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Fascinación por el Teruel español

Un grupo de escolares terue-
lenses, gentilicio del pueblo,
durante una campaña de di-
vulgación sobre el Teruel eu-
ropeo que se desarrolló a fi-
nales de 2004

Los teruelenses ponen grandes esperanzas en la visita de su alcaldesa al municipio homónimo
M.J.ESTEBAN. / Teruel

Érase un humilde pueblecito
llamado Teruel, ubicado en
la cordillera central de Co-
lombia, con una economía
agropecuaria -principalmen-
te el cultivo del café- y limi-
tadas perspectivas de futuro.
La calidad de sus gentes le
hizo merecer el apelativo de
“Semillero de valores huma-
nos”, con una hospitalidad
que, según cuenta su alcalde-
sa, Sandra Carola Pérez Sil-
va, hace que personas que
acuden temporalmente al
municipio se instalen defini-
tivamente allí... aseveración
que también serviría para la
capital turolense.

La otra denominación de
este Teruel es “Capital cafe-
tera del Huila”; Huila es el
departamento o provincia al
que pertenece, y este modes-
to pueblo destaca por la cali-
dad del preciado grano que
allí se recoge, lo cual le ha
hecho merecer numerosos
premios y reconocimientos.

Allí sabían de otro Teruel
situado en la lejana España;
se dice que cuando se trans-
formó en municipio allá por
1937, tomó este nombre en
homenaje a una pequeña ciu-
dad que sufría los embates
de una guerra civil. Anterior-
mente se llamó El Retiro da-
da su situación apartada, su
tranquilidad y el ser un sitio
idóneo para el descanso, otro
punto en común con la ciu-
dad turolense. Al ascender a

la categoría de municipio ya
existía otro llamado El Reti-
ro, de ahí el obligado cambio
de denominación.

El interés por el Teruel es-
pañol hizo surgir algunos in-
tentos de comunicarse con
los “paisanos” españoles a
través del correo postal. El
principal empeño se debió al
profesor Alvaro Gómez
Quintero que llegó a inter-
cambiar cartas con algún co-
lega turolense, pero la lenti-
tud de este sistema hizo que
a poste se interrumpiese la
comunicación.

Gracias a la informática
Lector habitual de los sitios
web de “Teruel Existe” y
“La Netro-Teruel”, un día de
finales de 2002 Alvaro Gó-
mez encontró en un foro del
departamento del Huila el
llamamiento de un periodista
turolense interesado en inter-
cambiar información sobre
ambos Terueles. No era fácil
comunicarse desde el pueblo
huilense que apenas dispone
de tres conexiones a Internet
en la alcaldía y la biblioteca,
pero Álvaro Gómez estaba
decidido a hacerlo posible.

El intercambio de mensa-
jes pasó a incluir fotos digi-
talizadas, siguieron envíos
postales con posters, folle-
tos, CDs de fotografías, pe-
gatinas... con los que Gómez
pudo organizar exposiciones
y otras actividades para di-
fundir el Teruel español que

despertaron un gran interés
entre sus convecinos.

Hubo otras colaboracio-
nes. En Las Anejas un grupo
de alumnos de Chusé María
Cebrián inició una relación
con sus condiscípulos terue-
lenses (gentilicio de aquel
Teruel) vía correo electrónico
y postal; la Diputación envió,
en primera instancia, la Guía
Comarcal de la Provincia que
causó sensación allí. Más to-
davía provocó un posterior
envió, por iniciativa del en-
tonces presidente y hoy con-
sejero de Asuntos Sociales,

Miguel Ferrer, con diez kilos
de material promocional para
su reparto entre los niños: ca-
misetas, bolígrafos, gorras...

En Navidad del 2004, gra-
cias a la Cadena SER, se co-
municaron telefónicamente
por primera vez ambas alcal-
desas, Sandra Pérez y Lucía
Gómez y se esbozó un pri-
mer proyecto de ayuda que
no cristalizó. 

El pasado sábado 23, por
vez primera se encontraron
personalmente, y Sandra Pé-
rez se fue de Teruel con ilu-
sionantes promesas de cola-

boración a través de una pró-
xima campaña navideña y
futuros proyectos de desarro-
llo con cargo al 0,7% del
presupuesto. Quizá se haya
abierto definitivamente el ca-
mino hacia el hermanamien-
to de dos pueblos que com-
parten un nombre común.

Panorámica del Teruel colombiano, donde casi todas las casas tienen sólo planta baja.

La petición
Nos comunica una estudiante te-
ruelense su deseo de reanudar la
comunicación con sus condiscí-
pulos de Las Anejas. En esta re-
dacción facilitaremos su correo
electrónico a los interesados
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Café de Teruel, el producto
emblemático del municipio
La época de la recolección hace aumentar la población

Agua para dar y vender
Los daños a los acúiferos limitan 
las prospecciones petrolíferas

Teruel es muy rico en
agua, y si bien no tiene
pozos de petróleo sí
que los hay en algunos
pueblos del entorno. El
término municipal está
salpicado de riachuelos
dentro del sistema del
río Magdalena con cas-
cadas, remansos, pre-
sas... Teruel es exporta-
dora de agua, de la cual
suministra a algunos
municipios limítrofes,
aunque la cloración de
la de boca sea relativa-
mente reciente.

También se encuen-
tra en una zona petrolí-
fera; si el agua es esca-
sa en el Teruel Español,
y el crudo y el gas son
inexistentes, quién sabe
si, en un futuro lejano
cuando falte el oro ne-
gro, tendrán que ser los
teruelenses quienes
ayuden a los turolen-
ses...

En el tema del pe-
tróleo, hay municipios
del departamento, Hui-
la, con una notable pro-
ducción como el llama-
do Ape. La regidora de
Teruel, Sandra Pérez,
explica que Ecopetrol, la compañía petrolífera de Co-
lombia, hace en ocasiones prospecciones que consisten
en excavar un profundo agujero donde se hace estallar
un explosivo, pues la lectura de las ondas que emite
permite ver la configuración del terreno y si hay yaci-
mientos rentables. Por cada prospección el municipio
recibe una generosa gratificación, pero han renunciado
a ellas -y al tan necesario dinero que conllevan- porque
las detonaciones pueden dañar, o incluso hacer desapa-
recer, los acuíferos.

El agua abunda en el término

Por la ciudad circulan  los primeros paquetes de “Café de Teruel”

La agricultura y la ganadería
es la base de la economía te-
ruelense. El principal y más
destacado cultivo es el café
seguido en menor escala del
plátano, yuca, fríjol, arroz,
maíz, cacao y algunos fruta-
les. 

La recolección del café se
realiza entre abril y junio, y
durante estos meses la po-
blación del pueblo aumenta
con la llegada de los “anda-
riegos” que recogen el pro-
ducto a mano.

Es la época en que más
fluye el dinero y los terue-
lenses aprovechan para ha-
cer sus principales compras.
Cuentan, los domingos, con
un mercadillo de frutas y
verduras del lugar. 

En ganadería, sobresale el

ganado bovino, equino, por-
cino y asnal. A diferencia del
Teruel español, hay pocas
ovejas. Con su clima tropical
no existe el jamón curado
que les causa cierta aprehen-
sión al ser carne cruda; ellos
se comen el cerdo asado.

Un sector de la economía
teruelense está dedicado a la
extracción minera, en espe-
cial mármol y caliza. 

En algunas veredas -el
equivalente a nuestros ba-
rrios rurales- y dada la gran
riqueza hídrica del término
municipal, hay piscifactorías
donde se cría trucha, mojarra
roja, bocachico, etc.

Calma en la tormenta
Pese a una situación de rela-
tiva calma en un país con-

flictivo, Teruel padece las se-
veras carencias de la crisis
económica inherente a la na-
ción sudamericana con los
graves problemas que ello
acarrea: desnutrición, falta
de acceso a estudios superio-
res, escasa motivación, alco-
holismo, maternidad a tem-
prana edad... Es por ello que
el pueblo teruelense ve en
sus “hermanos” españoles
una esperanza de recibir el
apoyo que tanto necesitan.

Las malas perspectivas de
futuro en un país que padece
desde hace 40 años un con-
flicto armado, no es óbice
para que el de Teruel, como
su homónimo español, sea
un pueblo gentil y hospitala-
rio, que acoge con generosi-
dad a los foráneos. 

Así nos ven los teruelenses
No hay prados ni montañas; sí muchos coches y nuevos
Cuando llegó al aeropuerto
de Madrid, a Sandra Carola
Pérez lo primero que se sor-
prendió es la limpieza, muy
superior a la habitual en Co-
lombia. Aunque en Teruel no
alcanza, estimó, los niveles
de la capital del Reino.

A nivel paisajístico y ar-
quitectónico, nuestro Teruel
no tiene nada que ver con el
que conoce. Aquí la vivienda
más habitual es el aparta-
mento, pisos en bloques de
varias alturas; sus casas son
de planta única y sólo la al-
caldía y algún edificio anejo
como la escuela cuentan con
una superior.

Detalles a los que esta-
mos acostumbrados le lla-
maban la atención durante
su visita. Por ejemplo, que
las calles se limpien con má-
quinas, o el hecho de que no
se vea agente “tirada” -alco-
hólicos o drogadictos-, ni
personas que evidencien
condición de homosexuales. 

La calma que se adueña
de la ciudad el domingo por
la noche tras el animado fin
de semana también es otro
rasgo distintivo; allí para
muchos el lunes es fiesta, al
menos por la mañana, y eso
hace que el último día de se-
mana se apure más. 

Los muchos “carros” que
invaden nuestras calles es
otro punto que sorprendió a
la alcaldesa teruelense, y no
son coches viejos. En su Te-
ruel, contaba, hay muy po-
cos y está prohibido dejarlos
en la calle para evitar su uso
en atentados. Tampoco tie-
nen los viandantes prioridad
en los pasos de peatones

Un detalle que llamará la
atención de los jóvenes turo-
lenses, faltos de discotecas;
en ese pueblo tienen tres... A
causa del clima tropical, se
hace mucha vida al aire li-
bre, en la calle, el parque, los
bonitos parajes del entorno,
etc. 

Para una teruelense, este
Teruel es llano y le sorpren-
de que no se vean prados.
¿Llano? Si tenemos en cuen-
ta que comparten con otros
municipios un pico, el Neva-
do del Huila, de 5.780 me-
tros, más alto que cualquiera
de los que hay en Europa... Y
la de las cumbres, es la única
nieve que conocen.

El Teruel colombiano es,
pues, muy agreste, con gran-
des montañas y espectacula-
res paisajes; gran parte del
término forma parte del Par-
que Nacional Natural del
Nevado el Huila, con parajes
tan escarpados y recónditos

que todavía están por explo-
rar.

La “colega” que casa
El sábado 23, su cita con la
alcaldesa turolense se demo-
ró por que ésta debía presidir
dos bodas civiles, facultad
que no tienen los regidores
colombianos y también
constituyó una sorpresa para
la visitante.

Cuando en nuestra pro-
vincia son muchos los alcal-
des que residen fuera del
pueblo, eso no está permiti-
do en Colombia, contaba.
Además, están obligados a ir
con dos guardaespaldas.

Muchas diferencias.... pe-
ro tras conocer Madrid, Se-
villa, Córdoba, Jerez y Bar-
celona, confesaba la víspera
de su marcha que lo que más
le había gustado de España
era nuestro Teruel, principal-
mente por el trato y la ama-
bilidad de sus habitantes.

Sandra Pérez durante su visita a Teruel, con el viaducto al fondo


