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Introducción 

La primera vez que escuché a mi mamá hablar de Vistahermosa, yo debía tener unos 

cinco o seis años. Hizo su rural como profesional de la salud en ese municipio del 

departamento del Meta, perteneciente a la Reserva Nacional La Macarena. Cuando se graduó 

de la universidad, a finales de los años 80, se fue a vivir allá por seis meses para prestar el 

Servicio Social Obligatorio que le exigen, desde 1981, a cualquier médico, odontólogo, 

enfermero o bacteriólogo para poder ejercer legalmente (Ley 1164, 2007). Ella tenía más o 

menos la edad que tengo yo hoy en día. Esta época de su vida está llena de anécdotas que 

siempre me fascinaron y que le pedía que me contara una y otra vez, aunque ya me las supiera 

de memoria. Ahora no solo les encuentro un valor familiar, sino que he entendido que son 

una puerta de entrada al estudio de la historia nacional. 

Primero me di cuenta de que Vistahermosa ha sido1, desde los años 50, escenario 

crucial en la ampliación de la frontera agrícola y, por ello, de luchas violentas entre diversos 

actores armados (Vásquez, 2006). Desde los 60, ha tenido una marcada presencia de las 

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), relacionada con la colonización 

campesina, la escasa conectividad con el resto del país y las pocas instituciones estatales. La 

idoneidad de los terrenos para el cultivo de la coca hizo que los narcotraficantes se interesaran 

en la Reserva, lo que ocasionó enfrentamientos con la guerrilla, que los grupos paramilitares 

pretendían resolver a favor de los primeros (Avellaneda et.al, 1989; Molano, Fajardo, 

Carrizosa, & Rozo, 1990). El acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las 

 
1 La forma y el contenido son indisociables a la hora de hablar del mundo. Tomé la decisión de hablar del 
conflicto armado utilizando el pretérito perfecto compuesto (“ha sido”), en vez del pretérito perfecto simple 
(“fue”), pues el primer tiempo verbal indica una continuidad entre el pasado y el presente, mientras que el 
segundo se refiere a eventos que ya finalizaron totalmente. El conflicto armado, y la lucha por la tenencia y el 
uso de la tierra, están todavía vigentes - y con fuerza - en la Reserva La Macarena, a pesar de la firma de los 
Acuerdos de Paz en el 2016 (UN Periódico, mayo de 2020), de modo que no me pareció apropiado presentarlo 
como algo enteramente del pasado. 
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FARC, firmado en 1984 en La Uribe, Meta - a tres horas de Vistahermosa por tierra -, quiso 

terminar la guerra y ampliar la democracia con el nacimiento de la Unión Patriótica, el partido 

político que representaba en la legalidad el proyecto de las FARC. Sin embargo, el fracaso 

de las negociaciones terminó acentuando la crisis de confianza y legitimidad en el régimen 

(Ramírez & Restrepo, 1990). La alianza entre narcotraficantes y paramilitares fortaleció a la 

ultraderecha y recrudeció la violencia armada (Leal & Zamosc, 1990). La persecución y el 

asesinato sistemáticos de militantes y simpatizantes de la UP es prueba de ello (Campos, 

2008). Vistahermosa fue central en la articulación de estos procesos nacionales.2 

En un principio, quería explorar esta coyuntura de conflicto por medio de las 

narrativas de actores foráneos, es decir, de personas que no eran locales, pero que, como mi 

mamá, estuvieron en Vistahermosa temporalmente en la década de los 80, por motivos 

laborales. Pero, a medida que iba avanzando, me di cuenta de que debía abrir mi problema 

de investigación para entender - y no imponer - el sentido que estos individuos les dieron en 

los 80 y les dan ahora a sus experiencias en Vistahermosa. Se trata de mi mamá y tres amigos 

que conoció en ese momento: un profesional de la salud y un médico recién graduados, que 

también llegaron a hacer su rural, y un economista que todavía era estudiante y estaba 

haciendo una investigación de la Universidad Nacional3. Los cuatro son de Bogotá, eran 

veinteañeros y nunca habían vivido en un contexto de guerra. Todos los profesionales de la 

salud residieron en Vistahermosa durante mínimo seis meses y el economista fue 

recurrentemente por tres o cuatro meses. Para referirme a ellos como grupo, creé la categoría 

de actores foráneos; individualmente, no se especifican nombres propios para proteger su 

 
2 Ver Anexo 1 para comparar las líneas de tiempo entre eventos nacionales y eventos en la Reserva. 
3 El trabajo en el que participó el economista fue fundamental para la elaboración de este proyecto; fue una de 
las fuentes más útiles para recopilar información sobre Vistahermosa y la Reserva de La Macarena en general. 
De alguna manera, siento que continué lo que él hizo hace más de 30 años. 
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identidad4. ¿Qué significó ese periodo de su vida para mi mamá y sus amigos? ¿Cómo han 

comprendido esas experiencias? Con lo anterior en mente, el objetivo de mi investigación es 

analizar las narrativas de los actores foráneos sobre sus vivencias en Vistahermosa, para 

mostrar de qué manera permiten pensar la formación diferenciada del Estado-nación 

colombiano y la creación de sentido sobre el conflicto armado interno desde el ejercicio 

profesional. 

Cualquier narrativa es una reelaboración en retrospectiva, que busca entender las 

acciones propias y las de los demás, organizar eventos dentro de un conjunto, y ver las 

consecuencias a largo plazo (Chase, 2005, p. 656). Lo fundamental no son los hechos 

puntuales ni su orden cronológico, sino el proceso activo de producción de significado sobre 

una experiencia, en el que salen a relucir los sentimientos, pensamientos e interpretaciones 

del narrador-personaje5 (Chase, 2018). En ese sentido, la información fue recaudada a través 

de entrevistas semiestructuradas, que daban el espacio para que los entrevistados ahondaran 

en las preguntas según su criterio e introdujeran nuevos temas. Las conversaciones apelaron 

a su memoria para reconstruir de forma general sus percepciones, sensaciones, emociones y 

análisis sobre el municipio y su contexto de conflicto armado, tanto en los 80 como ahora. 

Asimismo, indagaban en sus prácticas y comportamientos diarios6. La expresión de la 

subjetividad de los actores foráneos por medio de la oralidad fue el principal insumo de 

trabajo, siguiendo los lineamientos de la historia oral: tanto el contenido como la forma de 

los relatos tienen un sentido valioso (Portelli, 1991). La entonación, el ritmo, las repeticiones, 

 
4 Diferenciar a los actores foráneos en la escritura del texto fue difícil. No utilicé pseudónimos para no 
atribuirles una identidad ajena o hablar de ellos de forma impersonal. Aunque no estoy del todo conforme con 
la solución, opté por referirme a ellos a partir de alguna característica individual: mi mamá, el profesional de la 
salud, el médico y el economista. 
5 Por esta razón, en este texto no se especifican fechas para garantizar el anonimato de los foráneos.  
6 Las preguntas de las entrevistas se encuentran en el Anexo 2. 
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los silencios, las risas, las lágrimas y los gestos contribuyen a comunicar la intención que los 

narradores les imprimen a sus historias; lo que sienten y piensan sobre lo que dicen. El 

investigador reconstruye y resignifica respetuosamente la voz de los entrevistados, al 

amoldarse a las conexiones y temas que ellos proponen (Chase, 2005). Dado que la narrativa 

es una “performance social”, pues sentido se construye con los demás (Chase, 2018, p. 948), 

escribí procurando una interacción entre los narradores-entrevistados, la literatura secundaria 

y mi propio análisis. Por esto, varias citas textuales de las entrevistas están incluidas en el 

desarrollo de este texto7. Así emerge la lucha por la construcción de significados que define, 

en buena medida, lo que es la política (Lechner, 1986). Esta aproximación metodológica me 

mostró que las narrativas de los foráneos hablaban de la formación diferenciada del Estado-

nación y de las experiencias de jóvenes profesionales en medio del conflicto armado.  

Los actores foráneos se distinguen por ser de Bogotá: no son solo urbanos, también 

son capitalinos. Elias (1998) explica que los Estados-nación modernos se configuran de 

manera diferenciada dentro de sus propios territorios, según los órdenes sociopolíticos y las 

características geográficas locales. Esta forma de organización política no se manifiesta, no 

se experimenta ni se aprehende de manera uniforme. Particularmente, la nación en Colombia 

se ha construido con base en la oposición entre centro y periferia, que corresponden, 

respectivamente, a las zonas dominantes y a las subordinadas, a lo deseable y a lo condenable. 

Los estudios regionales, tan populares y reputados, han reforzado - consciente o 

inconscientemente - esta formulación (Serje, 2005). Esto da pie a jerarquizaciones simbólicas 

y materiales entre las regiones y sus habitantes, heredadas de las lógicas coloniales y 

 
7 Como los foráneos tienen unas características grupales determinadas, sus versiones de sí mismos, de la 
realidad y de la experiencia en sus narrativas son similares (Chase, 2005, p. 657), de modo que no es explícito 
quién es el autor de las citas en cada ocasión. 
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reformuladas en la era republicana (Appelbaum, 2007; Rivera, 2010). Los actores foráneos 

han normalizado formas de cotidianidad, condiciones infraestructurales, y relaciones con el 

Estado y dentro de la sociedad que no necesariamente encontraron en Vistahermosa. Archila 

(1986) asegura que en las zonas de colonización “nadie es forastero” porque la población se 

ha constituido por el flujo permanente de personas con orígenes diversos y es en sí muy 

heterogénea culturalmente. Sin embargo, mi mamá y sus amigos sí eran forasteros porque se 

sentían investidos de extrañeza: no llegaron por las mismas razones que los colonos y desde 

el comienzo sabían que no se iban a quedar. Eran unos foráneos dentro de su propio país de 

los que casi no se ha hablado. Visibilizar sus narrativas no revela únicamente choques frente 

a un contexto desconocido, sino también su percepción y entendimiento del Estado-nación 

colombiano según la lógica de centro y periferia.  

La característica particular de los foráneos de esta investigación es que su profesión 

los llevó a Vistahermosa. Elias (1990) nos recuerda que, en la modernidad, las ocupaciones 

laborales deben pensarse en un entramado colectivo, dado que estamos permanentemente 

interconectados y en interdependencia a causa de la especialización y diferenciación 

individuales. En este campo, las profesiones que operan con la racionalidad científico-técnica 

son consideradas superiores a las demás. Dicha forma europea de producir conocimiento se 

ha adoptado históricamente como la única verdadera, válida y respetable: es la manifestación 

cognitiva de las relaciones coloniales de poder, conocida como la colonialidad del saber 

(Castro-Gómez, 2005). El “saber experto” impregna las relaciones sociales y organiza la vida 

de los ciudadanos en el marco de los Estados nacionales (Giddens, 1994). Trabajar en 

Vistahermosa haciendo el rural de ciencias de la salud y una investigación de economía 

financiada por el Estado se enmarca en ese sistema. Por lo tanto, los actores foráneos gozaban 

de un prestigio social y de unos conocimientos especializados a los que los pobladores locales 
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y los grupos armados no eran ajenos. Entender la posición social, la capacidad de agencia y 

las imposiciones que resultaban de su ejercicio profesional en Vistahermosa da cuenta de la 

mediación del conocimiento experto en las relaciones sociales, particularmente en un 

contexto de conflicto armado.   

Ahora bien, no se puede pensar que las experiencias de los actores foráneos fueron 

totalmente homogéneas: es clave reconocer las diferencias relativas al ordenamiento de 

género de la sociedad, para no agravar las consecuencias patriarcales en las investigaciones 

académicas (Segato, 2016). El género es una categoría identitaria que se expresa y se lee 

socialmente, según los roles y las características asignados históricamente a los sexos en la 

estructura patriarcal; determina nuestras interacciones, la forma en que los demás nos ven y 

nuestras autoconcepciones. Los grupos armados no actúan en un vacío cultural sino en medio 

de estos valores, creencias y prácticas, que moldean las relaciones con la sociedad civil en 

sus zonas de influencia (Grupo de Memoria Histórica, 2011). De hecho, la violencia y el 

patriarcado son inseparables y se refuerzan mutuamente (Segato, 2018; Ruíz-Herrera & 

Huertas, 2019). La vida social y política de Vistahermosa se hace más inteligible al 

considerar estas lógicas. No es posible (aún más, puede implicar una violencia epistémica) 

ignorar las particularidades de las experiencias y los recuerdos de mi mamá, por ser mujer, y 

de los otros tres actores foráneos, por ser hombres. Es fundamental mostrar las 

diferenciaciones de género en la manera de experimentar los contrastes entre Bogotá y 

Vistahermosa, y de desenvolverse en un contexto de conflicto armado. Esta perspectiva 

atraviesa la totalidad de la investigación.  

Finalmente, las experiencias de los foráneos en Vistahermosa revelan el valor de las 

dimensiones biográficas para la ciencia política. Las trayectorias individuales no se 

desarrollan en el vacío, sino que se encuadran en estructuras sociales; de modo que las 
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primeras son, en algún grado, manifestación de las segundas (Elias, 1990). Las biografías 

son susceptibles de “una lectura comprehensiva en el marco más amplio de un clima de 

época” (Arfuch, 2002, p. 49). Por lo tanto, los recuerdos de los actores foráneos sobre sus 

vivencias, entendidas como lo que se destaca “del flujo de lo que desaparece en la corriente 

de la vida” por el sentido especial que se le atribuye (Arfuch, 2002, p. 35), permiten explorar 

cómo su paso por Vistahermosa los llevó a repensar la sociedad colombiana y a ellos mismos. 

La memoria es un campo de tensiones, jerarquizaciones y luchas entre lo que se incluye y lo 

que se excluye. Narrar el pasado es un acto político en sí, que, además, exterioriza los 

entramados políticos de la vida privada (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Así 

sale a la luz cómo las personas experimentaron los procesos históricos, los articularon a sus 

vidas y los tramitaron desde su subjetividad; los marcos sociales e históricos se anclan a los 

individuos que los viven. Para la ciencia política es un deber, desde mi punto de vista, 

visibilizar los vínculos entre las trayectorias de vida individuales, la subjetividad, las 

estructuras sociales y las relaciones de poder. Es necesario mostrar que lo personal es 

político. Pretendo contribuir a este propósito con esta investigación, que articula las 

biografías de los actores foráneos con la formación del Estado-nación en Colombia y la 

relación entre la sociedad y los actores armados. 
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I. “Esa era la otra Colombia”: percepción de la formación del Estado-nación desde la 
oposición de centro y periferia 

 
 

 
Ambulancia del hospital varada en una trocha cercana. Foto de archivo personal. 

 
 
 

1) El reconocimiento del pueblo 

 

Los cuatro actores foráneos llegaron a Vistahermosa por azares de la vida. En el caso 

de los profesionales de la salud, fue su última opción para hacer el rural; por su parte, al 

economista lo vincularon a la investigación de la Nacional sin que él se lo propusiera. Los 

primeros sabían que era una “zona roja” y por eso el rural duraba la mitad del tiempo (seis 

meses en vez de un año), pero no tenían mucha más información. “Vistahermosa no aparecía 

en los mapas” y ni siquiera uno de ellos, que hizo su práctica en Villavicencio, estaba 

enterado de “las condiciones en el municipio”. El economista contaba con más conocimientos 
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por su formación profesional, pero “no estaba preparado para enfrentar la realidad”. Sus 

narrativas dejan ver que, incluso antes de llegar al pueblo, los foráneos empezaron a 

concebirlo como un lugar muy lejano, tanto geográfica como simbólicamente: como si 

quedara en otro país. 

 El viaje fue una especie de transición hacia una nueva vida, anunciada por el 

complicado acceso al municipio, los grupos armados y la omnipresencia de la naturaleza. En 

flotas La Macarena, la única empresa que hacía el recorrido desde Bogotá, les dijeron que lo 

mejor era salir a la medianoche para llegar antes de mediodía a Vistahermosa. Mi mamá se 

fue en “una camioneta de estacas todoterreno”, acompañada por toda su familia, y los demás 

en bus. El trayecto era “larguísimo” porque el pueblo quedaba “muy, muy lejos”; la carretera 

era “destapada” desde Granada y “era un tierrero el macho”; si llovía, se formaba mucho 

barro y “todo el mundo bájese, ayude a empujar”8. A eso “súmale el clima típico tropical con 

calor y humedad”. Paralelamente, el paisaje era hermoso; especialmente, al atravesar el 

puente sobre el río Ariari y al divisar en el horizonte el Indio de San Juan de Arama, una 

formación rocosa en forma de hombre acostado que sobresale en medio de la llanura. 

Vistahermosa es uno de los cinco municipios que pertenecen a la Reserva Nacional La 

Macarena, junto con Puerto Rico, La Macarena, Mesetas y San Juan de Arama. Esta zona es 

reconocida por su biodiversidad excepcional en flora y fauna desde 1933, y es protegida 

desde 1948 (Avellaneda et al., 1989)9. Por lo tanto, “llegar al otro lado sin haber tenido que 

sufrir un retén militar o de las FARC o de las autodefensas, ya sin esos adicionales, era toda 

 
8 La carretera pavimentada iba desde Bogotá a Villavicencio (en condiciones regulares), y de ahí hasta Granada 
y Puerto López. La comunicación hasta las localidades más distantes era muy difícil, sobre todo en épocas de 
lluvias. Por lo tanto, el transporte terrestre entre los municipios de la Reserva era muy difícil y se hacía por 
caminos improvisados abiertos por los locales (Avellaneda et.al, 1989). Consultar el Anexo 3 para información 
sobre el estado de las vías de comunicación en Colombia. 
9 El Anexo 4 contiene un mapa con la localización de los 5 municipios de la Reserva, la Serranía de La 
Macarena, los ríos cercanos y las zonas fisiográficas del Meta. 
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una aventura.” Y a la entrada del municipio era común encontrar estos retenes, “de tipos 

camuflados y con fusiles”; tiempo después, los foráneos se enterarían de que no siempre eran 

del Ejército. Algo de esto ya habían intuido, porque cada vez que mencionaban que iban para 

Vistahermosa, “la gente abría los ojos como diciendo “yo por allá no iría””.  

 Una vez allá, el bus se estacionaba en la terminal de transportes, que quedaba en la 

calle principal, una de las pocas pavimentadas y de las más activas comercialmente. “Era un 

pueblo diferente en su configuración”, porque en el parque central quedaban la Alcaldía y 

Telecom, pero no la Iglesia. Muy pronto se dieron cuenta de que no había ni electricidad, ni 

agua, ni teléfono: “ninguno de los servicios básicos y mínimos que todo ciudadano debería 

tener”. Sin embargo, era el municipio más poblado de la Reserva ―con 24.565 habitantes 

―, y el único que contaba con un hospital y ofrecía educación de bachillerato ((DANE, 1989; 

Avellaneda et.al, 1989)10. Eso dificultaba la higiene, pues por el calor sudaban mucho 

mientras trabajaban y bañarse era imprescindible, pero las posibilidades de hacerlo eran 

restringidas. La situación para las mujeres se complicaba aún más en los días de la 

menstruación. En las zonas rurales, que representaban el 80% de la población del municipio 

(DANE, 1989), las personas vivían como “animales”, en condiciones muy precarias. Ahí era 

como estar “perdido en el mundo”, no había “nada”, “era otra vaina”. El contexto era muy 

distinto al que estaban acostumbrados; todo se sentía ajeno, nuevo y desafiante, sobre todo 

para los profesionales de la salud, pues el economista tenía más herramientas para procesar 

lo que estaba viviendo. Por la investigación de la Nacional, viajó a los otros cuatro municipios 

y conoció de cerca el estilo de vida regional. En comparación, Vistahermosa “era mucho más 

ordenado, menos empolvado y marcaba un contraste claro entre la naturaleza y la existencia 

 
10 Ver el Anexo 5 para consultar datos sobre Vistahermosa en comparación con los otros municipios de la 
Reserva. 
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misma del pueblo”. También, había “un comercio más desarrollado”, con mayor variedad de 

tiendas, seguramente como consecuencia del narcotráfico, que era el tema de su 

investigación. 

 Las descripciones del viaje y del municipio muestran que, de manera general, 

Vistahermosa es concebida por los foráneos como un lugar perteneciente a una Colombia 

paralela y desconocida. Encarna un otro que se manifiesta en varias dimensiones, que es visto 

con ojos sorprendidos y que se autodefinen como externos. El país parece dividido en dos 

partes: por un lado, está la Colombia en que he vivido y me es familiar; por el otro lado, una 

totalmente desconocida. En consecuencia, el primer grupo se opone ontológicamente al 

segundo. Esto habla de un país fragmentado en el imaginario de sus propios habitantes. 

Margarita Serje (2005) explica que el Estado se ha encargado de producir históricamente esta 

diferencia apoyándose en un conjunto de relatos sobre los territorios y los sujetos de ciertas 

regiones del país. Del orden colonial, heredamos una organización política y económica 

fundada en la existencia de un centro (el eje sur-norte de las cordilleras y gran parte del 

Caribe) que subordina a unas periferias (el resto del país, sobre todo lo más selvático). El 

primero está asociado a una economía de mercado capitalista, a la fuerte presencia de las 

instituciones estatales y a una alta densidad demográfica; las segundas corresponden a 

reservas naturales y potenciales fuentes de explotación, a poblaciones históricamente 

minimizadas y a tradiciones que obstaculizan el desarrollo.  

Las relaciones de dominación al interior del país reproducen el dualismo propio de la 

modernidad colonial: lo avanzado vs. lo atrasado, lo cultural vs. lo natural, lo superior vs. lo 

inferior... Esta concepción del mundo justificó la intervención colonial europea, presentada 

como una “ayuda” para América, Asia y África. Después de la Independencia, las élites 

nacionales mantuvieron estas lógicas respecto a determinados sectores de la población. Así 
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fuimos socializándonos en el “colonialismo interno”, que se actualiza y se manifiesta 

diariamente por medio del lenguaje y las prácticas (Rivera, 2010), como afirmar que un 

pueblo no tiene “nada”. En efecto, la formación de los nuevos Estados-nación está marcada 

por relaciones de jerarquización internas, basadas en supuestas características inherentes a 

las identidades según su origen geográfico. La nación es una “comunidad imaginada”, que 

nunca es armónica, sino que se constituye conflictivamente por luchas de poder entre sus 

miembros, que guían la forma como se conciben entre ellos (Appelbaum, 2007). 

Los foráneos se autodefinen como personas citadinas, que habían vivido siempre en 

Bogotá, la capital, la cúspide del centro. Vistahermosa encarna su contrario, es una periferia 

frente a la cual hay una distancia emocional implícita. Llegaron a un contexto que entendían 

como “salvaje”, en tanto se oponía a la “civilización” moderna de la que provenían, sobre 

todo por la percepción de la débil presencia del Estado más allá de la fuerza pública. Esta es 

una de las características históricas de las periferias y uno de los ejes fundamentales alrededor 

del cual se construye el discurso sobre estas regiones (Serje, 2005). Particularmente, la 

Reserva de La Macarena fue poblada a través de una colonización espontánea, que se remonta 

al éxodo masivo de campesinos del Tolima, Valle del Cauca y Antioquia para escapar de La 

Violencia. El Estado no siguió muy de cerca este proceso, de manera que las instituciones 

políticas y económicas propias de los colonos eran las únicas autoridades legítimas para ellos 

(Avellaneda et.al, 1989; Molano et.al, 1990). Por esto se trataba de un lugar “fuera de todo” 

para los foráneos. En tanto individuos urbanos, su parámetro de comparación es el centro, 

que se asume como lo absoluto y universal (Serje, 2005; Rivera, 2010). El orden hegemónico 

agota todas las posibilidades de existencia: o se es así o no se es. Las valoraciones de los 

foráneos no revelan exclusivamente sus reacciones individuales, sino que son una 

manifestación del desajuste frente a la vida social y política a la que estaban acostumbrados 
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(Bolívar, 2005). Es el desconcierto por no encontrar lo que creen normal e indispensable. En 

ese sentido, el recelo frente a Vistahermosa traduce la transgresión de las fronteras 

imaginarias del Estado-nación colombiano que habían experimentado y que representaban 

desde Bogotá.  

 

2) La bienvenida al nuevo orden social 

 

 No había pasado mucho tiempo ―para unos fue cuestión de horas, para otros de un 

par de días― cuando esa sensación de extrañeza se profundizó y adquirió nuevas 

dimensiones. Más temprano que tarde tuvieron su primer contacto con el conflicto armado, 

bien sea porque les indicaron las implicaciones que este tendría durante su estadía o porque 

vivieron algún hecho violento. De cualquier manera, recuerdan estos episodios vívida y 

detalladamente, más de 30 años después. Así entendieron “la magnitud de lo que significaba 

“zona roja””. La presencia del conflicto determinaba en gran medida la organización de la 

sociedad: “allá mandaba era la guerrilla”. Vistahermosa ya era en sí un lugar incómodo para 

ellos, pero ahora era, además, peligroso. Este “otro país” al que habían llegado se 

caracterizaba, también, por la violencia armada. 

 Sin necesidad de preguntarles directamente, los actores foráneos hablaron de la 

primera vez que notaron ―o más bien, les hicieron notar― el conflicto armado (o al menos 

del primer recuerdo que tienen de eso). Les dieron la “bienvenida” con una serie de “normas 

de vida” y pautas de comportamiento que debían seguir para volver ilesos a Bogotá: “aquí 

no se habla con nadie”; “no se involucre con nadie porque mataron a una mujer que se metió 

con el capitán del Ejército”; “hable del clima, su vida personal aquí no la mencione”; “le toca 

cuidarse mucho”; “no haga cosas indebidas”; “pórtese bien”; y “sobre todo, no hable de 
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política, eso es clave”. Así se los haya dicho el director del hospital, los profesionales de la 

salud que iban a reemplazar, el celador, o un “mensajero de los “muchachos”, como les 

decían a los guerrilleros de las FARC allá”, la idea siempre era la misma. Tenían que ser 

conscientes de que Vistahermosa se encontraba en medio de una confrontación armada y, en 

consecuencia, debían acogerse a las imposiciones que eso conllevaba.  

El primer día, mandaron llamar al profesional de la salud. Alguien le quería invitar 

“una fría”, como le decían a la cerveza (“-¿Pero quién? - No pregunte y vaya, le toca ir”). El 

señor estaba sentado en una tienda, “no había nadie”, tenía un poncho enorme y un sombrero 

“de esos llaneros”. Saludó al foráneo y empezó a enumerar un montón de datos personales 

sobre este, que “no llevaba ni 12 horas de haber llegado y no conocía a nadie”. Quedó 

“impresionado”. Al terminar, y ver la cara petrificada de su interlocutor, el señor le advirtió 

que “si todo lo que le acababa de decir era correcto”, lo mejor era que se cuidara. “Uno qué 

dice ahí”. No era raro que los locales supieran quiénes eran los recién llegados o esa fue la 

impresión que otro foráneo, el médico, tuvo mientras hablaba con un señor que le ayudó a 

transportar su equipaje hasta el hospital en una carretilla y “le faltó el número de la cédula, 

prácticamente”. En la primera semana de trabajo de mi mamá, la guerrilla se tomó un día el 

hospital. Dentro de los consultorios no se veía nada, “solo se escuchaba la gritería y la 

algarabía afuera”, todo pasó muy rápido y de manera muy confusa. Lo único que podían 

hacer para protegerse era encerrarse en el baño “y ahí, callados, muertos del susto”, sin 

entender nada. Eso solo confirmaba un pensamiento recurrente desde el primer día: no se 

quería quedar en Vistahermosa “por nada del mundo”, el fin de semana se iba “fuera como 
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fuera”. No contaba con que, ese sábado, los paramilitares ejecutarían una masacre en Piñalito, 

una vereda muy cercana, y el Ejército cerraría el pueblo para no dejar salir a nadie11.  

Como bien señala Serje (2005), “la ley del monte” es otra característica central de las 

periferias, que se asocian en el imaginario nacional a las poblaciones marginales y las 

actividades ilegales. La débil presencia de instituciones estatales se acompaña del control de 

los grupos armados sobre el territorio y la sociedad. En la zona de La Macarena y, 

especialmente en Vistahermosa, el proceso de colonización es indisociable de la expansión 

insurgente en el suroriente de Colombia. Muchos de los colonos pertenecían a las guerrillas 

liberales de los 50, de las que surgieron las columnas de marcha ―movilizaciones cívico-

militares de los campesinos contra el poder político nacional―, que, luego, dieron lugar a las 

FARC en 1964. En la zona de La Macarena, los sistemas rurales de relaciones sociales, 

familiares y políticas están íntimamente ligados a la colonización armada, es decir, al 

desplazamiento forzoso de campesinos fuera de la frontera agrícola en el que se gestaron las 

FARC (Ramírez, 2001). Como en el Caquetá, dicha guerrilla era prácticamente la única 

fuerza de regulación social (Avellaneda et.al, 1989; CNMH, 2013). Para la década de los 80, 

Vistahermosa ya tenía presencia de tres frentes, pues la Reserva ha sido uno de sus epicentros 

de operación desde su creación (Cubides et.al, 1998)12.  

Los actores foráneos no llegaron a un municipio caótico ni anómico, sino a uno cuyo 

orden social estaba delineado por el dominio de las FARC y, en esa medida, no encajaba en 

 
11 El ciclo de violencia política en Piñalito se enmarca en el genocidio de la UP y comenzó el 17 de mayo de 
1985, con un asesinato múltiple que cobró la vida de 4 campesinos. La masacre más sanguinaria sucedió el 21 
de febrero de 1988, pues fueron asesinados 17 campesinos a manos de 20 paramilitares, que incursionaron en 
la gallera a la madrugada, mientras la población local estaba allí de fiesta. Se tienen serios indicios del 
encubrimiento y complicidad de la fuerza pública en estos crímenes, pues su presencia era muy fuerte en la 
zona y era imposible que no se hubieran percatado de nada. El General Harold Bedoya Pizarro, en ese entonces 
comandante de la VII Brigada del Ejército, con sede en Villavicencio, acusó como autores de la masacre al 
frente XXVII de las FARC (Colombia Nunca Más, 2001; Uribe & Vásquez, 1995). 
12 En el Anexo 6 se explica con mayor detenimiento la influencia de las FARC en esa región. 
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los parámetros de normalidad que conocían. Los locales están acostumbrados a regir sus 

vidas por un contexto de guerra; su cotidianidad y sus expectativas se encuadran en este. La 

presencia histórica de las FARC en Vistahermosa no ha significado únicamente violencia e 

intimidación, también ha traído instituciones locales, bienes y servicios, y bases ideológicas 

a los que la población civil no es ajena. En la interacción entre los grupos armados y la 

sociedad se ha gestado un orden social de zona de guerra, con características locales únicas 

y reglas ―explícitas o implícitas― de lo que está permitido y lo que no (Arjona, 2016). Para 

los foráneos la primera manifestación de esto fueron las “normas de vida” que les 

presentaron. Era fundamental que interiorizaran las prevenciones que debían tener, las 

medidas de autoprotección que tenían que implementar y la manera más segura de interactuar 

con las personas que se les acercaran en ese contexto de conflicto armado. Necesitaban que 

les comunicaran esas reglas porque, de lo contrario, no sabrían cómo actuar. 

Sin embargo, las exigencias que se generan en un orden social de este tipo varían 

significativamente según el género. Históricamente, el actor de la guerra ha sido el hombre 

y los marcos de esta han sido masculinos: es imperativo adoptar las características 

socialmente atribuidas al hombre para sobrevivir; hay que ser fuerte, violento, arriesgado, 

intrépido... Parece no haber cabida para las cualidades “femeninas” ni para las necesidades 

específicas de las mujeres (Ruíz-Herrera & Huertas, 2019). La violencia en América Latina 

está unida al patriarcado, es una reelaboración de la opresión de lo masculino sobre lo 

femenino, en términos de lo que representan en política y poder (Segato, 2018). Como ya 

vimos, el orden social de Vistahermosa estaba altamente influenciado por las pautas del 

conflicto. Cuando mi mamá llegó a este municipio, no solo chocó contra un “otro país” y 

contra la amenaza del conflicto, sino también contra un ambiente hipermasculinizante en el 

que su género la volvía más vulnerable. Las guerras amplifican la minorización que las 



 

20 

sociedades modernas han imprimido a lo feminizado: su contexto estaba doblemente 

demarcado por los conceptos y valores patriarcales. El solo hecho de ser mujer la ponía en 

una posición de desventaja en este orden social. De repente, tuvo que “fortalecerse”, volverse 

más ruda y tosca, despojarse de muchas de las características con las que había sido 

socializada como mujer, porque todo apuntaba a que si no lo hacía no volvería viva a Bogotá. 

De hecho, una compañera del economista “fue una vez y eso le dio de todo a la pobre 

muchacha y se retiró porque no aguantó”. El parámetro absoluto de ser humano es el hombre 

(Segato, 2013, p. 89) y las mujeres lo sentían más vehemente y explícitamente en 

Vistahermosa.  

Las guerras y el patriarcado son inseparables, se apoyan y se alimentan mutuamente. 

En ambos, el mandato de masculinidad es clave: las estructuras y códigos culturales que 

dictan el deber ser de un hombre y su reconocimiento como tal por parte de sus pares. 

Concretamente, les enseña que no pueden sentir ni demostrar en ningún momento 

precariedad o vulnerabilidad, que son contrarias a la virilidad (Segato, 2018). En un orden 

social de guerra, los hombres están obligados con aún más impositividad a mostrarse 

indoblegables y los foráneos no estaban exentos de esto. Mi mamá podía servirse del 

imaginario colectivo que infantiliza y fragiliza a las mujeres para escabullirse de los riesgos. 

Insistía en que “era la única mujer entre los doctores”, que a ella la “cuidaban mucho” y que 

cualquier cosa que le pasara “sería demasiado evidente”, lo que podría traerles problemas a 

todos si el Ejército se daba cuenta. Aprovechaba la concepción de los cuerpos feminizados 

como carentes de autonomía y dependientes de los hombres (Wills, 2007). Sus amigos no 

contaban con esa posibilidad. Al contrario, la intensificación del mandato de masculinidad 

los constreñía a exponerse, a salir más, a ser “machos” y no dejarse amedrentar por nada: 

rechazar una cerveza podía ser símbolo de una debilidad que ellos no podían demostrar. 
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Asimismo, haber prestado el servicio militar, obligación exclusivamente masculina, podía 

jugar en su contra en cualquier momento. El economista quedó “paranoico” un día que, en 

un retén del Ejército, un soldado comentó en voz alta “¡ah! este es de los nuestros” cuando 

vio su libreta militar y “podía quedar señalado con el INRI de ojo que este es infiltrado””. El 

contexto de guerra en Vistahermosa reforzaba la vulnerabilidad femenina y las exigencias 

del mandato de masculinidad se sentían con más inclemencia. 

Así la idea de estar en una sociedad distinta dentro de su propio país se afianzaba más 

con el orden social local determinado por el conflicto armado. Como ellos mismos lo dicen: 

“Una cosa es saber que el país está en guerra y otra cosa es vivirla”. Ni siquiera el economista, 

que había estudiado de cerca la formación de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales, 

tenía una noción más real de lo que era vivir en una zona de guerra. La lejanía simbólica de 

Vistahermosa se profundizaba, pues nunca habían estado en un sitio donde sintieran que sus 

vidas corrían peligro por el solo hecho de hablar. El predominio de las FARC los hacía sentir 

desprotegidos y abandonados. El “repertorio emocional” que los individuos manejan se ve 

afectado cuando se instalan en un contexto nuevo, sobre todo si el ordenamiento político es 

diferente (Elias, 1999): los foráneos desarrollaron fuertes y constantes sentimientos de 

miedo, confusión e incertidumbre - que en Bogotá no manejaban -, pues su entorno era 

intimidante y no sabían cómo actuar. Sí, les decían “Cuídese, doctor”, pero, ¿qué quería decir 

eso? ¿cómo se cuidaban en la práctica? 

 

3) La relación con los locales 
 

 La sensación de extrañamiento abarca también, como es de esperarse, a los habitantes 

de Vistahermosa. “La relación con los locales era cordial, pero distante”, con ellos “la 



 

22 

conversación no era mucha”, sobre todo por el temor de que “[sus] palabras pudieran usarse 

en [su] contra”. A excepción de unos cuantos trabajadores del hospital, la interacción fue 

siempre muy limitada. Es muy común que los profesionales de la salud que hacen su rural 

“se vuelvan amigos como de los otros jóvenes que están también haciendo sus prácticas o de 

la gente de la Alcaldía”, pero a ellos no les pasó eso porque eran los únicos foráneos y no 

parecía muy recomendable acercarse a los funcionarios públicos. Sin embargo, debían 

romper esta distancia social aparentemente inquebrantable cuando necesitaban de alguien 

que los guiara en ese nuevo entorno. 

 Su cotidianidad estaba definida, en una gran medida, por el miedo de terminar 

involucrándose en el conflicto sin saberlo. Ante las advertencias que les habían dado, la 

solución más sensata parecía ser disminuir al mínimo la interacción social con los locales. 

Todo era un posible peligro: “uno no sabía si había alguien de las FARC por ahí”, en 

cualquier lugar “podían estar los paracos”; “si uno se descuidaba, había problemas”; “nunca 

se sabía a quién tenía uno en frente”. Estaban “montados en una bomba de tiempo y el que 

llegara allí tenía que atenerse a las consecuencias, porque por todos los lados corrías con la 

desventaja de que, si no pisabas con mucho cuidado, terminabas mal”. Tenían la sensación 

de que establecer relaciones sociales les traería muchos riesgos. La desconfianza era un 

notorio orientador de sus decisiones y acciones. Por cuidarse, “no ahondaban mucho con las 

personas”, no más de lo estrictamente necesario. Si en algún momento tenían que socializar 

por alguna razón, hablaban del clima o de cualquier otra cosa sin mucha trascendencia. 

Confiesan: “La verdad es que a los locales les teníamos miedo”. 

Sin embargo, esta distancia social entre foráneos y locales no era absoluta. Por más 

que intentaran, les era imposible evitarlos con el fin de mantenerse al margen del conflicto 

armado. El desasosiego que sentían los foráneos por estar en un contexto “anormal”, hacía 
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que algún tipo de guía fuera imprescindible. Su inexperiencia los volvía muy dependientes 

del saber empírico de los locales para orientarse y moverse en la “otra Colombia”. Los 

auxiliares y enfermeros, las cocineras, los vigilantes y algunos líderes locales fueron claves 

para que los foráneos se relacionaran con su entorno de forma menos accidentada. Ellos les 

enseñaron la importancia de hacer silencio ante cualquier ataque o sospecha, de quedarse 

quietos, de buscar dónde esconderse, de nunca propiciar confrontaciones con nadie (mucho 

menos con algún “enviado” de las FARC o de los paramilitares) y de acatar las órdenes, que 

casi siempre eran tácitas. Asimismo, les contaban “que tal enfermero era de tal grupo” o 

quién simpatizaba con qué bando en el pueblo. Las personas que viven bajo el control de 

grupos armados están obligadas a concebir formas de adaptarse, integrar conocimientos e 

idear estrategias para sobrevivir y ayudar a los demás a hacerlo. Los habitantes de la región 

de Urabá, por ejemplo, deben tomar decisiones cotidianas para enfrentar, aceptar, eludir o 

integrar el dominio de los paramilitares (Madariaga, 2006, p. 3). Los foráneos en 

Vistahermosa necesitaban aprender a hacer esto. Así pues, había una serie de mediadores 

entre ellos y el contexto de violencia armada. Su ayuda, sus consejos y sus advertencias 

fueron cruciales, y constituyeron la conexión más importante con los locales. 

Este recelo frente a los locales se debe a la permeabilidad entre la población civil y 

los grupos armados. La construcción de las territorialidades rurales tiene mucho que ver con 

el conflicto armado en Vistahermosa (y la Reserva, en general). Las FARC son producto y 

herederas de las luchas agrarias de los años 30 y 50, ligadas a la exclusión campesina de los 

intereses nacionales promovidos por el Estado (Vásquez, 2013; CNMH, 2013). Las 

demandas y las reivindicaciones de la población rural fueron integradas desde un comienzo 

a la lucha insurgente de dicha guerrilla; de hecho, su objetivo inicial no era acceder al poder, 

sino reestructurar la economía campesina mediante la colonización de baldíos (Ramírez, 



 

24 

2001). Para ganar la favorabilidad de los civiles, las FARC acogieron y defendieron las 

causas de los colonos de la Reserva (organizados en sindicatos), como el realinderamiento y 

la redistribución de las tierras (Avellaneda et. al, 1989)13. Era a propósito de estos temas que 

había sido encargada la investigación de la Nacional en la que participaba el economista.  

Cuando llegaron los cultivos ilícitos a Vistahermosa de la mano de Gonzalo 

Rodríguez Gacha, primero la marihuana a mediados de los 70 y la coca unos años después, 

se convirtieron en la primera fuente de ingresos de la economía regional, pues las actividades 

legales rentables eran muy reducidas. Las FARC no demoraron en competir por el negocio 

con los grupos paramilitares y los narcotraficantes (Vásquez, 2006). Como los locales eran 

el primer eslabón de la cadena de producción, no eran para nada ajenos a estas disputas, que 

moldeaban las relaciones sociales y políticas del pueblo. El control sobre las zonas cocaleras 

fue determinante en la relación entre los actores armados y la sociedad, pues eran importantes 

estratégicamente en aspectos económicos y militares. Estos ejercían su influencia de dos 

formas: sustituyendo las funciones del Estado o esforzándose para exponer la incompetencia 

de este (CNMH, 2013).  

La sociedad civil no es hermética frente al conflicto armado; por el contrario, 

disociarlos como entidades separadas es imposible porque están interconectados en distintos 

niveles. Esta problemática simbiosis entre los actores armados y los civiles ocasionaba el 

recelo hacia los locales; traducía una hiperpolitización de la cotidianidad extraña para los 

foráneos. Las emociones traducen, en primera instancia, cómo conocemos y experimentamos 

 
13 La población de la Reserva era muy activa políticamente: hubo un cabildo abierto en 1981, éxodos de 
campesinos en octubre 1981, un cabildo abierto y paro cívico en febrero 1985, un cabildo abierto en marzo de 
1985, movilizaciones campesinas en mayo de 1985, movilizaciones entre septiembre y diciembre de 1986, foros 
de colonos de La Macarena en marzo de 1987, la Marcha de Iraca en octubre 1987, y marchas contra los excesos 
de controles militares entre finales de 1987 y comienzos de 1988 (Avellaneda et.al, 1989; Colombia Nunca 
Más, 2001). 



 

25 

concretamente un ordenamiento cultural y social específico (Bolívar, 2005, p. xxvii). El 

miedo y la desconfianza que los foráneos expresaron con palabras, gestos, pausas, voz 

entrecortada o exaltada, risas nerviosas y ojos aguados no remiten únicamente a sentimientos 

personales. Esta dimensión es, claramente, muy importante, pues es el individuo quien 

experimenta corporalmente sus orígenes y efectos, pero solo son comprensibles en términos 

sociales. Especialmente, las emociones dan indicios sobre la aprehensión de un contexto 

determinado, que depende de las experiencias previas, la interiorización de unas 

concepciones del mundo, y de la socialización de patrones morales y normativos (Bolívar, 

2005). La prevención emocional que los foráneos adquirieron hacia los locales es la acción 

concreta mediante la cual se protegieron del conflicto armado y se integraron (recordando la 

acepción conflictiva de la palabra) en el orden político. 
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II. “Éramos como el staff de Vistahermosa”: formación de un “nosotros” e 

importancia del reconocimiento social en un contexto de conflicto armado 

 

Mi mamá, el médico, el profesional de la salud y un enfermero a la entrada del 
hospital. Foto de archivo personal. 

 
 

 
1) La consolidación de la amistad 

 

Los foráneos no llegaron al tiempo a Vistahermosa, pero sí coincidieron allá por unos 

meses; tejieron fuertes vínculos afectivos entre ellos ―que se mantienen hasta el presente―, 

como resultado de la convivencia cercana y de la fuerte carga emocional de su estadía. Antes 

de llegar a Vistahermosa, tenían “la ilusión de trabajar, pero también de parrandear, disfrutar, 
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viajar mucho, hacer amigos…”. Esto último se cumplió, a diferencia de las otras cosas. A 

medida que se fueron conociendo, se fueron afianzando como un grupo de amigos y 

empezaron a hacer “pequeñas tertulias en el hospital, que eran como un respiro, una 

relajación en medio de todo”. Se reunían solo los cuatro y a veces se les unía el párroco del 

pueblo. Muy ocasionalmente invitaban a algún local o aceptaban las invitaciones que estos 

les hacían. Los actores foráneos constituyeron un “nosotros” potente y robusto, que todavía 

salta a la vista en sus narrativas.  

Su rutina giraba alrededor del trabajo. Sus días consistían, básicamente, en atender 

pacientes ― “aunque si la planta eléctrica del hospital no funcionaba, no se podía hacer 

mucho” ― o entrevistar a los locales. Los foráneos tenían muy presente que estaban allá para 

cumplir con una labor y hacerla bien era su mayor motivación, a pesar del entorno tan retador. 

Para todos fue una de sus primeras experiencias laborales, lo cual los motivaba pero también 

los intimidaba: tenían que ejercer solos, tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Su 

trabajo jugó un rol fundamental en su experiencia, tanto así que fue el criterio que los 

distinguía como grupo. También gracias a él se conocieron y alrededor de él se unieron: se 

definen como “el staff” del pueblo, es decir, miembros del “grupo de profesionales, que eran 

muy, muy poquitos”. Se piensan como una comunidad que comparte una visión del mundo 

y una forma de expresarla. El profesional de la salud sintió que “chillaban” en medio de los 

demás: aunque percibían a los locales como diferentes, en realidad los foráneos eran los 

disruptivos. El aspecto que marcaba su identidad individual y colectiva era su educación 

universitaria. Sin proponérselo, se fueron encontrando porque “la conversación y el discurso 

podían ser de un nivel similar”.  

El lugar asociado a ese grupo es, por excelencia, el hospital San Juan Bosco. Era una 

“casita blanca con unas palmas, de unas 5 o 6 habitaciones, estaba relativamente bien dotado 
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para las condiciones”, tenía sala de cirugía, laboratorios, unas 25 camas y alrededor de 20 

empleados14. Al fondo había un patio donde había una hamaca y una cancha de minitejo. 

Además, “estaba rodeado por un potrero grande”. Los tres profesionales de la salud pasaban 

todo el día juntos ahí, pues era obligatorio que los rurales vivieran en el hospital. Cuando el 

economista llegó, este fue uno de los primeros lugares que visitó, por ser una institución 

fundamental en el funcionamiento del municipio. Salían lo menos posible, porque allí se 

sentían seguros. Quedaba “hacia la salida del pueblo, al otro lado de la estación de policía”, 

de manera que la fuerza pública no estaba cerca y eso les daba la sensación de estar alejados 

del conflicto. Además, contaba con un celador y una cerca, que los protegían de alguna 

manera. La posibilidad de encender la planta para tener luz de noche era una excelente 

garantía también. El hospital era “su pequeño mundo”: su lugar de trabajo (incluso para el 

economista, que hacía entrevistas allí), su hogar (entendido no solo como la vivienda, sino 

como un lugar reconfortante y familiar para todos), su centro de esparcimiento y, más 

importante que todo, su resguardo.  

Ahora, la delimitación de cualquier grupo social acarrea unos criterios de pertenencia 

y de identificación, así como vínculos afectivos y aversiones compartidas (Elias, 1998). Los 

cuatro se reconocían como pares porque se autoconcebían ―individual y colectivamente― 

como agentes externos y pertenecientes a una minoría. Así mismo eran vistos en el pueblo. 

En la Reserva tan solo el 0,15% de la población se había graduado de la universidad 

(Avellaneda et. al, 1989)15. Eran una especie de élite, “la crema y nata de la sociedad”. 

 
14 En Vistahermosa había 1 odontólogo para 16.408 personas, 1 médico para 8.204 habitantes, 1 enfermera para 
1.491 pacientes potenciales y 1 promotor de salud por cada 17 veredas. En los otros municipios de la Reserva, 
no había servicio odontológico. El acceso a salud era particularmente dramático en el municipio de La 
Macarena, donde los propietarios de las droguerías ejercían como médicos (Avellaneda et.al, 1989). 
15 La tasa de analfabetismo en mayores de 10 años era de 14,75% en la Reserva. La tasa nacional era de 
12,2% y la departamental era de 10,7%. La Reserva estaba en el equivalente nacional de 1977-78.  
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Sentían la confianza de estar tratando con “iguales” que sobresalían dentro de un mundo lleno 

de “otros”: esto les proporcionaba certeza y compañía. Tanto así que durante las entrevistas 

individuales, respondieron muchas veces en plural, aunque las preguntas fueran en singular. 

La experiencia en Vistahermosa fue vivida y es recordada bajo un “nosotros”, que se opone 

a un “otros”, y que denota una cohesión interna importante (Elias, 1998). Este raciocinio no 

es malintencionado ni consciente; de hecho, se verbaliza mediante un lenguaje que busca 

atenuar la discrepancia. No obstante, sí hay una lógica excluyente detrás, que emula la 

dicotomía centro-periferia en la constitución de la nación colombiana. Ese compacto grupo 

de amigos se originó de un sentido de autoconservación muy fuerte enmarcado en 

imaginarios sociales hegemónicos sobre un grupo comprendido como distinto (Elias, 1998) 

y el conflicto armado que amenaza la vida propia. 

 

2) El prestigio del saber experto 

 

 Las profesiones de los foráneos no eran de cualquier tipo. Particularmente, “la gente 

de la salud siempre es muy respetada”, porque son reconocidos por ostentar un saber 

altamente especializado y complejo, directamente relacionado con salvaguardar la vida. Por 

su parte, los investigadores siempre actúan (¿actuamos?) en nombre de un bien mayor casi 

incuestionable, que es la producción de conocimiento que nos atañe a todos. Los actores 

foráneos ocupaban una posición social prestigiosa en Vistahermosa, que se derivaba de la 

caracterización moderna de sus profesiones. Ni siquiera los actores armados eran indiferentes 

a esto, pues las relaciones que tuvieron con los foráneos y la forma de tratarlos estaban 

determinadas, principalmente, por el trabajo de estos últimos. Si pudieron salir ilesos de 

pueblo, fue porque se desenvolvían y los representaban como actores “neutrales” y expertos. 
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 Al hospital de Vistahermosa llegaban todo tipo de casos: malaria “a la lata”, niños 

con desnutrición, “accidentes por mordedura de culebra”, “muchas cesáreas”, heridas por 

“peleas entre borrachos” y “traumas de violencia por conflicto armado”16. Los fines de 

semana, los días de mayor actividad en el pueblo por cuenta del mercado de la coca, había 

también mucho movimiento en el hospital. Llegaban pacientes con heridas de bala o hasta 

“machetazos” y trabajadoras sexuales, venidas de otros lugares, que se hacían exámenes 

médicos para poder trabajar en los prostíbulos. Ciertos comportamientos les daban indicios 

de qué pacientes pertenecían a grupos armados o estaban involucrados en el conflicto: “si 

usted no me cura este pie, doctor, vamos a tener serios problemas”, “mi compañero no sale 

de este consultorio por ningún motivo”, “no anote mi nombre en la planilla”, “a usted no le 

interesa saber quién soy yo”, “doctor, no tengo plata para pagarle la cesárea de mi mujer, 

pero acepte este lotecito [de matas de coca] a cambio”17. Otras veces era totalmente explícito, 

como cuando sorpresivamente los requerían “en terreno” o encontraban en su consultorio 

algún visitante inesperado que quería “pedir una cita”, pistola en mano, para solucionar el 

dolor de muelas del comandante. Nunca era una opción negarse a atenderlos, no solo porque 

habría sido una falta a la ética profesional, sino también porque era una condena a muerte. 

Por su lado, el economista empezó a percibir que si alguien “llevaba esclavas o cadenas de 

oro”, lo más probable era que estuviera involucrado en el narcotráfico, porque “uno, ostentar 

la alhaja es una demostración de poder; dos, ese poder evidentemente deriva de dinero; y 

tres, hay una posibilidad de negociar sin necesidad de efectivo para que la transacción no 

quede registrada”.  

 
16 El Meta tiene su tasa más alta de homicidios en 1988, siendo de 188,7 muertes por 100.000 habitantes 
(Cubides et.al, 1998). 
17 A causa de la marihuana y la coca, el 12.4% del territorio de la Sierra ya había sido apropiado, especialmente, 
hacia Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa (Avellaneda et.al, 1989). 
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Cuando los llevaban a los campamentos de los grupos armados, siempre algún 

mensajero iba a buscarlos, los subían a una camioneta, les cubrían la cabeza con sacos negros 

y solo se los quitaban al llegar a su destino. “Ese trayecto se sentía eterno, uno perdía toda 

noción del tiempo, no sabría decir si era lejos o cerca”. Una vez allá, “era impresionante 

cómo se camuflaban en medio de la selva” porque las carpas pasaban totalmente 

desapercibidas frente a sus ojos. Con un vigilante detrás de ellos permanentemente, “que se 

aseguraba de que estuvieran cumpliendo bien con su tarea”, debían limitarse a atender a los 

pacientes (que podían ser niños reclutados, mujeres en sospecha de embarazo, altos mandos 

o soldados rasos para un chequeo rutinario) y a conversar lo estrictamente necesario para el 

diagnóstico. Estar rodeados de “macancanes enormes con fusiles” hacía que obedecer las 

órdenes fuera fácil. Cuando acababan su labor, sabían que debían rechazar enfáticamente 

cualquier pago porque podría ser malinterpretado por el bando enemigo. Nuevamente, los 

subían a la camioneta, les tapaban los ojos y los dejaban al frente del hospital. El trayecto de 

regreso podía ser incluso más sufrido, “porque como ya [habían] cumplido con el trabajo 

para el que [los] necesitaban”, no sabían si se iban a “deshacer de [ellos] en cualquier 

momento”. Afortunadamente, eso nunca pasó, pues no era lógico asesinar a las únicas 

personas que poseían un conocimiento que necesitaban constantemente. 

Con esas dinámicas, trataban a guerrilleros, paramilitares, militares, miembros de la 

UP, cultivadores y procesadores de hoja de coca, “matones” de los narcotraficantes… No 

importaba el grupo al que pertenecieran o con el que simpatizaran, ser profesional de la salud 

consiste en prestar el servicio indiscriminadamente a quien lo necesite. Hoy en día, cuando 

miran en retrospectiva, confiesan que era muy satisfactorio para los jóvenes de esa época 

saber que trataban por igual a todos. “Entraba un soldado al hospital, luego un guerrillero, 

luego otro soldado, luego un paramilitar, y así... y todos eran simplemente pacientes”. Tal 
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vez esa imparcialidad la percibían los actores armados también, porque los foráneos nunca 

sufrieron ataques directos o personalizados. Al ir a las brigadas de salud (en la ambulancia, 

en mula, en caballo, en lancha) que hacían en las veredas aledañas, era común que las FARC 

o los paramilitares los retuvieran ―nuevamente, por unos minutos o durante horas 

inconmensurables―, pero cuando explicaban qué estaban haciendo y se identificaban como 

funcionarios del hospital, los dejaban ir sin problema.  

En cuanto al economista, la situación era bastante parecida. La Universidad Nacional 

ha tenido una relación históricamente cercana con la población de la Reserva, pues ha estado 

muy presente en el territorio por medio de todo tipo de investigaciones18. De hecho, esta 

institución fue la primera en realizar un censo exhaustivo y detallado de la región (Avellaneda 

et.al, 1989). En Vistahermosa, la cotidianidad del economista consistía en ir a las tiendas, 

sentarse, ver la gente pasar y hablar con quien estuviera dispuesto para obtener información 

sobre la economía regional. “Hacía lo que llaman sociología popular”. La investigación le 

daba la licencia de interactuar con quien quisiera sin, necesariamente, levantar sospechas de 

complicidad. Sus conversaciones siempre se circunscribían a su trabajo de campo, que era 

imprescindible. Cuando tenía lo que necesitaba, se devolvía a Bogotá. Una vez estaba en una 

tienda en La Macarena, “estilo en la típica mesita que ponen al frente sobre la vía”, y un señor 

se le sentó al lado y le empezó a hacer un interrogatorio: que qué hacían en el pueblo, que 

quiénes eran, que en qué consistía el estudio. El economista le explicó y el señor se fue. 

Llevaba la camisa por fuera y un poncho, distintivos de los “muchachos”. Después supo que 

 
18 Aparte del renombre de la Universidad Nacional como institución, en el imaginario colectivo esta se asocia 
a la izquierda política, lo que en la región de La Macarena es crucial para derrumbar posibles barreras con la 
guerrilla y los colonos simpatizantes. Esto no solo beneficiaba al economista como investigador, sino también 
a algunos de los otros foráneos, que eran egresados de dicho plantel educativo. Si, por ejemplo, un retén de la 
guerrilla los detenía, “apenas uno mostraba el carné de la UN, ahí mismo le decían a uno “compañero”, 
“camarada””.  
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había estado alrededor de una hora conversando con el comandante del frente de las FARC 

que dominaba la zona. “Había llegado con todo su anillo de seguridad y había despejado la 

zona” para hablar con él, pero ya, no le pasó nada. En el momento en que el economista 

explicaba que estaba adelantando una investigación con la Nacional, su presencia en la 

Reserva y sus acciones se legitimaban.   

Los foráneos contaban con un respaldo intelectual e institucional notable, desde el 

cual se relacionaban con la sociedad civil y con los grupos armados (tanto las FARC como 

los paramilitares). El orden social local, aparentemente tan diferente, tampoco escapaba a la 

hegemonía del conocimiento científico19. La modernidad europea, que se difundió por el 

mundo a causa del colonialismo, proclamó como forma máxima de producción de 

conocimiento el razonamiento científico-técnico, desarrollado en la Ilustración (s. XVIII). 

Aunque el colonialismo está oficialmente erradicado desde hace años, la matriz colonial de 

poder perdura. Es la estructura de control social que justifica la explotación y la 

subordinación de los pueblos inferiorizados, es decir, las excolonias, y que abarca todas las 

dimensiones de la existencia humana (Quijano, 2014). La colonialidad del saber es la esfera 

epistemológica de dicha matriz y ha servido para naturalizar la superioridad cognitiva de los 

europeos frente a cualquier otro sistema de saberes (Castro-Gómez, 2005). El éxito de este 

entramado de dominación radica en que ha ocultado su historicidad y sus dinámicas de 

producción: se ha presentado como algo dado y natural. Pareciera que, inherentemente, el 

conocimiento científico es la forma suprema de conocimiento. Dentro de este panorama, las 

profesiones de la salud y la economía son clasificadas como ciencias, dado que siguen 

 
19 En el Anexo 7 se encuentra la carta de agradecimiento que les escribieron a los profesionales de la salud 
rurales cuando se despidieron del pueblo. Esta carta denota el profundo respeto y gran admiración que los 
foráneos inspiraban en los habitantes locales.  



 

34 

metodologías y procedimientos rigurosos según los estándares “universales”. El tipo de 

conocimiento que producen ocupa el escalafón más reputado, es prácticamente incontestable. 

Si algún día los paramilitares iban a reclamar por los informes forenses que emitía el 

hospital20, porque “muerte por arma contundente” los hacía ver muy sanguinarios, bastaba 

con explicarles que ese es el “lenguaje que se debe usar médicamente” y ya, fin de la 

discusión.  

Además, el Estado-nación moderno se ha servido del llamado conocimiento experto 

para ordenar la vida de los ciudadanos e influir en lo que estos hacen de forma regular. Ha 

recurrido a los “sistemas de logros técnicos o de experiencia profesional” (Giddens, 1994, p. 

37), que se ubican en el razonamiento ilustrado. Permanentemente nos desenvolvemos en 

estos sistemas, en los que hemos desarrollado plena confianza y en los que creemos 

fielmente. Inconscientemente, pensamos que su conocimiento y los productos que se deriven 

de él han sido producidos correctamente (Giddens, 1994). La llegada de los foráneos a 

Vistahermosa se enmarca en este conocimiento experto movilizado por el Estado. El hospital 

de Vistahermosa era público, de modo que los rurales eran funcionarios estatales. De manera 

similar, el economista hacía parte de una investigación de una universidad pública y 

financiada por el gobierno. Como individuos vinculados laboral y moralmente con el Estado, 

fueron a este municipio a llevar el conocimiento que aprendieron formalmente en la 

universidad y, así, intentaron encuadrar a la población en un sistema formal (de salud o 

economía), más fácil de rastrear y manejar.  

Como si fuera poco, el razonamiento científico-técnico es pensado como el reflejo 

más puro de la razón universal, pues se pretende totalmente objetivo y ecuánime (Castro-

 
20 Todos los rurales fungían también como legistas, fueran médicos o no. La morgue del municipio quedaba en 
el lote del hospital. 
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Gómez, 2005). Se basa en la premisa de que el verdadero intelectual o científico tiene la 

facultad de desprenderse de sí mismo (de su historia de vida, de su contexto, de sus posiciones 

políticas...) y pensar desde una especie de no-lugar, lo que le permite aprehender el mundo y 

hablar sobre él de forma transparente, desinteresada y desapasionada. Los foráneos 

encarnaban este conocimiento pretendidamente objetivo ante la población de Vistahermosa. 

Su conocimiento experto “neutral” los hacía, por transitividad, “neutrales” a ellos también. 

El ejercicio de sus profesiones era entendido como libre de cualquier sesgo político o cultural 

y, en consecuencia, no representaba ninguna amenaza para ningún bando del conflicto. Como 

si se tratara de un juego de palabras, pertenecer al campo de la salud les otorgaba cierta 

inmunidad, que cobijaba igualmente al economista. Cuando esta neutralidad era puesta en 

duda, ya no tenían ninguna garantía en Vistahermosa. Si un “paciente de vieja data”, que 

tenía “amigos de los dos lados”, le decía a alguno de los foráneos que “su tiempo en 

Vistahermosa había acabado”, lo mejor era irse lo más rápido posible; en cuestión de días, 

ya no estar allá ese fin de semana.  

En la segunda mitad de la década de los 80, el “statu quo” de Vistahermosa cambió: 

el predominio absoluto de las FARC fue contestado por la llegada de los grupos paramilitares 

y narcotraficantes. La fuerza política de la guerrilla había hecho que, desde 1984, el partido 

de la UP se convirtiera en la mayor fuerza representativa de la Reserva. De hecho, en las 

elecciones presidenciales de 1986, en las que ganó el liberal Virgilio Barco, en cuatro de los 

cinco municipios ganó Jaime Pardo Leal, el candidato de la UP. En las primeras elecciones 

populares de alcalde en la historia de Colombia, en 1988, este mismo partido salió victorioso 

en Mesetas y Vistahermosa (Avellaneda et.al, 1989)21. Pero los narcotraficantes y los 

 
21 La información sobre la filiación política de los municipios de la Reserva está en el Anexo 8. 
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hacendados impulsaron la expansión paramilitar, justamente, para mitigar la influencia de la 

UP, lo que acarreó intensas disputas por la gestión de la región (Molano et al., 1990; Cubides 

et al., 1998). Comenzó un periodo de violencia intensa: desde 1986 se dispararon los 

asesinatos sistemáticos a líderes y militantes de la UP, que llegaron a su cúspide con el 

homicidio de Julio Cañón, alcalde de Vistahermosa, en 198822. El genocidio de la UP fue 

particularmente explícito en este municipio (Campos, 2008), ya que había un notorio 

predominio político de la izquierda, pero era un punto clave en la estrategia narcotraficante 

y paramilitar (Cubides et.al, 1998; Vásquez, 2006)23. Así, la “neutralidad” de los foráneos 

era juzgada por uno u otro, dependiendo del balance de la lucha de poder. Podía ser que un 

“rambo que tenía cadenas de catanas colgando en el pecho” llegara de imprevisto al hospital 

para anunciar quién mandaba ahora. Si el que tuviera el control del territorio no estaba 

satisfecho con los foráneos, ponía fin contundente a su estadía, “por las buenas o por las 

malas”. Las profesiones de los foráneos les dieron la seguridad que buscaban en 

Vistahermosa; sin embargo, el propio desarrollo del conflicto limitaba sus garantías. A la 

vez, esto generó una reciprocidad entre los saberes empíricos de los locales sobre la 

convivencia con grupos armados y el conocimiento experto de los foráneos: ambos 

necesitaban - en muchas ocasiones de forma vital - de los conocimientos del otro, de modo 

que colaboraban entre ellos intercambiando lo que sabían para favorecerse mutuamente. 

 
22 Julio Cañón era un campesino de Vistahermosa, que perteneció al Partido Comunista y a la UP. Siempre fue 
acusado de pertenecer a las FARC. La persecución contra él se remonta a 1980, cuando empezó a denunciar los 
abusos del Ejército. Le hicieron dos atentados y estuvo desaparecido por tres días, tras ser capturado en un retén 
del Ejército. En 1986 asesinaron a sus hijos, Gerardo y Nelson. El 8 de septiembre de 1988, iba en un bus de 
La Macarena devolviéndose de Bogotá, acompañado de dos escoltas del DAS, cuando un carro los interceptó 
y un hombre gritó que solo necesitaban al alcalde de Vistahermosa. Lo fusilaron bajándose del bus. Su familia 
ya vivía en Bogotá por seguridad; su esposa asegura que cuando se despidió de ellos la última vez, Cañón estaba 
convencido de que lo iban a matar. Inmediatamente después, la familia se fue refugiada a Ecuador, donde 
torturaron a otro de sus hijos. En 1989, asesinaron a Vladimir, otro de sus hijos (Campos, 2008). 
23 Ver Anexo 9 sobre el genocidio de la UP en en el Meta. 
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“Uno llega con un saber que cree que puede ayudar a la gente y te das cuenta que no siempre, 

que también estás allá para aprender”. 

 

3) Los momentos de diversión 

 

 La centralidad de la profesión de los foráneos en su experiencia en Vistahermosa no 

puede invisibilizar que, sobre todas las cosas, son humanos. En los 80, eran jóvenes 

veinteañeros con muchas ganas de vivir y descubrir; de crecer y madurar; de divertirse y 

entretenerse. Una vez se hicieron conscientes del entorno en el que estaban y de las 

restricciones que debían respetar, idearon maneras de llevar una cotidianidad amena. Crearon 

entre los cuatro “un ambiente de trabajo muy agradable, a pesar de estar en un ambiente 

general muy hostil”. La práctica los llevó a adquirir habilidades de supervivencia que les 

permitían detectar más fácilmente los peligros y sobrellevarlos. Esto hizo que pudieran 

relajarse un poco y empezar a realizar distintas actividades de ocio. Ni las estructuras sociales 

más amenazantes constriñen totalmente la acción de las personas. 

 El cuerpo y los sentidos jugaron un papel fundamental en el proceso de adaptación 

de los foráneos. Primero debieron acostumbrarse a vivir su cotidianidad en “¡ese calor! y con 

una cantidad terrible de mosquitos”. Dormir con el toldillo encima era todo un reto para ellos; 

los ventiladores ayudaban cuando había electricidad, pero “lo único que hacían era remover 

el aire caliente”. Hacer cirugías o atender partos así no era nada fácil. Por eso la cerveza era 

el bien más preciado, saciaba la sed y enfriaba el cuerpo como nada más lo hacía. Aunque 

les costó mucho, lograron habituarse (que es diferente a sentirse cómodos). Enseguida, lo 

que percibían a través de sus sentidos era su principal fuente de información sobre los 

cambios del entorno y aprendieron a distinguir las escenas de conflicto armado. Gracias a su 
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vista, se daban cuenta de que cuando estaba rondando algún miembro de los bandos en 

conflicto, los lugares quedaban repentinamente desolados, “como si alguien hubiera dicho 

“Váyanse todos” y todos se fueron”. La soledad marca muchas de sus historias. Pero el 

sentido que más agudizaron fue el oído, pues de noche “todo quedaba oscuro, oscuro, oscuro” 

y, muchas veces, asomarse a observar lo que pasaba representaba un gran riesgo. 

Aprendieron a diferenciar el sonido de los carros mientras dormían y a saber cuándo se 

trataba de las “volquetas cargadas de cuerpos y heridos” por alguna de las usuales masacres; 

así mismo, el sonido nocturno de la planta del hospital significaba dos cosas: un trabajo de 

parto o alguna emergencia, que solía estar relacionada con el conflicto. Una noche en que el 

economista temió que lo “estuvieran buscando”, escuchó una explosión seguida de un 

estruendo de balas; ahí recordó su servicio militar y que los batallones del Ejército disparan 

ráfagas de fusiles para alertar y despertar a los demás. Con base únicamente en ese sonido, y 

en sus experiencias pasadas, decidió no salir de su habitación porque le indicaba que algo 

había pasado. El silencio podía ser más bien alentador. Saber esto les permitió a los foráneos 

dormir con la relativa tranquilidad de que mientras no sintieran determinados ruidos, todo 

estaba calmado. 

 Cuando hablaban de la soledad como señal de alerta, enfatizaban en esto abriendo los 

ojos e ilustrándola con las manos: las estiraban al frente de ellos y dibujaban en el aire un 

semicírculo que mostraba que el vacío ocupaba todo el espacio. Análogamente, para hacer 

contrapeso de los fuertes ruidos de los ataques, contaban las historias entre susurros, porque 

al alboroto debían responder con silencio. La corporalidad ―los sentidos que afinaron en 

Vistahermosa y la mímica que hacen de ello en las entrevistas― informa sobre la tramitación 

subjetiva de las estructuras sociales que vivían y la inscribe evidentemente. Las emociones 

siempre hablan de las relaciones de poder que experimentamos y de las interacciones sociales 
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que tenemos y leemos culturalmente; el cuerpo es el vehículo que procesa y exterioriza dichas 

emociones (Bolívar, 2005). Las respuestas corporales y cómo se van moldeado con el tiempo 

informan sobre el entendimiento individual del entorno y la agencia en las luchas de poder. 

El miedo y la desconfianza pueden llevar a fomentar habilidades corporales nuevas; es un 

modo de canalizar las emociones y reelaborarlas socialmente para rebalancear las relaciones 

de dominación: los foráneos respondían a las hostilidades del conflicto sabiendo gestionarlas 

corporalmente y asimilando que podían ser activos para aprehenderlo y reaccionar 

individualmente. 

 Con el cuerpo sensibilizado ante los nuevos estímulos de Vistahermosa, podían 

dedicar sus ratos libres a divertirse. Durante el día, trepaban los árboles de mamoncillo del 

jardín del hospital, podían dedicar dos horas al almuerzo, leían o hacían listas de los precios 

de las tiendas. Si el párroco ― que era un italiano “muy simpático” ― los invitaba a la casa 

cural, iban sin falta porque “hacía un café ¡delicioso!”, “particular y muy sabroso”, y contaba 

buenas historias. Llevaba muchos años en el pueblo y, en el contexto del conflicto, había 

adquirido un “papel de mediador y protector de la vida”, hacía “de árbitro y defensor de las 

buenas causas”. Todos lo recuerdan con mucho cariño. Luego, cuando acababa la jornada, el 

economista iba al hospital y se quedaban hablando y tomando cervezas durante horas, porque 

“no había nada más que hacer en un pueblo sin luz”. También jugaban minitejo, parqués o 

baloncesto; asaban masmelos y, por supuesto, tomaban aguardiente. Algunos fines de 

semana, no muchos, iban a Puerto Lucas, un caserío cercano que quedaba sobre el río Güejar. 

Era el único paseo que hacían. Si no, armaban fiestas en el hospital, a las que ocasionalmente 

se quedaban algunos enfermeros. A discotecas o cantinas nunca fueron, porque había muchos 
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prostíbulos y eran barrios peligrosos24. Alguna vez fueron a algún bautizo o primera 

comunión, o a la casa de alguien que los invitaba porque “habían matado una gallina e iban 

a hacer un sancocho” y ya les “daba pena decir que no todo el tiempo”. 

No todos tenían las mismas distracciones. Mi mamá se iba a la cocina del hospital a 

preparar la comida con las cocineras. A ella siempre le ha encantado la culinaria y en 

Vistahermosa tuvo la oportunidad de compartir esta pasión con otras mujeres. Esto también 

se debía a que mi mamá era la que más permanecía en el hospital, los otros profesionales de 

la salud salían con más frecuencia ―tampoco mucha― a tomar cerveza a la tienda, “que 

también era un billar, que también era un restaurante”, con algunos enfermeros o uno que 

otro paciente. El economista rondaba mucho más por el pueblo para poder averiguar sobre el 

desarrollo del narcotráfico. Hablaba mucho con los comerciantes de cemento y los ferreteros, 

por ejemplo, porque “son dos negocios claves en el procesamiento de cocaína”. Estas 

interacciones, aunque eran un poco más profundas, seguían siendo muy selectivas y por 

conveniencia de la investigación. 

En las sociedades modernas, el patriarcado de alta intensidad se ha encargado de 

acentuar las jerarquizaciones entre los géneros, que han existido siempre en todo tipo de 

organización social, para inferiorizar a las mujeres. Se ha elaborado una relación binaria, en 

la que la lectura social de los géneros plantea que uno suplementa al otro (Segato, 2016). El 

liberalismo moderno pregona la igualdad entre todos los seres humanos, pero en la práctica 

esta solo existe entre hombres blancos, heterosexuales y ricos; las mujeres, los niños, las 

personas negras, indígenas o no heteronormadas han sido despojadas de su autonomía y 

 
24 Junto con los traficantes y narcocultivadores, llegaron prestadores de servicios (hoteleros, cantineros, 
empresarios…). Fomentaron la creación de costosa infraestructura de hoteles, residencias, restaurantes, bares, 
discotecas y prostíbulos. Eran famosas las suntuosas fiestas y parrandas. El número de prostitutas sobrepasaba 
las capacidades de los pueblos de la Reserva (Avellaneda et. al, 1989).  
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relegadas al espacio doméstico (Wills, 2007). Por lo tanto, históricamente, se ha producido 

un supuesto vínculo natural entre las mujeres y la casa, que se opone al de los hombres y el 

espacio público. Hace 30 años esta asociación estaba mucho más vigente que en la actualidad. 

Como mujer, mi mamá había sido educada para permanecer en su hogar, que en 

Vistahermosa era el hospital. Igualmente, para hacer frente a la inferiorización patriarcal, las 

mujeres han sabido tejer redes de solidaridad y de apoyo entre ellas ―espacios 

exclusivamente femeninos―, en las que pueden expresar libremente sus carencias y llevar a 

cabo acciones colectivas, que les han sido negadas en el espacio público (Segato, 2018). 

Intercambiar saberes culinarios entre mujeres con las que convivía diariamente era una forma 

en la que mi mamá hacía esto. 

Los momentos de diversión que tenían exponen que incluso los foráneos se 

adaptaron, aunque nunca del todo, al orden social del conflicto armado en Vistahermosa y 

aprendieron a vivir su cotidianidad en estas condiciones. Esto da cuenta de la maleabilidad 

de los sujetos frente a las coyunturas y del impacto de estas en sus trayectorias personales. 

Desde entonces, saben estar atentos a su entorno y a los estímulos que transmite; a sacar 

provecho de la calma y a disfrutar de la compañía; y a moverse en situaciones de 

incertidumbre. La formación de los individuos está en el centro de las luchas políticas, dado 

que siempre estamos en un proceso de construcción que delinea nuestras acciones en 

sociedad (Lechner, 1986). La vida diaria que lograron poner en marcha los foráneos 

contribuyó a su configuración como sujetos y, en consecuencia, a su forma de entender el 

conflicto armado, las distintas realidades que coexisten dentro de Colombia y las acciones 

que los ciudadanos podemos emprender para procurar nuestro bienestar individual y, más 

importante aún, colectivo. 
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Conclusión  

 

 De las primeras cosas que los foráneos me decían, era que no estaban seguros de 

recordar su paso por Vistahermosa de manera precisa, pues la memoria se resiente con el 

paso del tiempo y más si son 30 años. Sin embargo, tan pronto empezaron a hablar, sus 

experiencias fueron apareciendo vívidamente en forma de anécdotas exhaustivamente 

descritas (casi que con una puesta en escena teatral), en la reiteración de emociones y 

sensaciones, en detalles puntuales, en pensamientos que recuerdan haber tenido, en la mirada 

en retrospectiva que han ido elaborando desde que se fueron del municipio. Emergió la voz 

de los jóvenes inexpertos e ingenuos que se enfrentaron ante lo desconocido, y de los adultos 

que, con más pausa, han analizado esa experiencia y su impacto en ellos. Así como el modelo 

de nación colombiana de Serje (2005) invita a pensar según los esquemas de los estudios 

regionales y sus implicaciones, quisiera que mi investigación abriera el camino para explorar 

las narrativas de otros actores foráneos en diferentes regiones de Colombia. Muchos jóvenes 

han tenido que pasar temporadas en zonas rurales del país por el ejercicio de sus profesiones 

y sus recuerdos pueden seguir alimentando las discusiones que planteé (y develar otras), así 

como introducir matices regionales que enriquecen la comprensión sensata y profunda de la 

historia nacional. Ya con Archila (1986) sabemos que la industria petrolera en 

Barrancabermeja ha llevado a muchas personas a asentarse allí, momentánea o 

definitivamente. Madariaga (2006) ha señalado que, en Urabá, la sociedad ha aprendido a 

convivir con los actores ilegales. ¿Qué sentido les darían eventuales actores foráneos a sus 

experiencias en estos lugares? ¿cómo articularlo con lo que aprendimos de Vistahermosa? 

 En las narrativas de los foráneos, Vistahermosa fue experimentada y es recordada 

como una realidad marcada por la diferencia, pues se inscribe en la construcción del Estado-
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nación colombiano bajo la oposición entre centro y periferia. El municipio escapa al auténtico 

proyecto nacional moderno: la soberanía se la disputan distintos actores, la ruralidad 

predomina, la economía ilegal es central… (Serje, 2005). Los foráneos, como colombianos, 

se adherían a este tipo de imaginarios, que su experiencia empírica allá reforzó. La llegada a 

un orden social marcado por el conflicto armado contribuyó a la sensación, matizada por el 

bagaje teórico profesional, de estar en “otro país”. Su concepción de normalidad urbana 

(bogotana) fue trastocada por la normalidad local de esa zona de guerra, que repercutió en 

una mayor inferiorización de mi mamá, por ser mujer, y en una sobreexposición de los 

hombres a los riesgos del conflicto. En consecuencia, los foráneos crearon una importante 

distancia social con los habitantes locales, con quienes entablaron escasas relaciones, pero 

que, irónicamente, fungían como mediadores imprescindibles en un contexto aterrador. 

Por eso fue crucial la constitución del grupo del “staff”. Gracias a este, conformaron 

una red de contingencia para desenvolverse en un lugar que percibían tan ajeno. La necesidad 

de restringir sus relaciones sociales a ellos mismos, para no arriesgar sus vidas, los llevó a 

consolidar un “nosotros” muy sólido, asociado al hospital; este era una fortaleza en la que se 

resguardaban de todo. Igualmente, la clasificación moderna de la salud y de la economía 

como ciencias objetivas y neutrales ―y por eso, superiores― les confiere un importante 

reconocimiento social, que fue determinante en las relaciones con los grupos armados y les 

otorgó cierto grado de protección. Gracias a todo esto, los actores foráneos lograron 

adaptarse al contexto de vida en Vistahermosa y desarrollar su propia cotidianidad, en la que 

la diversión no faltó. Destinaron espacios para relajarse y compartir, en los que la dimensión 

de género también tuvo una incidencia muy importante: los hombres se iban a las tiendas, 

mientras mi mamá recurrió a la formación de una red de solidaridad femenina con las locales 

más cercanas.  
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El miedo y la incertidumbre que expresan durante las entrevistas (en palabras, en 

gestos, en pausas o, incluso, en lágrimas), así como los abrazos que se dan cuando se 

reencuentran y las palabras de cariño con las que hablan los unos de los otros, dan pistas 

sobre la naturaleza profundamente emocional de sus experiencias y ayudan a entender 

aspectos que la racionalidad ocultaría (Elias, 1999). El vocabulario emocional de los actores 

foráneos indica que sus nociones de sociedad, poder político, seguridad y Estado fueron 

desafiadas en Vistahermosa; que descubrieron abruptamente una forma hasta entonces 

impensada de vivir el régimen democrático colombiano; que se enfrentaron por primera vez 

a la violencia armada; que cada quien recuerda y cuenta sus vivencias desde un lugar de 

enunciación y unas características identitarias innegables. También revela que los foráneos 

no fueron completamente apabullados por el contexto. Al contrario, estos retos los llevaron 

a movilizar recursos que no sabían que tenían, a sacar provecho de su posición social y a 

desarrollar habilidades nuevas para aprehender su medio y actuar.  

Particularmente, su tiempo en Vistahermosa les dejó aprendizajes que los han forjado 

como individuos, a nivel personal y profesional. Algunos se volvieron menos impulsivos o 

aprendieron a manejar la incertidumbre, otros revisaron sus prejuicios (“los actores armados 

son humanos como uno, que se enferman y necesitan ir al médico”) y preconceptos (“la gente 

actúa como actúa porque responde a unos factores particulares que pueden ser muy 

difíciles”); también descubrieron la importancia de tener siempre los sentidos despiertos estar 

alerta de lo que pasa alrededor y cuidarse. Igualmente, empezaron a cuestionar a los medios 

de comunicación ―porque se dieron cuenta de que la noticia que llegaba a Bogotá nunca era 

acorde a lo que ellos habían presenciado― y a condenar el discurso guerrerista (“la violencia 

se autojustifica y no lleva a ningún lado”). El cuestionamiento, la crítica y la utopía que 

emergen en los individuos por sus relaciones con otros y con su ambiente son cruciales en la 
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producción del orden deseado. El objeto de la política es la configuración misma de los 

sujetos, porque la constitución de individuos que se autoconciban como capaces de pensar e 

incidir en la sociedad termina moldeando esta última. Es la lucha por incidir en sus deseos, 

intereses y miedos (Lechner, 1986). Las experiencias que los foráneos tuvieron en 

Vistahermosa, más allá de ser “lecciones de vida”, como se dice comúnmente, marcaron su 

proceso de subjetivación porque les hicieron revisar hábitos y creencias, pensarse a ellos 

mismos y proyectar en quién querían convertirse.  

En ese sentido, su paso por Vistahermosa les dio un sentido sobre su papel como 

constructores de un Estado-nación más democrático y menos desigual. Se “sensibilizaron” 

frente a la situación del país y decidieron que tenían que “trabajar por el bienestar de las 

personas”; se preguntaron qué estaban haciendo y qué podían hacer en el futuro para “ayudar 

a la gente”. Así resolvieron imprimirle un “enfoque social” al ejercicio de sus profesiones. 

Como dice López-Pedreros (2019) sobre los empleados de cuello blanco de los 60 y 70, se 

dieron cuenta de su rol como agentes democráticos y representantes de las reglas del Estado. 

No se trata de que los foráneos se hayan politizado en el sentido radical post Revolución 

Cubana, sino de que se concientizaron sobre su agencia en el devenir histórico del país25. 

Tampoco es un compromiso político y social ingenuo o desconectado de la realidad, porque 

todos advirtieron que las estructuras que moldean el entorno son supremamente complejas. 

Más bien, Vistahermosa les reveló la importancia de poner sus profesiones al servicio del 

país, pues constataron que son centrales en la configuración de la sociedad desde sus primeras 

experiencias laborales. El trabajo con los civiles locales y con los actores armados ratificó en 

 
25 Prefiero hablar de “devenir histórico” y no de “desarrollo”, pues las connotaciones evolutivas y 
teleológicas de este último término son muy fuertes y replican las lógicas colonialistas que critiqué en el 
texto. 
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los foráneos que su conocimiento experto se ubica en un conjunto que los sobrepasa como 

individuos, y en el que pueden incidir para dar relevancia a las luchas que defienden. Esto 

muestra que la separación tajante entre Estado y sociedad oculta, sobre todo en América 

Latina, que la vida política se juega en un complejo entramado de relaciones entre el aparato 

estatal y las redes de poder social (Bolívar, 2010). Vistahermosa marcó un antes y un después 

en la vida de los actores foráneos, tanto a nivel personal como profesional, pues les mostró 

que pueden actuar para que el Estado-nación colombiano sea cada vez mejor. Se despertó en 

ellos un sentido crítico y la motivación de intervenir en la configuración del orden que ellos 

desean para Colombia (parafraseando a Lechner). 

Sin saberlo, empecé esta investigación desde mi infancia, con el sinfín de preguntas 

que le hacía a mi mamá sobre su estadía en Vistahermosa en su juventud. Sin ser consciente 

de ello, a lo largo de mi vida he estado recolectando información sobre sus experiencias a 

través de la selectividad de la memoria, la interferencia del presente en el pasado y la 

subjetividad (valiosísima) que permea cualquier relato. Sin darme cuenta, fui cultivando 

relaciones de años con los sujetos de mi investigación, que, sobre todo, son amigos queridos 

de la familia. Así como los azares del destino hicieron que los actores foráneos se 

encontraran en Vistahermosa, pareciera que alguna fuerza mística me condujo a escribir estas 

páginas. De cualquier manera, es una muestra de que las biografías siempre están 

entrelazadas a fenómenos más grandes; de que las experiencias individuales hablan de la 

historia nacional; de que las ciencias sociales nos pueden acercar a nuestras historias 

personales y ayudar a entenderlas e insertarlas en engranajes más amplios. Sobre todo, me 

ha enseñado que la investigación social solo tiene sentido para mí, si me genera una conexión 

personal, me ofrece la posibilidad de hacerla de forma íntima, y me permite poner siempre 

en primer plano mi humanidad y la de las personas involucradas. 
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Anexos 
 
Anexo 1: Líneas de tiempo procesos nacionales-procesos locales en Vistahermosa 
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Anexo 2: Preguntas de las entrevistas 
 

1. ¿En qué año llegaste a VH? ¿Cómo fue que terminaste yéndote para allá? ¿Qué dijo 

tu familia cuando les contaste que te ibas? ¿Sabías algo de VH antes? 

2. ¿Cómo recuerdas el viaje a VH? ¿Con quién viajaste? ¿A qué horas fue? ¿Cómo fue 

la llegada? ¿Quién te recibió? 

3. ¿Recuerdas cómo te sentiste durante el viaje?  

4. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones del pueblo? ¿Cómo recuerdas el clima? 

5. ¿Con quién viviste? ¿Te gustaba tu vivienda? ¿Cómo era la zona? 

6. ¿Cómo recuerdas esos primeros días allá? 

7. ¿Cómo dirías que fue el proceso de adaptación? 

8. ¿Cómo era tu rutina? ¿Cómo eran tus horarios de trabajo? ¿Qué hacías en tus ratos 

libres o por la noche? ¿Con quién compartías? ¿Qué tipo de actividades? 

9. ¿Cómo era la relación o la interacción con los habitantes locales? 

10. ¿Cómo describirías a la persona que viajó a VH? ¿Cómo eras en ese momento? 

11. ¿Qué aprendiste en Vistahermosa como colombianos? ¿Descubriste algo del país? 

¿Cambió en algo lo que pensabas del conflicto armado? 

12. ¿Qué representó esa experiencia en Vistahermosa para ti ¿Qué implicó en tu vida? 

¿Qué aprendizajes te dejó como persona y como profesional? 
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Anexo 3: Recorrido de las carreteras pavimentadas y no pavimentadas en Colombia en el 
2000 
Fuente: Avellaneda et.al y Pérez, 2005 
 
                           Imagen 1                                                                         Imagen 2 

 

La red de carreteras pavimentadas no incluye la zona de la Reserva de La Macarena. En el 

Meta, esta llega, aproximadamente, hasta Granada, San Juan de Arama y Fuente de Oro. 

La red de carreteras sin pavimentar tampoco cubre el territorio de los municipios de la 

Reserva. Se podría decir que solo hay un camino no pavimentado entre Vistahermosa y 

San Juan de Arama o Mesetas. Esta es la situación en el año 2000.   
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Anexo 4: Mapa de localización de los municipios de la Reserva 
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Anexo 5: Tabla comparativa de los municipios de la Reserva 
Fuentes: Avellaneda et.al, 1989 y DANE, 1989. 
 

Municipio Fecha 
fundación 

Extensión 
(ha) 

Población 
(censo DANE 

1985 
reajustado) 

Porcentaje 
de colonos 

Servicios 
públicos (% 
viviendas) 

Vistahermosa 1959: 
caserío 

 
1969: 

municipio 

340.376 24.565 
• Cabecera: 

4.655 
• Zonas 

rurales: 
19.910 

44.56% - Todos los 
servicios: 
3,4% 
- Energía 
eléctrica: 
17,6% 
- Acueducto: 
11,3% 
- 
Alcantarillado: 
1,4% 
- Ninguno: 
75,3%  

Mesetas 1959 195.400 17.647 
• Cabecera: 

3.306 
• Zonas 

rurales: 
14.368 

16,75% - Todos los 
servicios: 
3,6% 
- Energía 
eléctrica: 2,1% 
- Acueducto: 
30,1% 
- 
Alcantarillado: 
12,3% 
- Ninguno: 
65,2% 

Puerto Rico 1962: 
inspección 
 

1985: 
municipio 

271.260 12.907 
• Cabecera: 

3.539 
• Zonas 

rurales: 
9.368 

25,43% - Todos los 
servicios: 
0,5% 
- Energía 
eléctrica: 4,1% 
- Acueducto: 
21,7% 
- 
Alcantarillado: 
0,8% 
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- Ninguno: 
75,3% 

San Juan de 
Arama 

1966 35.400 10.178 
• Cabecera: 

1.953 
• Zonas 

rurales: 
8.225 

8,54% - Todos los 
servicios: 
13,3% 
- Energía 
eléctrica: 
12,1% 
- Acueducto: 
23,7%  
- 
Alcantarillado: 
2,0% 
- Ninguno: 
56,8% 

La Macarena 1953 176.600 6.104 
• Cabecera: 

1.503 
• Zonas 

rurales: 
4.601 

4,73% - Todos los 
servicios: 
0,1% 
- Energía 
eléctrica: 
14,3% 
- Acueducto: 
18,3% 
- 
Alcantarillado: 
0,8% 
- Ninguno: 
78,1% 

 
 

Anexo 6: Influencia de las FARC en la región de Vistahermosa 
Fuente: Verdad Abierta, 2013 
 

Historia del Bloque Oriental de las FARC: 
 

• 1969: luego de la I y II Conferencia, las FARC inició una campaña expansionista con 

la que logró posesionarse en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta, Arauca, 

Cundinamarca, Boyacá, Vichada, Casanare, Norte de Santander y Putumayo. Llegó 

a ser el grupo más numeroso de las FARC y a ocupar el 55% del territorio nacional.  
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• 1978: creación del Frente 7, en el sur del Meta 

• 1984: creación del frente 26 en la región de Mesetas y Uribe, en el Meta; creación del 

frente 27 en Vistahermosa; creación de la escuela de entrenamiento Isaías Pardo en 

el municipio de La Macarena, Meta. Su objetivo era formar política y militarmente a 

los futuros comandantes y mandos medios de las Farc. 

• 1985: creación del frente 31 para Villavicencio 

• 1987: se crea el Frente 40, conocido como “Frente Jacobo Arenas”, entre La Uribe y 

Mesetas, Meta. El “Mono Jojoy” creó una columna móvil integrada por guerrilleros 

de los frentes 13, 14 y 15. Cubría los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, 

Vaupés y Vichada. Además, este grupo tenía que brindar seguridad a los miembros 

del Secretariado -entre ellos ‘Manuel Marulanda’ y ‘Jacobo Arenas’- que se 

encontraban en la región de Uribe, Meta, y asegurar vías de escape en caso de que 

fueran atacados.  

• 1987: nacimiento oficial del Bloque Oriental, después de la realización del Pleno del 

Estado Mayor Central de febrero, en el que el Secretariado de las Farc ordenó la 

creación de un grupo que entrara a coordinar varios frentes guerrilleros en nueve 

departamentos de los Llanos Orientales, así como en Cundinamarca y Boyacá. 

• 1989: creación del frente 41, que ocupaba Cubarral, Lejanías, Fuente de Oro, El 

Dorado, El Castillo, San Martín, San Juan de Arama y Granada, en Meta. 

• 1993: consolidación del Estado Mayor del Bloque Oriental en la VIII Conferencia, 

encargado de sitiar Cundinamarca y Bogotá. Era manejado por el Mono Jojoy. 
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Anexo 7: Carta de despedida a los profesionales de la salud 

 



 

55 

 
 
 
 
 



 

56 

Anexo 8: filiación política de los municipios de la Reserva 
Fuente: Avellaneda et.al, 1989 
 

• Partido político vencedor en las elecciones 1982 (previo a la formación de la UP) 
 

Municipio Concejos 
municipales 

Cámara Senado Presidenciales 

Vistahermosa Partido Liberal  Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

- 

Mesetas - - - López 
Michelsen 
(Liberal) 

Puerto Rico - - - López 
Michelsen 
(Liberal) 

San Juan de 
Arama 

Partido Liberal Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

López 
Michelsen 
(Liberal) 

La Macarena Partido 
Conservador 

Partido 
Liberal 

Partido 
Liberal 

Betancur 
(Conservador) 

 

• Partido político vencedor en las elecciones 1986 (posterior a la formación de la UP) 
 

Municipio Concejos 
municipales 

Cámara de 
representantes  

Senado Presidenciales 

Vistahermosa Otros Otros - Jaime Pardo 
Leal 
(UP) 

Mesetas Otros Otros - Jaime Pardo 
Leal 
(UP) 

Puerto Rico Partido Liberal Otros - Jaime Pardo 
Leal 
(UP) 

San Juan de 
Arama 

Otros Otros - Virgilio Barco 
(Liberal) 



 

57 

La Macarena Partido 
Conservador 

Otros - Jaime Pardo 
Leal 
(UP) 

 

• Partido político vencedor en las elecciones 1988  
 

Municipio Concejo municipal Alcalde 

Vistahermosa UP UP 

Mesetas UP UP 

Puerto Rico UP Partido Liberal 

San Juan de Arama Partido Liberal Partido Liberal 

La Macarena Partido Social Conservador Partido Social Conservador 
 
 

Anexo 9: Genocidio de la UP en Granada y Vistahermosa, Meta 
Fuentes: Campos, 2008 y Colombia nunca más, 2001 
 
 

Entre 1985 y 1988, fueron asesinados 630 líderes, militantes y simpatizantes de la Unión 

Patriótica en todo el país. A finales de 1986, ya habían sido asesinados 3 dirigentes elegidos 

en Congreso, 61 dirigentes y activistas de Juntas Patrióticas, 69 militantes de base, 24 

guerrilleros de tregua y 34 simpatizantes. La escalada de crímenes contra la UP empezó en 

1985, principalmente en Guaviare y Meta (sobre todo en Vistahermosa y El Castillo por el 

apoyo mayoritario de la población al partido). 

 

Genocidio en Granada: sede del Batallón Aerotransportado 21 Vargas  

• 16 julio 1985: asesinato por la policía del campesino Fidelino Cantor 
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• 19 julio 1985: primer crimen contra militantes UP en Meta y Guaviare, asesinato de 

Joaquín Ernesto Toro Posada. Desaparición de varios militantes y simpatizantes UP. 

• 28 noviembre 1985: asesinato de Hernando Yate Bonilla, dirigente departamental de 

la UP, presidente Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes. 

• 3 julio 1988: primera de una serie de masacres en Caño Sibao (entre El Castillo y 

Granada), murieron 17 personas, perpetrada por paramilitares financiados y dirigidos 

por Carranza, víctimas del grupo siempre simpatizantes o militantes UP (o 

considerados como tales). CRIMEN ABSUELTO. 

• 1 noviembre 1988: asesinato de Alfonso Meneses, director del Noticiero La Voz del 

Ariari 

• 11 enero 1989: asesinato de Vladimir Cañón Trujillo 

• 1991-1992: 25 asesinatos UP, después nadie se presentaría como  

 
Genocidio en Vistahermosa:  

 
• 22 junio 1986: asesinato por militares de Moisés Rodríguez, Manuel Amaya y 2 NNs, 

campesinos y militantes UP 

• 27 diciembre 1986: asesinato Gerardo Cañón Trujillo 

• Creciente militarización zonas fuertes UP, incursiones violentas contra centros 

población, incursiones del Ejército para disparar indiscriminadamente 

• 5 septiembre 1987: asesinato del candidato a la alcaldía por UP, Norberto Velásquez 

• Días después: asesinato de Nelson Cañón Trujillo 

• 1 de noviembre 1987: asesinato de su sucesor en la candidatura, Alfonso Perdomo 

Orjuela, por parte de los paramilitares 
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• 17 febrero 1988: asesinato de Misael Zambrano, transportador y militante UP, ataque 

sede Alcaldía y hostigamiento a varias residencias  

• 21 febrero 1988: matanza de 10 personas en Piñalito  

• 12 agosto 1988: matanza de 4 campesinos en la vía a Piñalito 
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