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Si no somos nosotros los que continuamos y 
valoramos sus tradiciones y costumbres, 

¿quién lo hará?

Ana María Castañeda Mejía
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Esta es una historia con anécdotas e ideas de mis 
familiares y algunos referentes. Es el resultado de la 

unión de pensamientos y sentimientos, todos de igual 
importancia, razón por la cual se verán citados de la 

misma manera a lo largo del texto.
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Cuando pequeña pensaba que crecer en una 
familia con 32 integrantes sólo iba a traer ventajas, 
sobre todo porque siempre iba a tener con quien jugar. 
Pero además de ser numerosa, hay otra cosa que 
caracteriza a mi familia: 

mi abuelo es campesino, mi papá nació y 
creció en el campo y yo, yo intento no alejarme demasiado 
de él. 
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Para mí siempre fue natural caminar largas distancias 
entre el barro, estar repleta de cadillo, disfrutar comidas 
hechas en fogón de leña y hacer chistes con los trabajadores 
que ayudaban a mi abuelo. Yo pensaba que todas las personas 
hacían lo mismo que yo, que todos iban al campo regularmente. 
Que todos sabían de donde viene la panela y que en todas las 
casas se comía la mazamorra con blanquiao, esa melcocha que 
mi abuelo amasaba contra un palo de la ramada hasta que se 
pusiera blanca –de ahí su nombre supongo.

Pero rápidamente me di cuenta que no era así. No todas las 
personas de la ciudad van a al campo y no todas las 
personas del campo visitan la ciudad. No veía ninguna relación 
y casi ningún contacto entre los dos grupos de personas. Era 
casi como estar entre dos países diferentes donde el pueblo 
cumplía el papel de frontera. 
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La distancia aumentó cuando debí dejar Medellín e 
instalarme en Bogotá cuando tenía 9 años. 

Estar lejos de mi familia y crecer en un contexto que en ese 
entonces era ajeno, me permitió desenfocar por un momento la 
mirada para volver a acercarme con una nueva forma de ver. 

Comencé a notar que había algunos problemas. Que en mi 
familia también había desacuerdos, que algunos se alejaban, 
que otros discutían, pero sobre todo que el silencio era una 
constante que solía apoderarse de todos.

Entonces decidí acabar con ese mutismo que ya también me 
había invadido a mí. No iba a permitir que las tradiciones 
familiares murieran con mis abuelos. Y no voy a permitir que 
mis abuelos mueran sin antes darles el lugar tan importante 
que tienen en nuestras vidas por inculcarnos sus tradiciones. 
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Mi abuelo
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Don Aníbal, mi abuelo, siempre fue un hombre altivo, 
con carácter, dulce y muy elegante. 

Cada domingo vestía sus mejores ropas, sombrero y carriel 
para ir a misa y comprar docenas de pan de quesos y 

pasteles de guayaba para todos los nietos, que esperaban 
ansiosos abrir las bolsas de papel, y peleaban por los 

mejores manjares para el desayuno.
 

Desayuno que siempre fue acompañado con aguapanela.
 

Panela hecha por el abuelo.

Cuando llegaba la tarde y era tiempo de despedirnos, 
el abuelo nos pedía hacer una fila comenzando con el mayor 

de los nietos y terminando con el más pequeño, quién debía 
esperar bastante considerando que somos 14. 

Era el momento de darnos la ración, seguida de la 
bendición. 

Luego, después de 14 abrazos, montaba su caballo y 
emprendía camino a 

La Paz. 

Así, con mayúscula. 

Un lugar ubicado a una hora del pueblo y al cual sólo se 
accedía por camino de herradura. 

Después de que desaparecía por la carretera no volvíamos 
a saber de él en días. Nunca sabíamos cómo pasaba en la 

semana, en qué trabajaba o con quién conversaba. 
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Supongo que nos mantenía tranquilos esa confianza que 
teníamos antes cuando las comunicaciones no eran 

inmediatas como ahora, o la fe como lo diría mi abuela. 

Ella nunca se iba con él; dejó de hacerlo hace 45 años. 
Y ahora mi abuelo tampoco se va. 

Hubo un día que el abuelo no regresó a
 su Paz.

Ana María Castañeda, 24 años.
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Ya han pasado dos años desde que mi abuelo debió regresar a 
la casa del pueblo a vivir con mi abuela. 

La Paz, la casa que habitaba, ahora es sólo un recuerdo. 

Ya casi no pregunta por su tierra, ya casi no pregunta por 
sus cultivos, ya se olvidó hasta de sus bestias.
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Mi abuelo murió.
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Pero no literalmente. 

Con él aprendí que hay varias formas de morir. 
Algunos dicen que mueren de amor, otros dicen que se puede 
morir de pena. 

Yo creo que mi viejo se esta muriendo de 
desarraigo. 

Nunca había sido consciente de cómo la muerte se puede 
apoderar de una persona poquito a poquito. 

Es lenta y silenciosa. 

Y yo le tengo pavor a esa muerte, la aborrezco. 

Siempre imaginé que a mi abuelo se lo iban a encontrar 
acostado en la cama allá en San Miguelito, o de pronto al 
lado del camino custodiado por sus mulas y su perro. Que la 
noticia nos iba a llegar por algún conocido y que a pesar de 
la infinita tristeza iba a estar tranquila porque pensaba que 
así debía ser ese momento. Que él debía morir en su tierra.

Pero lejos está de ser así.
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Ahora mi abuelo vive con doña Edilma, mi abuela, en la casa 
del pueblo, en Santa Bárbara. 

Es motivo de alegría familiar que los dos estén juntos de 
nuevo, que estén conformando “su hogar”. Que convivan cada 
día que les queda y aprovechen tantos momentos que dejaron 
de vivir mientras mi abuelo trabajaba en la finca: 
ir juntos a misa, tomar café en el Centenario, o 
simplemente ir a darle una vuelta a la plaza. Que se puedan 
sentar a ver televisión o conversar mientras desayunan. 

Funcionó muy bien los primeros días. 
Pero no tiene sentido si mi abuelo no está presente.

Ya no escucha bien, razón por la cual habla poco –aunque a 
mí también me dan ganas de hacerme la sorda a veces cuando 
se reúne la familia y me quedo callada cuando lo veo bajarle 
el volumen a los audífonos mientras se aleja evitando los 
reproches de mi abuela y sus hijos.

Come muy poco. Motivo de la discusión diaria con mi abuela, 
pues ella no concibe que mi abuelo sólo se coma tres 
cucharadas de sus preparaciones. 

Yo insisto que hay que preguntarle qué le provoca o de qué 
está antojado, pues cuando está de humor pide 

sancocho, se saborea la morcilla y no deja ningún dulce 
que encuentre en la casa. 
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Pero no soy yo quien vive con él. Si así fuera comeríamos 
helado de desayuno, un poco de sopa de almuerzo –para 
ahorrarnos regaños– acompañada eso sí de una chocolatina y 
un barrilete de postre y un pan de queso con café y un pedazo 
de panela de comida. Ya a los 88 años se debería poder hacer 
cualquier cosa sin preocuparse por sermones familiares, más 
aún si el azúcar y el colesterol en los exámenes médicos 
arrojan resultados similares a los de un quinceañero.

De pronto también me es fácil decir todo esto porque 
verlo tan pocas veces al año me lleva a consentirlo lo más 

que 
puedo y seguirle todos sus caprichos. 

Todavía me cuesta perdonarme el hecho de haber estado lejos 
durante tantos años. Sé que no es mi culpa. Tampoco es la de 
mi papá o mi mamá. 

Pero el arrepentimiento que siento no se va. 

Las visitas dejaron de ser semanales y sólo se daban en la 
época de vacaciones cuando viajábamos de Bogotá a Medellín 
y Santa Bárbara. 
Era corto pero sustancioso. No desamparaba a mi abuelo, lo 
molestaba, lo despeinaba y pellizcaba suavemente los brazos 
de la abuela pues me llamaba la atención cómo la vejez ha 
dejado su piel tan delgada que no volvía a su lugar después 
de mis apretones.
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Siempre me devolvía contenta. Sentía que quedaba “llena” de 
mis abuelos, que había aprovechado muy bien el tiempo.

Pero ahora no es así.

Siento un vacío más grande cada vez que los veo. 
Como si los recuerdos me fueran arrebatados uno a uno con 
cada visita. 
Como si todo ese conocimiento que ellos tienen, propio del 
campo, también estuviera desapareciendo. 

Y yo no voy a permitir que eso suceda. 
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Al comienzo, hace como 4 años, cuando empecé a acercarme con 
sigilo y timidez a mi historia, quería registrarlo todo como 
si eso fuera suficiente para entender lo que pasaba. 
Estaba desesperada viendo que mi abuelo envejecía y 
entonces intentaba almacenar y preservar todo lo que 
pudiera en el menor tiempo posible. 

Así que me fui con una cámara. 

Qué mejor forma de preservar un instante que tomando una 
foto? Y mejor, podía hacer un video. Un video en el cual 
quedara casi inmortalizada la jornada de la molienda. Lo 
sentía necesario en ese momento, pues para Don Aníbal, con 
sus 84 años, era cada vez más difícil mantenerse activo y 
al tanto durante las 12 horas que debía permanecer en el 
trapiche. 
Estuve toda una mañana metida en la molienda. Grabando. 
Aunque a veces se me olvidaba que tenía una cámara y 

mejor me ponía a jugar 
con los hijos de los 
trabajadores, quienes 
iban a llevarles el 
desayuno y a asegurarse 
que su papá 
estaba bien después de 
pasar la noche en vela 
apilando el bagazo, 
atizando el horno o 
batiendo la miel. 
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Todo acontecía con naturalidad, como si yo no estuviera ahí. 
Y es que hasta yo olvidaba que de alguna manera no pertenecía 
a ese lugar, hasta que mi abuelo interrumpía mis pensamientos 
para explicarme qué es el juan blanco o qué función tiene el 
balso en el proceso de la panela. 
Entonces volvía a toparme con ese afán de recopilar toda la 
información que fuera posible. 

Recopilarla tal vez a manera de archivo o documental así como 
lo hace Adriana Escobar en Transacciones con el desalojo de 
los habitantes del barrio Moravia en Medellín. 
Era importante también la naturalidad con la actuaban los 
“personajes” del video, además de la cercanía que logró la 
artista con doña Estela, líder comunitaria del barrio y quien 
accedió a contar su historia. Así como mi abuelo y los 
trabajadores de la molienda seguían haciendo sus chistes 
y teniendo sus conversaciones mientras yo estaba allí. 

Esos 20 minutos de video reflejan la lucha de una mujer y su 
comunidad por mantener sus viviendas o recibir un pago justo 

Transacciones. 
Adriana Escobar. 
Video. 
2012
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a cambio de ellas. Pero entidades como el EDU1  insisten en 
desalojarlos y reubicarlos en vivienda de interés social en 
las periferias de la ciudad. 

Escobar divide todo el proceso en cinco transacciones: 
demoler, desconectar, adaptar, resignar(se) y finalmente 
desmembrar. 

Creo que dividir el proceso que ha tenido don Anibal, mi 
abuelo, fue fundamental para entender mejor la situación. 
Sobre todo tratar de concentrar las acciones de mi abuelo 
y sucesos familiares y de La Paz dentro de un “todo” más 
grande, que es este trabajo. 
Tratar de encerrar varios sentimientos en uno para intentar 
entender mis pensamientos. 
Era necesario hacerlo para continuar, para no enredarme por 
mil caminos diferentes y poder seguir un hilo, sin 
restarle importancia o trascendencia a ninguno de los 
pequeños sucesos que conforman ese “todo” más amplio. 

Sobre todo porque los pasos de don Anibal se hacían cada vez 
más débiles, pero encontraba encantador como se sostenía de 
las plantas que se encontraban al lado del camino para no 
caer. Ese día, el día que fui con él a la Paz por ultima 
vez, él ni se tropezó. Al fin y al cabo conocía el camino de 
memoria. Podría llegar hasta con los ojos cerrados y sabría 
exactamente cuando dar un paso más largo, girar a la derecha 
o a la izquierda, o voltear para saludar al vecino. 
Y parecía que el camino también lo reconocía a él. Era casi 
1Empresa de Desarrollo Urbano
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como si los cañaduzales le indicaran dónde dar el paso, como 
si se estuvieran despidiendo en silencio, casi abrazándose. 

Yo sólo iba atrás intentando seguir su paso sin 
interrumpirlo.
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Después de ese día mi abuelo sólo ha vuelto un par de veces 
a su casa. La ultima vez que lo hizo fue en carro.

Hace 6 años mi familia decidió que era hora de abrir una 
carretera hasta la casa para facilitar el transporte de 

los productos de la finca y de mi abuelo. Creo que fue 
también porque Anibal ya se había caído varias veces del 

caballo y eso los preocupaba a todos.
Hoy ese intento de carretera no es más que una zona 

deforestada e inestable. A pesar del daño ambiental y 
del dinero invertido, lo único que cambió fue que pueden 
transitar motos y uno que otro chivero –con un conductor 
aguerrido, eso sí, al que no le de miedo quedarse pegado 

en alguna curva. 

Esa última vez que estuve con él allá, en su territorio, supe 
que era algo definitivo. 
Ya no quería recorrer sus tierras, ya no quería alimentar 
sus mulas. Se acostó a las 2 de la tarde en la que solía ser 
su cama y antes de quedarse dormido preguntó: “¿por qué no 
nos vamos ya, que ya está muy tarde?”. 

Y yo me di cuenta de que tal vez también era muy tarde para 
preguntar por nuestra historia. 
Que tenía que haberlo hecho mucho antes. 

Pero antes estaba preocupada por otras cosas.
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Ahora intento llenar vacíos con historias que nadie va a 
contarme.

Supe que lo que estaba intentando recuperar en imágenes 
también lo tenía que haber hecho con acciones, con palabras. 
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Extinsión por desarraigo 
improvisto
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Desde que mi abuelo Anibal se fue a vivir al pueblo, desde 
que dejó su territorio y la que fue su casa durante 57 años, 
ha comenzado a apagarse poco a poco.

Debo confesar que me invade el miedo al pensar cómo 
reaccionará mi familia cuando sea hora de presentarles a 
ellos este trabajo. Porque, aunque todos saben bien que 

estoy tratando con la historia familiar, y los he 
involucrado y pedido su ayuda, no todos saben lo que 

pienso sobre la situación de mi abuelo y la decisión de 
llevarlo al pueblo. 

La verdad es que sólo un par de familiares conocen mi pun-
to de vista. 

Ahora me imagino el momento de leer este texto en voz alta 
para mi familia. Puedo imaginarme algunas malas 

caras, algunas lágrimas y tal vez otras reacciones 
adversas. 

Pero voy a empezar con la primera duda.
 

No sé si haber salido de San Miguelito fue decisión 
propia o imposición de sus hijos y esposa. 

Las opiniones están divididas. 

Ahora, hablo de las opiniones, en plural, porque me 
demoré mucho en entender que siempre quise saber la 

historia por parte de él y cuando lo supe ya era tarde. 
Debía recopilarla de otros, de terceros. 
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Y yo solo puedo contar lo que recuerdo de mi infancia y 
los años que pude compartir con mi abuelo, pero hay 

cosas que no sé y que ahora él tampoco las contará, tal 
vez porque no se acuerda, tal vez porque no quiere.

Entonces, con la primera duda sin resolver, ya me estaba 
topando con una docena más de preguntas.  

A veces pienso que no tengo por qué buscarle explicaciones a 
todo, o que no debería buscar responsables del estado 
actual de Anibal. Pero luego me paso horas tratando de 
encontrarle un nombre a esa “enfermedad” que lo está 
carcomiendo. 
He decidido llamarla extinción por desarraigo improvisto. 

Extinción porque su decadencia es evidente. 
Desarraigo porque fue sacado de su territorio.
Improvisto porque –para mí– no era el momento. 

Y no me refiero a los conceptos como una elaboración 
académica de los conceptos, sino desde mi sentir y 
vivencia con mi abuelo. Son una forma de describir su 
proceso y encontrar una manera de expresarlo. 

Podría estar compuesta de otras palabras como mutismo, 
abandono, opresión, olvido, destierro o desahucio. Pero 
decidí dejarlo así.

El proceso del abuelo durante estos dos años –y vuelvo a 
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aclara que es mi opinión y cómo yo veo, sobre todo a mi 
familia– ha estado marcado por un constante mutismo e 
introspección que, aunque no son raros en don Anibal, sí se 
han acentuado.
 
Y de qué manera. 

No logro entender lo rápido que –aparentemente– se 
desprendió de su territorio. Lo rápido que asumió o aceptó 
que ya no estaría más allí. 

O mejor,

cómo se resignó. 

Ahora sólo camina por la casa del pueblo, casi siempre en 
línea recta del cuarto al comedor y de vuelta a la cama. 
Le gusta mucho ver televisión, tal vez porque le mantiene 
la mente ocupada o porque le permite imaginarse en otros 
lugares. 
Casi siempre está acostado con su cobija, pues su cuerpo ya 
no se calienta como lo hacía en los años de trabajo pesado.

Y sus manos. Sus manos son el reflejo de su proceso. Las 
recuerdo porque cuando era pequeña las comparaba con la piel 
de un elefante. Eran grandes, toscas, llenas de cortes, de 
uñas largas y curtidas. 
Poco a poco su piel fue perdiendo su firmeza, es más 
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delgada. Sus manos ahora son tersas, rosadas, impecables.

Sus manos han sido eso que me indica la rapidez del proceso, 
pues cuando dejo de verlo mucho tiempo lo primero que hago 
es agarrarlas, recorrerlas y esperar que ellas me cuenten 
que ha pasado en esos días de mi ausencia. 

Cuando las siento frías y tiesas me asusto e intento 
calentárselas rápidamente. 
Evito pensar en el día que él, todo, esté frío y tieso.
 
Y, aunque esto que estoy sintiendo es casi un duelo 
anticipado, no quiero imaginar el día que el cuerpo de mi 
abuelo ya no esté.
Y digo cuerpo porque a veces siento que eso es lo único que 
queda de él. 

Ahora sólo queda su presencia vacía. 

Lo veo todo desde otra perspectiva. 
Antes veía toda la situación desde mí y hacia afuera. Quería 
conservar lo que conocía de mis abuelos y mostrárselo a 
otras personas, a personas que no supieran nada de mi 
familia, a personas que tal vez no saben de dónde viene la 
panela o que poco saben del campo.  
Pero “la muerte” de mi abuelo activó una urgencia por ver 
hacia adentro, hacia lo mío, a mi familia. Eran ellos, éramos 
nosotros, los que necesitábamos ver el proceso de desarraigo 
y entenderlo. O por lo menos acercarnos a él. Quererlo ver. 
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Enfrentar a mi familia, y enfrentarlos a ellos con la 
realidad, me afectó aún más. Sobre todo porque debí cargar 
no sólo con mis penas y pensamientos, sino con las de cada 
uno con los que hablaba. 

Fui de alguna manera el receptor de los distintos duelos que 
se están viviendo. Me quebré. 

Pero debía seguir.

Por mis abuelos y por mi familia. 

Por mí.

Ahora todos están compartiendo esto conmigo. Compartiendo 
sus preocupaciones, sus tristezas, sus alegrías y sus 
recuerdos.

Y yo comparto con ellos las mías. 

Entonces, ¿quién asumiría esa carga histórica, nuestra, que 
mi abuelo había soltado?

¿Cómo asumiríamos como familia ese momento en el que los 
abuelos ya no siguieran con sus prácticas? 
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Diez familias, una casa.

Un lugar:

Vereda San Miguelito

Casa La Paz

Antioquia
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La estructura que habían construido mis abuelos estaba 
perdiendo sus bases y demás eslabones. 

No soy de las personas que piensa que la familia es una 
institución indisoluble compuesta de ciudadanos ejemplares, 
que vive en armonía permanente y en la cual solo se profesa 
el amor.
Y mi familia, como todas las del mundo , es completamente 
disfuncional. 

Un abuelo, una abuela, 4 tíos –eran 5 pero Carlos, el 
cuarto hijo murió a los 25 años en un accidente de 
tránsito– 4 tías, 14 nietos, 4 yernos y 4 nueras. 

Esto sin contar separaciones, mozas o las nuevas parejas 
de los nietos que aumentan la ya numerosa familia.

Familia de tradiciones paisas, campesinas, donde se come 7 
veces al día. Una casa de abuela donde el fogón siempre está 
prendido, los calendarios siguen en enero y hay imágenes 
religiosas –sobre todo vírgenes– en cualquier lugar donde se 
mire. Esa casa del horror vacui es el epicentro de la sagrada 
visita semanal a los abuelos, único plan posible para los 
fines de semana. 
La interminable fila para bañarse en la única ducha que tiene 
la casa se disminuía sólo hasta atardecer, casi al mismo 
tiempo que alguno de los tíos decía la tan esperada frase 
del día: 
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¿quién quiere ir a comer cono?

Cualquier actividad se suspendía, la casa quedaba vacía por 
un instante.

Pero con los años esas cosas simples que me hacían 
disfrutar las visitas a los abuelos se desvanecieron. Todo 
cambió. Todos cambiamos. Y yo cambié. 

Ya mis abuelos no me parecen inmortales, tampoco
imparciales y mucho menos cariñosos. 

Me cuesta mucho ser imparcial y debo confesar que siempre 
he tenido preferencias cuando se trata de mis abuelos. Y, 

aunque me refiero a ellos en plural, eso no quiere decir 
que estoy hablando de los dos por igual. 

La abuela debe conocer cada uno de los hechos que 
sucedieron durante la semana como si su palabra fuera la 
única aprobación u opinión posible y válida. 
Al abuelo hay que consentirlo, porque ya sólo le gusta estar 
en la cama, y jugarle un poco para que se despierte, aunque 
hay que tener cuidado porque nunca ha sabido diferenciar 
entre cargar un nieto o un atado de caña… a los dos los 
descarga con la misma fuerza. 
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Las preocupaciones por encarnar a la familia ideal los 
llevaron a repetir ciegamente cualidades que tal vez nunca 
llegaron a tener. 

Mi abuela siempre suele predicar mucho –supongo que tiene 
que ver con su vocación de maestra –cosa que no comparto y 

que siempre me llevará a enfrentarme a ella. 

Los elogios y buenas palabras con las que suelen llenarse 
mis familiares al hablar de nosotros me parecen vacías, pero 
es una costumbre que sé, nunca dejarán. 
Desde pequeña estoy acostumbrada a los programas 
familiares, sobre todo los de diciembre, que nos obligaban 
en algún punto de la celebración a elogiar y enaltecer a 
nuestra familia o algún pariente. 

Siempre lo odié. 

Detesté ese engrandecimiento del ego, además porque muchas 
veces tuve que inventar algo para algún tío o primo con el 
que en realidad nunca compartí. 
Nunca me ha gustado que me obliguen a hablar, soy tímida, 
callada, pero soy concisa y sincera; a veces demasiado 
cruda. Características casi inaceptables para 
alguien de mi familia. 
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Lamentablemente –pero afortunadamente para mí– no herede 
la tal grandilocuencia de la abuela Edilma. 

Ya habrá tiempo para elogios y palabras. Ya vendrá el 
momento en el que yo debo hablar. Por ahora los dejo a ellos.

Entonces me alejé aún más. 

Guardé silencio, esperé.

Pero entonces me percaté del tiempo. 

En esa carrera contra el tiempo, luché por obtener tanta 
información como fuera posible. Intenté, además, enfrentar 
mi búsqueda con diferentes métodos, pero nada me alcanzaba 
para calmar mi desesperación. Sentía que mis brazos eran muy 
cortos para abarcar tanto y mis piernas muy pequeñas para 
moverme tan rápido. Y mi rival… mi rival es invencible. Mi 
rival se llama muerte. 

Entonces comencé otra lucha. Primero contra mí, mis miedos, 
mis odios, mi rabia. Contra todo lo que me hizo alejar de mi 
familia. Y luego, contra ellos, mis abuelos, mis tíos, mis 
primos.  
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Debía acercarme otra vez a ellos. Escucharlos una vez más. 

Debía pensar en algo que nos uniera a todos de nuevo, algo 
que todos tuviéramos en común.

Entonces pensé en La Paz, esa casa blanca con chambrana a 
todo el rededor, hecha en la más fina macana pintada de rojo, 
y zócalo también rojo, en el cual resaltan una especie de 
garzas y flores blancas en relieve; zaguán de baldosa con 
arabescos; piso en cemento sin pulir; corredor en tabla; 
paredes de tapia pisada; puertas de madera; techos altos en 
teja española; dos tanques de agua y un baño en el último 
rincón afuera de la casa.

Todos quieren mantener vivo ese lugar, ese ancestro, por lo 
menos mientras vivan mis abuelos. Como si fuera un corazón 
externo que hace funcionar la mitad de sus cuerpos. Hay que 
mantenerlos a los tres con vida.

Para continuar debía volver al comienzo. Al lugar que dio 
origen a nuestra familia. 

Hice que todos volvieran al comienzo. 

Volvernos a sentar juntos, en confianza. Que conversáramos 
sobre nuestra historia, recuerdos, anécdotas y tradiciones. 
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Pero muchas veces es necesario un momento de soledad y 
retrospección para ser francos y sinceros y expresar los 
pensamientos más auténticos y genuinos. Entonces les pedí a 
algunos de mis familiares que recordaran un momento 
significativo vivido en la Vereda de San Miguelito y lo 
escribieran.

De ahí este compendio de historias, anécdotas y cuentos. 

Vividos por mi familia, contados por mi familia.
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De la bonanza cafetera a la 
bonanza familiar.
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Después de un acto de graduación, mi padre con emoción 
-poco común en él- me expresa lo orgulloso que se siente  

pero al mismo tiempo, su nostalgia al recordar las 
limitaciones económicas en que crecí; a lo cual 

inmediatamente le contesto: 
Papá, te tienes que sentir realizado y tranquilo, si me 

hubieras dado más posiblemente hoy sería menos.

Fernando Castañeda, 59 años.
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En San Miguelito se vivió a plenitud la bonanza cafetera de 
los años 70, época en la que el país se posicionaba como 
productor y exportador de café a nivel mundial. 
El trabajo no cesaba y mi abuela debía irse desde 
agosto –según recuerdan sus hijos– a ayudar en la época de 
cosecha que se extendía hasta diciembre. 
Tener una familia numerosa significaba tener mano de obra sin 
aumentar los costos. Y tener 9 hijos: 5 hombres y 4 mujeres, 
no podía ser más apropiado para cubrir todas las labores de 
la finca.
Mis tíos, los que estaban más pequeños, debían quedarse 
solos en la casa del pueblo y los más grandes viajaban desde 
Medellín para trabajar de lleno los fines de semana y durante 
las vacaciones.
Aun así, el abuelo debía contratar trabajadores, las demás 
actividades se suspendían y todo el esfuerzo se concentraba 
en sacar una buena producción. 
Las piezas de la casa eran convertidas en depósitos de café. 
 
Fueron años de abundancia pero sobre todo de mucho trabajo. 

Para las ganancias hubo siempre dos objetivos. 
El de mi abuela: el estudio de los hijos. Siendo profesora, 
siempre estuvo convencida de la importancia de la educación 
para sus hijos. Insistía en apoyarlos para que estudiaran 
tanto como pudieran y obtuvieran un diploma. Así fue como 
los hijos comenzaron a migrar para buscar sus estudios en 
universidades de Medellín. 
El de mi abuelo: comprar más tierras y extender su finca. Así 
fue como en 1982 compró el Balso, una finca continua a La Paz. 
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Para poder sacar adelante las nuevas tierras debió pedir un 
préstamo a la Caja Agraria, entidad que se caracterizó por 
ser el “prestamista del campo” en su mejor época.

La bonanza cafetera, entonces, no sólo dejo a la finca 
produciendo a gran escala además de darle a Don Anibal la 
posibilidad de invertir en más tierra, sino que también 
aumentó a la familia en número. Dora, la séptima hija, conoce 
a Leonel, quien por esa ápoca trabajaba en la Caja Agraria y 
debió acompañar a mi abuelo a San Miguelito para aprobar el 
préstamo que el banco le otorgaría. Leonel, el creditario,  
fue de inmediato el mejor partido para una hija que ya había 
tenido demasiados novios y a la cual ya se le había castigado 
lo suficiente por andar por el pueblo con sus conquistas. 

Pero con el tiempo llegaron las plagas. La broca y la roya 
acabaron con gran parte del cultivo en San Miguelito. Mi 
abuelo y los demás campesinos de la región eran muy débiles 
para pelear contra ellas y contra la regulación económica 
por parte de la Federación Nacional de Cafeteros.

Las plagas muchas veces son políticas de estado.

León Castañeda.
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El café, entonces, dejó de representar la mayoría de 
ingresos para la familia. Los cafetales disminuyeron 
paulatinamente para darle espacio a más caña o 
simplemente para dejar un vacío que con los años sería 
dominado por la maleza.

Don Anibal tuvo que concentrarse en la caña, la producción 
de panela y las cosechas de mango. Aunque dejó algunos 
cafetales que aguantaron todos infortunios y de vez en 
cuando sacaba un par de cargas.

Afortunadamente había ahorrado suficiente dinero para poner 
a producir sus nuevas tierras y empezar a pagar la 
universidad de sus primeros hijos. 
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¿Dónde está mi ombligo?
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Una mañana soleada y con cielo azul de diciembre de 1957, 
en el vientre de mi mamá, llegué a la casa blanca con 

zócalos rojos, con garzas blancas pintadas por maestros 
de brocha gorda, con olor a pintura fresca, madera 

recién cepillada, pisos relucientes, parte en cemento, 
parte en baldosa, parte en madera. Techos recién 

instalados con teja de barro cocido, tipo española. 
Paredes de bahareque, acogedor y arropante. Estaba en el 

quinto mes de gestación y llegamos acompañados de mi 
hermano mayor que había nacido en la escuela, pues mi 
mamá era la profesora de la vereda de San Miguelito y 

había contraído matrimonio con el agricultor de paruma, 
ropa remendada y pies descalzos, dos años atrás. Mi 

hermano mayor, Luis Fernando, pasó sus primeros 15 meses 
de vida en las aulas de la escuela, siendo consentido por 

todos los alumnos de la profe.
La nueva vida, en la nueva casa, fue todo un festejo y 

alegrías constantes. Llegó el 12 de Abril de 1958; eran 
las 11 de la noche, mi mamá con las sensaciones fuertes, 

emocionales y musculares previos a un alumbramiento. 
Mi papá en los afanes de traer a doña Carmen, la sabia 

partera que había sido contactada con 6 meses de 
anticipación, matrona de la vereda. Mi pequeño hermano 

durmiendo; guardián, el perro, en su costal en el 
corredor. La noche muy oscura, todos los sonidos eran 

percibidos por mi mamá, que de hecho escucho el sonido de 
un avión que cruzaba los aires de la vereda. Esto le trajo 

una sensación única de envidia por las personas que 
cómodamente y sin ningún dolor iban de paseo a algún 

lugar del planeta.
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Mi papá y doña Carmen se demoraban en llegar; era la 1 de 
la tarde; llegaron, calentaron agua y doña Carmen se 

dispuso a recibirme, el proceso fue muy rápido, mi madre 
dice que parecía el hojarasquín del mundo, pues cuando 

decidí nacer no me hice esperar; fue un proceso acelerado 
y sin pausa. A las 3 de la mañana ya del día 13  de Abril, 
nací con buena onda por el sitio, por la compañía y sobre 
todo por la felicidad de mi mamá. Todo había salido bien.

Doña Carmen cortó mi cordón umbilical, el cual fue 
guardado con amplio sigilo en un escaparate de madera que 
había mandado a hacer mi papa con el mejor carpintero de 

la vereda, don Israel Arroyave. 
Ese cordón ha sido mi permanente y muy fuerte unión con 

San Miguelito , allí se quedo para siempre.

Luis Anibal Castañeda, mi papá, 58 años.
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Los ojos de mi papá se iluminan cada vez que habla de San 
Miguelito.
Recuerdo que cuando estaba pequeña, antes de dormir, 
siempre le pedía que me contara historias de cuando él 
estaba pequeño. 
Nunca repitió una historia. 
Siempre me quedaba dormida tratando de imaginar cómo sería 
vivir allá, montar a caballo a media noche con sólo una vela 
para guiarse por los caminos, moverse con total agilidad en-
tre las pailas de la molienda o asustarse en las noches con 
los frutos cayendo sobre el techo de casa. 

La Paz es la personificación de un tercer abuelo.
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Los hijos de Anibal y Edilma –sobre todo los mayores– están 
convencidos que la tierra se debe conservar y cuidar, por lo 
menos mientras los abuelos vivan. 

Debe ser porque nacer y vivir durante su infancia en este 
lugar los llevó a ser partícipes de la construcción de un 
nuevo territorio. La Paz, la casa, ese lugar, fue tomado por 
ellos para, mediante sus relaciones y prácticas, constituir 
su territorio, el cual será más adelante testigo de sus 
luchas y vivencias. 

El espacio no es solo físico, material y objetivo, ya que 
le intervención de los seres humanos lo convierte en una 

producción social, cultural, política y económica.

Zulma Zorayda Toro.

Ese pedazo de tierra es concentración de recuerdos y 
sentimientos. 
Cada uno de los hijos tiene anécdotas diferentes que 
contar. Los mayores recuerdan más su niñez montados a 
caballo o haciendo juguetes sólo con lo que podían 
encontrar en los alrededores de la casa. Luego, cuando ya 
estaban en edad de trabajar –que por lo general era a los 13 
años– recuerdan con cariño cómo debían acompañar a su padre 
en la jornada de la molienda, primero pesando la panela y 
luego, a medida que crecían, se aumentaba también la 



59

dificultad del trabajo. 
Recibían los viernes con alegría, pues ese día significaba 
ir del pueblo a la finca, volver a ver a su papá después de 
varios días y trabajar con él.
Pero los hijos menores tienen un recuerdo distante, tal vez 
porque su ombligo no se quedó allí como sí lo hizo el de mi 
papá. 
A mi tía Dora, antes de empezar a salir con Leonel, la 
castigaban mandándola a La Paz los fines de semana y todas 
las vacaciones. En realidad todos los hijos debían hacer lo 
mismo, pero para ella en particular siempre fue el peor 
escarmiento, pues todos sus noviazgos terminaban al volver 
de la finca.

Pero de toda la familia, sólo hay una persona que tiene una 
relación absolutamente profunda con La Paz. Relación que se 
ha ido desvaneciendo desde que dejó de visitarla. 

Es mi abuelo. 

Don Anibal construyó la casa en 1957 con la ayuda de 
Bernardo Ballesteros, uno de los obreros de Santa Bárbara, 
el pueblo. En diciembre de ese año dejaron la escuela para 
construir un hogar en la nueva casa.

La casa quedó tan bonita que la gente me preguntaba: 
¿cuándo se va a pasar a vivir a la catedral?
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Edilma Rivillas, 80 años.

Desde entonces mi abuelo se volvió uno con su casa, con su 
tierra. 
Habitó aquel lugar durante 57 años: 14 acompañado de su 
familia, 43 solo.
Construyó su propio territorio, casi siempre silencioso y 
medio vacío pues de las cuatro piezas, él sólo usaba una. 
El único ruido que rompía con el concierto de las 
chicharras era el de un radio viejo que sólo se sintonizaba 
para escuchar la misa, el rosario o las noticias del pueblo 
que pasaban por Radio Santa Bárbara, pero nunca para oír 
música. 
Se dormía siempre después de misa de 6 de la tarde y 
cuando todavía no había luz en la casa, pegaba la vela a la 
cabecera de la cama para tenerla a la mano cuando se tuviera 
que despertar al baño. 

La soledad de mi abuelo siempre fue un tema en cada reunión 
familiar. Lo que ellos no sabían es que él disfrutaba de 
ella. 
En los 43 años que pasó asentado en la finca, tuvo casi 43 
familias que lo acompañaron. Siempre había que buscar nuevos 
caseros  porque, o mi abuelo se ponía bravo con ellos porque 
hacían mucho ruido, o ellos se aburrían con él porque 
debían acostarse antes de las 7 de la noche. Fueron familias 
con hijos, sin hijos, recién casados, solteros. Pero pocos 
lograron amañarse.
Para Don Anibal la única compañía necesaria eran sus perros 
y los santos. 
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La relación del abuelo con 
los animales siempre llamó 

mi atención. Todos los 
perros que tuvo llevaron 

como nombre Guardián, así 
que si contamos hasta el 

actual habría como 15 
generaciones. Quince porque 

casi siempre se morían 
jóvenes y sin 

explicación aparente. 
Cuando tenía más de uno de-

bía entonces buscar otro 
nombre que por lo general     
salía de alguna 
característica del 
animal, como Colimocho o 
Negro –que son los que más 
recuerdo.

No conocía la existencia de tantas imágenes religiosas hasta 
que observé con detenimiento las paredes de su cuarto. 
Crucifixión, corazón de Jesús, Maria Auxiliadora, las 
animas del purgatorio, los Ángeles, la oración al Señor de 
los Milagros y la siempre presente Virgen del Carmen.
Su más grande devoción siempre ha sido por la Virgen del 
Carmen. Está en la sala de su casa en el pueblo incrustada en 
la pared y adornada con flores y una extensión de luces,  en 
la ramada detrás de barrotes de metal para que nadie pueda 
sacarla de allí, y colgada en su pecho hasta cuando se baña. 
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El único día que he visto descansar a mi abuelo es el 16 de 

julio, el día de la Virgen del Carmen. Cada año, no 
importa lo que pase, no importa qué esté haciendo o donde 
esté, ese día mi abuelo va a misa y descansa. Ni los 
domingos, ni estando enfermo, ni estando solo, mi abuelo 
nunca descansó. 

Nunca, hasta el día que lo hicieron descansar. Algunos dicen 
que fue una obligación, otros dicen que fue decisión propia. 

Mi abuelo no dice nada. 

Después de 57 años mi abuelo debió desprenderse de su 
territorio, dejarlo, olvidarlo. 

Mi abuelo se fue a vivir a la casa del pueblo.

Lo que no lograron las plagas, ni la violencia, ni la 
escases, ni la soledad, lo hizo la vejez, la muerte de su 
amigo Alfonso, la presión de la familia, las 
transformaciones generacionales y un modelo económico que 
cooptó las dinámicas de la economía familiar campesina.
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De la tapia al cemento
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Era muy niña aún, por eso jugaba a hacer tamales de barro 
y le echaba piedritas en la hoja como si fuera la carne.

Me impresionaba la abundancia de comida que mis padres 
preparaban para darnos a nosotros y para tanto trabajador 

que había en la finca durante las cosechas de café. Por eso 
no podía jugar tanto, pues mi mamá me pedía que le ayudara 

en la preparación de las comidas, porque yo era la mayor 
de las mujeres.

No había energía eléctrica y mi papá nos hacía acostar a 
las 6 de la tarde a conversar desde la cama. Beatriz, Dora 

y yo dormíamos en una sola cama; sin televisor. Sólo se 
escuchaba un radio con las noticias de la noche.

En el año 1970 mi papá compró la casa en el pueblo – no 
era tan grande como lo es ahora. 

Recuerdo que nos madrugamos con mi mamá, subimos 
caminando; Fernando arriando una mula, Luis y Antonio con 

una varada de gallinas, Carlos con bolsas de ropa y 
Beatriz y yo con gatos y pollitos 

en un canasto.

Piedad Castañeda, 54 años.
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A medida que los hijos de Anibal y Edilma fueron 
creciendo, tuvieron que dejar la vereda, pues la escuela en 
San Miguelito sólo iba hasta primero de primaria. 
Fue así, como uno a uno, primero Fernando, después Luis 
Anibal y finalmente Antonio, debieron mudarse al pueblo. 
Vivían en la casa de la abuela Rosalina, mamá de mi abuelo 
y quien siempre se caracterizó por ser una mujer templada y 
seria. Cuando fue el tiempo para que el cuarto hijo entrara 
a la escuela del pueblo, mi abuelo tomó una importante 
decisión: había que comprar una casa en Santa Bárbara.

Su suegro, Alberto Rivillas, le ayudó y lo contactó con las 
López, dueñas de la casa, quienes estaban dispuestas a darle 
un buen precio y acordar una buena financiación. 

Natalia López Castañeda, Daniel Ramírez Castañeda, Ana María Castañeda 
y María Isabel Castañeda haciendo tamales con hojas. San Miguelito, 
1996.
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Entonces hizo negocio y la compró por 36 mil pesos.
Tuvo que tumbar los muros viejos de tapia y volverlos a 
levantar en cemento, le puso baldosa al piso –ajedrezada en 
ocre y terracota– y cercó todo el patio central.
Todos recuerdan que la casa no era tan grande como lo es 
ahora y sobre todo que el patio estaba cercado para evitar 
accidentes con alguno de los más pequeños. 

Mi abuelo, aunque emocionado con la nueva casa, siempre se 
resistió a dejar sus labores, a dejar su tierra. Y mi abuela 
debía estar con sus nueve hijos, cuidarlos, acompañarlos.
Entonces en 1971, mis abuelos debieron separarse. Pero no 
por falta de amor, cosa que aclara mi abuela con severidad, 
sino porque cada uno tenía un papel importante que cumplir 
al cual les era imposible renunciar. Anibal se iba los lunes 
y subía otra vez los miércoles a dar vuelta a la casa y a 
su familia. 

Vivir en el pueblo significaba un gran cambio y el 
descubrimiento de una nueva forma de vida. Pero hubo una 
novedad al llegar allí, que los marcó definitivamente a 
todos: había luz eléctrica. Ya no tendrían que llevar la 
vela por el corredor oscuro a la mitad de la noche cuando 
tuvieran que despertarse para ir al baño y tampoco había que 
recoger leña para fogón. 

Y descubrieron la televisión. 

Por las tardes, luego de la escuela y de cumplir con los 
deberes, era el momento de pedir permiso para ir a la casa de 
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las vecinas de la cuadra que ya tenían televisor en su casa. 
Todos quedaron encantados. Tanto así que entre los hermanos 
decidieron dejar a un lado los intereses individuales para 
unirse y pedir un televisor como el regalo de niño dios 
comunitario. 
Don Anibal, que siempre fue muy estricto, y estaba en 
profundo desacuerdo con el tiempo libre y las actividades de 
ocio, no fue nada fácil de convencer. 
Ellos sabían que ese papá que no los dejaba jugar fútbol ni 
ir a bailar no iba a decir que sí tan fácilmente. Pero 
entonces encontraron un gran argumento: podrían ver la misa 
en la televisión. 

Para la siguiente navidad ninguno tenía duda de qué era lo 
que recibirían. 

Fue el televisor lo que desempacaron con emoción el 24 de 
diciembre de 1974

Así pasaron 45 años. Mi abuelo subía al pueblo dos veces a 
la semana y sus hijos iban a la finca los fines de semana y 
en las vacaciones. Parecía funcionar muy bien. Pero con el 
tiempo mi abuela ya no bajaba tanto y mis tíos, después de 
haber terminado la universidad, decidieron quedarse en 
Medellín. Entonces don Anibal ya sólo recibía visitas 
esporádicas. Aunque sus hijos mayores siguieron siempre 
interesados en los trabajos de la Paz, en cómo se vendía la 
panela o si todo estaba funcionando bien en la molienda. Los 
menores, tal vez por la distancia, nunca tuvieron un vinculo 
tan fuerte con esa casa y sus intereses son diferentes. 
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La abuela. Una mujer para 9 hijos 
y 14 nietos.
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De pequeño recuerdo tanto a mi abuela decirme que si comía 
las semillas de las mandarinas, y de las naranjas, me 

crecerían árboles dentro.  De pequeño comía las 
semillas con mayor entusiasmo, pues me parecía divertido 
eso de tener árboles adentro y ser un bosque. Quizá los 
pájaros vendrían a por mí, a acosar mis ramas, con sus 

nidos y pichones.  Tendría que mudarme a las altas lomas 
donde los humanos no lleguen, cerca de una cascada que 

alimente mis raíces. Y dedicarme a descifrar el lenguaje 
del Sol y de la Luna, transmutar en hojas, y florecer con 
las estrellas. Sería penoso para mí por ejemplo, florecer 
cuando no sea primavera, disonar entre los otros bosques 

más antiguos y que estos me mirasen extraño.  Los animales 
entonces, divinos animales salvajes, dioses entre la 

humanidad perenne, vendrían a habitar lo que antes era mi 
estómago, y los frutos de mis entrañas les darían de 

comer. Olvidaría eso de ser humano, y pasaría a ser algo 
así como el espíritu del bosque que aullara en las noches, 
y bailara con la brisa. De pequeño fui bosque gracias a la 

imaginación de mi abuela acompañada de la hermosa 
inocencia de la niñez. De pequeño amaba salir un sábado 
aún de noche, muy cerca del amanecer,  de la casa de mi 

abuela para ir a ver mi abuelo en su ardua labor, observar 
a lo lejos el vapor que se desprendía de una humilde 

casita; casita que al llegar causaría tanta felicidad en 
mí, al llegar y sentir el aroma de la panela acompañado de 

ver a mi abuelo sucio y enmielado y recibirme con un 
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abrazo y que al pasar las manos por mi cabeza 
empegostraba mi cabello, largo en ese entonces. Que ya 

esas cosas no pasen es lo que me hace entender lo mucho 
que se debe apreciar la grandeza de lo simple. Por esto y 

muchas cosas más amare para siempre ese lugar.

Santiago Ramírez Castañeda, 22 años.
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Mi abuela, figura central de la familia, ha trabajado tan 
duro como mi abuelo. Decidió acompañarlo desde que aceptó 
casarse con él, desde que recibió el aguacate y el blanquiao 
que le regaló ese campesino de ropa remendada. 

Cuando aceptó el trabajo como profesora de la escuela, no se 
imaginó que iba a cruzarse por el camino con el 
joven apuesto que luego le propondría ser su novia. Además 
porque fue advertida del comportamiento de los hombres de 
esa región y ella, viniendo del pueblo y siendo profesora, 
no podía darse el lujo de “meter la pata” con alguno. Su tía 
Carmen se lo advirtió cuando mi abuela aceptó el trabajo y 
ella como maestra debía mantener una reputación.

Pero no se pudo resistir frente a los encantos de Anibal.

Se cruzaron en uno de los caminos de la vereda y desde eso 
permearon sus contextos. Mi abuelo del campo, mi abuela del 
pueblo.

Le seguía el paso a mi abuelo. Se levantaba con él a las 4 de 
la mañana a prender el horno para preparar las arepas para 
el desayuno de su esposo, sus nueve hijos y los trabajadores 
de la finca. Y cuando los despachaba a todos debía seguir con 
el almuerzo.
Lo hizo durante los 13 años que vivió en La Paz.
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Pero luego, como fue dicho antes, cuando compraron la casa 
del pueblo y se fue a vivir allí con sus hijos, sólo 
regresaba para las cosechas de café. Se quedaba tres meses 
trabajando con mi abuelo y regresaba en diciembre. Ella 
debía dejar a mis tíos con una señora que les cuidaba, pero 
no cocinaba como ella y además se sentían con alguien 
extraño que no reemplazaba todo lo que la abuela 
significaba.
Debía dejar su rol, el de madre dedicada a sus hijos y las 
necesidades de su esposo, ese que debía cumplir –como todas 
las mujeres campesinas de su generación– para ir a trabajar 
en el campo.
Después, cuando se acabó el café, ya no bajaba a San Miguelito. 
Sólo lo hacia de vez en cuando para organizar la casa y para 
repartir regalos a los niños de la vereda en diciembre. 

Pero lo que más recuerdo son sus comidas.

Mi abuela pocas veces sale de la cocina. Aunque ahora ya no 
cocina tanto. Antes, cuando estaba pequeña, las ollas no 
cabían en los fogones, y de hecho en una época hubo que 
comprar dos estufas –o sea ocho puestos para 
cocinar– porque una sola no daba abasto. Para el almuerzo 
preparaba tres platos diferentes. Había frijoles, sancocho 
y sudado. 
Siempre pensando en que había alguno que no le gustaba lo 
uno o lo otro.

Nos daba gusto a todos. 
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Como a mí nunca me gustó la pajarilla, me hacía un huevo 
frito. Eso sí, siempre que hacía carne frita me la comía 
toda. Y todavía pienso que es una de las mejores comidas que 
alguien puede probar. A nadie le queda como a ella.

Esa fue su manera de demostrarnos cariño. La comida. 
Y ¡ay del que no le recibiera!. Eso era problema asegurado. 
Y todavía. Pero yo ya no le paro bolas. Me dice que estoy 
enferma, o que solo me gusta la comida de mi otra abuela. 
Le da rabia. 
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Tal vez después hable más sobre ella.
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La nueva generación.
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Cuando pude desempeñarme profesionalmente en otras 
actividades aprendí a valorar mucho esa tierra. Y valoré 
tanto a San Miguelito, lo quise tanto, que le ayudé a mi 

papá a organizar el horno y sus cosas con el esfuerzo y el 
producto de mi trabajo.

Mi papá, gracias a esa disciplina que tuvo, fue capaz de 
aumentar su patrimonio, capital y su tierra con el 

producto de su trabajo y de su esfuerzo.
Él no se ganó la lotería. 

En esa molienda del Balso se llegaron a moler 22 cargas de 
panela. Aunque  en ese momento era muy mala, ceruda, negra 

y mucha veces ni cuajaba. 
Pero molía 22 cargas. 

En esa época la caña no se fertilizaba, a duras penas la 
limpiaban y rozaban.

Cuando mi papá envejece y se da cuenta que la finca ya no 
da ni para él ni para el casero, decidimos venderla.

 
El amor por esa tierra me llevó a tomar la decisión de 

comprarla, porque para mi papá sería también gratificante 
que esa tierra que compro con tanto esfuerzo quedara en 

manos de un hijo. Entonces tome la decisión de apostarle a 
ese proyecto para apoyarlo a él, por amor al campo, a la 

tierra, por retornar a lo que nos vio nacer y nos dio 
cosas tan maravillosas como la educación y donde 
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aprendimos a valorar el trabajo de mi papá y mi mamá.

Ya llevamos 5 años en este proyecto, hemos avanzado un 95 
% en el mejoramiento de la finca, se renovaron todos los 

cultivos de caña y se diversificaron en aguacate y 
potreros, entre otros. 

Hemos construido infraestructura porque, aunque somos 
campesinos, siempre he considerado que el campo es muy 

bueno pero con condiciones aptas para la vida.

Hoy en día tenemos aproximadamente 10 hectáreas sembradas 
en caña tecnificada, 300 arboles de aguacate en producción, 

pasto para 30 animales y vamos a hacer un lago de peces 
para consumo de la familia.

León Castañeda, 48 años. 
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León, el hijo menor, decide comprarle El Balso a mi abuelo, 
primero para ayudarle a él y dejarle un ahorro que podría 
entenderse como su pensión, y segundo para poner a producir 
esa tierra que mi abuelo tenía olvidada pues las fuerzas y 
el dinero ya no alcanzaban ni para darle una vuelta a la finca 
y ver como estaba “eso por allá”. 

Fue un gran esfuerzo, sobre todo por las difíciles 
condiciones de la finca: no había luz, la pequeña casa era 
muy vieja y estaba casi cayéndose, los cultivos ya no eran 
productivos y el trapiche no estaba adecuado para las 
jornadas de la molienda.

Recuerdo que a mí nunca me gustó ir de visita al Balso. A 
pesar del delicioso sudado de pollo con el que siempre nos 
ha recibido doña Flor, la casera de allí, yo no me sentía 

cómoda en ese lugar. 
Ahora entiendo que era tal vez porque lo sentía extraño, 

como una 
tierra de nadie. 

Ahora decidí volver. 

Me siento visitando una gran hacienda, montada a caballo 
entre los cañaduzales, viendo cómo mi tío señala los limites 
de la finca mientras apunta con el dedo a lugares que no 
logro distinguir. 
Siento que he recorrido muchísimo, no se si es por el 
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intenso calor, la piquiña que me producen los pequeños 
cortes que dejan en mi cuello las hojas de la caña o porque 
es raro que no sea mi abuelo quien esta conmigo en ese 
momento.

Mi tío León habla con toda propiedad de las variedades de 
caña, de la tecnificación y del “progreso”, y se toma una 
copa de vino mientras arregla con uno de los trabajadores 
los jornales de la semana. 
Si hay algo que ha cambiado drásticamente es la condición de 
los trabajadores. 
Antes, con mi abuelo, a los trabajadores se les pagaba “al 
jornal”, o sea el día de trabajo que iba de 6:30 a.m. a 4:30 
p.m. con media hora de almuerzo. Los que recibían 
alimentación –desayuno y comida– tenían un pago menor a los 
demás. Las familias que vivían con él en la finca recibían 
un corte de caña que alcanzaba para dos o tres moliendas al 
año, además de trabajar la fruta en compañía que significaba 
la mitad de las ganancias de la producción. 
En diciembre siempre recibían un aguinaldo. Podía ser un par 
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de botas o una camisa, dependía también de qué tan buenos 
habían sido los ingresos del año. Eran más amigos que 
trabajadores, la relación entre ellos y con mi abuelo era 
horizontal, una prueba de ello es su amistad con Alfonso, 
quien después de las jornadas se quedaba acompañando a mi 
abuelo tomándose un café o conversando hasta que se hacía 
de noche.
Ahora todos tienen un contrato, están inscritos en la 
seguridad social, cuentan con una ARP y hasta tienen 
uniformes. 

Solía ser muy dura con León. Sentía que había llegado a 
pisotear y anular las tradiciones de mi abuelo, a mi parecer, 
única manera correcta de trabajar el campo y manteniéndose 
alejado de las dinámicas de producción de las grandes 
multinacionales. Esas que sí buscan anularlo a él y a 
todos los otros campesinos, esas que León está implementando 
ahora.

Fue sólo hablando con mi tío, sentados en el trapiche del 
Balso, que entendí su preocupación por el bienestar de mis 
abuelos. Entendí que compró la finca para aliviarle gastos al 
abuelo que con su edad ya no podía sostener 3 casas: la Paz, 
El Balso y la del pueblo. 
Y que lo hizo también por el amor que le tiene a esa tierra, 
que a pesar de haber nacido en el pueblo, San Miguelito 
también fue su territorio. 

Pero el bienestar de los abuelos vino también con la idea de 
“progreso” y tuvo como consecuencia la tecnificación de la 
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finca. El cambio de semillas y la siembra de caña tecnificada.  

Don Anibal, que toda su vida había reservado algunas de las 
semillas de sus cosechas para resembrarlas, se llenó de 
confusión al enterarse que éste acto es ahora considerado 
ilegal. Ya no podía guardar sus semillas, ni cambiarlas con 
sus vecinos como solía hacerlo antes. Porque hay que 
entender que no todas las semillas funcionan en todas las 
tierras. Él prefería cambiar semillas con gente de la misma 
vereda por que las condiciones climáticas y del suelo eran 
similares y era más probable que sí iban a germinar. Pero 
éstos son conocimientos que se aprenden con años de trabajo 
y no están ni especificados ni tenidos en cuenta en la 
implementación de las nuevas semillas certificadas. Es un 
conocimiento ancestral al que no se llega manipulando los 
granos genéticamente, es mucho más que eso. 

El afán de las industrias por conquistar cada vez más la 
tierra y sobreexplotarla ha cambiado las dinámicas de 
mercado solidario, la economía familiar campesina y  estos 
se ven compitiendo con grandes empresas que con sus 
monocultivos manejan el precio de compra y venta de los 
productos.

El tratado de libre comercio que se firmó con Estados Unidos 
y la resolución 970 del 2010 del ICA dieron paso para que 
empresas multinacionales como Dupont o Monsanto implanten 
el uso de organismos genéticamente modificadas y que a los 
campesinos les prohibieran guardar sus semillas para 
resembrar porque, como si fuera poco arrebatarles sus 
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costumbres, también enfrentaría una sanción legal. 

Esa tradición ancestral de almacenar las semillas fue 
erradicada para imponer un modelo económico neoliberal en el 
cual sólo se benefician las grandes empresas. 

Poco a poco se implementan normas que llevan a la completa 
tecnificación del campo que hace que las semillas deban ser 
certificadas, que la panela deba estar empacada en bolsas 
plásticas con sello y ya no en las hojas secas de plátano y 
finalmente que los campesinos y campesinas dejen a un lado 
todas sus tradiciones para tener que adoptar, a las malas, 
otras completamente ajenas. 
Y es precisamente lo que sucede en El Balso. La caña es 
tecnificada y solo quedan pequeñas partes con bosque nativo. 
Los trabajadores tienen ahora uniformes de trabajo para 
hacer la molienda. 
Y ahora se está abriendo paso una espantosa carretera.

Mi tío esta también siendo protagonista de ese “progreso”.

Todo sea por la producción.
A veces siento que mi abuelo es un campesino invisibilizado 
e ignorado, hasta por su propia familia. 
Si no somos nosotros los que continuamos y valoramos sus 
tradiciones y costumbres, ¿quién lo hará?

Según sus habitantes, han pasado aproximadamente 4 
generaciones desde 1860 cuando las primeras familias 
llegaron a asentarse en la vereda, y el interés por la tierra 
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y el cariño hacia el campo se desvanecen con los años. Parece 
que los intereses de las personas que han nacido en esta 
región, ahora están en conseguir un trabajo como celador o 
aseadora en la ciudad o en el pueblo, que muchas veces es mal 
pagado; en todo caso, un lugar donde la principal actividad 
no sea la agricultura o el campo. 

Y nuestra historia no ha sido diferente. 

Ahora que somos 14 nietos, todos viviendo en la ciudad, me 
doy cuenta que a nosotros nos pasó lo mismo. 
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Los extraños. 
Ahora somos 10 familias.
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En el 2002, cuando mataron la hermana mía, toda esa gente 
de la vereda se fue para Abejorral como desplazados, pero 

después volvieron a las casas de ellos. 
Nosotros también volvimos pero sólo estuvimos un año y me-

dio porque en la Loma el trabajo es muy difícil.
 

Esos paracos son muy malos, qué miedo. Son más malos que 
la guerrilla, mucho peor. A nosotros lo único que nos di-

jeron es que mientras no debiéramos nada, nada nos pasaba.

A Jairo una vez se lo llevaron los paramilitares. Estaba 
cortando leña cuando pasaron con una gente amarrada y como 

todo el que se encontraban por ahí se lo llevaban, a él 
le toco dejar las bestias en el camino, tirar el machete 

e irse con ellos. Ese mismo día lo soltaron y volvió a la 
casa.

Cuando vivíamos en la vereda El Camino de la planta, lle-
garon los guerrilleros un día para que les preparara alm-

uerzo. Yo les dije que no tenía comida:
- saben qué señores, por aquí hay un camino vial y pasa 

mucha gente. Si los ven aquí y le cuentan a la otra gente, 
a los paras, nos hacen matar a nosotros. 

Me respondieron que yo tenía miedo. Pero eran ellos los 
que estaban llenos de miedo porque estaban escondidos.
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Ese día Jairo me encontró llorando, yo no sabía que hacer. 
Pero prefería que me matara la guerrilla y no morir como 

los paracos mataron a mi hermana.

Mélida Vargas, 42 años.     
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Por la casa de la Paz pasaron muchas familias. No sólo las 
que llegaban a vivir con mi abuelo, sino también los demás 
trabajadores con sus esposas e hijos. Personas que 
acogieron y se enfrentaron a las costumbres y tradiciones de 
los Castañeda Rivillas y que además intercambiaron las suyas 
con las de mi abuelo.

Alfonso, es sin duda el trabajador que más recuerdo. 
Un hombre de manos gruesas, tosco, de pocas palabras pero 
amable, nunca le importó tener pocos dientes porque casi 
siempre respondía sonriendo. El hombre más leal que he 
conocido. 
Chagualo, como le decían –aun no se si por cariño o como 
burla– siempre estuvo acompañando a mi abuelo. 

Fue su amigo. 

El único que le conocí.

Todavía intento imaginar las conversaciones que podrían 
tener en una mañana cortando la caña o esperando que cayera 
la noche para comenzar la molienda. A veces pienso que era 
una complicidad que no necesitaba de palabras. 

A Alfonso lo encontraron muerto el 13 de mayo del 2014 en un 
cañaduzal en la vereda. 

Nadie sabe que pasó, nadie estaba con él. 
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Después de eso mi abuelo anda con cierto “no me hallo”. Es 
algo que no sé muy bien como explicar. 

A mi parecer, la muerte de Alfonso fue un hecho que marcó 
fuertemente a Anibal, no sólo por tratarse de su amigo, sino 
porque lo llevó a cuestionarse su propio devenir y, a 
nosotros como familia, a “preocuparnos aún más” por el 
abuelo.

Ahora me gustaría haber acompañado a Anibal en su duelo, 
cosa que no pude hacer por la distancia.

Yo creo que nadie le preguntó a mi abuelo qué sentía. 
En mi familia pocas veces se pregunta sinceramente qué se 

siente.  

Casi al mismo tiempo llegaba la familia Vargas Vargas a 
vivir a la finca y a compartir con mi abuelo sus últimos días 
de trabajo.
Jairo Vargas y Mélida Vargas con sus tres hijas y su nieto. 
El papá, es un hombre al que su delgadez no le hace justicia 
a su incomparable fuerza. Un poco tímido pero muy 
conversador. Sólo se le ve en la casa a la hora de las 
comidas porque el resto del tiempo está trabajando. En el 
campo siempre hay algo que hacer.  

Doña Mélida, mujer robusta y de voz fuerte es de las 
personas más auténticas que he conocido. Tal vez porque al 
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andar tanto ha aprendido que 
no vale la pena agradarle a 
todo el mundo, porque tuvo 
que 
enfrentar sus miedos sola, o 
porque tener que encarar a la 
guerrilla y a los 
paramilitares la volvió 
templada y sincera. Aún así 
es dulce y muy cariñosa.

Al comienzo, cuando la 
conocí, me preguntaba por 
qué nunca se daba un beso 

con Jairo o por qué no 
abrazaba a sus hijas, yo 

estoy acostumbrada 
a demostrar el amor de 

tantas maneras como pueda, 
sea física o verbalmente y no fue nada fácil acostumbrarme 

a que llamara a su hija “niña” y su nieto “niño”.
 

Luego entendí. 

Doña Mélida pasa la mayor parte del día en la cocina. Como 
el fogón es de leña aprovecha cuando lo prende por la mañana 
para hacer el desayuno y comenzar a hacer el almuerzo para 
no dejarlo apagar.
Las comidas que se sirven en esa casa son las más abundantes 
que me he comido –además de las de mi abuela, claro. A veces 
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tampoco entendía porque se tardaba tanto en la cocina hasta 
que me servía el almuerzo: fríjoles, arroz, 
chicharrón, pollo sudado con papa y yuca. Todo en un plato. 
Entendí que una de sus formas de demostrar el cariño que 
se tiene hacia alguien, es ofreciéndole tanta comida como 
sea posible y preocuparse porque tenga siempre el estomago 
lleno. 

Nancy, la hija mayor, tiene mi edad: 24 años. Tiene un hijo 
de 4, Andrés, y ya sabe qué es pasar por una separación. 
Trabaja en Caldas, otro municipio a dos horas de la finca y 
que de vez en cuando se convierten en casi 4 horas de camino 
debido a los arreglos de la carretera que llevaban 
prometiendo hace años. Andrés debió quedarse con los 
abuelos.

Marta, la del medio, tiene 20 años. Estudió sistemas pero 
decidió volver a la finca y trabajar con su papá, es su mano 
derecha. En el día lleva a los niños a la escuela, arregla 
la casa, lava la ropa y sale a alcanzar a Jairo. 
Pero ahora va a tener que dejar de trabajar. Ahora tiene que 
cuidar su embarazo.

Natalia, la menor, tiene 5 años y es la consentida. Es la 
niña de la casa. 

Andrés, el nieto de Mélida y Jairo, tiene 5 años también. 
Mamá e hija compartieron el tiempo del embarazo y tuvieron 
a sus hijos con sólo tres meses de diferencia. 



95

Mi familia poco sabe de ellos. No todos los conocen. 

Siempre me ha molestado la forma en que mis familiares –no 
son todos pero si podría ser la mayoría– ven a los caseros 
de San Miguelito. Siempre han sido tan ajenos. Es como si 
no tuvieran nada que ver con ellos. Es como si no se dieran 
cuenta que eran esas familias las que cuidaban y acompañaban 
al abuelo.

A mí siempre me importó. Sobre todo ahora que son los Vargas 
quienes construyen su territorio en lo que alguna vez fue 
el nuestro. 
Ahora son ellos quienes habitan ese lugar y tejen sus 
relaciones. 

La puerta de lo que solía ser el cuarto de mi abuelo 
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permanece cerrada. Tal vez como muestra de respeto, tal vez 
guardando la esperanza de que algún día pueda volver. Todas 
sus pertenencias siguen intactas, en el mismo lugar donde 
las dejó ya hace dos años. 

A excepción de esa pieza, toda la casa está habitada por los 
Vargas. 
Los niños andan con tanta propiedad por el lugar que ya 
tienen perfectamente calculadas las maniobras que hay que 
hacer con el triciclo para no voltearse mientras bajan desde 
el camino principal hasta la casa. 
Se siente como su casa. 

Pensé entonces que debía involucrarlos tanto como lo hice 
con mis parientes.
Ya no seríamos 9, sino 10 familias enlazadas por un lugar. 

Los visité varias veces y me quedé con ellos varios días. 
Compartimos, conversamos, jugamos. Ya no eran extraños. Eran 
mi familia también. 

Pero fue un camino largo y debo confesar que al principio no 
sabia muy bien qué hacer. Aunque sí tenia muy claro lo que 
no quería hacer. No quería tratarlos como personas ajenas, 
no quería poner esa distancia que suelen guardar algunos de 
mis familiares con los trabajadores y con las familias que 
vivieron en la Paz. No quería olvidar que yo vengo también de 
esa casa y que ahora estábamos compartiendo ese territorio. 
Porque yo lo siento propio. 
También es mi territorio.
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Pero no podía evitar el hecho de ser extraños. De vernos y 
no saber de qué hablar a veces, o queriendo decir mucho pero 
sin saber bien cómo.

Cuando encontré la Investigación-Acción Participativa de Or-
lando Fals Borda, se hizo evidente que dialoga 
completamente con las herramientas de las siempre he 
echado mano para entrar en contacto con los Vargas. 
Importante además, porque quería conocer sus costumbres y 
tradiciones, que sentía un poco ajenas a las mías y las de 
mi familia.
Lo más importante para mí era construir una relación 
horizontal, que más tarde podría convertirse en amistad o que 
podría llevarnos a construir un vínculo más fuerte. Y, para 
mí, ahora son una familia más de las otras 9 que componen 
mi gran familia, los Castañeda Rivillas-Vargas Vargas. Fue 
así como poco a poco adquirimos confianza hasta pasar tardes 
enteras conversando sobre el pasado de doña Mélida, su 
historia familiar, las plantas que le ha pedido a las 
vecinas y que ha sembrado en el patio o los turpiales que 
cantan al lado de la casa. Así se nos iban las horas hasta 
que Andrés o Natalia me pedían que jugáramos lotería o les 
contara un cuento. 
Marta, que siempre quiere aprender y saber cómo funciona lo 
que no conoce fue la primera en ayudarme cuando 
quisimos hacer la huerta de plantas medicinales. Doña Mélida 
ya tenía mejorana, limoncillo y pronto alivio –planta que yo 
no conocía hasta ese día. Y yo había llevado romero, albaca 
y orégano. Habíamos logrado entre las tres reunir un buen 
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numero de “piecitos” para plantar y tener remedio para 
diversas molestias. Entonces también aprendí que el mata 
ratón sirve para bajar la fiebre si se hace una decocción de 
las hojas y se ponen unas ramas encima del colchón para que 
el enfermo se acueste en ellas. 
Decidimos que sería mejor si le asignábamos un lugar al lado 
de la casa a todas las plantas para poderlas cuidar 
mejor y donde las gallinas no las pudieran desenterrar. 
Entonces comenzamos una tarde a construir una pequeña era. 
Toda la familia participó. 

En las tardes de tiempo libre, cuando me quedaba con ellos 
un par de días, aprovechaba para que Mélida me contara cómo 
hay que sacarle esa grasa amarilla a las gallinas cuando se 
matan, y ponerla al sol a que se derrita y forme una especie 
de crema: la enjundia. Sirve para la gripa y alivia la tos 
cuando se frota en el pecho. 
O veía como Marta arrancaba unas ramas de “escoba dura” 
porque la escoba de la casa ya estaba muy desgastada. 
Mientras caminábamos, Jairo me advertía de no recoger los 
mangos del camino porque podría darme cólico.
Cuando un mango se cae del árbol y recibe el sol mientras 
está en el suelo, produce un fuerte colerín calambroso si se 
come. Así esté bien amarillito y sin magulladuras. 

Creo que si doña Mélida y Mariela Alonso se conocieran sería 
muy buenas amigas. 
Mariela, es campesina de la vereda El Mortiño en el páramo 
de Guerrero, en Cundinamarca. En su libro Coplas, plantas y 
saberes recopila conocimientos propios de habitantes de la 
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región sobre plantas que luego escribe como coplas 
acompañadas de dibujos.

Me las puedo imaginar a las dos conversando sobre las 
plantas, sobre cómo es vivir en el campo y sobre todo 
compartiendo sus conocimientos.
Cada una con su lenguaje tan propio.
Me imagino también a Mariela Alonso recitando sus coplas. 
Admiro su capacidad para escribirlas.
Cuando hablo con Mélida y Jairo, cuando cuento aquí sus 
historias, también quiero que sea su voz la que se escuche, 
sus palabras. Que sean ellos los que hablen. Así como lo 
hicieron mis abuelos, mis tíos y primos.

Coplas, plantas y saberes. Mariela Alonso.
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Al fin y al cabo ya son también mi familia. 
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Ésta es mi familia.
Mi historia.

Nuestra historia.

Una historia.
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