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visita del BUND-Heidelberg a 
Cosmos en Calarcá en 2007



„Increíble! Inaguantable!
Inolvidable!“

Tres veces en Colombia - y al fin enamorada

Un reportaje sobre la tercera visita del BUND-Heidelberg 
a Cosmos en Calarcá en 2007

Desde hace más de 18 años el BUND 
de Heidelberg mantiene contacto con 
el grupo ambientalista de la 
Fundación Ecológica Cosmos de 
Calarcá, Colombia. El permanente 
contacto a través de cartas, las 
conversaciones telefónicas y el 
intercambio de visitas han permitido 
el surgimiento de una amistad 
sincera, y el desarrollo de una gran 
estimación personal. El intercambio 
de información, ideas y opiniones, y 
el aprendizaje sobre el terreno, han 
permitido el acercamiento de ambas 
partes, y han abierto los caminos para

entender por que desde un país rico del hemisferio Norte se pueda influir positiva o 
negativamente en el desarrollo y en la vida de un país como Colombia.

La Fundación Ecológica Cosmos de Calarcá funciona de manera símilar al BUND en 
Heidelberg, pero en condiciones mucho más difíciles. Por ejemplo, durante mucho tiempo mi 
esposo y yo no nos atreviamos regresar a Colombia por razones de seguridad; pues era 
realmente muy arriesgado recorrer el país en autobús o en coche, debido al sinnúmero de asaltos
en los caminos. Aunque en los últimos tiempos esta situación ha mejorado; sin embargo, 
Colombia sigue caracterizandose por su difícil situación política, económica y social.

Afortunadamente el pais tiene otras caras. El otro lado de Colombia lo definen su increíble y 
fascinante diversidad de espacios naturales, sus paisajes, la variedad de su fauna, su flora, y la 
variedad de culturas humanas y de estilos de vida. Esta diversidad se extiende incluso a los 
grandes camiones en las carreteras, cada uno con un color distinto y con diferentes modelos. 
Pero sobre todo esto lo que más sobresalta es la calidad humana de la gente, pues en Colombia 
es muy fácil encontrar muchas personas útiles, creativas, sinceras y llenas de vida.

Este informe sobre nuestra tercera visita de trabajo a Cosmos, combina el conocimiento sobre el
país y sus gentes, y mis propias observaciones de la vida cotidiana. Una vez más quiero que el 
lector participe de este intercambio entre el Norte y el Sur, y que sepa, que la mayoría de las 
malas noticias que tenemos de Colombia son sólo un pequeño fragmento de su realidad. Me 
encantaría que a través de este proyecto surgan nuevos contactos entre gente de Heidelberg y 
los pobladores de Calarcá.
                                                                                                                                     
                                                                                                                              Ilge Wilhelm
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El arribo a Colombia 

El Jueves 19 de abril de 2007, después de un largo vuelo aterrizamos en Pereira, era de noche. 
Durante las siguientes tres semanas estaremos como invitados de la Fundación Ecológica 
Cosmos en Calarcá, después pasaremos dos semanas en Cali. En el aeropuerto de Pereira 
fuímos recogidos por Néstor Ocampo y la doctora Maria Cristina Vélez, miembro del consejo 
administrativo de Cosmos, ex-jefe del herbario de la Universidad en Armenia y actualmente 
jubilada. Después de una cálida bienvenida viajamos hacia Calarcá. Lo primero que nos 
impresionó fue la nueva y bien asfaltada carretera, y no era la única, como más tarde iriamos a 
comprobar. Desde nuestra última visita hace nueve años, la región cafetera ha invertido mucho 
en nuevos caminos. Esta inversión se refinancia con el pago de peajes en casi todas las vías. A 
lo largo de la carretera notamos la existencia de muchos moteles recien construídos, la mayoría 
de ellos con multicolores lámparas de neon. Estos motelos no sólo sirven para las actividades 
amorosas de las parejas solteras, sino también para que las parejas casadas que desean pasar un 
rato tranquilo durante sus “deberes conjugales”.

 
Vivir con Xatlí

Vivimos en casa de Xatlí, la novia de
Néstor. La casa está situada en una
relativamente moderna área
residencial, que no sufrió daños
durante el terremoto que azotó la
región en enero de 1999. El
apartamento pertenece a una “unidad
residencial” a la que no se puede
acceder sin el control de un guardia.
Cuando se entra al apartamento, uno
se encuentra inmediatamente con el
salón principal, que sirve a la vez de
comedor. Hay otras tres pequeñas
habitaciones, la cocina y tres
pequeños baños, cada uno de ellos
con ducha, un mini lavabo y WC. El
servicio sanitario funciona de la
siguiente manera: Si se acciona una
palanca en la cisterna, comienza
lentamente a aumentar el agua en la tasa del sanitario "con todo lo su contenido", cuando de 
repente se escucha un fuerte sónido de succión, y todo el contenido de la tasa desaparece en la 
canalización. Esta operación no tiene mucho que ver con ahorro de agua, pero de otra manera el 
sistema no funcionaría. Por supuesto que como consultor ambiental este tipo de situaciones me 
saltan a los ojos. El baño más pequeño de la casa está destinado para la empleada del servicio, 
quien deberá dormir en un oscura y pequeña habitación al lado de la cocina. En esta casa no hay
empleada del servicio, pero cada fin de semana viene una mujer de avanzada edad quien cocina,
lava y limpia.

La cocina está dominada por un enorme frigorífico y una monstruosa lavadora, que siempre está
cubierta con un plástico. La lavadora se carga desde la parte superior, en el medio del tanque 
hay una varilla incrustada en el piso. Cuando el piso comienza a rotar se inicia el proceso de 
lavado. Para el lavado se usa mucha agua, pero al menos es fria, y se utilizan modernos 
detergentes. Al lado de esta moderna práctica todavia se usa la forma tradicional de lavar la 
ropa; para ello hay un lavadero de piedra, en el cual se frega la ropa con la mano. La ropa 
lavada se cuelga en una esquina de la cocina, donde el viento frio ayuda a su secado.
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En todo el apartamento se encuentran bombillos que ahorran energía; estos se pueden adquirir 
en cualquier supermercado de la ciudad. Entre otras cosas, nunca ví que los bombillos o 
lámparas tuviesen cubiertas.

Calarcá 

A la mañana siguiente en compañia de Néstor realizamos nuestro primera visita al lugar. 
Calarcá se encuentra en el departamento de Quindío, en la vertiente occidental de los Andes en 
la llamada Cordillera Central, donde las montañas empiezan a empinarse. El municipio en su 
conjunto abarca una superficie de aproximadamente 22.000 hectáreas, con altitudes que oscilan 
entre los 1.000 y los 3.667 metros sobre el nivel del mar. La ciudad, con una población de unos 
74.000 habitantes, se encuentra a 1.600 metros snm, en medio de un rico paisaje natural, en el 
cual hay un gran predominio de cultivos de café y pastos para ganaderia. Afortunadamente 
también hay encantadores bosques de nieblas en los picos de las montañas, que son de 
propiedad comunitaria. 

Del terremoto de enero de 
1999, un año después de 
nuestra última visita, no 
quedan muchos véstigios; 
excepto unos pocos terrenos 
encerrados con vallas, en los
que crece maleza. El 
Mercado Central fue 
reconstruido, y como 
siempre está lleno de gente. 
Algo que notamos de 
manera inmediata, es que 
ahora hay mucha más gente 
pobre. Nestor nos explicó 
que después del terremoto, 
mucha gente pobre de otras 
regiones del país emigró 
hacia Calarcá y hacia 
Armenia (Capital del 

Departamento), con la esperanza de obtener ayudas como damificados del movimiento telúrico. 
Sobre esto no sobra comentar que en Colombia hay un constante movimiento poblacional desde
las zonas rurales hacia las ciudades a causa de la violencia. Estas zonas rurales son 
generalmente regiones de díficil acceso, donde rige la ley del más fuerte. Se cálcula que en los 
últimos 20 años 3,8 millones de colombianos han sido desplazados de sus lugares de vivienda.

La primera entrevista de radio

Después de una gran comida en uno de los sencillos restaurantes que hay a lo largo de la 
carretera - bistec de carne de vacuno, plátanos cocidos, yuca frita, y arroz- viajamos hacia 
Armenia con el fin de pregrabar dos programas de radio. Uno de ellos fué el programa 
Meridiano ambiental, que desde hace siete años es realizado por Néstor y el herbario de la 
Universidad. Se trata de una emisión semanal de media hora de duración, con alcance regional. 
El programa se trasmite desde la estación de radio de la Universidad de Armenia. Aunque 
estaba cansada y me hacian falta algunos textos en español, la entrevista con Néstor salió 
bastante bien. En esta entrevista he tenido la oportunidad de presentar el trabajo que realiza el 
BUND de Heidelberg, he dado algunos consejos para el cuidado del medio ambiente en el 
hogar, y he explicado en que consiste nuestro trabajo de cooperación con la Fundación 
Ecológica Cosmos. Al final he hablado sobre nuestras primeras impresiones del viaje por 
Colombia. 

© BUND Heidelberg                          4

A la galería



Hugo y el cuidado de los parques

A la mañana siguiente Xatlí nos llevo a un pequeño parque en las afueras de Calarcá, donde 
Néstor con un grupo de jovenes de un barrio pobre, desde tempranas horas de la mañana 
recogian basuras y arrancaban malezas. Esta actividad se realiza cada sábado, en el marco de un
programa de trabajo social en el que deben participar obligatoriamente los estudiantes de los 
colegios. Desde sus inicios Cosmos ha usado este programa para el mejoramiento de los 
parques, que de lo contrario estarían totalmente abandonados y en un descuido absoluto.

La estancia en este barrio la aprovechamos para encontrarnos con Hugo, un pequeño fabricante 
de muebles, quien es a la vez el editor de Poetintos, una revista literaria. Con Hugo 
conversamos sobre todo lo posible, y nos enteramos que él considera a Nestor como uno de 
líderes regionales más importates, y que le gustaría que Néstor fuera candidato a la Alcaldia de 
Calarcá. Efectivamente, en el transcurso de nuestra visita hemos podido constatar, que Néstor es
un gran agrupador de personas, que tiene un gran conocimiento de los problemas locales, que 
conoce a “todo el mundo”, y que tiene muchas ideas para solucionar problemas. Normalmente 
este tipo de personas buscan su suerte en Bogotá, pero Néstor ha elegido deliberadamente 
trabajar en la región.

La administradora de la fábrica de Hugo nos dice que la imagen de Alemania en Colombia ha 
mejorado mucho con el Campeonato Mundial de fútbol: “Los alemanes son gente que deciden 
hacer algo y lo llevan a cabo, y además se notan muy felices”. Esta es una nueva imagen de 
Alemania, pues en nuestra última visita, las ideas que se tenína sobre Alemania estaban 
fuertemente influenciada por las películas americanas nazis.

Posteriormente fuimos recogidos
por Néstor, quien  nos llevó a dar
una vuelta. Hugo nos mostró un
barrio muy bonito llamado “Las
Chambranas”. Allí cada casa
tiene una chambrana; esta valla
es algo muy típico de la region.
Más tarde caminamos por los
empinados laderas que hay detrás
de la casa de Xatlí, lo que nos
permitió disfrutar del excelente
paisaje. En el camino, en una
pared de barro, encontramos el
nido de un Barranquero, éste es
un pajaro de una imponente cola.
En la parte más alta de la
montaña nos reunimos con un
ermitaño llamado Javier. El actua
como el guardián de las montañas y mantiene informado a Néstor de cualquier incidente que 
ocurra en su alrededor. Javier vive de la venta de hortalizas y semillas de mostaza, que el mismo
siembra, así como de la venta de unos poemas bastante extraños. 

Un mensaje para los colombianos 

El Domingo, 22 Abril realizamos grabaciones de radio en un programa regional de cáracter 
comercial. La estación de radio pertenece a la Radio Cadena Nacional (RCN), la segunda 
empresa radial del país. El programa se llama: "Vamos a hablar sobre el medio ambiente,", una 
emisión de una hora, en la cual se combinan temas del medio ambiente con música. 
Afortunadamente en esta ocasión tengo conmigo mis documentos en español; Jaime Tobon hace
de entrevistador y Néstor hace algunas sugerencias para las preguntas.
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Apenas habíamos empezado, cuando de
improviso tuvímos que trasladarnos al estudio
vecino, desde el cual se trasmiten las noticias a
nivel nacional. El locutor Juan Diego Lozano
desea también hacernos una entrevista, pues
estabamos precisamente en el dia de la tierra, y
tal vez yo podría aprovechar la ocasión para
enviar un mensaje a los Colombianos.

Néstor reaccionó rápidamente y me alcanzó mis
documentos, en los cuales pude encontrar justo
el mensaje que podría decir. Presenté el BUND, y hablé sobre el cambio climático, el destino de
nuestro planeta y las acciones de una sociedad civil fuerte, que lucha por un futuro digno. Diez 
minutos después de la grabación, el mensaje fue trasmitido a nivel nacional. Luego continuamos
con la entrevista que habiamos interrumpido. No resulto nada malo. Jaime quizo además hacer 
una pequeña entrevista para el día siguiente.

En la tarde viajamos a través de hermosa paisaje natural en dirección de la finca de la doctora 
María Vélez, (quien es llamada por todos de una manera amorosa “Doto”). Allí pudimos discutir
sobre los siguientes cinco días de viaje que debian de empezar un dia después. Gente como la 
doctora Velez, se pueden permitir el lujo de tener una finca. Generalmente la finca consiste en 

un mediano pedazo de 
terreno, con una pequeña 
casa. En la finca vive una 
familia que actua como 
administradora, y cuida de
los pequeños sembrados 
de café, bananos,  
plátanos, arboles frutales, 
hortalizas, flores, vacas y 
caballos. Néstor protestó 
airadamente sobre las 
vallas de las nuevas fincas,
las cuales se hacen con 
arbustos exóticos -lo que 
está en consonancia con el
nuevo desarrollo turístico 
de la región- pero que 
impiden el disfrute del 
paisaje y perjudican a la 
fauna silvestre local.

El viaje   

Al dia siguiente teníamos en el desayuno arepas frescas con mantequilla y un huevo encima. 
Frente a la casa de Xatli, una mujer ha instalado una caseta, en la cual se hornean diariamente 
los pequeños pasteles de harina de maiz. En esta caseta se puede incluso adquirir una taza de 
café, que la mujer mantiene en un termo. Las arepas es lo que más extrañan los colombianos 
que viven en el extranjero; y ahora lo puedo entender. Estos pequeños pasteles de maiz blanco 
son muy sabrosos y se pueden utilizar en diferentes comidas; además llenan más que el pan con 
mermelada y son buenas para la digestión.

Esta vez viajamos con el pequeño Jeep de la Doto. En realidad en el asiento trasero no pasaban 
tres pasajeros, por eso de vez en cuando uno de nosotros tenía que sentarse en la parte delantera 
al lado de Néstor. El auto no tenia lugar para el equipaje, por eso no podíamos llevar con 
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nosotros más que una pequeña mochila. Néstor dudaba si lograremos llegar a todas las partes 
previstas, pues estabamos en temporada de lluvias, y en esta estación hay a menudo 
deslizamientos de tierra y/o acccidentes de camiones. Afortunadamente tuvimos suerte y no 
sufrimos ningun incidente.

Nuestro viaje nos conduce en dirección oeste sobre la cadena montañosa de los Andes centrales.
En el camino encontramos el llamado “túnel de La línea”, que está en construcción. Los ocho 
kilómetros del túnel harán la ruta más segura y rápida para los camiones. Néstor ha protestado 
energicamente contra esta construcción, pues ella es causa de muchos problemas ambientales. 
La construcción de este tunel está asociada a la gigantesca construcción de un nuevo puerto 
marítimo en Buenaventura (Oceano Pacífico), y a la conexión vial a lo largo de los Andes con 
Venezuela.

No sobra comentar, que cuando llegamos a la construcción del tunel, fuimos detenidos por un 
control de las Fuerzas Armadas. Néstor y mi esposo fueron requizados en busca de armas. 
Nosotras las mujeres sólo tuvimos que mostrar nuestros documentos de identidad. Varias veces 
tuvimos que soportar este tipo de controles rigurosos. Aunque estos controles son en general 
bastante desagradables, el otro lado de esta historia es que la presencia militar en el camino 
produce una sensación de seguridad. Después del paso de La linea alcanzamos el otro lado de 
las montañas, donde nos encontramos con láderas muy áridas y con áreas usadas para cultivos. 
Después de bajar las montañas llegamos al valle, donde existen muchos cultivos de árboles 
frutales, especialmente de mangos. 

Primera estación: El Espinal

En El Espinal
hace mucho calor,
aunque en el
momento de
nuestro arribo no
estaba muy
caliente. Nuestros
acompañantes
nos dicen que en
la estación seca
las temperaturas
alcanzan los 40
grados celsius. En
un pequeño
restaurante de la
esquina comimos
pollo frito con
una sabrosa salsa,
y tomamos un
maravilloso y
refrescante jugo
de maracuja. Lo
más impresio-
nante del restaurante eran sus cinco grandes ventiladores, los cuales producen grandes corrientes
de aire. En El Espinal nos quedamos en la casa de “fin de semana”, de un amigo de Néstor 
quien vive en Bogotá. El patio de esta casa estaba ocupado por un gran píscina. La casa es 
espaciosa y está decorada con buen gusto. La única cosa incómoda es la fuerte guardia nocturna.
Esta es realizada por un vigilante, quien está acompañado de perros guardianes de aspecto 
furíoso. Cualquiera que pase cerca de la casa debe de soportar los amenazantes ládridos de estos
perros.
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Por la noche dimos una vuelta por el pueblo. En la Plaza Central nos enteramos que se estaba 
celebrando el “Dia del Idioma”. Este era un evento con música, baile y un contador de chistes. 
Estando allí ví por primera vez una mujer con “siliconas”: Ella iba con una pequeña blusa de 
tiras y no llevaba sujetador, sin embargo sus senos no se movían. Más tarde noté lo mismo en 
otras mujeres, incluso ví algunas que se habían hecho abultar el trasero. Néstor me dijo que en 
Colombia la cirugía estética está en gran apogeo, y que en Armenia se encuentran los mejores 
cirujanos de Colombia, por lo cual muchos americanos y europeos usan la ciudad para realizarse
operaciones de bajo costo.

Segunda estación: Honda

A la mañana siguiente tomamos la carretera que conduce a Ibagué. Esta es un camino más o 
menos recto y casi vacio, que nos llevó a lo largo del cálido valle del rio Magdalena. Durante 
gran parte del trayecto no encontramos ninguna población. A ambos lados de la carretera se 
pueden observar los cultivos del arroz, maíz, caña de azúcar y pastos para ganado. Aquí cultiva 
la multinacional Monsanto sus semillas genéticamente manipuladas. Aunque los campos son 
enormes, no dan la impresión de ser infinitos, pues las montañas aparecen como fronteras 
naturales. Hicímos un alto en el camino parar observar las ruinas de la ciudad de Armero; ésta 
fue casi completamente destruida el 13 Noviembre 1985, por una avalancha de lodo caliente que
llegó desde el Nevado del Ruiz.

En Honda permanecimos dos días en una casa 
mucho más hermosa que la teniamos en el 
Espinal. El propietario también es amigo de 
Néstor. La cuñada del dueño cuída la casa 
durante la ausencia de éste. La casa está 
construida en un éstilo español; desde afuera la 
casa se ve discreta y encerrada; pero adentro la 
casa tiene un gran patio interior, en el cual se 
encuentra una enorme píscina - en la noche 
llegan murciélagos a beber agua, y en la 
mañana vimos pequeños sapos -. La casa tiene 
además varios dormitorios con cuartos de baño,
y dos salones abiertos. La cocina está en un 
nivel más alto que el resto de la casa y tiene 
una enorme mesa con bancos. Desde la cocina 
se tiene una esplendida vista de las montañas 
volcánicas.

Honda es una antigua, bonita y pequeña ciudad,
con hermosas calles adoquinadas, que posee 29
puentes sobre varios ríos y arroyos. Desde la 
Costa del Caribe hasta Honda, el rio Magdalena
es navegable. Antiguamente las mercancias que
llegaban en barco hasta Honda eran 
transportadas a lomo de mula hasta Bogotá. 
Debido a los constantes asaltos en los caminos, 
éste era un negocio bastante peligroso. A pesar 
de la desaparición de estas formas de 
movimiento de mercancias, Honda sigue siendo
un importante centro de transporte. Una vez 
nos sentamos en medio de los gritos y el 
desorden, pues habiamos decidido tomar un 
refrigerio exactamente en la esquina donde se 
cruzan las tractomulas, los autobuses, los taxis 
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y la gente. Al lado nuestro, con un aspecto estoico, un hombre limpiaba el interior de un 
refrigerador y se enfado cada vez que alguien pisaba la manguera del agua. Pudimos apreciar 
que en Honda las zonas verdes y parques no están también conservados como en Calarcá. Allí 
estos lugares no invitan al esparcimiento. Esta observación nos permite reconocer una vez más 
el valioso trabajo que realiza la Fundación Cosmos en Calarcá.

Aprovechamos nuestra estancia en Honda para hacer un pequeño paseo hasta la finca del dueño 
de casa. En los prados de esta finca nos encontramos una hermosa garza, una gran iguana, 
diversas aves y muchas mariposas, y desde una pendiente podíamos ver una larga llanura verde 
con muchos pequeños conos volcánicos, a través del cual corria un río su profundo trayecto. En 
este paisaje no se ven ni carreteras ni casas. Así me imagino el paisaje en el cual los dinosaurios 
vivieron. Agotados por el calor, regresamos a casa e inmediatamente nos dimos un refrescante 
chapuzón en la piscina. Mientras tanto, Luz Marina la cuidandera de la casa, nos preparó una 
olla de chocolate, que acompañamos con arepas y queso. Esto fue muy divertido, pues el queso 
se transforma en grandes hilos, que al comerlos alcanzaban desde de la boca hasta el estómago.

Tercera estación: Nevado del Ruiz

El siguiente viaje desde Honda
que se encuentra a una altura de
200 snm, nos condujo hasta el
volcán Nevado del Ruiz con
5.321 metros snm. El camino
nos llevó a través de bellos y
ricos paisajes culturales.
Teníamos que parar cada cinco
minutos para fotografiar la
exuberante vegetación. En
algún punto del camino hacia
Manizales nos desviamos en
dirección hacia el Parque
Nacional Los Nevados. Aquí me
recordé de una gran éxito de
nuestro cooperación: En 1991
Néstor nos pidió una carta que
debia de dirigirse a la entonces
Agencia de Medio Ambiente
INDIRENA, con el fin de
impedir la realización de un
proyecto privado, que planeaba
la construccción de una
carretera a través del parque
nacional. A pesar de todas las
influencias que puso Néstor en
movimiento, la Agencia del
Medio Ambiente quería aprobar
la construccción. Nuestra carta
al INDIRENA logró la
detención del proyecto. Es
increible que una sola carta
logre la no construcción de una
carretera! Esto en Alemania
sería imposible.
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Cuanto más alto avanzabamos con el auto más densa era la niebla. Lástima por la niebla, pues 
cuando llegamos a los 3.000 metros de altura snm encontramos el Paramo, un emocionante 
ecosistema, muy rico en agua, sin árboles, pero con una flora y una fauna muy especiales. En 
medio de la niebla pudimos apreciar algunos ejemplares del famoso frailejón, que se asemeja a 
una pequeña palma. 

Cuando alcanzamos los 3.200 metros, hicimos una estación para untarnos crema, especialmente 
en la cara. En este momento comencé a sentir los efectos de la altura y mis piernas temblaban 
un poco. Algo más arriba se encuentra la Estación de Control del Parque Nacional, donde 
tuvimos que mostrar nuestros documentos personales; allí se llenan algunos permisos y se 
reciben instrucciones. El camino que tomamos a continuación estaba totalmente enfangado y 
lleno de barro; por su sendero alcanzamos los 4800 metros de altura. A estas alturas la humedad 
y el frio son inmenzos, y no se ven más que rocas y cantos rodados y había muy poca nieve, 
pues en los tiempos de rápido cambio climático ésta desaparece rapidamente. Un pájaro 
solitario estaba a la espera de migajas de pan. 

Mientras que la Doto, mi marido y yo alcanzamos la última estación, y nos regocijabamos con 
una taza de Agua panela (agua con melaza de caña de azúcar), Néstor y Xatlí, muy valientes, 
escalaron la montaña 200 metros mas arriba. Mientras que tomabamos el agua de panela yo me 
movia muy lentamente para amainar el fuerte dolor de cabeza que me estaba afectando.

Cuarta estación: Manizales

Manizales está a 2.000 metros snm. Aquí 
nos quedamos en el apartamento de la 
hija de Néstor, una diseñadora gráfica 
bastante ocupada. La ciudad tiene  
400.000 habitantes, y se ha desarrollado 
sobre varias colinas muy empinadas; esto 
explica las pendiente de las calles de la 
ciudad. Cuando queríamos ingresar al 
casco antiguo de Manizales, Xatlí cayó en
la cuenta, que debido al sistema de Pico y
placa tal vez no podíamos entrar. Para 
regularizar el flujo de coches en los 
centros urbanos, algunas ciudades sólo 
permiten la entrada de automóviles de 
acuerdo al número de su placa. 

Nosotros no podíamos entrar. Néstor 
pidió a una joven policía que nos liberará 
el camino para poder regresar. Que 
policía! Y como lo hizo! Ella llevaba un 
uniforme color cafe-oliva, con unas 
voluminosas botas y se movia como si 
estuviera llevando a cabo una misión muy
especial. Además del uniforme y sus 
botas, me impresionaban su estrecho 
cinturón, sus labios pintados de un rojo 
muy fuerte, sus uñas perfectamente 
esmaltadas, las joyas que le colgaban por 
doquier, y su gorra sobre su cabello 
recogido. Ella caminaba como si estuviera
haciendo un desfile por una pasarela ...! 
¡Qué servicio!

© BUND Heidelberg                          10

Restaurante típico en la carretera

En el viaje



El biodiesel - una maldición!

Al volver a Calarcá, continuamos con nuestro divertido  programa de trabajo. Por la noche, 
mientras tomamos vino tinto chileno, revisamos como había pasado nuestro dia y discutimos el 
plan para el dia siguiente. Si no haciamos esto es porque Néstor estaba contando alguna historia.

Efectivamente, Néstor nos contó está vez, que hace muy poco estuvo en alguna parte al Norte 
del Departamento de Antioquia, en una región casí inaccesible. Solamente el viaje duró más de 
35 horas, con jornadas muy agotadores, pues había muchos trayectos que se hacian a pie. Allí 
fueron invitados -entre ellos un periodista alemán-, para que fuesen testigos del drama que viven
los campesinos en las regiones dominadas por los paramilitares. En esta región los campesinos 
han sido obligados a abandonar sus parcelas con amenazas de muerte. Y estas amenazas van en 
serio!. Esta es una de las causas del crecimiento de los campos de desplazados en Colombia. 
Estos campesino son refugiados en su propio país. Actualmente crecen en esa region palmas de 
aceite de la firma de carburantes Urapalma, empresa para la cual trabajan los grupos 
paramilitares. Esta situación de desplazamiento campesino tiene sistema en Colombia. Lo 
mismo ha hecho la firma Cartón de Colombia, que ha usado a los paramilitares para ganar 
terrenos que posteriormente se dedicaran la plantacion de maderas, con el fin de obtener pulpa 
de papel. Este pérfido sistema es impulsado por la enorme demanda de pulpa de papel o 
recientemente de "bio-combustibles” en los EE.UU. y en Europa.  

Nuevo Mundo

El Sábado, 28 Abril mi esposo amaneció con el deseo de comer del pollo frito, que él había 
probado en un pequeño restaurante nueve años atrás. Xatlí no estaba de acuerdo, pues el 
restaurante no se destaca por su higiene. Antes de visitar el Museo del Oro Quimbaya, comimos 
en un Centro Comercial, que es un gigantesco palacio de compras; a su entrada se encuentran 
guardias, quienes impiden el acceso a gente de apariencia pauperrima (pobres). Los baños son 
espaciosos y limpios, y todo funciona excepcionalmente. En la parte media del Centro 
Comercial hay mesas y sillas, y todo tipo de comida.

El pollo nos fue servido en platos desechables! – además recibimos guantes de plástico! El pollo
era bueno, pero nada más. Los helados tenían sabor de aroma artificial, y el zumo fresco de 
fruta estaba preparado con frutas inmaduras; de lo contrario estos jugos son siempre un poema! 
Al terminar de comer nos encontramos en medio
de un gigantesco montón de residuos, los cuales
desaparecieron sin separar en el tarro de la
basura. Para nuestro consuelo, después de visitar
el museo encontramos un local donde se podían
comprar helados de producción casera. Para
comprar estos helados hay que golpear fuerte en
la puerta de una casa de madera, construida en
forma de bungalow; después de golpear, aparece
una mujer de avanzada edad, quien abre una
pequeña ventana en la puerta, a través de la cual
recibimos nuestro pedido. Los helados de
diversas frutas tenían un sabor celestial.

Viejo mundo

Paralelamente al nuevo mundo con sus grande
centros comerciales y el gran consumo, existe un
viejo mundo, en el cual es evidente la pobreza de
mucha gente. Entre la gente probre es destacable
su creatividad para el desarrollo de “micro-nichos
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económicos". Por ejemplo, en las curvas de las calles hay personas que se encargan de organizar
el transito cuando varias tractomulas se encuentran de frente en las estrechas curvas, por esta 
ayuda la gente recibe unos pocos pesos. Otros permanecen a un lado de la calle llenas de 
huecos, y con una pala y un cubo de arena ellos tapan los huecos de la calle para que los 
automotores puedan seguir su camino. Otros esperan en sus pequeñas cabañas en la carretera a 
la entrada de las ciudades, con la esperanza de ser recogidos por las tractomulas para ayudar en 
su descargue. 

Hay jovenes que se han especializado en el control de la presión de aire de las llantas de los 
camiones. Generalmente los autos son dirigidos a estrechos estacionamientos o son dejados en 
la orilla de las calles, donde hay alguien que se encarga de su vigilancia. Durante la fase roja del
semáforo un joven hace trucos de malabarista, tarea por la cual recibe un bueno dinero, lástima 
que se lo tiene que entregar todo a su jefe. Frente de un banco, un hombre danza alegremente 
con un mini-radio en la oreja y el brazo lleno de cascos de moto; él trabaja como cuidador de las
motos de los clientes del banco; y etc, etc. Una nueva empresa es “vender minutos”, esto son 
“minutos de llamadas telefónicas”. En todos los lugares estratégicos se encuentran jóvenes con 
télefonos celulares, que alquilan a costos que oscilan entre los 200 y los  300 pesos, es decir 
unos 10 céntimos de Euro.

Caminatas 

El Domingo 29 Abril participamos en una excursión. Desde la creación de Cosmos Néstor 
organiza una vez al mes una caminata por los alrededores de Calarca. En este dia se realizó la 
caminata número 192. El objetivo de estas caminatas es el conocimiento intensivo de la región, 
la fauna, la flora, la geología, y los problemas ambientales. Además, es una ocasión de recreo. A
próposito, una caminata en Colombia, que raro!

La ruta nos condujo 
hacia varias fincas 
pequeñas de la vecina 
ciudad de Armenia. Lo 
primera que me 
sorprendó es que 
durante mi vista 
anterior, en las fincas 
sólo se escuchaban 
boleros y salsa, en esta 
ocasión sólo se 
escuchaba reggetón, que
es una variante 
latinoamericana del 
Reggae. Nos detuvimos 
donde Don Edmundo, 
un amigo de Néstor. 

Don Edmundo es un  
jubilado cuya actividad 

favorita es la observación de aves y la fotografía; motivos para fotografiar tiene suficientes. 
Desde que Don Edmundo perdió su casa en Armenia a consecuencia del terremoto, vive junto 
con su esposa en su pequeña finca. Antes de continuar nuestra marcha bebimos un jugo recién 
preparado. Los participantes de la caminata, hombres, mujeres, jóvenes y mayores nos 
preguntaron de todo. Esto avivo el ánimo de mi esposo, quien se encontró en su ámbiente 
respondiendo a todas las preguntas. Yo aproveche la ocasión para hablar del BUND de 
Heidelberg, y además expresé lo impresionados que estabamos por la diversidad biológica que 
encontramos en el camino. 
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En la casa con Don Edmundo 



Estudiantes de biología 

Al día siguiente visitamos el SENA de Armenia. El Sena es una especie de escuela de formación
profesional. De nuevo hicimos grabaciones de dos pequeñas estaciones de radio, y a 
continuación nos dirgímos hacia la universidad. Allí Pilar, una amiga de Néstor, da clase de 
biología y protección del medio ambiente a un grupo de estudiantes. Coincidencialmente, la 
semana anterior habían visto la película de Al Gore “Una verdad incómoda”. Nosotros 
presentamos el BUND y sus tareas prácticas en Heidelberg. Después de la presentación tuvimos
una álgida y calurosa discusión.  

Un tipo original  
 
En la noche visitamos a Alvaro Jaime, llamado Pájarito, un apodo muy preciso para él. El poner
apodos de este tipo es una costumbre muy popular en Colombia. Alvaro vive en un primer piso. 
Néstor silba desde la parte inferior de la calle, y Alvaro sale y tira de una cuerda desde la parte 
superior de la escalera a fin de que se abra la puerta. Así entramos en el mundo de Alvaro: Tres 
pantallas, un viejo micrófono, un millar de viejos teléfonos celulares y muchas otras cosas 
indistinguibles. Usando su reloj de pulsera él puede apagar y prender su TV y además el 
computador dice la hora. Esto lo ha salvado de malas pasadas. Una vez que unos ladrones 
quisieron entrar en casa, en ese mismo instante el computador dijo la hora, y esto fue suficiente 
para que los ladrones se hicieran a la huida. Alvaro tiene un humor muy negro. Al momento de 
nuestra visita se encontra trabajando con la página de Internet www.calarca.net. Esto él lo hace 
muy bien! Lo curioso es que al principio él era un enemigo declarado de Internet, pero ahora es 
un aficionado absoluto. Alvaro solamente trabaja de noche; él es un número, un original, de esos
de los que se encuentran muchos en Colombia. 

El Jardín botánico

A la mañana siguiente visitamos el Jardín
Botánico. Que cosa! Consiste en una
porción de jungla, con un puente
suspendido en el centro, una alimentadora
de pájaros y una torre de observación (un
mirador). Dorita, nuestro joven guía, nos
presenta la vegetación con un entusiasmo
visible. En una casa típica, que se asemeja a
una antigua granja se encuentran una gran
colección de mariposas y de escarabajos.
Aquí todo es muy impresionante! En la
pared de uno de los quioscos construidos en
bambu, descubrimos un cartel de publicidad
del Centro de Bambu Baden Baden. Por
último entramos en la casa de las mariposas,
donde descubirmos unos ejemplares muy
grandes que se posaban en nuestros brazos
y producian escozor cuando se paraban en
la piel. 

Esta vez almorzamos en un restaurante
bellamente decorado, en el camino que
conduce hacia Pereira. A nosotros nos
sorprendió la fuerte presencia policíal, hasta
que Néstor descubrió, que detrás de
nosotros se encontraba uno de los políticos
más influyentes de Colombia, en compañia 
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de hermosas mújeres. Se trataba de German Vargas Lleras, dirigente del partido de derecha 
Cambio Radical. Este hombre ha sobrevivido a dos atentados de Farc. Se dice que él tiene 
ambiciones presidenciales para el año 2010. Su presencia aquí se debía sin duda, a su 
participación en el funeral de un político local fallecido en Armenia.

Filandia

Más tarde nos dirigimos hacia 
Filandia, uno de los pueblos más
bellos de la región, con una 
arquitectura muy típica. Entre 
otras cosas, esta arquitectura fue
estudiada por el historiador de 
arte y profesor de la Universidad
de Heidelberg Prof. Dr Hans 
Haufe. Durante nuestra última 
visita a Filandia hace nueve 
años se iniciaba su conversión 
en centro turístico, y hoy el 
pueblo depende de éste. Esta es 
una situación de doble filo. Por 
un lado la región necesita del 
turismo, pues los precios del 
café han caído en el mercado 
mundial y no hay otra 

alternativa económica; pero de otro lado el turismo másivo destruye la vitalidad natural de estos 
pueblos; que es precisamente lo que más nos había fascínado en nuestra última visita. Hoy hay 
muchas cosas que tienen un pérfil artificial; todo es una cuestión de gusto. Filandia todavia me 
gusta, sobre todo el viejo, y con mucho amor renovado y modernizado hotel que Xatlí nos 
permitió conocer. 

Corredores Biológicos

Filandia se encuentra en una 
colina. Desde allí tenemos vista 
sobre un paisaje de pequeñas 
colinas cubiertas de pastos, que 
se dedican a la cria de ganado. 
Xatlí hizo parte de un proyecto 
sobre Corredores Biológicos que
creó una red de biotopos, con el 
objetivo de que los bosques 
restantes en las profundidades de
los cañones se puedieran unir 
entre sí. Xatlí nos mostró los 
lugares que han sido 
reforestados con plantas nativas. 
Pudimos observar lo bien que 
crecen las plantas a pesar del 
corto tiempo de su siembra.

El papel de Xatlí en el proyecto era aclarar a los campesinos de Filandia sobre el sentido de la 
acción, con el fin de que estos participen en la reforestación e impidan nuevas talas, y además 
de fomentar el trabajo artesanal en la región.  En Filandia ha existido desde siempre la artesania 
de cestas de lianas. El material para las cestas sólo se obtiene en los bosques naturales. Con la 
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Alrededor de Filandia con guadual

Hotel en Filandia



desaparición de los bosques se hizo cada vez más díficil la adquisición de la materia prima por 
parte de los artesanos. Con gran éxito Xatlí sugirió a las familias que orientaran su produccción 
hacia el mercado de turistas; ahora éstas están elaborando no solamente sus productos 
tradicionales sino también finos trabajos, que son muy bien recibidos por los turístas. De esta 
manera se conserva la tradicción y se promueve la mantención del bosque, para que éste 
continue siendo fuente de materias primas.

Un centro de meditación 

En el camino de regreso visitamos el centro de meditación Oceano. "Escuela de misterios, 
albergue para el alma”, así reza el título a renglón seguido del nombre de la escuela. Con un 
suave abrazo nos recibe el director del centro; él nos muestra las pequeñas habitaciones de 
bambu donde se alojan los huéspedes. Las habitaciones huelen a húmedad; algunas expiden un 
fuerte olor a alquitrán, otras huelen a humo. Para impedir el fuerte olor a humedad se hace fuego
en las habitaciones con el fin de que el humo impregne las paredes de bambu. Lo que tengo que 
escuchar yo como consultor ambiental. Un poco más atrás del centro empieza un frondoso 
bosque tropical. Desafortunadamente no podemos seguir el camino que conduce a la parte 
interior del bosque, pues todo está mojado y resbaladizo. Yo creo que podría pasar el día entero 
sentada en la orilla del bosque y descubrir todo lo que hay allí. 

En la noche, alrededor de las seis y media nos encontramos en la Universidad de Armenia, para 
realizar junto con Nèstor otro programa para Meridiano Ambiental. El programa se realiza en 
vivo y las entrevistas la hace Xatlí. Hablamos de nuestras impresiones durante el viaje. En la 
parte final del programa la Doto habló sobre el Herbario.

Orquídeas en Quindío

La tarde siguiente regresamos a la universidad para escuchar la presentación de la tesis doctoral 
de Paula, cuyo trabajo fue supervisado por la Doto. El tema de la tesis trata sobre las pequeñas 
orquídeas del Quindío, las que crecen en la partes altas de los árboles. No sobra decir que aún 
hoy en dia es posible descubrir nuevas especies orquídeas en esta región. Paula se quejó de la 
falta de apoyo económico para las investigaciones de este tipo. Quedamos admirados de Paula, 
quien logró desarrollar toda su exposición sin interrupción alguna, a pesar del inmenso ruido 
que causaba una protesta estudiantil en el patio del edificio. Después de la presentación nos 
dirigimos a la casa de la Doto, con el fin de celebrar la presentación. Allí, Néstor había 
preparado una sopa de pollo, con arroz, legumbres y hortalizas.

Tertulia

Por la noche nos
encontramos en Calarcá
en una especie de “museo
de historias y
costumbres”. Este museo
fue fundado por Hugo,
quien tiene un interés
especial por la historia de
Calarcá, la cual fue
fundada en 1886. Hugo
encontró una vez entre de
basura de la ciudad,
antiguos documentos
como certificados de
nacimiento, documentos
de identidad – algunos con
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foto – y casí todo en perfecto estado. Los documentos están ahora en un estante, clasificados en 
orden alfabético. En las paredes del museo encontramos antiguas imágenes de Calarcá, que nos 
muestran el desarrollo de la ciudad. Además de esto, pudimos ver una exposición histórica, con 
unas cámaras de cine que funcionaban plenamente. 

En un patio interior cubierto, tienen lugar periódicamente eventos culturales (tertulias). En esta 
ocasión se presentó en primer lugar una candidata a la alcaldia. La presentación fue realmente 
mala. Hay que decir también que la mujer tenía mala suerte, pues la fuerte lluvia que caía sobre 
el ondulado techo de zinc, no dejaba entender casi nada de lo que élla decia. A continuación 
seguimos nosotros, Néstor presentó el trabajo de cooperación y yo el trabajo del BUND.

Después apareció de repente Hugo con una guitarra y me la entregó. Obviamente que Néstor le 
ha contado que yo había practicado algunas canciones colombianas. Tras la visita de la 
Fundación Cosmos deseamos viajar a Cali, para visitar antiguos amigos y especialmente para 
participar en el 80 cumpleaños de la señora Maria Rosa. Para esta ocasión había preparado una 
canción, un Bámbuco (este es un rítmo típico colombiano), con el título Señora Maria Rosa. 
Esto lo hbía hecho tal como los colombianos lo cantan, es decir, bastante teatral. No sé si los 
colombianos se sienten ofendidos por mi presentación, pero ya era tarde para protestas. Mi 
canción fue un éxito total, tal vez por que los colombianos tienen una imagen de los alemanes, 
en la cual faltan el humor y los sentimientos. Al parecer yo estaba rompiendo con esta imagen. 

Una mujer, que sufre con la moda del "Reggaeton" en la música colombiana se sintió muy 
conmovida conmigo, y me dió las gracias. Esta mujer es Amparo Rosas, la Presidente de 
FUNDAMOR, una organización que trabaja por los derechos de las personas con discapaci-
dades. Un tarea muy difícil en Colombia, pues apenas se está en la etapa inicial del proceso.

Café “Jacobs” en Pijao

El dia siguiente visitamos Pijao, un 
lugar no muy lejos de Calarcá. Durante 
el trayecto alcanzamos alturas de hasta  
1.700 metros snm. En medio de estos 
paisajes apareció la expresión: 
"Increíble! Inaguantable! Inolvidable, 
"Lo qué significa algo así como: 
"increíblemente es de hermoso el 
paisaje”, tanta belleza es insoportable, y
simplemente excepcional, algo para no 
olvidar.

Pijao me gusta mucho. El pueblo está al
comienzo de un desarrollo turístico. Su 
estado actual es genial, todavía no hay 
nada pérdido. Aquí visitamos una amiga
de Néstor, Mónica Liliana Florez, quien 
promueve el ecoturismo. Ella tiene un 
par de habitaciones para alquilar. 
Mònica nos acompañó en un paseo por 
el pueblo. Cuando llegamos a la plaza 
principal, nos encontramos con una 
tractomula que estaba cargando café - 
Jacobs-café! O me dijó Monica tal vez: 
Tchibo-café?
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Pijao

Almacén con café verde



Al regreso almorzamos en un restaurante a la orilla de la carretera. Allí caen los pollos que 
caminan por doquier casi directamente en la olla de la sopa. La comida estaba realmente 
sabrosa, pero problamente fue allí donde mi esposo cogió una ligera intoxicación con pestizidas.
"Eso ocurre muy a ménudo”, dijo el médico, “especialmente cuando se consumen tomates, pues 
estos son fuertemente rociados”. Aquí somos recogidos en un Jeep muy grande por don Vicente 
y don Fernando, ambos profesores universitario jubilados. Don Vicente es miembro del consejo 
de Cosmos. 

Ecovida: redescubrir la vida en el campo

El camino nos condujo por una pista lavada por la lluvia y con profundas grietas. Viajamos 
montaña arriba hacia una pequeña escuela de niños campesinos. Aquí a través de la organización 
ECOVIDA don Fernando y don Vicente desarrollan un proyecto con el fin de que los niños 
campesinos descubran de nuevo la vida en el campo en sus condiciones naturales. Con la ayuda 
trabajadores sociales en tiempo de práctica, se les enseñan a los niños nuevas formas de trato 
personal entre ellos, y un manejo ecológico de las plantas, para que lleven una vida ecológica 
sensata y más saludable que la actual. Esta es una forma de redescubrir la vida. No sobra recordar
que muchos de estos campesinos trabajadores del café, dejaron hace tiempo de sembrar sus 
propias hortalizas y legumbres, y por lo tanto sufren mucho con el aumento de los precios de los 
alimentos.

Durante nuestro viaje hacia la
escuela recogimos algunos niños por
el camino. Todos estaban muy bien
vestidos, pues era el dia del “gran
cumpleaños”. Se iba a celebrar el
cumpleaños de todos los niños que
habian cumplido años en los últimos
seis meses. Después del
acostumbrado ritual de bienvenida,
los niños nos mostraron los surcos
donde ellos habían sembrado,
mientras que los hombres con
machete en mano, cortaban algunas
hierbas, con el fin de preparar un
plaguícida natural para defender las
plantas contra diversas
enfermedades. Los niños hicieron decoraciónes de cumple-años, y a continuación 
recibieron pequeños regalos. Todos recibieron lo mismo, los regalos sólo se diferenciaban en su 
color. Durante todo este tiempo mi esposo se entretuvo en una entusiata conversación con la 
maestra de la escuela.

Cacataíma, un futuro movimiento campesino ?

Durante la noche mi esposo sufrió
una diarrea; por esta razón viajamos
al dia siguiente sin su compañia. En
esta ocasión recogímos a Guillermo
Castaño – profesor universitario –
pues queriamos viajar a su finca. A
la salida de la ciudad nuestro auto se
varó, afortunadamente esto pasó
justo al frente de un taller de
mecánica. La manguera que conduce
la gasolina estaba obstruida.
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 Hijos de productores de café nos muestran sus huertas

Experimentar con la agricultura ecológica



Durante el tiempo de la reparación, Guillermo llamó por teléfono a un joven colega de andanzas,
Mario Jorge Rojas. Este llegó con el autobus, que paró directamente frente a nosotros; esto es 
muy usual en Colombia, pues los buses pueden parar donde quieran. Jorge es hijo de un 
agricultor y estudia en Armenia; este joven es una máquina de ideas. Mientras esperamos las 
piezas de repuesto para arreglar el auto, Guillermo y Jorge nos contaron sobre su proyecto en 
Cacataíma, una virtual Provincia que ellos quieren fundar. Aprovechando la antigua historia de 
la región, se quiere iniciar un movimiento campesino que luche contra los efectos de la 
globalización. Se desea que los campesinos empiecen a cultivar sus propios alimentos de una 
forma ecológica. Al fin pudimos continuar nuestro viaje, y Jorge se bajó del auto en Armenia.

Llegamos a una finca situada en un lugar fantástico. Cuando no hay niebla se pueden ver los  
páramos. En realidad lo único que nos perturbaba era un aburrido bosque de eucaliptos, a través 
del cual hay que viajar para llegar a la finca. Guillermo nos mostró su jardín, en el cual él 
experimenta con métodos biológicos: canales o pequeñas terrazas contra la erosión, pozos para 
colección de agua, cultivos mixtos, humus de lombriz de tierra, estiércol de peces de estanque, 
exámen de la madurez de la tierra, etc. Lástima que todo esto sólo ocurra en su jardín, pues 
afuera, debajo de los árboles de eucalipto no crecia nada.

El trabajo en el campo

Como mi esposo sigue todavía enfermo, 
al día siguiente me fuí sola a conocer el 
programa: "trabajar en el campo”. Don 
Vicente, don Fernando y otras personas 
que no conocía me recogieron en su Jeep. 
Todos ellos eran parte de un grupo que 
trabaja los fines de semana en diversas 
fincas que ellos han alquilado en los 
alrededores de Calarca. En este dia ellos 
hacen una Minga; esto quiere decir, que 
todos trabajaran juntos con el fin de 
sembrar hortalizas; además de ésto, todos 
participan en el cuidado de las plantas y 
en su cosecha. El objetivo del programa 
"trabajar en el campo”, es que los 
miembros del grupo se alimenten de una 
manera consciente y saludable, que 
practiquen una agricultura ecológica, y 
que todo el grupo participante se divierta 
en las tareas agrícolas.

Las mujeres de los miembros del grupo 
estaban vestidas como campesinas, y 
llevaban pañoletas en la cabeza y botas de
caucho. En Filandia recibimos una tasa de
café y comímos Buñuelos frescos (estos 
son pelotas harina de maíz y quezo que se
fritan en grasa). Después de merienda 
compramos pedazos de carne en una 
pequeña tienda, donde sólo se venden 
productos locales. Continuamos el 
camino en dirección hacia la finca. Esta 
era una parcela arrendada a un 

campesino. Según nuestro progama aquí debiamos de templar córdeles para que por ellos trepen
las plantas de frijoles.
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Mientras las mujeres cocinaban, yo fuí con los hombres al campo. La parte superior de la 
parcela era bastante plana, pero el resto era una pendiente muy empinada. Las cañas de bambú 
para la templar las cuerdad se obtienen en un guadual cercano. Guadua es el nombre que se le 
da al bambu colombiano. La guadua se recorre y se paga después. El clima se calentó y el sol 
golpeó de una manera brutal. Don Vicente sospechaba la caida de una tormenta eléctrica, pero 
afortunadamente el tiempo permaneció seco. Para calmar la sed, las mujeres nos trajeron melaza
en agua fría con limón. 

Después del trabajo yo regresé a pie a la finca, pues deseaba fotografiar la fascinante flora que 
había visto en las orillas del camino. A la hora del almuerzo recibímos un delicioso guiso de 
frijoles. Después nos reunímos a discutir sobre los programas futuros. Me contaron sobre el 
proyecto de café ecológico, y de la intención del grupo de no exportar el café, pues 
sencillamente ellos quiere tomar del mismo. Esta es una actitud muy sensata!, pues yo misma 
compre de su café y éste es realmente delicioso! 

Salento. Un pueblo turístico

Este dia teníamos en el programa un
viaje a Salento, un pueblo muy bonito,
que fue el  primero que se dedicó al
turismo comercial. El pueblo estaba
lleno de gente y había mucho
movimiento, sin embargo, Néstor
opinaba que en este dia el pueblo
estaba tranquilo. En medio del bullicio
pudimos reconocer que la arquitetura
del lugar es bastante bonita. 

En un restaurante comimos trucha
frita sobre una gran tajada de platano,
algo típico del lugar; la trucha la
podimos saborear con diferentes
salsas. Como postre recibimos un
dulce de hígos encurtidos y queso;
todo era insoportable-mente dulce. Lo divertido del postre era el queso, pues al mascarlo 
producia un ruido símiliar al que hacen las botas de caucho cuando se camina. Al final tomamos
café en vasos de icopor, algo que es ahora muy común. El café sabia a icopor; y claro que yo 
como consultora ambiental encuentro estos vasos totalmente inapropiados para la salud.

Después viajamos hasta el final del valle de Cocora. Allí crece el árbol nacional de Colombia, 
una palma de unos 50 metros de altura, llamada palma de cera. Esta es una planta muy comun 
en el lugar, se eleva muy por encima del bosque, y aparece también en las orillas de los pastos 
de ganado. La palma está en peligro pues élla solamente puede crecer en medio del bosque, y 
desafortudamente este bosque se tala de una manera indiscriminada. Mientras Néstor se 
ocupaba cuídandonos tanto a nosotros como al auto, Xatlí se bañaba en un frío arroyo. Nosotros
aprovechamos la ocasión para explorar el borde del bosque. Las hojas de diferentes formas, las 
flores, los hongos, los musgos y líquenes, nosotros no nos podiamos satisfacer mirando tanta 
diversidad!.

Visita a la escuela   

Mientras tanto es lunes 7 de Mayo. Para este dia Néstor me planeó un montón de actividades. 
En Armenia visitamos una escuela alternativa llamada Face, donde él a menudo dicta 
conferencias. El concepto de la escuela se asemeja mucho a la escuela “Waldorf”. Dos chicas de
esta escuela nos habían acompañado durante la caminata. Ellas desean tener intercambio con 
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jóvenes alemanes. Yo le presente
a los escolares el CD-ROM: 
“Heidelberg, la ciudad del 
futuro”; después nos sentamos a 
discutir. A mi me sorprendió el 
cariñoso comportamiento que 
los escolares tenían entre sí.
En Calarcá visitamos las escuela
que recibió donaciones del coro 
del “Teatro de la ciudad de 
Heidelberg”, para ser 
reconstruida después del 
terremoto de enero de 1999. Fue 
la primera escuela que volvió a 
funcionar después de los daños 
del movimiento de tierra. Esto lo

contaba Néstor con mucho orgullo. Más tarde visitamos en su finca a la ex–directora de la 
escuela, quien se encuentra ya en la jubilación. Ella nos recibió con caluros abrazos.

Diálogo democrático

Después regresamos a Armenia, donde visitamos al grupo “Diálogo Democrático”. Esta es una 
organización que trabaja por el fortalecimiento de la sociedad civil en el Quindio. Nuestra visita 
transcurrió algo caótica. Algunos llegaron tarde y otros se fueron en medio de la reunión. De lo 
único que me enteré es que el grupo está bastante frustrado pues su trabajo recibe poca atención,
y además le faltan recursos económicos. Mientras tanto una mujer le contó a Néstor que sus 
parientes, quienes viven en una granja cercana al lugar donde se construye el túnel de La Línea, 
ya no tienen agua. Con la construcción del túnel probablemente ha cambiado el flujo de las 
aguas, y los arroyos que traían agua han desaparecido. Néstor sabía de inmediato lo qué hay 
tenía que hacer, y él sospechó que incluso él mismo tendrá que preocuparse de todo el 
problema. 

PRONIJC: organización para la protección de niños y jóvenes

Cuando regresamos a Calarcá 
nos estaba esperando un grupo 
de mujeres asociadas en 
PRONIJC. Esta es una 
organización que trabaja para la 
protección de niños y jóvenes. 
Yo deseaba conocer la 
organización más de cerca, pues 
una vecina mia en Heidelberg 
financia como madrina algunos 
niños de PRONIJC. Fuimos 
acogidos con beneplácito. Todas 
las damas vestían una blusa rosa,
y nos dieron la impresión de ser 
un grupo muy fuerte, activo y 
alegre.  

La organización de Pronijc está 
conformada actualmente por 29 personas; todas ellas son ex-maestros y ex-maestras de escuela, 
y su trabajo lo realizan en los barrios pobres de Calarca. Su objetivo es financiar costos de 
matricula, costos de la comida, uniformes escolares y material escolar. También se ocupan de 
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las madres, para las cuales ofrecen cursos de cocina, conceptos básicos de la atención de la 
salud, etc. Otra clase de ayuda es el apoyo con grupos de terapia en los casos de problemas 
psicológicos. El trabajo de PRONIJC está financiado por donaciones y patrocinios con el 
sistema de padrinaje de niños. Para este último caso son suficientes 10 Euros por niño cada mes.
Las damas me muestran el acta de mi vecina, y me expresan su agradecimiento por la 
colaboración. Ahora puedo informar a mi vecina lo bien que son utilizadas sus donaciones.

Planificación departamental

El martes 8 de Mayo, de nuevo tuvimos mucho que hacer. Nuestra primera tarea consistió en 
viajar a Armenia para participar en una reunión del Concéjo Consultivo de la Oficina de 
Planeación del Departamento. Néstor es miembro del Concéjo. A la entrada fuimos controlados 
por si portabamos armas. Nosotros presentamos de una manera breve el trabajo del BUND. 
Después de nuestra presentación pasamos el tiempo en una exposición de diseños en el piso 17 
del edificio. Alli una joven nos ofreció café –algo típico en Colombia- y luego conversamos 
animadamente.

Televisión local 

En Calarcá hicimos una grabación en
una estación de televisión local que
está equipada de una manera bastante
sencilla. Mientras tanto encuentré que
mi español era bastate fluído.

Clínica Trascender

Finalmente visitamos la “Clínica
Trascender”, organización sin ánimo
de lucro. Irma Stella Benítez es la
directora; élla es una mujer bastante
fuerte. En una antigua casa alojan
drogadictos y gente con problemas
mentales. Para los pacientes la casa es un hogar donde reciben tratamiento y medios para su 
resocialización. Nosotros encontramos a los pacientes con muy buen ánimo; y cuando nosotros 
arribamos ellos nos reci-bieron calurosamente. Mientras Stella nos explicaba su proyecto y los 
fines de la clínica, nosotros observamos como un joven con aspecto bastante miserable se 
encorvaba en su asiento. Este joven era el sobrino de Stella, un cosumidor de crack, quien 
acababa de llegar a la clínica en busca de ayuda. Nosotros compramos unas bolsas trensadas con
cintas de plástico muy bonitas, que son hechas en la misma clínica, y nos despedimos muy 
impresionados.

La escuela de música de Palo Santo

Unas calles más allá se encuentra la
escuela de música Palosanto; una
escuela privada dirigida por Marco
Antonio Fernández y Paula. Allí
tocaron algo de música para nosotros.
Un grupo de niños con flautas e
instrumentos de percusión nos tocó
canciones populares muy alegres.
Además dos hermanos tocaron en la
guitarra temás bastante exigentes, y
dos jovenes cantantes entonaron 
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bambucos. Por supuesto que de nuevo me toca a mi también entonar algo. Aquí me doy cuenta 
una vez más que la guitarra que me han prestado no es la mejor.

El café lo tomamos en la cocina; allí se unió al grupo Hugo. Mientras haciamos una 
improvisación músical, Hugo nos presentó sus boleros exactamentemente como yo queria 
presentar Señora Maria Rosa. Nosotros arreglamos la mesa en el patio interior y nos quedamos 
conversando todo el resto de la tarde. Aquí nos enteramos que de la escuela han surgido algunos
artístas. Como los costos de la matrícula no son muy elevados, muchos niños tienen aquí la 
oportunidad de hacer música. Esto significa que Marco y Paula tengan permanente que luchar 
para financiar todos los costos de la escuela. Nosotros teníamos que contar un montón de cosas 
sobre Alemania, mientras los jovenes permanecieron pegados a nosotros. Finalmente nos 
abrazaron y nos despidieron calurosamente.

Barcelona

Hoy es nuestro último dia en Calarca. En la Casa de la Cultura grabamos nuestra última 
entrevista para la radio. Esta emisora se creó después del terremoto. Néstor fundó esta estación 
de radio de manera ilegal. El trabajaba en esa época para la ciudad y necesitaba para organizar 
la ayuda de los damnificados un medio con el cual se pudiera alcanzar mucha gente, 
especialmente a los habitantes de las partes altas de las montañas. Néstor contó con la 
colaboración de un cura, quien permitió la instalación de una antena en la torre de la iglesia. 
Hoy en dia la emisora esta en manos de grupos de jovenes.

Después viajamos 10 kilometros en dirección de Barcelona, un corregimiento de Calarcá. El 
Municipio de Calarcá tiene un territorio bastante grande. Se extiende hasta los picos de la 
Cordillera Central. Cuando un asentamiento se desarrolla en los confines de un Municipio y 
alcaza un gran tamaño, éste se hace independiente y puede ser divido en partes. Esto puede 
ocurrir muy pronto con Barcelona, que es en el momento el Corregimiento más grande de 
Colombia. En 1998, cuando hicimos nuestra pasada visita a la Fundación Cosmos, estuvimos en
Barcelona, donde participamos en El dia del amor y la solidaridad. Un año después ocurrió el 
terremoto y destruyó el 80% del Corregimiento.

Nosotros arribamos a la plaza 
principal, y esta vez algo nos 
pareció muy extraño. En 
nuestra visita anterior existía 
una majestuosa Iglesia, pero 
ahora encontramos una iglesia
pequeñita, que se perdia en 
medio del paisaje de la plaza. 
La plaza, que era el centro 
social del pueblo se destruyó. 
Más tarde pudimos ver que el 
nuevo punto central del 
pueblo se había trasladado a 
una calle paralela, donde hay 
muchas tiendas y cafés. En 
esta calle se encuentra todo el 
pueblo y su atmosfera es 
excelente.

En Barcelona hicimos contacto con algunas personas, para las cuales nuestra visita era muy 
importante, según las palabras de Néstor. “Si extranjeros se interesan por su trabajo, entoncés lo 
que ustedes hacen es algo muy valioso”. Esta es la forma como Néstor quiere motivar al grupo. 
Un maestro nos presentó un proyecto de teatro escolar sobre el medio ambiente. Un señor nos 

© BUND Heidelberg                          22

Una tienda típica



expuso su idea para la producccion de papel a partir de las hojas del banano. Un joven nos 
entrego la pequeña revista Claroscuro; esta revista apenas tiene una hoja, y es una mixtura de 
información, educación y cultura para la gente de Barcelona. 

Cali: AmbientArte

Al dia siguiente Nestor nos lleva hasta Cali. En auto el viaje dura entre tres y cuatro horas, de 
acuerdo con la intensidad del tráfico. En Cali queríamos hacer dos semanas de vacaciones, y 
olvidarnos del trabajo. En esta ocasión queríamos celebrar un gran cumpleaños con “nuestra 
familia colombiana”; con la cual tenemos una relación que dura ya 30 años. Perp a pesar de 
nuestro deseo, el trabajo no nos abandonó.

Nos encontramos con Jesús
Antonio, primo de nuestro amigo
Ricardo, un caleño que vive en
Alemania. Con Jesús Antonio
hacimos un paseo por el rio Pance,
un lugar muy apreciado por los
caleños como sitio de paseo en los
fines de semana. Nosotros
caminamos rio arriba, hasta donde
el camino comienza a ser cada vez
más pequeño; varias veces nos
tocó atravezar el arroyo y caminar
sobre endebles puentes de bambu.
Jesús tiene en la parte alta del rio
una finca, y el conoce el lugar
como la palma de su mano.

Durante el camino Jesús nos mostró las laderas donde se han talado los arboles para la siembra 
de maís. Esta región estuvo controlada por la guerrilla, ahora el lugar está dominado por los 
militares, quienes ocuparon la estacion del Parque Nacional de los Farallones. Este es un punto
estratégico, pues es el camino que le permite a la guerrilla una salida al mar. La estrategia del 
gobierno es: “Donde no hay selva no hay guerrilla”, por eso no hace nada por controlar la tala 
indiscriminda de bosque en los parques nacionales. Las consecuencias de esta política la 
veriamos más tarde.

Un par de dias antes se había
producido un deslizamiento de
tierra en una de las laderas taladas.
El deslizamiento pasó al lado de
una de las viviendas campesinas
que por poco se salvo de ser
destruida. Un sólo árbol impidió
que las piedras y la tierra
arrazaran el puente de bambu.

Subimos hasta un lugar del arroyo
donde se puede bañar explendida-
mente. Allí encontramos
montones de mariposas. Esto
parece el paraíso. !Increible,
inolvidable, inaguantable! En el
caminos nos encontramos con un
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jinete, al que quisimos fotografiar pero él se tapó su cara. Jesús nos contó que él sabe por que se
cubre la cara, pues éste es un cazador ilegal del Parque Nacional. Desafortunadamente no se 
puede hacer nada contra estos tipos, pues la vida correría peligro.

Ante la imposibilidad de hacer trabajo ecológico en el lugar, Jesús trabaja mucho en otras 
partes. Como músico se unió a otros artístas y fundó en el año 2000 AmbientArte; una 
organización de interés común, que une a la protección del medio ambiente y la naturaleza, 
música, poesia y danza. Uno de los artistas es Leon Octavío Osorio, un conocido de Néstor. 
AmbientArte desarrolla proyectos de protección al medio ambiente con niños y campesinos. 
Este proyecto es caja de tesoros que yo todavia no he podido abrir. Jesús nos regaló un CD con 
canciones muy alegres: Canciones de un vereda para disfrutar y proteger la naturaleza, las 
cuales son presentadas por los habitantes de diferentes veredas. AmbientArte elaboró las 
canciones con ellos. En total participaron 270 personas en este proyecto.

Cartón de Colombia 

Para nuestro último dia en Colombia nos hemos citado 
con Néstor para ir juntos a comer. Un amigo de él nos 
había invitado a comer paella. Pero dos dias antes Néstor 
nos llamó y nos informó que precisamente ese día Joe 
Broderick presentaría la segunda edicción de su libro: 
“El imperio de Cartón Colombia: Impacto de una 
multinacional papelera en Colombia”. Esta es la 
continuación de una historia interesantisima, pues la 
primera edicción del libro desapareció precipitadamente 
del mercado. En la segunda edicción se explican las 
razones de la desaparición de la primera edicción y se 
incluyen dos cartas abiertas del BUND de Heidelberg.

El asunto de las cartas abiertas ocurrió más o menos así: 
Durante nuestra última visita a Colombia recibimos un 
folleto de la Multinacional Smurfit Cartón de Colombia, 
que tiene su sede en Dublin. Allí esta firma se presenta 
como “precursora en el desarrollo sostenible”. Si 

sabemos lo que Néstor ha vivido con esta firma, esto es más que infame. Junto con Klemens 
Laschefski, quien era en ese tiempo el representante del BUND en asuntos de Bosques 
Tropicales, redactamos una carta abierta, la cual recibió tambien Joe Broderick. En un capítulo 

de su libro él describe la lucha de Néstor contra la 
ampliación de los bosques industriales en el Quindio. La 
respuesta de Smurfit Cartón de Colombia fue realmente 
descarada. Por esta razón escribimos entonces una 
segunda carta abierta. Esta vez no recibimos ninguna 
respuesta.

Publicacion de las cartas del BUND

Ahora las cartas están publicadas en el libro de Joe 
Brodericks. Era lógico para nosotros que teniamos que 
estar allí. Qué puedo decir yo? Yo descubrí un calendario 
de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, y encontre en él 
las mismas sútiles mentiras de siempre. El que no tenga 
idea del asunto no se entera de la manipulación. Por 
ejemplo, todavia se habla de la “reforestación”, algo que 
es absolutamente falso. Quién puede pensar que 
solamente en seis años las plantaciones de árboles ya 
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están listas para el corte, y que de allí se va a obtener la materia prima para el hambre de papel 
que tienen los países del Norte? Así de rápido estan listas sus cosechas en las plantaciones 
industriales de los trópicos. Un negocio redondo. Además, qué tienen que ver estos taladores 
con el bosque primario, la diversidad de especies y el bosque de nieblas? Las mentiras 
continuan. En resumen: La empresa no ha cambiado en nada. El libro sigue siendo actual.

La presentación del libro tuvo lugar en una de las universidades de Cali. León Octavio también 
estaba allí. Despues de la presentación y la discusión, somos arrollados por las preguntas de los 
estudiantes. Nos hacieron una entrevista que se gravó en video. Después dímos punto final a 
nuestro trabajo y nos dirigimos hacia el sitio donde encontrariamos la paella. Allí nos enteramos
que Antonio Azcona, un pintor muy conocido, es el que ha preparado la comida para nosotros. 
Desafortunadamente Antonio tiene paralizada la mano izquierda, por esta razón la paella es 
preparada por la “empleada del servicio”, pero todo se hace bajo la sigilosa tutela de Antonio. 
Esto realmente no lo habiamos esperado, fue todo un honor.

Final

Cuando regresé a casa pasaron varias semanas sin que las experiencias del viaje se me salieran 
de la cabeza. Ahora creo que yo erstoy enamorada de Colombia. Una vez más creo que el 
intensivo encuentro con la gente y con esos grandiosos paisajes se han sembrado en mi corazón.
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Contactos son bienvenidos

Una y otra vez sentimos que los pobladores de Calarcá tienen interés en contactarse con 
habitantes de Heidelberg. A pesar de que las barreras del idioma son grandes, sinembargo es 
posible establecer contacto, para lo cual tanto Néstor como yo estamos al servicio. Este deseo 
inmediato de contacto lo expresaron las escolares del Colegio Face en Armenia, y Paula de 
Palosanto. En varias organizaciones se habla ingles. Las damas de PRONIJ estarian muy 
contentas si alguien apadrinara algun niño de los barrios pobres de Armenia. Esto se puede hace 
sin español y sin ingles.

En la página de internet www.calarca.net se encuentra información sobre Palosanto y PRONIJ

Para ello se abre la página principal y a la izquierda se encuentra la lista con el nombre de las 
organizaciones. Aquí también se encuentra la Fund. Ecológica Cosmos. En esta página Néstor 
publica periodicamente artículos muy interesantes.

Otras Informaciones

En el Centro para el medio ambiente del BUND
se encuentra mas información sobre la
colaboración con Cosmos.

Cartas de Colombia
Parte de las cartas de Néstor se encuentran
traducidas al alemán. Cosmos informa sobre su
trabajo y sobre los problemas del medio
ambiente.

Sobre todas las visitas de trabajo existen
interesantes informes con muchas fotografias:

Se ha creado conexión ecológica con Colombia 
BUND en Calarcá 1994 
 
“Todo se ha hecho bien, 
y las cosas comienzan a acumularse”
Cosmos en Heidelberg 1995

Un trabajo ecológico entre el Norte y el Sur  
BUND en Calarcá 1998 

Pequeño informe: Cosmos en Heidelberg, 2001
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Quién es Cosmos?

El BUND de Heidelberg mantiene contacto desde 1989 con la 
Fundación Ecológica Cosmos de Calarcá en Colombia. Cosmos es 
una organización pequeña, pero muy activa en el trabajo de los grupos 
locales que luchan por la protección del medio ambiente, razón por la 
cual su trabajo tiene a veces reconocimiento nacional. Cosmos fue 

fundada en 1987 y trabaja de una manera símilar al BUND; esto quiere decir que hacen trabajo 
conceptual, trabajo público con la prensa, la radio y la televisión, trabajo práctico de protección 
del medio ambiente, conferencias, trabajo con los ciudadanos, mesas de información, y contacto
con personas y entidades reponsables.

Cosmos apoya el desarrollo de un turismo ecológico en las región cafetera, y apoya a jovenes 
para que hagan labores de protección del medio ambiente. Además, realiza cada semana un 
pequeño programa de radio, y una vez por mes una caminata ecológica, que es muy apreciada 
en el medio local. Cosmos lucha sin descanso contra la destrucción del medio ambiente y contra
el desinterés de los políticos y de las administraciones en la protección de la naturaleza. Cosmos
obtuvo un gran reconocimiento nacional por su campaña contra la incontrolada expanción de 
los bosques industriales en el Quindio. En esta campaña Cosmos tuvo que enfrentarse a la 
gigante multinacional Smufit Carton de Colombia.

Nosotros trabajamos juntos

Nosotros relizamos un diálogo lleno de vida entre el Norte y el Sur. Este diálogo es un 
intercambio de información que conlleva a un entendimiento mutuo. De esta manera se logran 
fructiferas oportunidadas para el trabajo en conjunto. Por ejemplo, con una sóla carta del 
BUND de Heidelberg se impidió que se construyera una carretera a través de uno de los 
parques naturales colombianos. En Colombia la politica de proteccción del medio ambiente es 
bastante peligrosa; si queremos que este trabajo continue se necesita la cooperación 
internacional.

Para Cosmos es bastante díficil hacer un trabajo independiente y al mismo tiempo obtener 
medios financieros. Nosotros apoyamos el grupo a través de padrinos. Si usted desea, puede 
convertirse en padrino de Cosmos. Una llamada telefónica es suficiente.

En internet se encuentra información sobre la Fundación Ecológica Cosmos en 
www.calarcá.net. Toda la información es en español.
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