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“Á m b a r d e P a n e l a” e s u n d o c u m e n t a l s o n o ro e n
torno a la producción artesanal de gelatinas de
pata. Estos procedimientos inscriben en sus
modos una resistencia tecnológica que se maniﬁesta en híbridos artesanales – industriales, en
artefactos hechizos. En este relato colectivo se
narra el proyecto de vida de la familia Cabrejo
To r re s , l a d e s a p a r i c i ó n d e s u p e q u e ñ a f á b r i c a y
se esbozan insumos para una historia del barrio
La Libertad, Bosa.

Mis padres son oriundos de la zona rural de
Puente Nacional, Santander y se establecieron en
Bogotá durante la década de 1990. Llegaron al
barrio donde actualmente vivimos (La Libertad)
cuando este era una antigua hacienda convertida
en una cuadrícula de lotes puestos a la venta.
Desde esos momentos, hasta hace pocos meses,
se sostuvieron económicamente de la fabricación
artesanal de gelatinas de pata y otros dulces
tradicionales como panelitas de leche, galletas o
liberales.
En
2018
decidí
emprender
una
investigación en torno a esta facción de nuestra
historia
f a m i l i a r,
y
me
encontré
con
un
acontecimiento que en realidad abarca y afecta
en todo un tejido social.
Esta práctica se
compartió y enseñó de modos diversos donde a
veces el conocimiento y la técnica han sido eso
que se intercambia por servicios de mano de
obra. Por ejemplo, mi padre aprendió el proceso
para las gelatinas de pata por un miembro de su
familia como pago por sus labores como vendedor
y repartidor cuando llegó a la ciudad por primera
vez a ﬁnales de la década de 1980.
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Este oﬁcio o modo de sustento involucra toda una
red de micro fábricas familiares, distribuidores y
vendedores informales de gelatinas que operan,
en su mayoría, compartiendo y coﬁnanciando las
licencias de producción y distribución (ya que
una licencia de estas cuesta más de lo que tres
de estas micro fábricas pueden ganar al año).
Esto en sí, es un acto de resistencia donde se
unen esfuerzos para mantener la tradición, los
procedimientos artesanales y obtener sustento
de esto. Esto ha implicado no sólo este tipo de
colaboraciones económicas, sino también un
replanteamiento, prueba y colectivización de
herramientas o máquinas desarrolladas durante
ya tres décadas que concilian los procesos
artesanales, con normas sanitarias y otras
lógicas o velocidades de producción relacionadas
con lo industrial.
To d a s e s t a s d i n á m i c a s e s t á n p ro f u n d a m e n t e
ancladas a la historia del desarrollo de zonas de
este barrio y otros en la ciudad ubicados en las
l o c a l i d a d e s d e B o s a , Tu n a l y S u b a . A c t u a l m e n t e
estas prácticas vivas se han extinguido en
algunos entornos y aquellos que quedan anuncian
su desaparición. Pues ya no es posible cubrir
económicamente
los
requerimientos
legales
r e c i e n t e m e n t e e s t a b l e c i d o s . Ta m b i é n , m u c h a s d e
estas familias ya encuentran discordante con su
proyecto de vida continuar con estos modos de
sustento. Es de este modo que surge este
proyecto a partir de una inquietud familiar y se
constituye
ahora
como
un
esfuerzo
por
d o c u m e n t a r, r e s c a t a r y p r e s e r v a r e l v a l o r s o c i a l ,
simbólico, técnico y poiético que tienen estas
prácticas artesanales.
Estos procedimientos y prácticas artesanales
inscriben en sus modos una resistencia a la
dominación
neoliberal,
casi
un
destello
precapitalista que se maniﬁesta en híbridos
artesanales – industriales, y una red comunitaria
de apoyo y transmisión de conocimiento. Pues se
han inventado recetas y máquinas híbridas que
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median el modo tradicional de elaboración
apuntando
a
lograr
a
unas
velocidades
o
cantidades
de
producción
suﬁciente;
herramientas
en
construcción
y
rediseño
constante.
Son
prácticas
humanas
y
contranarrativas que insisten en lo hecho a mano,
en lo hechizo (elaborado con lo que se tiene a la
mano)
huyendo
a
una
dominación
técnica;
constituyendo una experiencia de techne.
Entiendo techne como un acto que supone la
incidencia de lo social en su estructura, instala
actos de educación que implican pensar a los
individuos como sujetos de conocimiento, un
conocer que proviene de vivir y estar insertado
como subjetividad conformada a partir de un
colectivo. La técnica es un instrumento para la
realización de un ﬁn con una lógica de desarrollo
en evolución y progreso constante. Sin embargo,
la techne adquiere un carácter práctico, ya que el
artesano no busca dominar la naturaleza y sus
fuerzas
ocultas,
sino
que
actúa
sobre
la
experiencia, transformándola; un procedimiento
q u e d e r i v a d i r e c t a m e n t e d e l h a c e r - p e n s a r.
Esta propuesta apunta entonces a la realización
de un documental sonoro para preservar esta
memoria familiar y local coherente con que de
ello dependen varias familias, previendo no
exponerlos como sucedería en un documental
cinematográﬁco
tradicional.
El
documental
sonoro aparece como una forma de lo sonoro y lo
radiofónico
que
ofrece
una
experiencia
de
escucha emocional y tiene la capacidad de
generar
conocimiento
y
reflexión
en
sus
receptores a partir de lo que allí se relata. Esta
serie radial aprovecha recursos del documental y
el paisaje sonoros. Documenta y dialoga en torno
a prácticas humanas (comerciales, sociales, de
sustento
y
de
trabajo)
que
han
generado
herramientas,
estructuras
y
procedimientos
tradicionales
donde
residen
valores
patrimoniales, simbólicos y estéticos. Esto puede
proponer
un
relato
indisciplinado
y
una
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representación subvertida de esta comunidad que
potencie movilizar y transformar lógicas de
realidad y nociones de mundo mientras se
salvaguarda ese insumo culturalmente fértil cuya
desaparición es poco distante.
El paisaje o patrimonio sonoro no es solo un
aditivo, sino que brinda información por sí
misma, es importante el papel de los sonidos
para contar historias en la radio, ya que estos
pueden provocar una experiencia en vez de
simplemente transmitir información. Aquí se
preservan entonces esos ecosistemas acústicos
d e l l u g a r, d e l o l o c a l y e l l o c u e n t a v e r d a d e s
importantes acerca de la comunidad y sus
singularidades; son voces de lo social como eco,
rumor y enunciación. El sonido, también es un
patrimonio cultural que puede diferenciar lo local
de otros lugares. Este es un ejercicio documental
a modo de una arqueología indisciplinada que
acaba por indisciplinar el documento y el
testimonio para retornarle una potencia que
produce, reproduce, moviliza y transforma al
individuo. Estos procesos creativos constituyen
experiencias en sí mismos y construyen nuevos
mapas de la realidad de gran validez y actualidad
cuya elaboración necesita ser reivindicada como
medida para evitar que el contexto regulado que
habitamos acabe por insensibilizarnos.
El título de esta propuesta surge de ver cómo la
mezcla conocida como miel o gelatina negra (que
después de ser batida se convertirá en gelatina
de pata) sobre un balde de acero inoxidable
p r e s e n t a u n c o l o r d o r a d o , u n t o n o d e á m b a r.
“Á m b a r d e P a n e l a” e s u n e s f u e r zo q u e , “ i m i t a n d o”
a estas resinas fosilizadas, documenta un relato
que puede ser increíblemente valioso para el
futuro al preservar cosas que desaparecen por el
mismo transcurrir de la vida. Ciertos procesos
sólo encuentran sentido en ejecutar un hacer –
pensar a partir de relacionarse directamente con
las
cualidades
de
ciertas
materias,
exploraciones, diálogos y archivos; un construir y
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narrar la herramienta simultáneamente.
En tanto a su valor patrimonial, entendiendo
patrimonio
como
un
artefacto
cultural,
generalmente emplazado en el espacio y discurso
públicos que reconoce hechos y verdades dignas
de ser preservadas y narradas. En el hacer de la
gelatina de pata confluyen modos y medios para
una insurrección simbólica donde lo que importa
es la modiﬁcación y apropiación de los recursos
técnicos
y
estéticos
prácticos
para
una
redeﬁnición crítica del poder y del trabajo. La
construcción de un contrapoder simbólico que
c a p i t a l i z a u n s a b e r, p e r o t r a s c i e n d e y s e s u c e d e
dentro de un cuerpo social. Dar voz a su saber y
documentarlo
implica
no
solo
un
acto
de
preservación sino también de renovación de esos
discursos
iniciales;
su
actualización
y
potenciación. Consciente de esto encuentro que
en esta realidad ligada tan estrechamente al
ámbito local y mi relato familiar hay potencias
que pueden contribuir a mi práctica artística, y
los campos del arte y el pensamiento como
potencias de construcción de mundo.
En su momento, mis padres trazaron el plano de
una casa sobre un lodazal y emplazaron una
pequeña fábrica para la elaboración de la
gelatina de pata, ensamblaron tamices para
limpiar de impurezas la mezcla, y elaboraron en
madera las mesas, palas y herramientas de mesa.
Conﬁaron en un diseño experimental de máquina
batidora que lograra sostener esa calidad de batir
la gelatina a mano y sostuvieron por tres décadas
el proyecto del trabajadero. Considero esto un
acto de fundación de un orden de realidad nuevo
pero
tomando
de
eso
ya
existente
y
una
refundación de lógicas de trabajo y de la técnica.
Esto a partir de un gesto tan sencillo como usar
las
cosas
de
modo
no
convencional;
tergiversarlas e hibridarlas. Hoy es aún urgente
pensar y construir otras posibilidades de mundo,
otras
políticas
de
realidad,
un
desterritorializarse; algo posible en el re-crear
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e n t e n d i d o c o m o u n v o l v e r a c r e a r.
Este ejercicio documental que en un principio
buscó
netamente
r e g i s t r a r,
se
estableció
gradualmente como un lugar donde se toma la
palabra desde el oﬁcio mismo, la subjetividad y la
experiencia sin buscar un conocimiento objetivo
y medible. Paradójicamente, en este momento que
la fábrica de mis padres ha desaparecido es
cuando más claro puedo verla; vislumbro qué
tanto hace parte de mi singularidad, somos rumor
de ese gran esfuerzo. He documentado las
últimas caladas, batidas, empacadas y lavadas
del trabajadero. Este proyecto es un homenaje,
u n a c a r t a d e a m o r, u n a h o n r a a m i s p a d r e s , a m i
familia y a la fábrica de gelatinas de pata que
recientemente nos ha abandonado.

A l va ro E n r r i q u e C a b re j o To r re s
Noviembre de 2020
Barrio La Libertad, Bosa
B o g o t á D. C . , C o l o m b i a .
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Una calada es un camino estrecho y áspero,
también es atravesar un cuerpo permeable. En la
fabrica de gelatina de pata, la calada es una
especie de fragua, un proceso de transformación
que dura tres días donde la materia prima de
origen animal se transforma en gelatina en
estado neutro. ¿Cómo conocieron la gelatina de
pata? ¿Cómo inició la fábrica? ¿Por qué dedicarse
a la producción artesanal de la gelatina de pata?

LA CALADA

Alvaro Cabrejo: Mi nombre es Alvaro Cabrejo, tengo 54 años y soy oriundo
de Puente Nacional, Santander.
Amparo Torres: Mi nombre es Amparo Torres. Tengo 43 años y soy de
Puente Nacional, Santander del Sur.
Alvaro Cabrejo: Bueno, eso fue cuando yo decidí venirme de mi pueblo en
Santander, aquí a Bogotá, llegué donde unos familiares. Y ellos tenían el
trabajo ya instalado y de esto vivían. Entonces, pues yo cómo llegué allí… allí
donde ellos. Allí fue donde yo me inicié. Aprendí las fórmulas. Y bueno,
después de cinco años de estar allí, pues decidí independizarme y salir a ver
cómo me iba montando esta fabricación por mi cuenta. Pues ya que ellos
también, cuando llegaron de Santander, también llegaron donde personas
que trabajaban. Donde esto. Aprendieron el arte y así, se ha seguido como
una cadena ¿no? Para hoy en día, pues también tener sus recursos y su…
levantar sus familias y pues tener una calidad de vida mejor que la que
teníamos antes en el campo.
Amparo Torres: Pues yo, yo conocí a Álvaro y ahí empezamos a hacer
la gelatina. Yo llegué ya y ya la tenía montada. Tenía montadas las
ollas y ya tenía lo básico para hacer el producto. Y entonces pues
como se hacía manual, ahí empecé… yo aprendí también el arte y
ayudaba. Pues hasta el día de hoy ya llevo por ahí.
Alvaro Cabrejo: Tradicionalmente es de la zona paisa, del Valle del Cauca y
los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, mejor dicho, todos los
departamentos que encierran en sí la zona paisa. Y pues ellos trajeron la idea
aquí a Bogotá. Y nosotros, siendo santandereanos, también la aprendimos y
vimos que era un buen negocio montar esta fabricación de este producto. Y
hasta el día de hoy, pues ahí nos mantenemos. Ya un poco con más
conocimiento y de todas maneras, pues como todo evoluciona, esto también
ha evolucionado. Utilizando otros elementos, aunque artesanales, pero… se
ha perfeccionado también.

Pedro Torres: La verdad sí no sé (risas) porque fueron familiares de
Santander. El que le enseñó eso a mi cuñado fue un primo, entonces ahí
sí… hasta ahí sé la historia, de ese lado. Y ahí surgimos nosotros, y no
han, no han surgido sino… de nosotros el de Chiquinquirá porque el
resto no ha surgido más; no ha habido más gente que haya trabajado
con eso. O esté trabajando en esto.
Amanda Torres: Bueno, mi nombre es Amanda Torres Castillo, tengo
35 años… (ah y de dónde es?) ah, de Santander.
Amanda Torres: Yo me acuerdo que siempre me decía Alvaro, me
decía, eh, Amanda, haz de cuenta que tienes que coger una barra de
plastilina y vas a hacer unas tiritas de plastilina, no muy gruesas, ni
muy delgadas. Y le cortaban a uno el pedazo de masa, porque como
es como una masa de pan, le cortaban el pedacito más o menos que
saliera la tira. Y ahí, empezaba uno en la mesa a hacer su tirita como
de plastilina, de pan. Y ahí va aprendiendo uno de a poquito hasta que
las iba, día tras día, las iba perfeccionando y ya eso era como lo
básico. Después ya le enseñaban a uno a cortar, a empacar, a ¿sí?, lo
más esencial.
Amanda Torres: Pues, yo tengo ente… él una vez me comentó una vez
en esos días laborales, porque yo sí obviamente le pregunté, me dijo
que había sido un primo que le había enseñado. Ah, porque él
igualmente, igual que uno era un empleado y él aprendió. Hasta que
decidió… montar su propio negocio, pero a él le enseñaron también.
Yo creo que a todo el mundo le enseñan y todo el mundo pues va
aprendiendo y va aprendiendo, y hay personas, pues, que deciden
montar su… su fábrica.

Pedro Torres: Mi nombre es Pedro José Torres Castillo. Soy de Puente
Nacional, Santander del Sur. Tengo 41 años.
Pedro Torres: Pues fue, como casualmente por accidente. Si no habría
sido por el accidente no… no habría llegado a ese trabajo. Antes de ese
trabajo, trabajé en la rusa, fui a coger café, volví otra vuelta acá y ya
empecé a vender la gelatina. (Se pregunta quién le enseñó).
Mi cuñado, Alvaro Cabrejo, y Amparo, mi hermana.
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Alvaro Cabrejo: Ah, el proceso para armarlo pues sí, eso empezó con algo…
muy simple y con muy pocos elementos, ya que en ese entonces pues no
teníamos mucha demanda de clientela. Entonces pues solamente
necesitamos una olla de 60 por 60. Necesitamos una estufa, un platón, una
pequeña mesa y el gancho. Porque en ese entonces no había maquinaria, no
existía todavía. Fue muy, muy, muy poquito… los que… elementos, los que…
con los que se empezaron.
Amparo Torres: Después fue evolucionando lentamente y fuimos
comprando que otra estufa, que otra olla… que otra mesa. Y luego ya
evolucionó el cuento de la… de la máquina. Y entonces pues ya
decidimos fabricarla con… comprar esta máquina, mandarla a hacer
porque el señor únicamente lo hacía para los fabricantes de la
gelatina o aún la hace solamente para eso. Entonces ya se mandó a
hacer la máquina y ya se trabajó con la máquina y ya mejoró para la
producción y todo para mejor rendimiento. Y así ha sido la evolución
de éste… para este producto.
Alvaro Cabrejo: En sus comienzos, pues las mesas para esta amoldada
eran… eran de madera, eran completamente todas hechas en madera. Ya,
después por cuestiones de higiene y eso ya tenemos… tuvimos mesas
hechas en acero inoxidable, muy higiénicas, muy prácticas y todos los
elementos que se usaban cambiaron de madera a ser todos en acero
inoxidable.
Amanda Torres: Pues es que ahorita hay cosas más nuevas, como te
digo, ahorita hay… pues está el disco, están que todo es en acero, los
coladeros … lo de lo colar la maizena es en acero, antes no, antes eran
de plástico. Había, que, ah o sea… las... las mesas eran en tabla, en
madera… ahorita todo es más higiénico todo es en acero… Antes tú
empacabas la gelatina en bolsas transparentes, literal todo ahí en
bolsas transparentes. Ahorita no, ahorita lleva la marca y cada
producto va en su bolsita individual y en su bolsa grande, con el logo.
Eso ha cambiado, porque yo cuando... bueno yo alcancé al logo. Pero
todavía no había tanto... tanta esta, para entregar el producto. Ya no
lo reciben en bolsa así, ah los frascos; antes uno empacaba la
gelatina en los frascos sin bolsa individual, pues sí la organizaba,
pero no, ahora no, ahora tú ves es como un Bon Bon Bum cada bolsa
individual, cada gelatina va en una bolsa individual así esté vendida
en un frasco. Yo creo que es como lo más que ha cambiado.
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Pedro Torres: Mucho, por la razón que cuando ese tiempo uno andaba
en bicicleta, después en moto y ahorita andamos en carro. Ya más
mejor comodidad, ya…. Ah , y otra cosa. La gelatina cuando ese
tiempo se vendía era suelta. Ahora toca sellarla, colocarle fecha de
vencimiento. Qué más le dijera… no, no más.. así de que… evolución
al mercado, como exija la ley.

Amparo Torres: Pues la verdad, yo trabajaba. Entonces, pues nos
hicimos novios y entonces pues… después decidimos casarnos y
entonces… yo ya pues yo trabajaba por otro lado independiente,
pero… pues ya después decidí trabajar con él, unirme al progreso y
ayudar en la fábrica, para así mismo sacarla adelante. Y entonces
decidí aprender el arte de la gelatina, porque así fue. Yo no sabía nada
de esto. No tenía ni idea. Ni siquiera en qué trabajaba él… entonces.
Pues yo decidí. Pues poco a poco aprender el arte. Y ya después
aprendí. Y ya pues, decidí seguir luchando para sacar adelante la
familia. Y como vimos que sí nos, que sí podíamos seguir adelante
con el producto y con la fábrica, pues seguimos luchando hasta el día
de hoy.

Alvaro Cabrejo: Como le decía anteriormente, pues vimos que era un… un
producto, pues que tenía buena aceptación en el público y que daba buenas
ganancias. Entonces nos pegamos a esto ¿no? Y ya que también
manejábamos nuestro tiempo y estamos completamente independientes,
¿no? Al contrario, hemos más bien generado empleo para otras personas
que han trabajado con nosotros.

Alvaro Cabrejo: Yo ya trabajaba… ya había trabajado como empleado
cinco años ¿está grabando? Bueno, ya había trabajado como empleado
cinco años entonces, ahí fue cuando nos hicimos novios y yo decidí colocar la
parte… independizarme de mi patrón y empezar con las cosas sencillas que
le había hablado anteriormente y ya fue cuando nos casamos. Y ella me
apoyó muchísimo en esta parte para trabajar los dos. Y como … pues… yo
ya la había puesto a rodar, entonces ya había puesto a rodar lo de la
fabricación y lo de la venta. Eh… yo tenía dos personas que me ayudaban.
Entonces… cuando ella… cuando los dos nos casamos entonces… las
personas que trabajaban conmigo, pues yo me tocó decirles que… pues que
no lo… no podía sostener más la cuestión porque íbamos a trabajar con mi
esposa. Y ella, pues, puso toda su voluntad, todo su empeño y su apoyo, pues
fue grandioso. Porque si no hubiera sido así, pues, quién sabe cómo hubiera
sido esto ¿no? Porque de todas maneras… un acuerdo, en una pareja, en un
matrimonio para trabajar juntos… hay veces no funciona, ¿no?, pero en el
caso de nosotros funcionó porque cada uno nos delegamos una función, una
labor en la fabricación.
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Amparo Torres: Pues para mí, yo lo ví como una forma de
sobrevivencia aquí en la ciudad. Entonces decidimos seguir
trabajando con eso hasta ahora, hasta la presente, pues. Trabajamos
con la gelatina porque vimos que era una manera de subsistir en esta
ciudad y como vimos, pues como… la ganancia, realmente… que no le
faltaba a uno para comer y mantener la familia. Pues. Decidimos
seguir trabajando con este producto.
Alvaro Cabrejo: Bueno, pues también, viendo que Bogotá es una gran plaza,
todos los que venimos de afuera aquí encontramos mucho que hacer. Lo que
uno fabrique aquí si lo hace bien, cualquier alimento que quiera sacar a
vender, pues se vende ya que aquí es Bogotá es la ciudad donde nos
reunimos de todos los departamentos de Colombia. Traemos nuestras
tradiciones, traemos nuestros… nuestras fórmulas de todas partes, así
como los paisas venden sus arepas… también la gelatina de pata, pues,
pegó aquí, bastante. Y el clima nos favorece por ser un clima frío. Es algo que
todo el mundo conocemos de que Bogotá es una gran plaza y aquí
sobrevivimos todos. Gracias a Bogotá, pues pudimos evolucionar y levantar
una familia, brindarnos una calidad de vida, pues, mejor. Entonces todo esto
le damos gracias al producto de gelatina de pata. Y aquí a nuestra capital,
Bogotá.
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Pedro Torres: Pues de joven no tanto porque yo llegué ya como de 18
¿cierto? 19 años, acá. Y de ahí me quedó gustando ese trabajo. Yo
primero lo veía y decía; uy no… ese trabajo no es pa mí. Y después ya
me acostumbré a eso y de ahí ya no volví a conseguir más trabajos
porque… me daba para todo.
Yo que me acuerde, no… no, y ya no buscaré (risas).
Porque como tenía todo ahí. Yo iba y vendía y eso me suplía para
todo, entonces, para qué más trabajo.
Amanda Torres: Como te digo, yo creo que en pocas fábricas o en
pocos trabajos, sinceramente, no he ido muchos. Eh, poder trabajar y
estar pendiente de tu familia, porque yo ya cuando llegué a trabajar yo
ya tenía una niña, muy pequeña, de 4 años, entonces tenía que estar
pendiente de ella y este trabajo fue uno de los trabajos que me
permitió estar pendiente de mi hija, estar pendiente de mi familia. O
sea, de estar, de llevarla… que si uno… que si entraba a las 7:30, 6.30
la niña, uno le daban permiso. O sea esa es una de las facilidades que
más tuvo, sinceramente, el trabajo. Entonces claro, y el tiempo y
hasta que ella se enfermaba, le daban permiso a uno, o sea tuvo
mucha facilidad. Tonces, hay en empleos en donde tienes que
trabajar los sábados, los domingos, o sea… era muy esto. Y pues
tener una niña y que se la cuiden a uno, buscar quién se la cuide. O
sea para mí, yo creo que esa fue una de las ventajas, más, más por la
cual me quedé, fue esa. Porque uno pudo estar pendiente de su
familia, que es prioridad en la vida son su hijos, su familia y pues la
colaboración por parte de Alvaro y de Amparo para uno sacar su
familia y su casa, adelante. Conseguir. Progresar.
Amanda Torres: Muchísimo, muchísimo, muchisísimo, porque
gracias al trabajo de la gelatina de pata tengo mi apartamento,
tengo… tengo que… trabajé… pude darle estudio a mi niña la mayor;
muchísimo. O sea tenía que… digamos qué… 12, 13, 14, 15;
muchísimos años, como desde los 13 años trabajé en gelatina de
pata hasta que, muy agradecida, tuve mi apartamento y terminé
saliéndome, quedé embarazada de mi otra niña y ya no me acuerdo
más ahí que haya trabajado. Pero sí trabajé muchísimos como más
de qué 10 años, 15 años, 20 años… muchísimo. Trabajé, imagínate,
pues para conseguir mi casa.
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GELATINA DE PATA EN LA OREJA
A m a n d a To r re s C a s t i l l o c o m p a r t e c ó m o e r a t r a b a jar en la fábrica de gelatinas de pata y resultar
untado hasta las orejas de gelatina y maizena.

Amanda Torres: Cuando uno por ejemplo, se iba… se iba a tomarse las
oncesitas así bien chévere (risa) así se ponía uno a charlar, a charlar,
se le iba el tiempo, cuando ya venía la miel estaba en el piso. O sea,
eso era terrible porque si la miel se herve, se riega y se regaba por
todo el trabajadero. Ay no, eso era terrible. Una vez a mí me pasó, a mí
nunca se me olvidará… me fui, yo no sé qué me puse a hacer, y no me
distraje. Se pasó, se pasó, cuando llegué la olla, o sea, la olla no
pequeña, la olla grande de la miel, caída por todo el trabajadero… uy
no… esto si era olímpico, le daba a uno ganas de llorar. Pero, eso … o
sea... lo más esto, chistoso, era que uno… esto se… se qué?... se
pasara mano por la cara o por el pelo lleno de gelatina ¡No! quedaba
uno ahí si embarradísimo. Así chévere, así cosas así, esa, más fácil
que se untara uno el pelo de gelatina y quedaba con el pe… que llegara
a la casa y tenía una oreja untada de esto… ¿pero qué te pasó acá? …
no, ¡ah, es gelatina! (risas) eso era lo más… Un día iba en la buseta a
una cita médica y llevaba mi pegote de gelatina acá. Eso así, no más.
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Trabajadero es el verdadero nombre del espacio
donde se produce la gelatina de pata
artesanalmente. Este espacio solía ocupar la mitad
d e l a c a s a d e l a f a m i l i a C a b re j o To r re s u b i c a d a e n
el barrio La Libertad, en Bosa. Alvaro y Amparo
narran cómo era ese panorama rural alrededor de
u n l o t e c o n u n a e n r a m a d a . H o y, a l l í m i s m o e s s u
casa ubicada en un barrio obrero, un trabajadero,
al sur de la ciudad de Bogotá. Amanda y Pedro
hacen lo propio aportando cuadros y
descripciones.

EL TRABAJADERO

Alvaro Cabrejo: A ver, en el caso mío, yo llegué a Bogotá por cuestiones de
buscar un empleo, un trabajo para recibir ingresos, ¿no? Ya que en su
momento allí en Puente Nacional, en el campo, pues el empleo, pues era muy
escaso ¿no? Y si lo había, pues, también era pues, muy mal pago. Y pues…
piensa en… conseguirse un futuro mejor. Ese fue el motivo por el cual me
trasladé a Bogotá. Para ver qué oportunidades habían allí.
Amparo Torres: Bueno, yo si vivía muy amañada en mi pueblo pero
tuve una diﬁcultad y me tocó viajar de un momento para otro para la
ciudad. Y entonces me vine a trabajar, no llegué a donde una tía y mi
tía me ayudó a buscar un trabajo acá y trabajé acá. En Bogotá,
interna.
Alvaro Cabrejo: Eso empezó más o menos en el año 92, el proyecto. Para…
adquirir un terreno, un lote y así empezar era lo que…todo el… en ese
entonces uno pues soñaba con tener una casa, pues para no estar pagando
arriendo y trasteando de una casa a otra. Y tratar de tener una estabilidad
en un solo lugar.
Amparo Torres: No pues nosotros, nos motivó un padrino que
compráramos acá el lote. Esto una ﬁnca y… y la verdad empezaron a
lotearlo y entonces mi padrino: Ay pues que aprovecháramos ya que
estaban loteando eso, y nos hiciéramos a un lote y ellos nos
colaboraron y ahí decidimos montar el proyecto para tener esta casa.
Empezamos a pagar el lotecito. Y después de un tiempo, pues
hicimos una enramada y nos pasamos a vivir acá. Y así fue
transcurriendo el tiempo.
Alvaro Cabrejo: Bueno, una enramada como ella dice, fue pues una… una
choza de latas. Eh, para uno tener posesión del terreno y pues así motivarse
más para cada día arreglarla mejor. Eh, con buenos materiales y sacarla
adelante para tenerla como la tenemos hoy en día.
Alvaro Cabrejo: Eh, la cuestión de lo de la enramada, fue pues, un comienzo
para uno motivarse más y empezar con algo. Haciendo una choza con latas.
Y de ahí pues, el dinero que se pudiera ahorrar, pues comprar materiales
buenos para empezar la construcción en sí y así lograr… Después de
bastantes años, tenerla como la tenemos hoy en día. Eh, los barrios en
Bogotá, pues… se fueron formando así. En aquel entonces le llamaban
urbanizadores piratas, a quienes los vendían, quienes vendían los terrenos.
Pero gracias a estos urbanizadores piratas es que muchas personas, que no
somos de Bogotá, contamos con una vivienda hoy en día. Porque nos dieron
facilidades para pagar un lote en cuotas. Siempre por largos… largos
períodos, y así pues, se fue construyendo el sueño de tener una vivienda
propia.
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Amparo Torres: Cuando nosotros llegamos a este barrio, al frente del
barrio de nosotros, estaba la ﬁnca. Una ﬁnca con un molino de agua,
donde sacaban agua. Había ganado. Todavía era una hacienda… ya
estaba reducida, pero era una hacienda. Así duró harto tiempo y allá
hasta fuimos a recoger agua para lavar muchas veces porque... el
agua aquí, cuando empezó en el barrio, realmente el agua no llegaba
sino en la madrugada. Entonces se recogía alguna poquita para
cocinar y cuando se demoraba en llegar y no llegaba, no me podía
recoger. A veces íbamos al molino de… de esa ﬁnca a traer agua.
Alvaro Cabrejo: Pues en ese entonces las redes de servicios públicos, pues
estaban totalmente provisionales. Eh, la energía eléctrica y el agua ¿no?
Porque solamente contábamos con eso y la red de alcantarillado también
estaba provisional. Pues, afortunadamente logramos de que esas redes nos
aguantaron un tiempito, mientras que la empresa vino y colocó sus redes
oficiales y bueno, púes esa parte de alcantarillados y no tuvimos dificultades
de… de que las aguas negras corrieran por las calles. Eh, pues el barrio tuvo
una evolución, pues bastante rápida. En cuestiones de cinco años, ya
teníamos todos estos servicios públicos oficialmente instalados. Y ya no, pues
no teníamos que recurrir a la… al molino de viento que sacaba agua de la
tierra para poder cocinar y para poder lavar la ropa.
Alvaro Cabrejo: Pues… cuando nosotros decidimos colocar…eh… la
producción de la… del dulce de gelatina de pata. Estábamos muy cerca de
esta… de este sector donde empezaron a vender los terrenos. Y el familiar
que menciona la señora Amparo fue quien nos dio, nos dio esa moral, nos dio
ese apoyo para que nos animáramos a adquirir el terreno.
Amparo Torres: Pues empezamos con unos poquitos bloques.
Hicimos una pieza, dos piezas y dejamos el lavadero y eso al aire. Y
ahí empezamos a hacer la casa. Así duramos un tiempo y poco a poco
fuimos haciendo bases y echándole paredes muy despacio, porque
también teníamos que ahorrar para pagar la cuota del lote. Entonces
pues si había para una cosa, no había para la otra. Y así fuimos
lentamente, y ya llevamos construyéndola como 26 años.
Alvaro Cabrejo: Sí, claro. Porque hacemos el conteo del año 92 hasta el año
2014. ¿Son como cuántos años?... Son 22 años.
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Amparo Torres: Pues fueron duros, porque nosotros nos pasamos en
los solos bloques, en piso, en tierra, totalmente en tierra. Y en ese
tiempo estaba lloviendo, un invierno muy duro. Yo conseguía
cartones para poner el piso, para que no nos pegáramos la greda esa
en los pies. Pero bueno, así fuimos porque tocaba surgir así, porque
no daba pa más. Porque si pagábamos arriendo, pagábamos la cuota
del lote y pagábamos los materiales pues no nos daba, no nos
alcanzaba el dinero. Entonces pues tocó así, pasarnos y en redondo
cercamos con latas. Que inclusive las latas, las recogimos en la ﬁnca
de allá cuando empezaron a desbaratar la hacienda que estaba al
frente. Nos regalaron alguna madera. Nos regalaron latas. Y entonces
encerramos así para que los ladrones no se llevaran el jabón, ni en lo
que lavábamos la loza. Porque la tení… la lavábamos en el lavadero
afuera. Y así fuimos surgiendo lentamente, pero eso pasó harto
tiempo ¿no?
Alvaro Cabrejo: En ese entonces, pues cada uno tenía que cuidar su ranchito,
lo que tuviera, porque la inseguridad pues era fuerte en ese entonces, ya que
las escaleras eran completamente inseguras, entonces había noches que uno
ni podía dormir cuidando la casa.
Amparo Torres: Pues una vez nosotros nos quedamos solos acá con
un hermano. Yo me quedé con mi hermano y mi hija. Mi hija tenía
como tres añitos y entonces una noche se entraron los ladrones a
robarnos y nosotros entonces habíamos estado temprano donde la
madrina. Y entonces la madrina dijo… estamos solos y ya la estaban
molestando los ladrones. De pronto esta noche nos meten. Entonces
ella dijo llévense estas mechas y téngalas listas encima de un ladrillo,
y cuando oigan los ladrones toteen las mechas como si fuera
disparando. Y salieron pitados los ladrones por encima de esas tejas.
Yo creo que hasta se cortaron porque amaneció sangre ahí, del susto
de que les echábamos plomo. Entonces pues y así, porque nos tocaba
o nos tocaba, porque allá la vecina también la habían robado el día
anterior. Pues cómo eran las casas, eso eran muy poquitas, contadas.
Las que empezamos a llegar al barrio y todos los primeros… entre los
primeros vecinos. Nos cuidábamos mucho las casas. Cuando el uno
no estaba le avisaba al otro para que echara ojo, para no nos robaran.
Porque se llevaban hasta el jabón de la loza. Pasaban y se llevaban
las esponjas, jabón de la loza, lo que toparan… por delante los
ladrones y entonces no se alcanzaron a llevar, porque lo dejaron ahí
tirado el jabón y todo amaneció tirado donde lo iban a llevar, porque
del susto con las mechas no se lo quisieron llevar.
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Alvaro Cabrejo: Es para que se dé cuenta cómo es que ha evolucionado la
inseguridad aquí. Pues hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos esto ya
cubierto. Pues ya es más diferente para que los ladrones se vayan a entrar
¿no? Entonces también la vigilancia y la policía, pues es más constante que
antes. Ya que antes estas comunidades, pues para ellos de pronto no era
como muy bienvenidas, porque decían que eran invasores o quién sabe qué.
Entonces, por lo tanto, no nos cuidaban mucho.
Amparo Torres: Por el motivo de que no teníamos tantos recursos, si
nos alcanzaba para pagar la cuota del lote, no teníamos para pagar
arriendo. Entonces pues para no quedar mal decidimos venir a entrar
ahí, hacer la piecita esa y meternos ahí porque no había de otra.
Alvaro Cabrejo: Bueno, pues si habla con respecto… si pregunta respecto al
sector donde nos ubicamos, donde decidimos, decidimos ubicarnos. Pues nos
gustó este lugar acá porque es plano, eh queda cerca a la plaza. Y pues
ofrecía, pues, como una mejor calidad de vida que en otros sitios de la
ciudad, donde los terrenos son laderas, son altos y de pronto, pues sí, allí más
barato los terrenos y esto, pero la inseguridad todavía es más fuerte y para
uno llegar allí pues no hay medios de transporte. No habían en ese entonces.
Y entonces, por ese motivo, pues decidimos eh… colocar nuestra vivienda
aquí y hacer nuestra vivienda aquí, en este sector, en esta localidad.
Amparo Torres: Pues ha cambiado bastante, porque acá cuando
empezamos también nosotros no nos identiﬁcamos con la
nomenclatura, sino con… con la manzana y el número de lote. Y
entonces uno lo marcaba con pintura roja: manzana tal, lote 14 y la
manzana C o así. Y entonces, pues sí, claro, ahí fue evolucionando.
Eso ha sido una evolución, pues también despacio. Pero sí, ha
evolucionado muchísimo.
Amparo Torres: Pues aquí alrededor no era que pasara mucho porque
eso siempre estaba aislado. Los carritos no llegaban sino hasta el
CAI. En ese tiempo eran unos carritos que venían de Bosa. No había…
aquí no había transporte de buses ni nada. Solamente unos carritos.
Y bajaban a ciertos horarios y solo hasta aquí abajo, porque aquí era
bastante… prácticamente era una parte aislada, lo que era del río
hacia abajo ya era aislado. En ese tiempo. Entonces los carritos
llegaban hasta el CAI y de aquí para acá era mucho más aislado de
todo y alrededor habían cultivos, todavía, el ganado, cultivos,
sembraban cebada, trigo y habían unos caños hediondos.
Alvaro Cabrejo: Sí, claro, esos quedaban a la parte de abajo…
Amparo Torres: …los caños de las aguas negras.
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Alvaro Cabrejo: Que en ese entonces los caños eran muy peligrosos para los
niños. Porque uno no los podía dejar por ahí, porque era un peligro de que
cayeran allí. Nos tocaba mantenerlos en la casa. Todo el tiempo. Nunca
dejarlos en la calle porque corría peligro de que cayeran al caño y se
ahogaran.
Amparo Torres: Pues uno se venía motivado porque allá en el pueblo
no conseguía trabajo. Había mucha necesidad de todo. Entonces
pues unos se venía acá a buscarse un mejor futuro. Más que todo uno
lo hacía era por sobrevivencia. Que porque le gustaba acá la capital,
sino más que todo por sobrevivencia.
Alvaro Cabrejo: Pues como toda persona, pues es uno, pues quiere buscarse
una calidad de vida mejor. Y si uno se hubiera quedado allí en el campo, ya
que nuestras familias allí… pues nosotros todos hemos sido de muy bajos
recursos. No teníamos las haciendas, ni nada de esas extensiones de tierra,
de cultivos para formar allí empresas. Entonces. Obtener un trabajo estable
de agricultura todo el tiempo, de ganadería y entonces por eso tocó migrar
hacia la ciudad. Para buscar un empleo bien fuera de, de ayudante de
construcción, bien fuera de ventas ambulantes, ya que nos tocaba en ese tipo
de labores por falta de estudio, de preparaciones académicas, ¿cierto? Si
uno no tiene preparación académica, pues aquí lo único que puede hacer es
eso o ayudante de construcción, o ventas ambulantes, o inventarse cualquier
producto de venta de comestible o lo que sea para poder sobrevivir.
Pedro Torres: Vine a pasar una incapacidad. En la casa de mi hermana
Amparo y mi cuñado Alvaro Cabrejo. (---) Me caí de una bicicleta.
(---) Ehm, me fui de cabeza dentro de una alcantarilla, una caja de
una alcantarilla.
Pedro Torres: Acá viví dos años. En la casa de mi cuñado y de mi
hermana. Después fui y pagué arriendo; allá donde don Jairo.
Después, hicimos una casita pequeña allí y nos trasladamos, ahí
vivimos tres años. Y de ahí nos fuimos para la casa que tengo
actualmente allí. Así fue el recorrido durante 5 años. Y ahí hace que
vivo… 13 años.
Pedro Torres: Sí señor claro, al frente de casa había unos cultivos de
acelga, papa y trigo. Cuando uno venía hacia acá, se veía desde el
CAI, existía el CAI y una casa vieja de esas antiguas, unas casonas. Y
era destapado, no había pavimentos, escasos de servicios públicos...
porque había redes pero colgando, no había así como actualmente.
Tocaba traer la agua de otro barrio y tocaba levantarse a las 3 de
mañana para recoger el agua y sino, quedaban sin agua.
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Amanda Torres: Uy llegué, no sé hace qué, llegué como a los 12 años,
yo más o menos me acuerdo. Como a los doce años. Ehm, nos
vinimos porque… pues… no sé, porque mis padres decidieron no
quedarse allá a vivir y no, nos vinimos con una sobrina, una hermana
y mis papás. Y llegamos a vivir a donde… mi hermana mayor.
Amanda Torres: El bus nos dejó en una avenida, uno no entraba al
terminal directamente, una avenida muy grande, grandísima. Eh, de
ahí para coger una buseta para dirigirnos al lugar donde nos iban a
recibir, que era donde mi hermana mayor. Y pues no, muy lejos, lejos
todo, nos parecía muy lejos… la cantidad de trancones, como siempre
y no para llegar… Las avenidas muy grandes, cosas muy distintas,
ciudad muy grande, las cosas muy diferentes.
Amanda Torres: El barrio. Eh, al frente ahorita está muy cambiado
porque era un potrero enorme, donde vivía mi hermana era un potrero
enorme enorme y pues no había tanta aglomeración de apartamento,
de casas y ahorita sí, ahorita hay muchas cantidades de casas, de
apartamento. Había más naturaleza, ahorita no, ahorita no se respira
para nada nada naturaleza, ni aire puro; pero sí era un potrero enorme,
nosotros siempre salíamos a montar cicla, a correr, ahí. Se veía todo,
se veía donde paraban los buses, ahorita no se ve nada.
Amanda Torres: Eh… Era… A ver me acuerdo. Tenía latas, tenía latas
de puertas; tenía una sola puerta, tenía una terraza, habían perros.
Eh… adentro, si no me equivoco, era el piso amarillo, y bonita. Pues a
uno le gusta porque llegaba a la ciudad, algo distinto. Me acuerdo
tanto que… eso nunca se me olvidará, había al lado del supermercado,
llegando al supermercado, había un teléfono de esos donde todo el
mundo podía llamar y era gratis. Y no pues uno, pues sorprendido,
pues por primera vez viniendo a la ciudad.
Amanda Torres: Pues, ahorita, no es que esté en el mismo barrio, pero
sí, claro… porque uno compró su apartamento, compró y le salió muy
económico. Pues está cerca de toda la familia… Y es un barrio… a mí
me gusta.
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Fue un día de entrega de gelatinas de pata en la
coloquial modalidad tienda a tienda. Amparo y
Alvaro comentan ¿Cómo es salir a entregar? ¿De
dónde salen los clientes? ¿Quién consume la
gelatina de pata? ¿Por qué es un producto
tradicional e importante?
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Alvaro Cabrejo: A ver ¿cómo es que es salir a entregar? Pues uno, ya tiene en
mente, eh… los clientes que, que más o menos llevan unos 8, 10, 12, hasta 15
días sin visitarlos. Entonces uno va y los visita, en un lapso de esos días para
dejarles un buen tiempo para que el producto se venda. Luego sí, pues
ahorita… se le deja una buena cantidad de unidades, una cantidad
considerable de unidades para que tenga para vender en esos días. Y ya.
Pues, no es un día fijo, ni un una hora a la cual se tiene que llegar, si no más o
menos calculando de que el producto ya se haya vendido. Y depende
también las temporadas del año ¿no? Porque en temporadas donde no hay
estudiantes, pues la venta es menos. Pero cuando los hay, eh… entonces se
visita cada ocho días, es más constante la visita.
Amparo Torres: Pues es que eso es el recorrido, el recorrido se trata
de eso de venir a entregar. Uno viene y entrega, pues, también
algunas personas que nos compran por mayor algunos paquetes.
Viene y se entregan y se dejan ahí para ellos distribuirlos y ya ahí eso
es lo que llamamos nosotros, como el recorrdio , o como la entrega de
la… o zona de la gelatina. Y uno viene y entrega, y despacha y … y ya ,
pues ahí.
Alvaro Cabrejo: Y de acuerdo al consumo que se vaya teniendo pues se va
preparando la materia prima para las próximas entregas ¿no? Para que no
falte, porque la idea, la… el motivo de esto todavía estar en pie, es la
constancia que se ha tenido para con los consumidores. De que ellos siempre
cuentan con el producto a cualquier momento, si se les agota pues pueden
llamar, ellos llaman y se les hacen las entregas de una vez. Y he ahí el motivo
del éxito de… de permanecer tanto tiempo.
Amparo Torres: Y se fabrica frecuentemente para que el producto sea
fresco, entonces uno fabricando de acuerdo a lo que va saliendo y
como decía, como se dice también ahorita pues por la temporada baja
entonces baja el producto. Entonces uno fabrica menos para que todo
esté fresco y a diario, y sino al mismo tiempo se entrega a diario para
no almacenar mercancía para que se envejezca.
Amparo Torres: Pues lo utilizan mucho para… porque dicen que es
muy bueno para la tos. Que se lo toman con menta, entonces la gente
lo compra mucho, compra mucho la gelatina por ese motivo. Porque
más que todo cuando llueve, pues se vende más porque la gente dice
que, que es muy bueno para tos con leche y menta y que le echan una
gelatina a eso, y adiós de tos, adiós de gripa.
Alvaro Cabrejo: Es que aparte de quitar el hambre, también es medicinal
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Amparo Torres: Sí, entonces pues la utilizan mucho, por eso que se
vende mucho este producto y por lo que es muy casero, muy
artesanal. Entonces pues… como no tiene nada de químicos, ni nada;
la gente lo utiliza mucho y por eso es que se vende. La gente dice, no
pues una gelatina también y la mezclan también con marañón y con
guayaba y se la toman … porque es un energizante natural. Que
porque produce muchas proteínas y ayuda para defensas y todo eso,
por lo que contiene la panela y porque es natural. Entonces por eso se
vende harto. Pues nunca se ha dejado de vender porque es un
producto que siempre ha estado en el mercado, durante muchos años
por lo que es muy natural y muy saludable. Lo revuelven con muchas
cosas para tomar, para… para diferentes cosas. Hay gente que dice
que también le ayuda para el reumatismo, pa todo eso, que les ha
ayudado, que por el colágeno que contiene la pata. Gente hay que lo
consume…porque lo mandan… hasta los doctores lo mandan que por
el colágeno, que porque contiene colágeno. Que le ayuda para las
articulaciones.
Amparo Torres: Por ese mismo motivo. Porque, por las propiedades,
por la nutrición. Entonces por eso sigue en el mercado. Y uno mismo
también lo ha comprobado, yo por mi parte… que esté mala me
tomo... me lo como y eso. También es bueno para la gastritis, que
tenga uno mucha gastritis, se come una gelatina de esas y … como
que le quita la acidez. Quita un poco el dolor de estómago, de o sea…
de la acidez y también es bueno para eso. Entonces por eso es que se
vende el producto también a diario. Porque la gente lo consume.
Alvaro Cabrejo: Lo que pasa es que es producto desde muchos tiempos
antiguos en la zona paisa, en el departamento de Antioquia, Caldas, el
Quindío que es de donde viene su origen pues ha sido con esos dos
ingredientes naturales como lo es la pata de res y la panela. Esos son los dos
ingredientes principales, los componentes para elaborar la gelatina de pata
de res. Entonces por ser de esos productos tan naturales, es que son
beneficiosos en sí para el cuerpo, para nutrir el cuerpo, para… extraer el
colágeno, aprovechar el colágeno y ahí sus propiedades ya que pierde sus
calorías y es un alimento natural. Eh, me preguntaba que quiénes eran los que
consumían esto …
Alvaro Cabrejo: Eh, me preguntaba que quienes eran los que consumían esto
pues más que todo el público empieza desde los niños; es para todos, para
todas las edades. Pues de pronto hoy en día hay muchas cosas que la
publicidad en la televisión absorbe, a este público infantil. Pero ya la gente
mayor, pues, ellos le transmiten esto a los hijos, de que este producto es
natural y que es bueno consumirlo por…
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Amparo Torres: Es más saludable que los otros dulces por el químico.
Alvaro Cabrejo: Exactamente.
Amparo Torres: En cambio esto es natural.
Alvaro Cabrejo: Entonces pues, no sé qué más querría saber.
Amparo Torres: Y a parte que es un dulce muy saludable y de muy
buen saber y de muy… buen… exquisito al paladar… pues entonces
eso hace que a los niños también les guste, y a los papás y los
abuelos les inducen que no… que es mejor comerse una gelatina de
pata que es natural a comerse un Bon Bon Bum que es solo químico y
sola azúcar. En cambio esto tiene muchas propiedades.
Alvaro Cabrejo: Pues, los clientes se consiguen. Pues entrando directamente
con el producto a su tienda y ofreciéndolo, y hablándoles del producto las
cosas buenas que tiene. Y de todas maneras, es algo tan conocido y tan
tradicional como el bocadillo veleño aquí en Colombia. Entonces al igual que
el bocadillo veleño, en la zona paisa pues, la gelatina de pata. Es un dulce,
pues, tradicional; aquí de Colombia.
Amparo Torres: No y la calidad, la calidad también hace que uno no
pierda los clientes. Porque a uno los clientes lo llaman es por su
calidad que hace, su producto que hace.
Alvaro Cabrejo: Sí de pronto pueden haber otras fábricas que también lo
elaboran y todo, pero cada fabrica tiene su… cada fabricante tiene su sazón,
su forma de hacerlo, su higiene y todas estas cosas, todo esto cuenta a la
hora de sostener una clientela. De que el cliente lo prefiera a uno, no importa
que el producto que uno venda sea un poco más costoso. Porque de pronto
sea más costoso que otros
Amparo Torres: Por la calidad
Alvaro Cabrejo: Porque nos esforzamos en sacar una buena calidad al
público. Eh… yo personalmente hago de cuenta de que cada gelatina, yo soy
el que la voy a consumir, por lo tanto yo quiero ese producto, ese dulce, lo
más higiénico y lo más mejor elaborado posible. Porque también hay que
tener… sentido de conciencia, de hacer las cosas bien. Para agradar a
nuestra clientela, ¿es obvio, no? Y por otro lado, pues… eh… se va
aumentando más y más la clientela, por ese motivo. Por lo bien elaborado,
por el esfuerzo que hacemos para sacarlo con todas condiciones sanitarias.
Así sea artesanalmente
51

Amparo Torres: Pues para un día de entregas, lo primero, toca es
alistar el producto.. lo que le hayan pedido a uno, las unidades que le
hayan pedido a uno o el paquete. Y luego, pues fabricarla y al otro día
pues prepararse para venir a traer el producto, para …
Alvaro Cabrejo: Obvio que con anterioridad pues uno ya más o menos
calcula cuánto producto necesitan los clientes, y ese producto, esa cantidad
se elabora. No se elabora más. Para siempre mantenerlo fresco, que sea
agradable ¿no? Y a la vez para que no salgan cambios, para que no hayan
devoluciones. Porque en las devoluciones pues se… se pierde y la idea, pues
es no perder porque... Es costoso el… la materia prima y lleva bastante
trabajo, bastante, eh… son tres días para elaborar la materia prima.
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Lo hechizo es eso elaborado con lo que se tiene a
la mano, una experiencia de la techne, una
contranarrativa a las nociones de técnica y
tecnología. En el proceso de elaboración de la
gelatina de pata se inscriben una serie de híbridos
artesanales – industriales y una red comunitaria
de apoyo y transmisión de conocimiento. En este
episodio se da a conocer ese utillaje clave
compuesto por herramientas inéditas y se esbozan
sus orígenes en una revisión histórica del espacio
del trabajadero.

LO HECHIZO

Amparo Torres: A manipular el producto…
Alvaro Cabrejo: Manipular esta mezcla es bastante fuerte cuando no se tiene
práctica. Y como se utiliza maizena pues mejor dicho, uno sale totalmente
blanco después de estar trabajando allí.
Amanda Torres: Eh… uy ha evolucionado muchísimo. Cuando yo
llegué se calentaba la miel en una olla muy pequeñita y se batía la
miel en un gancho. En un palo pegado ahí a la pared y uno dele, dele y
dele hasta que cogía el, la gelatina del color blanco para poder hacer
las tiras, para que quedara como un merengue y poder hacer las tiras.
Después, bueno, así duramos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo,
hasta que, ush bastante, después don Alvaro compró… salió la
máquina… pero eso pasó muchísimo tiempo. Salió la maquina para
batir la miel entonces ya era más, pues sí se sacaba de la batidora y
se le da otro poquito de vueltas en el gancho, pero ya era menos, ya
salía completamente. Pero no, al comienzo era durísimo porque era
con gancho. Pero pues a mí no me tocó tanto con gancho, porque
cuando yo también… don Alvaro compró la batidora y ya era en
batidora, ya era más rápido, ya se hacía muchísimo más rápido el
producto.
Alvaro Cabrejo: A ver, cuando se estaba empezando, solamente se contaba
con una estufa de carbón, dos ollas de 60 por 70, una mesa de madera y un
gancho de batirla manualmente, así como se ve por allí, en el camino hacia
Monserrate. Que es donde todavía personas (levantan) el sustento diario
con la fabricación y la venta. Allí, en los caminos hacia Monserrate. Yo creo
que muchos colombianos la han visto elaborar quienes no son de la zona
paisa… la han visto elaborar allí en esta parte de Bogotá, por el sendero
para subir a Monserrate.
Amparo Torres: Pues anécdotas, que yo tengo hartas, de principio
eh… en el proceso de la gelatina… se nos derramaba mucho. Porque
eso se derramaba como leche y a veces, teníamos unas ollas muy
pequeñas, si uno se descuidaba y se derramaba, el producto y se
perdía.
Alvaro Cabrejo: Bueno, esto sucedía porque las ollas que teníamos era muy
pequeñas, las de alistar la miel para … para colocar a la batidora. Entonces
cuando hierve esto, pues eso es como leche. Y se sale completamente. Y ya
pues hoy en día tenemos unas ollas mucho más grandes, así hierva pues ya
no se va a regar. Y también las untadas que uno se pega. Eso queda uno
dulce, pegajoso, al pelo por todas partes del cuerpo, mejor dicho, aprendiendo a manipular…
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Alvaro Cabrejo: Pues ya no se utiliza el batido manual, sino ya se utiliza una
máquina batidora. Para agilizar la tarea y evitar esfuerzo físico, esfuerzo
humano de una persona estar pegado allí y pues ya se facilita con esta
máquina, pero en sí el proceso como tal de la elaboración de la materia
prima, sigue siendo artesanal. Solamente contamos con la máquina, la
batidora nomás.
Amparo Torres: También han evolucionado mucho en el corte de la
gelatina porque antes la cortaban una por una. Ahora se usa una regla
y un disco para cortarla para mayor rapidez. Todo eso ha mejorado
también. Antes la gente cortaba una por una. Y la iban empacando de
una vez corta con una regla en disco que hace mayor rendimiento al
corte.
Alvaro Cabrejo: Y la otra pues es el empaque ¿no? porque antes se exhibía
en una bandeja, en un plato, sobre la vitrina, en la tienda, para que la gente
la viera allí. Hoy en día, pues ya por eh… por reglamento de higiene, ya se
utiliza plásticos de diferentes como vinipel, polipropileno, envases en vidrio,
vitrinas y diferentes formas de exhibirla para más higiene. Y es lo único que
ha evolucionado. También en la parte de la cocción anteriormente se hacía
con carbón, con estufa de carbón mineral. Hoy en día se utiliza estufa de gas.
Entonces con esta estufa, pues se brega menos para la cocción de la gelatina
de pata.
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Alvaro Cabrejo: Pues de acuerdo a la evolución de las ventas, y ya que ha
tenido muy buena aceptación en el público consumidor, entonces ya pues ha
habido pues más recursos, han habido recursos para colocar instrumentos.
Como mesas en acero inoxidable y pisos bien arreglados, bien higiénicos
para la fabricación. También las ollas, las estufas y todo este... qué es lo que
más se utiliza en la fabricación. Eh, también la manipulación, que también se
empaca individualmente. Unidad por unidad, para que el consumidor
solamente la tome y ya abra su bolsita y está listo para consumirla. No
necesita de servilletas ni cosas de éstas. Hoy en día, pues ya es, ya está
categorizado como un dulce fino, un dulce muy bueno; para el consumo. Con
una excelente presentación también.

Alvaro Cabrejo: Pues esta idea del gancho, de que se batía manual, en un
gancho, como se ve por los que... por el sendero hacia Monserrate. Un señor
de la ciudad de Arcabuco, o del municipio de Arcabuco, Boyacá. Él empezó a
hacer los primeros prototipos de batidora mecánica movida con motor... y
evitar el esfuerzo físico. Entonces este señor pues hizo varios prototipos
hasta que le dio... con el prototipo que usamos hoy en día para batirla y
hacer... y está esta máquina hace el mismo movimiento que nosotros
hacíamos manualmente. Entonces... esta máquina aún no está patentada, es
totalmente también, hechiza y no es conocida en el mundo de la maquinaria
de alimentos. Para nada. Y pues no, no ha sido patentada aún todavía.
Pedro Torres: Pues un señor llamado Agustín en el barrio Santa
Librada. Y de ahí salieron todas las máquinas. No se han conocido
más máquinas para hacer la gelatina.
Amanda Torres: Bueno, eh, algo también es que la gelatina ahora está
muy rápido, o sea, a mí me hace que la mezcla está muchísimo más
rápido, es por… la batidora. La batidora tiene unas aspas ahora que
van cruzadas, esas aspas van cruzadas, entonces está muchísimo
más rápido. O sea, antes, 40 – 45 minutos era dándole ahí a la… en la
máquina, ahorita no. Ahorita está muy rápido, ¿está en qué?, en media
hora. Media hora, estoy segura, no he preguntado, pero sí. Estoy
segura que está por ahí en media hora, eh… para sacar de la máquina
y hacerla está muchísimo más rápido. O sea, esta es sacarla y de una
vez lista para hacerla. En eso sí ha evolucionado muchísimo, uno
duraba muchísimo haciendo un pedido o una batida, ahora es menos
tiempo.
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Alvaro Cabrejo: Esas mesas fueron hechas con… con tríplex. No sé si ustedes
habrán visto los containers que traen los repuestos de los carros, que vienen
unas tablas muy gigantes… nosotros a nuestra manera, con serrucho y con
martillo, amoldamos estas tablas y estos listones y hicimos las mesas en
madera, en esta madera. Y duramos un tiempito con ellas mientras se
cambiaron a las mesas en acero inoxidable. Pues en estas mesas de madera
hicimos mucho, muchísimo trabajo y nos dimos a conocer.
Amanda Torres: ¿Qué he visto más yo? La mesas, las mesas eran de…
de madera, ahorita las mesas no son de madera, son más higiénicas,
son de acero. Eh, la manera de empacar, hay que empacar la gelatina
individualmente. Tienes que sellarlas, entonces está la máquina para
sellar individualmente. Eh, hasta ahí sé. Creo que eso ha sido lo que
más, más ha evolucionado, las selladoras, las bolsas individuales. Sí
claro.

Pedro Torres: Pues eso es simple, no es tan complicado porque uno no
utiliza sino una batidora, un disco, una regla, y las estufas para
cocinar la pata y las ollas y ya.
Pedro Torres: Pues, todo. Por decir, porque una regla pa una gelatina
cortarla no es industrial. Es una rodaja o disco que llaman en
panadería, como los de pizza, listo. Y la batidora no es… industrial,
sino hechiza. Alguien que se la inventó y ya, y la pusieron a funcionar
y así quedó. Por eso es que la gelatina de nosotros es… artesanal.
Porque ya si utilizaríamos diferentes máquinas sería industrial,
entonces ya no se vendería lo mismo.
Amanda Torres: El disco. El disco fue algo que… la medida de la tabla,
o sea, claro, sí porque ahorita por ejemplo, cuando yo llegué era un
disco enorme. O sea, era una cosa impresionante, era un… y eso se
movía para todo lado. Ahorita hay un disco más, más pequeño. Creo
que en otras fábricas deben haber, porque he visto, que tienen varios
discos para no hacer un solo corte, sino varios cortes, pero yo pienso
que deben ser ya en las fábricas, ya más… con mucho más
producción. pero claro, el disco.
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Alvaro Cabrejo: Ah, las cajas de manzana. Es que estas cajas de manzana
como se pueden agrandar. Entonces se le puede echar más cantidad y a
medida que va bajando a lo que uno va vendiendo, pues la caja se va
volviendo más pequeña. Y pues son muy buenas para cargar ese tipo de
producto, por lo que no se calientan y el producto se va a conservar ahí a
temperatura ambiente. No se va a derretir. No se va a dañar entonces,
siempre en la venta de esto, para transportarlas, siempre se ha utilizado
estas cajas de manzana… que utilizan para empacar manzanas.

Pedro Torres: Son diferentes, porque van diferente. Hay algunos que le
echan azúcar, otros que le echan diferentes esencias, otro… por decir
la hacen de colapis y nosotros todavía la hacemos de pata y panela.
Entonces ahí se ve la diferencia.
Pedro Torres: Sí ya, claro. Porque hay unos que tienen empacadora.
Uno lo hace manual, con la selladora esa calientica. Por ejemplo, la
batidora, ya es diferente hay gente que se ha modernizado más.
Pedro Torres: Sí, porque es diferentes tamaños. Unos la hacen más
gruesita, otros más larguita, una más blanca, una más amarillita;
entonces uno más o menos sabe en qué lado, quién la hizo.
Amparo Torres: Pues, yo pienso que sí, porque cada uno tenemos
nuestra manera de trabajar. Entonces cada uno saca su calidad en la
manera en que la procese, en la manera que utilice la panela. Porque
también hay otros que la hacen ya con azúcar y el azúcar daña la
calidad del producto.
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Amanda Torres: Uy claro. El sabor, yo creo que cambia muchísimo el
sabor. O sea no hay nada como algo hecho en casa. Algo… que tu le
dedicas mas tiempo, algo que es… es… el menor cantidad que mayor
cantidad… mayor cantidad yo creo que es… Botan todo ahí y fabrican,
y fabrican y fabrican. Una fabrica familiar le dedica más tiempo, son
más poquitos, es más poquito entonces todo va a quedar diferente,
todo va a quedar más rico., eso.
Amanda Torres: Sí, total. O sea eso ni se pregunta. Todos los
productos, todos los panes no son iguales, todas la gelatinas de pata
no son igual, literalmente no. Claro.
Pedro Torres: Sí claro, para sobrevivir así en el mercado, sí. Cada uno
sabe preparar su producto. Por ejemplo ustedes venden en la esquina
pollo asado, va a la otra esquina a usted le gusta es el pollo asado de
otro lado. Porque es diferentes ingredientes. Así es la gelatina.
Pedro Torres: Por como eso es familiar. La fórmula la sabe; la mujer y
uno, no más, y los hijos.
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Alguna vez produjeron gelatina liquida de colores.
Los muchachos solían comerse la mitad y hacerse
el peinado con la otra mitad. Alguna vez intentar o n r e e m p l a z a r l a p a n e l a c o n a z ú c a r, n o f u n c i o n ó .

LA MITAD

PARA COMER,
LA MITAD

PARA EL PEINADO

Alvaro Cabrejo: Bueno, pues este proyecto de fabricar la gelatina de colores
fue más o menos terminando los noventas y empezando el año 2000, en
esos años se puso de moda eh… la gelatina que usamos en la casa. Si puedo
decir alguna marca, gelatina Royal, sí, entonces es algo parecido a eso, pues
la que uno hacía en la casa, en ese entonces pues quedaba coagulada.
Entonces se nos dio la idea de colocarla líquida y colocar… y empacarla en
bolsa como un refresco, como un boli. Lo que llaman la costa. Pues eso. Eso
estuvo pues un tiempo en que estuvo… muy de moda, se vendía muy bien.
Los… más que todos los niños, la utilizaban como refresco. Y por último,
resultaron colocándosela en el pelo para fijarse el pelo, el peinado, porque se
asimilaba al gel y le salía mucho más barato, porque un cojín de estos, un
sobre de estos le valía 100 pesos y con eso tenía para varios peinados, ¿no?
Pero sí y el mecanismo, pues era algo muy sencillo, ¿no? Y aquí la señora
Amparo recordará como era el mecanismo.
Amparo Torres: Pues el mecanismo era un… un balde o como un bote
de acero y iba por un tubo y ahí se le metía… entre el tubo, iba el
plástico y se iba llenando y se iba sellando. Con una selladora
especial, pero… pero eso duró muy poco, porque se toteaba mucho. Y
el químico que usábamos para eso era costoso. Era un… un químico
llamado Colapis, se utilizaba para… pues de una libra, salían muchos
litros y se empacaba, bueno. Y ahí sí, como dijo mi esposo, se puso de
moda para eso del gel y todo, y se hacía de acuerdo a los colores que
uno quisiera. El colorante sí el quisiera uno utilizar, sabor limón, uva,
naranja, fresa, mora. Salía mucho en mora. Los chicos les gustaba
mucho. Duró, como 2 años en el mercado o 3.
Alvaro Cabrejo: Pues esto se vino acabando porque las marcas de gel, para
el peinado de los chicos, salieron más competencia de esto, entonces este
bajó de precio. Entonces ya los pelaos les daba como… como decían en ese
tiempo, les daba "oso", "boleta", echasen un sobre de gelatina de esta en el
pelo y no un gel de marca que salió en ese entonces. Y poquito a poco ya se
fue extinguiendo, porque realmente este producto era netamente dirigido al
público infantil, juvenil… porque lo tomaban como refresco y lo usaban para
el peinado. Entonces pues las personas adultos, pues ellos no iban a consumir
esto, definitivamente, por eso fue que se vino extinguiendo y ya, pues hoy en
día no existe en el mercado.
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Amparo Torres: Ellos compraban su bolsa, porque eso era parecido a
un refresco, entonces se compraban su bolsa, la mitad se la comían y
la mitad se le echaban al cabello. Por lo económica. Y entre ellos
después… salieron de verdad las competencias como “el gorila” y
eso… de los geles. Y entonces por eso empezó a fracasar y ya
habíamos varios en el mercado. Pero se fueron cerrando, se fueron
cerrando porque bajaron mucho las ventas. Entonces, pues como no
daba resultado, decidimos conti… descontinuarla.

Amparo Torres: Pues hubo… en esto de la producción de la gelatina,
también tuvimos un momento crítico donde hubo una escasez de
panela, entonces nosotros, pues para no salir del mercado y seguirla
fabricando decidimos utilizar la azúcar. La cual no nos dio el mejor
resultado que queríamos porque… resecaba mucho la gelatina, no era
lo mismo… la suavidad. Y entonces por eso nos empezamos a dar de
cuenta, de que no era el producto que nosotros queríamos tener,
porque siempre habíamos tenido el de la panela, siempre con panela
entonces. Pero por esta necesidad decidimos utilizar por un tiempo la
azúcar… pero no nos dio el resultado que… que queríamos en el
producto. Entonces decidimos volver de nuevo a nuestra receta
original, la cual es con la panela tradicional.
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La miel se bate, en la batidora o en el gancho, y se
transforma en gelatina de pata. Así como la
gelatina se transforma, ha transformado vidas. A
una carga de gelatina para producir alrededor de
40 paquetes se le llama batida. Batida también es
una persecución, un allanamiento sorpresa,
levantar la caza. Industrialización agresiva y
costosos tramites de legalización suponen para
esta práctica tradicional operar subterráneamente
o d e s a p a r e c e r.

LA BATIDA

Amparo Torres: La gelatina, sobrevive porque es un producto, es una
tendencia, es como que yo le dijera yo… como se volvió aquí en
Colombia… Porque eso es en Colombia… Algo tradicional. Un dulce
tradicional como el bocadillo, como el café. O sea mucha gente… todo
el mundo conoce el producto. Preguntan por la gelatina de pata, va a
una tienda y de pronto, dentran y preguntan ¿Ay veci, usted tiene,
vende, gelatina de pata? ¿no? Ay veci deberías traer porque es que a
mí me gusta mucho… todo el mundo pues conoce y las generaciones
nuevas también conocen de este producto. Entonces pues eso
seguirá siendo en el mercado también algo como… comercial que no
se deja de… no se sale del mercado. Porque los antepasados, le han
enseñado ahora… a los chicos que deben de consumir el producto
porque… que sigue vigente en la actualidad en que estamos.
Alvaro Cabrejo: Sí, la gelatina de pata es un… un dulce ya patrimonio de
Colombia. Es el dulce tradicional como el bocadillo, como lo decía mi esposa,
de que ya la gente lo conocen como ese dulce, artesanal, delicioso y una
forma de preparación muy, muy artesanal y muy bueno para… para la
nutrición, porque también es medicinal y la gente lo utiliza para remedio de
la tos, para curarse la tos, para fortalecer los pulmones y para los cartílagos
del cuerpo, porque contiene colágeno para la piel y todas estas cosas.
Amanda Torres: Pues para mí la gelatina es un producto excelente.
En todas las formas, tanto como alimentarias, como beneﬁciarias
como de supervivencia, porque es un producto que aquí en Colombia,
aquí en Bogotá se vende muy bien. A uno no le hace falta, pues, el
diario del día a día… el diario para sobrevivir.
Alvaro Cabrejo: Para nosotros significa, pues, un algo muy importante, ya que
a través de esa fabricación y de estas ventas pudimos levantar una familia,
tener unos recursos. Y bueno, pues pensando en… trasladarnos nuevamente
hacia el campo y ya, pues allí pues ya relajadamente de todo lo que se vivió
aquí en Bogotá. Y bueno, pues. Lástima que no se pudo continuar. Que de
pronto algún miembro de la familia lo hubiera continuado, pero realmente no
les gustó. Esto de las ventas, de pronto la fabricación sí, pero no les llamó
mucho la atención… marketing de esto, de la comercialización en las calles.
Entonces, por ese motivo, pues se decidió cerrarla definitivamente.
Amparo Torres: Para mí, en la vida me ha… me ha signiﬁcado todo
porque he vivido… hemos vivido de este producto. Entonces pues…
hemos te creamos … creamos una familia y pues de todas maneras de
ahí hemos… sustento para para vivir. Entonces para mí. Yo pienso que
es todo. Hasta el momento.
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Alvaro Cabrejo: Sí, claro, ha significado todo para nosotros. Y gracias aquí a
Bogotá, con todo este montonal de habitantes que hay aquí. Pues
entonces… mucha demanda y nos esforzamos por hacer un producto bien
hecho, bien sabroso. Y pues nuestra clientela ha estado ahí con nosotros.
Nunca la hemos descuidado, hemos sido muy constantes, perseverando.
Hemos tenido tiempos en que de pronto las ventas no, no son las mejores,
pero nunca hemos desistido de siempre con la mente positiva de que
vendrán tiempos mejores y realmente sí han venido tiempos mejores. Eh, de
pronto las ventas bajas han sido por ahí cortos periodos, cuando no hay niños
estudiando o en tiempo de vacaciones, pero de resto, todo muy bien. Ha
fluido muy bien y esto nos ha dado una calidad de vida. Pues bien, no nos
quejamos.
Alvaro Cabrejo: Sí, claro, primeramente agradecido con Dios por habernos
colocado en este arte. Y bueno, pues para nosotros lo ha significado todo
¿no? Porque… personas iletradas como nosotros, del campo, nunca
imaginamos de que hubiéramos podido evolucionar de esta manera aquí en
Bogotá. Y pues llegamos a tener una calidad de vida bien. No nos quejamos
absolutamente de nada porque la gelatina de pata nos lo dio todo. Y bueno,
pues. Siempre recomendando que es un producto, mejor dicho, lo máximo
para el consumo, para la nutrición… es muy bueno.
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Amparo Torres: Pues yo también vivo muy agradecida con el
producto, porque el producto, pues gracias a Dios acá ha sido el
sustento de la familia y siempre… no nos ha hecho falta el alimento
por medio de este dulce, ni para sobrevivir en esta ciudad y siempre
nos ha mantenido… pues gracias a Dios no nos ha faltado la… No nos
ha faltado para traer siempre… tener un sustento para el hogar, para
la familia y para salir adelante. Yo vivo muy agradecida con este. Al
haber aprendido este arte y hacer este… este dulce casero. Entonces,
pues para mí ha sido una bendición ante todo.
Amanda Torres: Hum, muchísimo. ¿Qué signiﬁca? Eh… signiﬁca algo
para mí muy importante, o sea, porque digo muy importante, porque
gracias a la fábrica de gelatina de pata, al trabajo que me dieron, al
producto como se vende… porque es un producto que se ven porque
es para la gripa, es medicinal, se vende mucho por eso, porque la
verdad signiﬁca mucho porque me ayudó a salir adelante con, con mi
familia. Eso creo yo que es lo más principal, porque podía trabajar,
podía estar pendiente de mi familia, de entregar a mi hija al algo
colegio, me daban posibilidad de llevar a mi hija al colegio, de
recogerla, de trabajar, entonces yo creo eso es lo más, más
signiﬁcativo de haber trabajado en la fábrica. O sea lo más, lo más
agradecida que uno puede estar y lo más signiﬁcativo, eso. Que pudo
uno estar con su familia, pudo surgir, pudo salir adelante sin poder
sacriﬁcar mucho. Eso es como lo más, que casi nadie tiene esa
oportunidad.

Amanda Torres: Por supuesto que sí. Claro. Va a seguir existiendo,
toda la vida. Yo creo que nunca va a a dejar de existir, porque como te
digo, es un producto que es rico, es un producto que es medicinal. O
sea tú le das una gelatinita con leche y menta de una te pasa el frío y
de una te cura la gripa. O sea es muy buena, el que le tiene fe y que se
toma… come una gelatina con dedicación te cura la gripa. Entonces
no creo que vaya a dejar de exis… al contrario se va a volver un
producto ehm… de la tienda familiar, para todos comprar, o sea del
mercado. Básico en tu mercado, pienso yo, en un tiempo. Por lo que te
digo, por lo que es la gelatina de pata se vende muchísimo y es muy
rica, o sea con queso, con lo que tu comas, la gelatina de pata es muy
rica. Al contrario va a evolucionar para volverse parte del mercado
diario de las familias.
Pedro Torres: Pues, el futuro, sigue. Las grandes empresas siguen.
Nosotros de pronto, terminamos. Porque si nosotros no nos
industrializamos nos acaban. Porque es con un producto artesanal
Pedro Torres: Pues si uno tuviera apoyo del gobierno, no le pusieran
tanta traba pa sacar todos los registros, surgiría. Pero como el
gobierno no le da los registros a cualquiera entonces ahí es donde se
acaba el negocio.

Pedro Torres: Todo. Porque de ahí dependió para conseguir mis cosas
y conseguí mujer, tengo hijos, y de ahí con eso la he mantenido y con
eso ha sobrevivido mi hogar. Entonces, la gelatina todo es para mí.
Pedro Torres: Sí, eso sí es claro porque como uno no es… no tiene
estudio, entonces a uno no le abrían puertas para uno no entrar a
trabajar. Y de ahí fue un trabajo independiente, entonces saber que sí
me daba el margen para sobrevivir con eso, pues seguí.
Pedro Torres: No, yo sigo con mis gelatinitas.
Amanda Torres: El simple hecho que es un producto, muy rico, muy
delicioso y es como te digo; medicinal. Sirve para la gripa,
sinceramente, sinceramente es muy rico, natural. Conseguir
productos naturales casi sin conservantes es muy… y el producto de
la gelatina de pata es un producto muy natural, no tiene químicos, se
produce que… lleva lo esencial, lo básico. Por eso yo creo que va a
seguir de los siglos a los siglos, porque es muy delicioso.
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Alvaro Cabrejo: Pues, incide en la parte de los… de las personas que
trabajamos este producto artesanalmente, pues lo ha… sí ha afectado
bastante porque prácticamente los han ido sacando poco a poco del
comercio. Pues ya con la industrialización y con todas estas cosas y con
todos los químicos que le están añadiendo a esto. Entonces. Sí, es verdad,
poco a poco ha ido afectando a las personas que trabajamos
artesanalmente. Pero bueno, las personas que conocen del producto, pues
más las que sí realmente saben, lo busca lo artesanal. Porque yo sé que
detrás de nosotros ya vienen muchas, vendrán muchas personas más que lo
seguirán trabajando así. Así sea clandestinamente. Pero lo siguen sacando, lo
seguirán sacando.
Pedro Torres: Sí, pues se está viendo eso. Porque si usted llega a la
tienda y no tiene INVIMA o no tiene logo, no le dejan. Entonces a uno,
por decir, le colabora la gente porque ya lo conoce. Porque abrir
mercados nuevos sería imposible. Porque las grandes empresas están
cogiendo eso.
Pedro Torres: El producto artesanal sí, pero si usted lo industrializa,
no. Porque usted va a competir ya con las grandes superficies.
Pedro Torres: Sí, claro. Los sabores, todo, la textura porque ya tocaría
echarle químicos, para que conservara.
Pedro Torres: Por lo que, la gente le gusta así. Se ve en, en la tienda, lo
que es la tienda. Entonces ya cuando el tiempo es de industrializarlo,
tocaría meterse a Carrefour, a las grandes superficies. Porque
nosotros, el mercado de nosotros es la tiendita de barrio, la gente
popular. La que sabe de gelatinas ricas.
Pedro Torres: Pues, negativamente por lo que se industrializa. Si usted
no tiene la plata para comprar esas máquinas, pues, la industria lo
acaba. De pronto a nosotros nos favorece es por el sabor, por lo que
es artesanal todavía. Y la gente como todavía se cuida, y es como
orgánico. Entonces esa es la ventaja de nosotros, y si no ya no
existiríamos.
Pedro Torres: Por lo que uno llega a la tienda y – ay, tan rica esta
gelatina -, - ay allí venden una que es de marca, pero no… no es así de
rica -. Entonces ahí es donde se ve la diferencia.
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Alvaro Cabrejo: Es importante hacerlas porque no hay contaminación. No
utilizamos máquinas que contaminen. Y todas estas cosas ¿no? que lo que
hacen es deteriorar la calidad de los productos…
Amparo Torres: Y lo que pasa es que la industrialización aquí en
Colombia acaba con mucha mano de obra, deja a mucha gente sin
empleo. Porque todo es maquinaria. Todo es… todo es una tendencia
a… todo ser máquinas, robotizados, todo. Entonces hay mucha gente
que nos vamos a quedar cada día más sin empleo debido a esto, a que
no nada es manual, sino todo es con maquinarias, con alta
tecnología. Entonces, por eso también hace que uno… que se acaben
muchas manos de obra y mucha gente que sin empleo.
Alvaro Cabrejo: Pues con respecto a eso, pues… se ha tenido una
persecución feroz. Por parte de estas instituciones que el Gobierno ha creado
y esto lo hacen es para adquirir, para adquirir recursos, para imponer
impuestos y todas estas cosas, porque hace un tiempo para acá… el
Gobierno dice que no utilicemos bolsas plásticas, que no hagamos esto, que
no hagamos lo otro, que hagámoslo de otra manera, sin utilizar esto para que
no contaminemos el planeta, entonces se contradicen entre sí. Malo si
hacemos el producto artesanal, sin químicos y sin nada de esto. Y malo si no
nos colocamos allí con todos los reglamentos que ellos exigen. Entonces,
realmente lo colocan a uno en una encrucijada, ¿no? De que lo haga sin
legalizar. O dejar de existir. Y el motivo… entonces… la determinación de
nosotros como pequeños empresarios fue, pues, dejar de existir. Gracias a
Dios ya nos dio lo que nosotros que estábamos buscando. Entonces no, ya no
queremos más involucrarnos con cuestiones del Estado. Para legalizar esto.
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Caja de cartón con grapas, frasco de vidrio,
bandeja de icopor envuelta en vinipel, bolsa
plástica grande, bolsa plástica grande con
etiqueta adhesiva de papel, empaques plásticos
individuales para cada unidad empacados en una
bolsa plástica grande con la marquilla impresa
directamente en el plástico con etiqueta de fecha
de vencimiento. 30 años de empaques para la
gelatina de pata producida artesanalmente.

DE LA CAJA DE CARTÓN
A LA BOLSA PLÁSTICA

Pedro Torres: Bueno, era una bandeja de icopor que como… parecida
a la que empacan las frutas. Ahí se echaban 30 unidades y se le
colocaba una bolsa, y se amarraba y se llevaba a la tienda así; para
no dejarle el frasco. ya después, ya se fue evolucionando lo del frasco
que ya conocía más el cliente uno le dejaba el frasco… para
exhibición, y ya se fue el negocio.

Amparo Torres: En el 2000 empezó la evolución. Entonces decidimos
usar… por primera medida se usaba la bolsa. Luego también se usaba
el envase de vidrio. También se usaba la bandeja de icopor… la cual se
echaban… las bandejas de esas… como vienen las manzanas.
Entonces uno, empacaba de a 10 - 12 unidades en la bandejita y se
envolvía en icopor y se vendía así a la tienda, tienda a tienda. Y esas
fueron las evoluciones que tuvo ahí… para empacar este producto. Y
en la actualidad, pues seguimos y ahorita, pues en la actualidad ha
mejorado. Porque ahora ya se empaca individual y también se
empaca en frasco de vidrio y se usa mucho a las pinzas para… para
una mayor higiene del producto y para su manipulación.

Alvaro Cabrejo: Ah, pues. A ver. En los años 90´s, cuando empezamos,
cuando yo empecé, que llegué del campo a trabajar acá en Bogotá, llegué
donde un familiar. Quien eran los que tenían la fabricación de la gelatina de
pata en su momento. En ese entonces la gelatina se vendía suelta y se
colocaba en una bandeja sobre la vitrina en la tienda, como colocar una
bandeja con buñuelos o cualquier otro dulce. Y así se vendía. Pero después
surgieron unas cajas de cartón que las hacíamos artesanalmente. Esas cajas
estaban hechas con cartulina, con cartón de este. No sé cómo se llama ese
cartón, que es un cartón color, color café. No es un… no es un cartón fino. Se
cortaban más o menos como en un octavo de cartulina. Se hacía la caja con
una tabla… se le hacía una… como le dijera yo, un canal en los cuatro
extremos de la cartulina se trazaba con… con el cabo de una cuchara y
luego con unas tijeras se le hacían las … en las esquinas para poderlas coser
con una, con una grapadora. Y ahí se colocaban 20 unidades de gelatina. Y
luego se, se les colocaba otra tapa encima. Después se, se vio a que las
gelatinas de pata se ponían duras porque quedaban al aire libre. Entonces ya
se metía esta caja empacada con las 20 unidades dentro de una bolsa
plástica y a la vez grapada con un gancho de… de grapadora. Esa es la
evolución que tuvo en sus comienzos en los años 80, 90 y parte del 2000,
cuando ya cambiamos. Ya se cambió a otros empaques que fueron saliendo
al mercado.
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Alvaro y Amparo son de Puente Nacional,
Santander y se establecieron en Bogotá en la
década de 1990. Construir la casa, montar el
trabajadero y el día a día de la fábrica de gelatinas
d e p a t a . To d o l o q u e va d e u n a s v i d a s d e d i c a d a s a
la gelatina de pata. La fábrica y el trabajadero,
cansados, agotados han sido descontinuados, han
desaparecido. Otros, aún operan clandestinamente
o integrándose a los procesos técnicos en
régimen. Hoy Amparo y Alvaro regresan a su
p u e b l o P u e n t e N a c i o n a l , S a n t a n d e r.

ÁMBAR
DE
PANELA

Alvaro Cabrejo: Bueno, pues en ese momen… en su momento, pues yo la
verdad no conocía la ciudad. Entonces yo lo que hice fue coger una caja de
cartón, llenarla de éstas, de estos paquetes y echarme esta caja al hombro,
ir tienda a tienda caminando, ofreciendo el producto, porque en ese
momento yo ni sabía montar bicicleta. Después, cuando ya aprendí a montar
bicicleta, adquirí una y… y moví este trabajo, este… esta labor la hice
durante 10 años, transportándome en una bicicleta por diferentes
localidades de Bogotá, entre ellas la localidad de Suba, que era la más lejana
y era la que… en la parte donde más el producto se vendía. En ese momento,
en su momento, pues… la ciudad era menos congestionada y bueno, pues se
podía uno transportar mejor en este tipo de vehículo. Ya empezando los años
2000, se cambió la bicicleta por motocicleta para agilizar el transporte y
menos esfuerzo físico ¿no? y a su vez conseguir más clientela para… para
así seguir la pequeña microempresa creciendo. Ya luego vino el uso de
vehículo, automóvil y por último se utilizó camioneta apta para transporte
de alimentos. Lo cual nos fue pues… fue grandioso porque allí la empresa
artesanal nos dio muy buenos dividendos y pues bien, ¿no? Solo que ya
después de un tiempo, pues que el cuerpo se desgasta todo… todo esto
entonces ya pues, se ha disminuido un poco la cuestión de la venta tienda a
tienda.
Pedro Torres: Por decir se reparte el trabajo. Medio día… se fabrica y
medio día va y se reparte. Tienda a tienda. Porque lo fuerte de
nosotros es la tienda a tienda, a los negocios pequeños. Porque
superficies grandes no porque uno no alcanza a dar el margen para
eso.
Pedro Torres: Pues la relación es que… somos mayoría de Santander,
de ese sector de la vereda, del pueblo. Y de ahí se vinieron uno a otro.
Y uno trajo al uno y otro trajo al otro. Y así se trayeron, se fueron
fundando las fábricas pequeñitas. Y hacen, lo poquito que venden… lo
hace la esposa y el marido, no más, no hay mas empleados. Y cada
uno vende sus... su gelatina. Y cada uno le conoce sus clientes y se
respetan; por eso es que no he sufrido.
Alvaro Cabrejo: Pues en esta parte de las ventas… yo me encargaba en…
conseguir los clientes, en llegar por primera vez a las tiendas con el producto
a ofrecerlo. Mi esposa, pues ella se encargaba de la parte de adentro, de la
fabricación, de empacar, de tener listo el producto para yo ir a entregarlo a
las tiendas y conseguir los clientes. Y entonces ella hacía una parte, yo hacía
la otra y… y aún pues… fue el motivo del éxito fue éste, ¿no? de que cada
uno teníamos un… una labor y nos complementamos de esta manera.
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Amparo Torres: Mi función en la fábrica era más que todo, pues
como… hacer el producto, cortarlo y empacarlo para luego
distribuirlo.
Amparo Torres: Pues sí, sí, compartíamos las tareas para repartirnos
el tiempo, para que nos alcanzara para hacer los productos para
entregarlos.
Alvaro Cabrejo: Bueno, en esta parte de la fabricación… hay momentos, hay
tareas en que una sola persona no lo puede hacer, porque el producto
cuando sale de la máquina toca… toca rápidamente amoldarlo sobre la
mesa y una sola persona no lo puede hacer. Siempre tienen que haber dos
personas. Pues de esto nos encargamos, los dos. En la parte de la amoldada,
porque debe ser en tiempo récord o si no, después el material no se deja
trabajar como tal.
Amanda Torres: A ver. ¿Cómo era un día normal? Pues uno entraba, ya
le tenían listo la miel, o a veces ya estaba la miel en la batidora, uno
llegaba. Ehm… se vestía, se colocaba su, su ropa, su delantal, su
tapabocas, su cachucha o gorro; lo que usaran. Eh…se colocaba, se
cambiaba totalmente de ropa, pues por el… la cuestión de la maizena
y de eso. Eh… y se iba a su, al trabajadero como le decimos y si ya
estaba listo para, para sacar la gelatina pues se colocaba uno a lo
esto… a cortar, a empacar y así. Hasta que llegaba yo creo que la hora
de las oncesitas. Y… bueno, ahí ya uno tomaba onces, se dedica que a
empacar, seguía o sea lo que producía uno. Llegaba la hora del
almuerzo, uno almorzaba, eh… reposaba. Mientras eso, estaba el
otro... batiéndose una, una ¿qué?, una… esta para hacer… (silencio)
eso, una batida para, para sacarla y estar lista. Eh… y así uno
trabajaba así. Para que, era bueno. No, no se estresaba uno. Hacer,
cortar, empacar, charlaba uno, reía, a veces reía muchísimo uno.. eh…
se comentaba uno hablaba, hablaba mientras se empacaba, mientras
esto… mientras que, mientras estaba la batida, mientras llegaba la
hora de salida. Sí, no era nada complicado. Hacer dulces.
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Alvaro Cabrejo: Pues sí, la verdad, sí. Porque nosotros cuando llegamos aquí
a la ciudad, llegamos con una maleta, cuatro puertas, una caja de cartón, ahí
traíamos la ropita y nada más. Eh… todo lo que hemos… podido obtener
en cosas materiales y en haber levantado a nuestros hijos y sacarlos
adelante ha sido a través de la fabricación de la gelatina de pata. Es una
anécdota muy particular que tengo yo ¿no? de que esa fue la forma como yo
llegué aquí a la ciudad sin absolutamente un peso en el bolsillo. Solamente la
buena voluntad de salir adelante. Después, cuando conocimos el producto,
pues en sacarlo adelante y darlo a conocer cada día más y más al público. Y
con esa fórmula magnífica que aprendimos, pues, fue algo que a la gente le
gustó mucho y obteníamos cada día, pues mejores dividendos con esa labor.
Amparo Torres: Pues yo creo que para mí eso también es… la actitud
que tuvimos con… con el producto, luchar para sacarlo adelante,
porque ante todo… tener ganas de trabajar con este producto, ganas
de sacarlo adelante, porque también… también eso depende mucho
también de la actitud de cada persona y las ganas de… de trabajar.
Porque muchas veces, las cosas uno las tiene o se le presentan a uno
las… las oportunidades y a veces no las apreciamos y nosotros las
apreciamos en el momento que más lo necesitábamos y por eso,
gracias a Dios nos fue bien en esta. Con esta fábrica. Porque gracias
a eso… tuvimos todo, pues empezando desde abajo, pero fuimos
evolucionando también gracias a eso, a la uno, la actitud de querer
salir adelante y superarse. Porque si no hubiéramos, no hubiéramos
echado esas ganas de superación, pues nunca lo hubiéramos
logrado. Porque a veces hay muchas personas que dicen que no, que
eso no sirve, que eso no sé qué. Y entonces eso también va en la
actitud de cada uno. Entonces yo por eso yo para mí ha sido una
bendición, porque de todas maneras uno si le puso la actitud, si quiso
salir adelante con esto.
Amparo Torres: Para mí la gelatina lo es todo. La verdad que sí,
porque es con lo que hemos trabajado, hemos sobrevivido, hemos
salido adelante, hemos luchado. Entonces, para mí la gelatina
signiﬁca todo; trabajo… sustento familiar. Y sí… todo, todo para la
sobrevivencia en esta ciudad.
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Alvaro Cabrejo: A ver. Yo vengo de un pueblo que es la provincia de Vélez.
Allí, pues, estamos empapados de mucho dulce, bocadillo de guayaba,
arequipe y muchas cosas de estas dulces… de muchos dulces artesanales.
Nunca me imaginé de que aquí en Bogotá me iba a encontrar con la gelatina
de pata. Entonces. Yo les cuento que yo solté el machete, el azadón y vine a
Bogotá sin conocer la ciudad, a probar suerte. Y fue cuando me encontré
con… con la fabricación de la gelatina de pata. Ya después de trabajar cinco
años de empleado, entonces decidí montarla, como les había comentado
anteriormente, con algo muy sencillo. Y bueno, como se veía que había
ganancia, que había, que se podría sobrevivir… con… con este producto…
pasar el tiempo, pues fue evolucionando y pues la gelatina de pata para mí…
lo es todo, porque gracias a haber aprendido este arte… saqué una familia
adelante… tuve mi casa… se pudieron hacer muchos logros que de pronto
en una empresa, como empleado, no los hubiera logrado. Y hoy en día, pues
como dijo mi esposa… la gelatina de pata para nosotros como familia lo es
todo. Lo ha sido todo. Y entonces, pues las personas que vienen detrás de
nosotros, pues los animamos a que le sigan colocando fuerza, impulso para
sacar este producto adelante.
Amparo Torres: Pues para mí, la fábrica, decidimos terminar con ella…
o continuar…descontinuarla por motivos de que ya de todas maneras,
uno se siente también cansado o agotado. Y entonces el cansancio
físico también. Y ahora la persecución de muchas, de muchas partes
del gobierno que ataca mucho a la gente, a las pequeñas fábricas, a
los pequeños empresarios, porque ellos quieren tener empresarios de
alto nivel para poder cobrar impuestos, sacarles plata por todo.
Entonces pues debido a eso también, pues decidimos cerrar porque
ya el… el presupuesto, pues, no le daba uno para estar pagando todos
esos impuestos que le cobran a uno, todas esas regalías que tiene
que pagarle uno, al uno y al otro para poder subsistir acá en esta… en
esta ciudad. Ahorita, hoy en día, porque antes, no era tanta la
persecución, pero de ahora en adelante, pues todo es motivo de plata.
Todo es dinero para… para los gobiernos y para el distrito.
Alvaro Cabrejo: Sí como se dice, pues ya también de tantos años de haber
estado trabajando en esta fabricación, pues ya la salud de uno se va
deteriorando y también el estilo de vida en la ciudad cada día sea se… ha
estado poniendo más crítico. Entonces pues decidimos cerrarla y retomar
nuestra vida nuevamente en el campo. Pues gracias a Dios, gracias a la
fabricación de la gelatina de pata y a las oportunidades que nos dio Bogotá,
pues adquirimos unos recursos para devolvernos otra vez al campo y llevar
más bien como una vida más tranquila. Pero siempre agradecidos con todo
lo que nos dio esta fabricación allí en Bogotá.
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