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Isaías Tobasura, sociólogo, historiador ambientalista y agrónomo por añadidura, lanza hoy un nuevo libro. Con 
pretensiones sociológicas de evaluación, se sumerge en un complejo mundo de actores que se mueven en 
escenas y escenarios variados alrededor del ambiente, bajo múltiples motivaciones, tan variadas y tan variables 
como la diversidad biofísica y étnica de nuestro país, con la intención de identificar los patrones comunes o, 
cuando menos, tipificarlos. 

Quien se acerque al libro encontrará la descripción de los grupos y organizaciones ambientalistas colombianos y 
sus tendencias, el vínculo entre las movilizaciones indígenas y campesinas con el ambientalismo criollo, las 
tendencias conceptuales sociológicas dentro de las cuales se han movido las organizaciones gubernamentales; 
la historia de los movimientos reivindicativos desde la conquista, el ambientalismo gestado desde la Universidad 
(el Ideade de la Javeriana y el Idea de la Nacional), para concluir con la voz de dos protoambientalistas 
colombianos y sus ejemplares luchas y trabajos al servicio del medio ambiente Colombiano. El trabajo no se 
queda ahí, además compendia las conclusiones de los principales encuentros y congresos ambientalistas, 
sintetiza una de las principales luchas como las del soberano pueblo de los U’Wa y una vasta bibliografía de 
referencia.  

Éste es un todo coherente, secuencial y de obligada referencia para las organizaciones ambientalistas 
colombianas, gubernamentales o no, como un recuento histórico necesario de replicarse en los demás países de 
Latinoamérica, trabajo que perfectamente puede iniciar con la hipótesis a la vista de que encontraremos 
panoramas similares al colombiano alrededor del ambiente: dispersión, escasa movilización colectiva como 
nación y muchísimos intereses captadores de recursos. 

Permítanme ahora inscribirme en algunas reflexiones sobre el documento mismo, con apoyo de Borges: ¿puede 
haber precisión en una nube de propósitos? ¿Podría haber realizado, el profesor Tobasura, un mapa más corto 
y  simplificado por fuera de estas 397 páginas? ¿Le podría apostar a la descripción completa de la región o dejar 
sólo una maqueta conceptual? El ejercicio de investigación a través de pesquisas como éstas comportaba una 
deliberada omisión de lo que, en percepción del autor, no era interesante. Es la forma de hacer la historia, no hay 
otra. Vemos y oímos a través de nuestra formación previa, la de sociólogo, agrónomo y ahora historiador, Isaías. 
Nuestro cuerpo sabe articular nuestro actuar cotidiano, el caminar, el baño diario, pasar la calle sin morir bajo las 
ruedas del bus de Fátima en el intento, sabemos respirar, dormir como cuerpo, no como inteligencia, nuestro vivir 
es una serie de adaptaciones ante la ignorancia de lo que nos rodea. 

Tiene que surgir algún hijo de Hermógenes y Alicia quien, por sus vivencias agrarias, su extracción de finca, su 
formación escolar ligada a la agricultura y al ambiente desde la cuna hasta el doctorado, nos llame la atención 
sobre ese maremágnum en el que nos movemos de organizaciones que reivindican el ambiente, pero que se 
volvieron cotidianas y por ende circundantes y además desconocidas por sus múltiples génesis y escasa 
tanatología. 

Es para mi contradictorio en el inicio de las conclusiones, y mi único comentario opuesto al documento, la 
definición que otorga Isaías al ambientalismo o movimiento ambiental colombiano: “un conjunto heterogéneo de 
personas, grupos, organizaciones e instituciones, que desde diferentes concepciones ideológicas, políticas y 
filosóficas, y mediante diversos lenguajes y formas de acción tanto individuales como colectivas, 
institucionalizadas o extrainstitucionales, han venido contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y 
del medio ambiente y al mejoramiento de la calidad de vida”. 

Todo movimiento tiene la concepción dinámica de cambio de posición o de materia y es este entorno tomado de 
la física, donde se circunscribe el trabajo, no en los actores, lenguaje e ideologías que son sólo ejercicios 
mediáticos para cuidar, proteger y movilizarnos igualmente en defensa del patrimonio medioambiental 
colombiano, latinoamericano y terráqueo. Pero este trabajo es realmente eso, una evaluación transversal del 
cambio, del desplazamiento, para concluir en palabras del autor del libro en que: “la crisis económica colombiana 
expresada en los múltiples niveles de desempleo es una de las circunstancias que mas ha ayudado a la 
proliferación de las organizaciones no gubernamentales, como mecanismo de provisión de empleo y atractor de 
recursos”. Se convirtieron, en fin de cuentas, en un nuevo sistema de trabajo profesional. 

Con Wilches Chaux (una de las voces ambientalistas que entrevista Isaías) repetiría “en nuestro país se presenta 
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un reflejo de toda esa diversidad, de todo ese espectro de concepciones, que cabe o que pretende caber dentro 
del ambientalismo”. Hay compromiso en luchas populares, como en la visión teórica y de estudio del 
ambientalismo, pero las dificultades para construir el movimiento ambiental con mayor grado de organicidad y 
autonomía estriban allí, en la confusión política que las predetermina. 

Retomando a Borges de nuevo, ya es hora de dejar de acumular espacio y propiedades, para dedicarnos a la 
labor realmente humana de acumular tiempo e historia como efectivamente lo hace Isaías con este libro. 

Quienes hemos vivido el proceso de engendrar, construir y parir libros, sabemos de sus dolencias, y es por ello 
que no resta más que felicitar a Isaías por este logro que le sirvió de tesis de grado y además le mereció el 
premio extraordinario de doctorado otorgado por la Universidad de Salamanca en Enero de este año. 

Permítanme concluir con una parodia a un verso de Martí: 

Tiene el leopardo un abrigo 
en el monte húmedo y seco 
nosotros (en desarrollo rural) tenemos más que el leopardo 
porque tenemos a Isaías como amigo.   
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