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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Todo lo conocido le ha parecido al sujeto cognoscente algo 

sistemático, demostrado, aplicable y evidente. Por el contrario, todo 

sistema extraño de conocimiento la ha parecido contradictorio, no 

demostrado, no aplicable, fantasioso o místico.”   

     Peter Burke
1
 

 

En el segundo semestre del año 2011 participé como pasante en un proyecto patrocinado 

por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y agenciado por la Universidad de los 

Andes y la ONG internacional Tropenbos. Este proyecto, titulado “Apoyo a los centros 

educativos del Vichada”, se enmarcaba dentro de un proyecto mayor de la ANH titulado 

“Etnografía de la consulta previa para el desarrollo de crudos pesados en la Orinoquía 

Oriental-DCPE”.
2
 El proyecto, que inició en el año 2010 y concluyó en el 2011, tenía como 

objetivo enviar equipos de pasantes para trabajar en diferentes colegios internados en el 

Municipio de Cumaribo, Departamento de Vichada, donde la mayoría de los estudiantes 

son de origen indígena. Mi equipo fue asignado al único  internado que funciona en el 

pueblo de Santa Rita, que no había participado anteriormente del proyecto. Santa Rita es un 

pueblo que se encuentra localizado sobre la margen Norte del bajo río Vichada a doscientos 

kilómetros al este de Cumaribo, y a setenta kilómetros de la desembocadura del Vichada en 

el Orinoco. El día 16 de septiembre del año 2011 me embarqué junto mis compañeros en un 

viaje que cambiaría mi vida.  

Pues bien, luego de haber partido en bus desde la ciudad de Bogotá hacia Villavicencio, de 

haber tomado allí un avión hacia el pueblo de Cumaribo y de dos días de navegación en un 

bongo o lancha sobre el río Vichada, llegué al pequeño pueblo de Santa Rita, de no más de 

trescientos habitantes, donde se encuentra el Colegio Internado Francisco de Paula 

Santander, lugar en el que mi equipo trabajaría. Fue así cómo tuve la oportunidad de 

conocer esta región y vivir en este pueblo, de donde surgió la idea de realizar esta 

                                                           
1
 Burke, Peter. Historia Social Del Conocimiento: De Gutenberg a Didedot.  arcelona  Paid s, 

2002. Pg. 13. 
2
 Lineamientos de prácticas profesionales y de grado en los centros educativos del Vichada.  

Proyecto “Apoyo a los centros educativos del Vichada”. Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH) -Universidad de los Andes - ONG Tropenbos. 2011.  
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investigación, cuyo objetivo principal consiste en realizar una microhistoria
3
 del pueblo de 

Santa Rita.  

 

Mapa 1: Departamento de Vichada. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2003. 

http://www.zonu.com/America-delSur/Colombia/Vichada/index.html. Revisado el 17 de 

junio de 2013; recuadro inferior derecho agregado. 

                                                           
3
 Con respecto a la noci n de “microhistoria”, recomiendo consultar  Serna, Alonso y Anaclet 

Pons.   mo Se Escribe La Microhistoria: Ensayo Sobre Carlo Ginzburg. Madrid  C tedra,     ; y 

Gonz lez, Luis.  ueblo  n  ilo:  icrohistoria  e  an  os   e  racia. M  ico  El Colegio de 

M  ico,     .    
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Ahora, el enfoque microhistórico me pareció el más apropiado para encarar esta 

investigación, puesto que, aunque según el historiador Giovanni Levi el rasgo general que 

caracteriza a la microhistoria es la ausencia de una ortodoxia de escuela,
4
 este es un tipo de 

enfoque que involucra el análisis de elementos concretos examinados microscópicamente, 

donde se realiza una “descripci n densa” del elemento, vinculando la investigaci n 

histórica con la Antropología Descriptiva,
5
 y donde “el relato permite incorporar el 

procedimiento mismo de la investigaci n, sus obstáculos  y limitaciones documentales”.
6
 

De este modo, siguiendo este enfoque e incorporando el testimonio de mi experiencia de 

viaje, mi interés al realizar una microhistoria de Santa Rita es descubrir los principales 

procesos históricos, dinámicas sociales e interacciones entre los colectivos humanos que 

han participado de la vida de este pueblo desde su fundación.  

Y es que Santa Rita no solo es un pueblo de frontera por su posición geopolítica, al estar 

ubicado relativamente cerca de la frontera colombo-venezolana, sino que es también un 

lugar de encuentro entre culturas, formas de actividad económica y ordenes políticos y 

legales. El río Vichada es el límite natural que separa las llanuras y serranías de la 

Orinoquía al norte del bosque Amazónico al sur. En Santa Rita conviven colonos e 

indígenas de diversas etnias, con una mayoría Sikuani, familias de gente Piaroa y colonos 

cuyos ancestros migraron desde la Colombia andina en las últimas tres generaciones. Y en 

esta zona del país, donde nunca ha existido mayor presencia del Estado colombiano, han 

proliferado las guerrillas, el contrabando de gasolina venezolana y la siembra de coca desde 

hace varias décadas, y hoy son grupos paramilitares los que imponen su ley. 

Por lo tanto, para efectos de este trabajo, luego de haber tenido en cuenta las múltiples 

factores que hacen de Santa Rita un pueblo  de “frontera”, se ha decidido tomar una 

definici n  de la noci n de “frontera” proveniente de un proyecto de artistas de la 

Universidad de los Andes, la cual dice así: “La frontera es una divisi n política se nos ha 

dicho; la frontera es una política de división, valdría la pena aclarar. Montañas, ríos, 

murallas, tanto como hombres y animales adiestrados son algunos de los elementos que se 

conjugan para espacializar el territorio en un adentro y un afuera, un nosotros y los otros 

que regula, acepta, contiene y expulsa.”
 7

  

Ahora bien, con la experiencia del viaje a Santa Rita fueron muchos los interrogantes que 

me quedaron acerca de la historia este pueblo, aparentemente tan lejano, anómalo y poco 

                                                           
4
 Serna, Alonso y Anaclet Pons.   mo  e  scribe La  icrohistoria: Ensayo Sobre Carlo Ginzburg. 

Madrid  C tedra,     . Pg.    . 
5
 Serna, Alonso y Anaclet Pons.   mo  e  scribe La  icrohistoria:  nsayo  obre  arlo  inzburg. 

Madrid  C tedra,     . Pg.    . 
6
 Serna, Alonso y Anaclet Pons.   mo  e  scribe La  icrohistoria: Ensayo Sobre Carlo Ginzburg. 

Madrid  C tedra,     . Pg.    . 
7
RedDesk. Fronteras en Común. Departamento de Arte. Universidad de los Andes. 

http://arte.uniandes.edu.co/fronteras-en-comun/. Revisado el 30 de septiembre de 2012. 
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representativo, mas en el que tanto aprendí sobre lo que es Colombia. Así pues, mi deseo de 

escribir una microhistoria de Santa Rita no solo se limitó a contribuir con un estudio de 

caso sobre otro pueblo de frontera en la Orinoquía colombiana, sino que involucró un fuerte 

componente personal y existencial. Si bien las economías ilegales representen el sustento 

de la mayoría de sus habitantes, eso no quiere decir que los Santarriteños puedan ser 

descritos satisfactoriamente como contrabandistas de gasolina, cultivadores de coca, 

guerrilleros o paramilitares, ya que esas son tan solo algunas de las dinámicas que desde 

hace décadas les han dado de comer a una gran cantidad de familias colombianas en estos 

territorios, donde la ausencia del estado colombiano es casi absoluta.  

Más que comprender el pueblo cómo una sociedad víctima de la guerrilla y la coca, a la 

manera de los productores de porno-miseria, mi intención es mostrar cómo esta población 

de cerca de 300 habitantes abriga una micro-sociedad compleja, con su propia historia e 

identidad, y que no puede comprenderse bien si únicamente se presta atención a su 

presente. Por lo general se simplifica la complejidad de estas regiones aisladas debido a la 

atención algo atávica que les damos a los que percibimos como los grandes problemas 

nacionales: la proliferación de grupos armados al margen de la ley y el narcotráfico. El 

resultado es que ocultan otras realidades locales, y entre ellas la ausencia y el desinterés del 

estado colombiano en la historia y el presente de estas comunidades de frontera.
8
 

Luego de discutir con el profesor Sergio Mejía, director de esta investigación, sobre el 

periodo por considerar, llegamos a la conclusión de que era importante abordar la 

investigación con una perspectiva histórica de largo aliento. Aunque en rigor solo pueda 

hablarse de una población en el sitio de Santa Rita desde mediados del siglo XX, decidí 

remontarme hasta los primeros contactos de los pueblos indígenas en este territorio con los 

misioneros coloniales para comprender los procesos regionales que han hecho parte de la 

vida del pueblo. También tuve en cuenta el pasado de los diversos grupos indígenas que 

poblaban la región; la acción y el alcance de las sucesivas oleadas de colonización; y 

procuré comprender los sucesivos ordenamientos sociales resultantes de la interacción entre 

comunidades indígenas y colonizadores en los siglos XVI,XVII,XVIII y XIX en general en 

esta región.  

De este modo, utilizando tanto fuentes primarias
9
  cómo secundarias

10
 del periodo colonial, 

al igual que los trabajos de historiadores cómo Jane M. Rausch, Mariano Useche Losada, 

                                                           
8
 Recomiendo leer el análisis de la antropóloga Margarita Serje en el octavo capítulo de su libro El 

revés de la nación, donde e pone c mo mediante la reproducci n de dichos discursos “nacionales” 

se deshistorizan las dinámicas y condiciones sociales de estos colectivos no incorporados, lo que 

fortalece los estereotipos comunes y la deshumanización del otro que ellos conllevan. En: Serje de 

la Ossa, Margarita R.  l  ev s  e La  aci n: Territorios  alvajes,  ronteras   Tierras  e  adie. 

Bogotá, D.C., Colombia. Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento 

de Antropología, 2011. Pgs. 299-317. 
9
 Entre las fuentes primarias utilizadas se encuentran dos descripciones de viajes por el Orinoco en 

el siglo XVIII. La obra El Orinoco Ilustrado, del padre jesuita Joseph Gumilla, y el manuscrito de 
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José del Rey Fajardo y Felipe Gonzales Mora,
11

 analizo los alcances de los diversos 

procesos colonizadores que penetraron en la Alta Orinoquía, entre los que se encuentran: la 

expansión neogranadina desde el piedemonte; los procesos misionales que avanzaron a lo 

largo del río Orinoco (desde el Atlántico) y los ríos Meta y Guaviare (desde la cordillera); y 

los procesos de conquista y colonización de las otras coronas europeas en la Orinoquía, en 

las tierras altas de la Guayana y en el norte de la Amazonía.  Y compruebo cómo el Río 

Vichada se mantuvo prácticamente aislado de estos procesos durante el periodo colonial, 

según los reportes misionales, un “territorio salvaje”, para numerosos grupos indígenas al 

menos hasta mediados del siglo XIX, un “refugio” en tiempos de bonanzas e tractivas y 

violencia.  

Me concentro luego en el papel que jugaron estas bonanzas en los procesos de colonización 

de estos territorios entre mediados del siglo XIX y mediados del XX, cuando se funda 

Santa Rita. Tengo en cuenta tanto fuentes primarias de la época
12

 cómo los trabajos de los 

                                                                                                                                                                                 
la Descripción corográfica-mixta de la provincia de Guayana, escrita por el gobernador y 

comandante general de la provincia de la Guayana (1785-1790), Miguel Marmión. Véanse: 

Gumilla, Joseph. El Orinoco Ilustrado. Madrid: M. Aguilar, 1944; Marmión, Miguel. Descripción 

corográfica-mixta de la provincia de Guayana. 1788. Manuscrito compuesto de 10 folios. Archivo 

Historico Militar de Madrid, Colección de Documentos, pieza GD-61-5-3-9-1. Agradezco copia de 

este documento al profesor Sergio Mejía. 
10

 La  istoria de las misiones de los Llanos de  asanare y los ríos  rinoco    eta, escrita por el 

Padre Juan Rivero en las primeras décadas del siglo XVIII, es una valiosa recopilación de 

testimonios de religiosos acerca de estos territorios, sus características y los pueblos indígenas que 

los habitaban. Rivero, Juan.  istoria  e Las  isiones  e Los Llanos  e  asanare   Los  íos 

Orinoco Y Meta.  ogot   Empresa Nacional de Publicaciones,     . 
11

 Entre estos trabajos se destacan: Rausch, Jane M. A Tropical Plains Frontier: The Llanos of 

Colombia, 1531-1831. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1984; Rausch, Jane M. The 

Llanos Frontier in Colombian History, 1830-1930. Albuquerque: University of New Mexico Press, 

1993; Useche Losada, Mariano.  l  roceso  olonial  n  l  lto  rinoco- ío  egro:  iglos     a 

XVIII.  ogot   Fundaci n de Investigaciones Arqueol gicas Nacionales,  anco de la República, 

1987; Del Rey Fajardo, José. El Aporte  e La  averiana  olonial a La  artografía  rinoquense. 

 ogot , D.C  Pontificia Universidad Javeriana, Rectoría,     ; Gonz lez Mora, 

Felipe.  educciones    aciendas  esuítas  n  asanare,  eta    rinoco  s.  vii-Xviii: 

Arquitectura Y Urbanismo En La Frontera Oriental Del Nuevo Reino De Granada.  ogot , D.C  

Pontificia Universidad Javeriana, 2004. 
12

 Entre las fuentes primarias utilizadas para analizar estos procesos, se encuentran: los relatos de 

viaje del padre Joseph Calazans Vela y de Santiago Pérez Triana, quienes navegan por el río 

Vichada hacia finales del siglo XIX; los relatos de colonos recolectados por Alfredo Molano en su 

libro Aguas Arriba; el libro Las Guerrillas del Llano, escrito por líder de las guerrillas liberales de 

los Llanos, Eduardo Franco Isaza; el reportaje Perdido en el Amazonas de German Castro Caycedo; 

El testimonio del General del Ejército colombiano Álvaro Valencia Tovar, recogido en su libro  

Testimonio De Una Época, junto con su novela Uisheda; una entrevista realizada en 1995 por 

Rubén Arango a Nicolino Mattar, fundador de Santa Rita; y la entrevista realizada a Elí Méndez 

Pabón, habitante de Santa Rita desde los años cincuenta del siglo XX, durante mi estadía en el 

pueblo. Véanse: Calazans Vela, José y Molano, Alfredo. Dos Viajes Por La Orinoquia Colombiana, 

1889-1988. Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1988; Pérez Triana, Santiago.  e  ogotá  l 

 tlántico.  ogot   Ministerio de Educaci n de Colombia,     ; Molano, Alfredo. Aguas Arriba: 
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historiadores Jane M. Rausch, Gabriel Cabrera Becerra, Tiberio de Jesús Acevedo, Carlos 

Julio Munar y Luz Marina Castro Agudelo,
13

 e investigaciones provenientes de otros 

campos de las ciencias sociales cómo la antropología, la lingüística y la sociología.
14

 

Analizo, pues, los alcances de estos procesos de explotación comercial en la zona, el 

impacto de estas dinámicas extractivas en las poblaciones indígenas de la región, la 

ausencia del Estado colombiano en estos territorios y la ola migratoria hacia la Orinoquía 

Colombiana producida por la Violencia en las décadas de 1930 a 1960. Demuestro que la 

fundación del pueblo de Santa Rita fue una iniciativa privada guiada por un individuo, y 

nada tuvo que ver allí el Estado colombiano sino hasta los años sesenta del siglo XX, 

cuando este reaccionó ante la formación en el territorio de Santa Rita de un grupo 

guerrillero que amenazó con revolución social. 

Sobre los últimos cincuenta años de vida del pueblo, tengo en cuenta su aislada posición 

geográfica y lento crecimiento demográfico; el proceso de asentamiento y aculturación que 

                                                                                                                                                                                 
Entre La Coca Y El Oro.  ogot , El Ancora Editores, 1990; Franco, Isaza E. Las Guerrillas Del 

Llano.  ogot . Círculo de lectores,     ; Castro Caycedo, Germán. Perdido En El Amazonas. 

 ogot , Casa Valencia Editores,     ; Valencia Tovar, Álvaro. Testimonio  e  na  poca. Santaf  

de  ogot , D.C., Colombia, Planeta,     ; Valencia Tovar, Álvaro. Uisheda.  ogot . Canal 

Ramírez,     ; Arango, Rubén. Historia del Vichada siglos XVI, XVII y XVIII. Recopilación de 

documentos históricos. Gobernación del Vichada, Puerto Carreño. 1997;  Elí Méndez Pabón. 

Entrevista realizada el 10 de octubre de 2011. En: Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. 

Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011. 
13

 Entre estos trabajos se señalan: Rausch, Jane M. “  aqueros  ománticos ,   Tierra  el  uturo ,  o 

“ evoradora  e  ombres”: La  rontera  e Los Llanos  n La  ormaci n  el  acionalismo 

Colombiano. En: Revista Historia Y Sociedad, Medellín.2008.Pgs. 22-44; Cabrera Becerra, 

Gabriel. La  glesia  n La  rontera:  isiones  at licas  n  l  aup s,  85 -1950. Bogotá, 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Leticia, 2002; Acevedo, Tiberio de Jesús.  istoria  e 

 nírida. Inírida. Alcaldía,     ; Munar, Carlos Julio. “El poblamiento colonizador del Vichada” En  

Segundo simposio internacional de historia de los llanos y de la orinoquía Colombo-Venezolana. 

Llano Adentro, del pasado al presente. Tomo II. Centro de Historia de Casanare. Yopal, Casanare, 

1992; Castro Agudelo, Luz Marina. “Indígenas y colonos enfrentados a un medio Hostil” En   do 

simposio internacional de historia de los llanos y de la orinoquía Colombo-Venezolana. Llano 

Adentro, del pasado al presente. Tomo II. Centro de Historia de Casanare. Yopal, Casanare, 1992.  
14

 Con respecto a estas investigaciones provenientes de otros campos de las ciencias sociales, aparte 

de la obra El revés de la Nación de la antropóloga Margarita Serje, que aparece como una obra de 

referencia indispensable para analizar estas “zonas de frontera” o “tierras de nadie” colombianas, 

también han de ser tenidas en cuenta las obras En Pos De Los Guahibos, de la lingüista Riena de 

Kondo, El Vichada: Proceso Social Y Planificación Regional, del sociólogo Ludgerio Kamués 

Figueroa y Tradiciones orales de los Achaguas, del antropólogo Miguel Ángel Meléndez. Véanse: 

Serje de la Ossa, Margarita R.  l  ev s  e La  aci n: Territorios  alvajes,  ronteras   Tierras  e 

Nadie.  ogot , D.C., Colombia. Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 

Departamento de Antropología,     ; Kondo, Riena.  n  os  e Los  uahibos:  rehist ricos, 

 ist ricos    ctuales:  on  istas Ling ísticas.  ogot , Colombia  Editorial Alberto Lleras 

Camargo,     ; Kamu s Figueroa, Ludgerio. El Vichada: Proceso Social Y Planificaci n  egional. 

Universidad Nacional de Colombia  ogot .     ; Mel ndez, Miguel A. Tradiciones  rales  e Los 

 chagua:  ndígenas  e Los Llanos  rientales  e  olombia. Universidad de Los Andes,  ogot , 

Colombia, 2004. 
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vivieron en estas décadas las comunidades indígenas de la región; el establecimiento de 

grupos guerrilleros como las FARC en estos territorios desde los años ochenta del siglo 

XX; la proliferación de las actividades del contrabando de gasolina venezolana y de la 

producción de cocaína; los excesos de poder de la Guardia Venezolana en los ríos 

colombianos de la frontera; y el control que en los últimos años han ejercido grupos 

paramilitares sobre el negocio del narcotráfico en la zona. Aparte de utilizar las obras ya 

mencionadas de Margarita Serje, Tiberio de Jesús Acevedo, Carlos Julio Munar y Ludgerio 

Kamués Figueroa, me sirvo del trabajo de Jaime Jaramillo, Leonidas Mora y Fernando 

Cubides, Colonización, Coca y Guerrilla.
15

 

Presto especial atención a mi propio diario de viaje, que lleve entre el 16 de septiembre y el 

23 de octubre de 2011 en mi viaje a Santa Rita. También pude utilizar documentos que 

obtuve en el pueblo gracias a algunos de sus habitantes e instituciones.
16

 Con estas fuentes 

y mi trabajo espero mostrar cómo Santa Rita, más que ser un aislado y olvidado pueblo de 

frontera de la Orinoquía colombiana, también puede comprenderse cómo una micro-

sociedad con historia e identidad propias, y, según la noción desarrollada por Margarita 

Serje, como una sociedad de resistencia. 

La tesis se divide en tres capítulos. En el primero explico porque el Río Vichada se 

mantuvo aislado de los diversos procesos de conquista y colonización que se dieron durante 

los siglos XVI, XVII y XVIII en la Orinoquía. En el segundo capítulo analizo el impacto de 

las bonanzas extractivas de productos selváticos en los procesos de colonización de la 

región entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Y en el tercero discuto los 

últimos cincuenta años del pueblo, analizo la llegada y el impacto de nuevos actores que 

han interactuado con los habitantes de Santa Rita y la región en este periodo, y doy cabida a 

mi propia experiencia en el pueblo, recogida en mi diario de viaje. También incluyo 

algunas fotografías de mi registro visual del viaje.     

 

                                                           
15

 Jaramillo, Jaime, Leonidas Mora, and Fernando Cubides.  olonizaci n,  oca    uerrilla. 

 ogot . Alianza Editorial Colombiana,     .  
16

 Además del testimonio recogido en el diario de campo, donde también se encuentra consignada la 

entrevista realizada a Elí Méndez Pabón. Cómo parte del proceso inductivo del proyecto Apoyo a 

los centros educativos del Vichada, nos fueron entregados a los pasantes los siguientes documentos: 

Lineamientos de prácticas profesionales y de grado en los centros educativos del Vichada. 

Documento entregado por la ONG Tropenbos a los pasantes. Carlos Andrés Páez Sanint. (Archivo 

personal); GRUPOS INDIGENAS QUE PUEBLAN LA ORINOQUÌA. Recopilación de material 

etnológico. Proyecto Acompañamiento al proceso de Consulta Previa - Proyecto CPE, Universidad 

de los Andes, Mayo de 2010; Orinoquia Frontera Extractiva. Proyecto Acompañamiento al proceso 

de Consulta Previa - Proyecto CPE. Universidad de los Andes. Mayo de 2010. Guber, Rosana. La 

 tnografía:   todo,  ampo    eflexividad. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2001; Serje de 

la Ossa, Margarita R . Malocas Y Barracones: Tradición, Biodiversidad Y Participación En La 

Amazonía Colombiana. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, 2003. Por otra parte, del viaje también se presenta un registro fotográfico. 
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1. EL GRAN ORINOCO Y EL VICHADA EN TIEMPOS DE LA 

COLONIA: UN MAR DE “INDIOS BRAVOS” 

 

 

Nacido en la confluencia de los ríos Planas y Tillavá en el Este del departamento del Meta, 

el Río Vichada, sobre el cual está ubicado el pueblo de Santa Rita, fluye en dirección 

Oeste-Este a lo largo del departamento que lleva su mismo nombre (Vichada), cubriendo 

una distancia de 580 km hasta desembocar en el río Orinoco. Este río, además de ser una 

barrera natural que separa las sabanas y serranías de la Orinoquía al Norte de donde inician 

los bosques de transición de la Amazonía hacia el Sur,
17

 a diferencia de los otros dos 

grandes ríos de la Orinoquía colombiana, los ríos Meta y Guaviare – ambos ríos cuyo 

origen se sitúa al pie de la cordillera – se trata de un río que tuvo un devenir bastante 

particular dentro de los procesos de conquista y colonización española en los llanos 

orientales colombianos, ya que este brilló por su ausencia dentro de los planes de gobierno 

neogranadinos y republicanos.  

 

                                                           
17

 La palabra “Vichada” es una palabra indígena de origen Guahibo que significa precisamente “lo 

que separa la sabana de la selva”. En: Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, 

Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011. Pg. 9. 
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Mapa 2: Ríos principales de la Orinoquía colombiana.  Elaborado por el autor a partir de: 

http://wiki.neotropicos.org/index.php?title=Conservaci%C3%B3n_del_manat%C3%AD_en_

la_regi%C3%B3n_de_Yond%C3%B3.  Revisado el 27 de mayo de 2013.   

Tanto así, que si se quisiera hacer una historia de los procesos de colonización ocurridos 

únicamente en este río desde el siglo XVI hasta finales del siglo XIX, además del paso de 

algunos misioneros y expedicionarios, solo se podrían mencionar las misiones jesuitas que 

fracasaron en su intento de establecerse hacia finales del siglo XVII, el establecimiento de 

un hato venezolano a mediados del siglo XIX, y los inicios de un movimiento colonizador 

impulsado ya no por el estado ni por la iglesia sino por la fiebre del caucho a finales de ese 

mismo siglo.  

No obstante, y aunque del pueblo de Santa Rita no se puede hablar sino desde mediados del 

siglo XX, es importante comprender cuáles fueron los diversos procesos históricos que 

atravesaron esta  región conocida como la Orinoquía colombiana, donde se encuentra el río 

Vichada, ya que estos nos permitirán comprender no solo el porqué de la tardía creación de 

este pueblo, sino también  el escenario general en el que se vivió durante más de cuatro 

siglos en estos territorios. Por lo tanto, lejos de pretender realizar una etnohistoria de la 

Orinoquía colombiana o una historia de la colonización del río Orinoco. En este primer 

capítulo trataré de dar una mirada general de los grupos indígenas que habitaron la región 

del Vichada
18

 y de los diversos procesos de conquista y colonización que fueron llevaros a 

cabo por las coronas europeas alrededor de esta región, con la intención de explicar por qué 

este río se mantuvo al margen de los procesos de colonización españoles.  

 

1.1 LA ORINOQUÍA PRECOLOMBINA 

 

Cuando se habla de culturas precolombinas, en el actual territorio colombiano generalmente 

se toma como ejemplo de una sociedad precolombina “desarrollada” al pueblo Chibcha o 

Muisca, ubicado en lo que sería el actual altiplano cundiboyacense. Aunque historiadores 

como Jaime Jaramillo al hablar de los pueblos indígenas precolombinos propusiera hace ya 

cincuenta años que estas culturas ocupaban un “territorio de complejísima geografía y 

difícil intercomunicaci n”
19

, haciendo énfasis en los pueblos indígenas asentados sobre las 

                                                           
18

 Para efectos de este trabajo, valga aclarar que cuando se hace referencia al territorio del río 

Vichada, en general se está hablando la zona que comprende el actual Departamento del Vichada, 

ubicado entre los ríos Meta, Orinoco y Guaviare, el cual abarca un área de cerca de 100,000 km
2
. 

19
Jaramillo Uribe, Jaime. Colombia hoy. Biblioteca Luis Ángel Arango Virtual.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo4.htm. Revisado el 05 de marzo de 

2013.   
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cordillera, a quienes comúnmente se les ha dado una mayor importancia, éstas prácticas no 

eran exclusivas de las culturas asentadas en los Andes.
 20

 

Ahora bien, para hacerse a una idea de los grupos indígenas precolombinos que habitaban 

la Orinoquía colombiana, hay que tener en cuenta primero que todo el espacio geográfico 

en el cual se ubicaban. Estas llanuras, serranías y selvas de la Orinoquía, a diferencia de las 

escarpadas montañas de la cordillera, no solo no tenían como inconveniente accidentes 

geográficos que dificultaran el movimiento de sus sociedades, sino que además contaban 

con grandes ríos que servían de vías de transporte a lo largo de cientos y miles de 

kilómetros. Por otra parte, hay que tener en cuenta como buena parte de lo que conocemos 

como la Orinoquía colombiana o los Llanos Orientales colombianos, es tan solo una 

fracción de la cuenca del río Orinoco, la cual cubre una superficie de cerca de 989,000 km
2
 

entre Venezuela y Colombia, de la que Colombia comparte alrededor de 345,000 km
2
.
21

  

                                                           
20

 En 1964, Jaime Jaramillo Uribe publicó un sistemático análisis de la demografía del territorio 

colombiano en el periodo de la conquista, titulado “La población indígena de Colombia en el 

momento de la conquista y sus transformaciones posteriores”.  asado en las estadísticas que 

obtuvo del análisis de crónicas, censos de población y otros documentos reales de los tres siglos de 

dominio colonial español en el territorio de la Nueva Granada, Jaramillo dividió el territorio de la 

Nueva Granada en cuatro subregiones (la cordillera oriental, la cordillera occidental, la costa 

atlántica y las tierras bajas periféricas, donde se incluían tanto los llanos orientales y la amazonía 

como el territorio del Chocó), asignándole a las tierras bajas periféricas un papel menor en cuanto a 

su población indígena, la cual según él, no alcanzaba un noveno de la población total que sugirió 

para todo el territorio de la Nueva Granada, que se aproximaba a los 900,000 habitantes. Jaramillo 

hizo énfasis en el carácter nómada y disperso de los habitantes de los llanos, tomando en 

consideración solo a los Achagua y Guahibos como grupos demográficamente importantes. 

Recientes estudios antropológicos han argumentado cómo la zona dentro de la cual se incluye la 

selva amazónica del noreste del Brasil, sus sabanas, y los llanos de Colombia y Venezuela, dada  la 

disponibilidad de suelos fértiles para la agricultura (por los ciclos de inundación y sequía) y la 

abundante caza y pesca, era un territorio que no solo podía, sino que soportó unas poblaciones 

indígenas relativamente grandes, llegando a calcular mediante estadísticas para el territorio de la 

Orinoquía colombiana una población de cerca de 250,000 habitantes durante el periodo de la 

conquista. En: Rausch, Jane M. A Tropical Plains Frontier: The Llanos of Colombia, 1531-1831. 

Albuquerque: University of New Mexico Press, 1984. Pg. 20.  
21

 Para efectos prácticos, al hablar de la Orinoquía colombiana se está haciendo referencia al 

territorio que comprenden los actuales departamentos de Vichada, Meta, Casanare, Arauca y parte 

del Guaviare.  
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Mapa 3: Cuenca del Río Orinoco. http://4.bp.blogspot.com/-M8WF_WrRgoU/T-ALeEVq-

lI/AAAAAAAAAFo/rx7xUkTCQzU/s1600/cuenca_del_orinoco.png. Revisado el 12 de 

marzo de 2013. 

Siendo así, hay que comprender que estos territorios que componen la cuenca del Orinoco y 

sus afluentes, lejos de estar abandonados o desolados antes de su “descubrimiento” eran 

habitados por numerosos pueblos indígenas los cuales no se encontraban de ningún modo 

aislados ni incomunicados entre sí. Es más, de acuerdo con la historiadora Jane M. Rausch, 

este territorio ha de ser visto como un eje de difusión, migración y contacto cultural entre 

las regiones de los Andes, la costa Caribe, la Amazonía y las tierras altas de la Guyana, el 

cual se fracturaría con la llegada de los europeos y sus sucesores.
22

 

Ahora, teniendo en cuenta la región de la que se trata cuando se habla de la Orinoquia 

colombiana, trataré de dar una idea general sobre la vasta cantidad de grupos indígenas que 

habitaron estos territorios durante el periodo de la conquista, donde existían grandes grupos 

tanto sedentarios como seminomadas y nómadas que practicaron la agricultura y el 

intercambio comercial. Además, observando las descripciones realizadas por los españoles 

para diferenciar estos pueblos, a continuación se presentaran los grupos indígenas 

mayoritarios de la región, ya que las tradiciones de algunos de ellos, ancestros de los 

actuales indígenas que pueblan Santa Rita y sus alrededores, nos permitirán más adelante 

observar la continuidad de algunas de las costumbres y tradiciones indígenas que 

sobreviven aun.  

                                                           
22

 Rausch, Jane M. Óp. Cit. Pgs. 14-19. 
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De tal modo, utilizando la “ istoria de las misiones de los llanos de Casanare y los ríos 

 eta y  rinoco”, escrita por el padre misionero Juan Rivero
23

 y publicada en 1883, cerca 

de 150 años después de su muerte, en la cual… 

“Describe el sabio jesuita el inmenso y desconocido territorio comprendido 

entre el Amazonas y el Orinoco, haciéndonos conocer sus producciones vegetales y 

animales, las tribus y parcialidades de indios que habitan allí, con sus costumbres 

propias, sus rivalidades y guerras desastrosas, sus puntos de semejanza y las 

diferencias entre ellos, las facilidades que hay para civilizarlas, los obstáculos que 

deben de vencerse, y los medios de que deben valerse los que intenten la obra.”
24

 

Podremos hacernos una idea tanto del dificultoso y brutal proceso de exploración y 

conquista que llevaron a cabo los europeos, así como del conocimiento por parte de los 

españoles acerca del alto número de pueblos indígenas que habitaron estas tierras durante 

esos siglos, y del nivel de detalle con el cual los jesuitas llegaron a estudiar a estos pueblos 

sobretodo en el siglo XVIII. Todo esto con la intención de comprender el papel que jugaron 

las diferentes coronas, órdenes religiosas y naciones indígenas en los procesos de conquista 

y colonización de la Orinoquía colombiana.  

No obstante, y como “son tantas y tan diversas las naciones que viven sepultadas en la 

barbaridad del gentilismo, entre los ríos Orinoco y Meta, que se embaraza la pluma al 

describirlas, al mismo tiempo que lastimada se lamenta por la perdición de tanta almas”
25

, 

para efectos de este capítulo solo se expondrán someramente algunas de las características 

                                                           
23

 Padre Juan Rivero, (1681-1736). Además de su obra, este padre que “recorri  todo el campo que 

abrazaban las misiones de los jesuitas, y entró varias veces a los territorios ocupados por las tribus 

salvajes, haciendo siempre anotaciones y apuntamientos sobre todo lo que le llamaba la atenci n”, 

no solo se encargó de compilar y transcribir las relaciones de los demás padres jesuitas en el 

territorio para realizar su obra, sino que fue un importante “lingüista”. Teniendo en cuenta el 

anacronismo del término, el padre aprendió y estudió las lenguas indigenas: Airico, Achagua, 

Saliva, Goagiro, Chivura, y Botoye, que se divide en dos dialectos, Arauca y Elé, realizando las 

primeras gramáticas de esas lenguas por las cuales fue reconocido. Acerca del Padre, parece ser que 

“ o solo entre los indios sac  fruto de su continuado estudio, sino que hizo un bien positivo, de 

incalculable valor para la humanidad, escribiendo las gramáticas de aquellas lenguas, con un 

método tan perfecto, que de allí en adelante los misioneros no tuvieron dificultad ninguna en su 

aprendizaje.” Con respecto a la palabra goajiro, que aparece como una de las lenguas conocidas 

por el padre, puede tratarse de un error de traducción del manuscrito habiendo confundido la r con 

la v, con la cual se formaría la palabra goajivo. Esta palabra, junto con las voces guahibo, guaibo, 

guaigua, guayba, wahibo y guajibo, son algunos de los nombres que se les ha dado a los grupos 

Guahibos en las historias misionales. En: Guerra Azuola, Ramón, Prologo de: Rivero, 

Juan. Historia De Las Misiones De Los Llanos  e  asanare   Los  íos  rinoco    eta.  ogotá: 

Empresa Nacional de Publicaciones, 1956 pg. III-IX; GRUPOS INDIGENAS QUE PUEBLAN LA 

ORINOQUÌA. Recopilación de material etnológico. Proyecto Acompañamiento al proceso de 

Consulta Previa - Proyecto CPE, Universidad de los Andes, Mayo de 2010. Pg. 15.  
24

 Rivero, Juan. Óp. Cit. pg. III. 
25

 Rivero, Juan. Óp. Cit. pg. 19. 
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de los grupos indígenas principales o mayoritarios que se encontraban en la Orinoquía 

colombiana, y que tuvieron mayor papel dentro de los procesos de conquista europeos.
26

  

Estos grupos principales, para el caso particular de la región del Vichada serían los 

Achaguas, los Salivas, los Guahibos y los Caribes. Sin embargo, vale aclarar que así como 

“parece que los misioneros frecuentemente los llamaban  chaguas a varios grupos arawak 

sin distinguir y les hablaban a los amarizanos y piapocos en el idioma de sus “primos” 

Achaguas, que aparentemente entendían bien”.
27

 También hay que tener en cuenta que al 

hablar de los Guahibos en este periodo se está haciendo referencia a los antecesores de los 

grupos indígenas que conforman la familia lingüística Guahibo en la actualidad, la cual está 

dividida en las etnias Sikuani, Chiricoa, Kuiba, Guayabero, Wipiwi, Amorúa y 

Masiguare.
28

 Por otra parte, también es importante entender que la palabra Guahibo, al 

igual que la palabra Caribe, son voces que adquirirían bastante resonancia entre los 

españoles, y se convertirían en cierta forma en nombres genéricos dado por los españoles a 

aquellos pueblos indígenas que oponían resistencia armada ante los procesos de conquista.    

 

1.2 UN MAR DE “INDIOS BRAVOS” 

 

Los Achaguas, provenientes de la familia lingüística Arawak, eran los grupos indígenas 

más numerosos de la región de los Llanos y dominaban las cabeceras de grandes ríos como 

el Orinoco, el Rio Negro y el Meta, ocupando un territorio que iba desde el margen norte 

del Rio Guaviare hasta los Llanos de Apure y la provincia de Barinas en Venezuela
29

. Estos 

                                                           
26

 Valga aclarar que, por no tratarse de un trabajo etnohistórico acerca de los diferentes grupos 

indígenas que poblaron la Orinoquía, a continuación se presentarán solo unos breves comentarios 

acerca de los principales grupos indígenas que habitaron estos territorios, quienes son los 

antepasados de los indígenas que actualmente pueblan la Orinoquía Colombiana. Asimismo, es 

importante notar cómo de acuerdo con las clasificaciones dadas por la antropología en la actualidad, 

los grupos indígenas ahora se encuentran clasificados en familias lingüísticas y etnias, y para el caso 

de los Llanos Orientales Colombianos existen cuatro familias lingüísticas con sus respectivas etnias. 

Estas familias lingüísticas de la Orinoquía Colombiana son: la Guahibo, la Arawak, la Saliva y la 

Maku. Para más información acerca de los diversos grupos indígenas de la Orinoquía colombiana, 

favor revisar: GRUPOS INDIGENAS QUE PUEBLAN LA ORINOQUÌA. Recopilación de material 

etnológico. Proyecto Acompañamiento al proceso de Consulta Previa - Proyecto CPE, Universidad 

de los Andes, Mayo de 2010.  
27

 Kondo, Riena.  n  os  e Los  uahibos:  rehist ricos,  ist ricos    ctuales:  on  istas 

Ling ísticas. Bogotá, Colombia: Editorial Alberto Lleras Camargo, 2002. Pg. 33. 
28

 GRUPOS INDIGENAS QUE PUEBLAN LA ORINOQUÌA. Recopilación de material etnológico. 

Proyecto de Acompañamiento al proceso de Consulta Previa - Proyecto CPE, Universidad de los 

Andes, Mayo de 2010 Pg. 2.  
29

González Mora, Felipe.  educciones    aciendas  esuítas  n  asanare,  eta    rinoco  s. 

Xvii-Xviii: Arquitectura Y Urbanismo En La Frontera Oriental Del Nuevo Reino De Granada. 

 ogot , D.C  Pontificia Universidad Javeriana, 2004. Pg. 75.  
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grupos, al igual que los Salivas, se encontraban divididos en linajes con nombres animales, 

tenían estructuras sociales marcadas, (tanto por la existencia del linaje del cacique como 

por la división del trabajo entre géneros, así como por el hecho de que mantuviesen 

esclavos) y residían en grandes casas comunales llamadas malocas, cada una precedida por 

un jefe o cacique.
30

 Por otra parte, y al igual que otros grupos de la región, los Achaguas 

practicaban la poligamia. Por lo general cada hombre tomaba entre dos y tres mujeres, y 

estas tenían iguales derechos; cultivaban sus propios campos; fabricaban hamacas, redes y 

ollas; recolectaban leña y agua; y preparaban un pan hecho a base de yuca llamado 

casabe.
31

 

  “La poligamia, que es tener multitud de mujeres, viene de padres a hijos 

entre aquellos gentiles, como uso tan entablado, que ni por pensamiento se les 

ofrece la menor duda, de si será, o no será ilícito. Pero generalmente hablando, son 

pocos los que tiene muchas mujeres; no por falta de voluntad, sino porque no las 

hallan: o caso que las hallen, no tienen caudal para dar la paga que piden sus 

padres… Los caciques, los capitanes, y algunos valentones, que sobresalen, o en el 

valor, o en la destreza, y elocuencia al hablar, y sus curanderos, médicos o piaches: 

estos son los que, por su autoridad, y valor, o por sus enredos, y embustes, 

consiguen dos, o tres mujeres cada uno; y algunos de muy sobresaliente sequito, 

consiguen hasta ocho y aún más.”
32

  

Además, desde antes del contacto con los españoles, estos grupos no solo practicaban la 

agricultura sino que intercambiaban productos agrícolas como el casabe, el algodón y el 

yopo con los Muiscas a cambio de sal, oro y tejidos
33

; sostenían redes de intercambio que 

se extendían a lo largo del río Orinoco hasta la costa atlántica utilizando quiripas; y 

practicaban la caza, el uso y el comercio de esclavos de otros grupos indígenas, a los cuales 

llamaban macos.
34

 

Los Salivas, los antecesores de familia lingüística que incluye las etnias Saliva y Piaroa de 

la actualidad, eran otro de los grupos sedentarios mayoritarios en la región que para la 

época practicaron el comercio y la agricultura en los bancos fértiles de los ríos, y al igual 

                                                           
30

 Rausch, Jane M. Óp. Cit. Pg. 12. 
31

 El casabe se trata de un tipo de pan hecho con mañoco – o harina de yuca brava – el cual es un 

alimento tradicional de múltiples grupos indígenas en la Orinoquía y en la Amazonía. En: Rausch, 

Jane M. Óp. Cit. Pg. 14. 
32

 Gumilla, Joseph. El Orinoco Ilustrado. Madrid: M. Aguilar, 1944. Pg. 467. 
33

 Kamu s, Figueroa L.  l  ichada:  roceso  ocial    lanificaci n  egional. Universidad 

Nacional de Colombia  ogot .     .  Pg. 49. 
34

 Dos anotaciones al respecto: 1) Las quiripas, utilizadas tanto en los Llanos como en las Tierras 

Altas de la Guyana y en Costa Atlántica, eran sartas de conchas que se utilizaban como moneda 

entre los diferentes grupos indígenas, lo cual denota las extensas redes de comercio existentes para 

la epoca; 2) La palabra maco, término que fue apropiado por los colonizadores para designar a los 

indios esclavos a lo largo de las llanuras neogranadinas, proviene de las palabras Achagua 

macorregí y macegetua, las cuales significan esclavo y esclava respectivamente. En: Rausch, Jane 

M. Óp. Cit. Pgs. 11, 14. 
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que los Achaguas, ellos se asentaron a lo largo de los ríos Orinoco, Guaviare, Vichada y 

Meta.  

Aunque de diferente lengua, tanto los Achaguas como los Salivas tenían religiones basadas 

en prácticas chamánicas, las cuales involucraban la creencia en varios dioses (de los 

campos, de la riqueza, del fuego…); la adoraci n de los lagos y lagunas como sitios 

sagrados; y las practicas mágicas de la adivinación y la brujería.
35

 Sus chamanes utilizaban 

en sus ceremonias el yopo -un polvo narcótico compuesto de una mezcla de plantas que 

emborracha y produce visiones- el cual es aun utilizado entre diversos grupos indígenas de 

la Orinoquía colombiana. Y tal era el poder que se le asignaba a los chamanes o sacerdotes 

indígenas, a los cuales los indios llamaban piaches, que según la historia del padre Rivero 

ellos podían por medio de sus ceremonias con yopo llegar a conocer el resultado de una 

batalla antes de lucharla, o incluso matar a alguien por medio de brujería, como se observa 

a continuación.  

“ emataremos este capítulo con otra superstición bien perjudicial que 

tienen los Achaguas en su gentilismo. Como son tan pusilánimes los indios, por una 

parte, y tan vengativos por otra, les ha inspirado el demonio una astucia para 

quitar la vida al ausente, sin peligro de ser conocido el que ejecuta el daño. 

Procuran haber á las manos para este fin alguna prenda de aquel a quien desean 

matar; conviene saber: cabellos, saliva, ó cosas semejantes; esto lo revuelven con 

unos polvos encarnados que llaman chica, que meten después dentro de un calabazo 

pequeño llaman a esta mixtura carrage, mojan u camerico. Hecha esta diligencia, 

invoca el hechicero en grandes voces al demonio, y permitiéndolo Dios así, muere 

el ausente, mas por malicia de satanás, que por virtud y eficacia del hechizo, que, 

como se ve claramente, no puede tener actividad para quitar la vida, ni aun al que 

está cerca, por no contener veneno alguno estos polvos.”
36

  

Los otros grupos de la región eran principalmente cazadores recolectores que habitaban en 

tierras menos fértiles. De estos otros grupos, los Guahibos y Chiricoas eran los grupos más 

poblados y poderosos de las tribus nómadas de la Orinoquía colombiana, practicaban la 

caza y la pesca, y adoptaron también el intercambio de diversos productos por medio del 

trueque o cambalache, entre los cuales se encontraban quiripas, chinchorros (hamacas), 

casabe, aceite de tortuga y los esclavos o macos.
 37

 Entre las principales actividades de 

estos hábiles viajeros estaba el comercio e imponer el terror entre los grupos indígenas 

agricultores y posteriormente en los asentamientos españoles, los cuales arrasaban y 

destruían capturando como esclavos a los indígenas allí reducidos para el comerciarlos con 

los otros europeos y con tribus más poderosas como los Caribe, de quienes se hablará más 

adelante. 
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  “ on los  uagibos y  hiricoas (según la opinión más probable) dos 

naciones distintas, pero tan negativamente unidas y hermanadas, que parecen una 

sola nación; es gente guerrera (como ya dijimos) y de mediano valor; sus armas son 

arco, flechas y macanas, como las de los demás indios; andan desnudos todos, y 

motilados los cabellos, de manera que no se precian de criar cabelleras como las 

otras naciones de estos sitios…  s gente muy numerosa; habitan desde los rincones 

más retirados del Orinoco, Del río Meta y del Airico, hasta casi los últimos 

términos de San Juan de los Llanos; no se ha hallado gente en esta América más 

parecida a los gitanos de España; andan errantes y vagabundos, casi siempre en 

continuo movimiento, y por eso no tienen poblaciones, ni benefician tierras, ni 

hacen labranzas, sino tal cual tropa de los propincuos a los blancos… La 

mercadería de más precio suelen ser muchos macos, hijos de otros indios, a quienes 

hacen la guerra, o que los hurtan ellos con su industria, sin usar armas. De estas y 

semejantes cosas se aparecen cargados, y traen de muy lejos para vender a otros 

indios, y tal vez a los españoles.”
38

  

Sin embargo, y para no quedarnos con esta única descripción tan negativa de los Guahibos, 

también podemos observar la descripción que realiza en el siglo XVIII el padre Jesuita 

Joseph Gumilla, quien dice de ellos lo siguiente:  

“El modo de marchar todos en una fila en su continuo andar, es este: 

Primero marchan los mocetones fuertes, armados de arco, flecha y lanza: la paja 

que brotan aquellos llanos, de ordinario excede la estatura de un  hombre, y así el 

delantero tiene la fatiga de ir abriendo, y apartando la paja a uno, y otro lado, y 

pisar el pie de ella para abrir sendero; y como camina descalzo, y desnudo en 

cueros, el corte de la maleza le hiere, y ensangrienta, en especial de las rodillas 

para abajo; y en cuanto se ve fatigado, y herido, se aparta a un lado, deja pasar 

toda la fila de chicos, y grandes, que hay de tropa de ellos, que ocupa una legua, y 

se pone el ultimo de todos, donde con el piso de tantos, ya el camino está bueno, y 

en su ligar prosigue abriendo trocha el que marchaba a sus espaldas; y de este 

modo se van remudando todos los delanteros. Después de los cuales marchan los 

casados con sus armas, y algunos chiquillos tiernos al hombro: síguense los 

ancianos, que pueden andar por sus pies, y las mujeres débiles, y ancianas: luego 

siguen las casadas cargadas con unos canastos muy grandes, y en ellos platos, 

ollas, y otros menesteres de cocina: de ordinario, sobre el canasto, va un chiquillo 

sentado, y otro va prendido del pecho de la madre: los mayorcillos marchan junto a 

sus madres: en la retaguardia van los indios de más fuerza cargando cada uno un 

recio canasto, y en él un invalido, sea hombre, o mujer, viejo, o mozo: allí va un 

hospital portátil en aquellos canastos: ciérrase la fila con gente de guerra, y con los 

que cansados ya, se retiran de la manguardia.”    

De esta suerte, y para concretar una idea general de la cantidad y diversidad de grupos 

indígenas que poblaban la región, también se puede observar algo de lo encontrado por el 
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expedicionario Chepe Cavarte
39

 en el territorio denominado como la provincia de Barragán 

en 1701 –provincia a la que se le asigna este nombre en 1662-, la cual comprendía la tierra 

contenida entre los ríos Vichada, Orinoco y Guaviare. 

  

Mapa 4: Subregiones y grupos indígenas de la Orinoquia Colombiana y los llanos 

venezolanos en el periodo de la conquista. En: Rausch, Jane M. A Tropical Plains Frontier: 

The Llanos of Colombia, 1531-1831. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1984. 

Pg.13. Rotulo “Río Vichada” ampliado. 

Así, en esta expedición de 15 días desde las orillas del Vichada hasta las bocas del 

Guaviare, en la cual “el intento de los descubridores era, principalmente, averiguar el 

gentío de la nación Achagua, que era blanco y fin principal de la exploración por ser esa 

gente la que se trataba de reducir”. Chepe Cavarte llegó a reconocer más de 20 grupos 

indígenas diferentes, muchos de los cuales hablaban la lengua Achagua aunque con alguna 

variación, “y por este motivo obtuvo el indio tanta caridad entre ellos, porque como era 

lenguarás le miraban como si fuera su pariente.”
40
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 Chepe Cavarte fue un “noble y cristiano indio” bautizado y educado por el padre español José 
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De esta forma, las diversas descripciones que logra realizar Chepe de estos grupos 

indígenas nos muestran lo diferentes que eran estas “naciones indígenas” pese a tener una 

lengua con raíces comunes, como puede observarse con estos tres ejemplos.  

“Cerca del río Etarí tenían sus poblaciones otros indios llamados 

Chapanes, los cuales ponen especial cuidado en tener buen cabello; asisten 

principalmente en las cabeceras del Inirricha, son muy mañosos y en sus tierras 

abundan los minerales…  

Los Curicurivenis es otra nación del Airico, muy nombrada y conocida de los 

Achaguas; tienen alguna mayor policía que los demás, y los que son ricos se sirven 

de criados de la misma nación (cosa bien rara entre los indios que ni a sus padres 

se sujetan) pagándoles su trabajo muy bien… 

Los llamados Camoniguas, que son barbaros, enemigos crueles de la especie 

humana, peores que los tigres y los leones, y más inhumanos que las fieras; 

aborrecen especialmente a aquellos que tienen más de afables y de mansos, por 

cuya razón es muy declarado su odio a los chapanes; persiguenlos de mil maneras, 

y su mayor cuidado es cogerlos vivos para desfogar su rabia… al punto los matan 

como se hace con una res, y con las macanas les aprietan y dan garrote fuertemente 

por el vientre y las costillas, para que desangren bien; córtanles después las 

cabezas y las ponen en público… para que todos se alegren.  echo este sacrificio 

tan cruel, ponen la cabeza y la carne en unas ollas grandes para cocerlas dentro. 

Solo desechan del cuerpo los labios y extremidades de la nariz; Todo lo demás lo 

comen sin asco alguno, como si comieran un ternero.”
41

 

 

1.3 LOS EUROPEOS Y EL SUEÑO DORADO 

 

Para inicios del siglo XVI, los europeos, maravillados con las noticias del nuevo mundo y 

el sueño de encontrar el Dorado Americano, se encontraban en completa ignorancia frente a 

la masa de tierra a la que se enfrentaban y fueron creando asentamientos a lo largo de islas 

y costas en su esfuerzo por comprender la geografía de lo que muchos pensaban en 

principio eran una serie de islas que se conectarían con Asia. Mientras las avanzadas de 

exploración continuaban extendiéndose a lo largo de las costas del continente, también se 

introducirían por los ríos, y el Orinoco pese a sus incontables bocas no sería la excepción. 

Si bien el primer europeo en adentrarse en el Orinoco fue el Alemán Nicolás de Federmann 

en 1531 en busca de un pasaje al mar del sur, sin que en este viaje lograse avanzar mucho 

más allá de sus bocas. Federmann, al igual que muchos otros, lo hizo siguiendo las diversas 

versiones del Dorado Americano, leyenda que fue tomando fuerza entre los conquistadores 

                                                           
41

 Rivero, Juan. Óp. Cit. Pg. 38. 



23 
 

a medida que fueron adquiriendo información acerca de los descubrimientos realizados. Y 

son varios los descubrimientos que pudieron crear en la mente de los europeos la idea del 

Dorado, ya que en esa época los conquistadores se encontraban motivados no solo por un 

mundo nuevo y desconocido hasta para la biblia, sino por el ideal de la gesta medieval y 

religiosa, alimentada en este caso por: naciones y pueblos encontrados que tenían que 

recibir “la salvaci n de Cristo”; exóticos animales que sobrepasaban la imaginación de la 

fauna conocida hasta esos tiempos; y noticias indígenas de grandes y sorprendentes reinos 

aún desconocidos, como por ejemplo el reino de las Amazonas, que en un principio se creía 

estaba en el Orinoco.  

“ o es raz n que pasemos en silencio las  mazonas que, según la tradici n 

de los antiguos Achaguas, venida de padres a hijos, pueblan también estos países; 

diré lo que hallé sobre este punto en una relación de las misiones escrita por el 

Padre Neira. Cuentan los indios, dice el Padre, que entre el río Meta y Orinoco hay 

una isla, y en esta un pueblo tan grande que tendrá de longitud una legua, en el 

cual las casas, fabricadas de piedra, están unidas entre sí como en una ciudad. Allí 

viven las Amazonas, mujeres tan varoniles y guerreras, que no solamente mantienen 

guerras con otras naciones de menor espíritu, como son los Achaguas, sino con las 

naciones más carniceras, como son los Caribes. No permiten entrar a su isla a los 

varones sino en cierto tiempo del año, en el cual su Gobernadora o Capitana da 

licencia para ello. En esa ocasión entran a comerciar otras naciones, como los 

Quirrubus, y entonces compran y venden los géneros que allí se encuentran, 

dándoles permiso para pasar la noche en la isla, pero en llegando la mañana 

despiden a los extranjeros y los echan de la ciudad con tanto rigor, que si por 

ventura un mercader se resiste a salir, contrariando el mandato de la Gobernadora, 

luego al punto empuñan el arco o la macana y le quitan la vida, para castigar su 

atrevimiento. Otras cosas notables cuentan de estas mujeres, y entre ellas, que 

quitan la vida a sus hijos varones luego que nacen, reservando únicamente las 

hijas.”
42

   

De tal modo, con la conquista de pueblos como los Chibchas o Muiscas, de donde se 

conoció la ceremonia ritual de la laguna de Guatavita en la cual el  Zipa o rey de reyes se 

sumergía en la laguna cubierto de oro; con los grandes imperios conquistados por Pizarro y 

por Cortez; con las historias Incas que hablaban de otros pueblos con grandes riquezas al 

este de las cordilleras; y con las historias de indígenas de la costa Atlántica y las bocas del 

Orinoco que ubicaban el Dorado en la región del Meta. Éste territorio se convertiría 

durante el siglo XVI y parte del XVII en el lugar donde buscarían los españoles 

exhaustivamente el esquivo Dorado, y fue allí, en las llanuras del Vichada, donde se 

realizarían varias expediciones en busca de la ciudad de oro.  

Ahora bien, entre las expediciones más importantes que se realizaron en este territorio 

durante el siglo XVI, se puede recordar la de Diego de Ordáz, quien entre 1531 y 1532 
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avanza desde el bajo Orinoco hasta el raudal de Atures; la de Jorge de Espira, quien en 

1534 atraviesa el Orinoco hasta el alto río Meta y después en otro viaje ascendería por el 

Alto Orinoco pasando los raudales de Atures y Maipures; la de Gonzalo Jiménez de 

Quesada, quien entre 1569 y 1572 viaja desde Bogotá por el rio Guaviare hasta la 

desembocadura de este en el Orinoco; y la de Antonio de Berrío, quien en 1584 sale de 

Tunja atravesando las llanuras y serranías del actual Vichada hacia las selvas de la 

Guayana.
43

 

 

Mapa 5: Conquistadores y expedicionarios: Seekers of El Dorado. En: Rausch, Jane M. A 

Tropical Plains Frontier: The Llanos of Colombia, 1531-1831. Albuquerque: University of 

New Mexico Press, 1984. Pg.25. 

 

1.4 LA COLONIZACIÓN ESPAÑOLA DEL PIEDEMONTE LLANERO 

 

Aparte de las expediciones en busca del Dorado, luego de la conquista de los Muiscas y la 

fundación de ciudades como Bogotá y Tunja, con el pasar de las décadas los 

conquistadores, encomenderos, administradores, cazadores de esclavos, rancheros y 

misioneros provenientes de las cordilleras irían formando pequeños enclaves, ampliando el 
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territorio conquistado por la corona española, y se iría conformando así la frontera Este de 

los asentamientos andinos de la Nueva Granada. Se establecerían pueblos y haciendas 

desde los llanos de San Juan y San Martin al Sur hasta los llanos de Casanare y Arauca al 

Norte, y la Orinoquía Neogranadina quedaría dividida desde ese entonces entre los Llanos 

Altos y los Llanos Bajos.
44

 

  

Mapa 6: Limites Llanos Altos – Llanos Bajos Siglo XVI. En: González Mora, 

Felipe.  educciones    aciendas  esuítas  n  asanare,  eta    rinoco  s.  vii-Xviii: 

Arquitectura Y Urbanismo En La Frontera Oriental Del Nuevo Reino De Granada.  ogot , 

D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2004. Pg. 49. 

Y aunque los primeros asentamientos europeos creados en los Llanos por Federmann y 

Espira no perduraron. Cabe destacar la importancia de pueblos como San Juan de los 

llanos, fundado en 1556; San Martin, fundado en 1585 y refundado en 1641; y Santiago de 

las Atalayas, fundado en 1588,
45

 ya que estos pueblos españoles, pese a ser constantemente 

atacados por grupos Guahibos y haber sido abandonados, repoblados y reubicados en varias 

ocasiones, se mantuvieron mal que bien a lo largo del periodo Colonial. Estos pueblos, no 

solo fueron los puntos desde donde se daría la expansión de la frontera Colombiana en los 

siglos venideros, sino que también facilitarían una revolución ecológica que transformaría 

la vida de esta región hasta nuestros días. Gracias a la permanencia de estos asentamientos, 

se hizo posible que a lo largo de las décadas se diera la aclimatización del ganado vacuno y 
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equino, el cual tuvo que enfrentarse a los insoportables calores del llano, las pasturas pobres 

en nutrientes en comparación a los pastos de la cordillera, las plagas de insectos y los ciclos 

de sequía e inundaciones, antes de convertirse en una de las actividades económicas más 

importantes para la región. Que por supuesto se encargaría de robustecer los mitos detrás de 

la “riqueza” de estos territorios.
46

  

No obstante, aunque se seguirían creado pueblos, misiones y haciendas ganaderas tanto de  

religiosos como de iniciativas privadas, estas se situarían más que todo en la zona de los 

Llanos Altos, y particularmente en los llanos de Casanare y Arauca, dadas “las malas 

condiciones climáticas y de aislamiento geográfico” en las que se encontraban los llanos de 

San Martin y San Juan. Conectando así el comercio ganadero neogranadino con los hatos 

venezolanos de los llanos de Apure.  

  

Mapa 7: Misiones y Ciudades españolas en la Orinoquía colombiana 1760. En: Rausch, Jane 

M.   A Tropical Plains Frontier: The Llanos of Colombia, 1531-1831. Albuquerque: 

University of New Mexico Press, 1984.  pg. 63 

Por otra parte, con la llegada de las órdenes religiosas desde mediados del siglo XVII no 

solo se iniciaría una carrera entre religiosos y encomenderos por la “salvaci n” y rescate de 

los indios, los cuales se utilizaban tanto en las haciendas ganaderas como en las 

plantaciones de algodón. Sino que la expansión colonial en los territorios “sin ley” antes 

                                                           
46

 Rausch Jane, M. Óp. Cit. Pg. 36. 



27 
 

iniciada por los encomenderos,
47

 sería ahora emprendida principalmente por estas órdenes 

bajo la forma de misiones y haciendas, continuando con la cooptación de la población 

indígena en nombre de la “vida en policía” y “la salvación de Cristo”.  

  “Público y notorio es lo que se hacía sobre este punto en la ciudad de 

Santiago de la Atalaya. Era mucho obraje el que había entonces sobre beneficiar el 

algodón: para eso tenían ramadas muchas y muy capaces, y en ellas, como si fueran 

cárceles o mazmorras, de Berbería, tenían encerradas a estas gentes, atareadas 

todo el día en desmontar el hilar algodón, más oprimidos y sujetos que si fueran 

esclavos. No perdonan sexo ni persona para semejante ejercicio, pues no solamente 

las mujeres, para quienes es más propio esta ocupación, se empleaban en ella, sino 

hasta los varones, para quienes es indigna la operación de hilar, la cual desdeñan 

aun los barbaros; y hasta los niños tiernos, cuya delicadeza y edad pedía 

dispensación en el trabajo; todos sacaban fuerzas de flaqueza para hilar el día 

entero y cumplir su tarea, sobreponiéndose a la falta de vigor, el temor del castigo, 

y la crueldad de los amos.”
48

  

 

1.5 LOS CARIBES, LOS HOLANDESES Y LOS NEGOCIOS EN EL ORINOCO 

 

Ahora bien, junto con la importancia que tendrían para la corona española y para nuestra 

historia los asentamientos al este de la cordillera de los Andes, los cuales iniciaban a 

integrarse a la economía colonial y a expandir sus predios mientras eran el punto de partida 

de las expediciones en busca del Dorado. Hay que entender también que estos 

asentamientos se establecían como los primeros puntos de defensa ante la posibilidad de 

una eventual invasión por parte de las otras coronas europeas al territorio neogranadino, ya 

que el territorio de las tierras altas de la Guayana, cuyos límites se extendían hacia el Norte 

y Oeste con el río Orinoco, hacia el Este con el océano Atlántico, y hacia el Sur con el río 

Amazonas, era en aquellos tiempos disputado entre exploradores y corsarios de las coronas 

de Portugal, Holanda, Inglaterra y Francia. Donde los holandeses se destacarían por sobre 

los demás europeos, llegando a ser los más exitosos colonizadores y los que impondrían un 

mayor peligro a la estabilidad de los asentamientos españoles, en especial por sus 

relaciones con la “naci n” Caribe. Y es que estos grupos Caribes, con quienes 

establecieron fuertes vínculos comerciales los holandeses, eran amos y señores del Orinoco, 

cómo lo revela la siguiente cita del padre jesuita Joseph Gumilla.  
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“La sobresaliente, y dominante en  rinoco, es la naci n  ariba, que se 

extiende por la costa oriental hasta la Cayana, y aun hoy vive mucha gente de ellos 

en la Trinidad de Barlovento, y en las tres islas de colorados, que están junto a la 

 artinica…  on los Caribes de buen arte, altos de cuerpo y bien hechos: hablan 

con tanto desembarazo, y satisfacci n, como si fuera muy amigo, y conocido… 

Preguntados estos, ¿de dónde salieron sus mayores? No saben dar otra respuesta 

que esta: Ana cariná róte. Esto es: Nosotros solamente somos gente. Y esta 

respuesta nace de la soberbia con que miran al resto de aquellas naciones, como 

esclavos suyos…  s la altivez bárbara de esta naci n cariba; y realmente trata con 

desprecio, y con tiranía a todas aquellas gentes.”
49

 

 

Mapa 8: Jurisdicciones Misionales Guyana siglo XVIII. Misiones religiosas y posesiones 

holandesas, portuguesas y Caribes. En: Useche Losada, Mariano.  l  roceso  olonial  n  l 

 lto  rinoco- ío  egro:  iglos  vi a  viii.  ogot   Fundaci n de Investigaciones 

Arqueol gicas Nacionales,  anco de la República,     . Pg.     . 

Y al referirse a las actividades económicas y los vínculos comerciales existentes entre 

europeos e indígenas durante los siglos XVI, XVII y XVIII en estos territorios aledaños al 

río Vichada. Más que la ganadería, las encomiendas o las plantaciones, hay que tener en 

cuenta que el comercio de bienes y esclavos indígenas sería una de las principales 

actividades económicas en toda la cuenca del Orinoco, donde grupos andantes como los 

Caribes, Guahibos y Chiricoas se distinguirían por capturar y esclavizar los grupos 

Achaguas y Salivas, entre otros, para venderlos a las plantaciones de azúcar de los 
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holandeses principalmente. No obstante, en estos intercambios comerciales también 

participarían los portugueses, franceses, ingleses y españoles,
50

 quienes al igual que los 

holandeses les daban “bienes materiales” a los Caribes a cambio de los esclavos, entre los 

que se incluían telas, armas de fuego y licor.   

De este modo, y gracias al fragmento presentado a continuación de la relación corográfica 

escrita por Don Miguel Marmión,
51

 en la cual se hace referencia al territorio de la nación 

Caribe entre los ríos Caroní, Cuyuni y Esquibo en las tierras altas de la Guayana, se puede 

comprender algo mejor el tipo de relación comercial que allí mantenían los Caribes y los 

holandeses.  

  “Los ríos Orinoco, Caroní, Cuyuni y Esquivo con la mar forman una isla, 

que desde su centro tienen fácil acceso y breve comunicación, por donde los 

Olandeses, como que no hay obstáculo alguno que lo impida, entran y salen cada 

vez que quieren, -¿registran?- nuestras posesiones; observan los movimientos y 

adquieren quantas noticias les combienen para sus ideas.”
52

 

…los Olandeses lo transitan en curiaras, piraguas y -¿balsas?-, y hacen su 

comercio de Poytos que esclavizan, y de otras especies dan en cambio algunos 

géneros listados, olandillas, herramientas, armas de fuego, municiones y 

particularmente aguardiente y producciones del país.”
53
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Sin embargo, para entender cómo se dio esta alianza entre holandeses y Caribes, hay que 

tener en cuenta que a diferencia del trato que ejercían los españoles para con los indígenas, 

quienes siempre buscaron incorporarlos a la fe cristiana y a la órbita de la corona a partir de 

unos enunciados protocolarios que carecían de significado para los indígenas tales como el 

“requerimiento” y el “rescate”
54

. Los holandeses, reformistas, “librepensadores” y sobre 

todo grandes comerciantes, “jamás arremetieron contra las creencias de los guayaneses ni 

los forzaron a reconocimientos políticos globales”.
55

 Ellos simplemente se limitaron a 

explotar los errores españoles, se ahorraron el problema de la catequesis, se encargaron de 

enfatizar las diferencias intertribales para enfrentar los indios entre sí, y forjaron una 

duradera alianza con los poderosos Caribes, quienes probablemente fueron algunos de los 

primeros grupos indígenas en entrar a participar del  sistema económico del endeude, tan 

común en estos territorios aun hasta el siglo pasado. 

 “… y en habiendo descansado, pasan a las colonias holandesas, unos a 

pagar y a recibir otra vez de fiado para el viaje que se sigue, otros a vender; pero 

éstos son pocos, porque los holandeses y judíos les dan tanta multitud de rescates 

que casi todos los caribes están gravemente adeudados por mas esclavos que roben 

y compren(…), tanto, que los mismos holandeses y judíos de  urinama los obligan a 

salir de campaña para ir cobrando algo y no perderlo todo.”
56

 

De esta forma, la relación comercial que se estableció entre holandeses y Caribes no solo 

fue duradera sino que fue un grave problema para las intenciones de la corona española de 

controlar el cauce del Orinoco, proyecto que comenzó a cobrar importancia para la corona 

española desde esa época.  

Ahora, con volviendo a los Achaguas, tan importantes durante gran parte del periodo 

colonial pero casi extintos en la actualidad. Hay que comprender que aunque los Achaguas 

eran grupos numerosos, para el siglo XVII, por su calidad de pueblos agrícolas y 

sedentarios, estos grupos se convertirían en las principales víctimas de este tráfico, 

disminuyendo notablemente sus números.  

 “ s increíble la opresi n y servidumbre lastimosa a que fue reducida esta 

miserable gente de la nación Achagua, porque perdidos los respetos divinos y 
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humanos, la hacían gemir bajo las tareas y obrajes, como a los del pueblo de Israel, 

y además eran vendidos como esclavos (diferencia bien grande entre los Hebreos y 

los Achaguas), y apenas había blanco ni mestizo que no se sirviese de ellos en 

penosísimas tareas… 

No se limitaba este abuso a la ciudad de Santiago; apenas había mestizo en estos 

llanos, por pobre que fuese, que no se sirviera de Macos Achaguas, y se 

consideraban más ricos los que tenían mayor número de ellos a su servicio. Sucedía 

salir alguna parcialidad a poblarse de nuevo, y al punto hacían de ellos presa los 

españoles y los cautivaban, haciendo partición de indios entre sí, para que fuesen 

sus esclavos. Era tanto el desorden, que no solamente se cautivaban estos indios 

para servirse de ellos, sino para venderlos a otros, y hacían sacas muy cuantiosas 

para preveer a todo el reino, como es notorio.”
57

 

Así, mientras que los hombres y niños se vendían para las encomiendas en la Nueva 

Granada y para las plantaciones tanto en las tierras altas de la Guayana como en el Brasil, 

por lo general los blancos y mestizos tomaban las mujeres como sirvientas y concubinas, y 

no era extraño que un español tuviese como esposas a cinco o más mujeres indígenas, de 

las cuales escogería a algún hijo varón para legitimar su descendencia.
58

  

Y volviendo al caso particular del Vichada puede verse cómo, pese al paso esporádico de 

expedicionarios y conquistadores y al establecimiento de asentamientos españoles en los 

Llanos Altos cercanos a la cordillera, hasta mediados del siglo XVII toda la región de los 

Llanos Bajos de la Orinoquía colombiana permanecería prácticamente intocada por los 

europeos. Aunque esto no significa que estuviese desligada de las dinámicas comerciales de 

las grandes naciones del Orinoco. Además, aunque el Dorado nunca sería encontrado por 

los expedicionarios, este mito, junto con la ganadería, las plantaciones y el lucrativo 

negocio de los macos, alimentaría durante estos siglos la convicción general de que esta 

región contenía grandes riquezas por descubrir y explotar, multiplicándose a partir de 

entonces la variedad de “Dorados” que parecían contener estas tierras, convirtiéndose 

desde entonces este mito en un leitmotiv de la historia de los llanos.
59

 

 

1.6 LOS MISIONEROS TOCAN LAS PUERTAS DEL VICHADA 

 

Siguiendo los diversos procesos de colonización que se dieron en la Orinoquía colombiana, 

podremos comprender como el río Vichada prácticamente no sería tenido en cuenta dentro 

de las ambiciones geopolíticas de la corona española en la Alta Orinoquía, tanto por 
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encontrarse el río Vichada alejado de la cordillera, como por la existencia de ríos como el 

Meta y el Guaviare, los cuales serían los ejes de la expansión de la frontera neogranadina 

hacia el Orinoco. 

Así, en el año de 1662, con la intención de asegurar la soberanía sobre la mayor cantidad de 

territorios posibles en la carrera con las otras coronas. La corona española decidiría dividir 

la región de los llanos orientales en cinco territorios, tanto para tener un mayor 

conocimiento y control sobre estos confines del imperio, como para incentivar la 

incorporación y conversión de los indígenas al sistema económico y religioso de las 

nacientes misiones y haciendas del reino. Asignándole cada subregión a una orden religiosa 

diferente.
60

 Jesuitas, agustinos, recoletos, dominicos y franciscanos harían su aparición en 

el territorio de la Orinoquía Colombiana, creando y administrando haciendas, reduciendo 

pueblos enteros a la vida en policía, y buscando la forma de controlar el tráfico comercial 

en el Orinoco. Y es que desde ese entonces se pensaba en la importante vía de 

comunicación que podía llegar a ser este río al posibilitar otra ruta de salida de las colonias 

neogranadinas hacia el Atlántico y Europa.
61

 

De tal modo, los jesuitas, encargados de controlar el paso del Orinoco, fundaron las 

primeras reducciones y haciendas tanto en los ríos Casanare y Meta como en la Guayana. 

Igualmente, fueron ellos los primeros en hacer incursiones en el Alto Orinoco – pasando el 

raudal de Atures –,  estableciendo las misiones de Truage, Adoles, Peroa, Cusia, Maciba, 

Duma y Catarubén, situadas sobre las riberas del Orinoco entre las desembocaduras de los 

ríos Meta y Vichada. No obstante, a diferencia de las misiones de los Llanos Altos y del 

bajo Orinoco, estas no tendrían éxito y ninguna de ellas llegaría a durar más de una década. 

Fundadas estas a partir de 1681, las que no desaparecerían luego de escapados los indios y 

muerto el misionero en completo abandono, serían arrasadas y destruidas por indios 

Guahibos para el año de 1693.
 62

  

Y si bien estas misiones desaparecieron hace siglos, las misiones de Cusia, Duma y 

Catarubén serían las únicas misiones que se establecerían sobre el río Vichada, al menos 

hasta el siglo XX. Éstas, al parecer, estarían situadas sobre el margen izquierdo del río, 

cerca de su boca,
63

 y al igual que las otras misiones en esta área, no solo habrían sido 

atacadas por Guahibos en busca de esclavos sino que sus construcciones habrían sido 
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incendiadas y sus misioneros descuartizados, con lo cual terminaría el primer y único 

intento de los jesuitas por establecer misiones en este río.
64

 

 

1.7 LOS JESUITAS, LA CARTOGRAFÍA ORINOQUENSE Y EL 

DESCUBRIMIENTO DEL CASIQUIARE 

 

“ inalmente, cuando al mediar el siglo      comienza la 

floración de historias sobre las misiones americanas todos sus 

autores entenderán que los mapas deben ilustrar tanto las 

noticias de por si extraordinarias, así como también los 

escenarios donde se desarrollaban sus acciones para una mejor 

comprensión de su mensaje en la Europa barroca o ilustrada. 

Rememorando a Herodoto diríamos que la geografía y la 

cronología eran los ojos de la historia.”
65

 

Durante la segunda década del siglo XVIII, además de que se siguió expandiendo la 

frontera española de los asentamientos al pie de la cordillera, se inició un importante 

movimiento misional hacia el extenso Orinoco y sus afluentes desde los frentes jesuitas de 

la Nueva Granada y la Isla de Trinidad en el Caribe. Estos avances misionales no solo 

pretendían el rescate de indios para la constitución de misiones y el trabajo en sus 

haciendas, sino que, siendo parte de un proyecto mucho más grande, buscaban conocer el 

territorio y sus gentes para establecer poblaciones y “fuertes” españoles en puntos 

específicos y así controlar el tráfico en el gran río. Teniendo en cuenta la intención española 

de conectar la cordillera con el Atlántico por medio de los ríos Casanare, Meta y Orinoco.  

Por otra parte, por medio de las avanzadas misioneras también se pretendía anexar 

finalmente el territorio de las tierras altas de la Guayana, incorporación que no alcanzó a 

llevarse a efecto antes de las gestas de independencia. Con esto en mente, hay que 

reconocer como fueron los jesuitas los primeros que cultivaron la cartografía en el Orinoco, 

y de acuerdo con el historiador José Del Rey Fajardo, existen tres explicaciones que 
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ilustran en cierto modo el porqué del nacimiento de los rudimentos de la cartografía jesuita, 

así como de su éxito.  

Primero que todo, “la eficacia apostólica radicaba en la gran movilidad de los misioneros 

y los puntos de referencia, Orinoquía adentro, había que diseñarlos en croquis o mapas 

capaces de asegurar el retorno de cada expedicionario”. Segundo, “ tra exigencia para 

el trazado de mapas provenía de la importancia que asumía dicho arte a la hora de ubicar 

el ámbito geográfico en el que se desarrollaba cualquier proyecto misional que contuviera 

visos de largo alcance", y tercero, “… el centralismo jesuítico romano exigía pruebas 

documentales del quehacer misionero a fin de evaluar y coordinar  los frentes dispersos en 

los espacios profundos de América, África y  sia”.
 66

  

De este modo, en un amplio territorio donde se pensaba que era innegable tanto la 

abundancia de “almas” por rescatar así como las bondades de la tierra para el cultivo, y 

donde la fragilidad del Estado hispano frente a las apetencias de caribes, franceses, 

ingleses, holandeses y portugueses era evidente, la cartografía jesuita aparecería como una 

herramienta fundamental a la hora de embarcarse en la tarea de conquistar, reducir e incluir 

estos territorios y sus gentes dentro de la órbita de la corona española. Sin embargo, a la 

hora de hablar de la cartografía jesuita, hay que tener presente lo siguiente: 

  “ n una segunda consideraci n es necesario resaltar que lo que otorga 

valor a un mapa es el documento anexo que lo explica pues allí podía precisarse 

con mayor seguridad la visión del territorio, hidrografía, orografía, toponimia, 

distancias, lugares estratégicos, vías de penetración, puntos de encuentro así como 

otras advertencias capaces de ser sintetizadas en el mapa.”
67

 

Y trabajos como el Orinoco Ilustrado del padre Joseph Gumilla prueban la dedicación de 

los jesuitas en su trabajo, dado que, pese a que la zona de los llanos bajos de la Orinoquía 

colombiana permanecía bajo el dominio de grupos Guahibos, quienes desde tiempo atrás se 

encontraban en pleno estado de guerra con los españoles, y buena parte del Orinoco seguía 

bajo control de los Caribes aliados con los holandeses, Gumilla realizó en su obra un 

extenso recorrido descriptivo a lo largo de los pueblos indígenas de siete de los afluentes 

principales del Orinoco, siendo estos los ríos Caroní, Carura, Apure, Meta, Casanare, 

Vichada y Guaviare, donde además se encargó de explicar la “falsedad” de las noticias que 

indicaban que el Río Negro comunicaba el Río Orinoco con el Río Marañón o Amazonas.  

“… la carta ultima sobre las observaciones de los científicos de la  eal 

Academia de las Ciencias de Paris, pone comunicación mutua entre Marañón y 

Orinoco, por un brazo, o río llamado Negro; y si bien en la longitud convienen, le 

ponen un solo grado de latitud. Monsieur Sansón Fer, geógrafo particular de la 

Majestad Cristianísima, en la carta moderna de 1713 pone la misma comunicación 
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de aguas por el dicho río Negro, en los mismos dichos grados, uno de latitud, y 312 

de longitud. Bien sé, que aquellos señores, sutiles argos de las ciencias, y linces 

para averiguar, y establecer lo más cierto, no solo no llevaran a mal, sino que 

apreciaran el que yo afirme, que después de costeada, una, y muchas veces, la dicha 

altura, y las demás de latitud, y longitud, que baja Orinoco, bañado por la banda 

del sur, desde más arriba del raudal de Tabaje, situado en 306 grados y medio de 

longitud, y un grado, y 4 minutos de latitud: ni yo, ni misionero alguno de los que 

continuamente navegan costeando el Orinoco, hemos visto entrar, ni salir tal río 

Negro. Digo entrar ni salir; porque supuesta la dicha unión de ríos, restaba por 

averiguar de los dos, ¿quién daba de beber a quién? Pero la grande, y dilatada 

cordillera, que media entre Marañón y Orinoco, excusa a los ríos de este 

complimiento, y a nosotros de esta duda.
68

 

Mientras tanto, en estos años el tráfico esclavista de los portugueses en Rio Negro 

atravesaba por un momento significativo, ya que poco a poco los portugueses iban 

incursionando desde el Alto Rio Negro hacia el brazo Casiquiare. Un territorio hasta ese 

entonces desconocido que era controlado por los indios Manaos, quienes eran dueños del 

comercio de esclavos en dichas áreas. Ahora bien, el descubrimiento de este último río, el 

Casiquiare, develaría un importante y codiciado secreto que llegaría a ser conocido primero 

por los españoles y luego por los portugueses hacia mediados de ese siglo, aunque informes 

como los de Gumilla insistieran en “falsedad” de ciertas noticias y en la tesis del Orinoco 

Andino
69

.  

Los portugueses, luego de la travesía de Francisco de Orellana desde los Andes peruanos y 

lo largo del río Marañón hasta sus bocas en 1542, habían explorado y explotado ese gran 

laberinto de ríos que conocemos hoy en día como la Amazonía. Para inicios del siglo 

XVIII, los portugueses, que habían entablado alianzas y vínculos comerciales con los 

Manaos, decidirían desatar una guerra de exterminio contra estos indígenas entre 1723 y 

1725, debido a que aquellos indígenas habían cerrado el paso a la expansión portuguesa 

hacia el Casiquiare.
 70

 Y es que esta corona ya tenía indicios que comprobaría en las 

siguientes décadas de que el Casiquiare era un río que efectivamente conectaba el Rio 

Negro con el Orinoco, lo cual era otro gran problema para las aspiraciones de la corona 

española de controlar esos territorios. 

Con esto en cuenta, los esfuerzos de la corona española en los Llanos de la Nueva Granada 

en este siglo se centrarían en tratar de establecer un paso seguro en el trayecto de la 

cordillera al Atlántico a lo largo de los ríos Casanare, Meta y Orinoco, y en cerrar el paso a 

los portugueses hacia los ríos Orinoco y Guaviare. Por esta razón las avanzadas misioneras 
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Neogranadinas en los Llanos Orientales partirían de las cabeceras de los ríos Meta y 

Guaviare, y las misiones desde el Atlántico se extenderían a lo largo de todo el Orinoco, 

tratando de cerrar así la frontera sur-este de las colonias españolas de las invasiones 

extranjeras. Aunque esto no quiera decir que lo españoles hubiesen logrado incorporar 

efectivamente estos extensos territorios dentro de los cuales se encontraba entre otros el río 

Vichada.
71

 

 

1.8 LA EXPANSIÓN JESUITA Y FRANCISCANA ALREDEDOR DEL VICHADA 

 

Mientras que la expansión jesuita neogranadina se extendió a lo largo del río Meta 

fundando misiones y haciendas hasta conectarse con el circuito económico de las misiones 

jesuitas en el Orinoco, los jesuitas provenientes del Atlántico establecieron fuertes y 

misiones a lo largo del todo el río, y en la década de los años cuarenta del siglo XVIII 

ascendieron por el Alto Orinoco estableciendo la mayoría de sus misiones sobre el costado 

izquierdo del río, creando más de una docena de misiones entre las que se encontraba la 

misión ubicada en el raudal de Atures, la cual fue incendiada por indios Guaipunavis en 

1747 y reconstruida casi inmediatamente,
72

 y la misión ubicada en el raudal de Maipures, 

donde se conformó un pueblo con habitantes Maipures, Avanis, Caberres, Guirrupas, y 

Parenes.
73

  

 

Mapa 9: Reducciones y Haciendas Jesuíticas en el Orinoco Siglo XVIII. En: González Mora, 

Felipe.  educciones    aciendas  esuítas  n  asanare,  eta    rinoco  s.  vii-Xviii: 

Arquitectura Y Urbanismo En La Frontera Oriental Del Nuevo Reino De Granada.  ogot , 

D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2004. Pg. 157. 
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se ha mantenido hasta el siglo XX con la e cusa de “rescatarlos” de la barbarie. En  Rausch Jane M. 

Óp. Cit. Pgs. 72-73.  
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 Useche Losada, Mariano. Óp. Cit. Pg. 116. 
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 Useche Losada, Mariano. Óp. Cit. Pg. 113-114. 
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Sin embargo, para entender por qué se dio este cambio en las misiones, donde ahora se 

reducían varios pueblos indígenas en un solo lugar en vez de una sola nación indígena 

como se hacía con los Achaguas o los Salivas, hay que comprender que la “geo-política” 

misionera se hallaba frente a un panorama distinto en estos territorios de la Alta Orinoquía, 

ya que allí, en vez de grandes naciones indígenas, abundaban grupos nómadas y 

seminomadas de escaza población y gran variedad lingüística, lo cual dificultó la tarea de 

los misioneros, quienes además tenían que lidiar con enfermedades, el medio ambiente 

orinoquense y las fugas de los indios.  

“ n efecto, para  749-1750, el proceso fundacional jesuita en el Alto 

Orinoco –únicos colonizadores a la fecha- arrojaba resultados no muy 

satisfactorios para sus responsables. Aprovechando el balance que en 1749 

dirigiera el padre Román, superior de las misiones del  rinoco, al  ey… tenemos 

la siguiente síntesis relativa a poblaciones y fundaciones entre diciembre de 1731 a 

diciembre de 1749: 

En los 18 años que llevaban instauradas las misiones jesuitas en el Orinoco, en este 

siglo, habían sido fundados 19 establecimientos o “reducciones”.  n diciembre de 

1749 apenas subsistían seis, o sea que había desaparecido el 68% de las aldeas 

misioneras… Las causas de esta rápida y abundante extinci n de “pueblos” fueron: 
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Escaza población reducida, falta de misioneros (“operarios”), ausencia de escolta 

militar, fugas frecuentes de los indígenas y ataques de los  aribes.”
74

 

Por otra parte, la expansión misional de los padres franciscanos avanzaría a lo largo del río 

Guaviare hasta el Orinoco para detener el avance de las huestes esclavistas portuguesas. Si 

bien los religiosos establecieron algunas reducciones y se fundaría el fuerte de San 

Fernando de Atabapo en 1758 en la inmediación entre los ríos Guaviare, Ventuari y 

Orinoco del actual lado Venezolano, hay que tener en cuenta que con la creación de este 

fuerte se “cierra” el ciclo de la creación de la frontera Sur-Este de las colonias 

neogranadinas, y se abre también la exploración española del Alto Orinoco hacia el 

Casiquiare y Río Negro, región que en ese entonces se encontraba dominada por poderosas 

naciones indígenas. De tal modo, este proceso de exploración y conquista tampoco 

afectaría al río Vichada, aunque si a los españoles que se embarcaron en él, quienes 

tuvieron que lidiar con los indios Guaipunavis, poderosos guerreros que dominaban el Alto 

Orinoco Guayanés y comerciaban esclavos con holandeses y portugueses.  

“ l área al  ur de las desembocaduras de los ríos  uaviare,  tabapo y 

Ventuari, se había caracterizado por un intenso tráfico de esclavos, en los años 

precedentes, del cual se beneficiaban los portugueses y holandeses. La 

intermediación de este tráfico era hecha por los indios Guaipunavis y, en menor 

medida, por los Caribes de Carura-Cuchivero, sus enemigos y competidores… Los 

Guaipunavis, cuya oposición a los españoles conocemos desde los intentos de 

expansión meridional de las misiones jesuitas, fueron la etnia más beligerante de 

esta área, logrando imponerse sobre los Cabres, habitantes tradicionales de las 

bocas del Atabapo y Guaviare y muy temidos hasta por los Caribes.”
75

  

 

Mapa 10: Región Alto Orinoco - Río Negro Siglo XVIII. En: Useche Losada, Mariano.  l 

 roceso  olonial  n  l  lto  rinoco- ío  egro:  iglos  vi a  viii.  ogot   Fundaci n de 

Investigaciones Arqueol gicas Nacionales,  anco de la República,     . Pg.     . 
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1.9 LA ALTA ORINOQUÍA EN SU TRANSICIÓN AL MUNDO DE LAS 

REPÚBLICAS 

   

Ahora bien, aunque se ha mostrado como durante el siglo XVIII los procesos de 

colonización españoles no penetraron la cuenca del río Vichada, es importante rescatar 

algunos aspectos de lo ocurrido en los ámbitos políticos y económicos globales durante ese 

periodo.  

Con la transición de poder del gobierno de los Habsburgo al de los Borbones en el Imperio 

Español; la realizaci n del “Tratado de Madrid”, pacto que se firmó entre las coronas de 

España y Portugal en 1750 para redibujar las líneas que separaban los límites de sus 

imperios americanos;
76

 el hallazgo de abundantes cacaotales silvestres entre las bocas del 

Guaviare y el Casiquiare, producto cuyo mercadeo permitió la repoblación y subsistencia 

                                                           
76

 Rausch Jane M. Óp. Cit. Pg. 77. 
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de San Fernando de Atabapo;
77

  y la expulsión de las ordenes jesuitas de los territorios de la 

Corona Española en América y Asia en 1767, no solo se desvanecería para el gobierno 

neogranadino la amenaza de una invasión portuguesa apareciendo un nuevo motor 

económico para la colonización de la Guayana, sino que se fracturaría el proceso de 

colonización que más éxito y alcance había en todo el Orinoco.  

Así, con las misiones jesuitas de la Alta Orinoquía abandonadas durante años, el proceso 

colonizador misional habría visto ya su época de oro y pasarían centurias hasta que algún 

religioso volviera a internarse en la región del río Vichada. De tal modo, esas misiones 

jesuitas que sobrevivieron en el Alto Orinoco luego administradas por los padres 

capuchinos catalanes, junto con las misiones de los franciscanos en el Guaviare, aunque se 

convertirían con el paso de los siglos en los principales pueblos y ciudades venezolanas del 

Orinoco, no se transformarían en enclaves para una posible colonización del río Vichada 

durante este siglo dado que los intereses de la corona Española giraban en torno a la 

incorporación de las tierras altas de la Guayana para la creación de una nueva provincia.  

Luego, con el paso de las independencias en las primeras décadas de siglo XIX y la 

compleja tarea que involucraba la creación de estados nación, estos territorios pasarían 

desapercibidos dentro de los planes de gobierno de la naciente república, como se verá en el 

siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Useche Losada, Mariano. Óp. Cit. Pg. 175. 



41 
 

 

2. COLONIZACIÓN, BONANZAS SELVÁTICAS Y SANTA RITA 

 

 

2.1 EL SIGLO XIX, UN PAÍS QUE NUNCA FUE “UN” PAÍS 

 

“ e trata, pues, de un capitalismo salvaje, de un proceso de acumulaci n 

originaria en el que probablemente las únicas fortunas se hacen lejos del mundo de 

las minas, pues en éste rigen, con la violencia y la guerra, la pobreza y el hambre. 

De un capitalismo en el que todo es negociable: se venden provisiones, armas, 

mujeres; se cobran el rescate de un naufragio, la muerte de un animal de la selva.”
 
 

 Jorge Orlando Melo
78

 

 

En su libro El revés de la nación, Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie, la 

antropóloga Margarita Serje propone dos ideas fundamentales para comprender 

complejidad de la puesta en marcha del proyecto de construcción de la nación colombiana 

en sus territorios salvajes a lo largo del siglo XIX. Estas, revelan la evidente continuidad de 

este proyecto con los procesos de expansión del gobierno colonial, así como la frontera 

permanente en la que se convirti  el límite entre los “Llanos Altos” y los “Llanos  ajos” 

hasta mediados del XX.  

Por un lado, está la idea de que “los límites del territorio nacional desbordan el área 

efectivamente controlada por la ocupaci n colonial”. Por otro, la idea de que “la  ueva 

Granada no existió nunca como una entidad política unificada sino como un fragmentado 

conjunto de regiones aut nomas en conflicto”.
79

  

Mediante el desarrollo de estas dos ideas, Serje evidencia como la organización político-

administrativa de la naciente Republica se vio sujeta a estructuras coloniales que dieron 

como resultado una ocupación restringida del territorio, formando una república de 
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 Jorge Orlando Melo. Prologo. En: Molano, Alfredo. Aguas Arriba: Entre La Coca Y El Oro. 

 ogot  , El Ancora Editores,     . Pg.   . 
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 Serje de la Ossa, Margarita R.  l  ev s  e La  aci n: Territorios  alvajes,  ronteras   Tierras 

De Nadie.  ogot , D.C., Colombia. Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 
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regiones determinadas según una visión horizontal-cartográfica.
80

 De esta forma, no solo 

se segregaría una amplía poblaci n del país de los “intereses de la naci n”, dadas las 

características “inh spitas” de las “tierras bajas” que habitaban, sino a su vez solo se 

percibirían como “integrados” aquellos territorios debidamente articulados a la red vial 

oficial, la cual permitía la circulación de mercancías y su control militar.
81

 Así, Serje 

explica cómo de este modo se dio la consolidación de un eje central en sentido sur-norte a 

lo largo  de la cordillera, el cual concentraría la infraestructura vial de primer orden 

articulando la región andina con el río Magdalena y los puertos del Caribe. 

En el caso de los demás territorios de la nación,
82

 no “incorporados” debido a razones 

como  “frentes de resistencia cimarrona o indígena, una extrema dificultad de acceso que 

las definió en términos de aislamiento, sus características climáticas y naturales y/o la 

carencia de recursos identificados como interesantes o explotables que las hacían poco 

atractivas para el poblamiento colonial”
83

. Estos serían considerados para la Republica 

como “baldíos”, aunque nunca hubiesen sido territorios inhabitados, que guardarían a 

futuro las riquezas tanto de fauna y flora como minerales para un estado incapaz de 

explotarlas, caso que sucede aun en la región del Vichada
84

.
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 La visión horizontal-cartográfica se basa en cuatro criterios de orden territorial decimonónicos 

cuyos trazos aún siguen vigentes en la división regional de Colombia. Estos son: “ rimero, la 
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Óp. Cit. Pg. 140.  
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 Serje de la Ossa, Margarita R. Óp. Cit. Pg. 140. 
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Santa Marta, la serranía del Perijá, el Catatumbo y el valle medio del rio Magdalena, la serranía 
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mayor parte de la  rinoquía y la  mazonía.  ás de la mitad del territorio nacional.” En: Serje de 

la Ossa, Margarita R. Óp. Cit. Pg. 15  
83

 Serje de la Ossa, Margarita R. Óp. Cit. Pg. 15. 
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 Con respecto a la explotación de los recursos por parte de la Nación, la antropóloga Margarita 

Serje expone la siguiente paradoja colonial presente aun hoy en día, que es que la economía global 

ha sido el mecanismo mediador que ha utilizado la nación para establecer la pertenencia de estos 

territorios “no incorporados” a sí misma. Por lo tanto, la incorporaci n de estos territorios a la 

nación siempre ha estado mediada por las bonanzas de las diversas explotaciones extractivas 

desarrolladas bajo la forma de enclaves, los cuales no se traducen “en beneficios ni locales, ni 

regionales, ni se elevan los niveles de vida de las poblaciones. Su efecto es más bien el opuesto: 

dejan detrás de sí pobreza, desolación, corrupción, y en vez de reforzar las políticas fiscales, que es 

su última justificación, se ha mostrado que terminan produciendo serios descalabros 
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“ esde la  onstituci n de  863 se estableci  que estas “enormes 

extensiones selváticas”, de gran potencial econ mico e incapaces de gobernarse a 

sí mismas por estar pobladas de tribus salvajes, fueran administradas directamente 

por el Gobierno central para ser colonizadas y sometidas a mejoras. Se conocen 

desde entonces como territorios nacionales, tutelados por un régimen especial. A 

finales del siglo XIX la Republica decide entregar el control de estas mismas 

regiones a la Iglesia católica, a través de un convenio con el  aticano.”
85

 

Mejor dicho, durante el siglo XIX no se darían procesos de colonización impulsados por el 

Gobierno ni la Iglesia en buena parte del territorio de la Republica, incluyendo el río 

Vichada, que vería navegar por sus aguas a caucheros y comerciantes venezolanos mucho 

antes de que alguna autoridad colombiana hiciera su aparición en esos territorios.  

Tan aislado, extenso, ingobernable e indomable se presentaba este territorio para la naciente 

Republica, que en el lapso de cien años de constantes guerras civiles que llegarían a su 

horrendo clímax con la Guerra de los Mil Días (1899-1902),
86

  la región del Vichada haría 

parte numerosas divisiones geopolíticas, las cuales fueron incapaces de integrarlo 

efectivamente. Primero fue asignado a la provincia de Santa Fe (en el periodo de la Gran 

Colombia, 1821-1830), luego formó parte del departamento de Boyacá. Después, 

constituyó junto con el Meta el territorio nacional de San Martín, hasta 1857, cuando fue 

integrado al estado federal de Cundinamarca. En 1867, el Vichada junto con el Meta 

volverían a ser administrados directamente por la nación otra vez bajo el nombre de 

territorio de San Martin, hasta 1913, cuando por medio del decreto 523 de ese año se creó 

la comisaría del Vichada, condición que no fue confirmada sino hasta la ley 2 de 1943.
87

   

“  lo largo del siglo    , los gobiernos de  olombia esporádicamente 

intentaron desarrollar la porción de la republica que quedaba al Este, más allá de 

los Andes. Entre las estrategias que se emplearon se incluyen el restablecimiento de 

las misiones, la promoción de la navegación fluvial a vapor, la construcción de 

caminos, el apoyo a la inmigración y el fomento al crecimiento económico mediante 

la introducción de nuevas cosechas, mejores pastos y mejores razas de ganado. 

Para mediados del siglo XX estas políticas habían tenido algún impacto en la zona 

del piedemonte, conocida como “Llanos  rriba”, pero habían cambiado poco en la 

secci n más al  ste de las planicies o “Llanos  bajo”.  omo resultado,  saiah 

                                                                                                                                                                                 
macroecon micos,” conformando lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa. En: 

Serje de la Ossa, Margarita R. Óp. Cit. Pg. 271. 
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Bowman y otros geógrafos que estudiaron la región describieron a los Llanos como 

una “frontera permanente”.
88 

 

Mapa 11: División territorial y ciudades de los Llanos 1868-1886. En: Rausch, Jane M. The 

Llanos Frontier in Colombian History, 1830-1930. Albuquerque: University of New Mexico 

Press, 1993. Pg. 91; El titulo ha sido traducido. 

No obstante, y teniendo en cuenta que hacia finales del siglo XIX las avanzadas 

colonizadoras desde el piedemonte apenas alcanzarían los límites de la frontera entre los 

Llanos altos y los Llanos bajos. Durante este siglo el Vichada permanecería como un 

“territorio salvaje”, sin control alguno del Estado, y sería uno de los tantos ríos 

colombianos integrados al tortuoso y macabro sistema de las economías extractivas, donde 

productos como el caucho y otras resinas llegarían a adquirir un altísimo valor comercial, 

así como una gran importancia dentro de los procesos de colonización de este territorio. 
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2.2 MERCADOS INTERNACIONALES, CAUCHO Y UN HATO SOBRE EL RÍO 

VICHADA LLAMADO SANTA RITA 

 

Aunque la primera mención acerca de las propiedades del árbol del caucho la hace el 

cartógrafo francés Charles Marie de la Condamine en las memorias del viaje que realizaría 

por el río Amazonas en el año de 1743, la demanda en el mercado internacional de esta 

materia prima no iniciaría a ser representativa sino desde mediados del siglo XIX, cuando 

gracias al perfeccionamiento del proceso de vulcanización realizado por Charles Goodyear 

en el año de 1839 se elevaría considerablemente la necesidad de este producto selvático.
89

 

A partir de este momento, la explotación cauchera y de otras materias primas vería un 

constante aumento en las selvas suramericanas, y principalmente en países como Brasil y 

Venezuela, donde los procesos de colonización misional en territorios selváticos habían 

logrado mayores avances durante el periodo colonial.  

En 1852, luego de haber autorizado el establecimiento de la navegación a vapor en el río 

Amazonas, el gobierno brasilero concedería a la recién fundada Compañía de Comercio y 

Navegación do Amazonas derechos por treinta años para adelantar la labor de recolección 

de caucho, estableciendo líneas hasta Perú, Manaos y Santa Isabel en el Río Negro
90

. De 

Igual modo, unos años más tarde del lado venezolano del Alto Orinoco se establecería la 

Compañía General del Alto Orinoco. Una compañía francesa que habría adquirido del 

Gobierno de Venezuela el derecho exclusivo de “explotar todos los productos naturales, 

vegetales y minerales de los territorios de Orinoco y Amazonas por el termino de 35 años,  

de establecer la navegación de vapor por los ríos; construir líneas férreas y canales; 

fundar poblaciones etc.”
91

  

De este modo, ambas compañías, tanto desde el Amazonas como desde el Orinoco, 

explotarían las tres variedades de caucho existente: el caucho negro o castilloa, el caucho 

blanco o seringa, y una tercera clase de menor calidad llamada sernaby.
92

 Tanto en los 

territorios brasileños y venezolanos así como en los ríos colombianos, donde no existía 

control alguno por parte del Gobierno de la Republica.  

En Colombia, aunque desde mediados del siglo XIX se empezaría a explotar el caucho, y 

en el caso de los Llanos Orientales volvería a tomar importancia la navegación por el río 

Meta como una vía integrativa entre Colombia, Venezuela y Europa. Las casas 
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concesionarias que iniciaron su actividad comercial en el puerto de Orocué
93

 no serían 

colombianas, sino venezolanas, inglesas, francesas, holandesas y alemanas, y además de las 

actividades extractivas del caucho, también practicarían, aunque en menor medida, la 

ganadería y  el comercio de pieles y plumas de garza.
94

  

Y en el caso particular del río Vichada, sería la Compañía General del Alto Orinoco la 

primera en volver a establecer asentamientos colonos en este río luego de siglos. Esta 

compañía, crearía dos hatos sobre el río Vichada los cuales llevarían por nombre Santa Rita 

y Santa Catalina, como lo demuestra la memoria de viaje de Fray José de Calazans Vela, 

quien en el año de 1889 realizó una travesía por los ríos Guaviare, Orinoco y Vichada.
95
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Mapa 12: Ruta de la expedición del padre Joseph Calazans Vela 1889. En: Rausch, Jane 

M. The Llanos Frontier in Colombian History, 1830-1930. Albuquerque: University of New 

Mexico Press, 1993. Pg. 142. 

“ l 22 llegamos al lugar llamado  anta  ita, donde la Compañía francesa tiene 

establecido un hato en las sabanas de la ribera norte del Vichada. Desde el 19 ya 

veníamos notando la variedad en el paisaje; no era ya selva continuada lo que se 

veía en la riberas, sino que era alternada con sabanas…”
96

 

Según el padre Calazans Vela, Santa Rita ya existía hacia finales del siglo XIX al menos 

como un hato de la compañía francesa, ubicado sobre la margen norte del Vichada. Y lo 

más seguro, es que del hato quedara el nombre de esta región donde se establecería el 

pueblo de Santa Rita a mediados del siglo XX. Ya que esta fuente comprueba que el 

nombre “Santa Rita” sería anterior a la llegada de los misioneros monfortinos, quienes 

reiniciarían los procesos misionales en la Orinoquía colombiana a partir de los primeros 

años del siglo XX.  

Asimismo, es significativo resaltar la anotación que hace el fraile en torno al paisaje, ya que 

como lo hace notar, en este río se alternaba la selva con la sabana. Esto es importante, dado 

que una característica fundamental del río Vichada es que este se trata de una frontera 

geográfica natural que separa las llanuras y serranías de la Orinoquía (al Norte) de los 

bosques y selvas de la Amazonia (al Sur). Y esta razón nos permite comprender que era 

viable la existencia de un hato ganadero sobre este río, además de que fuese posible la 

e plotaci n de caucho y otros productos “selv ticos” m s asociados por lo general al 

comercio Amazónico.  

 

Mapa 13: Biomas de la Amazonía colombiana. Instituto Amazónico de investigaciones 

científicas SINCHI. 

http://www.sinchi.org.co/coleccionesbiologicas/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=13&Itemid=30.  Revisado el 31 de mayo de 2013.  
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Aunque algunos años después Santiago Pérez Triana
97

 también realizó un viaje recorriendo 

el río Vichada, más precisamente en 1894. En su relato De Bogotá al Atlántico no aparece 

mención tal de Santa Rita, aunque si de Santa Catalina. Según Pérez, Santa Catalina era un 

lugar habitado por venezolanos en el que “quedaban todavía vestigios de la fundación de 

ganado en un tiempo establecida allí”
98

. Ahora bien, la razón por la cual puede no aparecer 

Santa Rita en la narración de Pérez, puede tener que ver con el hecho de que para ese año 

ya se hubiesen terminado los 35 años de derechos de explotación de la compañía francesa 

en estos territorios, y el hato como tal ya no existiría. 

Y volviendo al panorama internacional, hay que tener en cuenta como hacia 1890 el caucho 

tomaría una dimensión verdaderamente significativa en el mercado internacional. Primero 

con la demanda generada por los neumáticos para bicicletas, y poco después, hacia 1900, 

con las llantas para los automóviles, que además de acentuar definitivamente la bonanza o 

boom de la economía extractiva del caucho,
99

 dispararían la comercialización del petróleo 

en el siglo XX.
100
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2.3 LOS INICIOS DEL SIGLO XX EN EL VICHADA, EL PRECARIO RETORNO 

DE LOS MISIONEROS 

 

Según el convenio realizado entre el gobierno colombiano y el Vaticano luego de que la 

constitución promulgada en 1886 permitiera un nuevo acercamiento entre la Iglesia y el 

Estado.
101

 Los “territorios nacionales” se convertirían hacia finales del siglo XIX en 

“territorios de misiones”, los cuales serían dispuestos para la evangelización y la reducción 

de las tribus “salvajes”, estableci ndose convenios sobre el tema entre los poderes civiles y 

eclesiásticos.  

 

Mapa 14: Los territorios salvajes de la administración misional. En: Víctor Daniel Bonilla, 

Siervos de Dios y Amos de Indios, 1969. En: Serje de la Ossa, Margarita R.  l  ev s  e La 

 aci n: Territorios  alvajes,  ronteras   Tierras  e  adie.  ogot , D.C., Colombia. 

Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, 

2011. Pg. 17. 

 

 

Para la región oriental del país, se definirían allí tres territorios: el Caquetá, los Llanos de 

San Martin (Llanos Altos) y la Intendencia Oriental,
102

 la cual básicamente se trataba de la 
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región de los Llanos Bajos, es decir, el Vichada, el Guainía y el Guaviare. Estos dos 

últimos territorios, que serían elevados a la categoría de prefecturas apostólicas en 1904, 

serían entregados en este mismo año a los padres monfortinos de la Compañía de María, la 

cual desde este año iniciaría sus actividades misionales en Suramérica.
103

  

Ahora bien, durante las primeras tres décadas de este siglo la compañía religiosa realizaría 

importantes trabajos en los Llanos Altos y sobretodo en Villavicencio. Además de fundar el 

Banco San José, el cual funcionó entre 1912 y 1926. Esta compañía religiosa introduciría 

las primeras imprentas en los llanos, las cuales impulsaron la creación de la Tipografía San 

José, en la que se publicó el periódico Eco de Oriente, que divulgaba el progreso de los 

trabajos misionales desde 1916, y que duraría como semanario hasta 1950. Por otra parte, 

en cuanto a la labor educativa, durante estas décadas los religiosos también fundarían cerca 

de veinte escuelas del Vicariato de San Martin, llegando para el año de 1919 a una cifra de 

969 estudiantes matriculados y 876 asistentes regulares.
104

    

No obstante, en el caso de la Intendencia Oriental y en especial en el caso de la región del 

Vichada, esta región tendría una integración mucho menor a la que vería la región de los 

Llanos Altos por parte de la compañía religiosa. Además de una serie de exploraciones que 

realizaron los padres monfortinos al río Vichada en los años 1907, 1919 y 1950,
105

 sus 

avances misionales hacia el Este durante medio siglo no se extenderían más allá de las 

fundaciones de Santa Rosalía, en el río Meta. 

 

2.4 EXPLOTACIONES SELVÁTICAS Y UNA REGIÓN QUE APARECE ANTE EL 

PAÍS COMO PARTE DE UNA LEYENDA NEGRA 

 

Sí bien la Nación le cedería bastante poder y responsabilidad a la Iglesia Católica con el 

establecimiento del Vicariato de los Llanos de San Martin en 1908, en este siglo ya no sería 

la Iglesia el gran motor de las avanzadas colonizadoras. La explotación cauchera, no 

obstante entraría de un periodo de decadencia que se extendería por más de dos décadas 

dada la competencia de las plantaciones asiáticas desde 1911, y recibiría luego importantes 

denuncias frente a los procesos de explotación de mano de obra indígena que se llevaban a 

cabo. Sería la encargada de llevar la “civilizaci n” a estos territorios “selv ticos”, dentro de 

los cuales no se puede excluir el río Vichada por su confluencia con entre la sabana y la 

selva.  
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Además, nuevas resinas y materias primas provenientes de las selvas amazónicas y 

orinoquenses empezarían a aparecer desde finales del siglo XIX en la demanda de los 

mercados nacionales e internacionales, y la explotación de la sarrapia, la balatá, el chicle y 

el chiqui-chiqui,
106

 se sumarían a la larga lista productos de las economías extractivas 

selváticas. 

Ahora bien, a partir de casos como los de las denuncias realizadas por el cónsul Ingles 

Roger Casement a principios de la segunda década del siglo XX a la Casa Arana en el 

Putumayo,
107

 o por José Eustacio Rivera, quien en 1923 en calidad de miembro 

plenipotenciario de la Comisión de Límites con Venezuela realiza un informe de las 

regiones bañadas por los ríos Vichada, Orinoco, Guaviare, Inírida, Atabapo y alto 

Guainía.
108

 Se puede comprender la atrocidad de las arbitrariedades que cometían las casas 

caucheras, y como en esa  poca la e plotaci n del caucho constituiría…  

“La ocupaci n casi exclusiva de los habitantes, y la extracci n y comercio 

del caucho da origen a multitud de hechos dignos de conocerse y de arbitrariedades 

de las cuales nos proponemos hacer un resumen para ilustrar el criterio del 

 obierno a fin de que procure remediarlas.”
109

  

Así, con respecto a la serie de denuncias que realizan tanto Casement como Rivera frente a 

explotación extractiva en estos territorios, muchas de las cuales tienen que ver con las 

prácticas deshonestas implementadas en el sistema del endeude y con los excesos de 

autoridad y violencia por parte de los colonos comerciantes, el sociólogo Ludgerio Kamues 

Figueroa se ha encargado de sintetizarlas debidamente en forma de indicadores de la 

violencia cauchera, los cuales pueden resumirse en: Balanzas de peso modificadas; 

transferencia de cuentas de deudas de los trabajadores entre los patrones; embriagar a los 
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trabajadores para luego cambiar el fruto de su trabajo por mercancías averiadas; hacer 

prisioneros a los indios llevándolos a trabajar en territorios lejanos y desconocidos; 

masacres de grupos enteros de indígenas para establecer los órdenes de mando a lo largo de 

los ríos; las correrías de indios, que involucraban no solo la cacería y el asesinato de 

indígenas sino la captura de sus mujeres para suplir la demanda sexual de los caucheros en 

la selva; la falsificación y herencia de cuentas de deudas; la relación de cambio injusta del 

sistema del endeude; las leyes regionales que sometían al trabajador a estar sujeto a su 

dueño durante un periodo determinado de tiempo a riesgo de caer en prisión; el paz y salvo 

que requerían los trabajadores para poder trabajar en alguna otra cauchería ya que muchos 

trabajadores huían dejando cuentas pendientes; las torturas compuestas por el látigo y el 

cepo; y el asesinato de los ancianos, quienes eran los lideres tradicionales de los pueblos 

indígenas.
110

 

De tal modo, la novela escrita por Rivera, La Vorágine, en la que se narran situaciones y 

eventos que se sitúan en el escenario general de esclavitud en el que predominan como 

regla estos indicadores de la violencia cauchera. No solo se convertiría en una pieza 

clásica de la literatura colombiana que encarnaría el modelo de la leyenda negra.
111

 Sino 

que se encargaría de hacerle saber al país que “estas tierras e istían”, aunque poco 

quisieran en esas zonas “al tal Rivera” por la forma en la que present  la región. Ya que así 

aparece consignado en el relato Chispas, el Cabo
112

 escrito por el sociólogo Alfredo 

Molano en su libro Aguas Arriba, entre la coca y el oro, de donde surge el siguiente párrafo 

con respecto a Rivera:  

“ se cachifo era un mentiroso que no llegó sino hasta El Coco en el 

Inírida, no salió del mosquitero por miedo a los mosquitos y nunca conoció a los 

Barrera ni mucho menos a la Madona, ya que ellos vivían en San José de Ocuné. 

En El Coco lo cogieron unas fiebres que lo devolvieron medio muerto. La tal Alicia 

nunca existió, y Arturo Cova era un cauchero de Puerto Espín que tenía dieciséis 

peones y que fue tan malo o bueno como Barrera. La Vorágine son puras fantasías 

de muchacho.  uando La  adona conoci  el libro, lo quem  de la rabia.”
113

  

No obstante, sin importar demasiado lo que se dijese sobre Rivera, lo que es cierto es que 

dentro del fragmentado nacionalismo colombiano esta novela se encargaría asentar 

definitivamente los tres mitos fundacionales de la regi n de los llanos; “El vaquero 

romántico”, “la Devoradora de Hombres” y “la Tierra de Futuro”. Los cuales han sido 
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estudiados por la historiadora estadounidense Jane M. Rausch,
114

 y que marcarían 

definitivamente la imagen que se ha mantenido de esta región, la cual sería considerada 

desde ese entonces como parte de la “Naturaleza de la Naci n”.
115

 

 

2.5 EL “REDESCUBRIMIENTO DEL LLANO”, LA SEGUNDA BONANZA 

CAUCHERA Y LOS PRIMEROS COLONOS POBLADORES DEL VICHADA 

 

Para la década de los años treinta, el gobierno colombiano en cabeza del presidente Alfonso 

López Pumarejo (1934-1938) adoptaría la región de los Llanos como una parte fundamental 

de su programa “ edescubriendo a  olombia”
116

. López Pumarejo, “reconocía que no era 

razonable pensar en el potencial de la región cuando se necesitaban tres días de viaje para 

ir de  ogotá a  illavicencio, pero que en la d cada de  93  la cosas habían cambiado”, 

como lo revela el siguiente fragmento, citado por la historiadora Jane M. Rausch de la 

biografía del presidente López Pumarejo, realizada por Eduardo Zuleta Ángel. 

“ uando se puede viajar a  illavicencio en cuarenta minutos y a  rocu  

en dos o tres horas; cuando el ganado se puede traer en camiones; cuando se puede 

disponer de fertilizantes y matamalezas; cuando un tractor puede hacer un una 

hora el trabajo de varias personas en un día. Cuando se sabe que se puede sembrar 

cacao y palma africana, seguir creyendo que los Llanos no sirven para nada es 

simplemente una de las tantas manifestaciones del pensamiento borroso de los 

colombianos.”
117

 

De este modo, no solo iniciaría durante esta década un interés del gobierno colombiano por 

esta regi n nunca demostrado antes, convirti ndose a Villavicencio en “La puerta del llano” 

y a Alfonso L pez Pumarejo en el “Redescubridor del llano”.
118

 Sino que los procesos de 

colonización desde el piedemonte llanero adquirirían un impulso renovado por las obras de 

infraestructura vial realizadas por el Gobierno, iniciadas desde 1935 con la construcción de 
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una vía que conectase Villavicencio con el río Meta, y de allí con Puerto Carreño, a lo largo 

768 Kilómetros.
119

  

“ n d cada de los años 4  el carreteable había avanzado hasta cerca de 

Puerto Gaitán, un punto estratégico sobre el Meta. De ahí en adelante, o sea, hasta 

 uerto  arreño tan solo se detectaron los grandes bajos…”
120

 

Sin embargo, el “Redescubrimiento del Llano” no ha de ser visto únicamente como la 

llegada del “progreso” a esta zona del país, sino que también hay que comprender que 

desde el periodo colonial, las zonas de frontera han funcionado como una válvula de 

seguridad para descargar las tensiones que existían en el campo, y la región de los llanos no 

sería la excepción. 

  “… cuando se produce una notable recuperaci n demográfica y un masivo 

mestizaje de la población. Esta población comienza a ser expulsada por las 

tensiones inherentes a la estructura agraria colonial hacia los territorios vacíos de 

la “tierra caliente”.  sí empezamos a encontrarnos por todo el país con una serie 

de colonizaciones de muy diversa índole pero siempre de carácter espontaneo, 

autónomo, aluvional, mas anárquico, un poco más libertario, que rechazaba tanto 

los controles de la iglesia cat lica como del  stado.”
121

 

Simultáneamente, en el año de 1937 los exportadores suramericanos volverían a ver el 

repunte de sus cauchos y resinas en el mercado estadounidense, quienes para ese entonces 

compraban cerca de 600,000 toneladas anuales, debido a que desde ese año se desataría la 

crisis del Pacifico. A partir de este año, Japón extendería su control territorial y atacaría 

puntos estratégicos del Asia oriental y del Pacifico, bloqueando las principales fuentes de 

caucho del mundo en el siglo XX. Esto, conduciría a Estados Unidos a diseñar una 

estrategia que le permitiera cubrir la demanda interna de caucho e incluso el excedente 

necesario para sostener su intervención en el conflicto, lo cual sería aprovechado por los 

gobiernos y caucheros suramericanos al menos mientras duró la Segunda Guerra Mundial, 

y en el caso colombiano hasta la llegada de la Violencia.
 122

 

Según el historiador Carlos Julio Munar Pabon, la colonización tardía del actual 

departamento del Vichada se vió caracterizada por tres avanzadas de la colonización: la 

colonizaci n “comercial” del  rinoco, la colonizaci n “ganadera” y “veguera” de la 

zona Norte del Vichada, y la colonizaci n “dispersa” y “campesina” del centro y sur del 

Vichada.
123

 Sin embargo, se incluirá la fundación Santa Rita dentro de la primera avanza 
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colonizadora, por tratar Munar la última avanzada colonizadora principalmente desde la 

década del cincuenta del siglo XX, que es la zona donde se encuentra el pueblo Santa Rita. 

La razón de esto, es que existen indicios del año aproximado en el que se habría asentado 

dicha expedición de colonos formando la población de Santa Rita, que coinciden con los 

años de la segunda bonanza cauchera a mediados de la década de los cuarenta, que a su vez 

fue el motor de la colonizaci n “comercial” del  rinoco.  

Por el momento, cabe explicar que la colonizaci n “comercial” del  rinoco sería un 

proceso de poblamiento que dio como resultado la creación de cuatro poblaciones sobre 

lado colombiano del río, Puerto Nariño, Puerto Carreño, Cazuarito y Amanavén, las últimas 

tres de ellas en situadas frente a los respectivas poblaciones de Venezuela, Puerto Páez, 

Puerto Ayacucho Y San Fernando de Atabapo. Ahora bien, tal era la ausencia del gobierno 

colombiano en esta región para la época, que como lo dice el sociólogo Ludgerio Kamués, 

es muy diciente el hecho de que en la década de los años 40 tan solo seis policías estuviesen 

destinados para el control de tan extenso territorio.
124

 

Asimismo, aunque en estos territorios de la Orinoquía colombiana no tuviese valor la 

explotación de la tierra, el impulso de este proceso colonizador provendría principalmente 

del comercio de productos “selv ticos”.
125

 Y Amanavén, tal vez el pueblo colombiano más 

antiguo del Orinoco, sería conocido desde mediados de los años treinta como un punto de 

recolección de látex y allí se situaría hacia 1939 uno de los campamentos de la empresa 

norteamericana United States Rubber Development Corporation, quien desde 1937 había 

ingresado al país estableciendo campamentos caucheros a través de contratistas en el 

Vaupés, Guaviare, Vichada y Meta. Ahora, como lo menciona Munar en su artículo, uno de 

los primeros habitantes de Amanavén sería “un comerciante liban s que se dedicaba a 

comprar caucho para enviarlo al interior del país en hidroavión y a vender manufacturas a 

las cuadrillas de trabajadores”.
126

 Este hombre, se trataría nada más y nada menos que del 

padre de Nicolino Mattar, el fundador de Santa Rita y uno los colonos más influyentes en la 

historia del Vichada en el siglo XX.
127
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No obstante, antes de entrar en detalles acerca de Nicolino Mattar y la fundación de Santa 

Rita, hay que tener en cuenta que los colonos llegados a esta región no solo se 

conformarían de aquellos comerciantes y caucheros sedientos de savia y otras riquezas 

selváticas retratados por las páginas de la novela de Rivera o los relatos de Molano,
128

 sino 

que también eran producto de esa válvula de seguridad de la nación que utilizaba a estos 

territorios a manera de desagüe: 

“  estos territorios vastos, no controlados o excluidos de la nacionalidad 

reconocida y representada, fueron llegando, a lo largo de los años, todos aquellos 

pobladores que por diversas razones no cabían en los marcos estrechos de la 

pretendida identidad fundadora de la nación: negros cimarrones huidos y 

enmontados, indios evadidos de los resguardos que resistían la autoridad del 

blanco, delincuentes evadidos por la justicia, bandidos y asaltantes de caminos, 

derrotados de las guerras civiles o jóvenes que huían del reclutamiento, 

perseguidos por los poderes locales o los “notables regionales”, prostitutas, 

jugadores y “malentretenidos” condenados al destierro por las leyes de vagancia; 

en suma una población heterogénea y diversa por sus orígenes étnicos y su 

condición social, identificada solamente por el estigma de la exclusión y por la 

búsqueda de refugio lejos del control de las autoridades.”
129

 

Y no se pueden olvidar tampoco a los aventureros, aquellos hombres que no eran 

necesariamente impulsados por la búsqueda de dinero o la riqueza, sino que tal vez 

soñaban… “con poder, con la fundaci n de un gran poblado, con descubrir tribus de 

indios desconocidos para convertirse en su dios”,
130

 como fue el caso de Julián Gil Torres, 

personaje principal del reportaje periodístico de German Castro Caycedo Perdido en el 

Amazonas. O el caso del mismo Nicolino Mattar, a quien recuerda el General Álvaro 

Valencia Tovar de la siguiente forma en su novela Uisheda,
131

 la cual, publicada por 
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primera vez en 1969, según él mismo General estaría “inspirada en el fen meno del 

 ichada”
132

, del cual se hablará más adelante. 

“ oselino era el único que se atrevía a adentrarse en la selva circundante. 

Lo hacía siempre solo, abriéndose paso a través del matorral y tajando los árboles 

para hallar el camino de regreso. Algo lo impulsaba a buscar contacto con los 

indígenas. No podía sentir hacia ellos el odio que sentían todos los demás. Al 

contrario, le atraía aquella gente fiera que defendía su selva y echaba al invasor 

con rabia y llamas.”
133

 

Ahora bien, con respecto a la novela Uisheda y al párrafo citado, aunque no aparece allí el 

nombre de Nicolino Mattar, uno de los personajes principales de la novela estaría inspirado 

en  l, y llevaría por nombre “Joselino Hattar”, nótese la similitud con Nicolino Mattar. 

Además, sin ser eso suficiente coincidencia para asegurar que el autor hacía referencia a 

Nicolino, hay que decir tambi n que no solo sería “don Joselino” el hijo de el “turco 

Hattar”, un ganadero y comerciante de origen árabe que también habría incursionado en el 

boyante y lucrativo negocio del caucho. Sino que según la novela, “Joselino” sería el 

fundador de una población sobre el río “Uisheda”,
134

 situada en la orilla Norte del río al pie 

de una gran roca, al igual que ocurrió efectivamente con el pueblo de Santa Rita.   

“   oselino le sedujo la roca inmensa, que abrazaba como una herradura 

de puntas abiertas una amplia extensión de barranco alto y seco. Aguas arriba, un 

caño transparente se vertía al raudal poderoso del Uisheda, como acabó 

nombrándose el río. Y al extremo opuesto un tropel de aguas claras descendía por 

la roca hasta tres concavidades sucesiva talladas a diferentes niveles por el golpe 

liquido del torrente.”
135

  

De tal modo, esta roca inmensa así como las tres concavidades esculpidas por el agua que 

desembocaban unos metros más adelante en el “Uisheda”, se tratarían pues de la roca y las 

                                                                                                                                                                                 
“actores” principales durante la Revolución de los tres brincos. A Valencia, se le ordenó comandar 

al Batallón Colombia para enfrentar al grupo insurgente que se conformaría a inicios de los sesentas 
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piscinas de Santa Rita, sobre el Vichada. Las cuales no solo debieron haber seducido a 

“Joselino Hattar” por su belleza, sino que adem s serían un lugar con una característica 

esencial para el poblamiento, que era el hecho de que allí brotaba agua pura.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que estas enormes rocas emergentes del escudo 

guayanés tradicionalmente han sido veneradas por los diversos grupos indígenas de la 

Orinoquía colombiana como lugares sagrados.
136

 El hecho de que Nicolino Mattar se 

hubiese establecido allí, y pareciera no haber incomodado a los diversos grupos indígenas 

de la región, indicaría que Nicolino fue un hombre que no solo “se sentía atraído hacia los 

indígenas”, sino que se habría ganado su respeto – como aparece en la novela – o que al 

menos habría demostrado su “racionalidad” ante los verdaderos habitantes de la zona, 

interactuando con ellos y estableciéndose mediante el intercambio de mercancías, y no de 

manera violenta. 

 

2.6 NICOLINO MATTAR, SANTA RITA Y SUS PRIMEROS AÑOS 

 

“   anta  ita la fund  porque yo estaba trabajando en la boca del río 

Vichada y estaba trabajando el chicle y teníamos una casa en zancos y la humedad 

alcanzaba el piso que era de madera. El niño cada rato se caía y se golpeaba, 

entonces ya me había gustado ese punto de Santa Rita, y llamé a unos de los 

obreros y les dije: yo quiero que vayan y me hagan allí un rancho en Santa Rita, 

para pasar a la familia para allá.”
137

  

        José Nicolino Mattar 

    

Dejando de lado un poco el romanticismo literario con el que el General Valencia pudo 

haber querido homenajear a Nicolino Mattar en su novela, lo que en realidad interesa de 

Nicolino Mattar es que este hijo de un comerciante sirio-libanes y una indígena fue un 

colono proveniente de los Llanos Altos, y sería el fundador del actual pueblo Santa Rita. De 

acuerdo no solo con el mismo Nicolino, sino con algunos de los habitantes más antiguos 
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del pueblo, la novela de Valencia, e investigadores como Rubén Arango, quien realizó no 

una sino varias entrevistas a Nicolino Mattar “dada la importancia del personaje”.
138

 

Ahora, según el compilado presentado por Rubén Arango de las entrevistas realizadas a 

Nicolino, Santa Rita sería en principio el lugar donde construiría su residencia, pero 

también el lugar donde establecería su almacén para comerciar con los indígenas, como lo 

recuerda Elí Méndez Pabón, quien llegó a Santa Rita en el año de 1955.
 139

 

“ o lo conocí cuando llegue a  anta  ita,  l vivía ahí donde vive  airo 

García, ahí él tenía una casa de palma y embarrada, ahí tenía un almacén el 

hombre. Vivía con Doña Mercedes que es la mujer y vivía con Marcos y Jorge los 

dos mayores, estaban entre  4 y  5 años los dos, los otros estaban pequeñitos.”  

“ ues…  digamos  icolino,  l era una especie de terrateniente aquí, el explotaba a 

los indígenas, les daba mercancía fiada a cambio de que le trajeran mañoco, chiqui 

chiqui, todo eso….  l tenía un almacén de artículos varios, de mercancía, y les 

compraba el mañoco y el casabe a los parientes.”
140

 

Y aunque puede que allí ya no se dieran todos aquellos abusos expuestos por Ludgerio 

Kamués en forma de indicadores de la violencia cauchera, relatos de colonos como los 

escritos por Alfredo Molano revelan como durante esa época aún se mantenía el endeude de 

los indígenas, del cual se beneficiarían los comerciantes aplicando el sistema de las “tres 

puntas”, que Nicolino probablemente conocería.
 141

 Este sistema de las “tres puntas”, que al 

decir del relato “era bendito” porque la diferencia a favor para los comerciantes siempre 

resultaba muy alta. Consistía b sicamente en los altos precios en los que se “avanzaba” la 

mercancía a los indígenas en comparación con los precios de las mismas mercancías en 

Bogotá; la modificación de las cuentas y las balanzas para pesar los productos selváticos 

frente a una mayoría indígena iletrada que no conocía de cifras; y el pago recibido de parte 

de grandes empresas como la United States Rubber Development Corporation o la Chiclé 

Development Corporation, a quién Molano llama la Chiclé Develó, las cuales luego de 

                                                           
138

 Arango, Rubén. Óp. Cit. Pg. 169. 
139

 Elí Méndez Pabón. Nacido en Bogotá en el año de 1933, llegó a Santa Rita a la edad de 22 años, 

en 1955. Trabajó como ayudante de camión para Alfredo Marín, conoció a Nicolino Mattar, y ha 

vivido en Santa Rita desde entonces. Alfredo Marín, de quien se hablará más adelante, fue un 

comerciante y uno de los actores principales de la “Revoluci n de los tres brincos” a inicios de los 

años sesenta, sobre la cual también se dirán algunas palabras. Elí Méndez Pabón. Entrevista 

realizada el 10 de octubre de 2011. En: Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, 

Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011. Pgs. 54,58. 
140

 Elí Méndez Pabón. Entrevista realizada el 10 de octubre de 2011. En: Páez Sanint, Carlos 

Andrés. Óp. Cit. Pg.54. 
141

 Molano, Alfredo. Aguas Arriba: Entre La Coca Y El Oro. Bogot , El Ancora Editores,     . 

Pgs. 44-47. 



60 
 

recibir bien fuese el caucho o cualquier otra resina o producto, descontaban lo que habían 

entregado en mercancía y el saldo lo pagaban al contado.
142

 

Igualmente, es importante resaltar la variedad de productos que estos comerciantes 

“adelantaban” a los indígenas, ya que no solo se les daban a los indios ropa y herramientas 

como machetes y hachas, sino que dentro la mercancía también se incluían animales de 

corral, dulzainas, licor, peines, perfumes, espejos, cuentas de colores, telas, cintas para el 

pelo y zapatos de tacón, entre otras cosas, haciendo de las mujeres indígenas la ruina de sus 

maridos “porque se antojaban de todo”
 143

 y luego las deudas acumuladas eran insalvables.  

No obstante, llamando la atención sobre la recurrente interpretación de este sistema en 

términos puramente económicos donde los indígenas siempre aparecen como víctimas, el 

historiador Gabriel Cabrera cita un párrafo esclarecedor en torno al encuentro de dos 

concepciones opuestas acerca del intercambio y la mercancía, como se observa a 

continuación: 

“ uando se habla del f sforo, de inmediato se piensa en el bajo valor de 

una cajetilla, pero se deja de lado que para los indígenas significaba el acceso al 

fuego, algo mágico y maravilloso; todos cuentan, con risa, la risa que les producía 

el prender fósforos las primeras veces que los tuvieron. Dentro del contexto 

tradicional el acceso a las piedras de prender candela estaba reducido al 

maloquero y el fuego se cuidaba por una persona especializada en el oficio. De 

igual manera, el acceso a la herramienta era algo mágico, ya que el hacha de 

piedra con la cual se tumbaba el monte implicaba largas jornadas y una gran 

cantidad de personal bajo el mando del capitán o maloquero. La llegada del hacha, 

cuchillo y machete significaron un impacto grande, ya que se abrían nuevas 

posibilidades y las tareas que se consideraban trabajosas se volvieron mucho más 

fáciles con las nuevas adquisiciones. Además, el impacto sobre la organización 

social fue grande, ya que casi cualquier individuo podía acceder al metal y ya no 

era solo el capitán el que dominaba las hachas. La explotación del caucho 

democratizó en gran medida el acceso a objetos y el poder de los capitanes se vio 

seriamente reducido.”
144

 

Pues bien, para este momento los grupos de indígenas cercanos a Santa Rita estarían 

comenzando a conocer las “maravillas” del mundo occidental, e irían integr ndose no solo 

al sistema económico de las economías extractivas sino también al pequeño patriarcado de 

Nicolino. Santa Rita, al parecer, tendría bajo el mando de Nicolino una existencia tranquila 
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durante sus primeros años  – como también lo narra la novela del General Valencia – al 

menos hasta que empezaran a llegar los camiones a mediados de los años cincuenta, con 

quienes llegaría la segunda avanzada de la “civilizaci n”. 

“ n lo que sería el poblado, se cuid  bien de hacer que las moradas fuesen 

construidas en un esfuerzo colectivo total. Sus ocupantes recibían así un bien de la 

comunidad que podrían usufructuar mientras perteneciesen a esta, pero que 

entregarían de nuevo en caso de desprenderse, porque ni la tierra donde se 

construyó su vivienda, ni las maderas que sirvieron para erigirla, ni el trabajo 

requerido fueron suyos…  ada año la comunidad se reunía para elegir gobierno. 

 oselino resultaba reelegido inveteradamente para dirigir los destinos colectivos… 

Los indígenas se acostumbraron a llegar a Puerto Iliana, donde se construyó un 

caney con el único propósito de dar albergue a las familias trashumantes, que 

descendían del rio en grandes piraguas llenas de redes, de flechas, de criaturas 

desnudas con barrigas hincadas, y más tarde de cerdos y aves de corral que les 

fueron facilitados por  oselino y se multiplicaron por las tribus con rapidez.”
145

  

Ahora, volviendo al tema de la fundación de Santa Rita como tal, aunque no existe 

documento alguno que contenga la fecha exacta del establecimiento de Nicolino Mattar en 

la zona. Sin embargo existen pistas que indican que el asentamiento se habría dado a 

mediados de los años cuarenta. ¿Pero cómo se llegó a esta aproximación? Pues bien, 

cotejando la información en las entrevistas de Nicolino Mattar Y Elí Méndez, donde 

aparece la edad aproximada del hijo mayor de Nicolino cuando él ordena la construcción de 

la primera casa en Santa Rita – la cual debería de ser de menos de   años dado que “el niño 

cada rato se caía y se golpeaba”, por lo que debería tratarse de un infante – con la edad del 

mismo muchacho cuando Elí Méndez llega al pueblo en 1955, – que para ese momento 

tendría alrededor de 15 años – habría un desfase de por lo menos 10 años entre el momento 

en que se construyó la primera casa y el momento en el que llegó Elí Méndez a Santa Rita, 

lo cual nos indicaría que la primera casa en Santa Rita se debió construir hacia el año de 

1945.
 146  

Además, la novela de Valencia también cuenta como: “ asi diez años despu s de fundado 

el pueblo, llegó la primera avanzada de la civilización, casi olvidada ya por los colonos. 

La constituyó una caravana de cuatro camiones que realizaron la hazaña casi 

inimaginable para la época, de cruzar la sabana desierta. Las gentes se agruparon 

alrededor de aquellos monstruos trepidantes, paralizadas de estupor”,
147

 lo cual concuerda 
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a su vez con la fecha de fundación aproximada de 1945 y con la llegada de Elí Méndez a 

Santa Rita, probablemente a bordo de uno de los camiones de Alfredo Marín.
148

  

 

2.7 LA VIOLENCIA, LAS GUERRILLAS DEL LLANO Y LA SEGUNDA OLEADA 

DE POBLAMIENTO DE SANTA RITA 

 

El 9 de abril de 1948, el día que mataron a Gaitán, es la fecha que de acuerdo con la historia 

tradicional, como el “florero de Llorente”, marcaría el inicio del periodo de la Violencia en 

Colombia, una sangrienta guerra civil entre Conservadores y Liberales.  

Sin embargo, hay que comprender que con la división interna del partido Liberal en 1946, 

se facilitaría el regreso al poder de los conservadores liderados por Mariano Ospina, 

instaurándose desde entonces un período de represión social en el que las luchas de clase 

serían pintadas de colores, y asimiladas por las de los partidos tradicionales.
149

 Así, el 

conservatismo se alinearía con la Iglesia y los poderes económicos tradicionales, y el 

liberalismo con las clases obreras.  

“ orge  liecer  aitán fue asesinado en este conflicto. Como reacción, los 

liberales se tomaron las armas y dieron origen a los frentes de resistencia en el 

Tolima, el suroeste antioqueño, el occidente de Cundinamarca, Santander y el más 

representativo, el de los Llanos Orientales. Para contraatacar, Ospina Pérez 

conformó el cuerpo policial de los chulavitas que tenía el objetivo de hostigar y 

exterminar a la población liberal. Nuevamente, en los Llanos, se conformaron 

guerrillas de resistencia lideradas por Tulio Bautista y Guadalupe Salcedo.”
150

 

Esta “guerra civil”, animada y provocada por la clase dirigente en el poder que hizo 

enfrentar al pueblo entre sí.
151

 En el caso de la insurgencia popular armada que estalló en 

los Llanos Orientales desde 1948 hasta 1953, momento en el que los principales líderes 

guerrilleros firmaron el armisticio con el General Rojas Pinilla, no estaría inspirada 

necesariamente por una ideología revolucionaria, sino que… 

“ ue esencialmente un movimiento de defensa del pueblo liberal contra la 

política de “sangre y fuego” de la dictadura conservadora.  u expresi n política 

más notable fue la defensa intransigente de un ideario liberal cuyo significado era 
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apenas vagamente captado por los miles de colombianos que empuñaron las armas 

en su nombre. Se trataba de la necesidad vital de resistir a la violencia 

conservadora, de darle plomo a los “chulavitas” y de pelear por ideales 

difusamente libertarios y democráticos (“ser libre”…”no dejarse humillar”), sin 

vislumbrar otra alternativa más acorde con los intereses auténticos de la clase que 

protagonizaba esta lucha.”
152

  

Como puede observarse a lo largo de las páginas del libro de Eduardo Franco Isaza Las 

guerrillas del Llano, quien bajo el mando de Guadalupe Salcedo, jefe mayor de esta 

guerrilla, llegaría a ser uno de sus comandantes y se exiliaría en Venezuela luego de 

rechazar el pacto propuesto por la dictadura militar de Rojas Pinilla. Allí, Franco escribiría 

su libro, y en el describiría a manera de testimonio el comportamiento del pueblo llanero 

durante los cuatro años que constituyeron esta coyuntura histórica, junto con la indiferencia 

de los jefes liberales ante la suerte de las masas que enfrentaban en el campo la agresión de 

la dictadura conservadora. Ahora bien, según Franco, la razón de aquella indiferencia de los 

lideres liberales no se debía necesariamente al temor de un mayor derramamiento de 

sangre, sino más bien al temor de que la insurgencia del pueblo liberal organizado se les 

saliera de las manos, ya que existía “la no tan equivocada intuici n de que en el corazón de 

estos movimientos guerrilleros latía un potencial revolucionario que podría transformarlos 

eventualmente en algo distinto.”
153

 

Con el golpe militar de Rojas Pinilla el 13 de Junio de 1953, presentado por el Partido 

Liberal como el advenimiento de la “paz, justicia y libertad”, terminarían desvertebr ndose 

estos movimientos guerrilleros en promesas ideológicas, siendo derrotada la lucha armada 

popular llanera no en el terreno militar sino en el político, donde los dirigentes liberales se 

encargarían de propiciar la rendición colectiva.
154

 

“Luego vino la pacificaci n del Llano con los resultados conocidos: La 

región quedó bajo la administración militar, los ganaderos recuperaron la 

tranquilidad en sus hatos, los combatientes regresaron a servir al latifundio. 

Muchos de ellos fueron reclutados por la policía montada que se creó poco después 

–precursora del DAS rural- y terminaron reprimiendo a sus antiguos compañeros. 

Y lenta pero inexorablemente –y otra vez con la complacencia de la oligarquía 

liberal- se decretó la cacería de los jefes guerrilleros más destacados (Guadalupe, 

 ljure, etc.), que fueron eventualmente asesinados por el ej rcito o la policía.”
155

        

Ahora bien, no hay duda que durante ese tiempo el Llano viviría uno de los periodos más 

amargos de su historia política. Donde, sin contar los muertos, esta sangrienta guerra civil 

expulsaría cerca de 6,000 personas en busca de seguridad en las ciudades, mientras otros 

                                                           
152

 Franco, Isaza Eduardo. Las Guerrillas Del Llano.  ogot . Círculo de lectores,     . Pg. 8. 
153

 Franco, Isaza Eduardo. Óp. Cit. Pg. 8. 
154

 Franco, Isaza Eduardo. Óp. Cit. Pg. 11. 
155

 Franco, Isaza Eduardo. Óp. Cit.  Pg. 11. 



64 
 

16,000 nuevos inmigrantes llegarían a esta región huyendo de la violencia en otras partes 

del país.
156

 No obstante, todo esto sucedería dentro de la región denominada como los 

Llanos Altos y no tendría efectos directos sobre Santa Rita, la cual se mantendría aislada de 

esta primera ola de violencia, aunque no de la explosión colonizadora que habría generado, 

como lo revela el historiador Tiberio de Jesús Acevedo, quien realizó la historia de los 

diversos colonos fundadores de las poblaciones del actual departamento del Guainía y dice 

al respecto lo siguiente:  

“ ue a partir de la firma del armisticio don  ojas  inilla que muchos 

exguerrilleros, hombres luchadores y de extracción campesina, la gran mayoría a 

través de la vía Santa Rita, Vichada, penetraron por el río Orinoco, estableciéndose 

en Amanavén, El Coco, Maviso, y otros sitios del río Guaviare. Sin Embargo, 

tambi n vinieron colonos que no participaron directamente del conflicto.”
157

 

Y como se había dicho antes, en 1955 se terminaría de abrir la trocha que atravesaría la 

sabana y llegaría a Santa Rita,
158

 trayendo consigo una segunda oleada de colonización que 

no solo buscaría escapar de un pasado violento sino que también anhelaría las riquezas que 

la selva les ofrecía. Ya que para esos momentos sería el chiqui-chiqui la nueva materia en 

demanda, y comerciantes como Alfredo Marín, -o “Gilberto Guarín” en la novela de 

Valencia-, estaban detrás de esas fibras.  

“ scuche don  oselino.  emos traído cuatro carros llenos de mercancía. 

Sabemos que ustedes están sacando pendare y chiqui-chiqui, bien para subirlo en 

canoas por el río, o para pasarlo al otro lado de la frontera donde comienzan a 

pagarlo bien. Nosotros queremos explotar los mismo pero más en grande, me 

entiende? Y echarlo por carretera, que toma menos tiempo y puede moverse más 

rápido.”
159
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Mapa 15: Carreteras Departamento de Vichada. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

2003. http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Vichada/index.html. Revisado el 30 

de septiembre de 2012. 

Pues bien, de acuerdo con el historiador Tiberio de Jesús Acevedo, entrados los años 

cincuenta del siglo XX se iniciaría en estos territorios una nueva bonanza extractiva, en este 

caso, la de la fibra del Chiqui-chiqui o Leopoldinia Piassava. Y es que esta fibra, que se 

constituiría como el producto más importante de la economía de la región del Guainía, 

llegaría a ser en los años sesentas un producto de primera importancia en el mercado 

nacional.
160

 Gracias a ella, se establecerían durante esa década fábricas de escobas en 

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Montería, Manizales y 

Pereira.
161

  

Además, como lo expone Acevedo: “La ruta de la fibra del  uainía era  manav n,  anta 

Rita, vía fluvial. Y a partir de ahí a Villavicencio y  ogotá, vía terrestre”,
162

 con lo cual el 

pequeño poblado de Nicolino se convertiría en un transitado puerto comercial conectado 

con la “civilizaci n”, ya que desde ese entonces existiría la vía de Villavicencio a Santa 

Rita. Vía que probablemente fue labrada por los propios camioneros y comerciantes, y que 

aún hoy en día sigue siendo una trocha destapada que atraviesa la llanura y que solo es 

carreteable durante la estación seca del año.  
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No obstante, con este nuevo Dorado vegetal entrarían a Santa Rita no solo la “civilizaci n” 

y el “progreso” – irrisoriamente, más bien el endeude impulsado por camiones – sino 

también la ambición y la avaricia, y el chiqui-chiqui sería motivo de disputas entre los 

comerciantes de la región, con lo cual iniciaría un periodo de violencia en la historia de 

Santa Rita, marcado por el auge de esta bonanza. 

“ ada su importancia econ mica, en la regi n grupos rivales empezaron a 

disputarse el mercado; a esta problemática se le revolvía el ingrediente político que 

aún estaba caliente, surgido de la violencia de los años 50. Una de estas 

Rivalidades fue la de Alfredo Marín y los hermanos Gaitán, estos últimos, 

comerciantes de  l  oco.”
163

 

 

 

2.8 LA REVOLUCIÓN DE LOS TRES BRINCOS: ¿COMERCIANTES 

CONVERTIDOS EN BANDOLEROS O UNA REVOLUCIÓN DE NOVELA? 

   

“ o lo conozco, la residencia el motorista nunca la he oído, puras mentiras.  hora, 

de Alfredo Marín sí, él se daba bala y con Rosendo Colmenares desarmaron la 

 nfantería de  arina.”
164

  

Elí Méndez Pabón  

 

Pues bien, la rivalidad entre los comerciantes Alfredo Marín y los hermanos Gaitán en el 

año de 1961 sería el acontecimiento que daría inicio la revolución de los tres brincos. Y es 

que esta rivalidad sería lo suficientemente importante como para aparecer retratada no solo 

en las páginas del libro del historiador Acevedo, sino también en dos de los relatos de 

Molano y en la novela de Valencia. Sin embargo, para entender de qué se trató la 

revolución de los tres brincos, por ahora se empezará por presentar lo escrito por Acevedo, 

quien dice al respecto que: 

“La candela de la violencia vuelve a prenderse en  96  cuando fueron 

muertos en Santa Rita, Vichada, los hermanos Enrico y Víctor Gaitán, por un grupo 

al mando de Alfredo Marín. A orillas del río Vichada se dio una batalla fiera. Los 

enfrentados eran hombres de armas tomar. Los Gaitán se atrincheraron en su casa-

bodega repleta de fibra y gasolina. Allí se hicieron inexpugnables durante varias 
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horas, hasta cuando las llamas intencionalmente provocadas por los atacantes 

consumieron la casa, obligándolos a salir, más no a rendirse. Combatiendo 

cayeron entre la candela y las balas.”
165

  

Ahora, para esclarecer un poco mejor el porqué de lo sucedido, se presentará un fragmento 

de uno de los relatos de Molano, en el que se mantiene el nombre de Alfredo Marín pero 

los hermanos Gaitán son llamados los hermanos “Guarín”, – lo cual es curioso porque el 

apellido “Guarín” es el que usa el General Valencia para llamar a Alfredo Marín en su 

novela –.   

“La fibra había que ir a buscarla cada vez más lejos, las palmas daban 

menos y Marín era cada vez más ambicioso, por lo que le salió otro gallo al ruedo: 

el señor Guarín. Al principio fueron socios, después disgustaron y pelearon, aunque 

no se trató de una pelea de puños sino de una guerra. Marín le robaba los conos 

que el otro dejaba en el puerto, Guarín reviraba incendiándole los Bongos, cada 

cual formó un ejército y se incendiaron a bala. El gobierno tuvo que intervenir 

cuando Marín le prendió candela a la bodega de Guarín en Santa Rita, mató al 

mismo  uarín y amenaz  con una revoluci n.”
166

  

Y así, a partir de ese momento se iniciaría la “revoluci n” en Santa Rita, ya que Alfredo 

Marín y sus secuaces, ahora homicidas, se asociarían junto con el medico Tulio Bayer, 

Leónidas Castañeda y otros jefes comerciantes, organizando un grupo guerrillero bajo el 

comando de Rosendo Colmenares,  lias “ inuto”, e iniciarían una labor de reclutamiento 

de antiguos excombatientes en la zona.
167

 Mientras tanto, por el otro lado se involucraría el 

ejército colombiano enviando hombres del Batallón Colombia a cargo del entonces Coronel 

Álvaro Valencia Tovar, ya que gracias al servicio de inteligencia militar se “había 

detectado la formación de un grupo subversivo en armas sobre el sector oriental de la 

comisaría del  ichada, sobre el curso inferior del rio del mismo nombre.”
168

  

No obstante, antes de continuar con la historia el lector probablemente se preguntará 

¿quiénes eran Tulio Bayer, Leónidas Castañeda y Rosendo Colmenares? Pues bien, de 

acuerdo con el General Valencia, Tulio Bayer era un medico manizalita que haría las veces 

de ideólogo y cabeza política del grupo; Leónidas Castañeda habría sido un miembro del 

partido comunista en calidad de secretario de la guerrilla; y Rosendo Colmenares, el 

comandante, era un importante ex-guerrillero que se habría destacado dentro del grupo 

guerrillero de Eduardo Franco Isaza durante la Primera Violencia, y que al igual que su 

“comandante” no se habría acogido a la amnistía del general Rojas Pinilla.
 169
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Teniendo eso en cuenta, hay que decir también que esos eran los días victoriosos de la 

revolución cubana, la cual ejercería una influencia alucinante sobre las juventudes 

latinoamericanas, y como lo recuerda el General: “Todo hacía pensar que lo del  ichada 

era una de sus expresiones espontaneas, que con el tiempo se convertirían en exportación 

sistemática del modelo castrista”.
170

 Por lo tanto: 

“ n raz n de los enfrentamientos de  jercito y  olicía con las antiguas 

guerrillas, se decidió en el Comando General de las Fuerzas Militares instalar un 

puesto de Infantería de Marina en la pequeña localidad de Santa Rita, sobre la 

margen izquierda del Vichada, con el fin de controlar la situación y abrir paso a 

una más visible presencia del  stado.”
171

     

Ahora bien, con la ocupación de Santa Rita por parte de la Infantería de Marina, a 

diferencia de lo que se pueda pensar, se le daría la oportunidad al grupo guerrillero de 

realizar su primer gran golpe. Debido a la inexperticia del subteniente de la Infantería de 

Marina que se encontraba a cargo, los jefes guerrilleros, haciéndose pasar por colonos 

comerciantes lograrían engañarlo del siguiente modo: 

“ retextando una conversaci n privada con  l para tratar graves materias 

relativas a la alarma que producía su presencia armada entre la huidiza población 

indígena, consiguieron que el oficial los recibiera a solas, mientras su tropa 

descendía sin armas, como había acordado para evitar incidentes con los 

pobladores, y lo desarmaron mientras una fracción numerosa reducía a la 

impotencia al suboficial y a los infantes.”
172

 

De tal forma, el grupo guerrillero lograría no solo anular aquel intento por parte del 

Gobierno de controlar Santa Rita, la cual se convertiría en su centro estratégico, sino que 

también lograría apoderarse de un valioso material de guerra sin disparar ni una sola bala, 

obteniendo así: 3 ametralladoras, 2 subametralladoras madsen, 15 fusiles M-1 

semiautomáticos, 25 granadas de fragmentación MK-1, 5,000 cartuchos para fusil, 20 

cargas para madsen, el equipo de radio y todo el material de intendencia.
173

   

En consecuencia, luego de acordar el retorno de los Infantes de Marina en un avión civil 

que los jefes de la insurrección habían permitido que aterrizara en una improvisada pista 

cerca de Santa Rita. Este triunfo no solo fortalecería el movimiento guerrillero sino que 

incrementaría los nervios del Gobierno, ya que como lo revela el General Valencia: 

“La noticia produjo en el gobierno y en el alto mando justificada 

preocupación. El riesgo de que la chispa del Vichada propagase el incendio en una 

comarca aún herida por la violencia precedente, movió al Comando General de las 
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Fuerzas Militares a constituir un Comando Conjunto en torno a la VII Brigada con 

sede en Villavicencio, al cual asignó la Base Naval de Orocué y la Base Aérea de 

Apiay, junto con el Batallón Colombia apresuradamente desplazado desde 

Tolemaida ( elgar).”
174

 

Ahora, con las ventajas del nuevo armamento adquirido y la moral en alto por la fácil 

victoria, el grupo guerrillero pronto se lanzaría a dar su siguiente golpe, y el 28 de octubre 

de 1961 se tomaría exitosamente el pueblo de Puerto López, en el Meta. Allí saquearían la 

Caja Agraria, liberarían los presos de la cárcel para incorporarlos a sus tropas, 

probablemente con más daños que beneficios para estas, y se aprovisionarían de víveres 

robando las tiendas locales.
175

 Mientras tanto, el en ese entonces Coronel Valencia, quien 

apenas un par de semanas atrás había tomado la misión, se encargaba de ejecutar su 

estrategia, la cual llevaba por nombre Plan Ariete y contemplaba en esencia dos puntos: 

“- Ocupación inmediata de puntos críticos sobre el Orinoco y el Guaviare 

en la gran retaguardia del grupo insurgente, con el fin de controlar las 

comunicaciones fluviales e impedir el abastecimiento de armas y municiones desde 

los países vecinos. Se utilizó para este fin una Compañía de Fusileros del Batallón 

Vargas, desplazada por hidroaviones a Puerto Nariño (bocas del Vichada), la 

Ceiba (Desembocadura del Inírida en el Guaviare) y Amanavén, sobre la triple 

confluencia del Orinoco, el Guaviare y el Atabapo. Una Compañía del Colombia 

ocupó Puerto Carreño y Cazuarito. 

   - Empleo ulterior del Batallón Colombia como elemento de maniobra sobre 

el objetivo principal (Santa Rita) control del teatro de operaciones y restauración 

del orden perturbado, con  nfasis en acci n cívica y operaciones sicol gicas.“
176

 

De esta forma, teniendo agotadas las posibles rutas de escape del grupo guerrillero hacia el 

Este y el Sur gracias a la labor de la Compañía de Fusileros, el Coronel Valencia se 

encargaría de dirigir  las tropas del Batallón Colombia y embarcaría a sus hombres en cinco 

aviones C-47
177

 que los dejarían en las sabanas cercanas a Santa Rita,
 
tomando a los 

guerrilleros por sorpresa, quienes emprenderían la fuga colectiva.  

“Tan solo cuatro personas se hallaron en las vecindades.  os colonos en la 

isla situada frente a Santa Rita, y dos guerrilleros que transportaban una armería 

portátil. Paralizados por el terror, hubo necesidad de calmarlos, significarles que 

no corrían peligro en manos del Ejército y proporcionarles el trato comprensivo y 

humanitario que invariablemente prescribí en mis mandos de cargo para toda 

persona retenida o aprehendida. Sus informaciones, y el hallazgo en la isla de dos 
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escondrijos con documentos y material muy diverso, permitieron completar buena 

parte del cuadro que se había configurado sobre la situación regional antes de la 

operaci n.”
178

  

Así, el Coronel Valencia le daría un fuerte golpe a la organización guerrillera privándola de 

su centro de operaciones. Además, gracias a la ayuda del colono de edad Nicolino Mattar, 

“de ascendencia árabe, respetado en la regi n y quizás el único de los pobladores que no 

huy  a la llegada del  jercito”,
179

 Valencia lograría establecer una comunicación epistolar 

con el medico Bayer y con otro cabecilla buscando un posible acuerdo de paz, y así 

continuaría con su énfasis en la acción cívica y las operaciones psicológicas,
180

 las cuales 

eran técnicas militares de pacificación novedosas para un ejército acostumbrado a disparar 

primero y preguntar después, que se basaban en lo siguiente:
 
 

“ )  tracci n del elemento civil no comprometido o llevado por la fuerza 

de los hechos a solidificarse con la guerrilla subversiva. 2) Dislocamiento interior 

del adversario aprovechando las diferentes motivaciones de sus integrantes. 3) 

Compenetración de las tropas con la misión por cumplir y la forma de realizarla, 

comenzando por los oficiales, convencidos como estaban de que el combate era el 

mecanismo natural para ejecutarla.”
181

  

De tal modo, el Coronel Valencia se encargaría de promover el dialogo con algunos jefes 

guerrilleros, y el ejército utilizaría todos los recursos disponibles a su alcance para ganarse 

a la población civil y hacer que se entregaran los subversivos. Quienes, menos los 

cabecillas y los que al igual que Alfredo Marín estaban buscados por asesinato, podrían 

retornar a sus vidas normalmente sin ser juzgados. 

“ n este empeño se utilizaron todos los recursos posibles.  uevos volantes 

impresos en Bogotá se lanzaron desde aviones de la FAC, en sentido similar al de 

las cartas a los colonos. Se escribieron mensajes en botellas, a la manera de los 

náufragos, para que fuesen halladas por los pescadores del río. A los pocos que se 

arriesgaron a salir de la maraña selvática se les extendió el mejor trato posible, 

asistencia médica, acogida afectuosa y cálida. Cada contacto permitía un nuevo 

emisario hacia los fugitivos y combatientes.”
182

 

Y al parecer este esfuerzo por parte del ejército daría sus frutos, ya que no mucho después 

se entregarían 23 combatientes, aunque sin sus armas, que hacían parte de la cuadrilla de 
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Alfredo Marín y quienes serían liberados luego.
183

 Asimismo, el entonces Coronel Valencia 

Tovar, de acuerdo con la comunicación epistolar establecida con Flavio Barney
184

, otro de 

los líderes guerrilleros, estaría planeando una reunión para debatir los términos de la 

rendición y entrega de la columna comandada por este hombre. Ahora bien, hasta ese 

momento el ejército colombiano había fortalecido su presencia y su imagen en la zona, se 

había mantenido en orden y sin imponerse mediante la fuerza frente a los habitantes, como 

lo había hecho en años anteriores, y se había cuidado de vigilar los caminos y las matas de 

monte cercanas a estos, de donde podrían producirse emboscadas.  

Sin embargo, como lo narra el General Valencia Tovar en Testimonio de una Época, dos 

situaciones le complicarían el panorama. Por un lado, en un enardecido debate llevado a 

cabo el en el Senado de la Republica el 29 y 30 de Noviembre de 1961 en el que por 

primera vez se escucharía el t rmino “Repúblicas Independientes”. El senador Álvaro 

Gómez Hurtado no solo agregaría al Vichada a los nombres poco conocidos de los enclaves 

de Marquetalia, Riochiquito, Pato y Guayabero, sino que en su discurso el senador 

aseveraría que el Comandante del Batallón Colombia estaba “claudicando ante los 

bandoleros  e inclinando los sagrados pendones de la patria en humillada actitud”, debido 

a la comunicación establecida entre el coronel y los líderes guerrilleros, lo cual casi le 

costaría al Coronel el relevo.
185

 Por otra parte, mientras se desarrollaba la gestión para 

lograr la entrevista entre el Comandante Valencia y Flavio Barney, uno de los capitanes del 

batallón resolvería adelantar una acción cívica en la zona de Cumaribo buscando ganarse la 

confianza de población, y cometería el error de no salir protegido. El Capitán caería en una 

emboscada del grupo guerrillero, y esto reavivaría la lucha entre ambos bandos, cercanos 

en ese entonces a llegar a un acuerdo de paz. 

“… viol  todas las normas establecidas por el  omando del  atall n para 

movimientos motorizados. Se desplazó en un solo vehículo, lo hizo en la cabina 

arrebatando el puesto al conductor y situando allí al teniente reemplazante, junto 

con el medico que tendría a su cargo la atención de los pobladores, que 

comenzaban a salir de sus escondrijos selváticos en deplorables condiciones. No 

llevó, como estaba dispuesto, dos fusiles ametralladoras emplazados uno sobre la 

cabina y otro sobre la plataforma. No tomó dispositivo de combate ni precauciones 

ante una emergencia. Y, teniendo todo el llano abierto transitable para camiones 

livianos, sigui  el curso de la carretera que bordeaba manchas boscosas…  l 

medico civil al servicio del Ejercito murió de un disparo en la cabeza, el capitán, el 
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cabo conductor y dos soldados resultaron heridos, uno de estos de cierta 

gravedad”
186

  

De este modo, el Coronel Valencia no solo sería juzgado desde los altos estrados del 

Senado por haber desobedecido los órdenes de mando y haber establecido comunicación 

con los líderes del grupo subversivos, prohibiéndosele desde entonces. Sino que después de 

la emboscada vería frustrada la posibilidad de desintegrar este grupo sin recurrir al 

elemento bélico. Luego, al reunirse con sus superiores y explicar lo sucedido, Valencia no 

solo recibiría el apoyo de ellos sino que reiniciaría operaciones de inmediato.
187

 

 “ e enjuici  entonces el balance de las operaciones sobre la base de 

resultados tangibles. ¿Que se había logrado aparte de la pérdida de un camión, un 

muerto y tres heridos? La cuestión resumía el problema planteado por las guerras 

insurreccionales contemporáneas, demasiado sutil para medir éxitos y fracasos en 

términos contables de bajas, prisioneros, armas recuperadas o perdidas. El 

conflicto se desliza como un reptil en el ámbito inmaterializable de mentes, 

emociones, espíritus, ideologías contrapuestas, percepciones sicológicas, actitudes 

de grupos humanos envueltos con o sin su voluntad en la lucha. Sostener 

argumentalmente mi certidumbre de que se había avanzado en forma decisiva hacia 

la victoria, no era fácil sin tener ganancias físicas que ofrecer.”
188 

A partir de ese momento, iniciaría la fase destructiva del Plan Ariete, que contempló tres 

operaciones dirigidas cada una hacia la captura de los principales cabecillas, Rosendo 

Colmenares, Flavio Barney y Alfredo Marín, las cuales llevaban por nombre Operación 

Víbora, Operación Tenaza y Operación Marte, respectivamente. El medico Bayer, 

derrotado por la selva, se habría entregado al ejército, quedando en libre unos meses 

después. Y al parecer, Leónidas Castañeda habría sido expulsado del grupo guerrillero, por 

haber utilizado la “causa” para sus propios fines políticos.
189

  

Así, en la noche del 5 de enero de 1962 se efectuaría el segundo golpe militar a la 

organización guerrillera, la Operación Vibora, y el ejército capturaría el campamento 

principal de la guerrilla junto con su indumentaria y otros 23 subversivos.
190

 Y en el plazo 

de dos meses, se llevarían a cabo las operaciones Tenaza y Marte, con las cuales no solo se 

desintegrarían las otras columnas de este grupo subversivo sino que se produciría la captura 

de Rosendo Colmenares y Flavio Barney, quienes luego también serían dejados en libertad, 

mientras que Alfredo Marín lograría escaparse hacia el Brasil, buscado por tres 

asesinatos.
191
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Había llegado a su fin la Revolución de los tres brincos, llamada así por su corta duración. 

La “revoluci n” se apagaría en menos de un año y el Coronel Valencia sería reconocido 

como el “ acificador del Llano”. El Gobierno, por medio del Ejército iniciaría un corto 

periodo de presencia en la zona representado en las obras públicas realizadas en 

Cumaribo,
192

 caserío indígena que se habría convertido durante ese periodo en la base de 

operaciones del Ejército. Y Santa Rita, el pequeño poblado que había sido el epicentro de la 

revolución y que para ese entonces contaba con doce casas, pese a haber sido reconstruido 

al parecer no tendría mucha más presencia de parte de los militares ni del Gobierno.
193

  

Ahora, si se quiere tener una imagen más completa del “fen meno del  ichada” y de los 

acontecimientos acorridos en Santa Rita en esos años. Se recomienda leer la novela 

Uisheda del General Álvaro Valencia Tovar, ya que no solo se trata del relato personal de 

la operación militar que realizó cuando era Coronel, quien en la novela lleva el nombre 

“Coronel Robles”. Sino que incorpora la historia de vida del colono Nicolino Mattar, o 

“Joselino Hattar” en la novela. Quien le habría relatado a Valencia las partes de la historia 

que el militar no conocía, y lo habría ayudarlo a establecer líneas de comunicación con los 

líderes subversivos. Además, la novela también incluiría una especie de agradecimiento y 

reconocimiento a Nicolino Mattar por parte de Valencia, que se presenta a continuación: 

“ oselino lleg  a la tarde siguiente, jinete en su espléndido caballo negro. 

Robles y él se estrecharon la mano como viejos amigos. Cenaron en compañía de 

los oficiales, carne de venado que cazo el teniente Pizarro en la mañana. Ya había 

entrado la noche, de lleno, otra vez cargada de nubarrones, cuando el comandante 

y  oselino, sus hamacas frente a frente, empezaron a hablar…  abía aprendido a 

estimar a aquel llanero puro, con su pausada alma de filósofo, su ancho corazón de 

hombre, su alta y magra figura de fibra y reciedumbre…   oselino intuía que, en el 

militar afable, reflexivo, quizá demasiado influido por sentimientos altruistas para 

su medio duro y brutal como el que había producido la sedición, tenía por primera 

vez en muchos años, un amigo. Quizá por única vez en su vida…  ra un narrador 

apasionante aquel Joselino. En su voz pausada volvía a la vida todo un pretérito 

que parecía haberse sepultado bajo aquellas dos cruces de macana con nombres 

escritos a navaja, que Robles había visto bajo una ceiba, al pie de la laguna de 

Huipane.
194

 

Igualmente, debe tenerse en cuenta que aunque el General Valencia en la presentación de 

su novela dice que “ isheda no deja de ser una novela.  in pretensiones de tratado 
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sociol gico”, y   que “no busca trazar perfiles hist ricos ni biográficos”, sino que se 

mueve “en ámbitos de la violencia, sin disciplina analítica, al impulso más bien de 

turbulencias características del fen meno  rredento”. En la novela no solo se 

desarrollarían todos los eventos aquí narrados sino que también aparecerían los hermanos 

Gaitán, Rosendo Colmenares, Tulio Bayer, Leónidas Castañeda y Flavio Barney, con los 

respectivos nombres  hermanos “Duran”, Crisanto Alinares, Armando Garc s, Leoncio 

Castaño y Fulvio Jerez. Nótense las similitudes. Además, por si no existieran suficientes 

coincidencias hasta el momento. En la novela también se mencionaría en un par de 

ocasiones el nombre de “Eliseo Melo”, que era un “socio” de Alfredo Marín, o “Gilberto 

Guarín”, y quien habría entregado al ejército desde el inicio de la confrontación.
195

 Y es 

notable observar la similitud de este nombre “Eliseo Melo” con el del señor Elí M ndez, ya 

que Elí fue un antiguo ayudante de camión de Alfredo Marín, quien se habría establecido 

en Santa Rita en esa época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195

 Valencia, Tovar Álvaro. Uisheda.  ogot . Canal Ramírez,     . Pg. 354. 



75 
 

 

3. SANTA RITA Y SUS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS, 

TESTIMONIOS DE UNA “COLOMBIA OLVIDADA” 

 

 

“ l Orinoco es una materialización del tiempo en 

las tres categorías agustinianas, tiempo pasado (el tiempo 

del recuerdo), tiempo presente (tiempo de la intuición) y 

tiempo futuro (tiempo de la espera).” 

“ l río descrito que, en lo anterior, pudo ser 

cualquier gran río de América, se torna, muy exactamente, 

en el  rinoco en su curso superior…  l paso con la triple 

incisión en forma de –V- que señala la entrada del paso 

secreto, existe, efectivamente, en la entrada del caño de la 

Guacharaca, situado a unas dos horas de navegación, más 

arriba del  ichada.” 
196

 

Alejo Carpentier 

 

Este último capítulo, trata de dar cuenta de cómo han sido los últimos 50 años de vida de 

Santa Rita, expone los alcances de la intermitente por no decir casi inexistente presencia del 

Estado Colombiano en el pueblo, y evidencia cómo nuevamente las bonanzas extractivas 

marcarían el rumbo de esta micro-sociedad, que ahora ya no lidiaría con viejos guerrilleros 

liberales y comerciantes de chiqui-chiqui sino con la guerrilla de las FARC, el narcotráfico 

y el contrabando de gasolina venezolana, entre otros problemas. 

El capítulo se divide en dos secciones: Un breve recorrido cronológico de los 

acontecimientos que marcaron la historia de la región y del pueblo desde la década de los 

años sesenta del siglo XX, y una exposición a manera de testimonio de cómo ha sido la 

vida del pueblo en su pasado más reciente, teniendo en cuenta el viaje que realicé a Santa 

Rita en el segundo semestre del año 2011. En la primera sección se tratarán algunos 

aspectos importantes del contexto general de la región hasta la década de los años noventa. 

En la segunda, se utilizará como fuente principal mi diario de campo, escrito durante el 

tiempo que viví en Santa Rita, y los testimonios de vida de algunos de los actuales 

pobladores, con quienes tuve la oportunidad de convivir por más de un mes, para describir 
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y analizar los últimos años del pueblo. Y siguiendo al historiador ecuatoriano Guillermo 

Bustos:  

“ l testimonio funda su raz n de ser en que “desprende de la huella vivida 

un vestigio de ese rastro, y ese vestigio es la declaraci n de que eso existi ” y “ l 

señalar que el testimonio representa la ausencia de aquello que existió, el testigo 

afirma, según  aul  icoeur, tres cosas: “ o estuve allí”, “cr eme” y “si no me 

crees, pregúntale a otro.””
197

  

De este modo, lo que pretendo con esta investigación es construir una versión de la historia 

de Santa Rita que no solo involucre una investigación acerca de los diversos procesos 

sociales que han atravesado la existencia de este pueblo, sino que también incorpore la 

“figura del testigo” a partir de los diversos testimonios consignados en mi diario de campo, 

ya que al igual que el testigo de Ricoeur, con respecto a Santa Rita yo puedo afirmar que: 

“Yo estuve allí, cr eme y si no me crees, pregúntale a otro”.  

Y aunque de hecho no aumentó considerablemente la presencia del Estado en Santa Rita y 

sus alrededores a partir de la década de los sesenta, y con la llegada de la guerrilla al pueblo 

en los años ochenta prácticamente desaparecería esta presencia estatal. A continuación no 

solo se tratará brevemente la difusa presencia del estado colombiano durante esta época en 

el pueblo, sino que también se tratarán algunos aspectos relacionados con la región centro y 

sur del Vichada para este periodo, como lo son: los procesos de colonización recientes, el 

recrudecimiento en la lucha entre colonos e indígenas por la posesión de las tierras, y el 

arribo de tres factores de índole global que transformarían definitivamente la vida de esta 

micro-sociedad de frontera llamada Santa Rita: 1) la diferencia en los precios del comercio 

entre Colombia y Venezuela, en especial de la gasolina venezolana, 2) la hegemonía de las 

FARC en esos territorios a partir de los años ochenta, y 3) la bonanza cocalera, que no solo 

llegaría a ser de suma importancia en los procesos de inmigración hacia el Vichada, sino 

que se convertiría en el respaldo económico de diversos grupos guerrilleros, de 

autodefensas y otras de bandas criminales en la región aún hasta la actualidad. 

 

3.1 SANTA RITA, LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX Y LOS EFECTOS DE 

UN MUNDO GLOBALIZADO 

                   

Volviendo a la década de los años sesenta. Luego de haber sido contenida la “revoluci n” 

que se temía desde Santa Rita y otros lugares de los llanos liberales, parecería que el Estado 

colombiano hubiese iniciado a una continuada y mayor presencia en la Comisaría del 
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Vichada y en general en la región de la Orinoquía. Ya que fue este el episodio que “llam  

la atención del Estado sobre la situación de abandono secular existente en la región del 

 rinoco”,
 198

 y esa fue la razón por la cual al poco tiempo “fue creada la  omisaría del 

Guainía, segregada del Vaupés, y el gobierno del doctor Guillermo León Valencia 

organizó a un grupo de ochenta hombres, en su mayoría colonos del Putumayo y oriundos 

de Nariño, que bajo el mando de Hernán Ríos fundaron la capital de la recién creada 

 omisaría”.
199

 Es decir, Puerto Inírida, actual capital del departamento de Guainía, que 

pese a su tardía fundación (1963) para finales de los años ochenta contaba ya con una 

población cercana a los seis mil habitantes
200

. 

No obstante, además de las obras realizadas por el Ejercito en Cumaribo y las obras 

públicas que se llevaban a cabo en la región norte del Vichada, donde se continuaban los 

trabajos de la carretera Villavicencio-Puerto Carreño, foco de nuevos poblamientos. En 

Santa Rita no existiría presencia alguna del Estado hasta la década de los setenta, aunque en 

1968 se fundara una escuela primaria a cargo de un religioso, la cual llevó por nombre 

Escuela de Francisco De Paula Santander,
201

 y que sería tal vez la única obra realizada en 

Santa Rita en esta década. En los años setenta, aunque en Santa Rita se establecería una 

inspección de policía con dos agentes, esta no alcanzaría a permanecer más de una década. 

Con la llegada de la guerrilla de las FARC en la d cada de los años ochenta, “los 

muchachos”, como comúnmente los llamaban en estos territorios, tomarían de ahí en 

adelante las riendas del pueblo.
202

 

Mientras tanto, con el flujo migratorio producido por los años de la Violencia, los procesos 

de colonización agrícola y ganadera en los territorios del Vichada se verían acelerados, y la 

población indígena nativa no incorporada aun a la sociedad colombiana, ya diezmada y 
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desmoralizada ante el avance rapaz de los nuevos colonos, enfrentaría entre la décadas de 

los años cincuenta y ochenta “el límite de sobrevivencia de sus comunidades como tales: su 

raza, lengua, cultura y organización comunal”.
203

 Las causas fueron la lucha por la tierra 

“a sangre y fuego” entre colonos e indígenas, y m s adelante al asentamiento forzado de 

varios de estos grupos indígenas que hasta el momento se habían mantenido en estado de 

nomadismo en zonas designadas por el gobierno como resguardos. Las comunidades 

indígenas del Vichada, finalmente tuvieron que acomodarse a las lógicas de la vida 

sedentaria, a los castrantes misioneros religiosos que combatían sus tradiciones y les 

prohibían ejercer sus propias creencias, y a las comodidades e injurias que podían traer para 

estos grupos indígenas los avatares de la sociedad de consumo.  

Así, esta lucha interracial prácticamente ininterrumpida durante cuatro siglos entre colonos 

expandiendo su territorio e indígenas defendiéndolo, viviría una de sus épocas más oscuras, 

y entre los episodios más macabros que ocurrieron se pueden mencionar las matanzas de La 

Rubiera (1968) y Planas (1970) en los departamentos de Arauca y Meta respectivamente. 

En las cuales, además de la apropiación de territorios indígenas por parte de los colonos, 

grupos de cerca de cincuenta Guahibos que vivían en esa zona fueron invitados a realizar 

diversas celebraciones junto a los colonos, y luego de haber sido reunidos y 

emborrachados, fueron masacrados y exterminados. Y es que como lo revela un expediente 

de un miembro antiguo de la Armada de Colombia, la cacería de indios para los colonos… 

“ ra un juego, algo natural, matar cuivas. Todo el mundo lo hacía, hasta 

los marineros de esta misma lancha (de la Armada). Es más, hace no muchos años 

era como una especie de deporte.  oy en día tambi n hay matanzas.”
204

  

De este modo, los verbos “cuiviar” y “guahibiar” se convertirían en esta época en un rótulo 

“deportivo” que denotaba el ejercicio de cazar y asesinar a los pueblos indígenas, ejercicio 

en el cual participarían no solo terratenientes y ganaderos buscando extender sus dominios 

sino también funcionarios públicos y agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas de 

Colombia, quienes en algunos casos ante los jueces de la ciudad de Villavicencio llegaron a 

declararse inocentes puesto que “no sabían que matar indios fuera malo”.
205
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3.1.1 CONTRABANDO Y NEGOCIOS EN LA FRONTERA 

 

A mediados de los años setenta, dada la diferencia de precios entre los productos 

colombianos provenientes de Bogotá y Villavicencio con los precios de los productos de las 

ciudades Venezolanas de Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo, se revitalizaría la 

práctica del contrabando para ingresar productos venezolanos a Colombia. Y según el 

historiador Carlos Munar, los pueblos fronterizos de la Orinoquía colombiana tenderían a 

funcionar como puertos libres, sin aduanas presentes y con poco control por parte de los 

agentes de policía y funcionarios fiscales.
206

  

Con las sucesivas devaluaciones del bolívar en la década de los setenta y ochenta, la 

“tolerancia” de las autoridades venezolanas ante a la salida de mercancías hacia el Vichada, 

los productos subvencionados por el gobierno de Venezuela, y la capacidad de 

reorganización del comercio local con base en la iniciativa privada.
207

 A partir de esta 

década, el contrabando, tanto en pequeñas cantidades para el consumo familiar como en 

volúmenes considerables con destino al comercio en el interior, se traduciría no solo en el 

abaratamiento de la canasta familiar de los habitantes de los pueblos fronterizos – entre los 

cuales se incluye Santa Rita pese a no estar precisamente en la línea de frontera geopolítica 

– sino también en uno de sus motores económicos. Además, es importante notar que la 

gasolina venezolana se convertiría a partir de esos años en el principal producto de 

“importaci n” por parte de los comerciantes colombianos, quienes obtendrían buenas 

ganancias dada la diferencia de precio de este producto entre los dos países, como se puede 

notar gracias a este testimonio que pude recoger de mi viaje: 

“ stando tan cerca de la frontera se ve como los precios de uno y otro país 

varían radicalmente, mientras en Colombia un barril de gasolina ronda los 200,000 

pesos, en Venezuela no llega a costar más de 17,000 pesos. Un kilo de leche en 

polvo Venezolano acá cuesta 10,000 pesos mientras que al otro lado de la frontera 

cuesta 2,000. Es por esta razón que muchos intentan obtener la doble nacionalidad 

aunque según parece es bien complicado.”
208

 

No obstante, con respecto a la relación entre los comerciantes colombianos, contrabandistas 

o no, y la frontera venezolana, también hay que tener en cuenta que en estas décadas, al no 

existir presencia alguna del Estado en estos ríos colombianos, estos comerciantes estaban 

expuestos a ser abordados y asaltados por “piratas”. Y a diferencia de lo que se pueda 
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pensar, la gente de la región sostendría que estos robos no eran hechos por simples 

malhechores o por la guerrilla, “sino por un grupo de venezolanos con el objetivo de 

justificar las acciones punitivas de la  uardia  acional contra naves colombianas”.
209

 

Pues bien, a partir de este momento este cuerpo armado venezolano con control absoluto 

sobre el Orinoco dado su poder bélico, se daría a cometer abusos y arbitrariedades 

sistemáticas contra la población colombiana y en territorio colombiano, ya que de acuerdo 

con Molano: “La soberanía nacional es allí, en el  rinoco, una mera doctrina que se viola 

diaria e impunemente.”
210

 Y esta es una situación que tampoco cambiaría mucho cuando 

nos aproximamos al pasado más reciente de Santa Rita (2011), como se observa a 

continuación a partir de este otro fragmento del testimonio recolectado en el viaje: 

“ n horas de la tarde, en casa de  sabel, hablamos un rato con ella y con 

su hermana Sandra y su esposo Jairo. Isabel nos planteó hacer un viaje a 

Ayacucho, Venezuela, pero luego de los comentarios de Sandra y Jairo acerca de la 

corrupción y el trato humillante que le da la Guardia Venezolana a los 

colombianos, decidimos que lo mejor sería evitar problemas y no ir por allá. Según 

Isabel, en Ayacucho se conseguían una gran cantidad de artesanías, como 

ajedreces en piedra entre otros, pero también cogen a colombianos sin papeles y 

los acusan de paramilitares. Según Jairo, de guerrilleros no. Para la gente de acá 

es una verdad entre dientes que  enezuela protege a los guerrilleros.”
211

 

Donde se evidencia la desconfianza que aún existe entre los actuales habitantes de Santa Rita frente 

la Guardia  Nacional Venezolana, se revela como la economía y los productos de las ciudades 

venezolanas no son para nada desconocidos en Santa Rita, y donde además se menciona otro de los 

problemas políticos que atraviesan esta región, este último, ya de índole internacional.   

 

3.1.2 COCA, GUERRILLA Y LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

VICHADA 

 

“ espu s de todo, la cocaína, el aceite de palma y la gasolina son 

las drogas justas de una sociedad frenética, ansiosa de poder y 

estimulaci n.”
212
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En década de los ochenta, aparecerían en el panorama de Santa Rita tanto la guerrilla de las 

FARC como el rentable negocio de la siembra y procesamiento de la hoja coca para la 

producción de cocaína. Y así como los comerciantes y el chiqui-chiqui en su época, ahora 

con las FARC y la coca volvería a haber en Santa Rita tanto un elemento de mando 

establecido como un producto que impulsara la economía de la región, demandando 

nuevamente la mano de obra de las poblaciones indígenas.
213

 

La guerrilla, aunque “no se tratara de la vanguardia armada de la colonizaci n”, como lo 

afirmó Ernesto Suarez, antiguo ideólogo de las FARC en el Caguán,
214

 si se convertiría en 

cogestora de procesos de organización social en gran parte de los caseríos y pueblos de la 

baja Orinoquía, incluido el caso de Santa Rita. Y dada la amplia y desprevenida aceptación 

por parte de la población regional de la ausencia del Estado, junto con el crecimiento del 

negocio del narcotráfico y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros y de las llamadas 

“repúblicas independientes”, que básicamente se tratan de “formas de organizaci n 

política y social incompatibles con las institucionalmente vigentes y desarticuladas por 

entero del poder central del Estado”,
215

 la guerrilla encontraría su lugar dentro de estas 

poblaciones, como lo explica el mismo ideólogo: 

“La necesidad de un ordenamiento mínimo de la vida social, que se va 

haciendo más y más consciente a medida que aumenta el poblamiento y se propaga 

el cultivo de la coca, no podía ser resuelta por las Juntas de Acción Comunal 

existentes antes del arribo de la coca y antes de la penetraci n de la guerrilla.”
216

 

De tal modo, estas poblaciones y organizaciones comunales dentro de las cuales se puede 

incluir a la Junta de Acción Comunal de Santa Rita, quedarían cobijadas bajo el poder 

militar de este grupo y obligadas a participar de las ideas organizativas propuestas por la 

guerrilla, – tales como la construcción o reparación de caminos, o la recolección y quema 

de basuras – al tiempo que se esforzaban por mantener sus vínculos legales con las 

entidades departamentales. Y a medida que iba creciendo el flujo de inmigrantes atraídos 

por la rentabilidad de las bonanzas de la coca y los yacimientos de oro encontrados en los 

años ochenta en el Guainía, Santa Rita no solo vería el mayor auge de crecimiento 

poblacional en su historia, en su mayoría población flotante, sino que la guerrilla se 
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esmeraría en propagar su ideología en toda esta región, donde entrarían a ejercer diversas 

funciones, entre ellas la función policiva.
217

 

“ ntraron despacio pero pisando fuerte. Lo primero que hicieron fue 

prohibir durante tres días las bebidas alcohólicas, no solo en Maimache (Guainía) 

sino también en las minas, y lo segundo fue declarar que a partir de la fecha se 

acababan las “ratas” y los “sapos”…  on el paso de los días el pueblo se 

acomodó a ellos. Subían a las minas y volvían a bajar. Prohibieron el aguardiente 

en los trabajadores, establecieron multas para los infractores y los robos y asaltos 

se acabaron… Todo el mundo tenía miedo, pero el miedo a veces sirve.”
218

 

Ahora, para ilustrar un poco la situación de los flujos migrantes de la coca en Santa Rita 

hacia finales de los años ochenta, se presentará una breve mención que hace Alfredo 

Molano en 1988 acerca de Santa Rita mientras seguía el recorrido del padre José Calazans 

Vela, luego del cual publicaría su libro Dos Viajes por la Orinoquía Colombiana.  

“ on las ultimas luces de la tarde llegamos a  anta  ita, un pueblo pequeño de no 

más de 500 habitantes, que vive del comercio de tránsito entre Villavicencio y 

Puerto Inírida. A Santa Rita llega la carretera que une el Orinoco-Vichada con 

Bogotá; salen no menos de cinco camiones diarios, y dos veces a la semana un bus 

de La Macarena con destino a Villavicencio. A Bogotá hay más de mil quinientos 

kil metros.”
219

 

Y esta cita es diciente puesto que, aunque los datos que allí aparecen pudiesen haber sido 

tomados “al ojo”, estando Molano de paso. Allí aparece la que sería tal vez la cifra más alta 

de población en la historia de Santa Rita, -cerca de 500 habitantes-, además de información 

importante acerca del tránsito existente en la carretera Santa Rita-Cumaribo-Villavicencio-

Bogotá en esos años, que es mucho mayor al tránsito de esta carretera en la actualidad, 

como lo discuto en la siguiente sección. 

Así pues, desde finales de la década de los ochenta el pueblo de Santa Rita se vería inmerso 

en las lógicas de la vida impuestas por la gasolina, la coca y la guerrilla de las FARC. Con 

la Constitución de 1991 se crearía luego el Departamento del Vichada y este territorio ya 

sería algo más que una comisaría.
220

 Sin embargo, Santa Rita sería ignorada en los planes 

de desarrollo del recién creado departamento, puesto que aparte de la aprobación  de la 

educaci n secundaria en el Colegio Internado “Francisco Jos  De Caldas” en 2002, serían 
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contadas las obras públicas realizadas en el pueblo.
221

 Además, el Estado le daría prelación 

al caserío indígena de Cumaribo, que había sido utilizado en los años sesenta como base del 

Ejército y que se convertiría desde entonces en la cabecera del municipio que llevaría su 

mismo nombre. Y valga la pena mencionar que el municipio de Cumaribo es actualmente el 

municipio más extenso del país, con un área de  65.674 km
2
. 

222
    

 

Mapa 16: División política del Departamento de Vichada. Vichada Sí Aprende. 

http://www.vichadasiaprende.com/p/el-vichada.html. Revisado el 26 de mayo de 2013. 

De tal modo, aunque hacia finales de los años ochenta el pueblo de Cumaribo no pasaría de 

ser más que “un caserío de unas veinte casas regadas como ropa de loca”
223

 como lo 

expresa Molano,  a partir de la creación del Municipio la población de Cumaribo tendría un 

acelerado crecimiento, llegando a albergar una población de cerca de 4,000 habitantes en la 

actualidad.
224

 Mientras tanto, Santa Rita se mantendría durante estas décadas en la sombra 

y el abandono estatal, con una población flotante de entre 300 y 500 habitantes, y 

sobreviviendo como un pequeño puerto comercial entre la sabana y la selva, como un cruce 

de caminos entre la “civilizaci n” occidental y el mundo indígena (tema que ser  abordado 

más adelante), y como uno de los tantos pueblos colombianos en tierras de nadie y bajo el 

mandato de la “Ley del Monte”, donde los que mandaban eran los m s fuertes y los m s 
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fuertes eran los guerrilleros, cómodamente respaldados entonces por la negligencia del 

Estado y el boyante y global negocio de la cocaína. 

Por otra parte, desde los años noventa también hay que tener en cuenta la importancia que 

han tenido en la colonización reciente de la Orinoquía Colombiana la exploración y 

explotación petrolera, y los cultivos extensivos de palma que se vienen realizando en esa 

región desde hace más de cincuenta años, y que en los últimos veinte han crecido de 

manera exponencial.
225

 Y es que en las últimas décadas, más que la ganadería o la 

agricultura campesina, aquellos se han constituido como los principales motores de la 

e pansi n de la “frontera interna” en la regi n, así como en la punta de lanza de las 

iniciativas del Estado para hacer “presencia” allí. Como se puede observar en el siguiente 

fragmento de uno de los discursos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y en estos mapas 

de las concesiones petroleras realizadas en la Orinoquía durante sus gobiernos. 

“Le veo a la  rinoquía un futuro ya inmediato en el agro.  n esos 6   mil 

kilómetros, diríamos que hay 350 mil de selva y 250 mil de sabana. ¿Ustedes saben 

lo importante que es para el mundo agropecuario tener allí 250 mil kilómetros 

planos, sin piedra, listicos para cultivar y sin el obstáculo ecológico de que hay que 

llegar con el hacha?... Discurso de Álvaro Uribe Vélez durante un Concejo 

 omunitario en  ogotá en 2  3 (en Le n 2  9).”
226

 

 

Mapas 17 a y b: Mapas de a) La exploración (morado y amarillo) y la producción de 

petróleo (rojo) y b) Proyecto CPE sobre los resguardos de la región. Fuente: ANH, 

proyecto CPE. En: Orinoquia Frontera Extractiva. Proyecto Acompañamiento al 

proceso de Consulta Previa - Proyecto CPE. Universidad de los Andes. Mayo de 

2010. Pg. 36. 
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Sin embargo, en 2011 no habían llegado aún a Santa Rita el petróleo ni la palma, y tal vez 

el cambio más grande ocurrido en estos últimos años sería la sangrienta conquista del 

territorio por parte de grupos paramilitares, llegados en la ola de la llamada política 

“seguridad democr tica” del e  presidente Álvaro Uribe V lez, luego de que en el año 2007 

cayera abatido en un operativo militar el líder guerrillero Tomas Medina Caracas, más 

conocido con el alias de El Negro Acacio. Así, luego de veinte años, la hegemonía del 

Frente Numero 16 de las FARC en estos territorios comenzaría a desmoronarse.  

No obstante, no hay que olvidar que aunque el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pudo 

haberle dado duros golpe a la guerrilla, fue poco o nada lo que su gobierno pensó en los 

pobladores que habitaban la región, ya que, aparte de las intermitentes apariciones del 

Ejercito Nacional de Colombia desde su base en Cumaribo, ha sido casi nula la presencia 

del Estado en Santa Rita y sus alrededores en los últimos años. Luego de que la acción 

combinada del ejército y los paramilitares diezmaran la insurgencia guerrillera, el Ejercito 

volvería a retirarse de la región al igual que lo había hecho cuarenta años atrás, lo que 

permitiría la formación y el fortalecimiento de diferentes grupos paramilitares y 

narcotraficantes que se disputarían el territorio y sus riquezas, buscando controlar el 

rentable negocio del narcotráfico en la región del Vichada.  

 

3.2 UN VIAJE A SANTA RITA, TESTIMONIO DE UNA “COLOMBIA 

OLVIDADA” 

 

“La historia no se escribe antes de ser vivida.” 

Samir Amin
227
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En última parte de este trabajo, y tratándose principalmente del testimonio recolectado en el 

diario de campo que llevé durante mi estadía en el pueblo de Santa Rita, comenzaré por el 

principio. Es decir, comenzaré por narrar lo que significó el viaje mismo hasta el pueblo 

Santa Rita en septiembre de 2011 para luego elaborar un somero panorama de cómo es el 

pueblo, cómo ha sido su vida en estos últimos años, y cuáles son los problemas que 

enfrenta hoy esta pequeña y alejada sociedad de frontera llamada Santa Rita. Y es que no 

fue menos que una aventura, porque teniendo 23 años no solo tomé la decisión al retirarme 

de la universidad durante un semestre para embarcarme hacia Santa Rita, sino que pude 

experimentar de primera mano cómo es la vida de estas inmensas soledades del país, donde, 

antes que zonas de “orden público”, cuyo mismo nombre es absurdo, la condici n que las 

caracteriza es que…  

“ ntes de una homogeneidad econ mica y social, lo característico de esta 

región, aquello que permite considerarla en forma diferenciada, es el hecho militar 

y político de que es un territorio en el que ha venido operando con éxito la 

guerrilla, y tal operación exitosa fija límites bien definidos a la región, a lo que 

coadyudan sus características geográficas.”
228

 

Y luego de regresar con una experiencia que pienso fue absolutamente enriquecedora e 

invaluable, intentaré realizar un breve aporte a la investigación acerca de estas zonas de 

frontera de la Orinoquía colombiana en la actualidad, tomando como caso de estudio mi 

travesía al pueblo de Santa Rita. 

 

3.2.1 RELATO DE UN VIAJE HACIA “OTRO” PAÍS 

 

“  la travesía comienza, son las   : 6 de la mañana y me 

encuentro volando por sobre el río Manacacías en un avión DC-3, en el 

cual además de mis 11 compañeros, nos acompaña una familia que se sentó 

en las sillas del frente y un hombre de unos 40 años que va sentado en la 

parte trasera del avión, Seguramente se trata de uno de los ayudantes.”
229

 

Estas fueron las primeras palabras que escribí en el diario de campo. Sin embargo, para 

contextualizar mejor los pormenores del viaje, explicaré que en el segundo semestre del año 

2011 participé como pasante en un proyecto patrocinado por la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) y agenciado por la Universidad de los Andes y la ONG internacional 
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Tropenbos, titulado “ poyo a los centros educativos del  ichada”. Este proyecto, que se 

enmarcaba dentro de un proyecto mayor de la ANH titulado “ tnografía de la consulta 

previa para el desarrollo de crudos pesados en la Orinoquía Oriental-    ”
230

, tenía 

como objetivo enviar a unos equipos de pasantes para trabajar en diferentes colegios 

internados en el departamento del Vichada, donde la mayoría de los estudiantes eran de 

origen indígena. 

Siendo así, luego de haber recibido cuatro semanas de instrucción por parte de la ONG 

acerca del lugar a donde nos dirigíamos y el proyecto que realizaríamos, partimos en las 

primeras horas de un viernes 16 de septiembre en bus desde Bogotá hacia Villavicencio. 

Éramos doce integrantes divididos en cuatro equipos, y a las ocho de la mañana ya nos 

encontrábamos en el aeropuerto de Villavicencio subiendo a bordo de un avión Douglas 

DC-3 de los años cuarenta del siglo pasado que nos llevaría hasta Cumaribo, donde cada 

equipo de pasantes tomaría su propio rumbo.
231

  

 

Imagen 1: Boleto aéreo Aero Rapidísimo Express. 16 de Septiembre de 2011. Trayecto 

Villavicencio-Cumaribo. Carlos Andrés Páez Sanint. (Archivo personal). 

No obstante, aunque no me detendré en lo divertido que pudo haber sido ese vuelo en ese 

viejo avión de carga sin asientos, cinturones de seguridad, ni nada por el estilo. A la llegada 

al aeropuerto de Cumaribo sí observe varias situaciones que me daban a entender que me 
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encontraba en un lugar diferente, en “otra” Colombia, ya que no solo era marcada la 

presencia militar en el maltrecho aeropuerto, sino que de entrada, uno, recién llegado de la 

ciudad, no solo chocaba con el intenso calor sino con un mundo de pobreza indígena 

extrema, porque eso lo que es gran parte de Cumaribo, pobreza indígena extrema. 

“Luego de haber aterrizado en el aeropuerto de  umaribo, lo primero que 

me impresionó fue un bebé de brazos en un severo estado de desnutrición. 

Alejandro habló con el padre, un indígena Sikuani, y de esta conversación me 

enteré que el niño tenía 9 meses, aunque por su tamaño parecía un recién 

nacido.”
232

 

Y es que luego de diez minutos de trayecto en camión desde la pista hasta pueblo, pude 

apreciar cómo el caso del niño no se trataba de un caso aparte ni mucho menos, ya que el 

cinturón de pobreza que rodea a Cumaribo podría abarcar fácilmente un tercio del pueblo, y 

las condiciones en que viven allí los indígenas son terribles. 

“Las afueras del pueblo son puros barrios de invasión y las chozas eran de 

lona verde, según entendí ha habido grandes olas de desplazamientos de las 

comunidades indígenas hacia el centro urbano.”
233

  

Luego de pasar el resto del día conociendo Cumaribo y de haber pasado la noche allí, al 

otro día me embarqué en una lancha sobre el Vichada junto con el resto de mi equipo para 

viajar hasta Santa Rita. Este fue un viaje de dos días en lancha a lo largo del río Vichada, 

con una parada en una comunidad indígena para dormir. Y como fueron varios los sucesos 

que me impactaron de ese viaje, a continuación presento los fragmentos de mi diario de 

campo que tienen que ver con él, donde se vislumbran cuestiones como la de la gasolina 

venezolana y algunos aspectos de la interesante historia de vida de Matzulu Karibán 

Ramírez, el lanchero que nos llevó hasta Santa Rita.  
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Imagen 2: Foto Matzulu Karibán Ramírez. Capitán de la comunidad de Boponé. Sector Aiwa 

Kuna Tsepajibo. Tomada el 17 de septiembre de 2011. Carlos Andrés Páez Sanint. (Archivo 

personal) 

 

“¿Cómo empezar con Matzulu? Supongo que agradeciéndole por todo. 

Matzulu Karibán Ramírez es el nombre del lanchero que nos llevó desde Cumaribo 

hasta Santa Rita. Él es el cacique de la comunidad Sikuani de Boponé, cruzando el 

río frente a Cumaribo. 

Luego de habernos embarcado en el puerto de Cumaribo en una lancha grande que 

tenía techo, hicimos transbordo en una finca cercana donde nos esperaba la lancha 

de Matzulu con la gasolina del viaje, esto se hizo para economizar costos debido a 

la diferencia de precios entre la gasolina colombiana y la venezolana y el hecho de 

que la policía podría decomisar la gasolina en el puerto de Cumaribo, ya que era 

de contrabando. La gasolina del viaje nos costó 800,000 pesos, y aunque en 

Venezuela cuesta mucho menos, esa misma cantidad de gasolina colombiana 

costaría cerca de 1.500,000 pesos si la hubiésemos comprado en el pueblo.  

Durante el viaje estuvimos hablando con Matzulu de diversos temas y él nos contó 

sus historias. Hijo del cacique y médico tradicional de la comunidad de Boponé, 

Matzulu heredó el nombre de su padre así como este lo había heredado de su 

abuelo, pero a diferencia de su padre Matzulu no era médico tradicional sino 

orientador y este era su destino desde antes de su nacimiento. Según la tradición 

Sikuani, el cacique tenía derecho a tener 10 esposas para poder escoger entre sus 

hijos al que sería su remplazo. Resulta que el padre de Matzulu había tenido 7 
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esposas y 97 hijos y había escogido a Matzulu desde antes de que él naciera para 

convertirse en el siguiente cacique de la comunidad de Boponé. Sin embargo, y pese 

a su destino, él no sería introducido en la medicina tradicional sino en el destino de  

orientador.  

Además de su cordialidad, algo que me impresionó fue su conocimiento del río y el 

gran respeto que mostraba al referirse a las tradiciones de su pueblo. Conocía 

todas las comunidades aledañas al río y numerosos canales o “desechos” con los  

cuales se cortaban largas curvas del río que nos ahorraban horas, aunque desde la 

salida para nosotros todo el río parecía igual. En la lancha Matzulu cargaba su 

arco y tres flechas o “puyas”, que en sikuani se llaman  uatabo y están fabricadas 

con la madera llamada Perada. El arco se conoce como Bitsabi y está hecho de 

Palo del Brasil mientras que la cuerda es de Cumare, la misma fibra de las 

mochilas. Las flechas tenían todas puntas de diferente forma y cada una tenía un 

propósito específico. Hay flechas para la cacería en los árboles, para animales 

grandes y para peces. 

Cerca de las 5 de la tarde arribamos a la comunidad de la Urbana, donde conocían 

a Matzulu y nos recibió el capitán Francisco Portillo Rodríguez, también conocido 

como Tres Panelas. Nosotros les ofrecimos una libra de café para que tomáramos 

todos y allí pasamos la noche.  

Con Matzulu también estuvimos hablando acerca de los medios de comunicación y 

fue durante esa conversaci n que surgi  la “ olombia olvidada”.  ablamos de 

cómo han sido nuestros propios medios de comunicación, bien sea la radio o la 

televisión, los que se han encargado de reforzar las imágenes negativas de esta 

parte del país, ya que, si llega a aparecer alguna noticia de la región, ésta siempre 

tiene que tener muerte, sangre, narcotráfico o secuestros, ya que estos son los 

tópicos que venden y que producen rating. Lastimosamente, “otras noticias” 

parecerían no interesarle a nadie.
234

   

Pues bien, aunque esto es todo lo que tengo consignado en el diario de campo relacionado 

con Matzulu, durante el viaje él también nos contaría con orgullo acerca de la relación 

e istente entre su apellido “Karib n” y los antiguos Caribes,
 235

 y de cómo sus abuelos 

practicaban la cacería de otras tribus. Además, Matzulu también nos compartiría una 

                                                           
234

 Con respecto a estas “otras noticias”, Matzulu hacía referencia, por ejemplo, a noticias que 

denunciaran los problemas existentes en la región, como por los problemas de corrupción existentes 

o los problemas generales de seguridad alimentaria por los que pasan las comunidades indígenas. 

En: Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011, 

Pgs. 6-7. 
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 Aunque Matzulu es capitán de una comunidad Sikuani, no es descabellado pensar que sus 

antecesores pudiesen ser  “ aribes.” Aparte de la evidente similitud  entre el apellido “Karib n” y 

la palabra “Caribe”, los Sikuanis son descendientes de los Guahibos, quienes mantenían relaciones 

de intercambio con los Caribes, y modos de vida similar. En: Kondo, Riena. En Pos De Los 

 uahibos:  rehist ricos,  ist ricos    ctuales:  on  istas Ling ísticas. Bogotá, Colombia: 

Editorial Alberto Lleras Camargo, 2002. Pg. 63.  
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historia personal que acá reproduzco de manera breve y con el debido respeto, la cual nos 

revela tanto la ruptura como la continuidad de diversas tradiciones indígenas en la 

actualidad.  

Luego de haberse enamorado Matzulu de una mujer mestiza y de haberse casado con ella 

desobedeciendo las reglas de su comunidad, la cual lo habría perdonado después de un 

tiempo, un enemigo que tenía de tiempo atrás se habría vengado de él asesinando a su 

mujer. Y aunque Matzulu no hubiese buscado la venganza, unos ancianos Salivas, no 

contentos con el hecho, habían decidido aplicarle su justicia a este sujeto y por medio de 

magia y brujería lo habrían hecho enloquecer, haciendo que asesinara a su esposa e hijos, 

suicidándose luego.  

Por otra parte, ya estando en Santa Rita, también cabe mencionar que luego nos 

enteraríamos de que Matzulu no solo habría sido “químico” en alguna  poca, (“químico” es 

el nombre que se les da a quienes manejan los laboratorios clandestinos en la selva donde 

se produce la cocaína), sino que también había sido uno de los primeros alcaldes del pueblo 

de Cumaribo, el cual no podía volver a pisar si quería mantenerse en libertad.  

Es decir, Matzulu, nuestro lanchero, el contacto de los pasantes en la región, el capitán y 

orientador de la comunidad de Boponé, era un indígena que no solo había sido cocinero de 

un laboratorio coca sino que también era un prófugo de la justicia colombiana, y nuestro 

equipo viajó dos días con él por el río Vichada. Sin embargo, luego de las primeras 

reacciones ante aquellas noticias, cuando Matzulu ya no estaba en Santa Rita, caí en cuenta 

que en esta zona del país, donde es mínima por no decir nula la presencia de la policía ni 

del ejército, tal vez no existía mejor lanchero que Matzulu para llevarnos hasta Santa Rita. 

Y es que Matzulu es un indígena que no solo es reconocido e importante en la región – 

capitán de su comunidad elegido entre 97 hermanos –  sino que es un experto conocedor del 

río, un “rumbero” si se quiere, ya que aquellos “desechos” que se mencionan eran como 

pasadizos entre las curvas del río, irreconocibles para cualquiera, pero Matzulu, además de 

conocerlos, sabía cuáles eran transitables y cuales estaban secos, y esos atajos nos 

ahorraron horas de navegación y de gasolina. Y aunque al final del Viaje Matzulu se quedó 

con la gasolina restante, no es que se la hubiésemos pedido tampoco. 
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Imagen 3: Foto del río Vichada desde la lancha de Matzulu. Tomada el 17 de septiembre de 

2011. Carlos Andrés Páez Sanint. (Archivo personal) 

Además, luego de habernos llevado hasta Santa Rita y de habernos instalado 

temporalmente en la casa de un indígena, con Matzulu fuimos “a conocer la roca que hace 

parte del escudo Guayanés, y el bongo y la piscina de Kajuyalí, un personaje mitológico de 

la cultura  ikuani,”
236

 y también nos contó el mito del guerrero Kajuyalí. Relato que pese a 

no haberlo consignado en el diario de campo, era similar a la versión que aparece en el libro 

de Miguel Ángel Meléndez, Tradiciones orales colombianas 1. Tradiciones orales de los 

Achagua.
237

  

                                                           
236

 Tanto el “bongo” – nombre que se le da en la región al bote o lancha – como la “piscina” de 

Kajuyalí son formaciones rocosas de origen natural que hacen parte de la gran roca del escudo 

guayanés que sobresale al pie del río Vichada, lugar donde se fundó Santa Rita. Páez Sanint, Carlos 

Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011, Pg. 9. 
237

 El mito de Kajuyalí o kahúiyali es común también en las tradiciones de otras etnias de la 

Orinoquía Colombiana y no solo de los Sikuani, y se puede encontrar en el libro Tradiciones orales 

colombianas 1. Tradiciones orales de los Achagua, tanto en su lengua original – en este caso 

Achagua – como traducido al español. En este tambi n aparecen la “piscina” de Kajuyalí. En  

Mel ndez, Miguel A. Tradiciones  rales  e Los  chagua:  ndígenas  e Los Llanos  rientales  e 

Colombia. Universidad de Los Andes, Bogot , Colombia,     . Pgs.   -30. 
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Imágenes 4 y 5: a) Foto del río Vichada desde la roca de Santa Rita. b) Foto de la piscina de 

Kajuyalí. Tomadas el 18 de septiembre de 2011. Carlos Andrés Páez Sanint. (Archivo 

personal). 

De esta forma, gracias al testimonio recolectado tanto en el diario de campo como en las 

fotografías y en mi memoria en torno a la vida Matzulu. A partir de las diferentes facetas de 

vida este individuo se advierte no solo lo alejado que esta el estado colombiano de estos 

ríos – Matzulu, prófugo de la justicia colombiana navega libremente por estas aguas – sino 

también lo entrelazados que están los diversos procesos sociales que se han dado en esta 

región en las últimas décadas – Matzulu es capitán y orientador de su comunidad, y fue 

alcalde, “químico” y el contacto del proyecto en la regi n – y lo vivas que se mantienen aún 

ciertas creencias y tradiciones indígenas en la actualidad – la cuestión de sus 96 hermanos, 

su destino como orientador y el caso de justicia chamánica – evidenciando como Santa Rita 

permanece aún como un cruce de caminos entre la “civilizaci n” occidental y el mundo 

indígena.    

 

3.2.2 INGRESANDO EN LA COTIDIANEIDAD DE UN PUEBLO DE FRONTERA 

 

 “ alimos temprano de la  rbana y llegamos a  anta  ita cerca del 

mediodía y lo primero que hicimos fue presentarnos en el colegio. El rector no 

estaba y al parecer no nos estaban esperando. Nos recibió una pareja de 

profesores, Humberto y Alejandra, quienes llevaban cerca de 5 meses en el colegio. 

Ellos hicieron llamar a Vitalina, la rectora encargada, pero ella tampoco tenía 

conocimiento alguno del proyecto. Luego de explicarle nuestra procedencia y el 

proyecto ella mandó llamar al secretario para que hablara con el rector…  l rector 

había mandado a decir que primero no había hospedaje para nosotros y que 

segundo tendríamos que esperar hasta el día miércoles para poder hablar con él, 
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por lo tanto, no podríamos iniciar el trabajo en el internado hasta no haber 

hablado con el rector.”
238

 

Afortunadamente, Claudia, Tamara y yo, (Claudia y Tamara eran mis compañeras del 

equipo de campo, una es Antropóloga y la otra Veterinaria) fuimos hospedados un par 

noches en la casa de un indígena llamado Paco, conocido de Matzulu, mientras se 

solucionaba la situación.
239

 Nuestro equipo tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los 

habitantes de Santa Rita, como Isabel Angarita, quien nos “adoptaría” junto con su familia 

durante nuestra estadía. Isabel, aparte de invitarnos al día siguiente a una reunión de la 

Junta de Acción Comunal del pueblo – donde obtuve mis primeras nociones sobre la vida 

social en esta población – nos ayudaría a que nos dejaran residir en la casa fiscal, que 

estaba reservada para el grupo de médicos que tenían que atender el hospital pero que 

llevaba varios meses sin tener médicos residentes. 

“ ronto fuimos conociendo a los diferentes personajes del pueblo.  espu s 

de almorzar con Isabel, Tamara y Claudia se quedaron en el cuarto cuidando las 

cosas mientras yo iba en representación del equipo a presentarnos ante la Junta de 

Acción Comunal que casualmente se reunía ese día para discutir acerca del 

problema de la planta eléctrica, ya que esta gastaba cerca de 2,500,000 pesos de 

mantenimiento mensual mientras que la recolección de las cuentas de la 

electricidad solo juntaba 1,600,000. En esa reunión me enteré de los problemas 

económicos del pueblo, la falta de responsabilidad del presidente de la junta y la 

idea de organizar un bazar para por lo menos lograr que la luz llegara hasta fin de 

mes, pues para ese día ya se había acabado la gasolina de la planta.”
240
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 Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011, 

Pg. 8. 
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 Con respecto a esta situación, se solucionó una semana después y se pudo llevar a cabo el 

proyecto que se tenía planeado para el colegio. No obstante, con respecto a los problemas de 

organización del proyecto, cabe advertir que, de acuerdo con este otro fragmento que recogí  en el 

diario de campo en uno de mis últimos días en Santa Rita, “ egún una conversaci n que tuvo 

Tamara (una de las compañeras del equipo de pasantes) con José Luis (uno de los profesores del 

colegio). Cuando vinieron Erna y Margarita, (las directoras del proyecto) Rocha (el rector del 

colegio) no se encontraba presente en el pueblo, y él (José Luis) fue quien las atendió, ya que se 

encontraba como rector encargado.” Además,  “ e esta conversaci n tambi n se explica porque 

nadie nos esperaba a nuestra llegada, ya que según lo dicho por José Luis a Tamara, Erna y 

Margarita no estaban seguras de sí el colegio sería incluido en el proyecto para este este semestre 

o para el próximo año, y habían quedado de comunicarles la decisión al colegio. Situación que no 

se dio, porque hasta que nosotros llamamos desde el Compartel (único puesto telefónico en Santa 

Rita) a repórtanos, en Tropenbos no tenían el número telefónico de Santa Rita. Por lo tanto, en el 

colegio no tenían información alguna con respecto a nuestra llegada desde hacía meses.” Sin 

embargo, no se realizaran mayores comentarios con respecto a esta irresponsabilidad. En: Páez 

Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011, Pg. 63. 
240

 Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011, 

Pg. 9. 
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A la reunión asistieron cerca de veinte personas, todos no indígenas y mestizos, ya que la 

mayoría de los indígenas que viven en el pueblo no tienen electricidad ni participan de las 

decisiones “políticas” de Santa Rita. No obstante, cabe advertir que los habitantes de Santa 

Rita son una comunidad organizada y unida, ya que como me fui dando cuenta con el paso 

de los días, cada uno de sus habitantes realizaba tareas vitales para la supervivencia del 

pueblo. (Algunos de los habitantes de Santa Rita son: los profesores, cocineras y el 

ayudante de oficios varios del Colegio, las enfermeras y el ayudante del hospital, las 

familias de comerciantes de las cinco o seis tiendas existentes en Santa Rita, la operaria del 

puesto de teléfonos, el operario de la planta eléctrica comunitaria, que a su vez por tener el 

único tractor del pueblo es también quien recoge las basuras, y el encargado de transportar 

las remesas (alimentos) del Instituto colombiano de Bienestar Familiar a cerca de ciento 

sesenta comunidades indígenas de la región.)  

Luego, con el bazar, vi como aquellos vínculos se entrelazaban aún más cuando estaba de 

por medio una causa común, como lo era mantener en funcionamiento la planta eléctrica 

del pueblo, que brindaba electricidad durante cinco horas diarias a cerca de treinta hogares:   

“ n la cancha de microfútbol estaban trabajando los de la junta del pueblo 

para organizar el bazar de mañana en busca de obtener los recursos necesarios 

para mantener funcionando la planta eléctrica, encabezados por Julio e Isabel. La 

cancha se perforó para instalar una carpa que ocupa la mitad de la misma, la 

actividad empezará mañana desde temprano. 

 yer fue el “ ran  azar  ro- lanta  l ctrica”. Julio, el esposo de Isabel, me había 

pedido el favor de ayudarle con la boletería y mi trabajo empezaba a las 7 a.m. La 

música empezó desde las 5 a.m. y a las 7 a.m. ya estaba listo y sentado en el pupitre 

de Julián, el hijo de Isabel y Julio. Desde las 7 hasta las 10 estuve vendiendo 

“picado”, una sopa de verduras con carne acompañada con arepa.  escanse en la 

casa hasta las 11:30 y volví a vender boletas. Entre las 11:30 y las 3 o 4 p.m. estuve 

vendiendo sancocho y carne asada. Pese a que el pueblo es humilde, los billetes de 

50,000 y de 20,000 no dejaban de aparecer, así como los Bolívares, con cuyo 

cambio tuve ciertos problemas. Fácilmente tendría 700,000 pesos en la mochila. 

Pasadas las 3 de la tarde me cansé de vender boletas y se las entregue a Marta, la 

enfermera del pueblo, comí carne, acepté la cerveza a que me había invitado José 

Luis, y después de eso me fui a descansar porque me tocaba presentarme  una hora 

después con los malabares.”
241
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 Como uno de mis pasatiempos es el practicar diversas artes circenses o “malabares”, adem s de 

ayudar con la venta de boletería me ofrecí a realizar una pequeña presentación improvisada durante 

el bazar. En:  Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 

22/10/2011, Pgs. 12, 14. 
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Imagen    a) Foto del “Gran  azar Pro-Planta El ctrica”, Santa Rita. Tomada el    de 

septiembre de 2011. Carlos Andrés Páez Sanint. (Archivo personal). 

Y esta tal vez fue una gran oportunidad para acercarme más a la comunidad, ya que 

probablemente muchos de los pobladores y niños del pueblo no conocían los malabares ni 

el equilibrio en cinta tensa, y la corta e improvisada presentación de artes circenses que 

realicé durante el bazar no solo pareció gustarles sino que me sirvió como otro incentivo 

para el proyecto a realizar con los estudiantes, ya que muchos de los niños quedaron 

interesados en aprender este tipo de técnicas.
242

 

“ omo a las 5 de la tarde volví a salir e hice una corta e improvisada 

presentación con tres limones, el golo y el slack. Pese a que hacía rato no jugaba y 

tanto los limones como el golo se me cayeron en varias ocasiones, la presentación 

con la cinta tensa fue impecable. A la gente del pueblo le gustó bastante y 

aplaudieron durante los intervalos, (cuando se caían las pelotas). Probablemente 

muchos de ellos no conocían los malabares.”
243 

 

3.2.3 UNA MIRADA PANORÁMICA DE SANTA RITA Y SUS INSTITUCIONES 

 

“  mo no hablar de una cultura de la ilegalidad si acá todo es distinto. La 

falta total del Estado: desde la lancha de Matzulu no volví a ver ni policía ni 

ejército, nada. El comercio de gasolina venezolana: ¿con esas variaciones de 

precios quien compraría gasolina colombiana? Con la guerrilla, que ponía orden, 

resolvía conflictos, imponía la recolección de basuras y hacía pintar las casas todos 
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 Entre las artes circenses que practiqu  en Santa Rita se encuentran  el “golo”, que es una vara 

que se hace girar con dos baquetas, las “pelotas”, aunque en la presentaci n del bazar utilic  

limones, y el “slack” o “slackline”, que es la cinta tensa que se utiliza para practicar el arte del 

equilibrio o funambulismo. 
243

 Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011, 

Pgs. 14-15. 
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los diciembres. El negocio del narcotráfico en un pueblo donde no hay 

consumidores ni drogadictos porque si no se van los matan. Una institución 

educativa precaria que actúa más como un albergue para que los jóvenes tengan 

una cama y un plato de comida.”
244

 

Santa Rita en la actualidad es un pueblo de cerca de trescientos habitantes, con unas 50 

familias estables, alrededor de 150 jóvenes estudiantes indígenas que se encuentran en el 

Colegio Internado Francisco de Paula Santander, y una importante población flotante por 

tratarse de un puerto fluvial y terrestre que comunica a Puerto Inírida y Puerto Ayacucho 

(Venezuela) con las localidades de Chaparral, Palmarito, Cumaribo, y el interior del País.
245

  

 

Imagen 7: Imagen satelital de Santa Rita, Vichada. Imágenes ©2013. DigitalGlobe, 

TerraMetrics, Datos de mapa ©2013 Google. http://maps.google.es/. Revisado el 27 de 

octubre de 2012. 

No obstante, es de tener en cuenta que Santa Rita se encuentra incomunicada de Puerto 

Carreño, la capital administrativa del departamento, ya que no existe carretera entre estas 

dos poblaciones y la navegación es imposibilitada por los raudales de Atures y Maipures en 

el Orinoco, haciendo indispensable para este trayecto el ingreso a territorio venezolano. 
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 Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011, 

Pgs. 49-50. 
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 Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). Apropiando tecnologías para construir modernidad. 

Colegio Internado Francisco de Paula Santander, Santa Rita. Departamento de Vichada, Secretaría 

de Educación y Cultura. 2010. Pg. 9. 
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En cuanto a las telecomunicaciones en Santa Rita, pese a que desde inicios de los años 

noventa llegó la empresa Telecom al pueblo, podemos observar cómo: 

“Telecom fue cerrado hace como  6 años por una tormenta eléctrica que 

dañó los equipos. Telecom nunca mandó un técnico a arreglar los equipos. Hace un 

par de años llegó Compartel, que trajo el interne. Alicia (la actual operaria) hizo 

un curso de capacitación en Bogotá. 

Las telecomunicaciones del pueblo constan de una caseta de Compartel con dos 

teléfonos y allí mismo se encuentran los dos computadores que prestan el servicio 

de internet, que no funciona siempre, la impresora se encuentra dañada y no hay 

señal de celular en ningún lado. Algunas casas tienen televisión pero les toca pagar 

Direct TV. No hay señal de los canales nacionales sino no es por la TV satelital, que 

tiene un costo de 45,000 pesos mensuales y se paga en  nírida.”
246

 

Y según la descripción del pueblo en el documento Proyecto Educativo Institucional 

(P.E.I.), del Colegio Internado Francisco de Paula Santander del año 2010, que gentilmente 

me fue facilitado por las autoridades del colegio, se puede advertir que en Santa Rita: 

“Las viviendas en su mayoría son construidas en material de arena, 

cemento y zinc; otras son construidas en madera y palman material extraído de la 

región. Cada vivienda consta de un dormitorio con una sala pequeña, cocina y un 

cuarto pequeño para guardar toda clase de utensilios viejos, un baño o letrina.  

Las viviendas cuentan con un servicio de acueducto el cual es administrado por la 

Junta de Acción Comunal de la comunidad siendo en ocasiones insuficiente y poco 

potable ya que se extrae el agua del río o caño sin ninguna clase de tratamiento 

sanitario, extraída por una motobomba y llevada para el consumo por manguera. 

La mayoría de las familias trabajan en oficios del hogar o en pequeñas parcelas 

para conseguir el sustento diario, algunos viven del comercio de víveres, cuentan 

con pequeños almacenes y tiendas, otra parte de la comunidad son pescadores que 

venden sus productos en el mismo pueblo, otros laboran como empleados oficiales 

en las entidades que existen. Educación y Salud. 

Los alimentos son preparados en cocina de leña, estufas a gas y gasolina. Haciendo 

referencias a las costumbres de aseo la población se baña en el río o en las casas 

donde tienen instalaciones de unidad sanitaria. Las basuras son recolectadas en 

canecas para luego ser botadas o quemadas. La J.A.C. programa jornadas de aseo 

con la participación de toda la población. 
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 Un comentario al respecto: Compartel es la empresa del estado colombiano que remplazó desde 

hace unos años a Telecom en estos territorios. En: Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. 

Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011. Pgs. 32, 12. 
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La religión predominante es la católica, se cuenta con una capilla pero en la 

actualidad se carece de sacerdote. Hay otros grupos religiosos que se han 

establecido como los evangélicos. 

Las enfermedades más comunes son: desnutrición, parasitismo, paludismo, 

hipertensión, hepatitis, tuberculosis, siendo esta más común en los indígenas que en 

los colonos. En cuanto a los partos, en la mayoría de la población indígena son 

atendidos por ellos mismos en sus comunidades o en algunos casos son traídos al 

puesto de salud para ser atendidos por el personal de la institución; en la mayoría 

de los colonos los partos son atendidos en el puesto de salud.”
247

 

Si bien hay temas que cabe desarrollar a partir de esta descripción, me concentraré en las 

únicas entidades oficiales presentes en Santa Rita, el puesto de salud y el colegio, ya que 

ellas, más que representar la “presencia” del Estado en el pueblo, son la evidencia de un 

pueblo que nunca ha sido territorio del estado colombiano. Y los servicios que prestan estas 

instituciones, pese al esfuerzo de las enfermeras, profesores y demás trabajadores, no solo 

son exiguos e insuficientes como en el caso del puesto de salud, sino que, como se 

expondrá más adelante, las condiciones de funcionamiento de una entidad como el colegio 

internado son una muestra más del completo desentendimiento del estado colombiano 

frente a este pueblo y los 150 niños y jóvenes indígenas del internado. 

Pues bien, el puesto de salud, aunque fue construido hace más de 10 años y se trata de la 

construcción más grande del pueblo después del colegio, al parecer es en la actualidad solo 

la carcasa de lo que llegó a ser antes de que Cumaribo adquiriera el estatus de cabeza 

municipal. De acuerdo con Elí Méndez, el puesto de Salud fue “saqueado” hace años por el 

Ministerio de Salud, que utilizó estos equipos para dotar el hospital de Cumaribo: 

“ l hospital si es nuevo, lo que pas  es que francamente lo saquearon, 

porque aquí teníamos rayos X, microscopios, todo eso, pero todo se lo llevaron 

para  umaribo, hace como unos    años más o menos.”
248

 

Y aunque en el documento anteriormente citado del colegio se haga la siguiente mención 

acerca del puesto de salud, hay que tener en cuenta que este se trata de un documento  de 

carácter oficial que se elaboró entre los años 2009 y 2010, y aunque allí pareciera ser mejor 

la situación del puesto de salud – contando con médicos y especialistas –  para mediados 

del 2011 la situación del puesto de salud ya no sería tan prometedora como pareciera ser en 

este documento oficial. 

                                                           
247

 Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). Apropiando tecnologías para construir modernidad. 

Colegio Internado Francisco de Paula Santander, Santa Rita. Departamento de Vichada, Secretaría 

de Educación y Cultura. 2010. Pgs. 9-10.  
248

 Elí Méndez Pabón. Entrevista realizada el 10 de octubre de 2011. En: Páez Sanint, Carlos 

Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 22/10/2011. Pg. 58. 



100 
 

“ l centro de salud cuenta con una buena infraestructura y un buen equipo 

humano, conformado por un médico, un odontólogo, un bacteriólogo, un jefe de 

enfermería, dos enfermeras permanentes y auxiliares de servicios generales, 

además cuenta con una voladora y una ambulancia para el traslado de 

pacientes.”
249

  

Durante mi estadía en Santa Rita el puesto de salud no solo había perdido a todos los 

miembros de su equipo medico – con excepción de las dos enfermeras y el auxiliar de 

servicios generales, quienes llevaban cerca de once meses sin recibir pago alguno – sino 

que la ambulancia se encontraba oxidada, en un deplorable estado y probablemente ya ni 

prendía, y la situaci n de la lancha o “voladora” no debía ser muy diferente. 

“ sta mañana pas   arlos con  arta y nos conectaron la luz.  l hospital 

llevaba 2 días sin luz y la casa donde estamos hospedados, que queda dentro de los 

predios del hospital, no tenía luz desde antes de nuestra llegada. En esta casa se 

hospedan el médico, el bacteriólogo y el odontólogo. Al parecer han pasado 

muchos meses desde la última vez que el pueblo tiene equipo médico completo, el 

hospital lo atienden 2 auxiliares de enfermería,  arta y  osa.”
250

 

Con respecto al colegio internado, valga decir que son cerca de 150 niños y jóvenes desde 

los cinco hasta los veinte años quienes componen la población estudiantil, en su mayor 

parte de las comunidades Sikuani y Piaroa. A pesar de las limitaciones de colegio, estos 

jóvenes indígenas en un viven en un mundo de… 

“…computadores, internet y Mp4s, bien en contra de la idea del “buen 

salvaje” que se tiene todavía en las ciudades.  í, son indígenas, pero plenamente 

conscientes de que están en pleno siglo XXI. Son bilingües, aunque nadie esté 

interesado en las ciudades de aprender sus idiomas. Algunos inclusive son 

trilingües, y podrían aprender inglés fácilmente, estoy seguro, pero el profesor que 

tienen no sabe el idioma, y con diccionario en mano los pone a traducir textos que 

ni siquiera quedan bien redactados en español, y así no van a aprenderlo en el 

colegio.”
251

  

Por otra parte, en cuanto a la infraestructura del colegio. Aparte de los salones y el 

comedor, el colegio cuenta con dos cuartos “provisionales” donde los estudiantes duermen, 
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uno para hombres y otro para mujeres, ya que el “edificio”
252

 de dormitorios se encuentra 

en obra negra: 

“ n la conversaci n con  ocha nos enteramos de la problemática del 

dormitorio del colegio y la negligencia del contratista. La obra tenía que estar 

completa para junio o julio de este año y apenas están sembradas las columnas y el 

contratista no aparece por ningún lado. Rocha nos contó que estaba llevándose el 

proceso a instancias legales pero eso es bien demorado y solo termina 

perjudicando a los internos. 

En el colegio estuvo un ingeniero del Ministerio de Educación. Parece que el 

problema con el contratista se va a llevar a instancias legales porque este ha 

incumplido con todos los plazos que se le han otorgado.”
253

 

Con el edificio de habitaciones en obra negra, es importante resaltar que la situación de 

hacinamiento era tal en el internado, que aparte de los camarotes apiñados, a lo largo del 

techo se encontraban numerosos chinchorros o hamacas colgando, ya que no había 

suficientes camas ni espacio para los estudiantes. Y más grave aún, era el hecho de que 

compartieran habitación niños pequeños con jóvenes casi adultos, ya que al parecer allí se 

habrían presentado casos de abuso sexual, los cuales pese a haber sido reportados a al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pasarían inadvertidos puesto que los 

funcionarios de esta institución no llegaron nunca hasta el pueblo.  
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Imagen 8: a) Foto del edificio de habitaciones en obra negra. Colegio Internado Francisco de 

Paula Santander, Santa Rita. Tomada el 27 de septiembre de 2011. Carlos Andrés Páez 

Sanint. (Archivo personal) 

Además, la mayoría de estos menores solo asisten al colegio por el hecho de que allí 

pueden recibir una ración de comida, única forma en la cual hace presencia el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. La situación de seguridad alimentaria del departamento 

y de las comunidades indígenas es muy grave debido a que la economía cocalera ha 

acabado con los cultivos de pan coger, conocidos en la región como conucos. 

 

3.2.4 SANTA RITA, VESTIGIOS DE UNA MENTALIDAD COLECTIVA 

SINGULAR: MÚSICA, CROISSANTS Y NIÑOS QUE JUEGAN A 

“GUERRILLEROS Y LADRONES” 

 

“ on la coca y el contrabando de gasolina, aquí no hay 

indigencia ni drogadicción, todos tienen trabajo y con qué comer 

aunque todo sea caro.”
254

 

 

Pues bien, aunque aún son varias las historias y personas que me gustaría recordar de Santa 

Rita, ya para concluir me limitaré a relatar tres cortos episodios de la vida cotidiana del 

pueblo, de los que fui testigo, y que arrojan luz sobre las mentalidades colectivas que se han 

ido gestando en Santa Rita en los últimos años. Y pese a que el estudio de las mentalidades 

colectivas no es el tema principal de esta investigación, con una breve mirada a estos 

sucesos el lector se puede llevar una idea de cómo en Santa Rita se ha desarrollado una 

mentalidad colectiva particular, que permite comprender a Santa Rita como lo que la 

antropóloga Margarita Serje llama una sociedad de resistencia.  

Y es que al hablar de sociedades de resistencia, Margarita Serje hace referencia al 

“conjunto de sociedades consideradas “menores”, por ser “minoritarias”, ilegales o 

desechables, las que deben plegarse y convertirse en instrumento de los designios y 

necesidades del  stado, en cuanto representante de una sociedad “mayor” de carácter 

virtual.” Asimismo, de acuerdo con Serje estas sociedades son concebidas “siempre en 

función del punto de vista de los requerimientos y aspiraciones de la llamada sociedad 

mayor, de las ventajas que para esta puedan representar”. Además, hay que tener en 

cuenta que pese a que “se supone que las instituciones del Estado deben responder y 

ajustarse a las demandas y necesidades de la sociedad,” en estos casos es claro c mo se 
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revierten los papeles, ya que estas sociedades aparecen envueltas en un doble proceso de 

proyección y reversión “por medio del cual se concibe la existencia de estas regiones y sus 

habitantes en función de la satisfacción de las necesidades de la nación: como fuente de 

riqueza y como posibilidad de poner en marcha sus experimentos sociales.” Lo cual 

representa en sí una perspectiva problemática para la continuidad de este tipo de sociedades 

y para la vida cotidiana de los habitantes de pueblos como Santa Rita.
 255

 

Por lo tanto, mi primer testimonio tiene que ver con la música que se escuchaba 

normalmente en Santa Rita, ya que, como lo decía el compositor argentino Astor Piazzolla, 

“la música es el arte más directo, entra por el oído y va al coraz n…  s la lengua 

universal de la humanidad.”
256

 Y en el caso de Santa Rita esta frase no es menos valida, 

puesto que además del joropo, tan común en los Llanos Orientales y que se escucha en 

Santa Rita, algo que me llamó la atención fueron los “corridos prohibidos”.
257

 Donde las 

historias narradas en sus letras hacen de guerrilleros y paramilitares héroes, rinden 

homenaje a los narcos, denuncian la corrupción del Ejército, y exponen la inexistencia del 

Estado en estos territorios. 

“Los otros géneros que se escuchan en el pueblo son las rancheras, los 

corridos prohibidos y el vallenato. Para bailar, como buenos colombianos, no les 

podía faltar algo de salsa, el merengue y el reggaetón.  

En cuanto  a los “corridos prohibidos” o “narcocorridos”, son el género más 

común y la variedad parece infinita. Los hay sobre militares corruptos, hermanos 

enfrentados entre guerrillas y paras, además de los de los narcos. Por varios 

comentarios me he dado cuenta de que este pueblo se mueve con la coca y la 

gasolina venezolana.”
258

  

El segundo testimonio es la historia de un niño llamado Iván, hijo del único panadero de 

Santa Rita. Iván, cada dos semanas, con la llegada del queso fresco desde Cumaribo en los 

camiones de los comerciantes – nótese que antes salían diariamente camiones desde y hacia 

Santa Rita –,  hace croissants y sale a venderlos por el pueblo. Y aunque Iván sea un 

diligente panadero de tan solo 10 años, lo interesante es lo que un día Iván, cuando le 

preguntamos donde estaba su madrastra, nos contestó, puesto que con perfecta naturalidad 

él respondió que ella se había ido a trabajar la coca al “campamento”, y es que en la regi n 

en general, tanto para colonos como para indígenas, la coca más que un tabú es un elemento 

fundamental de la economía. 
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“ uchas familias del pueblo están metidas en el trabajo de los 

“campamentos” o las “chagras”. Con comentarios como el de Iván, el hijo del 

panadero, acerca de que su madrastra se había ido el día anterior al campamento y 

su explicaci n tan descomplicada de lo que significaba “el campamento”, y la 

charla de esta noche con José Luis y Humberto, ambos profesores del colegio, 

acerca de cómo los estudiantes conocen todo el proceso de la coca. Se nota cómo 

esto no es para nada algo que en esta región se asemeje al delito o a un tabú. Iván 

no debe tener más de    años.”
259

 

Finalmente, el tercer episodio tiene que ver con una fiesta de cumpleaños a la que asistí. 

Era la fiesta de Juancho, un niño que cumplía tan solo 4 años, pero cuya corta vida 

constituye de por si una historia que contar. En su fiesta también tuve la oportunidad de 

conocer a Néstor, quién era el encargado de llevar las remesas (alimentos) del Bienestar 

Familiar a cerca de 160 comunidades indígenas en la región, y con quien tuve una grata e 

interesante conversación.  

“ omo a las 5 de la tarde me levant  y me fui a la casa de  ury, (una de 

las habitantes del pueblo) donde estaban celebrando el cumpleaños de Juancho. 

Cuando llegué habían acabado de romper la piñata que habíamos fabricado y los 

niños se encontraban alborotados jugando, sirvieron caldo de papa y luego un 

plato de arroz con papas fritas y una presa de gallina. Me ha pasado siempre en 

todos los viajes que he hecho, que no importa la pobreza o humildad, la gente de 

los pueblos es buena y generosa, siempre hay para todos y todo se comparte. 

Juancho es el hijo de Alicia, (la operaria de Compartel) quien también atiende el 

billar del pueblo. Este es una caseta que cuenta con una mesa de pool, un mini tejo, 

un equipo de sonido y un televisor. Ella vive en la parte de atrás con su hijo. El 

padre del niño es un guerrillero y Alicia estuvo viviendo un tiempo en el monte con 

él, pero gracias a la influencia de Nury, ella volvió al pueblo a vivir con su madre y 

con su hijo. Este era el cumpleaños número 4 de Juancho y nosotros le llevamos de 

regalo un jeep de juguete pero alguien le regaló una AK-47 de juguete, de balines, 

no me pareció el regalo más adecuado para este niño. 

Cuando se fue la mayoría de la gente me quedé hablando un rato con Néstor. Él 

estaba hablando con Jairo, James y otro señor de temas relacionados con el 

ejército, la guerrilla, los paras y el estado. También sobre las razones por las cuales 

Colombia no tendría una mujer presidente durante mucho tiempo. La razón: 

Colombia no podría con la determinación en el actuar con la que cuentan las 

mujeres, pues los hombres son más débiles y  menos tercos. 

Me sorprendió el conocimiento que tiene Néstor sobre los problemas del país y 

como ellos no se reducen a guerrillas y paras. Sostuvo que hay cerca de catorce 

grupos armados  en el país, como las Águilas Negras y las Bacrim, además de que 
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tiene en cuenta factores como la corrupción del gobierno y todas esas ideas que nos 

ha metido la sociedad de consumo. 

Mencionó el caso de su hijo de unos 16 años, de quién sabía que nunca tocaría un 

azadón ni sembraría una yuca, porque los lujos de la ciudad, el dinero, los carros, 

los trajes, las colonias y los celulares se lo habían tragado. 

Habló con toda propiedad de cómo Móckus sería un gran presidente para Colombia 

pero dentro de unos 30 o 40 años, cuando “hubiese pasado todo el mierdero”. 

También habló del socialismo de Chávez, de la alianza que habían realizado los 

países latinoamericanos, y de cómo Uribe los había frenado poniendo las bases 

gringas. De Uribe dijo que había actuado de manera prudente, aunque también 

opina que es el mayor terrateniente que tiene el país en la actualidad. 

 Pese a que no es ningún intelectual, Néstor conocía las dinámicas básicas del 

capitalismo y del socialismo y piensa que el mundo está entrando en una nueva era. 

Gracias a Discovery Channel conoce las riquezas y la opulencia del Vaticano y 

cómo los indígenas de la Guajira, en pleno desierto, donde cualquiera perecería, 

han logrado sobrevivir a punta de chivos. 

Hablando de la región, comentó, al igual que los demás no indígenas, que estos solo 

piensan en el presente y no en el futuro. Habló del ejemplo de la vaca: si ellos 

matan una vaca, no paran de comer hasta que se la acaban, no piensan en 

guardarla para comer después y no es porque no tengan neveras o congeladores, 

pues conocen métodos para preservar la carne, como es la salazón. 

 abl  de este momento en la historia indígena colombiana  como la “era de los 

zánganos”.  ara  l, el paternalismo y el asistencialismo del  stado es lo que los 

tiene jodidos. El Estado colombiano les da plantas eléctricas, motores para 

embarcaciones, motos, mejor dicho de todo, pero ellos no han terminado de 

recibirlos cuando ya los están vendiendo y pidiendo más, mientras que los mal 

llamados colonos no reciben nada del Estado, y no es que él se esté quejando por 

eso. 

Contó cómo en los últimos quince años que lleva Cumaribo como alcaldía, todos los 

alcaldes han sido indígenas y que no van a dejar subir a los no indígenas, porque la 

mayoría de habitantes de la región son parientes, y los alcaldes, por medio de 

asistencialismo y chichiguas que dan a las comunidades, los mantienen contentos, 

aunque el progreso no se vea por ningún lado.  

Volviendo a Juancho y al fusil de juguete, luego de la fiesta se entabló una 

discusión entre Nury, Néstor, Tamara, Claudia y yo. Puede que sea un niño y que le 

gusten las armas de juguete, como es “normal”, ¿pero es “normal” que los niños 

jueguen a las armas y a matarse? Acá puede que las armas tengan un papel de 

suma importancia por la cercanía y la historia de los grupos armados en la región, 

pero ¿cómo le regalan a un niño de 4 años, hijo de un guerrillero, una réplica de 

una AK-47, nada menos que el arma más utilizada por los grupos insurgentes en el 
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mundo? No fueron pocos los comentarios entre los asistentes acerca del 

“guerrillerito” que ya tenía con qué ir a cobrar las vacunas. 

¿No propicia este regalo comentarios de este tipo? Y la carga de su pasado, aunque 

el aun no la conozca ni la entienda, ¿no reforzará imaginarios que puedan marcar 

su destino? No estoy de acuerdo con ese regalo, y valga la pena decir que los demás 

regalos ni los mir .”
260

 

De este modo, por medio de este simple vistazo de algunos aspectos de la vida cotidiana de 

los habitantes de Santa Rita en el año de 2011, se pueden observar tanto las diversas 

dinámicas de vida cómo problemas que atraviesan esta región, y el tipo de mentalidad 

colectiva que se ha venido gestando en Santa Rita en los últimos años, donde elementos 

como la guerrilla y la coca ya han entrado a formar parte vital la cultura de esta sociedad de 

resistencia.  

Y al decir del escritor cubano Alejo Carpentier, el Orinoco -o más bien el Vichada, y en 

particular Santa Rita-, aún permanece siendo una “materialización del tiempo en las tres 

categorías agustinianas, tiempo pasado (el tiempo del recuerdo), tiempo presente (tiempo 

de la intuici n) y tiempo futuro (tiempo de la espera)”, ya que este un lugar donde 

constantemente se entrelazan los tres tiempos; donde se mantienen vivos los recuerdos de 

los diversos pasados de los colectivos humanos que se han congregado en este pueblo; 

donde la ley es una ilegalidad consensuada que se rige de manera casi intuitiva; y donde, al 

mirar hacia el futuro, solo queda esperar para ver que será de esas nuevas generaciones de 

colombianos, indígenas o no indígenas, que hasta el momento no conocen mas gobierno 

que el de la guerrilla o los paramilitares, más cultivos que los de la coca, o negocios más 

rentables que el de la “importaci n” de gasolina venezolana.  
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CONCLUSIONES 

 

Si bien hay múltiples temas que cabe desarrollar a partir de esta microhistoria de Santa 

Rita, es importante tener en cuenta que en la presente investigación puse el énfasis en los 

procesos de colonización y conquista que se llevaron a cabo en los territorios de la 

Orinoquía Colombiana y en particular en la cuenca del río Vichada desde los tiempos 

coloniales hasta el presente. De esta manera, puse en perspectiva la fundación del pueblo de 

Santa Rita en el año de 1945, y los principales acontecimientos que han marcado la historia 

de este pueblo a lo largo de sus casi setenta años de existencia. Presento ahora un breve de 

balance de los principales descubrimientos y conclusiones obtenidos en esta investigación, 

junto con algunas reflexiones finales en torno al ejercicio realizado y acerca de Santa Rita y 

sus habitantes.  

Es notable que entrado el siglo XIX, el río Vichada permanecería aislado y al margen de los 

procesos de colonización que ocurrieron en el oriente del país. La cuenca de este río no 

hizo parte de la expansión demográfica que avanzó desde el piedemonte llanero, ni de las 

avanzadas misionales que siguieron los ríos Meta, Guaviare y Orinoco durante más de tres 

siglos. Sin embargo, aunque la región del río Vichada se mantendría durante este periodo 

como un “territorio salvaje” para los misioneros y a la vez como un “refugio” para 

numerosos grupos indígenas que habrían evitado ser “rescatados”. Es probable que durante 

estos siglos en el río Vichada también se hubiese dado la cacería y el comercio de esclavos 

indígenas (macos o poytos), ya que esta práctica era común a lo largo de todo el Orinoco y 

sus afluentes, y no solo entre los colonos. Y aunque el río Vichada no fuese del dominio de 

los europeos ni de los Caribes, es de notar que grupos cómo los grupos Guahibos y 

Chiricoas realizaban también este tipo de cacerías, además, comerciando estos esclavos con 

naciones indígenas más poderosas, como los Caribes, inclusive desde antes del 

“descubrimiento”.  

Llegadas a mediados del siglo XIX  las sucesivas bonanzas comerciales de productos 

selváticos, la colonización de este territorio, como el resto del oriente colombiano, tuvo por 

fin la cooptación violenta de mano de obra indígena para trabajar en estas empresas 

extractivas. Estas bonanzas no trajeron consigo la presencia del Estado colombiano, y los 

empresarios extractivos gozaron no solo de una total autonomía sino de la más perfecta 

impunidad en el ejercicio de sus negocios violentos. Su poderío legó a ser hegemónico, y 

fueron los sucesivos barones de bonanzas efímeras quienes impusieron su ley en la región.  

Como prueba de esto, puede observarse la fundación de Santa Rita, la cual puede 

entenderse como una empresa absolutamente privada del colono Nicolino Mattar.  
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Además, en la década de los años sesenta del siglo XX, frente a un Estado inexistente y 

además repudiado desde los años de la primera violencia (1948-1953), sería la bonanza del 

chiqui-chiqui la que impulsaría la conformación del grupo guerrillero de Alfredo Marín y 

Rosendo Colmenares. Este grupo guerrillero protagonizaría la fallida revolución de los tres 

brincos en 1961, que sin embargo, de acuerdo con Elí Méndez, dejaría sembrada la semilla 

de la revolución armada en esta zona, pues “de eso ya qued  la raíz, ahí que eso ya no la 

pudieron arrancar. Los sacaron de aquí pero ellos se fueron pá otro lado y la misma 

vaina.”
261

  

En relación con los últimos cincuenta años de vida del pueblo, es de destacar el abandono y 

olvido general del Estado colombiano con respecto a Santa Rita. Su única “presencia” en la 

actualidad consiste en las maltrechas infraestructuras del colegio y el puesto de salud, este 

último desmantelado en beneficio de la cabecera municipal en Cumaribo y casi 

abandonado. No obstante, no pueden dejarse de lado otros factores que han marcado el 

destino de este pueblo: el proceso de asentamiento y occidentalización que han vivido las 

comunidades indígenas de la región; el establecimiento de las guerrillas de las FARC en 

estos territorios desde los años ochenta del siglo XX; los negocios del contrabando de 

gasolina venezolana y de la producción de cocaína – los cuales aún en la actualidad 

aparecen como los principales motores de la economía de la región – ; los excesos de poder 

de la Guardia Venezolana en los ríos colombianos de la frontera; y el control que en los 

últimos años han venido ejerciendo grupos paramilitares sobre el negocio del narcotráfico 

en la zona. Todos estos, fenómenos que permiten comprender a Santa Rita como una 

sociedad de resistencia, según la expresión acuñada por Margarita Serje. 

Igualmente, parte de esta investigación histórica fue la incorporación de mi propio 

testimonio del viaje que realicé a Santa Rita durante el segundo semestre del año 2011. Este 

testimonio, que procuré manejar de manera crítica al compararlo y contrastarlo con otras 

fuentes, fue sustentado en entrevistas y otros documentos obtenidos en el viaje y la 

investigación subsecuente, como lo fueron: fotografías, la entrevista Realizada a Elí 

Méndez Pabón, el documento (P.E.I.) del Colegio Internado Francisco de Paula 

Santander, y los libros Historia del Vichada siglos XVI, XVII y XVIII. Recopilación de 

documentos históricos
262

 e Historia De Inírida,
263

 que me fueron prestados uno por el 

colegio y el otro por Nury Angarita, habitante de Santa Rita desde más de dos décadas, los 

cuales pude conservar mediante fotografías. 
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Este estudio, que solo fue posible de lograr gracias al proyecto Apoyo a los centros 

educativos del Vichada, revela la importancia de que se continúen realizando este tipo de 

proyectos enfocados hacia la poblaci n estudiantil en estas “tierras de nadie” colombianas. 

Ya que, no solo es vital que la intervención del estado colombiano en estas poblaciones 

estudiantiles sea mayor que la del plato de comida que obtienen del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar. Sino que, además de brindarles la oportunidad de conocer las otras 

realidades del país a estudiantes universitarios cercanos a concluir sus estudios mediante 

pasantías, proyectos como este pueden derivar en posteriores investigaciones que permitan 

enriquecer el conocimiento que se tiene de estas zonas de frontera para así empezar a 

buscar soluciones consensuadas frente a los diversos problemas a los que se enfrentan estas 

poblaciones colombianas de cara al futuro. 

No obstante, no quiero dejar en la mente del lector una imagen única y negativa de Santa 

Rita, pues allí aprendí muchas cosas y vi gran belleza y coraje en la vida de sus habitantes. 

En Santa Rita nunca vi hombres armados, ya que al parecer los paramilitares no se meten al 

pueblo a menos que tengan que imponer su “orden”.  

Además, quisiera invitar al lector a recordar los eventos del bazar para el pago comunitario 

de la electricidad y el cumpleaños de Juancho, y de cómo allí los habitantes de Santa Rita 

se unieron para trabajar y celebrar en causas comunes. Allí se me reveló que esta población 

es más que un caserío formado durante la bonanza cocalera, y que se trata de una 

comunidad humana ya constituida, con memoria y con raíces arraigadas, y en la que crece y 

se forma en los niños y niñas del lugar, una tercera generación de pobladores y ciudadanos 

Santarriteños. 

Igualmente, quisiera aprovechar para agradecerles a todos los habitantes del pueblo por el 

trato que me dieron, y reconocer el trabajo realizado por los jóvenes del colegio durante la 

realización del proyecto Ajedrez Temático, planteado por mí, y que concluyó exitosamente. 

El proyecto, tenía como objetivo tallar en madera un ajedrez intercambiando las piezas 

tradicionales por piezas inspiradas en la fauna de la región, como parte de un proyecto de 

recuperación de la memoria tradicional indígena.  
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Imagen 9: Foto de los estudiantes del colegio jugando con el Ajedrez Temático, Colegio 

Internado Francisco José de Caldas, Santa Rita. Tomada el 18 de Octubre de 2011. Carlos 

Andrés Páez Sanint. (Archivo personal) 

Estos jóvenes, en su mayoría Sikuanis y Piaroas, son el futuro de sus comunidades y sus 

pueblos. Y tal vez lo más preocupante a futuro no es que siembren coca o que 

contrabandeen gasolina, sino su aguda conciencia del abandono en el que los ha mantenido 

el Estado colombiano, y de c mo en estos territorios la coca significa “comida”, y la “ley” 

la imponen ahora los paramilitares.  

Por último, quisiera agradecer especialmente a la familia de las hermanas Angarita por todo 

lo que hicieron por mí durante mi estadía en Santa Rita. Las tres hermanas, hijas de Pedro 

Angarita – quien aparece mencionado en el libro Historia de Inírida como uno de los 

primeros colonos pobladores de la región
264

 –   fueron junto con sus maridos e hijos como 

mi familia. Ellos son una prueba más de que en Santa Rita no solo hay coca y gasolina 

contrabandeada sino que también hay familias con sus raíces asentadas en el pueblo desde 

tiempos anteriores a esas bonanzas efímeras. Las hermanas Angarita son mujeres 

trabajadoras y comerciantes que transportan mercancías varias desde Villavicencio hasta 

Santa Rita, donde las venden en su almacén, rebuscando su vida en la legalidad. La familia 

es, en fin de cuentas, una de las antiguas fundadoras de Santa Rita, quienes comparten su 

vida con  los pobladores más recientes, aún mal llamados colonos.  
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Y pese a que aquí concluye la presente investigación, quedan numerosas preguntas abiertas 

acerca de Santa Rita y sus retos frente al presente y al futuro. Se ciernen sobre su futuro y el 

de la región los nuevos Dorados del petróleo y la palma, jalonados por los publicitados 

intereses actuales de la “naci n” y que no demorar n en penetrar en las sabanas de Santa 

Rita.  

Esta investigación, también puede ser útil como un caso de estudio de la historia de una 

población de frontera de la Orinoquía colombiana en la que se procura una interpretación 

amplia de los diversos procesos históricos, dinámicas sociales y colectivos humanos que 

han transformado esta región hasta nuestros días, y puede servir como plataforma para 

sumergirse en la profundidad de los diversos problemas que atraviesa Santa Rita y esta 

región del bajo Vichada en la actualidad, los cuales no solo tienen que ver con grupos 

armados y economías ilegales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

FUENTES PRIMARIAS PERIODO COLONIAL 

 Gumilla, Joseph. El Orinoco Ilustrado. Madrid: M. Aguilar, 1944.  

 Marmión, Miguel. Descripción corográfica-mixta de la provincia de Guayana. 

1788. Manuscrito compuesto de 10 folios. Archivo Historico Militar de Madrid, 

Colección de Documentos, pieza GD-61-5-3-9-1. Agradezco copia de este 

documento al profesor Sergio Mejía. 

FUENTES SECUNDARIAS PERIODO COLONIAL 

 Del Rey Fajardo, José.  l  porte  e La  averiana  olonial a La  artografía 

Orinoquense.  ogot , D.C  Pontificia Universidad Javeriana, Rectoría,     . 

 González Mora, Felipe.  educciones    aciendas  esuítas En Casanare, Meta Y 

Orinoco Ss. Xvii-Xviii: Arquitectura Y Urbanismo En La Frontera Oriental Del 

Nuevo Reino De Granada.  ogot , D.C  Pontificia Universidad Javeriana,     . 

 Rausch, Jane M. A Tropical Plains Frontier: The Llanos of Colombia, 1531-1831. 

Albuquerque: University of New Mexico Press, 1984. 

 Rivero, Juan.  istoria  e Las  isiones  e Los Llanos  e  asanare   Los  íos 

Orinoco Y Meta.  ogot   Empresa Nacional de Publicaciones,     . 

 Useche Losada, Mariano. El Proceso Colonial En El Alto  rinoco- ío  egro: 

Siglos Xvi a Xviii.  ogot   Fundaci n de Investigaciones Arqueol gicas Nacionales, 

 anco de la República,     . 

FUENTES PRIMARIAS SIGLOS XIX - XX  

 Arango, Rubén. Historia del Vichada siglos XVI, XVII y XVIII. Recopilación de 

documentos históricos. Gobernación del Vichada, Puerto Carreño. 1997.  

 Calazans Vela, José y Molano, Alfredo. Dos Viajes Por La Orinoquia Colombiana, 

1889-1988. Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1988. 

 Carpentier, Alejo. Los pasos perdidos. M  ico, D.F, Compañía General de 

Ediciones. 10a ed. 1971.  

 Castro Caycedo, Germán. Perdido En El Amazonas.  ogot , Casa Valencia 

Editores, 1980. 

 Franco, Isaza E. Las Guerrillas Del Llano.  ogot . Círculo de lectores,     .  

 Molano, Alfredo. Aguas Arriba: Entre La Coca Y El Oro.  ogot , El Ancora 

Editores, 1990. 



113 
 

 Pérez Triana, Santiago.  e  ogotá  l  tlántico.  ogot   Ministerio de Educaci n 

de Colombia, 1945.  

 Valencia Tovar, Álvaro. Uisheda.  ogot . Canal Ramírez,     . 

 Valencia Tovar, Álvaro. Testimonio De Una  poca. Santaf  de  ogot , D.C., 

Colombia, Planeta, 1992.  

FUENTES SECUNDARIAS SIGLOS XIX - XX 

 Acevedo, Tiberio de Jesús.  istoria  e  nírida. Inírida. Alcaldía,     . 

 Amin, Samir. ¿ rimavera  rabe :  l  undo  rabe  n Larga  uraci n. 

Barcelona: Ediciones de Intervenci n Cultural-El Viejo Topo, 2011.  

 Burke, Peter. Historia Social Del Conocimiento: De Gutenberg a Didedot. 

 arcelona  Paid s,     . 

  ustos, Guillermo. "La Irrupci n Del Testimonio En Am rica Latina  

Intersecciones Entre Historia Y Mermoria." En:  istoria  rítica. N. 40. 

Universidad de los Andes. 2010 Pgs. 10-19. 

 Cabrera Becerra, Gabriel. La  glesia  n La  rontera:  isiones  at licas  n  l 

 aup s,  85 -1950. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Sede Leticia, 

2002.  

 Castro Agudelo, Luz Marina. “Indígenas y colonos enfrentados a un medio Hostil” 

En: 2do simposio internacional de historia de los llanos y de la orinoquía Colombo-

Venezolana. Llano Adentro, del pasado al presente. Tomo II. Centro de Historia de 

Casanare. Yopal, Casanare, 1992.  

 Gran Enciclopedia de Colombia. Geografía 2. Tomo 15, Casa Editorial El Tiempo. 

Círculo de lectores S. A. Bogotá. 2007. 

 Jaramillo, Jaime, Leonidas Mora, and Fernando Cubides.  olonizaci n,  oca   

Guerrilla.  ogot . Alianza Editorial Colombiana, 1989.  

 Kamu s Figueroa, Ludgerio.  l  ichada:  roceso  ocial    lanificaci n  egional. 

Universidad Nacional de Colombia  ogot .     .   

 Kondo, Riena.  n  os  e Los  uahibos:  rehist ricos,  ist ricos    ctuales:  on 

 istas Ling ísticas. Bogotá, Colombia: Editorial Alberto Lleras Camargo, 2002.  

 Mel ndez, Miguel A. Tradiciones  rales  e Los  chagua:  ndígenas  e Los 

Llanos Orientales De Colombia. Universidad de Los Andes,  ogot , Colombia, 

2004. 

 Munar, Carlos Julio. “El poblamiento colonizador del Vichada” En  Segundo 

simposio internacional de historia de los llanos y de la orinoquía Colombo-

Venezolana. Llano Adentro, del pasado al presente. Tomo II. Centro de Historia de 

Casanare. Yopal, Casanare, 1992. 

 Rausch, Jane M. The Llanos Frontier in Colombian History, 1830-1930. 

Albuquerque: University of New Mexico Press, 1993. 



114 
 

 Rausch, Jane M. “ aqueros  ománticos”   “Tierra del  uturo”  o “ evoradora de 

 ombres”: La frontera de los Llanos en la formaci n del nacionalismo 

colombiano.” En: Revista Historia Y Sociedad, Medellín, 2008. Pgs. 22-44. 

 Serje de la Ossa, Margarita R.  l  ev s  e La  aci n: Territorios  alvajes, 

Fronteras Y Tierras De Nadie.  ogot , D.C., Colombia. Universidad de Los Andes, 

Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología,     .  

 Serna, Alonso y Anaclet Pons.   mo  e  scribe La  icrohistoria:  nsayo  obre 

Carlo Ginzburg. Madrid  C tedra,     . 

FUENTES PRIMARIAS OBTENIDAS DE LA PASANTÍA 

 Lineamientos de prácticas profesionales y de grado en los centros educativos del 

Vichada.  Proyecto “Apoyo a los centros educativos del Vichada”. Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) -Universidad de los Andes - ONG Tropenbos. 

2011. 

 Páez Sanint, Carlos Andrés. Diario de campo. Santa Rita, Vichada. 16/09/2011 – 

22/10/2011.  

 Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). Apropiando tecnologías para construir 

modernidad. Colegio Internado Francisco de Paula Santander, Santa Rita. 

Departamento de Vichada, Secretaría de Educación y Cultura. 2010. 

FUENTES SECUNDARIAS OBTENIDAS DE LA PASANTÍA 

 GRUPOS INDIGENAS QUE PUEBLAN LA ORINOQUÌA. Recopilación de 

material etnológico. Proyecto Acompañamiento al proceso de Consulta Previa - 

Proyecto CPE, Universidad de los Andes, Mayo de 2010.  

 Orinoquia Frontera Extractiva. Proyecto Acompañamiento al proceso de Consulta 

Previa - Proyecto CPE. Universidad de los Andes. Mayo de 2010. 

FUENTES DE INTERNET 

 Astor Piazzolla. Frases de Música. http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-

de-musica_4.html. Revisado el 22 de mayo de 2013.   

 Balatá. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Manilkara_bidentata. Revisado el 

22 de abril de 2013. 

 Chicle. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Manilkara_zapota. Revisado el 22 

de abril de 2013. 

 Cumaribo. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

http://www2.igac.gov.co/ninos/faqs_user/faqs.jsp?id_categoria=1. Revisado el 6 de 

mayo de 2013. 

 Cumaribo. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Cumaribo. Revisado el 9 de 

mayo de 2013.  



115 
 

 Imagen satelital de Santa Rita, Vichada. Imágenes ©2013. DigitalGlobe, 

TerraMetrics, Datos de mapa ©2013 Google. http://maps.google.es/. Revisado el 

27 de octubre de 2012. 

 Jaramillo Uribe, Jaime. Colombia hoy. Biblioteca Luis Ángel Arango Virtual. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo4.htm  Revisado el 05 

de marzo de 2013.   

 Mapa Biomas de la Amazonía colombiana. Instituto Amazónico de investigaciones 

científicas SINCHI. 

http://www.sinchi.org.co/coleccionesbiologicas/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=13&Itemid=30.  Revisado el 31 de mayo de 2013. 

 Mapa Carreteras Departamento de Vichada. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

2003. http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Vichada/index.html. 

Revisado el 30 de septiembre de 2012. 

 Mapa Cuenca del Río Orinoco. http://4.bp.blogspot.com/-M8WF_WrRgoU/T-

ALeEVq-lI/AAAAAAAAAFo/rx7xUkTCQzU/s1600/cuenca_del_orinoco.png. 

Revisado el 12 de marzo de 2013.   

 Mapa Departamento de Vichada. Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 2003. 

http://www.zonu.com/America-delSur/Colombia/Vichada/index.html. Revisado el 17 

de junio de 2013; recuadro inferior derecho agregado. 

 Mapa División política del Departamento de Vichada. Vichada Sí Aprende. 

http://www.vichadasiaprende.com/p/el-vichada.html. Revisado el 26 de mayo de 

2013. 

 Mapa Ríos principales de la Orinoquía colombiana.  Neotrópicos. 

http://wiki.neotropicos.org/index.php?title=Conservaci%C3%B3n_del_manat%C3

%AD_en_la_regi%C3%B3n_de_Yond%C3%B3. Revisado el 27 de mayo de 2013.   

 RedDesk. Fronteras en Común. Departamento de Arte. Universidad de los Andes. 

http://arte.uniandes.edu.co/fronteras-en-comun/. Revisado el 30 de septiembre de 

2012. 

 

 

 

 


