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ANEXO 2: Entrevistas 

Entrevista 1 

Caficultor de género masculino, vereda frutales municipio Filadelfia. 

Inició con su nombre, entrevistado uno, tiene 36 años caficultor de la vereda frutales, padre y 

cabeza de hogar, hace parte de la federación nacional de cafeteros, vivienda propia deteriorada por 

factores climáticos. 

¿A qué se dedica? 

Soy cafetero en fincas de la vereda de Barcinal, mis hijas me ayudan con el café de la casa, 

tuvimos un zoqueo hace poco entonces estamos cosechando nuevamente, toda la vida me he dedicado 

al café, cuando no hay trabajo por la cosecha me convoco a hacer un agregado en fincas lejos de la casa 

para cuidar y tener un ingreso. 

¿Su vivienda cuenta con cafetal? 

Sí, en este momento tengo unos 300 palitos de café, antes tenía más, pero zoqueamos los que 

ya estaban viejitos, entonces a esperar que eso retoñe para tener más café en la cosecha. 

¿Obtiene alguna ayuda en vivienda por ser cafetero? 

Bueno, eso es un tema muy largo, se supone que está la federación que es “sin ánimo de lucro,” 

pero averigüe el sueldo que tiene el presidente de la federación de cafeteros, en este momento no me 

acuerdo del nombre, pero si investiga se da cuenta que no hay registro de esto, algo están ocultando, 

antes si valía ser parte del comité, tenían una buena gerencia en los fondos que se destinaban y para 

qué los destinaban, actualmente es un chiste. Por supuesto soy parte del comité de cafeteros, algunas 

de las ayudas que dan me sirven, pero de vivienda como lo estábamos hablando no me dan crédito, solo 

hablan de las ayudas que se reflejan en la recolecta del café, no en el estado en el que viven los 
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cafeteros, llevo en este gremio más de 20 años y mi casa está sin mejoras desde que en paz descanse 

vivía mi abuelo. 

Considera que su vivienda tiene algún problema. 

Por supuesto usted ya vio los techos de la cocina, del baño, los cuartos, esta casa no se ha caído 

porque mi Dios es grande, la construyeron hace unos 40 años sino es que más, imagínese acá vivía mi 

abuelo, él me enseñó a cosechar café y poco a poco compré más terreno para vivir solo de mi café, pero 

ahorita no se ve muy bien la cosa. 

Volviendo a la conversación de si mi casa necesita una mejora, por supuesto, estoy viviendo entre 

zinc y guadua porque los muros de la casa se están acabando, eso se desmorona a ratos y para evitarlo 

puse unas laticas de zinc, que son temporales, mientras me consigo la platica.  

¿Con qué materiales está elaborada su vivienda? 

Hace mucho tiempo por esta zona se manejaban materiales como guadua, tierra, rila de caballo; 

no como ahora que solo ladrillos en las fincas, mi casa está construida como antes con esa guadua, es 

puro bahareque, pero hace un tiempo le puse un poco de ladrillos que me traía de Neira y me hice una 

pieza más para la niña mayor.  

¿Qué hace con el tallo del café después del zoqueo? 

Si tengo muchos palos hago carbón para tener unos ingresitos extras, aunque sinceramente eso 

ni dan buena plata, si sobran los ponemos a bordo de carretera y la gente que los necesita para leña o 

cualquier cosa los coge, por supuesto también lo uso de leña, aunque solo para los fines de semana, 

entre semana cocinamos con gas.  

¿Tiene algún conocimiento del uso del tallo del café después del zoqueo? En términos de 

construcción o artesanías. 
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No que yo sepa el máximo uso que le dan a esos palos es el carbón y es cuando hay muchos y 

tienen buenos trabajadores.  
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Entrevista 2 

Agrícola de género masculino, vereda San Rafael municipio Aránzazu. 

Inició con su nombre, entrevistado dos, tiene 52 años cultiva varias cosas, no solo café, todo en 

su finca, no hace parte de la federación nacional de cafeteros y su vivienda es propia, necesita muros 

divisorios ya que cuenta con una habitación para 4 personas.  

¿A qué se dedica? 

Vivo de mi finquita, soy trabajador los fines de semana, tengo un cultivo de plátano, café y 

aguacates. Entonces me dedico a trabajar en el campo. 

¿Su vivienda cuenta con cafetal? 

Sí, tengo café maso menos media fanegada de solo café, pero no tengo tantos palos porque me 

gusta dejar un buen espacio para que no se me complique la recolecta en tiempo de cosecha.   

¿Obtiene alguna ayuda en vivienda por ser cafetero? 

No señora, eso por acá no se ha visto, un día unas personas del comité o de la alcaldía vinieron a 

ofrecer ayudas con un concurso para la mejora de vivienda, pero eso nadie se lo gana y yo soy muy buen 

amigo en esta vereda y en la Paila también, nadie se lo ganó. Quién sabe si eso fue verdad nunca se 

supo por acá quien ganó. No nos iban a dar plata, venían unos trabajadores y nos arreglaban la finquita, 

el señor nos dijo que qué necesidad era más grande en la vivienda y le dije que unos cuarticos para los 

hijos y nietos y nunca más los vi por acá.  

Considera que su vivienda tiene algún problema. 

Pues problema así de que se me cae la finquita no señora, pero es porque me toca meterle 

plata, a cada rato arreglar los huecos que hacen los animales o cosas así, para que mi finca este perfecta 

solo necesito los cuarticos porque imagínese 4 camas en un cuarto y yo me levanto a las 5 a trabajar, los 

hijos se levantan más tarde, pero con el ruido que les hago los levanto a todos. 
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¿Con qué materiales está elaborada su vivienda? 

Es de bahareque, la construí porque mi suegro me dio el terreno y desde ese día poco a poco 

levanté la finquita hasta hoy como la ve. 

¿Qué hace con el tallo del café después del zoqueo? 

Cuando mi esposa hace gelatinas de pata, la que vende de por acá me toca sacarle leña y 

algunas veces con el zoqueo le saco unos palitos y los dejamos secar para que sea mejor la leña, y eso es 

cada semana o dos semanas, cuando le piden el encargo de las gelatinas, de resto se las regalamos al 

vecino que no tiene gas ni nada y él si la usa mucho. 

¿Tiene algún conocimiento del uso del tallo del café después del zoqueo? En términos de 

construcción o artesanías. 

Hace mucho tiempo vi que una puerta, lo más de linda estaba en madera y pregunté que qué 

madera, pensando que era mata ratón resultó ser de los palos del café, yo no sé si eso sirva para 

construir, pero esa puerta quedó lo más de bonita. Pero que le digo yo, eso fue hace unos 10 años. 
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Entrevista 3 

Cafetero de género masculino, vereda San Rafael municipio Aránzazu. 

Inició con su nombre, entrevistado tres, tiene 46 años recolector de café, cuenta con finca 

donde también tiene su cultivo de café, hace parte de la federación nacional de cafeteros y su vivienda 

es propia, necesita muros de cerramiento.  

¿A qué se dedica? 

Soy cafetero hace más de 30 años, desde joven empecé a cultivar con mi familia y de eso vivo en 

este momento, tengo una familia que mantener entonces aparte de mi finca, soy trabajador en otras 

aledañas. 

¿Su vivienda cuenta con cafetal? 

Sí señora, no es mucho la verdad por eso tengo que ir a laborar en otros lados, pero tengo mi 

pedacito de terreno con un buen cafetal y un buen papayo. 

¿Obtiene alguna ayuda en vivienda por ser cafetero? 

Pues como hago parte del comité de cafeteros y todo eso me ayudan mucho con el terreno y lo 

que corresponde al café, pero en sí a la finca nada, no sé si cuente la Elda, que me dieron un crédito o 

bueno solicité y luché por un crédito para eso, pero de ahí a que me ayuden a construir, no, me tocó 

mandar a construir en bahareque y fue bien complicado la verdad porque esas guaduas están caras, casi 

no las consigo, con decirle que me las saqué de la Palma que es la vereda junto a esta.  

Y bueno en ese momento casi no tenía plata para invertir a la casa, fue más por buscar un 

techito propio y bueno para vivir.  

Considera que su vivienda tiene algún problema. 

Sí claro, como le decía tenía muy poca plata y estaba embalado con el tema de la Elda y el café y 

todo al tiempo, entonces dejé una parte de la casa sin cerrar, tengo el techo de la Elda en una esquina 
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que era para el baño pero no me alcanzó la plata para poner ahí algo, entonces cogí unas tejitas de zinc 

junto a unos parales de guadua y ahí dejamos el cuarto de chécheres mientras ahorro y cuadro el baño 

bien lindo, porque se supone que el baño iba atrás y por no tener para una partecita del muro me toco 

ponerlo en toda la entrada de la casa. 

 

¿Con qué materiales está elaborada su vivienda? 

Que le digo yo, pues eso es bahareque, esterilla de guadua para las divisiones de adentro de la 

casa, el baño que no es baño es de guadua y plástico y pues el techo es de concreto con las columnas 

que van como en las esquinas que sostienes esa estructura.  

¿Qué hace con el tallo del café después del zoqueo? 

Con el tallo del café de mi finca cuando se acaba el gas muy rápido lo uso de leña, sobretodo 

esos chamizos que están como alrededor, pero en sí el tallo no, nada en especial, se corta en partes y 

para leña. Cuando el patrón tiene mucho zoqueo los regala y uno sube a venderlo o a despacharlo en 

carretera. 

¿Tiene algún conocimiento del uso del tallo del café después del zoqueo? En términos de 

construcción o artesanías. 

No lo que le decía, solo se usa para leña y eso, porque sobra mucho con un buen zoqueo, 

entonces en la vereda hay gente que lo necesita o uno lo deja en las partidas de la Paila y ahí se 

abastecen personas de dos veredas. 
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Entrevista 4 

Agrícola de género femenino, vereda San Rafael municipio Aránzazu. 

Inició con su nombre, entrevistada cuatro, tiene 55 años cultiva varias cosas, no solo café, todo 

en su finca, hace parte del comité de cafeteros y su vivienda es propia, necesita muros de cerramiento 

para unas partes de su terreno destinadas a los animales.  

¿A qué se dedica? 

A vivir del campo, llevo en esta vereda toda la vida y con esta finca desde que me casé entonces 

vendo huevos, gallinas, cerdos, café, mangos, tengo buena variedad de frutos. 

¿Su vivienda cuenta con cafetal? 

Sí señorita, tengo pasado 700 palos de café en esta finca y en otra que es por herencia de mis 

hijos por su difunto padre tengo unos 200 palitos de café. 

¿Obtiene alguna ayuda en vivienda por ser cafetero? 

No sé si eso cuente como ayuda, pero un día por ser del comité cafetero y ser campesina me 

hicieron una mejora en la estufa de leña, me cuadraron la cocina, claro que eso no fue gratis, me lo 

dejaron más barato por eso del campesino y dan hasta un préstamo para hacerlo. 

También me mejoraron las eldas, las máquinas y me facilitaron la cosecha como la Elda es frente 

a la casa eso me lo arreglaron bien bonito, pero en mi casa solo fue lo de la cocina.  

Considera que su vivienda tiene algún problema. 

No, problemas, no tiene, o bueno algo que va en el terreno, pero eso es por el agua que un tubo 

está roto entonces como que la tierra se hunde por esos laditos. Lo que sí le decía es que estos muros 

por fuera como que se están desgastando y no sé por qué, pero no es mucho, eso uno va pintando, lo 

que sí le decía y me gustaría es esos mini muros suyos para unas cocheras y los galpones que eso lo 
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tenía en guadua y los animales como que se comen eso y esos mini muros también para mi patio que le 

hace falta unos buenos muros, pero es más por estética. 

 

¿Con qué materiales está elaborada su vivienda? 

La finca es de bahareque, pero no lo hicieron con a rila del caballo sino con cemento y me gusta 

como quedó, pero la mitad de la casa está construida así, la otra mitad que hizo mi espeso está con el 

bahareque vieron que es con la rila del caballo y la tierra del volcán.  

¿Qué hace con el tallo del café después del zoqueo? 

Nada, pues cuando se hace el zoqueo en esta finca siempre hay leña entonces no hago mucho, 

se regala porque sobra mucho. 

¿Tiene algún conocimiento del uso del tallo del café después del zoqueo? En términos de 

construcción o artesanías. 

No señora, aparte de lo que usted me dijo de esos mini muros, pero que yo lo haya visto antes, 

nunca.  
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Entrevista 5 

Agrícola de género masculino, vereda San Rafael municipio Aránzazu. 

Inició con su nombre, entrevistado dos, tiene 52 años cultiva varias cosas, no solo café, todo en 

su finca, no hace parte de la federación nacional de cafeteros y su vivienda es propia, necesita muros 

divisorios ya que cuenta con una habitación para 4 personas.  

¿A qué se dedica? 

Vivo de mi finquita, soy trabajador los fines de semana, tengo un cultivo de plátano, café y 

aguacates. Entonces me dedico a trabajar en el campo. 

¿Su vivienda cuenta con cafetal? 

Sí, tengo café maso menos media fanegada de solo café, pero no tengo tantos palos porque me 

gusta dejar un buen espacio para que no se me complique la recolecta en tiempo de cosecha.   

¿Obtiene alguna ayuda en vivienda por ser cafetero? 

No señora, eso por acá no se ha visto, un día unas personas del comité o de la alcaldía vinieron a 

ofrecer ayudas con un concurso para la mejora de vivienda, pero eso nadie se lo gana y yo soy muy buen 

amigo en esta vereda y en la Paila también, nadie se lo ganó. Quién sabe si eso fue verdad nunca se 

supo por acá quien ganó. No nos iban a dar plata, venían unos trabajadores y nos arreglaban la finquita, 

el señor nos dijo que qué necesidad era más grande en la vivienda y le dije que unos cuarticos para los 

hijos y nietos y nunca más los vi por acá.  

Considera que su vivienda tiene algún problema. 

Pues problema así de que se me cae la finquita no señora, pero es porque me toca meterle 

plata, a cada rato arreglar los huecos que hacen los animales o cosas así, para que mi finca este perfecta 

solo necesito los cuarticos porque imagínese 4 camas en un cuarto y yo me levanto a las 5 a trabajar, los 

hijos se levantan más tarde, pero con el ruido que les hago los levanto a todos. 
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¿Con qué materiales está elaborada su vivienda? 

Es de bahareque, la construí porque mi suegro me dio el terreno y desde ese día poco a poco 

levanté la finquita hasta hoy como la ve. 

¿Qué hace con el tallo del café después del zoqueo? 

Cuando mi esposa hace gelatinas de pata, que es la que vende de por acá me toca sacarle leña y 

algunas veces con el zoqueo le saco unos palitos y los dejamos secar para que sea mejor la leña, y eso es 

cada semana o dos semanas, cuando le piden el encargo de las gelatinas, de resto se las regalamos al 

vecino que no tiene gas ni nada y él si la usa mucho. 

¿Tiene algún conocimiento del uso del tallo del café después del zoqueo? En términos de 

construcción o artesanías. 

No señorita, nunca había escuchado de otro uso a aparte de la carbonización, pero ya para 

fincas grandes y grandes zoqueos.  

 


