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El caminar en Colombia es Prehispánico, algunas veces caminar por dominio de territorio, otras veces
caminar por necesidades básicas, inclusive la seguridad militar y de manera evolutiva las culturas antiguas
que poblaron cada región de Colombia coinciden en un gran trabajo sobre sendas-vestigios encontrados
producto de la investigación sobre las fuerzas del universo que analizaron estas culturas iniciales. Estos
movimientos territoriales con Rastro Humano, generan una vasta red de líneas sobre el mapa territorial, que
una vez evaluadas, daban a entender, tanto en formas, como en método constructivo, toda una cultura del
diario vivir, tanto en lo individual como en lo colectivo, donde muestran al investigador, políticas
administrativas de convivencia y deseos de conectividad allende las barreras que demarcaban el territorio
particular de cada asentamiento.
La Llegada de los españoles, con su nueva visión imperial y avasalladora, altero esa red inicial de senderos,
ya no importaba la región, sino todo un continente, ya no importaba ascender a una montaña para
contemplar el cielo, ya interesaba era conectar los puertos, ríos, caminos, el oro y la madre patria. Muchas
redes prehispánicas de caminos en la era primaria de la imposición europea y cambios de estilos de vida
social, fueron las primeras guías para adentrarse en el reconocimiento del paisaje continental, otras veces el
español rediseño rutas y apareció el sendero y el rubro frecuencia de uso definió formas y tamaños, por que
los nuevos que llegaron solo les interesaba la economía y el dominio con visión totalitaria.
Gracias a las difíciles topografías de nuestra Colombia, el progreso dejo intactos muchos de esos senderos,
las carretas, los caballos, el automóvil definían tipos de rutas para comunicarse de un lugar a otro, la
mayoría de las veces su trazado era por otro lugar, pero el camino de piedra o de tierra fue siempre la
matriz hacia donde estaban los destinos.
Colombia y su mística religiosa fue la gran primera motivación del hombre moderno por el caminar, fueron
500 años hasta nuestro días donde siempre perduro la caminada del Conquistador con sus subalternos, la
del colono, ejemplo la Colonización Antioqueña y la del arriero con sus recuas de mulas. El Historiador
Santandereano Emilio Arenas en su Libro SIETE LEGUAS escribe: ”Un buen arriero, decía la gente, era
quien despreciaba andar a caballo, -pero no todo el que andaba a pie era un arriero- un buen arriero era un
buen conocedor de caminos, experto en manejo de recuas, razones por las cuales se sentía mejor
desempeñando su labor a pie…”.
Simultaneo al arriero también estaba la movilización social, un ejemplo en el tiempo lo fue la gran caminada
que impacto tanto en América, la de 1781, la de los Socorranos o Comuneros que decidieron marchar hacia
Santa Fe de Bogota en busca de reivindicaciones, allí quedo en esos caminos la huella de la lucha por el
cambio a través de la Revolución Comunera, fueron 400 kilómetros recorridos en 10 días; fui testigo en los
años 1978 y 1980 de las grandes peregrinaciones a la Virgen de las Lajas en Ipiales - Nariño y en Buga Valle del Cauca al Señor de Los milagros. Eran caminadas de 8 a 15 días gentes de todas las zonas
centrales y occidentales del País, al igual que en Bogota la caminata al cerro de Monserrate o en
Bucaramanga en Semana Santa al Cerro de Morrorrico y Cali a las 3 cruces.
En 1980, en Antioquia y Bogota se hizo notable los inicios del senderismo o caminar montañas, la
reactivación de las Facultades de Educación Física y Educación Ambiental fueron pilares en la causa que
dio origen al Senderismo, algunas veces como motivo de actividad física, otras veces como trabajo
investigativo o de seguridad nacional.
Estos primeros senderistas como la Fundación Sal Si Puedes en Bogota y el Grupo Patianchos en Medellín,
fueron encontrados por la sociedad como técnicas de saber sacar provecho a un ocio planificado y
optimizado en resultados tanto en uso de tiempo, como en efectos para la salud, mente y el espíritu, estos
grupos sembraron la semilla para cultivar mas grupos. Fue un liderazgo sano, de servicio comunitario y
procurando mejorar técnicas del saber descansar. A principios de la década del 90 el senderismo se volvió
pandemia y se extendió a los Santanderes, la Costa Atlántica, Boyacá y el Valle del Cauca, hubo un común
impulsor en estas regiones, la comunidad amante de la actividad física, con alto sentido de sensibilidad

protectora por la naturaleza, construyendo perduración a través de organizaciones espontáneas, jamás fue
impulsada como política gubernamental, pues los entes gubernamentales solo fomentan las practicas
deportivas o de actividad corporal que tenga de común deportes competitivos.
A principios del siglo XXI en Santander, la Corporación Rastros lanza el primer grito de integración nacional
de Grupos afines en camineria con el lema COLOMBIA A PIE FORTALECE SU CORAZON y en un 15-17
de agosto del 2002 en el municipio del Valle de San José a 110 kilómetros al sur de Bucaramanga,
convergen 420 personas, 23 grupos de caminantes, sobresaliendo venidos de Santa fe de Antioquia,
Ocaña, Huellas de la Universidad de Antioquia, Los Patianchos de Medellín, Cachalu de San Gil, Huellas de
Barrancabermeja, Huellas de San Vicente de Chucuri, Sal Si Puedes de Bogota, Rastros, Caminantes,
Senderos de Libertad, Senderos y Cascadas, Eco Verde todos de Bucaramanga. En este mismo evento el
autor de estas letras, pionero del ENC1 (Encuentro Nacional de Caminantes) en plena asamblea hace la
proposición al Auditorio para que Antioquia sea sede del ENC2 y como homenaje a esa tierra que fue la que
le inspiro el CAMINAR EN GRUPO como idea a sembrar a Santander. Los paisas se miran las caras entre
ellos mismos y a punta de miradas livianas todos asientan las cabezas aprobado la iniciativa.
En octubre 11-13 del año 2003, en el bello y acogedor municipio de Jardín en el suroeste Antioqueño, los
paisas en cabeza del Grupo Huellas de la Universidad de Antioquia y otros Grupos de ese departamento
organizan el ENC2 con el lema PASO A PASO CONSTRUYENDO PAIS, allí sobresalió la hospitalidad
paisa, la importancia del caminar como fundamento del positivo diario vivir, la conferencia magistral, los
actos lúdicos a través de representaciones folclóricas de cada de región de Colombia presente y algo nuevo
para muchos: la caminata en 3 modalidades. Asistieron 437 personas, 24 grupos y escogiéndose por
mayoría de votos de los delegados de los grupos a Bogota por encima de Pereira la otra postulante, como
próxima sede, bajo la responsabilidad de la Fundación Sal Si Puedes.
En julio 16-19 de julio del 2004, la Fundación Sal Si Puedes decidió realizar el ENC3 en Zipaquira, la
asistencia mantuvo los rangos de Jardín, fue otra experiencia diferente que conlleva esto de participar en
los ENC, se conoció gran parte de los cerros orientales de Bogota, parte de los senderos prehispánicos de
los Chibchas, parte del camino real por donde arribaron los revolucionarios Comuneros venidos de Boyacá
y Santander en 1781, se recorrieron la minas de Sal, las grandes represas de agua que forman el bello
paisaje sabanero y un gran desfile que impacto en la comunidad inmediata. Allí se decidió elegir para el
2005 a la Ciudad de Barrancabermeja quien por amplia mayoría gano, superando en amplia votación a la
otra sede postulante la Ciudad de Barranquilla. Se hizo responsable de la organización del ENC4 a la
Fundación Eco deportiva Huellas.
En julio 2-4 del 2005, Barrancabermeja realizo el ENC4, asistiendo 476 caminantes inscritos, bajo el lema
COLOMBIA UNIDA CAMINA POR LA VIDA, fueron 28 grupos de caminantes presentes, el paisaje fue
totalmente diferente, el calor y la deforestada topografía del Magdalena Medio, fue el escenario donde se
desarrollo el evento, de resaltar la gran organización y la importancia que tiene para Colombia
Barrancabermeja y su región circunvecina en la defensa del medio ambiente natural, recorrimos, con
narraciones históricas los lugares por donde se adentro Jiménez de Quesada en busca del Dorado o la
Sabana de Bogota, se conoció parte de los senderos que dejaron los alemanes, además de los orígenes del
petróleo y sobretodo se interactuó con el hábitat de la Cultura Prehispánica llamada Yariguie, fue una
recomprobación del gran protagonismos de esta región en el desarrollo de la nación. En una bella clausura
con actos lúdicos de las regiones visitantes y además con un ambiente caribe se remato este inolvidable
encuentro, no si antes haber elegido a la ciudad de Barranquilla, único postulante a nueva sede para que
organizara el ENC6 bajo la responsabilidad de la Fundación Senderos del Caribe.
En junio30-julio 2 del 2006 en Puerto Colombia-Atlántico, se realiza el ENC5, bajo el lema“ CONTIGO EN
EL CARIBE VAMOS A CAMINAR”, bajo la coordinación de la Fundación Senderos del Caribe. Fue un
encuentro muy calido, apareció el mar y el aire caribe o costeño sobre los senderos, el impacto dejado en la
comunidad altero las vibraciones energéticas del lugar, 550 caminantes y 30 grupos. Se visito las huellas
que dejo la Arquitectura e Ingeniería de nuestro puertos, allí durante 4 días en bellos paraje de alojamiento
degustamos la reoxigenacion climática, caminando por sendas que superaban los 35º C; el punto alto de
este ENC llego en la hermosa clausura llena de colorido carnavalesco y mucho patriotismo. Fue
emocionante el aporte brindado por todos los grupos y muy eficiente la administración del encuentro. Allí se
eligió al único postulante para nueva sede TAMESIS – ANTIOQUIA realizador del ENC6. Siendo la nueva
fecha de realización en junio 29 – julio2 del 2007, bajo la coordinación de OCA-Organización Caminera de
Antioquia y cuyo lema escogido para el evento: UN ENCUENTRO CON LA TRADICION CAFETERA, LA

ARRIERIA Y EL ARTE RUPESTRE. Ya nos preparamos para de nuevo ser anfitriones de ese expertísimo
natural paisa: SU HOSPITALIDAD. Arq. Gilberto Camargo Amorocho – Bucaramanga Junio3/2007

