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Sentarse a la mesa 
de lo cotidiano
ue una semilla brote es un proceso 
natural sorprendente, como todos 
aquellos relacionados con el miste-
rio de la vida en el universo, en la 
Tierra, tal vez el único lugar donde 
este milagro ocurre. Las transfor-
maciones químicas, físicas y bioló-
gicas son determinantes para que 
de una cosita pequeñita se origi-
ne una planta. Algunos de estos 
procesos permiten la formación de 
aminoácidos y proteínas, el sor-
prendente estallido de las enzimas, 
y la aparición de las vitaminas. 
Pero nada de esto es posible si no 
existe, el agua, la luz, la humedad, 
la temperatura, el suelo y el oxíge-
no en dosis adecuadas. 

Hasta este punto pareciera que 
la germinación de una semilla sólo 

se trata de un proceso natural 
marcado por fortunios o infortu-
nios, sin embargo, las acciones del 
hombre plantean una situación 
más compleja. Su pertenencia y, 
por tanto, dependencia del am-
biente, lo conduce inevitablemente 
a intervenir en él. Es decir, el hom-
bre transforma su entorno con el 
fin de garantizar condiciones que 
le permitan la supervivencia. Y en 
esta tarea una de las principales 
acciones es la alimentación.

En las semillas está la fuerza de 
la vida, cada grano se convierte 
en una planta, un árbol, una som-
bra, un nido de pájaros, una casa 
de hormigas, un ramo de hojas, 
el alimento que sostiene la vida y 
que compartimos con otros. Te-
ner semillas para sembrar y poder 

Prólogo



disfrutar de lo que brota de la 
tierra, es la posibilidad de alimen-
tarnos de la fuerza del suelo fértil 
que transforma la luz  en vida y 
ésta en comida. Así mismo estos 
granos permiten transmitir la sa-
biduría ancestral de los pueblos a 
través de sus historias, de recetas, 
de anécdotas que viajan de gene-
ración en generación. 

Comprendemos la soberanía 
alimentaria como un modo de 
habitar la tierra, una manera de 
relacionarnos con el agua, con las 
plantas y con los demás seres vi-
vos con los que compartimos este 
planeta. El ejercicio de considerar 
la importancia de alimentarnos, 
nos lleva a una mirada menos 
desprevenida del acto cotidiano 
de sentarse a la mesa. Cultivar o 
comprar alimentos, prepararlos y 
comerlos, además de ser un asun-
to doméstico implican también el 
ejercicio de un derecho, el derecho 
a la alimentación necesaria y sana. 
Sin embargo, el hambre se pasea 
por el mundo, asistimos peno-
samente en un mundo lleno de 
comida, a la muerte de miles de 
seres víctimas de la inanición o de 
la desnutrición.

La loable intención de lograr 
que todos los seres vivos podamos 
alimentarnos, se convierte en una 
excusa que incentiva la producción 
de manera masiva y plantea la 
solución al problema del hambre 
como un asunto solamente tecno-
lógico y científico, modificamos las 
semillas y condenamos a otras a la 
desaparición, cambiamos las ca-
racterísticas genéticas de algunas 
especies sin medir los impactos 
de su interacción con los demás 
elementos del ambiente. 

Así mismo se expande el uso 
de agroquímicos como método 
efectivo de control de plagas, que 
permite cosechas más abundan-
tes sin medir las consecuencias 
que ocasionan en los suelos, en la 
salud de quienes los utilizan y en 
los consumidores de alimentos. Sin 
embargo, esa aparente bonanza 
de comida, no ha sido guiada por 
consideraciones éticas y de igual-
dad que aporten a la disminución 
de las familias con hambre, por el 
contrario, se ha ratificado el poder 
de las naciones industrializadas y 
los niveles de pobreza en los países 
en desarrollo.

Hoy el hambre sigue imperan-
do en el mundo, miles de hectá-
reas de tierra han sido agotadas, 
cientos de especies utilizadas en 
la agricultura han desaparecido o 
están en peligro de hacerlo. Aún 
así algunos se empeñan en afirmar 
que la posibilidad de que todos 
nos sentemos a la mesa depen-
de de desarrollos tecnológicos o 
científicos sin mencionar que la 
solución recae en mayor medida 
en la distribución equitativa de los 
alimentos y de las tierras producti-
vas para cultivar.

Ante este panorama cercano a 
cualquier colombiano, a cualquier 
antioqueño, mirar lo pequeño para 
promover la transformación es un 
paso importante, es por esto que 
en Corantioquia desde hace algu-
nos años la mirada vuelve a nues-
tras huertas, a esos escenarios en 
los que se desarrollan gran parte 
de las vidas de muchas personas; 
lugares de encuentro, donde se 
reúnen la familia y los amigos, 
donde trabajan para vender sus 
productos o simplemente para 
garantizar su abastecimiento de 

alimentos. Espacios que adquieren 
características propias, a través de 
los cuales se pueden transformar 
las prácticas de cultivo y desarro-
llar una conciencia que contribuya 
a brindar nutrición apropiada a las 
personas para que tengan acceso 
a una adecuada alimentación, y de 
esta manera establezcamos rela-
ciones respetuosas con la natu-
raleza. El proceso del cultivo y la 
cosecha, garantiza su propio bien-
estar y el de aquellos con quienes 
compartan sus conocimientos y 
cosechas.

El misterio de la germinación 
nos sigue sorprendiendo, por eso 
queremos que más y más personas 
descubran su encanto y se sumen 
a la preservación de la biodiversi-
dad de nuestras coloridas especies, 
de nuestras dulces semillas, del 
agua que hace que brote la vida, 
que protejamos los microrganis-
mos que acarician la tierra. Esta 
es una misión que está en manos 
de quienes están pensando en el 
presente y en el futuro de la vida 
en su máxima expresión, o sea en 
tus manos.







Mis maticas m
e escuchan





así es la familia 
Ortiz Salinas



Son los que







Comer para 
encontrarse 
en el hogar







“Sembrar un patio es un construir un mundo”.





“El patio es el 
lugar donde se pasa 

el día, donde se 
trabaja y se cuida 

la familia”



Historia de 
un liderazgo







Liliana lleva el cabello hasta las 
caderas. Aunque le gustaría cortár-
selo, no lo hace porque considera 
que decepcionaría a su familia, 
donde las mujeres llevan el pelo 
largo y es tradición esperar el 
Viernes Santo para cortar las 
puntas. Así que sólo por medio de 
los peinados esta princesa puede 
cambiar de apariencia. 

Pero verse bonita puede resultar 
incómodo. Y a su corta edad lo 
tiene claro. El día antes de la 
Primera Comunión sufrió todo un 
martirio. “Esos rulos, ese dolor de 
cabeza. No podía dormir cómoda 
porque me tallaban. Fue toda una 
Odisea”, recuerda. 

Los dos hermanos se acostaron a 
la media noche, ansiosos después 
de cumplir el tiempo de la cate-
quesis durante el cual se desplaza-
ban hasta el pueblo sin importar si 
llovía a cantaros o el sol ardía en 
rayos. Sin embargo, ahora Liliana 
siente que los sacrificios fueron 
recompensados con “la felicidad 
de por fin poderse confesar”.

El día esperado llegó. Lili se miró 
varias veces en el espejo, encanta-
da por el vestido blanco que lleva-
ría al altar, los guantes largos y los 
zapatos impecables. Si algún día se 
ha sentido una princesa, fue aquel. 
De su alegría da cuenta la foto en 
la que aparece junto a su herma-
no entrando a la iglesia y que 
ambos muestran orgullosos y 
llenos de gratitud. “Yo estoy 
muy agradecida con Dios 
porque tuvimos la oportunidad 
de estar vestidos tan elegante-
mente, porque muchas niñas o 
muchos niños no pueden 
vestirse como nosotros nos 
vestimos ese día”. 

Verónica es la primera en que-
darse en el camino, justo en la casa 
donde los hermanos Vergara Muri-
llo calzan de nuevo las botas y 
guardan sus zapatos en una bolsa 
para protegerlos de los vericuetos 
del trayecto. Entusiastas, suben 
hasta encontrarse con las vacas y 
de golpe con la panorámica del 
reino en forma de valle que miran 
sin detenerse en mayores contem-
placiones, porque siempre ha 
estado ahí y hace parte de sus días 
habituales. 

En la casa, doña Neyla ultima los 
detalles de la bandeja paisa que 
tanto les gusta a los pequeños. 
Duván llega primero y se detiene a 
jugar con su perro Guardián. Lilia-
na descarga los zapatos y el bolso, 
bebe algo y espera los fríjoles en la 
mesa. De las labores de la casa sabe 
poco, a veces le ayuda a su madre 
con el cuidado del jardín o a man-

tener limpia y ordenada la vivien-
da. “Yo no es que sea muy técnica 
en los oficios”, comenta de manera 
honesta. 

Después de almorzar se dirige al 
televisor para cumplir una cita 
más con el Nintendo de su herma-
no. El uso de éste genera pequeñas 
discusiones entre Duván y ella por 
la fuerza con que hunde los boto-
nes o por el tiempo de más que 
pasa jugando. Su madre también se 
exaspera un poco, le llama la 
atención y en ocasiones le prohíbe 
jugar, a lo que ella responde: “La 
vida no es solamente barrer, 
trapear y hacer las obligaciones; 
hacen parte de la vida, pero 
uno también tiene que saber 
divertirse”. Y el rescate de la 
Princesa Peach es una de sus 
mayores diversiones.   

Toda princesa 
merece divertirse

Vestida para
comulgar 

Una princesa que 
piensa en su reino

¿Qué es ambiente? 
“Del ambiente hay muchas visiones. Por 

ejemplo, uno debe tener buenas amistades, 
estar bien con los demás, tener un 

ambiente sano en la parte 
interna como en la parte 
externa. Esto es muy 
importante porque el 
ambiente no es sólo la tierra 
y los árboles, y su cuidado no 
significa únicamente no tirar 
basuras, sino que también es 
estar bien con el otro”. 

La Primera Comunión fue para Liliana una 
prueba de que los sueños no son inalcanzables. 
Desde entonces contempla con mayor ilusión la 
posibilidad de ir a la universidad, y como buena 
princesa, desea algunas cosas materiales, piensa 
que un computador y un celular no le harían 
mal al palacio. Pero, de igual manera, sabe de 
temas trascendentales para su vereda y no 
permanece ajena a la necesidad de promover 
allí la cultura ambiental, especialmente, “que las 
personas sean más conscientes del daño que 
hacen a las aguas y del inadecuado manejo de 
las basuras. También me gustaría que hubiera 
una capilla, una cancha, o algún lugar donde 
uno pueda disfrutar con los amigos y la fami-
lia”. Por estas razones participa en las reuniones 
de la Junta de Acción Comunal, porque a dife-
rencia de la Princesa Peach, Lili no aguarda un 
héroe, prefiere tomar el control de las acciones 
y luchar por el futuro del reino. 
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“Tortas de plátano. Para 
empezar lavo bien los plátanos, 
les corto las puntas y los rayo 
con cáscara. Después les echo un 
huevo por cada plátano; les agrego 
avena en hojuelas, ajonjolí y 
germen de trigo tostados. Les rayo 
zanahoria y cebolla, y les echo 
ajo. Finalmente, hago las torticas, 
las aso o las sofrío, y quedan 
deliciosas”, explica Carlos Mario 
Vélez una de las recetas que 
más le gusta preparar. 

















que no tenía
Como el agua

En el lote que vivo antes habitaba un man 
con la mujer. Entonces, una vez que tuvieron 
discrepancias, ella se fue y él me dijo: “Deme 
para el pasaje que voy para Santa Fe de Antio-
quia y usted se queda con esto”. Dudé mucho 
pero acepté, le di sesenta mil pesos y empecé a 
refrendar con la gente para que me aceptaran 
como dueño.

Cuando llegué aquí no tenía agua y no podía 
acceder a ella debido a que los vecinos no iban 
a menoscabar la efectividad de su servicio pro-
moviéndome el usufructo del precioso líquido. 
Sin embargo, una vez que hubo un desalojo la 
mayoría se fue y yo me conecté a las mangue-
ras. Después, algunos regresaron y querían que 
me desconectara, entonces alegué mi derecho a 
la supervivencia y les tocó aceptar porque yo le 
puse frente a la situación, en cambio ellos salie-
ron y dejaron todo tirado. 

Pocos sabemos lo que es bene-
ficiarse del servicio del agua du-
rante cinco o seis años sin pagar 
un solo centavo y recibir toda la 
potabilidad del mundo, porque 
esa agua viene de un nacimiento 
y no ha habido ninguna situación 
contraproducente en mi funcio-
namiento orgánico. ¡Bendito sea 
Dios!

Así como conseguí el agua, así 
he tenido que lucharme la vida. 
Todo ha sido con las uñas, con 
sacrificio y sencillez, para no tener 
que tirar la toalla. Por ejemplo, 
mis vecinos son muy prácticos, 
casi todos son campesinos que 
fácilmente consiguen madera por 
aquí mismo y con un trabajo enor-
me hacen su casa, muy humilde, 
muy arcaica. Pero pueden obtener 
cosas para las que yo no tengo 
tantas habilidades, entonces tener 
esta casa y mi huerta es práctica-
mente un milagro. 

En construcción 
Lo único que le da aspecto de 

casa a mi vivienda son las dos ven-
tanas. Resulta que cuando me vine 
para acá un señor que me tenía 
la buena me las regaló y me dio 
también esta lámina como de ne-
vera, de no ser así hubiera tenido 
un problema enorme para tapar el 
aspecto de la puerta y hace tiempo 
la decoré dibujándole un corazón. 
Es que soy muy inquieto, yo escri-
bo, yo dibujo, yo pinto. Adentro 
tengo un cuadro que estuvo en la 
tumba de mi abuela mientras sa-
camos los restos, yo lo diseñé y lo 
hice, le di una imitación a mármol 
con laca de dos colores. 

Yo no sé, llega el momento en el 
que todo lo que me rodea tiende 

a ser artístico. Por ejemplo, yo me 
encuentro cosas que han botado 
por inservibles y pienso que en mi 
rancho me van a dar una óptica 
que me va a favorecer, entonces 
las traigo y empiezan a ser parte 
de mi visual. Y así he ido constru-
yendo. También me he encontrado 
personas buenas que me dicen: 
“llévese ese palo”, y ahora hace 
parte de la estructura. Además, 
compré un plástico grande y un 
cartón sintético que tiene más 
duración que otros materiales. 
Mi casa, con toda la humildad, es 
el castillo que merece cualquier 
duque, cualquier conde, cualquier 
príncipe como yo.



Aprender en 
la huerta





En el campo los malos presagios toman 
diversas formas: a veces aparecen en los ma-
los sueños, se disfrazan de mariposas negras 
que se quedan en los techos, se muestran en 
plantas que se niegan a crecer por mucho que 
se les riegue. En este caso no hubo señales 
premonitorias, sólo un emisario que sin 
mayores explicaciones sentenció: “Si se 
quieren salvar tienen que salir de aquí”.  

El hombre no agregó nada más, 
pero ni Teofilde ni su esposo du-
daron de la sentencia. Ya algo 
habían escuchado: incendiaban 
las fincas, desaparecían la gente…  
pero una mañana de julio la vio-
lencia dejó de ser habladuría para 
convertirse en la amenaza latente 
que los obligaba a salir de su finca El 
Castillo, en Yacopí, Cundinamarca. 

“No tuvimos tiempo de despedirnos 
de la casa de paja, de los sembrados que 
eran muchos, ni de los potreros. Yo sentía 
mucha tristeza porque al salir de la finca 
estábamos perdiendo lo que teníamos, el 
trabajo de muchos años se quedó allá. 
Pero eso sí, perdimos todo menos la familia, 
que es lo más importante. Qué más que sali-
mos como dice el dicho: sanos y salvos”.

“Cuando se tiene ese ánimo de poner una 
olla y hacer un almuerzo bien rico uno se 

acuerda que la vida del campo fue muy 
buena, también el olor del revuelto me 
devuelve hasta la finca. Si hago sanco-
cho de pollo para alguna reunión fami-
liar o cuando cocino hueso de marrano, 
ahí mismito me veo matando cerdos en 
mi casa de Yacopí”.

La cotidianidad de Teofilde tiene el 
poder de remitirla a su pasado y al mis-
mo tiempo le muestra un presente 
construido con esfuerzo. Llegar a Me-
dellín fue para ella afrontar el reto de 
empezar otra nueva vida, que ahora 

evalúa con satisfacción. “Al principio fue muy 
difícil, hasta hambre aguantamos, pero cuando 
vi que aquí también se podía trabajar empecé 
a recoger café y a sembrar en huertas vecinas, 
entonces como que me distraía de lo perdido 
y pensaba en todo lo que quedaba por hacer. 
Y ya tengo mi casa, unos hijos grandes y unos 
nietos bonitos; así no necesito nada más”. 

Teofilde atrae los recuerdos con sonrisas 
mientras siembra un semillero. Tarros de 
galletas, vasos desechables y poncheras son 



Cuando quiera 
le enseñotransformadas en casas de 

nuevas semillas que serán 
cuidadas juiciosamente 
hasta que estén listas para 
ser trasplantadas en la 
huerta que trabaja con sus 
vecinas. 

“Hace dos años sem-
bramos en el lote que está 
al lado de la iglesia del 
barrio, gracias al padre 
Rodrigo, que nos lo presta 
para trabajar. Hacemos 
camas de madera y culti-
vamos  cilantro, cebolla, 
lechuga, rábano, apio y 
perejil, así ya no toca 
comprar en la tienda esas 
cositas. Cuando uno sube 
a trabajar a la huerta no 
siente ni el sol ni el agua, 
el trabajo lo pone tran-
quilo y feliz. Eso sí que 
es muy bueno”.
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