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Salvaguardia integral de las culturas campesinas

Introducción  
y  presentación

comunidad y desde las 
organizaciones, por la 
necesidad que sentimos de 
transmitir nuestra historia 
y los procesos que hemos 
llevado las comunidades 
campesinas, para la 
construcción de lo que hoy 
tenemos como municipio y 
ahora también como Zona 
de Reserva Campesina, que 
llegamos a este tema de 
investigación en el proyecto 
de Patrimonio Cultural 
Inmaterial campesino.

Alrededor de los caminos 
y de su trayectoria hay 

Acá en Cabrera, los 
campesinos y campesinas 
hemos tenido muchas 
costumbres, cultura 
campesina y formas propias 
de producir, que no han sido 
reconocidas políticamente 
ni constitucionalmente, sino 
más bien nos han vendido 
la idea de remplazarlas con 
otras que no hacen parte 
de nuestra identidad. Al 
ver que en la región ya 
han desaparecido muchas 
de nuestras costumbres, 
estamos en la tarea de 
reconocerlas y transferirlas 

para que las personas 
más jóvenes de nuestro 
municipio, las vayan 
conociendo y valorando 
y podamos así seguir 
defendiendo el territorio, 
de las dificultades que 
amenazan nuestra cultura.

Lo que queremos 
priorizar y quisiéramos 
resaltar es la recuperación 
de los caminos históricos que 
dieron paso a la colonización 
y al surgimiento de Cabrera, 
Cundinamarca. Fue a través 
de los requerimientos que 
tenemos, desde la misma 

procesos históricos de gran 
importancia que aun no 
han sido documentados; 
nuestra idea es documentar 
los procesos de las luchas 
agrarias, así como también 
las formas propias de 
desarrollo campesino y los 
procesos de la economía 
local, ya que en épocas 
cuando el Estado no hacía 
presencia y cuando no 
habían vías de comunicación, 
los mismos campesinos 
hacíamos nuestro propio 
desarrollo, nuestros propios 
caminos y nuestra propia 
fundación de fincas.
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Una de las reflexiones 
que se han hecho alrededor 
del trabajo es la de Héctor:

A través del 
acompañamiento y el 
apoyo de Tropenbos 
Internacional Colombia, 
logramos comenzar un 
trabajo de reconocimiento 
de campo en varios sitios 
históricos y de recolección 
de información como 
fotografías, videos y 
entrevistas, con base en lo 
cual escribimos este libro, 
elaboramos la maqueta y 
dibujamos la cartografía 
de los caminos, que es 
lo que presentaremos a 
la comunidad cabreruna, 

para que le queden a las 
futuras generaciones 
sobre su municipio y a 
comunidades de otros 
lugares del país y del 
mundo.

Nosotros mismos estamos conociendo muchas cosas que 

desconocíamos del pueblo y además nos estamos dando cuenta 

que los pequeños procesos que nosotros mismos hacemos, tienen 

un valor muy importante, porque ya hemos despertado mucha 

curiosidad en el resto de la comunidad, que ya nos preguntan sobre 

el trabajo y ya hay buenas expectativas que seguramente cuando 

lo presentemos en público nos va a venir muy bien y muchas 

personas, que estaban de pronto un poco escépticas, se vincularan 

a nuestros procesos futuros.

[Héctor Alexi Salazar]
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Para hacer la historia 
de nuestros caminos, 
quisimos hacer recorridos 
por cada uno de ellos, no 
solo fuimos los del grupo 
de investigación, también 
fueron jóvenes del colegio 
y niños pequeños, porque 
esa es la mejor manera de 
conocer la historia, si la 
recorremos entre todos. 
Como íbamos con gente 
mayor que conoce esa 
historia, contaron lo que 
pasaba antiguamente 
por esos caminos y así los 
jóvenes pudieron enterarse 

Por los caminos de la 
historia:  recorridos de 
lucha y paz en Cabrera

mejor de la historia del 
municipio, también se 
hicieron entrevistas a las 
personas más mayores que 
viven en algunas veredas 
cercanas a esos caminos.

Esto lo hicimos no solo 
para recorrer los caminos 
sino para recordar la lucha 
agraria que se dio por 
la defensa del territorio, 
nuestros ancestros que 
primero vinieron a estas 
tierras buscaron un lugar 
donde pudieran seguir 
trabajando la tierra y 
mantener sus economías y 

formas de vida campesinas. 
Por estos caminos se dio 
esa lucha y por eso son 
de gran importancia para 
la comunidad, en especial 
porque la gente en Cabrera 
aun conserva las formas 
de cultivo y la defensa del 
territorio.

Estos caminos son 
importantes para nuestra 
comunidad porque 
Cabrera es un municipio 
que se creó a partir de 
la colonización, estos 
caminos fueron los que 
condujeron a poblaciones 
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campesinas de Boyacá, 
Tolima y Llanos Orientales 
hasta esta región, y así 
mismo sirvieron de ruta 
de comercialización de 
la producción agrícola 
de estas poblaciones 
campesinas, que trajeron 
todas sus tradiciones 
y modos de cultivar. 
Los caminos para los 
cabrerunos, son la ruta 
de acceso de nuestros 
antepasados y la ruta 
de comercio de nuestros 
padres y abuelos, que 
recorrieron por allí 

y pudieron llevar la 
producción de alimentos de 
Cabrera a otros lugares del 
país.

Hemos propuesto 
que este proyecto, que 
hemos comenzado sobre 
la memoria histórica y los 
caminos en Cabrera, sea 
parte del trabajo social que 
se exige en el colegio para 
los jóvenes de decimo grado. 
Por esto cinco estudiantes 
se vincularon a nuestro 
proyecto, para recorrer los 
caminos, hicieron entrevistas 
a las personas mayores que 

viven cerca a los caminos, 
hicieron el mapa y ayudaron 
a hacer la maqueta de esos 
caminos, también hicieron un 
video para presentar en el 
colegio y que los profesores 
y demás estudiantes, vean 
la importancia de este tipo 
de trabajos que les sirve 
también para el colegio.
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De la caña al  frí jol

Alto Ariar i 
o Camino de 
Las Zetas y 
San Is idro

Quebrada Negra, de ahí sigue 
Núñez, y ahí sigue el Alto 
Altamisal para comunicarnos 
con el departamento del 
Tolima: Villa Rica y sus 
veredas.

El camino se le llama Las Zetas porque es en zigzag, también se 

conoce como el camino de Las Vueltas, son llamadas las vueltas 

largas, por aquí se veían bajar las bestias cuando traían del Alto 

Ariari las bestias de don Rómulo Beltrán, de don Rómulo Cantor, de 

Carmelo Alfonso y muchos arrieros que había en Ariari, que traían la 

cebada, el maíz, la arveja, el fríjol, la arracacha y eran los que hacían 

el trueque en La Aurora, en Cunday y en Villa Rica.

[Adela Ríos]

Este es uno de los principales 
caminos del municipio y 
es muy importante para 
nuestra cultura. En el 
recorrido salimos desde el 
puente del río Sumapaz por 
el lado de donde hoy es la 
cantera o recebera, que ha 
causado gran afectación 
por la explotación al río 
Sumapaz. Subimos por todo 
el camino antiguo hasta 
el Alto Ariari. Salimos de 
la cabecera municipal de 
Cabrera, seguimos al alto 
la Ermita en la vereda San 
Isidro, pasamos a la vereda 
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- Puente Municipal -

- El barrio Simón Bolívar -

- Panorámica de Cabrera -

[Fotografías tomadas por 

Pablo Emilio Díaz Ríos]
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El camino está en buen 
estado, es un camino 
pendiente con bastantes 
curvas, por la topografía 
del terreno. Seguimos 
hasta el alto donde hay dos 
caminos, uno que va hacia 
el centro de la vereda y de 
ahí al Bajo Ariari y Villa Rica 
y el otro hacia San Isidro 
por un sitio que se llama 
Alto de Mirolindo. El camino 
anteriormente era más 
ancho, aproximadamente de 
ocho metros,  pero muchos 
finqueros en algunas partes 
lo han reducido y ahora solo 

está de cuatro metros o 
menos.  Este camino es muy 
importante porque por allí se 
desarrollaba toda la economía 
hasta el departamento del 
Tolima, el comercio iba de 
Cabrera y venía de Villa Rica e 
Icononzo.

La vereda Alto Ariari 
es la de mayor producción 
agrícola del municipio, 
allí encontramos cultivos 
de fríjol de variedades: 
cargamanto rojo, 
cargamanto blanco, bola 
roja, todo el año, blanco, 
balú, cabecinegro, bolo 

variedad, bolo brillante, 
bolo blanco; también 
curuba, granadilla, arveja, 
tomate de árbol, lulo, 
maíz, mora, durazno, 
papayuela, guayaba, 
brevas, manzana de agua, 
y también hay huertas 
caseras con: cilantro, 
repollo, lechuga, remolacha, 
guatila, calabaza, ahuyama, 
coliflor, apio, hierbabuena, 
limonaria, cidrón, toronjil, 
menta, manzanilla, yacón, 
malanga. Antes se cultivaba 
cebada, fríjol, maíz y papa, 
productos todos que eran 

transportados por este 
antiguo camino de Las 
Zetas.

La persona encargada de 
manejar la yunta de bueyes, 
se le llama gañan, Antonio 
Veloza, un campesino gañan 
que lleva casi toda su vida 
trabajando con la yunta 
comenta:



13

Por los caminos de la historia: recorridos de lucha y paz en Cabrera

Como a los diez años aprendimos a atajar con la 

yunta de bueyes. Antes se utilizaba como medio 

de transporte el caballo o la mula, pero a partir de 

que abrieron las vías interveredales, entonces ya 

se cambió un poco el trabajo con las bestias y se 

utiliza mucho el remolque en la yunta de bueyes, 

que ese sirve de carro y de transporte para llevar 

carga redonda, y estos palos los trae uno así en 

tiro, pero porque es aquí cerquita porque por la 

carretera no está permitido madera en rastra. 

Antiguamente se cogía un camino real y por aquí se 

transportaba todo lo que se producía en el campo 

a partir del caballo, cuando había que traer la leña, 

los postes para las cercas y todo eso se hacía en la 

yunta de bueyes.

[Antonio Veloza]

- Yunta de bueyes -
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Inventario  
de este camino

Sitios

Los lugares más importantes 
en este camino son: Vuelta Larga que se le 

llama así porque en todo el 
camino hay muchas vueltas, 
pero ésta es la más larga.

La piedra del Chulo: 
se le llama la Piedra del 
Chulo porque más arriba de 
Vuelta Larga hay una piedra 
puntuda, que es donde 
siempre están los chulos.

El camino de piedra 
Alto Ariari, es también 
un lugar representativo, 
fue construido a mano de 
campesinos y conduce a la 
vereda de Alto Ariari. - Casa -

- Piedra del chulo -
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La Hacienda Altamira, 
donde se cultivaba la caña 
de azúcar de propiedad de 
Alfredo Moreno. La Hacienda 
La Pradera de propiedad de 
Emma Jiménez. Actualmente 
las dos haciendas son parcelas.

La antigua Hacienda 
Altamira, es un sitio 
reconocido porque aquí se 
encontraban varios caminos, 
es un cruce central desde 
donde se podría ir para 
diferentes sitios. Está el 
camino que viene de Cabrera 
por dónde caminamos en 
el recorrido; está el camino 
que va hasta el centro de la 
vereda Ariari; por el costado 
de las rocas que es el que 
lleva al sitio del Salto de la 
Chorrera, está el camino que 
lleva hasta la escuela de 
la parte baja de Ariari y el 
camino que va hacia el Tolima 
y aquí, otro camino que va 
hasta la vereda de San Isidro.

- Escuela -

- Tanque de piedra (antigua casa de la 

Hacienda Altamira) -

- Casa antigua dentro de la Hacienda Altamira -
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Flora

Dentro de la flora más 
representativa, en este 
recorrido se tienen la palma, 
la palma boba, el caucho, el 
guamo, el fique, el helecho, 
el borrachero de flor blanca y 
de flor amarilla, el árbol loco 
y el chuguacá, entre otros. - Palma -

- Palma boba -

- Flor -
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Fauna

Animales: vacas, caballos, 
mulas, bueyes, gallinas, 
patos, marranos, perros, 
gatos.

La parcelación

Antes lo que había era 
haciendas, pero gracias a las 
luchas por la tierra se dio la 
parcelación de esas haciendas 
y las familias campesinas, 
pudieron tener el territorio 
que ya les pertenecía, porque 
era donde habían vivido y 
trabajado la tierra. 

Después de que llegaron 
los primeros colonos al Ariari, 
llegan otros colonos y esa es 
la primera finca que parcelan 
en Cabrera, que es la 
Hacienda Altamira. En Ariari 
esas dos fincas, la Hacienda 
Altamira y la Hacienda La 
Pradera, fueron las que 
primero parcelaron y luego 
hubo más ya con títulos de 
Incora, para darles el derecho 
a las personas de la tierra ya 
trabajada.
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Intercambio 
agroalimentario 
y lucha agraria

En la Vereda Profundos 

está el sitio de El Cable, 

este cable hace muchos 

años lo instalaron nuestros 

antepasados para pasar de un 

lado al otro del río Sumapaz 

y transportaban también la 

carga que traían de La Aurora, 

de Villa Rica o Mundo Nuevo 

y lo que llevaban de Cabrera 

para vender a esos municipios 

e inspecciones, y hacían 

también trueque.  

El Cable funciona con una  

polea, tiene una soga en la 

parte alta que van halando 

y va pasando la canasta con 

personas y con carga.

[Adela Ríos]

Este camino tiene 
aproximadamente cien 
años de antigüedad y fue 
construido a pica y pala 
por nuestros abuelos y 
bisabuelos, es una roca 
inhóspita. Su importancia 
es porque en este camino 
está la recuperación de 
la memoria de nuestros 
antepasados que viajaban 
al Tolima y hacían trueque, 
llevaban papa y traían yuca, 
plátano, naranja, panela. Esta 
era una vía comercial y los 
alimentos se llevaban a lomo 
de mula.

Bajo Ariar i 
o Camino de 
Profundos

Salimos del Puente de 
Profundos, que está más o 
menos a kilómetro y medio 
abajo de Cabrera, el camino 
es partes empedrado y 
partes en tierra.

Una de las veredas que 
se encuentran en el Camino 
Bajo Ariari es la vereda 
Profundos, Adela Ríos relata 
parte de la historia que pasó 
en este lugar:
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- Puente profundo -

- Chorrito que baja por el camino -

- Oruga -
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- Camino - - Cascada -
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Según como lo relata don 
Miguel Díaz, una de las 
personas más antiguas de 
Cabrera, en épocas pasadas, 
era por este camino 
por donde él y muchos 
arrieros de Bajo Ariari 
llevaban sus cargas de 
productos agrícolas a otros 
departamentos: 

En ese tiempo había era 

haciendas, uno bajaba por La 

Aurora y había La Virginia, 

luego seguía otra hacienda 

que se llamaba San Pedro, 

otra que se llamaba Robledo 

y ahí enseguida otra que se 

llamaba Varsovia y uno llegaba 

a Robledo y dejaba una carga, 

en Varsovia también y luego 

hicieron una hacienda que 

se llamaba Mundo Lindo. Ahí 

tocaba caminar, como unas tres 

horas hasta Yopal, de allá uno 

traía platanito y yuquita y la 

carne, como en esa época no 

había tanta gente, mataban una 

res y la llenaban de sal en cajas 

de madera y a los ocho días la 

vendían a diez centavos. En ese 

tiempo yo recuerdo que salía 

y compraba cebolla a ochenta 

centavos la carga y sacaba uno 

una mula alquilada y se pagaba 

al peso y la mula cargada, valía 

siete pesos la carga en Villa Rica, 

pero esa plata le alcanzaba a 

usted para tres días allá, para el 

hospedaje, para pasajes, para la 

comida, para plumiarse porque 

cerveza no se encontraba por 

el camino, era solo aguardiente 

chirrinche o guarapo fuerte, 

era bonito, ya le digo a uno con 

siete pesos le alcanzaba para 

traer uno yuca, plátano, arroz. 

Yo viajé para San Carlos, al 

otro lado de los Alpes, lejos y 

llegué a un sitio que se llamaba 

San Bernardo, pero eso uno se 

demoraba cuatro días, el primer 

día llegaba uno y se hospedaba 

por allá en El Diviso, de ahí al 

otro día llegaba a la una o dos 

de la tarde cerca a Purificación, 

ahí descargaba uno la cebolla, 

la papa, la arveja, lo que llevara 

y se venía uno otra vez con 

maíz y arroz, y los animales 

aguantaban tres, cuatro días 

llevando las cargas.

Antiguamente nos íbamos 

a pie de aquí para arriba y uno 

iba a salir a la balsa que había 

ahí en la mira y uno pasaba 

y había un camino para ir a 

Cabrera. Nos íbamos a pie 
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por el río arriba y uno salía 

al puente, ese era el camino 

por donde venía la gente de 

Balcones o de Villa Rica, La 

Aurora, de Mundo Nuevo, todos 

iban a Cabrera por este camino. 

De aquí subían al Alto Ariari y 

subían arriba a Altamira y ya 

bajando esa loma, llegaba uno 

a Cabrera, ahí tocaba en cable, 

antes no había de ese cable 

torcido como el que hay ahora 

sino cables como una cuerda de 

calibre doce y pusieron hartas 

cuerdas. Yo me acuerdo una 

vez me mandó mi papá con 

quince mulas que llevaban trigo 

de aquí para arriba y hasta 

ahora venían los maiceros 

desde El Choro, ahí en Pandi, 

si salía de aquí por ahí a las 

siete llegaba como a las cinco 

de la tarde a Pandi, porque 

en el camino con las mulas se 

demoraba uno mucho. Antes 

de El Caracol se bajaba uno en 

Nanche y ahí salía uno al Choro. 

Luego volvieron a arreglar 

camino hasta El Caracol y ahí 

duró como un año y luego 

le metieron otra vez trabajo 

hasta delante de Aposentos. 

Ahí duraron mucho tiempo 

porque ya salía el camino a 

Santa Lucia y por ahí por la 

cordillera a Cabrera, en esa 

época era solo pica y pala y 

carretilla y pólvora.

[Miguel Díaz]

En este camino está la 
quebrada La Chorrera, que 
es el paisaje de entrada al 
municipio de Cabrera. Por 
este camino pasaron las 
luchas agrarias, por ahí se 
movilizaron Vencedor, Juan de 
la Cruz Varela, Blas Ortegón 
(al que llamaban Chispas), 
Miguel Díaz, Mauricio Murcia, 
Cándido Buitrago, Rafael 
Beltrán, Albino Velásquez, 
Félix María Rangel, Julio 
Castro (al que llamaban Barba 
Jecha), Pedro Acosta y todos 
sus hombres y mujeres que 
acompañaron la guerrilla 
liberal. Por ahí transitaron 
de ida y de regreso porque 
iban del Alto Sumapaz hasta 

Icononzo, o hasta La Aurora, 
o Villa Rica donde tenían sus 
bases de encuentro. Viajaban 
del Duda al páramo, del 
páramo a Cabrera, de Cabrera 
a Mundo Nuevo, de Mundo 
Nuevo hacia Villa Rica, La 
Aurora, Cunday e Icononzo.
Las historias que cuentan 
los mayores es que en este 
camino se desplazaban los 
campesinos cuando la guerra 
de la lucha agraria y tiene 
múltiples historias de vida y 
muerte:
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- Camino y río - - Panorámica de Bajo Ariari -
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La matanza de mata e’ fique fue 

el 3 de febrero del año 1954, 

nosotros estábamos todos ya en 

el Alto Ariari, duramos como ocho 

días allá todas las familias en los 

potreros y un buen día, subieron 

unos uniformados. No se sabe si 

era ejército o policía o que armaron 

a los civiles y toda esa gente que 

estábamos ahí éramos de San 

Antonio, de San Bernardo, de 

Icononzo, de Arbeláez, y nos fuimos 

todos para arriba y llegaron un 

buen día y nos dijeron: «bueno se 

van para sus casas o nosotros nos 

vamos porque a quién estamos 

cuidando», y nosotros ahí mismo 

nos devolvimos a las casas, y los que 

tenían cédula nos la quitaron porque 

en esa época se veía qué política 

teníamos, porque era un papel 

grande y le ponían un sello que decía 

votó por fulano de tal. Nos vinimos 

al siguiente domingo porque nos 

habían dicho que fuéramos, que 

nos iban a entregar las cédulas y 

llegamos varios allá, era un patio 

grande y tenían ametralladoras, 

tenían gente para las salidas 

para Auroras, para Aposentos, 

para Mundo Nuevo y los que iban 

saliendo los iban matando a las 

salidas, ahí encima de los muertos 

caían más heridos. Ahí se fueron 

como unos quince, un señor que era 

de Santa Rita que se llamaba Rafael, 

la señora Margarita, don Marco 

Emilio Romero que era de Alto Ariari, 

varios... y por ahí como a las nueve 

de la noche estábamos allí en aquel 

lado entre unas matas de pasto 

cuando vimos una llamaradota alta, 

era la ropa de todas las personas 

que estaban, eran todos gente 

muy pobre que usaban ropitas 

pero remendadas, y toda la ropa se 

las quitaron, la amontonaron y les 

prendieron candela, allá mataron a 

- Silla antigua para mujer - - Mujeres antiguas -
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don Luis Gavilán y otra cantidad de 

gente, mi papá iba caminando por 

arriba cuando oyó el tiroteo y se 

devolvió. Ahí siguió más violencia, 

un día que yo estaba en Mundo 

Nuevo fue cuando llegó una señora 

Flora González y golpeó y me dijo: 

don Miguel levántese porque lo van 

a sacar y lo que yo hice, fue trancar 

bien la puerta y como era una casa 

de dos pisos, y yo dije, si bajo y llego 

a la plaza y me disparan en una 

pierna o algo, ahí me matan, y yo 

no quería que me mataran así que 

fuera uno corriendo y como tipo 

cuatro de la tarde, uno oía como 

echaban plomo, venían unas señoras 

de Venecia y les echaron plomo y 

las hicieron devolver, y entonces yo 

ya a lo ultimo sentí fue cuando se 

subieron a la siguiente pieza, y ahí 

entonces ya me salí y me pasé a la 

pieza que ya habían requisado, eso 

habían destrozado camas y de todo, 

y de ahí entraron a la pieza donde 

yo estaba y destrozaron todo, ahí 

hirieron a Luis Moreno, el hermano 

de Isabelita Moreno.

[Miguel Díaz]

Los trayectos eran largos 
y podían tardarse varios días 
porque los caminos fueron 
hechos con picas, palas, pólvora, 
sácalos y demás instrumentos. 
El transporte era solo a pie, 
antes descalzos y luego en 
quimbas de cuero, alpargatas 
de fique, o también en mula.

- Señora tronca en la cocina -
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Inventario  
de este camino

Sitios

Los lugares más importantes 
de este recorrido son: el 
Puente Profundos, el Puente 
sobre la quebrada La Chorrera 
construido en piedra por 
campesinos, la cueva de 
la bruja, la casa del primer 
tesorero pensionado Don José 
Domingo Godoy, la casa de 
uno de los pocos guerrilleros 
sobrevivientes de la época de 
1956 que se llama Miguel Díaz, 

la casa antigua de las señoras 
Herminia Saboyá, Carmen de 
Rincón y Tronquita Saboyá, el 
Salto de la quebrada de Alto 
Ariari más conocida con el 
nombre de La Chorrera que 
desemboca en el río Sumapaz, 
la finca de don Espíritu 
Rincón que ya falleció, él era 
el dueño de la finca donde 
aun ahora se cultiva el fique. 
El Mirador del Churumbelo 
o El Salto que es donde se 
llevó un enfrentamiento de la 

- Casa antigua  -

guerrilla liberal defendiendo 
a la población campesina de 
los chulavitas. La Cueva de 
los Santos donde solía haber 
imágenes de santos y la gente 
aun deja ahí sus ofrendas.

Parte de la historia de 
estos lugares importantes 
está marcada por la lucha 
agraria y la violencia que se 
vivió a causa de la lucha por 
la tierra. Don Miguel Díaz 
recuerda que:
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La casa del Puente de Profundos 

era la casa de Pedro Escobar, ahí 

vendían cerveza y jugábamos 

tejo, en ese tiempo fue cuando 

mataron al finado Clemente, ese 

día estábamos en Cabrera con 

un hermano mío y nos íbamos a 

venir cuando como a las nueve 

de la noche bajamos donde tenía 

la fama Carlos Domínguez y nos 

dijo: «no se vayan porque por allá 

hay un poco de policía y mataron 

a un señor quién sabe quién 

sería». Nosotros nos devolvimos 

y nos encontramos con un señor 

que había estado trabajando allá 

arriba en la casa, a Carlos, uno 

que le decían Pecho Mugre, y nos 

dijo que no nos fuéramos, seguro 

había sido alguno de nuestros 

papás y pues con más veras nos 

vamos, antes de coger camino 

don Pablo Herrera que tenía un 

puestico en la plaza nos favoreció 

un sancocho, y de ahí subimos, 

pero que todos dizque se habían 

ido para donde don Fidel que 

vivía al otro lado. Y con el papá de 

Gerardo Pardo nos fuimos para 

allá, ahí encontramos al finado 

pero el resto ya se habían ido con 

Sigifredo Torres, unos se fueron a 

Villa Rica y otros para Cunday.

[Miguel Díaz]

- Cueva de la bruja -

- Casa antigua -
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Cultivos

Fríjol, plátano, café, fique, 
caña de azúcar, naranja, 
mandarina, zanahoria, 
cebolla, arracacha, yuca, 
guayaba, aguacate, 
chirimoyas, maíz, limón.

- Campesino trabajando - - Cultivo de fríjol -
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Fauna

Aun es posible encontrar 
por el camino armadillos, 
venados o soches, borugos, 
pavas.

Flora

La flora que más predomina 
en este camino es el caucho, 
los higuerones, los guamos, 
el cedro, los dragos, los 
robles y una gran variedad 
de orquídeas.

- Higuerón -

- Higuerón -

- Parásitas -

- Fique -
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Recorrido de la 
inspección Núñez

- Camino -

El camino de Núñez es 
el camino que va a la 
inspección, por él se 
llega al departamento 
del Tolima por Villa Rica. 
Antiguamente nuestros 
arrieros llevaban papa del 
páramo de Sumapaz a las 
veredas de Villa Rica y se 
traían productos de clima 
caliente. Allí fue creada 
una de nuestras primeras 
inspecciones de policía que 
hoy en día ya no existe, 
para el reconocimiento del 
camino, fuimos varios del 
Equipo de Investigación de 

PCI (Patrimonio Cultural 
Inmaterial) y recorrimos 
desde el Alto de la Libertad 
hacia abajo, pasamos las 
fuentes hídricas, llegamos 
al sitio de la casa, que fue 
la inspección y seguimos 
recorriendo el camino que 
va por la Quebrada Negra, 
por Puente de Lata, que 
fue construido en 1934 por 
Carlos Ospina, según todavía 
las leyendas que hay ahí, 
está construido en madera y 
teja de zinc.

- Puente -
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El camino fue seguido 
por los antepasados desde 
el páramo de Sumapaz, 
pasaron el Alto de la 
Libertad, La Moralba y ahí 
se llega a Núñez, pasando 
por la casa de la inspección, 
de ahí se continúa para 
Puente de Lata sobre la 
Quebrada Negra que sigue 
a Alto Altamizal y se llega al 
departamento del Tolima.

En este camino se 
dieron muchas de las luchas 
agrarias, durante 1955 
por allí fue que llevaron 
a las familias que se 

fueron para el páramo de 
Sumapaz por el conflicto 
armado, porque los sacaron 
corriendo los chulavitas, 
que era la policía que 
había creado el gobierno 
y que atemorizaban a 
los campesinos porque 
mataban a los liberales, y 
por ese motivo las familias 
al ver quemadas sus casas 
y familiares asesinados, se 
fueron por la parte alta del 
Sumapaz y de ahí hacia El 
Duda.

- Flor -

- Casa -
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El comercio era de 
papa que salía del páramo 
hacia Villa Rica y de Villa 
Rica llevaban fique, panela 
y plátano, entre otros 
productos. Aproximadamente 
desde los años caurenta, 
hasta bien entrados los 
setenta, la economía de 
Núñez era la extracción 
de madera, que se hacía 
tumbando los árboles y 
haciendo los entables para la 
pareja de aserradores, porque 
para aserrarlos se utilizaban 
los serruchos de dos manos, 
una persona a cada lado 

para poder trozar el tronco. 
Durante los años cuarenta 
hasta los sesenta, la madera 
se traía a lomo de mula hasta 
el puente de Cabrera, ahí la 
descargaban y la pasaban a 
lomo de hombre hasta donde 
estaba la vía carreteable. 
Luego en los años setenta 
comenzó la explotación con 
las motosierras y máquinas, 
y ya se tenían aserríos 
mecanizados, luego de 
este tiempo se terminó la 
explotación de madera para 
el comercio, porque fue 
prohibida.

- Camino -

- Camino de musgo -
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Cabrera vivió dos 
períodos agudos de violencia, 
uno de esos se relaciona con 
la entrega de la guerrilla. 
Algunos muchachos de la 
guerrilla liberal llegaron por 
el camino de Las Zetas y 
otros por el Alto de la Ermita, 
que es el mismo Camino 
de Núñez. Este camino es 
importante porque fue 
construido con las manos de 
campesinos y campesinas 
de la región, además porque 
comunica al páramo con el 
departamento del Tolima 
y era un sitio estratégico, 

no solo por ser una ruta 
comercial sino además 
militante guerrillera.

Se trasportaban los 
colonos, sus productos 
a espalda, papa quincha, 
chuguas, cubios, ibias, 
fríjol todo el año, el más 
acomodado tenía un torito 
de carga donde se bajaba 
el carbón, porque había 
mucha demanda en las 
fondas y restaurantes. Había 
comisarios de vereda que 
como autoridad obligaban a 
tener limpios los caminos, se 
hacían brigadas de trabajo, 

- Escuela de Núñez -

- Flor -
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El que no participaba se 
sancionaba con multa, era 
muy bonito no como ahora 
que es un sancocho porque si 
le roban algo a uno así queda.

Se cambiaban los 
productos se llevaba fríjol 
todo el año por yuca. Participé 
en la colonización de esta 
tierra hasta que nos la tituló 
el Incora, con el liderazgo del 
abuelo Juan de la Cruz. Los 
campesinos bajaban la papita 
y la policía hacia lo siguiente, 
con un machete les rompían 
los costales de pie a cabeza y 
regaban la papita.

En el año cincuenta y cinco yo 

tenía catorce años, el ejército 

iba subiendo hacia Núñez a 

rescatar unos soldados que 

tenían allá detenidos, en la 

vuelta de la lucha fue un 

combate muy duro todo el día, 

yo nunca había escuchado tiros, 

el ejército siguió para Núñez 

y el mayor Vencedor continuó 

con sus hombres por Santa 

Marta. Solo hubo dos heridos, 

los cuales fueron llevados 

hacia Peñas Blancas adonde el 

médico Rangel. Isaías Santana 

alias Pulga Arrecha, prendió 

una cadena de velas y las hizo 

mover a lo cual el ejército 

disparó al ver mover esas luces 

y mientras tanto les quitaron 

una marrana, una vaca que iban 

a matar y demás cosas.

[Narciso Fonseca]

Cabrera es un sitio 
particular porque es muy cerca 
a la capital, geográficamente 
es muy importante y fue un 
ejemplo a nivel nacional para 
que se siguiera desarrollando 
la lucha por la tierra y por 
la reforma agraria. Debido 
a las luchas de la guerrilla 
liberal que se dieron aquí, 
hoy la población de Cabrera 
está siendo estigmatizada, 
nos tildan de guerrilleros y 
califican la región como zona 
roja, a pesar de que es una 
zona muy sana y cuna de paz, 

aquí todos nos conocemos, 
vivimos en armonía aunque 
siempre hay los problemas 
propios de toda comunidad, 
pero no hay enfrentamientos 
armados ni asentamientos 
guerrilleros, pero los gobiernos 
siempre han desprestigiado 
las luchas campesinas como 
insurgentes, nosotros hemos 
defendido el territorio y lo 
seguiremos defendiendo, 
desde nuestros derechos y de 
la ley y no queremos irnos de 
nuestro territorio:
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Como en el cincuenta y tres 

estuve un rato en Bogotá, pero 

nos devolvimos porque en la 

primera yo me fui casi volado 

de aquí del monte y por allá 

me llamó mi hermana y me 

dijo que teníamos que venirnos 

porque los que no se entregaran 

en Cabrera entonces que lo 

desaparecían y ahí me vine de 

Bogotá, salí por Pasca y ahí fue la 

entrega de armas de la guerrilla, 

ahí en la plaza. Luego fui a 

Bogotá, como en el año setenta 

y siete, estuve dos días, pero eso 

en una ciudad si uno no tiene 

un empleo, si no tiene plata, 

eso para vivir uno ¿con qué va 

a comer? ¿Con qué va a pagar 

servicios? Noooo… y ya uno 

menos, aquí estando en la casa 

no le hace falta a uno la comida, 

que si viene alguien también le 

traen a uno un aguacate, unas 

naranjas, por aquí es muy sano y 

muy bueno, ¿para qué se va uno 

a las ciudades? Con lo tenebroso 

que es que de pronto lo roben a 

uno, eso es mejor uno por aquí, 

que la pasa bien gracias a Dios.

[Miguel Díaz]

- Casa de tabla -

- Tuno -
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Inventario  
de este camino

Sitios

Los lugares más importantes 
de este Camino de Núñez 
son: la casa de la antigua 
inspección; el Puente de Lata 
que va sobre la quebrada 
La Negra; la Reserva 
Natural; el Alto Altamizal, 
donde se deslindan los 
dos departamentos de 
Cundinamarca y Tolima; la 
escuela, creada desde 1997 
que fue construida por la 
Federación Nacional de 
Cafeteros. Antes había ahí las 
haciendas y luego se dieron 

ahí tres parcelaciones: en la 
finca de Manuel González, en 
la finca La Ponderosa (que 
fue por invasión y se dio la 
recuperación de la tierra) 
y en la finca Albania. La 
Quebrada Negra: las aguas 
son negras por la acidez de 
la tierra, allí no hay fauna 
acuática.
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- Inspección -

- Puente de Lata -

- Quebrada Negra -

- Cerro el Altamizal -
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Flora

Sietecueros, guarumo, palma 
de cera, palma boba, gaques, 
robles y parásitas.

Fauna

Pavas, toches, ñeques, 
armadillos, borugos, oso 
de anteojos, mirla negra, 
patiamarilla, vacas, gallinas y 
cerdos. 

- Bosque de siete cueros - - Palma de cera -

- Guarumo - - Gaque -
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Cultivos

Tomate de árbol, lulo, 
granadilla, calabaza, papa, 
chuguas, cubios, guatila, 
mora, maíz.

- Lulo/toronja - - Mora silvestre -

- Cultivo de tomate - - Calabaza -
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Tenacidad del  arriero 
campesino

Camino de La Cascada

o cuatro kilómetros, por 
debajo de la cascada y un 
tubo de un metro cincuenta 
de diámetro, pero para 
meter ese tubo tienen 
que hacer una excavación 
muy grande, y ahí hay 
nacederos y recorridos 
de especies, además de 
carreteras y puentes que 
pasarían a ser privados 
y no de la comunidad. Ya 
han recolectado datos 
para inventarios de fincas, 
aunque dicen que el 
impacto será mínimo, ya 
conocemos los efectos 

de otros proyectos y por 
eso no queremos que nos 
invadan nuestro territorio.

Fuimos reconocidos como Zona 

de Reserva Campesina en el año 

2000 por resolución del Incora, 

por la trayectoria organizativa, 

por la tradición de lucha, por 

el territorio y por su cercanía 

al páramo de Sumapaz que 

era uno de los requisitos en 

la parte ambiental, para ser 

Zona de Reserva Campesina, 

por esos antecedentes se dio 

la legalización. Para nosotros 

es muy importante rescatar 

Se llama La Cascada y 
aunque ese es su nombre no 
atraviesa ninguna cascada. 
Este también es un camino 
de colonización, por allí llegó 
gente que estuvo en Pasca 
que ya estaba acá y que 
llegaron por unas veredas 
a Paquiló y de Paquiló a 
La Cascada y de ahí Peñas 
Blancas y Cabrera; ese 
camino venía de San Juan 
del Sumapaz, lo que ahora 
llaman Localidad 20.

Aquí se desarrolló 
la llamada Guerra de 
caminos, los campesinos 

bajaban hacia Cabrera por 
el Camino de la Cascada y 
se regresaban por Pueblo 
Viejo para evitar ser 
emboscados. Hoy en día, 
el lugar está amenazado 
por la construcción de 
una hidroeléctrica, que 
desde hace dos años 
comenzaron a hacer los 
estudios, y desde hace un 
par de meses han estado 
ya adelantando de manera 
más aguda los estudios 
de suelo, perforaciones y 
estudios de aguas. Planean 
meter una tubería de tres 



41

Por los caminos de la historia: recorridos de lucha y paz en Cabrera

- Roca La Cascada -

estos caminos porque el 

objetivo principal de la Zona 

de Reserva Campesina es el 

reconocimiento de la cultura 

campesina y el respeto por esa 

cultura de los campesinos y este 

reconocimiento, revela la cultura 

que tenemos los campesinos y 

que no ha sido documentada 

por nosotros mismos.

[Héctor Alexi Salazar]

- Panorámica vereda La Cascada -
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Recorr ido Comenzamos en el puente 
de Peñas Blancas que está 
sobre el cañón, unos metros 
debajo de donde desemboca 
la quebrada La Laja que viene 
de Paramillos. Este camino 
comienza en un asenso, 
pasando la quebrada La Laja 
y seguimos por sobre todo el 
filo de Peñas Blancas, donde 
se observa un precipicio 
de más o menos unos 
ochocientos a mil metros de 
altura. Subiendo hacia el lado 
derecho está Pueblo Viejo y 
al lado izquierdo está Peñas 
Blancas. En el recorrido salimos 

al sector conocido como Tres 
Esquinas, donde seguimos a 
mano izquierda hacia la finca 
de los hermanos González.

Aquí en este sector 
encontramos un robledal y 
seguimos por la cabecera 
de ese robledal hasta el 
Alto de la Arenera donde 
empezamos a descender 
hacia la vereda La Cascada, 
allí encontramos la cruz 
donde mataron a don Horacio 
López, hijo de una colona de 
la vereda La Cascada. Más 
adelante está el Alto de los 
Santos, donde cuentan que 

antiguamente había una 
virgen que lloraba, también 
en ese sector contaban 
que había un espanto que 
llamaban El Pasos Grandes, 
que se escuchaba en la 
hojarasca y perseguía a las 
personas que venían a Peñas 
Blancas. Luego está la Cueva 
del Caucho que es donde 
hay un árbol de caucho que 
está nacido sobre una piedra 
entre las rocas y más abajo, 
está un nacedero de agua 
que ha estado ahí de toda la 
vida. Ahí salimos en lo que 
son las fincas, la casa paterna 
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- Puente - - Camino la cascada -

- Camino la cascada - - Camino la cascada -
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- Camino roca - - Camino roca -

- Camino La Cascada - - Panorámica vereda La Cascada -
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de una familia colona que 
son los Pineda, seguimos 
por el camino que conduce a 
Paquiló, ahí hay una laguna 
que la han llamado Laguna 
de Doña Ofelia porque antes, 
hace cincuenta años la dueña 
de esa finca era una señora 
llamada Ofelia, allá era donde 
estaban los destiladores 
de aguardiente chirrinche y 
cuando era prohibido hacían 
rocería y quemaban, al otro 
día allá donde habían hecho 
la rocería iban a destilar el 
chirrinche. Avanzando por el 
camino llega uno a la escuela 
de La Cascada, ahí hay un 

camino que parte para Pueblo 
Viejo y el otro para Paquiló.

Por estos caminos de La 
Cascada es donde bajaba 
antiguamente la gente del 
páramo, lo que es San Juan, 
Lagunitas, Capitolio, La 
Playa, La Unión, Paquiló y ese 
camino, era utilizado antes 
para transportar la madera. 
Además de lo dificultoso del 
camino porque es hecho en 
una roca, también es muy 
importante porque comunica 
el páramo de Sumapaz con 
el pueblo de Cabrera, allí se 
encuentran todas las veredas 
altas que en la época de la 

violencia eran muy pobladas, 
por ahí recorría la economía y 
aun hoy todavía es utilizado 
por la población de algunas 
veredas para desplazarse a la 
cabecera municipal de Cabrera.

La principal actividad 
económica era la extracción de 
madera, antes sacaban cedros, 
robles, amarillos y bejucos 
que los tumbaban con hacha, 
antes los median por brazada 
y se tenían los de cinco o seis 
brazadas de grosor; como 
los tumbaban a hacha, se 
demoraban hasta un día en 
cortarlos. En las partes más 
bajas de los montes hacían el 

entable, se cortaba en trozas 
de seis metros y se llevaban 
empujados o con palancas 
hasta el entable, donde se 
aserraban con serrucho a 
fuerza humana. Luego a lomo 
de mula se sacaban hasta la 
vía carreteable en el municipio 
de Cabrera. Ahora se saca la 
madera para la construcción 
de casas con los árboles 
nativos hacia donde es difícil 
acceder con los materiales de 
bloque, y también se utilizan 
especies foráneas como el 
eucalipto para los cultivos.
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Inventario  
de este camino

Sitios

Por la amenaza de 
la construcción de la 
hidroeléctrica, uno de los 
lugares más importantes es 
el sector de La Unión (donde 
se unen el río Sumapaz y 
el río San Juan) por ser el 
lugar donde van a hacer 
una inundación de terrenos 
y el caserío de La Unión 
desaparecería.

Otro lugar importante 
es donde está La Cruz por 
ser el lugar donde mataron 
a don Horacio, ahí hay unas 
escaleras que construyeron 
en cemento y piedra, donde 
tenían que ayudarle a las 
mulas a mover el tiro para 
que pudieran girar y no se 
fueran por el precipicio.

- Cueva de la cruz -
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- Isla La Cascada - - Isla La Cascada -

- Camino de roca - - Alto de los Santos -
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Fauna

En este camino se 
encuentran aun animales 
silvestres: soche, venado, 
borugos, armadillos, ardillas, 
pavas, distintas clases de 
colibríes, guacharacas, 
ñeques, runchos, 
puercoespines, ulamaes, 
loras orejiamarillos, mirlas, 
copetones, chimbes, nutrias, 
torcazas, cabras, ovejas, 
vacas, mulas, caballos, 
cerdos, conejos, curíes, 
gallinas, gallos de pelea.

Flora

Cedro, caucho, chilco, 
tunos, salvios, borrachero, 
robles, laureles, alma negra, 
coronos, helechos, parásitas, 
corazones, enredaderas de 
monte.

- Pava -

- Yarumo -
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Cultivos

Maíz, arveja, fríjol, curuba, 
tomate de árbol, granadilla, 
calabaza, guatila, sagú, 
arracacha.

- Cultivo de curuba - - Cultivo de papa - - Cultivo de tomate -

- Campesino de la vereda La Cascada - - Cultivo de papa -
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Cartografía de 
los caminos 
de la  historia

- Maquetas -
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Especies 
de árboles

Zona 
amortiguación 
de páramo

 · Manzanos
 · Chilcos
 · Cauchos
 · Salvios
 · Blanquillo
 · Chuguaca
 · Guamo
 · Tunos
 · Palma boba
 · Helechos

Zonas bajas

 · Arrayanes
 · Tibar
 · Guayabo
 · Robles
 · Amarillos
 · Guarumo
 · Balso
 · Dragos
 · Naranjos
 · Cedros

Zona páramo

 · Frailejón
 · Chites
 · Uinches
 · Cañizos
 · Mortiños
 · Piñuela
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Del proceso que 
l levamos

La principal dificultad que 
tuvimos en este proceso es 
el tiempo. Puesto que este 
trabajo lo hicimos nosotros 
mismos los campesinos y 
como hijos de campesinos, 
que estamos acostumbrados 
a trabajar en el campo, 
destinamos nuestro tiempo 
del trabajo en las fincas y 
en el campo o al estudio, en 
el caso de los jóvenes del 
colegio y tuvimos, a veces 
por las noches y los fines de 
semana, para hacer todas las 
actividades que queríamos 
hacer. Y hubo la voluntad 
de trabajar y cuando hay 
la voluntad, las cosas se 
hacen bien, aunque un poco 

difícil porque no somos 
expertos en comunicaciones 
ni en dibujo, pero a nuestra 
manera, lo hicimos bien.

Este es un inicio y 
esperamos el apoyo de las 
instituciones para continuar 
profundizando y ampliando 
la rica información histórica, 
con la que contamos y que 
más personas del municipio 
se integren. Quisiéramos 
que este trabajo sea parte 
del material pedagógico de 
las instituciones educativas 
del municipio y que los 
estudiantes conozcan, 
desde pequeños, la riqueza 
histórica de su municipio. Ya 
en el futuro tendremos que 

desarrollar los procesos más 
en el campo, porque por la 
dificultad de la distancia, 
no lo hicimos tanto como 
quisiéramos nosotros. Que 
sea más en contacto con los 
pobladores más alejados que 
no tienen la oportunidad de 
estar aquí o de venir a los 
talleres, y la idea sería, que a 
futuro, no les lleguemos solo 
con el producto que se desea 
sacar, sino vincularlos más a 
la creación de estos mismos 
productos, ampliándolo con el 
conocimiento de más gente.

Lo mejor de este proceso es la 
oportunidad de que nosotros 
mismos fuimos los que 
hicimos el trabajo y buscamos 
la estrategia de cómo hacerlo. 
Nadie nos impuso lo que 
teníamos que hacer, sino que 
ha sido una concertación aquí, 
entre nosotros los campesinos, 
sobre qué queríamos hacer, 
cómo íbamos a hacerlo y 
siempre estuvo abierta la 
posibilidad, para que quien 
quisiera unirse lo hiciera, y 
cuando hay integración y 
cuando se tienen en cuenta el 
trabajo de nosotros mismos 
los campesinos, en nuestros 
propios productos, hay más 
motivación para hacerlo.
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Legado de las 
luchas agrarias 

y además que cumplan con 
la protección de Zonas de 
Reserva Natural, y Cabrera 
es zona de amortiguamiento 
de la Reserva Natural del 
Sumapaz, lo que comprende 
todas las fuentes hídricas 
del municipio, por eso nos 
corresponde la defensa del 
páramo frente a las actuales 
amenazas de la construcción 
de la hidroeléctrica.

Antes nos vimos 
enfrentados a los grupos 
armados, a la amenaza de 
que nos quitaran la tierra 

y nos desplazaran, ahora 
nos enfrentamos a los 
megaproyectos, como es 
la hidroeléctrica que está 
construyéndose. Reconocer 
los caminos y la lucha 
agraria, que se dio aquí 
en Cabrera, es también 
reconocer que nuestra 
comunidad ha trabajado 
desde siempre en la 
defensa del territorio.

Que seamos una Zona 
de Reserva Campesina 
no solo sirve para un 
reconocimiento por medio 
de la ley, sino que además 
es un reconocimiento 
a la organización de 
la comunidad que se 
ha logrado gracias a la 
trayectoria en la defensa 
del territorio. Según la Ley 
160 de 1994, las Zonas de 
Reserva Campesina deben 
cumplir ciertos criterios, 
como que mantengan las 
formas de vida campesina 
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