos artificiales y pastos de
corte. El pasto artificial tipico de la regi6n, donde se ha vuelto subespontaneo, es el gordura 0 yaragua (Melims
minutifolia). La menci6n mas antigua de este pasto en los archivos revisados se encontr6 en un arrendamiento
de 1934, pero creemos que el gordura es de introducci6n anterior a esta fecha2

• Los ganaderos se quejan de que
el gordura ceba mal; por 10 tanto se utiliza principalmente para la cria. Permite tres pastadas al afto, y se estima
que en c1ima medio sostiene una cabeza de ganado por dos hectareas de pasto. Su rendimiento es, entonces,
muy bajo.

El pasto de corte mas comun, y también mas antiguo en la regi6n es el imperial (Axonopus scoparius).

Su primera menci6n la encontramos en un contrato de 1916 (Reglstro, partlda No. 2. 21-IIf-1916).
Desafortunadamente el imperial ha sido por 10 general mal utilizado, porque no se le reserva para el corte. AI
soltar el ganado en un cultivo de imperial, los animales le rompen los tallos y asi se echa a perder. Con este mal
manejo, no se alcanza a sacar sino tres pastadas cada dos aftos. Sin embargo, este pasto se considera aqui como
ideal para engordar al ganado. Por 10 tanto se ha difundido con este fin en las zonas altas deI municipio
(Virolin) y deI vecino municipio de Encino.

1 Ver 19ualmente los capitulos 1 (3.2) YVI (7.1).

2 Se introduJo de Afnca al Brasil y Venezuela hacia 1860 (Pérez, 1978).
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Dentro de los pastos de corte se encuentra también el guinea (Panicum maximum), el para (Panicum

purpurescens), el elefante (Pennisetum purpureum), el micay (Axonopusmicay), el janeiro (Eryochloa polystachya) y
el taiwan (Pennisetum purpureum x Penmsetum thyphoides).

Es interesante observar que todos estos pastos son gramineas y que la ûnica leguminosa de cierta
difusion en los potreros es la "pega-pega" (posiblemente una variedad de Desmodium sp.).

Entonces queda mucho por hacer para mejorar este aspecto esencial de la actividad pecuaria. En la
actualidad, unos pocos hacendados han desarrollado cultivos de taiwan por surcos de siembra escalonada, 10
cual permite tener un abastecimiento regular de pasto de corte para el ganado de ceba (el taiwan esta listo a los
sesenta dias en el clima de Charala). También se esta empezando a sembrar la brachiaria (Brachlilrlil

decumbens), una excelente graminea para tierras agotadas y de mucha resistencia a las sequias. Las mezclas de
leguminosas con las gramineas han empezado a aparecer con la introducci6n dei kudzû (Pueraria
thunbergiana). Pero es importante resaltar aquI que solo se trata por ahora de innovaciones adoptadas por un
par de ganaderos. En su gran mayoria, los hacendados charalei'los siguen confundiendo barbechos y pastizales.

2.2 Manejo del Pastoreo
El pastoreo no se maneja segûn criterios técnicos modemos: no se hacen las divisiones y rotaciones

de potreros que permitan el optimo aprovechamiento de los pastos, no se utiliza el riego en el veranD ni
tarnpoco se complementa la alimentacion, en esta época, con pastos de corte.

2.3 Siembra de pasto y aparceria
Es interesante observar las relaciones sociales existentes alrededor de la siembra de pastos.

Actualmente, en la zona de cai'licultura, aquellos hacendados deseosos de transformar el antiguo descanso en
pastoreo exoneran a sus aparceros de los cuartos de pancoger a cambio deI trabajo de siembra de pastos (el
hacendado entrega la semilla). En zonas enmontadas de clima frio, 0 atm de clima medio, cuando se quiere
disponer rapidamente de un pastizal, se entrega la tierra a un aparcero para que cultive un asocio de maiz con
frijol voluble; la cosecha le corresponde al aparcero en su totalidad, a cambio de sembrar la semilla de pasto
que le entrega el hacendado. Este sistema, el cual garantiza una buena limpieza deI terreno por los cuidados
prestados al asocio maiz-frijol, existe en Charala desde hace tiempoJ. Un contrato de 1907 indica que se "da en
arrendamiento por et término de un afto un terreno cubierto de barzales, comprendido por todas cuatro partes
en terrenos dei arrendador. Se utilizara para el cultivo de maiz y frijol" (Registro. Documentos privados, /907). En
este caso, el agricultor pago un arrendamiento y no tuvo que sembrar pasto, pero se trata muy claramente de un
desmonte con el fin de preparar la tierra para un futuro pastizal. Otro casa interesante 10 encontramos en 1931
cuando el contratante (que esta vez tiene que ser una persona con cierta capacidad economica) "se compromete
a desmontar 100 hectareas de terreno y entregarlas completamente cultivadas de pasto imperial"; la
"retribucion por la hechura deI potrero (sera de] 200 hectareas de montafta sea dos hectareas por cada uno de
los que (se] cultive" (Registro, /93/, libro No.2, tomo /, partida No 27). Ahora cuando se trata sencillamente dei
mantenimiento de los potreros, se acostumbra hacer destajos para la limpieza (por unos $2.500 por hectarea en
1981).

2.4 Complementos mineraIes
El ûnico complemento mineraI proporcionado al ganado es la saI. Antiguamente, era sai vigua traida

de las salinas dei altiplano y de las vertientes orientales de la cordillera. Actualmente se suministra sai comûn

3 En Colombia la siembra de pasto en relevo de cultivos pioneros se da desde por 10 menos fmes deI slglo .•iX;
Medardo Rivas indica: "Antes se rozaba el monte, se quemaba la roza y se sembraba el maiz; y coma 10 hemos dicho,
al cogerlo el monte le disputaba el campo al cultivador y la tierra quedaba coma antes. Ahora se riega la misteriosa
semilla (se trataba de pasto guineo) al mismo tiempo que se slembra maiz y cuando la mazorca esta en sazon, ya una
verde pradera esmalta el suelo" (Rivas, 1899).
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y, excepcionalmente, sai mineralizada.

3. ESTADO SANITARIO DEL GANADO
No se toman las medidas necesarias para luchar contra el parasltlsmo, la piroplasmosis, la

anaplasmosis (ambas populannente denominadas "ranilla"), la fiebre aftosa (el "sure"), el carbon, etc. Esto
implica, por una parte, una mortalidad elevada, 4% en los adultos y 6% en las crias (INCORA. 1982) y, por otra
parte, ·un motivo mas deI peso deficiente coma consecuencia dei mal estado de salud. Sin embargo, es de
observar que el ganado criollo y el cebu tienen bastante resistencia a la patologia local, 10 cual no OCUITe con
muchas otras razas. Asi 10 pudieron comprobar a costa suya dos hacendados. Uno introdujo novillos de la Ceja
(Antioquia), de los cuales la mitad se muri6. El otro, import6 pardo suizo de ganaderias norteamericanas; estos
animales padecieron de una elevada mOrlalidad durante su proceso de adaptaci6n a la zona.

4. BAJA TASA DE FECUNDIDAD
La mala alimentaci6n y las técnicas de reproducci6n se unen para causar una baja fecundidad en la

hembras. También influye la costumbre de dejar los temeros amamantar hasta ocho y nueve meses. Por 10
tanto el intervalo entre parlos varia entre dos y cuatro aflos, desperdiciandose asi el potencial reproductivo de
los hatos.

5. MANEJO ECONOMICO DEL MATO
5.1 La producci6n lechera reviste una importancia secundaria

Son muy pocos los hacendados que sacan leche al mercado. Algunos venden leche en Charala;
aquellos con una ubicaci6n favorable en la red vial mandan leche a San Gil; en un solitario y excepcional caso,
~e mandan a Bucaramanga, cada tercer dia, unos 2.000 litros de leche previamente refrigerada (sale a las 4 de
la maflana a 2°C y llega a Bucaramanga hacia las 8 AM con una temperatura promedio de G°C).

Pero la mayoria de hacendados prefiere no meterse con la leche para reducir al minima la
contrataci6n de mano de obra. El ordeflo es realizado sobre todo por algunos pequeflos hacendados y
productores campesinos, quienes no desperdician la leche de sus animales.

Aigunos de los dueflos de ganado incapacitados para sacar la leche cruda, fabrican queso (como se
hace en Virolfn, y en los municipios vecinos de Cincelada y Coromoro); otros lIevan cuajada a la plaza de
Charala, donde una pequefla industria familiar la transforma en queso "biscuif'.

Los hacendados indican generalmente que no se pueden meter en este tipo de negocio "porque la
leche vale mas que la cuajada. Con 100 botellas de leche se saca una cuajada de $600, cuando le leche vendida
vale $950. Si le agrega el gasto de mana de obra, no se justifica..." (entrevista. precios de 1981).

Los rendimientos de leche son muy bajos por factores de raza, alimentaci6n y estado sanitario.
SEPAS estima la producci6n a 1,3 lip-os por dia por vaca lactante (SEPA5;. r982). Nosotros encontramos, segun
los datos de las entrevistas, una situacion muy diversa: de 1 a 2 litros por dia en ganado criollo, y de 5 a 6 Iitros
en ganado cruzado con pardo suizo. Los hatos mas tecnificados, aquellos que venden leche a San Gil, obtienen
de 7 a 10 litros complementando la alimentaci6n de las vacas con meJaza industrial. El productor que manda
leche a Bucaramanga tiene la mejor ganaderia deI municipio: él noS indic6 en una entrevista (1984) que
alcanzaba un promedio de 15,750 litros por dia por vaca lactante.

5.2 Predominio de la producci6n de carne
La preocupaci6n de los hacendados por reducir sus necesidades de mano de obra, los lIeva a

desperdiciar la leche; al contrario, los hace valorar la tradicional y extensiva ganaderia de came.
En el contexto de la regi6n estudiada, la cria y el levante se realizan en las tieITas de c1ima medio, y la

ceba en los pastizales de imperial de Virolfn 0 deI Encino. Los hacendados mas acomodados generalmente
tienen potreros tanto para cria y levante coma para ceba. Pero aquellos que practican una ganaderia mas
tecnificada tienen pasto de corle para la ceba. En los demas casos, el mercado sirve de lugar de intercambio
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entre ganaderos especializados en cria-levante con aquellos dedicados a la ceba. Las haciendas de manejo mas
extensivo no practican la ceba, evitandose asi la siembra y mantenimiento de pastos artificiales y de corte.

A pesar de su opci6n por la came, la ganaderia charaleffa no luce buenos rendimientos en su producto
de predilecci6n. El manejo de la decisi6n de venta influye bastante sobre esta situaci6n, allado de los aspectos
nutricionales y sanitarios ya analizados. Las reses no se venden en el momento optimo de la evoluci6n de su
peso, sino en funci6n de la fluctuaci6n de los precios deI ganad04

, y de las necesidades de dinero dei
hacendado.

En cuanto a este ultimo punto ocurre algo muy similar a 10 descrito con respecta a la cafficultura en el
capitulo IV; el hacendado negocia su ganado tanto antes como después dei momento 6ptimo, bien sea que se
trate de ganado flaco destinado para la ceba, 0 de ganado cebado, vendido para el degüello. Pero en este casa
opera ademas una raz6n inexistente en el caso de la cafficultura: el ganado cumple también una funci6n de
ahorro; es decir, que no se busca realmente maximizar el rendimiento fisico 0 econ6mico de este rengl6n sino
mas bien acumular ganado para tenerlo disponible para las necesidades de la hacienda (cancelaci6n de
préstamos, inversiones productivas, gastos de funcionamiento, etc.) 0 para las demas actividades dei
hacendado, en particular sus actividades urbanas (compra de finca raiz, negocios, etc.). Un hacendado
entrevistado fue muy explicito en su caracterizaci6n deI papel econ6mico de la ganaderia: "Es una caja de
ahorro, disponible a todo momento".

De todo 10 anterior se desprende que el ganado se vende generalmente pasado de la edad
técnicamente 6ptima. Tiende asi a perder.aporte dei peso adquirido; los campesinos dicen que "palotea". En
términos econ6micos, se traduce en malas tasas de extracci6n. No disponemos de datos recientes a nivel local,
pero en 1953 este tipo de manejo se traducia a nivel departamental por una tasa de extracci6n (cociente
extracci6n comercial sobre poblaci6n ganadera) deI 17% (DA NE. 1953), muy por debajo dei potencial de
producci6n de una ganaderia técnicamente manejada (segun el DANE, la tasa de extracci6n argentina era deI
25% en el mismo ano).

4 Para mas detalles sobre este aspecta muy zeneralizado de la influencia de los preclOs deI zanado sobre el sacrificlO y
retencion de slembras, ver Kalmanovitz (1978) 0 ICA (1972).
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ANEXO C

CALIDAD DE LA INFORMACION ESTADisTICA.
VALORES ADOPTADOS EN ESTE TRABAJO

Para darle alguna coherencia a la informaci6n estadfstica cuya escasa precision tuvimos oportunidad
de comentar en varias oportunidades (ver en particular capitula 1 secciones 3.1 y 3.3.2 Ycapitulo IV secci6n
8.2) se adoptaron coma valores de trabajo para las variables mas importantes aquellos que permitan una
compatibilidad intrinseca de los datos y que no se salgan de niveles aceptables de verosimilitud.

Estos valores corresponden al ano de 1980. Se escogi6 este ano por haberse realizado la comparaci6n
deI rendirniento econ6mico de una labranza contrastando dos situaciones de precio en este momento. Se trata
de un ano con una producci6n relativamente baja.

Los datos basicos adoptados son:
-rendimiento promedio: 60 cargas / hectarealcorte (c/halcte) con 75 c/halcte en plantilla y 45 clha/cte en soca. 1

-extension cultivada (plantilla y soca): 2.000 ha
-numero de aparceros: 900, repartidos entre 300 vivientes y 600 aparceros-pequenos propietarios (estos
ultirnos se rec\utan principalmente dentro de la "reserva" de 1128 campesinos con menos de 5 ha de tierra
propia; ver cuadro 2.3.C deI capitulo Il)
-produccion por molienda en los trapiches de las haciendas: 155 cargas de las cuales 150 salen al mercado (5
cargas se gastan en postrera y autoconsumo)
-numero de trapiches de hacienda: 80 (aqui adoptamos los datos deI CIMPA para 1986 coma los mas
confiables a pesar de la diferencia de seis anos)
-numero de trapiches campesinos Cserrucheros"): 28 (idem)
-aportes de los municipios vecinos al mercado de Charala: 300 a 400 cargas por mercado (de 20 a 25%)
-panela presente en el mercado de Charala: 1500-1600 cargas por semana, en promedio anual (1980).

Cuadro CI
Una repartici6n tentativa para 1980 de los cultivos de cana entre

las 80 haciendas paneleras deI municipio

Categoria Nùmerode ExtenSl6n ExtensI6n Producclon Nùmero promedlo Nùmero de
(ha) haciendas promedlO (ha) promedlo de cana promedlO de panela de mohendas aparceros por

por hacienda (ha) por hacienda Icarpas!ano)por hacienda por ano por hacienda hacienda
50 -100 36 70 18 540 3,5 9
100-200 28 140 28 840 5,4 13

+ 200 16 307 35,5 1065 6,9 16
(para slmphficar, los calculos se reahzaron sobre las 2000 hectareas charalei'las, no se tumaron en cuenta las aproxlmadamente 80
hectareas campesinas)

De ahi se deducen otras guarismos basicos de la economia panelera local:
-producci6n panelera deI municipio de Charalâ: 1154 cargas por semana; se redondea a 1200 cargas (para
tomar en cuenta los aportes de los 28 molinos "serrucheros" los cuales harian unas 9 moliendas par ano, de 9 a
10 cargas cada una).
-las listas de los aparceros suman un promedio de 2,2 ha, por aparcero.
-el promedio de moliendas de 155 cargas por trapiche de hacienda esta entre 4 y 5 por ano (promedio: 4,85).
Este niJmero varia segun la extension de cana de las haciendas.

1 Una carza de panela eqUlvale aproximadamente a 96 kilos.
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No todas las 87 fmcas mayores de 50 hectâreas de la zona panelera en el cuadro 2.3.C son caneras,
como 10 indica el hecho de que s610 80 tienen trapiche. Restamos arbitrariamente de 2 a 3 casos en cada
categoria para lIegar a 80 fmcas cai'ieras.

Obsérvese que en ese ai'io de baja producci6n (\980) se estaba lejos, aun en las haciendas mas
grandes, deI recuerdo de las 10 a 12 moliendas anuales que segu!an pareciéndoles normales a los paneleros.
Para llegar a este numero tocarla disponer de unas 5.000 hectâreas cultivadas, correspondientes a una
producci6n municipal deI orden de 3.000 cargas por semana (mercados de unas 3.500 cargas), tal coma la que
hubo en los ai'ios sesenta.

OBSERVACIONES A PROPOSITO DE ALGUNOS DE LOS VALORES ADOP
TADOS

Nunca se ha medido la extension de cafta cultivada en el municipio. La unica entidad que tiene la
capacidad de ha.cerlo es la Federaci6n Nacional de Cafeteros. Esta instituci6n realiza fotografias âreas deI
municipio como parte deI censo cafetero, pero 10 unico que se Interpreta en estas tomas es el ârea en café.

As! las cosas, la extensi6n cultivada se tiene que deducir de otros dos datos, ellos mismos bastante
imprecisos:

I.EI rendimiento por hectarea cortada. La encuesta de la parroquia indica para 1980 un rendimiento de
60 c/ha/cte y nuestra encuesta (1981), 55 c/ha/cte en plantilla. Son valores substancialmente inferiores a los de
otras fuentes, aun mas si se considera que nuestra encuesta se refiere a la producci6n dei primer corte2

• No
pretendemos haber lIegado a resultados mas exactos, ya que tampoco medimos producciones y extensiones.
Puede influir la fecha en la cual se realiz6 la estimaci6n: en épocas de bajos precios se deja totalmente de
abonar, 10 cual naturalmente influye sobre la productividad de los cai'iaverales. En todo caso, para fines de
compatibilidad, en lugar de adoptar el valor encontrado en nuestra encuesta, escogimos un valor ligeramente
superior (60c/halcte).

2. La cantidad de panela presente en el mercado. Tampoco estuvo medida. Aqui nuestros
estimativos coinciden con los de las entidades y fuentes consultadas.

2 Las demas fuentes no indican de qué corte se trata, y se puede suponer entonces que se trata de un promedio entre
plantilla y soca, 10 cual acrecienta la discrepancia entre estlmativos.
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AA
ACC
ACPO
AD
AGN
AI
AIB
AM
ANUC
AT
Asocana
CA
CARE
Cenicafé
Cenicana
CEPREMAP

CIMPA
CINEP
CIPAV
Coopanelas
Corpoica
CRS
CSTC
CTC
DANE

DNP
DRI
ERA
FANAL
Fedesarrollo
FIA
FNC
HIMAT
HJC
lA
ICA
ICBF
IICA
IIT
IGAC
INCORA

ANEXOD

LISTA DE SIGLAS

Archivo de la ACC
Acci6n Campesina Colombiana
Acci6n Cultural Popular
Archivo Departamental
Archivo General de la Naci6n
Archivo deI fNCORA, Bucaramanga
Archivo Nacional dei INCORA, Bogota
Archivo Municipal
Asociaci6n Nacionar de Usuarios Campesinos
Archivo de la Oficina de Trabajo, San Gil
Asociaci6n de Cultivadores de Cana de Azucar de Colombia
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero
Cooperativa Americana de Remesas al Exterior
Centro Nacional de Investigaciones de Café
Centro Nacional de Investigaciones de Cana
Centre d'Etudes Prospectives d'Economie Mathématique Appliquée à la
Planification
Centro de Investigaci6n para el Mejoramiento de la Industria Panelera
Centro de Investigaci6n y de Educaci6n Popular
Centra de Investigaci6n en Sistemas Sostenibles de Producci6n Agropecuaria
Cooperativa Panelera de Santander
Corporaci6n Colombiana de Investigacion Agropecuaria
Catholic Relief Service
Central Sindical de Trabajadores de CoJombia
Central de Trabajadores de Colombia
Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica
Departamento Nacional de Planeacion
Desarrollo Rural Integral
Educaci6n Rural Apropiada
Federacion Agraria Nacional
Fundacion para la Educaci6n Superior y el Desarrollo
Fundaci6n Interamericana
Federacion Nacional de Cafeteros
Instituto Cofombiano de Hidrologia, Meteorologia y Adecuaci6n de Tierras
Hogares Juveniles Campesinos
Ingeniero Agronomo
lnstituto Colombiano Agropecuario
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Centro Interamericano de Cooperacion para la Agricultura
Instituto de Investigaciones Tecnologicas
Instituto Geografico Agustin Codazzi
Instituto Colombiano de Reforma Agraria



INDERENA
ITDG
JAC
MUC
ONG
'üRSTOM

POJ
PAN
SAC
SAS
SENA
SEPAS
Tecnicafta
UMATA
URPA
USDA
UTC
UTRASAN

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y dei Ambiente
Grupo para el Desarrollo de Tecnologias Intermedias (Reino Unido)
Junta de Acci6n Comunal
Movimiento de Unidad Campesina
Organizaci6n No Gubemamental
Instituto Francés de Investigaci6n Cientifica para el Desarrollo en
Cooperaci6n
Profestation Oost Java
Plan de Alimentaci6n Nacional
Sociedad de Agricultores de Colombia
Sociedad de Agricultores de Santander
Servicio Nacional de Aprendizaje
Secretariado de Pastoral Social de las Di6cesis deI Socorro y San Gil
Sociedad Colombiana de Técnicos de la Cafta de Azlicar
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
Unidad Regional de Planificaci6n Agropecuaria
United States Department of Agriculture
Union de Trabajadores de Colombia
Uni6n de Trabajadores de Santander

331



332

ANEXOE

GLOSARIO

El glosario recopila algunos de los términos técnicos y regionales utilizados en ellibro. Generalmente
aparecen por primera vez en un contexto que permite su comprensi6n. Se ha pensado esencialmente en el
lector parcial y en el curioso sobre los aspectos lingüisticos de este trabajo.

acerada
aguadulce
aguarapado
alceria
alce
alzador
afio grande

apero
aporque
apronte
arrendar
arriendo

bagacera

bagacero

bagaciIlo
bagazo
bagazo seco
bagazo verde
bajera

bajada

balanza
barzal
barzalera
batea

baterfa
beneficiar
beneficiario

bojoso
bojote
bojotero

dicese de una panela demasiado blanda
sin6nimo de guarapo (2.)
se dice de un jugo con baja concentraci6n de sacarosa
transporte de la cana dei corte al trapiche
sin6nimo de alcerfa
trabajador que l1eva la cana dei corte al trapiche
(siembra de ano grande) se dice de las siembras que se realizan después de las primeras
l1uvias dei ano
sin6nimo de apronte
localismo para aporcadura
operaciones de preparaci6n de la molienda
dar en aparceria
fracci6n de la hacienda que se dedica al cultivo de la cana; se reparte entre varios
aparceros: cada une recibe una tira para establecer su labranza
enramada donde se anuma el bagazo para que oree en espera de su uso como
combustible
trapichero encargado de manejar el bagazo; se l1ama bagacero verde cuando
transporta el bagazo verde dei molino a la bagacera, y bagacero seco cuando l1eva el
bagazo seco de la bagacera a la homilla
fmos pedazos de bagazo
residuo fibroso de la cana una vez prensada
bagazo oreado, liste para servir de combustible en la homilla panelera
bagazo sin orear
hoja seca, pero que sigue afianzada al talle de la cana; se arranca cuando se practica el
despaje
tanda de jugos (la cual baja de paila en paila) correspondiente a una pailada de temple;
actualmente, permite elaborar una carga de panela
pale que transmite la fuerza de los animales a la maza mayal en el trapiche de bestias
potrero enmalezado
sin6nimo de barzal
recipiente tallado en un tronco de anaco 0 de calapo en el cual se bate el temple para
darle la consistencia requerida para moldear las panelas
conjunto de las pailas, fondos y calentadores de la homilla panelera
procesar un producto agricola, en particular la cana y el café
campesino al cual se le atribuy6 una parcela en el marco de un programa de Reforma
Agraria
(adj.) pane1a poco compacta, que se desmorona facilmente
bulto de bagazo
bagacer~



boronas
brazo vuelto

cachaza

canoa

cazo
cogollo

color
concho
corinche
clarol

cruzada
cuartear
cuarto

chajiro
chamusco
chatanoga

chiva
chocato

chucero

derretidero

descogollador
desguie

deshoje
despaje

desyerbo
encallar

encarrador
encarrar

encerrado

enchivar
enfalcado
enmontado
enramada
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gotas y residuos deI temple que se han soliditicado por fuera de las gaveras
intercambio de trabajo entre campesinos sin que medie pago (sin6nirnos: mano vuelta,
brazo prestado)
nata compuesta de impurezas y otros s6lidos, la cual se forma sobre los jugos de cai'la en
ebullici6n
sin6nirno de batea; antiguamente, recipiente de recepci6n de los jugos al salir dei
trapiche
gran cuchar6n con el cuallos jugos se relimpian y se traspasan de paila en paila
parte terminal dei tallo de la cai'la (una vez cortada la palma) la cual se quita en el
trapiche y se utiliza como semilla
anilinas que en algunas regiones le echan a la panela
recipiente de madera utilizado para transportar el temple de la batea a las gaveras
ayudant~ dei templador
producto a base de bisultito de sodio utilizado en la clariticaci6n de los jugos. Es
t6xico y su uso esta prohibido
segunda arada de un campo
repartir la cosecha 0 la panela entre aparcero y hacendado
partes de la cosecha que le corresponden al aparcero y al hacendado; no se trata
necesariamente de la cuarta parte
espatula de madera en forma de machete utilizada para repartir el temple en las gaveras
aparador inclinado sobre el cual antiguamente se dejaba orear el bagazo
molino de hierro, vertical, de bestias. Su nombre proviene dei de un pueblo de los
EEUU (Chattanooga) de donde se trajeron los prirneros ejemplares de este tipo de
molino
mochila rala y amplia
alpargate de tique; el ganado, en su antiguo recorrido de los Llanos a Santander,
calzaba también chocatos
comprador mai'lanero que, el dia de mercado, aprovecha para comprar barato
productos de buena calidad a los campesinos que no quieren demorarse en la plaza
fabrica de panela adulterada a base de azUcar retinada en el proceso de
elaboraci6n
trabajador de afuera encargado de quitarle el cogollo a la cai'la
tipo de corte de la cai'la en el cual se escogen las cai'las maduras, dejando para ulteriores
pasadas las cai'las inmaduras
sin6nimo de despaje
acci6n de quitar las hojas bajeras (marchitas) de la cai'la. Esta operaci6n se realiza con el
desyerbo. Por extensi6n, desyerbo
localismo para desyerba
despejar de hojarasca las cepas de la cai'la después dei corte, colocandolas en las
caties que separan los surcos
sin6nimo de descogollador
arrumar la cai'la en el trapiche de tal forma que esté accesible a los prenseros y que
permita distinguir los aportes de cada aparcero
lotecito dei viviente en el cual éste establece su vivienda y unos cultivos,
originalmente de corta duraci6n
colocar en una chiva
pieza de cobre que realiza el empate entre los elementos de la bateria y la homilla
invadido de maleza
construcci6n sin paredes en la cual se encuentra el trapiche y la homilla 0 la bag~cera
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tierro
fondo
gaveras
gramera
grano

guarapo
guardarraya

gurre

hechura
homilla
homillero
individual
jerviu
jiagua
juguerear
labranza
largar
librear
lista

lister
macanear
maleta
maletear
mancha
marcacai'ia
marcada

melacera
melao
melaza

miel
miel gorda
mocho
molienda
monte
obra de mano
paila
palma
perrita
pertrecho
pesero
plantilla

arada
paila mas pequena y de paredes mas gruesas en la cual se cocina el temple
moldes de madera donde se forma la panela
parrilla de ladrillo de las homillas
textura de una panela de buena calidad; se dice de una panela que tiene buena textura,
que "tiene grano"
1. jugo de la cai'ia; 2. este jugo fermentado
estrecha faja de terreno que se despeja de los residuos dei desmonte en el momento
de realizar una quema con el fm de evitar la propagaci6n dei fuego a campos vecinos
homilla auxiliar utilizada en el Valle dei Cauca para adecuar la capacidad de
concentraci6n de las homillas a la capacidad de molienda de los trapiches
sin6nimo de molienda
homo de concentraci6n de los jugos de la cana
trapichero que alimenta la homilla con combustible (sin6nimo: atizador)
parcelero de la Reforma Agraria que no pertenece a una empresa comunitaria
(de hervido) primer grado de concentraci6n de los jugos de la cai'ia
(0 ajiagua 0 friagua) comida de la medianoche de los trapicheros
(de hoguera) realizar una quema amontonando la maleza por sitios
dicese de la lista una vez cultivada de cana y de pancoger
arrendar, 0 sea, dar tierras en aparceria
vender al detal
lote de tierra dentrq dei arriendo cedido por el hacendado al aparcero, para que ahi
establezca su labranza
motor de ACPM utilizado para moyer los trapiches; de la marca inglesa Lister
cortar el monte, limpiar, desbrozar
mochila
cargar al hombro, en mochila de tique
sin6nimo de lista
sin6nimo de descogollador
organizaci6n de la cai'ia en arrumes al alcance dei prensero que permite distinguir el
aportè de cada uno de los aparceros
caldera donde se cocina la cachaza (2)
jugo de cana mas concentrado que en el estado llamado jerviu
I.(industria azucarera) residuo no cristalizable dei jugo de la cai'ia en el proceso de
elaboraci6n dél azUcar
2.(industria panelera) cachaza cocinada
jugo de cana concentrado, espesado sobre la homilla
jugo de cai'ia mas concentrado que en el estado llamado melao
azad6n
conjunto de las operaciones que acompanan la fabricaci6n de la panela
maleza, matorral
mano de obra
caldera utilizada para la concentraci6n de los jugos de la cai'ia
extremidad tiema de la cana, la cual se quita en el canaveral
medio zurr6n
bagazo seco
camicero de vereda
primer crecimiento de la cana después de la siembra



postrera

pozo
prensero
puntear

ranilla
raspa
rastrojo
raya

recomendado

rechucear
remo
relimpiador

rompida
roza
rozar
rumbiador
serrucha

soca
sure
tamo
templador

temple

tercio
tiempo

trabajador de adentro

trabajador de afuera

trapiche
trapichero
traviesa

viviente

zurron
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pago en especie el cual se agrega al pago en dinero en el casa de los trapicheros; consta
de dos panelas por tiempo
lugar de recepcion de los jugos recién exprimidos por el molino
obrero que alimenta el molino con cana
dar al temple su punta para producir panela; deterrninar si la miel esta en el punto de
hacer panela
fiebre aftosa
antigua modalidad de la postrera; consistia en una arroba de miel
campo enmalezado
cantidad de cana 0 de jugo correspondiente a una bajada de miel; actualmente, una raya
perrnite elaborar una carga de panela; esta denominacion proviene de una raya trazada
en la canoa para indicar que se habia molido suficiente cana coma para realizar una
unidad de empaque de panela
obrero de confianza deI hacendado encargado de preparar y a veces también vigilar la
molienda
revender
pala de madera con la cual se bate el temple en la batea
trapichero encargado de quitar con el cazo la cachaza de los jugos (relimpiar) y de
traspasar la miel de paila en paila
primera arada de un campo
desbroce
desbrozar
(0 media manana): comida de los trapicheros servida hacia las nueve de la manana
de manera general, pequena molienda campesina; se utiliza también para
denominar una prolongacion el dia lunes de la semana de molienda, en el casa de
haber quedado cana cortada y no procesada
rebrote de la cafta posterior a un corte
piroplasmosis 0 anaplasmosis, enferrnedades deI ganado
sinonimo de bagazo
trapichero que deterrnina el punto de la miel, la saca dei ultimo fondo, la bate y la reparte
en las gaveras; se dice punteador 0 mielero en otras partes
ultima fase de la concentracion de losjugos de la cana; el temple es la miel en el punta
de hacer panela
carga de dos zurrones de miel
subdivision de la semana de molienda, que consta de trece tiempos; cada tiempo dura
doce horas (de la medianoche al mediodia y dei mediodia a la medianoche)
obrero que labora dentro de la enramada dei trapiche (prensero, bagacero,
relimpiador, hornillero, templador, corinche, empacador)
obrero que labora por fuera de la enramada dei trapiche (alzador, descogollador)
molino de cafta y por metonimia, lugar en el cual se procesa la cana
trabajador dei trapiche
(siembra de traviesa) se dice de las siembras realizadas después de las lluvias de
mitad de ana
campesino sin tierra que vive dentro de la hacienda donde tiene su rancho y una
parcela
recipiente de cuero para el transporte de las mieles, con capacidad de cuatro a cinco
arrobas
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ANEXOF

CHARALÂ HOY (1996)

Gracias a la financiacion de Swissaid se pudo realizar, en julio de 1996, un breve trabajo de campo
para evaluar algunos de los cambios acontecidos entre la época de recolecci6n de los datos que sirvieron a la
redacci6n de este libro (1980-1988) y la actualidad. Los resultados se incluyeron en este anexo, pero muchos
aspectos no se pueden entender a cabalidad sin haber leido el resta dei estudio ya que se alude con frecuencia a
hechos, personas y situaciones analizadas en él.

Antes de entrar concretamente al estudio de la situaci6n charalena, analizaremos dos elementos
nuevos dei contexto institucional en el cual se desarrolla la actividad panelera hoy en dia, para después
observar su incidencia en la region. Este anexo, esta limitado en sus pretensiones, puesto que no considera ni
los factores de coyuntura economica, ni la incidencia sobre la produccion panelera de la crisis cafetera y de la
apertura econ6mica.

En el anexo tratamos, por una parte de la creaci6n en 1986 dei Centro de Investigaci6n para el
Mejoramiento de la Industria Panelera, CIMPA, en el marco de un convenio entre el ICA y la Cooperaci6n
Técnica Holandesa. La ubicacion dei CIMPA en Barbosa, Santander, perrnite esperar que por su cercania, la
industria panelera charalena haya podido beneficiarse de los aportes de este centro de investigaci6n. Por otra
parte se analiza aqui la consolidaci6n institucional dei gremio panelero con la creaci6n, en 1988, de la
Federaci6n Naciona! de Productores de Panela, Fedepane!a, cuya actividad se afianz6 al aprobarse la Ley 40
de 1990 "para la proteccion y desarrollo de la producci6n de la panela". Lo que esta ley establece es el recaudo
de una "cuota de fomento panelero". El 10% dei producto de esta cuota se destina a contribuir con los gastos
de funcionamiento de "Fedepanela y sus asociados, 0 de otras asociaciones sin animo de lucro, representativas
de la actividad panelera, incluyendo las cooperativas de producci6n 0 comercializaci6n de la panela" (articulo 8

de la Ley 40 de 1990).

1. LOS APORTES DEL CIMPA AL MEJORAMIENTO DE LA PRO
DUCCION PANELERA
Muchos de los vacios investigativos mencionados en el estudio anterior han sido abordados en el

CIMPA, con la preocupaci6n de responder de manera muy concreta a las necesidades de los paneleros y de
difundir los resultados entre los productores.

La investigaci6n dei CIMPA ha hecho salir de la especulaci6n abstracta las propuestas para mejorar
las variedades de cana utilizadas, las pnicticas de cultivo y los procesos de transforrnaci6n de los jugos en
panela. El centro de investigacion se ha orientado hacia un mejor rendimiento fisico, una reducci6n de los
costos de produccion, un mejoramiento en la calidad y presentaci6n dei producto y nuevas altemativas de uso.

En su sede de Barbosa, se ha trabajado en la elaboraci6n de nuevos modelos de hornilla, la medici6n
de los rendimientos , el estudio de la calidad de los jugos, asi coma la selecci6n de nuevas variedades de cana.
Muchos aspectos de este trabajo se han lIevado a cabo en fincas de la regi6n con el apoyo de universidades
holandesas, de la cooperaci6n técnica holandesa y francesa, dei ITDG y dei IlCA, incluso se han orientado
estudios de tesistas de la Universidades Nacional, de Tunja, de Narino, de la Industrial de Santander y de los
Andes, hacia la soluci6n de algunos de los problemas concretos por resolver. Los principales aportes dei
CIMPA son relativos a los aspectos siguientes.

1.1 Producci6n de nuevas variedades de cana para panela
La historia panelera anterior a los trabajos dei CIMPA se caracteriz6 por la introducci6n desordenada

de variedades, de tal suerte que s610 al azar se le puede agradecer la buena adaptacion de las PO] 2878 6 2714
a las lomas santandereanas.



337

AI contrario, actualmente, antes de difundir una nueva variedad de cana entre los paneleros, el
CIMPA realiza todo un proceso de seleccion para ponerla a prueba. En Belchite, una finca de Moniquini, se
establece la "coleccion regional" a partir de variedades de cana procedentes de Cenicafta (la ultima coleccion
lIego en abri! de 1991, con once variedades; en la actualidad, se esta esperando una nueva introduccion de
materiales genéticos). Se evalua su comportamiento en el campo y se hacen pequei'las moliendas con cada
variedad para analizar los jugos y la calidad de la panela obtenida. De estas variedades, entre 5 y 8 se
conservan para que sean remitidas a pruebas regionales en varias fincas de productores ubicadas en diferentes
regiones paneleras donde se contrasta su comportamiento con la variedad regional mas utilizada (testigo
comercial). Posterionnente, se realizan pruebas de laboratorio y se analiza la calidad de la panela. Se hace un
seguimiento de las variedades sobre tres cortes. Después de un proceso que dura aproximadamente ocho aftos,
solo quedan de una a tres variedades Hamadas "promisorias", las cuales se difunden ampliamente entre los
productores que colaboraron con el proceso de selecci6n y que se vuelven semilleristas para su regi6n.
Simultâneamente con la difusion, se ha elaborado un conjunto de recomendaciones relativas al cultiva de
dichas variedades. De este modo, se estan difundiendo las PR 61 632, PR 1141, PR 671070 Y My 5465.
Actualmente, la mas promisoria de todas las variedades seleccionadas es la RD 7511 l, caracterizada por una
alta productividad (puede dar hasta 240 cargas por hectarea) y una buena adaptacion a todos los suelos,
excepto a los que tienden a encharcarse; en la Hoya dei rio Suarez, se produce en plantilla a los 18-20 meses y
en soca a los 16-18 meses, con un buen comportamiento durante por 10 menos cuatro cortes. La calidad de la
panela se considera excelente.

Cabe anotar que el CIMPA desaconseja la unifonnidad varietal, pues estima que cada finca debe
sembrar entre 3 y 4 variedades diferentes para evitar un desastre por si se presenta una enfennedad especifica
de alguna variedad.

Este bosquejo dei modo de operar deI CIMPA da la medida de la seriedad dei trabajo emprendido y
de las precauciones que se toman antes de difundir una variedad entre los cailicultores.

1.2 Las propuestas en cuanto al cultivo de la cana
Las propuestas dei CIMPA estân exclusivamente orientadas hacia la cafta, descartando los cultivos

asociados tradicionales por considerarlos un obstaculo al maximo rendimiento de los campos en ténninos de
panela. El CIMPA propone, entre otros, una mayor densidad de siembra (siembra a chorril1o, estudios de
optimas distancias entre surcos), un abonamiento racional (basado en el analisis de suelos para evitar 10 que
lIamamos el "abonamiento ciego" y en el aporte de materia organica para compensar la eliminaci6n dei
descanso) y, por ultimo, el control quimico de las malezas (10 cual pennite una considerable reduccion de los
gastos de mano de obra y compagina con la eliminacion de los cultivos asociados).

1.3 El Trapiche
El CIMPA ha trabajado de la mana con algunas de las empresas productoras de trapiches para

mejorar tanto la calidad de los materiales utilizados camo el ranurado de las mazas.
El CIMPA ha dado también un caracter practico en la detenninacion de los ajustes entre mazas y la

velocidad de rotacion de las mismas. Ha hecho énfasis en las consecuencias de un ajuste excesivo sobre el
desgaste de las mazas y de las incidencias que este desgaste implica sobre las tasas de extraccion deljugo.

Adicionalmente, el CIMPA propone la instalacion de dos trapiches en serie para mejorar la tasa de
extraccion.

En la salida dei molino, el CIMPA propone la incorporacion de un prelimpiador, dispositivo que
pennite eliminar dei jugo gran parte de los lodos y de las particulas flotantes. Este es uno de los avances mas
importantes realizados por el CIMPA.

1 Estas slzlas corresponden a las variedades produCidas en Puerto Rico (FR), en Mayari, Cuba (My)y en Repûblica
Dominicana (RD).
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1.4 La homilla
El CIMPA ha elaborado un modelo bastante diferente de homilla que pennite prescindir deI uso de·

lefta 0 de Jlantas al pennitir un mejor apravechamiento de la energia (deI orden deI 40% en lugar de 30% en las
homillas tradicionales). Ademâs de las ventajas ecol6gicas (estimadas en 1.300.000 toneladas de lefta al afto
para el pais en su conjunto) este adelanto representa una reducci6n en algo mas de 60% de los costos de
producci6n (Garcia, 1995).

La mayor eficiencia de las homillas CIMPA se debe a:
-La ubicaci6n de una camara de combusti6n a la entrada de la homilla; un tipo diferente de parrilla metalica, el
cual pennite un mejar tira y evita que parte dei combustible se caiga al cenicero antes de que la totalidad deI
bagazo se consuma; es importante anotar que la combustion no se realiza a todo 10 largo y ancho de una vasta
homiJla, coma en el casa de las homillas tradicionales, desperdiciândose asi mucha calor.
-El ducto sobre el cual se asienta el tren de evaporacion, es estrecho y pennite que se dirija el calor hacia el
fondo de las pailas y de los evaporadores. El disefto de estas calderas se ha modificado; son en su mayoria de
fondo pIano y dotadas de aletas, 10 cual pennite una mejor transferencia de calor. Debido a esto, las pailas se
elaboran con una lamina mas gruesa, que aguanta mayor intensidad de calor.
-Los muros se realizan con ladrillos refractarios, en ocasiones dobles, Ilenandose el espacio entre arnbas
paredes con un aislante (por ejemplo cisco de arroz). Ademas de evitar pérdidas de calor, estas homillas duran
mas que las construidas con ladrillos corrientes.
-La mayor altura de la chimenea pennite un mejur tiro y este se gradua gracias a una compuerta.

Por otra parte los procesos de producci6n sufren algunas modificaciones:
-Casi todos los movimientos de los jugos se realizan por gravedad, por media de tuberias que comunican las
pailas entre si. S610 el paso de la penultima paila a la paila punteadora se opera por cazados: el excesivo calor a
la salida de la camara de combusti6n no deja ubicar la punteadora en este lugar, donde entonces se coloca la
penultima paila. Esta modificaci6n en el tren de evaporacion reduce de manera muy sensible la pesadez deI
trabajo de los trapicheros.
-La cachaza se coloca en un recipiente ubicado encima deI evaporador, el Ilamado filtro cachacero, el cual
pennite recuperar por media de una /lave parte de los jugos contenidos en ella. Después, la cachaza se cocina
en una paila (la melotera) para producir el melote, un producto de larga conservaci6n que sirve para alirnentar
aves y marranos.
-Se propone ultimamente una nueva modificaci6n a las homillas, que es la introducci6n de una camara Ward,
un tipo de câmara de combustion que proviene de los ingenios azucareros, y pennite la utilizaci6n inmediata
dei bagazo verde, sin secamiento previo.

1.5 Otros aportes deI CIMPA
La investigacion sobre el uso dei fosfato monocalcico ha concluido que sirve en suelos alcalinos,

coma los deI Valle, pero no presenta ventajas en los sue los acidos, predominantes en Santander. Se considera
ademas que un cultivo bien lIevado (abonamiento, corte a plena madurez) y ùn jugo bien limpio hace inutil el
uso de los clarificantes quimicos.

La comercializaci6n y la busqueda de nuevas salidas ha sido otra de las preocupaciones deI CIMPA.
Con mucho realismo considera imposible competir con los mayoristas. Piensa mas bien en el desarrollo de un
producto nuevo, la panela pulverizada, capaz de ganarse, por canales nuevos donde precisamente no
intervienen los comerciantes tradicionaIes, una amplia aceptaci6n tanto en el mercado nacional como en el
exterior. También se ha contemplado el uso de los subproductos de la pane1a pulverizada para la preparaci6n
dei bocadil1o, salida que presenta la ventaja de crear un intercambio entre las dos principales agroindustrias de
la Hoya deI rio Suarez.

Las pesquisas deI CIMPA incluyeron estudios econ6micos y sociales, en particular la realizaci6n deI
Censo Panelero de 1989-1990 y la caracterizaci6n de los sistemas de producci6n panelera en diferentes
regiones dei pais.
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1.6 La difusi6n de los resultados deI CIMPA
Vimos que el CIMPA ha tenido la preocupaci6n de vincularse a la industria productora de trapiches.

Igualmente ha ofrecido cursos para fabricantes de homillas, y ha acompaflado algunos de estos maestros en la
construcci6n de homillas.

El CIMPA no dispone de un servicio de extensi6n, pero capacita a los que Hama "usuarios
intennediarios", 0 sea ingenieros y técnicos de las UMATAS. Estos organizan giras de sus usuarios a ~arbosa.

Por otra parte, los campesinos que aceptan recibir las variedades en proceso de selecci6n tienen un contacto
seguido con los técnicos, propiciândose asi otra forma de transmisi6n de los conocirnientos. Del resto, la
irnitaci6n de los adoptantes precursores termina asegurando la difusi6n de las nuevas técnicas.

1.7 Las limitaciones del trabajo deI CIMPA
El trabajo deI CIMPA sufre de varias lirnitaciones, tanto externas coma internas.

1.7.1 Las limitaciones externas
Estas surgen de las incertidumbres que se ciemen sobre el futuro deI CIMPA. Hace tres aflos se

present6 una reducci6n de la ayuda holandesa (lirnitada actualmente a un proyecto de transferencia de
tecnologia en Cundinamarca) mientras se adscribia el CIMPA al recién creado Corpoica. Esto implic6 una
fuerte menna en los programas y la reducci6n y dispersi6n dei grupo de investigadores. El CIMPA sufre
actualmente de una insuficiencia de recursos.

El Estado no tom6 el releva deI aporte holandés: la creaci6n de Corpoica tiende precisamente a
desvincular al Estado deI fmanciamiento de la investigaci6n. Fedepanela no brind6 al CIMPA el apoyo que
éste esperaba. En estas condiciones, la falta de continuidad en los programas, que tuvirnos la oportunidad de
criticar en este Iibro, se vuelve a manifestar en la historia reciente deI CIMPA. Esta situaci6n da ademâs \a
penosa sensaci6n de que sin el incentivo de la cooperaci6n intemacional, no existe en Colombia interés para
dedicarle a sectores esenciales de su economia rural los recursos que estos requieren. Asi, a pesar de todo 10
que queda por hacer para modernizar la industria panelera, es posible que tan loable esfuerzo coma el iniciado
en el CIMPA se venga a menos. Ademas de la necesidad de seguir perfeccionando aspectos ya investigados,
algunos problemas esenciales no se han abordado. Para tomar un ejemplo, mientras el CIMPA pregona el
desarroHo de la panela pulverizada que indudablemente es una 6ptima soluci6n, no se ha podido avanzar en la
elaboraci6n de una maquina que la produzca, corriéndose asi el riesgo de que el sector azucarero colombiano 0

de otros paises se aduefte dei mercado potencial de este producto.
Otra limitaci6n que sufre el CIMPA reside en la reticencia de los paneleros a invertir, 10 cual se puede

considerar coma un rezago de la mentalidad rentista de la economia de hacienda. Es mas, aunque la nueva
homilla esta al alcance de muchos productores, una mayorfa rechaza esta inversi6n, estirnândola demasiado
costosa (una homiHa CIMPA vale de 3 a 4 veces mas que una homilla corriente). Aigunos realizan adopciones
parciales simplemente, como·por ejemplo el cambio a paila de aletas.

En cuanto a los habitos de trabajo, se manifiesta una resistencia de los trapicheros a aceptar las nuevas
tareas inducidas por las modificaciones de las homillas. Asi, los prelimpiadores estân frecuentemente sucios 10
que causa la fennentaci6n de los jugos y la entrada de los lodos por turbulencia y deI bagacillo por
rebosamiento. Nadie se quiere hacer cargo de limpiar el tren cada doce horas; en varios trapiches, los obreros
se niegan a subir la cachaza a los filtros de recuperaci6n de jugos. Esto nos remite también a aspectos
preempresariales en la organizaci6n dei trabajo; no hay quien asista de cerca a la molienda con miras a una
optimizaci6n de los resultados; tampoco se puede esperar que un personal pagado a destajo tenga interés en
limpiezas que les hacen perder 1 0 2 temples por dia, en aras de producir una panela de mejor calidad cuando
esta calidad no influye en un aumento de su remuneraci6n.

1.7.2 Las limitaciones internas
Nos parece que el trabajo dei CIMPA adolece de las siguientes imperfecciones.
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a) No hay una suficiente retroalimentaci6n de la investigaci6n con base en las observaciones y
sugerencias de los usuarios.

Por ejemplo, el CIMPA considera que las nuevas hornillas permiten obtener una panela de mejor
calidad debido al prelimpiador y a la mayor velocidad de evaporacion de los jugos, la cual reduce la inversi6n
de azUcares. Sin embargo, hemos escuchado quejas por parte de varios usuarios seglin los cuales estas hornillas
son "muy bravas"; requeman y colorean el dulce, haciéndole perder valor comercial. Es probable que el
problema tenga una soluci6n por el lado de una adaptaci6n, necesariamente lenta, de los trapicheros al nuevo
tipo de hornilla, 0 de una mejor difusi6n relativa a la forma de ubicar los elementos deI tren de evaporaci6n
sobre el ducto de calor. Es ademas normal que maestros con una formacion esencialmente empirica tengan
dificultades para implementar los nuevos disenos de hornilla con toda la rigurosidad necesaria. En todo casa se
percibe cierto dialogo de sordos en este campo entre el CIMPA y los usuarios.

Un aspecto de esta limitaci6n se debe a que el contacto dei CIMPA con las zonas paneleras se realiza
por medio de interlocutores especialmente abiertos al cambio, 10 cual ocasiona entre los técnicos cierta
sobreestimaci6n en cuanto a la difusién real de sus propuestas.
b) Las propuestas estan orientadas mas hacia los grandes empresarios agricolas que hacia el panelero de
tipo campesino; el aparcero no esta tomado en cuenta.

Se siente que el énfasis en las soluciones esta puesto en 10 que pueda orientar al hacendado hacia su
transformacién en empresario agricola. S610 este tipo de productor dispone de los recursos necesarios para
invertir y de las tierras para experimentar. Como 10 indicé un panelero de la Hoya deI rio Suarez: "Adoptan los
30 a 40% de mas capacidad econ6mica e intelectual". Consideramos como significativo el abandono de las
investigaciones destinadas a mejorar el secamiento dei bagazo, después dei fracaso de un modela de bagacera
con cubierta plastica. La preocupaci6n por el secado dei bagazo se desdibuj6 en el CIMPA con la prelaci6n
dada a la introducci6n de la camara de combustion Ward. Si bien es cierto que ésta corresponde a las
necesidades de un empresario moliendo de manera continua, no se adapta a las necesidades de un productor a
menor escala, el cual necesita un bagazo bien seco para mejorar la eficiencia térmica de una hornilla que no
puede reformar totalmente.

No pretendemos que no se deban brindar alternativas al gran productor. Pero esto deberia hacerse
simultaneamente con la elaboraci6n de propuestas para pequefios y medianos campesinos. Esperamos que tal
sea el proposito de los ajustes en curso para el programa de divulgaci6n en Cundinamarca. De no ser el caso,
lejos de fortalecer la economia campesina, la nueva tecnologia podria Hevar a una concentraci6n de tierras y
una eliminaci6n de los pequenos productores. En este orden de ideas, nos pareci6 que 10 que mas se le muestra
a los visitantes dei CIMPA son unas instalaciones a gran escala que pueden producir sobre el productor
campesino un efecto mas inhibitorio que incitativo, por hacerle sentir que esta escala de inversi6n y de
producci6n esta fuera de su alcance.

En este contexto, la suerte dei aparcero no es una preocupacion central en el pensamiento dei CIMPA.
La evoluci6n de su condici6n en el marco de una modernizaci6n de la canicultura depende mucho de las
transformaciones de la tenencia de la tierra, de la tradici6n preexistente y de las modificaciones a ésta que se
negocien entre dueftos de finca y trabajadores sin tierra. En la Hoya dei rio Suarez, donde se present6 un
fraccionamiento de la antigua hacienda, el incremento de la productividad y el tipo de repartici6n entre costos e
ingresos parece haber permitido una mejoria en la condici6n dei aparcero, a pesar de la eliminaci6n parcial de
los cultivos asociados, tal coma 10 analizaron Rudas (1989), Rodriguez (1990 y 1996) Y Rangel (1994). En
otros contextos, en particular el de la aparceria charalefia, el aparcero sigue apegado a las asociaciones de
cultivos como el mejor atenuante de los inconfiables resultados econ6micos de la cana. Ahi es donde se hace
sentir la ausencia de propuestas relativas a las asociaciones de cultivos.

AI fijarse coma meta una maxima productividad fisica de un cultivo central, en el marco de los
procesos de especializaci6n regional de las producciones, era 16gico pensar en términos de unicultivo, raz6n
por la cual no se Hev6 a cabo el estudio a profundidad de los asocios existentes con el fin de entenderlos y
mejorarlos, a pesar de la conciencia existente entre los investigadores de que la "marcada especializaci6n en la
producci6n panelera origina problemas de desabastecimiento alimentario a nive! regional" y de vulnerabilidad
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ante las situaciones de crisis en los precios de la panela (Rodriguez. 1996), situaciones que no se presentan
cuando existen cultivos asociados a la cal'la.

Sin embargo, muchas haciendas han ideado nuevas fonnas de rotaci6n de cultivos y de asocios que
mantienen ciertos aspectos de la relaci6n de aparcerfa en productos asociados a la cal'la. Conocimos en El
Socorro a un empresario panelero que cultiva cafia con fiijol en compafiia: se comparten los gastos y las
utilidades por mitad. El desyerbo deI frijol asi como el aporte de nitr6geno por parte de esta leguminosa
favorecen a la cafia; el ingreso dei grano cubre los costos de siembra de la cafia. El desyerbo con herbicida se
aplica después de la cosecha deI frijol. Nos parece importante rescatar las iniciativas de esta indole para
incluirlas en investigaciones que tomen en cuenta los cultivos asociados a la cafta, y a los aparceros.

2. EL SURGIMIENTO DE FEDEPANELA
No cabe presentar aCjui una historia deI gremio panelero. Desde 1978 se relinen congresos paneleros,

pero tan s610 en 1988 se crea Fedepanela. Inicialmente el gremio realiz6 una buena labor politica al lograr la
aprobaci6n de la Ley 40 de 1990 y al defender la panela de una competencia desleal por parte de los ingenios,
asi como de la producci6n fraudulenta de los derretideros.

Sin embargo, al evaluar en Santander, a mediados de 1996, el impacto dei gremio y las opiniones
sobre su funcionamiento, el retrato no es halagador.

2.1 Escasa representatividad de Fedepanela
Sin hablar de Charala, donde muy poco se conoce el gremio, los paneleros de la Hoya dei rio Suarez

no se sienten representados por Fedepanela. Consideran que s610 sabe cobrar la cuota sin reinvertir nada en las
regiones. Estiman que el gremio se ha puesto al servicio de unos pocos paneleros ricos deI VaIle; sus dirigentes
"nunca vienen por aca, pero si corren al Valle si hay un problema". Asi, sus propuestas técnicas de ingenios
funcionando con vapor corresponden a capacidades de inversion y extensiones cultivadas que no se presentan
en las zonas paneleras tradicionales. De igual manera, la bUsqueda de mercados extemos aprovecha solo a
unos pocos productores dei Valle: "Es el gremio de los que proveen a Carulla, la Ollmpica y Alemania",
expres6 un crftico. Aigunos imaginan que "los que mandan en Fedepanela" tienen ademâs un comportamiento
ambiguo con sus propias caftas: seglin les conviene mejor, las venden a los ingenios 0 las procesan en sus
trapiches.

Como parte de esta falta de representatividad, se considera que el gremio se ha politizado y
burocratizado: se dedica mâs a realizar giras intemacionales que a tejer lazos con las regiones; en algunos
comités municipales tienen mâs peso los pollticos que los productores. Se le critica a la direcci6n de
Fedepanela complejos juegos de influencia con los miembros de la junta directiva y componendas con el poder
ejecutivo.

Dos citas de entrevistas son reveladoras deI tenso ambiente que reina entre Fedepanela y los paneleros
santandereanos: "Vamos a sacar Fedepanela de Santander" afirman los unos; "Los paneleros santandereanos
no avanzan porque se quedan en la fmca trabajando, sin avanzar, perdiendo capacidad intelectual", analiza un
funcionario de Fedepanela, mostrando asi su desprecio por el productor raso y una original concepci6n dei
ausentismo como clave dei progreso.

2.2 El recaudo de la cuota de fomento panelero
Ha sido muy baja la tasa de recaudo. Creemos que la causa de esta situaci6n reside en que el pago le

corresponde al comprador de panela. En la practica, s610 se cancela cuando el mayorista abastece a
supennercados, los cuales, debido al caracter formai de su contabilidad, exigen de sus intermediarios el recibo
de pago de la cuota. Asi 10 pudimos observar en el mercado dei Socorro.

AI parecer, existe una recia resistencia a la posibilidad de gravar a los productores. Un dirigente
gremial enfatiz6 que "nunca, pero nunca permitiria que se cobre la cuota a los productores". Por cierto, se
entiende que Fedepanela haya podido crear desconfianza entre los paneleros. Pero tratandose, segun este
mismo dirigente, de reforzar a Fedepanela para que sirva realment.: a los intereses de los productores,
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sorprende a primera vista que eHos se propongan recibir sin aportar. Esta mentalidad pudo verse estimulada
por la cooperaci6n extranjera con el CIMPA: se piensa en ténninos de dadivas extemas y no se cree que los
problemas deI sector se puedan resolver con recursos de los mismos paneleros. Pero si se considera que la
superaci6n de la reticencia a invertir en las fincas es reciente y todavia poco difundida, no es raro que menos
aim se capte el sentido de una inversi6n colectiva cuyos beneficios parecen lejanos.

2.3 La rivalidad de Fedepanela con el CIMPA
Fedepanela, al estar encargada de manejar los recursos deI Fondo de Fomento Panelero, disponia de

recursos para "actividades de investigaci6n y extensi6n vinculadas con: producci6n de semillas mejoradas de
cafta panelera; técnicas de cultivo, recolecci6n y procesamiento de la cafta panelera; utilizaci6n de energéticos
altemativos en la producci6n de panela; técnicas de conservaci6n, empaque y comercializaci6n de la panela y
otros productos de los trapiches; programas de diversificaci6n de la producci6n y conservaci6n de las cuencas
hidrograficas y deI entomo ambiental en las zonas de producci6n panelera" (art.8, Ley 40 de 1990). En lugar
de favorecer al CIMPA, y preparar el relevo de la cooperaci6n holandesa (la cual se suponia en 1990 que se
tenninaba en 1991) Fedepanela se lanz6 a pesquisas propias relativas a un tipo diferente de ingenio basado en
el uso deI vapor. Para ello, estuvo compitiendo con el CIMPA ante las fuentes de financiaci6n, restandole asi
posibles apoyos al polo mas calificado de investigaci6n panelera dei pais. Un ex-funcionario deI ICA calific6
el resultado de los trabajos de Fedepanela de "una oferta pobre con altos costos y resultados mediocres". En
todo caso, los cierto es que estas propuestas si se alejan atm mas que las dei CIMPA de las posibilidades
econ6micas de la mayoria de los paneleros: exige disponer de agua tratada, de luz pennanente y de operarios
de mas alto nivel técnico que los trapicheros, los cuales no se consiguen en las regiones paneleras. Obsérvese
ademas que este personal mas calificad9, y por 10 tanto mejor remunerado, no se puede despedir por falta de
oficio ni mantener ocioso: el Ingenia de vapor supone entonces moliendas continuas a 10 largo deI afto, es
decir, un productor muy grande, 10 que corrobora la impresi6n mencionada anterionnente segim la cual
Fedepanela s610 trabaja para una minoria de productores ricos.

2.4 Propuestas para una mejor Fedepanela
Lo que mas grave nos parece deI balance negativo de Fedepanela es que los dirigentes regionales le

cogieron desconfianza a la idea misma de un organismo central de defensa. S610 hablan de descentralizaci6n
entendida coma un fraccionamiento de la Federaci6n en asociaciones departamentales, las cuales manejarian el
90% deI recaudo de la cuota, quedando el 10% para el funcionamiento de un ente central reducido a su minima
expresi6n, al quitarle la administracion de los recursos dei Fondo de Fomento Panelero. Es mas: esta propuesta
contradice la Ley 40, la cual indica que s610 el 10% se puede utilizar "para los gastos de funcionamiento de
Fedepanela y sus seccionales" (art 8. Ley -10 de 1990; énfasis nuestro).

Nos parece al contrario q~e la Federaci6n coma tal se debe mantener y fortalecer, con las siguientes
metas organizacionales:
-Fortalecimiento de la democracia interna.
-Mayor representatividad de los comités departamentales los cuales deben ampliar su representatividad. No
pueden ser clubes de notables y de politicos. Deben dedicar recursos a la ampliaci6n de su cobertura
geografica: observamos que una region como la de Charala queda excluida deI interés de la Federaci6n.
-Expresi6n de las necesidades sentidas de los productores, para orientar mejor la investigaci6n y expresar
sugerencias para el marco legal y reglamentario de su actividad.
-Fiscalizar el cobra y el adecuado uso de la cuota de fomenta panelero.
-Informar a los paneleros sobre las nonnas legales de calidad de la panela y colaborar con las autoridades para
imponer el cumplimiento de estos requisitos.
-Combatir los derretideros y la producci6n de panela por parte de la industria azucarera.

El resto de los recursos de la cuota de fomento deberia, a nuestro juicio, dedicarse a:
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-Financiar las actividades de investigaci6n y de divulgaci6n dei CIMPA, brindândole a este organismo
recursos deI sector para que estos se reviertan en progreso técnico a los aportantes. Asi se superaria la crisis
presupuestal dei CIMPA. En todo caso, no fomentar actividades rivales a las dei CIMPA.
-Buscar nuevas salidas para la panela aprovechando en particular la creciente demanda a nivel mundial por
productos naturales.
-Actividades de promocion y de publicidad para revitalizar el consumo de la panela y dar a conocer nuevas
formas de presentacion y de uso (especialmente, alrededor de la panela pulverizada).

Estas metas pueden darle un inmenso impulso al sector panelero. No estan fuera dei alcance de una
Fedepanela renovada, con la condicion de que ésta dedique reales esfuerzos al cobrarle al productor la cuota de
fomento. Esto puede hacerse con base en un censo nacional de trapiches (cuyas bases ha sentado el CIMPA) y
la utilizacion de indices de produccion que permitirian realizar estimaciones de producci6n en funci6n de la
coyuntura panelera. Ademas, no sobraria disponer por fin en Colombia de una estadistica fidedigna para tan
importante agroindustria. El sector panelero daria la mayor prueba de su madurez al afrrmar su voluntad de
progresar con base en sus propias directrices y recursos.

3. LOS CAMBIOS ACONTECIDOS EN CHARALA
De pronto, 10 que mas impacta aillegar a Charala es la pavimentacion de la via que une este pueblo a

San Gîl, asi coma la construcci6n de un puente sobre el rio Fonce, el cual mejora el acceso al municipio de
Ocamonte. La duracion dei trayecto entre San Gil y Charala se ha reducido a la mitad (45 minutos),
perfeccionândose asi el acople deI municipio con la troncal deI Caribe, mientras el ya menguado lazo con
Boyacâ se encontraba afectado por el extremo deterioro de la carretera a Duitama por donde ya no se atreven a
transitar buses de Iinea.

Si bien es cierto que algunas actividades pueden haberse trasladado a San Gil, el resultado mas
notorio parece ser un repunte en el movimiento dei pueblo, con mayor turismo y mas actividad comercial (se
observa una multiplicaci6n de las tiendas y la aparicion de boutiques con productos que antes s610 se
encontraban en pueblos de mayor importancia). El mercado panelero sigue siendo importante: no se ha
trasladado a San Gil 0 al Socorro y los productores de Ocamonte que solian lIevar su producto a Charala no se
han cambiado para San Gil a pesar dei puente sobre el Fonce.

Durante nuestra estadia en Charala, hemos intentado ver coma habian evolucionado los principales
aspectos abordados en el trabajo de campo realizado entre 1980 y 1988.

3.1 La situaci6n deI sector agropecuario en CharaIâ
A simple vista el cultiva de la cai'la ha retrocedido en Charala, mientras ha progresado la ganaderia.

En esta coinciden todas las personas entrevistadas: hay mas ganado y menos cai'la en el municipio. El retroceso
de la cafta hubiera sido atm mayor, si algunos de los hacendados no hubieran vendido sus fincas al INCORA
ya que en las parcelaciones se ha mantenido la cai'licultura.

Como ya 10 habiamos observado en la redaccion dei libro, es dificil confiar en la exactitud y la
coherencia de las estadisticas disponibles, relativas a la extensi6n de cai'la cultivada y a la producci6n de panela
en el municipi02 AI no poder repetir aqui un ejercicio similar al realizado en el Anexo C, nos hemos limitado a
utilizar las estimaciones recolectadas. Estas tasan entre 800 y 4000 las cargas de panela presente en el mercado,

2 Asi, queda dtfiCiI compatlblhzar 10 que propone para 1993 la UMATA (456 cargas pOl' semana [c/sl con 917
hectareas cull1vadas) y Fedepanela (2.052 cls sobre 1.920 ha.). Para 1995, la URFA de Santander (URFA, 1996)
mdtca que la produccl('m de Charala corresponde a 346 cls sobre 450 ha.; esto signiflcaria que s610 150 de estas 450
ha. hubleran estado en saz6n (considerando la productlVldad de 120 c/ha. aducida en el mismo documenta), la cual
parece altamente unprobable. Ademas, una produccl6n mUnicipal de 346 c/s no permitiria lIegar a mercados de 800
a 1.000 cls, aun con los aportes de los mercados vecinos.
ObservaC16n: las estadistlcas se resenan en los citados documentas en térmmos de toneladas par aiio 0 par hectarea.
Para efectos de continuidad y compatlblhdad con el resta dei !Ibro, transformamos estas datas en cargas par semana
(pOl' mercado) yen cargas pOl' hectarea.
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10 cual incluye el dulce procedente de los municipios vecinos, estando mas frecuentes las que se ubican entre
800 y 1400 cargas. Los dos negociantes que entrevistamos estiman el uno en 1000 cargas y el otro en 800
cargas el promedio anual de panela presente en el mercado; segun ellos, los mercados mas abundantes
alcanzan las 1500 cargas. El mercado de Charala entonces ha mennado desde la época inicial dei estudio, en la
cual estimamos para 1980 entre 1500 y 1600 las cargas presentes en la plaza. La tendencia al retroceso se hace
atm mas obvia al recordar los niveles de producci6n alcanzados en los anos 50s (ver cuadro 1.5).

El numero de trapiches esta bajando. De los 108 censados en 1986 por el CIMPA, solo quedarian de
70 a 80 diez anos mas tarde, quedando estable la panela fabricada por ingenio; el proceso de eliminacion de
cafiicultores no se traduce en una concentracion de la produccion.

Asi las cosas, no se puede cornpartir la opinion segun la cual Charala estaria participando de la
dinamica de especializaci6n regional cuya maxima expresion se encuentra en la Hoya dei rio Suarez. Mas bien,
se puede considerar, por haber sido desde hace mucho un productor grande y tradicional de dulce, que la
inercia y la costumbre frenan el retroceso panelero. Esto ultimo influye para que el mercado de Charala haya
conservado su reputacion, a pesar de la pérdida de su importancia en la region, frente al auge de la Hoya dei rio
Suarez.

Dos hechos importantes han venido a modificar las caracterfsticas de este mercado:
-Antes predominaba la venta de panela en bultos envueltos en hoja de cafia; ahora se ofrece principalmente
panela en caja de carton. La panela en hoja solo se pide en el mercado local y para la demanda de Boyaca. Las
hojas de las nuevas variedades de cana no sirven para empacar (se parten facilmente); pero esto no ha hecho
sino acelerar un cambio fomentado por la demanda y la mayor facilidad de empaque, de manipuleo y de
transporte. La carga de 192 libras corresponde ahora a 6 cajas de 40 panelas de 400 gramos. Por 10 tanto, la
panela actualmente predominante es mas pequefia que la antigua panela librera (la cual todavia se produce para
el empaque en hoja).
-El mercado dej6 de depender de un comprador predominante. Este no volvi6 a Charala después de haber sido
victima de un secuestro. Un bodeguero realiza compras por cuenta de él y algunos hacendados le venden su
panela por teléfono. Asi, aunque siga comprando, su ausencia fisica no le pennite dominar las transacciones
coma antes, 10 que ha dejado campo a la entrada de nuevos compradores.

Las fincas que se han retirado de la producci6n canera se convirtieron en ganaderas. Aunque los
registros ganaderos consultados indiquen respectivamente 27220 (Ruéz, 1993) y 17 \30 cabezas, en retroceso
sobre las 35300 para 1990 dei cuadro lA, no le cabria la duda a ningun charalei'io que esta aparente
invalidaci6n de nuestra afinnaci6n se debe a la poca confiabilidad de las estadisticas.

El parasitismo acab6 con un ambicioso proyecto de Pardo Suizo y de venta de leche a Bucaramanga,
El Cebu y sus cruces predominan en una ganaderia principalmente de carne, pero cuya leche surte el mercado
local y parte de las necesidades de San Gil. Se observa en el mercado una mayor oferta de queso pero ninguna
industria se ha desarrollado en Chara/(i con base en su auge ganadero.

El café sigui6 progresando pasando de unas 1000 ha. y 4390 cargas al inicio de la década de los 80s a
1673 ha. y 11786 cargas en 1993 (RuE:. 1993), m ientras la productividad subia de 4,8 a 7,2 cargas por hectareaJ

.

Sin embargo, esta progresi6n se encuentra actualmente detenida por dos factores. El precio interno dei grano,
desde que se derrumbaron los precios internacionales coma consecuencia de la desvirtuaci6n deI Convenio
Internacional dei Café, ha perdido parte de su atractivo: los productores estan conscientes de que la caida de los
precios no es un asunto coyuntural. Por otra parte, la aparicion de la broca a hecho retroceder al café en las
haciendas: el tipo de cuidado minucioso requerido en los cafetales le conviene mas al productor campesino, al
menos cuando éste dispone de suficiente mana de obra familiar.

3.2 El funcionamiento de las haciendas caneras y de la aparceria conoce pocos cambios
La aparceria y las haciendas de la Hoya dei rio Suarez experimentaron una considerable

~, Sczun la URl'A (996), serian no mas 1.507 las hectiireas de café, con una producllvldad de 8 cargas pOl' hectàl'ea y
una pl'oducClon anual de 12.056 cargas de 125 kilos.
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transfonnaci6n en los ûltimos a1los, como 10 han reseilado el CIMPA (1988), Rudas (I989), Rodriguez (1990)
Y Rangel (1994). En esta regi6n, "muchos de los hijos de los prapietarias han salido a realizar estudias y
luego regresan a las fincas queriendo continuar con la producci6n pane/era pero introduciendo mejoras
tecnol6gicas y cambios administrativos para hacer eficiente la actividad'; el aparcero se ha vuelto un
verdadero socio deI dueilo de la tierra, "un pequeno empresario rural que tiene que administrar los lotes de
cana, el personal que contrata y los recursos necesarios para la campra de insumos" (Rangel, 1994). Esto ha
sido propiciado por el fraccionamiento de las haciendas y la menor extensi6n de las fincas actuales, 10 cual
favoreci6 la intensificaci6n de la producci6n; también por condieiones de aparcerfa tradicionalmente menos
desfavorables para el campesino; por ultimo, por una marcada tendencia a la especializaci6n regional, que ha
dinamizado el ambiente en el cual se desarrolla la produccion panelera.

Estas condiciones no se han presentado en la regi6n de Charalâ. La gran superficie de muchas
haciendas ha favorecido un uso extensivo de la tierra. La aparceria no se ha modernizado y sigue presentando
la misma injusta repartiei6n de los gastos y de los ingresos. El mercado de Charalâ se ha mantenido al margen
dei auge de los mercados vecinos. La tendencia a la falta de continuidad familiar en las haciendas se ha
confmnado: los profesionales charaleilos no vuelven a su regi6n de origen y los padres tienden a vender sus
tierras. La modificaci6n de las leyes de Refonna Agraria ha creado ademas una nueva opcion de venta.

Asi las cosas, el espfritu empresarial y de adopci6n de innovaciones, presente en la Hoya dei rio
Suarez y en otras regiones de Santander, sigue ausente de Charala. Veremos mas adelante que el cultivo y el
beneficio no han cambiado substancialmente. No se conoce casi en Charala la administraci6n directa de los
cultivos por parte dei hacendado. Aun coando vive en el municipio, el dueilo no encabeza ni acompaila de
cerca los procesos de producci6n: es un personaje ausente que tiene otros compromisos, otros negocios, otra
fmca. La reticencia a invertir en la hacienda es muy grande, 10 que la caracteriza como fuente de renta, mas no
como empresa capitalista4

. Este ambiente se refleja en la falta de iniciativas que valoricen la leche, el dulce 0
una combinaci6n de los dos: no hay agroindustrias en Charala aparte de las panelerias. De pronto, el
mencionado fracaso de una gran lecheria, en tierras de 10 que fue la mayor hacienda de Charalâ y en manos de
un profesional, hijo deI que fue el mayor terrateniente de la region, ha desanimado a mas de uno. Pero en su
ambici6n, el proyecto no tom6 en cuenta las condiciones locales reales: resulto siendo mas una utopia
modemista que un verdadero proyecto empresaria1. Ademâs, su dueilo no estaba en condiciones de brindarle
una atenci6n personal suficiente, puesto que dedicaba 10 esencial de sus energias a otro negocio, en Bogota,
dando asi una ilustraci6n mas de la inoperancia dei ausentismo.

Entonces, en un contexto en el cual el hacendado no ha transfonnado su estilo de manejo ni
modemizado los procesos de producci6n, las modalidades de la aparceria no han conocido mayores cambios.
S610 la presencia de la yuca en los cailaverales, y algunas otras formas de asociaci6n de cultivos han sufrido
unas modificaciones que mas adelante resenaremos.

La reducci6n de la superficie cultivada en cana, la disminuci6n dei nûmero de aparceross y la
progresi6n de la ganaderia son hechos todos consistentes entre si. Han reforzado la tendencia a emigrar por
parte de una mana de obra rural que no podia dejar de comparar las condiciones vigentes en Charala con las
que brindan otras regiones. Entre los lugares de atraccion de los emigrantes, Venezuela ha perdido parte de su
brillo, mientras empiezan a registrarse salidas a zonas de cultivos ilicitos.

Esta situaci6n, junto con la adquisici6n de tierras por parte de 150 familias campesinas en el marco de
la Refonna Agraria, estan creando una situacion de escasez de mana de obra cuyos efectos se estan haciendo
sentir desde el inieio de los ailos noventa, fortaleciendo asi la tendencia a convertir parte 0 la totalidad de
ciertas haciendas cafleras en hatos extensivos, cuyo requerimiento de personal es muy reducido.

4 En todo caso, un contexto en el cual casi todos los hacendados paneleros desean huir haCla la ganaderia no favorece
la realIzaci6n de inverslOnes productivas en la caiiicultura...

5 También ha retrocedido el numero de Vlvientes, aunque este tipo de relaci6n con la hacienda no se haya extmzuido
deI todo, al contrario de 10 que parecia sel' la tendencia en los aiios 80s. La pérdJda de fuerza deI movimiento
campesino habrâ contnbUido a reducir el afân de los hacendados de "sanear" sus fmcas.
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3.3 Cambios observados en el cultivo de la caiia
En Charala, son pocos los cambios acontecidos en las técnicas de producci6n de la cana. El uso de

abonos no ha tomado fuerza. La siembra se sigue realizando mateada y utilizando el cogollo como semilla.
Unos pocos hacendados y parceleros de la Reforma Agraria siembran a chorrillo ("surcado") en tierras poco
pendientes, donde sea posible arar. El factor que incentiva a algunos parceleros a sembrar mas tupido es su
disponibilidad de tierra: pueden sembrar el pancoger aparte, sin asociarlo a la cana.

La (mica novedad, de aparici6n reciente (1985), consiste en una incipiente aplicaci6n de herbicidas a
los cai'iaverales. Los matamalezas empezaron su aparici6n en los potreros, junto con las guadanadoras. Pero no
se utilizaban en los cultivos de cana debido a la presencia de los cultivos asociados. Actualmente, una minoria
de productores los utiliza segûn dos modalidades.
-Algunos pequenos agricultores independientes, parceleros de la Reforma Agraria y unos pocos hacendados
que cultivan una reducida extension de cana (de una a dos hectareas) por cuenta propia (sin aparceros) utilizan
herbicidas en plantilla y en soca. En este caso, siembran con mas densidad y no asocian ningun cultivo a la
cana.
-Unos aparceros utilizan también herbicidas en sus labranzas, esencialmente en socas. En este caso, encallan
con azad6n después dei corte y dos 0 tres meses mas tarde, practican un control de malezas quimico.
Ocasionalmente, se presentan aplicaciones de herbicidas en plantilla, después de la cosecha de frijol y de maiz,
en la medida en que la yuca haya sido seJ:Tlbrada aparte 0 que esté ya bastante desarrollada. El gasto
correspondiente a la aplicaci6n deI herbicida le corresponde al aparcero, aunque la hacienda colabore con el
préstamo de la fum igadora.

Las modalidades de estas fumigaciones, las cuales siguen siendo minoritarias, son todavia objeto de
tanteos y experimentaciones por parte de los cultivadores.

La principal motivaciôn de los productores para utilizar herbicidas reside en la creciente dificultad
para conseguir mana de obra y el elevado costo de los desyerbos (recordamos que el 57% de los jornales
totales dei cultivo y el 61 % de los jornales contratados corresponden a esta operaciôn segun el cuadro 4.4).

Se observa entre los agricultores charalenos una prevenciôn con los herbicidas. Se terne que
"esterilicen la tierra". As!, un hacendado manifesto que le preocupaba el uso de herbicidas por sus aparceros en
las socas porque "no deja crecer la arboleda", cuya funcion analizamos en la secciôn 9 dei capitulo 4. Le
parecia ademas que, en tierras pendientes, la falta de arboles propiciaba los deslizamientos. Por su parte, un
pequeno productor expresô: "ra no tengo concienclG de jimligar A mi me da ùistima porque hay de pronto
animali/os en la tierra que nos estan ayudando, coma las Jombrices, y son victimas. Hay cucarrones que
taladran la tterra J' se mueren en este combate".

Los cultivos asociados a la cana no han variado mucho. Sin embargo, el asocio con arracacha no se
encuentra casi, mientras el asocio con yuca esta en retroceso. Esto se debe al efecto de la introducci6n de los
herbicidas y al decaimiento deI movimiento campesino, el cual ha hecho ceder a los aparceros ante la presi6n
de los hacendados para reducir la densidad de siembra de la yuca (actualmente, a tres surcos de cana por
medio), cuando no se ha lIegado a un acuerdo para sembrar la yuca por aparte. El asocio con maiz y frijol
sigue vigente, y se presentan casos de rotaciôn con tomate.

A pesar de la escasa introducciôn de novedades técnicas, los rendimientos de la cana panelera han
incrementado de manera notoria. Mientras en 1980 los estimamos en 60 cargas por hectarea (c/ha), la UMATA
los estima en 93,75 c/ha (RlIi=. 1993) Y Fedepanela en 100 c/ha (Henao, 1993). Todas las personas entrevistadas
ubicaron los rendimi~ntos entre 80 y 120 c/ha. Aigunas indican que en unas pocas fincas mas tecnificadas
(pruebas regionales dei CIMPA) 0 con un uso mas intensivo de la tierra se obtienen rendimientos de 130 a 150
c/ha.

Considerando que, de manera general, las técnicas de cultivo no han cambiado, esta progresiôn se
debe esencialmente a los cambios de variedades que se han presentado en Charala. En la década de los 80,
predominaban las POl. mientras ahora estas variedades se han vista reemplazadas por la Co 421, la CP 57 603
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y la PR 61 3636
• Esta ultima es la primera en haber sido introducida por media dei proceso de selecci6n

propuesto por el CIMPA; ha encontrado una excelente aceptaci6n en la regi6n y se considera que ella sola ha
permitido mejorar los rendimientos sin que se haya adoptado ninguna otra de las propuestas de la asistencia
técnica. La presencia en el municipio de varias fincas con pruebas regionales deI CIMPA contribuye a una
nipida difusi6n de Jas nuevas variedades: apenas los paneleros se dan cuenta de los mejores rendimientos de
una variedad donde un vecino, le compran cogollo. Las visitas que la UMATA organiza a Barbosa son
también una ocasi6n para regar nuevas variedades. Tuvimos oportunidad de ver grupos de parceleros dei
!NCORA y de socios deI trapiche comunal de Colacote volver a CharalA cada uno con su tallo de RD 7511,
considerada actualmente coma la variedad mas promisoria para la regi6n.

Algunos entrevistados sugieren que el corte en Charalâ se realiza ahora de manera mas oportuna, 10
cual puede igualmente haber favorecido un mayor rendimiento.

Obsérvese que, a pesar de los cambios de variedad, no ha aumentado el numero de cortes obtenidos
de una siembra de cana (2 y rara vez 3). Las causas ubicadas en las relaciones de produccion siguen actuando y
no permiten sacar todo el provecho posible de las nuevas variedades.

3.4 Cambios en el procesamiento de la cana
Se presentan pocos cambios en el beneficio de la cana. Esto no debe extranar, considerando la

reticencia general de los paneleros a invertir, reforzada en CharalA por la tendencia observada a cambiarse de la
agricultura a la ganaderia y la ausencia de mentalidad empresarial.

Sin embargo, unos pocos paneleros han adoptado el prelimpiador, otros, los evaporadores con aletas.
Aprovechando una reparaci6n, se realizan pequenas modificaciones a las homillas, pero sin IIegar nunca a
adoptar dei todo las propuestas dei CIMPA.

Las tasas de extracci6n no han mejorado. Como ya se mencion6, las panelas son mas pequeftas, 10'
que ha implicado una reducci6n en el tamafto de las gaveras.

La instalaci6n de unos prelimpiadores y el empaque en caja puede haber mejorado Iigeramente la
calidad de la pane/a. Pero se sigue utilizando c1arol, y ocasionalmente anilinas.

3.5 Situaci6n dei movimiento campesino
El Sindicato de Aparceros estaba hundido en una severa crisis en el momento en el cual se terminaba

la recolecci6n de informaci6n en Charalii (1988). AI regresar en 1996 encontramos el movimiento campesino
dividido y profundamente cambiado. Después de ocho aftos de ausencia, result6 dificil reconstituir los
acontecimientos que lIevaron a esta situaci6n. Vamos sin embargo a presentar un intenta de interpretaci6n.

La organizaci6n creada por SEPAS en Charala sigui6 perdiendo fuerzas. Ya observabamos, que
muchos aparceros se desvincularon dei Sindicato apenas recibieron tierras en las parcelaciones. Las
imposiciones y el inadecuado manejo de las crisis de las empresas comunitarias apartaron muchos
adjudicatarios dei Sindicato.

Pero 10 que acab6 de restarle fuerzas parece haber sido el contlicto entre SEPAS y un confirmado
Iider, sin tener en cuenta su inf1uencia sobre los campesinos. En medio de luchas entre individuos para estar en
el poder directivo local. este dirigente se retir6 deI Sindicato de Aparceros y lider6 la reactivaci6n de la ANUC,
arrastrando con él gran parte de 10 que quedaba dei movimiento local. En estas circunstancias, se manifestaron
el afianzamiento dei caudillismo y la naturaleza todavia politicamente inmadura dei naciente movimiento
campesino.

Frente a esta nueva crisis, SEPAS y el Comun optaron por retirarse de CharalA. De pronto las
decepciones sufridas en Payoa, los apuros dei movimiento de los aparceros y de los fiqueros. asi coma las

" Estas vanedades lIenen los nombres locales de Cueruda, Trancamohnos y Partemolinos (para las CP 57 603 Y Co
421) y de Puerto RJ.co (para la rR 61 :~6:~). También se menClOna una Caleila 0 ralmireila, la cual seria una Canal
romt mtroduClda pOl' Asocaii.a en la década de los 80. Recuérdese que CP corresponde a las vanedades producidas en
Canal romt (EEUU) y Co a las COllllbatore (Indla).
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dificultades Inherentes a la organizaci6n de un movimiento popular en el marco de una relativa incoherencia
ideol6gica (orientaci6n politica moderada combinada con un mensaje de liberaci6n de la pobreza, de la
opresi6n y de la desigualdad) lIevaron a que SEPAS centrara mas sus esfuerzos en otros frentes de trabajo,
tales coma el cooperativismo, la organizaci6n de una entidad financiera (Coopcentral), la creaci6n de una
instituci6n de educaci6n superior (Unisangil), un programa de educaci6n rural por tutoria (basado en el
Sistema de Aprendi~e Tutorial "SAT", de FUNDAEC), etc. SEPAS esta buscando también afianzar una
presencia politica por fuera de los partidos tradicionales, al apoyar candidatos civicos en las elecciones
municipales.

El simbolo mas impactante deI retiro de SEPAS de Charala file la suerte de la Casa Campesina de este
municipio. Este lugar de reuni6n, de capacitaci6n y de alojamiento cerr6 después de que pugnas, al interior de
su junta directiva, no permitieron seguir cumpliendo con el pago de la deuda contraida por la compra dei
inrnueble. Asi file que SEPAS, acreedor de la Casa Campesina, propici6 la venta dellugar de reuni6n y apoyo
a las actividades dei sindicato creado por el mismo SEPAS. Esta actitud parad6jica se debi6 de pronto al temor
de que, debido a la pérdida de influencia de SEPAS, la Casa Campesina filera a servirle a organizaciones
rivales. Sin embargo, los que mas perdieron en estos oscuros acontecimientos fueron los campesinos de
Charala7

•

Parad6jicamente, 10 que ahora subsiste deI Sindicato reune esencialmente a parceleros
emproblemados por dificultades crediticias. Los beneficiarios gue han prosperado ya no se interesan en el
Sindicato, aunque recuerden el pasado de luchas, unidad y solidaridad con cierta anoranza.

SEPAS parece estar realizando actualmente un balance autocritico de su actuaci6n en Charala, en
particular en cuanto a la falta de democracia y a la presi6n ideol6gica ejercida sobre los parceleros. Pero no nos
queda c1aro si la organizaci6n campesina es todavia una actividad importante para SEPAS, y si el balance
realizado puede traducirse en un cambio de comportamiento para un movimiento popular renovado.

Aprovechando el decaimiento dei Sindicato de Aparceros, la ANUC resurgi6 en Charalâ, liderada por
el dirigente disgustado con SEPAS.

Mientras el Sindicato tenia una orientaci6n ideol6gica y propugnaba por una mejor organizaci6n
social, la ANUC parece esencialmente orientada hacia la administraci6n de las nuevas modalidades de
Reforma Agraria impulsadas sucesivamente por las leyes 30 de 1988 y 160 de 1994. La ANUC representa para
los aspirantes a una parcela el lugar donde mejor se puede estar para propiciar el éxito de la solicitud hecha
ante el INCGRA, para estar cercanos de un dirigente gue participa en los Comités de Eligibilidad, para
enterarse mejor de los requisitos y de la evoluci6n de las negociaciones de compra. Debido al tipo de
orientaci6n de la ANUC y a los requisitos de las nuevas leyes (las cuales tienden a apartar a los solicitantes
carentes de recursos), son pocos los aparceros que participan de la organizaci6n, coma 10 pudimos comprobar
al asistir a una reuni6n de esta asociaci6n en la Casa de la Cultura de Charalâ.

AI no pretender representar a [os campesinos coma c1ase, la ANUC se muestra indiferente y hasta
despreciativa de los problemas sufridos por los parceleros de las fincas anteriormente adjudicadas. Esta actitud
tiene también que ver con la rivalidad entre el Sindicato, todavia influyente en algunas parcelaciones, y la
ANUC, creada en oposici6n al Sindicato.

Se puede entonces apreciar a gué punto ha lIegado el debilitamiento dei movimiento campesino
charaleno. Ya no existe en el municipio una organizaci6n que pretenda ser el vocero de los problemas dei
campesinado: el Sindicato se encuentra arrinconado en un par de fincas de la Reforma Agraria; por su parte, la
ANUC no pretende ser mas que una sala de espera para aspirantes a una parce la. Ya no se debate la
problemâtica rural, ni se habla de justicia, ni de derechos, ni de liberaci6n, ni de solidaridad y mucho menos de
lucha. Reina el individualismo: cada uno se preocupa por su problema (su embargo, su solicitud de tierra) y es

7 Un campesmo, ex mtesranle de la JUllla DlrectJva de la Casa Campesina, nos coment6: "FuI fundador de la Casa
Campesma, y su desapanclém es 10 que mas me duele a mi de la fuslona deI Smdlcalo. SErAS se adueiio de eslo, nos dio el golpe de
Estado a la junta Dlrectlva y a los tres meses, vendlo. Nos tumbaron para proplclar la venta. Nosotros habiamos pensado hipotecar
la Casa y sacar un préstamo a largo plaw en el Banco Cafetero, mlentras se conseguian mas donaCiones para la Casa. Pero SEPAS
queria sallr yya no necesltaba esta Casa. NI la Iba de)ar a otros".
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indiferente al de sus vecinos. Un participante en la mencionada reunion de la ANUC nos düo: "rodas vamos a
/0 reunion para que nos den tierra. Si no nos dan, no vamos"·.

Asl, a pesar de los defectos y errores que caracterizaron la accion de SEPAS, es necesario reconocer
que la Pastoral Social, supo mantener en el movimiento campesino, a pesar dei alejamiento dei padre Suarez,
una vision social y una altura en el debate, las cuales estân en la actualidad totalmente ausentes de la actividad
de la ANUC. También, pudo estructurar una organizaci6n independiente dei Estado, mientras la ANUC s610
existe en funcion de la polltica gubemamental de Reforma Agraria9

•

Evoluci6n de la Reforma Agraria en Charalâ
Situaci6n actual de las cuatro primeras parcelaciones
AI revisar la situaci6n de estas parcelaciones, se observa que todas han padecido fuertes dificultades.

Influye igualmente un factor cultural, es decir, la dificil transicion de la condici6n de dependiente en una
hacienda a la de pequei'io productor independiente. También se debe recordar las energlas, inversiones y
tiempo perdidos en utopicas empresas comunitarias.

Actualmente, tres de estas parcelaciones tienen sin embargo una situacion aceptable para la mayoria
de sus integrantes, siendo entre éstas, Normandia la que menos progres6: por su clima, suelos y alejamiento dei
pueblo, s610 la ganaderia se adecu6 a esta finca, acarreando problemas crediticios par la (enta maduraci6n de
las inversiones. Ademas, la ganaderia requiere, para proporcionar un nivel de ingresos satisfactorio, de una
escala de produccion superior a la que permite la reducida extension de las parcelas. Afortunadamente, los
parceleros de esta finca pudieron atenuar los inconvenientes de esta situacion por dos circunstancias. Por una
parte, el INCORA redujo finalmente el nlimero de cupos en Normandia de 13 a 9, ampliandose asl la
capacidad de las parcelas. Por otra parte, un error de medicion hizo que 80 hectareas de bosque pertenecientes
a la finca no se incluyeran originalmente, ni tampoco se cobraran a los beneficiarios; pero mas adelante, se
agregaron sin costo al establecerse los linderos con los vecinos: Normandia result6 con una reserva forestal de
222 hectareas, la cual el municipio va a adquirir por medio de una fundacion, proporcionandose asi un
inesperado alivio a las deudas de los adjudicatarios.

El Salitre, y en menor medida Sabaneta, han gozado de mejores condiciones: por su cercania al
pueblo, 10 cual permite vender cultivos transitorios en el mercado y por haber desacatado las planificaciones
que excluian la siembra de café: todos los parceleros cultivan café (entre 0,5 y 4 hectâreas) y consideran que el
grano ha sido su salvaci6n. As!, una economla mas equilibrada, combinando pancoger con pequenos
excedentes para el mercado, café y ganaderia ha permitido un desarrollo satisfactorio en términos generales.
En todos los casos, el despegue de las parcelaciones se acompai'io de la liquidaci6n de Jas empresas
comunitarias constituidas sobre una fnigil base ideol6gica.

Ucrania es la finca que mas problemas ha sufrido. Muchas tierras presentan una pendiente tan fuerte,
que no se pudieron cultivar: se conservaron como reserva forestal, reduciéndose asi la extension apta para las
actividades productivas. Los suelos son arcil1osos y mal drenados, 10 cual limita el uso de otras partes de las
parcelas.

Pero estas condiciones naturales no hubieran tenido consecuencias tan desfavorables si Ucrania
hubiera dispuesto de un buen acceso a los mercados: el factor decisivo de su crisis ha sido el aislamiento. En
1990, se construy6 un supuesto ramai de acceso a la finca, pero ademas de tardio, se realizo sin las necesarias

H De manera mas seneral, la revitahzacion de la ANUC nos parece corresponder al deseo de dtsponer, en luzar de un
estorboso movimiento relvindicativo, de una orsamzacion que sirva para dlfundir y aun administrar aspectos de la
politica rural estatal relativos a los pequeiios y medianos productores campesinos. Esta se hace manifiesto en los
acuerdos con la Caja Azraria para impulsar entre los campesinos el pag') de la cartera morosa de esta entidad
financiera.

~\ Existe también una Asociaclon de Pequeftos ASrJcultores de Charalà, ASPAS, que aspira a ser mdependiente tanto de
SEPAS como de la ANUC y centra su activldad en la realizacion de una urbanizacion de 38 casas, para que sus sodos
disponsan de "un SltiO en el pueblo para el estudio de los niiios".
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obras de ingenieria civil, de modo que actualmente se trata de una trocha que diflcilmente permite el acceso a
pie y mucho menos en vehiculo. En cuanto a la carretera principal, la cual une Charalâ y Duitama, su estado ha
empeorado de tal manera que ya no circulan buses.

En estas condiciones, Ucrania no puede dedicarse a la producci6n de alimentos por las dificultades y
los costos de transporte. La ganaderia se encuentra limitada por las fuertes pendientes. La cana no se puede
cultivar por la falta de trapiche y la imposibilidad de volver a unir los parceleros alrededor de un proyecto
comunitario, tal coma alguna vez se present6 la oportunidad. AI lado de cultivos de autoconsumo, s610 el café
puede dar resultados.

Pero se trata de un cultivo intensivo en trabajo, 10 cual redujo las posibilidades de éxito a los
parceleros que disponian de una abundante mana de obra familiar. No tiene entonces nada de extrano que el
mas exitoso de los campesinos de Ucrania sea padre de once hijos, cuatro de los cuales se han quedado en la
finca. Ademas, tuvo la suerte de que tan s610 tres y media hectareas de las 18 de su parcela no se pudieron
cultivar. Por ûltimo, era oriundo de la regi6n y disponia de cultivos de pancoger. Todos estos factores le
permitieron endeudarse a menor escala y cumplir mas facilmente con sus obligaciones crediticias.

Lamentablemente, muchos aparceros Ilegaron sin hijos y acumularon deudas tal coma 10 analizamos
en este libro. Actualmente, después de haber cubierto las primeras deudas con otras, generalmente en
condiciones cada vez menos favorables, muchos de los parceleros tienen una economia muy precaria y seis
estan en procesos ejecutivos. Trabajaron su parcela, la "civilizaron", pero no pudieron ponerla a producir un
ingreso suficiente coma para ca!1celar las deudas impuestas y mal contraidas al inicio de la parcelaci6n.

La situaci6n de gran parte de los parceleros de Ucrania coma también la de varios Integrantes de otras
fincas nos /leva a observar que la Reforma Agraria no puede ser un proyecto exclusivamente econ6mico. No
debe condicionar el acceso a la tierra a u.n obligado cambio de mentalidad, ni imponer este cambio por medio
de acosadores reembolsos de préstamos. No puede tener como meta exclusiva la transformaci6n de todos los
adjudicatarios en exitosos empresarios agricolas. Tiene que aceptar y apoyar la franja de estos que no se adapta
a la pequefla producci6n mercanti!. Ellos sin embargo merecen una vida digna y tierra para su sustento. La
Reforma Agraria debe tomar en cuenta a los que, sin entrar en la 16gica empresarial, aportan mucha al pais en
términos de equilibrio ecol6gico, social y de paz. Los cambios de mentalidad bien pueden esperar una
generaci6n.

3.6,2 Los nuevos aspectas de la Reforma Agraria en Charala
Al term inar el estudio principal en 1988, teniamos por seguro que, con un sindicato debilitado y un

Estado poco comprometido con los pobres deI campo, la Reforma Agraria no iba a pasar de las cuatro
parcelaciones de 1984. iCual no fue nuestra sorpresa, en 1996, al encontrar que las tierras repartidas habian
subido de 820 a 2300 hectareas y las familias beneficiadas de 52 a 150!

Este inesperado resurgimie'nto se debi6 a un cambio en el marco legal de la Reforma Agraria. Ya no
se plantea una ambiciosa modificacion en la estructura de la tenencia de la propiedad sino un incentivo a la
venta de grandes fincas rurales y a su compra, una vez parceladas, por parte de campesinos. Se trata de apoyar
la aspiraci6n campesina a la cornpra de una tierra propia de extension suficiente.

Esta nueva orientaci6n de la Reforma Agraria se adecua al deseo de acabar con el movimiento agrario
reivindicativo y militante. La mentalidad campesina se encuentra tradicionalmente jalonada entre solidaridad e
individualismo, Se puede considerar que el giro habilmente dado a la nueva modalidad de Reforma Agraria
permite, ademas de no lastimar los intereses de los terratenientes, que el aspecta individualista de esta
mentalidad se desarrolle.

En pocas palabras, la Reforma Agraria actual se propone facilitar el encuentro entre terratenientes
deseosos de vender su predio y campesinos que aspiren a adquirir una parce la.

Anteriormente el terrateniente se sentia presionado por el movimiento campesino para ceder su finca
y demoraba 10 mas posible un traspaso realizado a regaiiadientes. Actualmente, la venta de su predio al
INCORA se vuelve una opci6n de venta favorable. Este cambio se debe a varios motivos.
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-Se brindan mejores condiciones de pago que en la Ley 135 de 1961. Ademas, varios entrevistados opinan que
las tienas ofrecidas al !NCORA pareeen sobrevaloradas, 10 que permite, segun un funcionario de SEPAS, que
"el 50010 que se paga en efectivo [a la venta y en los doce meses siguientes] alcance a representar casi el valor
real de la tierra". No disponemos de datos que permitan corroborar estas afirmaciones, enfaticamente
denegadas por los responsables dei INCORA.
-El mercado de tierras es menos activo cuando se trata de predios extensos: requieren de grandes
inversionistas, los cuales no tienen los ojos puestos en la agricultura andina. El INCORA se presenta entonces
como una nueva y atractiva posibilidad de venta.
-El problema de la falta de relevo generacional, estudiado en este libro, sigue vigente en Charala. En estas
condiciones, la venta de la hacienda permite "pensionarse en buenas condiciones" coma 10 expres6 un
tenateniente.
-En el marco de la tendencia a retirarse de la canicultura, la venta de la hacienda permite conseguir recursos
para invertir en ganaderia 0 "en otra cosa mas rentable sin tanto bregar".

Asi fue que realizaron nueve ventas entre 1988 y 1994. Las tres primeras estuvieron todavia marcadas
por el movimiento campesino charaleno. Las demas se realizaron por ofrecimiento espontaneo dei dueno.
Todas las nuevas parcelaciones estan todavfa regidas por el antiguo sistema de financiaci6n de la tierra, tal
coma se encuentra descrito en el capltulo 8.

Se trata en su mayorfa de fincas paneleras en producci6n, por 10 cual se constituyeron empresas
comunitarias alrededor deI trapiche, adjudicado en comun y proindiviso a los parceleros socios aunque no
todos los adjudicatarios aceptan entrar a las empresas y algunos socios han sido excluidos por no cumplir con
sus obligaciones. Pero, basados esta vez en un verdadero interés comun, las empresas comunitarias han podido
funcionar y ser ellugar de expresi6n de la vertiente solidaria de la mentalidad campesina.

Obsérvese que, coma un aspecto de la descentralizaci6n y de una menor presencia dei Estado, el
INCORA ya no presta asistencia técnica a las fincas: esta funci6n se deleg6 a la UMATA. Ahora, se limita a
impartir una "asesoria para la gesti6n empresarial rural". Asi, a pesar de la ampliaci6n de la Reforma Agraria
en Charala, la oficina dellNCORA quedo reducida a tres funcionarios en lugar de nueve, con el agravante de
carecer de un medio de transporte por parte de la institucion.

Actualmente, cinco fincas estan ofrecidas y dos estan pendientes de negociaci6n. En este caso, se
aplicarfa la nueva reglamentaci6n en cuanto al pago de la tierra: 30% dei valor de la Unidad Agricola Familiar
esta a cargo dei parcelero; los demas 70% los cubre un "subsidio de tierras", pagado por el !NCORA al
vendedor de la finca parcelada (20% inicialmente y 50% en bonos a cinco ai'ios con un interés fijado a 80% dei
indice de Precios al Consumidor).

Es previsible que la implementacion de esta nueva reglamentacion se acompane de crisis crediticias
por 10 menos tan graves coma las que se conocen en Ucrania por motivos diferentes. Por cierto, se trata de
fincas en produccion. Pero, puesto que ya no existen créditos subsidiados para la tierra, y que los intereses
comunmente propuestos son dei orden dei 36%, 10 mas probable es que el parcelero tenga que pagar mas de
dos millones de pesos lÜ de meros intereses en el primer ano (los dos primeros ai'ios, s610 se pagan intereses).
Por mucho que se le haya exigido al aspirante un proyecto de producci6n y reembolso dei crédito, la realidad y
las necesidades de supervivencia se haran mas rfgidas que las previsiones sobre el papel...

De ahi que hayamos observado la casi ausencia de aparceros de haciendas paneleras en la reunion de
la ANUC a la cual pudimos asistir en Charala; de los 36 presentes (de 144 miembros) solo 5 se reportaron

10 En 1996, el dolaI' valia un poco lIIàs de 1000 pesos. Generalmente, las tierras se nesoclan a un preclO que pone la
Ul1ldad Azricola Fanl1har a un valor rercano al tope previsto de 156 salanos minunos, 0 sea en 1996, unos 22
nl1llones de pesos, El :~O% de este valor representa aproxlIlladamentc 6,7 Imllones de pesos. Con una tasa de mterés
dei 36%, esto I111phra pasar unos 2,4 I1llllones de pesos de meros llltereses sobre la herra dm'ante los dos prlmeros
illïos, Ademàs de exrhlll' que el parcelero rontemple contraer màs créditos para inverSion productlva, las eXlgenCias
deI crédlto de haras parecen aSl:zurar cl fraraso econonIlco dei parcelero. Afznna un adJudlcatano de Sabaneta, al
consideraI' la sltnanon de los prOXII110S beneflClanos: "Con las nuevas condlclOnes, nadle es capaz. El INCORA ayuda
ahora al nco, no al pobre. TaI l'omo està ahora la Reforma Azrana, no me atreveria a reClblr una parcela".
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coma aparceros. (,Sera por realismo que los aparceros se autoexcluyen de la ambici6n de acceder a la tierra?
!Qué lejos estamos de las ambiciones deI movimiento campesino de la pasada décadai. Se debe realmente
contar bien sea con algo de ahorros, 0 una tierrita para la venta si se pretende no dejarse hundir por el crédito
de tierra y sus intereses. Ya no se trata, pues, de una Reforma Agraria dirigida al desposeido y a quien la
necesita sino al que dispone de recursos suficientes para atreverse a participar en programas que marginan a los
hombres y mujeres campesinos de escasos recursos.

En el casa de Charala, este tipo de Reforma Agraria no conduce a reducir de manera significativa la
desigual distribuci6n de la tierra y de la riqueza en este municipio. S610 puede contribuir a suavizar la
transici6n dei municipio de un equilibrio entre agricultura y ganaderia a una especializaci6n mas bien pecuaria.
Una reserva de mana de obra y una cierta producci6n agricola se mantendran por medio dei refuerzo aportado
por la Reforma Agraria a la existencia de una pequefla propiedad rural.
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