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El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. 

El tiempo es un río que me lleva, pero yo soy el río; 

es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre; 

es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego 

Jorge Luis Borges, El tiempo de Borges. 

 

 

Sigue, sigue adelante y no regreses, 

fiel hasta el fin del camino y de tu vida, 

no eches de menos un destino más fácil, 

tus pies sobre la tierra antes no hollada, 

tus ojos frente a lo antes nunca visto. 

Luis Cernuda, Peregrino. 

 

 

He llamado al viento, le confié mi deseo de ser. 

Alejandra Pizarnik, Peregrinaje. 

 

 

Esta tesis va dedicada a ella, mi musa, mi bastón, mi mar, mi calma:  

mi madre, Blanca. 

 



  

3 
 

 

 

 

Mi madre siempre me define como un relámpago, 

como una fuerte descarga eléctrica que llega y se va.  

Entonces soy un tiste ser fugaz, le pregunto. 

En lugar de ser relámpago me gustaría ser planta, 

 ser definida desde mi echar raíces,  

pero sé que no soy de dar mis raíces… 

ni a cualquier sitio ni a cualquier persona.  

Y es así como vivo queriendo ser planta aunque sea relámpago.  

Y aunque esté muy lejos de serlo,  

es un desear ser eso que no soy,  

y no puedo negarlo,  

eso existe en mí día a día. 

 Así como también existe un orgullo inmenso  

por seguir siendo eso que soy: 

 relámpago. 

Una descarga eléctrica que llega para irse. 

Fugacidad. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En primer lugar, y para que se comprenda el objetivo de las siguientes páginas en su 

acepción más holística posible es indispensable empezar por expresarle a las y los lectores 

cuyos ojos se han topado con la presente investigación, que el municipio de San Juanito 

es un lugar de representación de la serie de transformaciones, resistencias y adaptaciones 

que suceden en el encuentro de unas dinámicas de modernización específicas, que tienden  

a ser universales, con las dinámicas locales, propias de un territorio cuyo espacio 

mayoritariamente es y se reconoce como rural. En este sentido, San Juanito no es un caso 

único ni aislado, mas sí es un lugar enclavado en la Cordillera Oriental de Colombia y 

perteneciente jurídicamente al departamento del Meta, que “da luz” a lo que posiblemente 

ha sucedido en otros lugares del mundo por efecto de los cambios globales devenidos de 

las transiciones energéticas y del actual modelo civilizatorio de la electrificación, los 

cuales transforman social y culturalmente a una población.  

El ser un lugar de representación no significa que la forma como suceden las 

transformaciones sociales en el uso de la energía en este municipio sea exactamente igual 

a la de otros lugares del mundo, y que los territorios deban ser estudiados en función de 

los mismos procesos históricos, resistencias, transformaciones y adaptaciones por las 

cuales atravesó este municipio, puesto que en la historia de la electrificación de cada 

territorio existen particularidades en los momentos cruciales donde la tradición y el 

cambio entraron en contradicción o conflicto. Sin embargo, y pese a las especificidades, 

San Juanito representa un hecho histórico general que se pretende desarrollar a lo largo 

del presente trabajo investigativo: las sociedades y sus territorios se transforman, resisten 

y adaptan al modelo civilizatorio correspondiente, en este caso, al modelo de la 

electrificación. Pretendiéndose a su vez demostrar, a través de la voz y la memoria del 

pueblo, el papel activo de las personas en estas transiciones y en la asimilación de 

modelos tecnológicos y obras de ingeniería como la electricidad, desde un foco de análisis 

transversal, su énfasis en la vida cotidiana rural.  

Este proyecto investigativo nace de la reflexión acerca de los imaginarios que se producen 

en los objetos de estudio. Imaginarios que han generado separaciones abruptas entre la 

ingeniería, las ciencias naturales, y las ciencias humanas, aun cuando existen temas 

comunes enriquecidos por distintas ramas del conocimiento. El estudio de la energía 

eléctrica no es exclusivo de la ingeniería ni de las ciencias naturales, la electricidad ha 
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sido una potencia transformadora en la base de organización de las sociedades desde su 

masificación en el siglo XIX,  y por ende, es el punto central de esta investigación.    

Todas las sociedades humanas han poseído relaciones con la energía. Ahora bien, en la 

última fase temporal de esta relación histórica se encuentra el vínculo de la humanidad 

con formas de energías como la eléctrica que organizan y condicionan a partir de sus 

funcionamientos, usos, y efectos, a toda la sociedad. Es así como la energía, y 

propiamente la energía eléctrica, posee no solo una dimensión tecnológica sino una 

dimensión social y cultural que atraviesa la vida humana, que condiciona la cotidianidad 

de las sociedades.   

Por otro lado, quiero advertir que con el título de esta investigación se pretende plantear 

una serie de paradojas y cuestiones respecto a la interconexión eléctrica, desde la misma 

afirmación “llegó la luz”. La luz que se incorpora al territorio de San Juanito ¿por cuáles 

medios llega, y a través de qué artefactos es generada? Cuando llega ¿qué es lo que llega 

con ella? En San Juanito la llegada de electricidad por parte de la electrificadora 

constituye un segundo momento de la electrificación, puesto que los primeros escenarios 

de trasformaciones ocurren previa la década de los 90’ con la incorporación al territorio 

urbano y rural de las ruedas pelton generadoras de electricidad usando las corrientes de 

agua locales, y a partir de la relación de la población con otras formas de energía para la 

satisfacción de necesidades sociales como la iluminación, el transporte, la cocina, entre 

otras.   

La pregunta sobre qué es lo que llega a un territorio con la electricidad se enlaza a la 

necesaria postura crítica que debe desarrollarse ante los aumentos de cifras de cobertura 

eléctrica, de esta manera, en los estudios de la llegada de electricidad a las Zonas No 

Interconectadas 1se debe hacer un hincapié en la eficiencia y calidad del servicio eléctrico2 

que llega a estos lugares con condiciones territoriales, culturales y socioeconómicas muy 

                                                           
1  “Las Zonas No Interconectadas (ZNI) son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos no 

conectados al Sistema Interconectado Nacional” (Artículo 1 de la Ley 855 de 2003). En esta investigación 

el caso de las ZNI se profundiza en el apartado “1.3.2. Desigualdad en el acceso al servicio eléctrico: 

ruralidad y Zonas No Interconectadas (ZNI)”. 
2 La eficiencia energética y la calidad del servicio eléctrico “puede definirse como la optimización del 

consumo energético para alcanzar unos niveles determinados de confort y de servicio, por ejemplo, 

ajustando el consumo de electricidad a las necesidades reales de los usuarios o implementando mecanismos 

para ahorrar energía evitando pérdidas durante el proceso. En un país, disponer de un nivel adecuado de 

eficiencia energética permite, por ejemplo, aumentar la seguridad de que existirá un abastecimiento de 

energía suficiente para toda la población”. (BBVA, 2021).  A lo largo de la investigación esta definición 

será aplicada y analizada con mayor profundidad al caso de San Juanito.  
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distintas a las de la ciudad. Esto requiere que se estudie un campo social de la energía 

eléctrica más allá de las modernizaciones técnicas en las plantas de electricidad, de los 

adelantos técnicos en la transmisión y distribución de energía eléctrica, y de las 

perspectivas económicas sobre la comercialización de energía eléctrica, para estudiar, 

desde una visión histórica, cultural y social, la última fase de esta cadena productiva, el 

consumo, y específicamente el consumo residencial rural.  Específicamente los procesos 

de su incorporación y modernización en el municipio de San Juanito-Meta, donde las 

personas y sus recuerdos son los protagonistas de esta historia que narra y analiza las 

transformaciones, resistencias y adaptaciones de sus prácticas cotidianas, acompañado de 

sus múltiples sentires desglosados de la ausencia, la espera, y la convivencia con el 

servicio eléctrico proveído por parte de la Empresa de Energía de Cundinamarca.  

Ahora bien, el servicio eléctrico a esta población rural sucede en un contexto específico 

de políticas estatales y es por ello que los relatos orales de las personas de San Juanito se 

cruzaron con fuentes escritas. Y es de esta manera como en este trabajo investigativo la 

historia oral y la historia escrita se entrecruzan, se enlazan, se tensan, y se enriquecen 

mutuamente. Para ello se investigó a través de los tres accesos de Lowenthal: la memoria, 

con las narraciones orales de las personas de San Juanito entrevistadas en agosto y 

septiembre de 2019; la historia, donde se reconstruye el contexto de los 90’ con los 

documentos del periódico El Tiempo, los Planes de Desarrollo Nacionales y otras fuentes 

secundarias; y las reliquias, a partir de los vestigios de antiguas ruedas pelton 

identificadas con el trabajo de campo realizado en los meses de agosto y septiembre del 

2019.  

En conclusión, con el presente estudio se pretendió analizar los cambios en la vida 

cotidiana de la población del municipio de San Juanito-Meta enfatizando en sus 

habitantes rurales, a partir de los distintos procesos de incorporación de la energía 

eléctrica en su territorio a finales del siglo XX, identificando las resistencias y 

adaptaciones de la población hacia estas trasformaciones en función del contexto de las 

discusiones nacionales, globales y teóricas sobre  los conceptos de desarrollo y 

modernización. Para ello se recurrió, 1) Identificar la relación histórica de las personas 

del municipio con las diferentes formas y expresiones de energía, mecánica, lumínica, 

calórica, entre otras, previa la incorporación del servicio eléctrico y la interconexión. 2) 

Especificar las condiciones de tensión social, política, económica, cultural, entre otras, 

que influyeron en la interconexión eléctrica en este municipio a finales del siglo XX. Y 
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3) Dar cuenta de las resistencias y adaptaciones de la población de San Juanito, 

enfatizando en la ruralidad, desde la instalación de la interconexión a finales del siglo 

XX.  

Finalmente y no menos importante, los y las lectoras encontrarán en la narración párrafos 

en primera persona como una manera de exponer los análisis y resultados desde una 

horizontalidad de la investigadora con la “memoria social viva”3 donde los y las 

protagonistas fueron en gran medida las personas con sus memorias, imaginarios, 

experiencias, expectativas y recuerdos. A su vez, se realizó una consciente inclusión de 

género en el lenguaje como forma de escribir la tesis con mi propio lenguaje cotidiano 

inclusivo.  

¿ Por qué San Juanito? ¿Por qué los 90’?4 
 

El municipio de San Juanito en el Meta se constituyó como el lugar que leí, conocí, 

problematicé y en el cual tejí relaciones sociales con las personas a partir de la vivencia 

que tuve en el territorio algunas semanas de agosto y septiembre del 2019. Una vivencia 

que estuvo marcada por la cotidianidad con las personas que quisieron apoyar y ayudar 

en mi búsqueda por los sentidos desglosados de la incorporación de los proyectos 

electrificadores a una población rural. Al empezar esta investigación con un creciente 

interés por la historia del tiempo presente supe que la oficialidad de las fuentes escritas 

no me bastaría: quería recurrir a la memoria de las personas, a una forma de hacer Historia 

que vinculase la historia oral.  

Y es así como en mis deseos por “trenzar” a la historia escrita con la historia oral para dar 

cuenta que ambas historias se complementan, entendí que el territorio que daría “luz” a 

esta investigación era aquel en donde una población que hubiese vivido las primeras 

transformaciones devenidas de los procesos de incorporación de electricidad estuviese 

viva y en convivencia con la electrificación.  

Y en una de esas tardes bogotanas de estudio en la biblioteca de la Universidad Externado 

de Colombia, en las cuales me sentía perdida por no tener fechas exactas de la 

electrificación en zonas rurales del país, mis ojos encontraron entre unas páginas digitales 

                                                           
3 Concepto tomado del artículo “Historia y presente” de Gonzalo Capellán de Miguel publicado en el 2001.  
4 Este subtítulo se refiere al proceso metodológico e investigativo por el cual se identificó y seleccionó el 

lugar de estudio. Pero en el capítulo dos se dará una descripción más detallada de las características del 

territorio y de la población de estudio.  
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el siguiente mapa con una enumeración correspondiente de territorios donde se ubicaban 

Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PHC) datadas en el 2002:  

 

Imagen 15. Torres Quintero, E. (s.f). Investigación en pequeñas centrales en Colombia. 

Planeación 2010-2020. pp 15. Tomado de Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

Alternativas –INEA-. (2002). Pequeñas centrales hidroeléctricas de Colombia en 

operación. 

                                                           
5 El círculo azul es elaboración propia. Ubica los números de dos municipios, San Juanito y El Calvario. 

Véase en la imagen dos con más claridad. Numero 119, El Calvario. Número 120, San Juanito.  
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El mapa corresponde a la localización de poblaciones con “una generación 

descentralizada [de] recursos energéticos localmente disponibles” (Torres Quintero, E. 

s.f. pp 5) solución energética que “resulta casi siempre más indicada que el transporte de 

energía desde lugares lejanos” (Torres Quintero, E. s.f. pp 5).  

Este mapa se enlaza a un contexto del siglo XX en Colombia donde la prestación del 

servicio eléctrico también poseía como alternativa la instalación de PHC en los territorios. 

ICEL  (Instituto Colombiano de Energía Eléctrica) entre los años 1979 y 1982 desarrolló 

estudios de factibilidad de sitios aislados6. Y hacia el año del 2002 el Instituto de Ciencias 

Nucleares y Energías Alternativas –INEA- presenta el mapa expuesto anteriormente 

donde 197 regiones de Colombia se encontraban provistas de energía eléctrica con estas 

alternativas, y entre estos nuevos lugares se identifica el municipio de San Juanito.  Sin 

embargo, aunque seguían sin aparecer fechas exactas, pude poseer una idea general, al 

parecer en la década de los 90’ ocurrieron instalaciones eléctricas en estos territorios, las 

cuales posteriormente se ubican en el mapa del 2002 realizado por el INEA. 

Inicialmente el municipio de San Juanito captó mi interés debido a su ubicación en una 

cabecera cercana a la capital del país, el hecho de que en este sitio se ubicara la existencia 

de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas para suplir las necesidades energéticas hizo 

preguntarme: ¿a qué se debía esta solución aplicada a su territorio? Se data en el mapa 

del INEA las PHC en el territorio hacia el 2002 pero ¿desde aproximadamente cuándo 

existían estas soluciones alternativas en el territorio? ¿cómo es la relación de estas 

personas con las PHC? ¿y con la interconexión eléctrica? ¿cuándo se realiza la 

interconexión en el territorio? De esta manera, se planteó el proyecto de investigación7  

teniendo en cuenta la pertinencia de San Juanito por: 

                                                           
6 Entre los sitios contemplados para los estudios de factibilidad se mencionan a “Unguía (1100 kW), Bahía 

Solano (2400 kW), El Calvario (200 kW), Santa Rosa (250 kW), Argelia (750 kW), Juradó (800 kW), 

Paya (48 kW), Pisba (36 kW), Mitú (650 kW), Aguazul (4800 kW), Puerto López (600 kW), Tame (1800 

kW)” (Torres Quintero, E. s.f. pp 6).  
7 En un principio el proyecto de investigación se planteó para llevarlo a cabo en dos municipios, San Juanito 

(número 119 en el mapa) y El Calvario (número 120 en el mapa), sin embargo, al llegar a San Juanito para 

realizar el trabajo de campo en Agosto del 2019 me informaron que la vía a El Calvario estaba cerrada, 

habían graves derrumbes en la carretera que conectaba los dos municipios (más graves que los encontrados 

en la carretera que conecta a San Juanito con Fómeque, ruta para entrar y salir del municipio), por efecto 

no solo del clima lluvioso del mes de agosto que a su vez alcanza temperaturas  inferiores a 11°, sino del 

aún abandono estatal y departamental de las vías de estos municipios, que actualmente todavía carecen de 

infraestructuras viales adecuadas. Estas dificultades hicieron que me concentrase únicamente en el estudio 

de San Juanito.  
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1) El lapso temporal de la llegada de la electricidad8. Se dedujo que fue la década de los 

90’ puesto que en los territorios que ICEL menciona para los estudios de factibilidad para 

la instalación de PHC en los años 1979 y 1982 no se contempló a San Juanito (como 

puede verse en el párrafo citado del pie de página número seis) y el mapa de la INEA 

publicado en el 2002 ya localiza las pequeñas centrales hidroeléctricas en este territorio. 

A su vez, este lapso cronológico es reciente en términos históricos y tardío con respecto 

a los procesos de electrificación en Colombia. Y en este sentido, la determinación del 

periodo de estudio de la investigación, la década de los 90’, es en sí mismo uno de los 

resultados de este trabajo de grado. 2) Se escogió a San Juanito por su ubicación en una 

cabecera del departamento del Meta que parece no ser tan lejana a la capital del país, 

Bogotá, por tanto, ¿qué relaciones centro-periferia podría haber entre estos dos lugares? 

3) Por su ubicación entre la cordillera oriental, a su vez el 75, 6 % de su territorio es 

perteneciente a la reserva del Parque Nacional Natural Chingaza, ¿cómo afecta este 

aspecto en la interconexión eléctrica de este lugar? 4) Por la predominancia de población 

rural en el territorio con respecto a la urbana ¿qué supone incorporar la electricidad en la 

vida cotidiana de una población de mayoría rural? 5) Debido a su historia como una zona 

estratégica para el conflicto armado, coyuntura que alcanza puntos cúspides de violencia 

en el país en la década de los 90’. Al realizar la revisión de prensa en el archivo digital de 

El Tiempo desde 1990 hasta el 2000 encontré que de las 84 noticias seleccionadas y 

analizadas por su relación con el municipio de San Juanito, 51 hacían referencia a la 

violencia, a la configuración de esta zona como un lugar estratégico para el conflicto 

armado. ¿Esta condición de San Juanito como zona estratégica del conflicto armado 

influyó en que la datación de la existencia de PHC en el territorio se realizara solo hasta 

el 2002? ¿Y a su vez influyó este aspecto para que la interconexión eléctrica en San 

Juanito sucediera hasta la década de los 90’ y no antes?  

 

 

 

                                                           
8En este punto, se debe resaltar que antes de la realización del trabajo de campo se pensó que la llegada de 

electricidad a San Juanito había ocurrido en la década de los 90’ con las PHC, sin embargo, con el trabajo 

en el territorio se logró conocer que lo que ocurre en la década de los 90’ es la interconexión del mismo al 

Sistema Interconectado Nacional, las PHC se habían instalado décadas previas, lo cual será abordado en 

otras secciones de este trabajo investigación.  
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CAPÍTULO UNO 

Energía eléctrica e interconexión en Colombia. 

Un campo de estudio para las ciencias sociales y humanas.  
 

“A lo largo de la historia, las sociedades humanas han experimentado momentos de 

profundos cambios que han traído consigo la configuración de nuevas estructuras, 

nuevos sistemas de interacción y nuevas formas de organización y representación de la 

vida” (Riutort, 2016, pp 11). 

 

Energía eléctrica. Un término tan cercano a las investigaciones de la física, química, y en 

general, de las ciencias naturales, y tan enlazado a la ingeniería, poco ha encontrado un 

lugar en los estudios colombianos de las ciencias sociales y humanas. Sus investigaciones, 

recopiladas en informes técnicos, aún se encuentran a la espera de investigadoras e 

investigadores que realicen sobre ellos otras reflexiones a base de distintas preguntas que 

contribuyan a enriquecer los debates entre energía eléctrica y sociedad. Debates tan 

necesarios para nuestro país y para las investigaciones históricas acerca de las 

transformaciones en la vida cotidiana de las sociedades por efecto de cambios en sus 

estructuras productivas. Desde este lente se origina esta investigación, y con ello estas 

páginas que dieron vida a partir de múltiples conversaciones con algunos profesores, a 

una forma de pensar la energía eléctrica desde ideas que trascienden lo meramente 

técnico. 

Desde mi tercer semestre en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad Externado de Colombia se estaban gestando en mis pensamientos reflexiones 

sobre cómo historiar y dar cuenta de la incidencia social de procesos técnicos como los 

de la energía eléctrica. Por tanto, he aquí algunas páginas que han podido (o intentado) 

transformar en palabras una perspectiva de comprender la energía eléctrica como un 

objeto de estudio que necesita ser enriquecido por las ciencias sociales y humanas. Y por 

efecto de ello, era indispensable para mí que las lectoras y lectores me acompañaran en 

este recorrido desde, lo que a mi parecer, es el punto de partida, unos conceptos básicos 

y necesarios sobre energía, energía eléctrica, servicio eléctrico e interconexión eléctrica, 
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que, poco a poco adquieren un carácter histórico a partir de los modelos de electrificación 

que se fueron constituyendo en Colombia a lo largo del siglo XX.  

Y en este sentido, aunque el periodo de estudio son los 90’ , los procesos de electrificación 

en Colombia del siglo XX se han identificado en esta investigación para poseer elementos 

de análisis históricos sobre: la perspectiva de los gobiernos de la década de los 90’ en la 

prestación  del servicio de electricidad; el carácter histórico de la desigualdad en el acceso 

al servicio eléctrico, donde la ruralidad es el espacio social de existencia que en Colombia 

más ha carecido de electricidad; y la alternativa de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

como una solución para electrificar territorios aislados. Con esto último se expondrá un 

hecho importante, la interconexión eléctrica es realizada a través de unos discursos 

hegemónicos de modernización, desarrollo y progreso, por tanto, las soluciones locales 

en la satisfacción de necesidades energéticas se ubican como formas de contrarrestar 

visiones de electrificación universales y por ende, limitadas.  

Las nociones de desarrollo, progreso y modernización, tan indispensables en este trabajo 

de investigación, se estudian teniendo en cuenta su dinámica, porque aunque una misma 

noción se produzca y reproduzca por variedad de décadas, años, y hasta siglos, su 

transcurrir en los distintos contextos espaciales y temporales las transforma y les adhiere 

nuevos sentidos. Y en efecto, las políticas del gobierno enlazadas a la búsqueda por 

desarrollar el país cambian acorde a la perspectiva que se posea acerca de estos conceptos 

de desarrollo y progreso, de igual forma sucede con lo que se entienda por modernización 

y su implementación técnica. 

Para los anteriores fines, en este capítulo se hace una revisión de los modelos de 

electrificación en la Colombia del siglo XX a partir del análisis de fuentes secundarias 

(bibliografías) y fuentes primarias9 como los Planes de Desarrollo Nacionales (PDN) de 

Virgilio Barco (1986-1990), Cesar Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y 

Andrés Pastrana (1998-2002), para identificar algunas de las perspectivas de las nociones 

de progreso, desarrollo y modernización usadas por los gobiernos de la década de los 90’. 

De esta manera se expone el contexto en el cual ocurre la instalación del servicio 

interconectado eléctrico en el municipio de San Juanito- Meta. 

                                                           
9 En el caso de esta investigación, los PND son considerados como fuentes primarias, puesto que son 

referentes principales de las dinámicas, perspectivas y discursos relacionados con el tema de la electricidad 

expuestos en las diferentes administraciones de los gobiernos de los 90’.  
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1.1. Relación histórica de la vida humana con la energía: reflexiones que trascienden 

lo meramente tecnológico del objeto de investigación.  

 

La historia es una constante de transiciones energéticas, y es a través del privilegio de 

distintas formas de energía sobre otras y del uso que los seres humanos han efectuado con 

ellas como se han ocasionado transformaciones en los modelos civilizatorios, y con ello 

en la vida cotidiana de las personas. Con la electricidad, la comercialización de la misma 

y los modelos de interconexión estamos ante uno de los procesos de la historia de la 

energía que ha configurado en gran medida el actual modelo civilizatorio energético. Y 

la energía, que  “no es algo tangible, no puede ser percibida por los sentidos, ni siquiera 

es una propiedad física de la materia… aunque, en esencia, la propia materia sea pura 

energía” (Alonso Garrido, 2009, pp 9) se ha configurado como un aspecto trascendental 

para la comprensión de las sociedades pasadas y actuales. Por la energía es posible nuestra 

vida diaria. Y a partir de la relación con las fuentes energéticas se han originado a su vez 

diferentes cotidianidades, por consiguiente, es necesario estudiar la energía eléctrica 

desde una perspectiva con las ciencias sociales, puesto que, con la transición de una forma 

de generar y usar energía a otra,  no solo se transforman relaciones técnicas y soluciones 

de ingeniería sino las relaciones sociales y culturales de una población. 

Ahora bien, a partir del uso de la energía el ser humano ha podido satisfacer necesidades 

sociales, y es así como se han incorporado a la vida cotidiana de las sociedades, fuentes 

de capacidad energética encontradas en la naturaleza. Por ejemplo, desde el Homo 

Erectus, que fue el primer ancestro en aprender a realizar y conservar el fuego, el uso de 

la leña fue indispensable como energía térmica para satisfacer la necesidad social del 

calor: en la cocina para la cocción de los alimentos, en el mantenimiento de las 

temperaturas corporales a partir del calor de la llama, y en la iluminación de los espacios, 

influyendo a su vez, de forma dialéctica en más amplias formas de socialización. En este 

sentido, las sociedades se han apropiado empíricamente de lo que la ciencia luego 

formalizaría como la primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de la 

energía donde se establece que la energía no puede ser destruida ni creada, solo 

transformada, lo que ocurre entonces son conversiones de una forma de energía a otra.  
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Igualmente, en la Historia de la vida humana, las personas no solo han configurado 

relaciones con distintas fuentes de generación energética sino que a su vez han adquirido 

a través de diferentes medios, conocimientos para la transformación de unos recursos 

energéticos específicos en electricidad. Y la energía eléctrica, “que es un tipo de energía, 

puede obtenerse después de la transformación de diversas fuentes naturales energéticas 

y, una vez producida, es el único energético que se transforma con facilidad en cualquier 

otro tipo de energía” (Campos Aragón, 2005, pp 29).  Y es así como la electricidad se 

convierte en una forma tecnológicamente universal de energía. Con su implicación en un 

modelo global civilizatorio. 
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Imagen 3. Elaboración propia. Cadena operatoria para la generación y convertibilidad 

de electricidad. 

 

En el esquema anterior se expone el proceso de transformación de cuatro fuentes 

diferentes de energía en energía eléctrica con artefactos tecno-culturales realizados por 

los seres humanos. De esta manera, de la apropiación que los humanos realizan sobre las 

fuentes hídricas se genera electricidad a partir de la energía cinética (energía como efecto 

del movimiento de las corrientes de agua) y la energía potencial (al almacenar agua en 
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embalses con una altura relativa de un objeto a un punto de referencia, que al ser liberada 

se convierte en cinética) en energía eléctrica por medio del principio de dinamo o 

generador eléctrico. 

El ser humano ha usado también el viento para transformar la energía eólica 

(aprovechamiento de energía cinética de las masas del aire) en energía eléctrica con 

artefactos como los molinos de viento. A su vez, transforman la energía solar emanada 

de los rayos de luz en energía eléctrica a partir de celdas fotovoltaicas. Y de la extracción 

y apropiación de la leña y de los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, las 

sociedades transforman la energía térmica (energía que poseen los cuerpos por efecto de 

la cantidad de calor que contienen) en energía eléctrica utilizando las Centrales 

Termoeléctricas.  

Igualmente, cuando se hace énfasis en que el ser humano convierte unas fuentes 

energéticas en recursos10 para satisfacer sus necesidades, es indispensable tener 

consciencia de que estamos ante distintos procesos problemáticos en relación con la 

naturaleza. Por ejemplo, en el caso del agua, el aprovechamiento de la energía hidráulica 

puede conllevar también a desplazamientos de poblaciones y despojos hídricos de los 

territorios. Y en el caso de los combustibles fósiles, a un proceso intensamente extractivo 

de los recursos minero-energéticos que ocasiona también problemas de desplazamiento 

de las poblaciones asentadas en los territorios potencialmente extractivos y la 

contaminación producto de su combustión, entre otras problemáticas. Por consiguiente, 

nuestro actual modelo civilizatorio posee una contradicción en su centro: satisface 

necesidades energéticas para los seres humanos al tiempo que ocasiona problemáticas con 

estos mismos seres humanos y con el equilibrio ecológico. Lo cual nos conlleva a 

preguntarnos ¿energía cómo? ¿Para qué? ¿Y para quiénes?  

Y si bien, aunque nuestra actual civilización posee un interés en los recursos energéticos 

para generar electricidad, todas las sociedades han poseído y poseen una relación con la 

energía puesto que esta relación es indudablemente histórica, “la base energética de las 

sociedades es siempre históricamente dependiente- tiene lugar en un marco 

socioeconómico y cultural específico-y supone una condición de posibilidad para que se 

                                                           
10 Cuando una fuente energética posee un alto potencial para satisfacer necesidades humanas y por tanto 

atraviesa por un proceso de obtención y apropiación se le define como recurso energético. De esta manera, 

no es lo mismo referirse a fuente energética (como el material de la naturaleza que no posee intervención 

humana) a recurso energético, en este sentido, la primera se convierte en lo segundo por efecto de las 

relaciones que el ser humano configura con las distintas fuentes energéticas. 
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articule un determinado tipo de orden social” (Riutort Isern, 2015, pp 4).  Por 

consiguiente, la base energética al ser configuradora de ordenes sociales, erige modos de 

existir donde las poblaciones poseen unas relaciones territoriales, económicas, políticas, 

culturales y sociales específicas, que a su vez se construyen y se transforman en relación 

con las fuentes y los materiales energéticos utilizados en determinado momento histórico. 

Estos usos y relaciones dan lugar a una base energética que transforma la relación con el 

entorno natural para la satisfacción de unas necesidades humanas determinadas y a su vez 

históricas.  

Llegado a este punto, es importante resaltar que existen numerosas relaciones que se 

pueden entretejer alrededor de un objeto de estudio como la energía, puesto que, su 

dimensión social es tan importante como las dimensiones técnicas o de ingeniería que la 

soportan. De su análisis se puede identificar que surgen modos de vida específicos a partir 

de la relación de los seres humanos con las distintas formas de energía. Sin embargo, en 

la presente investigación el interés central son las transformaciones en la vida cotidiana 

de una población urbana o rural específica, San Juanito- Meta con la incorporación de la 

energía eléctrica y sus formas de generación locales o interconectadas en un momento 

específico de la historia de sus habitantes. 

La electricidad ha sido interpretada como la gran conquista del ser humano en el siglo 

XIX, por consiguiente, ha sido definida como un soporte estratégico para el actual 

funcionamiento de la sociedad en el ámbito político, económico, ideológico y 

sociocultural para que “los seres humanos eleven su capacidad colectiva o individual para 

realizar su trabajo cotidiano” (Campos Aragón, 2005, pp 34). Autores como Capel 

exponen que el “hada de la electricidad permitió la conquista de la noche, y trajo otros 

beneficios indudables para la vida social” (Capel, 2013) pero colateralmente, con esta 

nueva energía se difundió el mito del progreso, el cual vinculaba los avances de la ciencia 

y la tecnología con la evolución a la cual debían aspirar todas las sociedades. Desde un 

lapso histórico en el que la electricidad apenas estaba siendo explorada en sus diferentes 

fases de generación, almacenamiento, transmisión y consumo, esta innovación técnica 

envió un mensaje a la humanidad: las capacidades de las mujeres y los hombres han sido 

extendidas, los humanos han dominado la naturaleza.  Convirtiéndose a su vez en “el 

mayor símbolo de la modernización, hasta el punto de que sería posible vincular el avance 

de ésta con la adopción de la electricidad” (Capel, 2013). 



  

23 
 

La electricidad parecía ser capaz de todo. Y la nueva energía se convirtió en la “imagen 

recurrente de la modernidad y metáfora del progreso” (Pérez Zapico 2013, pp 51), por 

tanto a partir de ella se ha privilegiado un modo de entender el desarrollo de las sociedades 

enlazado a la ausencia o carencia de este servicio. Creándose un discurso de la luz 

eléctrica como elemento afín del último modelo de civilización. 

 

1.2. Los procesos de electrificación en Colombia: un breve recorrido histórico.  
 

La energía eléctrica no siempre se ha concebido como una necesidad para el ser humano. 

Y en un país como Colombia la noción de electricidad como necesidad básica y por ende, 

como un servicio para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, se fue 

consolidando a lo largo del siglo XX.  

Por tanto, los procesos de incorporación y modernización de la energía eléctrica en los 

distintos lugares del país se encuentran enlazados a contextos específicos y necesidades 

energéticas en los cuales los conceptos de electrificar, progresar y modernizar poseen 

unas categorías de análisis propias. Y es así como, se debe realizar un breve recorrido por 

los modelos de electrificación previos a la década de los 90’, no para realizar una historia 

ardua y extensa acerca de la electrificación en Colombia, sino para identificar diferentes 

hechos y procesos históricos del siglo XX que contribuyan a la comprensión de las 

dinámicas de la prestación del servicio de energía eléctrica en el contexto de la década de 

estudio, los 90’. De esta manera, en Colombia son los procesos del siglo XX aquellos que 

identifican en la electricidad la comprensión por parte del Estado de este tipo de energía 

como servicio público, el énfasis por su prestación a partir del modelo de electrificación 

por generación locales o por interconexión, y su potencial para fomentar el desarrollo del 

país. En efecto, el por qué y el cómo electrificar también responde a unas dinámicas 

propias del contexto espacio temporal.  

Remitámonos a finales del siglo XIX cuando se realizan las primeras iluminaciones de 

ciudades a través del alumbrado público por cebo y con esta situación las y los habitantes 

observan cómo se esparce la luz a través de lámparas que cambiarían sin saberlo aún su 

relación con el día y con la noche incidiendo en la producción de un espacio social 

nocturno que a su vez diversifica las formas de producción de ingresos a través de la 

generación de nuevos trabajos con las jornadas laborales nocturnas. Por tanto, en este 
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contexto, “la expansión de las ciudades y de las actividades que le son propias generó un 

conjunto de nuevas necesidades sociales ante las cuales el servicio eléctrico representaba 

una posible respuesta” (Cuervo González, 1992, pp 20). Poco a poco, el fluido eléctrico 

iría ocasionando profundas transformaciones en el existir de sus habitantes, o en otros 

términos, en su propia vida cotidiana. 

Igualmente, cuando se estudian los procesos históricos relacionados con la electricidad, 

se identifica que en la historia colombiana quedó grabado como uno de los aciertos 

tecnológicos más importantes “la electrificación temprana de las ciudades a principio de 

siglo” (Poveda Ramos, 1976), y la electrificación desde finales del siglo XIX de ciudades 

como Barranquilla (1892) y Cartagena (1893). En este cimiente modelo de electrificación 

la iniciativa e inversión privada fue aquella que impulsó la generación y distribución de 

la energía eléctrica, por ejemplo, en Barranquilla se origina por la iniciativa del industrial 

Evaristo Obregón, quien, con intereses de beneficiar a su textilera estableció la Compañía 

de Energía Eléctrica de Barranquilla con “una planta de vapor abastecida con carbón 

importado, que suministraba energía para el alumbrado público y la iluminación de unas 

trescientas residencias” (Francisco, J., Franco, O., Smith Quintero, R., Villegas Botero, 

L.2002. pp. 4). Sin embargo, este primer modelo de aprovisionamiento de energía 

eléctrica aún era de tipo “artesanal con un mercado muy reducido” (Eusebio Arango, 

1982).  

En sus inicios, la generación y distribución de energía eléctrica se realizaba en sistemas 

autónomos y municipales, y en función de unas necesidades limitadas con un mercado 

energético apenas creciente. Con el progresivo aumento de la demanda, la naciente 

industria de la electricidad realiza avances y la ampliación del servicio empieza a 

constituirse como “una necesidad y una realidad que tenía que enfrentarse. Ya existía un 

nacimiento, ahora, se necesitaba una consolidación” (Eusebio Arango, 1982). Así mismo, 

la electricidad se iría posicionando como un factor importante para el desarrollo regional, 

y la iniciativa e inversión privada también fue característica de los sistemas eléctricos 

regionales. Fue hasta el año de 1938 cuando “la Administración Santos Montejo gestionó 

en el Congreso la aprobación de la ley 26 que definió como “servicio público” la oferta 

de electricidad y facultó al Estado para participar en la financiación y desarrollo del 

sector” (Bello Rodríguez y Beltrán Ahumada, 2013, pp 63). En efecto, la electricidad 

empezó a ser concebida como un servicio público, y por tanto el Estado debía intervenir 

en la prestación de este servicio.  Así el modelo de electrificación privado se fue 
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estatizando a través de un “cambio gradual en la propiedad de las empresas existentes 

hasta su…estatización” (Villegas Londoño, 2004, p. 13).  

Por consiguiente, el periodo de la primera mitad del siglo XX es caracterizado por el 

decaimiento (aunque no definitivo) del modo privado de provisión del servicio, y la 

concepción de energía eléctrica como servicio público coincide con la perspectiva de 

concebir en ella una forma de impulsar el desarrollo de las regiones, pero este desarrollo 

estaba enlazado a la concepción hegemónica del desarrollo desde su definición 

occidental, determinista, lineal y ascendente, en la cual, lo esencialmente importante es 

el proceso de crecimiento económico a base de la acumulación de capitales en un futuro 

inmediato. Un desarrollo cuyo foco central es “una expansión acelerada y sostenida del 

Producto Bruto Interno per cápita” (Sen, 2000 citado por Arcos Palma, 2008).  Y por 

efecto de estos cambios en las concepciones del servicio surgen transformaciones 

graduales del modelo de electrificación, y se pasa de la concentración de estos capitales 

en manos de familias o pequeños privados a la promoción por lograr una intervención del 

Estado en la prestación de dicho servicio. Con ello se buscaba la creación de políticas 

nacionales que orientaran los mercados regionales y municipales ya que la electricidad 

“de ser una actividad derivada de la expansión primario-exportadora de los años 1875-

1930, se convierte en la actividad motriz del crecimiento y del desarrollo económico” 

(Cuervo González, 1992, pp 36). Y es así como hacia mediados de siglo “las empresas 

existentes pasan a manos del Estado por la continua presión de la clase política de las 

distintas regiones del país”11 (Bello Rodríguez y Beltrán Ahumada, 2013, pp 293).  

Como se ha podido identificar, el modelo de electrificación ha poseído diferentes hitos 

importantes en la historia del país, los cuales han producido cambios en las formas como 

se organiza el aprovisionamiento de energía eléctrica, y a su vez, han incidido en el 

replanteamiento continúo del papel del Estado en este proceso. Uno de ellos es el 

identificado hacia la década de los 60’. En este lapso, la energía eléctrica concebida ya 

como un servicio público empieza a despertar el interés del gobierno colombiano por 

interconectar los distintos sistemas de generación y transmisión eléctrica del país, y para 

concretar estos propósitos se crea en 1967 la Empresa de Interconexión Eléctrica S.A 

ISA.  Este hecho es expresión de una noción que nos llega hasta nuestros días en la cual 

el aprovisionamiento del servicio eléctrico a las regiones del país se concibe a través de 

                                                           
11 Y es así como el control del mercado energético pasa de una clase terrateniente, semiindustrial, a una 

clase política.  
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su incorporación mediante una potencia eléctrica que es producida por las grandes plantas 

de generación eléctrica, principalmente hidroeléctricas, y transmitida por las extensas 

líneas de transmisión. Privilegiando el aprovisionamiento de electricidad a través del 

modelo de interconexión nacional.  

Ahora bien, en la década de los 60’ ISA asumió no solo la coordinación del suministro 

de electricidad sino también la planeación de la expansión del sistema nacional, lo cual 

incluyó el diseño y las construcciones de nuevas centrales de generación. Con esta 

perspectiva Colombia se enlazó a los megaproyectos para la generación de electricidad y 

desde la década de los 60’ se ha privilegiado esta forma de concebir la electrificación del 

país, y con ISA se refuerza el nacimiento del denominado sector eléctrico colombiano.  

Sin embargo, hacia la década de los 80’ “una serie de dificultades estructurales y 

coyunturales afectarían el funcionamiento del sector, generando una recesión profunda 

que solo pudo ser solventada gracias a las privatizaciones y a la apertura económica” 

(Bello Rodríguez y Beltrán Ahumada, 2013, pp 15). Estas dinámicas de electrificación 

junto con sus modelos de provisión del servicio son las que llegan al contexto de los 90’, 

en donde ocurre la interconexión del municipio de San Juanito-Meta al Sistema 

Interconectado Nacional encargado de generar, transportar, distribuir y comercializar la 

energía eléctrica en Colombia.  

 

1.3. Perspectivas y discursos de los gobiernos de la década de los 90’ en la provisión 

de la energía eléctrica como servicio público. 

 

Para la construcción de este subtítulo que tiene por pretensión exponer a las lectoras y 

lectores las perspectivas discursivas de los gobiernos nacionales de 1990 respecto a la 

energía eléctrica y la responsabilidad estatal en la electrificación de los territorios 

colombianos, se tuvo en cuenta los Planes Nacionales de Desarrollo para dar cuenta de 

los resultados obtenidos se construyeron dos subtítulos “Electricidad y desarrollo en la 

década de los 90’ y “Desigualdad en el acceso al servicio eléctrico: ruralidad y Zonas No 

Interconectadas (ZNI)”. Se analizó información de los siguientes cuatro Planes 

Nacionales de Desarrollo12: 

                                                           
12 Los cuales pueden ser encontrados en la página web del Departamento Nacional de Planeación de 

Colombia (DNP). En la sección Portal Web DNP, Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo 
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Planes Nacionales de Desarrollo (PND) 

Presidente Periodo Nombre 

Virgilio Barco 
1986-1990 

"Plan de economía social" 

 

Cesar Gaviria 
1990-1994 

"La revolución pacífica" 

 

Ernesto Samper 
1994-1998 

"El salto social" 

 

Andrés Pastrana 
1998-2002 

"Cambio para construir la paz 

 

 

1.3.1. Electricidad y desarrollo en la década de los 90’. 

 

El sector eléctrico llega a la década de los 90’ con una crisis financiera que es descrita en 

el Plan Nacional de Desarrollo de Virgilio Barco denominado “Plan de economía social” 

planteado para los años 1986-1990: 

“El desarrollo en exceso de las fuentes de generación, los atrasos en la 

construcción de redes, los elevados niveles de inversión en especial entre 1980 y 

1984, y la alta participación del crédito externo en su financiación, deterioraron la 

generación interna de fondos de las empresas”. (Plan de Economía Social. 

Políticas de Infraestructura, Servicios Básicos y Minería. 1986, pp 7).  

Y en línea a lo anterior, el documento de la administración de Virgilio Barco expresa la 

necesidad de: 

“Crear un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico en el cual la obsesión por 

crecer aceleradamente, sin importar quiénes se beneficien o quiénes resulten 

perjudicados, sea sustituida por el firme deseo de llevar los frutos del progreso a 

quienes más lo necesitan, a los pobres y a la clase media”. (Plan de Economía 

Social. Prólogo. 1986, pp 8). 

Con lo anterior se identifica un giro discursivo respecto al concepto de desarrollo, de su 

definición enlazada al exclusivo crecimiento económico a una definición de desarrollo en 

la cual se especifica la necesidad de que lo “social sea un factor de crecimiento. De tal 

manera que el desarrollo sea verdaderamente integral, es decir, que conduzca al 

mejoramiento armónico de las condiciones de vida de todos los colombianos y de las 

                                                           
Nacionales Anteriores. A su vez, el link para acceder a estos documentos es: https://www.dnp.gov.co/Plan-

Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Planes-de-Desarrollo-anteriores.aspx 
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clases proletarias en particular”13 (Plan de Economía Social. Prólogo. 1986, pp 8). En este 

trabajo de investigación son importantes estos giros discursivos expresados desde la 

propia presidencia para el análisis de conceptos de gran carga ideológica, política y 

económica como lo son desarrollo, progreso, y modernización, aplicados a la 

comprensión del modelo de electrificación de la década de los 90’, puesto que, dichas 

perspectivas influyen en la planeación de políticas públicas energéticas.  

Posteriormente, la Constitución Política de Colombia de 1991 especifica el papel del 

Estado en la prestación de los servicios públicos dentro de los que cuales se incluye el de 

la electrificación, admitiéndose la inversión y prestación por privados a estos servicios: 

“Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 

Estado…Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la 

ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 

organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, 

el control y la vigilancia de dichos servicios”. (Constitución de Colombia de 1991. 

Capítulo 5 de la finalidad social del estado y de los servicios públicos. 1991, pp 

93)14. 

De esta manera se consolida un modelo de provisión eléctrica donde el sector privado 

también puede intervenir en la prestación de servicios públicos, entre ellos la electricidad. 

La energía eléctrica generada, distribuida y aprovisionada por actores privados, 

retomándose a lo que sucedía en la primera mitad del siglo XX, pero esta vez con el 

Estado regulando dichos procesos:  

“Artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y 

financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios 

de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos”. (Constitución de 

Colombia de 1991. Capítulo 5 de la finalidad social del estado y de los servicios 

públicos. 1991, pp 94). 

                                                           
13 Sin embargo, y aunque haría falta un estudio más profundo acerca de cuánto de este discurso de desarrollo 

social integral realmente fue puesto en la práctica durante su periodo presidencial, lo anterior no es el foco 

de este estudio 
14 El subrayado es elaboración propia.  
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A partir de este momento histórico en el cual se precisa por medio de la nueva constitución 

el papel del Estado y de las inversiones privadas en la prestación de servicios públicos, 

los presidentes de la república de la década de los 90’ incorporan en el discurso de sus 

PND posturas respecto al abordaje de la electrificación en el país. Por consiguiente y a 

través del análisis de estos se pretendió identificar las posibles relaciones discursivas entre 

la energía eléctrica y los conceptos de desarrollo, progreso y modernización15. 

Ahora bien, a inicios de la década de los 90’ se formula el Plan Nacional de Desarrollo 

“La revolución pacífica” bajo la administración de Cesar Gaviria para el periodo 1990-

1994. En ese plan se comienza expresando que al sector privado se le concede “una 

atmósfera sana para que adelante sus proyectos e iniciativas, con reglas de juego claras” 

(La Revolución Pacífica. Prólogo. 1990, pp 8), lo cual nos remite a un contexto que apoya 

e impulsa las inversiones privadas y que a su vez privilegia la apertura económica del 

país. En su documento el término desarrollo aparece relacionado a premisas como la 

siguiente “si el progreso no genera más progreso en forma acelerada, se convierte en una 

fuente de frustraciones colectivas” (La Revolución Pacífica. Prólogo. 1990, pp 15), y por 

tanto, no se identificó una relación directa con dimensiones sociales.  De esta manera, 

Cesar Gaviria refuerza la perspectiva hegemónica del desarrollo como exclusivo 

crecimiento económico, y a su vez se expresa que el Estado debe concentrarse “en sus 

obligaciones sociales básicas, deshaciéndose de funciones que no le corresponden, y 

dejando de intervenir en numerosos escenarios de la vida económica” (La Revolución 

Pacífica. Prólogo. 1990, pp 12). Por consiguiente, para este gobierno se deben reforzar 

las gestiones y responsabilidades departamentales y municipales que desde su perspectiva 

“han sido muy débiles” (La Revolución Pacífica. Estrategias del plan III. 1990, pp 12).  

Concebir el desarrollo como una forma de crecimiento económica acelerada y desde la 

necesidad de que los departamentos y municipios adelanten sus propios proyectos incide 

en el diseño de políticas para el sector eléctrico, y es así como puede evidenciarse desde 

el caso del sector de los hidrocarburos que “la nación se responsabilizará, directamente o 

                                                           
15 La información relacionada con este concepto en la documentación de los Planes de Desarrollo 

Nacionales no fue extensa. La noción de modernización identificada en estas fuentes escritas de la década 

de los 90’ estuvo enlazada a la modernización financiera, de las instituciones y de las estructuras del Estado, 

más no hizo referencia a planes técnicos, ingenieros o proyectos relacionados con la modernización de la 

cadena productiva de la energía (generación, transmisión, distribución, comercialización y consumo). Por 

tanto, se advierte que aunque en este caso se menciona el concepto, este no podrá incorporarse a la sección 

de esta investigación acerca del análisis de los Planes de Desarrollo Nacionales de la década de los 90’, es 

así como su omisión en las páginas de este subtítulo no se debe a descuidos de mi parte sino a las causas 

ya mencionadas. 
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contratando con el sector privado, de las redes de transmisión de la energía no eléctrica 

(y o gasoductos troncales) para que entidades locales, públicas o privadas, lo distribuyan 

a los usuarios finales” (La Revolución Pacífica. Ajuste Institucional y descentralización. 

1990, pp 18).  

Por su parte, el “departamento se responsabilizará de la distribución de energía eléctrica 

a nivel seccional y de la interconexión para transmisión a nivel regional” (La Revolución 

Pacífica. Ajuste Institucional y descentralización. 1990, pp 18) y “el municipio 

garantizará la distribución de la energía a nivel local; la dotación de la infraestructura 

requerida para ello (extensión de redes) y la administración del servicio” (La Revolución 

Pacífica. Ajuste Institucional y descentralización. 1990, pp 18).  

Desde esta perspectiva de aprovisionamiento del servicio eléctrico, la Presidencia le 

atribuye gran responsabilidad a las gestiones Departamentales y Municipales, lo cual 

puede hacernos referencia a una disminución en el acompañamiento del Estado nacional 

en la prestación de un servicio público como lo es la distribución e interconexión de la 

energía eléctrica, y en consecuencia, a abandonos estatales en los territorios del país que 

no contaban con dicho servicio.  Y es así como distintos territorios acuden a soluciones 

locales para la generación de energía eléctrica, como el caso de las ruedas pelton en San 

Juanito16. En este sentido, el gobierno de Cesar Gaviria en su búsqueda por el desarrollo 

económico enlazado al crecimiento de capitales plantea en su Plan Nacional de Desarrollo 

pocas posturas acerca del aumento de la cobertura de energía eléctrica, que al ser 

concebida como servicio público, debería ser comprendida en el actuar político como una 

necesidad básica para todas y todos los habitantes de Colombia.  

En esta línea de ideas, es importante tener en cuenta que es diferente la concepción de 

energía eléctrica como meramente potenciadora de crecimiento económico del país a 

través de su incorporación en la industria y en la generación de capitales derivados de 

esta actividad, a una concepción de energía eléctrica que integre una definición de 

electricidad como servicio básico que satisface necesidades humanas enlazadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. En este sentido, es diferente una 

perspectiva de generación, distribución y comercialización de energía como negocio en 

sí mismo a una postura que también tenga en cuenta la eficiencia energética en un 

territorio y población. Por ende, la concepción de la electricidad como un servicio cuya 

                                                           
16 Lo cual se profundiza en los siguientes capítulos.  
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prestación pueda ser realizada por privados no inhibe legalmente las responsabilidades 

del Estado en la promoción de la ampliación de la cobertura del servicio a las regiones 

que lo necesitan. Y es así como en la prestación de los servicios públicos, entre ellos la 

electricidad, el Estado debería promover su cobertura, políticas que no se mencionan en 

el Plan Nacional de Desarrollo de Cesar Gaviria puesto que se pasa la responsabilidad a 

los departamentos y municipios.  

En la administración de Ernesto Samper que plantea su Plan Nacional de Desarrollo para 

los años 1994-1998 y lo denomina “El salto social”, se enuncia con más elementos la 

política direccionada al sector eléctrico pretendiendo “garantizar una oferta confiable y 

eficiente de los mismos, reducir sus costos, aumentar la cobertura, [y] proteger a los 

usuarios” (El Salto Social. Competitividad para la internacionalización. 1994, pp 39).  Así 

mismo, se hace referencia a la creación de acuerdos de productividad con las empresas 

prestadoras del servicio, puesto que, “el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación 

con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, realizará un estrecho 

seguimiento que permita corregir en muy breve plazo cualquier deficiencia” (El Salto 

Social. Competitividad para la internacionalización. 1994, pp 40).  De esta manera, en 

este documento ya se identifica un mayor énfasis en la promoción de políticas para este 

sector, a través de premisas como la referencia de fortalecer el Estado regulador de 

servicios a partir de la consolidación de instituciones como la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios y de un aspecto trascendental para este trabajo 

investigativo, el interés por el aumento de la cobertura de las y los usuarios del servicio.  

De igual forma, en el PND bajo la administración de Samper aparece el concepto de las 

Zonas No Interconectadas y en consecuencia la necesidad de proveerles la interconexión 

eléctrica, siendo el primer Plan Nacional de Desarrollo de la década de los 90’ que hace 

referencia a los territorios ausentes del servicio eléctrico a través del interés por “la 

extensión de la cobertura del servicio al sector rural, barrios marginales y Zonas No 

Interconectadas”.17 (El Salto Social. Competitividad para la internacionalización. 1994, 

pp 39). Ahora bien, la perspectiva desde la cual se hace referencia al servicio eléctrico se 

enlaza a una determinada concepción del desarrollo. En el PND de Ernesto Samper la 

necesidad de proveer la electricidad a las ZNI por medio de la interconexión a la red 

                                                           
17 En este punto es necesario mencionar que las ZNI no necesariamente carecen de electricidad, más sí 

generan electricidad a partir de soluciones locales, que existen a la par de un modelo por interconexión que 

aún no les llega.   
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nacional se vincula a la promoción por una “nueva cultura de desarrollo” que posee como 

base:  

“Los principios del desarrollo humano sostenible e integra la formación de valores 

sobre la conservación de los recursos naturales, la calidad del entorno, el 

desarrollo de patrones apropiados de poblamiento, de sistemas de consumo y de 

tecnologías ambientalmente sanas”. (El Salto Social. Desarrollo Sostenible. 1994, 

pp 2). 

Haciéndose referencia a un modelo de desarrollo en el cual las personas, según lo 

estipulado en su documento, también deben acceder a los beneficios del “progreso” (El 

Salto Social, Prólogo. 1994, pp 8), sin ignorar el hecho de que el Estado debe fomentar el 

crecimiento económico. En este sentido, en el documento de Ernesto Samper se hace uso 

de dos perspectivas del desarrollo que pretenden ser entrelazadas, por lo menos, 

discursivamente, el desarrollo humano integral sostenible y el que enfatiza en el 

crecimiento económico.  

Posteriormente, a finales de la década en el documento de Andrés Pastrana denominado 

“Cambio para construir la Paz” planteado para los años 1998-2002 se hace referencia a la 

consolidación de la participación privada en lo respectivo al sector eléctrico, puesto que 

esta participación:  

“Se muestra como uno de los instrumentos más idóneos para asegurar el 

abastecimiento de energéticos para el país. En este sentido, durante este cuatrienio 

se continuará con los programas tendientes a incrementar dicha participación, y 

con las actividades necesarias para regular el adecuado balance entre los intereses 

particulares de los inversionistas y los colectivos de los beneficiarios de los bienes 

y servicios ofrecidos por el sector energético”. (Cambio para construir la Paz. 

Contexto del cambio. 1998, pp 108). 

Y es así como este documento especifica con más detalle el papel del Estado en la 

prestación de este servicio , el rol tan importante que constituyó para la década de los 90’ 

las inversiones privadas en el sector eléctrico colombiano, y se menciona por primera vez 

en los Planes de Desarrollo Nacionales de la década de los 90’ la necesidad de políticas 

encaminadas a la búsqueda de paz y seguridad en el territorio nacional a través del 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas mediante el aprovisionamiento de 

servicios públicos en sus territorios: 
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“La ausencia de servicios públicos en las regiones más apartadas del territorio 

nacional crea un descontento que constituye, sin lugar a duda, un factor generador 

de violencia. La escasa cobertura de los servicios… en el país rural dificulta el 

desarrollo económico de las regiones y localidades apartadas, así como el control 

del orden público, al tiempo que minimiza la presencia del Estado en dichas 

regiones”. (Cambio para construir la Paz. Instrumentos y prioridades para la 

construcción de la paz, 1998, pp 122). 

 Desde esta perspectiva, el conflicto del país es enlazado a las precarias condiciones de 

vida de la población, aludiendo a que en “1997 un 26.9% de la población vivía con 

necesidades básicas insatisfechas, y 9% en condiciones de miseria (Cambio para construir 

la Paz. El contexto del cambio. 1998, pp 14) y es así como “la violencia y la pobreza son 

dos de las muchas formas en que se expresa el conflicto…en Colombia” (Cambio para 

construir la Paz. El contexto del cambio. 1998, pp 18).  En esta línea de ideas, la ausencia 

de estos servicios en un territorio se enlaza a la ausencia del Estado, y por ende, a una vía 

de acceso que potencia la existencia de asentamientos de grupos armados en dichos 

territorios. Por consiguiente, en el PND de Andrés Pastrana se identifica una noción 

acerca de la ampliación de la cobertura de servicios públicos, entre ellos el del suministro 

eléctrico como forma para mejorar las condiciones de vida de una población, y en efecto, 

como herramienta para impulsar la paz, disminuir la inseguridad nacional y contribuir al 

aumento del desarrollo en Colombia. Es así como los conceptos electricidad, desarrollo, 

necesidad básica y paz se encuentran directamente relacionados.  

A su vez, la perspectiva discursiva identificada en los inicios de la década de los 90’ sobre 

la prestación de los servicios como responsabilidad de gestiones departamentales y 

municipales, se transforma hacia el interés por generar políticas nacionales que 

contribuyan al aprovisionamiento de los servicios debido a que su ausencia es considerada 

una necesidad básica insatisfecha y un potenciador de conflicto por la ausencia estatal 

que ello supone.  

San Juanito- Meta es uno de los lugares donde ocurrieron estas dinámicas que relacionan 

la ausencia de servicios básicos en su territorio con la ausencia estatal y por ende, con la 

presencia de grupos armados. De esta manera, cuando las y los periodistas visitaron el 

territorio de San Juanito a causa de los enfrentamientos de las FARC y El Ejército en 

1997, las personas de este municipio expresaron la necesidad de servicios básicos en su 

territorio, identificando la ausencia del servicio eléctrico en el casco urbano y las veredas, 
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y la necesidad de una cobertura de servicios como la electricidad y la telefonía. A su vez, 

esta ausencia datada en la década de los 90’, época en que la mayor parte del país ya 

contaba con estos servicios. 

“Era conmovedor ver (como lo tuvimos que ver) a los habitantes de San Juanito, 

disputarse con los periodistas el derecho a utilizar el único teléfono que existe en 

el pueblo, para avisarles a sus familias que se encontraban bien...También era 

conmovedor sentir cómo los moradores de este pequeño poblado de 1.800 

habitantes se acercaban tímidamente a los periodistas para decirles que ellos 

querían aprovechar esta oportunidad para decir que el pueblo no tenía agua 

potable, energía eléctrica, que necesitaban más teléfonos y que mejorarán las vías 

de acceso, que son realmente desastrosas”. (El tiempo, Dónde queda San Juanito, 

11 de febrero de 1997) 

Finalmente, cabe resaltar que en los PND nacionales de inicios de los años 90’ los 

servicios públicos, entre ellos el eléctrico, eran abordados principalmente  desde las 

políticas económicas y financieras enlazadas a ello, pero, con el paso del tiempo se 

adhieren conceptos como el de “Zonas No Interconectadas” y “electrificación rural”, que 

son expresión de otro giro discursivo respecto a la concepción del servicio: su ausencia 

especificada como una necesidad básica insatisfecha generadora de pobreza y violencia. 

Y es así como en las políticas por la paz del último presidente de la década, Andrés 

Pastrana, se identifica la relación discursiva entre electrificación, paz, desarrollo, y la 

relación de la presencia o ausencia de los servicios públicos con la presencia o ausencia 

del control estatal en un territorio. En este sentido, se escribe en este último Plan Nacional 

de Desarrollo de la década que: 

“El sector eléctrico [el que] apoyará de manera importante en el logro de la paz, a 

través del incremento de la infraestructura social, con los siguientes programas: 

(i) el plan de dar energía en la zona rural y no interconectadas, el cual busca que 

la comunidad tenga acceso al servicio para satisfacer sus necesidades con el 

potencial energético existente”.  (Cambio para construir la Paz. Instrumentos y 

prioridades para la construcción de la paz.1998, pp 120). 
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1.3.2. Desigualdad en el acceso al servicio eléctrico: ruralidad y Zonas No 

Interconectadas (ZNI)18. 

 

En Colombia, a partir del proceso de electrificación por interconexión se fue configurando 

el concepto de Zonas No Interconectadas para referirse a los territorios que quedaban por 

fuera del Sistema Interconectado Nacional. En Colombia, la mayoría de estas zonas 

coinciden con territorios de carácter rural. Las ZNI engloban el “66% del territorio 

colombiano incluyendo más de 1.500 localidades de la zona rural, sin embargo, 

corresponden a una porción de tan sólo 1.8 millones de habitantes lo que corresponde a 

aproximadamente un 3%” (Bustos González, J.F., Sepúlveda, A.L., y Triviño Aponte, K. 

2014), es decir que aunque comprenden gran proporción de nuestro territorio, la 

concentración de su población es baja comparada con la totalidad de habitantes del país, 

por tanto, al ser zonas con baja densidad poblacional están configuradas a través de 

dinámicas de poblamiento disperso, lo que hace costosa su interconexión en el marco de 

la rentabilidad. En un anexo del documento del Plan Nacional de Desarrollo de Andrés 

Pastrana se hace referencia a la definición de ZNI como “aquellas áreas del país que no 

reciben servicio de energía eléctrica a través del Sistema interconectado nacional —

SIN—.”  (Anexo ley 508 de 1999. Cambio para construir la paz, 1998, pp 54). Y las 

Zonas No Interconectadas son relacionadas a su vez con indicadores que “mantienen 

niveles de pobreza, acceso a la educación, acceso y calidad de la vivienda, acceso a las 

TIC, entre otros indicadores, muy relegados a los niveles promedio nacionales” (Bustos 

González, J.F., Sepúlveda, A.L., y Triviño Aponte, K. 2014). 

Ahora bien, aunque son áreas geográficas que no han sido conectadas al Sistema 

Interconectado Nacional, pueden poseer sus propias alternativas locales de generación y 

distribución eléctrica, puesto que, la existencia de territorios identificados como ZNI no 

supone necesariamente una ausencia de electricidad en los mismos, sino una ausencia del 

aprovisionamiento de electricidad por parte del Estado y de las empresas prestadoras que 

amplían la cobertura del servicio mediante el modelo de electrificación por interconexión 

originado en Colombia desde la década de los 60’ a partir de la creación de ISA, y 

                                                           
18 Deseo advertir a las lectoras y lectores que para el desarrollo del presente subtítulo no se pretendió 

exponer la información de los cuatro Planes de Desarrollo Nacionales, mas sí se realizó una relación entre 

la información de fuentes secundarias y la información de los Planes de Desarrollo Nacionales de Ernesto 

Samper y Andrés Pastrana. Se expusieron las ideas de estas dos fuentes primarias debido a que la 

información encontrada en ellas con respecto a la ruralidad fue aquella pertinente para la exposición de las 

ideas de este subtítulo.  
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acentuado en la década de los 90’ con la denominación de estas zonas como ZNI en 

documentos oficiales como los Planes de Desarrollo Nacionales. Por consiguiente, en  las 

variables que inciden en la configuración de ZNI se identifican, entre diversos aspectos, 

dos trascendentales para este trabajo de investigación: su lejanía a las grandes plantas 

generadoras de electricidad, adherida a las condiciones territoriales y de ecosistema que 

pueden dificultar la interconexión de un territorio rural al Sistema Interconectado 

Nacional, y la poca rentabilidad que supone instalar el servicio eléctrico en una zona que 

generará pocos capitales debido a su baja densidad poblacional.  

Del mismo modo, en el siglo XX se identifican dinámicas migratorias del campo a la 

ciudad producidas entre otras razones por el auge del conflicto armado en Colombia 

concentrado principalmente en los territorios rurales, y en paralelo a los desplazamientos 

forzosos ocurren las “migraciones voluntarias inducidas por la industrialización y la 

urbanización… [que] producía el desplazamiento de miles de campesinos por todo el 

territorio nacional” (Pérez Martínez, 2004).  Esta aspiración de las y los habitantes por 

alcanzar una mejor calidad de vida aparentemente encontrada en los centros urbanos 

ausentes de las dinámicas de violencia del campo y dotados a su vez de servicios públicos, 

se relaciona con el hecho de que en la provisión de servicios de todo tipo la ruralidad ha 

quedado históricamente expectante mientras se proveen los servicios a la ciudad. 

Reforzándose así la brecha de desigualdad histórica entre las condiciones materiales que 

facilitan la vida cotidiana en el campo y aquellas existentes en la ciudad. Y es así como 

se han configurado un escenario que “ha favorecido históricamente los procesos 

migratorios del campo a la ciudad (…) y la consiguiente creación de brechas de pobreza 

entre el medio urbano y el rural” (Bustos González, J.F., Sepúlveda, A.L., y Triviño 

Aponte, K. 2014). Lo anterior se refuerza en el PND de Ernesto Samper (1994-1998) 

cuando se hace referencia a esta situación al mencionarse que: 

“En lo social, los indicadores disponibles, referidos a condiciones de educación, 

salud, calidad de vivienda e ingresos, muestran que la brecha rural-urbana es 

significativa e incluso creciente, con el agravante de que la mitad de los pobres 

del país y más de las dos terceras partes de los indigentes se localizan en las áreas 

rurales”. (El Salto Social. Competitividad para la internacionalización. 1994, pp 

14). 

Así mismo, las migraciones desde el campo a diversos territorios también fueron 

transversales a las circunstancias ocurridas en San Juanito. En el caso de Félix, él se 
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desplaza voluntariamente al Vichada y narra, “de Vichada me fui para Villavicencio, yo 

viví en Villavicencio en Cumaral y San Juan de Arama… cuando ya volví aquí a San 

Juanito me tocó de obligado porque yo no quería volver acá” (Anexo uno. Transcripción 

de entrevistas, pp 155). Por consiguiente, él emigra por efecto de las condiciones de su 

lugar de origen, un territorio rural con dinámicas de violencia y una zona no 

interconectada carente de distintos servicios públicos, lo cual dificultaba su pleno 

desenvolvimiento de existencia en la vida cotidiana.  Del mismo modo, en una noticia de 

1994 del periódico El Tiempo se escribe que “la presencia e influencia de las Farc es la 

otra gran dificultad que afrontan los habitantes de San Juanito…El temor por este hecho 

ha sido tal, que en los últimos cuatro años han emigrado aproximadamente 2.000 

personas. Hoy permanecen en la localidad apenas 1.800” (El Tiempo. San Juanito, un 

pueblo resignado a la bicicleta, 14 de noviembre de 1998).  

En esta línea de ideas, las migraciones voluntarias del campo a la ciudad también se 

comprenden a través de la desigualdad histórica en el acceso a los servicios públicos entre 

el campo y la ciudad, donde, emigrar se enlaza a la búsqueda de la población rural por 

una mejor calidad de vida aparentemente existente en la ciudad. El PND de Ernesto 

Samper (1994-1998) es clave para la identificación de esta desigualdad en el acceso a 

servicios cuando en el discurso se expone que: 

“El principal problema que afecta a los campesinos e indígenas colombianos es la 

falta de acceso a servicios sociales y a recursos productivos suficientes para 

obtener el ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y retener excedentes 

para ampliar la producción...como consecuencia de lo anterior, los campesinos 

han visto deterioradas sus condiciones de vida y se enfrentan a la falta de 

oportunidades económicas y de servicios” (El Salto Social. El tiempo de la gente, 

1994, pp 48). 

De ahí su énfasis discursivo por la promoción de políticas direccionadas a la ruralidad, 

prometiendo que “los campesinos contarán con acceso creciente a los servicios sociales 

de educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y saneamiento básico” (El 

Salto Social. El tiempo de la gente, 1994, pp 48) con un fin específico “elevar sus 

posibilidades de progreso, integración social y participación” (El salto Social. El tiempo 

de la gente, 1994, pp 48). En consecuencia, es en premisas como la citada que 

identificamos la asociación discursiva que realiza la administración de Samper entre la 

ampliación de la cobertura de servicios con el progreso de las condiciones de vida de la 
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población rural, y por tanto, con la contribución al desarrollo del país. Una relación que 

posteriormente será más especificada en el PND de Pastrana.  

En efecto, las concepciones de desarrollo pueden incluir o no categorías sociales como la 

calidad de vida de las personas, y entonces el problema que se nos presenta no es el 

desarrollo en sí mismo sino la noción de desarrollo que privilegia el Gobierno, puesto que 

de ella se desglosarán las políticas públicas planteadas, como aquellas relacionadas con 

la ampliación de servicios. Y en esta desigualdad histórica respecto al acceso a los 

servicios públicos de los territorios rurales en comparación con a las ciudades hay un “un 

vacío existente en el campo de la electrificación rural” (Eusebio Arango, 1982).  

Es también en el PND nacional de Samper cuando se hace alusión a que, en 1991 la 

cobertura eléctrica rural solo era del 27% (El Salto Social. El tiempo de la gente. 1994, 

pp 28) de ahí el énfasis de su administración en mencionar el interés por “la extensión de 

la cobertura del servicio al sector rural, barrios marginales y Zonas No Interconectadas” 

(El Salto Social, Competitividad para la internacionalización. 1994, pp 39) y se plantea 

que en la asignación de recursos a la electrificación rural se le dará mayor participación 

para identificar “las regiones con menor cobertura en el servicio eléctrico rural, con el 

objetivo de obtener una cobertura rural más igualitaria en el país” (El Salto Social. Plan 

Nacional de desarrollo y de inversiones 1995-1998. 1994, pp 25).  Igualmente, desde la 

visión de Samper el “sector energético cumple un importante papel en el desarrollo 

económico y social del país” (El Salto Social. Políticas de Infraestructura, Servicios 

Básicos y Minería. 1994, pp 2) debido a que satisface necesidades energéticas de distintos 

sectores y en función de diferentes usos.  

Ahora bien, hacia 1998 la administración de Andrés Pastrana identifica en las actividades 

del sector minero-energético “un insumo importante que acompañará al plan de paz del 

actual gobierno en la medida que las acciones por ejecutar permitirán contribuir al 

desarrollo en el sector rural y disminuir las desigualdades sociales y regionales de las 

comunidades involucradas” (Cambio para construir la Paz. Instrumentos y prioridades 

para la construcción de la paz. 1998, pp 120). Y para fomentar el desarrollo de los 

territorios rurales comprendido como alternativa para disminuir las desigualdades 

sociales se menciona el interés por ejecutar “programas de energización en las zonas 

rurales aisladas” (Cambio para construir la Paz. Las exportaciones como motor de 

crecimiento. 1998, pp 58). 
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Así mismo, en este documento se origina una novedad en los Planes Nacionales de 

Desarrollo de la década de los 90’, la referencia a una política de paz donde:  

“La paz es el hilo conductor de todo el proyecto, es la estructura fundamental que 

posibilitará la realización de todos los demás sueños. La construcción de la paz es 

asunto de todos los colombianos y es el empeño mayor del gobierno, así como el 

alma del Plan de Desarrollo”. (Cambio para construir la Paz. El contexto del 

cambio. 1998, pp 13). 

Por consiguiente, la paz como un elemento fundamental del documento de Pastrana 

también es enlazada a categorías como electricidad rural y progreso.  Y es así como estos 

cuatro conceptos, paz, electricidad, ruralidad y desarrollo, conformaran una relación 

discursiva indispensable en el refuerzo del planteamiento del Plan Nacional de 

Desarrollo. En efecto, la electricidad en la ruralidad es concebida como una alternativa 

para promover políticas de paz, lo cual posee sentido y coherencia desde la noción que 

identifica en la carencia de servicios en los territorios rurales un factor potenciador de 

asentamientos de grupos armados a causa de la ausencia estatal, expresada en factores 

como la no cobertura de servicios públicos. En este sentido, se hace alusión a que “el 

sector eléctrico apoyará de manera importante en el logro de la paz, a través del 

incremento de la infraestructura social, con los siguientes programas: (i) el plan de dar 

energía en la zona rural y no interconectadas” (Cambio para construir la Paz. Instrumentos 

y prioridades para la construcción de la paz, 1998, pp 120). 

En conclusión, las migraciones también son resultado del abandono estatal en zonas de 

carácter rural y no interconectadas.  Y en este sentido, el municipio de San Juanito-Meta 

es un lugar de representación de una situación que obedece a unas dinámicas propias del 

país respecto a los modelos de electrificación del siglo XX que privilegiaron el 

aprovisionamiento de electricidad por interconexión en contraste con soluciones locales 

de generación, distribución y transporte de energía eléctrica. Dinámicas a su vez 

atravesadas por una más general, el conflicto armado en Colombia, y condicionadas por 

las concepciones de progreso y desarrollo con las cuales se identifica cada gobierno. Es 

de esta manera como se comprende la existencia de zonas que a finales del siglo XX son 

carentes del servicio eléctrico como es el caso de San Juanito en el Meta y es solo en los 

dos últimos Planes de Desarrollo Nacionales de la década, el de Ernesto Samper (1994-

1998) y Andrés Pastrana (1998-2002) donde se hace referencia a la necesidad de 

promover políticas de paz para estos territorios de carácter no interconectado, en los 
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cuales la ampliación de los servicios públicos19  se configura como una forma estatal de 

llegar y/o acceder a estos territorios donde primaban otras relaciones sociales y de poder 

con los grupos armados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Denominados por Samper como “servicios sociales”. 
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CAPÍTULO DOS 

Antes de: 

El modo de vida de las y los habitantes de San Juanito-Meta antes de la interconexión a 

finales del siglo XX. 

 

“En un principio, la gente vivía en la obscuridad y sólo se alumbraba con la candela de 

los maderos. No existía el día ni la noche. 

(Cuento Warao “El dueño de la Luz”)20 

 

“Entonces dijo Dios: Sea la luz. Y hubo luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó 

Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y 

fue la tarde y fue la mañana: un día”. 

(Génesis:1).   

Los distintos territorios poseen historias propias alrededor del proceso energético 

eléctrico. En el caso de San Juanito dicho proceso no inicia con la interconexión a finales 

del siglo XX, sino que la relación de las y los habitantes con distintas formas de energía 

calóricas, lumínicas, mecánicas, entre otras, nos remontan a una serie de historias 

ocurridas décadas atrás, tan atrás como los habitantes pudieron recordar. Por tanto, previa 

la década de los 90’ ¿cómo se iluminaban los habitantes de San Juanito? ¿Cómo se 

transportaban? ¿Cómo resistían a las bajas temperaturas propias de su territorio? ¿Cuál 

era su concepción de luz artificial? ¿El proceso de electrificación del territorio inicia con 

la electrificación llevada a cabo por el departamento del Meta y los gobiernos nacionales? 

¿O existieron soluciones locales autónomas? Así mismo, los interrogantes anteriores son 

puestos en relación con un proceso de largo plazo transversal a ellos, la existencia de una 

relación histórica de las sociedades humanas con la energía. La cual conllevó a que desde 

siglo XIX hasta la actualidad se configurara un modelo civilizatorio energético donde la 

electricidad se erige como centro. En este sentido, el presente capítulo aborda las 

memorias, recuerdos e imaginarios que los y las habitantes de San Juanito poseen sobre 

                                                           
20Fragmento del cuento “El dueño de la Luz” perteneciente a una comunidad indígena del Delta del Orinoco 

denominada Warao. En este cuento se narra cómo se descubre la luz, y con ello el día, la oscuridad y la 

noche. 
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el territorio antes de la llegada de la interconexión eléctrica a San Juanito, es decir, previa 

a la década de los 90’, haciendo hincapié en los cambios y permanencias en sus vidas 

cotidianas. 

 

2.1. ¿Dónde queda San Juanito? Ubicación, y características de la población de 

estudio. 

 

El territorio de San Juanito está ubicado “en el área de piedemonte – cordillera, en la zona 

de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza sobre la cuenca hidrográfica del río 

Guatiquía” (Otero López, 2016, pp 1), su territorio es una cabecera que hace parte del 

departamento del Meta y limita con el departamento de Cundinamarca, en este sentido, 

los límites del municipio de San Juanito son: al norte con los municipios del departamento 

de Cundinamarca denominados Gachalá y Fómeque, al sur con El Calvario, municipio 

del departamento del Meta, al oriente con Restrepo, municipio del Meta, al Occidente con 

El Calvario y Fómeque. 

 

 

Imagen 4. Página web alcaldía de San Juanito. (s.f). Mapa ubicación de San Juanito con 

respecto al departamento. [Disponible en línea]: http://www.sanjuanito-

meta.gov.co/buscar?q=mapa. Los nombres que figuran dentro del mapa fueron 

incorporaciones propias.  

http://www.sanjuanito-meta.gov.co/buscar?q=mapa
http://www.sanjuanito-meta.gov.co/buscar?q=mapa
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Imagen 5. Página web mapas. (s.f). División política de Colombia. [Disponible en 

línea]: https://www.mapas.top/colombia/mapa-de-colombia/. La ubicación de San 

Juanito en el círculo rojo es una incorporación propia, para dar cuenta de su aparente 

cercanía con la capital del país, Bogotá. 

 

San Juanito  

https://www.mapas.top/colombia/mapa-de-colombia/
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El municipio de San Juanito se encuentra ubicado en una parte de la Cordillera Oriental 

y en él se identifican cuencas hidrográficas que nutren ríos como el Meta y el Guatiquía, 

los cuales constituyen “la despensa hídrica más grande de Colombia ya que provee de 

agua potable al 25% de la población nacional” (Vinatur, 2017). Esta riqueza hídrica 

permite visualizar cascadas que descienden de la cordillera hacia los Llanos Orientales 

por medio del Cañón del río Guatiquía.  

 

Imagen 6. Página web alcaldía de San Juanito. (s.f). Mapa ubicación de San Juanito. 

Hidrografía. [Disponible en línea]: http://www.sanjuanito-meta.gov.co/buscar?q=mapa. 

http://www.sanjuanito-meta.gov.co/buscar?q=mapa
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En cuanto a la la fundación de San Juanito se ubica en el año de 1912. La población de 

San Juanito es predominantemente rural distribuida en 8 veredas, San Luis de Toledo, 

San Luis del Plan, El Tablón, La Candelaria, San José, El Carmen, San Roque y Rubios.  

 

Imagen 7. Fotografía tomada por la investigadora en agosto de 2019. Plaza principal 

del casco urbano del municipio de San Juanito, departamento del Meta, Colombia.  

Así mismo, para realizar la investigación se recurrió a la ayuda de personas mayores de 

60 años, este rango de edad era fundamental debido al periodo de estudio, la década de 

los 90’. Se entrevistaron cinco hombres y tres mujeres21: 

                                                           
21 Se recurrió a cambiar los nombres para salvaguardar el anonimato de sus memorias, opiniones, 

narraciones y relatos de vida. De esta manera, las y los protagonistas de esta historia son protegidas y 

protegidos.  
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Imagen 8. Elaboración propia. 2019. Población de estudio. 

Finalmente, es importante resaltar que el muestreo usado en la investigación fue obtenido 

mediante el trabajo de campo realizado en el municipio de San Juanito en los meses de 

agosto y septiembre del año 2019. Y, la forma de recolección de datos correspondió al 

método denominado “bola de nieve”. Por dicha razón, en el trabajo de campo se 

entrevistaron a dos familias, los “Pérez”, los “Ramos” y otras dos personas más. En este 

sentido, se da voz a dos matrimonios, las hermanas Cecilia Ramos y Lidia Ramos, casadas 

respectivamente con los hermanos Gonzalo Pérez Ruiz y Rafael Pérez Ruiz. Y a su vez, 

se poseen los relatos de un personaje central en esta investigación, Alfredo Pérez Ruiz, 

hermano de Rafael y Gonzalo, quien fue el primero en dirigir las ruedas pelton en San 

Juanito que fueron instaladas en el casco urbano. Por último, Federica Gutiérrez y Carlos 

(cuyo apellido se desconoce), también contribuyeron con sus memorias a la realización 

del presente trabajo investigativo.  

2.2. Memorias y vida cotidiana de la población previa la instalación del servicio 

eléctrico. 

La vida cotidiana de las personas de San Juanito previa la década de los 90’ poseía unas 

características específicas en su concepción del tiempo, los métodos de enseñanza, las 

formas de transporte, la estructura del trabajo, los espacios de sociabilidad, las relaciones 

familiares, entre otros aspectos de la dimensión social que estuvieron condicionados por 

un contexto de circunstancias materiales y sociales distintas a las que se acentúan hacia 
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la década de los 90’. De esta manera, la ausencia del servicio básico de electricidad hizo 

posible la constitución de varias transiciones energéticas que se insertan en las rutinas de 

vida, y el cambio de una fuente energética a otra posee transformaciones en las 

dimensiones sociales del ser humano que se pretendieron investigar, historiar y analizar 

en la presente investigación. A su vez, a lo largo del estudio haré referencia a la vida 

cotidiana, entendida como “un espacio (un espacio social) en el que se construyen los 

significados, los sentidos de lo social. Este es el escenario de cambio y de perpetuación 

de diferentes estructuras sociales que lo inciden sin llegar a determinarlo” (Rodríguez 

Rojas, 2017, pp 10). 

Igualmente, el espacio social de esta investigación es San Juanito, y a pesar del énfasis en 

la ruralidad también se toman en cuenta los relatos y memorias del casco urbano acerca 

de sus transiciones energéticas. Estas memorias recogidas en la investigación hacen 

alusión a una serie de imaginarios y recuerdos constituidos sobre las relaciones entre las 

personas de San Juanito con las formas de energía en su territorio vinculadas a demandas 

sociales como la comodidad, el desplazamiento, la diversión, la sociabilidad, el trabajo y 

el ocio, entre otras.  

Y los imaginarios son definidos como “constructos históricos, realidades construidas 

mediante procesos de interacción social” (Gaceta Sanitaria, 2010, pp 1) son así mismo, 

“representaciones colectivas del pasado” (Cano Vargas, 2011, pp 140), “instrumentos de 

percepción de la realidad” (Cano Vargas, 2011, pp 141), “arquetipos inconscientes” (De 

Arena, 2000, pp 47) producidos individualmente y en sociedad a través de herencias, 

creaciones y transferencias. Son una forma de acceder a un tiempo histórico a través de 

la memoria y con ella de las sensibilidades individuales y colectivas de una sociedad.  

Con esta forma del quehacer histórico, “la historia no solo se liga a las continuidades 

temporales, a las evoluciones y relaciones de las cosas, sino a la comprensión y 

explicación de los grupos sociales en tiempos y espacios diversos” (Acuña Rodríguez; 

De Pedro, 2013, pp 8). En este caso, de una sociedad mayoritariamente rural que recuerda 

un pasado donde se relaciona su vida cotidiana con unas formas de energía específicas y 

por ende, con unas dinámicas propias de las condiciones sociales y materiales que existían 

en su territorio antes de la instalación del servicio eléctrico en los 90’.   
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Es de esta manera como se pudo acceder a ese mundo de la vida cotidiana, un mundo 

intrínsecamente relacionado con las formas de energía como estructuras productivas 

organizadoras de la sociedad.  Y es en este capítulo donde se expone la vinculación de la 

energía a la historia de un territorio específico como el de San Juanito, haciendo énfasis 

en la búsqueda de la sociedad rural de satisfacer sus necesidades sociales de transporte, 

iluminación de los espacios, búsqueda del calor para la cocción de alimentos y el 

mantenimiento de las temperaturas, realización autónoma de los vestuarios con máquinas 

de coser, compra de grabadoras, picadiscos y televisores cuyos sonidos e imágenes 

conectan al municipio con la existencia de otro mundo afuera de sus veredas,  y el interés 

por la comodidad de la vida cotidiana a partir de la inserción de aparatos 

electrodomésticos en el hogar como las lavadoras, licuadoras, los molinos eléctricos, 

entre otros.   

 

2.2.1. Las distintas formas de energía en San Juanito como contactos entre 

lo local y el mundo.  

No es solo el municipio de San Juanito, es toda la vida humana la que posee una relación 

con la energía. No somos ni existimos sin ella. Un ejemplo clave es que para realizar un 

acto tan básico como el caminar necesitamos de la energía que nuestro cuerpo extrae de 

los alimentos, y su definición misma es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, 

e históricamente las sociedades han utilizado la energía mecánica a través de la tracción 

humana y animal para desarrollar los distintos medios de transporte y así satisfacer una 

de sus necesidades sociales: el desplazamiento. En el caso de las personas de San Juanito 

la arriería se configuró como la actividad primordial del siglo XX, y Alfredo Pérez Ruiz 

narra: 

“A la edad de 15 años22  empecé con la arriería. Choachí-Fómeque y Villavo, de 

Puente Abadía allá eran como 14 horas andando. Bajando y subiendo eran dos 

días, pero ya subía uno con cargas. Se traía el arroz y el mercadito. En esas épocas 

el mercadito de la gente era el arroz y la sal, eso era lo más fino23.  La sal, las 

espermas. Porque aquí había la panela, la calabaza, la auyama, las arracachas, 

                                                           
22 Cuando esta persona dialogó conmigo en el 2019 tenía 72 años, por tanto, a la edad de 15 años él vivía 

en la fecha de 1962. De esta manera la arriería, actividad que él realizaba, se identifica como labor vinculada 

a la historia del siglo XX del municipio.  
23 La palabra “fino” en este caso es usada como sinónimo de costoso.  
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caña, malangai24… eso era la comida”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, 

pp 122) 

A su vez, existían los denominados maleteros, que eran personas encargadas de recorrer 

las distancias entre el municipio y lugares como Bogotá para traer a sus espaldas aquellos 

alimentos y elementos de aseo que el municipio necesitase. Por otra parte, Gonzalo Pérez 

Ruiz narra sobre aquella forma de transporte:  

“Mi papá cuando él tuvo 16, 17 años él fue maletero, de Bogotá a San Juanito a 

espaldas traían las espermas, el jabón, y llevaban de aquí huevos y no me acuerdo 

qué más. Eran tres días de jornada, Bogotá- Chingaza- San Juanito [luego] él 

renunció de ser maletero porque viniendo de Chingaza en la playa le pegaron 

calambres y tocó descargar la maleta en una piedra y le pidió a la virgencita que 

le diera licencia y que se la diera en otra forma”. (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 170). 

En este sentido, la existencia de jornadas de carga a través de los maleteros y de la 

actividad de la arriería con el uso de mulas, que sus habitantes denominan bestias, hace 

referencia a una época en la cual el transporte de carga se realizaba con formas de energía 

distintas a la eléctrica como la energía de tracción humana o animal, por ende, se 

reconstruye un panorama en el cual la vida cotidiana de la población poseía en el siglo 

XX  unas dinámicas de comercio donde priman los desplazamientos constantes del campo 

a la ciudad para proveerse de materiales y alimentos para el desenvolvimiento de la vida 

cotidiana de las personas de San Juanito 

El contacto con el pasto, los charcos, los caminos de herradura, constituye un escenario 

en el cual existe una concepción del tiempo en los viajes y del trabajo en los mismos que 

es propia de su época, y ajena al posterior escenario en el cual el transporte tiene por 

centro ya no la fuerza humana o animal sino vehículos de transporte que usan la gasolina, 

cuyo uso es enlazado a uno de los avances de la modernidad.  

En San Juanito previa la década de los 90’ a falta de transporte terrestre se utilizaban 

avionetas, pero, Alfredo Ruiz narra que el transporte desde San Juanito a Villavicencio 

en avioneta “era muy costoso, en esa época para traer un expreso, una avioneta de cinco 

correderos era una platanon25” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 122), puesto 

                                                           
24 Se refiere a la Malanga, un tipo de tubérculo usado para la alimentación de las y los habitantes.  
25 Platonon es usado para referirse a un gasto excesivo de dinero.  
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que, como se pudo identificar en una noticia de El Tiempo de 1995, “la contratación de 

un vuelo en avioneta, que gasta 15 minutos, cuesta $200.000 pesos” (El Tiempo. Con 

bazares y rifas construyen carretera, 26 de diciembre de 1995). Y es así como este 

transporte solo podían pagarlo las personas privilegiadas por lo que la energía usada en 

medios de transportes posteriormente se hizo más distribuida entre todos a través de los 

automóviles y las motos.  

Ahora bien, las transformaciones sociales en el uso de las distintas formas de energía 

están condicionadas por las relaciones centro-periferia entre lo local, en este caso San 

Juanito, y el mundo, en este caso ciudades como Bogotá o Villavicencio. Y es sí como 

las relaciones de comercio develan esta dependencia y a su vez el uso de formas 

específicas de energía da cuenta de las relaciones desiguales, o asimétricas centro-

periferia, entre las ciudades y el campo, entre quienes podían pagarla y quienes no. Bestias 

y maleteros en el campo, automóviles en las ciudades. Avionetas para quién tuviese cómo 

pagarlas, transporte de tracción humana o animal para aquellas personas que no. 

Por otro lado, en el municipio de San Juanito se recuerda que “el que tenía finca tenía la 

leña, y se almacenaba por ahí para el año” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 

120), mientras que a las y los habitantes del casco urbano les “tocaba por ahí comprarla 

y bregar con ella para secarla y todo” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 120) 

afirma Alfredo Pérez Ruiz, habitante del casco urbano26. Es decir, que la tenencia de la 

tierra también significaba acceso a la energía. Esta dinámica de la historia municipal 

recordada por Alfredo Pérez de 72 años es situada antes de 197527 y conecta estas 

circunstancias con otro hecho histórico, la llegada del gas a su municipio:   

“Yo inicié la traída de gas… Yo empecé trayendo, me compré una estufa de gas y 

tres cilindros, eso era una carga. Y ya cuando había llegado la carretera pero al 

Chingaza, a la laguna, ya tocaba viajar hasta ahí. Y de ahí empecé a traer el gas”. 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 120).  

Con la referencia a estas primeras incorporaciones del gas al municipio de San Juanito se 

pueden reconstruir también los cambios graduales entre un escenario en el cual primaban 

                                                           
26 A pesar de que el presente estudio posee un énfasis en la vida rural, para acceder al modo de vida de estas 

personas antes de la incorporación de electricidad por parte de la electrificadora fue indispensable vincular 

relatos de lo que sucedía en el casco urbano del municipio.  
27 Cuando se le pregunta a Alfredo por una fecha aproximada de estas circunstancias históricas, responde 

haciendo uso de un tiempo en relación con datos personales, en este caso la fecha de su matrimonio, del 

que recuerda que fue exactamente en 1973.  
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las soluciones locales en la resolución de las necesidades sociales como la cocina a través 

de la leña, a la preferencia por el recurso que se provee desde fuera, el gas. Por ende, en 

estos cambios de un recurso energético a otro no ocurren solo transformaciones técnicas 

o de eficiencia, sino que a través de ellos se puede acceder a su vez a las relaciones de 

dependencia entre el campo y la ciudad. Es decir que en las incorporaciones que se 

realizan en la vida del campo se identifican unas relaciones de contacto continuo entre lo 

local y el mundo exterior ligado a las soluciones brindadas por la modernidad. En este 

sentido, el cambio de la cocina de leña por la de gas permite reconstruir la transición entre 

la solución local a la dependencia externa y a su vez con los significados de la 

modernidad. 

La leña jugó un papel importante como organizadora de la base energética de las 

sociedades antes de la difusión de la electricidad. Con la leña sucedía una dinámica en la 

cual el material fluía desde los territorios rurales hacia los lugares donde ésta era utilizada. 

Y es así como el campo se configuraba como la fuente del recurso energético. En el caso 

de San Juanito, la leña previa la década de los 90’ se vendía, y en otros lugares de 

Colombia existieron sitios llamados leñateros donde “dos o tres familias recogían y 

vendían la leña que era su única fuente de ingresos monetarios, complementando de esa 

manera la subsistencia que les daban los animales y sus cultivos como plátano, yuca, maíz 

y recolección de frutas” (De la Pedraja, 1985). Con estas dinámicas las personas y no una 

empresa, se ocupan de suplir necesidades energéticas a las demás, y con ello la población 

rural ejercía un cierto grado de autonomía y libertad a través de un control directo de los 

recursos, y de esta manera de su vida diaria.  

Con el uso histórico de la leña las personas de San Juanito han podido regular su 

temperatura corporal resistiendo al clima de su entorno, con temperaturas alrededor de 11 

°C, siendo una zona muy alta y fría rodeada de montañas. Así mismo, para el 

mantenimiento de las temperaturas corporales no solo se necesitó del fuego sino también 

de los abrigos y vestidos que eran confeccionados principalmente por sus propios 

habitantes. Gonzalo alude a tal situación al narrar: 

“Cuando yo ya me acuerdo vendía por ahí era telas, pero en ese tiempo no era 

confeccionada sino que vendía las piezas. El super naval, naval para las mujeres, 

el fabricato para los vestidos, el calciller, el coleta, popelina, todos esas eran las 
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telas que mi taita28 vendía y también vendía mercado de tienda”. (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 170).  

La ropa se confeccionaba con las máquinas de coser que eran “de pedal, [funcionaban] 

sin energía [eléctrica]” recuerda Lidia Ramos enlazando tal dato a su juicio acerca de la 

costura donde menciona “toda la vida me gustó coser”. (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 177).  Con la máquina de coser de pedal la energía fundamental no era la 

eléctrica sino la humana “porque uno si no mueve el pie la máquina no anda, entonces 

también el esfuerzo físico” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 178).  

 

Por otra parte, en las transiciones energéticas lejos del reemplazamiento radical de un 

recurso energético a otro, lo que ocurren son desplazamientos graduales y hasta 

coexistencias entre distintos recursos energéticos para satisfacer las diversas necesidades 

sociales. Y en estos tránsitos se trasciende de esta realidad para comprender que se 

transforman a su vez las dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales, y 

cosmológicas de una sociedad.  

Igualmente, entre las formas energéticas los distintos modelos civilizatorios han 

encontrado históricamente una función indispensable: la iluminación de los espacios, 

públicos y privados.  

La búsqueda, también histórica, por la prolongación del día y de aquellos efectos que 

desprende la luz solar en la vida cotidiana, potencia la utilización de distintos modos de 

generación de luz artificial. En San Juanito “a veces hasta con un tizón iluminaba uno el 

caminito en la noche que uno tuviera que salir” expresa Alfredo Pérez Ruiz (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 126), por eso en esas épocas, previa a la década de los 

90’ recuerda Alfredo que “el fogón de la cocina no lo dejaban apagar, salía uno batiendo 

un tizón” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 125) y si no había cómo “confiaba 

uno en el de arriba y siempre se iba para donde el vecino con las calles oscuras” expresa 

Federica Gutiérrez, habitante rural de 67 años de la vereda El Carmen.  

De esta manera, la leña coexistió con el uso de “esperma, lamparitas” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 133), o “se hacían unos mecheros con palma de cera” 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 149), o “fabricaban por ahí en las casas con 

el cebo de res…las velitas” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 122), o “con 

                                                           
28 Palabra usada en sinónimo de “papá”. 
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mecheros de petróleo y ya con el tiempo se usaban de gasolina” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 125). Sin embargo, el señor Alfredo recuerda que en esas 

épocas antes de la electricidad, en los espacios privados como el hogar “el que tenía plata 

tenía era mecheros de petróleo… el que tenía plata compraba esperma y si no temprano 

para la cama” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 122). De igual manera, para 

las lámparas de petróleo [kerosene] “tocaba ir comprando el líquido para irle echando 

ahí… duraba hasta 8 días…eso siempre era muy incómodo…salía un humo raro… olía 

mucho” expresa Carlos, habitante rural de 66 años de la vereda San Luis El Plan. Es así 

como se conoce que la vida cotidiana de las personas de San Juanito ha estado atravesada 

por distintos modos de generación lumínica, dando lugar a distintas temporadas de luz 

artificial.  

Ahora bien, en las desigualdades económicas en el acceso a las formas de luz para 

iluminar los espacios se palpa el contraste entre las soluciones autóctonas, más asequibles 

(por ejemplo la fabricación de velas con cabo de res), y las soluciones incorporadas desde 

fuera, desde el contacto con el mundo, traídas por efecto del comercio (por ejemplo, las 

espermas y el petróleo usado para las lámparas), las cuales constituían alternativas de 

iluminación para aquellas personas que poseían los recursos monetarios para la compra.  

Otro punto de análisis importante es que, con la gradual conquista de la noche ocurre 

colateralmente la domesticación de facultades humanas como la visión. En dicho proceso 

donde los avances técnicos se extienden por las sociedades, se domestican capacidades 

humanas y crean dependencia con soluciones artificiales. En este sentido, la iluminación 

artificial usada para la prolongación del día solar acarrea beneficios para la continuación 

de prácticas cotidianas una vez que el ser humano se encuentra ante la leve luz de la luna, 

pero domestica también su capacidad de visión nocturna. La costumbre a la energía 

lumínica artificial “ciega”. Y a su vez genera dependencia con las soluciones externas a 

su territorio. 

“Uno ya le hace a eso [a ese tipo de energía, la eléctrica] y el día que no hay luz, 

ese día prende uno la esperma y no mira nada. Uno ya se acostumbra a la luz, y si 

le tocó tres días esa esperma ya alumbra bien, no sé qué pasará pero eso pasa así”. 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 168).   

Es por ello que la ausencia de energía eléctrica hace que también el cuerpo mismo se 

adapta a la noche, y con este suceso, nuestra capacidad de “ver a oscuras” aumenta.  
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En el municipio de San Juanito se relata que después de la electrificación de sus territorios 

cuando habían cortes de luz demoraban hasta una semana y las personas volvían al uso 

de las velas, pero a pesar de que una vida humana en su mayoría haya estado iluminada 

nocturnamente con formas diferentes a la electricidad, el cambio según Cecilia Ramos de 

73 años se hace “duro, porque uno ya está acostumbrada a ver todo bien claro… se sufre” 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 133.    

Ahora bien, la electricidad y su presencia en un territorio ha estado enlazada a imaginarios 

como una forma de paso de las sociedades “atrasadas” a la etapa “moderna”, donde, lo 

moderno aludía “una y otra vez a la conciencia de una época que se pone en relación con 

el pasado...para verse a sí misma como el resultado de una transición de lo viejo a lo 

nuevo” (Habermas, [comp] Giraldo y Viviescas, 1991, pp 17). En esta oposición abstracta 

entre la tradición y el cambio se erige la electricidad como la forma de paso de un 

“estadio” al otro. Y esta forma de concebir el desarrollo desde su acepción hegemónica 

lineal progresista y ascendente ha condicionado en su mayoría la forma en la que se 

realizan globalmente los proyectos técnicos y políticos electrificadores. Estos imaginarios 

acerca de la presencia de electricidad en un territorio como una forma de contribuir al 

paso de las sociedades de una etapa “atrasada” a otra moderna ha traspasado siglos, 

océanos, barreras sociales, culturales, políticas, económicas, para asentarse en territorios 

aislados de las grandes ciudades como el municipio de San Juanito en el Meta.  

En esta línea de ideas, a pesar de que en San Juanito la electricidad proveída por la 

electrificadora llegó hacia la década de los 90’, las y los habitantes del municipio 

entrelazaron a lo largo del siglo XX relaciones con otras formas energéticas. 

Así mismo, antes de la interconexión eléctrica aprendieron habilidades técnicas para 

generar su propia electricidad a partir de las ruedas pelton29. De esta manera, las personas 

de San Juanito entretejieron relaciones con distintos modos de generación energética a 

través de varios materiales que fueron condicionando y transformando sus modos de vida 

a partir del contacto constante entre lo local y el mundo con las grandes ciudades como 

Bogotá o Villavicencio. Y así mismo, su relación con la energía no empieza ni se origina 

con la electricidad. 

                                                           
29 El caso de las ruedas pelton en San Juanito será abordado con mayor profundidad en el subtítulo 2.3 del 

presente capítulo 
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Finalmente, es importante concluir que la generación eléctrica es solo un tipo de energía 

que hace parte de un entramado complejo de relaciones humanas que se han configurado 

históricamente alrededor de la energía. Y del mismo modo, las transiciones en San Juanito 

y sus efectos en la vida cotidiana no son un caso único en la historia humana, este 

municipio es en sí mismo un lugar de representación de las relaciones ser humano-energía  

que han configurado históricamente formas de vidas cotidianas específicas que se 

transforman, adaptan, resisten o entran en conflicto, con las transiciones energéticas 

vinculadas a los cambios en las estructuras productivas de una sociedad.  

 

2.2.2. Concepción del tiempo diurno y nocturno: prácticas en relación al 

trabajo, a los espacios de sociabilidad y recreación. 

 

En el suceder de lo cotidiano se configura una concepción de tiempo expresada en los 

horarios de actividad y de sueño. Antes del proceso de electrificación de sus territorios y 

de la inserción de adelantos técnicos como las ruedas pelton que se recuerda fueron 

incorporadas hacia la década de los 60’ y los 70’, personas como Federica narran que 

“por tarde a las 7 de la noche estaba uno en la cama porque qué más hacía” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 126), del mismo modo, Cecilia Ramos expresa que “eso 

por ahí a las siete ya teníamos que estar en la cama porque eso a punta de vela no” (Anexo 

uno. Transcripción de entrevistas, pp 111). A lo que Carlos añade que era de esta manera 

“porque…sin luz se acuesta uno más temprano, claro” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 133). En este sentido, la población de San Juanito dormía alrededor de las 

siete de la noche, y, el horario para despertar lo identifican como “temprano”, haciendo 

referencia al momento en el cual la luz del sol empieza a marcar la concepción de un 

nuevo día.  

Personas como Carlos que se dedicaban a arar la tierra recuerdan que “era digamos dos 

bueyes y trabajaban y eso uno madrugaba para coger con sus bueyes. Se araba mucho en 

el día” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 135). El día se configuraba entonces 

como el tiempo en el cual los y las habitantes realizaban los oficios del trabajo, 

aprovechando el horario diurno para ejecutar dichas labores de tipo rural. Félix Ramos, 

habitante de la vereda San Luis El Plan expresa, “la vida mía era trabajar, me gustaba 

mucho el trabajo, eso fue lo que me enseñaron, a trabajar y ser honrado” (Anexo uno. 
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Transcripción de entrevistas, pp 150). Y a su vez, esta relación indispensable con las 

labores rurales se enseña de generación en generación puesto que “a los hijos hay que 

irlos enseñando... que aprendan el arte del campo y el arte del pueblo” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 132). De esta manera, la vida cotidiana de las personas 

de San Juanito, en especial las de las veredas, estaba relacionada con unas concepciones 

específicas del significado del día enlazado al trabajo, y al hecho de que entre más se 

madrugara el tiempo de trabajo se aprovecharía mejor. En esta velocidad del tiempo “no 

se esperaba mucho de la oscuridad porque en la noche uno ya estaba cansado” (Anexo 

uno. Transcripción de entrevistas, pp 135) por consiguiente, en la concepción del horario 

nocturno se origina una rutina enlazada en su mayoría de veces al sueño, al descanso, a 

la preparación para dormir. Y es así como la concepción del espacio de sociabilidad 

nocturno propio de las ciudades iluminadas (es decir, electrificadas), es ajena a estos 

modos de vida de índole rural y con ausencia de electricidad.  

Sin embargo, ubicada en la vereda El Carmen una familia llevaba a cabo momentos de 

diversión en algunas noches de luna30: 

“Jugábamos más que todo en las noches de luna, en las noches de luna éramos 

felices con mi papá porque él era muy alcahueta31 con nosotras y eso era mucho 

lo que jugábamos por esos patios, corríamos, cantábamos, eso le ponían a uno 

penitencias, nos enseñaba a bailar, y a aprendernos poesías, coplas”. (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 126). 

Esta familia era la de Federica Gutiérrez. Ella recuerda que estas noches eran “a principios 

de cada mes, y…daban las 10:00, 11:30 [pm] corriendo por todo el patio porque la casita 

era pequeña pero el patio si era algo grande y alrededor del patio había mucho jardín” 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 126). Federica narra que entre los juegos de 

su niñez estaba el denominado “San Miguel Dorado y el Diablo” y “el chinchorro”. En el 

primer juego se armaban dos equipos, las personas denominadas como almas que iban 

sujetadas en fila a otra persona que hacía el papel Ángel, y otra persona que optaba por el 

                                                           
30 “Noches de luna” es un concepto usado para referirse a aquellas noches en las cuales la luna irradia más 

luz en comparación con los otros días. Y, al ser ubicada por Federica como una noche ocurrida una vez al 

mes nos remite a las fases del ciclo lunar, donde, cada 29 días suele haber una luna llena denominada 

plenilunio. En esta fase nuestro planeta se sitúa entre la luna y el sol y su ángulo de elongación permite una 

iluminación del 100%. Esta iluminación que es propia de la luna llena permite que los espacios sean más 

visibles al ojo humano durante el tiempo nocturno.  
31 En Colombia la palabra “alcahueta” hace referencia a la persona que mima en demasía a otra, 

cumpliendo lo que se denominan caprichos.  
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papel de diablo. “El ángel era el que tenía las almas y el diablo empezaba a 

quitarlas…pero si él le quitaba un alma al ángel, la persona iba y se agarraba de él atrás” 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 126). Y con cada cambio de equipo la 

persona debía realizar una penitencia relacionada con el baile, el canto, la declamación 

de copla o poesía, las cuales ya estaban memorizadas para este tipo de situaciones. 

Federica de 67 años aún recuerda un poema que le había enseñado su padre, en este son 

centrales el énfasis de las formas de vida de la persona madrugadora, el acomodamiento 

de las condiciones para la conciliación del sueño y el respeto por la persona dormida: 

 

Tengo señores mi muñequita, 

que es un encanto, que es un primor, 

le di por nombre Blancanita, 

Oh, si la vieran tan chiquitita, 

entre tantas flores es su primera flor, 

sus dientecitos son dos raudales de blancas perlas, 

es una muñeca madrugadora, sabe bordar, 

es diplomada de profesores, 

y con su sueñito sus ojitos cierra, 

su cunita la he puesto yo, 

le cuento un cuento de nuestros héroes o nuestra historia, 

o una estrofita, 

al poco rato mi muñequita sueña con ángeles de cielo azul, 

que siempre vienen a su cunita, al ver el alma, 

cuando terminas no hagas ruido, no hagas ruido, 

no me habláis, que hace un momento se ha dormido, 
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y si hacéis ruido la despertáis32. 

 

Así mismo, respecto a las formas de recreación nocturnas se menciona el juego 

denominado  “el chinchorro”: 

“Eso allá en el potrero enterraba una estaca y le ponía una vara y ahí nos 

balanceábamos…y un palo y colgaba un lazo…Colgaba un lazo, de una rama de 

un árbol y le poníamos en el piso por así decirlo un pedazo de ruana… mira aquella 

rama, está bonita para hacer un chinchorro, colgar un lazo y sujetarnos… ay 

santísima a veces uno se agarraba del bejuco desde lo alto y se dejaba soltar. 

Virgen santísima antes nunca nos pasó nada, mi papá sí”. (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 129). 

Respecto a las formas de comunicación y relacionamiento en las noches, familias como 

la de Federica no se reunían con otras puesto que “eso siempre eran distantes, de una 

familia a otra” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 128). Sin embargo: 

“Cuentan los vecinos de por allá de lejitos que a veces ellos de oír tanta bulla por 

allá se levantaban tarde33 de la noche tipo 9:30 o 10, para ver qué, si era que 

gritaban, si era que lloraban o qué. Y mi madre ella si se entraba. A veces jugaba 

con nosotros, pero el que era un alcahueta de aquí para allá era mi papá”. (Anexo 

uno. Transcripción de entrevistas, pp 128). 

En este sentido, que Federica haga alusión a estos tiempos y espacios en los cuales ocurría 

la diversión en familia identificando unos juegos precisos nos conlleva a reflexionar que 

el conocimiento de estos juegos lo poseían distintas familias de San Juanito, y que, a su 

vez, el aprovechamiento de las noches de luz de luna para la diversión en familia ocurría 

también en distintos hogares, principalmente aquellos ubicados en las veredas, puesto que 

son en estos donde existen espacios privados amplios como los patios de las casas. Debido 

a que: 

                                                           
32 Se hizo búsqueda de este poema y se encontró que el título es “Blanca Lilita”, y la persona autora es 

desconocida. Así mismo, el poema posee varias versiones.  Se resalta el hecho de que en los versos 

memorizados por Federica se haga uso de palabras castellanizadas como “hacéis” y “despertáis”. Por 

consiguiente, el hecho de que existan tantas versiones y que no exista ninguna declarada como la oficial 

nos conlleva a concluir que estamos ante un poema cuya fuente principal de transmisión ha sido lo oral.   
33 La concepción de hora nocturna tardía o lo que se denomina trasnochar, estaba enlazada a un horario 

que excedía a las 9 pm.  
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 “El mundo [de la vida cotidiana] no es un mundo privado, al contrario, es un 

mundo público que compartimos esencialmente con otros semejantes a nosotros; 

esto es, es un mundo intersubjetivo que, de manera fundamental, sostiene una 

realidad intuitivamente compartida”. (Estrada Saavedra, 2000, pp 107). 

En este marco común de interpretación se comparten prácticas cotidianas, costumbres, 

narraciones orales como poemas, entre otros aspectos que conforman el nivel cultural no 

solo de una familia sino de varias de ellas que conforman a una sociedad específica. Así 

mismo, lo anterior ocurre también porque las formas de sociabilidad se ubican “en el 

límite entre lo privado y lo público… entre lo íntimo y lo comunitario” (Gonzalbo 

Aizpuru, 2006, pp 284). Por tanto, a partir del relato de Federica no accedemos solo a la 

vida cotidiana de una familia en un contexto sin electrificación sino también a las 

costumbres de algunas familias de San Juanito, que a pesar de las variaciones, poseen 

códigos culturales comunes. Acercarse en sí mismo a lo cotidiano es “tener presente la 

comparación entre aquello que es común a muchos o a todos y lo que es peculiar de un 

lugar…de un momento, y de unos sujetos” (Gonzalbo Aizpuru, 2006, pp 26). 

Por su parte, en el tiempo diurno ocurrían momentos de diversión y sociabilidad. 

“Nosotros éramos 17 hermanos, entonces nosotros por ahí por las tardes uno se ponía por 

ahí que a jugar, que a cantar y una cosa y otra” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, 

pp 111) narra Cecilia Ramos. Mientras las niñas y niños jugaban en algunos tiempos del 

día, configurando momentos de sociabilidad y diversión, las personas concentradas en las 

rutinas laborales no estaban exentas a compartir experiencias de este tipo. Carlos recuerda 

que se llevaban a cabo unas “reuniones grandes, porque se reunían hasta 20 o 25 obreros 

a desyerbar el maíz, era puro cultivo de maíz” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, 

pp 135) y paralelo a esto:  

“4 o 5 señoras, vecinas, comadres, amas de casa, unas ollotas grandes donde 

hacían el sancocho para los trabajadores y luego las lajas [donde se hacían las 

arepas]… La arepa entonces se hacía una telita de masa, la otra de cuajada que 

cubría todo lo de debajo y otra telita que tapaba y entonces la cocinaban y las 

volteaban. Cada obrero con su arepa, con su arepota. Y se vivía bien, se trabajaba. 

Curioso todo eso. Reuniones casi todos los días y un barril como así de grande 

con cantidad de guarapo”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 135). 
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Estos espacios y tiempos de sociabilidad dentro de las jornadas laborales se hacían 

mientras algunas personas se dedicaban a la principal actividad económica de San Juanito 

en el siglo XX, la agricultura, en la que se cultivaban “productos como curuba, mora, 

lulo, papa, arveja, hortalizas y maíz. Así mismo, se cultivan algunas variedades de flores” 

(El Tiempo, Normalidad en San Juanito, 14 de julio de 1994). En 1998 la prensa escribe 

que en el municipio de San Juanito el cultivo de subsistencia para la población se “asocia 

con plátano, maíz, y café” (El Tiempo, Se crecen cultivos de subsistencia, 30 de octubre 

de 1998). Aun así, Carlos y Alfredo recuerdan que “aquí era solo maíz en su mayoría” 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 136) “pues cuando eso uno se dedicaba a la 

siembra del maíz” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 116). Es decir, que a 

pesar de la existencia de variedad de productos cultivados, la mayoría de la población 

rural de San Juanito organizaba su vida cotidiana en torno al trabajo del maíz. Y en el 

proceso de transformación de este producto en alimento se usaba el artefacto del molino 

manual. Carlos y Cecilia, una pareja de la vereda El Tablón posee un vestigio de este 

artefacto:  

 

Imagen 9. Fotografía tomada por la investigadora en agosto de 2019. Vestigio de un 

molino manual. Vereda El Tablón, municipio de San Juanito, departamento del Meta, 

Colombia.  

La bebida más popular en las actividades de sociabilidad y diversión de los habitantes era 

el guarapo. Se compartía en “una totuma grande, se toma uno un sorbito y se la pasa al 

otro y ya ahí se acabó. Y ahí va otro que va sirviendo” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 136). Y en estas narraciones en las que accedemos a una fracción de las 

costumbres de la población, las personalidades individuales hacen hincapié en sus propias 

preferencias, por ejemplo “tomaban mucho guarapo, aunque yo no he acostumbrado 
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mucho a eso, yo no era borracho” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 136) 

expresa Carlos cuando hace referencia a esta bebida. En este sentido, es importante 

resaltar que la vida cotidiana no es un escenario homogeneizador, en lo colectivo sigue 

expresándose lo individual porque aunque en ella se comparten unas costumbres y 

códigos culturales que dan lugar a un mundo de interpretación común, en lo cotidiano 

participa el “hombre entero… con todos los aspectos de su individualidad, de su 

personalidad. En ella “se ponen en obra” todos sus sentidos, todas sus capacidades 

intelectuales, sus habilidades manuales, sus sentimientos, pasiones, ideas e ideologías” 

(Heller Agnes citada por Gonzalbo Aizpuru, 2006, pp 27).  

No obstante, el escenario de sociabilidad y diversión descrito anteriormente “era a veces. 

Eso no era de todos los días pero se hacía” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 

136). Pero Carlos expresa que también existían “reuniones entre familiares y amigos” 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 135) y era “muy bonito ahí, como para 

compartir. Pero no se esperaba tan tarde, eso por ahí a las 6 ya y hasta luego” (Anexo 

uno. Transcripción de entrevistas, pp 135). Así mismo, debido a que estos espacios y 

tiempos de sociabilidad y diversión ocurrían en horarios laborales diurnos, no eran 

frecuentes entre semana, y por ello, “en los sábados se citaban a las personas para la 

jugada de tejo o para la escuela radiofónica” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, 

pp 136). Lo cual nos remite a enfatizar en que “las celebraciones pueden ser espontáneas 

u organizadas por la autoridad” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 136) o por 

las personas.  

En el juego de tejo para compartir en sociedad que se realizaba los sábados “por las 

tardes” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 111) se disponía a que una mujer 

preparara un pollo y aquellas que perdieran el juego debían aportar más dinero en la 

compra de este alimento. Carlos expresa que la dinámica era la siguiente: “Bueno cuánto 

vale ese pollo señora. “Vale tanto”. Bueno listo señora. Bueno reunámonos, paguémoslo 

y ella nos lo prepara y nosotros mientras vamos jugando para ver quiénes pagan más” 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 135). Por otro lado, la juventud también 

practicaba juegos, Félix recuerda el juego de cunuba, “ese con bolitas, el que enceste más 

hartos números” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 152). El juego del trompo, 

y “el juego que se llamaba tururun. En ese le ponen a uno un palo aquí y con una varita 

debajo de la entrepierna y con los pies a tumbar uno al otro.  Y con la varita a tumbar uno 

al otro” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 152). 



  

62 
 

Finalmente, cuando accedemos al estudio de vida cotidiana de una sociedad debemos 

comprender que la familia y la escuela son escenarios de máxima importancia para la 

configuración de este mundo interpretativo común que reconstruye lo sucedido antes de 

la década de los 90’.  

En efecto, la familia y la escuela son escenarios para la reproducción de unas costumbres, 

creencias y rutinas en relación a unas formas de pensamiento y actuación que son 

producto de patrones culturales que han sido transmitidos de generación en generación. 

En las veredas de San Juanito, las y los habitantes recuerdan que existían casas de 

enseñanzas que “las sacaban en arriendo” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 

154). Y Félix recuerda que en esa época los métodos de enseñanza eran con las lecciones 

de memoria, “lo pasaban a uno ahí al frente “dígame la lección”.  En frente de todos” 

(Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 155). De igual manera, se recuerda la 

existencia de “una escuela radiofónica” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 

134) para educar a las personas adultas y de tercera edad. Para ello era necesario el uso 

de radios que funcionaban con baterías que almacenan electricidad llamadas pilas, Carlos 

recuerda que: 

“Mandaban líderes, esos líderes entonces nos enseñaban a sembrar huerta casera, 

lo que era la cebolla y traían la semilla también y nos daban cuadernitos, entonces 

en una casa hacíamos como una clase, algo así como “esta tarde hacemos la 

entrevista ahí donde fulano” de tal y poníamos cuidado al programa del radio y 

vamos haciendo las tareas y eso, y después de eso por ahí un tintico y vamos cada 

uno pa’ la casa”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 135). 

En este sentido, la energía eléctrica ya se usaba en este territorio para los radios, 

grabadoras, picadiscos y otros aparatos, a través de las baterías o por alternativas locales 

y autónomas de generación de energía eléctrica como lo fueron las ruedas pelton Sin 

embargo, lo que no existía era la relación de la población con el servicio público eléctrico 

prestado por una empresa de energía y regulado por el Estado. Es decir, la electricidad 

por interconexión.   
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2.3. La incorporación de las ruedas pelton: un escenario de primeras 

transformaciones34.  
 

En San Juanito se recuerda que en el casco urbano se ubicaron dos ruedas pelton 

generadoras de electricidad en el río Guajaro o río Blanco35. “La primera por ahí por 

arribita del puente y aquí más abajo por la parte de abajo había otra” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 123) narra Alfredo Pérez, quien fue el encargado del 

manejo de este artefacto. Él, a quien pude conocer, con quien compartí, dialogué y quien 

se mostró interesado en apoyar este trabajo investigativo con entrevistas, configura un 

personaje central en este trabajo, y llegué a saber su importancia en el mismo desde un 

inicio debido a que las y los habitantes con quienes tuve la oportunidad de dialogar, 

incluyendo a una trabajadora de la Alcaldía36 del municipio, siempre me remitieron a la 

búsqueda por Alfredo, identificándolo como la persona que podía brindarme elementos 

clave.  

Él narra que las ruedas pelton se instalan por primera vez entre la década de los 60’ y de 

los 70’, y posterior a los 70’ se le introduce a esta máquina la turbina., y hace hincapié en 

que él las manejó durante “más de 30 años” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 

118). “Cuando eso [en la época en la que funcionaban las ruedas pelton, San Juanito] era 

un pueblo pequeño, no había más de 40 viviendas” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 125). Lo anterior se entrelaza con el recuerdo de Gonzalo Pérez que resalta 

que: 

“La luz37 aquí no llegó de la electrificadora sino que esto sucedió cuando yo tenía 

20 o 21 años, hace cincuenta y pico de años… después la pasaron a la turbina. 

Con eso se entraron las redes para eso, porque en ese entonces no se hablaba de  

                                                           
34 La reconstrucción del escenario de las ruedas pelton en San Juanito se configura como uno de los 

hallazgos más importantes del presente trabajo investigativo y ello fue posible a través de los tres accesos 

al pasado mencionados por Löwenthal, la memoria (narraciones orales de las y los de San Juanito), la 

historia (fuentes secundarias acerca de cómo funciona este artefacto de generación eléctrica) y las reliquias 

(vestigios de las ruedas pelton en la vereda El Tablón). 
35 La ubicación de este río en el territorio de San Juanito puede observarse en la imagen 5 sobre el mapa 

de la hidrografía del municipio.  
36 El nombre exacto tampoco se especificará en este documento, en este caso porque con ella no se utilizó 

el formulario de consentimiento sobre datos personales. 
37 Cuando estas personas hacen referencia a la luz no distinguen inmediatamente a qué tipo de luz aluden, 

si a la emanada por la vela, por la lámpara o por la bombilla. Pero en este caso, por el contexto se conoce 

que la persona hace referencia a la luz eléctrica de las ruedas pelton.   
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[empresa] electrificadora todavía”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 

159). 

El relato anterior coincide con el mismo lapso que Alfredo Pérez38, refiere a las ruedas 

pelton hacia la década de los 60’. Posteriormente, las pelton también son incorporadas en 

algunas fincas de las veredas de San Juanito por consecuencia de la autonomía y la propia 

decisión de sus habitantes. Gonzalo nos narra:  

“Yo tuve luz39 en mi vereda, en mi casa en El Tablón, había que ir un curita, un 

párroco y yo sabía instalar las pelton y entonces allá con un caño que baja a la 

finca yo instalé la pelton y con un generador que tenía mi taita de gasolina, porque 

él tenía cuando vivíamos aquí en el pueblo, y él había comprado un motor de 

gasolina en ese entonces”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 160). 

En este sentido, la necesidad de lo lumínico empieza a constituir solo una de las varias 

necesidades que los y las habitantes desean suplir a base de la energía. A su vez, las 

personas irían adquiriendo con el paso del tiempo conocimientos para la transformación 

de recursos con potenciales energéticos en electricidad, siendo el principal la apropiación 

del movimiento del río Guajaro o la realización de embalsamientos pequeños de agua 

ubicados en las veredas, para la generación de electricidad.  

Sin embargo, los horarios de funcionamiento de estas generadoras eran reducidos.  

Federica nos narra que en el casco urbano40 eran tres horas, “de seis de la tarde a nueve 

de la noche” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 129), por su parte, en la finca 

de Carlos “por ahí unas 4 horas al día, por ahí a las 6 [pm] y a las 9 [pm]…se me acababa 

inclusive el agua pa’ moverla” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 161). De esta 

manera, en San Juanito la pelton no estaba todo el día en funcionamiento, pero sí empieza 

a extenderse la concepción de horario nocturno. 

Así mismo, su uso estaba vinculado no solo a la iluminación de los hogares, calles y 

algunos caminos de las veredas y del casco urbano, sino también para la utilización de 

algunos aparatos electrodomésticos como la plancha, el televisor y en algunos casos la 

                                                           
38 Según los datos matemáticos, si Gonzalo tenía una edad de 74 años en el 2019, fecha en la que colaboró 

con este proyecto, él nació en 1945. Y si recuerda que la ruedas pelton se instala cuando tenía una edad de 

20 o 21 años, la instalación según su recuerdo se llevó a cabo en 1965. Lo anterior coincide con lo expresado 

por Alfredo, quien ubica que la pelton se incorpora en el casco urbano en el lapso entre la década de los 60 

y los 70.  
39 Por el contexto, la persona hace referencia a la luz eléctrica de las ruedas pelton.   
40 Su familia se trasladó de la vereda al caso urbano del municipio. 
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licuadora. En este sentido, con las ruedas pelton empiezan a incorporarse gradualmente 

otros aparatos electrodomésticos en la vida cotidiana de la población de San Juanito y 

aunque la utilización de este tipo de aparatos estaba limitada por el voltaje generado por 

la pelton, la extensión de las condiciones materiales de existencia comienza a influir no 

solo en las concepciones del tiempo, sino también en la relación del ser humano con sus 

tareas diarias. A su vez, el consumo era de tipo limitado porque la potencia del voltaje 

generado y su estabilidad no permitían el uso eficiente de otros artefactos como el 

televisor, la plancha, la “lavadora ni molino” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, 

pp 111), por consiguiente se esperaba una extensión del consumo del servicio, y con ello 

alrededor del acceso a la energía eléctrica se genera un simbolismo que vincula su 

presencia con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a partir de la 

satisfacción de necesidades sociales. Potenciando unos imaginarios sociales acerca de la 

comodidad y confort de la vida cotidiana. De ahí la constante referencia al recuerdo por 

la limitación de los horarios y capacidades de funcionamiento de las pelton.   

Así mismo, la energía eléctrica también satisface necesidades sociales como el ocio y la 

diversión a través del uso de artefactos de sonido. Esta energía en forma de pilas y de 

cables hace que personas como Carlos vinculen la presencia de energía eléctrica con la 

actividad de escuchar música a partir de los tocadiscos:  

“Unos famosos tocadiscos o picadiscos, el disco de vinilo, y no eran como 

rockolas sino unos picadiscos que se movían con luz, que aquí a la casa mía donde 

mi taita fueron los primeros donde llegó el tocadiscos, tanto el motor de gasolina 

como ese picadiscos, y de pronto usted ha oído las canciones de ese entonces, uno 

que se llamaba el “tren lento” y otras canciones yo me las sabía de memoria las 

canciones de esa época”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 161). 

Con el tocadiscos también “se vendía cerveza y para bailar un rato” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 160). Sin embargo, antes de este sistema de reproducción 

de sonido, ya se usaban artefactos que cumplían esta función. Félix rememora a “unos 

aparaticos que le llaman vitrolas. O con esos cassette que habían salido hace muchos años, 

en una grabadora de pila” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 153). Y la vida 

social estaba enlazada a las fiestas donde “bailaban cumbia, bailaban un baile que se llama 

el tres. Eso es entre tres personas, dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre y 

eso van haciendo cruzadas” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 153). Y había 
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ocasiones en las que “que le daban toda la noche41” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 153) y “conocí familiares que eran muy buenas para bailar. Yo tenía por 

ahí unos 7 años42 cuando mirabas esos bailes tan bonitos” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 153). Por tal razón, los inicios de energía eléctrica a partir de las pelton 

posibilitaron el ingreso de nuevos aparatos de sonido importantes para el desarrollo de 

prácticas sociales y culturales del municipio San Juanito como aquellas vinculadas con 

las fiestas. Y así se identifica que cuando las ruedas pelton se incorpora a los territorios 

rurales, las personas realizan la compra, primeramente, de dos aparatos: el televisor y el 

sistema de sonido. “La primera vez que tuvimos la pelton aparte de iluminar la casa lo 

primero que hicimos fue comprar televisor y grabadora. Entre más sonara el equipo de 

sonido mejor. Más emocionante.” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 175) me 

expresaba Carlos mientras caminábamos por su finca en la vereda de El Tablón. 

 

2.3.1. Una ruralidad a “la espera” de la electrificación. 
 

En síntesis, la  recepción de la nueva energía, la electricidad, se convirtió desde el siglo 

XIX en una metáfora de progreso con un alto simbolismo social y cultural, a la par que 

redefinió relaciones humanas con el espacio, no solo en la ciudad sino también en el 

campo,  lo que pone en evidencia cómo a lo largo de la Historia los “espacios pueden 

redefinirse o crearse de nuevo cuño y dotarse de un amplio contenido simbólico, 

adaptándose a las necesidades de los grupos sociales…y connotando una serie de 

significados sociales que, en última instancia, responden a los intereses” (Pérez Zapico, 

2011, pp 60). En este sentido, desde el siglo XIX se crea un imaginario social e histórico 

en el cual el acceso a la electricidad significa vinculación al progreso, debido a la 

obtención de condiciones de comodidad y confort dotadas por la incorporación, por 

ejemplo, de electrodomésticos en el hogar, potenciando también cambios no solo en los 

espacios sino en las prácticas cotidianas de los seres humanos alrededor de la presencia 

de la electricidad.  

En el caso del proceso de electrificación en Colombia, en la mayoría de los casos este 

ocurrió primero en las ciudades y colateralmente la vida rural quedó expectante ante este 

                                                           
41 Es decir, bailaban hasta el amanecer.  
42 Félix en el 2019, año de las entrevistas, tenía 80 años, él identifica que este escenario social ocurría a su 

edad de 7 años. Es decir, hacia 1946. 



  

67 
 

proceso, lo cual nos remite a una dinámica histórica acerca de la electrificación; al 

electrificar se han privilegiado a los centros urbanos antes que a los lugares rurales debido 

no solo a que los territorios rurales se encuentran “distantes”43 de las plantas generadoras 

de electricidad, sino también porque el actual modelo civilizatorio energético al 

condicionar la vida humana y sus condiciones culturales materiales de existir, reproduce 

un imaginario de progreso cuyos medios deben ser facilitados a las ciudades.  

“Las ciudades son compilaciones de proyectos culturales depositados por el paso 

del tiempo; el proyecto de ciudad se materializa en sus formas, en sus imaginarios 

y en sus convivencias”. (Mascarell, 2010, pp 1).  

La ciudad se enlaza a unos hábitos específicos de la velocidad y concepción del tiempo, 

del confort, el estatus social, los espacios nocturnos, entre otros, que están 

intrínsecamente vinculados con la presencia de la electricidad, y a su vez, las ciudades se 

configuran como los lugares más receptores a estos cambios de la modernización.  La 

población rural, por su parte, posee unas formas de arraigo con el territorio ligadas a 

prácticas económicas, sociales y culturales que generan unas formas de vida distintas a 

las de la ciudad. Donde, el trabajo de la tierra, la vida social y la concepción del tiempo, 

se configuran como unos de los aspectos más importantes a la hora de trazar distinciones 

entre la población que habita y se reconoce en la ciudad, de las personas que habitan y se 

reconocen en el campo. El espacio, o más específicamente el espacio humano:  

“Es, y no otra cosa, un proporcionador de sentido… a la vez que orientamos 

nuestro andar estableciendo direcciones (orientaciones) definimos nuestra propia 

forma de ser a través de éstas. No es que en sentido estricto estemos `adscritos a 

un lugar´ sino a una…idea de mundo a través de él”. (Yory, 2007, pp 51).  

Por consiguiente, preguntas como qué transformaciones ocasiona la electrificación en un 

territorio rural y qué sucede cuando llega la electrificación a una población con una 

concepción de vida diferente a las y los de la ciudad, me hicieron emprender la búsqueda 

por los múltiples sentidos que se desglosan de estos proyectos en la ruralidad.  

                                                           
43 Algunos territorios no se encuentran distantes a recursos energéticos generadores de electricidad, más sí, 

lo que sucede es que se encuentran distantes a las grandes plantas eléctricas que construyen las distintas 

empresas prestadoras del servicio. En este sentido, es diferente carecer de recursos energéticos para generar 

electricidad, que carecer del servicio eléctrico dotado por una empres determinada.   
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En San Juanito, personas como Carlos y Félix de la vereda San Luis El Plan cuando les 

informaron que electrificarían sus fincas reaccionaron positivamente, puesto que 

pensaron “ay pero qué bueno” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 144) debido 

a que sintieron “felicidad, mucha felicidad. Cuando eso veíamos muchos beneficios para 

la gente” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 159). Así mismo, el sentimiento 

de felicidad está enlazado a que el modo de vida previo a la década de los 90’ estaba 

configurado en relación con otras fuentes energéticas y atravesado por la espera. Y la 

llegada del tipo de electricidad que aprovisionaban las empresas culminaría con este 

sentimiento. Carlos afirma que “uno espera es eso, el servicio” (Anexo uno. Transcripción 

de entrevistas, pp 144), puesto que, las personas de este territorio iluminadas con velas, 

lámparas y con otros recursos, esperaban la electricidad, “como uno ya conocía la ciudad 

ya sabía lo que venía” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 118), y buscando, lo 

que estas mismas personas denominan civilización, incorporaron innovaciones técnicas 

en San Juanito con las ruedas pelton. “Uno buscando la civilización…todo venía [es decir, 

todo lo que pudiese se traía]” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 168). 

Del mismo modo, se espera no sólo un servicio poseedor de innovaciones técnicas, sino 

que se desea es todo lo que se relaciona con él, en otras palabras, la vida que se 

configuraba a partir de él. Lo que se esperaba era lo que las personas conciben como una 

forma de existir enlazada al progreso, tener el servicio, “eso es progreso” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 144). En la mentalidad de estas y estos habitantes “una 

carretera, la luz, el agua, y todas esas cosas son [es decir, significan] progreso” (Anexo 

uno. Transcripción de entrevistas, pp 144). Entonces, el modo de vida rural de las 

personas de San Juanito antes de los 90’ sucede en paralelo a la comparación que sus 

habitantes hacen con los centros urbanos, con los servicios existentes en las ciudades. 

Carlos articula unas palabras que nos hacen reforzar la idea anterior cuando nos cuenta 

que una vez:  

“Vino un médico, un cirujano y fue a la casa por ocasión de un cuñado que se 

había accidentado  y él fue el que le hizo la cirugía ahí en la pierna y llegó allá a 

la casa mía y me dijo, “usted no tiene nada que envidiarle a la ciudad” porque 

usted aquí tiene su luz, tiene su licuadora, su televisor a campo abierto, usted qué 

le envidia a la ciudad me dijo ese señor sin conocerme y yo tenía ese orgullo 

porque  malo que bien mi casita yo la logré arreglar, en ese entonces era una de 
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las casas mejor arregladitas y con luz”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, 

pp 161). 

Y aunque en San Juanito hacia el siglo XX poseían la luz por otras fuentes energéticas, 

las y los habitantes nos dan a entender que su cotidianidad estaba relacionada con una 

constante espera de la luz eléctrica que provee la Electrificadora. Y piensan a su vez en 

el motivo de la demora del servicio. “Debió ser por lo lejos” expresa Carlos (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 147).  Por otro lado, esta acción de vivir a la par de 

esperar se relaciona con el hecho de que en San Juanito se electrificaron los territorios en 

un período histórico tardío en comparación a la historia de la electrificación en Colombia, 

y en este sentido, las personas que podían salir del territorio, como aquellas que se 

dedicaban a la arriería, accedían al encuentro con otras cotidianidades donde existía la luz 

eléctrica proveída por parte de una empresa prestadora del servicio. Porque a pesar de que 

en el casco urbano y en algunas fincas se poseía la electricidad a base de las ruedas pelton, 

se argumenta que esa “luz…no era suficiente” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, 

pp 163). Y se ponía en funcionamiento “más que todo por la noche. Porque en el día no 

servía ni para planchar ni para nada, y en esa época no había ni televisores44” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 121). “Con la turbina ya era [es decir, funcionaba] todo 

el día”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 121).  

En efecto, la espera del servicio, acompañada por el deseo de obtenerlo para satisfacer 

necesidades humanas y por la incertidumbre de experimentar el significado de su 

obtención, hace que las personas emprendan soluciones para ellas mismas dotarse del 

servicio eléctrico. De ahí que para la incorporación de las primeras ruedas pelton las y los 

habitantes recuerden la realización de actividades sociales que se hicieron para instalarla, 

se hizo “una fiesta, unos bazares y se hizo un reinado” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 159). Igualmente, las ruedas pelton de las fincas se logran incorporar por 

la misma autonomía de las personas propietarias. 

                                                           
44 La llegada del televisor a Colombia fue el 13 de junio de 1954 durante el gobierno del presidente Gustavo 

Rojas Pinilla. Aun así, la llegada del televisor a San Juanito debió ocurrir años más tarde, ya que 

históricamente las dinámicas de modernización del país tardan en acceder a este lugar, constituido como 

un territorio aislado por efecto de barreras geográficas, de ecosistema, de infraestructura vial, y por causas 

de las dinámicas del conflicto armado ocasionadas en San Juanito a finales del siglo XX.  
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Así mismo, esta espera por la electricidad y las alternativas locales sucedidas en ese 

“espacio de los posibles”45, es comprendida por el hecho de que “no hay expectativa sin 

experiencia, no hay experiencia sin expectativa” (Kosselleck, 1979, pp 336), y en este 

sentido, en el tiempo histórico se identifica el espacio de experiencia y el horizonte de 

expectativa como dos categorías en las cuales se entrecruzan pasado, presente y futuro. 

A partir de la experiencia de las personas de San Juanito con la electricidad de lugares 

ajenos al suyo esperan una modificación en su relación con los recursos energéticos y por 

ello se impulsan al cambio en sus estructuras productivas energéticas incorporando las 

ruedas pelton y esperando a la empresa prestadora del servicio eléctrico. A su vez, esta 

tensión entre experiencia y expectativa es propia del cambio histórico impulsado por la 

búsqueda de “nuevas soluciones, empujando de ese modo y desde sí misma al tiempo 

histórico” (Kosselleck, 1979, pp 336), es así como también se explican las 

transformaciones originadas por la electricidad en distintos contextos espacio temporales 

por efecto de las transiciones energéticas que han ocurrido en un tiempo histórico que “va 

cambiando con la historia, cuya modificación se podría deducir de la coordinación 

cambiante entre experiencia y expectativa” (Kosselleck, 1979, pp 336).  

En este sentido, en la aspiración de las y los habitantes por alcanzar una aparentemente 

mejor calidad de vida encontrada en los centros urbanos poseedores de diversos servicios 

públicos como la electricidad, buscan autónomamente el aprovisionamiento de esta 

última proveída por la rueda pelton, y a su vez identifican en la ausencia o presencia de 

electricidad la existencia de una brecha, principalmente social y cultural, donde la 

obtención de esta se erige como un beneficio, un privilegio, una ventaja sobre las y los 

demás, debido a que la presencia de este tipo de energía se posiciona como un medio para 

el mejoramiento de las capacidades culturales materiales de existencia. Y en el municipio 

de San Juanito ubicado en el departamento del Meta en Colombia se configuró en el siglo 

XX un imaginario en el cual las y los habitantes rurales que acceden a la energía eléctrica 

son concebidas como personas que poseen capacidad adquisitiva para mejorar sus 

condiciones de existencia. Con la instalación de las ruedas pelton en la finca de Carlos y 

Cecilia Ramos ella expresa que se “sentía pues mejor, más comodidad” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 112) pero que “trueco de eso también uno recoge muchas 

                                                           
45 La categoría “espacio de los posibles” es utilizada en la explicación de la teoría de la acción de Bourdieu 

encontrada en el texto “J.L. (2011). Habitus e imaginación. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología.”  
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enemistades, “como que se las dan que tienen mucha plata que no sé qué, y eso no es así, 

eso no es que valga ni tanto” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 112). 

 

2.3.2. Autonomía en la generación de electricidad a través de las ruedas 

pelton. 

 

En San Juanito- Meta, las personas del municipio conocieron empíricamente los 

beneficios de lo que la ciencia denomina las leyes de la termodinámica, no necesitaron la 

formalización científica de estos principios para conocer cómo obtener, transformar, y 

transportar la energía eléctrica. Ellos y ellas mismas fueron adquiriendo estos saberes con 

el tiempo y posiblemente los desarrollaron a partir del contacto con ciudades como 

Bogotá y Villavicencio en las que realizaban sus viajes de comercio. Ellos instalaron 

manejaron y dieron mantenimientos técnicos de instalación, manejo y mantenimiento. 

Para el caso de una de las veredas de El Tablón, la de Carlos, “el curita…hizo la pelton 

que no tenía sino 12 metros de caída, y me movía el generador de ese motor” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 161). En el año del 2019 cuando conocí este territorio 

aún Carlos poseía en su finca el vestigio de su rueda pelton: 

 

 

Imagen 10. Fotografía tomada por la investigadora en agosto de 2019. Vestigio de la 

rueda pelton. Vereda El Tablón, municipio de San Juanito, departamento del Meta, 

Colombia.  



  

72 
 

Y en el caso del casco urbano, Alfredo fue el impulsor de estas innovaciones técnicas “era 

el mecánico e iba…a Bogotá y compraba los repuestos” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 118) él mismo alude a los postes fueron fabricados con sus manos: 

“Mire estos postes los fabriqué yo, los fundí ahí parados en el puesto. Se instalaba 

la formaleta y los llenaba uno ahí. Pues cumplir con la norma de la medida del 

concreto y pues eso tiene años, todos esos que tienen estilo de rombo, esos eran 

fabricados ahí mismo”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 119). 

Ahora bien, las ruedas pelton comprendidas como pequeñas centrales hidroeléctricas 

estaba eran revisadas diariamente por Alfredo, en su vida cotidiana estaba incorporada 

esta constante revisión, “uno trabajaba todo el día y por ahí por las 5 bajaba uno revisaba 

y volvía” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 123), y debido a las lluvias, tan 

constantes en un municipio como el suyo con condiciones climáticas enlazadas a altas 

precipitaciones, él debía “estar todos los días ahí encima” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 123). Alfredo, no solo era el encargado compra de repuestos de estas 

ruedas pelton, sino de la vigilancia y el mantenimiento de las mismas. Cuando llovía le 

“tocaba estar pendiente, por los filtros” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 123) 

puesto que la lluvia podía arrastrar “un palo o una piedra y [los] tapaba” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 123) dificultando así el paso de agua cuya energía 

cinética y mecánica sería trasformada en energía eléctrica, y en efecto, por motivos de las 

lluvias ocurrían problemas en la luz expresados en la baja iluminación o en fallos en el 

uso de los electrodomésticos46. 

Aun así, Alfredo me narra que él era el encargado de esta serie de actividades porque de 

esa manera se entretenía, “yo lo hacía más como diversión” (Anexo uno. Transcripción 

de entrevistas, pp 123) porque con las pelton “me pagaban muy poco, eran unos pesitos, 

era más para ayudar para la comunidad, se recogían por ahí 500 pero como eso tocaba 

poner también para los repuestos [era] más gastos que lo que se recogía” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 124).  

Por otro lado, la limitación del consumo se realizaba con un fusible que admitía un 

kilovatio por vivienda, “con un alambre ese de cable, con una ebrita” se controlaba el 

                                                           
46 En este punto es necesario recordarle a las lectoras y lectores que con la energía de las ruedas pelton no 

funcionaban todos los electrodomésticos sino algunos de ellos como el televisor, la plancha y en ocasiones 

la licuadora. 
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consumo y ya “cuando le ponían sobrecarga más o menos de un kilovatio se 

quemaba…esa era la única forma” Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 121) de 

limitar el uso de energía eléctrica por vivienda, por consiguiente, con las ruedas pelton 

“era una cuota fija pareja para todos” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 124). 

En el caso de las fincas de las distintas veredas, las y los dueños de cada una de ellas 

gestionaban la instalación de las pelton, Gonzalo Pérez y su esposa Cecilia Ramos 

instalaron una de ellas en su vivienda ubicada en la vereda El Tablón. En su caso la pelton 

funcionaba solo con “12 metros de caída” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 

161) pero con eso ya se movía el generador de esta pequeña planta y le “alcanzaba a dar 

casi el kilovatio” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 161) lo cual servía para 

iluminar su hogar y mover algunos de sus electrodomésticos como el televisor. La rueda 

pelton se encendía “unas 4 horas al día, por ahí a las 6[pm] y a las 9[pm]” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 161) sin embargo, en ocasiones se “acababa inclusive el 

agua pa’ moverla” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 161) y ya en la noche se 

apagaba debido a que no se hacía uso de la energía eléctrica. 

Para su instalación se realizaba “una poceta en el piso se trancaba y eso conectaba la 

manguera y se bajaba” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 168), es decir que se 

realizaba un hueco rectangular en el suelo para la ubicación de la pelton que estaría 

conectada con la manguera que proveía la corriente de agua. Y lo importante de su 

instalación son los metros de la caída para que “tenga fuerzas y mueva la pelton” (Anexo 

uno. Transcripción de entrevistas, pp 168). Gonzalo moderniza su planta de 

hidroelectricidad e instala con la ayuda del párroco47 otra a su gusto, y narra: 

“Le puse 17 metros de caída y ya como yo compré… yo mandé a hacer en Bogotá 

mis implementos, la rueda más grande, cucharas y el generador de 2 kilovatios y 

todo a mi gusto yo hice mi pelton y esa sí me desarrollaba 1 kilovatio. Pero yo 

hice la instalación, tubería de 4 pulgadas, reducida a media pulgada para que 

cogiera fuerza o sea yo aprendí de eso”. (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, 

pp 168). 

Así mismo, él le enseña a su hermano Rafel los conocimientos de este sistema, quien 

pudo acceder a una pelton que “tenía generador [es decir, un motor de turbina] y cuando 

                                                           
47 Este hecho es referenciado en el capítulo uno página… 
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entró la luz lo orilló48” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 168). Gonzalo con 

esta premisa nos conlleva a entender que Rafael, que también fue entrevistado, poseía una 

planta hidroeléctrica más modernizada49 que la de él, y cuando inicia la electrificadora 

esto frena el adelanto técnico instalado en la finca de Rafael, sin embargo, este tema será 

tratado con profundidad en el siguiente capítulo.  

Ahora bien, los saberes acerca de estos artefactos generadores de electricidad, sus 

elementos, el conocimiento empírico sobre el principio de trasformación de la energía, 

los beneficios de la instalación de la pelton y sus dificultades en el funcionamiento se 

fueron transmitiendo oralmente entre familiares, vecinas, vecinos, amigas y amigos del 

municipio de San Juanito. Sin embargo, como no todas las personas accedieron a estos 

adelantos técnicos incorporados antes de 1990, Cecilia Ramos me cuenta que se 

originaron enemistades a partir de la instalación de ruedas pelton en las fincas, según ella, 

se escuchaban comentarios que afirmaban que las personas de las veredas que poseían 

estos aparatos “se las dan que tienen mucha plata”, e inmediatamente refuta el argumento 

dándonos a conocer que la instalación de estas pequeñas centrales hidroeléctricas no 

poseía muchos costos, “no es que valga ni tanto” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 112). Entonces, a pesar de que la electricidad ya era concebida como un 

privilegio ¿por qué algunas personas no incorporaron estos adelantos técnicos? ¿este 

hecho nos podrá hacer referencia acerca de los temores de las y los habitantes rurales por 

los proyectos que modernizan las condiciones materiales de su existencia, es decir, de su 

vida cotidiana rural? ¿existirían prejuicios y simbolismos originados alrededor de estos 

artefactos cuyos beneficios eran enlazados a una vida muy distinta a la suya? Más allá de 

llegar a unas respuestas definitivas estamos ante un hecho clave, los artefactos técnicos 

modernizadores poseen un alto potencial de cambio en las sociedades, por tanto, con su 

inserción, las prácticas y mentalidades tradicionales de una civilización, sociedad y/o 

comunidad pueden entrar en contradicción y conflicto con las transformaciones derivadas 

de ello. En este sentido, estamos ante dos momentos que ocasionaron que la sociedad de 

San Juanito viviera procesos de adaptación, resistencia y transformación derivados de su 

relación con la energía eléctrica, primero, con las llegadas de las ruedas pelton en su 

                                                           
48 En este sentido, la palabra “lo orilló” denota una serie de resistencias y/o tensiones identificadas en 

aquellas personas que se sentían a gusto con las ruedas pelton. Esta coyuntura será abarcada con mayor 

profundidad en el capítulo tres.   
49 En este caso la palabra modernización se hace referencia a los adelantos tecnológicos.  
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territorio, y segundo, con la llegada de la empresa de energía eléctrica de Cundinamarca 

en su casco urbano y veredas.  

En conclusión, con las ruedas pelton la comunidad poseía un papel activo en la 

generación, transformación, transporte y regulación del consumo de la energía eléctrica, 

y así la autonomía de los y las habitantes era el punto principal en la cadena productiva 

de la energía eléctrica. Conocían y se servían de los beneficios de la hidroenergía a través 

de una serie de conocimientos, transmitidos oralmente y adquiridos empíricamente. 

 

2.3.3. Funcionamiento de las ruedas pelton. 

 

Las ruedas pelton son pequeñas centrales hidroeléctricas localizadas en función de un 

caudal hídrico específico que aprovechan “pequeñas fuentes de agua como ríos de bajo 

caudal; así mismo, constituyen una construcción de bajo costo para la electrificación de 

zonas alejadas de la red de energía de la empresa suministradora de servicio eléctrico 

local” (Vargas, J.A., Velásquez Clavijo, F., Torres Gómez, C. 2016. pp 92). Ahora bien, 

personas como Alfredo que en su cotidianidad tenían incorporada una relación con las 

ruedas pelton conocían, sin saberlo, dos de los principios termodinámicos de la energía a 

través de la hidroenergía generada por la pelton. En este sentido, Alfredo, Gonzalo, Rafael 

y el párroco sabían que la energía puede ser transformada. 

La rueda pelton es instalada en una poceta en el suelo que técnicamente es denominada 

“cámara de descarga” donde se instala lo necesario para el proceso de generación de 

energía eléctrica. En un primer momento, “la energía potencial gravitatoria del agua 

embalsada, o energía de presión, se convierte…en energía cinética, al salir el agua a través 

del inyector en forma de chorros libres, a una velocidad que corresponde a toda la altura 

del salto útil” (Herrera Salas, D. s.f, pp 92). Es decir, la energía potencial se convierte en 

energía cinética través de chorros de agua que inciden sobre el rodete y empujan los álabes 

de la rueda.  
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Imagen 11. Diagrama sobre las partes de la rueda pelton realizado por la investigadora 

a partir de una fotografía tomada en agosto de 2019. Vestigio de la rueda pelton. Vereda 

El Tablón, municipio de San Juanito, departamento del Meta, Colombia. 

 

En conclusión, con las ruedas pelton se obtiene energía eléctrica a partir de un 

hidrosistema en el cual el agua mueve una rueda y la rueda mueve un dinamo, que es un 

dispositivo que consta de una bobina, el "inducido" o "la mazorca" en términos 

coloquiales,  que gira entre dos imanes que producen un campo magnético, y que permite 

convertir el movimiento del agua en energía eléctrica. 
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Imagen 12. Elaboración propia. Hidrosistema de la rueda pelton. 

En efecto no hicieron falta los conocimientos científicos para que las y los habitantes se 

apropiaran del uso de alternativas de generación eléctrica e hiciesen uso de la energía 

potencial y cinética del agua en movimiento, la transformaran en energía mecánica con 

el movimiento de la pelton y obtuvieran así electricidad, que fue aprovechada en el casco 

urbano y en las fincas de las veredas en las cuales se instalaron estos artefactos.  

Y con esta relación del ser humano con la naturaleza el agua de un territorio empezó a 

significar no solo una fuente hídrica para el consumo, sino que también se convirtió en 

un recurso energético para su población en función de saciar otro tipo de necesidades. Y 

en efecto, el saber de lo termodinámico está intrínseco en los conocimientos de una 

sociedad para generar electricidad, lo cual constituye un bagaje de saberes que también 

pueden ser adquiridos empíricamente, transmitidos oralmente, y aprehendidos 

autodidácticamente, los cuales, a su vez, han sido posibles a través de los contactos de las 

sociedades rurales con las ciudades a través de los viajes. Y es así como esta relación ser 

humano- energía eléctrica ocurrida en San Juanito es un lugar de representación de unas 

dinámicas previas a las derivadas de las electrificadoras existentes en sociedades que 

poseían formas autónomas, no estatales, de generar electricidad, y que fueron 

reemplazadas por otras formas de electrificación que se vinculan a unas categorías 

hegemónicas, que tienden a ser universales, acerca del desarrollo y la modernización de 

un territorio y sociedad a través de la incorporación, en la ruralidad, de proyectos técnicos 

e ingenieros aplicados en este caso, en la ampliación de la cobertura de servicios públicos.  
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Finalmente, como el funcionamiento de la rueda pelton estaba incorporada en la 

cotidianidad de sus habitantes, personas como Alfredo que brindaron detalles específicos 

como la regulación del consumo, la ubicación de las pelton del casco urbano en el río 

Guajaro, y demás aspectos mencionados a lo largo de esta investigación, recuerdan cómo 

eran físicamente estos artefactos. En efecto, Alfredo, que no poseía un vestigio de pelton 

como si se pudo acceder en las dos fincas de la vereda El Tablón, la de Gonzalo y la de 

Rafael, procede a dibujar una rueda pelton mientras narra desde sus recuerdos los detalles 

de este pasado con la hidroenergía, cuando “en ese entonces no se hablaba de 

electrificadora todavía” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 159).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79 
 

CAPÍTULO TRES 

Llegó la luz: 

 Resistencias y adaptaciones de la población de las veredas de San Juanito-Meta con la 

instalación del servicio eléctrico. 
 

“La transformación de la vida cotidiana campesina se configura en el devenir de 

formas endógenas de enfrentar lo ajeno, lo nuevo y lo desconocido para darle un lugar, 

resignificar la experiencia y seguir construyendo la vida en interacción                       

con otros, en un proceso de reinvención permanente de tiempos,                                  

espacios y relaciones microsociales”. 

(Arias López, B. E. 2015, pp 239). 

 

3.1. Una electrificación tardía y en medio del conflicto armado  

 

A finales del siglo XX la vida cotidiana de las personas de San Juanito estuvo vinculada 

y transformada por las dinámicas de conflicto armado existentes en su territorio, el cual 

fue usado “como corredor estratégico entre la llanura y la cordillera” (Otero López, 2016, 

pp 86) puesto que su ubicación conecta al departamento del Meta con el departamento de 

Cundinamarca y por ende, se acercaba a la capital del país, Bogotá. Y debido a dicha 

ubicación estratégica, las FARC y El Ejército se disputaron en la década de los 90’ el 

control del territorio llevando a cabo enfrentamientos que afectaron totalmente las rutinas 

de las personas, su experiencia con la vida y el territorio. De esta manera, en un lugar 

como San Juanito que fue zona estratégica para el conflicto, estudiar cualquier dinámica 

del territorio en los 90’, en este caso los procesos de modernización e instalación de 

electricidad, se entrelaza con la historia del conflicto armado.   

En general esta realidad condicionó la experiencia del país en relación con varios 

aspectos, entre ellos la realización de proyectos modernizadores vinculados con la 

infraestructura eléctrica. Periódicamente ocurría así “ataques al sistema interconectado 

nacional, especialmente a las líneas de transmisión” (Barrios Galindo, 2003) debido a lo 

cual “algunas áreas del sistema interconectado quedaron aisladas” (Barrios Galindo, 
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2003), y también sucedieron tardanzas en la electrificación de algunos territorios del país 

puesto que las tensiones de conflicto imposibilitaban llegadas de empresas de 

electricidad.  

En San Juanito el periodo de ausencia de la electrificadora coincide temporalmente con 

la presencia de las FARC en el municipio, lo cual ocurrió previa la década de los 90’. Y 

la llegada gradual de la luz por parte de la empresa “coincide con la salida de esos [bajó 

el tono] muchachos” narra Carlos, habitante de la vereda San Luis del Plan (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 136), las cuales empiezan a ejecutarse a su vez desde los 

90’. En efecto, la interconexión de San Juanito fue tardía en relación con otros municipios 

del Meta y del país, lo cual se debió no solo a las condiciones geográficas y topográficas 

como territorio de cordillera, rodeado de montañas, y asentado parte del mismo en un 

Parque Nacional Natural como el Chingaza, a la distancia de este lugar a las redes 

principales y a las grandes plantas generadoras de electricidad del país, sino también al 

hecho de que el territorio estaba calificado en los 90’como una de las Zonas Rojas50 en 

términos del desarrollo del conflicto armado con las FARC. 

Al territorio de San Juanito lo describían como “la llave de entrada a Bogotá”51 y dicha 

llave la poseían las FARC. Desde allí ejercían el control sobre la carretera al Llano y en 

una entrevista de un medio de comunicación se expresaba que la zona era “fundamental 

para la seguridad del centro del país, por cuanto los alzados en armas pueden sobrepasar 

fácilmente el páramo de Sumapaz y llegar a las goteras de Bogotá, dijo un alto oficial de 

El Ejército” (El Tiempo, San Juanito, centro de operaciones, 05 de febrero de 1997). En 

los periódicos escribían que en San Juanito se localizaba un “cordón de seguridad”52 de 

                                                           
50 “El nombre de Zona Roja o territorio de conflicto ha sido siempre una denominación que hace el resto 

del país a zonas núcleos de la guerra que vive Colombia. Pero el establecimiento y dinamización misma de 

estos conceptos en dichos territorios ha ido teniendo lugar de forma…a través de la incursión de la guerrilla, 

los militares, los paramilitares y el narcotráfico en regiones consideradas estratégicas, ya sea a nivel 

ecológico, económico o político”  (Nates C, s.f, pp 55).  
51 El titular de la noticia concreta que hace alusión a esta metáfora de San Juanito como la “llave” para 

entrar a Bogotá puede encontrarse en el numeral 34 del anexo número dos.  
52 Los titulares de las noticias concretas que hacen alusión al cordón de seguridad de las FARC localizado 

en San Juanito, puede encontrarse en los numerales 6, 15, y 18 del anexo número dos. De igual manera, a 

la zona se trasladaban varios de los secuestrados por las FARC y en conversaciones del Mono Jojoy con un 

representante del comité internacional de la cruz roja interceptada por El Ejército (la noticia puede 

encontrarse por el titular del numeral 6 del anexo dos) el Mono Jojoy informa que dejará a los prisioneros 

en la escuela de la vereda El Tablón. Así mismo, se poseía la sospecha de que en las zonas montañosas que 

conectan las veredas de San Juanito, se encontraba otro de los comandantes importantes de las FARC, 

Manuel Marulanda Vélez “Tirofijo”. Y, por último, en la noticia no se refieren a los grupos de esta zona 

solo como los asentados en el cordón de seguridad de las FARC, sino como “los bandidos que hay en la 

zona”.  
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máxima importancia para las FARC. Y aunque la región estaba desde hace años en poder 

de estos grupos específicos, las operaciones de El Ejército para recuperar la zona 

solamente se iniciaron hasta 199753. 

Según la recopilación de noticias de prensa, los combates entre El Ejército y las FARC 

se inician el 01 de febrero de 1997 pero la coyuntura de enfrentamientos por la 

recuperación de la zona por parte de El Ejército se extiende hasta aproximadamente 

septiembre de ese mismo año. Aun así, ni las afectaciones en San Juanito por el conflicto 

armado en Colombia inician en 1997 ni terminan en ese mismo año. Lo que ocurre es que 

en tal lapso se alcanza un punto cúspide de violencia con los enfrentamientos entre las 

FARC y El Ejército. Pero el conflicto no abarca solo los combates librados, sino que en 

este proceso de inestabilidad suceden una serie de relaciones de poder y violencia 

ejercidas por varios grupos en los territorios de Colombia y en sus poblaciones, 

específicamente en las rurales. Y a su vez la experiencia del conflicto irrumpe 

directamente la vida cotidiana de las y los habitantes rurales: 

“La cotidianidad campesina, escenario de reproducción personal y social, se va 

configurando entre la habituación que produce un conflicto armado prolongado y 

lo sorpresivo que impone su dinámica, de tal manera que las personas deben 

reinventar cotidianamente su vida”. (Arias López, 2015, pp 239).  

Y es así como en el recuerdo de las personas de San Juanito quedó impregnado, vivo, 

latente el episodio de violencia en su territorio, atravesando las memorias de todas las 

experiencias cotidianas incluyendo las originadas de la relación de la población con los 

distintos recursos energéticos. Por tanto, cuando fui allá a hablar con ellas y ellos sobre 

el tema de la luz eléctrica, fueron en su mayoría estas mismas personas quienes enlazaban 

en la historia de su territorio el episodio de violencia, de las balas, del ruido, de la 

agitación, del desplazamiento, y de las múltiples relaciones que tuvieron con la guerrilla 

y El Ejército. Así, cuando estas personas dialogan sobre hechos del pasado o del presente, 

algunas lo hacen en comparación o en relación con episodios de esta época de su historia. 

“Por acá siempre se ha vivido con mucha paz, hubo una época en la que la guerrilla nos 

tenía azotados” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 117). A su vez, la presencia 

de grupos como las FARC en territorios mayoritariamente rurales remite a un simbolismo 

                                                           
53 Una de las noticias que hace alusión a estos enfrentamientos es la del numeral 11, “El tiempo, San 

Juanito centro de operaciones, 05 de febrero de 1997”.  
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de ausencia estatal, ausencia expresada en la carencia también de servicios públicos en 

territorios con dinámicas de conflicto armado. 

En Colombia esta situación incidió notablemente en la decisión y las posibilidades de 

electrificar algunas zonas, y en general, de la posibilidad de ampliar la cobertura de 

servicios públicos. Carlos narra que en San Juanito “sucedían pocas cosas54 estando ellos 

[los grupos de las FARC]” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 166) y recuerda 

una situación específica: 

“Por ejemplo cuando la vaina del teleférico55 que llegó aquí del Inderena…Aquí 

en el parque un guerrillero cogió aquí a una vieja y un man que vinieron de ahí56. 

Quien sabe que tanta vaina les diría pero desistieron de ahí [de hacer el posible 

proyecto]”. 57 (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 166) 

De esta manera, la privación de servicios públicos en San Juanito entre ellos el de la 

electricidad coincide con el contexto de conflicto armado, y en estas circunstancias se 

origina la noción de inseguridad en el territorio, que es recordada como un momento de 

la historia del municipio en el cual primaba la oscuridad de la noche con la tenue luz de 

luna porque aunque existían las ruedas pelton en el caso urbano y en algunas fincas de las 

veredas para la iluminación de los espacios; ni el suministro era continuo ni el voltaje que 

suministraban era estable y por ende el funcionamiento de estos artefactos no era 

permanente sino que eran encendidos para determinadas horas del día. Las y los 

habitantes narran que “la seguridad…estuvo maluca, del 90 en adelante” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 150) y de esta manera las personas comenzaron a 

considerar la oscuridad nocturna como un factor de inseguridad.  

En la década de los 90’ la oscuridad en San Juanito adquiere una significación social 

específica, pues en ella se potencian y viven sentimientos como el miedo de las y los 

habitantes, porque “vivía uno a diario con esa psicosis de que llegaran” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 114), se resalta la noche como tiempo en el cual “no 

podía uno ni dormir ni tranquilo por la zozobra” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 150) debido a los combates. Por ejemplo, un habitante recuerda que en un 

“sábado una balacera ni la berraca y eso la noche, toda la noche... y eso que dormir ni que 

                                                           
54 Pocas cosas entendido contextualmente como proyectos provenientes del Estado.  
55 Un proyecto que la población recuerda que se iba a realizar en su territorio. 
56 Trabajadora y trabajador del Inderena.   
57 Las FARC.  
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nada” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 167), a su vez recuerdan que el 

espacio en el tiempo nocturno permanecía minado y por tanto resaltan prevenciones 

nocturnas como el evitar salir de casa. “Nosotros nos cuidábamos de noche de no salir ni 

nada” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 141). 

Adherido a lo anterior, es indispensable mencionar que la recepción pública de la energía 

eléctrica contiene en sí misma un alto simbolismo con imaginarios que históricamente 

han creado “discursos ampliamente difundidos sobre la lucha de la luz contra las 

tinieblas” (Pérez Zapico, 2011, pp 51). Y su ausencia acarrea consigo unos simbolismos 

en nuestro contexto colombiano, entre ellos, que los territorios no electrificados pueden 

ser comprendidos como territorios en los cuales el Estado no posee el control de dichas 

tierras. Un control vinculado con la prestación de servicios públicos y también con hechos 

como la ausencia de la policía en el territorio. En San Juanito “tuvimos como nueve años 

sin policía ni nada. Esos [las FARC] eran dueños del pueblo” (Anexo uno. Transcripción 

de entrevistas, pp 117). El hecho de que en San Juanito no hubiese presencia policial es 

también identificado en las noticias de prensa, donde se escribe en noticias de 1994, 

“actualmente no hay presencia de policía ni ejército. Sólo queda de recuerdo una 

subestación abandonada, precisamente por el riesgo que representaba para las autoridades 

el operar en esa área, de tipografía difícil, ya que se encuentra rodeada de prolongadas 

montañas” (El Tiempo, Denuncian presión de FARC en San Juanito, 18 de octubre 1994), 

porque precisamente, “debido a lo peligroso del área, por ser un municipio rodeado de 

montañas, casi que un sitio perfecto para emboscadas, la Policía decidió retirar, hace tres 

años, las unidades que conformaban la subestación” (El Tiempo, San Juanito, un pueblo 

resignado a la bicicleta, 11 de noviembre de 1998). Y es de esta manera como en la década 

de los 90’, la vida cotidiana de las personas de San Juanito sucede en medio de unas 

dinámicas de conflicto.  

 

3.2. Llegó la luz a San Juanito: “¿Va pa’ la vereda tal? Listo, ¡vamos!”58 
 

La diversidad topográfica de Colombia es uno de los numerosos motivos por los cuales 

el territorio posee dificultades para abastecerse del Sistema Interconectado Nacional que 

genera, transporta, distribuye y comercializa la energía eléctrica. Otros pueden ser la poca 

                                                           
58 (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 146) 
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rentabilidad debido a la baja densidad poblacional y un factor fundamental ha sido el 

conflicto armado que ha dificultado el acceso de las empresas prestadoras del servicio a 

determinados territorios.  

Hacia la década de los 90’, en el municipio de San Juanito “entró la carretera y entró la 

luz” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 116) y es así como el municipio se 

comunica al país por medio de la carretera y de la red eléctrica nacional. Por consiguiente, 

“entró la luz” se refiere a una forma de denominar la llegada de la luz prestada por la 

electrificadora de Cundinamarca, es decir por medio de la interconexión. Gonzalo Pérez 

recuerda que “la luz aquí no llegó de la electrificadora” sino que sucedió mucho antes, y 

a través de otras formas distintas de generación de luz como las espermas, velas, lámparas, 

y la ruedas pelton. Según él, la luz llega a través de la incorporación de las ruedas pelton 

“hace cincuenta y pico de años” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 159) lo cual 

nos remite a que según la memoria de esta persona algunas pelton se incorporan en los 

años de 1950.  

En este sentido, es importante mencionar que las personas hacen referencia a la luz pero 

sin distinguir qué tipo de luz es a la que se refieren, es decir, la resultante de qué 

generación y de qué transformación, por tanto, la experiencia de iluminación en San 

Juanito al haber pasado por distintas temporadas de luz me conlleva a la necesidad de 

aclararle a las y los lectores a cuál llegada de luz aluden las personas según sea el caso. 

Para Gonzalo su experiencia de llegada de luz la identifica mucho antes de la 

electrificadora, mientras que para otras personas la luz llega es cuando se construye la 

carretera y puede entrar en su territorio la electrificadora puesto que, a pesar de que 

existían otras formas de generación de electricidad como la rueda pelton, la energía 

eléctrica derivada de este artefacto no la poseían todas las fincas de todas las veredas. Y 

es así como coexisten diferentes comprensiones sociales acerca del fenómeno eléctrico.  

Cuando las y los habitantes expresan que la luz entra a través de la carretera, hacen 

referencia a que fue por medio de aquella infraestructura vial que conecta el municipio 

de San Juanito con El Calvario como se le instala el servicio eléctrico a San Juanito. “La 

carreterita entró y detrás de eso entró la luz porque ahí ya entraron los botalones, las mulas 

[tractocamión] que trajeron eso por El Calvario, por Monte Redondo fueron trayendo y 

ahí vino la luz detrás de eso” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 134). Por 

consiguiente, en los recuerdos de las personas primero se incorpora el servicio eléctrico 

al municipio El Calvario y luego a San Juanito. A su vez, la llegada de la electricidad por 
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parte de la Empresa de Energía de Cundinamarca se identifica con la salida de las FARC 

del territorio, lo cual refuerza la idea de que una forma estatal de acceder a un territorio 

es mediante el aprovisionamiento de los servicios públicos, relación importante en la 

construcción de políticas de paz de la década de los 90’ como la de Andrés Pastrana. En 

esta medida, primero “llegó…la guerrilla, salieron, y después entró la energía por el 

calvario, pero entró primero la carreterita…desde El Calvario para acá” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 137). 

Pero, para acceder desde San Juanito a El Calvario es “aquí por arriba es tremendo59 para 

poder por ahí pasar” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 161), y en efecto 

debido a estas condiciones del entorno “cuando hay relámpagos y truenos se va” (Anexo 

uno. Transcripción de entrevistas, pp 113) la luz, porque “los árboles más que todo se 

caen y las redes como van bajitas les caen encima y así, entonces… quedamos sin luz dos 

o tres días” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 144) y “se nos queman mucho 

los electrodomésticos con esos apagones y después llega pum fuerte” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 131).  Ahora bien, cuando las personas recuerdan que la 

electricidad les proviene de El Calvario afirman que es más fácil proveerles la energía 

eléctrica desde la ruta que conecta con el Parque Nacional Natural de Chingaza.  Una ruta 

que se construye a su vez en la década de los 90’. La construcción de esta carretera para 

conectar el municipio de San Juanito-Meta con el parque Chingaza y a su vez con San 

José-Cundinamarca inició en 1987:  

“Año en que el Inderena emitió un concepto favorable sobre la viabilidad 

ambiental de los diez primeros kilómetros. [Pero] tiempo después suspendió el 

permiso para su construcción, debido a los problemas que esta ocasionó y la 

violación de la normatividad ambiental por parte del Fondo… A partir de la 

expedición de la Ley 99 de 1993, el caso pasó a manos del Ministerio del Medio 

Ambiente”. (El Tiempo, Piden Licencia ambiental a vía de Chingaza, 23 de 

octubre de 1995).  

Gonzalo Pérez hace referencia a esta situación, en la cual el proceso de la construcción 

de la carretera de San Juanito a Chingaza por un tiempo es obstruido: 

                                                           
59 En Colombia la palabra tremendo es sinónimo de “muy difícil”. Y esta dificultad para transportarse desde 

San Juanito a El Calvario sigue siendo presente en la actualidad por las condiciones territoriales, climáticas 

y de ecosistema, generadoras de múltiples derrumbes. En conjunto con los abandonos estatales hacia estas 

carreteras.  
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“Y no nos querían dejar pasar la carretera por el parque nacional anton60 nos tocó 

llenar 23 requisitos, de esos 23 requisitos el último era firmar por el presidente de 

la república, eso era en grande.  Y lo logramos...Inderena paró ahí la maquinaria 

y que no podíamos y eso mandaron comisiones por este lado y que por El Calvario, 

que dizque porque era mejor que por Chingaza…y esa vaina [de la electricidad y 

la carretera] era mejor por arriba y no por abajo61”. (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 162).    

Es por ello que al municipio de San Juanito lo conectan al Sistema Interconectado 

Nacional de energía eléctrica a través del municipio El Calvario y no por el Parque 

Nacional Natural de Chingaza. De esta manera San Juanito, un municipio con variedad 

de fuentes hídricas, queda interconectado con una energía que aunque provee a la 

población electricidad para el funcionamiento de sus electrodomésticos en un horario 

extendido y ya no por un tiempo limitado cuando dependían de las pelton. Sin embargo 

el nuevo suministro también posee sus deficiencias por los constantes cortes de luz o los 

denominados popularmente “apagones”. Las personas expresan que la luz que les llega 

al municipio no es la “misma de Cáqueza, Fómeque, que entra pa’ Chuza” porque eso es 

“privado para el acueducto” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 147) y “yo diría 

que ese servicio es el que convendría a nosotros porque es más cerquita y no hay tanta 

montaña” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 147) afirma Carlos, residente de 

la vereda San Luis El Plan.  En este sentido, ¿por qué se les incorpora un servicio que 

atraviesa por condiciones territoriales que dificultan la eficiencia del servicio como la 

conexión eléctrica de San Juanito con El Calvario en lugar de conectarles con la 

electricidad del servicio más cercano, el del Parque Nacional Natural de Chingaza? ¿En 

los 90’ las incorporaciones de modernizaciones eléctricas en Colombia privilegiaron el 

aumento de la instalación de electricidad para aumentar cifras de cobertura, capitales de 

las empresas, y realizar por medio de ellas una presencia estatal, por encima de 

garantizarle a la población rural un servicio eléctrico de calidad? Son interrogantes que 

se dejan abiertos para la indagación de las y los lectores.  

 

                                                           
60 En Colombia la palabra “anton” se usa en reemplazo al “entonces”. 
61 Es decir, que era mejor interconectar el municipio de San Juanito al sistema eléctrico por la ruta de 

Chingaza (identificada como el “arriba” debido a la ubicación geo referencial de la salida de este municipio 

al Parque Natural) que por abajo (identificada como el “abajo” debido a la ubicación geo referencial de la 

ruta que conecta a San Juanito con la carretera hacia El Calvario). 



  

87 
 

3.2.1. El papel activo de la comunidad en la instalación de los servicios 

básicos. 

 

En el caso de este municipio la inserción de servicios se debe a iniciativas de la comunidad 

misma, Alfredo Pérez recuerda que “con las juntas de acción comunal se hacían los 

trabajos y salían los auxilios, se hacía la inversión con la comunidad” (Anexo uno. 

Transcripción de entrevistas, pp 118), por tanto, las electrificaciones realizadas por la 

Empresa de Energía de Cundinamarca62 no son recordadas como inserciones externas que 

impregnan en el territorio sin previo aviso63, sino como una de las gestiones donde la 

misma comunidad la espera y la exige.   

La importancia de la organización comunal en San Juanito se narra a partir de la memoria, 

y se identifica también en las noticias de la década de los 90’ del periódico El Tiempo en 

las cuales se deja por escrito sucesos ocurridos donde la unión de sus habitantes es notable 

en relación con la exigencia de servicios públicos entendidos por ellas y ellos mismos 

como derechos, puesto que protestan con respecto a la ausencia de los mismos. El 05 de 

octubre de 1994 se escribe en el periódico El Tiempo que: 

“Tras la acción de la Policía del Meta para disolver la manifestación que, durante 

seis horas, mantuvo taponada la vía Villavicencio-Bogotá. A punta de bolillo y 

gases lacrimógenos, la Policía desalojó a por lo menos cuatrocientas personas que 

obstruyeron la carretera Villavicencio-Bogotá, en el sitio conocido como 

Pipiralito, kilómetro 79, solicitando la construcción de un carreteable para el 

municipio de San Juanito, al norte del Meta, en límites con Cundinamarca”. (El 

Tiempo. Detenido hasta el cura envía al Llano, 05 de octubre de 1994). 

Estas personas protestaban por la construcción de sus diferentes vías de comunicación, 

puesto que, según los testimonios “nada más para llegar al municipio más cercano, El 

Calvario, gastamos cuatro horas” (El Tiempo. Detenido hasta el cura envía al Llano, 05 

de octubre de 1994), y “el bajar de la montaña para llegar a San Juanito es tan sólo el 

capítulo final de una odisea que, por lo menos diez horas antes, ha empezado en 

Villavicencio” (El Tiempo. San Juanito, un pueblo resignado a la bicicleta, 12 de 

                                                           
62 A lo largo del texto no se hizo énfasis en la empresa que instala el servicio eléctrico en San Juanito puesto 

que no era un aspecto imperante para los propósitos del trabajo investigativo.  
63 Las personas sabían que ocurriría, conocían el hecho y a su vez poseían expectativas en ello, las cuales 

serán abordadas en el tercer capítulo.  
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noviembre de 1994), igualmente, la comunidad identifica en la coyuntura que el problema 

no es el dinero, sino que el presupuesto nacional destinado al municipio y los “505 

millones de pesos en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, corren el riesgo de 

perderse por negligencia” (El Tiempo. Detenido hasta el cura en vía al Llano, 05 de 

octubre de 1994) en las gestiones. Así mismo, las y los habitantes identifican que en “la 

incomunicación de la localidad ha impedido que cuente con los servicios de energía, 

alcantarillado y acueducto, y que tampoco tenga un puesto de salud adecuado” (El 

Tiempo. Detenido hasta el cura en vía al Llano. 05 de octubre de 1994) y es por ello que, 

recurrieron a manifestarse por la ausencia de sus servicios. Esta situación también fue 

potenciadora de emigraciones puesto que “por los agudos problemas de comunicación, 

lentamente los pobladores se han desplazado definitivamente hacia Fómeque y Cáqueza 

(Cundinamarca) y a ciudades como Villavicencio y Santa Fe de Bogotá” (El Tiempo. San 

Juanito no tiene como salir, 09 de junio de 1998), en busca de unas condiciones materiales 

de existencia distintas a las de San Juanito.  

De esta manera se conoce que la comunidad ha poseído un papel indispensable en la 

exigencia de los servicios básicos, y en el caso de las carreteras por medio de realización 

de “bazares, rifas y contribuciones particulares” (El Tiempo. Con bazares y rifas 

construyen carretera, 26 de diciembre de 1995) recogieron recursos para acceder a “una 

vía terrestre de acceso al lugar, luego de más de setenta años de esfuerzo” (El Tiempo. 

Con bazares y rifas construyen carretera, 26 de diciembre de 1995). Así mismo, es la junta 

comunal la que también provee al municipio de las ruedas pelton, las personas están tan 

implicadas en los proyectos que impregnan en su territorio que cuando llegó la 

electrificadora acompañaban a sus trabajadores y trabajadoras, Carlos narra que se 

preguntaba “”¿va pa’ la vereda tal?” listo, ¡vamos!” (Anexo uno. Transcripción de 

entrevistas, pp 147), realizándose un acompañamiento en la instalación del servicio, 

puesto que las y los habitantes, al ser poseedoras y poseedores del conocimiento de su 

territorio, colaboraron con los procesos de electrificación y ayudaron a instalar el servicio 

en sus casas y a sus vecinas y vecinos. “En el servicio se colaboró mucho y ahí se hizo, 

todos estos palos la mayoría los arrastramos nosotros con bueyes, con gente y a ayudarle 

a la del vecino, a colocar el puntito allá” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 

142). 

Corrieron las voces de que las solicitudes para instalar el servicio eléctrico en San Juanito 

se habían aprobado y que entrarían en su territorio recuerda Carlos, “y electrificaron hasta 
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el último rincón de verdad” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 142), “llegó 

primero a San José, de ahí ya electrificaron acá el pueblo y estas veredas hasta San Luis. 

El Tablón fuimos la última vereda” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 162). 

Y, finalmente, fue a través de las trochas como se pudo tener acceso a las fincas, a través 

de ellas ingresaron los postes de luz, cables, contadores y electrificaron sus viviendas y 

caminos. Que la finca contara con las entradas y salidas necesarias planteaba una ventaja 

en el acceso a la electricidad y a los demás “servicios que uno necesita y que hay que 

bregar a complementarlos” (Anexo uno. Transcripción de entrevistas, pp 146). Y el 

acceso a estos es importante porque “ese es el desarrollo de un pueblito, las carreteras, la 

luz, el agua, los acueductos. No ve, o si no cómo vive uno” (Anexo uno. Transcripción 

de entrevistas, pp 146) afirma Carlos, residente de la vereda El Tablón. 

3.3. El contacto con la civilización: el sentimiento de pertenecer a un lugar en eso 

denominado “mundo”. 
 

Desde el siglo XIX la luz eléctrica se erige como uno de los elementos centrales de un 

modelo de civilización que empieza a conectar los distintos lugares del mundo a partir de 

cables que atraviesan ciudades, zonas rurales, calles, caminos veredales, y numerosos 

espacios para insertarse a su vez en la vida privada, cotidiana, de los hogares de las 

distintas sociedades. Con la electricidad se desarrollan numerosos avances tecnológicos 

en las telecomunicaciones, los aparatos electrodomésticos, los vehículos, la iluminación 

de los espacios, entre otros aspectos que construirán a partir de entonces un capital 

cultural64 que cambió formas históricas de percibir el mundo, vivir y ubicarse en él. 

Abriéndose una ventana a una serie de cambios apenas imaginables de lo que sucedería 

en la cotidianidad de las sociedades urbanas y rurales.  

 

 

 

 

                                                           
64 El concepto de capital cultural se define en esta investigación “como la reserva de símbolos, imágenes, 

narrativas, ideas y valores que toda comunidad humana posee, y que materializa en prácticas y bienes de 

valor cultural” (Oliva Abarca, 2008, s.p). 
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Imagen 13. Fotografía tomada por la investigadora en agosto de 2019. Soportes de 

redes eléctricas de baja tensión. Vereda El Tablón, municipio de San Juanito, 

departamento del Meta, Colombia. 

En los 90’, con la llegada del servicio de interconexión a San Juanito se conecta el 

territorio, a través de cables, con el mundo. Es decir, con unas estructuras económicas 

que soportan una económica capitalista y con un modelo de vida que se organiza a partir 

del uso de electricidad en la cotidianidad. A su vez, la comunidad al constituir un papel 

activo en la recepción de estos proyectos modernizadores crea y reproduce una serie de 

imaginarios que rodean lo desconocido, en este caso, el servicio eléctrico, puesto que, con 

la interconexión eléctrica no sucede solo un aumento del voltaje de energía eléctrica del 

municipio, sino que, a partir de ella se originan también resistencias y adaptaciones.  

Cecilia Ramos narra que cuando se iba a interconectar a San Juanito con la energía 

eléctrica provenida de El Calvario: 

“Nos preguntaron si queríamos la luz porque como pues se daban cuenta que 

nosotros teníamos electricidad, nos preguntaron y dijimos que sí, porque cuando 

esa planta [la rueda pelton] existía no podíamos tener ni lavadora, y una licuadora 

pero tocaba muy bajita de voltaje y pues entonces aceptamos que nos pusieran la 

luz eléctrica”. (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 111).  
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Por su parte Alfredo, quien era el encargado del manejo de las ruedas pelton en el casco 

urbano responde que en este tiempo “si, uno lo escuchaba” que vendría la empresa en 

algún momento (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 168). En el caso de 

Federica, ella relata que sintió “felicidad, no ve que uno ya había ido a otras partes y se 

había dado cuenta que la energía era ya algo muy bueno. Alegría claro. Imagínese, cada 

día más” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 130). Carlos alude que en ese 

tiempo las personas esperaban al servicio, “todo el mundo lo peleaba, lo buscaba 

inmediatamente” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 146).  Sin embargo, Félix 

responde que con la instalación del servicio eléctrico “era felicidad de que llegó la luz 

pero uno no sabía cómo era que llegaban los recibos” (Anexo uno, Transcripción de 

entrevistas, pp 151). Y Rafael narra que “todos querían, todo el mundo lógico, tener la 

energía eléctrica cualquiera la necesitaba” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 

175) pero que en su caso accedió “para no quedarse uno de los demás” (Anexo uno, 

Transcripción de entrevistas, pp 175) y porque se pensó en el beneficio del uso de los 

aparatos electrodomésticos como la nevera, pero:  

“Uno sabía que era luz pero nada de particular. Que llegó y se conectó uno al 

servicio porque qué más, y simplemente nos colgamos a la luz a pagar y no más. 

Al menos yo ya tenía luz. Y dejé el generador y me colgué a la luz” (Anexo uno, 

Transcripción de entrevistas, pp 175).  

A lo que Lidia, su esposa, añade que cuando llegó el servicio su familia ya poseía la 

energía eléctrica con la rueda pelton y al conectarse con la electricidad de la empresa 

sintieron “era resignación” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 179). Y es de 

esta manera como formas externas de concebir la electricidad se insertan en lo local y 

reemplazan gradualmente las alternativas de generación de electricidad en San Juanito, 

olvidándose lo autóctono para conectarse a esas redes de dependencia sociales, 

económicas, políticas, entre otras, derivadas del sistema.  

Con la interconexión de San Juanito al Sistema Interconectado Nacional de energía 

eléctrica el territorio se adhiere a unas estructuras económicas específicas como la 

medición del consumo y con ello al pago de las tarifas. Es así como el fenómeno del 

contador de energía fue novedoso para la población de San Juanito quienes lo conocían 

de forma distinta, existente a partir de un consumo específico y limitado. Después de la 

incorporación del servicio eléctrico “no se pensaba sino que se tocaba pagar” (Anexo uno, 

Transcripción de entrevistas, pp 175). La disponibilidad ilimitada de energía eléctrica 
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posee beneficios indudables para el desarrollo de la vida cotidiana de la población, pero, 

el consumo del servicio está vinculado a unos efectos colaterales propios del sistema, los 

precios con relación al tiempo de dicho consumo:  

“Pues hay unos que les llega siempre grandecito65 hay otros que no pagan sino por 

ahí 50 o 3066. Eso cuando llegaron lo hicieron con contadores y todo. Antes se 

tenían contadores pero eso era como 5 mil pesos el kilovatio. Igual la gente antes 

no consumía gran cosa”. (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 124). 

 

 

Imagen 14. Fotografía tomada por la investigadora en agosto de 2019. Contador. 

Vereda San Luis El Plan, municipio de San Juanito, departamento del Meta, Colombia. 

Alfredo Pérez añade que desde que le “instalaron eso yo ahora pienso que hay un consumo 

berraco de luz” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 124). Y “no se puede dar 

uno el lujo de iluminar” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 124). En este 

sentido, la iluminación empezó a ser vista como un lujo enlazado a la capacidad de pagar 

el mismo. Y de ahí se originaron una serie de resistencias de la población ante el servicio 

eléctrico instalado, vinculadas  no sólo al pago de tarifas sino también a la ineficiencia 

del servicio por los numerosos cortes de luz, identificados por la población como el efecto 

de una interconexión con El Calvario donde las líneas de transmisión se instalaron en 

postes y torres ubicadas en terrenos no aptos por las crecientes caídas de árboles en 

                                                           
65 Se refiere al recibo de pago.  
66 Se refiere a 50 o 30 mil pesos colombianos al mes.  
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temporadas de lluvias, y no con el Parque Nacional Natural Chingaza, cuya ruta es más 

apta y corta67 para la instalación de dichas torres y postes de luz.  

A San Juanito a partir de la interconexión se le inserta en un mundo en el cual priman 

estructuras económicas de desarrollo enlazado al crecimiento económico de capitales de 

las empresas, y no a un desarrollo que integre las necesidades de la población campesina 

con relación a presupuestos del pago de tarifas acorde a su mundo mayoritariamente rural. 

En este sentido, la incorporación de electricidad en un territorio como modernización no 

solo tecnológica o económica sino también social debería tener en cuenta:  

“(1) La satisfacción de necesidades humanas; (2) la reconfiguración de las 

relaciones sociales- incluyendo las relaciones de poder- en pro de una mayor 

participación de los sujetos implicados; y (3) el empoderamiento que refuerza, 

conjuntamente con la participación, el derecho a alcanzar un bienestar digno”. 

(Riutort, 2016, pp 57). 

En este sentido, la modernización tecnológica debe “dar respuestas a problemas 

estructurales, promover políticas coherentes y sostenidas de desarrollo rural integral” 

(Baribbi, Aimo; Spijkers, Piet, 2011, pp 7).  Teniendo en cuenta “tres aspectos 

inseparables: el desarrollo económico, los cambios estructurales de la sociedad y la 

vigencia real de formas políticas de gobierno que satisfagan las metas del desarrollo 

económico y social” (M. Cáceres, 2001, pp 6). Enlazada a una visión más cercana a lo 

que el economista Amartya Sen define como “desarrollo humano” donde importa el 

crecimiento económico pero a la par de “un proceso mediante el cual se amplíen las 

oportunidades de los individuos, las más importantes…son una vida prolongada y 

saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente68” (Arcos Palma, 

2008, pp 30) que reconozca a su vez que “los patrones de desarrollo no son únicos” (Arcos 

Palma, 2008, 32). Desde esta perspectiva se deberían efectuar los proyectos 

modernizadores y en especial los incorporados en la ruralidad.  

Así mismo, la interconexión generó colateralmente unas relaciones de dependencia del 

campo con respecto a unas formas específicas de comprender y vivir su vida cotidiana 

                                                           
67 Esta idea es expresada debido a las entrevistas en las cuales las personas hacen mención a que existe una 

ruta más cercana que otra, sin embargo, esta premisa también es producto de imaginarios sociales que 

permean los juicios de las y los habitantes de San Juanito.   
68 Esta “vida decente” se relaciona con una vida que se desarrolla en las condiciones derivadas de la 

presencia de servicios públicos eficientes en la cotidianidad de los individuos, la electricidad como uno de 

ellos.  
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alrededor de la electricidad. En este sentido, en los estudios de la cotidianidad es 

indispensable comprender la existencia de “situaciones socio-históricas que han 

conmocionado fuertemente la vida de la población en general, se trata de variables macro 

(la guerra, los golpes de Estado, las nuevas tecnologías) que impactan a nivel micro” 

(Becher, 2014, pp 33) en este caso, son los procesos globales de electrificación y las 

tecnologías que devienen de la electricidad, que impactan distintas dimensiones de la vida 

humana cotidiana a partir de la generación y satisfacción de necesidades sociales de 

diversión, ocio, trabajo, comodidad, entre otras.  

Con la llegada del servicio eléctrico que ocurre colateralmente a la llegada de otros 

servicios básicos como la carretera y las telecomunicaciones, San Juanito entra en un 

contacto más estrecho y constante con el mundo y la modernidad. Se incorporan vehículos 

más acordes a una carretera pavimentada como automóviles, camperos69, y motos, 

reduciendo el tiempo de los viajes y por ende, la concepción de las distancias; se instalan 

aparatos electrodomésticos; se reemplazan artefactos que funcionaban con la energía 

humana por aquellos funcionales con electricidad, como el caso del molino eléctrico y de 

las máquinas de coser, se incorporan formas de comunicación instantánea como los 

teléfonos; se instalan torres para el internet; y se observa un mundo a través de las 

pantallas.  

Con la red interconectada eléctrica ocurrió primeramente el aumento de compra de 

televisores, y a través de los canales de televisión se consumieron discursos enlazados 

con la modernidad y la civilización, y es así como también las personas de San Juanito se 

reconocen así mismas como pertenecientes a un mundo rural que sucede en periferia a 

los centros, a las vidas urbanas de las ciudades. Gonzalo Pérez Ruiz cuando relata la 

incorporación de electrodomésticos por efecto del servicio eléctrico, enlaza estas 

situaciones de cambio a un imaginario de progreso, “con todo eso, estamos dentro de la 

¿cómo se llama eso? Nosotros éramos aquí campeches y montañeros, ahora estamos 

dentro de la civilización” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 164).  Y en medio 

de las distintas transformaciones surge el sentimiento de ubicarse dentro de un algo 

denominado mundo porque con la televisión se hablaba ya no sólo de “lo normal, el 

trabajo, el orden de las cosas, de cómo se vivía” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, 

                                                           
69 Aunque los camperos pueden funcionar sin carretera pavimentada, son los que la población también 

identifica con la pavimentación de sus vías de acceso y salida del municipio.    
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pp 147) sino también “daba más tema para hablar, de qué pasó70, al otro día contarles, el 

que no sabía o no tenía, bueno y qué, y pregunte, y en qué quedó y cómo quedó” (Anexo 

uno, Transcripción de entrevistas, pp 147). 

Por otro lado, las familias y la comunidad no sólo consumían telenovelas sino también 

programas educativos existentes en estos canales de televisión. Se resalta uno en 

específico, “Las Aventuras del Profesor Yarumo” un “programa de radio y televisión que 

pretendía apoyar las labores de los campesinos y agricultores del país” (Vanguardia, 24 

de mayo de 2012) que inició en 1985 y fue impulsado por la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia. Gonzalo Pérez observaba el programa desde antes de poseer 

energía eléctrica con la electrificadora, él narra que poseía “la televisión con la pelton” 

(Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 173). Y que, a partir de observar ese 

programa él instaló en su finca un biodigestor y el tomatillo pues informa que los realizó 

porque “lo miré y lo hice. En el programa de Yarumo” (Anexo uno, Transcripción de 

entrevistas, pp 173). Para la instalación del tomatillo, lo relata de la siguiente manera: 

“Entonces yo vi ese programa y acá se sembraba el tomate de árbol, pero aquí una 

que otra mata...anton [entonces] en ese programa se decía que con tres podas y se 

sembraba en tres metros de una mata al otro en cuadro y con las tres podas cerraba 

uno y efectivamente y yo hice mi semillero… en el municipio había un técnico 

agropecuario, un agrónomo, pero yo arranqué con mi proyecto que vi en el 

profesor Yarumo”. (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 173). 

Y es así como las y los campesinos a través de los cambios devenidos de la electricidad 

viven una serie de transformaciones que originan situaciones de resistencia y también de 

adaptación, como la incorporación en sus veredas de proyectos que observaban y 

aprendían a través de la televisión. Finalmente, con los medios de comunicación 

ocurrieron transformaciones en los modos de disfrutar del tiempo libre y con la televisión 

se han podido también difundir estilos de vida, nuevos hábitos y la socialización de estos, 

asistir en tiempo real a diferentes eventos, transformando concepciones que 

transformarían indudablemente su vida cotidiana. Una vida que se conecta al mundo a 

través de cables, donde los teléfonos, la televisión y el internet configuran un foco “en las 

mutaciones producidas en la relación con el tiempo y el espacio… dando inicio a un nuevo 

                                                           
70 Con respecto a los distintos canales de televisión, entre ellos las novelas.  
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ecosistema del cual aún no podemos observar todas sus ramificaciones que parecieran no 

tener fin” (Zapata y Mejía, 2018, pp 3).  

En este sentido, las telecomunicaciones fueron a su vez un enfoque principal de los Planes 

de Desarrollo Nacionales de la década de los 90’, en el PND de Pastrana se escribe que: 

“Las telecomunicaciones asumen un papel preponderante al lograr acercar a las 

regiones con el resto del país y al servir como herramienta fundamental para el 

desarrollo económico y social regional, al tiempo que facilitan la gobernabilidad, 

al acercar al Estado y sus servicios a todos los ciudadanos. Con los adelantos 

tecnológicos, se ha vuelto el medio más eficiente y económico para vencer 

distancias e interrelacionar personas e ideas” (Cambio para construir la Paz. 

Instrumentos y prioridades para la construcción de la paz, 1998, pp 124). 

Y entre las telecomunicaciones se identifica la televisión como una forma de transmitir 

distintos discursos sobre la seguridad, la violencia, la paz, la modernidad, el progreso, la 

civilización, entre otras concepciones clave para la gobernabilidad del país hasta en sus 

sitios más remotos.  

Finalmente, es de esta manera como, con el televisor, las personas se asombraron y 

embelesaron por un mundo a través de las pantallas cuadradas instaladas en sus casas, un 

mundo que se abrió paso con los canales de televisión en los hogares, los cuales harán 

que colateralmente las personas de San Juanito se ubiquen (a través del uso de los dos 

sentidos al mismo tiempo, el de la escucha y el de la visión) dentro de un todo más amplio 

y complejo que abarca numerosos lugares existentes afuera de sus veredas y de las 

ciudades cercanas, un mundo que sucede hasta afuera del mismo país, lo que significó 

una enorme transformación en sus concepciones sociales y culturales sobre aspectos de 

su existencia, su vida y su entorno. 

 

3.4. Una vida cotidiana entre la permanencia y el cambio.  
 

La vida cotidiana “no es un contenido estático en el tiempo, sino un proceso dinámico y 

necesariamente histórico” (Zapata y Mejía, 2018, pp 3) en el cual macro procesos influyen 

en micro realidades. De esta manera las innovaciones tecnológicas de la modernización 

irrumpen en la vida de las personas transformando y resignificando prácticas, 

representaciones y percepciones. La energía eléctrica como una innovación en las 
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estructuras productivas de una sociedad se articula en el habitus, es decir, “en los 

esquemas de percepción, valoración y acción sobre el mundo social” produciéndose 

desajustes71 en las estructuras históricas, económicas, sociales y culturales de una 

sociedad, transformando con ello las prácticas y en general el universo simbólico. El 

habitus unifica las prácticas mediante la regularidad y la repetición, pero con la 

incorporación de agentes externos se ocasiona indudablemente cambios en los tejidos 

sociales. En efecto, la repetición y la ruptura son dos “elementos ordenadores de la vida 

cotidiana” (Reguillo, 2000, pp 81).   

En San Juanito, la energía eléctrica generada por las alternativas autóctonas y 

posteriormente intensificada en cobertura de tiempo de uso y voltaje con el servicio 

incorporado por la empresa, conllevó a unos desajustes en el anterior habitus, expresados 

en transformaciones y permanencias que pueden ser estudiadas a partir de tres aspectos: 

el tiempo, el tejido social de la familia y la comunidad, y las concepciones de confort y 

comodidad, como se especificará a continuación. 

La percepción del paso del tiempo en las jornadas diurnas y nocturnas, en la optimización 

del mismo en las labores domésticas y de trabajo, y en la noción de cercanía y lejanía por 

efecto de los medios de transporte y los medios de comunicación, fue cambiando 

paulatinamente. “Con el televisor ahí si uno trasnochaba, no se perdía programación, las 

novelas” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 125) y con eso las personas se 

acostaban ya no a las 7 pm u 8 pm sino “por ahí a las 11 de la noche” (Anexo uno, 

Transcripción de entrevistas, pp 151) aunque la madrugada siguiera siendo la misma “por 

ahí a las 4 de la mañana, yo a las 5 ya estoy despierto” (Anexo uno, Transcripción de 

entrevistas, pp 151). Y “se entraba a trabajar a las 8 [a.m] con obreros” (Anexo uno, 

Transcripción de entrevistas, pp 164). Sin embargo, con la inserción de alimentos 

obtenidos a partir del comercio con las ciudades y zonas aledañas disminuyó la agricultura 

“entonces lo que se hacía en un tiempo eso disminuyó porque cada finca tenía su yunta 

de bueyes y había muchos bueyes para el trabajo y ahora no hay nada, eso se cambió” 

(Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 146), y a la par de estos cambios se redujo 

el número de trabajadores y trabajadoras para la ganadería y el cultivo, y con ello, algunos 

espacios de socialización que eran posibles a partir de las actividades cotidianas de 

                                                           
71 En este trabajo de investigación la palabra “desajuste” se usa para describir la ruptura entre “la práctica 

y la estructura” (Reguillo, 2000, pp 82) lo cual “genera movimientos en el habitus” (Reguillo, 2000, pp 

82). Desajuste no implica según Rossana Reguillo connotaciones positivas o negativas.  
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ganadería y cultivo fueron desapareciendo.  Con la electricidad se incorporaron a su vez 

cercas eléctricas que reemplazaron en algunas fincas las cercas de alambre y púa: 

“Eso se saca un servicio para los potreros, la cerca eléctrica, para que no se salga 

el ganado, uno llega y toca y pum le pasa corrientazo. Para que el ganado no se 

salga. Yo prendo y ahí manda la energía por este cablecito y sube y baja y la lleva 

lejos”. (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 148). 

 

Imagen 15. Fotografía tomada por la investigadora en agosto de 2019. Artefacto de 

control de la cerca eléctrica. Vereda San Luis El Plan, municipio de San Juanito, 

departamento del Meta, Colombia. 

Ahora bien, la familia y la comunidad configuran un centro de recepción de los cambios 

ocasionados por los desajustes en los modos de vidas rurales a partir de las innovaciones 

técnicas y tecnológicas, por consiguiente, brindan un material enriquecedor para el rastreo 

de las permanencias y cambios devenidos de los procesos de modernización de la energía 

eléctrica en un territorio. “La historia de la vida cotidiana es la historia de los cambios y 

continuidades en comunidades sociales (no individuales) dentro del marco de la vida real 

y material” (Gonzalbo Aizpuru, 2006, pp 31), y de esta manera Cecilia Ramos expresa 

que con la instalación del televisor en su hogar: 
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 “Se acabó el comedor porque toca llevarles allá donde están sentados mirando 

televisión y por ahí no es fácil si uno se pone a discutir por cosas.... todo se servía 

en la cocina y todos ahí juntos. Ahora no, ahora toca llevarles por ahí donde 

quieran, yo les digo de pronto uno se come hasta un mosco porque ahí mire que 

mire y coma, no pues sí, se aleja uno un poco también de cosas que deberían 

hacerse en comunidad... ya le ponen más atención a la televisión y a las cosas de 

internet que a uno”. (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 112). 

Con los primeros televisores que llegaron al municipio previa la década de los 90’ “donde 

tenían la televisión iba uno a mirar” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 150) 

creándose nuevos hábitos y espacios de socialización en la familia y en la comunidad. 

Pero, con el paso del tiempo los artefactos incorporados en la vida cotidiana a partir de la 

disponibilidad de electricidad fueron irrumpiendo las prácticas cotidianas ya existentes 

como los espacios de alimentación que se realizaban en la familia sin el uso de artefactos 

como el televisor y los celulares. Generando profundos cambios en el tejido social de la 

familia y la comunidad. 

Por otro lado, con la inserción de los aparatos electrodomésticos se optimizó el tiempo 

destinado a las labores domésticas y se consolidó una idea de confort y comodidad que 

transformó el tejido social de San Juanito. Y es así como el relato de las mujeres es de 

gran importancia para identificar dichos cambios, puesto que, mujeres como Federica 

narran, “inclusive tuvimos primero el televisor que la lavadora. Después compré la nevera 

y después la lavadora. Y ahí me pregunté ¿y yo por qué no compré la lavadora de 

primero…yo duraba dos o tres horas lavando” por su parte Cecilia recuerda que con el 

lavado a mano duraba “como 10 horas al día” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, 

pp 163). El tiempo de lavado dependía de lo numerosa que fuese la familia. Por ello, con 

la inserción de aparatos domésticos se argumenta que “se mejoró muchísimo la vida 

porque ay Dios mío, antes no había lavadora y yo que tenía cinco niños ¿se imagina todo 

el medio día uno pegado al lavadero?” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 130). 

Sin duda, la lavadora revolucionó el estilo de vida cotidiano, al punto que lo mencionan 

como “el invento divino que más hizo por la mujer en el siglo XX” (El plural, 5 de agosto 

de 2014).  

Finalmente, la vida cotidiana de las mujeres de San Juanito cambió rotundamente con la 

incorporación de artefactos al hogar como la lavadora, la licuadora, la nevera, porque con 

la llegada de la luz “empezó a comprarse todo el mundo los electrodomésticos, primero 
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que la televisor, que la neverita, que la lavadora, ya hoy día eso es lo que tiene cada 

familia” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 130), y es por ello que en la luz 

eléctrica hallan un elemento “muy esencial, es que con la luz tiene uno su nevera, tiene 

uno sus cosas, a parte el televisor” (Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 136)  y 

con todo ello narra Gonzalo “va uno cambiando y se va haciendo el ambiente nuevo” 

(Anexo uno, Transcripción de entrevistas, pp 164). Fue así como se consolidó una serie 

de imaginarios alrededor de los modos de vida cotidianos impregnados en la ruralidad, 

en los cuales la comodidad y el confort en el hogar son posibles por la presencia de la 

electricidad. Y las prácticas cotidianas se transforman con factores como las innovaciones 

tecnológicas puesto que todo el mundo cotidiano “no está ‘fuera’ de la historia, sino en el 

‘centro’ del acaecer histórico: es la verdadera ‘esencia’ de la sustancia social” (Heller, 

1985, pp 42, citada por Becher, 2014).  

En conclusión, con la incorporación de modernizaciones tecnológicas a la ruralidad se 

transforman distintos aspectos en la vida cotidiana de las personas, por tanto, 

interconectar un territorio significa enlazarlo a dinámicas económicas y políticas 

nacionales y globales, que posiblemente no tendrán en cuenta las soluciones locales 

energéticas. Y con ello se abre paso a su vez a unas nuevas concepciones de las personas 

acerca del mundo en el que viven y la forma en la que existen en él. Por consiguiente, las 

prácticas y representaciones de las sociedades rurales son aspectos que se transforman 

con las mismas transiciones energéticas.  

 

REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

 

En este estudio acerca de la vida cotidiana de una sociedad analizando los cambios y 

permanencias ocasionados por la incorporación de innovaciones tecnológicas en la 

ruralidad como efecto de la modernización, haciendo uso no solo de fuentes escritas sino 

también de las fuentes orales y en un periodo de estudio reciente al actual, pretendió 

exponer una propuesta del quehacer histórico enlazado a la Historia del Tiempo Presente 

(HTP), y a su vez pretendió enriquecer los estudios de Historia Cultural e Historia de la 

vida cotidiana.  

San Juanito, con sus transformaciones y permanencias, adaptaciones y resistencias, a 

partir de la inserción de energía eléctrica desde finales del siglo XX inicialmente con 
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alternativas locales y posteriormente con la interconexión eléctrica en los 90’, constituye 

un lugar de representación de una forma de hacer historia que integra documentos, 

vestigios materiales y narraciones orales, cuyo  “punto nodal”72es la  “memoria social 

viva”73. Para historiadores como Julio Aróstegui esta propuesta de hacer Historia posee 

una: 

 “Idea de presente [que] está unida a la de la memoria. En buena medida es la 

memoria la que crea presente. Por eso es sondeando la memoria colectiva, la 

memoria de la sociedad en que vive, como el historiador puede determinar cuál es 

el tiempo presente para esa sociedad” (Capellán de Miguel, 2001, pp 21). 

En efecto,  lo que importa en esta forma de hacer historia “es aquel tiempo que está 

presente en cada sociedad en un momento dado” (Capellán de Miguel, 2001, pp 21) 

convirtiendo la relación entre pasado, presente y futuro en un aspecto indispensable para 

la realización de esta propuesta. Por consiguiente, la interdisciplinariedad fue 

indispensable para lograr los propósitos de esta investigación con el uso no solo de 

métodos, conceptos y propuestas tomados de la disciplina histórica, sino también en el 

uso por ejemplo de las herramientas de la Antropología en lo respectivo a los métodos de 

recolección y análisis de relatos orales, o en las herramientas conceptuales y teóricas de 

la Sociología sobre el espacio de experiencia, horizonte de expectativa, y el habitus. Lo 

anterior con el fin de analizar y entrecruzar los tres tiempos en una investigación a partir 

de: la memoria y los documentos acerca del presente de las personas de San Juanito en 

los 90’, los imaginarios de estas personas sobre el pasado ausente de electricidad, y sus 

expectativas de futuro en relación con la incorporación de energía eléctrica en su 

territorio.   

A su vez, al analizar un proceso central de una sociedad en un momento dado, se 

identifican “orientaciones globales en el tiempo” (Capellán de Miguel, 2001, pp 24). De 

esta manera, el municipio de San Juanito nos revela las orientaciones globales que ha 

poseído la consolidación de un modelo energético de civilización donde la electricidad se 

erige como un punto central para el funcionamiento de la vida cotidiana en espacios 

urbanos y rurales, tanto así que la electricidad ha supuesto una especie de revolución en 

                                                           
72 Concepto tomado de: Capellán de Miguel, 2001, pp 21. 
73 Concepto tomado de: Capellán de Miguel, 2001, pp 21. 
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el devenir histórico de las sociedades en el tiempo. Y en este caso, en el devenir de la 

historia del municipio de San Juanito.  

En el desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas sus graduales conquistas, de 

la noche, la transformación de los tiempos y espacios de socialización, la innovación en 

los medios de transporte, la incorporación de electrodomésticos a las labores del hogar, 

las concepciones mismas de felicidad, comodidad, confort, tiempo, trabajo, ocio, día, 

noche, seguridad, necesidad, desarrollo, atraso, entre otras categorías y concepciones, se 

hallan en el centro de estas numerosas transformaciones originadas de la presencia de 

electricidad en un territorio. Que a su vez ocasiona en las poblaciones: adaptaciones, 

resistencias, momentos de tensión y de cambio, que aunque comparten orientaciones 

globales también poseen especificidades acordes al lugar de estudio.  

En San Juanito, una serie de circunstancias influyeron para que este territorio no se 

vinculara al Sistema Interconectado Nacional antes de la década de los 90’ ocurriendo 

una incorporación tardía del servicio público en relación con las dinámicas de 

electrificación que en Colombia iniciaron desde finales del siglo XIX.  Entre ellas se 

identificaron las condiciones territoriales desglosadas de ser un lugar ubicado en medio 

de la Cordillera Oriental que abarca extensiones del ecosistema del Parque Nacional 

Natural Chingaza; las dinámicas de conflicto armado por constituirse como una Zona 

Roja en el desarrollo del conflicto; y las concepciones tardías de los gobiernos de los 90’ 

sobre la necesidad e importancia de proveerle el servicio público eléctrico a las Zonas No 

Interconectadas en Colombia bajo un esquema de costo beneficio. Particularmente, este 

municipio la llegada de la interconexión se vincula a dos sucesos trascendentales, la 

retirada de las FARC en el territorio y la modernización de la infraestructura vial.  

En efecto, los procesos de electrificación en Colombia han estado vinculados a una 

dinámica macro que los atraviesa: el conflicto armado. En un inicio de esta investigación 

esas condiciones de conflicto no las consideré como necesarias para la realización de este 

estudio, sin embargo, poco a poco supe que comprender la historia de los procesos de 

interconexión eléctrica en territorio como San Juanito, remite a vinculaciones con la 

historia de las dinámicas de conflicto armado. Y es así como en este municipio la ausencia 

del servicio público de electricidad empieza a adquirir una significación política y social 

enlazada a la ausencia estatal en ese territorio, en el cual la oscuridad nocturna se vincula 

al miedo e inseguridad experimentados por las personas que viven una rutina atravesada 

por estas dinámicas de violencia.  Por ende, cuando las empresas acceden a un territorio 
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y lo interconectan con la red eléctrica nacional, se envía un mensaje a las poblaciones, 

existe la presencia del Estado en dicha zona.   

Por otro lado, el estudio de los procesos instalación de un servicio no debe hacerse de 

manera aislada sino tomando en cuenta  la relación que tiene con otros. En San Juanito, 

la interconexión eléctrica fue potenciada y facilitada por la modernización de la 

infraestructura vial y es así como la cobertura de un servicio básico acarrea consigo 

facilidades para la cobertura de otro. A su vez, la electricidad facilita la incorporación de 

otros servicios básicos como las telecomunicaciones, tal como se pudo establecer en la 

revisión de los cuatro Planes de Desarrollo Nacionales analizados en la presente 

investigación, un ejemplo es que para la administración de Andrés Pastrana se escribe 

que:  

“Las telecomunicaciones asumen un papel preponderante al lograr acercar a las 

regiones con el resto del país y al servir como herramienta fundamental para el 

desarrollo económico y social regional, al tiempo que facilitan la gobernabilidad, 

al acercar al Estado y sus servicios a todos los ciudadanos. Con los adelantos 

tecnológicos, se ha vuelto el medio más eficiente y económico para vencer 

distancias e interrelacionar personas e ideas74” (Cambio para construir la Paz. 

Instrumentos y prioridades para la construcción de la paz, 1998, pp 124). 

 Igualmente esto se pudo observar en la investigación, para la década de los 90’ la 

administración de César Gaviria critica al Ministerio de Obras por la dispersión de 

responsabilidades y la falta de coordinación haciendo referencia que para “llevar adelante 

la apertura económica es necesario modernizar y adecuar la red de carreteras del país, 

dentro del marco de descentralización administrativa del Estado” (La revolución pacífica. 

Estrategias del plan III. 1990, pp 68). Y en este contexto de los 90’ donde se concibe el 

desarrollo económico a partir de la integración del país por medio de la cobertura de los 

servicios entre ellos la infraestructura vial, la electricidad, y las telecomunicaciones, es 

cuando llega el servicio eléctrico público a San Juanito. En este interés por integrar en 

nombre del progreso y el desarrollo llega la electricidad como forma de interconectar al 

municipio con las dinámicas del país.  

Ahora bien, debido a que el foco principal de estudio de esta investigación fue la energía 

eléctrica se debió realizar el rastreo de las dimensiones que trascendieran las perspectivas 

                                                           
74 El subrayado es elaboración propia.  
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técnicas o científicas adelantadas por las ciencias naturales y la ingeniería para identificar 

y analizar su relación con los elementos sociales, culturales, políticos y económicos que 

se desglosan de ese objeto de estudio tan pertinente para el último modelo energético de 

civilización. De esta manera, con el análisis de los imaginarios de la década de los 90’, el 

recuerdo y los documentos  sobre el presente de los 90’, y las proyecciones y expectativas 

de futuro que recuerdan  las personas de San Juanito en relación a la espera y presencia 

de la luz eléctrica, se pretendió, primero, generar debate sobre los paradigmas de los 

objetos de investigación de las ciencias sociales y humanas, y segundo, enriquecer la 

propuesta del quehacer histórico sobre la Historia del Tiempo Presente a partir del 

enfoque historiográfico de la Historia Cultural y de la Historia de la vida cotidiana.  

Con la presente investigación se pretendió demostrar a su vez que la energía eléctrica, 

que inicia en artefactos generadores de electricidad y que posteriormente se distribuye 

por cables de larga distancia hasta los puntos de consumo, hace parte de los estudios 

históricos sobre los imaginarios, las representaciones, las prácticas y la cultura material 

de una sociedad, debido a que el centro del análisis es el consumo, y por ende, su impacto 

en la vida cotidiana de la sociedad a la que el flujo de energía llega. Y en efecto, con la 

transiciones de soluciones de generación energética local a la incorporación de redes 

eléctricas nacionales en un territorio se pudo comprender que las transiciones energéticas 

condicionan relaciones sociales, comunitarias, territoriales, entre otras,  y la 

incorporación y modernización de la energía eléctrica genera desajustes en el habitus de 

sociedades urbanas y rurales, y por ende, ocasiona transformaciones en las cotidianidades 

de las personas. Cotidianidades que aún pueden ser reconstruidas con mayor profundidad 

en otros estudios distintos a este.  

En la investigación sobre San Juanito se evidenció cómo lo material influye lo social y 

cultural acerca de las percepciones de las personas sobre la civilización y el progreso, en 

la creación de imaginarios sobre lo desconocido y el atraso, en las prácticas cotidianas 

rurales, en la recepción de ideas y discursos para el campo, y en las nociones de categorías 

básicas de la vida como la felicidad, el ocio, el tiempo y el confort.  Y un ejemplo clave 

de lo anterior son las múltiples transformaciones desglosadas de la presencia del artefacto 

material del televisor en los hogares rurales. A su vez, se transformaron algunas de las 

soluciones en la satisfacción de necesidades sociales como en: los medios de transporte, 

del uso de energía humana y animal con la arriería y los maleteros al uso de otros tipos 

de energía en vehículos como los camperos y las motos; el uso de tizones, velas y 



  

105 
 

lámparas por el uso de la bombilla eléctrica; el uso de la leña para la cocción de alimentos 

por el gas o la cocina eléctrica; de las cercas de púas por cercas eléctricas; el uso del 

molino por el molino eléctrico; la máquina de pedal por la máquina eléctrica; el lavado 

de ropa a mano por la lavadora; el baño con agua caliente, la nevera, licuadora, entre otros 

aparatos electrodomésticos; y la transformación sustancial que supone en la mentalidad 

de las personas la incorporación del televisor, los celulares, el internet, y los distintos 

avances de la tecnología; entre otros cambios.  

Llegado a este punto, es necesario resaltar la importancia del estudio de la cultura material 

en la comprensión de las transformaciones en las estructuras sociales, puesto que, en el 

caso de la energía eléctrica, esta se configura como un elemento principal en la 

incorporación y transformación de artefactos en la vida diaria de una sociedad. A su vez,  

ocasionando una serie de transformaciones en el tejido social de la comunidad y en el 

devenir histórico de las vidas humanas. “Y a través del estudio de la cultura material, el 

historiador puede ser capaz de llegar a conocer al hombre en su época” (Sarmiento 

Ramírez, 2004, pp 280) como la identificación de la presencia de ruedas pelton en el 

municipio antes de la interconexión eléctrica de los 90’, en ellas se manifiestan “de forma 

directa o indirecta; las creencias, ideas, costumbres” (Prown, 1982, pp citado por 

Monterroza Ríos y Mejia-Escobar, 2013, pp 47) , técnicas y conocimientos de la sociedad 

de San Juanito.  Y con las relaciones de la comunidad con los recursos energéticos y los 

artefactos usados para la generación de electricidad, se accede al “universo de los 

hombres y de sus relaciones sociales. No tanto de los hombres como sujetos originales 

sino como miembros de familias, órdenes y clases sociales, es decir como masa” 

(Sarmiento Ramírez, 2004, pp 283). 

En este sentido, las y los habitantes rurales del municipio de San Juanito no son solo 

receptores pasivos de los discursos de modernización, desarrollo y progreso, y de los 

proyectos realizados en su nombre. Sino que, a su vez, poseen un papel activo en este 

proceso y ante la espera de la electricidad buscan soluciones energéticas locales propias, 

y ante la inserción de la interconexión eléctrica resisten a estas estructuras económicas a 

las que fueron insertados, como se constató en el conflicto con las tarifas, los contadores 

y otros elementos propios de la interconexión eléctrica. Ocurriendo así momentos de 

tensión por el recuerdo de las soluciones locales y su posterior dependencia con el mundo, 

con lo proveído desde fuera. 
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Por otro lado, a pesar de algunas resistencias sobre las consecuencias no previstas de 

poseer el servicio público eléctrico, las personas argumentan que ya no conciben una vida 

cotidiana sin la luz artificial, puesto que con los cortes de luz recuerdan un pasado sin las 

“nuevas” comodidades, y es un pasado al que muchas personas les costaría volver.  

Y, finalmente, con esta modernización tecnológica las transformaciones en las prácticas 

cotidianas de la población rural no ocurrieron de la misma manera en los hombres y en 

las mujeres. En ellas, la compra de electrodomésticos del hogar, tales como lavadoras, 

neveras, licuadoras y máquinas de coser eléctricas, agilizaron sus labores domésticas y 

les restaron esfuerzo en tiempo y dedicación. Las pocas mujeres entrevistadas75 hacían 

referencia a lo importante que fue para ellas la compra de la lavadora por encima del 

televisor, que se constituyó a su vez como la primera compra realizada por las familias 

entrevistadas. Y aunque se menciona que alguna ropa de campo no puede lavarse con 

dicho electrodoméstico existe gran cantidad de prendas de la familia lavadas con estos 

aparatos, lo cual ocasionó una revolución en la vida cotidiana de las mujeres de San 

Juanito.  

Acotación 

Al empezar este trabajo investigativo poseía un enorme interés en poder acceder a fechas 

exactas que pudiesen existir en la biblioteca de la alcaldía de San Juanito relacionadas 

con la incorporación de las ruedas pelton y la instalación del servicio por parte de la 

electrificadora Cundinamarca, para introducir más claramente la cronología del desarrollo 

energético desde otras fuentes anteriores hasta su interconexión al sistema eléctrico 

nacional. Sin embargo, en las visitas realizadas al municipio no se me facilitaron los 

archivos por una serie de permisos que logré gestionar tardíamente, por ende, me 

concentré en las entrevistas y el reconocimiento del entorno y ya cuando los permisos 

para acceder a la biblioteca del municipio estaban disponibles me informaron vía 

electrónica que la documentación no estaba en formato digital, debía dirigirme una vez 

más al municipio, lo cual fue imposible por mi salida al extranjero desde enero del 2020 

y mi imposibilidad por volver por efectos de la pandemia del COVID-19.  

                                                           
75 Como la investigación se hizo con el método de recolección de datos denominado “bola de nieve” no se 

contempló entrevistar al mismo número de hombre y mujeres, de ahí la desigualdad,  3 mujeres 

entrevistadas en comparación con 5 hombres entrevistados. Este sesgo de género en el presente estudio no 

fue abarcado con profundidad pero los pocos pincelazos podrían abrir propuestas para futuros estudios 

realizados por mí misma o por quien me lea.  
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En este sentido, me excuso con las y los lectores, pero la ética de mi labor me conlleva a 

la transparencia por especificar los datos faltantes de esta investigación que ya debía 

culminarse. Por tanto, en esta investigación aunque no se podrá hacer referencias a fechas 

exactas en las incorporaciones del servicio eléctrico en el casco urbano de San Juanito y 

sus veredas, si se encontrará con respecto a este tema de la cronología, información 

brindada por la población, obtenida de la revisión de prensa y cruzada con fuentes 

secundarias. Por consiguiente, como ya se ha hecho mención, la misma fecha de estudio 

es un resultado de la presente investigación. 
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ANEXOS 

 

Número uno. Transcripción de entrevistas  

 

ENTREVISTA #1 

 

Entrevistada: Me llamo Cecilia Ramos,  tengo 73 años, soy de la vereda El Tablón … 

ya siempre hartos años que tenemos la luz, la energía que nos ha servido de mucho, 

primero no teníamos plancha eléctrica, licuadora, ni nada, y ahora la tenemos, ha sido de 

mucho cambio en nuestra vida.  
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Entrevistadora: Y antes de tener la planta de pelton con tu esposo ¿en tu casa había luz? 

¿cómo se iluminaban? 

 

Entrevistada: Nos iluminabamos con espermita y no, eso con esperma no más  

 

Entrevistadora: Cuando les instalaron el servicio eléctrico ya con la electrificadora ¿a 

ustedes les anunciaron? ¿les preguntaron si lo querían o no? ¿cómo fue el proceso? 

 

Entrevistada: Sí, sí, nos preguntaron si queríamos la luz porque como pues se daban 

cuenta que nosotros teníamos electricidad (con la pelton), nos preguntaron y dijimos que 

sí, porque cuando esa planta existía no podíamos tener ni lavadora, y una licuadora pero 

tocaba muy bajita de voltaje y pues entonces aceptamos que nos pusieran la luz eléctrica. 

  

Entrevistadora: Tu esposo me había comentado que igual tenían televisor con la Pelton 

¿sí? 

 

Entrevistada: Ah sí, sí, eso sí, teníamos televisor y pues si se podía licuar pero más no, 

lavadora ni molino ni nada, eso no se podía y en cambio con la otra si ya se mejoró la 

situación.  

 

Entrevistadora: Y digamos mucho antes del televisor de pronto en tu vida de antes de 

casada ¿qué hacías para divertirte que no fuera ver televisión y eso? 

 

Entrevistada: Eso casi no porque cuando eso estábamos en la casa, nosotros éramos 17 

hermanos, entonces nosotros por ahí por las tardes uno se ponía por ahí que a jugar, que 

a cantar y una cosa y otra, y eso por ahí a las siete ya teníamos que estar en la cama porque 

eso a punta de vela no.  

 

Entrevistadora: Y tú qué crees que ha cambiado de los tiempos de antes comparado con 

el ahora, tu ayer me mencionabas algo respecto a la familia ¿qué piensas tú? 

 

Entrevistada: No, que en sí la luz, teniéndola con el televisor y muchas cosas entonces 

también se descuida uno, yo les digo a mis hijos, se acabó el comedor porque toca 
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llevarles allá donde están sentados mirando televisión y por ahí no es fácil si uno se pone 

a discutir por cosas. 

 

Entrevistadora: ¿Pero en tu familia casi siempre han tenido televisor? ¿o hubo un 

momento en el que sí se sentaban todos en el comedor? 

 

Entrevistada: Pues sí, todo se servía en la cocina y todos ahí juntos, ahora no, ahora toca 

llevarles por ahí donde quieran, yo les digo de pronto uno se come hasta un mosco porque 

ahí mire que mire y coma, no pues sí, se aleja uno un poco también de cosas que deberían 

hacerse en comunidad. 

 

Entrevistadora: ¿Qué otras cosas crees que de pronto se han ido de esa comunidad que 

antes se tenía, que recuerdes? 

 

Entrevistada: ¿Como en qué sentido? 

 

Entrevistadora: Que antes se reunían haciendo tal cosa y que ya no. 

 

Entrevistada: Pues digamos sería más que todo eso, ya le ponen más atención a la 

televisión y a las cosas de internet que a uno y eso que ya quitamos...ya dejamos de pagar 

parabólicas y todo eso… eso es muy caro y eso le sirve para un mercado para comer y 

hay veces que no queda tiempo ni de mirar entonces para qué compra uno eso tan caro.  

 

Entrevistadora: Y digamos cuando apenas tuvieron la Pelton ¿tú qué sentías? ¿cómo 

emoción por tener la luz o qué sentías comparado con tu vida de adolescente y de niña? 

 

Entrevistada: Claro que sí, me sentía pues mejor, más comodidad, y también a trueco de 

eso también uno recoge muchas enemistades, “como que se las dan que tienen mucha 

plata que no sé qué” y eso no es así, eso no es que valga ni tanto sino que.... 

 

Entrevistadora: Recursivos, ingeniosos, eso me contaba su esposo, muy innovadores. 

¿Y usted nunca imitó nada de lo que veía en televisión así como su esposo? 

 

Entrevistada: No, poco, porque eso mi oficio ha sido más bien hacerles de comer  
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Entrevistadora: Yo vi que tenían el calentador, eso ¿cómo funciona, con electricidad? 

 

Entrevistada: Sí, con electricidad. 

 

Entrevistadora: Y ¿con la Pelton también tenían calentador? 

 

Entrevistada: No, no la alcanza a mover, era de bajo voltaje. 

 

Entrevistadora: Y también algunas personas me hablaban que antes se reunían, se hacían 

más bailes o juegos.  

Entrevistada: Ah sí, sí, eso también ha cambiado mucho, porque eso acá las fiestas eran 

muy bonitas y todos se reunían y ahora no, ahora poco, pero también depende del 

ambiente de los que mandan con el pueblo, digamos el alcalde, el sacerdote y todo eso.  

 

Entrevistadora: Y digamos usted qué aspectos negativos hoy día ve del servicio, pues 

positivos ya me los has dicho más o menos. 

 

Entrevistada: Pues que se va mucho la luz, se dañan mucho las cosas que uno tiene, 

como la lavadora, ya tenemos ahí una rumada porque está trabajando y se va en seco la 

luz y uno no se da cuenta y queda ahí prendida y uno no se da cuenta y cuando llega llega 

fuerte y por eso se queman los electrodomésticos.  

 

Entrevistadora: ¿Y tienes idea de por qué son esos cortes? 

 

Entrevistada: Quién sabe, aquí cuando hay relámpagos y truenos se va. 

 

Entrevistadora: ¿Y demoran mucho en ponerla? 

 

Entrevistada: Han habido tiempos que se han demorado, hasta una semana.  

 

Entrevistadora: ¿Y cómo viven en esa semana? 

 

Entrevistada: Volvemos a las velitas porque qué más  
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Entrevistadora: ¿Y cómo sientes tú el cambio? 

 

Entrevistada: Duro, porque uno ya está acostumbrada a ver todo bien claro…se sufre. 

 

Entrevistadora:  ¿Tú crees que la noción de seguridad cambió cuando hubo más luz? o 

¿cómo viste la relación entre la seguridad y la luz o no la viste?   

 

Entrevistada:  Pues sí, cambió bastante, de todas maneras lo que a veces les digo allá en 

la casa, es que está primero ir y sentarse allá toda una tarde y uno queda por allá como 

lejitos. Toca alcanzarles todo allá y ni me acompañan a comer  

 

Entrevistadora: una última pregunta ¿y tú crees que tener electrodomésticos y todo eso 

en qué te ayuda? ¿en qué te facilita el tiempo? 

 

Entrevistada:  Pues sí se me facilita porque ya entonces a uno no le toca lavar a mano, 

uno se demoraba todo el día lavando y le quedaba sobrando para el otro, y tengo por ahí 

mi máquina de remendar, primero yo cosía ahora se me fue esa afición. 

 

Entrevistadora:  ¿Pero la máquina que tenías es eléctrica? 

 

Entrevistada: Si, siempre ha sido eléctrica, o se compra la de los dos servicios, cuando 

no hay luz le toca uno echar pata 

 

Entrevistadora:  una última pregunta es ¿cómo estuvo acá todo cuando hubo la presencia 

de guerrilla que me han mencionado los demás habitantes? ¿cómo fue para ti la 

experiencia?  

 

Entrevistada: Vivía uno diario con esa psicosis de que llegan  

 

Entrevistadora: ¿ya tenían ustedes la pelton cuando eso? 

 

Entrevistada:  Si, y ya después de un tiempo si teníamos la otra luz 
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Entrevistadora:  Es decir, ¿usted cree que la guerrilla se fue y ahí si llegó la 

electrificadora?  

 

Entrevistada:  Si, si, fue así, de todas maneras uno siempre tiene sus amigos y sus 

enemigos… cuando estuvo toda esa gente nos acusaron mucho de cosas que ni uno había 

hecho  

 

Entrevistadora:  ¿los horarios de dormir de ese entonces también eran tempranos? 

 

Entrevistada: Temprano, muy temprano y uno a toda hora era pensando que llegaban a 

golpearle, de todas formas eso fue difícil  

  

Dar cuenta de las diferentes formas de adaptación y de tensión de la población rural de 

San Juanito desde primero, la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas, y 

segundo, desde la instalación de electricidad por parte de la Empresa de Energía 

Cundinamarca. 

 

ENTREVISTA #2 

 

Entrevistado: Mi nombre es Alfredo Pérez Ruiz, tengo 72 años y soy del casco urbano. 

En la época en la que se inició la energía en la década de los 60  

 

Entrevistadora: ¿Y cómo se trabajaba? 

 

Entrevistado: Se trabajaba con una pelton que quedaba en el Güejar en el río, se sacaba 

el agua en seco como 200 metros en una acequia por la travesía de una cuesta y ahí llegaba 

y se conducían tuberías hasta la planta. Fueran unas pucheras, la Pelton era con pucheras. 

Tenía una caída más o menos de 20 o 30 metros. Con eso funcionaba una Pelton con un 

generador de 10 kilovatios. El recorrido de la acequia era como de 300 metros para sacarla 

de la parte más alta del río. Tenía dos generadores y el generador era de 10 kilovatios y 

los transformadores eran de 10, uno invertido allá para mandar la luz al pueblo y aquí se 

volvía y se reducía a 110.  

 

Entrevistadora: ¿Y eso daba luz al pueblo o solo a algunos lugares?  
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Entrevistado: En esa época pues como todo era pequeño entonces alcanzaba y tocaba 

entonces uno como fijo, o si no se mermaba  

 

Entrevistadora: Ósea ¿si se sobrecargaba qué pasaba?  

 

Entrevistado: La turbina perdía fuerza, tenía una capacidad menor, la presión de la altura 

del agua ya no la aguantaba, y ya con eso trabajó unos 15 años… bregando eso se logró 

por intermedio del presidente de la junta comunal y unos amigos ahí y el sacerdote, en 

esa época era el padre Juan Manuel Rivera y uno que trabajaba en Telecom… con la 

ayuda de la comunidad de los monfortianos ya eran diocesanos.. entonces contactaron 

con la embajada de Canadá, eso ocurrió como desde el 70 y entonces donaron una turbina 

capacitada para un generador de 20 , el mismo sistema, un transformador para el casco 

urbano para el control del voltaje, pero esa turbina ya tenía más capacidades, se siguió la 

acequia, por la misma acequia, se prolongó como un kilómetro para alcanzar una altura 

más o menos de 200 metros y de ahí tocaba casi que toda las noches estarla vigilando, 

revisando filtros, que no se tapara, y cuando llovía así demasiado se tapaban los filtros.  

 

Entrevistadora: ¿Entonces existían cortes de luz frecuentes? 

 

Entrevistado: Sí, entonces le tocaba uno ir tarde de la noche y revisar qué había pasado 

con el servicio de luz, se iba… ese sistema funcionó como hasta el 2000 y ahí fue que 

entró la electrificadora. 

 

Entrevistadora: ¿La electrificadora cuando entró? 

 

Entrevistadora: Yo tenía unas preguntas respecto a la vida cotidiana de la población, por 

ejemplo ¿hubo un cambio que se notó cuando llegó la electrificadora en cuanto a sus 

formas de vida? por ejemplo ¿cómo se transportaban antes? ¿cambió algo después? o 

¿cómo fue más o menos esa experiencia?  

 

Entrevistado: En cuanto al transporte diario tras diario en mula, si, como hasta los 2000 

que fue que entró carretera. Entró la carretera y entró la luz. Y el servicio como se hizo 
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doméstico parte se mejora, así mejoró, pero también eso tiene sus problemas porque 

tantico que eso se vaya la luz y ya se bloquea uno, y no se asegura permanente.  

 

se preguntó por las narraciones y los cuentos y no hizo referencia a lo mismo 

 

Entrevistado:  Pues cuando eso uno se dedicaba a la siembra del maíz y la yuca, y ahí 

cuando llegó todo eso ahora nadie agriculta o poco agricultan. 

 

Entrevistadora:  ¿Y por qué crees que disminuyó la agricultura?  

 

Entrevistado: Ahora disminuyó la agricultura porque se dedican solo a sembrar el frijol, 

porque como en el año 70 empezamos, trajimos la muestra de la semilla para ensayar 

entonces se siguió propagando eso, ahorita se agriculta es el frijol, todo lo convirtieron 

en cultivo de frijol y se abandonó la agricultura, por ahí ahora es que está resurgiendo la 

agricultura en las huertas caseras, ya después entró carro y después todo el mundo traía 

de la ciudad, hasta la cebolla... Muchos se dedicaron al frijol entonces no dejaron huertas, 

entonces más fácil se consigue en el mercado a ponerse uno a bregar con ella. 

 

Entrevistadora:  ¿Y en cuanto a la noción de seguridad cambió algo con eso de la luz? 

que ustedes digan como por ejemplo antes de la llegada de la luz era más seguro o 

inseguro. 

 

Entrevistado: Por acá siempre se ha vivido con mucha paz, hubo una época en la que la 

guerrilla nos tenía azotados.  

 

Entrevistadora:  ¿Cómo en los 90? 

 

Entrevistado: Sí, pero ya después de que empezó a entrar El Ejército ya 

 

Entrevistadora:  ¿Tú crees que de pronto la presencia de la guerrilla hizo que no llegara 

la electrificadora? 

 

Entrevistado: Si, eso fue después de que salieron ellos, porque el pueblo vivía vigilado 

permanentemente  
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Entrevistadora: Has visto muchas épocas del pueblo  

 

Entrevistado: Eso tuvimos como nueve años sin policía ni nada. Esos eran dueños del 

pueblo  

 

Entrevistadora: Y tú que eras el que manejabas eso del Pelton que sentimientos tuviste 

cuando llegó la electrificadora, ¿sentías miedo respecto al servicio? ¿o felicidad porque 

iba a mejorar? o ¿tú qué sentías? 

 

Entrevistado: Como uno ya conocía la ciudad ya sabía lo que venía. Por un lado, ya tomó 

las riendas fue la empresa, la junta comunal ya perdió importancia. Pues en esa época la 

acción comunal eran los que hacían todos los trabajos, y prestaba ese servicio. El 

acueducto también lo inició fue la acción comunal, después lo cogió fue el municipio. 

Con las juntas de acción comunal se hacían los trabajos y salían los auxilios, se hacía la 

inversión con la comunidad. Aunque así de historia no sé mucho, vivía uno en el presente, 

no pensaba uno en el futuro.  

 

Entrevistadora: No importa, estamos haciendo es ese recuento de ese pasado que está 

por allá. Recordar… ¿Tú por cuántos años manejaste la Pelton? 

 

Entrevistado: Más de 30 años  

 

Entrevistadora: ¿Pero lo manejabas tú y otros trabajadores o solo tu? 

 

Entrevistado: Yo solo. Yo era el mecánico e iba yo a Bogotá y compraba los repuestos. 

 

Entrevistadora: ¿Y a ti qué te impulsó para ayudar con eso? 

 

Entrevistado: Por colaborar con la gente. No era que ganara uno mucho, ahí le 

reconocían a uno una poca cosa de lo que producía. 

 

Entrevistadora: ¿Y te llegó un sentimiento de nostalgia o algo así cuando vino ya la 

electrificadora? porque igual tu trabajo de tantos años iba a cambiar.  
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Entrevistado: Pues de todas maneras extraña uno esa rutina. Estar pendiente de eso día 

y noche. Y se hacía de buena voluntad.  

 

Entrevistadora: ¿Y cómo cambió tu vida cuando dejaste la Pelton? ¿A qué te dedicaste 

después? 

 

Entrevistado: Cuando eso trabajaba uno y ya por las tardes iba uno y revisaba. Así que 

seguí común y corriente trabajando en la arriería. Porque en esa época era la arriería. Yo 

empecé a los 15 años arriando mulas, llegando hasta Choachí por ahí por caminos de 

herradura, pasaba uno por la laguna, y ahí cogía por el río por el polo y salía por allá por 

los lados de la laja. Bajaba uno al boquerón y llegaba a Choachí. Y a Fómeque viajaba 

uno por este lado también para traer el mercado.  

 

Entrevistadora: ¿Y también cuando llegó la luz en forma de la electrificadora lo 

anunciaron? ¿Les contaron a ustedes? a la junta de acción comunal o cómo pasó? 

 

Entrevistado: Eso ya fue cuestión del municipio que intervino. Campañas políticas y 

toda esa cosa. Pero después ya se tenía el apoyo de la embajada y pusieron la turbina. 

Mire estos postes los fabriqué yo, los fundí ahí parados en el puesto. Se instalaba la 

formaleta y los llenaba uno ahí. Pues cumplir con la norma de la medida del concreto y 

pues eso tiene años, todos esos que tienen estilo de rombo, esos eran fabricados ahí 

mismo. Todos los redondos si los trajo la electrificadora. Pero más antes la postería era 

eso. 

 

Entrevistadora: ¿Y de pronto tú tienes fotos de cómo se veía antes o no?  

 

Entrevistado: No, en esa época no. Hasta ahora es que salió la época de las fotografías. 

Más antes por ahí cuando venían los fotógrafos. Cuando eso se tenía curiosidad, habían 

máquinas de fotografía de rollo pero cuando eso todavía era novedad.  

 

Entrevistadora: ¿Y en cuanto a la cocina cómo era antes? ¿cocinaban mucho con leña? 

¿eso si ha cambiado?  
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Entrevistado: Ya cuando entró la carretera yo inicié la traída del gas, del consumo de 

gas.   

 

Entrevistadora: ¿Más o menos en qué año? Ponle un aproximado  

 

Entrevistado: Yo creo que por ahí en el 75 más o menos y me casé en el 73.  

 

Entrevistadora: Entonces fue primero el cuento del gas antes que el de la luz.  

 

Entrevistado: Yo empecé trayendo, me compré una estufa de gas y tres cilindros, eso era 

una carga. Y ya cuando había llegado la carretera pero al Chingaza, a la laguna. Ya tocaba 

viajar hasta ahí. Y de ahí empecé a traer el gas, no sé si la gente se sintió. 

 

Entrevistadora: Fuiste el impulsor  

 

Entrevistado: Y más que todo en el pueblo que no había la leña  

 

Entrevistadora: ¿Acá no había leña? 

 

Entrevistado: Aquí tocaba por ahí comprarla y bregar con ella para secarla y todo  

 

Entrevistadora: ¿Y por qué crees que no había leña? ¿por la humedad? ¿porque estaba 

muy mojada siempre?  

 

Entrevistado: Porque no tenía finca ni nada. Pues el que tenía finca tenía la leña, y se 

almacenaban por ahí para el año.  

 

Entrevistadora: ¿Tú siempre has vivido en el casco urbano? 

 

Entrevistado: Ensayamos en vivir en Bogotá y no nos duró sino un año. Allá no se 

amañaba uno, porque la libertad allá no es como la libertad acá…. vivir uno encerrado, si 

no había plata no había derecho de salir uno al centro. Del colegio a la casa y seguir 

encerrado, entonces a mí no me interesa coger pa la ciudad… aquí tenemos ahorita el 

fenómeno de que está volviendo harto venezolano. Pues por un lado bien porque hay 
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obreros, pero entonces la gente aquí como se dice, se pone a pagar obreros y a la hora de 

la cuenta no le queda nada. Llega la cosecha y cuando el precio se pone malo eso da 

pérdida.  

Entrevistadora: Te quería preguntar, y ¿las veredas si no tenían luz con el pelton? ¿eso 

era solo con el casco urbano? 

 

Entrevistado: No, eso solo tenía 20 kilovatios de capacidad, por ahí para 40 casitas que 

habían, pero eso tocaba controlado con una ebrita controlarle más o menos el consumo 

de un kilovatio por casa...Con un alambre ese de cable, con una ebrita  

 

Entrevistadora: ¿Y eso les servía para todo el día? ¿O cómo funcionaba? 

 

Entrevistado: Pues eso aguantaba pero lo que pasa es que cuando le ponían sobrecarga 

más o menos de un kilovatio se quemaba, pero esa era la única forma de controlar el 

consumo. Por eso el consumo era limitado.  

 

Entrevistadora: ¿Entonces la luz le podía durar todo el día o cómo? ¿eran unas horas 

específicas? 

 

Entrevistado: Con la turbina ya era todo el día  

 

Entrevistadora: ¿La turbina fue la de después del Pelton? ¿con el pelton como era? 

 

Entrevistado: Más que todo por la noche. Porque en el día no servía ni para plancha ni 

para nada, y en esa época no había ni televisores. Ahí sí como se dice, casualidad. Cuando 

ya empezó la luz, también fui el primero que traje el televisor   

 

Entrevistadora: ¿En qué año más o menos lo trajo? 

 

Entrevistado: Como en el 74  

 

Entrevistadora: ¿Y cómo era la sensación aquí en el pueblo? 
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Entrevistado: Eso con el televisor lo prendía uno y llegaban todos en la noche a ver 

televisión. Después el padre también lo trajo y después todo el mundo también donde el 

cura. Ahí en la parroquia. Eran los únicos que teníamos televisor, por ahí en el 75.  

 

Entrevistadora: Tú alcanzaste a ver todos los cambios, todos los puntos de cambio 

 

Entrevistado: Y en esa época como era aquí el transporte para viajar a Villavo en 

avionetas. Por aquella sección por arriba del hospital bajando, ahí era la pista.   

 

Entrevistadora: ¿Y por qué lo quitaron? 

 

Entrevistado: Porque ya llegó la carretera y ahí eso era muy costoso, en esa época para 

traer un expreso, una avioneta de cinco correderos era una platanon. Ya después como 

entró la carretera no los utilizaron, y la avioneta servía cuando estaba haciendo buen 

tiempo. Cuando estaba haciendo mal tiempo uno no… Y ahora este año estamos es 

sufriendo con las vías porque los terrenos muchos se deslizaron por todo lado. En la vía 

de villavo mira como está la carretera. Cuántos años que estaba ahí sin tanto problema. 

 

Entrevistadora: Bueno y si tu fuiste el que manejaste la Pelton por muchos años cómo 

era tu vida antes de la Pelton ¿era todo oscuridad? ¿a qué hora se acostaban a dormir? 

¿Eso cambió? 

 

Entrevistado: Pues en esas épocas el que tenía plata tenía era mecheros de petróleo. En 

el cincuenta y pucho se traía era el petróleo, ya después echó a salir la gasolina blanca 

que le llamaban y con eso se hacían los mecheros. Porque eso el que tenía plata compraba 

esperma y si no temprano para la cama y así. El fogón de la cocina no lo dejaban apagar, 

por ahí a veces iluminaba uno con un tizón. Salía uno batiendo un tizón. Y ya después 

empezó a salir por ahí, fabricaban por ahí en las casas con el cebo de res hacían las velitas, 

mi suegra fabricaba velas de cebo y con eso.  

 

Entrevistadora: Eres “el señor de la luz”, todos los cambios de la luz los has visto.  

 

Entrevistado: A la edad de 15 años empecé con la arriería. Choachí-Fómeque y Villavo. 

De puente badía allá eran como 14 horas andando. Bajando y subiendo eran dos días, pero 
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ya subía uno con cargas. Se traía el arroz y el mercadito. En esas épocas el mercadito de 

la gente era el arroz y la sal, eso era lo más fino.  La sal, las espermas . Porque aquí había 

la panela, la calabaza, la auyama, las arracachas, caña, Malangai  

 

Entrevistadora: ¿Qué es Malangai? 

 

Entrevistado: Eso era un tubérculo como la arracacha.  El Malangai y la batata. Eso era 

la comida.  

 

Entrevistadora: Yo me quedé pensando en una pregunta, estabas diciendo que estabas 

pendiente de la Pelton de día y de noche, y en la noche por qué o cuándo. ¿Cuándo veías 

que fallaba el servicio? 

 

Entrevistado: Cuando llovía tocaba estar pendiente, por los filtros  

 

Entrevistadora: ¿Qué pasaba con los filtros? ¿Se tapaban? 

 

Entrevistado: Sí, y entonces la seca también se podía desbordar. Eso tocaba estar todos 

los días ahí encima, estar pendiente y si se bajaba la luz era por falta de agua entonces 

corrale y échele agua… Yo estaba más pendiente era por el agua, porque a veces bajaba 

mucha basura o bajaba un palo o una piedra y tapaba. 

 

Entrevistadora: ¿En dónde era que quedaba exactamente? 

 

Entrevistado: Aquí al frente, en el río Guajaro o río Blanco también, ahora eso es zona 

de trocheras. La primera por ahí por arribita del puente y aquí más abajo por la parte de 

abajo había otra. Pues sí esa es la historia. Yo lo hacía más como diversión o su 

entretención.  

 

Entrevistadora: ¿Y usted sabía que le iban a quitar la diversión algún día? 

 

Entrevistado: Sí, uno lo escuchaba.  

 

Entrevistadora: ¿Entonces qué hacías para matar el tiempo? ¿Solo trabajabas?  
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Entrevistado: Sí, seguir trabajando común y corriente, pero uno trabajaba todo el día y 

por ahí por las 5 bajaba uno revisaba y volvía  

 

Entrevistadora: ¿Y después si te pusiste contento con el servicio que te instalaron?  

 

Entrevistado: Aquí no están muy contentos porque llega muy caro el recibo.    

 

Entrevistadora: ¿Antes con el Pelton no habían tarifas?  

 

Entrevistado: No… Yo desde que me instalaron eso yo ahora pienso que hay un 

consumo berraco de luz   

 

Entrevistadora: Sí, la medición del consumo.  

 

Entrevistado: Es que aquí por ahora está caro, a mí me llegó por 300 mil pesos, ni que 

fuera comercial  

 

Entrevistadora: ¿Al mes? 

 

Entrevistado: No responde…. Por eso no estoy muy contento. No se puede dar uno el 

lujo de iluminar.  Pues hay unos que les llega siempre grandecito hay otros que no pagan 

sino por ahí 50 o 30. Eso cuando llegaron lo hicieron con contadores y todo. Antes se 

tenían contadores pero eso era como 5 mil pesos el kilovatio. Igual la gente antes no 

consumía gran cosa.  

 

Entrevistadora: La gente también estaba acostumbrada a no depender del consumo 

 

Entrevistado: Eso fue llegar y los contadores cambiaron todo lo que había anteriormente. 

Aquí no estamos muy contentos, desde que instalaron eso siempre han subido las 

cuotas...Yo trabajaba en construcción, mi casa la hice yo.  Cuando era la Pelton eso era 

una cuota fija pareja para todos, cuando llegó la electrificadora si se metió el contador.  

 

Entrevistadora: ¿Y con la turbina cómo era?  
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Entrevistado: Ya habían contadores, pero había un control más o menos de consumo, el 

fusible, le metían un alambre de un kilovatio. Y en eso se admitían las planchas de un 

kilovatio, las chiquitas. Porque vendían unas de 1000, 1200 y con esas no aguantaba, 

tocaba por ahí guardarlas. El control era ese. Con la Pelton me pagaban muy poco, eran 

unos pesitos, era más para ayudar para la comunidad, se recogían por ahí 500 pero como 

eso tocaba poner también para los repuestos. Más gastos que lo que se recogía.  

 

Entrevistadora: ¿Y tenían como cuentos en lo referido a la oscuridad?  

 

Entrevistado: Poco. Solo se veía el presente y ya. Cuando eso era un pueblo pequeño, 

no había más de 40 viviendas.  

 

Entrevistadora: ¿Y cuándo fue que probaste ir a la ciudad y no funcionó? 

 

Entrevistado: Por ahí en el 59. Pero lo que producía la finca no alcanzaba para comer 

allá. Me fui a Bogotá como de 11 años. Entré a cuarto, pero el cambio del modo de 

enseñanza y todo era diferente. Allá hasta perdí el año y en el 60 duramos medio año en 

Choachí y de ahí volvimos a echar para acá.  

 

Entrevistadora: ¿Y el horario de dormir cambió con el televisor? 

 

Entrevistado: Con el televisor ahí si uno trasnochaba, no se perdía programación, las 

novelas. Cuando eso también había buena programación pero ahora eso ya no. Ahora ya 

hay mucho programa aburridor. Ahora me interesa por ahí los noticieros y ya.  

 

 

ENTREVISTA  #3 

 

Entrevistada: Mi nombre es Federica Gutiérrez, tengo 67 años, vivo actualmente en el 

casco urbano, antiguamente vivía en el sector rural.  

 

Entrevistadora: ¿Tú te acuerdas aquí más o menos cuándo llegó la electricidad con la 

electrificadora? 
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Entrevistada: Debe ser por allá en la década de los 90 o algo así creo, no recuerdo 

exactamente  

 

Entrevistadora: ¿Y cuando tú vivías allá en la vereda cómo se iluminaban? 

 

Entrevistada: Por ahí con mecheros de petróleo y ya con el tiempo se usaban de gasolina. 

Y espermas. A veces hasta con un tizón. Iluminaba uno el caminito.  

 

Entrevistadora: ¿Y en qué momento se usaban? 

 

Entrevistada: En la noche que uno tuviera que salir, y uno alumbraba cuando no había 

más con qué.  

 

Entrevistadora: ¿Y en la noche a qué hora se acostaban? 

 

Entrevistada: Por tarde a las 7 de la noche estaba uno en la cama porque qué más hacía. 

 

Entrevistadora: ¿Y qué hacían para divertirse? ¿Habían juegos, bailes? ¿Tú que 

recuerdas de lo que antes se hacía? 

 

Entrevistada: Jugábamos más que todo en las noches de luna, en las noches de luna 

éramos felices con mi papá porque él era muy alcahueta con nosotras y eso era mucho lo 

que jugábamos por esos patios, corríamos, cantábamos, eso le ponían a uno penitencias, 

nos enseñaba a bailar, y a aprendernos poesías, coplas. 

 

Entrevistadora: ¿Y cada cuánto era esa noche de luna? 

 

Entrevistada: Como a principios de cada mes, y eso nos daban las 10, 11:30 corriendo 

por todo el patio porque la casita era pequeña pero el patio si era algo grande y alrededor 

del patio había mucho jardín. Mi mamá cultivaba mucho jardín. Había un juego  que se 

llamaba “San Miguel dorado y el Diablo”  

 

Entrevistadora: ¿Y cómo era? 
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Entrevistada: Usted por ejemplo era el diablo y yo el ángel entonces usted tenía sus 

almas. El ángel era el que tenía las almas y el diablo empezaba a quitarlas.  

 

Entrevistadora: ¿Pero qué usaban? 

 

Entrevistada: Nada pero si él le quitaba un alma al ángel, la persona iba y se agarraba 

de el atrás.  

 

Entrevistadora: ¿Como dos equipos? 

 

Entrevistada: Sí, y el diablo a quitarles las almas y pagábamos penitencias, donde 

teníamos que bailar o cantar, copla o poesía.  

 

Entrevistadora: ¿Y si se sabían coplas o poesías o eran leerlas?  

 

Entrevistada: Sí claro, yo todavía me sé  

 

Entrevistadora: ¿Cuál recuerdas? 

 

Entrevistada: Yo sé una poesía que mi papá me enseñó.  

 

Tengo señores mi muñequita,  

que es un encanto, que es un primor, 

le di por nombre Blancanita, 

Oh, si la vieran tan chiquitita, 

entre  tantas flores es su primera flor,  

sus dientecitos son dos raudales de blancas perlas,  

es una muñeca madrugadora,sabe bordar,  

es diplomada de profesores,  

y con su sueñito sus ojitos cierra, 

su cunita la he puesto yo,  

le cuento un cuento de nuestros héroes o nuestra historia,  

o una estrofita,  
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al poco rato mi muñequita sueña con ángeles de cielo azul, 

que siempre vienen a su cunita, al ver el alma, 

cuando terminas no hagas ruido, no hagas ruido, 

no me hablais, que hace un momento se ha dormido, 

y si hacéis ruido la despertáis.     

   

Entrevistadora: Wow que linda poesía  

 

Entrevistada: Y esa mi padre me la enseñó chiquitita  

 

Entrevistadora: ¿Y en esas noches de luna también se reunían a declamar poesía? 

  

Entrevistada: Porque a mi papá le gustaba la danza, la poesía, la copla, eso me enseñaba 

una cantidad de coplas y me acuerdo todavía un poco  

 

Entrevistadora: ¿Y habían narraciones en torno a la oscuridad o no? 

 

  

Entrevistada: Por ahí nos contaban que la pata sola, que los duendes que los asustaban 

,que se enamoraban de las chinas, bueno, bobadas. Si, me acuerdo que un hermano mío 

iba del pueblo a la escuela y en el camino siempre se encontraba un burrito amarillo 

pequeñito, y el burrito dizque le hacía el juego y siempre se metía en un caminito y lo 

metía al monte, y después no lo encontraba. Entonces nos dijeron que se trataba de un 

Mohán. Era frecuente que se lo encontrarán. Y ahí un día cuando contó en la casa le 

dijeron algo, yo no sé que le aconsejaron que hiciera para cuando lo volviera a ver. Y no 

lo volvió a ver. Se acabó el encanto.  

 

Entrevistadora: ¿Y digamos en esas noches de luna solo eran la familia porque a ustedes 

les gustaba? ¿o se reunían varias familias? 

 

Entrevistada: No porque eso siempre eran distantes, de una familia a otra. Cuentan los 

vecinos de por allá de lejitos que a veces ellos de oír tanta bulla por allá se levantaban 

tarde de la noche tipo 9:30 o 10, para ver qué, si era que gritaban, si era que lloraban o 

qué. Y mi madre ella si se entraba. A veces jugaba con nosotros, pero el que era un 
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alcahueta de aquí . para allá era mi papá. Eso allá en el potrero enterraba una estaca y le 

ponía una vara y ahí nos balanceábamos o un chinchorro, y un palo y colgaba un lazo.  

 

Entrevistadora: ¿Qué es chinchorro?  

 

Entrevistada: Colgaba un lazo, de una rama de un árbol y le poníamos en el piso por así 

decirlo un pedazo de ruana  

 

Entrevistadora: ¿Y usted cree que de pronto esas cosas se han perdido hoy día? 

 

Entrevistada: Sí, se ha perdido harto,  mira aquella rama está bonita para hacer un 

chinchorro, colgar un lazo y sujetarnos.  

 

Entrevistadora: ¿Y por qué crees que de pronto se ha perdido? 

 

Entrevistada: Yo no he vuelto a ver que hacen eso. Mi papá si hasta en un bejuco en el 

monte, ay santísima a veces uno se agarraba del bejuco desde lo alto y se dejaba soltar. 

Virgen santísima antes nunca nos pasó nada, mi papá sí. Mi papá era el inspector de San 

Juanito ¿usted no ha visto una revista que hay del centenario?  

 

Entrevistadora: Pues me la estaban mostrando pero no alcancé a mirarla con 

detenimiento  

 

Entrevistada: Ahí hay una foto donde se encuentra Andrés Ramos, mi papá, casi al final.  

 

Entrevistadora: Y digamos cuando ya pusieron acá la electrificadora, la luz eléctrica, 

¿tú ya no vivías en el campo? 

 

Entrevistada: Exacto, ya no vivía en el campo, recién que nos vinimos acá al pueblo 

teníamos luz eléctrica pero era de una planta, de una hidroeléctrica de la Pelton.  

 

Entrevistadora: ¿Y esa cómo funcionaba? ¿Algunas horas al día?  
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Entrevistada: Eso funcionaba como tres horas nada más. De seis de la tarde a nueve de 

la noche.  Eran como tres horitas nada más. Y ya empezamos a tener esa lucecita de esa 

planta  

 

Entrevistadora: ¿Y esa luz solo se usaba para iluminar o podían de pronto conectar algo?  

 

Entrevistada: No, pues ahí eso no servía, por ahí uno podía conectar algo, pero eso era 

muy esporádicamente porque se bajaba mucho la luz y ya cuando ahí sí llegó la luz buena 

empezó a comprarse todo el mundo los electrodomésticos, primero que la televisor, que 

la neverita, que la lavadora, ya hoy día eso es lo que tiene cada familia. En todo lado. Y 

ush se mejoró muchísimo la vida porque ay Dios mío, antes no había lavadora y yo que 

tenía cinco niños ¿se imagina todo el medio día uno pegado al lavadero? Mi esposo y mis 

niños todos pegaditos  

 

Entrevistadora: ¿O sea todos ayudaban a lavar? 

 

Entrevistada: No! solo yo, yo lavaba   

 

Entrevistadora: ¿Cuánto te echabas más o menos de horas? 

 

Entrevistada: Eso yo duraba dos o tres horas lavando porque como mi esposo echaba 

obreros y eso por allá contrataba porque no teníamos dónde sembrar, lo planteaban y él 

sembraba agricultura o hacía contratos por allá en potreros entonces los niños ya 

empezaron la escuela. Yo tuve muy seguido a mis niños. La cosa es que vamos a 

completar 48 años de casados y la menor va a cumplir ya 40 años. En ese lapso de tiempo 

tuve más o menos a mis hijos.  

 

Entrevistadora: ¿Y cuándo acá llegó la electricidad con la electrificadora les avisaron? 

¿les preguntaron o solo llego? ¿cómo fue ese proceso? 

 

Entrevistada: No, no, no. Nos preguntaron y avisaron. Ya no me acuerdo como fue, si 

un proyecto del departamento. Y acá ya había algunos adelantos de los postes de la planta 

que teníamos. Eso los habían hecho aquí por cuenta de la junta de la acción comunal. El 

que sabe bien de eso es Don Sigifredo.  
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Entrevistadora: ¿Tú que sentías cuando les fueron a poner el servicio? ¿Felicidad o 

miedo?  

 

Entrevistada: Felicidad, no ve que uno ya había ido a otras partes y se había dado cuenta 

que la energía era ya algo muy bueno. Alegría claro. Imagínese, cada día más. Imagínese 

cuando yo pude tener una lavadorcita yo decía  “ay gracias a Dios, y al que se inventó la 

lavadora”. 

 

Entrevistadora: ¿Y tuvieron después el televisor? 

 

Entrevistada: Claro, inclusive tuvimos primero el televisor que la lavadora. Después 

compré la nevera y después la lavadora. Y ahí me pregunté ¿y yo por qué no compré la 

lavadora de primero?  

  

Entrevistadora: ¿Y la televisión cómo funcionaba? ¿Todos se reunían a verla? 

  

Entrevistada: Pues claro, el primero era un televisorcito pequeñito como de trece 

pulgadas nada más a blanco y negro nada más, no era a color. Y eso todos ahí, yo no me 

acuerdo si era en la habitación de nosotros, eso ahí todos sentados en la cama viendo 

televisión.  Eso sí, la energía es fundamental, claro. Pero pues a veces sale costocita, acá 

nos sale costosa y es muy indeficiente el servicio.   

 

Entrevistadora: ¿Por qué lo dices? ¿Muchos cortes de luz? 

 

Entrevistada: Muchos cortes de luz y se nos queman mucho los electrodomésticos con 

esos apagones y después llegaba pum fuerte. Y se han quemado hartos electrodomésticos. 

Acá se nos quemó uno hace 15 días, un asador de esos de los de la carne.   

 

Entrevistadora: ¿Y ustedes qué hacen respecto a eso? ¿lo hablan en la alcaldía? 

 

Entrevistada: Pues a veces se ha dicho algo por allá pero eso la electrificadora no para 

bolas. Se le ha dicho por parte del consejo cuando a veces se dañan cables también. Eso 

allá abajo había un cable dañado que lleva jumm meses ahí que casi los camiones lo 
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pisaban. Y uno llamaba y nada y le hicimos un informe con copia a la superintendencia 

de servicios públicos y ahí sí nos ayudaron.  

 

Entrevistadora: ¿Cuánto ha sido lo máximo que se ha ido la luz? 

 

Entrevistada: Nosotros hemos durado por ahí una semana sin luz. Tres, cuatro días. Y 

le toca a uno con velas. Y todo lo que hay por ahí en la nevera se daña. Bueno, algunos 

tienen planticas, plantas eléctricas , pero ¿dónde no? pierde uno lo que haya en la nevera 

y por ahí.  Si eso la luz hace mucha falta  

 

Entrevistadora: ¿Y con respecto a la seguridad qué pensaban cuando llegó la 

electricidad? ¿O ves una relación entre seguridad-luz? 

 

Entrevistada: De pronto uno si se siente más seguro en una callecita iluminada que en 

una oscura.  

 

Entrevistadora: ¿Y antes? 

 

Entrevistada: Confiaba uno en el de arriba y siempre se iba para donde el vecino con las 

calles oscuras.  

 

Entrevistadora: ¿Y recuerdas alguna narración o cuento con respecto a la luz o a la luz- 

oscuridad? 

 

Entrevistada: No, no recuerdo, la verdad no.  

 

ENTREVISTA #4 

 

Entrevistado: Mi nombre es Carlos, soy de la vereda San Luis El plan, tengo 66 años, 

soy casado y con mucho esfuerzo estudiaron dos de mis hijos en la Universidad de la 

Sabana, tengo un ingeniero de producción agroindustrial, trabaja por ahí en Madrid. 

Cundinamarca. Y la otra si esta en Pereira ella es docente alá, estudió artes y se casó y se 

organizó y está allá. Y la otra si esta en la finca, en el pueblito, vivió con nosotros todo el 

tiempo y ella es feliz acá con las vacas y eso. A los hijos hay que irlos enseñando. El 
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mayorcito de ella tiene 15 años y ella acá tiene frijol y ganado, porque yo desde el 

principio los ayudé. Que aprendan el arte del campo y el arte del pueblo  

 

Entrevistadora: ¿Y tú hace cuánto vives acá?  

 

Entrevistado: 46 años  

 

Entrevistadora: Bueno ¿y más o menos hace cuánto te instalaron la luz acá en esta finca? 

 

Entrevistado: Eso hace unos 20 años  

 

Entrevistadora: ¿Como a finales de los 90? 

 

Entrevistado: Si, si, eso lleva ratico. Mira Sigifredo si se puede acordar porque él trabajó 

mucho en eso. Comenzamos fue con una planta criada en el río, ahí con una pelton y 

luego si entonces ya después cuando siguió. 

 

Entrevistadora: ¿Pero la Pelton traía energía para acá para la vereda? 

Entrevistadora: No, todo para el pueblo  

 

Entrevistadora: ¿Entonces cómo se iluminaban acá? 

 

Entrevistado: Con esperma, lamparitas, yo tuve una planta solar  

 

Entrevistadora: ¿Cuántos años la tuviste? 

 

Entrevistado: Eso yo la tuve como 10 años  

 

Entrevistadora: ¿En qué época más o menos? 

 

Entrevistado: Como en el 90, antes de que llegara la otra. Y claro la cosa era por la 

televisión.   Aquí como yo tenía la planta solar y me costó 10 mil pesos un televisorcito 

blanco y negro. Pero todos los vecinos a ver las novelas de las 7 de la noche, y la 1 de la 

tarde y no se perdían de esas novelitas. Eso era chistoso  y aún yo hacía mis diligencias 



  

136 
 

por allá rápido si no no alcanzaba a ver mi novelita, y si no alcanzaba pues a preguntar 

que en qué quedó. Eso es chistoso, era muy chistoso  

 

Entrevistadora: ¿Les cambió entonces la vida? 

 

Entrevistado: Claro. Antes nos acostábamos a dormir más temprano porque ya sin luz 

se acuesta uno más temprano, claro. Y ya la televisión lo distrae a uno, lo entretiene hasta 

más tarde 

 

Entrevistadora: ¿Pero entonces tú dices que la televisión que tú trajiste era como a 

finales de los 90? 

 

Entrevistado: Por hay así sí, eso inclusive tuve un préstamo no del banco, sino que 

cuando eso era de la caja agraria. Pero bueno, eso se iba uno, comenzamos como con 10, 

10  préstamos para 10 personas, y uno le contaba a los otros   

 

Entrevistadora: ¿Y cuándo llegó la luz cuál fue el cambio más significativo? ¿La 

televisión o cambió en la forma de cocinar? 

 

Entrevistado: Pues la televisión más que todo. Sí porque lo de cocinar ya fue digamos 

con el gas, ya fue despuès, cuando ingresó el servicio de carro, inclusive yo estuve de 

transportador un tiempo por El Calvario porque entrábamos era por ahí, porque de aquí 

para arriba no había nada, camino.  Entonces habíamos adaptado era un carro chiva para 

entrar la comida y pasajeros, porque no había servicio de transporte más sino eso en su 

momento. En la parrilla encima, porque le habíamos puesto una parrilla grande, traían 24 

cilindros de gas, o 36 canastas de cerveza. Entonces entrábamos el miércoles con la 

cerveza y el sábado entrábamos con el gas y la provisión. Eso era jodido, pero entonces  

la carreterita entró y detrás de eso entró la luz porque ahí ya entraron los botalones, las 

mulas que trajeron eso por El Calvario, por monte redondo fueron trayendo  y ahí vino la 

luz detrás de eso. Sí y eso se ha sufrido pero estamos muy tranquilos acá porque San 

Juanito es un pueblo que productivamente da mucho. Usted ve por ahí en febrero, enero, 

diciembre, ya hay cosecha de frijol  y tenemos cantidad de carro ahí sacando la cosecha 

y va todo para Medellín. Aquí esto produce.  Pero porque se hizo el caminito de aquí pa 

arriba, la carreterita.  
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Entrevistadora: ¿Y te quería preguntar si tu recuerdas si habían espacios donde la gente 

se reunía a hacer cuentos o narraciones cuando no existía la luz eléctrica? 

 

Entrevistado: Habían digamos por ahí reuniones de juntas de acción comunal. Habían 

unas escuelitas que enseñaban a veces por ahí. Comenzaron entonces por una escuela 

radiofónica que para nosotros los adultos que habíamos salido de la escuela, que para los 

viejitos. Un radio, por allá un radio de esos antiguos radiofónicos, mandaban líderes, esos 

líderes entonces nos enseñaban a sembrar huerta casera, lo que era la cebolla y traían la 

semilla también y nos daban cuadernitos, entonces en  una casa hacíamos como una clase, 

algo así como “esta tarde hacemos la entrevista ahí donde fulano”  de tal y poníamos 

cuidado al programa  del radio y vamos haciendo las tareas y eso, y después de eso por 

ahí un tintico y vamos cada uno pa la casa. O lo otro era unas reuniones grandes, porque 

se reunían hasta 20 o 25 obreros a desyerbar el maíz, era puro cultivo de maíz y 4 o 5 

señoras, vecinas, comadres, amas de casa, unas ollotas grandes donde hacían el sancocho 

para los trabajadores y luego las lajas, ahorita le muestro donde hacían la arepa. La arepa 

entonces se hacía una telita de masa , la otra de cuajada que cubría todo lo de debajo y 

otra telita que tapaba y entonces la cocinaban y las volteaban. Cada obrero con su arepa, 

con su arepota. Y se vivía bien, se trabajaba. Curioso todo eso. Reuniones casi todos los 

días  y un barril como así de grande con cantidad de guarapo. Y así. 

 

Entrevistadora: ¿Y habían cuentos con respecto a la oscuridad o mitos? 

 

Entrevistado: No, no , no. Ya no se esperaba tanto la oscuridad porque en la noche uno 

ya estaba cansado. Hay veces se demoraba un poquito porque  por las tardes se hacían 

unas juegas de tejo así para jugar. Bueno cuánto vale ese pollo señora. “Vale tanto”. 

Bueno listo señora. Bueno reunámonos, paguemoslo y ella nos lo prepara y nosotros 

mientras vamos jugando para ver quiénes pagan más. Reuniones entre familiares y 

amigos. Muy bonito ahí, como para  compartir. Pero no se esperaba tan tarde, eso por ahí 

a las 6 ya  y hasta luego.  

 

Entrevistadora: Ya era la forma de cerrar el día. ¿Y se empezaba también más temprano 

el día? 
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Entrevistado: Si, eso cuando eran digamos la arada, la arada era digamos dos bueyes y 

trabajaban y eso uno madrugaba para coger con sus bueyes. Se araba mucho en el día. 

Todo eso se conoció, todo eso se ha vivido pero bien, muy elegante.  

 

Entrevistadora: ¿Y ya con el televisor como trasnochaban más  madrugaban menos? ¿o 

cómo?  

 

Entrevistado: No, eso era lo mismo. Siempre ha sido lo mismo. Madrugada era 

madrugada. Pero es que igual eso no era tan tarde, madrugada era madrugada. Y las 

novelas no eran tan tarde, máximo 9.  San juanito ha sido muy hermoso, yo he estado por 

choachí, cundinamarca, por ahí yo he ido a trabajar y eso allá trabaja la gente también 

muy temprano. Y también tomaban mucho guarapo aunque yo no he acostumbrado 

mucho a eso, yo no era borracho. Pero bueno, va uno conociendo los cultivos, por ejemplo 

la habichuela y el tomate y todo eso, todas esas cosas.   El frijol de ese arbolito, y así, 

maíz. Mucha matica revuelta. En cambio aquí era solo maíz en su mayoría. Pero compartir 

si eso era también con el guarapo. Una totuma grande, se toma uno un sorbito y se la pasa 

al otro y ya ahí se acabó.  Y ahí va otro que va sirviendo. 

 

Entrevistadora: ¿Y con eso de la televisión seguían haciendo lo del tejo y después veían 

la novela? 

 

Entrevistado: Si, si exacto así era a veces . Eso no era de todos los días pero se hacía, 

pero se citaban los sábados, que la jugada de tejo o que la escuelita radiofónica, si fue 

muy tranquilo más que ahora casi, mucha reunión más grande, ahorita limita uno a 3, 4 

obreros no más, o 2. Pero si, la luz ha sido claro, muy esencial, es que con la luz tiene uno 

su nevera, tiene uno sus cosas, a parte el televisor. 

 

Entrevistadora: Y más o menos cuándo trajiste tú acá la nevera.  

 

Entrevistado: La nevera ya lleva unos 15 años por ejemplo, ya tengo otra, y también 

tiene uno el agua caliente  

 

Entrevistadora: ¿Y cambió lo que ustedes pensaban respecto a la seguridad? 
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Entrevistado: Si, si sí claro, eso fue impresionante porque coincide con la salida de esos 

(bajó el tono)  muchachos. Por aquí pasaban los muchachos invitándome a la guerrilla 

que yo me pagaban el estudio, que le preste una bestiecita que no se qué. Bueno tantas 

cositas que fueron… Entonces ahí nos reunimos con mi señora y fue como no, vamonos 

para el pueblo o usted se va y que allá que estudien. Porque todos los días se iban desde 

aquí a pie y eso en ese camino de herradura, llegar allá, bañarse  ir al colegio pero así es 

como aprende uno. Y bueno ya seguimos allá, ella allá  con los muchachos y yo aquí. Y 

eso yo conocí cosas con esa gente, que eso lo impresionaban a uno el sufrimiento de ellos, 

y todo bravo. Porque mi hija terminó bachillerato aquí. Y yo era muy amigo del que estaba 

en función, y dijo oiga déjenme esa china a una veredita de allá de aquel lado que hay 

nueve niños y montemos una escuelita, y yo le pago y que ella vaya y trabaje allá.  Le 

dije listo que vaya, y con eso se gana algo para ayuda de su semestre.  Pero 

imagínese que dizque allá era la cuna del secuestro, ella se familiarizó mucho con eso, 

con esa gente porque le tocaba a veces venirse de por allá por ahí a la 1 de la mañana  por 

esos caminos tan horribles. 

 

Entrevistadora: Entonces tú vivías nervioso 

 

Entrevistado: Pues claro siempre, llegaba tipo 1 o 2 de la mañana. No, que me tocó 

venirme con una compañerita que traían un secuestrado y lo dejaron libre y tocó sacarlo 

a la vía, al camino y toda esa cosa. Y yo tenía una tiendita de ropa en el pueblo, y claro 

ahí ella compraba sus cosas y entonces ya cuando El Ejército entró en serio nos tenían a 

nosotros mal vendidos. Eso inclusive yo perdí un bulto de pares de 90 botas porque me 

decían que eso era para la guerrilla, y yo le decía no eso era para mi tienda, para mi 

negocio. Pero sin embargo no me creían.  

 

Entrevistadora: ¿Cuándo más o menos llegó El Ejército? ¿cómo a finales del 90?  

 

Entrevistado: Por ahí así yo creo, es que yo como de fechas no me acuerdo. La cosa es 

que siguieron viniendo de vez en cuando y esa otra gente estaban aquí. Pero no, uno que 

se podía negar, ayudarles también pero no comprometerse tampoco uno mucho. Pero 

entonces a mi me hicieron seguimiento por lo del transporte, porque era el único que 

estaba entrando y traía ahí la comida para las tiendas, y me decían que era un aliado de la 

guerrilla, y sí más información.  Entonces eso hubo un seguimiento dEl Ejército y ahí se 
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dieron de cuenta que no era así. Sí, había un man de inteligencia que la tenía ahí pilas 

conmigo preguntándome cosas e iba a la tienda cuando no había mucha gente, siempre.  

Y ahí se daba cuenta del movimiento que había.  

 

Entrevistadora: ¿Y primero llegó la guerrilla antes de llegar la luz o cómo fue? 

 

Entrevistado: Si, si, como casi algo al tiempo. Llegó primero la guerrilla, salieron, y 

después entró la energía por el calvario, pero entró primero la carreterita y ya ellos venían 

era en bestia desde El Calvario para acá. Pero con ellos daba pesar igualmente. Diga usted 

que acá llegó una de ellas, una niña, 15 añitos compañerito que necesito dos mulas, que 

lo necesito para ir a traer la provisión.  Ahí la vecinita me dio uno, pero necesito otro. Y 

le dije bueno pero usted lo lleva y yo lo necesito para mañana viernes, porque necesito 

que mi esposa venga del pueblo. Y yo le presté la mula. Bueno se fue a traer la mula. Y 

luego dijo compañerito presteme una cucharita  que yo no he comido, son las 3 de la 

tarde, no he comido. Dije claro, suba a la cocina y búsquela. Y le dije quiere tantita leche. 

Y dijo claro, y  le dije y usted de dónde es, y me dice yo soy de los Llanos, del yarí, queda 

entre la macarena y san vicente del Caguán, Florencia, el Caquetá abajo.  Y le dije y 

cuánto tiempo lleva en esa institución y dijo 5 años, yo me trajeron de 10 años, la primer 

caminada fue 15 días, yo casi me muero, yo bien pequeñita, muy lejos, muy lejos. Virgen 

Santísima yo miraba esa niñita jovencita con semejante fusil, y lo agarraba, lo arrastraba 

por el piso y cogió sus dos mulitas y emprendió el camino y volteó y volteó y embarcó 

allá arriba. Desde aquí el camino se miraba allá. Se fue solita con sus mulitas por delante.  

Yo pensaba que podía ser una de las hijitas mías. Hágame el favor y me guarda mi portica 

y cuando yo baje me acabo de comer la comidita, y tenía sola pasta. Se fue y dejó un 

morralito chiquitico, tenía marido porque ahí cargaba una ropa interior de un muchacho 

y de ella. Eran las 11 de la noche y no,y con ese invierno que hizo toda la noche, y 

amaneció el día y no bajó, yo ordeñé las vacas y nada. Y entonces bajé donde mi comadre 

y le dije cuñada qué hacemos ahora con las bestias. Y me dijo tener paciencia. Y dije yo 

y que tal que se las lleven por allá lejos y eso sin marcar ni nada. Qué hacemos.  Y en la 

tarde dijo buenas compañerito y entró y le dije cómo le fue, yo la esperaba anoche. no 

que mire que llegaron tarde que no se qué, yo vengo a que me presten las bestias, las 

mulas para llevar más abajo las mercancías y le dije yo no puedo porque me toca mandar 

mi mula para el pueblo para mi esposa que ella está muy enferma, ella se viene ahorita, 

yo mismo voy y la traigo. Y qué es muy pesada la carga, y dijo no, los bulticos son 
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pequeños.   Y mi comadre dijo yo se lo dejo el machito pa que arranque por allá abajo 

que yo tengo un hijo y allá se lo entrega a él. Y era pura munición. Y pensé, para qué 

presta uno el animalito para traer la muerte para uno y esas cosas, a lo que uno se somete, 

terrible. Pero si uno se negaba grave. Todo se me reunió a mí ese día, una niñita y con 

semejante armota, y toda la noche allá sin comida ni nada. Da para pensar y analizar la 

guerra y sobre todo, la paz.  

 

Entrevistadora: ¿Y usted estuvo en el enfrentamiento entre la guerra y El Ejército que 

hubo en los 90?  

 

Entrevistado: Si claro, yo estaba acá mismo, póngale cuidado, donde hay una alcantarilla 

allá de cemento, entonces en ese tiempo estábamos cargando las vigas para hacer el 

puente cuando ocurrió eso  

 

Entrevistadora: ¿Y qué hora era? 

 

Entrevistado: Como a las 9 de la mañana fue el primer vuelo de un helicóptero por allá, 

y nosotros seguíamos con las vigas y no le parábamos bolas a eso, cuando un helicóptero 

voló y voló y siguió volando y aterrizó por allá al otro lado del Tablón, desde acá se ve, 

allá en esa partecita de encima, allá en ese potrero allá aterrizó, todavía se ve la casita, 

bajó y bajó y botó en el viaje soldados y allá estaba la guerrilla más de 400 chinos. 

 

Entrevistadora: ¿Y ustedes desde acá siempre los veían?   

 

Entrevistado: No, eso no se alcanzaban a ver pero si se veía era el humo de la plomacera 

tan terrible, el helicóptero botó en el viaje soldados y los otros bandidos ahí, claro los 

prendieron a plomo y se fue inmediatamente y trajo otro viaje y los botó aquí donde está 

cultivado aquí abajo y los otros ya liberándose unos y otros se pudieron escapar y 

murieron como 20 soldados, eso fue tremendo, algunos se lograron botar aquí al río, sí, 

bueno eso fue grave.   

 

Entrevistadora: ¿Y ustedes qué hicieron?   
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Entrevistado: Nosotros seguimos acá nuestra actividad y cuadramos ese puente porque 

estábamos era en eso con las máquinas de munición del municipio, y en la tarde llegó el 

carro, o como chivas,  y descargó y nosotros estábamos aquí amasando y vino y llevó un 

poco de leña que teníamos aquí arriba y todo, entonces pues ya después El Ejército como 

volando y volando. Ese enfrentamiento tan horrible y metieron aviones y toda esa vaina, 

nosotros estábamos entrando pal pueblo. Entonces ellos cargaban la sospecha era en las 

chivas y era que había traído un poco de bandidos de por allá, pero eso ellos no venían 

por ellos sino por nosotros, sin embargo el argumento dEl Ejército era eso, entonces todas 

estas veredas todos pal pueblo porque iban a bombardear todo eso. Si eso tremendo claro 

y nosotros ya.     

 

Entrevistadora: ¿Y tus hijos estaban en el pueblo? 

 

Entrevistado: No, estábamos aquí que habíamos venido que hacer el amacijo y por el 

trabajo ahí comunitario. Sí claro  y eso fue una cosa tremenda. Entonces la leña que se 

llevó esa tarde en el carro sirvió para hacer allá  la comida para esa gente que recogieron 

porque todo el mundo. Y el viejito que vivía allá yo no sé cómo se libró y eso lo trajeron 

eso casi muerto lo llevaron  al pueblo porque la guerrilla lo ayudó a bajar un poco y ya El 

Ejército por ahí lo recogió porque también se dieron de cuenta pero tenaz, tenaz. No eso 

aquí nosotros hemos tenido unas historias bravas, pero mire que uno siendo honesto y 

todo y ni pa aca ni pa allá vive uno, ahí vive uno. 

 

Entrevistadora: Adaptándose ¿y cuando estaba la guerrilla y no estaba iluminado les 

daba miedo que vinieran o algo? 

 

Entrevistado: Pues uno ya como que se familiariza, eso aquí me tocó mucho duro, una 

vez  llegó una muchacha a las 3 de la mañana solita, como ver a su merced llegar acá, 

mire por allá unos enfrentamientos  en Fómeque y yo me pude escapar y yo bajé por allá 

y llegó aquí que le abriera o que le brindara aguita o que alguna cosa, que ya no tenía 

nada de comida  ni ropa prácticamente y que iba por allá para el Tablón, ese era un 

escondedero o otro que se llama las islas, ese potrerito quedaba por allá como al frente de 

esa antena… por allá tenían las cuevas donde guardaban los secuestrados  y tenían 

médicos y de todo. Si eso era chistoso a la final porque todos conviviamos acá, qué más 

podía uno hacer. Pero igual nosotros sufriamos bastante.  
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Entrevistadora: ¿Y no hubo heridos de la población de acá?  

 

Entrevistado: No, no, mire que no  gracias a Dios nada. Pero esa fue una y después  hubo 

otra pelea pero entonces ahí habían dos muchachos de acá que fueron a estudiar al colegio 

y entraron al ejército y ellos ya fueron soldados profesionales  ya conocedores de la zona. 

Entonces los muchachos  estaban ya listos, por acá regados y por el Tablón allá listos y 

un sábado en la tarde que El Ejército venía y que estaban arriba allá en las palmas se llama 

eso, que queda bien arriba donde se terminan los potreros y nosotros Virgen Santísima 

eso esperar que la pelea está segura. Pasó el sábado y el domingo nada, pero allá estaban 

y el lunes nosotros madrugamos por ahí que ir a trabajar, que ir a mirar el frijol y bueno  

con un muchacho allá del pueblo, claro, de noche eso dejaban minado las antenitas allá 

donde le conté    

 

Entrevistadora: ¿Pero ustedes ya sabían por dónde no pasar?  

 

Entrevistado: Si, claro, nosotros nos cuidábamos de noche de no salir ni nada, pero 

madrugábamos y los muchachos ya habían levantado las antenas esperándolos como 

venían arriba. Y como a las 9 de la mañana se forma la pelea. Virgen Santísima eso 

toteaba todo esto y nosotros ya lo que hicimos fue meternos a una casita rápido para 

meternos adentro y mirábamos que bajaba ese ejército allá de la primercasa por esa 

carretera y ya al momentico. Y los otros estaban allí y les tiraban pa arriba y los otros pa 

abajo. Y la razón fue que todos quietos en sus casas.  Entonces unos dEl Ejército cogieron 

aquí la carretera y los otros les daban plomo de acá para allá y los otros de aquí para allá. 

Pero los que eran conocedores de la región, los muchachos de acá habían hecho su plan 

entonces ellos aquí unos frenteandoles peleando y ellos se fueron por encima allá, por la 

parte de encima. Cuando pum los encierran de pa abajo, quedó encerrado el pueblo y 

algunos bandidos se volaron. Y cómo será que las armas que tiene El Ejército tan 

berriondas, les daban fuego desde arriba y por allá en aquel montecito murieron tres de 

los muchachos y  de resto se volaron para abajo par abajar por el río, y los dEl Ejército 

bajaron y desde ahí les dieron  y por allá murió otro y los que bajaron ya se los tomaron 

El Ejército, y los otros que bajaron estaban por allá al otro lado que se llama Santa Rosa. 

Allá al otro lado que había un arbolito, tenían unos binocus finos buenos  y los miraban 

allá y había al pie del palo del árbol uno y era el que le estaba tirando plomo para este 
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lado. Desde allí les dieron plomo y allá lo mataron porque lo vieron y se volaron para 

abajo los otros pero sin embargo esa vez murieron de la guerrilla solo como 6, ellos bravos 

pero El Ejército también y ambos tienen muy buenas armas y todo. Eso es por parte y 

parte. Entonces en la tarde ya El Ejército mandaba camino allá y acá. Y nosotros en el 

pueblo, pero yo me vine acá para llevar papa para el pueblo. La otra vez si duró  y ahí les 

iban dando plomo, eso murió mucha gente y eso traían esos pobres arrastrándolos como 

quien arrastra un perro   y los botaban en la volqueta, donde ahorita es la antena del 

internet allá llegaban  y los recogían todos y ahí sirvió mucho eso porque de ahí en 

adelante al darsen cuenta la juventud sobre cómo era que en la pelea moría uno dejaron 

de ser guapos porque decían como “no, yo me voy para la guerrilla” y les decíamos no, 

mire que por ahí le cogieron miedo, a la juventud le faltaba ver. Y así unas cosas pesadas, 

esos tiempos eran pesados. Pero bueno. 

 

Entrevistadora: ...¿y más o menos cuánto tiene esa antena de internet?  

 

Entrevistado: Por ahí unos 10 años, esta es la de COMCEL que se había ido y la otra de 

claro… Yo veo la ciudad muy mala por el vicio, si o no. Hay intranquilidad, pero a la 

ciudad llega todo, la comida y todo.   

 

Entrevistadora: ¿Y cuando iban a instalar aquí la electrificadora lo anunciaron? 

 

Entrevistado: No, mire que llegó al Calvario por decir algo y empezó a correr la voz de 

que las solicitudes estaban y que entrarían hasta San Juanito. Y electrificaron hasta el 

último rincón de verdad. En el servicio se colaboró mucho y ahí se hizo, todos estos palos 

la mayoría los arrastramos nosotros con bueyes, con gente y a ayudarle a la del vecino, a 

colocar el puntito allá      

 

Entrevistadora: ¿Entre ustedes mismos se ayudaron a poner también? 

 

Entrevistado: A San Juanito el gobierno lo cuida mucho, por ser un pueblo rodeado de 

montaña y por el agua. Bogotá nos quitó una parte a la final porque si ve que arriba hay 

esa laguna, baja y eso va para chuza, para el embalse mayor. Quién iba a pensar eso, si 

eso es tierra virgen allá, frío, páramo, ganado, bestia.  
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Entrevistadora: ¿Y usted cómo se siente siendo parte del Meta que la capital queda más 

lejos, que es Villavicencio? lo digo porque es más fácil llegar a Bogotá  

 

Entrevistado: Nuestro comercio prácticamente es con Bogotá, la mayoría. Villavicencio 

porque habemos una cantidad de gente que tiene familia. Y a parte de la familia por 

ejemplo nosotros tenemos unas tierritas abajo, de Villavicencio por allá, y es que eso es 

muy hermoso por allá yo me amaño. Tiene uno ganado, sus bestias para montar, allá hay 

cacería. 

 

Entrevistado: Hay un transformador que reparte la energía acá arriba en ese alto y ese es 

el que le da fuerza de ahí para allá      

 

Entrevistadora: ¿Pero esos vinieron con la electrificadora? 

 

Entrevistado: Si claro, esos los da la empresa, claro   

 

Entrevistadora: ¿Cuál empresa es la de acá? 

 

Entrevistado: La de Cundinamarca.  El Meta tiene una belleza de ganadería, palma 

africana, tiene todo esos pueblitos.  Y llega uno a la Macarena y eso es muy llamativo. 

San Juanito no tiene muchos años y por ahí tiene 3.500 o 4 mil habitantes por mucho. 

Encierra nueve vereditas… De Choachí vinieron unos Gutierres, yo por allá tengo unos 

familiares, yy yo iba por allá a traer becerros  entonces una vez un muchacho arriba en el 

camino se me acercó, me dijo usted ha ido a Choachí  y le dije, ¿usted es un Gutierres? 

Si, nosotros somos Gutierres. Y  por qué vinieron por hay. Y dijo no me mataron dos 

primos ya quedamos dos. pobrecito eso da lástima. Y después venía con una guerrillera. 

Que llevaba años en la guerrilla y todavía no tiene permiso de escribir a la casa entonces 

le dije tome el papel y escriba con cuidado y yo se lo llevo a la familia, yo la llevo a 

Fómeque  y la mando. Y el papel y el lápiz y ahí escribió. Y la otra se dio cuenta después 

que éramos amigos y esa vaina y así. Después nos encontramos en la parte de arriba, 

veníamos nosotros de un viaje... y llegamos a las 5 de la mañana ahí a la laguna, y nosotros 

pensamos que era dEl Ejército pero no era la guerrilla, “que nos lleven las maletas”, 

entonces trajimos a 5 muchachos y un poco de equipos por hay le descargamos. Atrás 

vienen otros dos carros eso ahí que echen ahí, llegaron arriba esos muchachos y uno llegó 



  

146 
 

ahí, el Gutierres, a ayudarnos a empacar carga, cerveza,  y como hacíamos las cargas para 

las mulas,  las entregábamos por encargo y todo eso. Y llegó ahí que llevaban días sin 

comer   entonces pues llegó mi hijo con panecito para darle y yo le di panecito y  juguito. 

Le da una lástima a uno  

 

Entrevistadora: ¿Y cuándo instalaron todo esto ustedes qué pensaban respecto a eso? 

¿si querían? ¿no querían? 

 

Entrevistado:  Ah sí, claro, claro. Si primero se había conseguido para la planta  pero de 

todas maneras eso era para el pueblo pero ya se conocía que la luz, que el servicio y todo. 

Cuando llegó la otra claro que   para las veredas yo dije “ay pero qué bueno” y el gobierno 

ayudó que con el cable, y los empleados que la instalaron que la trajeron. Los 

transformadores y todo eso bien.  Uno espera es eso, el servicio. Eso es progreso. Es que 

una carretera, la luz, el agua, todas esas cosas son progreso. Nosotros tenemos un buen 

agua acá.  

 

Entrevistadora: ¿Y tú pensaste que había aspectos negativos de la llegada del servicio?  

 

Entrevistado:  Pues ahora por la distancia  

 

Entrevistadora: ¿Qué es eso de la distancia? 

 

Entrevistado:  Porque es que esto viene de monteredondo, y de allá hasta el alto del tigre 

ahí gasta hasta  3 horas subiendo. Loma, Loma hasta subir al puro filo. Entonces todo 

montaña.  Ahí es donde hay problema, sucede cualquier cosa, los árboles más que todo  

se caen y las redes como van bajitas les caen encima y así, entonces por ahí ha habido 

mucha cuestión negativa, quedamos sin luz dos o tres días. Los electrodomésticos se 

dañan. Por ejemplo tiene uno el congelador o su nevera y eso se daña claro.    

 

Entrevistadora: ¿Y en qué se transporta para ir al pueblo? 

 

Entrevistado:  Yo tengo un nieto que viene en la moto y me lleva.   

 



  

147 
 

Entrevistadora: ¿Y cuando se tumban los árboles se demoran en arreglar el servicio de 

luz? 

 

Entrevistado:  No, eso es rapidito. Se llama y de una vez. O cualquier cable que se rompe 

eso trae y arreglan  

 

Entrevistadora: ¿Y lo de las tarifas? ¿Cómo le miden? ¿Con contador? 

 

Entrevistado:  Si, contador. Se lee en los contadores el consumo que haya habido.  Pero 

entonces hay veces… ahorita estamos en el problema siguiente y es que digamos los 

cobros va a ser por medio del celular, algo así me decían la semana pasada, para no venir 

a leer el contador. Pero eso puede haber mucha trampa entonces la gente ya hizo reunión 

y vinieron los reclamos. Entonces estamos pensando que nombren uno de por acá que los 

lea  

 

Entrevistadora: ¿Y digamos en cuanto a la leña? ¿La leña siguió usándose para cocinar? 

 

Entrevistado:  Muy poco, eso ahorita el gas, ese servicio está en todas partes, entonces 

ya la leña se dejó de quemar tanto, porque el monte es que las pagaba y las paga.  Entonces 

se utiliza el servicio del gas reemplazando la leña.  

 

Entrevistadora: ¿Y antes de dónde sacaban las lamparitas de cebo?  ¿todos tenían?  

 

Entrevistado:  No, en la mayoría eran velas con lo que se alumbraba uno. Pero hacían 

unas lamparitas era de petróleo, de mercurio algo así. 

 

Entrevistadora: ¿Y esas cuánto duraban? 

 

Entrevistado:  Eso tocaba ir comprando el líquido para irle echando ahí 

 

Entrevistadora: ¿Y cuánto duraba ese líquido?  

 

Entrevistado: Eso duraba hasta 8 días, no eso siempre era muy incómodo por eso. Y 

salía un humo raro 
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Entrevistadora: ¿Y el olor?  

 

Entrevistado: Sí, olía mucho. Ya las cosas se cambiaron con la energía  

 

Entrevistadora: ¿Y los espacios de socialización cambiaron? ¿o sea ya no hay tanta 

gente reunida?  

 

Entrevistado: Si claro  

 

Entrevistadora: ¿Y por qué cree que pasó eso? 

 

Entrevistado: Pues se cambió digamos el sistema de trabajo. Por ejemplo allá en esa 

finca utilizan 4 obreros diarios, y aquí otro grupito de 4. Entonces lo que se hacía en un 

tiempo eso disminuyó porque cada finsa tenía su yunta de bueyes y había muchos bueyes 

para el trabajo y ahora no hay nada, eso se cambió.  Por ejemplo eran dueños de terrenos 

más grandes y 6 de un solo dueño. Eran tres dueños prácticamente de todo, y yo hacía la 

cuenta habían más o menos 60 vacas de leche, 60 vacas de cría. Resulta que ahorita no 

hay sino por ahí 5  o por ahí 6 vaquitas. Se acabó eso por darle prelación al cultivo. Solo 

cultivo. Porque esque un cultivo digamos, una vaquita, 5 vaquitas, 5 becerritos, la 

lechecita  pero no da igual de rendimiento,pero por ejemplo da la platica. Si este lotecito 

digamos yo lo siembro y m produce alrededor de 5 o 6 millones de pesos y si yo echo una 

vaca ahí, casi que no dejaba descansar el pasto, no se mantiene. 30 mil pesos el mes de 

pasto, hagamosle la cuenta, En 10 meses son 300, en el año son 360 mil y entonces yo lo 

cultivo, yo le invierto pero me da mis 5 millones de pesos, a veces la mazorca me da 500 

mil pesos para ayuda de los gastos, como también hay veces  que no es mucho lo que 

sube, según el precio que me lo compren. Entonces da mejor poner a cultivar que tener la 

vaquita. Por eso ve usted todo eso, puro cultivo le cuento que eran potreros todo eso  de 

aquí para allá. Entonces se utiliza harta gente pero produce, el cultivo produce para esos 

gastos. 

 

Entrevistadora: ¿Yo tengo una pregunta, todo el mundo estaba de acuerdo cuando llegó 

el servicio?  
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Entrevistado: Ah sí, claro. Todo el mundo lo peleaba, lo buscaba inmediatamente.  “Va 

pa la vereda tal” listo, vamos. Es como decir la carreterita, no, hagame mi trochita, esto 

tiene todas sus entraditas ahí, las casitas todas tienen la carreterita hasta su casa, entonces 

son servicios que uno necesita y que hay que bregar a complementarlos. Ese es el 

desarrollo de un pueblito, las carreteras, la luz, el agua, los acueductos. No ve, o si no 

cómo vive uno. 

 

Entrevistadora: ¿Y cuándo veías las novelas en el televisor tú crees que cambió algo? 

¿cómo su concepción del mundo?     

 

Entrevistado:  Nos daba más tema para hablar, de qué pasó, al otro día contarles, el que 

no sabía o no tenía, bueno y qué, y pregunte, y en qué quedó y cómo quedó. Y como las 

novelas , pues eso es bueno pero tiene también un poco de mentiras y cosas ciertas y de 

todo. Y el que sabe interpretar la cosa. Por ejemplo mi esposa ella está viendo la novela 

de Elif y eso ella no se pierde esos capítulos y llega y me cuenta que no sé qué, que doña 

cuánto. Pero eso hay vainas bonitas que se inventan para entretenerlo a uno y también se 

acerca mucho a realidades. Cosas que suceden.      

 

Entrevistadora: Y ya estaban conectados con lo que ocurría en un montón de partes 

porque sin el televisor solo hablaban de acá de su realidad.  

 

Entrevistado:  Si claro, hablábamos de lo normal, el trabajo, el orden de las cosas, de 

como se vivía.  Yo por ejemplo comencé a negociar con 200 pesos y prestados, comprar 

de aquí la cuajada para llevarla para villavicencio y venderla allá por libres, tres días para 

ir y volver para vender la cuajadita. En ese tiempo aquí no se comía arroz, el que comía 

arroz era porque tenía pata decían     

 

Entrevistadora: Eso me estaba diciendo Sigifredo que el arroz era para los pocos   

 

Entrevistado:  Y así las cosas fueron vividas, póngale cuidado que yo llevé hasta gallos, 

pollos grandes para comer, aparte de la cuajada y eso se llevaba al centro y se vendía y se 

compraba la sal, el maíz, en gran parte y así muchas cositas traer el mercadito.  
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Entrevistadora: ¿Y desde tu punto de vista tú por qué crees que se demoró en llegar la 

luz? Por ejemplo por el territorio… 

 

Entrevistado:  Sí, por lo lejos, claro,  porque si no hubiese entrado ahí la carretera por 

donde es y así, al lado el servicio. No tendríamos ese servicio.  Porque aquí hay uno que 

viene de la misma Cáqueza, Fómeque, que entra pa Chuza, pero es es privado para el 

acueducto, pero yo diría que ese servicio es el que convendría a nosotros porque es más 

cerquita y no hay tanta montaña.. El acueducto de Bogotá nos está dando cositas, a cambio 

del servicio que ellos nos han tomado. Pero nosotros lo que queremos en gran parte es 

que se pavimentara la vía para viajar y entrar más fácil. Tengo yo la instalación el tanque 

y todo,  este otro tanque es de un acueducto que tenemos acá entre 14 o 11 vecinos. Y acá 

yo tengo un azeredo propio y el agüita baja por ahí, entonces uno tiene buen agua, 

nosotros no sufrimos de agua. Y mire de ahí pa arriba está la montaña que eso no hay que 

tocarla, esa es la montaña que es la reserva de todo. Y estos son los cultivos de frijol, ahí 

eso está en desarrollo. Y esta es una mata de curuba... También tenemos horno de pan. 

 

Entrevistadora: ¿Tú crees que entonces la electricidad ayudó algo con los cultivos o con 

el sector productivo? 

 

Entrevistado:  Sí, claro, la electricidad nos sirve acá mucho, venga le muestro aquí un 

aparatico que tengo.  Las cercas eléctricas. Sumercé, a parte del servicio aquí de televisión 

y todas esas cositas eso se saca un servicio para los potreros, la cerca eléctrica, para que 

no se salga el ganado, uno llega y toca y pum le pasa corrientazo. Para que el ganado no 

se salga. Yo prendo y ahí manda la energía por este cablecito y sube y baja y la lleva lejos. 

La energía eléctrica en una casa del campo, vea, para calentar el agua, para el servicio de 

ganado que cerca eléctrica, televisión y alumbrado de toda la casa. Y entonces ahí está el 

contador, y el polo tierra ahí va y dentra vea. La falla es cuando hay tormentas eléctricas 

y cuando llueve porque viene por la parte montañosa más que todo. Aquí ya no hay tanto 

problema, rareza un transformador que se queme o algo así, pero la mayoría es por el 

trayecto      

 

Entrevistadora: ¿Y antes de la cerca eléctrica cómo hacía lo del ganado?       
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Entrevistado:  Usábamos cercas de alambre, de púa, pero entonces esto tiene la facilidad 

de que un potrero puede hacerlo potreritos pequeñitos, por decir algo darles para un día o 

dos días de comida     

 

ENTREVISTA  #5 

 

Entrevistado: Yo soy Felix Ramos, tengo 80 años, fui nacido en la vereda de San Luis 

del Plan, un jueves 5 de mayo de 1939 a las 4:30 am.    

 

Entrevistadora: …¿Tú te acuerdas más o menos en qué año llegó la electricidad?  

 

Entrevistado: No, eso si no me acuerdo, de hace más o menos 15 años  o más… antes 

era con mecheritos de petróleo, con lámparas de gasolina 

 

Entrevistadora: ¿Y cómo era su vida antes de la electrificación? 

 

Entrevistado: No eso era con espermitas o con mecheros de palma de cera, se hacían 

unos mecheros con palma de cera, y de petróleo.   

 

Entrevistadora: ¿Y cuando llega la electricidad hubo cambios?  

 

Entrevistado: Sí claro, cambió mucho. Lo que alumbra un bombillo no alumbran 6 

espermas. Eso es una cosa muy hermosa. Si no que aquí la luz es muy maluca  

 

Entrevistadora: ¿Por qué lo dices? 

 

Entrevistado: Muchos cortes. A cada rato se va la luz. Si eso no es permanente así  y 

más sin embargo el recibo si llega puntual 

 

Entrevistadora: ¿Y antes cuando vivían más que todo en la oscuridad a qué hora se 

acostaban a dormir?   
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Entrevistado: Por hay a las 7 de la noche ya se acostaba uno. Por ese tiempo habían 

muchos niños. Yo empecé a ir a Choachí a la edad de 7 años  y eso en seguida cada ratico 

me llevaban, yo fui arriero durante 25 años. Para Fomeque, para Choachí o para  Villavo    

 

Entrevistadora: ¿Tú dices que cambió mucho la vida pero qué cambió? 

Entrevistado: La televisión, ya pues los muchachos se distraen con la televisión y 

también uno 

 

Entrevistadora: Don Efraín me contó que cuando compró la televisión todos se reunían 

a ver las novelas.   

 

Entrevistado: Si, por ahí donde tenían la televisión iba uno a mirar. Aunque yo no he 

sido muy amante a eso, a películas y nada de eso. No, yo la vida mía era trabajar, me 

gustaba mucho el trabajo, eso fue lo que me enseñaron a trabajar y ser honrado.   

 

Entrevistadora: ¿Y lo que se pensaba acerca de la seguridad?  

 

Entrevistado: La seguridad si estuvo maluca, del 90 en adelante estuvo pésimo hasta el 

2004. Terrible.  Eso no podía uno ni dormir ni tranquilo  por la zozobra  

 

Entrevistadora: ¿Y cuando eso todavía vivían era con las lámparas?  

 

Entrevistado: No, ya con la electricidad. Pero la verdad yo en el 67 me fui para 

Villavicencio para Cumaral. En el 88 volví a llegar aquí  

 

Entrevistadora: ¿Y cuando llegaste ya había?  

 

Entrevistado: Sí, pero en el casco urbano no en las veredas. En las veredas mucho 

después.  

 

Entrevistadora: ¿Tú estuviste cuando fue la instalación en las veredas? ¿o en la vereda 

por ejemplo de San Luis?      

 

Entrevistado: Eso como fue rapidito que hicieron eso 
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Entrevistadora: ¿Y anunciaron que iban a hacer eso o solo lo hicieron? 

 

Entrevistado: Solo lo hicieron, eso  salió el proyecto y fue rapidito que hicieron eso.  

 

Entrevistadora: ¿Y ustedes qué pensaban en torno a eso? ¿que era positivo o negativo?  

 

Entrevistado: No, que era positivo. Uno ya había vivido donde había la luz entonces ya 

uno conocía los beneficios  

 

Entrevistadora: Me han contado que llegó primero al Calvario y que luego rapidito llegó 

acá 

 

Entrevistado: Si, eso fue así. El Calvario queda allá, por ahí donde está la nube sentadita 

queda por allá.  Y de allá acá son dos horas en carro.   

Entrevistadora: ¿Y por ejemplo usted sentía alguna emoción cuando llegó el servicio? 

¿felicidad? ¿o miedo por las tarifas? ¿o qué expectativas tenías?  

 

Entrevistado: Pues eso uno no está acostumbrado, pues era felicidad de que llegó la luz 

pero uno no sabía cómo era que llegaban los recibos   

 

Entrevistadora: ¿Y cuando estabas en la vereda mejoró algo la electricidad en los 

procesos productivos?   

 

Entrevistado: No, nada que ver con eso. Era más la lucecita que servía para alumbrar de 

noche 

 

Entrevistadora: ¿Y se extendió el horario de dormir de noche? ¿Ya no se dormían tan 

temprano?  

 

Entrevistado: Si claro, empezaron a llegar televisores y ya eso se acostaban por ahí a las 

11 de la noche. Ya no era mucho..   

 

Entrevistadora: ¿Y la madrugada cambió? ¿o era la misma?  
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Entrevistado: Si claro, la misma. Yo por ejemplo que me acueste por ahí a las 4 de la 

mañana yo a las 5 ya estoy despierto, y aún ya ahorita que estoy viejo. Yo después de las 

5 no me quedo en la cama    

 

Entrevistadora: Y también me contaron que había espacios donde la gente socializaba, 

las actividades de tejo o algo así, tú que te acuerdas, ¿qué actividades hacían  se conjunto 

antes de que electrificaran? 

 

Entrevistado: Pues aquí hacían unas actividades bonitas, que juegos de tejo, juegos de 

cultura, bonito. Aquí eso era muy bonito   

 

Entrevistadora: ¿Y crees que hay cosas que se dejaron de hacer? 

 

Entrevistado: Sí claro, todo lo que es antiguo se dejó de hacer. 

 

Entrevistadora: ¿Como qué cosas? 

 

Entrevistado: Los juegos. Juego de la moya, juego del trompo, juego que se llamaba 

tururun.  En ese le ponen a uno un palo aquí y con una varita debajo de la entrepierna y 

con los pies a tumbar uno al  otro.  Y con la varita a tumbar uno al otro.  También el de 

cunuba  

 

Entrevistadora: ¿Ese cuál es? 

Entrevistado: Ese con bolitas, el que enceste más hartos números.   

 

Entrevistadora: ¿Cuántos años tú tenías cuando hacían esos juegos?  

 

Entrevistado: Esos juegos eran hasta hace unos 25 años, que se dejaron ya, ya la juventud 

no le gusta eso. Pero ahorita están volviendo a empezar. Dentro de  8 días hay una 

actividad de eso?  

 

Entrevistadora: ¿Y quién las empieza? ¿La alcaldía?  

 



  

155 
 

Entrevistado: No, la misma comunidad, pues hay muchachos que son emprendedores y 

a ellos les gusta, para la cultura para que la gente vuelva a ser los mismos de antes  

 

Entrevistadora: ¿Y tú extrañas algo de ese pasado? ¿los juegos?  

 

Entrevistado: No, no en realidad, yo fui poco amante a los juegos. Lo que me gustaba 

por ahí era el baile  

 

Entrevistadora: ¿Hacían bailes en las veredas? ¿o solo en el casco urbano?  

 

Entrevistado: No, donde fuera hacían fiestas, bailaban cumbia, bailaban un baile que se 

llama el tres. Eso es entre tres personas, dos hombres y una mujer o dos mujeres y un 

hombre y eso van haciendo cruzadas.  

 

Entrevistadora: ¿Y esos bailes los organizaban los fines de semana o cuándo?  

 

Entrevistado: Eso era por ahí una fiestica, lo único que no se bailaba era el carrango, eso 

si muy poco.  

 

Entrevistadora: ¿Y la música de dónde la sacaban?  

 

Entrevistado: Con unos aparaticos que le llaman vitrolas. O con esos cassette que habían 

salido hace muchos años, en una grabadora de pila 

 

Entrevistadora: ¿Y los bailes duraban hasta tarde de la noche?  

 

Entrevistado: Eso habían noches que le daban toda la noche. Eso era muy bonito, había 

unas mujeres muy berriondas para bailar. Conocí unas familiares que eran  muy buenas 

para bailar. Yo tenía por ahí unos 7 años cuando mirabas esos bailes tan bonitos. Pero eso 

disminuyó  

 

Entrevistadora: ¿Qué más crees que disminuyó a parte de los bailes?  
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Entrevistado: Los juegos. Cuando estaba en la escuela se jugaba el llamado botellón, eso 

era brincar sobre el otro y hágale… aquí los celulares llegaron hace más o menos 10 años.   

 

Entrevistadora: ¿Y el internet?  

 

Entrevistado: El internet hace unos 5 años llegó. Acá no había internet de nada.  

 

Entrevistadora: ¿Y el teléfono de cable?  

 

Entrevistado: Esos teléfonos dejaron de funcionar acá hace más o menos unos 5 años… 

y acá hace más o menos 20 años que estaban esos teléfonos   

 

Entrevistadora: Y cuando tú vivías en la vereda y llegó la electricidad ¿qué llegó 

primero? ¿la televisión o la lavadora? ¿o la nevera?  

 

Entrevistado: En la mayoría fue el televisor. Eso las neveras y las lavadoras fue hace 

como unos 20 años. Pero ahora sí casi todo el mundo tiene.  

 

Entrevistadora: También me mostraron que existen unas cercas eléctricas para el ganado 

¿tú sabes de eso?  

 

Entrevistado: Sí, aquí hay una maquinita que bota la electricidad, hay varios que la 

tienen. Y eso han salido proyectos para las cercas eléctricas.    

 

Entrevistadora: ¿Y cómo era la enseñanza?  

 

Entrevistado: La enseñanza aquí era muy buena porque tenía uno que aprenderse la 

lección, no era como ahora, que con los celulares no se aprenden nada. La enseñanza en 

la vereda era muy muy buena...Yo estudié en la vereda de San Luis de Toledo   

 

Entrevistadora: ¿Tú vivías en la de San Luis del Plan y te ibas hasta la de Toledo para 

estudiar?  

 

Entrevistado: Si, claro   
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Entrevistadora: ¿Cómo era? ¿Casas de enseñanza? 

 

Entrevistado: Las arrendaba, las sacaban en arriendo. Si, muy bueno, en ese tiempo si 

era que se estudiaba no era no más hacer monachos.  

 

Entrevistadora: ¿Qué era monachos? 

 

Entrevistado: El que no supiera la lección no sabía nada. Es que eso era de memoria, lo 

pasaban a uno ahí al frente “digame la lección”.  En frente de todos.  

 

Entrevistadora: ¿Y las lecciones de todas las materias?  

 

Entrevistado: A mí lo que más me gustaba era la matemática y la religión.. eso era uno 

aprendiendose todo lo que era la historia sagrada, no era un resumen sino toda la lección. 

 

Entrevistado: Cuando eso vino la guerrilla aquí eso fue muy duro para la gente.  

 

Entrevistadora: ¿Y tú cuándo te viniste al casco urbano?  

 

Entrevistado: Yo estoy aquí en San Juanito porque yo me fui por allá para el Vichada 

una vez a hacer un trabajo, el 29 de agosto del 88 me fui de Villavicencio a hacer un 

trabajo por el Vichada, y allá al tercer día que llegué me cogió la guerrilla y me tuvo 15 

días cautivo. Cuando ya volví aquí a San Juanito me tocó de obligado porque yo no quería 

volver acá.   

 

Entrevistadora: O sea, ¿ú naciste acá, te pasó eso en el Vichada, te pasó eso de la 

guerrilla y te devolviste?  

 

Entrevistado: De Vichada me fui para Villavicencio, yo viví en Villavicencio en 

Cumaral y San Juan de Arama.  

 

Entrevistadora: ¿Y cómo resolviste eso de la guerrilla? 
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Entrevistado: Eso fue muy duro, en el Vichada me tuvieron amarrado, me esposaron con 

las manos atrás. Terrible ese día.  Yo no pensaba sino que me iban a matar, bendito sea 

Dios que no. Dicen que la gente cuando se asusta lloran, yo no. A mí me daba era risa. 

Luego a los 15 días un viernes el 14 de septiembre llegaron y me esposaron y me pusieron 

en un monte así esposado pa matarme me llevaban, por ahí como a las 9 me dijo el 

comandante, bueno ¿usted está muy apretado? y le dije sí. Me soltó y me puso las manos 

adelante porque me las tenían atrás y me dejó sueltecito. Ahí echabamos risa, 

charlabamos, me dieron limonadita.  

 

Entrevistadora: ¿Cuántos años tenías?  

 

Entrevistado: Yo tenía como 50 en el 88, tenía 49 años.   

 

Entrevistadora: Bueno y te dejaron suelto ahí y qué pasó.  

 

Entrevistado: Por ahí como a las 2 de la tarde el comandante fue y dijo me voy a la 

reunión y si piden que lo maten aquí llegaré. Y le dije hágale de una vez que yo lo que 

estoy es aburrido.  Y fue y como a las 4 llegó risueño y me dijo, si se quiere ir váyase y 

si no, nosotros aquí lo protegemos. Y yo me demoré 8 días más allá. Pero lo que si no me 

dieron fueron los papeles, me había quitado los papeles. Y yo contento. Al otro día me 

mandaron los papeles con un guerrillero. Y me quedé 8 días trabajando.  

 

Entrevistadora: ¿Y por qué crees que te soltaron? 

 

Entrevistado: Porque no debía nada  

 

Entrevistadora: ¿Y tu dices que no querías volver otra vez a San Juanito? 

 

Entrevistado: No, no quería volver. Entonces cuando vieron que no me pudieron hacer 

matar allá. Porque el que me echó la guerrilla fue un señor de Cumaral.  

 

Entrevistadora: ¿Y por qué te echó la guerrilla?  
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Entrevistado: A uno no le dicen por qué le echan la guerrilla. Después supe por qué 

había sido, porque yo le  trabajaba a un señor en Cumaral, y un día me mandó a traer unas 

vacas y la señora que estaba en la finca de allá  era mocita del patrón. Y no, se 

emberracaron  que no me dejaban traer las vacas y yo les dije yo me las llevo porque a 

mi me dijeron tráigame tal y tal vaca, yo me sabía el nombre de todas y seguro por eso. 

Se cree que fue por eso. Porque el que me echó la guerrilla era allá y ese muchacho estaba 

pretendiendo una muchacha de estas. 

 

Entrevistadora: ¿Y después no querías volver a San Juanito por qué?   

 

Entrevistado: No yo acá ya no quería venir y entonces al tercer día que me dejaron libre, 

por allá llegaron donde la mujer. Ella trabaja en un kiosco vendiendo ropa y así. Y 

llegaron y le preguntaron que dónde estaba, no que en tal parte,  y ella se hizo la loca y 

salió a hacer la que empacaba las cosas y los otros salieron así a la calle a hablar, decían 

ese  hijo de no se que no lo mandaron. Y al tercer día volvieron otra vez, yo como duré 8 

días allá  y lo mismo. La misma cosa  entonces yo llegué un martes a Villavicencio, llegué 

a la casa y me bañé, estaba todo mechudo  y allá salí y me encontré por ahí cerquita de 

donde ella trabajaba, por allá en una casa rojita y con un hermano nos pusimos a tomar 

gaseosa. Ahí arreglamos que el otro día yo le ayudaba y le dije bueno me quiero mandar 

a peluquear y la niña que andaba conmigo que tenía 11 añitos le dije váyase mamita donde 

su mamá, porque igual ella sabía donde yo me mandaba a peluquear y todo. Y resulta que 

no me fui para allá y me fui fue a jartar cerveza, por allá a una cantina. Claro ella apenas 

llegó la chinita de una vez me fue a buscarme  donde yo me mandaba a peluquear y no 

me encontró. Yo como a las 6 de la tarde llegué a la casa y ella llegó por hay a la media 

hora después. Y me dijo bueno le toca irse. Y le dije por qué usted está muy aburrida 

conmigo o qué. No es que esté aburrida es que a usted le toca irse porque lo van a matar 

aquí en Villavicencio. Bueno, me voy para Boyacá. Y dijo que no, que no, y que no. 

Entonces le dije entonces para donde me voy. e voy para San Juanito entonces. Y me dijo 

bueno allá sí. Entonces era el martes, y el miércoles había quedado de irle ayudar a mi 

hermano ahí a un barrio siguiente, el jueves tenía que ir a una notaría.  Y salí de la casa y 

cogí taxi para la notaría, y de la notaría cogí taxi para la casa. Y el viernes a las 5 am cogí 

taxi al aeropuerto y aquí llegué. Duré 4 años sin volver a villavo. Y yo tengo un hermano 

que vive en el caso urbano acá abajo, yo llegué donde él y si así. Como a los dos meses, 
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apenas salieron los chinos de la escuela me los mandaron y yo con cuatro  hijos que tenía. 

La mayor tenía 11 años.  

 

China terrible terrible, pero a esa le debo todo, hasta la vida. Porque hace dos años me 

enfermé aquí,  una tarde llegué aquí un sábado 25 de agosto y yo estaba maluqueado pero 

no le puso cuidado. Y me dijo, papá se me va mañana para villavo. Ella es docente, le 

dije listo, y al otro día ya era domingo y a las 10 salía el carro, sacó el tiquete y sacó 400 

mil pesos y me dijo papá tome váyase, y en Fómeque ahí por abajo de Fómeque en un 

caserío ahí que se llama la unión, ahí trabajaba una hija  o trabaja porque ahí estaba. 

Cuando pasé ahí la mamá de las muchachas se subió porque nosotros no estábamos juntos, 

ella me mandó los chinos pero nosotros no volvimos entonces se me hizo raro, entonces 

llegando a villavo pasando el túnel me dijo toca coger taxi porque nos coje la tarde. Y yo 

tarde por qué. Yo tengo una nieta que es enfermera y llegamos allá  y entonces la hija me 

había dado en Fomeque una tacita con sopita. Yo no podía comer y me dijo tómese esa 

sopa la chinita allá en villavo, y le dije mami es que no quiero. Entonces nos vamos ya. 

Y le dije para donde. Y allá estaba un nietecito que es la adoración mía. Ahí mismo el 

chino fue y me consiguió un taxi y a la cooperativa, a la clínica. Eso tenían todo arreglado,  

todo lo tenían arreglado. Si, entre la hija de aquí San Juanito y la otra de villavo, lo había 

arreglado todo y claro como a las 6 entramos a la clínica. Cuando llegué allá me recibieron 

las enfermeras con la camilla y todo. A las 9 de la noche.                  

 

Entrevistadora: ¿Y qué era lo que tenía?  

 

Entrevistado: Yo tenía cáncer. Leucemia.   

 

Entrevistadora: ¿Y tú no sabías ya? 

 

Entrevistado: No, no, no yo no sabía ahí fue donde me conocieron la leucemia. Y a las 

9 de la noche ya me tenían en cama. Listo. Ahí duré 15 días en la clínica, enfermo 

enfermo. En el hospital estuve 45 días, ahí ya me empezaron las terapias del cáncer y 

bendito sea Dios me alenté. Eso sí le doy gracias a esa hija, imagínese usted de 11 años 

llegar aquí y hacerse cargo a los tres hermanos y a mí.  A mí me ha gustado tener vaquitas 

de leche, yo llegué aquí y me compré una vaquita de leche para que no le faltara la leche 

a mis chinitos. Cuando yo no podía ir ella iba. Todo le doy gracias a mi chinita 



  

161 
 

 

 

Entrevistadora: ¿Y cuando llegaste al casco urbano después te fuiste a vivir a la vereda?  

Entrevistado: No, yo me quedé viviendo aquí. Mi mamá vivía en San Luis del Plan y yo 

me la pasé más que todo allá. Ella quería a los nietos.  Yo a los meses de llegar acá me 

mandaron a los muchachos solitos y a sufrir con ellos.  

 

Entrevistadora: ¿Y cuando llegó la luz ustedes qué sentían? ¿felicidad, miedo? 

 

Entrevistado: Claro felicidad, mucha felicidad. Cuando eso veíamos muchos beneficios 

para la gente.  

 

 

ENTREVISTA #6 

 

Entrevistado: Yo soy Gonzalo Pérez Ruiz, nacido en San Juanito, voy a cumplir 74 años, 

nacido y criado acá, soy de la vereda El Tablón. 

 

Entrevistadora: ¿Tú te acuerdas más o menos de cuándo llegó aquí la electricidad con 

la electrificadora? ¿Hace cuánto? un aproximado.  

  

Entrevistado: La luz aquí no llegó de la electrificadora sino esto sucedió cuando yo tenía 

20 o 21 años, hace cincuenta y pico de años. Con la caja agraria se hizo una fiesta, unos 

bazares y se hizo un reinado. Inclusive en ese reinado la novia que yo tenía era la reina y 

sucedió que ganó y con ese recaudo se compraron los cables para traerla de allí del Río 

Guajaro que era donde estaba la planta     

 

Entrevistadora: Cuando eso era la Pelton ¿no? 

  

Entrevistado: Sí, la Pelton y después la pasaron a la turbina. Con eso se entraron las 

redes para eso, porque en ese entonces no se hablaba de electrificadora todavía    

 

Entrevistadora: ¿Y antes de que llegara la electrificadora qué espacios tenían los 

habitantes allá en la vereda para reunirse?  ¿Qué hacían todos para divertirse?  
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Entrevistado: Fiestas de familia, cumpleaños o matrimonios y bazares en la vereda y se 

invitaban de otros lados y había la comelona y la farra, y la toma y así, antes por aquí en 

el centro era la feria, antes de este siglo  que lleva veinte años hubo otra etapa con las 

ferias. Esas ferias si eran bonitas, en ese tiempo no llegaba tanta gente pero era bonito, 

baile tres días de baile.      

 

Entrevistadora: ¿Y eso fue disminuyendo? ¿fue cambiando? ¿tú que crees?  

 

Entrevistado: Ya ahorita que volvieron a aparecer las nuevas ferias, ya eso era una 

invitación a todos los san juaneros de Bogotá, de Villavicencio, entonces ya eso cambió. 

Ahora si es un tumulto.Yo fui acá presidente de la junta de ferias cuando fueron las 

segunda y tercera feria, pero fueron de las mejores fiestas.   Aquí en este parque éramos 

desconocidos los San Juaneros porque era un tumulto de gente muy bonito, y como aquí 

no se les cobraba hospedaje, uno se lo conseguía, entonces la gente era muy agradecida 

porque nosotros acá hemos tenido la fama de ser hospitalarios.  

 

Entrevistadora: ¿Y eso más o menos en qué año fue? ¿te acuerdas?     

 

Entrevistado: Esos bazares fueron el siglo pasado, fue la segunda feria, la primera feria 

que hubo aquí en ese entonces fue la de Rafael  el presidente, la segunda fue la mía, estuve 

dos años...Y ahorita van hasta la feria veinte no se que.  Es que yo las fechas no.  

 

Entrevistadora: ¿Y cuando llegó la luz de la electrificadora llegó a las veredas? ¿Antes 

ustedes no tenían luz o cómo era?  

 

Entrevistado: Yo tuve luz en mi vereda, en mi casa en El Tablón, había que ir un curita, 

un párroco y yo sabía instalar las Pelton y entonces allá con un caño que baja a la finca 

yo instalé la Pelton y con un generador que tenía mi taita de gasolina, porque él tenía 

cuando vivíamos aquí en el pueblo, y él había comprado un motor de gasolina en ese 

entonces y se prendía por ahí dos horas o  unas tres horas en el día para  oír música y se 

vendía cerveza y para bailar un rato.     

 

Entrevistadora: ¿Más o menos en qué horas del día se prendía la Pelton?  
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Entrevistado: Eso era por las noches los domingos  y yo estaba en una edad ese entonces 

de unos por ahí unos 9 o 10 años. Por ahí hace 60 años  

 

Entrevistadora: ¿Tú dices que escuchaban la música con la Pelton pero con qué la 

escuchaban? ¿grabadoras conectadas?  

 

Entrevistado: Pues eso en ese tiempo eran unos famosos tocadiscos o picadiscos,,el disco 

de vinilo, y no eran como rockolas sino unos picadiscos que se movían con luz, que aquí 

a la casa mía donde mi taita fueron los primeros donde llegó el tocadiscos, tanto el motor 

de gasolina como ese picadiscos, y de pronto usted ha oido las canciones de ese entonces, 

uno que se llamaba el “tren lento” y otras canciones yo me las sabía de memoria las 

canciones de esa época por ahí en el 54 o 55     

 

Entrevistadora: ¿Y ya cuando vino la electrificadora a ponerles la luz en las veredas se 

los anunciaron o solo lo hicieron? 

 

Entrevistado: Eso es un proceso que viene ya dentro el desarrollo. Le estaba contando 

de mi Pelton, el curita ese me hizo la Pelton que no tenía sino 12 metros de caída, y me 

movía el generador de ese motor que estaba contando, me alcanzaba a dar casi el 

kilovatio. Entonces yo tenía ahí, movía ahí una licuadora y el televisor tenía ahí yo la luz. 

Pero eso la prendíamos por ahí unas 4 horas al día, por ahí a las 6 y a las 9 se me acababa 

inclusive el agua pa’ moverla, y alguna vez  vino un médico, un cirujano y fue a la casa 

por ocasión de un cuñado que se había accidentado  y el fue el que le hizo la cirugía ahí 

en la pierna y llegó allá a la casa mía y me dijo, “usted no tiene nada que envidiarle a la 

ciudad” porque usted aquí tiene su luz, tiene su licuadora, su televisor a campo abierto, 

usted qué le envidia a la ciudad me dijo ese señor sin conocerme y yo tenía ese orgullo 

porque   malo que bien mi casita yo la  logré arreglar, en ese entonces era una de las casas 

mejor arregladitas y con luz y le tenía yo conejos e incluso biogestor le tenía yo a la casita.    

   

Entrevistadora: ¿Cómo funcionaba el biodigestor?  

 

Entrevistado: Eso es de las mismas heces del cerdo y con la de nosotros mismos se 

echaba al tubo y salía el gas metano. Se echaba y se fermentaba y salía eso por un tubo 
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del gas y lo llevaba uno a la cocina y con eso hacíamos las medias nueves y las onces… 

ahora en cuanto a la luz entró primero la carretera aquí por El Calvario porque aquí por 

arriba es tremendo para poder por ahí pasar. Nos instalaron el parque nacional, entonces 

cuando apareció la plata para esa carretera y ya resultó que estaba el parque nacional y 

no nos querían dejar pasar la carretera por el parque nacional anton nos tocó llenar 23 

requisitos, de esos 23 requisitos el último era firmar por el presidente de la república, eso 

era en grande.  Y lo logramos.   

 

Entrevistadora: ¿Eso en qué más o menos fue? yo aquí preguntando fechas y sé que no 

eres tan bueno en eso pero ponle un aproximado, ¿eso de los requisitos hace cuánto fue?  

 

Entrevistado: Eso fue hace 40 años fundaron el parque y eso fue por ahí en esa época, si 

porque se entró con la maquinaria y ahí mismo el ICA no sino INDERENA paró ahí la 

maquinaria y que no podíamos y eso mandaron comisiones por este lado y que por El 

Calvario, que dizque porque era mejor que por Chingaza. Ahí decían que aquí les había 

llenado esto de chivo  y esa vaina era mejor por arriba y no por abajo. 

 

Entrevistadora: ¿Entonces antes les tocaba ir al Calvario para poder salir?  

 

Entrevistado: Sí, para ir a Bogotá y ahora si tenemos la vía, esta es la vía más cerca de 

nosotros. Nosotros el comercio no es con Villavicencio, es Fómeque o Bogotá y eso era 

nuestra pelea.  Y ya pusieron la carretera muy buena, por cierto decían que eso se iba a 

acabar rápido por los derrumbes y vaya a usted a decir donde hay un derrumbe.       

 

Entrevistadora: Entonces ¿cuando les fueron a electrificar las veredas les preguntaron o 

cómo? ¿o solo lo hicieron? 

 

Entrevistado: Eso ya son gestiones, hasta la misma comunidad pidiéndole al alcalde. En 

ese tiempo ya era la alcaldía porque anteriormente cuando le dije el primer cable para la 

luz era la inspección del Calvario.Venía era el inspector y enseguida ya  vinieron a este 

municipio y fue cuando ya fueron las series, aparecieron nuevamente las series por la 

alcaldía y entonces ya entró la carretera por acá  y aquí la abrimos en ese tiempo estaba 

la guerrilla. Y se aprovechó la coyuntura para abrir la de arriba y unirla. Pero no nos 

dejaban trabajar en eso porque esto se iba a volver solo derrumbe. Inclusive hablaron de 



  

165 
 

un derrumbe de aquí de San ergio, aquí al pueblo que para no abrir carretera en esa loma. 

Y se abrió la carretera y no ha habido ni un derrumbe, más sin embargo ya  como estaba 

la guerrilla metimos subiendo y se empalmó y por aquí no vino nadie a joder. Ya entró la 

carretera, entonces esos ya son gestiones de la alcaldía entonces pidieron el presupuesto 

para ya meter la energía. Llegó primero a San José, de ahí ya electrificaron acá el pueblo 

y  estas veredas hasta San Luis. El Tablón fuimos la última vereda  

 

Entrevistadora: ¿Y lo del tablón hace cuánto fue? 

 

Entrevistado: Eso en promedio hace unos 12 años, un periodo de Ramiro, de Arsenio, 8, 

el periodo de Ramiro 12, hace unos 14 años nos entró a nosotros a electrificar.  

 

Entrevistadora: ¿Y tú qué sentías cuando los iban a electrificar?  ¿Tu querías no querías? 

¿tenías miedo o felicidad? ¿qué sentías? 

 

 

Entrevistado: No, pues que entrara si, de todas maneras yo tenía mi, yo  me alumbraba 

con luz de mi energía pero no era suficiente. Inclusive ya me llegó la energía a la casa y 

yo estuve trabajando la mía un poco tiempo. Le había puesto una cuchilla de conectarla 

o de desconectarla para pasarme de una a la otra. Pero al fin ya me quedé con la… 

Inclusive la turbina está allá todavía en el puesto, ahí está todavía no la he 

desarmado...Eso es una vaina en la que uno ya podía tener la nevera, la lavadora.  

 

Entrevistadora: ¿Qué fue lo que primero empezaste a usar con la energía eléctrica que 

llegó? 

 

Entrevistado: Lo primero fue la lavadora, una lavadora la tenía dos años comprada pero 

como no llegaba la luz. Porque la que tenía yo no era suficiente para arrancar el motor de 

la lavadora entonces se dañaba el motor. Claro que esa lavadora que tenía era más buena 

que la de ahora.  

 

Entrevistadora: Entonces les tocaba lavar a mano. ¿Y cuánto más o menos se demoraban 

lavando eso a mano?  
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Entrevistado: Como 10 horas al día   

 

Entrevistado: Lo que pasa es que la lavadora lava menos, como somos del campo nuestra  

ropa no es muy suave para lavarla en lavadora pero de todas formas se ahorra salud.   

 

Entrevistadora: ¿Y qué más compraste? 

 

Entrevistado: El televisor ya lo tenía pero un equipo de sonido.    

 

Entrevistadora: ¿Y con el televisor te cambió el horario de sueño con las novelas? ¿se 

reunían todos a ver novelas? ¿o allá cómo funcionaba?   

 

Entrevistado: Lo que pasa es que en este momento la televisión es la de los pobres. El 

canal 9, o sea la institucional, nos entra 4 canales. Porque estuvimos un tiempo pagando 

el este para que entre RCN y toda esa vaina pero eso nos llegó en una renta y eso no 

alcanza uno. Toca pagarle al celular que es un plan, que el de la televisión otro, que el de 

la luz otro y que y que… esa vaina es mucha plata. Entonces nos tocó dejar de pagar esa 

plata.   

 

Entrevistadora: ¿Pero antes en ese tiempo si pagaron para ver los canales de las novelas 

o no?  

 

Entrevistado: No, es que antes las pasaban más fácil. En ese tiempo digamos yo siempre 

fui muy novelero, las que había de 6 a 9 de la noche, más no, eso sí a dormir. 

 

Entrevistadora: ¿Y aunque se acostaba más tardecito al día siguiente madrugaban 

normal?   

 

Entrevistado: Sí, 6 de la mañana. Nosotros hemos sido muy madrugadores.  La mujer si 

a las 6 de la mañana se iba pisando y nosotros ahí sí como dice el cuento, ahí detrás. Se 

entraba a trabajar a las 8. Con obreros. Yo he vivido independiente.  
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Entrevistadora: ¿Y tú crees que la electricidad ayudaba en algo con los procesos 

productivos? ¿un cultivo o algo así para ,mejorar? Por ejemplo don Efrain me dice que él 

la está usando para la cerca eléctrica, ¿usted la está usando para algo así? 

 

Entrevistado: No, ahorita en la finca únicamente para la cerca eléctrica pero eso ha sido 

ya a última hora. Va uno cambiando y se va haciendo el ambiente nuevo, por ejemplo ya 

en la casa  está el molino eléctrico, de eso ya unos 8 años o más, está la nevera, está la 

lavadora y está la licuadora y el televisor.O sea todo eso, estamos dentro de la ¿como se 

llama eso? nosotros éramos aquí campeches y montañeros, ahora estamos dentro de la 

civilización.    

 

Entrevistadora: Grandes palabras. Yo te quería preguntar respecto a la noción de 

seguridad, no pregunto por la guerrilla sino por la noción de seguridad que tenía cuando 

antes todo era oscuro y cuando empezaron a iluminar algo de la seguridad. 

 

Entrevistado: San Juanito ha cambiado, de todas maneras antes prácticamente no se 

perdía nada. Uno dejaba el azadón por ahí en el tajo, el motor o lo que fuera lo dejaba uno 

en el tajo  y llegó la época en la que ya no. No se dice que necesariamente gente de afuera, 

pero de pronto uno que otro por necesidad o por vicio empieza  a perder las cosas. Cuando 

llegó la guerrilla lo que pasa es que nos tocó estar silenciados, comer callado, mirar y 

nadie conoce a nadie. Y en realidad es una vida muy triste para uno que se enseñó o que 

había nacido libremente y ya con esa vaina uno encima que no sabía cómo en cualquier 

momento lo llamaran a uno pa decirle “lo voy a matar” 

 

Entrevistadora: ¿Usted tiene hijos? 

 

Entrevistado: Claro, yo 2 hombres, 6 mujeres.    

 

Entrevistadora: ¿Sentías el miedo por tus hijas? Digamos eso me decía Don Efrain que 

en el caso de él los trajo al pueblo.   ¿Usted si siguió con sus hijos allá?        

 

Entrevistado: No, allá, la angustia. Nosotros fueron 12 años de angustia, se acostaba no 

a dormir sino a pensar. Hoy estaba El Ejército y se iba y estaba la guerrilla no sabíamos 

con qué entraba la guerrilla. Se iba la guerrilla entraba El Ejército y no sabíamos con qué 
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llegaba El Ejército. porque a mí me persiguieron desgraciadamente. Ambos. Por ser 

neutro. Por no ser ni con El Ejército ni con la guerrilla. Yo soy neutro. Me importan son 

mis hijos. Pero eso no lo aceptaron. A mí me llevaron detenido El Ejército allá en el 

Chingaza. Como yo tenía un negocio aquí en el pueblo y en el Chingaza me tuvieron y 

me llevaron a Usaquén, Bogotá. Y allá nos hicieron reunir una noche, y allá al otro día  

que venía la fiscalía y que nos investigaban y eso me empelotaron y me sacaron fotos. 

No, lo martirizan a uno, lo psicosean a uno con una cosa de esas. Y este  pueblito en esos 

12 años en lugar de crecer, eso pa bajo.  Quién le daban ganas de hacer una casa, quién le 

daban ganas de hacer algo. Un negocio porque sabía que estaban los otros y a media 

vuelta tenga entréguese. Es muy triste.    

 

Entrevistadora: ¿Cuando estaba el conflicto acá no había llegado la electrificadora? 

 

Entrevistado: Eso sucedían pocas cosas estando ellos. Por ejemplo cuando la vaina del 

teleférico que llegó aquí del INDERENA. Y aquí en el parque un guerrillero cogió aquí 

a una vieja  y un man que vinieron de ahí. Quien sabe que tanta vaina les diría pero 

desistieron de ahí.  

 

Entrevistadora: Entonces se planteaban proyectos pero se desistía. 

 

Entrevistado: Sí, eso, sí. Yo que fui neutro y enseguida  la guerrilla me tenía detenido 

allí que porque yo le había dicho a un soldado que ahorita si estaba libre la vereda el 

Tablón para que se metieran allá y la guerrilla que eso era cierto.Y les dije vea, cuando 

me hicieron sentar en un palo y tres manes ahí alrededor mío y que estaban esperando un 

soldado que yo les había dicho estas palabras y le dije ese soldado no existe porque ni por 

mi pensamiento han pasado esas palabras menos por mi boca. Ese soldado no existe. Y 

no me hicieron nada me soltaron como a las 5:30. Y yo no me di cuenta de todo lo que 

hicieron, allá llegó la mujer, un hermano mío llegaron allá. Pero donde me tenían yo no 

vi eso.  

 

Entrevistadora: Cuando uno pone San Juanito en internet aparece el enfrentamiento que 

hubo ahí con El Ejército y las FARC  y yo te pregunto ¿los medios de comunicación 

vinieron hasta acá para entrevistar? 
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Entrevistado: Aquí estuvo un, ese tiene que ser de RCN. Se me fue el nombre, este 

periodista que es sonado, y estuvo hasta en El Tablón, porque el enfrentamiento fue en El 

Tablón. Vea hasta la casa mía la balearon. Nosotros estábamos allá y el domingo 

logramos salir al medio día. Eso fue tremendo...Claro que hubieron varios 

enfrentamientos porque el último lo prendieron aquí en El Plan y lo terminaron por ahí 

en quebradablanca. No es que el primero donde mataron los 16 o 17 soldados fue allá 

mucho junto a la finca mía, por ahí a 300 metros de la casa de nosotros. Y allá resulta que 

yo estaba remezando y llegué ese sábado y se habían agarrado, vino un helicóptero y 

descargó El Ejército allá  junto a la casa de Josué que unos guerrillos dizque le había 

entregado  unas caletas y eso dizque apenas cayeron a tierra  se voló el guerrillo ese. Él 

lo trajo porque los otros estaban recién llegados ahí a esa parte. Eso estaba así de guerrilla. 

Y se les botó ahí donde estaba la guerrilla. Y esa noche. Y ese sábado una balacera ni la 

berraca y eso la noche, toda la noche. Y la casa que era en la siguiente finca y eso que 

dormir ni que nada.Y yo me quedé aquí a dormir y no nos dejaban ir al Tablón. Yo a la 

mañana  estaba en el alto mirando para allá a ver qué se veía. Parecía un fantasma, deje 

toda la noche. Triste. Y hasta el domingo por la mañana logramos entrar a las 7 de la 

mañana con el hijo mío. Y benditos Dios ellas estaban bien. Me dijo mi mujer espere 

hago una agua de panela y nos vamos para el pueblo que un guerrillo dijo que ya no iban 

a haber más enfrentamientos que El Ejército se había recogido. Y estábamos nosotros no 

alcanzó a hervir la agua de panela cuando suben y se forma esa plomacera por ahí a eso 

de las 9:30, pero eso era verde, se miraba ese potrero de guerrilleros. Y bajaron por debajo 

de la casa  y se metieron por el monte y por ahí a la media hora se agarraron con los 

soldaditos. Otro viaje que entró el helicóptero y  estaban entre esa mata de monte y 

mataron 17, y a la casa la dejaron baleada. Cuando nosotros fuimos a salir nos pusimos 

todos de poncho blanco, mi hija mayor es inválida es cieguita y nos pusimos de poncho 

y la traíamos de la mano mientras cogíamos camino para este lado y nos dieron como ese 

plazo y apenas cogimos acá bajando por la escuela  volvió y se forma la plomacera. Y 

acá del río para arriba nos echaron plomo  porque eso trincaban las piedras pero gracias 

a Dios a nosotros no nos pasó nada porque era que venía delante dos guerrillos pa aquí 

para el pueblo. Y eso vino uno e hizo mercado acá en el pueblo y regresaron y yo 

sorprendido. Mi diosito no lo tenía en sus planes, y lo único fue que me tuvieron detenido 

por ser neutro.   
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Entrevistadora: Bueno otra preguntita, a ti que tu si tenías una planta de pelton y todo 

eso y que luego instalaron el servicio les pusieron contador y todo. ¿Y tú cómo sentiste 

el cambio por las tarifas y por todo?                  

 

Entrevistado: Eso es un cambio brusco porque llega unos meses alto y ahorita por 

ejemplo que nos cortaron la luz en el pueblo y eso es un problema, nos toca pagar para 

que le vuelvan a poner a uno. Pues eso es bueno y no es bueno. Pero ya uno se metió en 

eso y no lo deja.   

 

Entrevistadora: ¿A lo del corte te refieres a cuando no se paga? ¿o cuando hay postes 

caídos?  

 

Entrevistado: Yo me refiero a cuando uno no paga entonces llegan y le mochan y por 

volver a conectarla toca pagar ahorita 63 mil pesos me parece que es. Solamente por eso. 

 

Entrevistadora: ¿Y qué otro aspecto¿ fuerte pasó cuando empezaron a electrificar? Que 

digas eso fue un cambio fuerte para mí, más tú que tenías la plantica en tu casa. 

 

Entrevistado: Pues uno en sí no hubo mayor cambio, uno siempre lo que yo le decía. 

Uno buscando la civilización  pues todo venía. Si yo metía la energía a la casa la 

electrificadora, pues entonces tuve yo derecho a comprarme mis otros enseres 

electrodomésticos y todo bien. Que ahora la tarifa lo asusta a uno. Pero por ejemplo en 

algún momento uno hablar mal de que eso ya no sirva por ejemplo no. De todas maneras 

uno ya le hace a eso y el día que no hay luz, ese día prende uno la esperma y no mira 

nada. Uno ya se acostumbra a la luz, y si le tocó tres días esa esperma ya alumbra bien, 

no se qué pasará pero eso pasa así.     

 

Entrevistadora: ¿Y cómo funcionaba antes la pelton? cuéntame  

 

Entrevistado: Eso era, hablemos de un tanque. Hacía uno una poceta en el piso, se 

trancaba y eso conectaba la manguera y se bajaba. La pelton... se llama la caída  para que 

tenga fuerzas y mueva la pelton. La última que yo tenía de la que me hizo el padre yo la 

hice a mi gusto y le puse 17 metros de caída y ya como yo compré.. yo mandé a hacer en 

Bogotá mis implementos, la rueda más grande, cucharas y el generador de 2 kilovatios y 
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todo a mi gusto yo hice mi pelton y esa si me desarrollaba 1 kilovatio. Pero yo hice la 

instalación, tubería de 4 pulgadas, reducida a media pulgada para que cogiera fuerza o 

sea yo aprendí de eso. Y ya entonces mi hermano se copió y en ese momento mi hermano 

está moviendo el trapiche de moler la caña con pelton como la que yo tengo. Pero el si la 

tiene en servicio.El tenía generador y cuando entró la luz lo orilló pero él sí trabaja con 

eso, muele con eso.    

 

Entrevistadora: ¿Tú hiciste la pelton y la gente qué hacía, te decía algo?¿iban a su casa 

a escuchar la música o cómo fue?     

 

Entrevistado: Yo le voy a decir una cosa que es la gran verdad. Yo, por motivo de gusto 

y de bienes de fortuna hice una casita  bien arregladita, todo a lomo de mula, pero uno 

levanta envidias. Porque eso se decía que allá si se tenía luz y otros con mecho.  

 

Entrevistadora: ¿Pero la gente no intentó ser más tu amiga con eso? ¿antes se alejaron? 

 

Entrevistado: No todos.. pero unos vecinos ya cuando decían que la novela tal estaba 

muy buena iban allá, sacaban el ratico por allá a las 7 u 8 de la noche iban allá y la veían 

y se iban para la casa. Así los más cercanos.     

 

Entrevistadora: ¿Y mucho antes de la pelton en el horario en que veían la novela qué 

hacían? ¿Se iban a dormir o hacían bailes?      

 

Entrevistado: De fiesta eso era tal cual vez digamos no era todo el tiempo.. es que 

digamos en la casa nunca se había visto televisión en el día, si al caso ahora el nieto 

nosotros no porque en el día está en su jornada. Y de las 6 para arriba como yo le decía si 

se veía televisión hasta las nueve, entonces las novelas eran las que estaban en ese 

periodo. 

 

Entrevistadora: ¿Y antes de las novelas se acostaban a dormir a las 6 de la tarde?       

 

Entrevistado: No, uno tenía la costumbre de acostarse por ahí a las 8. Eso ahí veía uno 

las noticias. Pero eso uno tampoco se acostaba antes de las nueve. Se ven también las 

noticias, y nosotros veíamos también el hombre de negro, han estado repitiendo la esta 
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del padre ese.. yo para los nombres si es que estoy malo, no me funciona, pero era el padre 

pío que no me acuerdo cómo se llamaba. Nosotros vimos hartas y muy buenas y una que 

amparo grisales era protagonista estaba china. Esos novelones eran muy emocionantes..  

 

 

Entrevistado: Yo quería hablarle de la fundación del pueblo. Mi taita es de los 

fundadores,o sea mi abuelo es uno de los fundadores de San Juanito. Desde Gachalá. De 

allá llegaron los colonos para aquí para San Juanito. Y a mi abuelo aquí lo trajeron de dos 

años, dos años y medio. Y ellos se poblaron ahí en San Luis del Plan. Ahí hicieron un 

cementerio, quedó enterrada mi bisabuela, mamá de papá rosendo  y ahí viene esa 

generación que son los Muñoz, los Gutiérrez y los Peña, los Ramos. Esos fueron los 

primeros, son como 6 familias que llegaron con esos apellidos., eso fue, seguro seguro no 

se sabe todavía pero fue en el 1917, que se cree que fundaron ya el pueblo acá, el primero 

que hicieron allá en el Plan se llamaba San Alberto y luego lo pasaron acá y ahí sí se 

llamaba San Juanito y esos fueron los principios.Mi papá cuando él tuvo 16, 17 años él 

fue maletero, de Bogotá a San Juanito espaldas traían las espermas, el jabón, y llevaban 

de aquí huevos y no me acuerdo qué más. Eran tres días de jornada, Bogotá- Chingaza- 

San Juanito. Juan de Mata Peña se llamaba mi abuelo y había un Abraham Peña 

(hermano), un Félix Gutiérrez que es el abuelo de mi esposa, estaba Martín Gutiérrez,  

Tomás Ramos. Mi taita cuando hizo el primer viaje a Bogotá  que era fletero de Don 

Tomás que tenía el almacén en ese entonces, él traía el jabón de manos rubias porque 

antes aquí se lavaba con una flor de un palo antes de aparecer el jabón. Y ya entonces él 

fue y se ganó cuando eso 7 centavos, ir y volver de Bogotá para traer una caja de 

Jabón,una caja de esas pesaba una arroba. Y dizque él contaba, que esos 7 centavos los 

escondía en la almohada y todos los días los contaba, mi taita ya salió negociante, cuando 

ya se empalmó el camino acá, o sea él renunció de ser maletero porque viniendo  de 

Chingaza en la playa le pegaron calambres y  tocó descargar la maleta en una piedra y le 

pidió a la virgencita que le diera licencia y que se la diera en otra forma. Y cuando ya 

empalmaron este camino con el de Choachí ya sacó una mula y se fue y trajo, puso un 

baratillo, cantinitas de litro, ollitas chiquitas de aluminio y así en ese entonces y trajo una 

carga de eso y puso su negocio ahí. Cuando yo ya me acuerdo vendía por ahí era telas, 

pero en ese tiempo no era confeccionada sino que vendía las piezas. El super naval, naval 

para las mujeres, el fabricato para los vestidos, el calciller, el coleta, popelina, todos esas 

eran las telas que mi taita vendía y también vendía mercado de tienda. Los dulces eran 
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banana, eran un tarro en lata y venían en eso los dulces. Le daban a uno 4 o 5 dulces por 

centavo. Y mi papá compraba huevos. En ese tiempo para llevar, cuando más caro estaban 

a 17 centavos los huevos. Dentro de esos negocios cuando ya apareció la cerveza y cuando 

ya apareció los tocadiscos. Ya se hacía y bailaba ahí... 

 

Entrevistadora: ¿Cómo funcionaba con la carpintería? 

 

Entrevistado: Tenía discos para cerrar la madera con esa Pelton, la cerraba y para hacerlo 

se sacaba los enchapados.  Con discos sacaba la madera y hacía los enchapados. 

Machimbre.  

 

Entrevistadora: ¿Cómo funciona la Pelton?  

 

Entrevistado: Eso es la fuerza del motor y digamos el combustible como si fuera un 

motor de gasolina o ACPM y entonces eso es muy económico para la empresa. 

 

Entrevistadora: ¿Y cómo funciona lo de la caña?      

 

Entrevistado: La Pelton mueve el trapiche y el trapiche estripa la caña, a las masas de 

llama. Sale el bagazo y con ese bagazo se mela, o sea es el combustible para la mella.  Y 

el caldo, o sea el guarapo pasa, es descachazado y ya termina ahí  la panela, eso tiene un 

punto. 

 

Entrevistadora: ¿Y qué es lo que está ahí?  

 

Entrevistado: Eso es el guarapo  

 

Entrevistadora: ¿O sea la panela solo se hace con guarapo hervido?  

 

Entrevistado: Sí, y eso sigue hirviendo hasta que quede especito.  

 

Entrevistadora: ¿Y cuánto tiempo? 

 

Entrevistado: Eso por ahí unas dos horas.  
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Entrevistadora: ¿Y se le pone luego las telas? 

 

Entrevistado: Sí, con la gabela se llama eso.  

 

Entrevistadora: ¿Y con las gabelas empiezan a llenarse y cuánto tiempo se demoran en 

secarse para que no se parta tanto?  

 

Entrevistado: Eso unos 45 minutos  

 

Entrevistadora: ¿Y después las empacan en algo?  

 

Entrevistado: Si, eso las envuelven en papel vinipel, individuales.  

 

Entrevistadora: ¿Y se llevan al pueblo o a Fómeque?   

 

Entrevistado: Ahí al pueblo, eso ya las tienen encargadas. Se venden y también para la 

casa propia de uno.   

 

…… 

 

Entrevistado: Ahí se seca para que salga la panela de ese guarapo, y se saca miel, y de 

este tipo de guarapo si ya se procesa y se le echa el maná   

 

Entrevistadora: ¿El maná qué es?   

 

Entrevistado: Es una vaina que en el mismo guarapo se va creciendo y se va partiendo 

y cada día hay mayor número de maná  y usted deja unos poquitos y entre menos tenga 

droga, más engrusan. Y es muy rico el sabor del maná para el guarapo. Y si usted se 

quiere emborrachar pues lo deja un par de días y ya queda el guarapo para tomar.     

 

Entrevistadora: ¿Y el otro proyecto de qué fue?  
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Entrevistado: El biodigestor, que lo vi y lo hice. Y Adela cocinaba con ese gas.Por ahí 

lo conservo. Por ahí los traviesos niños, el menor cogió un cuchillo y lo cortó. El 

biodigestor se hace en un plástico entubado y según los metros del biodigestor se le echan 

determinados kilos de muñeva y tiene adelante un tanque que se le echa y lo revuelve con 

agua y se llena eso y ese pasa y por el otro lado se descompone dentro del tubo y sale el 

gas. Entonces hay una válvula en la mitad y ese llega hasta donde está y el resto se llena 

es de gas y el gas uno lo saca por una válvula y lo trae y así hacíamos las medias nueve y 

las once.   

 

Entrevistadora: En la entrevista pasada me habías contado del biodigestor pero no sabía 

que lo habías visto por televisión.  

 

Entrevistado: Ah sí, lo miré y lo hice. En el programa de Yarumo.   

 

Entrevistadora: ¿Y eso hace cuánto fue?  

 

Entrevistado: Por ahí unos 30 años por lo menos. Y alcancé a hacer dos. Y ya uno le 

metía ahí desde el baño, le conecté las heces del baño y con eso no más lo sostenía. O 

cuando molían se traían la cachaza y se lo echaba ahí. Pero eso por ejemplo ir a echarle 

agua o jabones o detergentes y fuera a darle allá eso no se podía no salía el gas.    

 

Entrevistadora: ¿Y usted veía el programa del profesor Yarumo?  

 

Entrevistado: Si. Sosteníamos la televisión con la pelton. Y el tanque era allá. El 

generador ahí está ahí pegado.    

 

Entrevistadora: ¿Qué otra cosa viste en el programa que te acuerdes?  

 

Entrevistado: El tomatillo, el biodigestor. Ese programa es del eje cafetero, de los 

cafeteros y está ese señor él murió pero el programa siguió con otro muchacho. Entonces 

yo vi ese programa y acá se sembraba el tomate de árbol, pero aquí una que otra mata, y 

en Fómeque yo lo sembraba de metro en cuadro sin podarlo y arriba cerraba. Anton en 

ese programa se decía que con tres podas y se sembraba en  tres  metros de una mata al 

otro en cuadro y con las tres podas cerraba uno y efectivamente y yo hice mi semillero y 
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ya abrí una parte aquí en la casa en otro lote y ya había acá en el municipio ya había 

aparecido las humatas, o sea en el municipio había un técnico agropecuario, un agrónomo, 

entonces yo arranqué con mi proyecto que vi en el profesor Yarumo. Y cuando estaba eso 

que se cerró encima y empezaba a madurar una vez una cuñada la llevé a ver pero esa 

mujer quedó enamorada porque eso se veía muy lindo. Era que uno lo veía y se quedaba 

mirando la cantidad de pepas y lo hermosas y empecé a coger para el mercado, mandando 

para Fómeque y lo compran los lichugueros, lo compran en Fómeque y lo llevan a vender 

a Bogotá y eso a uno se lo dan muy barato y todo. Y llevaba una cuenta de 240 cargas  

que eso mucho botar pepa y ya estando en esa había uno que nosotros llamábamos la 

semilla  moron. Ese es morado es dulce no es como el tomatillo que es ácido, ese puede 

usted cortarlo y no es ácido. Y ahorita no hay pepas. Y eran como 300 matas, y estaban 

ya a pasar la segunda floreada  que había hecho y llegó la enfermedad, eso llega y el 

tomatico ya tiene una pinta negra y eso en 8 días o 15 días lo negrea todo. Es un cáncer, 

no lo puede un controlar. Y en eso yo si vi la maldad porque me apreció en la tabla nueva 

que tenía y apareció un tomate podrido pero de la otra clase. No podía decir uno que se 

cayó, me trajeron el mal a mí. Y cogió de un lado para otro y se pudrió. Eso fue que 

alguien trajo un tomate del otro y se lo echó ahí. Y ya el lulo también tiene una historia. 

Mucha la pepa, sería tanto que un tipo que era de ahí de El Calvario, paraba esa siembra 

y se bajó a Villavo. Y un señor acá dijo que había sido una maldición porque le cayó una 

pinta negra y se acabó también eso.           

 

 

ENTREVISTA #7 

Entrevistado: Yo me llamo Rafael, tengo 68 años soy de la vereda El Tablón. 

 

Entrevistadora: Yo te quería preguntar ¿tu te acuerdas cuándo instalaron la electricidad 

en las veredas?    

 

Entrevistado: Hace como 10 años, aquí en el Tablón por ahí unos 10 años con la 

electrificadora, porque  en el pueblo llegó antes. Yo tengo energía por la pelton hace como 

35 años, yo tenía energía de propiedad sin depender de nadie. Con la llegada de la 

electrificadora abandonamos eso sin ninguna explicación porque deberíamos tener eso 

funcionando.   

Entrevistadora: ¿Pero se vieron obligados a dejarlo?    
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Entrevistado: No, se quiso, no se pensó que eso sumaba y eso es una plata, entonces fue 

un error haber abandonado eso.     

 

Entrevistadora: ¿Y cuál es la diferencia con la pelton? Tu hermano me decía que la 

pelton solo funcionaba por horas  

 

Entrevistado: Depende de la cantidad de agua y del gusto. Porque si no se necesitaba 

pues se apagaba porque para qué tenerla funcionando si  no la usábamos en algunas horas, 

durmiendo por ejemplo para qué se necesitaba. Se apagaba. Se prendía para planchar, 

para lo que fuera y se prendía y se volvía y se apagaba y de noche se dejaba hasta las 10, 

11 de la noche, y ya todo el mundo la apagaba.       

 

Entrevistadora: ¿Y cuando vinieron a instalarla le preguntaron a ustedes si querían? ¿o 

no? 

 

Entrevistado:  Pues aquí de todas maneras todos querían, todo el mundo lógico, tener la 

energía eléctrica cualquiera la necesitaba y para no quedarse uno de los demás. O por lo 

constante, en cualquier momento tenía uno la energía por ejemplo se pensó de la luz por 

la nevera, servía la luz para eso. Porque nosotros no teníamos la Pelton todo el día 

prendida. 

 

Entrevistadora: ¿Y  para qué otras cosas usaron esa luz eléctrica? ¿televisión?   

 

Entrevistado:  Televisión yo tenía desde la pelton, y el equipo de sonido   

 

Entrevistadora: ¿Y cuando se la instalaron tú qué sentías? ¿felicidad? ¿miedo? ¿cuál era 

tu perspectiva?  

 

Entrevistado:  En ese momento uno sabía que era luz pero nada de particular. Que  llegó 

y se conectó uno al servicio porque qué más. En el pueblo ya había luz y de todo. Llegó 

aquí y simplemente nos colgamos a la luz a pagar y no más. Al menos yo como tenía 

luz.Y dejé el generador y me colgué a la luz.  
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Entrevistadora: ¿Y qué pensaste respecto al contador?  

 

Entrevistado:  Eso no se pensaba sino que se tocaba pagar y como tal a seguido subiendo 

el precio   

 

Entrevistadora: ¿Y cómo era todo antes de la pelton? ¿cómo se iluminaba tu casa?  

 

Entrevistado:  Con espermas. La primera vez que tuvimos la pelton a parte de iluminar 

la casa lo primero que hicimos fue comprar televisor y grabadora. Entre más sonara el 

equipo de sonido mejor. Más emocionante.  

 

Entrevistadora: ¿Y usted se acuerda más o menos en qué fecha fue cuando instalaron la 

pelton? 

 

Entrevistado:  Unos 35 años.  

 

Entrevistadora: ¿Y teniendo el televisor empezaron a acostarse más tarde?  

 

Entrevistado:  Sí pero seguíamos madrugando como lo principal es el trabajo.Levantarse 

uno a trabajar y tampoco no. Trasnochabamos lo normal. Uno llega cansado no a ver 

televisión y al otro día a madrugar al mismo trabajo.    

 

Entrevistadora:  ¿Y qué espacios tenían para divertirse antes de la pelton?  

 

Entrevistado:  En el pueblo las ferias, de resto aquí en la casa.  

 

Entrevistadora:  ¿Y desde cuándo haces ese proceso de la panela con la pelton?  

 

Entrevistado:  Ya como 30 años   

 

Entrevistadora:  ¿Y quién te enseñó el arte de la panela?  

 

Entrevistado:  De familia  
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Entrevistadora:  ¿Y cada cuánto se hace el proceso de la panela?  

 

Entrevistado:  Todos los sábados. Para el comercio local y consumo de la familia.  

 

Entrevistadora:  Respecto a la noción de seguridad ¿tú crees que cambió algo cuando 

empezaron a electrificar?   

 

Entrevistado:  Pues en ese sitio siempre ha sido normal 

 

 

ENTREVISTA #8 

 

ESPOSA DE RODRIGO, Lidia Ramos, 65 años, vereda el Tablón   

 

Entrevistadora:  Siguiendo con el tema pasado entonces ¿a ustedes les hubiese gustado 

seguir con la pelton? 

 

Entrevistada:  Pues sí porque eso es muy costosa la energía, ahorita se subió el doble de 

lo que estaba el recibo por lo menos.   

 

Entrevistadora:  ¿Y por qué les subieron? ¿sabes?  

 

Entrevistada:  No se sabe nada y además tiene que pagar uno una especie de multa 

cuando uno no paga y que vengan a que la vuelvan a conectar   

 

Entrevistadora:  Un ejemplo ¿si le quitaran la energía no importaría para ti? 

 

Entrevistada:  No importaría pero siempre le hace falta a uno. Al menos para planchar, 

coser, para la licuadora si hace mucha falta. 

 

Entrevistadora:  Tú coses, ¿y eso fue después de la electrificadora?  

 

Entrevistada:  No, toda la vida me gustó coser  
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Entrevistadora:  ¿Y cómo funcionaba antes esa máquina? 

 

Entrevistada:  De pedal, sin energía.  

 

Entrevistadora:  ¿Y te cambiaste después a la de energía? 

 

Entrevistada:  Ah sí, claro.    

 

Entrevistadora:  ¿Pero apenas llegó la electricidad o con la pelton? 

 

Entrevistada:  No, con electricidad. Porque con la pelton no me servía uno la máquina.  

 

Entrevistadora:  ¿Y cómo sentiste el cambio de la máquina de pedal con la máquina de 

electricidad?   

 

Entrevistada:  Ah pues es más rápido la conectada porque uno si no mueve el pie la 

máquina no anda, entonces también el esfuerzo físico.  Precisamente ahorita tenía que 

hacer un remiendo pero me tocó venir a colaborar acá entonces no hay ni forma.   

 

Entrevistadora:  ¿Respecto a la plancha hace cuánto? 

 

Entrevistada:  Con la pleton usaba uno plancha de gasolina, todavía la tengo por ahí.   

 

Entrevistadora:  ¿Y cuál diferencia tú ves entre las dos planchas?  

 

 

Entrevistada:  Lo que pasa es que con la gasolina es más peligrosa. Si uno llena el tanque 

del combustible de pronto se estalla eso. Nunca me pasó nada con eso fui muy cuidadosa. 

Y la otra si ya solo calentarla y tener cuidado de no quemarse. 

 

Entrevistadora:  ¿Y la lavadora si fue solo con la electricidad? 

 

Entrevistada:  Eso sí porque la otra no la alcanzaba a mover.      
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Entrevistadora: ¿Antes de la lavadora se demoraba entonces más en lavar la ropa? 

 

Entrevistada:  Claro, cuando tenía los hijos pequeñitos 

 

Entrevistadora: ¿Y las horas que dedicabas a lavar ropa ahora a qué la dedicas?    

 

Entrevistada:  Nada, trabajar   

 

Entrevistadora: ¿Y ves televisión?  

 

Entrevistada:  A veces cuando me queda tiempo veo tal cual novelita por ahí.   

 

Entrevistadora: ¿Y recuerdas alguna novela que te gustara en ese momento cuando 

apenas la instalaron?  

Entrevistada:  No, ya se me olvidó. 

Entrevistadora: ¿Cómo era su perspectiva cuando vinieron a instalarle la energía?  

Entrevistada:  Pues como siempre había luz pues uno también decía si no llega desde 

que no se dañe la Pelton o no se seque el agua. Era resignación   

 

Número dos. titulares periódico El Tiempo. Revisión 1990-2000. Orden cronológico  

1. “Denuncian presión de Farc en San Juanito” 18 de octubre de 1994  

2. “Túneles estaban en el fortín de las Farc” 3 de mayo de 1994 

3. “Cambiamos para servir a la gente” 31 de octubre de 1995 

4. “FARC mataron a secuestrado en el Meta” 08 de enero de 1997 

5. “Mueren 18 soldados en combates con las Farc” 03 de febrero de 1997  

6. “Diez aeronaves apoyan combates en el Meta” 04 de febrero de 1997  

7. “FARC mataron a secuestrado en el Meta” 05 de febrero de 1997 

8. “Mi casa se convirtió en una trinchera” 05 de febrero de 1997 

9. “Con su reloj, un capitán logró salvar su vida” 05 de febrero de 1997  

10. “Dieciséis soldado y doce guerrilleros muertos” 05 de febrero de 1997 

11. “San Juanito, centro de operaciones” 05 de febrero de 1997 

12. “Más allá de San Juanito” 06 de febrero de 1997  

13. “Frente de guerra” 06 de febrero de 1997  
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14. “Continúan los enfrentamientos en la zona” 06 de febrero de 1997  

15. “Aparecieron heridos otros cuatro soldados” 06 de febrero de 1997 

16. “El drama de más de 300 desplazados en área de combate” 06 de febrero de 1997 

17. “O se cambia la estrategia dEl Ejército o se pierde la guerra” 09 de febrero de 

1997 

18. “Colombia esta semana” 09 de febrero de 1997 

19. “Lo más importante es que recuperamos la región: Bonnet” 09 de febrero de 1997  

20. “San Juanito cien horas de combate” 09 de febrero de 1997  

21. “La odisea de los sanjuaninos” 11 de febrero de 1997 

22. “Dónde queda San Juanito” 11 de febrero de 1997 

23. “Copado o confiado” 11 de febrero de 1997 

24. “Acciones de gobierno” 04 de marzo de 1997 

25. “Políticos: campo minado” 11 de marzo de 1997 

26. “Ilusiones de paz y realidades de guerra” 13 de abril de 1997 

27. “Ejército denuncia plenamente al Mono Jojoy” 07 de mayo de 1997  

28. “Alcaldes hacen diagnóstico de sus municipios” 03 junio de 1997 

29. “Ejército penetra centro estratégico de las FARC” 03 de junio de 1997 

30. “Con la guerrilla o con las convivir” 20 de julio de 1997 

31. “El casete de medina tumbó elecciones en 10 municipios” 02 de septiembre de 

1997 

32. “Cumbre de alcaldes del Piedemonte” 06 de septiembre de 1997  

33. “Tres alcaldes por cuatro votos” 06 de septiembre de 1997 

34. “FARC pierden llave de entrada a Bogotá” 11 de septiembre de 1997 

35. “Convertir a la guerrilla, un objetivo político” 14 de septiembre de 1997  

36. “Elecciones en municipios intimidados por la guerrilla” 04 de noviembre de 1997 

37. “Libres 3 Alcaldes y 7 enfermos de paludismo” 04 de marzo de 1998  

38. “Martes 3. Alcaldes liberados” 10 de marzo de 1998 

39. “Renuncian alcaldes” 10 de marzo de 1998 

40. “Bajísima votación en zonas en disputa entre guerrillas y paras” 28 de octubre de 

1997 

41. “Convocatoria” 03 de enero de 1998 

42. “Incertidumbre” 06 de enero de 1998 

43. “Huele a paz” 06 de enero de 1998 

44. “Crisis administrativa en el Meta” 06 de enero de 1998 
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45. “Renuncian alcaldes” 10 de marzo de 1998 

46. “Autorizan diálogos regionales en el Meta” 12 de marzo de 1998 

47. “Incierta liberación de rehenes” 07 de abril de 1998 

48. “22 muertos en combate en el Meta” 13 de abril de 1998 

49. “Tres municipios siguen sin alcalde en propiedad” 14 de abril de 1998 

50. “Imágenes de la semana” 05 de mayo de 1998 

51. “Imágenes de la semana” 08 de septiembre de 1998 

 


