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lgunos de los problemas 
económicos críticos en 
Colombia requieren la 
intervención de expertos 
en otras disciplinas para 

entender mejor el fenómeno y para 
solucionar los problemas que este 
induce. Una de esas anomalías es el 
excesivo valor que los colombianos 
le concedemos a la tierra. En un 
artículo reciente de la revista �e 
Economist se re�eren a la preferencia 
que tienen los colombianos y 
algunos otros latinoamericanos de 
guardar valor en tierra y en bienes 
raíces (“Latin America’s Rural 
Dream”, mayo 2-5, 2015). No 
tratan de explicar por qué sucede 
esto, pero citan a una de las 
protagonistas de la novela La Oculta, 
de Héctor Abad, que a�rma: “Creo 
que todos en este país tienen un 
sueño escondido en la cabeza, el sueño 
secreto de la tierra, un pequeño 
terreno que los haga sentir seguros, 
una reserva oculta contra los mil 
infortunios que pudieran suceder”. 
Y hacen notar que este comporta- 
miento afecta el �nanciamiento de 
la inversión productiva y eleva inne- 
cesariamente el valor de la tierra.
 

Han habido periodos muy prolon- 
gados en los que la tierra en los 
valles y altiplanos andinos costaba 
más que en el valle de San Luis en 
Colorado, donde la productividad 
por hectárea de cultivos de cebada y 
otros cereales supera varias veces la 
de las áreas en Colombia donde se 
pueden cosechar estos productos y 
hay agua abundante para regarlos. 
En algunas regiones de Colombia, 
la tierra cuesta más que en la pampa 
húmeda argentina. En el Valle del 
Cauca los altos precios de la tierra 
han impedido que surjan otros 
cultivos diferentes a la caña de 
azúcar, y ese elevado precio de la 
tierra se sostiene arti�cialmente por 
los esquemas de protección que se le 
otorgan al azúcar. Pero en otras 
áreas donde no se hace efectivo ese 
privilegio, la tierra también está 
sobrevalorada por el apego que le 
tienen los colombianos a poseer 
�nca raíz, bien descrito por Héctor 
Abad. Hacen falta sociólogos o 
psicólogos sociales que nos ayuden a 
entender estas preferencias, porque 
tienen consecuencias económicas 
como las que destaca el artículo 
referido y consecuencias políticas 

más trascendentales, de gran impor- 
tancia para el desarrollo y a corto 
plazo para la paz.

Gran parte de la violencia que ha 
sufrido Colombia tiene un tras- 
fondo de pugna por la tierra, pugna 
que no tendría la intensidad que ha 
tenido si los precios de esta no 
estuvieran tan fuera de línea con los 
internacionales y no fuera el activo 
preferido para guardar valor. 
Durante la Violencia de los años 
cuarenta a sesenta, la tierra cambió 
de manos en la zona cafetera, en el 
Valle del Cauca y en otras regiones 
por presión de los “pájaros” y otros 
elementos violentos parao�ciales u 
o�ciales. Recientemente, el despla- 
zamiento de campesinos de las áreas 
del país donde operaron los parami- 
litares y/o la guerrilla que ha 
afectado a millones de personas 
ha tenido como consecuencia que 
se ha concentrado la propiedad y 
que empresas capitalistas han adqui- 
rido a precios relativamente bajos 
tierra que era de campesinos y se ha 
valorizado posteriormente. 

Si el gobierno anuncia que va a adoptar 
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campesinos, porque si prosperan y se convierten en 
pequeños empresarios agrícolas, van a estar menos 
dispuestos a seguirlos.

En otro contexto, la revista New Left Review decía hace 
años, quizás treinta, que a los únicos que no les gustaba 
que los habitantes de países en desarrollo mejoraran su 
capacidad de consumo era a los ricos de esos países y a 
los intelectuales de los países ricos. Algo parecido sucede 
en este caso respecto al ascenso de los campesinos en la 
escala de ingreso y en la utilización de tecnología. No les 
gusta a los izquierdistas ni a los terratenientes y les sirve 
a estos últimos para oponerse a programas de acceso a la 
tierra que cambien la distribución y los usos de esta.

No tiene sentido que el Estado colombiano esté sentado 
sobre varios millones de hectáreas mal explotadas o 
inexplotadas y no pueda promover y �nanciar con ellas 
una revolución de la producción agrícola porque 
persiste la idea de que lo único legítimo que puede hacer 
es entregárselas a campesinos, cuando hay tierra de sobra 
para hacer eso y mucho más.
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políticas para devolverles esas tierras a sus propietarios 
originales o para mejorar el acceso a la tierra de los 
campesinos de otras regiones, que son muy productivos 
en sus pequeñas parcelas pero que están limitados por el 
tamaño de estas y no pueden crecer o acumular más 
tierra por falta de mecanismos de acceso a mayores 
extensiones, se produce un rechazo muy amplio de esas 
medidas, inclusive por parte de la clase media urbana. 
Muchos colombianos que no serían afectados por esas 
políticas se oponen a ellas porque las ven como amenaza 
para sus �ncas, que por lo general no superan unas pocas 
hectáreas, pero que a pesar de ello les permiten pensar 
como terratenientes y asumir actitudes concordantes 
con ese papel. Apoyan movimientos como el Centro 
Democrático con el argumento de que la política de 
“Seguridad Democrática” del periodo 2002-2010 les 
permitió “ir o volver a la �nca”. 

Otro aspecto cultural o político que se interpone como 
un obstáculo a un desarrollo más dinámico de la 
agricultura en Colombia es el concepto de que las tierras 
que posee el Estado colombiano en diferentes regiones 
solamente pueden destinarse a ser ocupadas y explotadas 
por campesinos, y hay una especie de culto popular al 
concepto de lo que signi�ca ser campesino que no tiene 
en cuenta los padecimientos de los campesinos sino los 
aspectos románticos de la vida bucólica. Y se ha 
convertido en un fetiche, un espantapájaros retórico que 
tiene atascado el progreso del sector agropecuario. 
Algunos herederos de grandes latifundios expresan su 
amor por los campesinos quejándose de que en algunas 
regiones como Boyacá y Cundinamarca, por ejemplo, 
hayan dejado a un lado el cultivo de los productos que 
llamaban de “pan coger” para cultivar tomates en 
invernadero, por ejemplo, u otros cultivos intensivos de 
alimentos de agricultura comercial.

Como consecuencia de ese cambio en los métodos de 
producción, los campesinos adquieren medios de trans- 
porte (motocicletas y vehículos usados) y de comuni- 
cación (celulares y tabletas) y niveles de ingreso que 
rápidamente contribuyen a que ellos y sus familias dejen 
de ser campesinos. Curiosamente, los activistas e 
ideólogos de izquierda comparten la misma visión 
romántica que tienen los soñadores de origen 
terrateniente, con la variante de que quieren quitarles la 
tierra a estos últimos. No contemplan la posibilidad 
de que los habitantes rurales superen su condición de 
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