
Cocinando
la juntanza

Recetas, coplas y pensamientos 
desde el páramo de rabanal



En la cocina nos encontramos 
para preparar el diario vivir: 

los alimentos, los pensamientos, 
las historias, los muchos sueños. 

Ya están llegando de aquí y de allá nuestros 
paisanos del páramo, las guardianas 

del roble, los amigos del Rabanal.
¡Tremenda comilona la que se va a armar 

con los ingredientes y sazones que trajimos 
para compartir, para colaborar, 
para cocinar nuestra juntanza!
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¡Buenos días vecinos!
Pensamos que nos habíamos perdido. 
Estuvimos tontiando en el bosque y 
además con este calor. ¡Felicidad topar 
sombra amiga cuando hay tanto sol!

El bejuco del roble enreda
a quien con mala intención pasea.
Esta montaña lo siente todo.

Las hojas de roble
viajan bajo la tierra
por túneles, quebradas
nacimientos y veredas.
El agua las pasea
por el Páramo de Rabanal,
de Guachetá Cundinamarca
hasta Ráquira Boyacá.

Visité un día el Cerro del Sol y me encontré una 
cueva profunda, de esas antiguas, donde se 
dice que nuestros antepasados hacían rituales 
sagrados. La curiosidad me hizo asomarme...
entonces sentí un escalofrío bravo, se me fue 
el aire y cerré los ojos. Cuando los volví a abrir, 
¡sorpresa que estaba recostada al lado de Pozo 
Negro, aquí en el bosque, en medio del Robledal! 
Duré tiempo confundida, en un trance que no 
me explico. De alguna forma recorrí dormida 
todo el misterio del Rabanal.

Ese bosque marea, 
confunde al humano pa' 

esconder sus secretos...quien 
sabe, hasta puede estar la 

divinidad allá. Y es que en la 
vida hay unos misterios 

hermosos, porque mucho 
no conocemos.

Uno de cincuenta pa’rriba
es que entiende estos caminos
porque ya nos han machacado
porque ya nos han molido.



¿Para cuántos?

Pa' los que están y los que faltan, esto rinde como dos meses.

¿Qué necesitamos?

1 lb de habas
1 lb de arveja
1 lb y media de maíz
1 lb de cebada
1 lb de garbanzos
2 lb de maní
1,5 lb de cacao 
6 lb de panela
Clavos de canela al gusto
1 pepita de nuez moscada

¿Cómo la hacemos?

1» Tostamos las habas en una sartén y les quitamos la cáscara. 
Luego las molemos.

2» Tostamos las arvejas, el maíz, la cebada y los garbanzos y los 
molemos por separado, hasta formar harinas finitas.

Chucula Chucula 
de 7 granosde 7 granos

3» Mezclamos esas cinco harinas y las cernimos con colador. Si 
quedaron pedazos muy grandes, los volvemos a moler.

4» Tostamos los clavos de canela y luego los molemos. 

5» Rayamos una pepita de nuez mozcada.

6» Tostamos el cacao y el maní y los molemos. Al molerlos se irá 
formando una pasta dura. Esa pasta la ponemos a derretir en 
una olla con media taza de agua, la panela, los clavos molidos 
y la nuez rayada.

7» Cuando todo eso esté bien derretido, vamos echando de a 
poco las harinas y revolviendo hasta que se forma una pasta 
de chocolate. Si la mezcla está muy dura, le agregamos un 
poco de agua caliente para ablandarla. La mezcla debe tener 
una consistencia que nos permita amasarla.

8» Con la masa bien caliente, hacemos las bolitas de chucula. 
Es bueno tener una taza de agua cerca para remojarnos las 
manos y evitar que la masa se nos seque.

9» Colocamos las bolitas en una vasija, sobre un pañito de papel 
o de tela para que no se vayan a pegar. Las dejamos en un 
lugar fresco y seco.

¡Y ya tenemos chucula para los próximos meses!

Haba    ArvejaHaba    Arveja

Garbanzo    Maní
Garbanzo    ManíCebada   Maíz    Cacao

Cebada   Maíz    Cacao



¿Para cuántos?

5 ó 6 personas

¿Qué necesitamos?

1 lb de hongos guaras
Medio pocillo de leche
1 tomate, 1 ajo y media cebolla
Tomillo y laurel al gusto
1 lb y media de pasta

¿Cómo lo hacemos? 

1» Recolectamos guaras en el bosque durante la época de lluvias. 
En verano no, porque las acabamos.

2» Lavamos bien las guaras y las cortamos en pedazitos.

3» En una sartén, calentamos aceite y sofreimos la cebolla, el ajo, 
el tomate, la leche y de último agregamos las guaras. 
Aromatizamos con tomillo y laurel al gusto.

4» En otra olla, cocinamos la pasta en agua hirviendo con un 
poco de sal y aceite, durante 9 minutos.

5» Escurrimos la pasta y la agregamos a la sartén, revolviendo 
para que el sabor y las guaras queden bien repartidas.

6» ¡Servimos y disfrutamos! Este guiso también queda sabroso 
con pedazitos de carne o con un filete de pescado asado.

Guiso de guaras
Guiso de guaras

Los sueños que yo aspiro
es que son muchos y grandotes
para que con el paso del tiempo
otros también los toquen.

Al papá le tocó en burro, pero el hijo solo 
quiere en mercedez. El nieto volverá al 
burro cuando todo se haya acabado. Para 
que nuestros hijos se inspiren a seguir en 
estas tierras toca hacer como el pescador: 
darles el anzuelo y animarlos a intentar, 
¡mostrarles que aquí se puede pescar!

Aún no estoy segura
pero algo quiero estudiar
que tenga que ver con el campo
y menos con la ciudad.
Tengo solo 15 añitos
pero mucho quiero lograr
con actitud y entusiasmo
seguro lo voy a alcanzar.

Busté, 
teniendo sueños,
tiene más allá.



¿Para cuántos? 

6 a 8 personas

¿Qué necesitamos? 

2 lb de agraz
2 lb de leche
1 lb de azúcar morena
Pizca de sal y de bicarbonato

¿Cómo lo hacemos? 

1» Recolectamos frutos de agraz bien maduros (de color oscuro) 
y los licuamos sin agua. 

2» Agregamos la leche y el agraz en una olla y cocinamos a 
fuego lento por 10 minutos. (Para hacer mayor o menor 
cantidad de arequipe, recordemos que se agrega litro de 
leche por libra de agraz).

3» Añadimos el azúcar, una pizca de sal y otra pizca de  
bicarbonato a la olla y dejamos cocinando por 3 horas.

4» Bajamos la olla del fuego y batimos con cucharón de palo 
hasta que se forme la textura del arequipe. No debemos 
consumirlo inmediatamente, sino dejarlo reposar hasta  
el otro día para que se asiente.

Esta receta también puede hacerse con otros frutos 
silvestres como la mora, la uva camarona o la uchuva.

Vecinas y vecinos les cuento,
a toditos les vengo a contar:
el agrazito a yo me da plata,
¡no me lo vaya a cortar!

Arequipe de agraz
Arequipe de agraz

Nuestro agraz es mata silvestre que sabe vivir 
compartiendo. Le ayudamos plateándola por 
debajo y quitándole las ramas secas, pero ni se 
le ocurra tumbarle el monte de amigas: el agraz 
se amaña junto a la planta de quesofresco, de 
laurel, de tuno y entre todas se protegen. 

De la ardilla 
pa' su ardillo,
un verso coquetón:
Me subí por el agraz,
me bajé por el limón,
no te pude dar un beso
porque había mucho mirón.

Un día cogiendo agraz
llegó una mirla y me chilló
me batió alas espantada
y luego se me poposió.
La descarada salió volando
y yo me quede pensando
que esa mirla escandalosa
el agraz vive cuidando.



¿Para cuántos? 

8 personas

¿Qué necesitamos? 

3 lb de agraz
1 lb de mora
2 lb de agua
3 lb de leche
Azúcar al gusto
2 tarritos de cultivo de yogurt

¿Cómo lo hacemos? 

1» Lavamos el agraz y lo cocinamos en una olla con agua, dejándolo 
hervir a fuego medio durante 5 minutos. Luego lo retiramos del 
fuego y esperamos que se enfríe.

2» Cuando esté frío, agregamos azúcar al gusto, licuamos y colamos.

3» Aparte, cocinamos la leche con las moras, dejándola hervir por 10 
minutos a fuego lento. Retiramos del fuego y dejamos enfriar.

4» Juntamos el agraz con la leche y mora. Añadimos el cultivo de 
yogurt y revolvemos todo con un cucharón por 2 minutos.

5» Dejamos reposar el yogurt hasta el otro día por fuera de la nevera, 
en un lugar fresco, ¡donde nadie lo mire porque se corta! 
Al otro día estará listo para consumir.

Yogurt silvestre
Yogurt silvestre

Mi amado paramito:
Eres casa de familias, animales, cientos de 
plantas y miles de sueños. ¡Gracias por todo 
lo que nos has brindado! Estoy segurísima y 
te prometo, que no permitiré que te acabes 
bajo ninguna circunstancia.

Que bonito es el páramo,
si lo supiéramos cuidar…
pa' las nuevas generaciones
les tengamos qué mostrar.

En el bosque cerca a mi casa
se armó un incendio jeróz
y todo eso sucede
por tanta deforestación. 
La explotación de minerales
contamina de forma berraca
y vemos una capa de polvo
encima de las montañas.
Ahora cuando llueve
el agua sigue derecho
porque todos esos terrenos
los volvieron barrecho.
Que cosa terrible resulta
vivir junto a la carretera...
con polvo, ruido y sequía
la cosa no pinta buena.



¿Para cuántos? 

4 personas

¿Qué necesitamos? 

3 raíces de zarzaparrilla
1 lb de queso doble crema 
1 lb de maíz seco
2 cucharadas de azúcar y una pizca de sal

¿Cómo lo hacemos? 

1» Cogemos raíces de zarzaparrilla en el monte. Las pelamos  
y dejamos remojando en agua hasta el otro día, para que  
suelten lo amargo.

2» Secamos la zarzaparrilla, la cortamos en pedazos pequeños 
y la molemos.

3» Rayamos el queso campesino.

4» Molemos el maíz, mojándolo de a pocos con agua para que 
la masa no quede muy dura ni muy blanda.

5» Mezclamos la zarzaparilla, el maíz molido y el queso rayado. 
Agregamos el azúcar, una pizca de sal y amasamos. 

6» Hacemos las arepas y las cocinamos en la sartén.

Arepas de maíz 
Arepas de maíz 
y zarzaparrilla
y zarzaparrilla

Señores investigadores y señoras 
corporaciones ambientales:
Primero escuchen a los habitantes 
de estos sectores, entiendan como 
vivimos y como cuidamos el medio 
ambiente.  Enséñenos nuevas cosas 
antes de llegar a sancionarnos. 
Aprendan también de nosotros, que 
mucho tenemos para compartir. 

Esto pasó en Miracachá, municipio de Boyacá. 
El fulano tenía una colmena, pero decidió acabar con las reinas, 
porque unos capacitadores llenos de teoría pero escasos de 
práctica, le dijeron que tocaba reemplazarlas por otras 'más 
finas.' Las abejas antiguas no se entendieron con las nuevas 
reinas y toditas se murieron. Y quedó el fulano sin el pan y sin 
el queso. ¡Imagínese, eso es como si a uno le matan el taita 
y le imponen otro que porque es mejor reproductor!



Torta de agraz
Torta de agraz

¿Para cuántos?

8 personas

¿Qué necesitamos? 

1 lb de agraz maduro 
1 lb de queso campesino
1 lb de harina de trigo fortificada
1 cucharada de polvo de hornear

¿Cómo la hacemos?

1» Licuamos el agraz en seco. Rayamos el queso campesino y 
derretimos la mantequilla en una sartén

2» Abrimos los huevos y separamos las yemas de las claras.  
Batimos las claras con azúcar al gusto durante 10 minutos.

3» En un recipiente grande mezclamos la harina de trigo, el queso 
rayado, la mantequilla derretida, las claras de huevo, el agraz 
licuado, el polvo de hornear y la pizca de sal. 

4» Revolvemos con batidor o con las manos limpias hasta que 
la masa quede blandita. Si está muy seca, podemos agregar 
algunas yemas de huevo o un poco de leche para hidratarla.

5» Untamos el molde en el que vamos a hornear la torta con un 
poco de mantequilla, para que no se pegue. Agregamos la 
masa en el molde y horneamos por 25 minutos a 200˚C.

300 g de mantequilla 
Azúcar al gusto
Pizca de sal
10 a 12 huevos

Una avispa llorando
me dijo antes de morir:
‘cuídeme bien las maticas
pa' que otras puedan vivir’.
Un armadillo pensaba
apenas dio despierto:
‘o cuidamos nuestro monte
o morimos en el desierto’.
Esto me dijo el conejo
saltando de la rabieta:
‘oiga, respete el planeta,
no se haga el pendejo’.

Las abejas van volando
van volando hacia el agraz
trayendo en sus paticas
miel, polen y mucho más.
Ustedes señoras abejas
son la mitad de mi vida,
porque besan las flores
y reparten la semilla.

Nosotras, abejas y mariposas, queremos 
que los humanos nos tomen en cuenta. 
En los bosques, las personas son nuestros 
mayores depredadores. No entienden que 
queremos ayudarlos, para que vivamos 
feliz y bonito en la montaña. Vecinos, 
pongan atención a tantos sonidos que los 
rodean: el caminar de las ardillas, el picoteo 
de las aves, la buya de los insectos en la 
mañana. Vivimos ahí con ustedes.



Juntarse no siempre es 
fácil, pero en nuestro territorio lo 

hacemos más de lo que creemos: nos 
juntamos para proteger la naturaleza, 

para colaborarnos poniendo cercas, 
para compartir y cuidar el agua de los 
nacimientos que nos sustentan, para

cocinar ideas, armar futuros y 
echar a andar los sueños.

De tarea diaria 
practiquemos la 
amistad sin egoísmo 
y con más amor.

Y ahora mis vecinos,
a brindar por el encuentro:
pa'rriba, pa'bajo, 
pal centro y pa’dentro!

Lo que hacemos los humanos 
a palo y a trompadas, 
lo hacen con amor las abejas
trabajando organizadas.
Cosechemos esa dicha,
compartamos el vivir,
sembremos el mañana
sin olvidar el reír.




