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Introducción

campesina. Con este trabajo 
queremos dar a conocer en 
qué se basa el trabajo del 
campesino y todas las luchas 
que tuvimos que dar hasta 
llegar a lo que hoy somos, 
una comunidad unida con un 
territorio propio.

Queremos que quienes 
lean esta cartilla conozcan 
la relación de nosotros, 
los campesinos, con la 
naturaleza, ya que, nuestro 
trabajo aporta a la producción 
de alimentos para las grandes 
ciudades. Nuestras formas 
de trabajar y relacionarnos 
con la naturaleza es 

nuestro Patrimonio Cultural 
Inmaterial. También lo es lo 
que sentimos por todo lo 
que nos rodea y las maneras 
de cuidar nuestro entorno. 
Nuestro patrimonio es lo 
que expresamos cuando 
compartimos todos unidos 
en los trabajos comunitarios, 
en las fiestas o en las 
celebraciones religiosas, pero 
más allá de eso, nuestro 
patrimonio es el sentido y el 
valor que le damos a todo lo 
que hacemos.

Nosotros podemos 
decir que la experiencia 
de ser campesinos es 

maravillosa, no nos hemos 
dado por vencidos y hemos 
luchado hasta el triunfo. Ser 
campesinos es creer que 
los sueños existen y que un 
mañana mejor es posible. La 
principal característica de la 
vida campesina es cultivar, 
pero para nosotros no es 
solo sembrar, es amar lo que 
hacemos, conocer porqué 
lo hacemos, creer y esperar 
que dé fruto. Queremos que 
ustedes sepan que la tierra 
es la fuente más importante 
de la vida y que trabajarla es 
para nosotros un honor.

Esta cartilla surgió con 
el fin de dar a conocer a 
nuestros lectores la lucha 
por la tierra y las tradiciones 
culturales de los campesinos 
de Asociación Campesina 
Comunitaria Venceremos, 
con ello queremos fortalecer 
el trabajo organizativo que 
hemos venido realizando en 
comunidad.

El contenido puesto en 
esta cartilla se logró gracias al 
trabajo comunitario, es decir, 
es resultado del aporte que 
cada uno de los integrantes 
de la comunidad realiza para 
fortalecer nuestra cultura 
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Dónde está la 
parcelación 
Venceremos

Nuestra comunidad está 
ubicada en Santander, 
Colombia, tierra de hormigas 
culonas, café, fique y cacao. 
Allí se encuentra ubicado 
el municipio de Zapatoca, 
aproximadamente a 
cincuenta kilómetros de 
Bucaramanga, conocido 
como la ciudad levítica de 
Colombia, también como la 
ciudad del clima de seda.

Este municipio cuenta 
con veredas en variados 
climas, algunos fríos y 
otros cálidos. Aquí son muy 
conocidas las hormigas 

culonas que salen en una 
fecha determinada del año 
entre abril y mayo. Zapatoca 
es un pueblo turístico y se 
encuentran sitios de interés 
como: la Cueva del Nitro, 
el Mirador de los Guanes, 
el Pozo del Ahogado, los 
caminos de Lenguerke, 
las cercas de piedra y el 
templo parroquial. Zapatoca 
también es reconocida por 
su religiosidad y su deliciosa 
gastronomía.

Para llegar a nuestra 
comunidad Venceremos 
—desde Zapatoca— hay 

que tomar por la vía a San 
Vicente de Chucurí y luego de 
dos horas aproximadamente, 
por una carretera destapada, 
llegamos a nuestro territorio. 
Lo primero que encuentra, 
quien nos visita, es nuestra 
reserva natural de fauna y 
flora, de la cual nos sentimos 
muy orgullosos. Esta es la 
mejor de las bienvenidas.
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La vida campesina en 
la hacienda del  patrón, 
antes de la  parcelación

lucharon para conseguir la 
legalización y la propiedad 
de estas, en las cuales 
nuestros padres y abuelos 
habían trabajado sin tener 
ningún derecho y estando 
sometidos a las decisiones 
y los abusos del patrón.

Queremos dar a conocer, a 
partir de los testimonios 
de los campesinos que 
habitaron la hacienda 
Piamontes, La Palmita, 
cómo eran estas tierras 
hace décadas y las maneras 
en que se trabajaba, cómo 
era la alimentación de los 
campesinos y su vestuario, 
también cómo conformaban 
sus familias y las 
celebraciones y tradiciones 
que tenían.

Así mismo, queremos 
contarles cómo era la vida 
de los campesinos en la 
hacienda y las necesidades, 
dificultades, maltratos y 
humillaciones que nuestros 
abuelos y abuelas recibían 
de parte de los patrones. 
Este fue el motivo que 
llevó a los fundadores 
a la determinación de 
organizarse y tomar las 
tierras de la hacienda de 
forma pacífica. Luego 
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- Cartografía hacienda Piamontes, La Palmita -
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La hacienda

ellos hacían y quemándoles 
sus ranchos. Estos vivientes 
éramos nosotros, es decir, 
eran nuestras familias: los 
abuelos y abuelas, padres, 
tías y tíos. Esta memoria es 
parte de nuestra historia 
familiar y comunal.

En ese tiempo, la 
hacienda Piamontes, La 
Palmita contaba con cuatro 
viviendas, tres de ellas 
habitadas:

Mirasoles: donde vivía la 
familia del señor Roberto 
Vargas, contaba con un 
pequeño lote de café típico. 
Obtenían el agua de un aljibe 
cercano a la vivienda, el 
agua la llevaban en canales 
de guadua y la depositaban 
en albercas. Esta vivienda 
contaba con el servicio de 
energía eléctrica.

Pensilvania: donde vivía 
la familia del señor Manuel 
Suárez González, contaba 
con pequeños lotes de café 
típico y caturro, el agua la 
transportaban por canales 
de guadua, no había luz 
eléctrica.

Para el año de 1984 
en la vereda Chanchón, 
municipio de Zapatoca, 
se encontraba ubicada 
la hacienda Piamontes, 
La Palmita, a veintiséis 
kilómetros de la cabecera 
municipal. Tenía un área 
aproximada de doscientas 
cincuenta hectáreas, para 
entonces, gran parte de sus 
terrenos se encontraban en 
total abandono porque su 
propietario el señor Manuel 
Acevedo Serrano, despedía 
de manera injusta a sus 
vivientes; desconociendo y 
destruyendo las mejoras que 
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El Mamón: esta vivienda se 
encontraba sin cultivos y en 
total abandono, por tanto no 
estaba habitada.

La Palmita: donde vivía la 
familia del señor Luis Felipe 
Salazar, era la casa principal 
de la hacienda, donde llegaba 
el patrón. Contaba con pocos 
cultivos: cacao criollo, café 
caturro y típico, plátano, 
aguacate. El agua la sacaban 
de aljibe que estaba ubicado 
cerca de la vivienda; la luz 
eléctrica la obtenían por medio 
de un motor a gasolina.

Estas casas no contaban 
con beneficiaderos para los 
cultivos y mucho menos 
tenían baterías de baños. 
En este tiempo vivíamos del 
jornal, que no era remunerado 
en dinero, sino que el patrón 
nos dejaba quedar a cambio 
del trabajo. Los vivientes 
llevaban un tiempo en sus 
casas, pero trabajaban 
incómodos por la presión de 
cultivar los productos que 
solo le dejaban dinero al 
dueño de la hacienda.

El primer testimonio 
que presentaremos es el 

de la señora Susana Pinzón 
Lozano, la cual fue viviente 
durante treinta años en 
el sitio Pensilvania de la 
hacienda Piamontes, La 
Palmita. Ella nació en la 
hacienda el 11 de agosto de 
1927, era hija de Jesús Pinzón 
y Fidelina Lozano quienes 
eran vivientes de este lugar. 
La señora Susana se casó con 
Francisco Jiménez Mogrovejo 
—quién también nació en la 
hacienda Piamontes— y fue 
madre de quince hijos y vivió 
en la hacienda hasta 1957.  



14

Salvaguardia integral de las culturas campesinas

Actualmente, vive en 
Bucaramanga por cuestiones 
de salud. Ella nos contó lo 
siguiente:

Ser campesina es una dicha 

muy grande y extraño la paz y 

la tranquilidad que se vive en 

el campo, extraño el modo de 

vida, las costumbres, el trabajo… 

Resalto de la cultura campesina 

los modales, el respeto, la 

unión entre las familias, el 

compadrazgo porque, cuando 

eso, sí había respeto entre los 

compadres y comadres y los 

ahijados, ellos saludaban a sus 

padrinos con mucho respeto, les 

pedían la bendición y los querían 

como a sus padres.

Yo vivía en un punto 

llamado Pensilvania de 

don Salvador Acevedo, 

trabajábamos con mis padres y 

hermanos en el oficio material, 

empezábamos en las 5:30 

de la mañana y plantábamos 

a las 5:30 p.m. Fue así como 

aprendí a trabajar, vivíamos 

con mucha pobreza en casa 

de bahareque, piso de tierra, 

techo de nacuma que se 

cortaba en menguante para 

que durara más. La nacuma se 

apilaba por veinte días, luego 

se desapilaba y con ella se 

techaban las casa.

Sembrábamos labranza 

como yuca, plátano, cacao, 

café, naranjos, mandarinos, 

aguacates, todos asociados, es 

decir, que estos cultivos eran 

sembrados revueltos. También, 

sembrábamos la huerta al 

menos con lo más necesario que 

era la cebolla, el tomate, el fríjol 

y el cilantro.

Nuestra situación era muy 

difícil, solo estudiábamos 

hasta tercero de primaria, nos 

tocaba ir a la escuela a una 

hora de camino y con el pie 

en el puro suelo. El terreno de 

ese tiempo era muy fértil, se 

producía en la finca la legumbre, 

las gallinas criollas, los pizcos, 

los cerdos, huevos criollos, los 

patos, todo para el gasto de la 

familia y también para vender. 

Así ayudarnos para comprar 

las telas y fabricar la ropa de 

nuestros hijos.

En esa época existía mucha 

cacería y abundancia de árboles 

y vegetación, había mucha agua 

y aljibes, todos gozaban de tierra 

para trabajar, éramos veinticinco 

vivientes y vivimos allá treinta 

años. Cuando eso se utilizaban 

los «jornales a vueltos», que 

consistían en ir primero donde 

estuvieran los oficios más 

urgentes de los vecinos y luego 

al otro lado, donde otro vecino y 

así se iban intercambiando, esa 
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era una unión, una experiencia 

que no se olvidará jamás.

La alimentación de ese 

entonces era muy sana, se 

preparaban ruyas de maíz 

pelao, troncho de yuca, arepas 

de maíz, changua con plátano 

asado y muchas preparaciones 

más. Con mucha pobreza, pero 

muy ricas y saludables para 

nuestra salud, todo preparado 

por la dueña de casa, quién a 

la vez era la que nos enseñaba 

a cocinar y a hacer todos los 

oficios domésticos. Toda la 

comida se preparaba en vasijas 

y en ollas de barro, el agua se 

cargaba en chuchos o calabazos 

y cajones de madera, la ropa de 

trabajar era de la más barata 

y se colchaba hasta más no 

poder, es decir, se le colocaba 

remiendo sobre remiendo a 

mano hasta que no sabía cuál 

era el color original de la tela. 

No se utilizaba calzado para 

trabajar, los chocatos o cotizas 

eran solo para cuando iban al 

pueblo, los vestidos de la mujer 

eran hasta el tobillo, iban muy 

bien cubiertas.

Utilizábamos refranes como: 

«hijo de tigre sale pintao», que 

quiere decir que los hijos salen 

muy parecidos al papá y otro era: 

«a Dios rogando y con el mazo 

dando», que quiere decir a la 

tierra sembrarle y a Dios pedirle.

Nos comunicábamos por 

medio de gritos, silbos, el cacho 

o muestras, que era ponerse de 

acuerdo con otra persona de la 

casa cercana para que en caso 

de una urgencia se hicieran en 

una loma y mostraran un trapo 

blanco, para que vinieran a la 

casa a ayudar. Una vez, me 

acuerdo que cuando mi mamá 

tuvo el último bebé, le puso el 

aviso a la partera —que vivía 

en la casa de al frente— le 

puso el trapo en una vara larga 

y ella llegó, a ver qué se le 

ofrecía y le atendió el parto.

Las celebraciones de 

esa época eran con chicha, 

abundante comida, música de 

cuerdas y las fiestas duraban 

hasta de tres días, con bailes, 

como la ronda de la escoba, 

el torbellino y otros, nos 

amanecía en estas fiestas. Esta 

época inolvidable desearía 

volverla a vivir y que mis hijas 

y mis nietos, lo disfrutaran más 

y que puedan y se sientan muy 

orgullosos de ser campesinos.

[Susana Pinzón Lozano]
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También la señora Susana 
nos contó que había una 
bebida especial para las 
señoras que estaban en 
dieta de un parto que era el 
birungo, este se preparaba 
con chocolate y maíz 
blandito tostado y molido, 
además, esta bebida se 
complementaba con huevos 
criollos tibios, pan, bizcochos 
y cuajada.

En ese tiempo se 
preparaban las deliciosas 
arepas de maíz pelao, las 
que se molían con yuca 
cruda, hoja de cebolla y 

chicharrones y se asaban 
en tejo de barro. Al igual 
que toda la comida era 
preparada en ollas y vasijas 
de barro, compradas en los 
pueblos y fabricadas por los 
artesanos boyacenses.

En ese entonces, las 
bebidas más apetecidas 
eran la chicha de harina de 
maíz, el masato de arroz y 
el guarapo endulzado con 
miel de caña, producida en 
el trapiche de la finca. Otra 
delicia eran los tamales 
preparados con fécula 
de maíz blandito, carne 

de cerdo, pollo o gallina 
criolla y verduras, estos no 
podían faltar en las fiestas 
y reuniones familiares 
acompañados con un 
sabroso chocolate.

Otros alimentos eran 
los ricos molidos de maíz 
pelao, los ayacos de mazorca, 
las arepas carisecas y las 
de millo, las regañonas de 
mazorca y la carne asada con 
yuca y ají. Para conservar 
estas carnes las salaban y 
las secaban al sol o al humo, 
porque en ese tiempo no 
existía la nevera.

En esa época la 
alimentación de los niños 
era diferente porque las 
madres desde que los 
bebés nacían les daban 
leche materna hasta  
que fuera posible, luego 
les complementaban con 
comidas suaves según la 
edad.
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Trabajo 
famil iar en 
la época 
antigua

En mi casa mi papá, los 

hijos, las hijas nos íbamos 

a coger café, a macanear, a 

desyerbar, a sembrar yuca, 

plátano. También se sembraba 

fríjol, maíz, ahuyama, apio. 

Todos le ayudábamos en 

este trabajo, pues no había 

recursos para pagar jornales. 

Nuestra familia trabajaba en la 

casa El Mamón de la hacienda 

Piamontes, La Palmita.

La dueña de casa se 

quedaba y nos preparaba 

los alimentos para todos, 

cuidando los niños, lavando, 

remendando, planchando, 

criando pollos, gallinas, pizcos, 

cerdos. Molían cacao y café, 

esa era la vida de antes, en esa 

época los cultivos se llevaban 

a vender el sábado y domingo, 

al mercado campesino en 

Zapatoca. Los productos 

como yuca, plátano, chonte, 

ahuyamas se colocaban en 

el suelo y se pesaban en 

una romana que llamaban 

mostacen y que alquilaban en 

un almacén. 

En los años 1970, cuando 

ya construí mi hogar y me casé 

con Severiano Suárez González, 

nos fuimos a vivir a Balcones 

que era otra casa de vivientes 

de la Hacienda Piamontes — La 

Palmita también de propiedad 

de don Manuel Acevedo.

Cuando era la cogida de 

café nos íbamos todos; en 

tiempo de recolección de 

cacao, me tocaba ir a picar y 

mi esposo e hijos más grandes 

a desengrullar. Nos tocaba 

madrugar a hacer el desayuno 

y el almuerzo para llevarlo y 

a las seis y media nos íbamos 

a trabajar hasta las cuatro y 

media de la tarde.

En este entonces, mi marido 

le pidió a don Manuel Acevedo, 

Según nos contó la señora 
Raquel Jiménez Pinzón, 
nacida en la hacienda 
Piamontes, La Palmita, en 
1951 y viviente de esta por 
cerca de treinta años, los 
campesinos trabajaban así:
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tierra para sembrar yuca y 

plátano y al sembrarle tuvo 

que hacerlo en dos épocas, 

porque en ese momento no 

había bastantes semillas 

para sembrar todo y cuando 

nos percatamos estábamos 

demandados dizque por abuso, 

pues el jecho, el patrón, decía 

que habíamos abusado de 

la tierra, porque habíamos 

usado más de que él nos había 

medido, porque en ese tiempo 

era medida la tierra que le 

dejaban a uno.

Con la demanda nosotros 

no pudimos hacer nada, pero 

nosotros estábamos actuando 

bien y lo que hizo don Manuel 

fue despacharnos de la finca. 

Eso le daban a uno dizque 

ocho días, para desocupar y 

como no había mucho que 

discutir, tuvimos que irnos 

y así tocaba hasta cuando 

llegamos a poder construir la 

parcelación Venceremos. Ahora 

nos encontramos disfrutando 

de una parcela y no tenemos 

que estar de un lado para otro; 

experimentando ser dueños 

de tierra, ya no es igual que 

atender a los patrones, porque 

cuando eso era: servirles, 

cocinarles, tenderles las camas, 

llevarles limonada y así.

Pero hoy damos gracias a 

Dios por tener nuestra tierra 

propia, poder cultivar nuestros 

productos y tener mejor nivel 

de vida.

[Raquel Jiménez Pinzón]
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Vivienda 
campesina

La vivienda antigua se 
construía de diferentes 
materiales propios de la 
región, tales como: nacuma, 
madera, guadua, bejuco, 
palma real y tierra. Las 
formas que conocemos de 
algunas construcciones 
de la vivienda campesina 
antigua son las siguientes: 
paredes de bahareque o 
paredes de tabique, de 
tapia pisada, en tabla y 
techos de nacuma y palma 
real o teja de barro. Estas 

viviendas eran construidas 
por los campesinos o por 
algún maestro de la región.

También, se construían 
viviendas rústicas que 
no tenían paredes o 
cerramiento, en estas 
casas vivían las familias 
con carencia de recursos, 
puesto que era más rápida la 
construcción. Sus dormitorios 
eran construidos en un zarzo 
hecho en guadua o tabla al 
que se subía por una escalera 
de palo o de guadua. 



20

Salvaguardia integral de las culturas campesinas

Trapiche pata 
y mano

son maderas muy fuertes y 
no se rajan. Las cortábamos 
en tiempo de menguante; 
para su fabricación, no 
necesitábamos ningún 
curso ni ser ingenieros, solo 
necesitábamos de la sabiduría 
popular que obteníamos de 
los abuelos y de la inventiva 
campesina, que es parte de 
nuestra cultura.

En el trapiche se producía 
el dulce, también reunía a 
nuestras familias para su 
funcionamiento; en esa labor 
participábamos dos adultos, 
preferiblemente hombres, que 

hacían girar las masas, otro 
metía la caña o prensaba —el 
prensador— y un niño recibía 
el bagazo pa devolverlo al 
prensador y volverlo a pasar 
hasta tres veces.

Esta labor se llevaba a 
cabo todas las mañanas para 
producir el dulce del día, era 
normal que a las cuatro de la 
mañana se iniciara esa labor. 
Además, era un ejercicio 
físico muy importante, en la 
actualidad esos trapiches ya 
han sido remplazados por los 
trapiches de hierro movidos 
con energía eléctrica. 

También llamaban a 
este trapiche matagente 
o amansayernos, porque 
en las casas donde habían 
muchachas venían los 
muchachos a visitarlas 
y los papás ponían a los 
pretendientes, a moler caña 
en los trapiches de pata 
y mano, para ver qué tan 
fuertes eran para el trabajo. 
El yerno que amansara el 
trapiche, era buen trabajador 
y le daban entrada a la casa, 
porque era un muchacho 
trabajador.

El trapiche pata y mano 
era una herramienta de 
trabajo muy importante en 
los tiempos pasados, pues 
en él molíamos la caña y 
se producía el dulce para 
el gasto de la familia. Era 
una herramienta sencilla 
de construir y, por las 
limitaciones económicas, 
se convertía en un objeto 
de fácil acceso, pues era 
construido por nosotros 
mismos, los campesinos. 
Este era hecho todo en 
madera, preferiblemente en 
algarrobo y chaparro, que 
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- Dibujo del trapiche pata y mano -
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Pi lón de 
madera

El pilón era un recipiente 
hecho de madera, 
preferiblemente en nauno, 
que lo cortábamos en 
menguante para que no 
se apolillara. El pilón era 
fabricado en madera rolliza, 
es decir, que su figura 
externa no cambiaba en 
nada la del tallo del árbol. 
Solo le quitábamos la corteza 
y vaciábamos el fondo con 
una barra cortante y con una 
herramienta llamada suela. 
El fondo quedaba de forma 
cónica para que el producto 
que se estuviera pilando 
bajara por sí solo.

Era normal llegar a una 
casa y encontrar un pilón, 
pues era indispensable 
para el trabajo de nosotros 
los campesinos, pues, en 
la finca producíamos casi 
todos los alimentos maíz, 
millo, arroz, café y había 
que tener herramientas 
para procesarlos. El trabajo 
de pilar los alimentos lo 
realizaba cualquier persona 
en la familia.

La fabricación del pilón 
era sencilla, al igual que 
la gran mayoría de los 
elementos de trabajo eran 
fabricadas por nosotros 

y son parte de la cultura 
material campesina. Esta 
herramienta duraba mucho 
y los abuelos y abuelas lo 
cuidaban como algo muy 
importante, era parte de 
la herencia, cuando los 
abuelos fallecían algunos 
pilones eran heredados a 
sus hijos y usados por varias 
generaciones.
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- Dibujo del pilón -
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Vestuario 
de la época 
antigua

hechas en tela llamada percal 
y usaban el justillo, hoy 
llamado sostén.

Sus pies los cubrían 
alpargatas o chinelas, estas 
eran fabricadas en suela de 
cuero y capellada en lienzo, 
al que teñían de diferentes 
colores. Este calzado lo 
utilizaban para las épocas 
especiales como fiestas o 
salidas al pueblo, el resto de 
tiempo la pasaban descalzas. 
También, utilizaban 
pañoletas para cubrir 
sus cabezas y algunas se 
colocaban sombrero de pelo 

o de caña. La ropa de trabajo 
de las mujeres era la ropa 
más gastada o más barata, 
se le llamaba ropa o prendas 
de pacotilla.

El vestuario del hombre 
campesino consistía en 
pantalón hecho en tela de 
algodón, también sobre 
medida y fabricado por 
un sastre, estos eran de la 
cintura al tobillo y ajustados 
al cuerpo, algunos con botas 
campana y otros con bota 
corriente. La camisa era de 
manga larga y en tela de 
otomana, generalmente, era 

camisa blanca y pantalón 
negro o blanco, se usaba el 
sombrero de pelo, correa en 
cuero y cotizas.

Los calzoncillos eran de 
tela liencillo, hasta la rodilla 
y amarrados con un cordón, 
esta ropa era utilizada para 
eventos especiales o para 
ir al pueblo. La ropa de 
trabajo era de pacotilla a la 
cual se le daba el uso hasta 
más no poder y trabajaban 
descalzos.

En la época antigua, la ropa 
de salir o dominguera era 
fabricada sobre medida; 
consistía en ir donde un 
sastre o adonde la modista, 
para que le tomarán las 
medidas y así poder fabricar 
dicha ropa.

El vestuario de la mujer 
campesina era: utilizaban 
faldas plegadas, anchas y 
de distintos colores vivos 
y floridos ajustadas con 
cinturones. Aquella falda era 
de la cintura al tobillo, debajo 
se colocaban una prenda 
llamada enaguas, estas eran 
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- Vestido de campesina antigua, pinta dominguera - - Dibujo campesino vestido antiguo -
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Parteras y 
sobanderas

Aprendí de mi suegra el 

oficio de partera. Cuando ella 

estaba, me llevaba para que yo 

aprendiera y a la vez le ayudara 

a atender un parto. Después 

ella falleció y yo seguí este 

oficio sola, también he atendido 

mujeres con síntomas de aborto 

y he logrado detenerlos y salvar 

la vida de la madre y del bebé. 

También soy sobandera, hay 

mucha gente a la cual he sobado 

y los cuales se han recuperado, 

algunos con una sola sobada, 

de esto hay testimonio de la 

comunidad y personas de otras 

partes.

El último parto que recibí fue 

muy especial porque cuando fui 

a revisarle el ombligo al bebé, él 

me miraba como si me quisiera 

saludar y surgió un encuentro 

muy lindo. Para mí el recibir un 

bebé en mis manos es algo muy 

hermoso, se siente un amor 

muy especial y me siento muy 

orgullosa de poder cumplir con 

esta labor tan importante y 

de servirle a la comunidad. No 

tengo cuenta de cuántos niños 

recibí, pero fueron bastantes y le 

doy gracias a Dios por esta labor.

[Hilda Castro]

Según nos contó la señora 
Hilda Castro, de sesenta 
y tres años y vecina de 
Venceremos en la Vereda 
Villa Luz, ella aprendió a ser 
partera de esta manera:
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Arrieros: 
transporte y 
comercio de 
productos 
agrícolas

campesinos con piedras de 
distintos tamaños. Esto se 
hacía a lo largo y ancho de los 
sitios más resbalosos, eran 
trabajos muy bien hechos. 
En la actualidad todavía 
se encuentra este camino, 
llamado Lenguerke, por el 
cual se transportaban la 
mayoría de los productos, 
se encuentra ubicado vía a 
Zapatoca- Cuchilla del Ramo, 
pasa por el nacimiento de la 
quebrada del Ramo y baja 
por el cerro de San Vicente de 
Chucurí, hasta el casco urbano 
de este municipio.

Toda la producción 
de nuestra región era 
transportada en lomo de 
mula, este trabajo lo hacían 
personas que llamábamos 
arrieros que venían de 
Guane y del Socorro. De los 
departamentos de Boyacá 
y Cundinamarca venían 
comerciantes que traían para 
vender ropa, ollas, prendas 
de oro y muchas cosas 
relacionadas con el hogar, 
al mismo tiempo, traían 
bestias para la venta: mulas, 
machos, yeguas, caballos 
y burros. A estas personas 

se llamaban gitanos, en la 
actualidad todavía existe 
una pequeña población 
de ellos en Santander. Ya 
el campesino al tener sus 
animales, los utilizaba de la 
siguiente forma: las mulas y 
machos eran para la carga, 
las yeguas y los caballos para 
transportar la gente.

Para llegar a tiempo al 
día de mercado —el viernes 
a Zapatoca— los pobladores 
de nuestra región tenían que 
viajar el jueves, ese día las 
mulas eran cargadas con diez 
o doce arrobas de nuestros 

En tiempos de nuestros 
abuelos las tierras eran muy 
productivas, se cultivaba café, 
cacao y muchos productos 
de pancoger. La mayoría 
de las regiones productivas 
eran muy retiradas del casco 
urbano, por ejemplo, la vereda 
Chanchón donde quedaba la 
hacienda.

En el año 1950 solo 
existían caminos reales o 
de herradura por sitios muy 
empinados, los caminos 
habían sido hechos en 
la época de Lenguerke y 
eran arreglados por los 
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productos, partían al medio 
día. Los que tenía yeguas 
o caballos los llevaban 
para ellos desplazarse, a 
otros les tocaba a pie sin 
ningún calzado, las cotizas 
o alpargatas se llevaban 
en una mochila y se las 
colocaban al entrar al pueblo 
y se las quitaban al salir, 
rumbo a sus veredas.

El jueves caminaban 
durante cuatro horas y se 
quedaban en un sitio llamado 
El Dieciséis, ahí había una 
posada para ellos y alimento 
para los animales. En esos 
sitios vendían bebidas 

como guarapo, cerveza y 
aguardiente barsalero, ahí 
pasaban la noche. En la 
madrugada se levantaban 
y se disponían a seguir su 
ruta. El viernes llegaban a 
Zapatoca por ahí a la seis 
o siete de la mañana, en la 
plaza de mercado vendían 
sus productos y también 
compraban lo que en la 
región no se conseguía, de 
regreso a casa traían sal, 
arroz, dulce, ropa, loza de 
colores, entre otros artículos.

El viaje de regreso a casa 
lo hacían en un solo día 
debido a que los animales 

traían poca carga y así se 
desplazaban más rápido 
y con menos dificultad. 
Al finalizar el viaje 
descargaban sus animales 
y los revisaban para mirar 
cómo se encontraban. 
También, los utilizaban para 
transportar los productos de 
los cultivos en las fincas, a 
las casas. Algunas personas 
tenían varios animales y 
vivían solo de transportar de 
los campos a los pueblos y 
viceversa. Ellos les cobraban 
a los campesinos un flete 
por llevar sus productos. Las 
mujeres acompañaban a los 

hombres a los pueblos, ellas 
llevaban del campo huevos 
criollos y los cargaban en 
una canasta de bejuco, allí 
los comercializaban. De 
regreso a la casa en esta 
canasta echaban loza de 
barro que compraban en 
los pueblos. Esas fueron las 
vivencias de nuestros padres 
y abuelos, compartieron 
una vida muy feliz con sus 
familiares y amigos, llenas 
de paz y mucho amor por 
nuestras tierras.
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Tomas de la 
hacienda y 
parcelación

A continuación relatamos 
los acontecimientos que 
forman parte de nuestra 
historia, son los sucesos 
que marcaron nuestra 
identidad campesina 
hasta llegar a lo que hoy 
somos: una comunidad 
pujante, que aportamos con 
nuestro trabajo a Zapatoca, 
Santander y a Colombia, 
excelentes productos 
alimenticios como café, 
cacao, banano, yuca y los 
cítricos.

Nuestra historia está 
tejida de luchas, esfuerzos, 
trabajos, éxitos, dificultades, 

logros, conquistas, dolor, 
muerte, fiestas, encuentros, 
talleres, capacitación y 
celebraciones. Al entrar 
hoy en la investigación de 
nuestro pasado fortalecemos 
nuestra decisión de continuar 
tejiendo nuestros sueños 
y poder dejar a nuestros 
hijos y nietos una realidad 
mejor que la que nos tocó a 
nosotros vivir.

La memoria histórica de 
la Asociación Comunitaria 
Campesina Venceremos 
del municipio de 
Zapatoca, Santander; 
parte del recuento de los 
acontecimientos que en 
treinta años de existencia, 
han formado el tejido social 
de un grupo de campesinos 
quienes, en su mayor parte, 
hemos nacido o trabajado 
en los predios de lo que 
era la hacienda Piamontes, 
La Palmita, antiguamente 
propiedad de la familia 
Acevedo Serrano de 
Bucaramanga.
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1982: 
constitución 
del  grupo 
comunitario 
campesino

- Familia Pelayo Rueda, reunidos en un matrimonio (1960). 
Foto suministrada por Jairo Alonso Pelayo Rueda -

- Comunidad de Venceremos reunida para la toma de la finca 
(1984). Foto suministrada por Pedro Pablo Pelayo Rueda .

Lo formamos para iniciar 
dieciséis familias campesinas 
sin tierra, la mayoría de las 
cuales teníamos vínculos muy 
antiguos con esta hacienda 
pues nuestros abuelos y 
padres y nosotros mismos, 
la habíamos trabajado. 
Al ver tan buenas tierras 
abandonadas por sus dueños, 
en 1982 constituimos un 
grupo de reflexión y acción 
con la intención de entrar en 
negociación con el patrón 
para parcelarla y solucionar 
nuestro problema de hambre 
y falta de trabajo.
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Las tomas de 
la hacienda

la gran decisión: tomarnos 
la hacienda Piamontes, 
La Palmita, de manera 
pacífica para presionar a una 
negociación directamente 
con el dueño ya mencionado, 
el señor Manuel Acevedo 
Serrano. Tuvimos en cuenta 
que el gobierno de la época 
a través del Incora (Instituto 
Colombiano de Reforma 
Agraria) había aprobado una 
nueva ley que beneficiaba a 
los campesinos sin tierra.

Por esas fechas tuvimos 
conocimiento de que había 
un grupo de destechados 

de Barrancabermeja, 
que tenía la intención de 
tomarse esta hacienda y eso 
nos motivó a tomárnosla 
nosotros antes, ya que 
éramos quienes la habíamos 
habitado. Inmediatamente, 
acordamos encontrarnos en 
el punto llamado El Cerrito, 
también conocido como La 
Aguadita. La hora acordada 
para nuestro encuentro 
fue a las dos de la mañana, 
cuando estábamos todos 
reunidos hicimos una 
oración dirigida por el padre 
Benjamín Pelayo Lizarazo, 

entramos a la hacienda 
por tres partes distintas y 
tomamos posesión de ella. 
Al amanecer decidimos 
construir un rancho, nos 
repartimos las tareas para 
hacer más rápido el trabajo, 
unos cortaron guadua, otros 
adecuaron el terreno, otros 
cortaron la nacuma, mientras 
las mujeres preparaban la 
comida. 

De esta manera fue 
creciendo la unión entre 
nosotros, allí permanecimos 
durante treinta días. En 
ese tiempo limpiamos 

El 23 de abril de 1984, 
vivientes y vecinos, cansados 
de los abusos e injusticias del 
patrón, nos reunimos en tres 
puntos estratégicos donde 
llegamos a la conclusión 
que la base de todo son las 
enseñanzas de Dios y las 
ganas de tener unos terrenos 
donde pudiéramos cultivar 
y sacar nuestras familias 
adelante.

Éramos dieciséis familias 
que nos dividimos en tres 
grupos, nos reunimos en 
El Cerro, La Reserva y la 
finca San José; para tomar 
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los caminos que estaban 
abandonados y construimos 
tres ranchos más. 
Permanecimos hasta el día 
en que la policía nos quemó 
los ranchos y nos tocó 
marcharnos el 30 de mayo 
de 1984.

Después de algo más 
de un mes de la toma 
de la hacienda, estando 
trabajando nos sorprendió 
la llegada del alcalde de 
Zapatoca, doctor Eduardo 
Garavito, quién venía con 
ejército, policía, secretaria, 
abogados y los hijos 

del antiguo dueño de la 
hacienda, quienes venían a 
sacarnos por la fuerza de 
los terrenos. Ante la orden 
perentoria de expulsión 
respondimos que nos 
iríamos, siempre y cuando 
el Incora, nos asegurara 
que iniciaría la parcelación 
de la hacienda, en favor 
de nuestro grupo. Como 
no queríamos violencia 
obedecimos la orden, pero 
como no se comprometieron 
en nada decidimos marchar 
—sin obstaculizar el tráfico 
—por la vía Zapatoca— San 

Vicente de Chucurí, donde 
permanecimos cuatro días. 
Como no nos decían nada 
con respecto a la tierra, 
decidimos tomarnos el 
templo parroquial el 4 de 
junio.

Fue para nosotros una 
decisión difícil de tomar, por 
el gran respeto que como 
campesinos tenemos a lo que 
tiene que ver con nuestra 
religión católica; pero, ante 
la indiferencia del gobierno 
nacional y del Incora, 
decidimos hacerlo de manera 
respetuosa y sin violencia. La 

situación era difícil porque 
teníamos junto a nosotros 
unos cuarenta militares 
custodiándonos y debíamos 
hacerlo sin que se dieran 
cuenta. Una mañana nos 
cubrió una espesa neblina 
que no permitía ver a más de 
dos metros, también desde 
las cuatro de la mañana caía 
una persistente llovizna. Al 
alborear el día los militares 
entraron a tomar tinto en 
la casa de la hacienda Loma 
Redonda, por invitación del 
señor Carlos Cortez. Era el 
momento que esperábamos 



33

Venceremos: memoria de una lucha campesina

para huir, por la vía hacia 
Zapatoca, pues unos tres 
kilómetros adelante nos 
esperaba un camión para 
trasladarnos hacia el casco 
urbano de la población.

Cuentan los vecinos que 
cuando pasó la neblina y 
salieron los hombres del 
ejército pertenecientes al 
batallón Luciano D’lhuyer 
de San Vicente de Chucurí 
y se dieron cuenta que no 
estábamos. El comandante 
los repartió en tres grupos 
y les ordenó perseguirnos, 
unos por la vía hacia San 

Vicente, otros por la vía 
a Zapatoca y otros por el 
camino que conducía a la 
finca Piamontes, La Palmita; 
pero ya era tarde. Nosotros 
ya habíamos tomado 
suficiente ventaja y cuando 
supieron dónde estábamos 
fue porque les avisaron que 
nos habíamos tomado el 
templo parroquial.

Este acontecimiento 
causó total revuelo en la 
población porque el rumor 
que corrió en el pueblo era 
que la guerrilla se lo había 
tomado pero, cuando la - Familias campesinas desplazándose para la toma del templo (1984). 

Foto suministrada por Jairo Alonso Pelayo Rueda -
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- Toma de la iglesia San Joaquín de Zapatoca (1984). Foto proporcionada por Benjamín Pelayo -
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- Auto de detención (1984). Foto suministrada por el padre Benjamín Pelayo -
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gente supo que éramos los 
campesinos de Piamontes, 
La Palmita, tuvimos una 
avalancha de visitas, comida 
y ropa. A quien no le cayó 
bien nuestra acción fue al 
párroco monseñor Carlos 
Ardila, quien inmediatamente 
se comunicó con el entonces 
obispo, monseñor Víctor 
Manuel López Forero, quien 
llamó al padre Benjamín 
Pelayo y le ordenó sacar a 
la gente del templo. Esto 
no lo aceptamos porque las 
decisiones las tomábamos en 
junta y le contestamos que 

hasta que no nos dieran una 
respuesta positiva respecto 
a la parcelación, no nos 
saldríamos del templo.

Solo después de una 
ardua negociación, que duró 
cinco días —con la asesoría 
del Incora, de la Gobernación 
de Santander y del párroco 
de la localidad— pudimos 
negociar la hacienda con los 
herederos del señor Manuel 
Acevedo. Previa aprobación 
de créditos a los campesinos 
en la Caja Agraria y habiendo 
convenido el precio justo 
que pagaríamos cada uno 
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por una parcela, se cerró la 
negociación y se dispuso 
la salida del templo. Este 
hecho se convirtió en una 
fiesta no solo de nosotros 
sino de la población de 
Zapatoca. Nuevamente 
regresamos a nuestro 
territorio en un medio de 
transporte facilitado por 
el alcalde, doctor Eduardo 
Garavito, fue un recorrido 
hacia la tierra prometida 
para posesionarnos no como 
invasores, como nos habían 
tildado, sino ahora como sus 
legítimos dueños.

Estas acciones nos 
trajeron consecuencias 
jurídicas pues fuimos 
demandados y enjuiciados 
pero, finalmente, todo 
terminó bien. La demanda fue 
retirada como condición para 
la negociación, solamente al 
sacerdote Pelayo le dieron 
tres meses de casa por cárcel 
como consta en el telegrama 
dirigido por el Juez Cuarto 
Superior de Bucaramanga, 
José Padilla Villar, al párroco 
del Socorro presbítero Raúl 
Sánchez Ribero con fecha de 
agosto 8 de 1984.

Recordamos la 
extraordinaria solidaridad de 
la ciudadanía de Zapatoca 
y del campesinado de las 
otras veredas quienes en 
todo momento apoyaron 
nuestro trabajo. Al 
sacerdote Benjamín Pelayo 
lo amenazaron con ser 
suspendido del sacerdocio 
pero, finalmente, fue enviado 
a la diócesis de Villavicencio 
en el departamento del Meta.

Ya en posesión de 
nuestro territorio, para 
adjudicarle las parcelas a 
cada una de las familias 

realizamos un sorteo en la 
casa Mirasoles, en la misma 
reunión acordamos dejar dos 
parcelas: una para la reserva 
forestal y otra como centro 
comunitario. Celebramos 
la adjudicación con una 
eucaristía presidida por el 
sacerdote Benjamín Pelayo, 
a la hora del ofertorio cada 
familia pasaba al altar y de 
una bolsa sacaba un número, 
que significaba la parcela que 
le correspondería a suerte. 
En el momento de la acción 
de gracias, al final de la misa, 
identificaban en cuál le había 
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correspondido, se generaba 
una gran alegría pues la más 
pequeña había quedado de 
doce hectáreas y la mayor 
—en un terreno más difícil— 
de veinticuatro hectáreas.

A los habitantes de las dos 
casas que estaban habitadas 
para los días de la toma se les 
respetó la voluntad de quedar 
como dueños de las parcelas 
que ya trabajaban. Así la 
familia del señor Luis Salazar 
quedó en la parcela La Palmita 
y el señor Quitián, en Balcones.

La adjudicación fue una 
gran fiesta y celebración 
con la presencia de un 

numeroso grupo de 
amigos de la población y 
delegados de organizaciones 
sindicales como el doctor 
Rodrigo Córdoba de 
Usitras (Unión Sindical de 
Trabajadores de Santander), 
quien nos había acompañado 
en el proceso. También, 
estuvo presente nuestro 
abogado el doctor Jorge 
Martínez y gran cantidad 
de campesinos de las 
veredas cercanas, a todos les 
guardamos inmensa gratitud 
y después de treinta años 
les seguimos recordando con 
gran cariño y aprecio.

Luego de la repartición, 
iniciamos trabajos de 
preparación de tierras para 
cultivar y habitar. Según 
nuestra cultura campesina 
las construimos en palma 
de nacuma, madera rolliza, 
bejucos y bahareque. Las 
jornadas de trabajo se 
hacían según nuestras 
costumbres: iniciábamos 
a las cuatro de la mañana 
con el rezo del Santo 
Rosario, alistábamos las 
herramientas para el 
trabajo, desayunábamos y 
tan pronto clareaba el día 
iniciábamos a trabajar.

La construcción mayor 
que hicimos, daba albergue 
a la mayoría del grupo y 
nos defendía de la lluvia y 
el sol. Las señoras cuidaban 
a los niños y preparaban 
los alimentos: lunes, 
sancocho; martes, ajiaco; 
miércoles, ruyas; jueves, 
puchero y viernes, «de lo 
que haya».

Al desayuno los 
santandereanos del campo 
utilizamos el famoso 
`troncho’ con yuca picada, 
huevo en el caldo y la papita, 
que no podía faltar. Así 
transcurría nuestra vida, en 
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la tierra que queríamos para 
nosotros y nuestros hijos.

A partir de este momento 
las familias se ubicaron en sus 
respectivas parcelas a trabajar 
y construir sus casas y sus 
cultivos, de manera que hoy 
—treinta años después— es 
una floreciente comunidad 
que aporta el testimonio 
de que la no violencia es 
efectiva, que la lucha de los 
campesinos es justa, porque la 
tierra debe estar en manos de 
quien la trabaja. La profesión 
de agricultor merece todo el 
respeto y como tal debe ser 
reconocida.

- Inmensa felicidad por ser dueños de sus tierras (1984). Foto suministrada por Jairo Alonso Pelayo Rueda -
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Voces de la 
comunidad

como fue: el acueducto, la 

escuela para poder darle estudio 

a nuestros hijos. También surgió 

la idea de la carretera, fue así 

como con mucho esfuerzo 

logramos construirlos.

Otro logro fue poder 

constituirnos como persona 

jurídica, esto fue en el año 

1985, era una unión muy 

bonita y la gente salía a las 

jornadas de trabajo y se 

pudieron lograr muchas cosas 

buenas porque cuando hay 

unión en las comunidades, 

hay buenos resultados y así 

transcurrieron los años. En 

1993 fui desplazado por la 

violencia, pasé quince años en 

la ciudad llevando del bulto 

con mi familia porque allá no 

se produce la comida, toca 

comprarlo todo, a diferencia 

del campo que uno mismo 

la cultiva. En el campo no se 

pasan necesidades de hambre, 

esta situación fue muy difícil 

de asimilar, es algo muy duro 

e imposible de olvidar. Sin 

embargo, en el año 2005 

logramos volver nuevamente 

a nuestras fincas, a comenzar 

de cero porque no había 

nada, estaba completamente 

acabado todo.

[Gonzalo Jiménez Pinzón]

Doña Raquel Jiménez 
Pinzón también es fundadora 
de la Asociación Campesina 
Venceremos, nacida en 1951. 
Ella nos contó que:

La Asociación Campesina 

es lo más importante que 

hemos tenido, porque después 

de trabajarles a los grandes 

ricos, con la ayuda de Dios 

y de los vecinos, pudimos 

realizar esta ilusión de poder 

tener cada uno nuestra tierrita 

para poder trabajar, fue así 

como poco a poco fuimos 

construyendo nuestras casas, 

la carretera, el acueducto, 

Gonzalo Jiménez Pinzón es 
un fundador de la Asociación 
Comunitaria Campesina 
Venceremos, nacido el 8 de 
abril de 1959. Según nos 
contó:

Nosotros decidimos 

tomarnos la Hacienda 

Piamontes, La Palmita por 

la necesidad de tierra para 

trabajar y tener mejor vida para 

nuestras familias, fue así como 

en el año de 1984 lo hicimos. 

Éramos dieciséis parceleros, fue 

muy difícil pero logramos salir 

adelante, de ahí en adelante 

surgieron muchas necesidades 
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la escuela, el polideportivo 

y pudimos darle a nuestros 

hijos al menos la primaria. 

Me siento muy feliz de estar 

en estas tierras porque aquí 

trabajaron mis abuelos y luego 

mis padres.

Después que murió mi 

esposo seguí viviendo en la 

finca con mis hijos. Para mí 

ser campesina es una dicha y 

un honor muy grande, porque 

mis padres me enseñaron a 

trabajar honradamente, es una 

herencia que ellos me dejaron 

y todos los días le doy gracias 

a Dios, por poder vivir en el 

campo y criar mis animalitos, 

ir a la huerta y arrancar una 

mata de cebollas y recoger 

todos los frutos que produce 

nuestra finca como naranjas, 

yucas, plátanos, mangos, 

aguacates y mandarinas.

Es una dicha muy grande 

que tenemos los campesinos 

de poder disfrutar y gozar 

de todo lo que tenemos y 

sentirnos orgullosos de poder 

decir en cualquier parte que 

somos campesinos.

[Raquel Jiménez Pinzón]

Martha Cecilia Suárez 
Jiménez es de segunda 
generación de Venceremos, 
ella nació el 19 de mayo de 
1970. Nos contó que: 

Mi vida cambió en la 
Asociación campesina 
Venceremos porque mis 
padres pudieron después 
de mucho esfuerzo obtener 
una luz para nuestras vidas, 
era una parcelita donde 
poder todos trabajar. Algo 
muy hermoso que hicieron 
un grupo de hombres y 
mujeres luchadores para 
poder tener una tierra 

donde trabajar y sacar 
sus familias adelante 
con mucha unión y en 
comunidad. Después algo 
que nos troncó y marcó la 
vida fue la violencia, porque 
perdí a mi esposo, es algo 
muy amargo. Luego, por lo 
sucedido tuve que irme a 
enfrentar a ese monstruo 
que es la ciudad, fue 
bastante complicado pero 
guardaba la esperanza de 
poder volver a nuestra casa, 
que es así como yo llamo 
a mi vereda. Con mucho 
sacrificio pude realizar mis 
estudios como enfermera y 
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actualmente me encuentro 
trabajando de auxiliar de 
enfermería y nuevamente 
viviendo con mi familia en 
la finca y compartiendo 
con mis amigos, haciendo 
lo que me gusta, que es 
ayudar a la gente con mis 
conocimientos en salud.

[Martha Cecilia Suárez 
Jiménez]

Sergio Alexander 
Jiménez Suárez, de la tercera 
generación de Venceremos, 
él nos contó que:

 
Soy criado en Venceremos, 

hace veintiún años vivo 

aquí, terminé mis estudios 

de bachillerato en Loma 

Redonda, la vereda vecina 

de la nuestra. Me gusta la 

comunidad Venceremos porque 

somos muy unidos a pesar 

de las dificultades, me siento 

muy contento de compartir 

con mi familia y amigos. Para 

mí ser campesino es muy 

importante porque podemos 

producir nuestra propia 

comida, yo trabajo cogiendo 

cacao, café, sembrando yuca, 

plátano y otros cultivos. Puedo 

mantener la mente ocupada 

en cosas buenas, como en el 

juego los domingos, cuando 

nos reunimos en la escuela 

y compartimos una charla, 

una gaseosa y jugamos 

microfútbol. Vivir en el campo 

es muy bonito, la gente es 

muy chévere y los adultos 

nos dan consejos. Yo tuve una 

experiencia muy difícil en la 

ciudad, porque allá todo tocaba 

comprarlo y es complicado 

conseguir la plata. Mientras 

que en el campo tenemos más 

ventajas para poder vivir mejor, 

porque no tenemos vagancia, 

estamos ocupados todo el 

tiempo, tanto los jóvenes 

como los señores ya de edad, 

que fueron los fundadores 

de la Asociación Comunitaria 

Campesina Venceremos.

[Sergio Alexander 

Jiménez Suárez]
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Cuando hablamos de trabajo 
comunitario tocamos un 
tema muy importante para 
nuestro proceso, estamos 
hablando de la fortaleza 
que nos llevó al punto en 
el que estamos hoy, pues, 
el trabajo comunitario o el 
esfuerzo colectivo no solo 
reúne a los hombres en las 
duras jornadas limpiando 
caminos o arriando mulas, 
también convoca a las 
mujeres, quienes preparan 
los alimentos en los sitios 
de trabajo o van a llevar 
el almuerzo allí y sacamos 

todos el ratico para dialogar, 
contar nuestras cosas, hablar 
de todo un poco. Así se 
genera esa comunicación, 
esa relación de amigos, 
de vecinos y, a la vez, se 
construye un tejido social 
muy importante donde 
todos nos conocemos, nos 
extrañamos y cuando alguien 
falta nos preocupamos.

También los niños se 
reúnen con nosotros, pues 
ellos llevan el guarapito o 
la limonada a los padres. 
Aprovechan para hacer 
amistad con los otros niños, 

ahí de paso aprenden de 
los mayores el trabajo 
asociado, es decir, el trabajo 
comunitario no solo nos 
reúne para construir 
carreteras y escuelas, 
también construye una 
conciencia colectiva.

Cuando iniciamos el 
proyecto Venceremos, la 
mayoría de parcelas no 
tenían vivienda, entonces 
organizamos la construcción 
de las casitas y las jornadas 
las hacíamos los domingos. 
El beneficiado ofrecía el 
almuerzo, mientras que el 

desayuno y la cena corrían 
por cuenta de cada quién.

Nuestra conquista 
no fue solo familiar sino 
comunitaria, pues la 
conciencia ecológica y 
ambiental nos llevó a 
declarar zona de reserva las 
seis hectáreas de montaña 
virgen que tenía la hacienda. 
Igualmente hemos logrado 
construir la escuela, la 
carretera, la electrificación 
y el polideportivo. Para 
ello se declaró propiedad 
comunitaria la zona más 
plana de la antigua hacienda.

Trabajo comunitario y 
avances del  territorio

El  trabajo 
comunitario
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Después de distribuir 
las parcelas se hicieron las 
escrituras y los parceleros 
logramos tener nuestros 
terrenos legalmente 
como propietarios. Ahí 
empezamos a trabajar, 
algunas familias nos 
ubicamos en las casas que 
ya estaban en la parcelación 
y de ahí salíamos a trabajar 
a nuestras parcelas. Vivían 
hasta cuatro familias en 
una casa, mientras se 
podían construir las demás 
viviendas. En un comienzo 
empezamos a trabajar con 

jornales vueltos, que era 
reunirse en grupo y cada 
día iban a una parcela 
diferente a trabajar.

Con las primeras talas 
de los rastrojos sacamos la 
madera para la construcción 
de viviendas y ranchos 
para animales domésticos. 
Con convites hacíamos los 
replanteos de los terrenos 
para la construcción de 
los mismos. También, cabe 
anotar que los maestros 
de construcción fuimos 
los mismos dueños de las 
parcelas con la colaboración 

de nuestros vecinos. Las 
primeras viviendas fueron 
de tabla, varas, nacuma, 
guadua. A medida que 
pasaba el tiempo las 
parcelas empezaron a 
producir frutos e íbamos 
haciendo mejoras o 
remodelando.

Dejamos un centro 
comunitario para construir 
los establecimientos 
que necesitaríamos en 
el futuro, buscamos un 
terreno relativamente 
plano en el centro de la 
parcelación para facilitar los 

encuentros comunitarios. En 
la actualidad se encuentra 
la escuela, la cancha de 
microfútbol, un kiosco y 
tenemos algunos planes para 
hacer otras construcciones 
que nos faltan. 
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En el año de 1987 se hizo la 
primera escuela, la comunidad 
se encargó de construir 
una explanación a punta de 
pica y pala. Los materiales 
que se utilizaron para la 
escuela fueron sacados de 
la misma vereda, pues se 
hizo con elementos que allí 
se encuentran como son: 
la nacuma para el techo y 
la guadua para encerrar la 
escuela. También se hicieron 
unas bancas con orillones, las 
cuales sirvieron como pupitres.

Como pueden darse 
cuenta esta fue una escuela 
muy pobre pero hecha con 

mucho esfuerzo y amor. Así 
empezó la educación para 
hijos, hermanos, vecinos 
y demás personas de la 
comunidad.

La segunda escuela fue 
construida en el año 1989, 
el trabajo fue prácticamente 
de la misma manera que 
fue construida la primera, 
la realizó reunida toda la 
comunidad.

Esta vez se utilizó zinc 
para el techo y se encerró 
en madera de ceiba, en ese 
entonces se hizo también 
una pieza para guardar 
la mercancía de la tienda 

comunitaria que fue creada 
para hacer fondos y así poder 
hacer algunas actividades, 
como celebrar la cena de 
navidad y darle un pequeño 
detalle a todos los niños, 
no solo a los de nuestra 
comunidad, también a todos 
aquellos que llegaban en esta 
época hijos de familiares y 
amigos que vivían lejos.

La tercera y más 
reciente escuela fue 
construida en el año 1991, 
nos encontrábamos con la 
necesidad de hacerla puesto 
que la anterior se quemó 
quedando reducida a cenizas.

Fue así como la Junta 
de Acción Comunitaria, 
empezó a buscar la forma 
para construirla por medio 
de las entidades públicas. 
El Comité de Cafeteros 
nos ayudó con el 60% de 
los materiales necesarios, 
la Alcaldía Municipal de 
Zapatoca, nos colaboró 
con el 30% y la comunidad 
puso el 10% más la mano 
de obra. Todo esto incluyó 
la llevada de los materiales 
desde la carretera que 
comunica a Zapatoca con San 
Vicente de Chucurí. Se nos 
dificultó mucho la llevada de 

Escuelas de 
la parcelación 
Venceremos



46

Salvaguardia integral de las culturas campesinas

- Dibujo de la primera escuela (1987) -

los materiales, pues eran tres 
kilómetros de camino real. La 
nueva escuela fue construida 
con material prefabricado 
y el techo es de Eternit, 
cuenta con baños, lavadero, 
un apartamento con baño y 
ducha para el docente, cocina 
y el comedor escolar en 
forma de kiosco. 

Esta escuela es un 
hecho histórico en nuestra 
comunidad pues fue un 
esfuerzo muy grande, ya 
que hubo mucha unión y 
tuvimos que trabajar muy 
fuerte. Todo esto nos sirvió, 
la comunidad está orgullosa 

de la buena educación que 
reciben los niños en nuestra 
escuela, gracias a los buenos 
docentes que han estado allí.

 Además, la escuela 
cuenta con un polideportivo, 
en las anteriores solo había 
canchas de tierra y ha sido 
nuestro punto de encuentro 
para todas las actividades: 
recreación, deporte, 
celebraciones y santas misas.
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- Dibujo de la segunda escuela (1989) - - Dibujo de la escuela nueva (1991) -
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- Escuela rural Venceremos (2014). Foto suministrada por 
Sergio Alexander Jiménez -
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Acueducto 
comunitario

- Cartografía del acueducto -

La construcción del 
acueducto, se inició en el 
año de 1987 con veintiocho 
familias beneficiarias, a la 
fecha de hoy, se aumentó a 
cincuenta usuarios. El Comité 
de Cafeteros de San Vicente 
de Chucurí colaboró con el 
50% de los materiales: tubos, 
arena y cemento. También 
lo construyeron los usuarios 
que necesitaban este 
preciado líquido.

Este acueducto se 
hizo buscando ayuda 
con entidades públicas, 
además de los usuarios que 
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aportaban jornales para su 
elaboración. Se inició en la 
bocatoma con dos tanques 
en la finca San Pedro, 
ubicada en el municipio de 
San Vicente del Chucurí, y el 
dueño nos dio el permiso.

En la actualidad hay 
cinco tanques, tres son 
de bocatoma y dos de 
almacenamiento. Estos 
fueron construidos con una 
ampliación que se hizo, para 
beneficiar a más familias y a 
comunidades vecinas.

Para la construcción 
de nuestro acueducto se 
hicieron dos acuerdos entre 
los campesinos de nuestra 
comunidad:

 · Acuerdo de trabajo: se 
definió dependiendo de 
la capacidad económica 
de los usuarios, por 
niveles, donde el bajo 
era la menor y el alto 
la mayor, los niveles 
fueron alto, medio 
y bajo. Los usuarios 
aportaban jornales 

así: 1) alto: doscientos 
jornales; 2) medio: 
ciento cincuenta 
jornales y 3) bajo: ciento 
veinticinco jornales.

 · Acuerdo de uso: 
mediante cuotas 
moderadas o pago por 
el servicio por parte de 
todos los usuarios del 
acueducto.

Actualmente, nuestro 
acueducto se mantiene por 
medio de una junta directiva 

que está conformada por 
los mismos usuarios de 
la comunidad, quienes se 
encargan de darle el buen 
uso, incluyendo el dinero 
que pagan los usuarios 
y el fontanero, que es 
indispensable para el arreglo 
y mantenimiento.
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- Bocatoma de la iniciación del acueducto (2014). 
Foto suministrada por Floresmiro 

Bermúdez Velandia -

- Primer tanque construido del acueducto (2014). 
Foto suministrada por Sergio Alexander Jiménez -

Este acueducto significa 
para nosotros un sustento de 
la vida y uno de los mayores 
logros para la comunidad 
porque era muy difícil obtener 
este líquido, ya que, en todas 
las fincas, no había aljibes para 
el abastecimiento. Hicimos 
este acueducto porque era 
necesario para la subsistencia 
de la comunidad, sin agua 
no habría vida ni humana ni 
silvestre y siempre tendremos 
la necesidad de tener este 
líquido en nuestros hogares.
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En el año 1988, después de 
tener el plan de desarrollo 
que nosotros mismos 
diseñamos y de haber 
iniciado con el acueducto 
y la escuela, vimos la 
necesidad de tener una 
carretera que nos facilitara 
el transporte de nuestros 
productos y mejorar la 
calidad de vida. Entonces, 
decidimos buscar recursos 
con el Comité de Cafeteros, 
la alcaldía y nosotros 
mismos, aportamos para 
completar el presupuesto 
que nos asignaron y 

construir la primera fase, la 
cual llega al sitio llamado 
La Arenera. La carretera 
se hizo poco a poco pues 
la maquinaria no era la 
adecuada para el trabajo.

Al año siguiente, 
nuevamente, el Comité de 
Cafeteros y la alcaldía nos 
asignaron otra partida y se 
construyó desde La Arenera 
hasta el sitio llamado 
hoy la Curva de Germán, 
finalizando la segunda fase.

Ese mismo año 
conseguimos unos 
materiales y construimos 

- Cartografías: fases de construcción de la carretera y carreta actual -

La 
construcción 
de la carretera
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—con la ayuda de los 
parceleros— cuatro 
alcantarillas. En el año 
de 1989 nos dieron otra 
partida y se construyó la 
tercera fase hasta el sitio 
de la parcela de Reinaldo 
Duarte. Un año después 
el Comité de Cafeteros, la 
alcaldía y la comunidad 
hicieron otro corte y se 
construyó hasta la escuela, 
esta fue la cuarta fase. Esto 
nos significó mucha alegría 
pues ya teníamos gran 
parte de nuestro objetivo 

cumplido, al siguiente año 
en 1991, se construyó la 
quinta fase desde la escuela 
hasta el sitio llamado El 
Tubo.

Al año siguiente, 1992, 
el Comité nos aprobó 
una partida para “obras 
de arte” y fue así como 
se construyeron nueve 
alcantarillas. También 
la alcaldía de Zapatoca 
nos hizo un buen aporte 
construyendo cinco bateas 
y siete alcantarillas, 
esto fue durante la 

administración del 
arquitecto César Suárez.

La fase número seis, 
entre 1998 y 1999, se 
hizo un poco más, hasta el 
lugar llamado El Cargadero, 
de la misma manera se 
finalizó con la séptima 
fase, la cual llega hasta la 
finca La Palmita. La última 
alcantarilla se hizo con un 
aporte de la comunidad, 
con su mano de obra, fue 
así con mucho esfuerzo y 
ayuda por parte del Comité 
de Cafeteros —que nos 

contribuyó con la mayor 
parte del presupuesto— de 
la Alcaldía de Zapatoca y 
de la misma comunidad, 
que hoy contamos con 
una carretera, la cual es de 
beneficio para todos, fue 
construida durante once 
años con mucho esfuerzo 
colectivo.
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La finca campesina de hoy: vivienda, 
cultivos y formas de trabajo

Vivienda 
campesina
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En el año de 1994, los 
parceleros han logrado cosas 
importantes en sus tierras, 
aunque saben que falta 
mucho para mejorar la calidad 
de vida de sus familias. La 
siguiente descripción de una 
de las parcelas representa 
la realidad de la mayoría de 
ellas. Como ejemplo vamos 
a hablar de la antigua 
Mirasoles, que al entrar en la 
parcelación, fue designada 
a la familia del señor Pedro 
Pablo Pelayo.

Lo primero que se hizo en 
esta parcela fue cambiarle 
el nombre, se le colocó El 
Progreso. Así se decidió por 
parte de esta familia porque, 

después de no tener tierra 
donde trabajar, se llegó con la 
firme intención de progresar.

La vivienda fue fabricada 
en el año de 1948, tiene 
veinticuatro metros de 
largo, se inició haciendo 
una explanación, porque el 
terreno era muy quebrado 
y se construyó un cimiento 
que es una continuación de 
piedras entrelazadas para que 
fuera la base para soportar el 
peso de la casa.

Las paredes son de 
cuarenta centímetros de 
grosor, se construyó por 
medio de formaletas de 
madera, se echaba tierra en 
las mismas y se pisaba muy 

fuerte y seguido para que se 
fueran formando las paredes 
de tapia pisada. La tierra que 
se necesitaba se cargaba al 
hombro en zurrones de cuero, 
los pisos eran de tierra y 
continúan de esa manera.

El techo de la vivienda 
fue construido con vigas de 
madera que se acerraban 
en la zona con un cerrote o 
serrucho. Primero entre dos 
personas se construía un 
andamio para subir las vigas y 
comenzar el trabajo. El techo 
fue construido con Eternit 
que se trajo por camino de 
herradura a loma de mula.

En esta parcela ya había 
patio de cemento para el 

secado del café pero se quiso 
mejorar este sistema con la 
construcción de una elba, que 
es una secuencia de tablas 
con un techo corredizo, para 
mejorar el secado. Para esto 
necesitaron rieles, rodachines 
y zinc.

También, construimos 
un beneficiadero para el 
despulpe y lavado de café, 
una construcción con techo 
de zinc con un entablado de 
madera a unos tres metros 
de altura, que sirve para 
echar el café sobre la tolva 
de la despulpadora. Tiene 
recipientes o albercas de 
ladrillo para el lavado del 
mismo.
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Este mismo beneficiadero 
cuenta con unas fosas en 
donde se deposita la cáscara 
de café o el unche que al 
descomponerse, y al hacerle 
un proceso, se convierte 
en abono orgánico que 
utilizamos para abonar los 
mismos cultivos de la parcela.

En nuestras tierras 
solemos tener trapiches para 
sacar el dulce y un establo 
de madera para encerrar a la 
vaca de ordeño y alimentarla 
con facilidad.

La forma de tener en el 
hogar la base principal de 
nuestra alimentación libre 
de químicos, es la huerta. 
Un terreno que se destina 

para esta labor y se encierra 
con guadua para protegerla 
de los animales domésticos. 
La guadua es la fuente de 
manejo de todos corrales, 
incluso los de pollos o gallinas, 
por ser una especie muy 
práctica de trabajar y que 
abunda en esta zona.

Pensamos que es 
importante tener en el 
hogar una variedad de 
nutrientes, por ello, en 
algunas casas hay un pozo 
para pescados. Lo hacemos 
primero cavando en un 
terreno plano un hueco, lo 
llenamos de agua y listo el 
paso de pescado. Cultivamos 
algunas especies como 

la tilapia, mojarra roja, 
bocachico y cachama.

Además, tenemos 
potreros que son pastos 
divididos con alambre de púas 
que sirven para alimentar las 
vacas y las mulas que son tan 
necesarias en las parcelas. Un 
tesoro para nosotros y una 
necesidad es el agua que es 
vida por eso para nosotros es 
muy importante conservar 
la naturaleza. El agua de los 
aljibes se usa para el pozo 
de pescado, regar la huerta 
y para el consumo cuando 
falta el agua del acueducto en 
tiempos de verano.

En Venceremos tenemos 
cultivos permanentes de 

cacao, o sea que después de 
levantarlos, se mantienen 
dando frutos por muchos 
años, esta es una fuente 
importante de sustento para 
las familias campesinas de la 
zona.

Para acceder a estos 
cultivos se necesitó hacer 
caminos para sacar nuestros 
productos, en algunos casos 
no se pueden entrar mulas 
por lo difícil del terreno. Hay 
bastante montaña porque 
se ha tratado de conservarla 
y porque las parcelas no se 
pueden trabajar en toda su 
extensión por la topografía 
del mismo. Así son ahora las 
viviendas campesinas.
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Cotidianidad 
campesina en 
Venceremos

a afilar el machete y alista 
el garabato; si es a coger 
café prepara la catabra y los 
sacos; si es a podar cacao 
entonces agarra los sacos y 
las horquillas: todo depende 
del trabajo que se vaya 
presentando.

A un cuarto para las seis, 
la señora sirve el desayuno 
para despachar a los que van 
a salir a sus labores. A las seis 
de la mañana se levantan los 
niños para prepararse e irse a 
estudiar a la escuela.

La señora después de 
despachar los niños arregla la 

casa, lava la loza y empieza a 
pensar en qué va a preparar 
de piquete, normalmente 
es yuca y carne asada con 
guarapo o limonada para 
llevarle al señor que está 
también trabajando.

Si el hombre está 
macaneando con la 
macheta troza los matones 
y con el garabato tira la 
maleza. Durante todo el día 
agachado, surco por surco, al 
rayo del sol o a la lluvia.

Los campesinos estamos 
expuestos a animales 
ponzoñosos de muchas clases, 

como culebras, alacranes, 
gusanos copos y avispas. A 
veces nos pasan accidentes 
de trabajo como machetearse 
un pie o atropellarlo con una 
piedra, nos puede arrastrar 
un derrumbe o alguna caída 
de un árbol o picota. El 
trabajo de los campesinos 
es un trabajo muy duro y, en 
la actualidad, no contamos 
con ningún de tipo seguridad 
social, no estamos dentro 
de un régimen de pensión 
ni de riesgos laborales, 
tampoco tenemos cesantías ni 
vacaciones.

Les vamos a contar cómo es 
un día normal de trabajo de 
Jairo Pelayo y Juan Erasmo 
Jiménez. El día comienza 
a las cuatro de la mañana. 
A esta hora se levanta la 
señora de la casa a prender 
el fogón de leña, a hacer el 
tinto y el desayuno que a 
veces es troncho con huevo 
y chocolate.

El hombre se levanta a 
las cuatro y cuarenta y cinco 
de la mañana a tomar tinto 
y a alistar la herramienta 
de trabajo del día: si es a 
macanear entonces se pone 
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Volviendo a la rutina, 
a las ocho y media, llega 
la señora con el piquete 
al corte, se descansa unos 
treinta minutos, se come el 
piquete y se continúa con 
el trabajo. La señora se va 
para la casa a preparar el 
almuerzo que en algunas 
ocasiones es sancocho de 
ruyas o ajiaco y a las doce 
el hombre llega a almorzar 
y descansa una hora, para 
luego seguir en el trabajo.

Mientras tanto durante 
el día la señora desyerba la 
huerta, recoge los huevos, 

ayuda a hacer tareas a los 
niños, rebulle el café para 
su secado con los pies 
descalzos, pelan el maíz 
para al otro día hacer la 
arepa, prepara la comida 
y el hombre sigue tirando 
machete como un verraco.

A las tres de la tarde, 
beben limonada y se 
descansa un ratico, mientras 
se cuentan algunas historias 
o echan unos cuentos. 
Después se sigue trabajando 
hasta las cinco de la tarde, 
hora de plantar o terminar 
labores. Regresamos a 

la casa, nos bañamos, 
comemos, hablamos y 
echamos chistes y a dormir 
con la señora o algo más… 
Se hace una oración, que es 
el rosario, una tradición entre 
los parceleros.

Los sábados en la tarde 
se coge más relajado el 
trabajo, el domingo se hace 
fatiga o se alista leña, se 
escucha la misa mayor de 
la parroquia por la emisora, 
almorzamos y la tarde es 
dedicada a disfrutar en 
familia y en comunidad. A las 
dos de la tarde se hace una 

oración y, después, algunos 
jugamos microfútbol, los 
niños también juegan 
fútbol o a las escondidas, 
el congelao, a lleva cadena. 
Otras familias se desplazan 
por la montaña a paseos a 
la quebrada o a baños y se 
descansa un poco más, para 
estar preparados para la 
siguiente semana de labores.

Ahora les vamos a 
contar cómo entienden el 
trabajo familiar Germán 
Cárdenas y Adriana 
Cañadulce. Las familias de 
nuestra comunidad están 
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conformadas por el padre, 
la madre y dos o tres hijos. 
Los padres se distribuyen 
las labores de la siguiente 
forma: el papá se dedica a 
las labores del agro, al inicio 
del día muy de mañana se 
toma un delicioso tinto del 
café cultivado en nuestra 
finca y hecho por la esposa. 
Luego, desayuna con caldo, 
arepa, pan y chocolate. Se 
inicia el trabajo a las seis de 
la mañana, dependiendo la 
época del año se realizan 
diferentes trabajos: en 
enero se limpia de yerbas 

las labranzas, los cafetales 
se limpian con una guadaña 
o macaneadora, luego de 
esto se hacen los plateos —
limpiar alrededor de la pata 
de la mata— y las limpias 
de la labranza se hacen 
con azadón. En ocasiones, 
cuando no hay obreros o 
trabajadores ella sale con 
el esposo a colaborarle 
plateando, cogiendo 
café o abonando; si hay 
trabajadores solo se dedica 
a prepararles el alimento. 
A las dos de la tarde llegan 
los niños de la escuela, la 

mamá les revisa sus tareas 
y muchas veces les colabora 
explicándoles para que las 
tareas les queden bien.

Luego, los niños le 
colaboran con el aseo de 
la casa, trayendo unas 
brazadas de leña para 
preparar los alimentos. A 
las dos y media de la tarde, 
el papá o los obreros hacen 
un receso para tomar sus 
bebidas y descansar un 
poco, la mamá a las tres 
de la tarde, se dispone a 
hacer la comida. Cuando hay 
obreros tiene que entregarla 

empacada a las cinco, hora 
en que los obreros, después 
de una ardua labor, se dirigen 
a la casa. Cuando llegan se 
toman un delicioso café que 
la patrona les prepara, luego 
se dan un rico baño para que 
el cuerpo descanse para el 
otro día, seguir la rutina. A 
las siete y media todos se 
dirigen a sus habitaciones, 
dan gracias a Dios por 
medio de una oración y así 
termina un día de trabajo 
acostumbrado, de las 
familias de Venceremos.
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- Dibujo de la forma de trabajo de hoy -
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Jornales 
vueltos de 
hoy

jornales eran vueltos y la 
persona que recibía la ayuda 
del vecino debía regresarla 
con días de trabajo o una 
semana, dependiendo de 
lo que el otro le hubiera 
ayudado.

Hoy día todavía se ve 
esa forma de trabajo, por 
ejemplo, en la cogida de 
cacao, café, maíz y siembra 
de yuca y plátano. En el caso 
de la recolección del café se 
usa mucho, porque el café no 
da espera, y más cuando se 
vienen los tiempos de lluvia.

Hace veinte años atrás era 
muy común que el vecino 
le ayudaba al otro. El 
vecino que iba a ayudarle 
o a devolverle el jornal o 
los jornales se alimentaba 
él mismo, su vecino no le 
daba la alimentación y 
llevaba su herramienta. Un 
día iba para donde Joaquín 
y al otro día para donde 
Juan, así sucesivamente. 
Cuando eso se trabajaba a 
azadón, a barra y a macheta, 
dependiendo del trabajo 
que hubiera para ese día. 
No había pago porque los 
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- Dibujo de los jornales vueltos -
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La alimentación se compone 
de desayuno, piquete, 
almuerzo y comida. Como 
habíamos dicho la primera 
que se levanta es la mujer, a 
las cinco de la mañana, hace 
el caldo, el tinto que no puede 
faltar y la trama. Faltando un 
cuarto para las seis, sirve el 
desayuno. A las ocho y media 
o las nueve, arregla el puntal 
o piquete que consta de: 
yuca, papa, maduro o arepa, 
carne, ají y una limonada que 
no puede faltar. A las doce y 
media nos preparamos para el 
almuerzo; preparamos sopa, 

yuca, maduro, alverja o fríjol o 
lenteja, carne sudada o asada, 
arroz o pastas y una limonada. 
La comida se prepara a las seis 
y media de la tarde, consta 
de: yuca, las pastas, a veces 
se prepara caldo de carne con 
papa, se le pone cilantro o con 
carne asada, con el tinto de 
agua de panela.

La cocina es un trabajo 
muy dispendioso, que le 
corresponde hacerlo a la 
señora de la casa, pues es la 
que más trabaja y no se le 
reconoce. No es un trabajo con 
sueldo ni nada, es la primera 

que se levanta y la última que 
se acuesta porque nos han 
dicho que ese es el oficio de 
las mujeres.

Aun todavía algunas 
hacemos los deliciosos 
envueltos de maíz pelao, de 
mazorca, también hay unas 
preparaciones con harina de 
trigo, mantequilla, huevos, 
azúcar, polvo de hornear 
y los llaman esponjados 
o mantecado, son muy 
deliciosos.

También, preparamos 
unas deliciosas sopas con 
pollo, pollo sudado o hacemos 

carne asada en los dichosos 
asados donde se usa carne de 
cecina condimentada, yuca, 
papa, maduros, cerveza o 
limonada, chorizo, morcilla y 
carne de cerdo.

Para la navidad se 
acostumbra a preparar cabro, 
camuro, la famosa chicha de 
maíz, masato, los tamales, 
en fin, toda una tradición 
culinaria familiar. Para los 
bautizos y las celebraciones 
se hacen comidas como: 
mute santandereano, cabro, 
pipitoria, tamales, tortas y la 
chicha o el masato.

E l  trabajo de las mujeres 
campesinas de Venceremos
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- Dibujo de mujer en una cocina actual -
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Cuando empezó la 
parcelación la tierra 
estaba descansada y con 
muy buenos nutrientes, 
los primeros productos 
salieron de muy buena 
calidad. Por los caminos de 
herradura se comenzaron 
a sacar para la venta estos 
productos y también los 
intercambiábamos de 
acuerdo a lo que el parcelero 
hubiese sembrado.

Después de analizar qué 
otros productos se podían 
cultivar, empezamos a 
sembrar unos nuevos como 

café, cacao, frutales y se 
hicieron construcciones de 
elbas y beneficiaderos para 
la despulpada del café y 
secado del mismo por medio 
de la luz del sol.

Con las elbas se 
reemplazaron los patios de 
cemento sobre cimiento, que 
eran los antiguos secaderos 
de café y cacao.

Según la historia de 
Colombia, el café se propagó 
en el departamento 
de Santander en unos 
municipios que se llaman 
Girón y Socorro. Cuentan 

que, en esas épocas, los 
fieles católicos confesaban 
sus pecados a los sacerdotes 
de las diferentes parroquias 
y las penitencias que les 
ponían los sacerdotes para 
el perdón era sembrar 
cierta cantidad de plantas 
de café, según la cantidad 
de pecados. Fue de esta 
forma como se pobló 
nuestro territorio y se 
volvió cafetero. En esos 
tiempos los campesinos 
cultivaban el café de una 
forma muy desordenada, 
cada campesino lo hacía 

independiente y se lo 
vendía a unos compradores 
particulares. Los productores 
del grano, al notar que los 
ingresos no eran notables 
para ellos, optaron en 
1926 por agremiarse o 
ser asociados y formaron 
lo que hoy en día se llama 
la Federación Nacional de 
Cafeteros.

La Federación empezó a 
exportar café a diferentes 
países del mundo, las 
variedades de café que se 
cultivaban en los 1940 a 
1980 fueron caturro, una 

Nuestros 
cultivos
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planta de altura máxima de 
dos metros, que producía 
muy buen grano. También 
existe la variedad típica, 
que era un árbol muy 
alto, en algunas regiones 
llegaba a alcanzar hasta 
alturas de cuatro metros 
y se caracterizaba por ser 
una mata muy flexible. Por 
ese motivo era muy fácil 
agacharlas, eran plantas muy 
productivas.

Además había la variedad 
marangolo, que se destacaba 
por ser parecido al caturro, 
pero más grande el grano, 

en comparación con las 
otras variedades, pero su 
producción era más baja.

En esos tiempo el café no 
se necesitaba o no le echaban 
fertilizantes porque la tierra 
era muy fértil y descansada, 
por eso había muy buena 
producción. Las instalaciones 
para el proceso del café 
eran muy rústicas; contaban 
escasamente con una 
máquina para descerezarlo, 
llamada despulpadora, solo 
en pocas partes tenían 
una pila o alberca para su 
fermentación y lavarlo.

En otras viviendas 
estos procesos de lavado y 
fermentación lo hacían en 
sacos plásticos o lonas, en 
canoas de madera o cajones. 
Así pasaron los años, hasta 
que en 1985, por cosas de los 
cambios del clima, llegó una 
enfermedad a las plantas, 
era un hongo que se alojaba 
en las hojas de los árboles 
y las perdían en unos pocos 
meses. El hongo era de 
color amarillo, al tocarlo o 
sacudirlo soltaba un polvillo 
rojizo, el cual donde caía se 
reproducía. La Federación 

contaba con agrónomos e 
hicieron el estudio a esta 
plaga y le dieron el nombre 
de roya.

Al identificar esta 
enfermedad que era 
un hongo optaron por 
controlarla con oxicloruro de 
cobre y se aplicaba con una 
bomba llamada fumigadora. 
Actualmente se cultiva la 
variedad Castillo, una planta 
resistente a la roya, posee 
unas ramas largas y es de 
baja altura, produce granos 
grandes y de un muy buen 
sabor al tomarlo.
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Por otra parte tenemos 
el cacao que se clasifica en 
tres grandes grupos: criollo 
con una mazorca de color 
amarillo o naranja; el híbrido 
de color rojo y el caucano con 
mazorca de color vinotinto. 
Estos tres tipos de cacao 
dan origen al conocido 
comercialmente como cacao 
fino y de aroma.

Para sembrarlos se coge 
una mazorca de cacao de una 
mata productiva y cogemos 
las mazorcas de cacao de los 
gajos, después las abrimos 
y sacamos unas pepas de 

las puntas de la mazorca. 
Se sacan porque estas no 
sirven porque salen matas 
machos, o sea, que no dan 
mazorca de cacao. El grano 
que queda en la mazorca 
de cacao, lo arreglamos, le 
quitamos la pulpa y queda 
el grano de color morado. De 
ahí terminada la espulpada 
de las pepas la echamos en 
un balde con agua por una 
noche para que al otro día 
salga el nabito que es la raíz 
de la matica.

Al día siguiente la 
sembramos en las bolsas 

- Dibujo de tipos de semillas -
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teniendo en cuenta que ya las 
bolsas están llenas de tierra 
arreglada. Después de haber 
sembrado las semillas se riega 
todos los días en las mañana, 
son tres meses que la matica 
se desarrolla en la bolsa.

Para arreglar el terreno, 
si es rastrojo hay que 
tumbarlo y picarlo y de 
ahí despalizar o quitar los 
restos de lo que se tumbó. 
Ya estando el semillero 
listo para la siembra, para 
una hectárea de cacao se 
siembran de novecientas a 
mil plantas, dependiendo 

del terreno, porque hay 
unos planos y otros 
surqueados. Sí son tierras 
pendientes no quedan los 
surcos iguales, por piedras 
u otros árboles, entonces se 
siembra menos. Se siembra 
de tres metros de ancho por 
tres metros de largo.

Para la recolección o 
tumba se consiguen dos 
personas, una para que 
tumbe con la horquilla y 
la otra para que recoja 
y lleve al lugar llamado 
desengrulladero, se hace 
generalmente una tumba 

- Dibujo de semillero -
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grande al año, de diciembre 
a marzo, y otras que son 
pepeos o traviesos, tumbas 
pequeñas.

Desengrullar es coger la 
mazorca de caco, abrirla con 
una capora o macheta, de ahí 
sacarle las pepas y echarla en 
una canasta y cuando está 
llena una canasta la echamos 
a un saco. Después de 
terminada la desengrullada, 
la dejamos en el corte o 
desengrulladero, tapado el 
cacao para que no se mojen, 
los bultos se ponen a escurrir 
poniéndole piedras encima 

para a los dos o tres días 
cuando esté seco llevarlo al 
cajón.

Después de los tres días 
lo llevamos al cajón y se tapa 
con una lámina de zinc para 
que no se moje, se le dan 
siete días de fermentación en 
el cajón y se revuelve día por 
medio hasta que complete 
su tiempo de sacada que 
son siete días, eso depende 
del clima entre más caliente 
o más sol menos tiempo. 
Cuando es tiempo de echar 
a la elba, se arregla la pepa 
o sea que sacamos los 

- Dibujo terreno arreglado -
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corazones de la mazorca y la 
cacota o cáscara de mazorca 
de cacao.

Terminando el tiempo 
de fermentación se saca 
a la elba, se deja unas dos 
horas y con una escoba se 
orilla por pedazos para que 
la tabla se seque y de ahí 
se vuelve extender y se 
repite esta acción, varias 
veces. Se hace para que no 
se mohosee, porque no se 
puede dejar quieto, porque si 
se mohosea, le cae hongo.

Cuando ya sea el tiempo 
de seque, se recoge, que 

puede ser de tres a cuatro 
días dependiendo del sol. 
Estando seco, se recogen 
los granos y se empacan 
en sacos tres líneas que se 
pesan de cinco arrobas cada 
saco, una carga es de diez 
arrobas o ciento veinticinco 
kilos.

Lo llevamos a la compra 
y miran como está seco, 
siempre miran cómo está de 
seque, de aroma y calidad, 
al día de hoy septiembre 20 
de 2014, el kilo está a 5.100 
pesos.

- Dibujo de mazorca lista para recoger -
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Por otra parte, está el 
cultivo de plátano, muy 
importante en nuestra 
economía campesina pues 
no solo es un producto 
alternativo, si hablamos 
de ingresos, también 
representa una fuente de 
alimentación y a la vez 
de integración y trabajo 
familiar. En él participamos 
todos los miembros de la 
familia, desde el inicio del 
cultivo hasta su recolección 
y la producción, vale la pena 
comentarles que cuando 
hablamos del cultivo del 

plátano nos referimos al 
plátano ceneguero o banano 
y al plátano dominico o 
plátano de sancocho, es así 
como lo identificamos y los 
cuales lo sembramos en el 
mismo lote, pues el dominico 
lo utilizamos para el 
sancocho, el patacón, la sopa 
de plátano, la mazamorra, 
las tortas de maduro y el 
banano lo vendemos, para 
los centros de acopio, ya 
sea para Bucaramanga o 
Barrancabermeja.

A continuación les 
compartimos un poco del 

- Dibujo de campesinos desengrullando mazorca -
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- Dibujo de la fermentación en cajones - - Dibujos de las elbas y seques de cacao -
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proceso de cultivo de plátano 
como una forma de vida 
y de trabajo de la familia 
campesina. Lo primero que 
se hace es la adecuación del 
terreno que consiste en la 
tala o desmonte, después 
trazamos. El trazo varía 
dependiendo de cómo se 
tenga proyectado, si el 
cultivo es asociado con 
otros como café o cacao las 
distancias entre surcos son 
de 6 x 6 metros; pero si el 
cultivo es solo plátano, la 
distancia es de 4 x 4 metros, 
y en esta labor participan los 

miembros de la familia, pues 
son trabajos livianos. 

Terminando el trazo 
continuamos con el 
ahoyado, labor que 
realizan los adultos. Los 
hoyos se hacen de 40 x 
40 centímetros por 30 
centímetros de profundidad, 
ya que la raíz de plátano 
no se profundizan, ellas se 
expanden hacía los lados. 
Después de terminar esta 
labor, iniciamos la siembra 
teniendo la precaución de 
conseguir los colinos con 
anticipación. Terminando el 

- Dibujo de cacao empacado -
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ahoyado, continuamos con la 
siembra de los colinos, labor 
que ejecutamos con toda la 
familia.

Uno llena los hoyos con 
la tierra de capa vegetal 
o tierra de alrededor de 
los hoyos y otros cargan 
y siembran los colinos, 
también se puede agregar 
un poco de materia orgánica 
al momento de la siembra 
como gallinaza, abono 
orgánico, etcétera.

De esta manera se 
concluye el proceso de la 
siembra, de ahí en adelante 

se desmonta o macanea, 
cada tres meses. Al cabo de 
dieciocho meses pare la mata 
y, a los seis meses del parto, 
está listo para cosechar o 
cortar. El tiempo del banano 
o ceneguero es un total de 
veinticuatro meses para 
poder cortar. El plátano 
dominico pare la mata al año 
y a los dieciocho meses, es el 
tiempo de cosechar o cortar 
el racimo

Las enfermedades del 
plátano son la sigatoka, 
candelilla y el destronque. La 
sigatoka es una enfermedad 

- Dibujo terreno listo para la siembra de plátano -
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en la que se seca la mata 
bajando, empieza desde 
cogollo, sigue a las hojas, al 
tallo y finalmente llega a las 
raíces y las matas, se seca 
por completo.

La candelilla es un gusano 
que se mete a los colinos 
y pudre las raicillas y la 
matica se acaba; mientras el 
destronque o cepera le da a 
la mata al borde o alrededor 
del tronco, produciendo la 
caída de la mata, ya sea 
pequeña, grande o con gajos, 
sobre todo cuando la mata 
empieza a bellotear o cuando 

pare. Esta enfermedad es 
muy reciente en la región.

Cuando la mata está 
enferma, los plátanos no 
sirven, se buscan colinos de 
matas sanas y se desinfectan 
con cloro.

Por último, tenemos el 
cultivo de la yuca que se 
comienza por preparar el 
terreno en cualquier época 
del año de la siguiente 
manera: primero se roza o 
se tala el terreno, después 
despaliza o se prepara el 
terreno, se hace el hoyado 
de tal manera que el cultivo 

- Dibujo de cultivo de plátano -
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quede con una distancia 
de un metro de calle por 
cincuenta centímetros de 
mata a mata, se selecciona 
la semilla, que esté buena, 
picada o que no tenga el 
corazón (la de corazón 
amarillo no sirve).

La semilla se pica de un 
largor de veinte centímetros, 
después se siembra, el 
mismo de picada, la semilla 
no se puede dejar después 
de mojada, luego se siembra 
en la creciente. A los dos 
meses se desyerba con 
azadón y se aporca. A los 
dos meses se le hace otra 

limpia a machete hasta los 
dieciocho meses que está 
para arrancar, ya sea para 
consumo de la familia o para 
la venta.

Para arrancarla se corta 
el semillo o vara de yuca, 
se escarba el terreno y se 
jala hasta que salga la yuca. 
Este cultivo no es necesario 
echarle ningún compuesto 
químico ni orgánico ni 
abono, por el buen estado 
de la tierra o el terreno. Es 
un producto indispensable 
para todas las familias de 
nuestra región.

- Dibujo de cultivo de yuca -
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Teniendo ya una visión 
de futuro y de conciencia 
ecológica y de conservación 
del medio ambiente, 
tomamos una decisión de 
toda la comunidad teniendo 
en cuenta que, con el tiempo, 
muchas especies tienden 
a desaparecer. Pensamos 
en el futuro y en dejarles a 
nuestros hijos y nietos, la 
mejor herencia de conocer 
y conservarlas, nosotros 
decimos: «La reserva es de 
todos y de nadie.»

Reserva forestal  Venceremos 
y biodiversidad

- Cartografía de la reserva forestal -
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Para los llamados parceleros 
era muy importante 
conservar todas la especies 
de árboles, insectos, 
animales, tales como: 
picures, armadillos, zorros, 
faras, conejos de monte, 
osos hormigueros, osos 
perezosos, macos caguetas, 
macos leoncitos, mapuros, 
erizos, monos aulladores, 
comadrejas, ratofaras o 
cinco dedos, tinajos, ardillas 
o arditas, arditas piojas, 
nutrias, guaches.
Insectos como los ciempiés, 
coyas, arañas, hormigas, 

avispas como las quita 
calzones, papeleras, barcinas, 
culo de queso o nocturnas, 
carniceras, cafeterita etc. 
Abejas chatonas, angelitas, 
africanas, mierdera, real. 
Gusanos como copos perejil, 
cachitos, serenos, cabritos, 
medidores, chires. Culebras 
como talla equis, voladoras, 
pudridoras, tochas, vejucas, 
coral, boas, loma de 
machete, cáscara de piña, 
motola, ciega y las llamadas 
marrones.
Aves como chulos, águilas, 
golondrinas, toches, 

gualilos agüileros, canarios, 
gavilanes, garrapateros, 
turpiales, mirlas, canarios, 
palomas rabiblancas, 
bujadoras, abuelitas, 
cúchicas, guacharacas, 
tucanes, pavas, torcazas, 
guacas trestres, copetones, 
arrocerito, lechuzas, churicas, 
pericos, chirilis, carpinteros, 
cucaracheros, injerteros, 
garrapateros, mirla negra 
o patiamarilla, mirlas 
barrialeras o siotas, pericos, 
pericos tierreros, loros y rabo 
e mula.

Y anfibios como ranas, sapos, 
renacuajos, guarasapos 
de agua dulce, que se 
encuentran en los aljibes.
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Árboles Árboles que además de 
ser una fuente de oxígeno, 
purifican el aire, conservan 
el agua y sirven de hogar 
para los animales. Tenemos 
gran cantidad de especies 
de árboles, y aquí les 
nombraremos algunos:

Roble
Que utilizamos como cercas 
vivas, las semillas tienen 
forma de trompo y los niños 
lo utilizan como juguetes.

Chaparro
El tallo de este árbol es tan 
resistente que se puede 
comparar con una columna 
de concreto. Los árboles 
que encontramos caídos, los 
utilizamos para construir la 
mayoría de las casas de esta 
comunidad.

Ceiba
Para nosotros esta especie 
es un símbolo, ya que existen 
varias y algunas tienen hasta 
cuatro metros de grosor y 
con promedio de doscientos 
años de existencia.

Otros
Como mulatos, arracachos, 
jobo, galapos, caracolí, 
cauchonas, higueronas, 
gallineros, botón colorado, 
tuno, manchador, sangre 
toro, balso, algarrobo, 
tibigaro, arrayán, guayacán, 
anaco, acacia, forrajero, 
gualanday, cedro, móncoro, 
mararay, guamos, vara santa, 
espelmo, tunillo, perillo, 
guácimo, hueso y tachuelo.



80

Salvaguardia integral de las culturas campesinas

Yerbas de 
maleza

Como cordillo, escobilla, 
helechos, huaquilla, 
lechuguilla, carretón, 
almoradús, cilantro de 
perro, melosa, cariñosa, 
amor ardiente, cortadera, 
cabello de ángel, toronjo, 
sierra iguana, aguachenta, 
dormidera, búrica, pegapega, 
espinosos, baboso, etcétera. 
Y el ortigo, que hay de dos 
especies con pelusa y con 
espina, que al hacer contacto 
con él, produce una fuerte 
picadura y rasquiña y la 
piel se brota en forma de 
ronchas.

Pastos Como guinea, gordura, 
elefante, gramote, imperial, 
brachiaria, tumba viejas o 
estrella y taiwán.
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Árboles 
frutales

Como mangos, mandarinas, 
naranjos, papayos, mamey, 
guanábanos, aguacates, 
limón, limón mandarino, 
lima o cidra, limón dulce, 
guayabos.

P lantaciones 
de pancoger

Yuca, fríjol, maíz, banano, 
plátano dominico, plátano 
hartón, también hortalizas, 
cacao y café, que en estos 
productos encontramos 
nuestra economía.

Además la conciencia 
ecológica es real en nosotros 
los campesinos porque la 
mayoría de las parcelas 
cuentan también con 
reservas forestales para 
protección de los aljibes, 
los cultivos de café, cacao 
y otros, se mantienen con 
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bastante arborización para 
aportarle mucho más a 
nuestro equilibrio ecológico, 
por ello los visitantes no 
observan con facilidad 
los cultivos porque se 
encuentran camuflados en la 
hermosa vegetación.

También, 
inconscientemente, estamos 
aportando en el desarrollo 
alimenticio de cientos de 
aves, mamíferos e insectos, 
porque algunos frutales 
como guayabos, mangos, 

limones, entre otros, 
permanecen sus cosechas 
en el árbol, ya que no nos 
es posible vender estos 
productos en nuestra región 
porque los comerciantes 
no los compran, y si lo 
hacen, es con unos precios 
insignificantes que no 
cubren ni siquiera el gasto de 
recoger estas cosechas. Por 
lo tanto esto constituye para 
nosotros, los campesinos una 
amenaza a nuestro territorio, 
que los productos del campo, 

los de mejor calidad, cada día 
se desvalorizan más por las 
malas políticas del gobierno, 
que lo primordial son lo 
negocios que ellos hacen con 
las grandes multinacionales 
que producen e importan 
productos sin tener en 
cuenta, los plaguicidas, 
fungicidas y químicos que 
hacen daño a las familias y 
arrasan con el ecosistema 
que en nuestra comunidad 
defendemos.
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Azulejo

Se le llama así por el color de 
su plumaje, canta un silbo 
muy agudo, canta durante 
todo el día y siempre anda 
en pareja, a veces hacen sus 
nidos en las matas de café.

Biodiversidad en 
nuestro territorio

Aves
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Cardenal

Su plumaje es vistoso y rojo 
encendido, el macho tiene 
el pico blanco; mientras la 
hembra lo tiene negro. Por 
lo general andan en pareja 
y sus nidos los hacen en las 
partes altas de los árboles.
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Gavilán

Su plumaje es de colores 
marrones, blanco, grises 
y negros, sus patas son 
anaranjadas, uña y pico 
filosos. Se alimenta de aves 
pequeñas y ratones, su 
vuelo es alto y cuando va a 
cazar vuela en picada, por lo 
general anda solo.
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Garrapatero o guaco

Se alimenta de garrapatas 
de las vacas y de insectos, 
también es carroñero, anda 
en pareja.
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Guacharaca

Se le llama así por su canto 
pues es muy ruidoso, su 
vuelo no es tan alto y se 
esconde entre las ramas 
de los árboles, están 
presentes en toda nuestra 
vereda. Cuando llueve 
en las mañanas salen a 
cantar y cuando se siente 
amenazadas hacen mucho 
ruido y andan en manada.
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Mirla negra 

Su plumaje es 
completamente negro y las 
patas y el pico amarillos. 
Canta mientras está criando 
y cría en los últimos meses 
del año. Mientras las 
hembra cuidan sus huevos 
o polluelos, el macho canta 
en las copas de los árboles, 
su canto es muy lírico y se 
escucha a gran distancia.
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Paloma currita o 
abuelita

Es más pequeña que las 
palomas comunes y cuando 
caminan, mueven la cabeza 
como diciendo no, andan en 
manada y comen semillas y 
llegan a los corrales, a robar 
su alimento.
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Pilincho o tucán

Su pico es grande, largo y 
tiene una sierra, sus alas son 
negras y cuando las abre son 
amarillas, blancas, azules y 
la parte de atrás es roja, la 
punta de la cola es negra y 
el pecho es amarillo y blanco. 
Se alimenta de frutas como 
mango, guanábana, papaya y 
mandarinas, anidan un árbol 
alto, que tengan un tronco 
hueco y seco.



91

Venceremos: memoria de una lucha campesina

Quincha, tominejo, 
colibrí  o chupaflor

Sus colores son tornasolados, 
es un ave muy activa y de 
vuelo rápido, frecuenta los 
jardines de las parcelas. 
Su plumaje puede variar 
en colores verdes, azules, 
marrones, rojos y morados, 
su pico es alargado y es con 
el que extraen el néctar de 
las flores.
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Surlucuco, surlucú o 
lechuza

Es un ave nocturna, frecuenta 
nuestra reserva forestal, se 
le llama así por su canto que 
dice: surrrlucú. Come insectos, 
mariposas y cucarrones. Sus 
nidos los hacen en troncos 
secos y huecos, por lo general 
anda solo.
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Toche

Su plumaje es de color 
amarillo y negro, hace 
sus nidos en las matas de 
banano con las hojas verdes 
de esta planta. Se alimenta 
de guayaba, banano maduro, 
arrayanas e insectos. Por lo 
general canta a las seis de la 
mañana, anda en pareja.
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Turpial

Canta sobretodo en la 
mañana, se esconde entre 
los árboles, generalmente 
anda solo y se alimenta 
de los frutales, anidan en 
los pastales y las matas de 
plátano.
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Ardita colorada o 
ardilla

Viven en la montaña, 
andan en pareja, son muy 
rápidas, curiosas y ariscas. 
Se alimentan de frutos de 
árboles, cagarruta o macana, 
semillas de roble y frutos 
cultivados en la región como 
cacao, maíz, yuca, banano. 
Cuando las hembras están en 
celos, lo machos se disputan 
por aparearse con estas y 
generan mucho ruido en 
estas peleas.

Mamíferos
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Armadillo

Habita en los climas fríos, es 
un animal terrestre que vive 
en madrigueras subterráneas 
y se alimenta de insectos, 
lombrices, hormigas, se 
distingue por su duro 
caparazón.



97

Venceremos: memoria de una lucha campesina

Erizo o puercoespín

Vive en la montaña en 
árboles, piso o en cuevas 
entre las rocas, se alimenta 
de guamas silvestres y 
flores. Tiene espinas en 
todo su cuerpo menos en 
la cola, cuando se sienten 
amenazadas se erizan, se 
están quietas y se ponen las 
patas delanteras en su cara.
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Guache tejón

Se alimenta de insectos, 
lombrices, banano, maíz. 
Su trompa es alargada, su 
pelaje es marrón, sus uñas 
son largas y filosas, su cola 
es anillada de color negro 
y trepa en árboles, por lo 
general vive en pareja.
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Mapuro o zorrillo 
apestoso
Vive en madrigueras y 
troncos de árboles caídos, 
come insectos que encuentra 
en el piso y árboles podridos. 
Su pelaje es negro y tiene 
una franja de pelo blanco 
que va desde la cabeza hasta 
la punto de la cola. Cuando 
se siente atacado, su defensa 
es un polvillo de mal olor y 
además fuerte.
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Nutria
Es de un pelaje fino, marrón 
y negruzco, vive en la ribera 
del río o de la quebrada, se 
alimenta de peces pequeños 
como los jaboneros y 
golosas. Nadan muy rápido y 
resisten mucho tiempo bajo 
el agua, andan en pareja.
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Oso hormiguero

Se alimenta de hormigas, 
vive buscando hormigueros 
durante día y noche, su 
trompa es alargada y 
entubada, al igual que 
su lengua bífida, para 
meterla en el hormiguero 
y obtener su alimento. Sus 
uñas largas y su lengua, 
son el mecanismo de 
defensa contra los perros, 
pues cuando se sienten 
amenazados por los perros 
los abrazan con sus patas 
delanteras y les mete la 
lengua a la nariz del perro, 
hasta asfixiarlos. 
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Oso perezoso

Vive casi toda su vida 
colgado de los árboles, sus 
movimientos son lentos, se 
alimenta de cogollos tiernos, 
por lo general se ven solos. El 
tamaño del macho es mayor 
que el de la hembra, tiene 
uñas largas y curvas con las 
que se sostiene de las ramos 
de los árboles, en ocasiones 
se escuchan cantar a la 
madrugada, entre las tres y 
las cuatro de la mañana.
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Picur o ñeque

Son roedores que pueden 
llegar a pesar hasta 
nueve libras, viven en las 
montañas y rastrojos en 
madrigueras bajo piedras 
que ellos construyen, por 
lo general andan en pareja. 
Se alimentan de yuca, 
plátano, mazorcas, cacao 
y frutas como la naranja, 
mandarinas y limones, de 
los cuales escogen semillas; 
también consume de árboles 
silvestres como el caracolí, el 
carnegallina y cagarrutas.
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Tinajo rayado

Su nombre deriva de las 
rayas blancas que resaltan 
en su lomo marrón, es un 
roedor que se alimenta 
de yuca, frutos del árbol 
carnegallina y del caracolí. 
Salen de noche a buscar 
su alimento y transita por 
las vegas o riberas de las 
quebradas.
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Zorro

Su tamaño es mediano no 
más grande que un perro, su 
color pelaje es generalmente 
cenizo o marrón, sale en el 
día y se alimenta de aves, 
gallinas de corral y roedores.
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Alacrán

También conocido como 
escorpión, es de color negro 
o marrón, hay grandes y 
pequeños. Habita dentro de 
los troncos podridos y se 
esconde bajo la hojarasca 
de la montaña. Cuando 
tiene hijos los carga sobre 
la espalda y cuando estos 
empiezan a crecer matan a 
su madre y se alimentan de 
ella. Tiene una ponzoña en 
su cola y con la cual inyectan 
veneno que genera una 
alergia, un dolor muy fuerte.

Insectos
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Araña pollera

Esta araña ataca a polluelos 
y puede llegar a matarlos 
para comerlos, tienen pelusa, 
la cual es de color morado 
y negro. Cuando se siente 
atacada bota su pelusa 
y esta produce rasquiña, 
además tiene un aguijón que 
inyecta veneno y con el cual 
paraliza los animales que se 
come.
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Avispa culo e queso

Se le llama así porque su 
cola es grande y blanca, 
también es conocida como 
nocturna porque solo sale de 
joto o cama, en la noche. Su 
picadura produce un fuerte 
dolor que puede causar 
alergia.
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Ciempiés

Es de color negro y sus patas 
son anaranjados, se llama 
así porque tiene numerosas 
patas y dos antenitas de 
color naranja, viven en la 
montaña entre la hojarasca 
y en los caminos. Cuando se 
siente atacados, se enrollan 
como un caracol y tienen un 
duro caparazón.
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Coya

Es un gusano largo y con 
muchas patas, su cuerpo 
es negro y sus patas son 
anaranjadas, camina hacia 
delante y hacia atrás, en 
ambos extremos tiene dos 
antenas largas del mismo 
color de la patas. Pica muy 
fuerte, generando un fuerte 
el dolor que puede durar 
hasta cuatro horas, vive en 
troncos secos y la hojarasca.
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Cucaracha

Es un animal pequeño, de 
color marrón, vuela y sale 
en las noche, vive entre 
los desperdicios y tienen 
caparazón fuerte, se camufla 
entre la hojarasca.
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Escarabajo o 
cucarrón mierdero

De color negro, pequeño que 
vive en medio del estiércol 
de la vaca, burros y caballos. 
Ayuda a la descomposición 
de este estiércol. 
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Gusano cachitos

Se le llama cachitos porque 
tiene cuatro cachitos, son 
pequeños de alrededor de 
dos centímetros de largo, 
pica pero no tan fuerte 
como el gusano copo, genera 
una alergia que da mucha 
rasquiña y ardor. Vive entre 
las matas de café.
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Gusano copo

Se le dice copo, porque 
parece un copito de algodón, 
hay de diversos colores, 
entre ellos blanco, amarillo 
y rosado. Sus pelillos o 
pelusa, al contacto con la 
piel, ocasiona dolor que va 
aumentando con el paso del 
tiempo y seca el brazo o la 
parte en la que pica. Vive en 
las matas de café y arbustos, 
sale entre julio y agosto.
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Gusano medidor

Es de color verde y marrón, 
se le dice así porque en 
el momento en el que se 
traslada, hace el movimiento 
como de una escuadra. Vive 
en árboles y arbusto medios, 
es un animal inofensivo.
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Gusano morcilludo

Es un gusano que en su 
forma y tamaño parece 
una morcilla; tiene anillos 
amarillos y negros, su cola, 
cabeza y patas son de color 
rojo. Se encuentran en los 
árboles de balso en épocas 
de invierno.
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Gusano sereno o 
perejil

Vive en las matas de café y 
arbustos, se les llama perejil 
por el color de su pelusa 
que es un verde perejil. El 
contacto con su pelo genera 
dolor y causa quemadura 
donde pica. Su largo puede 
ser de cinco centímetros de 
largo.
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María palitos que 
reza

También conocida como 
mantis religiosa, es esquiva 
y vive en los cafetales. 
Come mosquitos e insectos 
más pequeños que ella. Su 
nombre deriva de la posición 
de sus patas delanteras, 
pues pareciera que estuviera 
haciendo oración.
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Mariposa guarapera

Su nombre viene de que le 
gusta posarse sobre cosas 
fermentadas, por ejemplo 
sobre frutas descompuestas, 
el guarapo de cacao y el de 
café. Tiene un vistoso color 
azul en sus alas, y estas 
tienen en su centro, círculos 
de color blanco y negro, el 
tamaño de sus alas semeja 
las hojas de la mata de 
cacao.
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Mariquita
Es un escarabajo de color 
rojo, amarillo o blanco con 
pintas negras, habita en todo 
el territorio y sobretodo en 
los jardines.
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Mariposa 89
Se llama así porque tiene 
figuras en las alas que 
forman el número 89, los 
colores de sus alas son rojo 
intenso, blanco y negro, 
dicen que cuanto uno se la 
encuentra da suerte.
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Salamanqueja

Es una especie de lagartija, 
sale en las noches, se 
alimenta de insectos y 
mariposas y es de un color 
blanco con manchas negra, 
son muy sensibles a la luz 
solar y permanecen en 
la sombra y en las casas. 
En sus patas tienen unas 
especies de chupa, que al 
contacto con la piel humana, 
quedan pegadas y al intentar 
despegarlas, arrancan la piel.

Repti les
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Sapo común

Su color es entre marrón 
y negro, su piel es rústica, 
canta en las noches y se 
alimenta de insectos. En 
el momento que se siente 
atacado se levanta en sus 
dos patas y se infla. Vive 
cerca a lugares húmedo y 
también en los aljibes.
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Cáscara de piña

Se le llama así porque su piel 
es como la de la cáscara de 
una piña madura, cuando 
se siente atacada cambia 
relativamente de color en 
todo su cuerpo, en tonos 
rosados, verdes, amarillos 
y negros. Es una serpiente 
venenosa, sale durante todo 
el día y vive en la montaña, 
se alimenta de ratones e 
insectos.

Serpientes
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Serpiente ciega o 
tatacoa

Se denomina así porque 
no tiene ojos y tiene doble 
cabeza, una en cada extremo 
y se orienta por su olfato, 
su piel es blanca con chispas 
negras. Habita en troncos 
podrido y es venenosa.
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Serpiente coral

Los colores van entre anillos 
rojos y negros. Se alimenta 
de aves, ratones, cucarachas 
y vive en la montaña entre 
la hojarasca. Su picadura es 
venenosa y hay bastante en 
nuestro territorio.
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Una de las cosas que más 
ha marcado nuestras vidas 
en la comunidad ha sido el 
desplazamiento forzado 
a consecuencia de las 
acciones de grupos armados 
al margen de la ley. Como 
no todo es color de rosa, 
estos grupos llegaron en 
1985 a nuestro territorio 
y cambiaron bruscamente 
nuestro diario vivir, ya que, 
sentíamos la incertidumbre 
de levantarnos cada mañana 
y ver nuestras casas 
rodeadas de gente extraña 
y armada. No nos podíamos 

sentir libres, esto opacó 
nuestras actividades en 
comunidad y afectó el tejido 
social porque a veces no nos 
podíamos reunir ni organizar 
trabajos.

Cada uno se limitó a 
sobrevivir cada quien por 
su lado, hubo desplazados 
y quedaban fincas solas. Se 
fueron esos grupos armados 
y aparecen otros más 
agresivos reclutando jóvenes 
para llevarlos a patrullar 
como represalia porque otros 
grupos armados habían 
habitado la zona. No se dan 

cuenta que los campesinos 
hemos sido víctimas de 
todos, ellos llámense como 
se llamen. Todo esto tuvo 
consecuencias graves 
quedando viudas, huérfanos 
y viéndonos obligados a 
sacar a nuestros hijos del 
territorio mandándolos a las 
ciudades a que trataran de 
sobrevivir por allá. 

Hace más o menos 
doce años volvió la calma y 
volvimos a ser comunidad. 
Algunos de esos jóvenes ya 
regresaron pero la mayoría 
se radicó en la ciudad, hoy se 

ha fortalecido el tejido social, 
trabajamos en comunidad 
compartimos trabajos, 
solidaridad y celebraciones.

Antes del conflicto 
armado, las parcelas 
de Venceremos eran 
muy productivas y se 
encontraban en un buen 
momento cuando ingresaron 
los armados. Ahí se nos 
empezó a deteriorar el tejido 
social, a olvidar nuestros 
principios y objetivos hasta 
tal punto que terminamos 
aceptándoles como 
autoridad en los momentos 

Riesgos y amenazas para 
la  cultura campesina
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en que estos tuvieron 
presencia en el territorio, eso 
se aceptó como forma de 
sobrevivir a la situación. Esto 
se prestaba para que ellos 
solucionaran todo tipo de 
diferencias o conflictos entre 
vecinos.

A algunos los asesinaron, 
otros se iban y los demás 
nos colocábamos en manos 
de Dios y a sobrevivir la 
situación. De pronto aparece 
el ejército patrullando la 
zona y tomando represalias 
con los pocos campesinos 
que habíamos soportado esa 

situación. Seguíamos con la 
incertidumbre porque uno no 
sabe quién es quién. 

Pasado el tiempo, como 
en 1995, aparece otro 
grupo armado haciéndose 
llamar paramilitar, estos 
llegan más agresivos con 
los campesinos, llevándose 
los jóvenes a patrullar. Ya 
no éramos la comunidad 
de antes, puesto que ya 
no podíamos reunirnos. Ni 
siquiera para celebrar la 
palabra de Dios, una de las 
tradiciones más comunes 
que nos reúnen.

En este periodo de tiempo 
hubo desplazamiento forzado, 
en algunos casos familias 
completas, en otros casos, 
solo los jóvenes para evitar 
ser reclutados. Estábamos 
perdiendo el sentido de 
pertenencia, perdíamos el 
interés por las parcelas a 
causa de la violencia. Por 
esta razón la mayoría de 
las parcelas se dejaron con 
personas a cargo y estas no 
tenían el mismo amor por 
esta tierra, las explotaron, 
se aprovecharon y no las 
renovaron, se abandonaron. 

También, algunas familias 
permanecieron en sus parcelas 
a pesar del largo tiempo de 
zozobra e incertidumbre, 
angustia y dolor.

Todo esto se vivió desde 
1989 hasta el año 2003, 
desde entonces las familias 
al ver que el conflicto en 
nuestro territorio ya había 
cesado decidieron retornar, 
aunque no todas aquellas 
familias regresaron o en 
otros casos regresaron 
incompletas, algunas porque 
ya tenían una vida para 
donde se habían desplazado 
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y otras por miedo de volver 
por lo que habían vivido, 
otras porque vendieron sus 
parcelas.

Sin embargo, las nuevas 
generaciones, basadas 
en la experiencia de los 
padres, quisimos retomar 
el rumbo de la comunidad, 
para retomar los proyectos 
que tenían los fundadores, 
nuestros padres. Todo esto 
lo hicimos por el amor a 
nuestro territorio y por la 
necesidad de sacar nuestras 
familias adelante y dejarle 
este legado a las nuestros 

hijos, este proceso es un 
poco difícil porque ya se 
encuentran nuevos dueños 
de las parcelas procedentes 
de otros territorios, de 
otras religiones, de otras 
costumbres y algunas 
personas de las nuevas 
generaciones no teníamos 
conocimiento del proceso 
de lucha por la tierra de la 
comunidad de Venceremos.

Otros de los grandes 
compromisos para las 
nuevas generaciones es 
la defensa de los recursos 
naturales que se encuentran 

en nuestro territorio, como 
fuentes hídricas, fauna, flora 
y minerales amenazados 
por proyectos extractivos 
unos ya identificados como 
HidroSogamoso, Parques 
Nacionales, minería extensiva 
y proyectos políticos basados 
en intereses personales.

También, padecemos el 
olvido de entidades estatales 
y privadas como alcaldías y 
gobernación, entidades como 
la Federación Nacional de 
Cafeteros y la Federación de 
Cacaoteros, que desarrollan 
proyectos sin ningún 

beneficio para nuestros 
campesinos, nuestro 
proyecto como comunidad es 
más lento.

Otras de las 
transformaciones de nuestro 
territorio es la construcción 
de nuevas viviendas por 
parte de los hijos de los 
fundadores, ya que los 
fundadores por su avanzada 
edad no pueden trabajar 
la tierra, entonces ellos 
pensaron en el futuro de sus 
hijos porque si las parcelas 
están bien cultivadas 
aseguran su porvenir.
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Algunos frutales como 
guayabos, mangos, limones, 
entre otros, permanecen 
sus cosechas en el árbol, 
ya que no nos es posible 
vender estos productos 
en nuestra región porque 
los comerciantes no los 
compran y si lo hacen es con 
unos precios insignificantes 
que no cubren ni siquiera 
el gasto de recoger estas 
cosechas. Por lo tanto, esto 
constituye para nosotros los 
campesinos una amenaza 
a nuestro territorio, que los 

productos del campo, los 
de mejor calidad, cada día 
se desvalorizan más por las 
malas políticas del gobierno, 
que lo primordial son los 
negocios que ellos hacen con 
las grandes multinacionales 
que producen e importan 
productos sin tener en 
cuenta los plaguicidas, 
fungicidas y químicos que 
hacen daño a las familias y 
arrasan con el ecosistema 
que en nuestra comunidad 
defendemos. 

Empobrecimiento
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Bautizos

En los años 1970, cuando 
se iba a bautizar un niño, 
se buscaba una pareja que 
fueran casados por la iglesia 
dos meses antes de nacer 
el bebé. Los padres del niño 
o niña iban donde la pareja 
que querían que fueran los 
compadres para que llevaran 
el niño al bautizo, entonces 
los compadres iban y 
visitaban a los papás del niño 
y le llevaban, un corte de tela 
blanca a la madre de niño, 
para que mandara a hacer el 
vestido para el bautizo y al 
papá, le llevaban una camisa 

blanca para el día del bautizo 
del niño.

Al niño le daban todo el 
vestuario, el compadrazgo 
era con mucho respeto de los 
compadres y de los ahijados, 
el ahijado respetaba mucho 
a los padrinos, donde se 
encontraban los padrinos 
les pedían la bendición de 
rodillas y le hacían la venia. 
Los niños se bautizaban a los 
dos meses de nacido, por eso 
se buscaban a los padrinos 
con tiempo para el bautizo.

Las fiestas de los 
bautizos eran en las casas 

de los padres de los niños y 
ellos corrían con los gastos, 
duraban hasta tres días y 
bailaban música de cuerda.

En el compadrazgo de 
ahora, la iglesia exige que 
los padres y los padrinos 
se casen por la iglesia 
católica y que los dos 
puedan comulgar para dar 
ejemplo a la comunidad, 
que los padrinos manejen 
la doctrina de la iglesia, que 
haya una confianza mutua 
o profunda con las familias. 
Hoy en día, se busca un 
padrino de acuerdo a la 

Celebraciones y deporte, 
espiritualidad,  compadrazgo y 
educación de l íderes 
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economía, antes se buscaba 
una figura de respeto. Hoy 
en día, se ve esta realidad 
que se busca un padrino de 
acuerdo a la posición o la 
jerarquía o al status social 
de la persona, se busca 
un padrino de acuerdo a 
la relación o a la amistad 
que se tenga con la familia, 
descuidando lo que esta 
persona pueda ofrecerle a la 
persona que vaya apadrinar. 
No se piensa en los valores 
sociales ni se tiene en 
cuenta si son casados o 
viven en unión libre. En este 

tiempo hay compadres que 
educan a sus hijos para que 
respeten sus padrinos y le 
pidan la bendición, depende 
de la educación de los 
padres a los ahijados.

Hoy en día hay 
compadres que no se 
respetan, y así son los 
ahijados con los padrinos, 
también miran la 
estabilidad económica del 
compadre. No miran que lo 
que se le busca a nuestros 
hijos son otros padres, que 
tanto los padrinos como 
los papás merecen respeto, 

esto se ha perdido en este 
tiempo o en esta época. 
Miramos que los padrinos 
sean pudientes, miramos 
que el vestido del ahijado 
sea moderno o sea de moda 
al momento del bautizo.

Actualmente la fiesta 
depende de los recursos 
económicos, si hay platica 
se hace una fiesta hasta de 
dos días y sí no se hace un 
almuerzo, se cocina cabro, 
camuro, pollo criollo y una 
torta.
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- Dibujos sobre compadrazgo -
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En el año 1988 el deporte 
era una cosa desconocida 
en la región de Venceremos. 
Como había un buen grupo 
de personas que querían 
hacer alguna clase de 
deporte, nos reuníamos a 
hacer oración los domingos y 
allí salió de hacer un cancha 
de fútbol, pero no sabíamos 
jugar porque el trabajo no 
nos daba tiempo para hacer 
deporte, sin embargo salió la 
idea de jugar.

Nos reuníamos los días 
sábado para así empezar 
a jugar, empezamos a 

jugar todos, nos reuníamos 
a jugar niños, jóvenes, 
adultos jugábamos unos con 
zapatos, otros embotados. 
Era una pequeña cancha de 
tierra hecha en un barranco 
con arcos en guadua, ahí 
corríamos a la pata de un 
balón de fútbol, porque 
no sabíamos que para 
cancha pequeña había un 
balón pequeño, para jugar 
microfútbol. Nosotros 
pensábamos que el micro 
era igual que jugar fútbol, 
por eso ahí nos divertíamos 
mucho con todos los que 

llegaban a la pequeña 
cancha. La pasábamos muy 
contentos porque los adultos 
jugaban con todos los 
jóvenes y niños, jugábamos 
con mucho respeto, ahí 
pasamos muchos años hasta 
que empezamos a salir 
a otras partes. Entonces 
aprendimos que el balón 
grande era para jugar fútbol 
y que se jugaba en cancha 
grande, con equipos de 
once jugadores y el balón 
pequeño, era para jugar 
microfútbol, con equipos 
de cinco jugadores. Así fue 

que empezamos a ir a las 
otras partes a jugar y fueron 
saliendo buenos jugadores, 
que iban a otras veredas 
y salían campeones de los 
campeonatos que hacían.

En el año 1996 se hizo 
un polideportivo para 
jugar, baloncesto, voleibol, 
microfútbol, ahora jugamos 
con zapatos y con un 
uniforme. Los días domingos 
por la tarde se reúnen a jugar 
todos los jóvenes y los niños.

También hicimos una 
cancha de bolo criollo para 
pasar el tiempo. Jugaban los 

Deportes y 
recreación en 
comunidad
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jóvenes y adultos, ya que era 
una manera de recrearnos 
para toda la comunidad, 
también en las casas 
jugábamos naipe para pasar 
el tiempo.

- Dibujo de las canchas de fútbol -
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La Semana Santa 
para nosotros ha sido 
un acontecimiento muy 
importante y muy especial, 
una tradición de mucho 
respeto para los campesinos 
católicos, al principio en esta 
comunidad se celebraba con 
la colaboración del padre 
Floresmiro López. Se hacía 
la exposición del Santísimo, 
que empezaba el Miércoles 
Santo e iba hasta el 
Domingo de Pascua, de esta 
forma se organizaban las 
familias por turnos para la 
adoración y de esta manera 

se cumplían las veinticuatro 
horas de la adoración 
o acompañamiento del 
Santísimo.

También se realizaba 
la celebración y la 
conmemoración de la Última 
Cena, también se reunían 
doce niños y adultos para 
el lavatorio de los pies. 
El Viernes Santo se hacía 
el respectivo ayuno y se 
guardaba vigilia. El Viacrucis, 
la adoración de la Santa 
Cruz, y con mucho respeto la 
lectura de la pasión y muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo.

El Sábado Santo en la 
noche, acostumbramos 
a hacer una fogata para 
celebrar la resurrección de 
nuestro señor Jesucristo 
y una cena pascual en la 
cual compartimos familiar 
y comunitariamente y se 
culmina con una Santa Misa 
el Domingo de Pascua, en la 
que toda la comunidad nos 
reunimos para celebrar la 
resurrección y compartir en 
familia.

Algunas celebraciones: 
la Semana Santa
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- Imagen del santísimo. Dibujo por Sergio Alexander Jiménez - - Caminata del Vía Crucis. Semana santa de 1986. 
Foto por Benjamín Pelayo -
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En el año 1988 aportamos 
los primeros productos al 
arco del Corpus Cristi en 
el municipio de Zapatoca, 
siendo una muestra histórica 
y extraordinaria por la calidad 
de los mismos y un aporte 
muy bueno al ancianato del 
municipio.

Este hecho tan importante 
se realiza en el mes de junio 
todos los años. En este 
acontecimiento participan 
todas las veredas del 
municipio correspondiente, 
se premia al mejor arco, todo 
esto lo hacen en el parque 
principal de Zapatoca, al 
frente de la iglesia, donde son 
bendecidos.

Es otra tradición 
muy importante en esta 
comunidad, esta se realiza 
de la siguiente manera: 
entre toda la comunidad 
recolectamos los mejores 
productos que han sido 
cosechados en nuestras 
tierras para formar el arco, 
este se decora con los frutos, 
verduras y flores, el párroco 
de la localidad nos celebra 
la sagrada eucaristía y nos 
bendice el arco.

Los productos de este son 
para donarlos al ancianito y 
la iglesia o para las familias 
más necesitadas.

Corpus Crist i 

- Participación de la vereda Venceremos 
en el Corpus Cristi en Zapatoca, Santander 

1986. Foto por Pedro Pablo Pelayo -
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Esta es otra fecha que para 
nuestra comunidad se ha 
convertido en una tradición 
más. Nos reunimos y de una 
bolsa o recipiente, de manera 
que no se pueda ver, se 
introducen papeles pequeños 
con los nombres de los 
participantes. Luego cada 
uno de los participantes saca 
un papel con el nombre de su 
amigo secreto o de su amigo 
dulce. Ese día se escoge la 
fecha para descubrir los 
amigos secretos y entregar 
los detalles o dulces.

En esta fecha tan 
bonita celebramos con 
mucha comida como es: 
tamales santandereanos, 
pechuga rellena, masato, 
postres y dulces. En este 
año de 2014 la celebración 
y el descubrimiento de los 
amigos dulces y amigos 
secretos en la finca La 
Cooperativa.

- Entrega de detalles en el juego del amigo secreto de 
2014. Foto suministrada por Jairo Alonso Pelayo -

Amor y 
amistad
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Esta se inicia con la 
celebración de la Inmaculada 
Concepción, ya que esta 
es otra de las tradiciones 
de nuestra comunidad. La 
mayoría de las familias nos 
reunimos para celebrar 
la fiesta de la Santísima 
Inmaculada Concepción —el 
7 de diciembre en la noche— 
y le damos inicio empezando 
la novena el 29 de noviembre 
a las siete de la noche en 
la escuela. Cada familia 
ofrece el tinto por turnos, 

esta se culmina el siete de 
diciembre, que es el día de 
la Inmaculada. Para este día 
se hace una merienda y una 
hermosa fogata y se hace la 
respectiva noche de velitas. 
Lo hacemos encendiendo una 
velita por cada miembro de 
la familia y seres queridos, 
pidiendo bendiciones de 
la Inmaculada, en la noche 
también en cada casa 
se pone la bandera de la 
Inmaculada Concepción.

Navidad

Nos reunimos en la escuela 
el fin de semana antes 
de iniciar la novena, para 
ponernos de acuerdo cómo 
se va a celebrar, si por 
familias de casa en casa o 
en el sitio de la escuela. Nos 
organizamos para que todos 
tengan participación en la 
lectura de las novenas, en el 
canto de los villancicos y se 
siente la alegría y el gozo de 
fraternidad.
El 16 de diciembre se hace 
una misa para la iniciación 

de las novenas y para el 24 
de diciembre se reparten 
regalitos a los niños 
asistentes, se comparte 
la cena de navidad: el 
tamal santandereano, con 
chocolate y pan. Se coloca 
música y bailamos un rato, 
aproximadamente hasta las 
tres de la mañana y luego 
cada quien se va a su casa a 
descansar.

Novena de 
aguinaldos
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nuestra cultura, nuestras 
costumbres, nuestro tejido 
social, nuestras tradiciones 
religiosas, etcétera.

Esto fue una gran fiesta, 
una gran alegría, pues 
llegamos a los veinticinco 
años de la comunidad. 
Han sido muchos triunfos, 
alegrías, esfuerzos, logros, 
obstáculos y tristezas y con 
la ayuda de Dios, vemos 
que solo se necesita de 
unión para lograr tantas 
cosas, hoy podemos mostrar 
muchas cosas lindas de esta 
comunidad. En esta fiesta 

nos acompañaron muchos 
invitados, los cuales venían 
de otras comunidades, 
también nos acompañaron 
todos nuestros familiares 
y amigos, sacerdotes de 
Socorro, San Gil y Zapatoca. 
Se hizo un acto cultural muy 
bonito, la eucaristía que no 
podía faltar en ninguna de 
nuestras celebraciones, carne 
a la llanera, chicha, masato y 
música de cuerdas, a la altura 
de cualquier otra comunidad.

Este día hicimos la 
propuesta de que la 
segunda generación, se 
hiciera responsable de 
continuar desarrollando 
los proyectos que tenemos 
de tiempo atrás, pues por 
el período de violencia, 
se frenó el desarrollo de 
la comunidad y el relevo 
generacional. Esto para 
continuar la transformación 
de nuestro territorio 
campesino Venceremos, 
teniendo en cuenta que 
estas transformaciones 
no hagan desaparecer 

Para reiniciar este proceso se 
celebraron las Bodas de plata 
de la comunidad Venceremos 
el 25 de abril de 2009. 
Dicha celebración se realizó 
en el centro comunitario, 
se le hizo invitación a los 
fundadores de Venceremos, 
a delegaciones de otras 
comunidades, representantes 
de organizacionessociales y 
campesinas, representantes 
políticos locales, representantes 
de la iglesia católica, varios de 
los representantes de la iglesia 
católica e hijos de la comunidad.

Bodas de plata 
de Venceremos
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Los proyectos que han 
destacado a nuestra 
comunidad campesina 
han sido: la parcelación, 
la legalización de nuestra 
asociación, la escuela, el 
acueducto, la carretera, la 
reserva forestal, también los 
sacerdotes y religiosas de 
nuestra comunidad. La última 
ordenación sacerdotal fue la 
del padre Juan Pablo Pelayo 
el 3 de febrero de 2014. 
Se realizó una ceremonia 
presidida por el mencionado 
sacerdote; los campesino 
se pusieron la ropita del 

domingo, como dice el padre 
Juvenal Landínez, anterior 
párroco en Zapatoca.

El punto de encuentro fue 
el centro comunitario, este 
se decoró con cintas blancas 
y azules, guaduas y flores. 
Utilizamos materiales nativos 
como nacuma y los bancos de 
orillones que no pueden faltar.

Fue una celebración 
muy bonita con el 
acompañamiento de 
los padres somascos y 
sacerdotes de San Gil, 
Socorro y Zapatoca. Fue 
una fiesta muy bonita y 

una alegría total, ya que 
somos una comunidad 
bendecida por Dios. De esta 
manera, contamos con cinco 
sacerdotes nacidos en esta 
comunidad de Venceremos, 
los cuales son: Padre Benjamín 
Pelayo, Padre Eugenio Pelayo 
Lizarazo, Padre Pablo Arturo 
Jiménez, Padre Eugenio Pelayo 
Rueda y Padre Juan Pablo 
Pelayo Rueda.

Seguimos orando por 
estos sacerdotes y ojalá 
siga habiendo más, la fiesta 
fue como todas las otras. 
Comida santandereana y 

gran celebración, porque para 
nosotros la cultura es base 
importante, una tradición que 
jamás la cambiaremos.

Es importante para 
nuestra comunidad que un 
miembro nacido en este 
territorio sea sacerdote, 
porque son bendiciones de 
Dios ya que esta tierra ha sido 
como una cuna de sacerdotes. 
Nos sentimos muy orgullosos 
de contar con este gran 
privilegio y ojalá Dios nos siga 
bendiciendo con más jóvenes 
que sigan este hermosos 
camino y llamado de Dios.

Ordenación sacerdotal 
del  padre Juan Pablo 
Pelayo Rueda
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 · Avispa quitacalzones: 
son unas avispas que 
se les dice así, porque 
se meten dentro de la 
ropa.

 · Acerrar: sacar madera.

 · Aguardiente barsalero: 
extracto añejado del 
guarapo.

 · Ajiaco: sopa con 
verduras, fríjol, alverja, 
apio, zanahoria, yuca en 
toletes y tripa picada.

 · Aljibe: nacimiento de 
agua.

 · Apilar: amontonar y 
poner peso encima.

 · Aporcar: es raspar la 
tierra alrededor de una 
mata.

 · Bahareque: forma de 
construcción de las 
casas, se les llama así a 
las paredes hechas en 
tierra y caña.

 · Bejuco: planta que crece 
en forma de cuerda o 
enredadera.

 · Beneficiadero: lugar 
donde se despulpa el 
café y queda solo el 
grano, está compuesto 
por la despulpadora de 
café, la tolva, las pilas y 
las elbas.

 · Birungo: bebida a base 
de chocolate y harina de 
maíz blandito.

 · Bizcochos: panecillos 
hechos con harinas.

 · Café caturro: fue 
una de las primeras 
variedades de café, que 
fue reformada por la 
Federación Nacional de 
Cafeteros, que entró a 
remplazar el café típico.

 · Café típico: variedad de 
café local.

 · Cajón: lugar donde se 
fermenta el cacao.

Glosario
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 · Camuro: Es un animal 
con apariencia de cabro 
pero enrazado con 
ovejo.

 · Capellada: material para 
hacer las chinelas.

 · Capora: macheta corta 
para picar la mazorca de 
cacao.

 · Carne cecina: carne de 
res de la parte de la 
pierna.

 · Ceneguero: otro 
nombre que se le da al 
banano.

 · Cereza del café: cáscara 
del fruto de café.

 · Chorotas: alimentos 
hecho de maíz y relleno 
con guiso y carne.

 · Chinelas: alpargatas 
para el uso de las 
damas.

 · Chocatos: alpargatas o 
cotizas.

 · Cimiento: muro hecho 
de piedra.

 · Colchada: ropa 
remendada.

 · Convites: grupo de 
gente que se reúne 
para trabajar a algún 
vecino, sin esperar pago 
ninguno.

 · Desapilar: esparcir o 
regar.

 · Despalizar: quitar 
plantas y malezas, o 
limpiar para poder hoyar 
o sembrar.

 · Elba: lugar donde se 
pone a secar el café, 
generalmente queda 
en los techos de los 
beneficiaderos o de las 
viviendas.

 · Embarzalar: cuando un 
terreno o mata se llena 
de maleza.

 · Enaguas: prenda de 
vestir antigua y de las 
mujeres, usada debajo 
de las faldas o vestidos.

 · Fosa: lugar donde se 
deposita la cereza o 
cáscara de café.

 · Guadua: planta nativa 
que tiene muchas 
utilidades, la principal de 
ellas es la construcción, 
se usa para hacer casas, 
enramadas, cercas y 
corrales para animales.

 · Guarapo: bebida hecha 
de agua y panela.

 · Hormigas culonas: son 
hormigas muy grandes y 
únicas del departamento 
de Santander, se les llama 
así por su pronunciado 
dorso, son cogidas en 
determinadas épocas del 
año como alimento.
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 · Labranza: cultivo de 
diversas plantas de 
pancoger.

 · Legumbre: alimentos 
como plátano, yuca, 
ahuyama, apio.

 · Macaneadora: 
herramienta para cortar 
la maleza.

 · Madera rolliza: madera 
que se utiliza sin abrirla 
o cortarla y solo se pela 
o quita la corteza.

 · Mazo: utensilio de 
madera para golpear, 
enterrar un palo u otras 
actividades.

 · Mazorcas de cacao: 
son los frutos del 
árbol de cacao, estas 
se desuellan, para 
sacar la almendra y 
hacer chocolate para el 
consumo humano.

 · Mohosear: cuando una 
planta o fruto tienen un 
polvillo de color blanco 
que daña el fruto.

 · Mostacen: romana para 
pesar los alimentos.

 · Nacuma: es la misma 
palma de iraka y sirve 
para construir techos de 
viviendas.

 · Orillones: recortes de 
árboles maderables 
también conocidos 
como tablones, se usan 
para sentarse.

 · Otomana: tela con que 
antes se hacía la ropa.

 · Oficio material: trabajo 
de campo en los 
cultivos.

 · Pacotilla: identificación 
de prendas de vestir de 
baja calidad.

 · Parcelación: división de 
terrenos de una gran 
hacienda.

 · Horquilla: es una 
herramienta que se 
utiliza para bajar la 
mazorca de cacao de la 
mata, tiene un filo de 
hierro que sirve para 
tumbar la mazorca.

 · Hoyar: es lo mismo que 
hacer un hueco para 
sembrar la mata.

 · Jecho: persona adulta, 
aproximadamente de 
más de cincuenta años.

 · Jornal: horario o día 
de trabajo de un 
campesino.

 · Justillo: prenda 
femenina ahora 
conocida como brasier.
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 · Patio: lugar de la finca 
donde antes se secaba 
el café, antes de existir 
las elbas.

 · Percal: nombre de la 
tela con la que se hacía 
la ropa antigua para 
salir al pueblo.

 · Pilas: lugar o alberca 
donde se lava el café.

 · Pilón: herramienta en 
forma de recipiente, que 
sirve para trillar granos: 
café, arroz, maíz, millo, 
etcétera.

 · Plan: nivelación del 
terreno.

 · Plantar: terminar una 
jornada de trabajo.

 · Portillo: es la puerta de 
un potrero.

 · Puchero: sopa de arroz 
y legumbres.

 · Puntal: alimento que 
se suministra entre 
las ocho y media de 
la mañana y nueve, 
lo conforman: yuca y 
carne.

 · Rancho: vivienda 
temporal.

 · Regañonas: arepas 
fritas preparadas con 
maíz tierno.

 · Rozar: tumbar o limpiar 
el rastrojo.

 · Ruyas: sopa de maíz con 
cebolla, cilantro, apio y 
alverja; que no falta en 
la cultura campesina 
santandereana.

 · Surlucuco o surlucú : 
búho. 

 · Tijera aérea: es igual a 
una despuntadora, solo 
que esta consta de un 
palo y una cuerda.

 · Tolva: lugar del 
beneficiadero donde se 
pone el café para que 
caiga a la despulpadora.

 · Trama: alimento del 
desayuno.

 · Viviente: hoy día es 
el arrendatario de 
una finca, antes de 
la parcelación, eran 
personas que vivían en 
la finca y trabajaban en 
ella a cambio de poder 
vivir en un ranchito, 
dentro de la hacienda.

 · Unche: también llamada 
cereza o cáscara de café. 
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www.pcilocal.com
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