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INTRODUCCION 
 

Fragmentos de nuestra identidad 

campesina, es una serie de dibujos y 

poemas en honor al trabajo que 

hacen los campesinos de nuestra 

región, especialmente a los 

productores de caña y panela, la cual 

es la fuente económica de muchas 

familias y patrimonio cultural de 

nuestra región. 
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Dibujo a carbón sobre madera; técnica grisalla. 

Edwin Alberto Madrigal Arias 2019. 
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PAISAJES VERDES. 
 

Tus paisajes verdes reflejan lo que 

somos un pueblo pujante que lleva el 

sabor en sus hombros. 

 

Ese sabor dulce de la caña, que desde 

niños nos alegra la vida, emblema 

cultural, sustento de muchas familias. 

 

Panela, guarapo, conejo y blanqueado 

nos identifican, y de las manos de los 

campesinos disfrutamos una 

aguapanelita. 

 

Entre caminos y trapiches, reina la 

caña y a lomo de mula es transportada. 

La caña, con su gran variedad, esconde 

grandes historias, y entre años de 

tradición sólo quedan memorias. 
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Dibujo lapicero sobre papel. 
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A GOLPE DE TACIZO. 
 

Con el sudor de tu frente comerás le 

dijo Dios a adán, y a golpe de tacizo la 

caña se puede cortar. 

 

¡Campesino, campesino¡, cultivador de 

la caña es tu trabajo endulzante para el 

alma. 

 

Temprano vas al corte y en la tarde te 

regresas, acompañado de tu fiel amigo 

el perro, el cual nunca te deja. 

 

Bajo el sol, bajo la lluvia no paras de 

trabajar, dando tu mayor esfuerzo para 

tu familia alimentar. 
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Dibujo lapicero sobre papel. 
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DIOS BENDIGA NUESTROS 
CAMPESINOS. 

 

Sobre tus hombros sacas la caña que 

ha de ser transportada, por caminos 

rurales al trapiche es llevada. 

 

Tus manos llenas de heridas y 

callos, reflejan tu labor, y aunque no 

te valoremos lo haces todo con amor. 

 

Dios te ha dado la sabiduría para 

cultivar, Dios te ha dado la 

habilidad para trabajar. Por eso con 

el fruto de tu trabajo lo debes honrar. 

Dios te bendiga campesino, Dios 

bendiga tu labor, Dios bendiga la 

tierra que labras con amor. 
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