
Tuchín: la realidad sacada del sombrero 

En la tierra zenú del Símbolo Cultural de la Nación, la Ministra de 

Educación María Fernanda Campo lanzó el programa “Todos a 

Aprender”, en medio de una realidad a la que no se le puede dar más 

vueltas. 

Por Carlos Gustavo Álvarez G. 

Especial para El Tiempo 

Tuchín, Córdoba. Los niños han sacado de su ruta a la Ministra de 

Educación María Fernanda Campo, halándola de las manos y de las 

mangas de su blusa blanca, y la han sumido en la algarabía de sus 

voces que gritan “Vamos a ver los baños”. 

Hace una hora y cuarenta y ocho minutos ha llegado aquí, a la 

Institución Educativa Técnica Álvaro Ulcué Chocué, en Tuchín, 

Córdoba, corazón geográfico de la comunidad indígena zenú, a 127 

kilómetros de Montería. La decisión valiente de lanzar “Todos a 

Aprender”, el Programa para la Transformación de la Calidad 

Educativa, en los puntos más extremos y desconocidos del país, le 

está destapando la Caja de Pandora de la realidad nacional, invisible 

desde su despacho en el CAN. La realidad: esa cucharada amarga, 

sorprendente e inverosímil, que los colombianos nos tomamos 

siempre mamando gallo. 

Cuando se va acercando a una estructura compacta y amarilla de 

aproximadamente 28 metros cuadrados, dividida en dos estancias y 

llamada pomposamente “batería sanitaria”, entiende que hay un 

perímetro de asco. “Tápese la nariz, Ministra”, le gritan los 



colegiales, antes de que ingrese al lugar que utilizan como baño todo 

el día cerca de 1.055 niños de dos jornadas educativas. 

El hedor la recibe como un puño invisible. Hay dos lavamanos 

desvencijados, 4 orinales pequeños y precarios y 5 inodoros 

convertidos en letrinas, en un espacio de vergüenza tras puertas 

verdes de metal que cuelgan de las bisagras. En el último, se 

descuelga una telaraña desatendida y amarillenta. La fetidez viaja 

con ella al aire del otro compartimiento. Cinco inodoros, tres 

orinales. No hay lavamos. No hay agua. “Esto atenta contra la 

dignidad de los niños”, dice la Ministra, visiblemente impactada 

mientras se dirige a la Sala de Profesores a hablar con las 

autoridades del departamento, del municipio, del colegio y del 

resguardo indígena sobre todo lo que ha encontrado aquí. 

La tierra del sombrero 

La recibió feliz una pequeña muchedumbre que nunca había visto a 

un Ministro de Educación de Colombia en los 25 años que cumplirá el 

colegio el próximo abril, en este municipio infantil en la vida 

administrativa del país, pues nació el 24 de julio de 2007. “Los que 

sí nos visitaron –-cuenta una profesora— fueron el Presidente 

Uribe y sus dos hijos, que ayudaron mucho en el proceso de la 

artesanía”.  

Le pusieron en la cabeza el honor de un sombrero vueltiao, que ella 

se retiró para saludar con besos y abrazar con palabras bonitas a 

las niñas y los niños zenúes y tuchineros. Con su uniforme de 

camisas y blusas blancas, la esperaban en dos filas paralelas, 

haciendo lo que hacen como artistas sin iguales el 95 por ciento de 

los 35.000 habitantes de Tuchí: entrelazar las trenzas secas de 



color crema, negro y caqui de la caña flecha, la palma ubicua que da 

origen al famoso “Sombrero vueltiao”, Símbolo Cultural de la 

Nación. 

“Ministra: bienvenida a la comunidad indígena zenú”, le dice el 

profesor que luce una camisa azul verdosa y está encargado de 

hacer la presentación. Estalla un aplauso sonoro seguido de uno 

ecológico, que es un diálogo entre las manos y el aire. Hay un bullicio 

alegre en el coliseo incipiente y también bajo los árboles en los que 

tintinean apenas las totumas u olletas de mono. 

Y presidiendo la mesa detrás de las bolsas de colores que contienen 

los libros de Matemáticas y Lenguaje de los grados Transición a 5º, 

que entrega el programa, y que jamás habían visto por aquí, los 

múltiples actores del hecho educativo en esta tierra caliente: Julio 

Alandete (Gerente de “Todos a Aprender”), la Ministra con su 

sombrero vueltiao, la Secretaria de Educación de Córdoba Nohemí 

Carrascal (el joven gobernador Alejandro José Lyons Muskus no 

vino),  el Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú Eder Eduardo 

Espitia, el Alcalde de Tuchín Eligio Antonio Pestana y Marco Fidel 

Suárez, Rector del colegio que lleva el nombre del primer sacerdote 

católico indígena de Colombia, asesinado por sicarios el 10 de 

noviembre de 1984. A sus espaldas, discreta como un alma tímida, la 

bella Ítala Portaccio, de Chinú, la tutora del colegio. 

Y para que no quede dudas de qué entidades hay que poner de 

acuerdo para educar a los 3.017 alumnos que según dicen aquí tiene 

este colegio --aunque la estadística del ministerio censa 2.780, el 

61 por ciento de los cuales está matriculado en la jornada que 



comienza a las 6 y 45 de la mañana--, suenan tres himnos: de 

Colombia, del Departamento y de Tuchín, orgullo de la etnia zenú. 

Entonces comienza un acto cultural en el que se suceden una música 

ancestral tocada con tamboras y flautas, y una especie de cumbia 

que bailan como las fibras finas de la palma niñas agraciadas y 

chicos danzarines. La Ministra se mece en su asiento. Y en todas 

partes están presentes las trenzas de la caña flecha, tupidas con 

muchas vueltas en el alma de esta gente para permitirles aguantar 

tantas carencias. 

Nada de nada 

No sólo fueron los baños fétidos e indignos de los muchachos lo que 

encontraron la ministra y sus funcionarios (el de las niñas tiene 12 

inodoros y dos lavamanos “nuevos”, pero no tiene agua, como el de 

los profesores), que obligan a que los alumnos prefieran hacer sus 

necesidades en las rondas frescas de los corredores periféricos y 

ocultos y bajo los árboles. 

La alimentación no ha llegado este año al mínimo comedor de siete 

metros de largo por un metro de ancho bordeado por dos bancas de 

concreto, gracias un extravío del contrato en el programa que la 

garantiza como un derecho. “¿Les dan alimentación?”, pregunta la 

ministra María Fernanda a los niños de un salón que ha elegido para 

conversar y en el que la fila trasera es un conjunto de pupitres 

ruinosos. “¡No!”, responden al unísono los estudiantes, que deben 

comprar mecato en un caspete interno. 

Desde el 16 de enero que comenzó el período escolar, faltan 22 

profesores. Eso explica que los enviados del ministerio que llegaron 



aquí el viernes 16 de marzo para preparar la visita de su jefa, 

encontraran un tropel de muchachitos deambulando por los arenales 

de la sequía en un recreo perpetuo. La Secretaría de Gobierno y el 

Cabildo no se han podido poner de acuerdo sobre los 

nombramientos. “Los alumnos se vuelven destructores porque no 

tienen nada qué hacer”, afirma la profesora. 

Tampoco tienen Internet, que podría paliar con los recursos de la 

web esa orfandad pedagógica. El encargado de la sala de 

informática muestra la antena muerta del programa Compartel. “Los 

contratistas vinieron y se llevaron el módem –-dice--. No tenemos 

servicio desde febrero y hay que esperar a que el MinTic renueve el 

contrato”. 

La luz viene a medias y por lapsos. O se surte de una planta que 

ronronea cansada frente a la polvorienta cancha de baloncesto. Los 

1.072 niños que cursan la jornada hasta las 6 y 45 de la tarde, 

toman la última clase en la penumbra. Venir aquí, por otra parte, 

desde sus comunidades ignotas, puede tomarles viajes mínimos de 

una hora en moto o más tiempo buscando su casa entre la noche. 

Cuando llueve, como llueve por acá, el que llaman Arroyo Tuchín se 

desborda sobre la tierra seca del colegio, y la apelmaza o la anega 

como una bocanada de la Ciénaga Grande de Santa Cruz de Lorica. 

No hay celadores: bribones sin horario se llevan los computadores. 

No hay cómo pagar aseadoras: los niños tienen que hacer servicios 

de higiene en los sanitarios inmundos, por los que rondan unos 

perros sedientos y como enfermos. 

Por eso la Ministra María Fernanda Campo se ha encerrado en la 

Sala de Profesores con todos los responsables de que esto se 



arregle. Y que al retornar de la Semana Santa, se pueda estudiar. 

Dignamente. “Que ojalá no pase de este año la solución”, dice con 

ironía Eligio Antonio Pestana, el alcalde de Tuchín. Un padre de 

familia le espeta a la ministra que si ella no hubiera venido, una 

movilización social habría estallado hoy en esta tierra de Tuchín, 

uno de los tres Caciques Zunga. Lo mismo pasa en San Andrés de 

Sotavento, a 17 kilómetros de aquí: faltan 63 docentes y los 

estudiantes se están rebotando. 

Los compromisos quedan fijados en esta Sala de Profesores, a la 

salida de la cual una joven bonita vestida con atavíos zenúes 

dispensa vasitos de masato. Ojalá se cumplan. Para que a la 

educación de Tuchín no le den ni las 15, ni las 19, ni las 21 ni las 

otras tantas vueltas del sombrero. 

  

 

 

 

RECUADROS 

“Todos a Aprender” en Córdoba 

El Programa de Transformación de la Calidad Educativa beneficiará 

en Córdoba a 125.047 niños. De acuerdo al esquema, en 2011 se 

capacitaron 49 docentes tutores, que hoy acompañan a 216 colegas 

de 35 establecimientos educativos. En 2012 deberán estar 

capacitados 311 tutores, que asistirán a 1.278 educadores en 213 

instituciones del departamento. En cuanto a Tuchín, se trabajará en 



7 establecimientos educativos. Serán beneficiados 3.853 

estudiantes de primaria del municipio, que recibirán 22.000 libros 

de Matemáticas y Lenguaje en los próximos tres años. En la 

Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué se entregarán 5.200 

textos a 827 niños de primaria. 

 

El Pacto de Tuchín 

El Ministerio de Educación Nacional tiene destinados 600 millones 

de pesos para el mejoramiento de la infraestructura de la 

Institución Educativa Álvaro Ulcué Chocué. Esa inversión permitirá 

redimir las condiciones de 10 salones y construir 3 baterías de 

baños. Al Municipio de Tuchín se destinaron este año 548 millones 

de pesos, por concepto de gratuidad educativa, de los 25.400 

millones que corresponden al Departamento de Córdoba. De ellos, 

153 millones se girarán en las próximas semanas al colegio 

mencionado, y deberán ser invertidos inmediata y prioritariamente 

en la solución de la emergencia sanitaria. La Ministra Campo 

conversará con el MinTic Diego Molano, sobre las ocho estaciones 

apagadas de Compartel en Tuchín, Vidales, Barbacoa y Nueva 

Estrella. El Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú Eder 

Eduardo Espitia y la Secretaria de Educación del Departamento de 

Córdoba Nohemí Carrascal prometieron llegar a un pronto acuerdo 

sobre el nombramiento de docentes. Los padres de familia 

aceptaron denunciar la ausencia de profesores, pues 15 de ellos 

tienen las cuentas bancarias bloqueadas por no asistir puntualmente 

a clases. El convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar debe arreglar en dos semanas la carencia de refrigerios.  



El sombrero vueltiao 

Tuchín es considerado el municipio cuna del sombrero vueltiao, 

típico de las sabanas de Córdoba y Sucre. Tiene su origen en la 

cultura zenú, y fue declarado por el Congreso de la República, 

Símbolo Cultural de la Nación en septiembre de 2004. Su uso se 

remonta a la época prehispánica, y se le denomina “Vueltiao” por 

volteado, haciendo alusión al número de vueltas que lo conforman. 

Hecho de las hojas de la caña flecha, debe ser flexible y liviano. Su 

calidad depende de la fibra que se utilice y de la cantidad que se 

trence de ésta. De acuerdo a las vueltas, y al número de pares de 

tiritas que constituyan las trenzas, se clasifica en Quinceano, 

Diecinueve, Veintiuno, Veintitrés y Veintisiete. Este último es el 

más fino y el menos comercializado. Su hechura puede demorar un 

mes.  

 

 

Frases sueltas de Tuchín 

“Este año voy a llegar hasta el último rincón de Colombia, hasta la 

última aula educativa a contar niños”. 

María Fernanda Campo, Ministra de Educación. 

  

“El problema es el desorden y el mal manejo que tenemos de la 

educación en el Departamento de Córdoba”. 

“Se necesitan 600 celadores en las instituciones educativas, y el 

presupuesto no alcanza sino para 110”. 



Nohemí Carrascal, Secretaria de Educación de Córdoba. 

 

“Lo que más nos preocupa es el problema de los docentes”. 

Eligio Antonio Pestana, Alcalde de Tuchín 

 

“Tenemos sed de justicia educativa” 

Hermana María del Carmen Uribe Pabón, rectora Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de Cerro Vidales, INTECAVI (San Andrés de Sotavento) 

 

“La política etno educativa de Colombia, que comprende 34 

proyectos y abarca 44 comunidades indígenas, no la tiene ningún 

otro país”. 

Eder Eduardo Espitia Estrada, Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú. 
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