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DE  LA  PROV INC IA  A

P I EDECUESTA ,  HERENC IA  DE

UNA  CULTURA  CUL INAR IA

La conformación territorial del

actual Piedecuesta es producto

histórico de la dinámica expansiva

de Girón, la conexión y anexo de

otros municipios y poblaciones

durante el período prehispánico (en

las poblaciones cercanas a

Piedecuesta hacían presencia las

etnias Guane, Chitareros y Laches),

el periodo colonial y la

consolidación como municipalidad

de Piedecuesta dentro de un

periodo republicano.

La inmersión del municipio dentro

de la Provincia de Soto y la cercanía

con las provincias Guanentina y de

García Rovira hizo que desde finales 

 del siglo XIX y a lo largo del siglo XX

varias familias de individuos de

origen provinciano se establecieran

en el área rural o urbana de

Piedecuesta, motivados por

diferentes razones, como la

violencia política  de la misma

Guerra de Los Mil Días o del

conflicto colombiano posterior al

Bogotazo, o por el comercio interno

o busca oportunidades. De hecho

fue muy recurrente la migración

proveniente de Umpalá, Santa

Bárbara, Guaca, San Andrés y

Molagavita hacia Piedecuesta en un

proceso de colonización de

vertientes y la llegada paulatina de

personas provenientes 
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de las provincias en el siglo XIX por medio

de las trochas, caminos de arrieros y reales,

con la posterior adecuación primaria de la

vía Curos a Málaga  en el pasado siglo y con

la construcción de la vía a Pescadero que

conectaba a Bogotá permitiendo un

proceso gradual de migración de

poblaciones de la provincia Guanentina y

algunos municipios de otras provincias del

sur de Santander hacia el área

metropolitana de Bucaramanga.

El viaje demandaba no solo el trasteo de

equipaje sino también el fiambre, que

constituye el apoyo alimenticio en las

jornadas de desplazamiento desde las

poblaciones hacia el lugar de destino de los

paisanos, qué en muchas ocasiones era

Piedecuesta o municipios colindantes; los

viajeros eran recibidos por un familiar o

amigo de la provincia. Es así cómo se

generó un proceso de involucramiento,

fusión y sincretismo cultural de lo

provinciano y se fue poco a poco

fortaleciendo la dinámica cultural de lo

piedecuestano.

Este devenir posibilitó la adaptación y

continuidad de prácticas culturales tales

como la forma de vestir, el gusto por la

música de cuerda, el merengue campesino

y otros ritmos andinos similares o

generadores de la actual “carranga”. Así

mismo la familia extensa que permitía o

facilitaba la vinculación al interior del hogar

o con los vecinos y la cooperación

comercial agrícola, ponen de manifiesto las

activaciones de valores sociales como la

solidaridad. 

PROPUESTA

LA CANTERA | PÁGINA 2



Además, se resalta el particular

modo de interactuar con la política

como rasgo característico de

poblaciones como la rovirense,

subsistiendo estos

comportamientos en sus

generaciones de forma

consuetudinaria en Piedecuesta.

Uno de los aspectos de la vida

provincial que han permanecido en

los núcleos urbanos son sus

prácticas alimenticias en dónde se

puede apreciar la riqueza y

versatilidad de la cocina

Santanderana. En los mercados,

restaurantes y hogares de

Piedecuesta se han recreado varias 

 de las preparaciones regionales

conservando las particularidades

mismas de los cocineros

tradicionales, el ajiaco santanderano

puede saborearse en Piedecuesta

con notas diferentes provenientes

de recetas originarias de Rio Negro y 

con otros matices provenientes de

Molagavita, esta riqueza cultural es

asumida en Piedecuesta aun hoy en

día;  ;  los paisanos de la colonia de

San José de Miranda aun festejan en

Piedecuesta su gusto por la Gallina

criolla y; para el caso de San Andrés

es posible observar como

permanece en menor grado el

imaginario de una práctica

gastronómica como la sopa Agria en

sus descendientes que habitan hoy

Piedecuesta. Como se puede

apreciar, en el municipio,

actualmente se observan las

continuidades de las expresiones

culinarias regionales, es válido

encontrar aún la recreación de

preparaciones gastronómicas

conectadas con la provincia ya sea

en sopas o derivados del maíz

como 

como lo es la ingesta de Chorotas,

ruyas, arepa de seco (carisecas),

tamales, ayacos, entre otros.  
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U N A  T I E R R A  Q U E  N A R R A  S U  H I S T O R I A  A
T R A V É S  D E  L A  C O M I D A  Y  D E L  A R T E

T R A D I C I O N A L .  P R E P A R A C I O N E S
C U L I N A R I A S  C O N  A R R A I G O  T E R R I T O R I A L

Y  A N C E S T R A L ,  V I N C U L A D A S  A  L A S
R A Í C E S  H I S T Ó R I C A S  P R O V I N C I A L E S  D E

L A  R E G I Ó N  S A N T A N D E R A N A  Y
N O R O R I E N T A L  D E  C O L O M B I A .  
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La provincia aportó a la memoria

alimenticia y de ingesta de la uva y

mora silvestre, los panales de miel,

la caza de venados para consumo, al

igual que curies, conejos, armadillos,

faras, báquiros, tinajos, ñeques,

torcazas (palomas), pavos, gallinas y

el pollo criollo. De la provincia se

afianzó la práctica cultural del

presente, un regalo o dote cuyo

origen es la presencia o llegada de

un viajero, un paisano o para la

visita. 

Aun es común ver el canastado de

pollos o en los buses de línea, las

canastas con los presentes que

vienen de la provincia hacia la

ciudad, esperando a sus comensales

destinatarios o clientes

preferenciales.

Algunos relatos de los paisanos

rovirenses de San Andrés

rememoran una práctica

alimenticia de su pueblo, la

“Carrumba”, una preparación que

remonta a las preparaciones 

colectivas en las comunidades a

modo de convite, con implicaciones

afrodisíacas, se vinculaba al primer

hervor de la caña de azúcar, se le

adicionaba brandy, ron o

aguardiente y huevo y se revolvía

con queso de hoja.

En las esquinas, en vitrinas,

exhibidores, en los calentadores de

bombillo , fogones y cocinas de

Piedecuesta es habitual aun hoy ver

empanadas de yuca, con queso, 

arepas de maíz amarillo pelado,

huevos cocidos, morcillas, chorizos,

papas, pollo y gallina; en algunas

casas y solares se ha presenciado el

sacrificio de un cabro y su

preparación al horno (aún quedan 

 hornos de leña), también se puede

observar en el sector de pescadero o

ligados al cañon del chicamocha la

práctica culinaria del cabro sudado

en donde no importa la olla sino la

sazón de quien cocina para darle

gusto al comensal, también se

puede apreciar el cabro asado
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referenciado de algún lugar como

puede ser de Umpalá o de Jordán,

no importa  si la preparación del

cabro en Piedecuesta lo que sí es

recurrente como herencia provincial

es su acompañamiento con

pepitoria, en muchas de sus

expresiones que aun hoy se

mantiene en la mesa de los barrios y

veredas piedecuestanas.

En los hogares piedecuestanos, así

como en muchos de los

santandereanos, queda la urgencia

manifiesta por salvaguardar las

tradiciones culinarias conectadas

con la provincia, en un país que en

un pasado no muy lejano era

mayoritariamente campesino. En las

reuniones en las casas en horas de

la tarde, tras una caspiroleta, o

mientras se reciben las visitas de

Málaga  con sus respectivas

Panuchas, se relatan historias sobre

la alimentación en el pasado. La

carne oreada los remonta a su ñiñez

en Curiti, mientras otros, rovirenses

ya sean los paisanos de las colonias

del Cerrito o Concepción con

presencia en Piedecuesta, siguen

recreando las técnicas y la

preparación del ovejo.

El legado cultural aún se mantiene

en algunas veredas del municipio,

en las memorias  de los paisanos

que llegaron a Piedecuesta aún está

la práctica para hacer arepas de

seco en las brasas o al aun

preguntar y consumir las carisecas

junto a las rellenas o morcillas,

capones y quesos  que llegan en los

buses desde García Rovira desde

lugares como  San Miguel, Enciso,

Macaravita y Guaca. 
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En la Mesa en donde confluyen el

antiguo territorio de Jeridas con el

actual Municipio de los Santos, hoy se

recrea la areapa de chocolo y por allí

bajan a Piedecuesta los chorizos

santeros apetecidos por algunos

comensales del Municipio.

La endogamia agrícola presente en

algunas provincias santandereanas

influyó en la dieta de algunos

santandereanos de origen provinciano

que migraron hacia Piedecuesta. Por el

tipo de cultivos de los productos

cultivados en provincias como García

Rovira, se generaron tendencias de

consumo en Piedecuesta, este es el

caso del consumo de lulo, curuba,

guayaba,  piña, papaya, guanábana,

pitaya y la misma mora tan

característica por su extensivo cultivo

en Piedecuesta actualmente.

partiendo por la conciencia que
existe en las personas adultas

mayores de que la comida está
conectada cultivo en el 

 camponsporte de los productos,
para poder llegar a las plazas de

mercado

Igualmente, dentro del mercado local

piedecuestano como referentes del

consumo de los habitantes

provenientes de las provincias se

pueden encontrar productos como el

maíz, el ají (pimentón), arracacha,

tomate, apio, frijoles, habas, papa,

ahuyama, brócoli, berenjena,

espinacas, repollo, cebolla y plátano.

La elaboración de la cocina

santandereana que se manifiesta en

Piedecuesta se puede apreciar como la

cadena de actividades que necesitan

de la cooperación de varias personas,

partiendo por la conciencia que existe

en las personas adultas mayores de

que la comida está conectada cultivo

en el  campo, pasando por el 
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transporte de los productos ,para

poder llegar a las plazas de mercado,

a las tiendas en los barrios y de allí

saltar hasta las cocinas, donde se

preparan los alimentos, dentro de una

cosmovisión de  sentido colectivo y

cultural, generando procesos de

identidad, pertenencia y arraigo en los

piedecuestanos.

Aunque para la cocina no hay

distinciones de género, es válido

mencionar el rol de protagonismo de

la mujer provinciana que llego a

Piedecuesta y que en sus hogares y en

comunidad ha transmitido e

intercambiado saberes culturales

culinarios,

Los paisanos de la provincia que

llegaron a Piedecuesta son

portadores de prácticas alimenticias

de carácter familiar, de relaciones

de vecindad y veredales que en la

Piedecuesta urbana se adaptaron;

en los barrios se representan en el

convite, el compartir la experiencia

del consumo de alimentos en

comunidad, los momentos

especiales de la familia, de la

ciudad, de la religión o del mismo

calendario romano, recordando su

vinculación con el calendario

Agrícola y lunar (algunos adquieren

aun el calendario “La Cabaña”). 

La costumbre de un valor como la

solidaridad con el otro prevalece en

Piedecuesta, en tiempos de

pandemia es importante resaltar

como la riqueza cultural del

piedecuestano sin distinguir índole

urbana, rural o pasado provincial se

observa un comportamiento de

ayuda y cooperación frente a los

demás, como manifiestan los

adultos, “dar de comer al peregrino,

o a quien lo necesite”.
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Las practicas culinarias de las provincias han estado vinculadas a la curación, a

sanar, a compensar. En las casas piedecuestanas aún se encuentran presentes

las tradicionales dietas de embarazo, las madres y abuelas hacen las debidas

recomendaciones frente a preferencia de por la ingesta de consumo de gallina

o pollo criollo (desayuno, almuerzo y cena). Hasta hace algunas pocas décadas

era común encontrar dietas largas, de más de 60 días posteriores a los partos,

se concebía que esta dieta propiciaba la generación de leche materna. Otras

de las sabias recomendaciones que remiten al proverbio de Hipócrates “Que tu

alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento” refieren a los

hervidos de verduras como sugerencias para los hipertensos y para

inconvenientes gástricos, un caldo de papa por su fácil digestión.

Los pobladores de Piedecuesta vinculados a la provincia mantuvieron e

intercambiaron algunas de sus experiencias y tradiciones gastronómicas para

las ocasiones festivas. Por ejemplo, en la Semana Santa, específicamente el

jueves santo, se realiza la tradición de los siete potajes; en algunas familias,

para la navidad se consumen los tamales rovirenses; para el primero de enero

no solo aún son particulares los festejos de los matachines desde diciembre

sino el consumo en algunos hogares de  ovejo o cabro.
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La comprensión de los patrimonios culturales se fortalece si se sitúan

como elementos mediadores entre dimensiones que han sido social y

simbólicamente construidas, favoreciendo y estableciendo puentes entre

vivos y muertos, nacionales y extranjeros, ricos y pobres o entre el pasado

y el presente (Gonçalves, 2005). Igualmente, su conocimiento se fortalece

si se busca entender cómo contribuyen a la construcción de identidades

y representaciones, evidenciando la valoración de aspectos que las

instituciones o las comunidades consideran importantes para el

favorecimiento de desarrollo económico, el apoyo de determinados

discursos o de procesos políticos, entre otros. 

S A N C O C H O  D E
C H O R O T A S ,
S A B O R E S
P A T R I M O N I A L E S
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Al indagar sobre aquellas preparaciones

que los piedecuestanos reconocen como

parte de sus tradiciones culinarias, de

identidad cultural y que los representan,

suelen mencionarse el cabro, la carne

oreada, los famosos tamales

piedecuestanos, las galletas de la familia

Gomez, la chicha, el guarapo,  pero

especialmente la población de adultos

mayores llama la atención sobre las sopas

como la de pichón, la chanfaina, las ruyas y

particularmente el sancocho que ha hecho

parte de sus tradiciones gastronómicas. 

Dentro de los parámetros del vínculo entre

el pasado y el presente, se plantea la

reflexión de este texto, que apoye el

reconocimiento de un elemento que ha

sido reconocido por los santandereanos y

santandereanas como prioridad para

recuperación dentro de lo que podemos

denominar como patrimonio

gastronómico: el sancocho de chorotas.

El sancocho de chorotas no tiene una

receta estándar. Generalmente, se elabora

como cualquier otro sancocho de gallina y

como una sopa pero que además lleva

unos cuencos huecos o rellenos que se

han elaborado con masa maíz pelado y/o

mazorca condimentada con cebolla, ajo y

orégano y que se ponen a cocinar en un

poco de caldo o directamente en la sopa,

al final de la preparación.
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A pesar de los acelerados ritmos de la

vida moderna en la que no hay

tiempo para aplicar técnicas de

cocción como pelar el maíz e

inclusive ya no se dedica tiempo a la

elaboración de sopas, este plato se

resiste a desaparecer al interior de las

familias, particularmente en ocasiones

festivas, por una decisión agenciada

por los integrantes de las familias

quienes afirman que es importante

seguir haciendo estas preparaciones y

además resaltan en sabor que aportan

las chorotas. 

Se puede identificar que para los

piedecuestanos y piedecuestanas,

esta sopa vincula con el pasado,

dado que se resaltan componentes

de origen prehispánico como el

maíz y con técnicas de preparación

de origen andino y ancestral. Pero lo

que le permite su reproducción y

existencia es el resultado de un

proceso de sincretismo cultural en

donde se presenta como sancocho

vinculándose a la gallina en su

preparación, un producto traído a

América por los españoles.

se  resaltan  componentes
de  origen  prehispánico
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Cuando las chorotas (comida) son
elaboradas de forma hueca, la que
muchos, dicen es la forma original,
precisamente recuerdan a un chorote
de barro.

El nombre de chorotas hace referencia

también a un aspecto de origen

prehispánico, las chorotas o chorotes

como comúnmente se han

denominado las vasijas elaboradas con

barro. Cuando las chorotas (comida)

son elaboradas de forma hueca, la que

muchos, dicen es la forma original,

precisamente recuerdan a un chorote

de barro. Sin embargo, este término

también se ha asociado a una bebida

elaborada a base de cacao o como un

tipo de maíz. 

La descripción de la receta y su

contexto se han identificado en

documentos como crónicas, noticias,

reportajes periodísticos, columnas de

opinión, notas en bitácoras digitales.

Igualmente, la mención y preparación

del plato es recurrente por personas

adultas en varias partes del

departamento. 

Uno de los elementos que más se

resalta es que al momento de hablar

de este plato, tanto mujeres como

hombres hacen referencia a sus

hogares, a sus madres, abuelas y en

general a sus familias. Cuando hablan

de las sopas y sancochos que llevan las

chorotas inmediatamente se conectan

con un lugar cálido, de sopas que

reconfortaban el cuerpo y el alma.

Igualmente, viajan a un contexto rural

donde el maíz producido localmente

se aprovechaba en una gran variedad

de preparaciones creativas.

Recordemos que con el maíz también

se elaboran la sopa de ruyas, mute,

mazamorra, tamal, ayaco, arepa

chicharrona, carisecas, regañonas,

mantecadas, chicha, mazorca, chicha,

masato y sopa de maíz tostado, entre

otros.
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2. Expresan la relación con el

contexto ecológico y productivo

del cual se obtienen los

productos que se llevan a la

mesa; es decir, dependen de la

oferta ambiental regional y están

asociadas de manera profunda

con la producción tradicional de

alimentos.  

3. Cumplen además una función

cohesionadora, ya que generan,

por excelencia, sentimientos de

identidad, pertenencia y

continuidad histórica. Alrededor

de ellas se reúnen las familias, se

fomentan la asociatividad y

valores como la generosidad y la

solidaridad entre las personas. 

4. Son un ámbito por excelencia

–aunque no exclusivo– del saber

femenino. 

5. Cada sistema culinario, con sus

recetas, platos y formas de

consumo, remite a una tradición

y a un universo simbólico

particular, así como a un “orden

culinario” que contiene reglas de

comportamiento, prescripciones

y prohibiciones culinarias,

rituales y estéticas particulares.

 

 

Su reproducción no es exclusiva de

Piedecuesta sino de varios

municipios de las provincias Veleña,

Comunera, Guanentina, Soto, García

Rovira e inclusive Yariguíes.

También es un legado compartido

con departamentos vecinos como

Boyacá y en algunas zonas del Norte

de Santander, permeándose en la

memoria viva de los más adultos, a

pesar del crecimiento demográfico,

de los cambios políticos

administrativos y del

desplazamiento de la sopa en los

hogares debido a los afanes del

mundo contemporáneo.

 1. Son el resultado de un largo

proceso histórico y colectivo que

resulta en un saber transmitido

principalmente en el seno de la

familia, de generación en

generación. Cada cocina tiene su

historia y su propia narrativa, así

como un acervo de

conocimientos y prácticas que se

transmiten de manera viva y

directa. La cocina se aprende

haciendo.

De acuerdo con los criterios del

Ministerio de Cultura (2012), es

pertinente reconocer que la sopa o

el sancocho de chorotas: 
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Fotografía: Corporación ObisungaFotografía: Corporación Obisunga

Fotografía: Cafetería Yawhe Jireth-Facebook

Actualmente, se identifica el uso de redes sociales para resaltar procesos de

recuperación, rememorarla o para divulgar ocasiones de venta:
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Dentro de los retos para mantener

esta manifestación culinaria en la

memoria viva de los piedecuestanos

y de los santandereanos, está la de

tarea de difundir la  receta y

recrearla en  hoteles restaurantes,

hogares, escuelas de cocina, en

publicaciones oficiales y de

iniciativa privada.  Para ello, además

se invita a  reconocer en la cocina

santandereana, un referente de

Patrimonio Cultural Inmaterial que

se expresa en esta manifestación.

Es pertinente mencionar que en

celebraciones como la Semana de

la Piedecuestaneidad o concursos

como el Fogón de mis Nonos, este

último organizado por la 

Gobernación de Santander,

cocineras tradicionales del

municipio han exaltado la

importancia de esta preparación

gastronómica. 

En las agremiaciones de

restaurantes se ubica otro de los

retos para promover esta sopa, en

los miles de restaurante de comida

típica y tradicional de la región, en

la inclusión en el menú de los

hoteles para que los turistas en una

visita puedan entender cómo el

maíz hace parte nuestra historia en

un tipo de preparación culinaria

como esta. 
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Una de las características entorno a

la manifestación que puede

constituirse en una amenaza es la

no preparación de la sopa en las

actuales generaciones, el número

de restaurante que prepara la sopa

permanentemente podría ser de 0 y

que la preparan esporádicamente,

algunos fines de semana, entre 2 o

3. El ritmo de vida en los hogares y

en las oficinas ha puesto un

obstáculo en la preparación de este

tipo de platos tradicionales,

presentándose una carencia de

vínculos de pasado y cohesión al

momento de alimentarse. 

Desde la enseñanza practica en las

escuelas y talleres de cocina y  en la

investigación debe emerger una

interacción interdisciplinar que

involucre a distintas formaciones

disciplinares al igual que instituciones

en donde se comuniquen desde la

gastronomía, antropología, sociología,

historia, economía, literatura, música,

teatro, danza, artes audiovisuales y

gráficas y fotografía con los diferentes

escenarios culturales, culinarios y

turísticos de la región, en donde las

plazas de mercado juegan un rol

trascendental en la salvaguarda de

esta manifestación que está en riesgo

de desaparecer. 
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Otra de las situaciones que ponen en peligro la permanencia de la

manifestación, son los cambios generacionales y la mirada de la cocina como

un oficio sin mística y sin referentes de identidad, las relaciones espaciales y el

uso de los alimentos son cada vez más reducidas, al igual que el número de

comensales es cada vez más inferior en las casas, un sancocho no se hace para

dos personas.

Si la sopa de chorotas no es vinculada a un formal y continuo proceso a largo

plazo de recuperación, de difusión, de apropiación de identidad culinaria, en

donde como resultado se genere un vínculo y arraigo  socio cultural con esos

rasgos de cultura intangible que genera este tipo de preparación proveniente

del maíz. Las chorotas tienen  las especificaciones y la significancia cultural

para ser consideradas como parte de nuestra historia oral, de la memoria viva,

de la cocina santandereana,  es uno de los varios platos de transmisión oral de

generación en generación que en este momento pierde vigencia y está en

riego su continuidad, lo cual hace urgente la activación de mecanismo de

salvaguarda especial de esta manifestación como patrimonio inmaterial de los

piedecuestanos.
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La  alimentación  es una de las

principales necesidades del ser

humano. Buscando una correcta

nutrción, elige, prepara e ingiere la

comida que considera equilibrada.

Sin embargo, el mundo moderno da

como resultado una dieta

desestructurada relacionada

directamente con su nivel

sociocultural y económico. Este

análisis se realiza con base en la

experiencia en la Fundación con

Cristo me Basta, entidad que tiene

como propósito la rehabilitación de

personas habitantes de calle,

víctimas de la drogadicción y

alcoholismo.

En la observación del diario vivir de

la comunidad Con Cristo Me Basta,

se buscó establecer la importancia y

el conocimiento de alimentación

para aquellos que se encuentran en

proceso de inserción al tejido social.

Se indagó sobre el ritual del acto de

comer, hábitos y productos básicos

de su dieta alimenticia.

Una de las características del

habitante de calle con problemas

de adicción, es que la alimentación

pasa a un segundo plano, porque la

. 

UNA  MIRADA  A  LA  COM IDA  Y  EL  AL IMENTO  EN

CONTEXTOS  DE  REHAB I L I TAC IÓN ,  CASO  DE

P I EDECUESTA
Por: Sthefania Lopera

Estudiante del programa de Gastronomía y Alta Cocina, UNAB.

Este ejercicio se realizó como parte de las
actividades del curso  Antropología de la
Alimentación del programa Profesional en
Gastronomía y Alta Cocina de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga-UNAB.
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necesidad inmediata de esta población es el

consumo de sustancias psicoactivas.

Es por ello que olvidan hábitos alimenticios

sabores y rituales alimenticios inculcados en su

contexto familiar, pero estos emergen en el

proceso de rehabilitación cuando se alimentan sin

los efectos de los alucinógenos.

Durante el proceso de rehabilitación, la población

aumenta sus porciones alimenticias de manera

exagerada, buscando satisfacer la ansiedad

producida por la abstinencia del consumo de

sustancias psicoactivas, además presentan

alteraciones en su sistema digestivos en el inicio

de su desintoxicación. Estas situaciones no

permiten que las alimentación tengan la

importancia nutricional que las entidades quieren

inculcar en su formación de hábitos.

Para llevar a cabo este estudio se realizó una

observación participante diferentes días de la

semana durante aproximadamente año y medio,

en la fundación Con Cristo Me Basta de

Piedecuesta, con la población que se encuentra

en proceso de rehabilitación principalmente con

personas encargadas de la cocina caliente,

quienes dieron a conocer el completo proceso

previo, durante y después de cada acto de

alimentación en el diario vivir de los residentes de

la fundación. La recolección de los datos de

realizo con un diario de campo, en el cual se

hicieron las anotaciones pertinentes para la

descripción del estudio y con la complementaria

entrevista, fotos y videos junto a los jóvenes

mencionados anteriormente.

METODOLOGÍA

LA CANTERA | PÁGINA 19



Con Cristo Me Basta es una

fundación que acoge personas

habitantes de calle, que presentan

adicciones generalmente por

sustancias alucinógenas y alcohol.

La mayoría de los usuarios no tienen

familia o dinero para sostenerse.

Esta entidad se mantiene con la

venta de maní, galletas, bolsas de

aseo, entre otros.,   que los mismos

residentes realizan y después de un

tiempo de prueba salen a vender.

También, se sostienen con las

donaciones que hacen diferentes

personas, en brigadas que la misma

población hace.  En estas

donaciones se encuentra gran parte

de los productos que utilizan para la

alimentación; centro abastos es el

lugar donde se encuentran las

mayores donaciones.. Muchos kilos 

 de verduras y frutas que llegan

maltratados de los viajes son lleva

llevados a la fundación y

dependiendo de las donaciones los

rehabilitados crean su menú diario

o semanal.

La cocina en la fundación se divide

en dos partes, cocina caliente, que

es un kiosco donde se cocina con

leña y el fruver donde se encargan

de recibir, organizar y picar todos

los ingredientes de las comidas. El

producto más utilizado es el arroz;

se preparan  22 libras diariamente,

para el almuerzo de 140 personas

aproximadamente y la bebida diaria

varía entre limonada, agua panela o

colada dependiendo la hora del día

y los productos que tengan.

DESCR I PC IÓN
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La sazón de sus comidas la dan solo

con sal, caldo de verdura o hueso. El

domingo es día de visitas, por lo que

los jóvenes preparan un almuerzo

sencillo, para terminar sus labores

temprano y compartir con sus

familias, en caso de tenerlas. Los

que no son visitados se autorizan

para ver televisión o realizar alguna

actividad lúdica, dependiendo  el

comportamiento que tuvieron

durante la semana.

Cada residente tiene su propio plato

y cuchara de plástico, no se acepta

de otro material ni tampoco otra

clase de cubierto diferente a la

cuchara. El ritual que hace esta

población antes de comer es

básicamente hacer una fila, orar

para agradecer sus alimentos y el

*ranchero* como es llamado el

encargado de la cocina, va sirviendo

en cada plato. Como se mencionó

anteriormente los habitantes de

esta comunidad exageran sus

porciones en el inicio de su

desintoxicación, lo cual debe

controlar el ranchero, tratando de

que los alimentos sean equitativos

para todos, sin embargo, a los recién

llegados se les da un trato especial,

entre ello una porción más grande

de comida y se le asignan tareas las

tareas las cuales no requieran salir

de las instalaciones de la fundación

sin compañía de un líder o una

persona encargada.

Recursivos es la cualidad que deben

tener los rancheros a la hora de

crear el menú, debido al su nivel de

donaciones y cantidad de personas

residentes, algunas de las

preparaciones son:

*La sopa de visajes: 
Es una sopa sazonada con algún

hueso y su contenido son todas la

verduras y granos que tengan a

disposición, esto surgió de la

necesidad de gastar algunas

verduras o productos que les

regalaban en cantidades

insuficientes para hacer un

almuerzo para los os 140 hombres,

la solución que dieron fue hacer una

sopa con todas las libras de granos y

verduras que llegaran.
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* H A C E R  P A S A R  L A
Y O T A  P O R  P A P A "
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*Arepas de queso, sin
queso: 

Por el hecho de vivir de las

donaciones, esta población no es

tan privilegiada con productos

proteicos o lácteos, lo que los llevo a

inventar esta arepa que consiste en

preparar la masa para las arepa

normal hacer una precocción y

dejar en la nevera por un día

completo, al día siguiente se hace

un poco de nueva masa y se mezcla

con la refrigerada, al parecer el

efecto de la fermentación crea un

especie de hongo, que al fritarse

queda similar a pedacitos  de queso.

*Hacer pasar la yota por
papa: 
La papa en una verdura que no es

muy frecuente en las donaciones

para la fundación, la yota por el

contrario por ser tan blanda, tiende

a maltratarse más, por lo anterior los

proveedores eligen donarla, de lo

que se benefician los integrantes de

la fundación. El ranchero Ricardo

cuenta que la yota picada en dados

y cocinada con agua de verduras (es

agua donde ya se cocinaron

verduras y su sabor o sazón queda

en el agua) quedaba igual que papa

cocida.
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Por otra parte algunos se quedan  y

tienen la esperanza de terminar sus

procesos “cuando llegue aquí me

atendieron muy bien por eso me nace

servir a los demás, cristo me da la

paciencia para convivir con tantas

personalidades y quiero terminar mi

proceso y seguir ayudando a los que

están en las calles” (Soler, 2018, Líder

de la fundación).

Para finalizar Ramiro Delgado y Jhon

Gutierrez nos contaron su breve

historia: Ramiro es un joven de Cúcuta

con 34 años, que salió de su hogar a los

15 años, mal influenciado por sus

amigos decidió probar la droga: “yo me

deje convencer, me decían pruebe

ñero que eso es solo por hoy y ya

nunca más” (Delgado, 2018). Ramiro

siguió fumando durante  2 años más

hasta que sus papas decidieron darle

dos opciones: cambiar o irse de la casa,

su ansiedad lo llevo a las calles.

pues muchos duraron mendigando en

las calles por más de 10 años y llegar a

la fundación y ser acogidos con cariño y

sobre todo con un plato de comida es

algo muy gratificante, sin embargo, ni

toda la  comida llena sus vacíos y su

ansiedad es más fuerte por, esto dejan

sus procesos, y algunos vuelven a las

calles.

“Las familias en parte son culpables,

esta población tiende a prometer y

decir cosas que  en su vana voluntad,

son incapaces de cumplir y la familia

les cree les traen ropa, zapatos a ellos

les gana la ansiedad y se van a vender

todo” (Aguilar, 2018, director de la

fundación). 

A pesar de no tener mucha
variedad de alimentos las
personas están agradecidas,
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La motivación más grande de esta

población para seguir es la Fe en Dios

y el cómo se ven acogidos por un

padre misericordioso que a muchos

los salvo de estar frente a frente con la

muerte y a otros le dio el sentir de

hogar, calidez, aceptación y amor que

no encontraron ni en sus propias

casas.

Tal como se evidencio en este estudio, la

forma de alimentación de esta

población es reducida y poco selectiva,

sin embargo, su calidad de vida

aumento por el hecho de no tener que

mendigar la comida. Es asombroso ver

el nivel de adaptación que tienen no

solo para la alimentación, en general,

utilizan cualquier cosa como recurso

CONCLUSIONES
Durante 17 años  ha sido esclavo de las

drogas, sin embargo, los últimos dos

años, en su proceso de rehabilitación

ha salido a flote todos sus gustos por la

cocina y el sentimiento que le genera

hacer lo que su un día su madre le

enseño; Ramiro perdió la

comunicación con su familia pero

tiene la esperanza de algún día

reencontrarsen.

Jhon, por el contrario estudio su

bachillerato y termino ingeniería civil

en la UIS, universidad en la que

conoció las drogas. De allí se graduó,

consiguió empleo, en el que no duro

mucho “Yo nunca tuve un hogar mi

mamá se murió cuando yo tenía 12

años y después de eso solo viví

humillaciones, peleas y golpes, llevo 8

meses rehabilitándome y me siento

feliz acá” (Gutierrez, 2018).
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 para mejorar  su ambiente, su estilo de vida y poco a poco ir construyendo 

 el hogar que muchos no tuvieron.

De manera personal, quiero anotar que no se puede describir lo que se

siente estar, convivir, visitar, hablar, abrazar, acompañar y brindar una mano

a estas personas, no todas las que llegan están dispuestas a tener un

cambio, pero es hermoso ver como las que sí, generan en nosotros un sentir

de  que somos un apoyo para ellos, personas que no tenía nada, que sus

ganas de vivir eran nulas y que ahora se valoran, se cuidan unos a otros,

tiene sueños y metas por cumplir. Una cosa es contarlo y otra vivir y sentirlo.

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS
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La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos,

creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento

cohesionador dentro de un grupo social, que actúan como sustrato para

que los individuos que la forman puedan fundamentar su sentimiento de

pertenencia. No obstante, las culturas no son homogéneas; dentro de ellas

se encuentran grupos o subculturas que forman parte de su diversidad

interna en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que

comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante.

LAS IDENTIDADES CULTURALES, UNA

RELACIÓN CON EL TERRITORIO, EL CASO

DEL TAMAL PIEDECUESTANO.
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La multidiversidad, entonces, es ese

conjunto de identidades posibles

dentro de un mismo grupo. El autor

propone tres tipos básicos de

identidad cultural y tres tipos distintos

de multiculturalismo. A saber,

endógeno, exógeno e intercultural. En

el primero, un grupo autóctono

minoritario se halla políticamente

sujeto a un Estado nación con valores

occidentales.

A decir de Jaime Fisher, la identidad

cultural es el sentido de pertenencia a

un determinado grupo social y es un

criterio para diferenciarse de la otredad

colectiva. De esta manera, un individuo

puede identificarse con alguno o

algunos de los contenidos culturales de

un grupo social (tradiciones,

costumbres, valores) pero -y esto es

significativo para comprender el

concepto de identidad cultural desde

Fisher- dentro de un mismo grupo

aparentemente homogéneo existen

varias identidades, puesto que cada

uno de sus integrantes se identifica con

varios -no todos, ni de la misma

manera- con los componentes

señalados.

dentro de un mismo grupo
aparentemente homogéneo
existen varias identidades,
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En la gastronomía presente en

Santander que se expresa en el

fenómeno de la alimentación, la

cultura culinaria y particularmente

en la dimensión de la cocina, y en

sus particularidades expuestas en

Piedecuesta, podemos observar

procesos de enculturación,

aculturación, transculturación e

inculturación.

Culturalmente la cocina nos define,

“Somos lo que comemos” y a partir

de ello se han generado y se han

matizado identidades

gastronómicas en los

Piedecuestanos. El territorio ha sido

testigo de la permanencia de

elementos ancestrales, de la

conservación de tradiciones

culinarias, de sus adaptaciones

comerciales como comida típica, de

la aparición y apropiación de la

comida popular. 

esponjados en las tiendas y casas

céntricas. Barrios populares y vivos

como la Argentina son experiencia

para el consumo de pata

acompañada de una buena yuca.

Las estaciones de metrolinea y los

recorridos en Piedecuesta dan fe del

paso de las melcohas que recuerdan

la molienda de los trapiches que ya

no acompañan el paisaje cultural

con la fuerza del ayer en donde el

batidillo y el consumo de agua

panela con cuajada era practica

recurrente. Hoy los calentadores se

toman la oferta popular en los

barrios en donde los fritos ganan

cada vez más terreno, la diversidad

de empanadas, chorizos, que

acompañan la permanencia del

chicharrón, la rellena y en algunos

lugares aun la papa chorreada y el

huevo cocido. 

Dentro de la cartografía social que

puede representar las expresiones

culinarias de tradición en

Piedecuesta, la arepa amarilla y el

tamal son referentes identitarios y

líderes a nivel comercial pero que

aún están presentes en los hogares.

En las esquinas de Piedecuesta, se

evidencia la elaboración y venta de

ayacos dulces y de sal, también se

observan los mantecados o 
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En la lucha con la pandemia

también se luchan por su

supervivencia  la oferta

gastronómica de los

establecimiento y espacios

comerciales de las cocinas con el

cabrito de pescadero, la carne

oreada en el tierrero, los puntos y

entre cruces de lugares contiguos al

Buey por la vía nacional o a la mesa

de Jeridas y la oferta culinaria en el

paso por la vía a Curos.

Entre los alimentos consumidos

tiempo atrás en Piedecuesta, traen

alegoría a los diferentes guisos y

sudados, las tardes del hogar donde

la mazamorra, el bofe frito después

de la misa, y los sabores de la

changua y los tamales. Este ultima

preparación sigue vigente y su valor

es cada vez más simbólico, en

donde la significancia cultural ha

traspasado fronteras, y la dinámica

comercial de la cocina tradicional

del tamal piedecuestano es un

referente sin objeción alguna de la

identidad cultura de Piedecuesta.
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*Desde lo local, la producción de

tamales ha tenido resonancia en

muchas familias piedecuestanas,

desde el que hacer de los Serrano, la

familia Jerez, en diferentes barrios

de Piedecuesta como

recientemente en la Castellana, San

Cristóbal, Villanueva, Hoyo Chiquito,

La Argentina, el Centro de

Piedecuesta, San Luis, y Paseo del

Puente.

La familia Arenas de la mano de Luis

Alberto Arenas, quien de forma

coloquial es conocido como “cacho

de cabra”, produce y vende más de

2000 tamales semanales, se estima 

La fama y el valor cultural

construido sobre el oficio de hacer

tamales ronda alrededor de varias

familias piedecuestanas como la

Arenas, este oficio es un legado

generacional en donde miles de

tamales del área metropolitana de

Bucaramanga pasan por este

circuito de fami-empresas que han

llevado este singular tamal con gran

sabor a otras partes del país. Su

buena acogida, entre otras razones,

alude al exquisito sabor de la masa

del maíz ‘boludo’, la carne de cerdo,

el pollo, el tocino, todo en su punto

de cocción derivado de un proceso

lento que culmina con una

reconocida sazón.
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es pueden ofertar
semanalmente más de
20000 tamales.

de los puntos de venta de tamales
garroteros como los de “Tamales
Briceida”, o en el barrio Villanueva: “D’
Antojitos-Tamales Santandereanos”,
cerca al parque Uribe Uribe “Tamales
La Terraza”, por el barrio San Antonio
“Tamales Rosa Inés” para el centro
hacia abajo “Tamales Jimmy”, entre
otros más que paulatinamente
promueven sus preparaciones en las
redes sociales.

que en Piedecuesta se pueden

ofertar semanalmente más de

20000 tamales. Sin embargo, para

el mes de diciembre, temporada

principal de esta práctica

alimenticia se pueden comercializar

más de 60000 tamales en solo una

semana.

La casa en donde reside el señor

Arenas, en el barrio Hoyo Chiquito

es un punto de referencia del

panorama tamalero piedecuestano,

muy cerca se pude referenciar otros 
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sv

historia que en muchas ocasiones

trae a colación, la experiencia de los

“Arenas”, quienes desde hace más

de 60 años, vienen dándole valor a

la cocina santandereana. Luis

Alberto Arenas rememora su inicio a

partir de las ventas “una contrata”

que le había dejado una tía,

recordando que su costo oscilaba

en unos 15 centavos por cada tamal;

no obstante para entonces, según el

señor Arenas, esa cifra no le daba

margen de utilidad y estaba por

desistir de la oferta de los tamales,

este hecho tomo un rumbo

considerable por aquellos días con

la visita de Luis Enrique Figueroa

Rey  quien le compró tamales y tras

su degustación, aconsejo al señorr

Arenas a subirle al precio,

pagándole 30 centavos por cada

uno como un ejemplo del valor de

su trabajo y apreciando su sazón.

Precisamente es en 1967, cuando

Luis Arenas junto a su esposa inicia

su negocio familiar, con la ayuda de

sus hijos, quienes desde muy

pequeños conocieron el oficio de la

cocina tradicional, la adaptación de

la receta familiar los conllevo a

generar para entonces unos 500

tamales diarios, juntos como pareja

lograron en ocasiones hacer más de

2000 tamales diarios en época

decembrina en jornadas de más de

18 horas continuas, esta pujanza fue 

Las fabricas artesanales de tamales

cuentan con el empuje de la familia

santandereana, sin distinción de

genero y de rol generacional, las

historias de vida nos muestran el

empuje de la familia santandereana,

tal como lo evidencia el proyecto de

oferta tradicional gastronómica de:

”berracas”, un emprendimiento de

una familia oriunda de Piedecuesta

que se generó en pleno inicio de la

pandemia.

Los tamales de Piedecuesta se han

constituido como un símbolo

cultural, por su sabor, textura,

preparación y tamaño, han hecho

de esta insignia identitaria una 
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en el caso de la carne, el

maíz, desvirtúa de tajo que

sus tamales los  hacen con

maíz procesado industrial,

es enfático en validar el

uso de harina tradicional

es resultado de un proceso

de tres días la elaboración

del producto y se hace del

maíz sancochado del cual

se le saca la miel y se

genera la masa.
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ransmitida a sus hijos quienes con la

pertinencia y la vinculación a la

cultura del tamal también vieron en

ello una opción de vida hoy la

mayoría de los hijos tienen sus

propias fabricas artesanales de

tamales en cada uno de sus

hogares.

Frente a la referencia de buen sabor

de sus tamales piedecuestanos, el

señor Arenas, manifiesta y apela que

cuando todo se hace con amor y sin

afectar a los demás los tamales

como los suyos saldrán con buena

calidad, sustentando que recurre al

uso de buenos ingredientes, como

Los orígenes de las técnicas y la

receta misma de este tamal con

adaptación piedecuestana tiene un

precedente en esta familia, desde el

municipio del Socorro, el legado

llegó por parte de la tía del señor

Arenas, quien le enseño al padre y a

la hermana de Luis Arenas hace más

de 60 años. 

El tamal piedecuestano en general

se constituye por ser una

preparación a base de maíz

calentano con carne y tocino, una

proporción a la cuarta parte de

garbanzo, cebolla cabezona, hojas

de plátano y cabuya para el amarre. 
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transferencia de conocimiento de

técnicas de la cocina tradicional en un

ámbito de portadores de este

conocimiento patrimonial de la cocina

tradicional.

Las familias en Piedecuesta que se

dedican a la elaboración de tamales

prestan mucha atención a la envoltura,

previendo que el agua “no se les meta”,

los portadores de este saber en el

municipio sostienen la importancia del

ajuste el amarre para que el tamal

pueda durar más de un mes

congelado. 

El sancochado del maíz es un proceso

de ocho horas, la cocción en olla

grande es un proceso mínimo de 45

minutos con el agua necesaria al tanteo

y revolver con palo de madera.

Coinciden todos los tamaleros de

tradición de Piedecuesta que la cocina

a la leña era de otros ritmos y ventajas.

Los roles en la preparación son variados,

y se alternan en esta práctica que

puede sortear el moler el maíz, colarlo,

cocinarlo, arreglar la carne,

condimentarla, preparar el garbanzo,

hacer el relleno de las pelotas, envolver

y amarrar los tamales. La elaboración

del tamal es compleja es un saber

muchas veces legado y una 

prestan mucha atención a la
envoltura, previendo que el
agua “no se les meta”
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“La elaboración de los tamales es de varios días, se debe reposar el
maíz, molerlo, se necesita sacarle el agua, se saca como un queso
reinoso, para trabajar el relleno como en forma de arepitas y luego
cerrarlas en forma de bolitas y así para envolverlos en hoja de
plátano y amarre con cabuya, luego se ponen a la candela por 7
horas”.

Las técnicas en Piedecuesta, para arreglar la masa del tamal, pasan por ser

propiamente una habilidad manual adquirida, en donde en forma de posibles

arepitas se van añadiendo los garbanzos, las carnes y una porción reducida de

tocino, los trozos de cebolla igualmente se van integrando y con la mano se va

cerrando, adquiriendo una forma de bola para ser envuelto en forma de cilindro

rectangular en un proceso en cual muchos coinciden que debe realizar y completar

12 vueltas en medio de las hojas de plátano y con un amarre preciso que permita no

tener inconvenientes en su cocción.
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