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El trabajo persiguió el desarrollo de nuevas alternativas
para la difusión del cultivo de la Quinuaen la población

campesina del Municipio de Chita, propuesta que dista

mucho de las estrategias de difusión adelantadas por
los especialistas y técnicos del sector agrario. Elartículo
se fundamenta en la experiencia del Poryecto de
Desarrollo Forestal Integrado, en relación al
restablecimiento del cultivo de la Quinua desde la
perspectiva del fenómeno religioso.

El proceso de difusión estuvo ligado y buscó articularse
al fenómeno religioso de la zona de estudio, por lo
tanto, el trabajo constituye un enfoque particularmente
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TOOpurpose ofthis work is todevelop new alternatives
for tOO diffusion of the quinoa planting and harvest
among tOOpeasant population in tOO town 'of Chita.

This proposal differs widely from strategies envisaged
by agracian specialists and technicians on harvest

diffusion. This paper is based on the experience of the
Integrated Forest Development Project for the re-
establishment of the quinoa planting and harvest the
perspective of a religious pOOnomenon.

The diffusion procedure was closely related to and
articulated within the religious framework in the area
and it is therefore a highly interesting approach to new
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interesante en relación a los procesos de Desarrollo
Rural al tomar lo religioso como elemento de análisis.
Así mismo, .Ia investigación hizo explícita la
complejidad del sistema cultural de la población
campesina estudiada y los diversos niveles de análisis
que se requieren para adelantar una propuesta técnica.

processes of rural development. It takes religion into

consideration as a part of its analysis. This research
also contributes to making explicit the complexity of
the peasant cultural systerns under study and of the
different levels of analysis that ought to be made in

order to further a technical proposal.

Introducción

Tocios los pueblos tienen un desván de trastos viejos en el que guardan prácticas
y creencias mágicas; muchos de esos elementos que sobreviven son graciosos
y bellos y mantienen la continuidad de una civilización. Es de esperar que las
ideas materialistas modernas no los eliminen completamente y dejen insípida la
cultura.. .

RICHARD WINSTEDT, The Malay Magician

Este trabajo quiere presentar algunos de los resultados del proceso de difusión del cultivo
de la quinua que se realizó en las Provincias del Norte y Gutiérrez, Boyacá en el marco de
un proyecto mucho más amplio, el proyecto de Desarrollo Forestal Integrado para la cuenca
media del río Chicamocha dirigido por el biólogo Andrés Etter y que ha contado con el
apoyo financiero de la Comunidad Económica Europea y ha sido ejecutado por el Instituto
de Estudios Ambientales para el Desarrollo (IDEADE) desde el año de 1991.

La propuesta de difusión manejó algunos elementos que se consideran valiosos y
nuevos en términos de las estrategias extensionistas y de transferencia tecnológica que
normalmente se han utilizado. En ese sentido, se demuestra que los procesos de transferencia
tecnológica y extensión agrícola se enfrentan a fenómenos sociales complejos que se
expresan con toda clase de instituciones: religiosas, jurídicas y morales - y éstas suponen
formas particulares de la producción y del consumo o de la distribución-; sin contar con
fenómenos estéticos a los que conducen estos hechos y los fenómenos morfológicos que
manifiestan estas instituciones. En definitiva parte del reconocimiento de la complejidad
y de que todo está entremezclado en el orden del mundo de lo real.

Apoyándose desde la antropología social se postuló «la extraordinaria importancia de
las creencias y prácticas religiosas, tanto en lo que se refiere al mantenimiento como a la
transformación radical de las estructuras humanas psíquicas y sociales»l, y desde la
aparente «irracionalidad» de esos discursos se buscó difundir el cultivo andino de la quinua
en las Provincias boyacenses del Norte y Gutiérrez en el departamento de Boyacá.

Es importante mencionar que en dicho cultivo desaparecido desde el siglo XIX del
territorio cundiboyacense, se han realizado numerosos intentos a lo largo del presente siglo
por restablecerlo, sin embargo, prácticamente todas las experiencias han sido un fracaso a
excepción de la propuesta manejada por el proyecto Checua, CAR-GTZ a finales de la
década de los noventa. y la propuesta manejada por parte del Proyecto de Desarrollo
Forestal Integrado entre los meses de junio de 1993 a diciembre de 1994 en el municipio
de Chita. En el siguiente trabajo se pretenden resaltar algunos de los enfoques utilizados en
ultimo trabajo mencionado.

Turncr. Victor. El Proceso Ritual. 1988 (1969).
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Vale la pena mencionar que los resultados del trabajo que presentamos en torno a la
experiencia con la quinua en el municipio de Chita, sus enfoques, sus métodos y sus guías
conceptuales no son para nada ortodoxos dentro de los planteamientos del desarrollo rural,
ya que de cierta manera se buscó plantear desde una convergencia relacional de tipo
hipotético, establecida -si se quiere- a partir de un a-priori «ideológico» pero confirmada
por la evidencia y la realidad empírica; la indispensable funcionalidad del fenómeno
religioso, tanto en sus expresiones externas -rituales o de culto-- como en el campo de las
creencias, con la implantación exitosa del cultivo de la quinua en una primera
instancia, y más adelante, con la consolidación de propuestas ambientales en zonas de
economía campesina.

Es necesario advertir que el presente trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo
sobre religiosidad campesina. Sencillamente quiere reconocer la importancia de la esfera
de lo religioso en los procesos del desarrollo rural y en la provisión de elementos éticos que
nos ayuden a construir mapas conceptuales que complementen y le den sentido a los mapas
físicos y temáticos que tradicionalmente se construyen. Respetamos enormemente la
dimensión de lo religioso, y es por ello que se destaca la importancia estructural y funcional
que cumple la religiosidad de un pueblo en la construcción y ampliación del discurso de lo
humano. Personalmente opino, que para poder superar las actuales circunstancias de
deterioro ambiental por la que atraviesa la región de estudio es fundamental que las
parroquias de cada municipio y del país se fortalezcan en lo relativo a sus «programas»
ambientales y establezcan dentro de su orientación pastoral líneas de liderazgo que
reconcilien al cristiano con el cosmos.

El trabajo tuvo su origen a partir de una experiencia de campo en el marco del proyecto
de Desarrollo Forestal Integrado para la cuenca media del río Chicamocha. Una de las
veredas visitadas hacia finales de 1992 en el municipio de Jericó, Boyacá, atravesaba una
dura situación de índole alimentario que se concretó en una hambruna veredal ocasionada
por la problemática ambiental que vive la región y que condicionó al sistema alimentario
local a vivir una fuerte crisis en el autoabastecimiento de alimentos de las distintas familias
campesinas.

En la vereda de Bákota esa situación ambiental se convirtió en una verdadera
emergencia alimentaria que obligó a la Gobernación de Boyacá a decretar al municipio en
emergencia social y económica.

Los campesinos que visité en las veredas de Juncal, Tapias y Bákota ni siquiera
pudieron obtener una producción agrícola que les garantizara las semillas para reiniciar el
ciclo agrícola del siguiente año.

-«Fíjese que el verano tan largo afectó tanto nuestros cultivos que ni siquiera pudimos
sacar pa' la semilla».

-«Aquí lo que se vivió fue HAMBRE» (Testimonios de Trabajo de campo, vereda de
Bákota, municipio de Jericó/1992).

Bajo ese tipo de circunstancias y de eventos, pensé en la necesidad de fortalecer la
producción doméstica de alimentos. El trabajo en la región por aquellos días estaba
orientado estrictamente hacía la elaboración de un diagnóstico enmarcado en los principios
de la Ecología del Paisaje.

Un día, saliendo del pueblo de Chita, tuve la oportunidad de ver una mata de Quinua.
Para mi fue una sorpresa, ya que en el diagnóstico la quinua no había sido registrada en
ninguno de los sistemas de producción existentes a lo largo de las Provincias. Me bajé del
carro, y junto a Héctor Pinzón, el promotor de la Universidad ]averiana en el municipio de

',..----
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Chita nos dirigimos a conversar con la propietaria de la mata de quinua. Doña Rocío
Quindeva resultó ser una amable campesina que había sembrado el «sorgo» hacía tres años
«porque un doctor me la regaló, diciéndome que era sorgo y que lo traía de Nariño. Yo ahí
tengo siempre esas tres maticas. ¿Sabe? Las gallinas se la pasan al pie de ellas comiéndose
las semillas que la mata bota. ¿Entonces se llama que la quinua? ¿Y para qué sirve?)). Yo
le respondí entusiasmado algunas cosas que sabía de la planta. Le señalé las extraordinarias
características alimenticias, su rusticidad, y además que era una planta de la región. Pensé
que si la señora ya había experimentado inconscientemente con la quinua durante tres años,
sería interesante trabajar una propuesta de divulgación de la quinua y darle a conocer las
grandes ventajas nutricionales, agronómicas y eventualmente económicas que le podía
ofrecer la quinua a los campesinos ubicados en las Provincias de Norte y Gutiérrez en el
departamento de Boyacá.

Ya después, en términos más académicos, la guía conceptual del proyecto buscó su
justificación en el fortalecimiento del sistema alimentario regional; la quinua, se pensó
modestamente, que se podría convertir en una de las alternativas para lograr potencializar
la seguridad alimentaria de las familias campesinas. Se trabajó con la introducción de una
especie vegetal de alto valor alimentario y que era susceptible de ser adaptada a las
condiciones agroecológicas y culturales de algunos de los sistemas de producción del
municipio de Chita.

En síntesis, el trabajo buscó mejorar la dieta campesina e incrementar la producción
doméstica de alimentos, a partir del diseño de una propuesta de fomento, difusión y
consumo de la quinua en los agroecosistemas del subpáramo de las Provincias de Norte y
Gutiérrez, Boyacá, El proceso de difusión del cultivo buscó articularse estratégicamente
a partir de una praxis al interior del subsistema religioso de la región, expresado en una de
sus instancias en la institución de la parroquia. Adicionalmente se buscó:

- Diseñar estrategias comunicativas para la experimentación y difusión del cultivo
basadas en el reconocimiento de las instituciones locales, especialmente la parroquia.

- Investigar en unión con los agricultores el comportamiento fenológico de la planta por
pisos altitudinales.

- Identificar la aceptación o rechazo del cultivo por parte de los campesinos del municipio
que recibieron semillas.

- Adaptar y respetar en el proceso de difusión del culti vo las características orgánicas de
los sistemas de producción existentes en Chita.

- Describir algunas de las expresiones de la religiosidad de la parroquia de Chita.

- Establecer vínculos comunicativos con la parroquia de Chita como mecanismo para
impulsar la difusión del cultivo de la quinua.

- Destacar la importancia del subsistema religioso en lo relativo a los procesos del
desarrollo rural.
A lo largo del trabajo con los agricultores de la región de estudio y en el caso concreto

del municipio de Chita fue posible determinar que la gente se identificó con las características
agronómicas y nutricionales de la quinua. Los espacios que se privilegiaron para la
capacitación e inducción del cultivo se materializaron a partir de varias reuniones con la
Cooperativa de Breveros de Chita, un grupo de trabajo que tiene el proyecto Chicamocha
en la vereda de Vichacuca conformado por unos treinta campesinos, y otro grupo de trabajo
que esta conformado en la vereda de Quindeva. Adicionalmente se buscó maximizar la
propuesta de difusión del cultivo aprovechando la presencia de grupos eclesiales que
coordina la parroquia de Chita, especialmente la legión de María. En ese sentido, se
realizaron charlas inductoras al cultivo en el marco de las misas que celebró el sacerdote
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Luis Teodoro Bustacara en las Parroquias de Chipa Centro y Chipa Alto. En Chipa Centro,
me pennitieron diriginne a los campesinos al final de la misa. En Chipa Alto, la charla
instructora al cultivo se realizó al principio de la misa. Los asistentes a esas dos celebraciones
se pueden calcular en unos trescientos cincuenta campesinos. Los datos de evaluación sobre
el cultivo que se presenta se refieren exclusivamente a la labor de capacitación que se realizó
con los socios de la cooperativa de Breveros, y los grupos ecológicos de las veredas de
Quindeva y Vichacuca, algunos de los cuales pertenecen a los grupos eclesiales que
coordina la parroquia.

En términos del apoyo institucional, se logró un fuerte apoyo especialmente de la
Iglesia Católica, en cabeza de Monseñor Hemán Giraldo Jaramillo, Obispo de la Diócesis
de Málaga-Soatá, y del párroco de Chita, padre Luis Teodoro Bustacara.

Adicionalmente se contó con la participación de un profesor y un estudiante de la
Universidad de Málaga, Santander, quienes adelantaron un experimento agronómico con
el cultivo. Por otro lado, el rector (e) del Instituto Técnico Agropecuario del municipio de
Chita, Dr. Israel Díaz Pulido también desarrolló experimentos y ensayos con los estudiantes
con semilla de quinua que le entregué en el mes de diciembre de 1993. Desafortunadamente
las condiciones experimentales de la finca que hace parte del Instituto condicionaron a que
varios de los intentos de siembra fracasaran: en una ocasión por la falta de cuidados de los
estudiantes, y en otra, debido a la caída de una helada en momentos en que la quinua
empezaba a genninar.

En cuanto a los medios masivos de comunicación, la Emisora Voces Rovirenses prestó
sus servicios para la difusión radial de un programa sobre quinua y conservación de semillas
in sito. El trabajo con la quinua y la labor al interior del proyecto Chicamocha me ha
pennitido apoyar el BOLETIN ECOLOGICO que se transmite por la Emisora Voces
Rovirenses, mediante el envío de material infonnativo relacionado con la problemática
ambiental en general.

Este trabajo presenta la experiencia desarrollada con el cultivo de la quinua en el
municipio de Chita, Boyacá hasta diciembre de 1994. Sin embargo, la estrategia de difusión
es regional. Para poder maximizar y multiplicar el fomento y difusión del cultivo se trabajó
también con el Departamento de Nutrición del Hospital Regional San Antonio ubicado en
el municipio de Soatá, con la parroquia de Boavita y Chita Y con agricultores de los
municipios de Sativasur, Susacón, Soatá, Boavita, Panqueba, Cocuy, Güicán, San Mateo
y Chiscas.

La ruptura del modelo extensionista

El modelo de difusión de la quinua se planteó como una estrategia de investigación
participativa que se basó en el desarrollo de una metodología cultural apoyada en la teoría
de sistemas, y en la teoría de la comunicación. Se pretendió adicionalmente realizar una
síntesis te6rica de algunas de las principales aproximaciones que se han dado históricamente
desde la antropología y la fenomenología religiosa en lo relativo a los estudios religiosos.
Se buscó con ese ejercicio justificar la importancia de lo religioso como instrumento de
difusión de propuestas técnicas, y como camino y espacio importante en la implementación
de programas de desarrollo rural y de desarrollo sostenible. Desde ese enfoque se llegó a
la construcción de un denominado «software cultural» (discurso teológico ambiental), que
apoyándose desde una antropología teol6gica, busc6 hacer explícitos algunos textos
bíblicos y planteamientos de la Iglesia-Institución en lo relativo a la solidaridad hombre-
Cosmos. Esos planteamientos pretendieron convertirse en un instrumento comunicati vo del

-
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investigador con las autoridades religiosas de la región y con los campesinos con los que
se interactuó. En relación a ese tema, Fabio Lozano (1994), enfatiza la importancia de
considerar la revelación como «histórica, permanente, dinámica yplural»2. Adicionalmente,
si se es fiel a la perspectiva fenomenológica y hermenéutica, se pueden tener en cuenta y
visualizar en el análisis de los patrones culturales, de las representaciones colectivas o en
los valores dominantes de sociedades complejas, los puntos de vista focales que transmite
el clero local, que generalmente ha sido «socializado» en los textos bíblicos que maneja la
tradición «simbólicamente poli valente» de la Iglesia católica.

Es interesante observar que la posibilidad de integrar una propuesta tan poco ortodoxa
como la planteada, en términos de fusionar la dimensión praxista de difusión de un cultivo,
con una dimensión religiosa, nos fue permitida por los desarrollos de la teoría de sistemas
y de la comunicación.

El concepto de sistema y de entorno del sistema, al visualizar la realidad como una
totalidad de elementos que ejercen influencia recíproca unos sobre otros, permitió introducir
--orientados por los planteamientos de Niklas Luhmann-, el concepto de subsistema
religioso como categoría de análisis. Adicionalmente, se pudo reconocer como parte de uno
de los atributos de dicho subsistema unas determinadas relaciones que se ven influidos e
influyen en un entorno ecológico, que a su vez se convierte en indispensable como soporte
de la vida del sistema.

Desde luego que los planteamientos de Luhmann son demasiado simplistas en lo
relativo al análisis del subsistema religioso, pero tienen la virtud de reconocerle desde el
plano sociológico al menos vida al denominado hecho religioso. Atributo que en nuestras
condiciones de sociedad secularizada es difícil de encontrar bajo el absolutismo del saber
cientifista.

Siguiendo a Luhmann, el subsistema religioso en la sociedad moderna ocupa una
precaria situación, ya que como sistema «parece ser menos potente que el de otros sistemas
sociales»3. Para él, los elementos tradicionales de lo sagrado y lo profano han evolucionado
hacia un código propio que «se encuentra constituido por la diferencia 'trascendencia!
inmanencia>4». La inmanencia hace referencia a la autonomía de este mundo. Por el
contrario, la trascendencia hace referencia a otro mundo. Para Luhmann, esa dualidad ya
no sería la acertada, si no que la trascendencia sería la referencia a un «segundo sentido»
que supondría el plano de la indeterminabilidad enfrentado a la determinabilidad de lo
inmanente. Lo más importante en la aproximación de Luhmann es la de visualizar lo
religioso desde una perspectiva sistémica. Ese hecho es particularmente importante si se
tiene en cuenta que las perspectivas sistémicas son hoy paradigmas indiscutibles en muchos
campos del saber; sin embargo muchos de los análisis sistémicos realizados hasta el
momento son excluyentes de la perspectiva religiosa.

Algunas de las características básicas del hecho religioso que a pesar de su esfuerzo
olvida el autor en mención son las siguientes:

2 Lozano, Fabio. 1994. La Revelación en la Historia. El Caso de Gámbita, Santander. III Congreso de la
Asociación de Teólogos de Colombia, Koinonía; y del mismo autor: 1994. La Voz de Dios en los Procesos
Históricos de los Pobladores de Gámbita, Santander. (¿ Una investigación en las fronteras?). Tercer Congreso

de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 1994.
3 Ibíd.,306.
4 Ibíd., 306.



El subsistema de la religión como elemento integrador para la difusión y consumo de la quinua 91

* es un hecho humano,

* es un hecho específico e irreductible a otros fenómenos humanos,

* es un hecho complejo, tanto a nivel de sus estructuras internas, como en sus
manifestaciones externas,

* es un hecho orgánico, no está del todo determinado por las estructuras sociales,
económicas y políticas,

* es un hecho evolutivo y por tanto sujeto a un proceso histórico,
* hace parte de la acción social y tienen significados privados y colectivos5,
* opera mediante signos cualificados de carácter ambivalente y polivalente en sus

significados6,

* son sistemas clasificatorios de la realidad"

* proporcionan orientaciones para la conceptualización y estrategias para la acción&,

* son elementos claves que definen y son vitales para la estructura social de una cultura9.
Desde las anteriores premisas, se obtuvo una justificación conceptual que permitió

introducir la estrategia de difusión de la quinua, en el marco de una propuesta que
trascendiera los espacios estrictamente seculares de la ciencia positivista.

La Teoría de la comunicación

Un proceso de difusión es esencialmente un acto comunicativo. Por ese motivo, el fomento
de la quinua se presentó no sólo como una propuesta de mejoramiento nutricional, si no
adicionalmente como proceso comunicativo. La comunicación fue entonces en unión a la
teoría de sistemas, uno de los ejes conceptuales del trabajo. La teoría de la comunicación
es esencial a la hora de abordar procesos de trabajo comunitario y de sistematizar con cierto
rigor la denominada sabiduría popular.

Otro de los elementos novedosos de la teoría de la comunicación es la de visualizar el
acto comunicativo como un contenido contingente y permanentemente evolutivo 10. Desde
esa perspectiva, todo proceso que involucre un mensaje de cualquier índole implica la
posibilidad de una negación y por ende de un conflicto. Como se ve, el proceso comunicativo
se vincula estrechamente a la teoría de sistemas, a la teoría de la evolución ya la cibernética.
En lo relativo al proceso de difusión de la quinua, es obvio que ese tipo de consideraciones
conceptuales se hicieron valiosísimas, ya que introducían un elemento de incertidumbre en
términos de la meta del proyecto. Entonces basado en la teoría de la evolución y la teoría
de la comunicación se planteó la doble perspectiva hipotética de la posibilidad e imposibilidad
de lograr la consolidación del cultivo. En palabras de Niklas Luhmann ello supone que «no
sólo el sistema debe considerarse como algo improbable e inverosímil, sino que la
comunicación es, también, un fenómeno inverosímil, improbable y siempre contingente» 11.

5 Tumer. Op.cit.,45.
6 Ibíd, Tumer, 90; Op. cit., Durand. 8-50.
7 Lévi-Strauss. 1968. The Elementary Structures of Kinships. Boston. Beacon Press.

8 Ortner, Sherry. On Key Symbols. en: Readers on Comparative Religion, Op, cit., 90.
9 Cárdenas, Felipe. Introducción a las Artes Adivinatorias de los grupos serranos de la Sierra Nevada de Santa

Marta como prácticas Mágico-Religiosas de carácter experimental. (Tesis de grado). Universidad de los
Andes. Departamento de Antropología.,Bogotá, Colombia. 1.989.

10 Ibíd., 203.
11 Ibíd., 205.

-----
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Estrategia y programa de acción

La propuesta de difusión estuvo dirigida a grupos campesinos minifundistas que habitan en
los sistemas de producción agrícolas mixtos ubicados en el rango altitudinal de los 2.500
a 3.000 m.s.n.m.

La estrategia y programa de acción del proceso de difusión de la quinua básicamente
se apoyó desde un enfoque cultural en la comprensión del subsistema religioso existente en
el municipio de Chita.

En el trabajo directo con los agricultores se buscó implementar el llamado Modelo del
Agricultor Primero y Ultimo (APU). Este modelo tiene en su núcleo conceptual una visión
holística y humanista de la realidad y está sintetizado en los planteamientos de Chambers
y Ghilyal (1992). Su objeto de estudio son las familias campesinas más pobres y vulnerables
cuyo número es inmenso. El argumento de lajusticia social se ve complementado con el de
la seguridad alimentaria, ya que se reconoce que la producción de alimentos es una de las
prioridades que fija el mismo campesino. En el modelo APU, la búsqueda de mejores
sistemas agrícolas se construye y parte de las prioridades y percepciones de las familias
campesinas, no de los científicos. Ese hecho es un nuevo axioma que puede ser el hilo
conductor de una nueva mentalidad científica; que trata de trabajar con agricultores pobres
y de bajos recursos. El trabajo de laboratorio se desplaza a la finca campesina y los
problemas y prioridades de la investigación se fijan por parte de las familias campesinas.
El proceso en su totalidad parte de la finca campesina y culmina en esa misma finca.

Adicionalmente basados en la premisa de la diversidad cultural, se reconoció que la
introducción del cultivo de la quinua o cualquier otro cambio técnico debería centrarse en
el entendimiento de la estructura cultural de un pueblo o región. Desde luego, que en las
actuales condiciones históricas y económicas que vive el país es impensable que un grupo
campesino no tenga contactos permanentes o esporádicos con agentes de cambio o
desarrollo. En ese sentido, se hace fundamental que los contactos que realicen los técnicos,
profesionales, funcionarios o burócratas, potencialicen el autoregulamiento de los distintos
subsistemas que hacen parte de la sociedad de un pueblo. Las estrategias de acción
extensionista deben analizar constantemente el peso de las variables culturales en la
definición de sus criterios de intervención, ya que es frecuente escuchar que las instituciones
que manejan los procesos de transferencia tecnológica y extensión agrícola no tienen en
cuenta los factores culturales de la población o les molestan y prefieren no considerarlos.
La consecuencia es que los cambios que se producen en la esfera técnica pueden afectar de
manera negativa a los agricultores o usuarios de un proyecto de desarrollo. Desde luego que
es recomendable establecer una delimitación del concepto de cultura, buscando con ello el
facilitarle el trabajo al extensionista que por lo general tiene poca o nula preparación en
ciencias sociales. 12

En primer lugar hay que entender que la diversidad se expresa en todos los niveles o
sistemas de la trama cultural de los pueblos: en el material (sistema adaptativo), en el social
(sistema asociativo) e ideológico (sistema interpretativo). González (1993) señala
adicionalmente la importancia de considerar como parte del sistema cultural de un pueblo
al subsistema biofísico.

En segundo lugar, la sociedad humana participa dinámicamente y evolutivamente de un
entorno ambiental que también seencuentra constantemente cambiando tanto por mecanismos

12 AJ. Sofranko. 1987. La extensión agrícola: Manual de Consulta, FAO, Roma, Italia, p. 66.
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de autoreferencia, como por la misma actividad humana. El entorno ambiental o los
sistemas orgánicos son vitales para la existencia del sistema13.

La concepción integral y sistémica de cultura tiene en cuenta la estrecha relación entre
ecosistema y cultura y comprende que la cultura material se adapta y transforma la
naturaleza (ecología) como requisi topara que el grupo humano o sociedad pueda sobrevi viro

En lo relativo al subsistema simbólico, se deja explícito que normalmente ese llamado
imaginario ha sido desmeritado. Y muy pocas veces se ha visto en los seres que genera la
«loca de la casa», la capacidad para generar con suficiente fuerza, la estructuración de un
paisaje. Como nos lo recuerda Gilbert Durand ese es un problema especialmente de
occidente (1979):

«El pensamiento occidental y especialmente la filosofía francesa, tiene por tradición
constante devaluar ontológicamente la imagen ypsicológicamente la función de imaginación
como «maestra de error y falsedad». Con justo motivo se ha señalado (Gusdorf) que el vasto
movimiento de ideas que, desde Sócrates y a través del agustinismo, la escolástica, el
cartesianismo y el siglo de las luces, desemboca en la reflexión de Brunschvicg, de Lévy-
Bruhl, de Lagneau, de Alain o Valéry, tiene por consecuencia poner en cuarentena todo lo
que considera como vacaciones de la razón. Para Brunchuicg, toda imaginación -j aunque
sea platónica!- es «pecado contra el espíritu». Para Alain, más tolerante, «los mitos son
ideas en estado naciente» y lo imaginario es la infancia de la conciencial4.

De la anterior cita se desprende que nuestra época es destripad ora de mitos y de mística.
Nuestra civilización racionalista desde adentro de sí misma, desde su propia autoconciencia
ha convertido a la ciencia en un saber absoluto (Sciacca, 1961). Ante ese tipo de situaciones,
nos pareció indispensable cuestionar ese saber absoluto y llevar hasta sus últimas
consecuencias la revisión profunda del concepto que la ciencia galileana-cartesiana-
newtoniana tuvo del mundo y que aún persiste como conceptualización teorética disfrazada
de «postmodernismo» incluso en corrientes que sedicen ambientales y que «anárquicamente
reivindican los derechos a una imaginación total tanto por la multiplicación de las psicosis,
el recurso al alcoholismo y a los estupefacientes...a los 'hobbies' extraños, como por las
doctrinas irracionalistas y la exaltación de las formas más elevadas del arte...La objetividad,
la Ciencia, el materialismo, la explicación deterrninista, el positivismo, se instalan con las
características del mito más innegable: su imperialismo y su cerrazón a las lecciones del
cambio de las cosas»15.

En suma, los problemas de extensión agrícola y planificación rural o agraria hacen
referencia a problemas filosóficos y políticos. La planificación numerosas veces ha
significado que detrás de un aparente programa exclusivamente técnico, lo que se esté
dando sea la trasmisión de un «código cultural» que socializa en las categorías de otro
programa, de otro sistema cultural. En ese sentido, el sistema biofísico y cultural recibe
información y flujos de energía que pueden no corresponder a la realidad de los ecosistemas
de referencia locales. Igualmente, la estructura social y la autonomía cultural pueden verse
debilitadas.

13 Ibíd, Izuzquiza, Ignacio, 157.

14 Durand, Gilbert. Las Estructuras antropológicas de 10 imaginario, Ediciones. Taurus, Madrid, España. (1979)
1981, p.l7

15 Op.cit., Conclusiones.
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Cosmología cristiana y plano locutorio

Es sumamente extensa la literatura contemporánea sobre el tema en mención.
Desafortunadamente, las ciencias sociales en nuestro país, dominadas casi que exclusivamente
por tendencias marxistas, se han marginado casi del todo de una de las discusiones
filosóficas y científicas más interesantes de finales del siglo XX. A partir de este siglo, los
nuevos desarrollos y descubrimientos de la cosmología (astrofísica, astronomía) y los
estudios sobre sistemas complejos han obligado a los científicos «puros», filósofos y
teólogos a replantear el lugar de la vida y de la mente en el universo. Es una discusión que
transciende los espacios de la apologética cristiana, pero que restaura la relación tradicional
existente entre pensamiento religioso y filosofía natural, rota al final de la ilustración.

La tesis que quisimos poner a prueba, a partir de un análisis del subsistema religioso
fue la de visualizar su posible capacidad de respuesta en lo concerniente a la difusión de la
quinua, y las implicaciones ambientales dentro de una praxis al interior de él. El proceso de
comunicación buscó establecer un mensaje locutorio dirigido principalmente a un grupo de
campesinos que mantienen fuertes lazos con dicho subsistema.

Para determinar y definir los símbolos constitutivos del universo cultural existente en
el municipio de Chita, metodológicamente se reconocieron los siguientes hechos etnográficos:

l. El agente local -nos dice que el mensaje es culturalmente importante.
2. El agente local se siente positiva o negativamente influenciado; no es indiferente a la

presencia del mensaje.
3. El mensaje se presenta en múltiples y diferentes contextos, ya sea a nivel de la conducta

individual o social.
4. Los valores culturales locales envuelven al mensaje en varios escenarios: vocabulario,

construcciones, detalles de la naturaleza, etc.
5. Hay enormes restricciones culturales alrededor de X; grandes normas, reglas y sanciones

severas.

El mensaje locutorio o hacia la redefinición del papel del hombre en el
cosmos

El mensaje buscó consolidar el cultivo de la quinua desarrollando y comunicando la
esperanza escatológica cristiana sobre una nueva creación y trabajando ese contenido
comunicativo con los grupos eclesiales que hacen parte de la órbita de influencia de la
institución parroquial de los municipios. Se apoyó y justificó en los datos proporcionados
por la evidencia empírica que evidencian la importancia de la religión católica en esa zona
del país. Adicionalmente el criterio de jerarquía que maneja el clero local y el pueblo
justificó un acercamiento con la institución eclesial. Para el Padre Luis Teodoro Bustara,
párroco de Chita, el católico es «aquel que tiene comunión jerárquica» (Conversación
personal).

El plano locutorio

Apoyándome en los anteriores criterios establecí, un programa comunicativo «software»
que quiso destacar elementos valiosos a nivel de la cosmovisión del cristianismo, y
potenciar a través de ellos, el proyecto de la quinua, pero más importante aún: el programa
cultural-comunicativo de carácter ambiental de las distintas parroquias de la región.
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Debe quedar claro, que el «software» cultural propuesto es una de las posibles
alternativas comunicativas. No es la única ni la mejor: El siguiente contenido se sistematizó
en forma de cartilla y fue presentado tanto a lajerarquía eclesiástica como a las comunidades
religiosas de base del municipio de Chita y otros municipios:

La nueva creación en la escritura16

La solidaridad hombre-cosmos es una de las grandes constantes de la antropología
bíblica, yaque las intervenciones históricas de Dios alcanzan siempre una resonancia
cósmica que se expresa en el plano social, material y biofísico en el que se mueve
el hombre.
El mensaje de Dios se dirige a la tierra y al hombre (Ez 36,1-15; Is 11,6-9;30,23-
26;35,1-2,6-7; Am 9,13), Ypor tanto, el fin de la historia involucra una dimensión
cosmológica concretada en la promesa de la tierra nueva y los cielos nuevos.l?
El hombre en su devenir histórico (Gen 3,17-18) contamina la tierra y hace que ella
sea objeto de la maldición divina. Las alianzas que Dios realiza con la humanidad
postdiluviana abarcan el universo material: Gen 8,21-22;9,9-13; que sin embargo
se contamina ambientalmente por las abominaciones del pueblo que hacen que se
desate la cólera divina (Lv 18,27-28; Jr 7,20;9,10-11; Ez 6,14;ls 13,9-11).
Desde luego, los recursos imaginativos de la escritura impiden tener una inteligencia
literal de los pasajes citados. Sin embargo, como lo reconoce G. Gutiérrez hay que
reconocerles un mínimo de realidad, ya que de otra manera, al espiritualizar
excesivamente su interpretación, su sentido se vuelve un puro enigma IR.

La Plenitud final del universo, simbolizada en el «nuevo cielo y la nueva tierra» de
Isaías, aparece en 2 P 3,13 Y Ap 21,1. Jesús, según Mt 19,28 anuncia una
regeneración del Cosmos que se puede entender en sentido universal si se tiene en
cuenta a Hch 3,21. (11m: Instituto Internacional de Teología a Distancia, 1979)
González Ruiz, citado por 11m, destaca como esencial para nuestro tema el pasaje
de Rm 8,19-2319:
«Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de
Dios. La Creación en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino
por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la
corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos
que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella;
también nosotI:os, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos
gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo».

Para Lyonnet, el anterior texto contiene tres afirmaciones fundamentales:

16 Abreviaciones empleadas: Ez= Ezequiel;Is= Isaías;Am=Amós; Ef=Efesios; 2 Co=segunda de los Corintios;
2 P=segunda carta de Pedro; Mt=Mateo; Hch= hechos de los apóstoles; Rm=Romanos; Gen= Génesis; Lv
Levítico; Jr=Jerernías; Ap=Apocalipsis.

17 Beaucamp. E. La Biblia y el sentido religioso del Universo. Bilbao. 1966. 188-205.

18 Teología de la liberación. Salamanca. 1973, página 220.
19 Gravitación escatólogica del Cosmos en el Nuevo Testamento. en XIV Semana Bíblica 103- 128 (125-127)

Madrid. 1972.

-
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«a) la suerte del Universo está ligada a la del hombre; éste arrastró a aquel en su
destino de corrupción (vv2°.20-2l) y los hará partícipe de su liberación (v.2l); por
eso la creación 'desea vivamente la revelación de los hijos de Dios' (v.19). b) Más
concretamente la redención del Universo pende del 'rescate de nuestro cuerpo'
(v.23), es un corolario de la resurrección; a ésta alude ya el v.18 cuando habla de
la 'gloria que se ha de manifestar en nosotros' es decir, de la transfiguración de
nuestra corporeidad a imagen de la de Cristo resucitado, será entonces, en efecto
cuando se revele (v.19) nuestra condición filial,porque nuestros cuerpos reproducirán
la gloria del Hijo (Ef. v.29 y 2 Co 3,18) c) Con todo, la redención del Universo no
consiste simplemente en la resurrección del Universo, atañe al Universo mismo que
'será liberado' de 10que hay en él actualmente de vanidad, esclavitud y corrupción
(v.21)>>.
«El realismo con que se predica de la creación entera esta transformación futura es
acentuado enfáticamente por Pablo con la vigorosa imagen del v.22, que nos
presenta un universo gimiendo en dolores de parto; la nueva creación se está
gestando ahora y será alumbrada por el mundo presente. A esta aserción, el apóstol,
le ante pone un sabemos en efecto (oidamen gar) que, en el vocabulario Paulino,
introduce generalmente una doctrina de fe, y no una mera opinión del autor». 21

La Enseñanza del Vaticano 11

El tema de laN ueva Creación nunca había sido tratado por el magisterio extraordinario
antes del Concilio Vaticano 1122.
En la Constitución Dogmática sobre la Iglesia- se habla de «restauración» y de
la «renovación del mundo en el contexto de una clara referencia a la solidaridad
hombre-cosmos, que más adelante median te la ci ta de 2 Co 5,9 (nos esforzamos por
agradar al Señor en todo) evita cualquier duda en el sentido de presentar el mensaje
cristiano como desinteresado en la construcción del mund023.
La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo,(Gaudium et
Spes) establece claramente las relaciones del cristiano con el mundo y con su

renovación cósmica. Los distintos numerales son solidarios con una nueva creación:
«La esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino
más bien apoya su cumplimiento en nuevos motivos» (número 21); «el mensaje
cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mUQdo, ni los lleva a
despreocuparse del bien de la humanidad, sino que, al contrario, les impone como
deber el hacerlo» (número 34); «se apartan de la verdad quienes sabiendo que no
tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, juzguen que por tanto
pueden desdeñar sus obligaciones terrestres, sin percatarse de que por su misma fe
están más obligados a cumplirlas» (número 43);»10s cristianos peregrinantes hacia
la ciudad celeste, han de buscar y gustar las cosas de arriba; lo que en nada
disminuye, antes por el contrario incrementa, la importancia de su misión de

20 vv= versículos; v= versículo.
21 Citado por Instituto Internacional de Teología a Distancia. Escatología Cristiana, José Ortega y Gasset,

Madrid, 1979,4.49-4.50.
22 Op. cit.,4.50
23 Lumen Gentium 48 en: Actas y Documentos Pontificios, N° 27, sin fecha, ed. Paulinas, p. 86.
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trabajar junto con todos los hombres para la edificación de un mundo más humano»
(número 57).
La auténtica fe cristiana afirma el hecho de una nueva creación: «Dios nos prepara
una nueva morada y una tierra donde habita la justicia» (número 39); sin embargo
se aparta de la visión apocalíptica, vigente en ciertas sectas cristianas, al introducir
la incertidumbre del cuando y el cómo del mismo (<<ignoramosel tiempo en que la
tierra y la humanidad serán consumados, y no conocemos de qué modo se
transformará el universo» (número 39)24.
Los anteriores numerales, plantean sin duda, desde una perspectiva religiosa, la
importante cuestión del progreso humano. La actividad humana y el compromiso
cristiano deben pues dirigirse hacia la configuración de un nuevo mundo.

Problemática teológica

La pregunta que preocupó a los teólogos de otros tiempos sobre el mundo de la
nueva creación básicamente giró alrededor del siguiente interrogante: ¿será este
mismo, transformado, o bien se tratará de otro mundo que reemplace a éste25?
La tesis en relación al cataclismo se imagina el fin del mundo como una destrucción
del mundo actual y creatio ex nihilo de un mundo futuro. El esquema sustitutivo y
apocalíptico carece de viabilidad. La fe de la Iglesia y los contenidos de la escritura
involucran y afirman una identidad básica entre el cosmos actual y los cielos y tierra
nuevos.
El mensaje de salvación y liberación hacen solidario al hombre con este mundo no
con otro, ya que «Cristo es creador, salvador y cabeza de este mundo, no de otro». 26

La humanidad resplandeciente de Jesús es principio renovador de la materia y está
biológicamente emparentado con nuestro mundo. Es de suponer como afirma
Congar que «la salvación final tendrá lugar mucho más por una puesta a flote
milagrosa de nuestra embarcación terrena, que por un transborde de los pasajeros
a otra nave construida totalmente de piezas divinas»27.
Finalmente, afirmamos basados en Gaudium et Spes que el hombre, con su
actividad es cocreador de la tierra. Dios con su acto creador, no ha hecho una obra
acabada y perfecta. Por tanto el hombre, debe de invertir la actual situación de
miseria y degradación del planeta para entrar a acabar ya perfeccionar la creación.
Para lograrlo se nos plantea la necesidad de cooperar activamente en la recepción
de la gracia como condición sine que non de la doctrina católica de la justificación.

Finalmente hay que aclarar que las anteriores reflexiones fueron simplificadas en el
momento de introducir las metas del trabajo con los grupos campesinos que fueron
inducidos al cultivo. Una de las virtudes del texto en mención fue la de haber permitido
establecer un canal de comunicación tanto racional como mitológico, que a su vez era
presentado a los especialistas del clero local, como a los grupos de base campesinos.
Considero que en ultimas no sólo le dio un apoyo al trabajo personal de difusión de la
quinua, si no adicionalmente formó e inició la validación de un paradigma espiritual de

24 Torino, 1966, 2a ed, 581-631.
25 Op. cit., IlID, 1979:5.51.
26 Idern, 5.52.
27 JaIones para una teología dellaicado, Barcelona, 1961, página, 112.



98 Felipe Cárdenas Támara

orden cultural y justificatorio de acciones religiosas centradas en las denominadas teologías
de la ecología y teologías de la tierra.

Orígenes de la domesticación de la quinua

Los botánicos (Anderson, 1952; Ugente, 1970; Harlan, 1975), los geógrafos (Sauer, 1952),
los arqueólogos (Rindos, 1984; Ford, 1985; O'Brein, 1987; Crites, 1987; Pearsall, 1989) y
los antropólogos (Kuznar, 1993)entre muchos otros, han estudiado las relaciones simbióticas
entre humanos, animales y plantas28.La simbiosis se define corno una relación duradera
entre dos o más especies29Las relaciones en mención son importantes en el entendimiento
del uso del paisaje, ecología y evolución cultural. La conformación de los paisajes en
general está condicionada a la intervención antrópica, por lo tanto, la sostenibilidad
ambiental plantea una estrecha vinculación entre el ser humano, sus actividades y los
paisajes en los que habita.

La domesticación de plantas andinas corno la quinua (Chenopodium quinoa) se da en
el marco de una simbiosis que es importante entender para comprender la ecología de los
paisajes andinos.

En la actualidad la hipótesis más aceptada para el origen de la quinua domesticada es
la de Wilson (1988, 1988b), que sitúa corno la primera domesticación de la planta la zona
central andina de Bolivia y Perú, donde se encuentra la más alta diversidad de Chenopodium
en la actualidad30. La quinua se domesticó hace unos 3,000 años en la cuenca del lago
Titicaca en el Perú3].

La domesticación de la quinua estaría dada por el mutualismo presente entre rebaños
de llamas y la existencia de variedades silvestres de Chenopodium. La fechas establecidas
para la domesticación de las llamas se sitúan en períodos que coinciden con aquellos de la
domesticación de plantas en la zona andina. Los datos más tempranos para la domesticación
de las llamas se registran para el Perú central en unos ~.ooo años32.Los datos más recientes
sitúan esa domesticación entre los 4.000 y 3.400 años en la Argentina y el norte de
Chile.33Lo anterior indica que la propagación de la Chenopodium se dio en lugares cercanos
a los sitios de vivienda y a los rebaños de animales domésticos que tuvieron los grupos
aborígenes del altiplano Boliviano. La propagación de las semillas de las Chenopodium
también pudo haberse dado por la acción de las aves. De hecho los campesinos con los que
trabajamos en el municipio de Chita afirman que tanto sus «gallinas corno otros pájaros se
comen las semillas que caen al suelo cuando la mata está madura». Los experimentos que
se han conducido en una parcela testigo en el municipio de Chía confirman que las aves
tienen una gran preferencia hacia las semillas de quinua.

Si la hipótesis del mutualismo resulta cierta, es de suponer que las especies de
Chenopodium acompañaron al hombre en sus trayectorias pastoriles, y se beneficiaron de
las actividades humanas que involucraban la producción de desechos orgánicos tanto
humanos corno animales.

28 Citados por Kuznar, 1993, página 258.
29 Op. cit. página 258.
30 Op. cit., 259.

31 Browman n.d. citado por Kuznar, 1993 página 262
32 Wheeler; 1984 citado por Kuznar, página 263
33 Browman, 1989; Dransart, 1991 E1kin et al., 1991, citados por Kumar, 1993,página 263.
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Distribución prehispánica

La quinua y las especies de Amaranthus comestibles eran muy valoradas entre los pueblos
prehispánicos de las tierras altas de los Andes. Se comenta que su uso fue común en las
regiones andinas incluso hasta el primer tercio de este siglo. La importación masiva de trigo
y su producción local relegaron a estas especies a un lugar muy secundari034.

La producción y consumo de Quinua se dio a lo largo de prácticamente todas los países
de la zona andina. Se sembró desde el sur de Chile hasta Colombia en tiempos prehispánicos.
No se conoce bien como fueron domesticadas la quinua y la papa, sin embargo Núñez
(1970) señala que por lo menos los hallazgos en el norte de Chile (Complejo Chinchorro),

indican que la quinua fue utilizada antes del año 3000 A.e. Uhle (1919) en relación al área
de Ayacucho, Perú, señala como fecha de los inicios de la domesticación del cultivo de la
quinua el año 5000 A.e. 235.

El padre Cobo, en su «Historia del Nuevo Mundo», refiere con respecto a la quinua los
siguientes datos: «La semilla crece, en el remate del tallo, en unos racimillos; la cual es de
tamaño de los granos de mostaza, tanto, cuanto a mayor, no redonda perfectamente sino algo
chata. Es esta semilla que sufre más frío de cuantas nacen en estas Indias».

«La semilla de la quinua, es de tan diferentes colores como el maíz, porque hay quinua
blanca, amarilla, morada, colorada y cenicienta y una silvestre y otra doméstica y cultivada.
La mejor de todas, es la blanca y ésta comen los indios cocida como arroz y molida en
poleadas y también hacen pan de su harina. De las otras quinuas de colores hacen chicha,
es muy recia en embriagar y algo agria cuando está madura.

«Cuando está tierna esta yerba, antes de espigar, se come guisada, como las acelgas.
aunque solamente la blanca y no la colorada, por que ésta comida causa «mal de orina». De
la caña o tallo de la quinua quemada, hacen los indios ceniza que llaman «IIucta», de la cual
amasada, hacen unos bollos o panecillos que mastican con la coca».

Según Pulgar Javier (1951), laquinua también fue domesticada por los grupos Muiscas
del altiplano cundiboyacense. Pensamos que esa apreciación es equivocada ya que los
Muiscas eran un grupo humano bastante avanzado desde el punto de vista socio-cultural y
el período de domesticación de la quinua sería entonces sumamente tardío. Si la domesticación
de la quinua se presentó en el altiplano cundiboyacense ella habría estado ligada a períodos
de poblamiento anteriores al Muisca y quizás pudo haber estado vinculada a los grupos
aborígenes que hacen parte del Período Herrera36.

En la zona norte del Perú el cultivo de quinua se dio en asocio al cultivo de maíz. En
la región sur del Perú, la quínua fue un cultivo importante en el «Callejón de Huaylas» al
igual que en el valle de Mántaro, donde se dice que fue «ampliamente culti vada por la tribu
de los Huancas»37.

Según Robledo, citado por Pulgar Javier (1954), 10sChibchas en Colombia denominaron
a la quinua «pasea» o «parca»; etimológicamente significando «la olla o comida del padre».

En el área de Bogotá, el nombre chibcha primitivo de la quinua era «suba» o «supha».
El nombre quinua es una voz quechua que incluso se ha generalizado en todo Colombia.

34 Tapia. Mario. Gandarilla. et.aI. La Quinua y la Kafliwa, CIID.IICA, Bogotá, 1979, página 11.

35 op.cit., p. 12
36 Ministerio de Agricultura, La Quinua O Suba en Colombia, Fichero Científico Agropecuario, Bogotá, 1951.
37 Op. cit., p. 13.
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Expresión religiosa en el municipio de Chita

Es importante anotar que el trabajo al enmarcarse en un proyecto ambiental más amplio,
buscó apoyarse en una lectura interpretativa de los paisajes culturales --que como se
entiende deja sus huellas en una región a través del tiempo- dándonos la oportunidad de
leer las claves culturales que eventualmente pueden potenciar elementos de participación;
es decir, la cultura entendida como un sistema puede llegar a potenciarse en el sentido del
desarrollo.

Bajo la anterior guía conceptual, se empezó por reconocer el largo camino histórico
recorrido en la región por la religión católica. A partir de distintas fuentes documentales,
históricas y etnográficas se visualizó la función material y simbólica que había venido
ejerciendo el catolicismo a 10 largo de distintas fases en la demarcación de espacios
geográficos tanto físicos como imaginarios. Es decir, uno de los elementos claves de un
proceso de participación cultural, necesariamente no podía pasar por alto la institucionalidad
tanto formal como no formal del catolicismo rural existente en las Provincias del Norte y
Gutiérrez.

La presencia de la Iglesia Católica en la zona se remonta a la época de la conquista. Los
primeros religiosos que predicaron el Evangelio en los alrededores de los municipios de
Soatá, Boavita, Susacón ubicados en la cuenca media del río Chicamocha fueron los
Padres Dominicos Fray Bartolomé de la Sierra y Fray Diego Martínez, que según el
sacerdote e historiador Cayo Leonidas Peñuela impartieron sólida doctrina ya que:

«en pocos años lograron convertir a la verdadera Religión a todas estas gentes de modo
tan sólido y fervoroso como 10han comprobado en el transcurso de los siglos, pues no han
sido parte a pervertir a estos cristianos ni el engaño de las herejías, ni los atractivos de los
errores modernos ni las amenazas o persecuciones de los malvados»38.

En el año de 1572, la Orden de Santo Domingo recibió por parte del rey de españa Felipe
11un explícito reconocimiento por sus labores evangélicas en los poblados de Soatá, Boavita
y Chicamocha, que no era otro que el actual Capitanej039.

Para 1583, el sacerdote en la región es un mestizo, hijo natural del encomendero del
Chicamocha Juan Rodríguez Parra. Su nombre fue Alonso Rodríguez Parra. Por su origen
mestizo tiene la virtud de hablar la lengua general de los Muiscas. Ordenado por el segundo
Arzobispo de Bogotá, Fray Luis Zapata de Cárdenas O.F.M, (1573-1590), quien fuera
propulsor de la Iglesia mestiza colombiana, anduvieron los dos por la región dados a la tarea
de buscar y descubrir los santuarios y oratorios ocultos que tenían los indios en los
alrededores.

En lo relativo a la feligresía originaria del Municipio de Chita, la parroquia estuvo
compuesta en sus orígenes por indígenas Laches que fueron sometidos en pocos años. El
método evangélico más eficaz fueron las fiestas40.

38 Soatá, Alcalde del Circuito, 1990,29.
39 Lucía Cuéllar Calderón(entrevista).».Los frailes dominicos en su recorrido histórico se hicieron poseedores

de Zipacoque (Tipacoque), que en lengua muisca quería decir dependencia del Zipa. La hacienda de
Tipacoque pasó de los dominicos a manos de los Sánz de Texada durante la colonia. Después de la

independencia adoptan tan solo el apellido de Tejada y una de las hijas del señor Tejada, doña Ana Rosa
Tejada se casa con Aristides Calderón Reyes quien fue presidente del Estado Soberano de Boyacá. La señora

Ana Rosa fue prima del general Vargas Tejada, uno de los protagonistas de la noche septembrina contra el
libertador Simón Bolívar. La máxima extensión de la hacienda de Tipacoque fue de 10,000 hectáreas».

40 Amaya, Martín. (Sin fecha). Historia de Chita. pAI.
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La primera Iglesia fue construida en 1577; alrededor de 1604 los Jesuitas se ubican en
el municipio por pocos años, y la parroquia de Chita es la vía de penetración a las misiones
del Casanare.

Después de la salida de los Jesuitas de Chita, los ermitaños de San Agustín los
reemplazan. La Orden de los Agustinos Recoletos permanece hasta 1971. A partir de esa
fecha la parroquia es atendida por clero seglar y pertenece en la actualidad a la Diócesis de
Arauca. La presencia de los Agustinos Recoletos durante tantos años marcará fuertemente
el ethos campesino en lo referente a las imágenes de su devoción. Por ese motivo, la Virgen
de la Candelaria es una de las imágenes más queridas por los habitantes del municipio y de
la región. Las fiestas a la Virgen de la Candelaria se celebra todos los años en los primeros
días del mes de febrero.

Los terremotos de 1711 y 1715 obligaron a trasladar el pueblo de lugar. La nueva Iglesia
en la reciente fundación se empezó a construir en 1727 y se terminó en 1728; para 1740 se
construyó la casa contigua a la Sacristía41.

En la actualidad, el cura párroco administra su parroquia a través de congregaciones y
formas organizativas que éllidera, expresadas por ejemplo en grupos como el de La Legión
de María, Infancia Misionera, Juventudes Marianas, Voluntariado Juvenil Vicentino,
Damas Voluntarias, Grupos Juvenil, Grupo Vocacional, Grupo de Acólitos Catequistas o
Animadores. Estos últimos realizan una pastoral sectorial y juvenil. La mayoría de los
colegios e instituciones religiosas de la región cuentan con clérigos y religiosas que
desarrollan labores administrativas o docentes.

Los párrocos estarán obligados a realizar las llamadas Santas Misiones como una
institución distinta de la anterior. A pesar de ser uno de los viejos mecanismos utilizados
por la Iglesia para mantener viva la fe, es interesante observar que en algunos casos la
periodicidad de estas Santas Misiones se interrumpe de tal forma que llegan a pasar incluso
cuarenta años sin que una vereda sea visitada por los misioneros, como lo comentaba una
vecina de la vereda del Tobal en el municipio de Chita, precisamente un día después de la
presencia de los misioneros. La reactivación del anterior procedimiento puede ser una
consecuencia de conflictos entre el Estado y la Iglesia ocasionada por crisis temporales o
crónicas de carácter cíclico como las que se viven en la actualidad por el asunto del
concordato.

El origen de las Santas Misiones se remonta como forma de apostolado al Norte de Italia
en el siglo XVI. Luego esta institución evangélica pasará a Francia para penetrar poste-
riormente todo el occidente católic042. Las Iglesias católicas latinoamericanas la adoptaran
a todo lo largo y ancho del continente como forma de combatir los cultos ancestrales y los
desvíos propios de las masas cristianas incultas -a los ojos de los teólogos- en relación
al dogma ortodoxo, expresados en supercherías y fetichismos religiosos43.

Otra de las instituciones fuertes que tiene la Iglesia en la región y especialmente en el
municipio de Chita es la Legión de María.En la actualidad cuenta con aprobación de la Santa
Sede y está dividida en tres curias:

-Nuestra Señora de la Candelaria del Centro.
-Madre Redentora de Chipa Alto.
-La Milagrosa del Tablón.

41 Amaya Martín citado por Gómez. Arias. op.cit..28.

42 Op.cit.,p. 175.

43 Lo ortodoxo dentro del cristianismo primitivo hacía mención a la interpretación justa y fidedigna del mensaje
de Dios expresado en el Antiguo y Nuevo Testamento.

-------
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Cada una de ellas tiene más de nueve presidios y tiene como apóstoles legionarios a más
de dos mil personas, tanto en el área urbana como en el área rural.

Existen adicionalmente otros grupos apostólicos, pero el más grande y más sobresaliente
es el de la Legión de María. En la actualidad se esta trabajando fuertemente en la llamada
Santa Misión de Reconciliación bajo el lema «Construyamos con Cristo una comunidad de
Justicia y Paz».

La difusión del cultivo de la quinua en Chita

De los 17 municipios donde opera el proyecto Chicamocha, el municipio de Chita fue
escogido para adelantar el proceso de difusión experimental de la quinuadebido básicamente
a sus características biofísicas y culturales. Por un lado, climáticamente los agroecosistemas
existentes en el municipio permitían encontrar zonas de vida aptas para montar ensayos, por
otro lado, los sistemas de producción -entendidos ellos como una expresión de la cultura-
existentes en algunas veredas y pisos altitudinales reunían una característica sui generis:
pequeñas fincas de agricultores tradicionales campesinos básicamente con policultivos
orgánicos y centrados en algunos casos en una labor exclusivamente agrícola. Para llegar
a la anterior síntesis, el mapa de sistemas de producción y la metodología de la ecología del
paisaje fue un instrumento indispensable en el momento de planificar las fases de
implementación del proyecto.

A continuación se presentan las experiencias de algunos agricultores del municipio de
Chita que han venido experimentando en sus propias fIncas con la especie vegetal. La
propuesta de difusión del cultivo en Chita partió del trabajo con los socios de la Cooperati va

de Breveros (Coopro Breva), las comunidades eclesiales de la parroquia y dos grupos
ecológicos constituidos en las veredas de Vichacuca y Quindeva por el proyecto Chicamocha.
Se aprovecharon esos espacios y además se consideró que el trabajo con la mujer campesina
era indispensable en el proceso de difusión del cultivo. La mujeres con las que se trabajó
la propuesta de cambio cultural se aglutinaron alrededor de la Cooperativa de Breveros de
Chita, con la que se venía trabajando desde hacia un año. Se repartieron semillas de tres
variedades de quinua (Amarilla Maranguani, Rosada Junín, Blanca N ariñense), una cartilla
sobre la quinua y se realizó un almuerzo con un grupo de mujeres, y otro con familias de
las veredas de Chipa Alto, Vichacuca y Chipa Centro. Adicionalmente estuve presente en
4 almuerzos que realizaron campesinos en el marco de actividades del proyecto de
Desarrollo Forestal Integrado para la Cuenca media del río Chicamocha, en donde uno de
los platillos básicos fue la quinua.

Desde luego, la estrategia de difusión del cultivo tiene en mente una perspectiva
regional y apunta a consolidar el cultivo en algunos de los 17 municipios que hacen parte
del proyecto Chicamocha.

El trabajo regional y municipal permitió captar que la recepción hacia el nuevo cultivo
es bastante amplia siempre y cuando esté precedida de una adecuada presentación educativa
y comunicativa. El proyecto generó un gran entusiasmo en la gran mayoría de agricultores

con los que se tuvo oportunidad de interactuar.
En lo relativo a los procesos comunicativos que se establecieron con las personas e

instituciones del municipio de Chita y de las Provincias del Norte y Gutiérrez, fue
interesante constatar que el enunciado comunicativo de la propuesta de difusión de la
quinua convocó a los que no eran y confundió a los que eran. Es decir, la negación parcial
y un posible conflicto hacia el trabajo se palpó más en el terreno de los especialistas de las
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Unidades de Asistencia Técnica Municipal UMATA. Por el contrario, el subsistema de la
religión ---<:oncretado en la institución parroquia- respondió favorablemente al contenido
comunicativo que se le propuso. En síntesis, lo importante es reconocer que muchas veces
el dialogo entre los no especialistas produce y transforma cosas.

En términos culturales, la propuesta teórica básicamente hizo hincapié en el
entendimiento y respeto de las mentalidades con las que se interactua. La objetividad de
nuestra investigación no estuvo regida tanto por un alejarse del objeto de estudio, si no por
un adentrase dentro de él como requisito para actuar sobre la realidad. Desde luego la
evolución de ese planteamiento no se pudo dar totalmente debido a la imposibilidad de
ejercer una «observación participante» más permanente en el municipio de Chita.

Las historias de vida de la quinua: algunos testimonios

María Teresa Cómbita. Campesina habitante de la vereda de Cuco. Vive con su pequeña
hija de dos años. Es madre soltera. Su esposo la abandonó para seguir la fe evangélica. La
finca en la que vive le pertenece y su tamaño es de tres días de buey. La principal fuente de
ingresos viene de los frutales que tiene sembrados: manzanos, ciruelos, tomates y brevos.
Su finca está localizada a 2.900 m.s.n.m. Los cultivos que siembran sus hermanos en la finca
son de papa, alverja y haba. El cuarenta por ciento de su finca la dedica a pastos, que se
destinan al pastoreo de una vaca, dos ovejas y una cabra.

La quinua la sembró en enero de 1994. Realizó la siembra en un semillero teniendo en
el momento de la siembra 20 matas. «Son sólo 20 matas, ya que conservé algo de la semilla,
por si la primera vez no se daba, pudiera repetir el siembro». La altura alcanzada por las
plantas para ellO de marzo/94 fue de 15 centímetros. Los abonos utilizados fueron de
materia fecal de res, caballo, gallina, y cerdo. Para el momento de la visita no había obtenido
su primera cosecha. Las matas deben de estar madurando para el mes de julio. Afirma
Cómbita que la semilla que obtenga la destinará para el consumo humano y para «aumentar
la semilla». «Todavía no conozco el sabor de la quinua, pero dicen vecinos que la han
probado que es sabrosa». «Hay que continuar sembrando quinua».

Serafín Oicota. Tiene 52 años y vive en la vereda de Dímiza. Su finca está localizada
a 2.660 m.s.n.m. Es un campesino evangélico que por ese motivo ha sido rechazado por
algunos de sus vecinos. De todas formas, se las arregla para acceder a varios predios. Tiene
tierra arrendada, en compañía y propia. La finca propia tiene una extensión de un día de
buey. En la tierra de su propiedad siembra principalmente mora y curuba. La mora la vende
directamente él, en Tame, departamento de Arauca para evitarse el problema de los
intermediarios. Tiene tres hijos y yive con su esposa.

El principal cultivo al que se dedica es la mora. Además tiene otros cultivos en
compañía. De todas formas su principal fuente de ingresos es el cultivo de la mora. Las
moras producidas durante la semana las lleva hasta Tame donde se las pagan muy bien.
Evita los intermediarios que antes venían hasta su propia finca a comprarle la mora. En
cuanto a la producción de mora, Don Serafín está produciendo en el momento de la visita
6 arrobas y dice que cuanto está en el máximo de su producción alcanza a sacar 12 arrobas
de mora semanales en un pedazo de tierra que tiene menos de medio día de buey. La arroba
de mora la vende en la actualidad a seis mil pesos y en ocasiones lJega a valer hasta doce
mil pesos. Es decir, que la mora le produce en la semana 36.000 pesos y durante el mes puede
obtener por la venta de la mora unos 144.000 pesos. Su finca es un ejemplo de rentabilidad,
desafortunadamente la gente no le cree mucho debido a su condición de evangélico.
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Antes de sembrar mora en su propiedad, Don Serafín sembraba trigo y maíz. «Ahora
ya no tengo que viajar, ya que la plata esta en la finca». Tiene 7 hijos, 6 de ellos viven en
la finca. Una de las hijas se fue hace seis meses y vive en Bogotá.

Una de las fechas de siembra fue el9 de octubre. La semilla se la entregó un señor del
pueblo que le dijo que era trigo. No conocía las propiedades ni características de la planta.
A pesar de ello sembró la quinua en una de las manguitas (pequeña extensión, expresión
local) de tierra que tiene arrendadas alIado de su propiedad.

La quinua la sembró al respaldo de su casa y en las orillas del huerto. «Fueron 38 matas,
sembradas en el mes de octubre y que me dieron en marzo. De 30 matas he sacado como
3 kilos de semilla. Pienso sacar más semilla. Bueno todavía no la he comido». Oicota realizó
labores de deshierbe, aporque y cosecha.

Rosa Eva Cordón de Sepulveda. Anciana de 77 años de edad. Vive en la vereda de
Cuco en una finca de 1 día buey de propiedad de su hijo. La finca está localizada a 2.580
m.s.n.m. La fuente de ingresos de la finca se centra principalmente en el cultivo de la breva.
Tiene otra finca de su propiedad de 1.5día de buey. Los cultivos dedicados al autoconsumo
son principalmente el maíz y el fríjol, y el trigo.

«Claro que sembré la quinua que me entregaron, tengo 10 matas y al principio le digo
que pensé que se burlaron de mi, ya que las maticas se parecen al cenizo. No he tenido tiempo
de trasplantarlas». De todas formas las distancias de siembra entre cada mata de quinua son
adecuadas ya que Cordón las sembró a 40 centímetros aproximadamente.

La producción obtenida fue de 1.5 kilos. Sembró en septiembre y cosechó el 20 de
febrero de 1994. «Pasaron 5 meses desde que sembré hasta que me dieron las maticas. Es
una buena hierba ya que no le dio ninguna enfermedad. Le cayeron heladas pero casi no se
vido. El mapuro (especie de ardilla) es el que se la iba tragando».

Jazmín Cañas Avila. Es una joven de 28 años de edad que en la actualidad trabaja para
la Cooperativa COMAIN en calidad de tesorera de la recién abierta sección de Ahorro y
Crédito. Es socia de la Cooperativa de Breveros pero debido a su nuevo trabajo es poco el
tiempo que le dedica a COOPROBREV A. La finca en la que vive le pertenece a su padre y
su tamaño es de tres días de buey. Está localizada a 2.800 m.s.n.m. En la actualidad sólo
viven 4 personas en ella. Su padre, su madre y un hermano. Tres hermanos trabajan en
Bogotá desde hace años. Colabora mucho con su padre y «se le mide a cualquier oficio»
según dicen sus amigos.

Son tantos los oficios de Cañas que la quinua realmente no tuvo mucho éxito. Dio
muchos rodeos para mostrarme las 8 matas que decía tener. Al final no me las mostró'
«tengo que ir por unos animales de mi padre». De lo que pude entender, las ovejas se
comieron buena parte de las matas. «y coseché solamente una mata, ahí tengo la semilla
para la próxima siembra». Según manifiesta, los abonos utilizados fueron solamente
orgánicos.

Cañas piensa que la quinua se puede difundir masivamente en el pueblo a través de la
gestión de la Cooperativa de Breveros y de la acción de los grupos de pastoral. No le
concede importancia alguna a la labor de la Unidad de Asistencia Técnica Municipal.
«Hagan almuerzos y reuniones donde se entreguen semillas y ese es el camino».

María Tránsito Viracachá. María tiene 27 años. Tiene tres hijos todos hombres. El
mayor tiene 9 años, el de la mitad 18 meses y el menor es de 6 meses de edad. Su esposo,
el señor Antonio Cañas, le colabora trabajando en la pequeña finca de 0.5 días de buey que
le pertenece a ella y que se encuentra dentro de los límites de la vereda de Chipa Betel,
Además de las siembras en compañía y el jomaleo que realiza es una de la fuentes de



El subsistema de la religián como elemento integrador para la difusián y consumo de la quinua 105

manutención de la familia. El cultivo que aporta más ingresos es la breva. La finca está
localizada a 2.600 m.s.n.m. Los principales cultivos son la papa, la alverja, el trigo y la
cebada. La rotación más frecuente que realizan es la de Trigo-Papa-Maíz-Papa o alverja,
los árboles frutales están rodeados de cultivos de papa.

La siembra de la quinua la realizó porque «decían que es mucha vitamina y medicinal,
casi toda me germinó». Viracachá sembró la quinua en el mes dejulio/93 y cosechó 40 matas
en el mes de enero/94 obteniendo 2 copadas (kilos) de grano. «Con el grano he realizado
3 almuerzos, algunos de la familia opinan que el sabor es rico y otros dicen que regular ya
que resultó un poco amargante el caldo, de todas formas hay que seguir avanzando la
semilla».

Sembró la quinuajunto a repollos, espinacas y cebolla cabezona. No le aplicó ningún
remedio a pesar de la aparición de un gusano negro que se presentó cuando la mata ya estaba
floreada.

Los principales trabajos que le demandaron las cuarenta matas fueron la siembra y 6
riegos que aplicó generalmente todas las mañanas. No realizó trasplantes, deshierbes o
aporques. La distancia entre matas resultó muy desigual. En algunos casos se observaron
distancias de 10,40 centímetros y 1.70 metros. La altura alcanzada por las matas (variedad
amarilla) fue de aproximadamente de 1.70 y 1.35metros. Antes de la cosecha algunas matas
alcanzaron a perder semilla, que se depositó en el suelo y en el momento de la visita ya había
germinado. Viracachá piensa en trasplantar esas matas.

Una de las cosas que más «me gustó del cultivo es lo del jabón, el pelo de verdad le
queda a uno brillante». «Además se utilizaron los tallos de la quinua pal fogón y nosotros
no tuvimos problemas con las gallinas ni los pollos, no se la comen».

Viracachá es de los que opina que la UMATA local y la Cooperativa de Breveros
podrían adelantar la labor de difusión del cultivo.

Síntesis de la información

Los ensayos que montaron los campesinos que recibieron semillas de quinua fueron
bastante pequeños. El ensayo más grande abarcó un área de 300 metros cuadrados. El
tamaño promedio de los ensayos fue de 104 metros cuadrados, la moda y la mediana fue de
5 metros cuadrados.

Gráfico 1
Localización de ensayos veredas visitadas municipio de Chita,

departamento de Boyacá, Colombia
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Fuente: Felipe Cárdenas, trabajo de campo
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En cuanto al tamaño de las propiedades las características minifundistas del municipio
se corroboran al obtener los siguientes valores que indican el tamaño total de todos los
predios que posee un campesino: Promedio 1.29 hectáreas, moda 0.5 hectáreas y mediana
0.5 hectáreas.

Los ensayos que montaron los agricultores de Chita (ver mapa 2) fueron en general
bastante pequeños. El agricultor pone a prueba el conocimiento del técnico y desconfía
inicialmente de muchas de las recomendaciones que se le dan, por tanto en la experimentación
con la quinua la gran mayoría d~ los agricultores dedicaron una pequeña área del huerto a
la siembra experimental del cultivo. Los límites político-administrativos del municipio de
Chita están ubicados entre las franjas altitudinales de los 1.400m.s.n.m. y los 4.000 m.s.n.m.

Gráfico 2
Variación altitudinal de los ensayos por vereda, municipio

de Chita, departamento de Boyacá, Colombia
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Los ensayos de quinua realizados por los campesinos visitados se ubican en el rango
altitudinal de los 2.200 m.s.n.m. y los 3.000 m.s.n.m, franja apropiada para el cultivo de la
quinua. Es interesante observar que prácticamente todas las veredas, en las que se realizaron
observaciones, tienen variaciones altitudinales. Bajo estas circunstancias un campesino,
puede llegar a tener más de una propiedad ubicada en distintas cotas altitudinales que le
permitirán obtener distintas y variadas cosechas a lo largo del año. La altura promedio de
los ensayos de quinua fue de 2.699.4 m.s.n.m. La medida estadística de la moda fue de 2.600
m.s.n.m. y la mediana de 2.700 m.s.n.m.

Dentro de la concepción teórica que se trabajó, llama la atención que los agricultores
manifestaron y opinaron que la parroquia podría adelantar una labor de difusión del cultivo.
Básicamente las instituciones que aparecen en la ilustración son las instituciones más
importantes que tienen presencia en el municipio. Otras instituciones que los agricultores
sugirieron fueron la Cooperativa de Breveros y los puestos de Salud. La UMATA viene
trabajando en la visita directa a las fincas. campesinas. Se pudo observar que el paquete
tecnológico que vienen promoviendo es básicamente el mismo que utilizó la revolución
verde: alta inversión en capital, y alta utilización de insumos químicos. Es importante tener
en cuenta que los sistemas de producción del municipio de Chita son orgánicos. Es decir,
la propuesta técnica que manejan los jóvenes bachilleres que hacen parte de la UMA TA,
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reproduce normas de manuales técnicos que hoy están siendo seriamente cuestionados en
el mundo entero por ser ambiental mente insostenibles. De todas formas, el campesino
piensa que ellos podrían impulsar un proyecto de fomento de la quinua. En realidad fue
imposible acceder a la participación de la Umata en el trabajo. Eso se explica principalmente
debido a la no-aceptación de la Universidad por parte de los técnicos y profesional de la
entidad.

Gráfico 3
Instituciones de apoyo, proyecto Quinua. Municipio

de Chita, departamento de Boyacá, Colombia
(Sugerencias Agricultores)

JA VERIAN.Á (17.9%)

UhlATA (32.1~)

Fuente: Felipe Cárdenas, trabajo de campo

Conclusiones

El trabajo se originó desde una perspectiva que buscaba darle una solución al menos inicial
al problema alimentario que se vivió con características de hambruna en uno de los
municipios de las Provincias del Norte y Gutiérrez, Boyacá a finales de 1992. Lo más
importante del trabajo desde el punto de vista personal, hace referencia a los cambios de
percepción que se tuvieron con respecto al proceso de difusión del cultivo de la quinua y
al trabajo realizado con los agricultores del municipio de Chita. De alguna manera, se pudo
palpar personalmente el complejo mundo en el que se mueven los procesos de transferencia
tecnológica y extensión agrícola; en esté momento pensamos que la extensión agrícola y por
ende el trabajo de los extensionistas es uno de los trabajos más importantes en términos del
desarrollo rural y del progreso de nuestro país.

El proceso que se inició no se debe entender como concluido, debido a que la
reincorporación de un cultivo requiere acciones prolongadas en el tiempo. Es importante
indicar que el anterior trabajo se planteó como un ejercicio exploratorio que buscó
desarrollar una propuesta de fomento de la quinua desde alternativas diferentes a las
ejecutadas tradicionalmente por los especialistas y/o técnicos del sector agrario. En ese
sentido, la investigación es un aporte importante, ya que hizo explícito la complejidad del
sistema cultural de un pueblo campesino en el norte de Boyacá y los múltiples niveles de
análisis que se requieren para desarrollar una propuesta técnica.

Hay que resaltar, que en el proceso de acercamiento a la comunidad campesina con la
que interactuamos, las estrategias de comunicación y de acción que se diseñaron fueron
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bastante respetuosas de los valores, creencias, programas, planes y espacios culturales que
manejan las instituciones locales y la población campesina en general. Vale la pena señalar
la fusión epistemológica lograda entre la denominada metodología cultural, la teoría de
sistemas y la teoría de la comunicación. En términos de las políticas de planificación del
desarrollo regional, la anterior visión conceptual, es importante ya que combina marcos de
referencia como el sistémico --que rompen con el sujeto antropológico y por consiguiente
con el antropocentrismo occidental-; y aproximaciones más humanistas que reconocen
que el cambio cultural no se realiza en las culturas o en las sociedades per se, si no en los
individuos. Ese tipo de acercamientos posibilitan el restablecimiento de relaciones
ambientales, puesto que se reconoce que los procesos que mantienen a la sociedad y a cada
uno de los subsistemas que laestructuran deberían serrelaciones eminentemente ecológicas.
Por otro lado, la aproximación conceptual del trabajo, destacó el plano de la actividad
humana como mecanismo, proceso y praxis indispensable en el restablecimiento de
elementos de equilibrio entre natura y cultura. En definitiva, se confirmó que la acción
social debe seguir teniendo relevancia en los procesos de producción, transformación y
reproducción societaria. Desde luego, se hace importante reconocer, que la acción social
en la actualidad es en esencia un proceso comunicativo, circunstancia que en términos del
desarrollo rural introduce una política de significados fundamentales y constitutivos de
mecanismos que ejercen una acción transformadora sobre los elementos injustos de la
realidad.

El trabajo con el cultivo de la quinua permitió entender que los procesos comunicativos
son esenciales y constitutivos de la acción social; de tal manera que el proceso de difusión
y fomento de la quinua se tiene que ir sofisticando con el tiempo e ir integrando a nuevos
elementos que lo enriquezcan como propuesta. Es decir, a lo largo del proceso de
investigación -la quinua- como eje constitutivo del proceso sufrió un desplazamiento
hacia un lugar más accesorio dentro del planteamiento. Desde luego que la labor de fomento
y difusión del cultivo y consumo de la quinua sigue teniendo vigencia, pero siendo
coherentes con el marco teórico expuesto, el elemento constitutivo del proceso es el hecho
comunicativo; hecho que está en permanente evolución y que tiene que enriquecerse con
contenidos informativos más holísticos que permitan abordar la problemática ambiental
regional desde ámbitos más amplios y que por tanto no se reduzcan a la difusión técnica de
un simple cultivo. Lo que resulta claro es que la propuesta de difusión de la quinua tiene que
enmarcarse en una filosofía ambiental y social que procure establecer condiciones de
justicia social y de armonía ecosistémica. Bajo ese enfoque, el fomento de un cultivo o
investigación sobre cualquier cultivo es tan solo un instrumento que hace parte de una de
las posibles selecciones de un contenido informativo que no solo se presta para transmitir
información, sino que posibilita la construcción de la realidad al hacer más eficaz la acción
social y las relaciones entre los subsistemas: ciencia, economía, derecho, político, educación,
religión, biofísico...

En lo relativo a la historia del cultivo de la quinua, el trabajo concluyó basado en una
lectura hermenéutica de la historia del cultivo en Colombia, que en algunos de los casos
conocidos, los procesos y metodologías de investigación agrícola y transferencia tecnológica
implementados en el país a lo largo de los años, fueron determinantes en la no-consolidación
del culti vo debido a que las instituciones nacionales orientaron un tipo de ciencia de carácter
unilateral que excluyó, por ejemplo, interpretaciones de tipo cultural en los análisis que
realizó y de tal forma se eliminaron las percepciones que tenían las distintas familias
campesinas con las que se interactuó.
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El trabajo buscó realizar una ruptura con el modelo tradicional de transferencia
tecnológica al que se hizo referencia e intentó aproximarse a un modelo más humanista en
las relaciones entre los técnicos y los agricultores. Sin embargo, el trabajo que se propuso,
inspirado en los planteamientos de Chambers y Ghilyal,-que postulan el llamado modelo
del Agricultor Primero y Ultimo- no logró del todo la dinamización efectiva y completa de
la propuesta debido principalmente a la imposibilidad de realizar un proceso de
acompañamiento más permanente por parte del investigador. Considero que la
implementación de dicho modelo le plantea a los técnicos y científicos dinámicas que van
más allá de los talleres y las visitas. De cierta manera el proceso se debe aproximar y
reencontrar metodológicamente con la denominada observación participante. De esa forma
la problemática ambiental pasará de ser un concepto pensado por los intelectuales, para
convertirse en una categoría vivida por ellos.

Es importante señalar, que a pesar de la aparente sencillez del trabajo de extensión, el
genoma de quinua se encuentra en manos de varios agricultores del municipio de Chita y
otros municipios del Norte y Gutiérrez. Ellos vienen «experimentando» con el cultivo; y
gracias al enfoque teórico-metodológico planteado en el trabajo, se logró que un cultivo se
trabajara a partir de las propias condiciones de un sistema cultural enclavado en un bello
pueblito de Boyacá. Esa situación de experimentación, en lo relativo a la quinua, es
prácticamente única en la historia del país. Se comprueba la importancia de las variables
culturales en lo referente al desarrollo en general. Sin metemos en controversias de escuela,
pensamos que el desarrollo rural, ambiental y la participación de los grupos humanos con
los que interactuamos se logra siempre y cuando se fortalezca la espacialidad, la temporalidad,
el individuo, la comunidad... Espacio, tiempo, individuo, y comunidad son cuatro elementos
esenciales, complementarios y recíprocos en el funcionamiento de cualquier sistema
cultural. Hablar de desarrollo y participación implica saber conjugar esos elementos y
entenderlos desde sus propias lógicas.

De tal forma, este trabajo reformuló la indisoluble relación entre progreso científico y
progreso humano. La práctica profesional e investigativa no se redujo a un trabajo pensado
estrictamente, sino que buscó enriquecer un excesivo intelectualismo --característico de
algunas escuelas científicas- con experiencias y convicciones personales.

El trabajo se planteó como la búsqueda de nuevos horizontes. Esa fue la perspecti va que
se adoptó y por ello se planteó dentro del estudio, la importancia de reconocer por ejemplo,
la autonomía del hecho religioso y de la importancia de esa esfera --cristiana en éste caso-
en la generación de mecanismos que potencializaran la autonomía local y el fortalecimiento
de la cultura regional a partir de sus propios sistemas autoreferentes.

Desde luego que la propuesta y el marco que se enunció para difundir el cultivo de la
quinua es controvertido. Lajustificación al trabajo se encuentra en el concepto de cultura
que se manejó y que proviene de la antropología social. A lo largo del trabajo y durante el
proceso de difusión del cultivo, se buscó hacer explícitos algunos de los posibles esquemas
históricamente transmitidos de significaciones socio-religiosas. Bajo ese enfoque la
cultura se visual izó como un sistema de concepciones simbólicas heredadas y evolutivas.
En lo relativo al símbolo sagrado o religioso, se le dio una preeminencia ontológica, y se
privilegio en el sentido de ver en él, la especial fuerza que tiene para comunicar, perpetuar
y desarrollar estados anímicos y motivacione!! indispensables en procesos de difusión de
ideas nuevas o propuestas de desarrollo, que buscan generar no sólo cambios técnicos si no
una actitud ante la vida. La quinua de cierta manera fue acogida bajo esa perspectiva por
la población; el elemento de lo sagrado se hizo presente y la quinua fue llevada por algunos
pobladores como elemento ornamental de los arcos de la festividad muy importante del
Corpus Cristi del año de 1994.

----
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En síntesis, el trabajo reafinna la importancia paradigmáticamente de los símbolos
sagrados, (Geertz, 1973-1990,89), Yde la capacidad que tienen de sintetizar el ethos de un
pueblo -«el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y estético»- y su
cosmovisión, «el cuadro que ese pueblo se forja de cómo son las cosas en la realidad, sus
ideas más abarcativas acerca del orden». Esas afinnaciones, destacan la necesidad de
incrementar las investigaciones que rehabiliten y reconozcan la importante función de los
sentimientos religiosos, y de la esfera del terreno de lo sagrado.

La capacidad de simbolizar es una de las características propias de lo humano. Al haber
optado por los sistemas simbólicos religiosos, se reconoció la importancia funcional que
tienen en: 1)establecer vigorosos estadosanímicos en las personas con las que se interactua
y 2) construir puentes comunicativos --que generan motivaciones- y que penniten darle
fonna conceptual a la realidad social y psicológica. Es decir, se trató de establecer un
referente semiótico que pennitiera acercarse a las estructuras culturales de la zona de
estudio y adicionalmente darle sentido al trabajo al buscar modelar la realidad social,
biofísica y psicológica tanto de las instituciones -especialmente la parroquia- como de
los individuos.

En el estudio, la principal dificultad por parte del investigador se presentó en el
momento de ligar y referir el sistema de símbolos religiosos examinados en el trabajo con
los procesos biofísicos, sociales y psicológicos. Sin embargo, se destaca la necesidad
urgente de continuar analizando e interpretando las concepciones religiosas y la necesaria
tarea de continuar investigándolas desde la perspectiva del Desarrollo Rural Sostenible.

A 10largo del proceso, más por limitaciones person~les que por resistencias culturales,
no fue del todo posible incorporar plenamente el contenido comunicativo de la propuesta
de difusión, que se apoyaba en algunos signos cualificados del cristianismo que fueron
presentados como parte de este trabajo. Sin embargo, lo más importante dentro de esa
aparente construcción ideológica, fue haber intentado aproximarme a las expresiones
sociales y a las tramas de significaciones que hacen parte tanto de los especialistas del
cristianismo (sacerdotes, obispos), como del pueblo en general, y haberles dado un matiz
de documento vivo que se concretó en una acción simbólica que alimenta y es alimentada
por la conducta humana (ethos) y que tiene la fuerza de estructurar un paisaje (cosmovisión).

Como estudiante de ciencias, reconozco, valoro, respeto y aprecio enonnemente los
planteamientos de las denominadas teologías antropológicas; dentro de esas corrientes la
historia de la teología cristiana es uno de los temas más fascinantes. Sus aguas nos pueden
alimentar, y sus corrientes nos pueden llevar a puertos seguros. Eso lo quise demostrar
cuando señalé, en el pomposamente denominado «software cultural», la riqueza del
pensamiento cristiano en lo relativo a la relación hombre-cosmos. Esperamos que la
controversia -en muchos casos estéril- alrededor de la temática sobre desarrollo
sostenible sepa enriquecerse de las consideraciones cósmicas de tantas mentes sobresalientes
de todas las épocas, que presentan como elemento integrador de lo irracional, de lo racional,
de lo expresable e inexpresable, y de la relación del hombre con el mundo inorgánico, con
el mundo vegetal y animal, el camino de la mística.

El ambiente tiene que recobrar la resonancia cósmica; es decir, el hombre debe
reconocerse como parte integral de la creación, ya que en él confluyen elementos
vegetativos, instintivos y racionales que lo acercan al cosmos.

Este trabajo quiso construir y proclamar un amor por la naturaleza. Y se quiso orientar
bajo el tacto de Dios y anunciar a los cuatro vientos que sólo «el sello creador de Dios
confiere a las cosas un valor tal que el hombre se para asustado en sus campañas de
aniquilación» (Jürgen:1984, 87).
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Mapa 1
Ubicación del área de estudio, municipio de Chita con subdivisión veredal

departamento de Boyacá, Colombia

Fuente: IGAC

-----.----
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Mapa 2
Municipio de Chita, departamento de Boyacá, Colombia

-Ensayos de Quimua-

MUNICIPIO DE CHITA
ENSAYOS OE QUINUA

Fuente: IGAC
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