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Prólogo 
Sintetizando la cultura campesina, 
podemos decir que, por encima de todas las 
cosas hay que destacar los valores éticos y 
morales, es difícil que un campesino no 
conozca y practique el sentido de la 
responsabilidad frente a su familia, su 
trabajo, sus vecinos o sus amigos; lo mismo 
ocurre con la honestidad, no es común ver 
a un campesino actuar con viveza para 
sacar provecho indebido en una 
determinada circunstancia, no pretenden 
engañar a nadie ni de apropiarse de lo que 
no es suyo; en cuanto al respeto, no es 
frecuente ver a un campesino insultando o 
tratando de ofender a los demás, así como 
son respetuosos en el trato también lo son 
con la propiedad ajena,  las mayoría de las 
fincas o haciendas no tienen barreras en 
sus límites pero todos los conocen y son 
incapaces de traspasarlos o invadirlos para 
tomar  lo que no es suyo. 

Cuanta falta hace trasladar esa cultura 
campesina al laberinto de la ciudad, donde 
todo se ha deformado, en perjuicio de las 
normas y las buenas costumbres. 
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INTRODUCCION 
 

La historia que se describe en este libro, es 
un pequeño homenaje a la familia campesina, 
luchadora y abnegada que a pesar de las 
vicisitudes, han hecho grandes esfuerzos por 
superarse de generación en generación; 
muchas de ellas nacidas en lugares recónditos 
donde la conexión con el mundo desarrollado 
en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX 
era una proeza prácticamente imposible de 
alcanzar, cuando algún campesino lograba 
esa conexión se convertía en un hecho 
trascendental porque regresaba a contar a sus 
vecinos las maravillas de ese mundo 
desconocido, entendiendo como desarrollo los 
lugares donde el medio de transporte se hacía 
en vehículos automotores a través de 
carreteras de tierra o asfaltadas que los 
llevaban a pueblos o ciudades conocedoras de 
los adelantos tecnológicos desconocidos en el 
campo; los campesinos han sido hijos de la 
montaña o la sabana que han vivido al 
desamparo de los gobiernos regionales o 
nacionales; gente que hasta para visitar al 
vecino más cercano debía hacer grandes 
esfuerzos al tener que transitar caminos que 
en la mayoría de los casos su viabilidad era 
tan mala que sus usuarios los calificaban 
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como trochas; pero a pesar de la distancia y lo 
inhóspito de los campos donde han residido 
siempre se han establecido metas a corto, 
mediano y largo plazo, que por muchos 
obstáculos que encuentren jamás las 
abandonan. 

Son innumerables las familias campesinas 
que en el siglo XXI aún se mantienen viviendo 
en el campo apostando por lo único que saben 
hacer, como es el producir alimentos para 
ellos y para el resto de la sociedad, labor poco 
apreciada por el Estado responsable de 
fomentar el desarrollo agroalimentario de 
nuestros países. Los alimentos forman parte 
inseparable de las necesidades básicas para la 
vida como lo son el agua y el aire, con la única 
salvedad que para producir los alimentos hay 
que dedicar esfuerzo, conocimiento, 
experiencia, responsabilidad y mucha 
dedicación, a diferencia del agua y el aire que 
solo tenemos que cuidarlos. 

El campesino ha estado condenado a vivir en 
la pobreza permanentemente, cuando el 
esfuerzo es muy grande puede lograr su 
pequeña finca con sus vacas, sus burros, sus 
cochinos y sus gallinas; afortunadamente no 
pasan hambre porque casi todo lo producen, 
pero el resultado del esfuerzo es fortuito; si 
son años de verano y de sequía el resultado 
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los conduce a la crisis, a la perdida de las 
cosechas y por consiguiente a la falta de 
producción de alimentos, a la pobreza 
extrema, y si son años de lluvia prolongada 
colapsan los caminos, se desbordan los ríos, 
se caen los puentes quedando la mayoría de 
los habitantes incomunicados; el destino del 
campesino es incierto, lo único seguro es la 
pobreza, que muchos no están dispuestos a 
aceptar para ellos y menos para sus hijos y las 
generaciones venideras; por eso muchos 
emigran, deciden cambiar el sacrificio del 
campo por la aventura de la ciudad. 

Lamentablemente al campesino desde 
tiempos inmemoriales no ha sido tomado en 
cuenta por parte del Estado, los centros de 
poder siempre han estado establecidos en las 
ciudades de mayor concentración humana y 
de ahí que los gobiernos se preocupen por la 
pobreza concentrada en las ciudades y traten 
de mitigar sus necesidades especialmente las 
alimenticias subvencionando los productos de 
primera necesidad en perjuicio del trabajo del 
campesino; generalmente los gobiernos fijan 
los precios de los productos del campo, sin 
que para ello medie algún estudio de costos de 
producción que beneficie no solo al 
consumidor de las grandes ciudades sino 
también al productor, al que invierte tiempo, 
dinero, experiencia y mucho sudor para 


