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PRESENTACIÓN

Nuevamente la Red de Medios de Comunicación Comunitarios 
de Santander, RESANDER, vuelve con su proyecto ‘San Gil 
Región, Historia Viva’. En esta segunda edición, se destacan las 
historias de mujeres que por su trabajo aportan de manera 
significativa en los ámbitos cultural y social, en municipios de la 
provincia Guanentá, en Santander.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura, a través del Programa 
Nacional de Concertación Cultural, se han seleccionado ocho (8) 
mujeres ‘guanentinas’ mayores de 50 años con amplio reconoci-
miento local en San Gil, Pinchote, Valle de San José y Villanueva. 
Son señoras que han dedicado su vida y esfuerzo a la artesanía, 
la culinaria, el turismo, trabajo social, la literatura, la educación, 
gestión comunitaria, historia, teatro y la empresa.

Desde la visión personal de cada una de las protagonistas, se van 
narrando los pormenores de sus historias, cargadas de anécdotas, 
que le muestran al lector una intimidad profunda. Este libro 
empieza con las historias de dos mujeres de Pinchote: 
Gloria Ángel Benítez Gómez, quien desde joven se ha destacado 
por su aporte a la tercera edad; y Martha Luz Cristancho Moreno, 
que da vida y alma a la heroína Antonia Santos Plata, a través de 
su representación teatral.

Posteriormente en el municipio de San Gil, capital de la provincia, 
están con las historias de Helena Martínez Sánchez, educadora, 
líder social y poetisa; y Mariela Castro Oliveros, incansable 
trabajadora por la población diversamente hábil.



Pasando por el Valle de San José, están: Edith Martínez de 
López, educadora interesada en el rescate de la historia y la 
tradición; y María del Carmen López de Torres, una artesana de 
canastos que le ha dedicado la vida al rescate de la tradición del 
tejido en caña.

El recorrido culmina con la vivencia de dos matronas de 
Villanueva: María Antonia Bautista Sánchez, líder comunitaria 
y social y Zoraida Silva de Neira, una empresaria del mundo de 
los helados que ha incursionado con sabores de los frutos autóctonos.

PRÓLOGO

Al rebuscar entre las historias de las mujeres en la provincia 
Guanentá, surgen un gran número de narraciones que muestran 
los esfuerzos, las luchas y obstáculos que deben superar aquellas 
que adelantan empresas, proyectos o procesos en los municipios 
de la región. Por eso, al hacer el inventario, se hizo necesario 
recopilar nuevamente un compendio de historias distintas, en 
el marco del proyecto ‘San Gil Región, historia viva, mujeres 
que dejan huella’, dando continuidad al proceso iniciado en el 
2021. Nuevamente las emisoras comunitarias participaron en 
la búsqueda de las identidades y testimonios de mujeres que 
aportan a sus territorios, con sus diferentes iniciativas.

Se identificaron nuevas historias adelantadas por mujeres 
profesionales, expertas en oficios y artes, madres, señoras, o 
matronas, las cuales están cargadas de una significancia donde 
abundan sentidos de esfuerzo, disciplina, amor, resiliencia, 
superación y trabajo, entre otros múltiples conceptos y valores 
positivos.

Con esta segunda edición seguimos aportando al objetivo de 
disminuir el riesgo de desaparición de los saberes ancestrales 
transmitidos de manera oral por mujeres adultas mayores, en 
cuatro municipios de la provincia Guanentá en Santander. 
Además del libro se logrará interacción con las tendencias 
tecnológicas gracias al micrositio web existente desde la 
edición anterior, donde nuevamente serán alojados los materiales 
escritos y audiovisuales producidos en esta temporada, con lo 
cual se espera revitalizar el conocimiento de las tradiciones y 
saberes ancestrales, evitando el desarraigo y pérdida de identidad 
cultural, entre los niños, jóvenes y adultos.



Seguir desentrañando estas historias en muy valioso, porque 
constituyen el ejemplo para las nuevas generaciones de 
mujeres que van creciendo y que necesitan de estas para que 
las inspiren a emprender y definir sus metas, sobre todo, en una 
sociedad donde las matrices patriarcales fundamentadas princi-
palmente en el machismo, continúan teniendo un arraigo fuerte 
aún en tiempos actuales. Por lo tanto, además de reivindicar las 
historias de un grupo de mujeres, se trata de generar conciencia 
colectiva y darle valor y merecimiento al trabajo femenino en 
una región que sigue en crecimiento. 

Los esfuerzos por conseguir igualdad entre hombres y mujeres 
siguen siendo un trabajo de no acabar. Pese a los avances que 
se han obtenido en el ámbito mundial y nacional, este es un 
tema que todavía interpela a las comunidades rurales particu-
larmente, donde las dinámicas, conductas, creencias y compor-
tamientos siguen dándole prevalencia a la subordinación de las 
mujeres, perpetuando así diversidad de formas discriminatorias 
contra ellas y los registros de los diversos tipos de violencias de 
género prevalecen y van en aumento. En este sentido, trabajos 
como este, pretenden ser un llamado de atención y a su vez una 
búsqueda de reconocimiento a todo aquello que enfrenten las 
mujeres de la provincia Guanentá para ser y ocupar un lugar 
destacable en esta sociedad, aun cumpliendo el rol de madres, 
hermanas, educadoras, compañeras, esposas, empresarias, 
gestoras sociales, poetisas, artesanas. 

Por fortuna, la lista de posibilidades y talentos es larga cuando se 
trata de mencionar los aportes que hacen las mujeres al desarrollo 
y cuidado de este territorio de la provincia Guanentá y está 
pasmado en las siguientes páginas. Esperamos que estas historias 
les inspiren.

 

“Mujeres adultas en su rol de madres, 
hermanas, educadoras, compañeras, 

esposas, empresarias, gestoras sociales y culturales, 
poetisas, artesanas que donan sus conocimientos 

ancestrales y procedimentales como patrimonio 
cultural de la humanidad.- 

San Gil Región Historia viva II”.
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Este proyecto, San Gil Región, 
Historia Viva II, mujeres que dejan 
huella, lo dedicamos a Ivonne 
Janeth Pico Flórez, figura icónica 
de la comunicación social en San 
Gil.

Es Administradora de empresas, 
Maestra en Comunicación, radia-
lista apasionada y convencida del 
papel protagónico que tiene la acción 

comunicativa en los procesos de transformación, agencia y cambio 
social. Ella lleva más de 24 años de trabajo en el sector de la radio 
y redes de emisoras comunitarias en Colombia. Ayudó a impulsar el 
vuelo de La Cometa, la emisora comunitaria de San Gil, aquel 16 de 
diciembre de 1997 y desde entonces se vinculó profesional y laboral-
mente en las causas comunitarias, educativas y sonoras dentro y fuera 
de Colombia. 

Ivonne escribió el libro “La Cometa 15 Años, Historia a Cielo Abierto”  
que recogió a partir del relato de las y los protagonistas esos primeros 
años de la radio sangileña y así mismo ha tenido participación en otros 
escritos que recogen la práctica comunicativa y comunitaria de este 
amplio sector del país, como es el de la radio comunitaria. Ella, es mi 
amiga. Es una mujer sensible que ha sabido encontrar y usar su voz en 
favor de todas aquellas causas que buscan hacer de este mundo una mejor 
casa común. 

A Ivonne por una amistad única, de sentimientos de hermandad y por 
su trabajo y forma de ser que la convierten en inspiración de vida, 
quise dedicarle esta nueva recopilación de historias de vida de mujeres 
llenas de tesón y fuerza santandereana. Gracias le doy a Dios por 
encontrarnos en este camino de la vida.

Lo dedico también como mujer madre a mi amado hijo Edier José 
Oviedo Sanabria.

Marleny Sanabria Cruz
Coautora

Fotografía:
Kewin Santos
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Cuna de libertad y belleza colonial

Ubicado a solo diez minutos de San Gil, a un costado de la 
vía que conduce al Socorro, Pinchote se muestra como una 
gran alternativa del turismo en esta provincia. Sus calles y 
casas muestran una cultura que parece detenida en el tiempo. 
Aún se escuchan los gritos de libertad de los próceres de la 
independencia colombiana. 

Es un municipio pequeño, donde prevalece la geografía 
montañosa, lo cual le da el carácter de sus habitantes, 
acostumbrados a la labor campesina y arraigados a un lugar 
que les ofrece el sustento.

PINCHOTE
El municipio posee una temperatura media de 22ºC en el casco 
urbano. mientras que en el sector rural varía entre los 20 y 24 
grados centígrados. Además del casco urbano, lo componen las 
siguientes veredas: Piedra del Sol, Capellanía, Centro, Rehoya, 
Bosque, Garcés, El Alto y Llano Grande. Tiene una población 
de más de cinco mil habitantes, de los cuales 2.414 son 
mujeres.

Entre sus atractivos turísticos está la casa natal de Antonia 
Santos y el templo parroquial, que conserva la arquitectura 
colonial. Sus habitantes se dedican a las actividades 
manufactureras y agrícolas, sobre todo, a la siembra del café, 
maíz, plátano, yuca y cítricos.  

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz



Gloria Ángel
Benítez Gómez

“Mis padres me enviaron a estudiar el bachillerato a 
Zapatoca, debido a que no tenían cómo costear mi estudio. 

Allí la comunidad religiosa, ‘Hermanas de los pobres de 
San Pedro Claver’, me acogió en el hogar San Antonio, 
dedicado al cuidado de los adultos mayores. Me 

suministraban posada y alimentación; a cambio yo 
ayudaba con las actividades del asilo. Ahí nació mi 

vocación de trabajar con el adulto mayor. Dios me colocó 
allá. La comunidad me instó para que me iniciara como 
religiosa, pero quizás esa no era mi vocación; Yo podía 

ejercer el mismo trabajo con el adulto mayor a través de 
mi trabajo voluntario y así lo he hecho”.

Una vida dedicada 
al servicio social

Aún en la adolescencia, cuando apenas iniciaba su 
bachillerato, Gloria Ángel Benítez encontró el gusto y la 
vocación por el servicio social. Siendo una joven, que con 
anhelo de superarse había salido de su natal Pinchote, entendió 
que el trabajo por los demás le mostraba el camino hacia la 
felicidad y satisfacción personal. Desde entonces, su vida ha 
estado dedicada a los necesitados, especialmente, las personas 
de la tercera edad.

Hoy, esta mujer, nacida el 2 de noviembre de 1959, lidera 
una obra que aporta al bienestar de los ancianos en su 
municipio natal, donde la destacan y reconocen por su 
trabajo incansable y dedicado en pro de esta población 
vulnerable.

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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Gloria Ángel, es la cuarta de los dieciocho hijos que 
nacieron en el matrimonio de don Carlos Benítez y Avelina 
Gómez, una familia campesina que vivía y desarrollaba sus 
actividades en la vereda Agua Buena del municipio de 
Pinchote. Del total de hijos, algunos murieron muy peque-
ños, como Alfonso, Carlos y Gloria, “quienes eran mayores 
a mí. Después de mi nacimiento, cinco de mis hermanos fa-
llecieron muy pequeños, porque las condiciones de salud no 
les permitieron sobrevivir sino horas o días de nacidos. En 
ese tiempo existía una enfermedad que atacaba a los niños, 
que llamaban ‘mal de los siete días’. Los pequeños empeza-
ban a llorar de manera insistente y luego fallecían. Para esa 
época no existía la forma de diagnosticar o saber cuál 
era el origen de esa enfermedad. Antes que yo, nacieron 
tres hermanos, que murie-
ron recién nacidos. Yo, nací 
a las 4:00 de la mañana, aquí 
en Pinchote, y como los de-
más, también me enfermé, 
mi papá me llevó a las 6:00 
de la mañana para San Gil y 
de paso entró a la Catedral, 
con el fin de hablar con el 
párroco de ese entonces, 
Rogelio Remolina, para que 
me bautizara. Luego me lle-
vó al hospital. Yo tenía una 
bronquitis aguda. Allí estuve 
40 días hospitalizada. “Al final 
me salvé”, cuenta Gloria

Del matrimonio de Carlos y Avelina al final sobrevivieron 
diez hijos: María Del Carmen, Juan Bautista, Luis Antonio, 
Gloria Ángel, María Consuelo, Rosa Nubia, Luz Margy, 
Carlos Manuel, Jesús Eduardo e Ilda Isabel.

La niñez de Gloria Ángel transcurrió en compañía de sus 
hermanos, colaborando en las actividades propias del campo 
y de las agrícolas desarrolladas por sus padres.  “Mi primer 
recuerdo de niña es que mi papá solía llevarme a ordeñar 
y darme un vaso de leche recién ordeñada. Creo que tenía 
unos cuatro o cinco años”.

A la edad de seis años, su padre la envió a vivir a San Gil, 
donde unas sobrinas suyas, que muy amablemente se 
ofrecieron a apoyarlo para que la pequeña pudiera iniciar 
sus estudios de primaria. “Las tres sobrinas de mi padre 
respondían a los nombres de Edilia, que trabajaba en el 
colegio La Presentación, antes la Normal de Señoritas; Elsa, 
que fue empleada de la Notaría Primera de San Gil; e Isabel, 
que se desempeñaba como secretaria de la trilladora de café 
propiedad de Don José Dolores Rodríguez. Ellas me acogie-
ron con amor y entusiasmo y gracias a ellas logré iniciar mis 
estudios, porque mi papá no tenía los recursos suficientes 
para costear los estudios, a mis hermanos y a mí. Yo salí 
muy niña de la casa”.

En San Gil realizó los primeros años de básica primaria, en 
la Escuela John F. Kennedy. Posteriormente con la ayuda del 
Padre Luis Enrique Gómez, fue enviada a Zapatoca para 
iniciar los estudios de bachillerato, en el Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús, de las hermanas Bethlemitas, que era un 
colegio de vocación comercial. “Allí, en el tercer año, Fotografía:

Archivo personal Gloria Benítez
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salía uno capacitado para ejercer como secretaria en 
cualquier empresa. Los que tenían recursos podían continuar 
los otros tres años más para terminar los estudios de bachi-
llerato. El padre Luis Enrique le colaboró a mi papá, porque 
ese colegio era costoso. A mí me acogieron en el hogar San 
Antonio dedicado al cuidado de los adultos mayores, porque 
no teníamos para el pago del internado”.

En contraprestación por el apoyo de la comunidad religiosa 
y del padre Luis Enrique en sus estudios, Gloria Ángel 
Benítez ayudaba a las religiosas en las labores de limpieza 
y aseo, así como de mantenimiento de la ropa y utensilios 
de la congregación. “Eran cinco monjas. Yo les colaboraba 
los sábados y domingos. Con eso, al menos aportaba para la 
alimentación y hospedaje, porque la pensión del colegio, sí 
le tocaba pagar a mi papá”.

Sin duda, ese trabajo en el hogar de adultos mayores, le dio 
la oportunidad de entrar en contacto con el servicio social y 
entender la importancia del mismo. Tanto, que esa experiencia 
de vida, le dejó la inspiración. “Ahí nació mi vocación por 
trabajar con el adulto mayor. Dios me puso allá. 

La comunidad, Hermanas 
de los pobres de San Pedro 
Claver, me instó para que 
me iniciara como religiosa 
(monja), pero quizás esa no 
era mi vocación. Yo podía 
ejercer el mismo trabajo con 
el adulto mayor a través de 
mi trabajo voluntario y así lo 
he hecho”.

En ese tiempo, en el hogar 
San Antonio se atendían 
unos 65 adultos mayores, de distintos estratos y condiciones 
sociales. Ella estudiaba de ocho a once de la mañana y de 
dos a cuatro de la tarde. En las horas libres realizaba sus 
tareas y posteriormente, se iba a ayudar a las empleadas del 
hogar, bañando a los abuelos o ayudándolos con la comida, 
antes de acostarlos. 

Una vez terminó su bachillerato, volvió a su pueblo natal, 
donde ejerció como secretaria de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de Pinchote. Posteriormente, en 1984 se casó con 
Rogerio Porras, con quien tiene cuatro hijos: Carolina, Eliana, 
Rogerio y José Fernando. 

Su vida de mujer casada, transcurría con dedicación exclu-
siva al hogar, pero en 1992, un hermano suyo, que había 
ejercido como miembro de la Junta Directiva del ancianato 
San Ambrosio de Pinchote, la invitó a que lo reemplazara 
en el cargo que él ejercía. El hogar para el adulto mayor 
había sido fundado en 1982 en una pequeña casa donada 

Fotografía:
Archivo personal Gloria Benítez

Fotografía:
Archivo personal Gloria Benítez
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por un ilustre habitante de Pinchote, don Luis Ambrosio Ra-
mírez. “En ese entonces la congregación de las Herma-
nas Franciscanas de María Auxiliadora tenía una sede en 
el municipio de Pinchote, y dentro del grupo de religiosas 
existía una hermana (religiosa), quien fue prácticamente la 
benefactora, la que levantó el hogar. Se llamaba María 
Josefa Mair, era austriaca. Pero, cuando llegó a Colombia 
le cambiaron el nombre y la llamaban Roswita. Ella ya 
falleció. Cuando yo ingresé a la junta directiva del ancianato, 
me pidió que le ayudara con la contabilidad del hogar. En 
ese entonces solo había tres abuelos”.

Y desde entonces, Gloria ha construido una historia de vida 
alrededor de los adultos mayores. “La hermana vendió la 
casita que Don Luis Ambrosio Ramírez había donado y con 
esa plata, más otros recursos que ella gestionó ante un grupo 
de compatriotas suyos de Austria, completó para comprar 
este lote. Posteriormente, se levantó la casa, que constaba de 
comedor, salón de hombres y salón de mujeres y una cocinita.  

Yo estuve junto a ella en 
todo el proceso, hasta que, 
por su avanzada edad, en 
1996, la comunidad religiosa 
a la cual pertenecía tomó la 
determinación de trasladarla 
a Cartagena, donde la comu-
nidad cuenta con una casa 
para el cuidado de las her-
manas mayores. Una vez se 
hizo efectivo el traslado, me 
quedé sola, con dos emplea-
dos y con adultos mayores 
llegando. Me tocó meterme de lleno en esto, pero sin ningún 
tipo de pago”.
A esta mujer le tocó empezar a generar actividades y pro-
cesos para que la obra fundada por la religiosa no decayera 
y pudiera seguir prestando el servicio social para la cual fue 
creada. A ello se sumó que la normatividad de las instituciones 
empezó a exigir el cumplimiento de actividades de control, 
como tener un contador que llevara la contabilidad. “En ese 
entonces no existía la estampilla pro anciano que existe aho-
ra. De las veredas algunos campesinos me traían legumbres 
y demás productos para la alimentación de los abuelitos. De 
acá del pueblo también había benefactores. Los señores de 
los expendios de carne en este municipio, me regalaban hue-
so y algún pedazo de carne. Igualmente, el doctor Edgar 
Gómez Betancourt estuvo vinculado como benefactor por 
alrededor de 20 años con un aporte anual a nombre de la 
Universidad Católica de Bogotá. Dios era tan grande que la 
comida no hacía falta. Y para el vestido de los abuelos había 
personas que me traían ropa y yo, como sabía confeccio-
nar, les armaba y les arreglaba la ropita”, dice.

Fotografía:
Archivo personal Gloria Benítez

Fotografía:
Marleny Sanabria Cruz
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Ese trabajo era realizado de manera voluntaria por Gloria 
Ángel, quien recibía solo la satisfacción del deber cumplido. 
En el año 2004, por la iniciativa del párroco del pueblo, 
empezó a recibir un sueldo por su trabajo. “El padre Luis 
Alberto Rivera, hizo toda la gestión y me incluyó en la 
nómina con los dos empleados que la institución tenía. 
Entonces, empecé a tener ingresos por esta actividad, a estar 
en nómina, disfrutar vacaciones, no sé de dónde salía, pero 
surgían los recursos. Dios sabía qué era lo que tenía que 
hacer y esa obra surgió. Ya estaba yo como administradora 
de la institución”, agrega. 

Actualmente, la Fundación Hogar Centro de Protección, y 
Centro Vida San Ambrosio del municipio de Pinchote, tiene 
una capacidad para albergar 35 adultos mayores, cupo que 
estuvo a tope, hasta antes de la pandemia por COVID 19. 
Actualmente, en sus cuartos se albergan 22 personas. Las 
gestiones para conseguir recursos no paran y se buscan en 
distintos frentes.

“Nos inscribimos a una organización que se llama Fundación 
Nelly Ramírez, de la ciudad de Bogotá, que ayuda al adulto 
mayor, con distintos proyectos. Ellos apoyan mejoras de la 
casa, equipos, terapias para los ancianos, entre otros temas. 
Ellos me han apoyado. En estos días vamos a desarrollar un 
proyecto para arreglar la parte del patio de la casa, la zona 
verde y mejorar el sistema del agua. En este caso la comu-
nidad me ha apoyado porque esos proyectos requieren una 
cofinanciación del 30 %. Para eso organizamos distintas 
actividades como rifas”, dice. 

Por parte del municipio de Pinchote reciben los recursos 
de la estampilla pro anciano que la Administración Muni-
cipal recoge. Sin embargo, esos fondos no son suficientes. 

La casa actualmente tiene cinco empleados de planta y dos 
profesionales por prestación de servicios. Son expertos que 
ponen toda el alma por dar un buen trato y ofrecer las relacio-
nes más dignas a estas personas que están en su última etapa 
de la vida. 

“Cuando llegan los abuelos, uno les coge mucho cariño. 
Cuando fallecen, para nosotros es un dolor grande, porque 
uno está con ellos las 24 horas del día y comparte diversas 
actividades y sentimientos. Uno está pendiente de si comieron, 
pudieron dormir o si les afecta algún dolor. Llevamos una 
minuta que sigue paso a paso todas las actividades. Se mira 
que la comida sea balanceada, con buenos nutrientes y 
adecuada a su estado de salud y vida”, agrega.

Algunos ancianos no tienen más familia que la que encuentran 
en este hogar. Son historias de abandono o de soledad 
inmensa. “De esos hay varios adultos mayores. Algunos 
quedaron huérfanos y los familiares no los acogen porque 
son una carga para ellos. Entonces, llegan acá. Al principio, 
para ellos es muy duro. Eso es lógico, pues llegan a una casa 
nueva, con nuevas personas y tienen que congeniar con más 
gente, de las cuales no saben nada. Pero, poco a poco, se 
van adaptando y luego ya no quieren salir ni a la puerta de 
la casa”.

Si bien para Gloria esta actividad es una vocación que lleva 
en su ser, en algunas ocasiones se siente “cansada de tanto 
tirar del carro”. Es un asunto que le viene dando vuelta en 
la cabeza desde hace algún tiempo y está meditando su 
retiro. “Ya es hora. Le dije a la Junta Directiva que yo ya 
me voy a retirar. Es importante que venga otra persona con 
nuevas ideas. Yo les dejo la casa totalmente reformada, 
equipos nuevos y todo organizado”. 
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Para ella, este oficio es una obra noble que requiere mucho 
amor y sacrificio. La persona que llegue debe tener la 
vocación y el corazón para ponerle alma y trabajo a la obra 
social. Debe ser un profesional que asista no solo por el 
salario, sino, también, por el compromiso personal de dar 
a la sociedad un aporte. “Ayudar a los demás tiene su pago, 
el agradecimiento de los abuelos. Cuando llegan, muchas 
veces vienen tristes, con un dolor muy grande, porque los 
sacaron de su casa y ellos se deprimen los primeros días. 
Hay que hablarles y, poco a poco, van acomodándose. Es 
muy triste, muy doloroso. Hay unos que lo superan, otros 
que no. Algunos aparentan estar felices, contentos; pero, de 
pronto, se les refleja la tristeza”.

Para Gloria Ángel este oficio le ha dejado la habilidad de 
escuchar a los demás, de poder “ponerse en sus zapatos” y 
entender las preocupaciones o tristezas que los acompañan. 
“Dios me dio esa vocación, porque esto es una vocación, 
no es otra cosa. Mi abuelo, el papá de mi papá, estuvo los 
últimos años en nuestra casa y mi mamá lo atendía. Esta-
ba postrado. Ella se las ingeniaba para darle alimentación, 
debido a que él no podía comer con cucharas. Con hojas 
de ahuyama, le daba el caldito. Yo quizás tendría unos tres 
añitos, para mí ese fue mi ejemplo”.

Manifiesta que esa forma de ser de la mujer de Pinchote es 
la que le ha permitido hacer frente a la actividad que desa-
rrolla, debido a que sus coterráneas son emprendedoras y 
recursivas, pese a la cultura machista que aún prevalece en 
la región. “El carácter de la mujer ‘pinchotana’ es fuerte,lo 
que la hace líder, decisiva, trabajadora e impulsadora”. 

Por eso, ella cree que su legado a la sociedad local está 
plasmado en la manera como está funcionando el Ancianato 
San Ambrosio, hoy con su nueva razón social, “Fundación 

Hogar Centro de Protección, y Centro Vida San Ambrosio”. 
Es una institución que desarrolla sus actividades de manera 
organizada, cumpliendo con los estándares que le permiten 
ofrecer un nivel de calidad de vida adecuado a los adultos 
que están albergados.  

En ese proceso de vida, su familia siempre ha sido su soporte. 
Son los que le dan fortaleza para seguir adelante. 
“Mi esposo y mis hijos me dan muchísimo apoyo. A ellos 
también les ha tocado meterse en el cuento. Años atrás, a 
veces no tenía ni para pagar la nómina, ellos me ayudaban, 
me buscaban la plata. Mientras he estado al frente, mis 
empleados no pueden decir se pasó un mes sin pagarles. 
Este es un trabajo noble, de mucho amor, dedicación; por 
tanto, hay que cumplirles con su pago. Entonces, mi familia 
me apoya”.

Respecto de la comunidad de Pinchote, también reconoce 
que han sido un soporte fundamental. Sus vecinos la han 
apoyado en las campañas emprendidas para la construcción 
de la edificación y, también, en las recolecciones de recursos 
para el funcionamiento. Sin embargo, a futuro, siente que 
las nuevas generaciones están perdiendo la sensibilidad y el 
deseo de aportar a través de este tipo de obras sociales.
 
“La sociedad está cambiando. El joven de ahora no quiere al 
adulto mayor, y algunas personas mayores tampoco. Hasta 
el mismo gobierno da la espalda. Entonces, yo veo que el 
asunto está difícil. Ya no quieren dar recursos para el adulto 
mayor. Cada día van recortando más y más los presupuestos. 
No se reconoce que aquí vienen los adultos mayores y 
que ellos deben tener un nivel de calidad de vida acorde a 
sus necesidades. Sin embargo, cada día se van olvidando de 
ellos. Esa es la realidad”, concluye Gloría Ángel, el ángel de 
los abuelos en Pinchote.



Martha Luz
Cristancho Moreno

“Trabajando desde el rescate y la difusión de nuestra 
cultura, enmarcado en Antonia Santos, nuestra heroína 

santandereana. Porque es mucho más, es realmente una de 
las grandes protagonistas de la historia nacional”.

Alma y cuerpo de Antonia Santos 
en Pinchote

Cuando Martha Luz Cristancho Moreno se pone ese traje 
antiguo, de tela satinada, color curuba, capa negra y grandes 
mangas con golas blancas, deja de ser ella misma y se con-
vierte en una figura legendaria que grita: “¡Libertad!” 

Nacida en el municipio de Pinchote el 19 de septiembre de 1967, 
dejó atrás toda una carrera en el mundo de la ingeniería de 
petróleos, para dedicarse a una pasión que la acompaña 

desde niña: la historia de su pueblo y la vida de una mujer 
que se sacrificó por la independencia de Colombia. Actual-
mente es reconocida como una gestora cultural que representa 
y rescata para la actualidad, las actividades que desarrolló 
la prócer santandereana Antonia Santos, mártir durante la 
época de emancipación de la república.

Mediante una representación teatral que narra los pormenores 
de lo vivido por esta protagonista de las luchas de libertad en 
nuestro país, logra destacarse en un territorio donde la gesta 
comunera y los gritos de independencia todavía resuenan en 
el cañón del río Suárez.

Desde muy pequeña, su madre la metió en el mundo de la 
poesía y el teatro, pasión que le brota por todo su cuerpo. 
Sus palabras salen de su boca cargadas de versos de antaño. 

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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“Mi mamá, doña Elvira 
Moreno de Cristancho, 
conocida como ‘la maestra 
de maestros’ era aficionada 
a la historia, el teatro y la 
poesía. Desde muy niña me 
empezó a preparar. Cuando 
yo tenía cinco años, un 
20 de julio, me enseñó un 
verso a la bandera, era una 
cosa chiquita. En esa épo-
ca se celebraban todas las 
fiestas patrias, y tenían que 

asistir los niños, los profesores y toda la gente. A mí me 
subieron en el balcón de la alcaldía, como no me veía, me 
subieron a una mesa. Con micrófono en mano, de esos 
antiguos, empecé a declamar. Entonces de ahí empieza todo 
eso”, recuerda Martha Luz. 

Como ella misma lo reconoce, su vida es una historia parti-
cular. Es hija adoptiva del hogar conformado por don José 
Urbano Cristancho Ardila y Elvira Moreno de Cristancho, 
ambos reconocidos habitantes de Pinchote. A sus 55 años 
sigue soltera, pero conserva la más firme convicción familiar. 

En el mundo de la cultura trabaja desde hace siete años, 
tiempo en el cual ha logrado un nombre que todos reconocen 
en la región de Guanentá. “Me gradué de ingeniera de 
petróleos en el año 1995, en la Universidad Industrial de 
Santander y, digamos que, en algunas épocas de mi vida, 
estuve trabajando en esa industria. Sin embargo, las circuns-
tancias me obligaron a hacer cambios radicales en mi vida”. 

La idea de representar a Antonia Santos fue llegando poco a 
poco, derivada de las circunstancias y a costa de la tenacidad 
de los hechos. “En el 2016, se acercaba el 28 de julio, fecha 
del fusilamiento de Antonia Santos, y recordamos que en 
Pinchote no se hacía nada para conmemorar la fecha. Entonces, 
yo dije: va a llegar el bicentenario y es hora de ir preparando 
un camino para que ese evento no pase desapercibido, ahí es 
donde empezamos”, agrega.

A partir de ahí, se fueron conectando voluntades, tanto suyas 
como de allegados, para sacar adelante una actividad que, 
poco a poco, ha ido ganando terreno en el ámbito local como 
una de las mejores representaciones de la historia local.

“Para el centenario hubo 
como ese despertar de la his-
toria y los personajes. Ese 
fervor patriótico. Entonces 
empiezan a nombrarse 
personajes y acciones 
y anécdotas que antes no 
estaban en los libros. Y 
uno de esos personajes 
es precisamente Antonia 
Santos. Como se sabe, en un 
principio no existía, el dato 
de dónde había nacido ella 
y, la única referencia, era 
que la familia Santos Plata 
había vivido en El Socorro, 
Pinchote y Coromoro. Pero, 
no se sabía en cuál de los tres 
sitios había nacido. 

Fotografía:
Archivo personal Martha Cristancho

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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De hecho, siempre existió esa disputa. Pero el historiador 
‘pinchotano’ Pascual Moreno Guevara, socio fundador de 
la Academia de Historia de Santander, encontró entre 
los archivos parroquiales la partida de bautismo de Antonia 
Santos en Pinchote. Eso acabó con la controversia”, cuenta.

Incluso, la mamá de Martha Luz, sobrina del historiador 
Moreno Guevara, siguiendo los pasos de su antepasado, 
buscó entre los archivos del pueblo y también encontró más 
datos de la heroína. 

“La mayoría de la familia Moreno, prácticamente, eran 
pedagogos, maestros, profesores. Mi mamá cogió las 
banderas del tío, porque lo apreciaba. Pero, sobre todo, 
porque como maestra siempre escuchó la historia del vos a 
vos, de las anécdotas, de las vivencias de Antonia Santos y 
de sus logros y de sus trabajos. Entonces digamos, que eso 
fue lo que le movió a ella muchas fibras, a seguir indagando”, 
agrega. 

En esa búsqueda, la madre de Martha encontró documentos 
que databan la existencia de una casa en Pinchote, que 
perteneció a la familia de Antonia Santos. 

“Descubrió las escrituras, donde se corroboraba que esta casa 
era de don Pedro de los Santos Meneses, padre de Antonia 
Santos. En esa época la casona era propiedad de la Parroquia 
y estaba un poco abandonada. Mi mamá le propuso al cura 
párroco que se la vendiera y él aceptó. Para ese momento, en 
1959, valía dos mil pesos, cifra que era alta para una mujer 
que apenas ganaba dieciocho pesos mensuales, de los cuales 
sobrevivía ella y una extensa familia. Pero, hizo el esfuerzo 
por tenerla, porque sabía del valor histórico”, recuerda. 

Su progenitora empezó la restauración del inmueble que, a 
partir de entonces, se convirtió en su vivienda. “En aquella 
época no había turismo y nada de eso. No había gente que 
pasará por aquí frecuentemente. Ocasionalmente, venían 
personas averiguando por la historia Antonia Santos. Cuando 
alguien llegaba y mencionaba a Antonia Santos, todo el 
mundo apuntaba a la casa de doña Elvira. La gente llegaba y 
mi mamá les contaba los detalles de la vida de la heroína. Yo 
crecí conociendo la narración porque esa señora mi mamá, 
maestra, lo contaba con entusiasmo”, rememora orgullosa. 

Una vez muere su mamá, Martha empieza a buscar la manera 
de darle un uso a la casa, para destacar su valor histórico. 
“Queda un vacío. Se toman ciertas decisiones y, una de esas, 
es convertir la casa inicialmente en un hotel. Se hicieron 
algunas adaptaciones. Pero, dejamos toda la decoración que 
mi mamá había instalado, las cosas viejas que eran un tesoro 
para ella. Las personas que venían a hospedarse o turistas 
que pasaban, siempre se acercaban a los elementos viejos 
como las máquinas, los molinos, las piedras de moler, 
porque les recordaba a sus abuelos. Yo empiezo a ver que se 
hacía necesario crearle, recrearle a la gente esos ambientes 
y de ahí surge el Museo de Memoria Ancestral y de los 
Dichos”, manifiesta la artista santandereana.Fotografía:

Archivo personal Martha Cristancho
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En ese momento, Martha Luz Cristancho pasó a realizar la 
tarea que anteriormente cumplía su mamá: contarle a los 
visitantes la historia de Antonia Santos, con la diferencia 
que el personaje se la fue tomando. Por tal motivo, decidió 
empezar a representar teatralmente. Fue así como inició la 
estructuración de un guion y la configuración de una puesta 
en escena para representarla con todo y atuendos. 

“Busqué en Bogotá, por Chapinero, donde están todos los 
sitios de alquileres, un vestido que fuera acorde a lo que 
buscábamos. No conseguimos uno que coincidiera con la 

época de la Colonia, y si lo 
había no lo vendían. Hasta 
que llegué a un sitio, donde 
una señora me dijo que me 
lo fabricaba. Buscamos por 
internet trajes de la época. 
La modista escogió las 
telas, materiales, me tomó las 
medidas y lo confeccionó. A 
mí me pareció bonito y me lo 
traje”, expresa.

Aunque ya tenía el vestido 
para representar a Antonia 
Santos, Martha no se decidía 
a ponérselo en las visitas de los 
turistas. El miedo escénico la 
dominaba, hasta que en una 
ocasión pudo más el ímpetu 
y su vena artística que el 
pudor.

“En una de esas visitas de turistas, yo les dije a los señores: 
sigan, sigan, miren, miren allá. No tenía ni siquiera guion, 
ni nada. No sé porqué en ese momento me llegó la idea de 
que era hora de ponerme el vestido. Me fui a la primera ha-
bitación, me puse el traje y me paré justo en la puerta de la 
entrada del corredor. Los señores estaban muy entretenidos 
viendo los elementos viejos del museo. Entonces, yo sim-
plemente me quedé ahí parada. En un instante, una de las 
personas que estaban en la visita se devuelve, me mira y 
queda impactada. Les grita a todos: ‘miren, miren, ahí está 
Antonia Santos’, todos se voltean y se vienen hacia mí. Ahí 
empezó mi papel”, sonríe Marha, mientras recuerda.  

En ese momento no había empezado a usar el grito carac-
terístico de su personaje. Sin embargo, fue el inicio de 
un papel que ha prevalecido y que, ahora, le da el recono-
cimiento de los habitantes de Pinchote y la admiración de 
quienes pasan como turistas por esta región.

Ella actualmente mantiene la rutina de recibir a los viajeros, 
saludarlos como Martha Luz, para luego ir a un cuarto a 
vestirse de Antonia Santos y, desde el rol de la mártir, narrar 
los pormenores de su vida antes de ser sacrificada por su 
trabajo en la independencia de Colombia.

“Al principio mi hermano Henry recibía a la gente y yo me 
quedaba acá escondida, ya vestida. Él hacía el recorrido y 
cuando llegaba a la puerta, les decía: sigan por acá. Abría y 
yo salía vestida de Antonia Santos. Ahí ya empieza a existir 
el grito. La gente se pegaba unos sustos enormes. En una 
ocasión una señora me dijo: ¡qué susto tan bonito! Esas son 
palabras que le quedan a uno”. Con el tiempo, esta rutina se 
ha convertido en pieza obligada de ver cuando alguien visita 
a Pinchote. Fotografía:

Rolando Millán Muñoz
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“El principal logró de todo esto es que Martha se reencontró 
consigo misma. Hay un reconocimiento de todo el mundo, 
desde la gente del pueblo, el alcalde, el cura y las personas 
de la región. Muchos en Barichara, San Gil, Socorro y 
Bucaramanga ya saben de mi personaje. Es más, ya ni 
siquiera es Martha, si no que me llaman como Antonia. Hay 
personas que me llaman Martha Antonia”. 

Esos reconocimientos no solo están en el plano de la admi-
ración. Con el personaje Martha ha logrado darle un sustento 
al emprendimiento y mantener económicamente la casa 
museo. También, ha logrado apoyos desde la Administración 
Municipal de Pinchote, la Gobernación de Santander y 
Ministerio de Cultura, quienes ven en la actividad que desa-
rrolla esta gestora cultural, una oportunidad de prevalecer la 
memoria histórica.

En ese papel, ella saca todos los elementos de la cultura 
santandereana, de la gente de la provincia. “Lo importante 
es contarle al mundo y decirles que hubo una mujer que, 
aunque no salió de su casa, logró motivar a sus vecinos, a 
sus hermanos a la lucha. Ella encarna eso, el fervor patriótico, 
el amor a la patria y obviamente la palabra que siempre 
decimos: la libertad”.

En ese trabajo, su familia ha sido fundamental, dado que la 
apoyan y acompañan. “A todos les gusta, les fascina lo que 
yo hago, les encanta. Cuando hago presentaciones, por ejemplo, 
uno de mis sobrinos tiene un niñito de tres añitos y él es muy 
atento. Cuando me ve con el traje, uno nota que el niño sabe 
que esa no es la tía. Mi hermano también me acompañó en 
la tarea. Cuando hacíamos las presentaciones, él era uno de 
los actores de nuestras obras, mi hermano mayor también 
tocaba guitarra. Los sobrinos siempre están pendientes de 
lo que publico en redes sociales y reaccionan y comparten o 
hacen comentarios bonitos al trabajo. Entonces, el ambiente 
familiar ha sido bueno, lástima que mi mamá, que fue la 
promotora, no haya podido disfrutar de estas cosas que hoy 
en día hacemos y lo que recibimos de ese trabajo”. 

Martha considera que el camino de dar a conocer la historia 
de Antonia Santos y su importancia para la gesta de inde-
pendencia debe seguir avanzando. Por ello, busca nuevas 
formas de dar a conocerla, de fortalecer su escenificación y 
atraer más visitantes a su pueblo.

“En estos días he estado dándole muchas vueltas a todo 
el tema, porque no solamente podemos quedarnos con el 
personaje de Antonia y la representación teatral. También 
trabajamos el asunto digital. A mí me encanta la programa-
ción y durante la pandemia ya empezamos a programar 
videojuegos. Mi sueño es ver un videojuego de la historia 
de Antonia Santos o de la historia nuestra, ese es uno de los 
grandes retos”.

Fotografía:
Archivo personal Martha Cristancho
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La idea de Martha es poder llegar a las nuevas generaciones, 
para que estas conozcan la historia y personajes que labraron 
lo que hoy es Colombia. También, que se sepa la importancia 
que tuvieron los personajes de la región en las gestas que 
llevaron a la independencia del país. “Poder ligar totalmente, 
sobre todo a la juventud y los niños, porque hoy en día la 
historia está perdida. En las escuelas y colegios no se enseña 
historia o lo que se enseña a veces es muy ‘ladrilluda’ por 
lo cual a los niños no les gusta. Entonces, que la historia 
se convierta en un juego o algo agradable, para que todo el 
mundo lo disfrute”.

Martha Luz Cristancho Moreno sigue trabajando por sus 
ideas, sin importar que en ocasiones la critiquen y que, 
incluso, la puedan llamar loca. Para ella, lo importante es 
sentirse conforme con su tarea y sacar adelante una empresa 
que le da sustento a su casa.

“Cuando yo empecé con el personaje y salía con el vestido 
por la calle, me decían que yo era la loca del pueblo. Eso, 
en cierto momento, para mí fue muy doloroso y un poco 
frustrante. prácticamente tuve que auto encerrarme, precisa-
mente, por las depresiones que me daban. El hecho de que 
la gente del pueblo hablara de esa manera, que muchas de 
las amistades me evitaran, porque, ¿quién anda con un loco? 
Hoy en día lo asumo de otra manera, lo he logrado superar. 
El hecho de que gente de afuera, de Medellín, Cali, Bogotá 
disfrute de mi presentación, eso me satisface”, dice.

Incluso, recuerda con cariño que un Ministro de Cultura de 
visita por Santander estuvo en la casa y pudo apreciar la 
caracterización realizada por ella. “Sucedió hace ya casi año 

y medio. Vio mi presentación con mucha atención. Además, 
se puso uno de los trajes, para él mismo hacer una represen-
tación de virrey. Eso para mí ya es gratificante, cambia el 
panorama”, Concluye. 

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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SAN GIL
La fuerza de una ciudad región

San Gil se mantiene como la ciudad que representa la región 
y amalgama un territorio que se destaca por implementar 
avances a partir de su geografía, recursos naturales y la forma 
de ser de sus habitantes. Como capital de la provincia 
Guanentá ha impulsado actividades económicas y culturales 
que se han desperdigado por toda la región, determinando, 
en muchos casos, las maneras de encontrar el desarrollo en 
el ámbito local.

Y es el 52% de su población, la fuerza femenina, uno de sus 
baluartes. Con el río Fonce como testigo, se ha consolidado 

como la capital turística de Santander, explotando los paisajes 
y ríos que circundan sus terrenos.

San Gil, poco a poco ha ido avanzando por mostrarse al 
mundo y atraer no solo turistas de la región, sino, también 
personas de otros países y continentes, para lo cual se 
promociona en los canales que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación.

La fuerza y tenacidad de su gente, en la cual destacan sus 
mujeres, ha generado una explosión de movimientos en los 
distintos ámbitos, lo cual se percibe en la manera como poco 
a poco se va convirtiendo en una metrópoli que alberga 
facilidades para su gente. 

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz



Helena
Martínez Sánchez

Poetisa y gestora cultural de la 
vida Guanentina

“El poeta escribe desde su propio ser, desde su propio sentir. 
Soy romántica. Fácilmente me inspira una florecita 
y una persona o un animalito que está sufriendo. 

Entonces, escribo poesía alrededor de lo que admiro, de lo 
que aprecio, la belleza natural, el dolor, la alegría, 

el sentimiento. 
Todo eso me inspira”.

Helena Martínez Sánchez es una sangileña que respira y brota de 

sí la poesía. Nacida el 27 de enero de 1951, lleva toda una vida 

dedicada a la creación artística desde los versos y, al tiempo, 

a la gestión de la cultura en su natal San Gil, tierra que admira 

y que se convierte en su máxima inspiración.

Esta mujer, grande en talento y decisión, ha labrado una carrera 

en el mundo de la poesía y la gestión cultural, que actualmente 

logra el reconocimiento, por ser una de las personas más 

influyentes en el arte regional.

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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Hija de una pareja oriunda de esta región, don Gustavo 
Martínez Gómez (q.e.p.d.) y doña María Elena Sánchez de 
Martínez (q.e.p.d.), siempre estuvo rodeada desde niña de 
todo lo que tuviera que ver con la creación. Su papá era un 
herrero, mecánico, soldador y ornamentador que creaba 
elementos desde su artesanía. A su madre le gustaba escuchar 
en la radio los programas culturales donde se exaltaba la 
naturaleza y las cosas bellas.

“El arte, empezó en el hogar. Mi papá tenía un taller pegadito 
a la casa y hacía obras de arte. Por ejemplo, las cruces, artís-
ticamente elaboradas con puntas de lanza, con flores de lis. 
Las hacía para los cemente-
rios de la región. Él tallaba 
unas plaquitas así redondi-
tas, que les colocaba al centro 
el nombre de la persona que 
moría, la fecha de nacimiento 
y defunción. Entonces, esa 
parte artística empezó a 
desarrollarse allí; y con mi 
madre, por supuesto, ella se 
dio cuenta que yo era muy 
artística, desde niña. Quizás 
antes de ir a la escuela, antes 
de aprender a leer. Ella se 
ocupó de enseñarme poesía 
y se empeñó en que yo tenía 
que declamar”, recuerda 
Helena.

Su primera experiencia con la poesía la vivió a la edad de seis 
años, cuando su progenitora le enseñó un poema y la llevó a la 
catedral para que declamara ante los feligreses. La pequeña, 
vestida para la ocasión y “con un ramo de hermosas azucenas 
en la mano, declamé una poesía que se llama Canción a la 
Virgen. Eso se acostumbraba a declamar en el mes de mayo. 
Entonces mi mamá se empeñó en que yo declamara eso, fue 
la primera vez que yo tomé un micrófono en una mano y en la 
otra el ramo de azucenas. Ese día fui dueña de la Catedral de 
San Gil y de todos los presentes con esa poesía”.

Desde ese momento Helena quedó atrapada en el mundo de 
los versos y las rimas. Su mundo gira en torno de construir 
figuras literarias que expliquen asuntos cotidianos y exaltan 
el valor de las cosas sencillas.

Actualmente, alterna su vida de ama de casa con la gestión 
cultural y la creación de poemas, que trata de dar a conocer a 
todos en la región. Está casada con Jaime Morales Sandoval, 
un curiteño de nacimiento, pero sangileño de crianza, que 
trabajó como transportador, comerciante de carros y ahora 

goza del buen retiro.

Ella reconoce que su funda-
mento artístico está cimen-
tado en la unión familiar. 
“En mi formación primero 
está el hogar, un hogar que 
nos dio principios, valores, 
cimentó virtudes y nos en-
señó a caminar por la vida; 

Fotografía:
Archivo personal Helena Martínez

Fotografía:
Archivo personal Helena Martínez
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donde tuvimos que compartir muchísimo con los hermanos, 
éramos diez, somos bastantes. Afortunadamente todos esta-
mos vivos. Mi padre vivió 92 años, mi madre 93 años, recién 
se fueron. Con ellos crecimos y a ellos les debemos todo”, 
dice.

Es maestra de formación y poeta de ejercicio. Estudió en La 
Normal Superior de Señoritas de San Gil, que para ese 
entonces formaba maestras. También logró el título 
de Administradora de Educación y más adelante el de 
Magister en Evaluación en Educación de la Universidad Santo 
Tomás de Bucaramanga. Estuvo dedicada 42 años a la labor 
docente y administrativa en instituciones educativas públicas 
y privadas de San Gil y Bucaramanga.

La inspiración le llegó temprano en la vida. Su capacidad 
de contemplación le permitía construir versos sencillos a las 
flores, animales y actividades que una niña podía ver a su 
alrededor. “Yo no era consciente de aquello. Entre mi mamá 
y mis maestras vieron que en mí había madera y fueron 
impulsándome por ese lado. Primero en la dicción, que 
me ha acompañado siempre, la entonación y la pronunciación. 
Entonces en la escuela, en el colegio, siempre Helena leía en 
los actos públicos. Ahí fue cuando empecé con la declamación. 
Luego, la escritura”, recuerda Helena.

Su técnica para escribir empezó muy niña cuando le dio 
por cambiar las letras de las canciones populares de la 
época y usarlas en las reuniones familiares. Posterior-
mente, transitó hacia la cosecha propia de sus versos. 

“Hoy en día, por supuesto, ya tengo mi compendio de poe-
mas. Estoy alistando una segunda publicación. Ya tengo un 
Florilegio Poético publicado con 84 poemas y ahora ya está 
cocinándose, como decimos, otro poemario”.

Helena es una mujer tradicional, que valora enormemente la 
vida de familia y cree que ahí es donde está la felicidad. Aprendió 
en su casa el cúmulo de posibilidades que se le abren a una 
persona que entiende el peso de las experiencias en el seno de 
la familia. Eso lo ha aplicado en la gestión cultural y el arte.

“La vida artística se gesta en los hogares, por la experiencia que 
tengo. Mi papá era un artista dentro de su quehacer; mi madre 
siempre en la casa, con un radio sonando con música buena, 
de mensajes que le cantaban a la naturaleza, a la familia, al amor. 

Nosotros aprendimos, con 
todos mis hermanos, a 
cantar y algunos a ejecutar 
instrumentos musicales. 

Teníamos veladas de tinto 
y vino, amenizando con el 
tiple tocado por mi papá. En 
la mesa de la casa había un 
cajón dónde estaban unas 
partituras de tiple y algunos 
cancioneros. Fotografía:

Archivo personal Helena Martínez
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Mi mamá y mi papá también se empeñaba en que aprendié-
ramos a cantar, con ternura, con cariño, con sentimiento, 
cantando ellos nos llevaban a que cantáramos y nos aprendié-
ramos las canciones”, dice esta poeta.

Respecto de las letras, fue su mamá, también, la cimentadora 
de una disciplina que le llevó a tener una buena redacción y 
ortografía. “Ella se preocupaba mucho, valga la aclaración, 
sin mayor escuela. Ellos fueron, papá y mamá, de quinto de 
primaria y no más, pero muy sabios, muy sabios. Nos corregían 
ortografía y redacción en las tareas del colegio. Entonces, 
allí fuimos afianzando ese talento. Todos mis hermanos 
son artistas. Todos tenemos esa vena artística, por las letras, 
por lo musical, la pintura, el dibujo, por la creación”.

También influyó en ella la maestra de escuela secundaria, 
señorita Maruja Arenas de Uribe, de la Escuela Normal, quien 
le inculcó la rigurosidad de la ortografía y la fluidez de la 
sintaxis. “Ella se preocupaba porque escribiéramos muy bien. 
Ella enviaba mis escritos a concursos. Nunca gané, porque 
nunca supe qué era, pero escribí. Le escribí a Antonia Santos, 
a San Gil, de esas cosas no hay registros, porque en esa época 
no me preocupaba por guardar, no tenía esa mirada, pero sí 
recuerdo que los escribí y que ella me los corregía”.

Helena también ha incursionado en el teatro. Durante su 
época de colegio hizo parte de un grupo de teatro experi-
mental que durante los años 1969 - 1973 logró montar varias 
obras que fueron presentadas a la comunidad local y regional. 
“Tuvimos una obra de teatro que se llamaba Fabiola o los 
Mártires de Roma, un escenario que ustedes no se alcan-
zan a imaginar, parecíamos damas romanas, lindísimo. 

Contábamos el martirio de los primeros cristianos durante 
la época romana. Nosotras nos veíamos lindísimas vesti-
das con cortinas, haciendo trajes suntuosos, un escenario 
lindo”, recuerda. Incluso, de esa experiencia teatral, recien-
temente escribió una obra en honor a la batalla del río Pienta, 
que se denomina “Y Sucedió aquí en Santander”.

Con respecto a la poesía, esta escritora ha tenido vivencias 
especiales que atesora con especial cariño. “Hace más o 
menos 16 años, todavía ejercía mis labores docentes en 
Bucaramanga, me llamó mi hermano Gustavo y me dijo que 
había un evento de poesía y declamación en Curití. Era el 
Concurso de Poesía Ismaeliana en el colegio Eduardo Camacho 
Gamba. Entonces, llamé y las instrucciones eran que había 
que aprenderse una poesía de Ismael Enrique Arciniegas, 
el poeta curiteño, romántico. Me mandaron una colección 
de poesías, un compendio y yo escogí una que se llama la 
‘Marichuela’(Romanza), que fue la que declamé. Me gané el 
concurso y desde entonces la gente me dice ‘la Marichuela’. 
Tanto impacté, tanto llegué a la gente que se aprendieron que 
yo era la ‘la marichuela’. Eso es bonito”, recuerda.

Aparte de este galardón, en la vida artística, Helena Martínez 
Sánchez ha logrado importantes triunfos. Es un recorrido 
que le permite mostrar galardones y felicitaciones. Tiene una 
mención especial otorgada por la Universidad Cooperativa de 
Colombia, una exaltación por el libro Ventana Abierta a la 
Experiencia del Arte y el Juego.
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“Uno de los logros más 
grandes, últimamente, es mi 
libro ‘Florilegio Poético’, 
que la vida me dio la posibi-
lidad de regalar. Lo publiqué 
con recursos propios, juntan-
do moneditas, como decimos 
por ahí, y pude regalarle a la 
posteridad, mi colección de 
fragmentos literarios, 
seleccionados de mi poe-
sía. Tiene 84 poemas y está 
ilustrado por obras de pintura 
de mi mamá, la señora María 
Elena Sánchez de Martínez, 
que valga la pena decir, colo-
caba nombres a mis poemas: 

yo los escribía, la llamaba y le decía madre óigame esto, 
le preguntaba ¿qué nombre le ponemos? Ella me sugería el 
nombre. Entonces, es uno de mis grandes logros”, dice.

También, forma parte de un compendio denominado “Tejiendo 
Versos”, un libro que publicó el municipio de Curití, de la 
mano con el colegio Eduardo Camacho Gamba. De igual 
forma, ganó un concurso en Ramiriquí, Boyacá: “El Verso de Oro”.

Su poesía es su propia vida, sus vivencias y la forma como 
interpreta el mundo desde la visión femenina, en una región 
que se ha caracterizado por darle prevalencia a la figura 
masculina, sobre todo, en el arte de la poesía y la literatura. 
“El poeta escribe desde su propio ser, desde su propio sentir. 

Soy romántica. Fácilmente me inspira una florecita y una 
persona triste o alegre, o un animalito que está sufriendo. 
Entonces, escribo poesía alrededor de lo que admiro, de lo 
que aprecio, la belleza natural, el amor, el desamor, el dolor, 
el sentimiento. Todo eso me inspira”, expresa.

Helena Martínez Sánchez tiene una personalidad frentera, 
osada, impertinente, que rompe el hielo rápidamente en las 
conversaciones. Ella va por el mundo de manera sencilla y de 
ahí el alma artística que ha trasegado por la declamación, la 
poesía y el teatro. Es una digna representante de la mujer de 
San Gil, que vive el mundo desde una perspectiva artística, 
con el pragmatismo a flor de piel.

“En San Gil y la región, también las mujeres históricamente 
hemos tenido papeles fundamentales. A Manuela Beltrán, por 
ejemplo, le tengo un poema: ‘La Beltrán la comunera’. Pero 
nosotras no solo nos hemos destacado en las luchas indepen-
dentistas. También en el arte, en todas sus formas y la política. 
Somos las responsables en buena parte de la formación, como 
custodias de los hogares, somos responsables de la formación 
de los ciudadanos colombianos y en San Gil no es para menos. 
Tanto en el hogar, como en los colegios”, dice.

Por eso, cree que en sus poesías hay un valor que exalta la 
cultura local y que deja para la posteridad la forma de ser del 
sangileño. “Yo me preocupo por tener una entrada, un inter-
medio y una conclusión en cada poema y, en muchos, exalto 
valores, por supuesto, los valores culturales. Hay un poema 
muy bonito que le tengo a San Gil, donde exalto todo de mi 
ciudad: Nostalgia Sangileña”.

Fotografía:
Archivo personal Helena Martínez
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Ella sabe que su función como poeta es dejar un legado a las 
nuevas generaciones. Allí centra su gestión como promotora 
de la cultura. “Con el impulso de mis amigos empecé a hacer 
gestión para buscar recursos sabiendo que en el Instituto de 
Cultura de San Gil hay recursos para eso, pero no lo encontré. Yo 
tenía en mi cabeza la organización de mi libro, quería publicar 
y no encontré el apoyo municipal para hacerlo. Sin embargo, 
me cuestioné. A mí me interesaba que la juventud y la niñez 
futura encontraran el amor a la poesía, por eso edité mi propio 
libro”.

Esta tarea no ha sido fácil, pero encuentra en su esposo un 
apoyo romántico, emocional, para seguir adelante. “Me 
encontré con un personaje que es Jaime Morales Sandoval, mi 
esposo, un hombre feliz, que suelta la carcajada fácilmente, 
va conmigo a todos los eventos, me impulsa, es un motivador 
que se goza todo lo que yo haga en poesía, declamación, 
canción y teatro. Todo se lo goza”.

Helena trata de seguir adelante, pese a que en ese trasegar por 
la poesía ha tenido algunos sobresaltos y rechazos. Ella los ve 
como ganancias y trata de sacar lo bueno de la experiencia. 
“He procurado no guardar frustraciones en mi vida, eso es 
parte de la capacidad de resiliencia que tengo, de sobrepo-
nerme, de pasar por encima de obstáculos. Fíjese, la publica-
ción de mi libro, de mi ‘Florilegio Poético’, sobrepasó todos 
los obstáculos y lo pudimos publicar. No tengo frustraciones, 
procuro no frustrarme con nada, el dolor del momento pasa, 
porque lo rico es guardar los triunfos, las alegrías. Tengo un 
compendio enorme de trofeos, eso sí los guardo con mucha 
delicadeza”.

En ese sentido, ve con esperanza el futuro de la actividad 
poética en la región y, especialmente en San Gil, ciudad que, 
considera, debe abanderar las expresiones culturales de la 
provincia. “En la medida en que tengamos espacios de 
creación y de recreación, el futuro será bueno. En este 
momento nosotros en San Gil tenemos dos colectivos de 
poetas: La Cantera Poética y El Colectivo Poetas Guanentá. 
En la Casa del Libro Total nos abrieron espacio y vamos con 
El Colectivo, cada mes para realizar un recital. El Colectivo 
de Poetas Guanentá y La Cantera Poética son grupos que 
están activos. Yo le digo a la gente: escriba, lea, oiga, vaya y 
disfrute, que la poesía es una manera bella de ver y explicar el 
mundo”, concluye. 

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz



Mariela
Castro Oliveros

El trabajo 
incansable por la 
población 
diversamente hábil

“Lo que me motiva a mí es lograr que esa persona acepte 
la terapia, rehabilitarse y que acepte que la vida sigue, 
que el camino sigue. Es bonito encontrarse luego con 

ellos y escucharlos decir: gracias a usted mire como estoy, 
mire lo que he logrado”.

Al inicio de su vida profesional, cuando hizo su práctica 
como enfermera, Mariela Castro Oliveros encontró la 
vocación y las razones para que su trabajo en este mundo 
no pase sin dejar huella. Desde entonces, sus labores giran 
en torno de la discapacidad y la manera de lograr que las 
personas que han sufrido algún tipo de percance que los deja 
en situación de discapacidad, hallen la razón para seguir 
viviendo y luchando por su vida y la de los que los rodean. 

Esta Sangileña, nacida en 1968, actual Directora Ejecutiva de 
la Federación de Discapacitados de Santander –LIDISANDER, 
no descansa en su compromiso por encontrar condiciones 
o situaciones para que las personas en condición de disca-
pacidad tengan posibilidades de superar sus dificultades y 
encontrar nuevamente sueños y anhelos.

“Realicé mi práctica en el hospital Ramiro Flores, de la 
ciudad de Chiquinquirá, en Boyacá. Allí se recibía pacientes 
accidentados y traumatizados por accidentes en las minas de 
Muzo y Coscuez. También fruto de la guerra interna que se 
vivía en ese entonces, por política y economía en ese municipio, 
llegaban personas en una condición de discapacidad 

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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permanente y no tenían indemnización. Ese proceso de 
rehabilitación integral a dichos pacientes llamó mi atención 
y me puso en la tarea de ayuda, para que ellos pudiesen 
seguir ese proceso de inclusión a la sociedad, porque no es 
fácil”, recuerda Mariela.

Hija de don Domingo Castro Sarmiento, de Barichara; y 
doña María del Tránsito Oliveros Castillo, de San Gil, 
heredó la tenacidad y el temple de los que transitan por estas 
t ierras .  Es una mujer  de decis iones tomadas y 
razones expuestas, que no se detiene ante las adversidades. 
Por esa labor al frente de LIDISANDER ha ganado el 
reconocimiento de las comunidades en la provincia 
Guanentá y alrededores. Compagina su formación de enfer-
mera, fisioterapeuta y esteticista corporal, para ofrecer a la 
región su esfuerzo por una causa meritoria.  

Se casó muy joven con 
Libardo González Amaya, con 
quien tuvo tres hijos: Iván 
Darío, Libardo Alfonso y Fer-
ney Alexander. Luego de un di-
vorcio, encontró nuevamente el 
amor al lado de Mardoqueo 
Mora Barón hace 25 años con 
quien se casó. Es una abuela 
feliz de cinco nietos: María 
Alejandra, Ziara Victoria, 
María Luciana, Jheykod 
Alexander e Iván Camilo, 
los cuales son su orgullo. Las 

esposas de sus hijos, Lesly Yuliana, Eliana Rocío y Karol, 
se han convertido en las hijas que no tuvo y la apoyan en el 
trabajo con las personas en situación de discapacidad.

Mariela, vivió desde niña alrededor del mundo de la salud. 
Sus padres también eran trabajadores del área y los vio 
apoyar a personas que sufrían algún estado de enfermedad 
y la manera como los motivaban para salir adelante. “Eso 
me sensibilizó a que también tenía que tender la mano a 
personas en condición de discapacidad o en cualquier clase 
de enfermedad”, dice.

Para ella, la discapacidad es una circunstancia, más no un 
impedimento para continuar la vida. “Si bien es cierto, es 
una condición difícil, lo debemos tomar y analizar desde la 
clase de discapacidad que exista. Un ejemplo: en la discapa-
cidad física siempre hay una limitación de movilidad en la 
que la persona depende de una ayuda técnica, llámese silla 
de ruedas, muletas, o caminador; si es discapacidad sensorial, 
es la comunicación, y ella es importantísima, porque si no 
nos podemos comunicar con la familia misma o con el 
entorno, es muy difícil la inclusión social; si la discapacidad 
es visual, la persona debe ser asistida siempre”, explica Mariela.Fotografía:

Archivo personal Mariela Castro

Fotografía:
Archivo personal Mariela Castro
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Para el caso de la discapacidad mental, es un individuo que 
debe estar con un cuidador al lado, de manera permanente. 
Es por ello que el trabajo por incluir estas personas en 
las actividades cotidianas de la sociedad es muy importante, 
dado que el entorno está construido para los que no tienen 
ninguna limitación. 

En este trabajo, Mariela ya lleva 25 años de labor 
ininterrumpida, donde pone al servicio todo su intelecto, 
emoción, cuidados, el alma y cuerpo por conseguir recursos, 
buscar apoyos y gestionar políticas públicas que le den a 
las personas en situación de discapacidad elementos para 
desenvolverse en la sociedad en condiciones de equidad.

“Para mí, este trabajo lo 
representa todo. Desde que 
coloco mi cabeza en la 
almohada pienso en todo lo 
que falta, lo que se necesita 
para ciertas personas que me 
llaman o me buscan. Cuando 
me levanto pienso en quién 
me puede colaborar, y quién 
me puede ayudar, cómo 
podemos darle solución a 
uno u otro, he aprendido que 
muchos de ellos encuentran 
las razones para sonreír a 
pesar de todo”, agrega. 

En este trabajo, son muchas las historias que pueden dar fe 
de la tenacidad de estas personas en condición de discapa-
cidad. Es un mundo donde surgen ejemplos de constancia y 
valor humano. “Un recuerdo especial es el de un muchacho 
que le dispararon por no hacer el pago de la vacuna. Era 
ganadero, le pegaron en la columna y quedó en cuadriplejia. 
Al principio quería morirse. Lo incentivamos a luchar por su 
esposa y su hijo. Salió adelante, se rehabilitó, estuvo en silla 
de ruedas. Hizo todos los procesos de ayudas técnicas: 
silla de ruedas, muletas, caminador. Avanzó en su proceso de 
discapacidad y logró vincularse de nuevo laboralmente. Él 
tenía un expendio de carnes y volvió a su labor de ganadero. 
Infortunadamente, un día, en el baño de su casa, resbaló, se 
cayó, se pegó donde no debería pegarse y ese golpe fue fatal, 
murió. Entonces, es un proceso que a mí me marcó, porque 
fue un ejemplo de vida”, recuerda.

A través de la organización, Mariela ha tenido logros 
importantes. En el 2016 alcanzaron el reconocimiento del 
Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Estímulos por 
talentos, gracias a su trabajo en el Festival Cultural de las 
Grandes Capacidades. También, ha buscado espacios 
laborales para ellos. Algunos encuentran más posibilidades 
de ser productivos y generar ingresos para su sostenimiento 
y el de sus familias. “Ahora es más fácil llegar a una 
empresa y encontrar una persona en condición de discapacidad 
laborando, que está prestando ese servicio, no solo como lo 
hacían antes, en celaduría o como una guía de servicios 
turísticos u hoteleros. Se están ampliando las posibilidades”, dice.Fotografía:

Archivo personal Mariela Castro
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Sin embargo, reconoce que es un trabajo difícil, dadas las 
circunstancias que rodean a la mayoría de personas que 
están en dicha condición o situación. Hace énfasis en que las 
organizaciones de discapacitados deben trabajar articuladas 
para insertar políticas públicas de apoyo a los que 
hacen parte de este grupo poblacional. “Es muy difícil que 
una persona se rehabilite, que se capacite, que logre su 
grado de escolaridad, que forme un núcleo familiar válido, 
que pueda ser aceptado en una empresa por su condición. 
Hay muchas excusas”.  

Por ello, Mariela le sigue poniendo el énfasis a su trabajo. 
No escatima oportunidad de hacer una gestión, tocar puertas 
y encontrar aliados. “Ahí está mi corazón, valiente, 
resiliente, lleno de amor, de paciencia y tolerancia. En una 
ocasión, un sacerdote que trabaja con nosotros nos decía que 
lo que habla de la persona es lo que tiene en el corazón y 
me agradecía por ese legado del trabajo altruista hacia las 
personas en condición de discapacidad”.

Agrega que la sociedad no hace mucho por incluir a las 
personas que están en esta situación. Existen barreras que 
impiden a estas desarrollar sus vidas. Los municipios 
están llenos de escaleras y no existen rampas, los andenes no 
cuentan con señalización para los discapacitados visuales, 
entre otros aspectos. “Infortunadamente, hay personas en la 
parte rural y urbana que llevan en postración, años luchando 
por tener una silla de ruedas, un caminador, unas muletas 
para tener, al menos, posibilidad de desplazamiento dentro 
de su hogar. Entonces, ¿cómo logramos la inclusión 
a nivel de comunidad si no tiene ni siquiera la movilidad 
dentro del hogar?. ¿Cómo puede tener esa persona la ayuda 
técnica para desplazarse a la iglesia, al mercado, o que por 
lo menos tenga una salida de paseo al parque?”.

De igual forma, el acceso a los servicios de salud en nuestra 
región es muy precario. “Hay mucha falta en atención en 
salud. Según la última resolución, deben tener un carnet que 
los acredite como discapacitados. A ellos se les valora la 
discapacidad, el grado de la misma y a qué tienen derecho. Se 
llenan unos formularios que son los que permiten demostrar 
su condición y, obviamente, estar en esa fila de asignación 
de recursos económicos. Sin embargo, no se ha avanzado 
mucho”. Mientras tanto, las organizaciones tienen que 
buscar recursos a punta de bazares, colectas y tender la mano 
a los auspiciadores.

“Nos toca llegar a los corazones de personas que económica-
mente nos pueden apoyar. Lamentablemente, tenemos com-
pañeros que si comen no almuerzan, si tienen una sábana en 
su cama, no tienen otra para el recambio y deben estar con la 
misma por mucho tiempo, aguantando los fluidos que llegan 
a diario. Estamos incentivando a que nos regalen ese tipo de 
elementos, que son para bienestar de los discapacitados”, hace 
énfasis. 

Existe el denominado Plan Padrino, mediante el cual 
personas de la sociedad guanentina se vinculan con la causa 
y apoyan el proceso. Actualmente hay más de 400 personas 
que están inscritas y contribuyen. “Este plan consiste en que 
al interesado le presentamos la persona en condición de 
discapacidad, o sea su futuro ahijado, y el padrino se 
compromete con alguna contribución, que puede ser en 
dinero o en especie como un mercado mensual, elementos 
de aseo o pañales desechables, entre otros”.
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Para Mariela, interactuar con los discapacitados le ha per-
mitido crecer. Allí se encuentra con historias de superación 
que vale la pena mostrar, como la de ‘Cuzú’, un discapacitado 
cognitivo que aprendió a tocar el acordeón e interpreta el 
vallenato con gran maestría. “También, hay dos niñas del 
Socorro con discapacidad visual que cantan y tienen unas vo-
ces hermosas. En LIDISANDER se prende el botón y salen 
grandes talentos, que marcan historia en el ámbito regional”.

Los retos de Mariela en la gestión al frente de la orga-
nización son variados. Ha podido vincular a profesionales 
de la salud, familiares y cuidadores. También, busca generar 
conciencia y conocimiento en la población acerca de la dis-
capacidad, “porque si usted oye la palabra, usted se imagina 
a una persona postrada o que no puede comunicarse. Pero si 
usted conoce esa persona, se da cuenta que es alguien que 
está dentro de este proceso de rehabilitación, se aprende mu-
chísimo de ellos, que es posible estar alegres en medio de las 
dificultades, a valorar lo que nosotros mismos vemos como 
algo inherente y que ya poseemos: hablar, caminar, despla-
zarnos. Es un mundo de gratitud desde el corazón, para 
que podamos seguir incentivando y motivando el trabajo, a 
participar en este proceso”.

Considera que ser mujer le ha dado una sensibilidad especial 
para afrontar los retos de este trabajo. “Eso que digan que 
las mujeres somos como el sexo débil es mentira, porque 
somos más fuertes. Mi corazón se ha fortalecido con este 
trabajo. Es una labor que le enseña a uno a ser sensible, más 
servicial, más humano, porque no es fácil ver a un niño en 
condición de discapacidad, que no tiene la forma de estudiar, 
que no tiene una ayuda técnica para poderse movilizar, que 
requiere aparatos costosos”, reconoce.

Ella busca un reconocimiento institucional mas no personal. 
Más allá de su figura como líder del proceso al frente de 
la agremiación de discapacitados, considera que se debe 
enfatizar en la lucha que adelantan los propios miembros de 
la organización. “A mí los reconocimientos no me gustan. 
Me gusta que la gente apoye y venga a trabajar con nosotros, 
hombro a hombro en el proceso. No se trata solo de aplausos”.

Espera que su gestión en algún momento surta los frutos y 
pueda esgrimir ante la población con habilidades diversas 
los resultados de una política pública inclusiva que les 
favorezca, en temas de movilidad, salud e inserción en el 
mundo laboral, entre otros aspectos. Sabe que ese es 
un trabajo que se logra en asocio con otras organizaciones. 
“Que se diseñe y ejecute una política pública que aplique 
a todas las personas en condición de discapacidad, porque 
hay una política pública que se vive modificando. Cada 
dos años recibimos la convocatoria a restructurarla, a llenar 
nuevos enfoques, a que sea legalmente reconocida. Incluso 
a nivel local. Pero, si vamos a la práctica, no se implementa 
realmente”.

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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Aunque son muchos los logros en esta labor, Mariela Castro 
Oliveros reconoce algunas frustraciones en ese camino. “Yo 
quisiera ser muy rica y tener mucho dinero para cuando ellos 
lleguen solicitando una ayuda, poder dar solución. Por ejemplo: 
a veces llega alguno con necesidad de una bala de oxígeno y 
no hay de dónde sacar. Es una frustración no tener la opor-
tunidad de colaborarles para que tengan su cubrimiento en 
salud y otras cosas que son fundamentales”.

Sin embargo, sigue viendo el futuro de este grupo pobla-
cional con ojos de esperanza. Siente que ese es un legado 
prometedor, porque ella y los mismos discapacitados le han 
metido el empuje necesario para encontrar los resultados. 

“Los discapacitados están trabajando en todas las áreas. 
Si vemos, en el área de los deportes, tenemos muchos com-
petidores, muchos deportistas que han mostrado su talento, 
su capacidad pese a la discapacidad. Desde el arte también. 
En lo laboral vemos que hay mucho empresario que está 
fomentando empresa y generando empleo. Entonces, a 
futuro, yo veo que se pueda cumplir realmente la inclusión 
social y que se le preste la oportunidad al que viene atrás, al 
que viene en ese camino, iniciando ese proceso de rehabili-
tación. Que realmente se sienta que es un ciudadano más y 
un ciudadano con oportunidades”, concluye Mariela.
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VALLE DE 
SAN JOSÉ
Entre la riqueza natural y la cultura culinaria

En la vía entre Sal Gil y Charalá, a 20 minutos de la capital de 
Guanentá, se encuentra el municipio de Valle de San José, 
uno de los lugares de mayor desarrollo turístico en la 
provincia, por la práctica de actividades como canotaje, 
espeleología, senderismo, avistamiento de aves y cabalgatas, 
entre otras. 

De igual forma, se destacan las actividades culinarias, 
con el famoso chorizo, que se constituye en un atractivo 
para los visitantes, que llegan a disfrutar de esta delicia 
de la cocina local. Tampoco pueden faltar la carne orea-
da, la chanfaina, la arepa de maíz pelado y el guarapo. 

Todo, servido con el amor y la delicadeza de la mujer de esta 
localidad.

En su geografía se destacan una gran cantidad de atractivos 
naturales como el balneario El Arenal, Las Monas y el Pozo 
de Los Deseos. También, el puente de piedra, construido 
sobre el río Guare durante la colonia y que actualmente 
comunica al Valle de San José con Mogotes.

Este municipio tiene una población cerca a los cinco mil 
habitantes, de los cuales su gran mayoría habitan el sector 
rural en las veredas Llano Hondo, Santa Teresa La Esmeralda, 
Santa Teresa El Molino, Los Medios, San Isidro, El 
Morro, Cerro de Mango, Vega de Plazas, San Antonio, 
Cerro de Monas y El Guacal. 

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz



Edith Martínez
de López

Al encuentro del sabor y folclor 
del Valle de San José 

“Mi mamá decía que yo siempre desde chiquita jugaba a ser 
maestra. Me llevaron a estudiar a la normal de Guadalupe, 

cuando eso no había colegio aquí. 
De verdad que no fue una mala elección, porque yo me 

sentí realizada como docente. 
Ahora estoy dedicada al rescate de la cultura porque me 
interesa que la gente venga y conozca el Valle de San José 

y sus costumbres”.

Más que una docente Edith Martínez de López es una mujer 
inquieta por su cultura local, que investiga y da a conocer 
sus hallazgos, sin importar que eso le genera dificultades o 
críticas. Con su carácter jovial, esta mujer ha ganado un sitio 
dentro de los personajes destacados en su natal Valle de San 
José, donde, ahora, escudriña los más insólitos datos, para 
publicarlos y dejar para la posteridad esos asuntos que son 
forma de ser de sus paisanos, propios del folclor local. 

Nacida en el año de 1953, del hogar conformado por Pedro 
Alonso Martínez Ríos y Ana Graciela Salazar, familia tradi-
cional de este municipio de la provincia Guanentá, encontró 
desde joven la vocación por la docencia y el gusto por la 
investigación etnográfica entorno de las tradiciones y 
costumbres de sus coterráneos.

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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Actualmente goza de buen retiro, después de 39 años de 
trabajar como docente en la Concentración de Desarrollo 
Rural del Valle de San José, el Colegio El Morro y la Escuela 
Santa Teresita de San Gil, la mayor parte del tiempo como 
orientadora psicológica. También enseñó en universidades 
como la de Pamplona y San Gil. Casada con Jaime López 
Hernández, oriundo del municipio de Ocamonte, tiene dos 
hijos: Paula Zoraida y Jaime Alberto, quienes trabajan en el 
sector privado. 

Durante su época de docente, se destacó siempre por la 
investigación y búsqueda de espacios para la cultura local. 
Incluso, ganó varias convocatorias para desarrollar procesos 
de enseñanza y promoción de la lectura y expresiones 
artísticas. Por ejemplo, fue galardonada en el concurso de 
lectura y escritura convocado por el Banco de la República, 
el año 2009. En esa época ejercía como psicoorientadora en 
el Colegio del Valle de San José.

“Tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes de todas las 
edades. Pude realizar algunos proyectos de aula, por los 
cuales el Valle de San José ganó incentivos, como uno 
apoyado por Coca-Cola, también con el banco de la 
República, para promocionar la lectura a través de diferentes 
actividades como el canto, la música, y poesía. Eran talleres 
con perfil literario, dirigidos en su mayoría a los docentes de 
ese entonces”, cuenta.

Edith es Licenciada en Administración Educativa, de la Univer-
sidad de Pamplona, especialista en proyectos, investigación edu-
cativa y dificultades del aprendizaje. Eligió la docencia como su 
profesión, porque desde niña sintió la vocación por enseñar:

“Mi mamá decía que yo 
siempre desde chiquita ju-
gaba a ser maestra. Me 
llevaron a estudiar a la 
normal de Guadalupe, en 
ese tiempo no había colegio 
aquí. De verdad que no fue 
una mala elección, porque 
yo me sentí realizada como 
docente y como alumna tam-
bién”. 

Una vez pensionada, 
encontró el motivo para 
seguir trabajando: “mi mamá 
falleció y una de las cosas 

qué recomendó era no dejar decaer la casa donde ella vivió. 
En compañía de mi familia estuve cinco años pensando qué 
hacer, porque era algo duro y costoso. Recuperé la casona 
y organicé el hotel, con el cual se mantiene la estructura y, 
de paso, me sirve de aliciente para investigar de la cultura 
local”.

Al tiempo, inició su primer proceso investigativo acerca de 
mitos, cuentos y leyendas de Valle de San José, en el cual se 
recogieron más de 400 relatos y se identificaron los remo-
quetes o sobrenombres de personas destacadas de la locali-
dad, así como los nombres de las principales ‘guaraperías’ 
y ventas de comida del pueblo y sus alrededores. Todo está 
condensado en un libro publicado en el 2016, denominado 
“Cuentos mitos y leyendas del Valle de San José”.

Fotografía:
Archivo personal Edith Martínez
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También realizó un proceso 
investigativo para determinar 
el traje típico de las personas 
de la localidad, para lo cual 
usó como instrumento de 
recolección de información, 
la fotografía. “Fui tomán-
dole fotos a las personas 
que usaron el vestido. Más 
o menos en eso duré como 
año y medio. Ese proyecto 
se pasó al Concejo Municipal 
y a la Alcaldía. El alcalde 
de ese entonces propuso 
que adoptara el traje de 
manera institucional. 
Ese traje típico tiene dos etapas o usos, uno que se usaba 
para hacer los oficios de la casa, con su delantal; y otro para 
ir a la misa, con el chal, además se llevaba el catre que 
cargaba la gente para sentarse, arrodillarse y rezar el Rosario 
con su camándula”, cuenta que era una costumbre de su época. 

Edith manifiesta que esta labor es importante para ella y su 
comunidad, porque actualmente no hay registro de esos 
asuntos de la cultura. “Me da pena decirlo, pero en el Valle 
descuidamos mucho la tradición. A la gente le parece que eso 
es cansón, que es feo, que da pena, pero, a mí no, a mí sí me 
gusta. Entonces, yo me he dedicado a escudriñar todo eso”.

Existe también una segunda parte del libro donde Edith 
aborda el tema de los nombres de las vasijas e instrumentos 
que los campesinos de la zona usaban, como chuchos, catabras 

y sombreros, entre otros, los cuáles también colecciona y 
tiene en exposición en su casa-hotel. Allí los dispone para 
que las personas que lo deseen se tomen fotos y posen con 
atuendos de la zona. “He preparado retablos donde están 
algunos chistes, datos de la fundación del municipio y 
nombres de sitios turísticos, datos para que la gente que 
viene al Valle conozca, porque si nosotros miramos en 
ninguna otra parte está. Por eso el hotel tiene ese enfoque”.  

Parte de su indagación también ha estado enfocada en 
encontrar los platos típicos de la zona y la manera como 
son preparados, siguiendo la tradición de las abuelas 
y abuelos. Uno de esos elementos de la culinaria campesina 
son los chorizos, que en la comarca tienen fama. 
“Los chorizos se producen en esta zona desde principios 
de 1816, más o menos hay seis familias que trabajan en 
el oficio de su fabricación y sus descendientes continúan 
la tradición. También tengo datos de panaderos, o los que 
fabrican bebidas para las fiestas o entierros”.

Explica que los chorizos y las carnes oreadas eran parte 
fundamental de las viandas que los arrieros llevaban consigo 
en las travesías por la zona. “Los arrieros son los que 
llevaban panela desde lugares como Confines hasta Duitama, 
en Boyacá. La vianda la completaban la arepa de seco y los 
bollos de harina de trigo”.

Para esta mujer, “la gestión cultural es la forma en que 
nosotros no dejamos que el pasado se quede atrás y caiga en 
el olvido. Es hacerlo vivo. Lo que yo creo que estoy haciendo 
con las comidas, con las investigaciones, es una forma de 
mantener la memoria. A mí me preguntan cosas de la 

Fotografía:
Archivo personal Edith Martínez
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infancia, de cómo eran mujeres las lavadoras, cómo se 
lavaba en el río, todo eso yo lo tengo en la segunda parte del 
libro, porque lo he investigado y lo he recordado, porque lo 
viví”.

Considera que, pese a su esfuerzo, siente que la comunidad 
y las instituciones no valoran ese esfuerzo realizado por 
investigadoras como ella, que invierten tiempo, dinero y 
esperanzas en la publicación de un texto, que luego queda 
olvidado. “En la elaboración del primer libro, tuve el apoyo 
del señor alcalde de la época, Luis Eduardo Rueda. Lo 
sacamos y lo dimos a conocer al municipio y los estudiantes. 
Infortunadamente, el colegio no le dio la importancia, 
porque los dejaron mojar y se dañaron. Yo tengo algunas 
copias, pero hacen parte de mi colección”, dice.

Por eso, su casa se constituye actualmente en el principal 
elemento de divulgación de sus investigaciones. Desde ella 
proyecta todo lo que ha encontrado acerca de su pueblo y 
sus costumbres. “Mi mamá vivía muy pegada a su casa, muy 
pendiente, entonces, para sus últimos días le costó mucho 
soltar. Una de las cosas que le dije fue: ‘váyase tranquila que 
yo reconstruyó la casa’. Hoy puedo decir que lo logré”.

Hoy el inmueble está constituido en un hotel donde se 
destacan aspectos de la cultura y costumbres valleras. A 
futuro espera montar una muestra fotográfica, donde se 
exponga la historia del municipio. “Ya tengo algunas 
imágenes de las señoras antiguas, las fiestas y ferias del pueblo. 
También hay una foto de una procesión de Semana Santa y 
está la calle toda empedrada”. 

De igual forma, tiene imágenes de una pila construida en 
1953 por el señor Antonio Durán, para recoger el agua que 
usaban los moradores del pueblo para sus quehaceres 
diarios. “Es una foto que tendría mucha historia, mucho de 
qué hablar, porque fue la primera pila que recogió el agua, 
en las esquinas del pueblo, en una cosa que lo llamaban ‘los 
matachitos’. La imagen muestra una señora está recogiendo 
el agua del ‘matachito’. Esos elementos ya no están, pues 
los destruyeron”.

Si bien su trabajo es valioso y logra el reconocimiento de 
las instituciones, Edith considera que no logra el respeto de 
sus coterráneos, que ven en lo que ella hace una actividad 
para criticar e incluso para refutar. “Ser una mujer en 
este municipio es duro y más si uno se mete a realizar estas 
cosas. He escuchado expresiones como que: ay esa vieja es loca”. 

Cree que esa es una pos-
tura muy poco inteligente, 
dado que en esos asuntos 
de la cultura pueden existir 
oportunidades para generar 
desarrollo en su municipio. 
Considera que el Valle de 
San José tiene un poten-
cial turístico que debe 
ser aprovechado. “Tene-
mos un clima agradable, 
saludable, muy parecido 
al de Medellín. También 
hay  sitios para el turismo 
de naturaleza y de la cultura. Fotografía:

Rolando Millán Muñoz
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Pero, en el Valle es difícil trabajar. La gente es egoísta, no 
quieren que el otro progrese y si progresa no están contentos”.

A futuro Edith quiere que el Valle de San José se inserte en 
la ruta turística de la región y sea reconocido como un lugar 
de valor cultural. En ese papel la acompaña su esposo, quien 
le apoya sus iniciativas y está con ella en los eventos 
y actividades. “Creo que hacen falta todavía cositas. Uno 
va a una feria o un encuentro y ve ideas que pueden servir 
para traer y meterle a la iniciativa. Por ejemplo, hay toda 
una tradición respecto de los remedios caseros antiguos que 
es un tema para profundizar y encontrar la manera de dar 
a conocer, ya sea a través de un libro o en las actividades 
turísticas”.

Mientras tanto, ella da a conocer lo encontrado hasta el 
momento en temas culturales. Por ejemplo, la costumbre 
ancestral de llamar a los vecinos por un sobrenombre o 
apodo. En su libro hace un compendio de los mismos: ‘chisme 
fresco’, ‘vanguardia liberal’, ‘la sombrerera’, ‘las chipilinas’, 
‘los chorizos’, ‘la churca Elisa’, ‘el huevo e’pisca’, ‘la peco-
sa’, ‘los batidillos’, ‘los jaras’, ‘piscablanca’, ‘el chipite’, ‘el 
cucaracho’, ‘el rascas’, ‘el adobo’, ‘curruco’, entre otros.

Son muchos los remoquetes que existen en este pueblo y 
que Edith recogió para su publicación. Algunos de sus 
vecinos se molestaron por aparecer en el libro con ese apodo 
y la demandaron. “Hay gente que se puso brava. Yo llegué 
a la fiscalía y me preguntaron si yo me la pasaba poniendo 
sobrenombres. Yo expliqué que no me los inventé y que sólo 
hice una investigación. El fiscal me dijo, ‘eso váyase a su co-
legio a trabajar, mejor no moleste, eso no es para demanda’. 
Hasta ahí quedó la cosa”. 

Aunque salió exenta de problemas judiciales, es un asunto 
que le genera frustración, pues su intención no es ofender a 
nadie, sino destacar aspectos de la cultura local que pueden 
ser de interés. Expresa que mientras exista cultura y haya 
gente que la investigue, ésta prevalecerá.

“La cultura se puede resumir en una frase: ‘queriendo la 
novia y el pretendiente, aunque no quiera la demás gente’. 
¿Qué quiere decir? Pues que queriendo la persona que le 
gusta la cultura, la persona que está investigando, la cultura 
seguirá prevaleciendo, aunque a los demás no les importe”. 

Fotografía:
Archivo personal Edith Martínez

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz



María del Carmen
López de Torres

La dura vida de la 
mujer campesina 

y artesana

“La artesanía es una cosa que uno puede aprender y le 
permite sobrevivir. Muchas personas me han dicho que les 
enseñe. Yo les digo que sí. Y tal vez les parece fácil. Pero 
esta cosa de la artesanía también es difícil. Hay que ir a 

buscar la caña brava, arreglarla, pa’poder trabajarla. Eso 
tiene un proceso mucho, muy duro”.

La vida de doña María del Carmen López de Torres es como 
los canastos que construye a diario, en el Valle de San José, 
municipio de la provincia Guanentá, donde ha ganado fama 
por su artesanía. Es una mujer que ha enfrentado la dura 
experiencia de transitar por las dificultades en una región 
donde la pobreza golpea fuerte y los campesinos tienen que 
buscar alternativas a partir de lo que la misma tierra ofrece.

Ella tiene en su ser la naturalidad y fortaleza de la caña, así 
como la resistencia del vejuco que componen los tejidos de 
esos recipientes que madruga a fabricar de manera rutinaria. 
Cada año de su vida, desde que nació en 1943, ha sido un 
cúmulo de situaciones que van y vienen, se enredan y 
entrelazan y le han ido dando el soporte de una personalidad 
de matrona que no se desbarata y que sobrevive, pese a los 
golpes y contrariedades. 

Nació en un siglo y en una región donde las personas 
tienen que empezar a trabajar desde muy pequeñas, porque 
las precariedades así los obligan. Hija de campesinos, de 
don Javier López y doña Ana María Díaz, buscó un sitio 
a temprana edad en una familia adoptiva, luego de que sus 
progenitores se separaron.

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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Sin embargo, no fue lo que 
ella esperaba. “Me casé y 
seguí la vida peor, porque 
fue pa’tener hijos, pa’seguir 
trabajando, como un escla-
vo”, enfatiza. Con Aurelio 
tuvo 13 hijos, de los cuales 
sobreviven Marco Aurelio, 
María Eugenia, Olga Lucia, 
Ernesto, Aurelio, Cristina y 
Luz Helena, con los cuales 
mantiene una relación lejana. 

A la artesanía llegó con su esposo por pura necesidad. 
Fue él, en busca de generar ingresos adicionales a los que ya 
tenían, quien desbarató un canasto viejo que encontró en su 
casa, para saber las vueltas y formas que debía tener el tejido. 
Desentrañaron la técnica y, a partir de ese momento, iniciaron 
la construcción de los cestos, pericia que poco a poco fueron 
puliendo, hasta el punto de convertirse actualmente en un 
referente en el Valle de San José.

“Él cogió una canasta, la volteó, boca abajo. Se puso a mirar 
cómo era para poder hacerlas. Luego trajo la caña brava y se 
puso a hacer. Dañó las primeras, las echó a pique bastante, 
hasta que por fin aprendió. Cuando él supo cómo, pues, 
entonces, yo también me puse en la tarea. Yo iba y traía caña 
brava, le ayudaba, y ahí poco a poco fui aprendiendo”, cuenta.  

En un tiempo donde no existían todavía las bolsas plásticas 
y los recipientes desechables, las amas de casa salían 
al mercado a comprar con su canasto en los brazos. 

“De niña me tocaba sufrir mucho. Junto a mi hermana 
mayor, padecíamos, porque a mi papá le tocaba salir a trabajar. 
A nosotros nos correspondían los oficios de la casa, pues mi 
mamá se fue. Mi papá se quedó con nosotras y en vista de 
que él no podía atendernos, pensó que lo mejor era llevarme 
a vivir donde mi madrina de bautizo. A la edad de cinco años 
me llevaron para allá”, recuerda María del Carmen

De ahí en adelante, todos sus días han sido cuesta arriba, 
con los avatares de una existencia cargada de sobresaltos 
y de rebusque permanente. Justo eso fue lo que la llevó a 
empezar el oficio que la destaca en la zona y por el que 
es reconocida: la fabricación de canastos, una tradición que, 
con su testimonio, se mantiene y constituye en un valor 
cultural incalculable para el departamento y el país.
 
De pequeña tuvo pocas oportunidades para estudiar. En casa 
de su madrina, en la vereda Llano Hondo, solo había tiempo 
para los oficios de la casa y la labranza propia del campo. 
Nunca tuvo la ocasión de tener en sus manos un lápiz y un 
cuaderno con el cual garabatear las letras y los números. 
“Me pusieron a estudiar unos poquitos años, pero no aprendí 
nada, porque en ese tiempo a uno le tocaba con una pizarra 
(tabla pequeña) y el lápiz era una tiza. Cuando eso no había 
cuadernos. Uno estudiaba día por medio. Un día iban las 
niñas y el otro los niños. Como me crie casi huérfana, no 
aprendí nada”, agrega.

Al llegar a la mayoría de edad se conoció con Aurelio Torres 
Supelano (q.e.p.d.), con quien se casó, con la esperanza de 
avanzar en nivel de calidad de vida y buscando mejorar en 
bienestar. Como mujer casada quería tener otro estatus. 

Fotografía:
Archivo personal María del Carmen López
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Y es que tejer canastos tiene su técnica y dificultad. Se debe 
saber escoger la caña. “Mucha gente viene acá a llevar 
canastas o mandar a hacer alguna cosa y, para sacarme el 
precio más barato, me dicen: ‘pero usted se queja, si a bordo 
de río es lo que hay caña brava’. Pero, no saben que, no 
toda la caña brava sirve, toca escógela. O sea, que no esté 
tan ‘jecha’ (madura), tampoco tan tierna, un tenor regular. 
Porque si usted la corta mucho ‘jecha’, se usa para el 
armazón y pa’ la canasta grande. Si usted la corta tierna, no 
sirve, se pudre rápido. La caña brava tierna se necesita sólo 
para el bordado”; explica.

Es una experiencia que le ha dado más de 50 años de 
trabajo de manera constante elaborando canastos y demás 
recipientes, construidos con la fibra natural.  “Con esto uno 
‘briega’ muchísisimo, y las manos sufren. Al principio, el 
piso de la casa era de tierra y no habíamos puesto cemento. 
Entonces, mi marido hizo un pedacito de garra de cotiza, y 
la pegó en una puntilla al suelo, para poder trabajar, para que 
no se nos movieran los parales, porque esto se mueve por 
todos lados. A uno le toca ponerle el pie, para poder tejerla”. 

Fue un lapso en el que María del Carmen y su esposo no 
daban abasto para atender los encargos que llegaban desde 
los municipios vecinos. “Solamente nosotros éramos los que 
hacíamos eso. Tocaba hacerlas y llevarlas por allá para San 
Gil. La gente comenzó a conocernos y tocaba entregar hasta 
cuatro o cinco docenas de canastas a la semana. Entonces, 
nos tocaba muy duro”, dice.

Para María del Carmen, la artesanía representa toda su vida. 
Con ella ha podido mantenerse, incluso, cuando su esposo 
terminó en silla de ruedas, discapacitado por una enfermedad. 
Los canastos han sido su sustento. Es un arte que está 
dispuesta a enseñar a las personas que lo deseen. Pero, 
reconoce que hay pocos interesados en seguir la tradición. 
“La artesanía es una cosa que uno puede aprender y le 
permite sobrevivir. Muchas personas me han dicho que les 
enseñe. Yo les digo que sí. Y tal vez les parece fácil. Pero 
esta cosa de la artesanía también es difícil. Hay que ir a 
buscar la caña brava, arreglarla, pa’poder trabajarla. Eso 
tiene un proceso mucho, muy duro”.

Fotografía: Fotografía:
Rolando Millán Muñoz Rolando Millán Muñoz
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“Me demoro un día, trayendo la caña. Yo la arreglo, allá 
mismo donde la encuentro, para no tener que traer tanta 
maleta, porque eso tiene que quedar bien cortada, que se 
deje manejar. En ocasiones me toca ir y aguantar el hambre, 
zancudos y demás bichos, pa’poder traer lo que necesito”.

Es un esfuerzo, que en la mayoría de los casos no compensa 
el valor final del utensilio, el cual debe competir en precio 
con los sintéticos. “Me toca darlas baratas, porque como la 
gente le dice a uno que por qué tan cara. Entonces, me toca 
darlas a menor cuenta, entre 
cinco y diez mil pesos”, dice.
En los últimos años, la vejez 
no le permite ir con frecuen-
cia a los lugares donde crece 
la caña brava. Con el paso de 
los años esa labor se le hace 
más difícil. “Últimamente no 
he podido ir a traer, porque 
tengo mareos. Entonces, los 
hijos me dicen que no vaya 
pu’allá. Me da miedo, de ve-
ras ir y de pronto quedar tie-
sa. Yo le tengo todavía amor 
a la vida, no quiero morir 
todavía. Así sufra, la vida es 
muy bonita. Se sufre, pero, 
se goza. Pero, yo trabajo has-
ta donde yo sea capaz”.

No ha podido encontrar motivaciones en sus hijos para que 
perpetúen el oficio. Ninguno se ha interesado por aprender la 
destreza en la elaboración de las canastas y, cuando ella deje 
el trabajo, se acabará la tradición en la familia. “Los hijos 
solo me ayudaban cuando estaban niños. Ellos aprendían y 
me ayudaban a traer la caña brava. Pero, cuando crecieron, 
por ahí a los 12 años, salieron a trabajar, a echar azadón o 
trapiche, y se olvidaron del asunto”.

A ello se suma la poca demanda de este tipo de elementos 
en la actualidad. Los utensilios de fibras sintéticas, de bajo 
costo, llevan a que las personas prefieran llevar un recipiente 
plástico antes que un canasto de fibras naturales, el cual es 
menos nocivo para el ambiente y que tiene las características 
de biodegradarse. Incluso, en industrias como la panelera, 
donde se usaban las grandes canastas para transportar el 
bagazo (desecho de la caña), no lo están usando, debido a la 
tecnificación de los trapiches. “Ahora eso apenas alcanzaba 
para por ahí para medio comer. Los hijos no tuvieron estudio 
sino hasta el tercero y cuarto primaria, el resto tocó cero 
‘pollito’. Esto no da para más”.

Para la elaboración de las 
canastas, María del Carmen se 
toma entre dos horas y una 
semana, dependiendo del tamaño 
y el diseño de la misma. Es un 
oficio que implica buscar los 
materiales, es decir la caña 
brava, y seleccionar la que se 
acomode a las características 
del utensilio a fabricar. Fotografía: Fotografía:

Rolando Millán Muñoz Rolando Millán Muñoz
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Considera que en su sangre lleva el ímpetu de la mujer 
santandereana, capaz de avanzar a pesar de las dificultades. 
“Es lo que yo le digo a mis hijos, que aprendan a trabajar y 
hacer todo en la vida. Porque, todo no pueden estar atenidos 
a los demás. Hay que bregar. Yo he sido hombre y mujer, al 
mismo tiempo. Cuando mi esposo estaba vivo y podía trabajar, 
a veces se iba a trapichar y no llegaba ni con una panela. Y a 
mí siempre me tocaba salir a trabajar, ya sea en el oficio del 
azadón la cocina o los canastos”, agrega.

Plantea que el oficio artesanal es un trabajo muy importante 
en el mantenimiento de las tradicionales culturales de la 
región. Considera que son actividades que poco a poco se 
van a ir acabando, por el avance de la tecnología y el 
desinterés de las nuevas generaciones por aprender las artes 
y oficios de los ancestros. “Pu’allá una vez fui a la Casa de 
la Cultura y llevé unas cañas bravas, pa’ enseñar. Pero, no 
resultaron con nada. Eso pasa también con los alcaldes, los 
políticos no le colaboran a uno en nada”.

Dice que es una situación que ocurre igual con otras expresio-
nes artesanales. A su modo de ver son oficios que morirán con 
el tiempo, a no ser que existan procesos en las loca-
lidades para el rescate. “Eso ya morirá. Como el cuento, ‘mu-
riéndose el perro se acaba la sarna’. Ya por lo menos, si yo me 
muero y no hay alguien que aprenda el oficio, se acabó todo, 
porque quién más. Hay veces que regalo canasticas, para 
que la gente le coja cariño al producto”.

Plantea que este tipo de oficios se mantiene gracias al 
empuje y esfuerzo de las mujeres, que son las que, a fuerza 
de necesidad, se mantienen en ellos y sacan adelante a sus 
familias. Considera que la voluntad de sus coterráneas es 
lo que ha permitido que este tipo de expresiones culturales 
prevalezcan, debido a ese la tarea pedagógica que la sociedad 
les ha dado y al papel de formación que las mismas tienen 
por tradición cultural. “Claro que sí. Porque a veces uno es 
el que les enseña a los hijos la manera de trabajar, desde 
echar azadón hasta hilar un fique o tejer un canasto”.

Fotografía:
Archivo personal María del Carmen López 
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VILLANUEVA
El calor de una gente que trabaja

En plena cordillera oriental, en las estribaciones del cañón del río 
Chicamocha, se ubica el municipio de Villanueva, donde el sol 
abraza fuerte y sus habitantes le ponen la espalda al trabajo para 
sacar adelante sus familias.

A tan solo 30 minutos de San Gil, en la vía que conduce a Barichara, 
esta población se destaca por tener a su paso múltiples paraderos 
y sitios turísticos. 

Tiene cerca de seis mil habitantes, los cuales viven en su mayoría 
en el sector rural, en las veredas de La Lajita, El Choro, Macaregua, 
Butaregua, Alto de Marta, Aguafría, Carrizal, Hato Viejo, 
Higueras, Limoncito, El Caucho, El Trigo y El Centro.

Sus moradores sobreviven, en su gran mayoría de la agricultura, 
destacándose cultivos como el fique, frijol y tabaco. Desde el 
punto de vista productivo, los ‘villanuevas’ también realizan 
actividades de ganadería bovina, caprina y avicultura.

En lo que tiene que ver con el turismo, también han incursionado 
en el establecimiento de hoteles, restaurantes, miradores, 
senderos y la explotación de pozos para bañistas y cuevas para 
la espeleología.

Se pueden visitar las veredas Hato Viejo, El trigo, La Lajita, Alto 
de Marta, o el Limoncito en donde hay diversos miradores, 
desde donde se puede observar el cañón del Chicamocha y 
practicar el parapente.

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz



María Antonia
Bautista Sánchez

Pasión que 
impulsa 
la gestión 
comunitaria

“Nunca he salido de Villanueva. Con mi familia, hemos 
vivido en las veredas de Villanueva. Nacimos en Villanueva 
y estamos en Villanueva. Ese amor a mi tierra es lo que me 
hace ser líder comunitaria. Hacer gestión es mi vida y pasión”.

Si en algo coinciden quienes conocen e interactúan con 
María Antonia Bautista Sánchez, líder comunitaria de 
Villanueva, en Santander, es que detrás de esa mujer de 
aparente tranquilidad, hay una gestora que no se detiene ante 
las adversidades y que saca adelante los objetivos de su 
comunidad, contra viento y marea.

Nacida en este municipio de la provincia de Guanentá, en 
1965, ha logrado un sitio entre las personas de mayor reco-
nocimiento en la región, gracias a ese carácter de dirigente 
comunal, que no se detiene ante las negativas de las institu-
ciones y busca todas las posibilidades de implementar obras 
y programas que beneficien a los habitantes de su entorno 
más cercano.

Es un trabajo que realiza paralelamente, al hogar y la finca 
campesina: “me dedico, especialmente, primero al hogar. 
Soy ama de casa y trabajo en una hacienda de El Hato, que 
es Macaregua, hace 26 años. Ahí administramos esa finca. 
Siembran frijol, maíz y tienen ganadería, también cabros y 
caballos. Nosotros trabajamos con mi hijo, es él quien trabaja 
con los caballos”.

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz 
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María Antonia tiene una familia pequeña, conformada con 
su esposo Abelardo Sarmiento Gómez desde 1984, con 
quien tiene dos hijos: Cristian Alberto y Lucy Mabel. Hace 
poco llegó su nieto Camilo Ibañez, que es, actualmente, su 
mayor orgullo.
Hija de Jaime Bautista y Elena Sánchez, dos ‘villanuevas’ 
muy reconocidos en la zona. Junto a sus hermanos Teresa, 
Fausto, Roque, Fabiola y Consuelo, se han ganado el respeto 
y consideración en quienes habitan esta parte del país.

“Yo nací, en Macaregua Pozo, como nacían todos los niños 
en la época, asistidos por una partera. En mi caso era una 
señora que se llamaba Elvia Parra, era muy reconocida en la 
zona y ella asistió casi todos los partos de la vereda en ese 
tiempo. Vivimos en Macaregua Pozo, quizás, unos 12 años. 
De ahí nos trasladamos a 
Macaregua, a la otra finca, y 
ahí vivimos ocho años más. 
Luego nos trasladamos con 
mis papás a Macaregua Rin-
cón. Ahí fue donde conocí 
a mi esposo. Fuimos novios 
tres años, luego nos casa-
mos. Fue el primer y último 
novio”, dice.

Desde pequeña, siempre fue 
inquieta y se caracterizó por 
un liderazgo juvenil que, en 
ocasiones, le trajo algunas 
dificultades con sus padres. 

Siempre ha disfrutado de la vida del campo y, para ella, es 
una existencia que no cambia por nada del mundo. “Nos 
reuníamos con otros compañeritos, vecinos, primos y herma-
nos, y salíamos dizque a traer leña. En realidad, nos íbamos 
a un pozo cercano a bañarnos. Luego cogíamos un ternerito 
de apartar y le poníamos los tercios de leña encima. Lo hacía-
mos andar. Recuerdo que en una ocasión nos encontraron 
los papás y nos dieron una ‘juetera’, por andar de inquie-
tos, porque eso no se podía hacer. Esa infancia si no se me 
olvida”, recuerda.

Para ella, crecer en medio de las dificultades y los esfuerzos 
propios de la vida campesina le permitió formar ese carácter 
que usa en su gestión comunitaria. Es una personalidad en 
la que se combina la humildad, constancia y tenacidad de 
la mujer rural, que le toca afrontar todos los días distintos 
problemas y circunstancias.

“El liderazgo comunitario implica buscar la unión entre los 
habitantes de la vereda. Es impulsar que la gente 
se reúna, busque la manera de ver sus problemas y decir: 
‘bueno, ¿Qué vamos a hacer?, ¿A quién le vamos a exigir 
la solución?’. Toda comunidad tiene sus necesidades y lo 
importante es saber hacer la gestión”, reconoce esta mujer.

En ese proceso, ha entendido que la gestión se debe llevar 
a todos los espacios de administración y planeación de los 
territorios como son la alcaldía, los concejos municipales, 
Gobernación e incluso la Presidencia, para lograr que se 
realicen obras de mantenimiento de las vías, construcción 
de placas huellas, servicios de salud para los habitantes e 
inversiones en educación, entre otros aspectos.Fotografía:

Archivo personal María Antonia Bautista
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El proceso como líder comunitaria empezó en el 2007, 
con la comunidad rural de Macaregua, en Villanueva. Las 
condiciones de las rutas de acceso a la vereda, llevaron a que 
tomara las riendas del asunto y un proceso de liderazgo que, 
15 años después, no se detiene y le da la satisfacción del 
deber cumplido y la gestión realizada. “Cuando empezamos 
el trabajo comunitario, eso estaba muy fatal. No estaban 
arregladas las vías y estaban muy deterioradas. Yo empecé a 
meter la cabeza, como se dice. La tarea se hizo llamando a la 
alcaldía, hablando con los funcionarios. Siempre he tratado 
de mantener una buena relación, para que las maquinarias 
lleguen”, dice.

La primera obra que recuerda haber gestionado con éxito 
es la construcción de una habitación para la capilla de la 
vereda, necesaria para que los sacerdotes pudieran pernoctar 
durante las celebraciones religiosas. Otra actividad de éxito 
es la construcción de una placa huella en la vía de acceso a 
la vereda, lo cual benefició a unas 56 familias, más de 300 
personas.

De ahí en adelante, los resultados han llegado poco a poco, 
fruto de un trabajo incansable y constante: “empezamos a 
gestionar con el alcalde que nos colaborara con la maquinaria, 
para poder arreglar la vía, porque estaba muy mal. 
La comunidad puso la gravilla y la Administración Muni-
cipal la maquinaria.  Todos en la comunidad colaboraron y 
pudimos hacer la labor exitosamente. “Ahora, estamos ter-
minando 450 metros de placa huella, nos falta la última parte, 
porque, infortunadamente, el maestro se tuvo que ir. Pero, 
si Dios quiere, empezamos de nuevo y terminamos. Es un 
logro muy bueno para nosotros, pues son vías que nos 
permiten sacar los productos de la labor campesina. Antes 
no se podía transitar cuando llovía”.

Y no es solo en temas de infraestructura. María Antonia se 
ha convertido en una matrona que trata de buscar soluciones 
a temas que también tienen que ver con la vida cotidiana de 
sus coterráneos. “La persona que me pide un favor yo se lo 
hago, no soy capaz de decirle no. En ocasiones se presentan 
problemas de salud o fallecimientos y se busca la manera 
de que las personas no se queden solas en ese momento de 
calamidad. Yo pongo la cara, salgo al pueblo, de casa en 
casa, de tienda en tienda, lo que sea, pero se juntan recursos 
y se contribuye para que salgan de esa dificultad. También, 
realizamos bingos donde vendemos mute, helados, obleas 
y empanadas, para aportar a la gente que lo necesita”, dice.

Son actividades donde ella le pone la energía necesaria para 
que todo salga bien y de acuerdo a las necesidades. “No sé 
qué tengo, pero la gente me colabora. Hablo con las perso-
nas y si las invito, la gente me dice: ‘claro que vamos’. No sé 
qué es lo que yo tenga. Es un don con el que nací. La gente 
me colabora mucho”, reconoce. Fotografía:

Archivo personal María Antonia Bautista
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Pese a que no tiene una formación académica amplia, 
su perspicacia y recursividad le han permitido ejercer 
de buena manera su presidencia en la Junta de Acción 
Comunal. “No hice sino tercero de primaria. Me encantaba 
seguir estudiando y quería ser enfermera. Pero, no me 
dejaron estudiar, porque en ese tiempo los papás lo 
mandaban a uno a trabajar desde pequeños. A mí me mandaron 
a la escuela dos años y medio y aprobé el tercero, porque 
soy la mayor de la casa. Después, me pusieron a hilar fique, 
porque hacíamos sacos y eso era una actividad de lunes a 
sábado. Me ponían a hilar y los fines de semana la labranza. 
Era trabajar y trabajar. Me estancaron el estudio. Mis hermanos 
sí hicieron quinto de primaria. Las hermanas menores sí 
estudiaron, una es profesora y la otra administradora de 
empresas”. 

En el área de la gestión comunitaria, ha recibido algunas 
capacitaciones que la Administración Municipal ha impulsado 
para los líderes del municipio y sus veredas. “Por cuenta 
de la Administración, nos han llevado a Bucaramanga. 
Actualmente, estamos necesitando que nos capaciten en 
formulación y gestión de proyectos, pues es la única manera 
de darle solución a los asuntos. Todas las entidades piden es 
que lleven un proyecto formulado, según sus formatos y requisitos. 
Nosotros necesitamos esa formación.  Necesitamos una persona 
que nos informe, nos diga cómo se hace”, agrega.

Considera que su condición de mujer le ha permitido 
tener una sensibilidad especial frente a los problemas 
de su comunidad. Es una persona que ve con una especie de 
amor maternal a sus coterráneos y entiende sus necesidades. 
“Yo creo que ser una mujer aquí en Villanueva es un orgullo. 

Nosotras las ‘villanuevas’ somos muy trabajadoras. Salimos 
a trabajar, guerreamos lo que nos toque hacer. Si tocó hilar, 
hilamos, si tocó desyerbar, desyerbamos. El oficio del hombre, 
a veces lo hace la mujer mejor que el hombre. Usted va a 
Macaregua y ve a las mujeres trabajando igualito que un 
hombre. Siembran frijol, cargan la gallinaza y hacen todos 
los oficios que toca hacer”.

Como lo manifiesta María Antonia, la mujer es fundamental 
en la economía de Villanueva, un municipio que es una 
despensa agrícola de la zona, donde se destaca la siembra 
de fríjol. Villanueva se destaca en la economía por 
la producción de fríjol, que se cosecha dos veces al año. 
“Acá el campesino no está acostumbrado a venderlo verde. 
Lo vende seco. Se rejunta, se pila, y se arreglan 
los bultos de cuatro arrobas. Se lleva a vender al pueblo. 
También, se siembra tabaco, que ahora lo están pagando 
mejor. Hace algunos años estaba a muy bajo precio”.

Ella considera que ejercer el 
liderazgo comunitario es una 
manera de exaltar los valores 
culturales de la región. Y cree 
que es un trabajo que debe 
tener un recambio de las nue-
vas generaciones. “Nosotros 
no vamos a vivir toda la vida, 
ya estamos ‘enviejándonos’. 
E s  n e c e s a r i o  q u e  l a 
juventud y los niños puedan 
seguir con los valores que 
nosotros le estamos dando. Fotografía:

Archivo personal María Antonia Bautista
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Yo le digo mucho a mi nieto que vea que él tiene que apren-
der, que sea líder de algo, porque debemos de ir cambiando. 
Llevo 15 años en la Junta de Acción Comunal y creo que la 
próxima elección debe entrar otra persona nueva a liderar, 
que trabaje por la vereda. Si necesitan algo, que me pregunten 
y salgan adelante ellos, porque ya hay muchos jóvenes que 
pueden entrar a eso”. 

Como legado, esta mujer dice que son variados los resul-
tados de su gestión. Sobre todo, considera que lo más 
destacado es su trato a los demás, donde no falta el saludo, la 
pregunta oportuna y la conversación amena. “Yo creo que la 
gente puede destacar mi modo de ser. Yo soy muy sencilla, 
amable. No tengo problemas con nadie. Ese es el legado que 
le dejo a muchas personas. Mi esposo me dice: ‘usted está 
en todo’. A mí me nace ayudar. Si yo veo que una persona 
necesita ayuda, me toca actuar de una, porque, si no lo hago 
me pongo enferma”.

Una de las actividades que María Antonia ha impulsado 
con su comunidad es la realización del Festival del Maíz, 
que, junto con la parroquia, ha logrado integrar a todos en 
la vereda, mediante la realización de distintas actividades 
culturales. “Eso fue hermoso. Empezamos trabajando en las 
veredas, haciendo los vestidos para las reinas, en mero maíz, 
capote. Nos tirábamos dos meses haciendo el vestido y 
enseguida haciendo la carroza, igualmente con puro capote. 
Ahí teníamos un pendón también. Eso era el segundo festivo 
de noviembre. Cada zona preparaba tamales, chicha, maíz 
pira, gallina, todo lo que se pudiera vender. Esto hace que 
Las familias se integren”.

En el trabajo comunitario la familia de María Antonia la 
acompaña. Ellos son su apoyo y sustento. “Si no fuera por 
mi familia no podría salir, porque yo estoy solita en la casa, 
la hija que tengo está en Santa Marta. Entonces, ahí está mi 
esposo, mi hijo y mi nieto. Si ellos no me apoyaran no 
podría ejercer, no podría ir a ninguna parte y más en una 
finca, como estamos nosotros”.

Sin embargo, pese a su 
trabajo y entrega, reconoce 
que existen algunas situacio-
nes que la frustran. “Que no 
apoyen. Hay mucha gente 
que, en vez de ayudar, críti-
ca. A veces me siento triste 
de que en vez de ponerse en 
los zapatos de los que esta-
mos trabajando, se dedican 
a desvalorar lo que se hace. Fotografía:

Rolando Millán Muñoz
Fotografía:
Archivo personal María Antonia Bautista
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Pero, ya llevo mucho tiempo y la oreja se acostumbra. Yo 
sigo con mi trabajo. Un sacerdote me dijo una frase que me 
llamó la atención: cuando a uno lo critican es porque es 
importante. Entonces, ahí me siento feliz por ese lado”. 

A futuro, considera que el trabajo implica incluir nuevas 
generaciones, porque las necesidades de las veredas y sus 
habitantes no han sido suplidas por el Estado. Dar a conocer 
esos problemas es labor de los líderes comunitarios, que tie-
nen que recibir relevos de los jóvenes que llegan. “Debemos 
enfocar a los jóvenes y a las otras personas para que sigan 
liderando como lo estoy haciendo. Es un trabajo de enamorar 
a esas nuevas generaciones en el trabajo comunitario, que 
se afanen por la comunidad, por los que más necesitan, para 
que ellos saquen más adelante la Junta de Acción Comunal”. 
 
Dice que es un asunto que trasciende lo local y que es una 
generalidad en el ámbito nacional. “Estamos muy olvidados. 
Yo lo que veo es que no creen que los que estamos en las 
juntas de acción comunal, a los que trabajamos en las juntas 
de acción, seamos capaces de liderar algo. Ellos creen que 
porque somos del campo no podemos ir a hablarles algo a 
los que estudian y saben de todas las leyes. Nos tienen muy 
marginados”, enfatiza. 

Considera que las mujeres de su tierra son tenaces y traba-
jadoras. “Las mujeres hablamos muy duro, es lo primero. 
Entonces, dicen que las mujeres dominan a los hombres. 
Son mentiras. La mujer santandereana nunca habla pasito. 
Y usted puede ir donde sea en este departamento y siempre 
encuentra esa mujer berraca, que lucha. Las mujeres de 
Villanueva somos sencillas, amables con todas las personas 
y dispuestas a trabajar por la comunidad y con todo el que 
lo necesite”. 

María Antonia hace un llamado para que las mujeres se 
vinculen a los procesos comunitarios, dado que muchas son 
las cabezas de los hogares y eso las hace más conscientes 
de las necesidades existentes en sus veredas. “No nos 
quedemos atrás, sigamos adelante. Las mujeres podemos 
trabajar, pues tenemos mucha capacidad. A algunas les da 
miedo meterse a los órganos de participación comunitaria. 
Yo entré a la junta de acción comunal y no pensé llegar a la 
presidencia, simplemente, el cargo llegó. Fui un día a una 
elección y allá estábamos para apoyar a un muchacho. 
Todos fuimos para montarlo, pero, no pudo ser por un impe-
dimento. De una vez volvieron la vista hacia mí. Entonces, 
así lo pueden hacer con otras mujeres. No deben decir que 
no. Sí puede, sí podemos, con actitud, con fuerza, salir 
adelante por las comunidades”. 



Zoraida 
Silva de Neira

“El plátano frito 
también puede ser 
helado de crema”

“Dimos a conocer a Villanueva por medio de nuestros 
heladitos. Es nuestra pequeña industria. Pequeña porque 
nosotros no hemos querido crecer. Si fuera por crecer 

habíamos puesto congeladores por todos lados. De pronto se nos 
ocurría que hacer uno de tal cosa y, hacíamos un poquito. 
Le dábamos a los hijos, por ahí a algunos amigos y la 
preguntábamos, cómo les parecía. Así sacamos el helado 
de salpicón, también el de corozos, que son muy ricos”.

Si usted quiere probar los helados más exóticos y diferentes 
de todos Santander, tiene que ir al municipio de Villanueva y 
sentarse en una de las bancas de la heladería de Zoraida Silva 
de Neira, una mujer que ha revolucionado en los sabores, 
colores y presentaciones de estas ricas golosinas.

Esta mujer es la demostración de que las oportunidades hay 
que tomarlas en el aire y hacer de ellas un sólido camino de 
progreso personal y familiar. Actualmente, se destaca por su 
negocio denominado “Helados El Nevado de Villanueva” y, 
aunque en esta población nunca han visto la nieve, cada vez 
que sienten la necesidad de refrescarse, asisten a este lugar y 
se comen un helado de chicha, guarapo o plátano frito, entre 
otros. Son más de 50 años al frente de un negocio que le ha 
dado la fama, no solo en el ámbito local sino también regional. 
Los turistas que llegan a Villanueva, no pueden salir del 
pueblo sin antes probar los helados de doña Zoraida.

Fotografía:
Rolando Millán Muñoz
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Docente de formación, pero empresaria de vocación, ha 
desarrollado una vida de emprendimiento para construir una 
microempresa que, junto a su esposo, le brinda sustento a su 
familia y se muestra como ejemplo para los emprendedores 
locales.

Zoraida nació en Barichara, el 20 de noviembre de 1946, 
pero su vida familiar se construyó en Villanueva, municipio 
en las estribaciones del cañón del río Suárez. Hija de Roberto 
Gómez (q.e.p.d.) y Zoila Rosa Chaparro. Su mamá, a sus 92 
años, aún la acompaña, junto a su hermana, Otilia. 

Se casó en 1971 con Alonso Neira Espinosa, con quien tuvo 
dos hijos: Zaida Ludin, contadora pública; y Robert Alonso, 
administrador financiero. “Mi hija se casó con Pedro Mauricio 
Ballesteros. Tienen una hija, Zalma Dayana, que estudia 
enfermería y vive acá a media cuadra, somos vecinas. 

Ella viene, a veces, por acá a colaborar, pues también tiene 
su trabajo como contadora. El esposo tiene una ferretería. 
Y mi hijo, Robert Alonso, está separado. Tiene una hija que 
vive con nosotros, se llama Zaray Nicol, se gradúa este año, 
ya de bachiller”. 

Aunque Zoraida nació en Barichara, se crió en Mogotes, 
lugar al que llegó con su familia, luego de salir huyendo por 
los problemas de la violencia política de la época de 1950. 
En el municipio atravesado por el río Chicamocha estudió 
para ser docente, en la Normal de Señoritas del Sagrado 
Corazón, el cual fue dirigido por Hermanas Teresitas.  

“En Mogotes llovía mucho. Cada que salíamos del colegio 
nos cogía el aguacero. La felicidad de nosotros era caminar 
por la calle y buscar los chorros de agua, para bañarnos. Las 
calles parecían quebradas. Había veces que los papás y otra 
gente salían a ayudarnos a pasar, porque no se podía. Pero, 
uno era feliz mojándose”, recuerda Zoraida. 

De esos tiempos, también 
añora las salidas a comer 
bocadillos. “En esa época se 
cultivaba mucha guayaba 
y desde ahí las fábricas de 
bocadillo. Mi alegría todos 
los sábados era ir a esas casas 
donde fabricaban bocadillo 
para comer. Estas son las 
horas que a mí me sigue gus-
tando el bocadillo de Mogotes, 
no lo cambio por ningún otro. Fotografía: Fotografía:

Rolando Millán Muñoz Rolando Millán Muñoz
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No tenían tanto químico ni tanto dulce como algunos hoy en 
día. Los fines de semana me la pasaba comiendo cuajada, 
queso, bocadillo y otros dulces, eso era una fiesta. Mi papá 
era negociante y a mí me tocaba ayudarle. Yo me gozaba 
trabajar con él”, agrega.

Después de graduarse, empezó a trabajar como profesora en 
Palmas del Socorro; posteriormente, en Los Pozos, en San 
Gil. Finalmente, se trasladó a Villanueva, donde se casó y 
construyó su familia. Posteriormente, puso en marcha lo que 
sería su iniciativa más importante. 

“Acá estaban mis abuelos maternos. Mi mamá y mi papá se 
habían separado. Entonces, mi papá me dijo ‘mijita’ váyase 
para Villanueva con sus abuelos para que no se quede por 
ahí volando. Mi hermana ya se había casado. Yo trabajaba 
en Los Pozos. Los fines de semana venía para acá, así como 
las vacaciones”, dice. 

En Villanueva conoció al que sería su esposo, compañero y 
cómplice en el mundo de los helados. “Alonso también era 
profesor en ese tiempo. En un momento se retiró para irse a Ve-
nezuela. Cuando volvió el puesto estaba ocupado y le tocó 
trabajar en una cooperativa, donde fue gerente. Duramos 
varios años de novios. Cuando nos casamos, de una vez quedé 
embarazada. Cuando eso estaba trabajando en La Flora. Des-
pués, me trasladaron para acá, para el pueblo. Trabajé en la 
escuela Domingo Savio, donde me pensioné”. 

A los helados llegaron por pura casualidad y aprovechando 
una oportunidad que se presentó de manera inesperada. “Mi 
esposo se quedó sin trabajo. Yo seguía en el magisterio. 

Una amiga de San Gil, que se llamaba Estrella, junto al 
esposo, tenían un almacén donde vendían ropa para niños. 
También, unas batidoras para hacer cremas de helado, las 
dichosas barquillas. Cada vez que yo iba a San Gil, pasaba 
a saludarla. A veces le compraba algo. En una ocasión, un 
diciembre de 1972, me dijo: ‘¡uy! la estaba esperando, le tengo 
un negocio’. Ella me conocía, porque yo en esa época, 
aparte de la docencia, me dedicaba a vender joyas de oro 
y plata. También hacía tejidos en máquina y confeccionaba 
suéteres y gorros, los cuales vendía al detal y al por mayor”.

Esa alma de comerciante y vendedora fue lo que su amiga 
identificó, para ofrecerle la oportunidad de su vida. Debido 
a que su conocida tenía la necesidad de salir de San Gil de 
manera urgente, le ofreció en venta una de las batidoras, a 
muy buen precio. 

“Ella me dijo que tenían que irse, con su esposo, de urgencia. 
Yo no le pregunté porqué, porque eso era de su vida privada. 
Pero, me ofrecieron una de las máquinas de hacer helados, la 
más nueva. Yo les dije que tenía que hablar con mi esposo, 
porque no teníamos cómo pagarla. Yo le comenté a mi 
marido. Le pareció que podía ser un buen negocio. Él se fue 
a hablar con ese señor. Hicimos el trato y el esposo de doña 
Estrella vino, nos trajo la máquina aquí a Villanueva, nos 
regaló un poco de leche, un poquito de azúcar, de esencia y 
en un dos por tres hizo la crema, así volando, porque él tenía 
urgencia. Salió y se fue”, recuerda Zoraida.
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Desde entonces iniciaron lo que sería la mayor aventura de 
sus vidas, tratando de sacar adelante un negocio e innovar 
frente a propios y extraños. “Al día siguiente nos levantamos 
y prendimos la máquina para hacer un poquito de crema. 
Llamamos a un primo mío, un peladito, para que saliera a 
ofrecerlas. En ese tiempo la gente era muy poquita, imagínese, 
hace 50 años. La gente salía los domingos, Semana Santa o 
los días de fiestas religiosas”. 

Con el inicio del negocio, empezaron las necesidades de 
generar una estrategia de comercialización. Identificaron que 
el mejor sector para vender era en la zona central del pueblo, 
cerca de la iglesia. Aprovecharon la oportunidad ofrecida 
por un conocido, quien les brindó una casa en venta, en 
pleno centro del pueblo, frente al parque principal. 

Al principio, los helados eran del sabor que habían aprendido 
a la carrera (vainilla) y que muy precariamente les ense-
ñó quien les vendió la máquina. Poco a poco empezaron 
a buscar alternativas, debido a que el mercado empezaba 
a crecer. “Un día le dije a mi esposo que hiciéramos unos 
vasitos con la misma crema, para que la gente del campo 
pudiera llevar. Así empezaron los vasitos. Después, dijimos 
¿Por qué no hacemos helados? Entonces, compramos 
moldes de aluminio individuales. Aunque eso tiene mucho 
trabajo, arrancamos con el helado de bocadillo y el de coco. 
El helado de bocadillo lleva el pedacito de bocadillo 
pegadito al palo”.

El ingenio y la versatilidad de Zoraida y su esposo les permi-
tieron empezar a buscar alternativas, a generar nuevas 
formas de vender y, por consiguiente, les implicó comprar 
nuevos aparatos para que la pequeña empresa empezara a 
crecer.

“Nos compramos la plan-
ta para hacer las paletas, 
otro congelador para poder 
guardar. Se iba creciendo. 
Creamos un empaque con el 
nombre: ‘Helados el Neva-
do’. Alonso diseñó el logo. 
Ya los hijos empezaron a 
crecer. Entonces, aportaban 
ideas, pero, también comían 
helados; a veces, se levanta-
ban de noche estos benditos 
a comer helados, a comerse 
la ganancia. Ellos eran feli-
ces comiendo helados”, son-
ríe, al tiempo que recuerda.

Fotografía:
Archivo personal Zoraida Silva

Fotografía:
Archivo personal Zoraida Silva
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Desde un principio, dada las circunstancias de nacimiento 
de la empresa, Zoraida y su familia han sido innovadores. 
Nunca se han quedado quietos y siempre buscan llamar la 
atención de sus vecinos, para generar mayores ventas. Es así 
como nació la idea de crear sabores a partir de los elementos 
y productos autóctonos.

“De pronto se nos ocurría hacer uno de tal cosa y, 
hacíamos un poquito. Le dábamos a los hijos, por ahí a 
algunos amigos y le preguntábamos, cómo les parecía. Así 
sacamos el helado de salpicón, también el de corozos, que 
son muy ricos. Alonso le puso el nombre de paleta de corozo. 
Él dice que es nuestra paleta líder”.

A partir de ahí las ideas fueron surgiendo. Luego se le 
ocurrió hacer una paleta de guarapo. También, de chicha. 
Pero, donde más han ido lejos es en la paleta de plátano 
frito, una delicia para quienes aman los helados. “Una vez 
nos invitaron en Barichara a un festival del plátano. 
Nosotros nos preguntamos qué presentábamos en un festival 
así. Nos tocaba llevar algo. Entonces, uno de los hijos dijo: 
pues hagamos unos helados de plátano. Ahí se nos prendió 
el bombillo: plátano frito con pedacitos de queso y bocadillo. 
Salió la paleta de plátano”, dice.

Es un helado que tiene una preparación dispendiosa, pero 
ha logrado llamar la atención del público, que lo  sol ic i -
ta  con bastante  entusiasmo. “Hay que freír el plátano. 
Luego se pica, junto con el bocadillo y el queso. Se hace la 
crema y se mezcla todo; luego se vierte al molde”.

Aparte de esta delicia, también está el de chicha, al cual se le 
agrega un pedacito de queso, que contrasta de buena manera 
y le da un sabor especial, el cual es el más apetecido por los 
comensales. Lo mismo pasa con la paleta de guarapo y la de 
leche de cabra.

“Al principio los pelados pedían que se hiciera con un guarapo 
más fuerte. Yo les decía que no quería tener ‘Guaraperos’ en 
el pueblo. El helado de leche de cabra nació porque una vez 
tuvimos unas cabritas. Una de ellas parió y no sabíamos qué 
hacer con la leche, nos inventamos el helado de leche de 
cabra. Cuando acabamos las cabras, compramos la leche a 
un muchacho que tiene bastanticas”.

A la paleta de leche de cabra le agregaron posteriormente 
cola granulada, lo cual fue la sensación de los habitantes, 
sobre todo la población masculina, que encontró motivos 
para su consumo. “Le pusimos el nombre de Levanta Muertos. 
Luego hicimos uno con borojó y chontaduro que le pusimos 
el nombre de ‘El Viagra’. Juntamos las dos frutas y le echamos 
otras cositas, pero natural. Las mujeres llegan y le dicen al 
marido, mijo, esta es la que usted necesita. Ellas se ríen y yo 
les digo no, coman los dos para que tenga efecto”, sonríe.
Para Zoraida, los helados son su vida. Con ellos ha logrado 
el reconocimiento de su comunidad y encontró un motivo 
para mantenerse activa. Incluso, su fama ya recorre los 
municipios vecinos. Muchas personas se desplazan hasta 
Villanueva para degustar los exóticos sabores. 

“Cuando empezó a llegar gente de Barichara y San Gil a 
comer helados, eso me emocionó. Me gusta que vengan a 
Villanueva, que conozcan y sepan que aquí no todo es malo, 
que no todo es pelear. Desde hace unos 30 años que nos está 
llegando gente de otras partes”, agrega.
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Últimamente, han aprovechado el conocimiento que sus 
nietas tienen del uso de las redes sociales para la promoción. 
“Ellas suben, por ejemplo, la lista de los sabores. Yo les digo 
que esto es la herencia de ellas y que sigan promocionando, 
que la heladería no la pueden dejar acabar si yo me muero”, 
dice orgullosa. 

Y es que esta empresa ha sido una construcción familiar. “Sí, 
ahí hemos trabajado unidos. Ahora el que más me acompaña 
es mi hijo Robert, porque con él vivimos acá, junto a la hija 
de él. Es quien está preparando los helados y mi hija viene a 
ratos a colaborar. Las nietas, también, cuando tienen tiempito 
libre colaboran”. 

Zoraida reconoce que, sin el esfuerzo de su esposo, de sus 
hijos y nietas no podría mostrar los resultados que hoy 
obtiene. Sin embargo, después de acompañarla por más de 
50 años, su cónyuge decidió retirarse del oficio de los 
helados. “Lo que pasa es que estuvo enfermo, le dio cáncer, 
entonces el tratamiento fue bastante delicado’’, dijo. Yo me 
jubilo, me voy para la finca, sigan ustedes con la heladería, 
me voy a cuidar los palitos, los árboles frutales”.

Para ella este oficio es su esencia misma. Plantea que, a 
través de su trabajo, se exaltan valores culturales y se muestra 
a  su cul tura  desde los  sabores  de sus  helados. 
“Hemos propuesto que la gente conozca, saboree otras 
frutas, no las mismas. Que haya otro rol en la alimentación. 
Dimos a conocer a Villanueva por medio de nuestros 
heladitos. Es nuestra pequeña industria. Pequeña porque 
nosotros no hemos querido crecer. Si fuera por crecer 
habríamos puesto congeladores por todos lados”.  



En esta segunda edición del libro San Gil 
Región, Historia Viva, se sigue trabajando 
en disminuir el riesgo de desaparición de 

los saberes ancestrales transmitidos de manera oral 
por mujeres adultas mayores, en cuatro municipios 
de la provincia de Guanentá: Pinchote, San Gil, 
Valle de San José y Villanueva del departamento 
de Santander. Aquí una muestra son las historias 
de Gloria Ángel Benítez Gómez, Martha Luz 
Cristancho Moreno, Edith Martínez de López, 
María del Carmen López de Torres, Helena 
Martínez Sánchez, Mariela Castro Oliveros, 
María Antonia Bautista Sánchez y Zoraida Silva 
de Neira, quienes desde distintas facetas demuestran 
el gran aporte que las mujeres realizan a una 
región, donde las dinámicas económicas, sociales, 
culturales y políticas se van adaptando a las 
nuevas perspectivas de un país que avanza hacia 
el futuro como es Colombia.


