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De cómo se siembra la vida 

Para seguir enraizando las memorias del Mayor Ernesto Tapasco.   

Katherine García O.   

 

 
 

Cuando siembras, tienes el sueño de ver crecer algo. Para los pueblos indígenas sembrar es 

ante todo un acto de resistencia, de valor y de coraje. Se siembra la vida, el alimento y la 

esperanza, así como se siembra el dolor para que la tierra lo transforme en fuerza que 

sostenga los caminos que seguiremos andando. 

 

Las palabras pesan, escribirlas duele, pero necesario es el grito que nos mueve para seguir 

agradeciendo a quien nos enseñó a caminar las escarpadas montañas y a tejer nuestro propio 

transitar.  

 

Es viernes, 19 de noviembre. Los pasos se encuentran para honrar la vida, la virtud de la 

existencia transformadora del mayor Ernesto Tapasco, autoridad tradicional del resguardo de 

origen colonial Cañamomo Lomaprieta, nacido en la comunidad de la Iberia en el año de 

1941. El cerro Sinifaná nos espera para abrazarnos con sus guardianes y guardianas, como 

de costumbre, como siempre. Los árboles que crecen allí son gran muestra de la raíz fértil 

que mueve ese territorio. Son una reserva para el mundo, son un gesto generoso y solidario 

que invita a encontrarnos con el nacimiento del sol en este palpitar de tierra, ubicado en 

Riosucio, Caldas. 
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Son las 3:40 p.m., nos aprestamos a subir, a escarbar el cerro en el alto de la Iberia. Vamos 

agarrando el camino con las manos llenas, unos cogen fuerza para subir, otros limpian sus 

lágrimas y abonan sus manos, otros llevan flores, semillas, bastones de mando y espirituales, 

chorro y chirrincho. Un profe coge su tambora para afinar los cueros y entonar la melodía de 

la siembra, los músicos llevan sus instrumentos, la familia abraza su cuerpo transformado en 

polvo y con una foto, la mochila y los bastones del mayor nos abren camino.   

 

 
 

La lluvia nos acompaña, las gotas caen en los rostros como recuerdos que insisten en no 

borrarse, algunas son pesadas, otras livianas y refrescan el dolor. Es un camino bello, la 

sonrisa de Marujita nos recibe y alienta para seguir el camino. Imposible no verla y recordar 
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cuando el mayor contaba sobre los trayectos a “pata limpia'' que le tocó caminar para llegar 

a algún lugar. Damos la vuelta y seguimos subiendo el camino que un día caminamos juntos. 

Los solidarios (como él nos llamaba), los que caminamos al lado del mayor, y quienes 

aprendimos de su vasta sabiduría, recordamos el lugar tan digno que nos dio al tratarnos 

como iguales con historias y experiencias distintas. Los comuneros y comuneras que suben 

llevan en su paso sabiduría, parece que recuerdan el paso del mayor, hay fraternidad y una 

extraña alegría… todo es una evocación, recordé como en uno de nuestros encuentros 

saludaba a la gente, pausado, con calma, les daba la mano a niños, hombres y mujeres de 

igual manera, con respeto y fuerza, con ese interés sobre sus vidas, como solo un líder con 

vocación y sensibilidad lo hace.  

 

 
 

Un niño guardia, de unos 3 años, nos sorprende, nos devuelve la esperanza, sube con 

valentía el cerro, en su rostro parecen confluir todos los poderes de un legado de lucha que 

no se piensa dejar arrebatar jamás, sus pequeñas manos empuñan el bastón y con reiterada 

fuerza nos invita a seguir el camino.  

 

El corazón se acelera, estamos llegando a la cima, el camino de llegada es distinto, tiene un 

aire de nostalgia y tranquilidad, allí reposa también una sabiduría milenaria que se recrea con 

cada vida que nace, o se siembra. Con paso lento, nos disponemos a encontrarnos para 

caminar hacia el kiosco, un camino espiritual nos recibe; médicos, médicas, guardias, 

sabedores y sabedoras han construido un camino con semillas, flores y esencias. No todos 

los días se siembra la vida, la existencia de un ser humano que regó la organización como 

identidad de un territorio. Es una ceremonia inusitada, un ritual de siembra sanadora que nos 

ayuda a transformar, y a entender el ciclo de la espiral de vida/muerte/vida. Después de ese 

paraje pasamos por el camino espiritual recordando su mirada, sus palabras, sus 

enseñanzas, su práctica de vida y sabios consejos. La medicina en Cañamomo, se ha ido 

fortaleciendo, se engrandece con este acto de coherencia y rebeldía, sembramos la vida, 

sembramos la lucha en un cerro protegido. 
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Es un honor presenciar esta siembra. Nos encontramos en espiral, el médico Luis Guerrero 

abre la ceremonia, tranquilo, cauteloso y profundamente movilizado, recuerda al mayor como 

su maestro, como faro y guía de un territorio que se habita y se comparte día a día, los 

médicos y médicas alrededor acunan con suaves melodías y dulce compartir de esencias. En 

el centro está su rostro, bastones, flores, semillas y su mochila, esa que cargaba con 

periódicos del semanario Voz, con agenda y lapicero, y en estos últimos meses, con los títulos 

de Cañamomo Lomaprieta, pues portaba con orgullo la historia de pertenecer a un resguardo 

de origen colonial, que lleva luchando desde la colonia por el territorio.   
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Estamos rodeados de líderes, lideresas, consejeros, guardias, cabildantes, custodios, 

médicos y comuneros que saben que la memoria se mantiene viva, si reconocemos la 

importancia de la escucha, la palabra y la contundencia de las ideas. Ellos lo saben y lo 

practican, al frente un grupo de mujeres, algunas de la comunidad de la Iberia, en sus ojos la 

tristeza se confunde con la alegría de ver cómo la vida se siembra en un lugar sagrado. La 

familia del mayor entre lágrimas y abrazos dibujan con su mirada la gratitud, sus palabras son 

testigas del hondo sentir que les embarga su corazón. Retumba El grito del mayor Alirio, 

hacedor de historias y memorias, “Guardia, guardia...fuerza, fuerza” 

 

 
 

Nos disponemos a encontrarnos con la tierra, cuatro árboles esperan ser sembrados; cedro 

negro, guayacán, mamoncillo y gualanday, todas ellas, especies que nacen en el territorio, y 

que dan vida a profundos alientos. Las palabras siguen recordando los años de incansables 

jornadas, de discursos aterrizados, de coherencia y resistencia, no es fácil despedir, de 

alguna manera, a quien encarna una parte de la historia, la de los que eligieron con humildad 

defender un territorio. Se siembra la vida, donde inicia la lucha. En una de sus generosas 

conversas me contó: “en el cerro Sinifaná empecé a darme cuenta que la lucha es el camino, 

de la mano de Jorge Elino y Guillermo Aricapa, y con el balón en la mano, empezó este 

camino por la lucha de los derechos”. No es una coincidencia, eso pasa con las existencias 

nobles. 
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Foto tomada por: Juan Carlos Moreno 

 

Pasa que queremos ver crecer la semilla, los árboles y las memorias, como la lucha que regó 

el mayor. Nos queda un reto primordial, no será fácil resolverlo, pero podemos seguir dando 

vida a una idea que él encarnó. Seguir acunando las memorias de mayores y mayoras que 

hoy nos esperan; unos muy conocidos, otros no tanto, en las últimas conversas traía a su 

memoria a Pachito, Alirio, Agustín, Martín, Rosa, a su familia, y en especial a doña Rosalba, 

a quien yo también le agradezco. 

 

 
                  Foto tomada por: Juan Carlos Moreno 
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Sus cenizas las bordean semillas de maíz y frijol, un fondo de flores y uno que otro licor abona 

ese fundir con la tierra, para transmutar la espiral de la vida/muerte/vida. Un día me dijo: 

“quiero volver a la tierra, de dónde venimos, así quiero permanecer”, así fue mayor, gracias 

al amor guerrero y correspondido con la comunidad, honramos la virtud de su existencia de 

vida, honorable, sabia, sensible y movilizadora. 

 

Yo no tengo más que -desde el fondo de mi corazón-, gratitud con este territorio por dar vida 

al mayor Ernesto Tapasco, y aunque nos faltaron promesas por cumplir, la vida misma se 

manifiesta entre incesantes e inusitados momentos que nos seguirán robando el aliento.  

 

 
Foto tomada por: Juan Carlos Moreno 

 


