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Introducción 

 

Entre un cuarto y un tercio de la población colombiana es rural y vive la ruralidad de 

manera muy arraigada (Agudelo, 2010; PNUD, 2011). La tierra para los campesinos y otras 

poblaciones rurales en Colombia representa un elemento de identidad y hace parte de su 

patrimonio social y cultural (Agudelo, 2010). Sin embargo, para las clases gobernantes la 

ruralidad tradicional que gran parte del país experimenta no representa una forma de vida 

legítima y, por el contrario, se concibe como un obstáculo para el desarrollo de sus intereses 

políticos y, fundamentalmente, económicos (Acevedo, 2016). El potencial rural de Colombia, 

representado en una gran capacidad de producción de alimentos, materias primas y una 

importante fuente de recursos naturales, ha sido un objeto de lucha a través de la historia del país 

en donde terratenientes, élites políticas y aglomeraciones económicas se han enfrentado con las 

comunidades rurales, entre ellas el campesinado, por el control de múltiples territorios.  

 

En Colombia los procesos de desarrollo se han llevado a cabo de manera desigual en el 

territorio. Desde los años 20 del siglo XX cuando empezaba a consolidarse la industrialización 

en el país, la atención y los recursos, por medio del proteccionismo brindado desde el Estado, se 

concentraron en el fomento del desarrollo de ciertos sectores como fue el café, principalmente 

cultivado en la región de Antioquia y el Tolima (Ramírez Bacca, Tobasura, 2004). Desde ese 

entonces y gracias al fortalecimiento de un empresariado cafetero abanderado las políticas 

estatales han estado muy cercanamente vinculadas a ciertos intereses económicos, terminando 

por favorecer una y otra vez a quienes han tenido más acceso a la acumulación del ingreso.  

 

El modelo de desarrollo industrial-cafetero que rigió en el país durante la segunda mitad 

del siglo XX se caracterizó porque los grupos de empresarios y las aglomeraciones cafeteras 

impusieron sus intereses sobre las decisiones políticas del país (López, 1994). En medio de la 

división entre las propuestas proteccionistas y aperturistas con respecto al rol del Estado sobre el 

comportamiento del mercado, el crecimiento económico estuvo marcadamente concentrado, 

llevando a la configuración actual del país que implica una profunda desigualdad y un gran reto 

para su transformación. Tres factores que han determinado el desarrollo inequitativo y 

excluyente en Colombia están relacionados con 1) la estructura de tenencia de la tierra que 
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fundamentalmente se expresa en una concentración desproporcionada de ésta; 2) la jerarquía 

social que del primer punto ha resultado y se expresa en la poca movilidad social que permite la 

sociedad bajo esos parámetros y 3) la consolidación de una hegemonía política tradicional que no 

reconoce a otros sectores de la población, como es el campesinado, y que impone sus intereses 

económicos por medio del poder político (PNUD, 2011).  

 

En términos generales, el modelo de desarrollo que se ha impulsado recientemente en 

Colombia se ha caracterizado por los siguientes factores: primero, el bienestar de la población ha 

estado directamente vinculado con el crecimiento económico; segundo, se ha entendido y 

fomentado al gran empresariado como el principal motor de desarrollo; tercero, se le ha dado 

prioridad al mercado, por encima del Estado, para regular las condiciones económicas y, cuarto, 

la tendencia a los subsidios focalizados ha truncado la inversión en bienes públicos en el país por 

lo que gran parte de la población ha quedado por fuera de los beneficios que estos proyectos 

conceden (PNUD, 2011).  

 

Sumado a esto, ha sido dominante la idea de que el desarrollo está estrechamente 

vinculado con el nivel de urbanización del país, llevando a que sea en las zonas urbanas en donde 

se concentra la industria, la educación y acceso a otros servicios públicos y sociales de calidad. 

De esta forma, la porción rural del país, que representa, como ya se señaló, entre un tercio y un 

cuarto de la población total colombiana y la mayor parte de su territorio, ha sido excluida y 

subordinada a los parámetros que desde lo urbano se imponen como deseables. En este sentido, 

se ha impulsado la modernización de la producción agrícola, fomentando la migración de la 

mano de obra rural desempleada hacia la ciudades bajo la premisa de que los campesinos 

necesitan empleo, más que tierra, pues el empleo les garantiza una serie de beneficios sociales a 

los que, de lo contrario, no pueden acceder.  

 

En este contexto el desarrollo rural se ha impulsado fundamentalmente como una política 

de crecimiento económico ya que el potencial del campo colombiano representa una oportunidad 

enorme para insertarse y crecer en términos del mercado global dominante. Siendo así, el 

campesino y los demás actores rurales, entre ellos, indígenas y afro descendientes, aparecen para 

los gobiernos y las aglomeraciones empresariales como un actor indeseable que trunca el camino 
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del desarrollo pues su relación con la tierra va más allá de ser ésta un factor de producción y de 

explotación de recursos (Agudelo, 2010). En este sentido, las prácticas campesinas han de ser 

transformadas, modernizadas y puestas al servicio de la producción agroindustrial para que 

gocen del apoyo gubernamental y se les considere como parte activa del desarrollo.  

 

El afán por responder a las exigencias que el mercado global impone ha llevado a los 

gobiernos colombianos desde hace muchos años a tomar decisiones que han perpetuado la 

pobreza rural y con el paso del tiempo han desvinculado a muchas familias colombianas que 

nunca tuvieron las oportunidades y las herramientas para transformarse al ritmo que el desarrollo 

impuesto exigía. Un ejemplo de esto es el déficit cualitativo y cuantitativo de la educación rural a 

lo largo de la historia, que ha generado condiciones de desigualdad en cuanto a las oportunidades 

de acceso a la información y al desarrollo de las competencias que el mercado moderno exige. 

En este contexto se han desvalorizado profundamente los saberes campesinos y se ha condenado 

la agricultura familiar por ser ineficiente, poco competitiva y de naturaleza pre moderna, 

desconociendo sus virtudes en términos de la conservación de los ecosistemas, el aporte a la 

soberanía y seguridad alimentaria de las familias, la conformación de redes locales de trabajo y 

la conservación de las prácticas culturales de las comunidades.  

 

La motivación de la investigación  

 

Tinjacá, lugar en donde tiene lugar esta investigación, ha sido un espacio fundamental en 

mi formación ya que allí crecí y he pasado una buena parte de mi vida en ese territorio. El 

desarrollo de este proyecto surge de la inquietud por entender las múltiples formas en que ha 

cambiado la dinámica de producción de la población de Tinjacá, que corresponde a un 

campesinado boyacense arraigado que se ha visto interpelado por grandes cambios relacionados 

con la tecnología, la llegada de los servicios públicos y sociales del Estado y la influencia del 

dominante estilo de vida que se impone cada vez más.  

 

Se ha venido observando en el municipio un cambio en las dinámicas productivas. Tras 

una revisión de literatura sobre Tinjacá, en donde fueron muy importantes los aportes de un 

estudio antropológico, realizado con campesinos de las diferentes veredas del municipio, con una 
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metodología fundamentalmente participativa, pude percibir la fuerte tendencia, que se hace 

visible principalmente al observar el paso de las generaciones, de dejar a un lado la producción 

familiar que tiene como fin el autoconsumo y transitar hacia una producción fundamentalmente 

destinada al mercado, lo que a la vez implica una cantidad de transformaciones profundas que 

resulta pertinente estudiar pues son elementos que dan cuenta del proceso de cambio social en el 

país y nos permite tener una idea de hacia dónde nos dirigimos en este sentido.  

 

En la identificación del problema de estudio fueron muy importantes algunas 

conversaciones que tuve con personas que llegaron a la región en los años 70, así como la 

preocupación expresada por campesinos mayores acerca de los cambios que se han percibido en 

el municipio en cuanto al nivel de productividad de la tierra, los cambios de los patrones 

climáticos y otras sensaciones percibidas durante el trabajo de campo. En el siguiente relato, 

narrado por un hombre que llegó a la región hace cerca de 50 años y se estableció allí, se puede 

apreciar la situación a la que pretendo acercarme en esta investigación: 

 

En los años 70 llegué a Tinjacá y me encontré con una comunidad campesina muy 

conservada con unos campesinos posesionados en sus costumbres y en su economía. Era 

una comunidad muy primitiva porque no había educación, no había seguro de salud, no 

había SISBEN. La gente vivía de la agricultura y la ganadería; cultivaban maíz y fríjol en 

pequeñas parcelas. Era una economía de bonanzas; nos tocó la bonanza del fríjol entonces 

todo el mundo a sembrar fríjol y ahí era donde estaba la plata. La alverja según la época 

también, el maíz era una constante, siempre tenía que haber maíz porque aquí se comía 

maíz para todo, por la mañana la arepa, los envueltos, el maíz del guarapo; sobre todo era 

una comunidad con una bebida común que era el guarapo. También se sembraba trigo 

pero no en tanta cantidad. En cuanto a las verduras, poco comían verduras los campesinos 

de la zona, pero había calabaza, papa, cubios de vez en cuando y cilantro. Se criaba 

ganado, gallinas, conejos, marranos, ovejas y chivos (Andrés, 2019). 

 

Con el tiempo empezó a desaparecer el pan coger, esa pequeña agricultura y crianza de 

animales que se producía para alimentar al círculo familiar. Por el contrario y con la 

llegada de los medios de comunicación modernos se empezó a vender al campesino una 
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mentalidad de crecimiento económico y de acumulación que vino de la mano con el 

cultivo de tomate en invernadero. Por primera vez en esta vereda, en este territorio donde 

me tocó llegar en un tiempo x hasta ahorita, veo que hay un crecimiento y que el 

campesino inmediatamente se le pega al crecimiento; a ese crecimiento económico 

insostenible, como van a ser todos esos invernaderos convertidos en una pedacería de 

plástico regado por todos los potreros, toda esa contaminación del agua y del río y las 

consecuencias que se van a ver dentro de un tiempo de trabajar bajo condiciones 

inadecuadas, sin cumplir los requisitos para manejar esos insumos, sin ningún tipo de 

control sobre el trabajo y sobre la forma en que se están produciendo los alimentos 

(Andrés, 2019).  

 

Esta investigación busca entonces volver la mirada sobre el sector rural de Tinjacá con el 

objetivo de entender las dificultades a las que se enfrenta el campesinado debido a la presión que 

se ha puesto sobre sus formas de vida y la manera en que se han transformado las generaciones 

de campesinos jóvenes en este proceso de cambio. Así mismo, busco retomar el debate sobre la 

forma en que se entiende la agricultura en el mundo globalizado, haciendo énfasis en la urgencia 

que hay por encontrar formas más sostenibles, equitativas e inclusivas de llevar a cabo el 

desarrollo. En este sentido resulta interesante también considerar las formas campesinas de 

producción dentro del capitalismo de hoy y preguntarse acerca de cómo es que en esas formas 

pueden seguir surgiendo alternativas al modelo capitalista o si por el contrario el campesinado 

pervive ya que le resulta funcional al capitalismo.  

 

El objetivo y el método para su desarrollo  

 

A lo largo del siglo XX en Colombia ocurrieron una serie de cambios importantes que 

marcaron las dinámicas sociales y productivas de las familias. Las transiciones demográfica y 

epidemiológica y los procesos de industrialización, urbanización y los cambios en materia 

educativa impactaron las formas familiares tanto urbanas como rurales tendiendo hacia otras 

prácticas productivas que implican un cambio en los valores y en la percepción de lo que es el 

desarrollo y el curso de vida deseable.  
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El objetivo de esta investigación es analizar entonces los cambios que han sufrido las 

prácticas de producción de los campesinos de Tinjacá a través del tiempo, teniendo en cuenta 

específicamente el contexto de cambios sucedidos a lo largo del siglo XX.  El análisis se hará 

contrastando tres familias campesinas de principios y finales del siglo pasado. Las 

transformaciones estructurales sucedidas a lo largo de ese tiempo en el país y en el mundo serán 

fundamentales para la comprensión de los cambios y las permanencias que se pueden percibir en 

las prácticas de producción de las diferentes familias. 

  

Las prácticas como expresión de la forma de vida incorporada están cargadas de un 

contenido histórico que las hace posible. En este sentido, para entenderlas es necesario conocer 

el contexto en el cual las personas nacieron, crecieron y las representaciones del mundo que han 

adquirido. La forma de socialización de las personas constituye un factor clave para entender sus 

formas de acción y sus lógicas de vida; esa socialización está atravesada por el vínculo que las 

personas tienen con diferentes instituciones que han organizado la vida en sociedad a través de la 

historia, entre ellas, la familia, la educación y el mercado.  

 

Teniendo en cuenta la caracterización que hace Ploeg (2010) de las formas de producción 

se hará un análisis de los cambios en las prácticas productivas de las tres familias que aborda este 

estudio a la luz de los siguientes factores: 1) la forma de trabajo que se utiliza en la producción, 

2) el grado de independencia de la producción con respecto al mercado, 3) el uso que se le da a la 

producción, 4) el grado de monetización que tiene el proceso de producción y 5) finalmente, la 

lógica a la que responde el proceso productivo.  

 

La metodología usada para el desarrollo del objetivo planteado fue la construcción de la 

trayectoria de vida de tres familias (cinco personas) de dos generaciones diferentes con el fin de 

identificar vínculos entre su recorrido vital y algunos de los cambios más amplios que sucedían 

simultáneamente en la sociedad colombiana en términos institucionales principalmente. La 

primera generación tiene en cuenta personas nacidas entre el año 1939 y 1945 y la segunda 

generación incluye a personas nacidas entre 1985 y 1995. En la investigación participaron Anita 

y José, Luis, Fabio y Patricia quienes fueron seleccionados teniendo en cuenta sus edades y 

ocupaciones.  
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Anita y José fueron elegidos por ser una pareja de adultos mayores que ha habitado en el 

territorio toda su vida y que se ha dedicado a oficios tradicionales de la región como son la 

agricultura y la artesanía. Luis fue elegido por ser un poco más joven que los primeros y por 

estar dedicado a la construcción. Resulta interesante ver cómo fue el tránsito que hizo de la 

tradicional actividad agrícola hacia otras formas de ocupación y de generación de ingresos. Fabio 

y Patricia, finalmente, fueron escogidos porque son una pareja de adultos jóvenes que se han 

dedicado recientemente a la siembra de tomate en invernadero y han percibido el cambio 

institucional y tecnológico de manera muy cercana; su trayectoria representa en buena parte la 

situación a la que se enfrentan los campesinos más jóvenes actualmente en el municipio y la 

ocupación de muchos de ellos. Todas las personas crecieron en el municipio o en municipios 

vecinos que comparten la dinámica económica de Tinjacá que se explica a continuación.  

 

Contexto geográfico y socioeconómico de Tinjacá 

 

En la región centro oriental de Colombia, en el departamento de Boyacá, se encuentra el 

municipio de Tinjacá, como puede apreciarse en la Figura 1. Este municipio limita por el norte 

con el municipio de Sutamarchán; por el sur con los municipios de Ráquira y San Miguel de 

Sema; por el oriente con los municipios de Ráquira y Sutamarchán, y por el occidente con los 

municipios de Chiquinquirá y Saboyá. Tinjacá hace parte de la subregión del Alto Ricaurte, que 

reúne a 9 municipios del departamento de Boyacá, y representa una región con distintos 

ecosistemas que son «prioritarios para la conservación de la biodiversidad global: páramos, 

bosques andinos y altoandinos y enclave seco altoandino; que se representan en el páramo de 

Iguaque, los robledales y el desierto (llamado así sin serlo) de La Candelaria» (Casas, L. F., 

Pineda, M., Andrade, M. y Pulgarín, Y., 2017: p. 11). 

 

Este territorio cuenta con una ubicación geográfica importante en términos de 

comunicación con centros relevantes económica y políticamente como son Tunja, la capital de 

Boyacá; Bogotá, la capital del país; y sus municipios vecinos que se han convertido en centros 

culturales que representan una ruta atractiva para el turismo y el mercado actualmente: la 

llamada Ruta de los Dinosaurios incluye los municipios de Villa de Leiva, Sutamarchán, Tinjacá, 
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Chiquinquirá, entre otros. Además, los departamentos vecinos también son importantes pues 

representan una conectividad de Boyacá con los Santanderes y el norte y con Casanare hacia el 

suroriente del país.  

 

Actualmente Tinjacá cuenta con 2.869 habitantes, población que se distribuye de tal 

forma que el 25.3% habita en zona urbana y el 74.7% en la zona rural del municipio (Terridata, 

2018).  

 

Debido a las características climáticas de la región, que corresponde a un microclima 

privilegiado (PDT, 2016), Tinjacá cuenta con una tierra que se presta para el cultivo de una 

amplia variedad de alimentos, entre los cuales están el maíz, la papa, el fríjol, la cebolla, la arveja 

y el tomate. También son comunes los árboles frutales de naranja, mandarina, guayaba, feijoa, 

agraz, durazno y curuba, entre muchos otros. Además, los beneficios del clima permiten la 

crianza de ganado porcino, vacuno y equino.  

 

                          
                   Figura 1. Ubicación del municipio de Tinjacá en Boyacá, Colombia. 

(Wikimedia Commons con ajustes propios). 
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Los tinjaqueños se han dedicado principalmente a actividades económicas que están 

relacionadas con la agricultura, la ganadería, el transporte de carga y pasajeros, y la oferta de 

servicios; el sector de la construcción también es importante dentro de las actividades 

económicas del municipio (Terridata, 2019). La fabricación de artesanías de tagua, fique, esparto 

y otras materias primas también ha sido un reglón importante en las ocupaciones de los 

campesinos tinjaqueños.  Sin embargo, «a pesar de que el Alto Ricaurte e Iguaque es un territorio 

con vocación agrícola y pecuaria, poco a poco, se ha ido cambiando el uso del suelo por 

actividades como explotación minera y turística, entre otras» (Casas, L., et al., 2017: p. 14).  

 

Tinjacá es uno de los municipios que menos pesa en cuanto a su aporte al PIB 

departamental; para el periodo de 2016-2017 el municipio aportó el 0.1% (Boyacá en Cifras, 

2018). Por ello es considerado un municipio de baja importancia económica, con un entorno de 

desarrollo intermedio. 

 

Teniendo esto en cuenta, el documento se desarrolla de la siguiente forma: el primer 

capítulo contiene el desarrollo teórico de los conceptos fundamentales y las categorías de análisis 

tenidas en cuenta para el estudio de los cambios en las prácticas productivas de las familias de la 

región. En el segundo capítulo se presentan las trayectorias de vida construidas a partir de las 

narraciones de las familias a la vez que se expone un análisis contextual que permite identificar 

el entrecruzamiento de los procesos sociales más amplios y las prácticas y lógicas de las 

personas. Seguido a eso se hace un contraste donde se evidencia esquemáticamente que por 

medio de las trayectorias presentadas es posible identificar cómo los cambios estructurales de la 

sociedad colombiana se proyectan en los diferentes sectores sociales. Finalmente se exponenunas 

reflexiones a modo de conclusión.  
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Capítulo I: Sobre el tránsito de las prácticas productivas tradicionales hacia las 

empresariales 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos para el análisis de las trayectorias 

de vida que se presentan más adelante.   

 

Las prácticas sociales 

 

La forma de vida campesina representa una forma específica de organizar tanto lo social 

como lo material (Ploeg, 2010) y debe ser entendida como un conjunto de elementos que están 

en constante movimiento en tanto responde al vínculo que hay entre las necesidades de la unidad 

familiar, las condiciones del medio natural en que se encuentra y las exigencias externas o 

institucionales que la familia percibe. Para hacer un análisis sobre el campesinado actual y sus 

formas culturales y/o económicas es necesario situarlo dentro del contexto sociopolítico y 

económico de hoy que corresponde a esa forma dominante de ordenamiento del mundo en donde 

la calidad de vida está vinculada a un desarrollo que fundamentalmente se mide por medio de la 

cantidad de ganancia y de acumulación.  

 

Aunque el estilo de vida campesino ha sido desde diferentes perspectivas relacionado con 

la buena calidad de vida en el campo, la alta calidad de la producción de alimentos y la efectiva y 

sostenible forma de utilizar de los recursos (Ploeg, 2010), también ha estado históricamente 

vinculado con una forma de vida que corresponde a los marginados y oprimidos. Se ha definido 

a los campesinos, desde las posturas campesinistas y descampesinistas. La primera defiende que 

la forma de vida y de producción campesina pervive y lo hará, dentro del constante cambio y, la 

segunda, por el contrario ha previsto la desaparición de las prácticas campesinas debido a su 

transformación influida por los cambios globales expresados a nivel local (Diez, 2013).  

 

Yendo más allá de las dos posturas anteriores, es un hecho que las formas propias de 

acción y las lógicas campesinas están en un proceso de cambio que está a la vez relacionado con 

el cambio de la sociedad que a nivel mundial sucede constantemente. Sobre la base de las 

características de la dinámica social y la lógica económica dominantes hoy, la condición 
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campesina ha sido desvalorada y excluida del panorama de saberes considerados como válidos 

dentro del marco de la dinámica social pero, sobre todo, de la lógica económica actual. 

 

Lejos de ser comunidades estancadas y aferradas a las lógicas del pasado, en Colombia 

las familias campesinas se han transformado profundamente para insertarse al mercado (Forero, 

2003), más en unas regiones que en otras (Rendón, 2012), y han adoptado ciertas prácticas que 

les han permitido a algunos convertirse en empresarios agrícolas con una buena capacidad de 

acumulación y con un enfoque de producción competitivo en el contexto actual de apertura y 

liberalización económica y de la predominancia de la lógica exportadora (Chonchol, 2008). 

 

Las prácticas presentes en la producción de los campesinos, sea en unidades familiares o 

empresariales, pueden entenderse desde una perspectiva histórica fundamentada en la teoría 

sociológica contemporánea donde es posible encontrar diferentes referencias sobre el concepto 

de prácticas sociales o culturales. En este contexto, el análisis de las prácticas se sitúa en el 

estudio de lo que las personas hacen cotidianamente entendiendo esto desde un punto medio 

entre el estructuralismo y el voluntarismo. Las prácticas se enmarcan en una estructura social que 

es fundamentalmente la articulación de un espacio y un tiempo específicos en donde se hace 

posible la sistematicidad de ciertas prácticas sociales (Giddens, 2006). Esto quiere decir que al 

cambiar de tiempo y de espacio las prácticas cambian también. Estas prácticas son el resultado 

de la recreación que hacen los actores de actividades sociales que están llenas de contenido 

histórico y que al mismo tiempo son condicionadas por esos factores históricos. Así pues, la 

estructura social aparece como constrictiva (pues la controla) y habilitante (porque la hace 

posible) de toda práctica social (Giddens, 2006). 

 

Las prácticas productivas de las familias tinjaqueñas deben ser estudiadas dentro del 

marco de posibilidades que le corresponde a estas personas, teniendo en cuenta el habitus que 

han adquirido; éste incluye esquemas lógicos y cognitivos, disposiciones morales, registro de 

posturas y gestos y la disposición estética o los gustos (Bourdieu, 2007). El habitus es adquirido 

por las personas fundamentalmente en la socialización primaria, que incluye más frecuentemente 

el círculo familiar y la escuela y se podría describir como la suma de las experiencias, los 
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conocimientos y el devenir histórico que han llevado a que una persona específica esté en el 

lugar social donde está. 

 

En su modelo, Bourdieu hace la conceptualización de los llamados campos, que son 

estructuras sociales objetivadas, es decir, espacios sociales con condiciones específicas, que son 

también históricos. Entonces, las personas se encuentran física o «realmente» en un espacio 

social determinado, con las disposiciones que han adquirido, y esta relación entre campo y 

habitus hace posible un cierto número o abanico de prácticas realizables. En ese sentido, las 

prácticas sociales son acciones o haceres que las personas llevan a cabo bajo las reglas del lugar 

social en el que se encuentran y, a la vez, guiados por los principios que han adquirido en su 

socialización. Los tres «niveles» o componentes de la teoría son el resultado de procesos 

históricos, es decir, están llenos de contenido y significado. 

 

Duby (1990) hace referencia a las prácticas como la encarnación de las representaciones. 

La representación constituye el contenido y significado histórico que las personas han 

construido/adquirido acerca de la realidad social. En este sentido, las prácticas son hechos que 

permiten dar una mirada a los valores y representaciones de las distintas sociedades. Es 

fundamental entonces entender el espacio y el tiempo donde sucede la práctica pues está 

vinculada a un contexto específico y responde a sus condiciones. En este sentido, el estudio de 

las prácticas debe estar precedido y constantemente acompañado del estudio del contexto social 

y material en el que éstas suceden.  

 

Los procesos de industrialización y de globalización en el mundo, ligados al desarrollo 

del sistema capitalista de producción, han llevado a que las distintas prácticas productivas y la 

totalidad de las actividades y sectores económicos sean analizados a la luz de conceptos del 

ámbito empresarial como son la eficiencia de la producción, la capacidad de crecimiento y la 

competitividad de la actividad. Por ser un sector de gran importancia y con un amplio potencial 

tanto en la producción de alimentos y de materias primas como en la generación de empleos, hay 

una creciente tendencia a entender y fomentar la producción agrícola como una actividad 

económica empresarial por lo que se ha interpretado su rendimiento bajo los criterios que le 

corresponden (Ploeg, 2010), arriba mencionados. En el marco del desarrollo entendido 
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fundamentalmente como el crecimiento económico para la acumulación de capital, la actividad 

de producción agrícola llevada de forma campesina resulta un obstáculo para el desarrollo 

(Ploeg, 2010) en tanto su racionalidad de costos de producción y de beneficios no gira en torno a 

la generación de un excedente en el sentido capitalista.  

 

Desde la perspectiva del materialismo histórico, la actividad de producción agrícola 

campesina tiende a la desaparición (Ploeg, 2010; Rendón, 2012) debido a que representa unas 

relaciones sociales de trabajo pre capitalistas. En este sentido es fundamental entender que la 

lógica bajo la cual se lleva a cabo la producción campesina es diferente a la lógica de la 

producción capitalista o empresarial (Chonchol, 2008; Rendón, 2012). Es posible hacer una 

diferenciación en las prácticas llevadas a cabo bajo la lógica tradicional campesina de 

producción y la lógica empresarial. Resulta importante tener en cuenta que las dos formas 

productivas no son necesariamente o, en su totalidad, excluyentes y no definen de por sí a una 

persona como campesino o empresario, entendido como opuestos. Personas que se reconocen 

como campesinas pueden llevar a cabo unas prácticas productivas características del modelo 

empresarial.  

 

Siguiendo este orden de ideas, los factores que caracterizan las prácticas productivas 

campesinas en su forma tradicional son: 1) el trabajo de la finca es realizado directa y 

principalmente por la unidad familiar que en ella habita; 2) la producción que resulta del trabajo 

familiar en determinado terreno es destinada fundamentalmente a la satisfacción de las 

necesidades del grupo familiar; 3) existe una alta independencia entre la unidad productiva y el 

mercado en cuanto a la satisfacción de la demanda de los insumos que la producción requiere 

ligado a que el nivel de modernización del proceso productivo es bajo; 4) tiene un bajo nivel de 

vinculación institucional y su despliegue no traspasa límites geográficos muy amplios. 

Finalmente, la lógica de la producción campesina responde fundamentalmente a la de la 

supervivencia, la cohesión familiar y el valor del trabajo de la tierra (Ploeg, 2010; Rendón, 2012; 

Chonchol, 2008, Maletta, 2011).  

 

Llevado hacia una forma empresarial agrícola (Ploeg, 2010) las prácticas productivas se 

transforman sustancialmente. A saber, la fuerza de trabajo invertida en la producción es 
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fundamentalmente asalariada; la relación con el mercado es cercana y de él depende la 

consecución de los insumos necesarios para la producción, ya que la producción es llevada de 

forma más especializada; así mismo, la producción es fundamentalmente destinada al mercado. 

En este caso el nivel de vinculación con instituciones que se maneja es alto, fundamentalmente 

con el sistema financiero bancario; y genera un despliegue mucho más amplio. Finalmente, la 

lógica que rige la práctica productiva empresarial es fundamentalmente capitalista en el sentido 

en que  

 

[El] capitalista persigue dos objetivos. En primer lugar, producir un valor de uso que 

tenga un valor de cambio, producir un artículo destinado a la venta, una mercancía. En 

segundo lugar, producir una mercancía cuyo valor cubra y rebase la suma de valores de 

las mercancías invertidas en su producción, es decir, de los medios de producción y de la 

fuerza de trabajo, por los que adelantó su buen dinero en el mercado de mercancías. No le 

basta con producir un valor de uso (…) sino un valor; y tampoco se contenta con un valor 

puro y simple, sino que aspira a una plusvalía, a un valor mayor (Marx, 1867: 97).  

 

Estos factores relacionados con las prácticas que caracterizan las diferentes formas de 

producción y el tránsito de unas a otras está relacionado con cambios estructurales que han ido 

sucediendo en la sociedad. Por un lado, la transformación de los arreglos familiares vinculada a 

las condiciones económicas del mundo moderno; por otro lado, la creciente dominancia del 

mercado y la tendencia a la mercantilización de los bienes y finalmente, el mayor control por 

medio del despliegue de instituciones sociales que tienen un papel muy importante sobre la 

formación de las personas y sus representaciones del mundo.  

 

El cambio social y las generaciones 

 

Ya que esta investigación pretender visibilizar cómo han cambiado las prácticas de 

producción de la población a lo largo del tiempo, es decir, en el transcurrir de las generaciones, 

es fundamental entender la situación generacional; ésta se presenta como un factor que «limita a 

los individuos a determinado terreno de juego dentro del acontecer posible. Ella sugiere una 

modalidad específica de pensamiento y de vivencia» (Mannheim, 1928: 209). La posición en la 
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que la fecha de nacimiento coloca a alguien en el mundo condiciona su acceso a los bienes 

culturales y en tanto esos nuevo grupos de edad se enfrentan con la herencia cultural acumulada, 

las ideas, los valores y los comportamientos se transforman, generando un proceso de cambio 

(Donati, 1993). Sin embargo, no es suficiente hacer un análisis de los cambios estructurales que 

han sucedido para comprender las características de cierta generación o de unos individuos 

concretos. Desde la perspectiva sociológica relacional, es fundamental comprender tanto la 

condición de cierto individuo dentro de la esfera familiar, como su colocación con respecto a la 

edad social y relacionar estas dos variables en el análisis. Pero en esta ocasión este análisis no 

será desarrollado en ese sentido sino que se entenderá y analizará la generación en términos de 

las condiciones históricas y culturales que le corresponden a cada grupo de edad.  

 

Del mismo modo que sucede con las prácticas, el contexto cambiante en el que las 

personas se desenvuelven va generando nuevas posibilidades de percibir la vida y de relacionarse 

con el mundo. Durante el siglo XX en Colombia sucedieron una serie de transformaciones 

importantes que se reflejan en unas condiciones histórico-sociales específicas que las personas 

nacidas en los diferentes años experimentaron. Así mismo, las instituciones sociales se han 

transformado profundamente y tanto los incentivos como las expectativas que se han colocado 

sobre las distintas etapas de la vida y fundamentalmente sobre la movilidad social han 

condicionado, y lo hacen hoy, las formas de vida de las personas y sus prácticas sociales. Hoy en 

día las generaciones están mucho más influenciadas y definidas por el ámbito público y menos 

desde la familia exclusivamente (Donati, 1993).  

 

El desarrollo del trabajo y de la familia son factores que están relacionados e influyen 

profundamente en la forma en que una sociedad está organizada; a medida en que el trabajo se va 

desarrollando, la sociedad fundada en los lazos de parentesco se va desintegrando y surgen 

elementos como «la propiedad privada y el cambio, la diferencia de fortuna, la posibilidad de 

emplear fuerza de trabajo ajena y, con ello, la base de los antagonismos de clase» (Engels, 1884: 

i). En la familia tradicional, extensa, todos los integrantes de la familia tenían un rol dentro de la 

producción que era fundamentalmente para la supervivencia y reproducción de ésta. El número 

de miembros de la familia representaba tanto el núcleo de producción como el de consumo. La 

modernización, vinculada al el proceso de industrialización y de urbanización, generó unas 
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condiciones en las cuales la familia nuclear resultó siendo la que más se ajustaba a las nuevas 

dinámicas económicas. Los roles dentro de la familia se fueron modificando. La mujer se insertó 

en el mercado de trabajo, los jóvenes empezaron a trabajar para otros proveyendo sustento 

económico para sus familias y los mayores fueron siendo desvinculados del sistema. Esto se 

enmarca en un conjunto de condiciones que se van volviendo dominantes «como el crecimiento 

económico, las migraciones, la individualización [y] la desvalorización de las costumbres, que 

redujeron el valor de los lazos extensos» (Jaramillo, 2017: 26).  

 

La familia entonces debe entenderse como una figura que está incrustada dentro del resto 

de la sociedad; los cambios estructurales en la organización de la sociedad afectan las formas 

familiares. La consolidación de los estados y en especial el Estado de bienestar ha hecho que la 

familia ceda muchas de sus funciones: la actividad económica, la educación y algunos segmentos 

del cuidado han sido cada vez más asumidos por el Estado, dejando a la familia, entre otros, el 

rol del apoyo emocional y afectivo (Elias, 1998). 

 

De forma recíproca, considero yo, las generaciones y los cambios estructurales en las 

instituciones sociales se explican y condicionan su devenir. En este sentido, las transformaciones 

que ha vivido la sociedad colombiana desde la segunda y tercera década del siglo XX hasta hoy 

se ven reflejadas en la forma como las personas entienden y llevan a cabo sus vidas y en 

particular sus prácticas. De igual modo, la forma en que las personas se comportan y perciben el 

mundo actualmente, teniendo en cuenta las diferentes posiciones sociales que ocupan, 

representan una forma de ver el camino por el que ha transitado la sociedad en materia de 

cambio social. Lo anterior busca describir la dualidad de la estructura referenciada por Giddens 

(2006): «Las propiedades estructurales de sistemas sociales son tanto un medio como un 

resultado de las prácticas que ellas organizan de manera recursiva» (p. 61).   

 

Neoliberalismo y desarrollo rural 

 

La forma actual que domina la ordenación del mundo resulta de un proceso que viene 

gestándose desde hace varias décadas. Teniendo en cuenta la definición de Imperio que acuña 

Ploeg (2010) es posible ver cómo las localidades y las características específicas de las diferentes 
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poblaciones se van homogeneizando debido al control de un aparato que se impone sobre el 

mundo entero. Imperio es un «aparato de regulación descentralizado y desterritorializado que 

incorpora todo el ámbito global dentro de sus fronteras» (Ploeg, 2010: p. 327) e impone la lógica 

de la mercantilización de los bienes y el movimiento masivo de capitales. Por medio de un 

control generalizado que se ejerce desde las instituciones sociales y de los aparatos estatales, se 

van introduciendo una serie de conjuntos de reglas y parámetros genéricos que van rompiendo y 

dominando las prácticas locales con el fin de garantizar el dominio sobre la explotación de los 

recursos, la naturaleza, el trabajo y, en general, la vida de las personas. 

 

Resulta fundamental en este sentido, para el dominio, imponer sistemas reguladores en 

los distintos niveles de la sociedad (individuos, grupos, estados) consolidando así Imperio su 

superioridad política, cultural, económica y militar, logrando la subordinación de los pueblos a 

sus redes. Este aparato que se va imponiendo controla muy estrictamente las conexiones en el 

sentido en que hace muy difícil la supervivencia de patrones alternativos que busquen funcionar 

fuera de su sistema; todo este control se impone también por medio de una redefinición de la 

vida, la naturaleza y la agricultura que está ligada a la extensa difusión de formas específicas de 

hacer las cosas (Ploeg, 2010). En este contexto las tecnologías de la información tienen un rol 

fundamental en tanto son un medio masivo de comunicación que funciona al servicio de los 

intereses de este aparato global cada vez más fortalecido.  

 

Las características y lógicas descritas anteriormente han venido cooptando los diferentes 

espacios (rurales y urbanos) y sectores productivos a través del tiempo en Colombia. En el marco 

del despliegue de este aparato global del que hace parte el modelo de desarrollo neoliberal, la 

lógica omnipresente del mercado ha condenado al sector rural y fundamentalmente a las formas 

de producción campesinas a su transformación hacia la lógica empresarial o a su desaparición 

basado en sus premisas de eficiencia y especialización (Corrales y Forero, 1992). El 

campesinado, construido desde el desconocimiento como un actor marginal y desarticulado del 

proceso de desarrollo, ha sido sometido a la presión que genera la competencia internacional sin 

estar siquiera preparado para ello. El Estado en Colombia no ha formulado nunca un verdadero 

plan de desarrollo rural que tenga en cuenta la participación de las comunidades mismas, sobre la 

base de la diversidad tanto cultural como natural que caracteriza al país, y a falta de ello se ha 
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empeñado en romper las relaciones y las lógicas productivas de las diferentes gentes, 

desconociendo desde la base la importancia de sus prácticas y conocimientos tanto en la 

conservación de los recursos (naturales y genéticos) como en la calidad misma de la vida de las 

personas (Corrales y Forero, 1992).  

 

Teniendo esto en cuenta resulta muy problemático entonces el despliegue institucional 

que lleva a cabo el Estado pues por un lado aparece como el medio para mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones, pero a la vez, esta vinculación resulta una amenaza a la heterogeneidad y 

a la diversidad que en su complejidad el país alberga. Las instituciones como «prácticas que 

poseen la mayor extensión espacio-temporal en la totalidad» (Giddens, 2006: 54) se van 

imponiendo y se establecen como reguladoras y disruptivas de las lógicas alternativas que 

caracterizan lo local.  

 

En Colombia el desarrollo profundamente desigual que ha sucedido, tanto por sus 

características geográficas complejas (Hahn-De-Castro y Meisel-Roca, 2018) como por los 

intereses que se han movilizado detrás de los auges agrícolas (Escobar, 2018), ha contribuido a 

que el tránsito hacia las formas modernas de relaciones de trabajo hayan tenido una distribución 

dispareja en el territorio. Durante el siglo XX los avances en cuanto a infraestructura, educación 

y modernización del mundo del trabajo (reglamentación sobre los salarios, la calidad de los 

empleos y los seguros de los trabajadores) se concentraron en las regiones con las actividades 

económicas más dinámicas, a saber, la región antioqueña y el Tolima, sobresalientes por la 

producción de café y oro, y ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, en donde se 

concentró la industria textil alrededor de los años 40 (Kamlanovitz y López, 2002; Hahn-De-

Castro y Meisel-Roca, 2018).  

 

En este sentido, regiones como el altiplano cundiboyacence, que hasta finales del siglo 

XIX era la región más poblada del país, fueron perdiendo población y potencial productivo 

debido a la migración de personas en busca de más oportunidades y mejores condiciones de 

trabajo, suelos más fértiles y menos violencia (Ramírez y Tobasura, 2004). Debido a la baja 

participación de la región en la economía nacional, a la predominancia de la Iglesia católica y a 

la tendencia conservadora que dominaba la región, ésta no se desarrolló con miras al proceso de 
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industrialización y modernización sino que se mantuvo por mucho tiempo con las dinámicas 

rurales tradicionales relacionadas a la agricultura, la ganadería y a la manufactura de artesanías 

para el sustento de la unidad familiar. La educación también fue un factor que incidió en la lenta 

y precaria vinculación de los campesinos con otras instituciones sociales, aportando así a la 

conservación de las prácticas campesinas en la región. 

 

Las prácticas productivas analizadas a la luz de los factores especificados más arriba 

aparecen entonces como un objeto de estudio tangible que representa una forma de entender 

cómo se ha llevado a cabo el cambio social en el país durante el último siglo y que permite, en 

cierta medida, identificar tendencias hacia el futuro. La forma de producción de las generaciones 

campesinas contemporáneas tiende a diferenciarse de aquellas de las generaciones más viejas. 

Por medio de la construcción de trayectorias de vida de tres familias campesinas de Tinjacá y de 

una reconstrucción del contexto social, económico y político que caracterizó principalmente la 

época de su crianza y formación, se pretende explicar ese tránsito percibido en la producción de 

las familias tinjaqueñas que aunque se siguen reconociendo en la contemporaneidad como 

campesinas, aquellas compuestas por las personas de mayor edad llevan a cabo en la producción 

prácticas que coinciden con las características planteadas por Ploeg (2010) de la producción 

campesina y las familias de generaciones más actuales están más cercanas a las prácticas que 

caracterizan la agricultura empresarial. A partir de allí posible identificar que las prácticas de 

cada una de las generaciones están ligadas a unas condiciones socio históricas específicas que 

abarcan diferentes niveles: local, regional, nacional e internacional. 
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Capítulo II:  

Las trayectorias de vida 

 

Resulta interesante identificar y estudiar los cambios en la producción de las familias 

campesinas a través de las generaciones pues este análisis permite comprender cómo es que el 

contexto social más amplio se refleja en las trayectorias individuales y en las decisiones 

productivas de las personas y las familias. Así mismo, dar cuenta de la forma en que los cambios 

sociales estructurales han ido permeando y transformando las formas lógicas y prácticas de los 

diferentes grupos sociales, específicamente del campesinado, es fundamental a la hora de 

plantear propuestas para comprender y resolver los conflictos que se presentan en este sentido.   

 

El tránsito de las primeras a las segundas prácticas en la producción están relacionadas 

con importantes cambios estructurales que tuvieron lugar en Colombia y el mundo durante el 

siglo XX, que es fundamentalmente el tiempo en el que se ubica el nacimiento, la crianza y el 

desarrollo productivo de las familias que acá tengo en cuenta. La primera generación, que 

llamaremos campesina, incluye nacimientos entre los años 1939 y 1945, lo que indica que su 

formación estuvo condicionada por el contexto histórico característico de la primera mitad del 

siglo XX. La segunda generación, la empresarial, estará entonces ligada más cercanamente a los 

acontecimientos y elementos característicos de la segunda mitad del siglo.  

 

La generación de campesinos  

 

 Bajo esta categoría se agrupan las trayectorias de la familia de Anita y José y la familia 

de Luis. Anita y José son una pareja de agricultores y artesanos muy arraigados al territorio ya 

que poco han salido de allí; su historia familiar representa la forma de vida tradicional campesina 

de la región en tanto su formación y su trayectoria han estado considerablemente desvinculadas 

de la escuela, el sector financiero, entre otros. Luis, por su lado, es un hombre viudo que 

experimentó la agricultura tradicional pero con el tiempo transitó hacia la construcción como 

ocupación principal. Su trayectoria está marcada por la migración hacia otras regiones en busca 

de oportunidades laborales; así mismo, tiene algo más de vínculo con la institución educativa. A 
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continuación se expone el panorama histórico de la primera mitad del siglo XX a la vez que se 

introducen las trayectorias de las familias en cuestión.  

 

A principios del siglo XX Colombia se caracterizaba por ser un país predominantemente 

rural con un bajo nivel de industrialización. La población se concentraba principalmente en el 

altiplano cundiboyacence (Ramírez y Tobasura, 2004; Hahn-De-Castro y Meisel-Roca, 2018) en 

donde desde hace más de doce mil años grupos humanos se asentaron, principalmente los de 

tradición chibcha, quienes estuvieron establecidos específicamente en el territorio que hoy 

corresponde a la administración de Tinjacá (Vargas, 2016). Esta población mayoritaria se 

caracterizaba por ser mestiza y en menor medida indígena, se dedicaba a la agricultura de 

autoconsumo y mantenían un intercambio local limitado (Ramírez y Tobasura, 2004). La 

actividad productiva estaba relacionada principalmente con el cultivo de maíz, papa, yuca, 

batata, ahuyama, frijol, hibias, cubios, chuguas y frutales como la piña y la guayaba (Reina-

Aranza y Rubio-Ramírez, 2016). Además, en los centros poblados se concentraban personas que 

se dedicaban a la orfebrería, la alfarería, al tejido y al sacerdocio; producían cerámicas y mantas, 

también sembraban fique y lo utilizaban para tejer objetos en cabuya (Fundación Ann Osborn y 

otros, 2005), productos con los cuales realizaban el trueque y que aún hoy son tradicionales de la 

región (CINEP, 1998 citado en Reina-Aranza y Rubio-Ramírez, 2016). 

 

La propiedad de la tierra en el país comenzando el siglo estaba altamente concentrada y la 

actividad económica era principalmente la agricultura de café y tabaco que sucedía en las 

haciendas. El mercado en las regiones se conservaba en las localidades ya que el país no contaba 

con vías de comunicación que permitieran el despliegue de una economía más compleja.  

 

Tanto la escasez de recursos propios como las condiciones geográficas hicieron que 

Colombia fuese uno de los países de América Latina que menos líneas de ferrocarril 

construyera en el siglo XIX. Para el año 1900, el país contaba con tan solo 0,15 

kilómetros de ferrocarriles por cada mil habitantes, superando solamente a tres países de 

la región: Nicaragua, Ecuador y Haití (Meisel, Ramírez y Jaramillo, 2016, citado en 

Hahn-De-Castro y Meisel-Roca, 2018: p. 4). 
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La política colombiana estuvo caracterizada por la disputa entre liberales y 

conservadores, siendo ésta tan profunda que desencadenó, a finales del siglo XIX, en la Guerra 

de los Mil días, una de las guerras civiles más sangrientas y prolongadas que ha vivido el país. 

La guerra tuvo profundos efectos sobre el incipiente proceso de consolidación empresarial que 

sucedía en el país: «Colombia entraba de espaldas al mundo en el nuevo siglo XX: sin crédito 

internacional, con bajísimos niveles de exportaciones, con hiper-inflación y en intenso conflicto» 

(Kalmanovitz y López, 2002: p. 2). Sumado a esto, la incapacidad de los partidos políticos para 

organizar la educación y desplegar un efectivo sistema llevaron a que Colombia fuera uno de los 

países del mundo con más altas tasas de analfabetismo a principios del siglo XX: la cifra era de 

66% en 1900 (Ramírez y Téllez, 2006). 

La tendencia conservadora, que estuvo al mando del país durante las primeras tres 

décadas del siglo XX, estuvo muy cercanamente vinculada a la Iglesia católica, que tuvo un 

amplio poder sobre las decisiones políticas del país así como sobre el desarrollo educativo de 

éste (Kalmanovitz y López, 2002; Ramírez y Téllez, 2006). Desde el establecimiento de la 

Constitución de 1886, se determinó que la educación primaria, financiada por el Estado desde el 

centro, sería gratuita pero no obligatoria y estaría regida por los cánones de la Iglesia católica 

con miras a educar en materia de agricultura, industria y comercio (Rámirez y Téllez, 2006). Sin 

embargo, con la profunda supervisión de la Iglesia sobre esta institución,  

 

era difícil desarrollar las disciplinas que tenían que ver con las ciencias básicas, con sus 

aplicaciones a la producción y [la Iglesia se interponía ante la posibilidad de] concebir el 

sistema educativo como herramienta de desarrollo pleno del individuo, fuera de ser un 

insumo fundamental en la modernización de las formas de producir y como un 

ingrediente indispensable para lograr el crecimiento económico (Kalmanovitz y López, 

2002: 11).  

 

La centralización que manejaba el Estado en materia fiscal y educativa era un obstáculo 

para el desarrollo de las diferentes regiones ya que no se tenía conocimiento de las características 

y las necesidades propias de cada una de ellas. En las zonas rurales la educación fue muy escasa, 

lo que «tendría consecuencias negativas para la introducción de principios de racionalidad en la 
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administración de las fincas y parcelas y del cambio técnico en la agricultura y en la ganadería» 

(Kalmanovitz y López, 2002: 12).   

 

Después de la guerra, en un contexto dominado por la pérdida de competitividad de los 

pequeños empresarios que empezaban a consolidarse, la subida de los costos de producción y la 

pérdida de confianza de inversionistas tanto nacionales como extranjeros desaceleró 

considerablemente el desarrollo económico de la República (Kalmanovitz y López, 2002). Fue 

cuando el presidente Rafael Reyes, que gobernó entre 1905 y 1910, subió al poder con el 

propósito de promover las exportaciones, principalmente de café y consolidar un proyecto 

industrial (Ramírez y Téllez, 2006). Dentro de su proyecto, la educación se concebía como un 

factor clave, por lo que se promovió la enseñanza dirigida hacia la actividad industrial y, en 

menor medida, a la actividad agrícola (Ramírez y Téllez, 2006).  

 

En los años 20 Colombia tuvo un acelerado crecimiento debido primero a la 

indemnización por la pérdida de Panamá, segundo, a la bonanza en las exportaciones de café y 

tercero, la apertura al mercado internacional (Hahn-De-Castro y Meisel-Roca, 2018). La liquidez 

que estos factores generó se vio reflejada en el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones 

y fundamentalmente en la consolidación industrial que se concentró en ciertos sectores y en unas 

pocas regiones del país específicamente. Por un lado la industria textil tuvo un acelerado 

crecimiento en las regiones de Cundinamarca y Antioquia y por otro, el auge cafetero se 

concentró en el occidente del país con focos en el sur de Antioquia, en el norte del Tolima 

(Ramírez y Tobasura, 2004). Por el contrario, los santanderes, que incluían el actual territorio 

boyacense, se encontraban en un rezago económico debido a sus condiciones geográficas y al 

hecho de que las guerras políticas fundadas en el bipartidismo golpeaban muy fuertemente a la 

región (Kalmanovitz y López, 2002). 

 

En 1928 Tinjacá contaba con una población superior a los 7,000 habitantes; para 1938 la 

población del municipio se había reducido a la mitad (Molano, 1990). Esta disminución se 

explica en parte por la violencia que se vivía entre liberales y conservadores; los campesinos del 

municipio recuerdan que los conservadores perseguían a los liberales hasta desterrarlos o incluso 

matarlos (Fundación Ann Osborn y otros, 2005). Sumado al factor de la violencia, el potencial 
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demográfico, la concentración de la propiedad y la pobreza productiva de la tierra incidieron en 

la migración de muchos habitantes hacia la región cafetera del Tolima, en donde los principales 

incentivos estaban relacionados con la oportunidad de trabajo, la remuneración con comida y un 

buen jornal. También incidió el hecho de que el lugar de destino correspondía a un ecosistema 

similar al boyacense en donde se podía desempeñar la ganadería y los cultivos de tubérculos y 

cereales que esta población conocía (Ramírez y Bacca, 2004).  

 

Teniendo en cuenta la descentralización fiscal que se promovió hacia finales de la 

hegemonía conservadora, las regiones contaban con autonomía para invertir en educación, por lo 

que las regiones más prósperas económicamente tuvieron un mayor desarrollo educativo, 

generando así un aumento en las brechas regionales así como en la desigualda entre las zonas 

rurales y urbanas (Ramírez y Téllez, 2006). En 1927 la educación primaria fue declarada 

obligatoria (aunque mantenía una cobertura muy baja y los maestros se caracterizaban por estar 

poco preparados y recibir malos sueldos), hecho que generó una profunda inconformidad por 

parte de la Iglesia, que temía perder su control sobre la vida de los ciudadanos colombianos 

(Kalmanovitz y López, 2002; Ramírez y Téllez, 2006). En la región andina, donde se ubica mi 

población de estudio, la Iglesia representó un poder muy importante debido a que poseía 

amplísimos terrenos y estaba a cargo de funciones sociales tradicionales como la educación, la 

caridad, las misiones, el registro civil, la celebración de bodas y los cementerios (Kalmanovitz y 

López, 2002).  

 

La fuerte influencia de la Iglesia Católica en la región tiene sus raíces en la época 

colonial, cuando los españoles llegaron a la zona guiados por su interés en las riquezas de estos 

pueblos, el oro y las minas de esmeraldas (Fundación Ann Osborn y otros, 2005). Tras una serie 

de enfrentamientos con la población muisca que habitaba la región, los españoles empezaron a 

repartirse la tierra y a los indígenas en lo que se llamó la encomienda: una «institución que 

premió a los militares de la conquista otorgándoles el privilegio de recibir tributo y servicio 

personal de determinado grupo o número de indígenas. A cambio de esto el encomendero debía 

adoctrinar a los indígenas en la fe Católica» (Fundación Ann Osborn y otros, 2005: p. 30). A 

partir de esto se desplegó el poder de la institución religiosa en la región y sus principios se 

expandieron generando gran impacto.  
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Hacia finales de los años 20 la hegemonía conservadora se acercaba a su fin, al mismo 

tiempo que la depresión azotaba la economía nacional. En 1930 obtuvieron los liberales el poder 

y bajo el mando de Olaya Herrera se centralizó de nuevo la educación y se le dio paso al 

proyecto de la Revolución en Marcha que implementaría López Pumarejo desde 1934. 

Fundamentalmente el proyecto de López Pumarejo buscaba garantizar las condiciones laborales 

por medio de la regulación de las relaciones capitalistas y fomentar tanto la producción como el 

consumo nacional (Kalmanovitz y López, 2002). 

 

La legislación laboral [de López Pumarejo] estableció derechos de los trabajadores a 

cesantías y prestaciones sociales, se inició la secularización del Estado, se abrieron los 

mercados y se comprometieron en deuda grandes sumas para dotar de infraestructura y 

vigorizar la economía nacional. Por requerimiento del movimiento campesino se 

sancionó la ley 200 de 1936 que otorgó derechos a los aparceros y poseedores de tierras 

explotadas económicamente e indica el procedimiento para la parcelación (Vargas, 2016: 

267).  

 

La secularización del Estado era fundamental y estaba vinculada a una reforma educativa 

que empezaba por aumentar la inversión en educación, decretar la primaria pública y obligatoria 

buscando implantar un modelo educativo que fuera más democrático, modernizador y 

nacionalista (Kalmanovitz y López, 2002; Ramírez y Téllez, 2006). Sin embargo, los esfuerzos 

en materia educativa no tuvieron la efectividad esperada y siguieron presentes las grandes 

brechas entre zonas rurales y urbanas. Con respecto a la educación secundaria, ésta se iba 

fortaleciendo lentamente pero su acceso estaba fuertemente concentrado en las élites, que 

fundamentalmente fueron estableciéndose en las zonas urbanas del país.  

 

A finales de los años 30 las condiciones de desigualdad en el país habían incrementado. 

La consolidación de la industria y la actividad agrícola en unas pocas regiones y ciudades 

significaba la concentración del ingreso, bajos niveles de educación y la concentración de la 

tierra, factores que incidían en el bajo nivel de vida de la mayoría de la población del país. 

Especialmente en las zonas rurales, las condiciones de nutrición y salubridad eran precarias y 
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debido la influencia de la Iglesia católica, las familias tendían a ser numerosas ya que no había 

un control de la fecundidad y el rol de la mujer estaba cercanamente vinculado a la reproducción 

y a la vida doméstica (Pachón, 2007). El tamaño de las familias, principalmente en las zonas 

rurales, era un factor que representaba la fuerza de trabajo disponible de las familias para la 

producción en las fincas.  

 

En zona rural del municipio de Tinjacá en el contexto recreado hasta aquí nació Anita el 

cinco de abril de 1939; ella fue nacida y criada en Boyacá.  

 

Mis papás ellos eran juntos de aquí; todos y mi abuelita eran de aquí, vivían en esta 

misma tierra. Mamita hilaba y sacábamos fique con ella y hacíamos cinchas. Mi papá 

hacía cinchas y costales; él tenía su telar, y ruanas, él también trabajaba en eso. Las 

cinchas se hacían para amarrar la carga a los animales cuando se sacaba la cosecha. Él 

sembraba trigo, sembraba maíz, sembraba frijol, hasta cebada sembraba, pero para comer 

nosotros, para vender si poco (Anita, 2019).  

 

El proceso de siembra era el siguiente: teniendo en cuenta las fases de la luna para la 

siembra y la cosecha, las familias debían despastar los potreros, fuera cortando y deshierbando 

con azadón y machete o poniendo el ganado a recoger los pasos. Cuando estuviera listo el 

terreno, éste se araba con una pareja de bueyes y se le echaba el abono natural que consistía en la 

ceniza que salía de la cocina, los desechos de los animales y los restos de las cosechas pasadas, 

mezcla que hacía más productiva la tierra. Entonces se alistaban los mejores granos para usar 

como semilla y se cultivaba principalmente trigo, cebada, maíz, fríjol, arveja, haba, arracacha, 

papa, nabos y otros. En esa época los agricultores conocían bien los fenómenos climáticos y 

sabían cuáles eran los meses de lluvia y de sequía entonces medían los tiempos basados en ese 

conocimiento. Generalmente los meses de lluvia iban de enero a junio; después había una 

temporada seca los meses de julio, agosto y septiembre y después de octubre hasta el final del 

año volvían los tiempos de lluvia (Fundación Ann Osborn y otros, 2005).  

 

Cuentan los campesinos que se daba mucha comida y que había tanto para la casa como 

para vender. Una de las estrategias de cultivo era la rotación, es decir, donde habían sembrado 
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maíz ponían trigo en la siguiente siembra; así se potenciaba la productividad de la tierra y se 

controlaban las plagas que le iban llegando a cada cultivo. A la hora de recoger la cosecha, si era 

mucho trabajo y la fuerza familiar no era suficiente se acudía a la ayuda de los vecinos, que de 

vez en cuando se pagaba pero muchas veces se intercambiaba tanto por trabajo como por bienes.  

Es interesante que la práctica de la rotación coincide con lo realizado por los indígenas varios 

siglos atrás: los muiscas que habitaron la región en la época prehispánica cultivaban en parcelas 

que iban rotando para dejar descansar la tierra por periodos de cuatro o cinco años y así mantener 

fértiles las zonas de cultivo que eran principalmente las áreas planas no inundables, también 

aplicaban técnicas como la quema y el enrastrojo (dejar crecer maleza y monte en un terreno), 

que permanecieron en la sociedad campesina de la región (Vargas, 2016).  

 

Algunos de los productos campesinos tenían un buen mercado, principalmente en 

Chiquinquirá, ciudad que representa una importante historia, tradición cultural y religiosa 

(Reina-Aranza y Rubio-Ramírez, 2016). Entonces al tener lista la carga, ésta se acomodaba en 

los animales que en las fincas tenían para eso, mulas, burros y caballos, y se disponía por lo 

general el hombre acompañado de alguno o varios de los hijos e hijas a caminar hasta seis horas 

por los caminos de herradura que había para comunicar los municipios.  

 

En vida de mi señora madre le tocaba ir a uno a Chiquinquirá; como no había carreteras 

tocaba salir allá a donde llaman Santa Helena con su maleta y llevar la fruta; en ese 

tiempo había hasta fruta pa vender. Nosotras llevábamos curubas porque por acá no había 

quién las comprara. Le tocaba a uno madrugarse a ir y el carro ahí estaba, si no se 

avispaba se quedaba del carro (Anita, 2019). 

 

El trigo por lo general se vendía al molino, donde lo compraban en grandes cantidades. 

La cebada, en cambio, la compraba Bavaria para la fabricación de cerveza. El resto de productos 

que salían se llevaban a la plaza de mercado y allí se negociaban; entre ellos estaban los 

productos manufacturados: las ruanas de lana, las capoteras de fique, canastos de esparto y 

algunos elementos de barro.  
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Aprovechando la ida al pueblo y el dinero que habían recibido por sus productos, los 

campesinos compraban lo que en su finca o en la vereda no se conseguía. Por lo general las 

compras consistían en chocolate, arroz, sal, panela, ropa y calzado. Otros comparaban carne, 

yuca, miel y plátano de vez en cuando. Es de resaltar que la mayor parte de los alimentos que 

consumían en esa época se caracterizaban por ser duraderos y de fácil conservación. Las frutas y 

las verduras frescas por lo general no hacían parte de la dieta de los campesinos de esta región.  

 

Además de ser agricultores, los campesinos de Tinjacá eran ganaderos. Por lo general las 

familias contaban con unas 10 o 15 vacas, entonces con la leche que las vacas daban las familias 

preparaban quesos que también sacaban a vender al mercado.  

 

Más o menos hasta 1970 la dinámica productiva fue como se describe. Cuentan que en 

esa época empezaron a salir en la radio comerciales anunciando nuevos productos químicos que 

prometían una productividad mucho mayor y de mejor calidad. Seducidos por los testimonios de 

éxito de estos productos, los campesinos salieron a comprar esos abonos y pesticidas y 

empezaron a aplicárselos a sus cosechas (Vargas, 2004). En un principio esto generó un auge 

económico pero tiempo después se vieron las consecuencias negativas debido a tres razones 

principales: primero, el incremento en la importación de trigo de países como Estados Unidos 

que hicieron que el precio decayera muchísimo; segundo, fuertes veranos que dificultaron la 

siembra y, tercero, la degradación del suelo debido al uso de agroquímicos y la aparición de 

plagas (Vargas, 2016). Para contrarrestar esta decadencia económica se inició la siembra de 

cebolla y de tomate y se diversificaron las actividades económicas entre las que están la 

ganadería mayor y menor, el jornaleo y la artesanía. Esta crisis también influyó en que muchas 

personas migraran a los centros urbanos. Sin embargo, muchos campesinos conservaron la 

tradición de sembrar sus huertas y suplir parte de sus necesidades alimenticias de esa forma. A 

pesar de eso Anita (2019) narra nostálgicamente: 

 

Ahora se siembra y ya poco la comida da, ya no. Y la papita, la papita si no fue todo con 

fumicida si no que el animero se lo traga también. Si no se escoge viene toda con 

animales. Todo ha cambiado, sí, todo ha cambiado. Ahorita se sembró y no echó nada. El 

frijolito, el maíz no dio nada, a qué lado de la quebrada pa allá también echó un pedacito 
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y dio uno frijoles y unas habitas pero todo poquito. Tampoco quiso el maicito. La tierra 

está muy estéril y ya no llueve tanto; dicen que lo que no llueve es por los invernaderos, 

quién sabe. Se cansó la tierra y se acabó el agüita. 

 

El fenómeno de la inserción de fertilizantes y otra serie de productos en la actividad 

agrícola vivida por la población tinjaqueña en los años 70 coincide con el desarrollo y la 

expansión de la llamada Revolución Verde. Éste fue un proyecto que surgió en Estados Unidos 

desde los años 40 ya que después de la Segunda Guerra Mundial empezó el cuestionamiento por 

el control sobre el abastecimiento de alimentos en los países desarrollados (Huerta y Martínez, 

2018). Por medio de la transformación genética de las semillas de maíz, trigo y arroz, en un 

principio, se buscaba expandir a diferentes partes del mundo una forma de producción agrícola 

que resultara mucho más eficiente en términos de la cantidad producida por hectárea sembrada. 

El éxito de esta renovación en la forma de la producción de alimentos, según los principios de la 

Revolución Verde, depende de: el uso de semillas mejoradas, la siembra de una sola especie en 

grandes extensiones de tierra durante todo el año, lo que corresponde al monocultivo, y el uso de 

grandes cantidades de agua y una serie de plaguicidas y fertilizantes específicos (Huerta y 

Martínez, 2018). Una de las principales motivaciones de este cambio fue la idea de tener que 

sustituir las prácticas tradicionales de producción debido a su baja productividad. Sin embargo, 

es sabido hoy en día que este modelo ha tenido efectos negativos muy profundos sobre el medio 

ambiente, el bienestar de los ecosistemas y sobre las comunidades campesinas que han sido 

gradualmente desplazadas por las prácticas de la agricultura industrial.  

 

Anita creció con siete hermanos; cuenta que cuando eran muchachos sus papás los 

enseñaban a todo.  

 

Eso le gustaba a uno mejor dicho, qué será que no tenía que hacer; coger el azadón y a 

trabajar y a sacar el fique, hilarlo y ponerlo a secar pa hacer la mochila. Yo tejía cinchas y 

me gustaba cuidar ganado por allá en los montes (Anita, 2019).  
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Durante un tiempo trabajaron juntos en la finca pero sus hermanos y hermanas apenas 

crecieron se fueron yendo para Bogotá, donde algunos estudiaron y otros no, pero ella fue la 

única que se quedó siempre en la tierra donde sus padres la criaron.  

 

No fue hasta mediados del siglo XX que en Tinjacá se empezaron a construir las escuelas 

(Fundación Ann Osborn y otros, 2005). Anita no fue a la escuela; cuenta que la pusieron ya muy 

grande y no pudo hacer nada. Actualmente sabe algunas letras, pero no todas; a medias sabe 

escribir su nombre. No aprendió a leer ni a escribir cuando niña. Ella dice que desde joven le dio 

un mal de cabeza que no la dejó hacer nada. «Por aquí vinieron a enseñarnos a leer y escribir 

pero aprendimos poco o nada. Bueno pero gracias, todos estos añitos que llevamos, vamos por 

delante, nos hemos mantenido, nos hemos socorrido y no nos ha hecho mucha falta eso» (Anita 

2019). La incidencia de la burocracia que implica la vinculación con las instituciones modernas 

no es fuerte en su trayectoria de vida, por lo que la falta de las capacidades de lecto-escritura no 

resultan indispensables para llevar a cabo la forma de vida que Anita tiene; ella cuenta que sacó 

su cédula como a los 30 años porque en ese tiempo no se necesitaba como ahora, que es 

indispensable para todo.  

 

Anita aprendió a hacer cinchas con su mamá, a tejer la cabuya de fique y a hilar la lana. 

Del fique se hacían mochilas y bolsas para cargar tanto las herramientas de trabajo como el 

mercado que se llevaba y se traía del pueblo. La lana era principalmente para tejer ruanas y 

cobijas, que se hacían para tener en la casa y también para vender. Durante mucho tiempo Anita 

se dedicó a trabajar las capoteras, que llevaba y vendía en Ráquira, pero hace rato que no trabaja 

en eso, no sabe si ya se le olvidó cómo es que se hacen. La demanda de productos artesanales ha 

decaído mucho en la región, además se han devaluado estos oficios por lo que no resulta rentable 

continuar con su producción. 

 

Anita está casada con don José; su familia está compuesta por cuatro personas, ellos dos 

y sus dos hijos. Sin embargo, su unión corresponde al segundo matrimonio de cada uno; ambos 

tuvieron hijos en otras familias antes de conformar su familia actual. Desde que están juntos ellos 

han vivido en la tierra que pertenece a Anita, pues la adquirió por herencia, que está ubicada en 

la vereda Peñas de Tinjacá. Ellos cuentan con un terreno de aproximadamente dos fanegadas en 
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donde, desde que se casaron en el año 1970, han tenido su huerta, sus animales y su casa. 

Cuando sus hijos eran chiquitos, Gustavo y Ricardo vivieron en la casa con ellos, pero muy 

pronto, después de terminar la escuela, se fueron yendo para Bogotá a buscar trabajo por allá. 

Hoy en día «Gustavo, que ya tiene como 36 años, está trabajando con un carro, con un doble 

troque, llevando material de construcción pa hartos lados. Y Ricardo que es un poquito mayor se 

puede decir que tiene su tienda» (Anita, 2019); ambos viven en Bogotá. La dinámica del campo 

no resulta tan atractiva para las generaciones más jóvenes, que llamadas por las oportunidades 

laborales que ofrece la ciudad, deciden migrar en busca de proyectos de vida distintos a los de 

sus padres. La educación y la tecnología les han permitido el acceso a nuevas formas de percibir 

el mundo y esto ha tenido efectos sobre sus expectativas vitales. 

 

Don José nació en Ráquira el 24 de enero de 1940;  

 

Mi mamá era de Suta y mi papá era de Ráquira y ellos trabajaron fue en la loza; se 

dedicaron a hacer loza y cocinar. También cosechaban para el gasto de la casa. Éramos 

siete hermanos y solo quedo yo; yo fui el menor y no pude ir a la escuela porque yo 

quedé de la edad de un año pequeño porque mi mamá murió y mis hermanos fue los que 

me levantaron. Ahí si como dicen, como no hubo quién me apoyara quedé así. De mis 

hermanos el mayor se fue pal Tolima y duró trabajando como tres, cuatro años en 

Murillo, Líbano, todo eso. Los otros cogieron la misma rutina de mis papás, cocinar loza 

en Ráquira (José, 2020). 

 

A los 18 años me fui para Tinjacá. Primero trabajé por allá en Tunja y llegó un señor 

negociante de papa de Bogotá y me llevó para allá y duré como siete meses en Bogotá de 

ordeñador de vacas pero no me pareció como muy bonito allá… di con el patrón: eran 

ricos pero eran muy tacaños. Entonces de allá me vine pa Boyacá otra vez y seguí 

trabajando po ahí en una parte y en otra barbechando (cortando trigo) y hasta que llegué 

aquí [a Tinjacá] porque como había dejado la niña con la mamá entonces me tocaba 

pasarle pal estudio. Trabajé por ahí en una parte y en otra y cultivaba mi maíz y frijol y de 

todo. El primer paso fue con el difunto Julio, con Jorge Velosa y Fernando Salinas pero 
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de Ráquira. Después me vine para Tinjacá y seguí trabajando con el difunto Pedro 

Vanegas, con Amaya, la difunta Adela Mendieta y Adelia Palacio (José, 2020).  

 

Lo otro que aprendí a trabajar fue en adobe. Corté 80.000 adobes y de ahí me convidaban 

a obrero de sacar fique. Me convidaba el uno y el otro, de dos municipios diga usted, 

Ráquira y Tinjacá. La gente trabajaba capoteras, cinchas, morralas, todo eso trabajaban. 

Yo no era sino blanquear el fique y ellos lo llevaban. Por ahí a la edad de 20 años me 

llevó un amigo pa Saboyá, que tenía una máquina pa sacar fique, pero una desfibradora, 

no esas de a mano. Eso en una máquina se hace bellezas, me sacaba de a seis arrobas 

diarias (José, 2020). 

 

Cuando José y Anita se casaron, su propósito principal era seguir cultivando para 

sostenerse y trabajar a diario en el fique; él lo blanqueaba y ella lo trabajaba tejiendo capoteras. 

Además de eso, cuentan que alcanzaron a tener como seis animales; ella se encargaba de los 

animalitos y él de la agricultura.  

 

Sembrábamos maíz, papa, yuca y frijol y harta gente sembraba eso. En ese tiempo se 

preparaba la tierra con el azadón, se le echaba ceniza y se sembraba. El maíz por ejemplo 

se siembra sacándole la semilla. El frijol en cambio no se puede dejar secar mucho 

porque o si no, no da. Pero mientras se deshierbe, la tierra da de comer (José, 2020).  

 

José recuerda que más adelante los vecinos de la zona empezaron a sembrar los frutales; 

varios empezaron con el lulo y después fue el durazno y sembraban grandes terrenos,  

 

pero ya dejaron todo eso y dejaron solo el tomate porque da plata. Entonces hacen sus 

inversiones por lo que dé más plata. A mi poco me ha gustado sembrar el tomate porque 

lleva mucho requisito y eso es caro, cada nave vale siete millones y dicen que tienen que 

dar hartos millones para semilla y todo eso es con el banco de Suta (Anita y José, 2020).  
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José y Anita nunca han trabajado con bancos, «eso dicen que es trabajoso y si se deja uno, se 

acabó todo. El que trabaja con el banco tiene que ser cosa seria y si no…a lo primero que le 

echan mano es a las escrituras de las fincas. Eso no sirve» (Anita y José, 2019, 2020).  

 

Hoy en día José trabaja cosechando en compañía con vecinos de la vereda y jornalea 

como obrero de sacar fique, de hacer adobes y también cuidando huertas de fincas vecinas en 

donde varias familias que no son campesinas, provenientes de Bogotá, se han asentado. De los 

cultivos en los que participa él toma su parte para el consumo de su familia y cuenta que van al 

pueblo con Anita, por lo general los domingos, a misa, atienden a una jornada de ejercicios que 

recientemente organizan para la tercera edad y compran algunas cosas que les hacen falta como 

sal, panela, arroz y, muy importante, el concentrado para los perros. De vez en cuando también 

compran mercado que les traen de Chiquinquirá; principalmente papa, arracacha y algunas frutas 

que les gustan como el tomate de árbol y la piña. En la finca de ellos tienen gallinas, perros, 

gatos y una vaca con su ternero.  

 

Anita es la que prepara las comidas del día, se encarga del aseo de la casa y de lavar la 

ropa, se dedica a cuidar la vaca y las gallinas y riega las matas de la huerta en donde tienen 

curuba, granadilla, yacón y plantas aromáticas y medicinales como manzanilla, hierbabuena, 

perejil, albahaca, tomillo y otras. Además de eso, cuando le encargan, ella teje mochilas y 

capoteras en fique e hila lana: «no ve que como el fique ya no vale, pues recibo la lana a hilar, la 

tuerzo y la llevo en ovillito y me pagan mi jornal» (Anita, 2019).  

 

La trayectoria de Anita y José demuestra la heterogeneidad que caracteriza al 

campesinado: no se dedican solamente a la agricultura como se ha querido entender, sino que 

dedican su tiempo y sus recursos a una variedad de actividades que representan ingresos pero 

que son fundamentalmente oficios llenos de significado y de historia y representan una serie de 

conocimientos tradicionales de la región. El escaso vínculo que ellos establecieron a lo largo de 

su vida con instituciones sociales del Estado y la permanencia de ambos en la misma región 

durante toda su vida hace que en esta familia la forma de vida campesina esté bastante 

conservada.  
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Sus prácticas en la producción sea agrícola o de artesanías se caracterizan por ser 

familiares: en sus huertas ellos no utilizan mano de obra ajena y en el proceso artesanal también 

son ellos quienes hacen la totalidad del trabajo asumiendo cada uno una parte. En cuanto a los 

insumos de la producción, Anita y José utilizan semillas y fertilizantes naturales, por lo que son 

completamente independientes del mercado para llevar a cabo su actividad. En el caso del oficio 

artesanal sucede igual, ya que ellos mismos cortan, desfibran y secan el fique sin generar 

dependencia con el mercado, lo que significa en general un nivel bajo de monetización en su 

producción. La finalidad de la producción agrícola es fundamentalmente el autoconsumo y no la 

venta ya que la cantidad de alimento que produce la familia responde primordialmente a su 

necesidad de consumo.  

 

    
Imagen 1. La tradicional parcela campesina con el cultivo y el ganado al respaldo de la casa. Fotografía 

propia. Marzo, 2020. 

 

El desarrollo industrial y agrícola de la década de los 40 que se concentró en las regiones 

ya mencionadas, condujo a una serie de olas migratorias que contribuyeron al fenómeno de 

urbanización del país. La población urbana pasó de ser el 29% en 1938 (Centro de 

Investigaciones sobre Dinámica Social, 2007) a representar el 39% en 1951 (Gaviria, 2010)  y,  

como la industria, estuvo concentrada en ciudades como Bogotá, Medellín y algunas zonas del 

Valle del Cauca, principalmente en Cali (Gaviria, 2010; Hahn-De-Castro y Meisel-Roca, 2018) 
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albergando estas ciudades el 71% del empleo industrial en 1945 (Jaramillo, 2017). Líbano y 

Murillo, ubicados en el departamento del Tolima también constituyeron centros importantes de 

atracción de población, influyendo drásticamente en la migración de personas provenientes del 

altiplano cundiboyacence, específicamente de los municipios de Chiquinquirá, Ráquira, Tinjacá, 

Saboyá, San Miguel, Sutamarchán y Pauna jalonados por la oferta de mejores salarios y bienestar 

social (Ramírez y Bacca, 2004).  

 

Después de trabajar en el Tolima como se mencionó arriba, algunos de los boyacenses 

regresaron con sus ahorros para comprar tierras en Tinjacá y en otras partes de la región en 

donde 

 

tumbaron bosques de robles para hacer carbón y para abrir terrenos para la agricultura, 

sembraron trigo, maíz y cebada, pagaron jornales en jornadas de ocho horas, siendo de 

esta forma agentes fundamentales de cambio. Las personas que regresaron buscaron su 

progreso y el de la región (Vargas, 2016: 270). 

 

 El caso de Luis está relacionado con este fenómeno migratorio. Él nació en Santa Isabel, 

Tolima, el 24 de noviembre del 45.  

 

Mis padres eran boyacenses, de acá de Tinjacá, pero se fueron pal Tolima y por allá 

nacimos. Unos nacieron aquí y otros nacieron allá. Éramos ocho hermanos, cinco mujeres 

y tres hombres; uno muerto y los otros vivos. Yo fui el tercero; los dos primeros nacieron 

acá entonces ya se fueron pal Tolima y allá nacimos tres y ya de resto nacieron acá. 

Vivíamos ahí en la misma parte donde yo vivo; eso era de los abuelos y viene por 

tradición (Luis, 2020).   

 

El papá de Luis se dedicaba a la agricultura y su mamá era ama de casa; se dedicaba a la 

cocina, a los niños y a mantener el orden en el hogar. Los hijos tenían diferentes labores en la 

casa, con los animales o en la producción agrícola. La imagen 2 ilustra cómo la familia completa 

se dedicaba al trabajo de la tierra.  
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A la escuela no fui… en ese tiempo qué. A la escuelita fui dos años y como tres meses de 

tercero y no fue más el estudio pero en ese tiempo enseñaban bastante. En dos años le 

enseñaban lo que es integrados, números mixtos, mucha cosa, eso hoy en primero no 

enseñan eso, ¡qué! Le cuento que cuando estaba uno en la escuela la diversión eran los 

recreos, jugar a la bolita, al trompo, al balón, eso había varios. Pero en la casa el jueguito 

era el azadón, la peinilla, ir a ver el ganado, la ovejas. Teníamos como unas 8, 10 reces y 

como unas 15 ovejas y cuando llegaba uno de la escuela le tenían de comer y vaya a traer 

la leña. En tiempo de cosecha había que ir a ayudar a cargar el trigo o la cebada o el maíz 

(Luis, 2020).  

 

En ese tiempo se daba mucha comida y cuando sobraba mi papá sí vendía trigo, pero era 

que se daba y había pa la casa; no tocaba comprar nada en la plaza, lo que iba a comprar 

era la miel, el zurrón de miel pal guarapito, la sal, y el arroz, que en esa época no se 

comía mucho, el arroz era para un día especial. Pero eso sí comía uno comida sana 

porque en esos tiempos no se fumigaba, no se le echaba abonos, no era sino arar con 

bueyes, siembre y deshierbe y espere ya la cosecha. Eso había de todo: ahuyama, 

calabaza, maíz, frijol, cebada, repollo, alverja muchas cosas; por ejemplo la ahuyama y 

calabaza eso no se sembraba sino que resultaban. Y todo se deshierbaba y todo daba. La 

lechecita era para la casa; en ese tiempo tampoco nadie compraba leche entonces era pa la 

casa. Y los huevitos pues harta de gallinas resultan hartos; había pa la casa y había pa 

vender. Lo mismo el pollo; a mi papá le gustaba criar sus culecadas de pollitos y ya 

cuando estaban volantones, pa la venta. Había para todo. También un día especial hacían 

matar una gallina, un pollo gordo, así. Por ejemplo pa un cumpleaños de algún chino, 

alguna china, o de pronto pa la navidad también, mataba una oveja mi papá, había carne y 

el guarapo que no hacía falta. Y todo comida limpia (Luis, 2020). 

 

La década de los 50 en Colombia estuvo marcada por el desarrollo de la primera fase de 

la transición demográfica que se caracteriza por las altas tasas de natalidad y la reducción de las 

tasas de mortalidad, lo que se traduce en un crecimiento demográfico acelerado (Gaviria, 2010, 

Ramírez y Tellez, 2006; Jaramillo, 2017). La población del país creció a una tasa superior al 3% 

anual pasando de 12.379.910 en 1951 a 18.339.973 en 1964 (Gaviria, 2010; Ramírez y Tellez, 
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2006). Entre el año 1950 y 1965, las mujeres en promedio tenían 7 hijos en las zonas urbanas y 8 

en las zonas rurales (Gaviria, 2010). En Tinjacá la población pasó de menos de 3.000 habitantes 

en 1951 a cerca de 4.000 en 1964 (Molano, 1990). 

 

          
Imagen 2. Familia campesina trabajando la tierra en 1960. Fuente: Biblioteca Departamental 

Jorge Garces Borrero. 

 

Durante la quinta y sexta década del siglo XX se impulsó en Colombia el modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI, que venía planteándose desde entrada la 

década de los 40, y pretendía fomentar el desarrollo industrial de las regiones periféricas con el 

fin de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, aumentando las tasas de producción, de 

ingreso y de consumo en las diferentes regiones, para aportar a reducir las brechas regionales que 

ya caracterizaban el desarrollo del país. El modelo pretendía generar un impulso a las 

manufacturas, que estaban en decadencia debido a las fuertes presiones del mercado 

internacional, integrar la mano de obra creciente que provenía de las zonas rurales y avanzar en 

la implementación tecnológica en diferentes sectores económicos (Escobar, 2018). Constituía un 

problema para la economía colombiana la disparidad que existía entre el gran potencial agrícola 

del país, que representaba la mayor parte de la economía, y la baja productividad de éste, sumado 

a que no generaba el empleo suficiente.  
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Sin embargo, aunque se planteaba un modelo prometedor para el fortalecimiento y el 

crecimiento interno del mercado en el país, las condiciones externas fueron muy fuertes y 

determinaron el fracaso del proyecto. La dependencia de los precios del café, que constituía la 

principal fuente de ingresos del país, la baja capacidad de consumo de la mayor parte de la 

población colombiana y problemas como la violencia y la prevalencia de los intereses 

económicos de ciertas élites, llevó a que se concentrara aun más el ingreso, la tierra y que la 

población de las regiones periféricas se viera obligada a migrar hacia donde el desarrollo 

industrial ofrecía más oportunidades de empleo (Escobar, 2018). Todo este fenómeno contribuyó 

fuertemente al proceso de urbanización, en donde la población urbana pasó de representar el 

39% de la población total nacional en 1951 a ser el 52% en 1964 (Gavira, 2010; Ramírez y 

Tellez, 2006).  

 

Durante la década de los 60, el departamento de Boyacá concentraba cerca del 60% de su 

actividad económica en el sector primario; sin embargo, fue el de los servicios el sector que tuvo 

más crecimiento y se fue posicionando como dominante en cuanto a su aporte al PIB 

departamental (Reina-Araza y Rubio Ramírez, 2016). Por la forma tradicional en que se 

desempañaba la actividad agrícola y minera, el empleo informal era una variable con altos 

indicadores en Boyacá.  

 

Después de lo que estudié de colegio me dediqué al campo, a trabajar en agricultura. En 

un tiempo me fui por allá pa Chiquinquirá y trabajé por allá como dos años en una 

carpintería y después, en el 70, me fui pal Tolima y allá duré como 18 años. Me fui 

porque por allá se conseguía mejor la moneda. Pero sufre uno mucho. Porque por aquí 

pues no conseguía uno casi trabajo en ese tiempo en cambio el Tolima si ha sido 

constante: coger café, la agricultura, sembrar fríjol, alverja, arracacha, yuca. Así, 

cositas…plátano (Luis, 2020). 

 

De resto he trabajo es en construcción. Pues primero yo sí por ahí sembraba en la casa, o 

donde me convidaran a trabajar lo que fuera, echar azadón, lo que fuera. Lo que saliera 

yo iba a trabajar. Y después ahora última como casi ya nadie agriculta nada entonces pues 

la construcción. Nosotros ahorita ya no sembramos. Eso desde que todo ya toca a punta 
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de venenos… y fuera de eso ya allá el lotecito eso se cubrió de monte, está el urapán, el 

pino, entonces eso a la sombra eso no y da pesar tumbar el montecito. Ya todo toca 

comprarlo en la plaza, que sí es buena cosecha. No y se pone uno a cultivar cualquier 

mata y prácticamente le sale más cara que ir a comprar porque cuánto tiempo tiene que 

dedicarle, y fuera del tiempo tiene que tener los ingredientes, los venenos pa fumigar, los 

abonos, el cuidado, de todo. El maíz por ejemplo no es que le vaya a dar así pa ganancia 

entonces unas mazorquitas pues uno va a la plaza y las compra y la papita lo mismo. Le 

sale a uno más barato. Va y compra uno el bultico de papa y ahí tiene uno pa un mes, mes 

y medio, pues depende el gasto. Y así con todo. Pero se pone uno a sembrar, ahí a 

aventurar y ahora como los tiempos no ayudan… perdió todo. Es que hoy día es tremendo 

(Luis, 2020). 

 

Después de su temporada de trabajo en el Tolima, Luis volvió a Tinjacá, se estableció con 

una mujer y tuvo su único hijo en el año 92. Su esposa murió muy pronto, cuando el bebé no 

tenía ni dos años.  

 

Cuando Fabián era pequeñito me perdía muchos trabajos porque imagínese, yo era con mi 

chino, yo lo llevaba, cuando iba por allá a otro lado con mi chino por la mañana y por la 

noche. Ya cuando tenía como cinco años y medio tocó matricularlo y hasta que cumplió 

el 11. Y ahí vamos. Él terminó el bachillerato pero no quiso hacer otro curso de algo. 

Pero ha trabajado en una cosa y otra, le gusta así en la construcción pero él anhela es 

negociar en cositas según el motivo de la época, por ejemplo diciembre pues todo lo que 

se vende en diciembre, todo eso de juguetería, de luces, todo eso. En este mes de enero y 

febrero, las cosas del colegio de la escuela y todo eso. Él duró como dos años en Bogotá; 

trabajaba en mudanzas y ahí si como era gratis viajó a varias partes (Luis, 2020). 

 

Así, cada vez más las generaciones de jóvenes fueron vinculándose a las instituciones del 

Estado y dejando atrás un poco las formas tradicionales de vida a partir del trabajo de la tierra. A 

pesar del complicado panorama que se vivía a mediado del siglo, en materia educativa las 

décadas de los 50 y 60 representaron un gran avance. La tasa de analfabetismo en Colombia se 

redujo de 38% en 1950 a 20% en 1970 gracias al aumento del gasto público en educación que 
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estuvo orientado hacia el proceso de industrialización y fomento del comercio; en 1970 se 

registró una tasa de escolaridad bruta del 100% en el país (Ramírez y Tellez, 2006). También 

estas décadas representaron un avance en cuanto a la inclusión y la modernización del país, 

teniendo en cuenta la llegada de la televisión en 1954 y el derecho al voto otorgado a las mujeres 

en 1957. 

 

Antes en el campo por ahí se oía que mataron por allá no sé dónde, pero por allá a los 

quince días que bregaba pa una noticia de boca en boca o de pronto por un periódico que 

llegaba a la casa por ahí envuelto entonces de pronto uno leía y vea lo que pasó pero ya 

cuánto hace. Después se oían las noticias en radio y lo primero que conocí era la radio 

Sutatenza y esa emisora era dedicada al estudio, daba clases de principiantes y 

adelantados. Enseñaban de todo pa la agricultura, para todo, eso era bonito. Pero desde 

que ahora la televisión es clarita, es mejor la televisión. Compramos el codificador de la 

TDT (Televisión digital para todos) entonces ya entra clarita y no hay que pagar. Allá en 

la casa entran como unos 7 canales y puede ver uno noticias constantemente. Ahora 

último en la radio se oye de cursos por el SENA pero yo… ya uno qué, hubiera sido 

cuando uno estaba verdad más muchacho y más inteligente eso le hubiera servido. Uno 

quisiera aprender de todo. Por ejemplo la electricidad, por ejemplo, qué otra cosa le digo, 

como la carpintería, es un arte bonito pero pa todo eso es con billete y dedicarse (Luis, 

2020).  

 

Luis creció en una familia en donde las prácticas de producción eran tradicionales: los 

roles familiares estaban muy bien definidos y vinculados al género; la mujer tenía la 

responsabilidad doméstica y el hombre se encargaba del trabajo de la tierra y la satisfacción de 

las necesidades materiales del hogar. La producción agrícola estaba a cargo de la unidad 

familiar: los hijos ayudaban en las labores del cultivo y de la casa. Es evidente en el relato que el 

nivel de monetización de la unidad familiar era baja ya que la producción de la finca era para el 

consumo familiar y tan solo unos pocos productos eran comprados para satisfacer las 

necesidades de la familia. Así mismo, su producción no dependía del mercado para conseguir los 

insumos ya que no eran necesarios los elementos que hoy en día resultan imprescindibles para 
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ello (los abonos, fumigantes, etc.). La lógica de la producción familiar era fundamentalmente la 

de la supervivencia y reproducción del núcleo.   

 

A pesar de que Luis conservó en sus vida el oficio del trabajo de la tierra por mucho años, 

él transitó hacia otras actividades que le generaban una oportunidad de ingreso mayor. Por una 

serie de factores ambientales, de presión del mercado sobre la producción agrícola y de presión 

relacionada con el vínculo institucional de su hijo él decidió enfocarse en la actividad de la 

construcción como su forma de sustento económico. La incertidumbre con respecto al 

comportamiento climático, la necesidad de utilizar insumos costosos para la producción de 

alimentos y la responsabilidad que implicaba cumplir con la educación y la satisfacción de las 

demás necesidades de su hijo hicieron que el nivel de monetización de la unidad familiar de Luis 

fuera aumentando y que él creara un vínculo más fuerte con el mercado en tanto de él depende su 

alimentación y su supervivencia.  

 

La oportunidad que tuvo Luis de vivir en otra región del país, su acceso a cierto nivel de 

educación que se refleja en su capacidad de leer y escribir y hacer una serie de operaciones 

matemáticas y la forma de arreglo familiar al que pertenece (familia de dos personas) son 

factores que inciden sobre su trayectoria de vida y sobre sus decisiones productivas.  

 

La generación empresarial agrícola 

 

 Bajo esta categoría se agrupa la familia de Fabio y Patricia, quienes nacieron en las dos 

últimas décadas del siglo XX. Su formación estuvo a cargo de personas nacidas alrededor de los 

años 60, quienes tuvieron ya acceso a un nivel educativo más alto que la generación anterior y a 

medios de comunicación modernos. Esta generación de padres participó en un mercado más 

consolidado, tuvo acceso a más servicios públicos y sociales y fueron impactados desde jóvenes 

por la mencionada Revolución Verde y por la llegada de distintas tecnologías. 

 

 A partir del año 1965 se registra en Colombia el desarrollo de la segunda fase de la 

transición demográfica en donde descienden las tasas de fecundidad y se mantienen las bajas 

tasas de mortalidad debido al desarrollo de mejores condiciones sanitarias y de nutrición en las 
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regiones. El descenso en la fecundidad se vio reflejado en que las mujeres pasaron de tener 8 

hijos en 1965, como se mencionó anteriormente, a tener en promedio 4.3 hijos en 1995 (Gaviria, 

2010). Este fenómeno se explica en parte por el proceso de urbanización acelerado que vivía el 

país a mediados del siglo, el desarrollo de métodos anticonceptivos para las mujeres, la 

influencia de la educación y el cambio de las mujeres en cuanto a sus roles y expectativas de vida 

(Gaviria, 2010). Así mismo, la esperanza de vida aumentó para la población colombiana durante 

la segunda mitad del siglo pasando de menos de 50 años a superar los 70 años (Gaviria, 2010; 

Pachón, 2007).  

 

A pesar de que Boyacá fue una zona en donde la tendencia conservadora de la mano con 

la Iglesia católica y sus principios tuvieron un marcado poder de control sobre los arreglos 

familiares y los roles de género dentro de ellas, la modernización ligada al avance educativo y a 

la influencia generada por la entrada de las tecnologías de la información tuvo un impacto sobre 

la nuclearización de la familia y la diversificación de los roles dentro de ella.  

 

Fabio y Patricia nacieron en Tinjacá, en diferente vereda pero ambos en Tinjacá: 

 

Yo nací en 1985 y Patricia en 1994. Mis papás eran ambos de acá y mis abuelos de por 

acá también; mi abuelito era de Ráquira y mi abuelita si era de aquí de esta vereda; ellos 

cultivaban era trigo y cebada en ese tiempo. Mi papá pues se dedicaba anteriormente a 

recoger leche y a cultivar el maíz, trigo, cebada, frijoles y alverja: las huertas. Ellos 

cultivaban para vender y pa tener en la casa, lo que cultivaban aquí lo llevaban a 

Chiquinquirá para vender allá y la leche sí la recogían y la vendía allí; el carro venía hasta 

la Fragua (un punto de encuentro tradicional del municipio). Mi papá negociaba la leche 

en las dos veredas, tres veredas negociaba mi papá leche. Nosotros vivíamos aquí... en 

esta casa que está ahí al frente, ahí nacimos nosotros. Ya después fue que compraron 

abajo y ahí nos fuimos pa abajo. Ahora hace como 12 años mi papá tiene la tienda y pues 

ha trabajado en la Junta Veredal desde hace como 20 años. Él antes era conservador pero 

ya no (Fabio, 2020). 
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Por mi lado somos tres hermanos; yo soy el mayor. Uno está en el ejército y el otro por 

ahí en la casa; él estaba trabajando de tesorero en el municipio pero con el cambio de 

alcalde pues salió de ahí. Él estudió administración de empresas (Fabio, 2020).  

 

La mamá de Patricia era de una vereda de San Miguel de Sema y el papá de Santa 

Bárbara, en Tinjacá, entonces se conocieron y ella se fue para Santa Bárbara. Y ahí se dedicaban 

a sembrar lulo y después duraznos para vender; el carro del durazno venía ahí entonces se le 

vendía en la misma vereda. Patricia tiene dos hermanas y cuatro hermanos; ella es de las 

menores. La mayoría de sus hermanos y una hermana se dedican a la agricultura; ahorita al 

tomate que es lo que se está dando. Pero una hermana vive en Bogotá y un hermano está en 

Girardot cuidando una finca. Patricia recuerda que cuando niños,  

 

nos íbamos con mi papá a pie desde arriba de la casa a Ráquira porque él vendía leña allá 

entonces la cargaba en una mula que tenía y nos íbamos. Todos los domingos él iba y 

cada ocho días llevaba a un hijo; ‘entonces en ocho días va usted’, así, entonces nos iba 

rotando a todos y ya uno iba. ‘Pero si va se aguanta la caminada’, claro, es que desde 

arriba hasta allá eran como tres horas caminando y de vuelta otras tres, pero así, nosotros 

éramos apegados a mi papá; todo por pasear entonces nos íbamos. Pero era chévere. Y ya 

después como ya tenía el carro entonces ya se le compraba era al carro en la casa, 

entonces ya era raro el día que fuéramos allá (Patricia, 2020). 

 

Los padres de Fabio hicieron tercero y quinto de primaria. A diferencia de ellos,  

 

Nosotros los dos (Fabio y Patricia) fuimos a la escuela y al colegio y después hicimos 

unos cursitos; yo de mecánica automotriz y Patricia de estética pero en general nos hemos 

dedicado a la agricultura; se trabaja por jornal, nunca hemos trabajado en empresas. Yo 

en agricultura trabajé lo que fue maíz con mis papás y después me dediqué a sembrar 

lulo, después durazno, higos y ahora el tomate. El cultivo ha ido cambiando porque por 

ejemplo cuando sembramos durazno siempre caía harto granizo y había un intermediario 

de Suta que iba a comprarlo entonces uno siempre iba perdiendo y los higos fue porque 

no dieron y el lulo tampoco; le daban muchas enfermedades y no daba (Fabio, 2020). 
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Por lo general lo que ha tenido así harto a la gente es el tomate porque en un tiempo no 

había mucho que hacer por acá y muchos se iban, ya por aquí estaban quedando solo los 

viejitos. Del colegio acá compañeros míos no queda ninguno; todo el mundo emigró 

hacia Bogotá (Fabio, 2020).  

 

El tomate de siembra bajo invernadero ha sido un cultivo que ha registrado un 

crecimiento importante en Colombia en la última década debido a su creciente demanda en 

mercados nacionales e internacionales. A pesar de que la producción de tomate es común en 

diferentes regiones del país, «el cultivo de tomate bajo cubierta ha tenido un espectacular 

crecimiento (…) principalmente en el municipio de Sutamarchán y la provincia de Ricaurte 

(Boyacá)» (Perilla, Rodríguez y Bermúdez, 2011: 222). Debido a que el cultivo necesita de una 

infraestructura y un cuidado específicos, los gastos iniciales de un proyecto productivo de este 

tipo son altos; en general la mayor inversión está relacionada con la infraestructura, los insumos 

y la mano de obra, ya que el proceso hacia la cosecha implica una serie de pasos y 

procedimientos técnicos que implican una inversión importante (Perilla, et al., 2011).  

 

El tomate por acá es nuevo; eso empezó con un primo que hizo los invernaderos por ahí 

con un muchacho de Suta y ahí me fue como animando el hombre y porque le fue bien es 

que nos metimos a eso si no, no estaríamos en el cultivo. Los antiguos que ya conocen 

nos han ido enseñando del cultivo porque es un poquito diferente, consume más agüita 

que cualquier cultivo normal, toca regarlo todos los días y toca tener cuidado con los 

gusanos, la mosca blanca y la palomilla. La cosa es así: la estructura del invernadero está 

programada para durar 4 años y medio, 5 años, entonces se pide un préstamo en el Banco 

Agrario de Suta para poder montarlo. La cosecha pues toca ir a Suta a conseguir la matas, 

se siembra y a los tres meses comienza a producir y dura tres meses produciendo. Ahorita 

se está trabajando directamente con Abastos entonces ya a uno le queda mejor porque es 

mejor el mercado. El carro viaja a Abastos y allá se vende a como corra ese día; uno va 

averiguando con los que van vendiendo y como allá hay hartos compradores no se le 

vende a un solo, entonces eso es lo bueno. Ya después sí toca de nuevo volver a tractorar, 
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abonar, conseguir las matas y volver a sembrar. Y esperar otros tres meses pa que haiga 

otra vez pepitas (Fabio, 2020).  

 

Fabio tiene montados invernaderos en dos terrenos, uno es el de sus padres y otro el de un 

vecino con quien hizo compañía para montar la producción en donde tiene entre 8.000 y 12.000 

matas de tomate. La mano de obra que trabaja en los invernaderos es local y no calificada; 

algunos de los empleados son familiares de Fabio y Patricia pero se implementa el pago del 

jornal en todo caso. Aunque los proyectos productivos de tomate bajo invernadero han sido una 

fuente generadora de empleo en la región, es difícil llevar un registro de su impacto ya que 

representan una forma de trabajo informal. Sumado a esto, el poco control que se tiene sobre el 

sector contribuye a que el trabajo en invernadero sea una actividad riesgosa en tanto requiere la 

manipulación de insumos que el campesino desconoce profundamente.  

 

 En el 2016 los datos del Ministerio de Agricultura (Terridata, DNP) revelaron que en 

cuanto a los cultivos transitorios en el municipio el tomate representaba el 69.5% de la 

producción, con un total de 2.854 toneladas registradas. La imagen 3 permite ver la magnitud del 

crecimiento de este cultivo. El segundo cultivo de mayor importancia fue la papa, representando 

el 15.8% de la producción. En cuanto a los cultivos permanentes el durazno fue el principal pues 

abarcó el 74.8% de la producción pero registró un rendimiento relativamente bajo frente al nivel 

de producción de otros municipios del departamento.  
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Imagen 3. Múltiples invernaderos instalados en el valle de Tinjacá. Fotografía propia. Marzo, 2020. 

 

Los campesinos que implementan prácticas empresariales en la producción dedican la 

mayor parte de su capital, de su trabajo y de su tiempo a esa actividad ya que implica un riesgo 

de pérdida grande y tienen la responsabilidad de cumplir con las cuotas de los préstamos que han 

sacado para ello. Sin embargo, el campesinado empresarial conserva la característica de llevar a 

cabo diferentes actividades productivas y no depende, por lo general, de una sola fuente de 

ingresos. Además, permanece en las generaciones jóvenes el valor de la producción de alimentos 

para el autoconsumo aunque en este caso, a diferencia de las generaciones más adultas, tiene una 

implicación más económica en tanto se piensa en la producción como forma de ahorro monetario 

y no tanto como lógica de vida. 

 

Por acá ya nadie tiene así huertas grandes como antes, solo tomate ahorita. Nosotros acá 

no sembramos para el gasto pero abajo en mi casa sí hacen huertas: maíz, fríjol, alverja, 

pero huertas pequeñitas y tienen gallinas, chivos, ganado, entonces mi mamá por la 

mañana ordeña las vacas y en día las cuida y ya. Eso ya no es como antes que uno se 

tractoraba un pedazo grande para eso. Pero ahorita estoy que siembro mandarina, naranja 

y limón y también tengo unas matas de arándanos sembrados, pero unas poquitas, como 

pa comer. También tengo ganado. Sí eso sí, ganadito por ahí pa la leche. Para vender. 

Pues no es que se venda mucho pero si unas 8, 10 botellitas de leche y aquí pal gasto, no 

se compra por lo menos (Fabio, 2020).  

 

Hace cerca de tres meses Patricia y Fabio tuvieron su primera hija, que nació en el 

hospital de Chiquinquirá. Se pasaron hace poco a una nueva casa que construyeron para vivir de 

forma independiente. El proceso de crecimiento de la familia los ha llevado a contemplar la 

posibilidad de comprar un carro en donde puedan movilizarse todos.  

 

A futuro pues vamos a ver qué pasa. Por ahorita no hemos pensado así nada; quedarnos 

por acá eso sí y mandar la niña a la escuela acá de la vereda. El campo es mejor, uno vive 

tranquilo, relajado; el estrés y todo de la ciudad, eso es complicado. Mientras que acá 

usted vive tranquilo y bien. Sino que hoy en día ya anda uno como más de carreras, más 
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estresado; en un tiempo era como más relajado. Ya no es igual que antes, es que en un 

tiempo era muy bonito. Hoy en día ya no vale trabajar, ya la plata no alcanza, antes no se 

quejaban casi de plata y relajados (Fabio y Patricia, 2020).  

 

Fabio y Patricia, mucho más vinculados a una forma de vida moderna, en donde la 

tecnología es parte importante y donde la percepción de la movilidad social es más influyente, 

transitaron hacia una forma de agricultura empresarial enfocada en la generación de ganancias 

monetarias significativas. En sus trayectorias de vida resultan como un factor diferenciador de la 

primera generación el acceso a la educación regida por la Constitución de 1991 en donde se hace 

énfasis en la autonomía territorial para el despliegue educativo y se concibe ésta como un 

servicio público que debe ser de calidad y responder a un fin social (Ramírez y Téllez, 2006). En 

este sentido se involucra a las generaciones a una sociedad más amplia, sea a escala nacional o 

internacional, por lo que las expectativas de vida se van transformando.  

 

La actividad productiva de Fabio y Patricia, por la magnitud y por las características de su 

unidad familiar, depende de mano de obra asalariada para funcionar. Asociado a esos dos 

factores e influenciados por la lógica de la mercantilización, la producción es pensada para ser 

vendida y no para ser consumida por ellos; las necesidades alimenticias de la familia son 

satisfechas por medio de la compra de alimentos a los que acceden con el dinero que obtienen de 

la venta de su producción. Por ser un producto que requiere de condiciones específicas para ser 

rentable, el campesino empresario establece un vínculo de dependencia con el mercado de 

insumos (semillas, abonos y productos para el control de plagas) que, a la vez, hace que el nivel 

de monetización de su unidad productiva sea alto y esté cercanamente relacionado con capitales 

financieros. En este sentido, la lógica de la producción de Fabio y Patricia responde más a una 

lógica de acumulación de capital y de crecimiento económico que a una lógica de supervivencia 

familiar y cohesión en torno al trabajo de la tierra.  

 

Contraste de las dos generaciones  

 En la Tabla 1 se puede apreciar una síntesis del contraste de las dos generaciones tenidas 

aquí en cuenta a la luz de los factores de análisis mencionados en el planteamiento del problema. 
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Tabla 1 

Las prácticas productivas de las generaciones a la luz de las categorías de análisis 

Categoría de análisis Campesinos Empresarios agrícolas 

Fuerza de trabajo 
utilizada en la 

producción 

La unidad familiar se dividía las 
tareas de la producción, teniendo en 
cuenta la presencia de varios hijos e 
hijas que representaban la fuerza de 

trabajo disponible. 

Utilizan mano de obra asalariada pues 
el tamaño reducido de la familia es 

insuficiente para cubrir las 
necesidades de trabajo de la 

producción.  

Uso que se le da a la 
producción 

La producción de alimentos se 
concibe principalmente para el auto 
consumo en tanto la tierra representa 
el insumo más preciado y la clave de 

la supervivencia. 

La producción se piensa 
fundamentalmente como un bien que 
se lleva al mercado con el fin de ser 

intercambiada por dinero, que 
representa cada vez más el medio 
para conseguir lo necesario para la 

reproducción familiar. 

Grado de 
independencia de la 

producción con 
respecto al mercado 

Los insumos requeridos en la 
producción son naturales ya que 

provienen de la tierra, lo que hace que 
la actividad productiva no dependa de 
la compra de insumos especiales para 

ello. 

Debido a la especialización de la 
producción y a la necesidad de 

generar una eficiencia mayor, la 
actividad productiva depende insumos 
con un alto nivel de elaboración que 
no pueden ser conseguidos fuera del 

mercado de estos productos. 

Grado de monetización 
del proceso de 

producción 

La unidad campesina tradicional no 
necesita grandes capitales para iniciar 
su producción ni ésta tiene siempre un 

valor monetario ya que maneja un 
alto nivel de autonomía y su 
percepción sobre los costos y 

beneficios está relacionada con el 
esfuerzo y la satisfacción de las 

necesidades básicas de la familia.  

El grado de monetización es alto 
debido a que la producción requiere 
grandes inversiones financieras, la 

producción depende de insumos que 
sólo se adquieren por medio del 

dinero, el trabajo invertido también 
está mediado por el dinero y la 

finalidad última de la producción es el 
mercado. 

Lógica de la  
producción 

Teniendo en cuenta lo anterior, la 
actividad productiva refleja el arraigo 

a la tierra y la percepción de ésta 
como el medio más adecuado para 

satisfacer las necesidades básicas de 
la unidad familiar. 

Fuertemente influenciada por la idea 
de la mercantilización, su producción 
responde a la lógica de la ganancia en 

donde la tierra se concibe como un 
elemento de explotación más que 

como un insumo fundamental, en sí 
mismo, para la vida. 

 

Fuente: Autoría propia 
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 El tránsito al que me refiero en este trabajo refleja la dirección hacia donde se ha 

proyectado la sociedad colombiana insertada inevitablemente en la sociedad global. Resulta un 

tema mayor la forma en que el control centralizado que se despliega sobre las sociedades impone 

formas relacionales específicas. Bajo el concepto de libertad que pretende difundir el mercado, 

se ha reducido de forma coercitiva la autonomía, la capacidad de organización y con ello la 

capacidad de agencia de las comunidades campesinas y de la población en general. En este 

proceso, cada vez más se aleja al ser humano de la naturaleza y se reducen las posibilidades de 

resolver las necesidades en base fundamentalmente al capital ecológico.  

 

 La serie de dificultades que estos cambios generan sobre las sociedades latinoamericanas 

se ven reflejadas en tres factores que resultan preocupantes: el desmonte de las formas locales de 

hacer las cosas, el drenaje de la riqueza de las comunidades, la generalización de condiciones 

precarias de trabajo (Ploeg, 2010). Resulta fundamental para las sociedades latinoamericanas hoy 

en día trabajar en la conservación de las formas propias y profundamente heterogéneas que sus 

comunidades más tradicionales representan en tanto pueden dar pistas sobre formas de respuesta 

más efectivas y apropiadas a problemas como la pobreza, el desempleo y la desigualdad en la 

calidad de vida. Es importante fomentar soluciones a problemas globales desde lo local. Para 

esto también es importante que la ciencia y la política se desprendan de su rol al servicio de los 

intereses de Imperio y se comprometan con la solución de problemas que han alcanzado hoy en 

día magnitudes sin precedente en la historia.  
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Conclusiones 

 

El desarrollo institucional, teniendo en cuenta el acceso a la educación, el despliegue de 

la cobertura de servicios públicos y la penetración de las tecnologías de la comunicación, ha 

influenciado las formas de vida y de producción de las familias campesinas de Tinjacá. En este 

sentido resulta un ejercicio sociológico interesante tratar de comprender cómo los cambios 

estructurales más amplios se vinculan con las trayectorias individuales de las personas en el 

sentido en que se reconoce la continuidad (contrario a la dicotomía) del individuo y la sociedad. 

 

A partir de las trayectorias de vida de la tres familias acá presentadas se puede ver cómo a 

través del tiempo, la comunidad campesina de Tinjacá ha sido cooptada por la forma dominante 

de ordenación del mundo que se caracteriza, entre otras cosas ya expuestas, por generar 

desconexiones; por un lado, en el mundo industrializado la producción y el consumo de 

alimentos han sido desvinculados y, por otro, la producción de éstos ha ido siendo desconectada 

de las condiciones naturales del ecosistema en donde sucede la producción (Ploeg, 2010). Esto es 

posible visualizarlo por medio de los casos estudiados en tanto, primero, el consumo alimenticio 

de las familias cada vez menos depende o se relaciona directamente con la producción que ella 

misma genera. Y segundo, la producción cada vez más se especializa y se aísla del medio natural 

en que sucede precisamente con el fin de incrementar la productividad: la implementación de la 

producción bajo invernaderos es un mecanismo que busca generar unas condiciones ambientales 

específicas para lograr cierto resultado.  

 

Es necesario entender que las nuevas actividades productivas en la región no deben ser 

condenadas pues representan una forma en que las generaciones de campesinos jóvenes están 

asumiendo y sobrellevando la presión que se ha puesto históricamente sobre sus condiciones y 

tradiciones. Sin embargo, es importante dar cuenta de que dichas actividades generan una 

sobrecarga para el ambiente y representan un riesgo para la comunidad y para los ecosistemas, lo 

cual no es un tema menor. La apropiación del agua, por ejemplo, es un fenómeno común en el 

campo colombiano, donde a falta de acueductos y sistemas que permitan el control del uso del 

recurso, los campesinos toman el agua de las quebradas de forma ilimitada. Esto representa un 

problema cuando la cantidad de agua que se toma de la quebrada ya no es para la satisfacción de 
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las necesidades familiares sino para el riego de decenas de cultivos de gran magnitud. Esta 

situación ha generado en el municipio una falta de agua para muchas familias que desde hace 

tiempo han manifestado su preocupación.  

 

Otro tema importante que debe tenerse en cuenta es la contaminación del agua, del aire y 

del ecosistema en general que representa el manejo de los químicos que los cultivos 

especializados requieren: habitantes del municipio han sido testigos de la extinción de ciertas 

especies de sapos, de peces y de insectos. Los efectos de la aplicación de químicos fuertes y de la 

sobrexplotación de los territorios se hacen evidentes en tanto se ha alterado el ciclo vital de los 

ecosistemas de la tierra lo que se expresa en una crisis ambiental en la que debemos tomar 

partido haciendo transformaciones estructurales (Martínez, 2016). En este sentido es pertinente 

preguntarse qué tanto se está sacrificando en la región por obtener cierto beneficio. ¿Cuáles son 

los valores campesinos que se han ido transformando a medida que se posiciona el modelo de 

desarrollo de crecimiento económico? Entre otros factores, puedo identificar los siguientes: la 

forma en que se percibe la naturaleza y el valor que se da a los recursos, la valoración positiva de 

la diversidad de productos y la autonomía que esa producción le otorga al campesino, la 

responsabilidad de conservar el ecosistema en busca del bien de la comunidad en general, el 

deseo de fortalecer los lazos comunitarios y las lógicas de lo local y la conservación de saberes y 

oficios tradicionales campesinos.  

 

 Además de lo anterior y asumiendo el posicionamiento que el cultivo de tomate ha venido 

logrando en el municipio, resulta importante plantear ideas que permitan un mayor y mejor 

impacto sobre una mayor parte de la población. En este sentido, es interesante por ejemplo la 

propuesta de producir en el municipio alimentos más elaborados a partir del tomate que 

permitan, por un lado, la generación de nuevos empleos con condiciones más seguras y, por otro, 

la posibilidad de generar un valor agregado a la producción. Así mismo, sería importante 

fomentar la veeduría de la comunidad sobre la forma en que se están manipulando los insumos 

con el fin de generar consciencia y promover el bienestar común teniendo en cuenta que, como 

toda forma agrícola, el éxito y la supervivencia del cultivo de tomate depende de la 

disponibilidad de recursos, de la calidad de la tierra y de la disponibilidad de mano de obra.  

 



	   57	  

  Los fenómenos mencionados dan cuenta de un proceso de individualización que ha 

sucedido con el paso del tiempo y que implica en cierta medida la pérdida de la identidad 

cultural campesina en la región de estudio. La presión que se ha ejercido, por medio de distintos 

mecanismos, sobre la forma de vida campesina ha logrado desvincular a las personas de sus 

valores y su medio estableciendo así una ordenación administrativa extensa de la naturaleza y de 

la sociedad generando con ella la degradación de los recursos, de los alimentos y de la calidad 

misma de vida de las poblaciones (Ploeg, 2010). Este proceso termina por poner en riesgo la 

supervivencia de la comunidad en su totalidad a nivel local.  

 

En este sentido, la reflexión a la que se refiere este trabajo fundamentalmente está 

direccionada hacia la necesidad que existe tanto en Colombia como en el mundo de plantear un 

modelo de desarrollo que busque ser más incluyente y equitativo en tanto el bienestar de la 

población esté vinculado con la valoración positiva de sus conocimientos y tradiciones con la 

finalidad de conseguir una forma más sostenible de progreso. Para lograr este propósito es 

fundamental formular una nueva visión sobre la ruralidad, entendiendo que la forma de vida 

urbana no es la única capaz de generar condiciones de vida deseables y que, además, el bienestar 

de lo urbano depende de la forma como se conciba lo rural. Resulta pertinente considerar las 

formas campesinas de vida y de producción como posibilidades alternas y de resistencia al 

modelo actual de desarrollo. 

 

Es necesario entonces construir de forma más amplia el concepto del territorio, teniendo 

en cuenta la heterogeneidad de éste. Resultaría beneficioso entender los territorios de forma 

multidimensional teniendo en cuenta los factores espacial, económico, ambiental, social, 

cultural, político e institucional que ellos albergan (PNUD, 2011). De esta forma se podría 

reconocer que lo rural no está limitado a la producción agrícola sino que está compuesto por una 

serie de actividades, representaciones y costumbres que es necesario tener en cuenta para el 

desarrollo de formas de vida más amables y responsables con el ambiente en general.  
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