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RESUMEN 
 
 
El siguiente texto tiene dos objetivos primordiales.  En primera instancia, analizar 
el impacto que tuvo la violencia en las comunidades campesinas de la zona rural 
de Alegrías y Barragán a través de un breve recorrido cronológico apoyado en una 
serie de referentes teóricos, que a su vez se evidencian en los relatos de la familia 
Gómez Silva.  En segunda instancia, se presenta el resultado de identificar las  
transformaciones culturales de la familia Gómez Silva, pertenecientes a la 
comunidad campesina del Departamento de Boyacá, que posteriormente llegan al 
Valle del Cauca.  Dicho ejercicio se lleva a cabo  mediante el reconocimiento de 
las prácticas culturales más significativas de la familia, logrando categorizarlas en 
el amor al a tierra; las practicas musicales, las creencias religiosas; la educación y 
los sistemas de aprendizaje.  
 
 
Dichas categorías se desarrollan a lo largo de este texto, logrando establecer un 
paralelo entre los referentes teóricos, las evidencias manifestadas en los relatos 
de vida y los cambios explorados con su llegada a los corregimientos de Barragán 
y Sevilla.  
 
 
Palabras claves: cultura, violencia, prácticas culturales, comunidad campesina, 
transformaciones culturales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
―Toda cultura da cuenta de su historia, en una narración en la que incorpora su 
saber, su gastronomía, su arte, su mitología, su desazón, su psicopatía y su 
música‖1. Según el diccionario de la Real Lengua Española2, la cultura es el 
conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un 
pueblo.  Se entiende como tradición el conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 
grupo social, etc. 
 
 
Desde este punto de vista, la cultura está sujeta a cambios positivos o negativos 
de acuerdo a las épocas, entornos y a las situaciones vividas.  Según los 
planteamientos del autor Albó3, estos cambios se producen por dos vías 
complementarias, cada vez más entreveradas: una por la evolución interna del 
grupo a medida que va ganado experiencia o va reaccionando a cambios en su 
entorno, y otra por influencia externa en el permanente intercambio con otros 
grupos culturales. En ambos casos, los cambios pueden empezar en 
determinados individuos que van influyendo en los demás, y/o por cambios más 
estructurales en el entorno (económico, social, ambiental, etc.), que conducen a 
nuevas adaptaciones y estrategias.  En un mundo cada vez más entrelazado, los 
cambios más significativos provienen sobre todo de influencias externas que 
inciden en el entorno. 
 
 
Una de estas influencias es la Violencia4, que ha sido protagonista de múltiples 
cambios sociales, ya que “trasciende las formas de la vida política y hunde sus 
raíces más profundamente en la cultura”5.  Es por esto, que en el estudio de la 
violencia colombiana no se puede tomar como únicos datos referenciales a la 
coacción y rechazo, destrucción y venganza, crimen atroz y el delito político; se 
debe tener en cuenta una doble serie de manifestaciones culturales de las cuales, 
unas se relacionan directamente con la comunidad rural afectada y otra con el 
fenómeno general. De este modo se hace necesario exponer las transformaciones 
                                                
1 PAVÍA Juan Manuel. Modernidad tardía e identidades culturales.  La pugna por la imposición de 
un discurso hegemónico en los Estudios Culturales [artículo]. 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española [en línea]. España: 22 ed., 
2011 [consultado 04 de febrero de 2014].  Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=cultura    
3 ALBÓ, Xavier ―Cambio cultural‖ en Cultura, interculturalidad, inculturación, Programa 
Internacional de Formación de Educadores Populares, Fe y Alegría. Fundación Santa María, 
Caracas. p. 29-33. 
4 FIGUEROA SÁCHEZ, Cristo Rafael.  Gramática - Violencia: Una relación significativa para la 
narrativa colombiana de segunda mitad del siglo xx.  La Violencia con mayúscula abarca el lapso 
comprendido entre 1946 y 1967.  En: Tabula Rasa. Enero-diciembre, 2004. no. 2. p. 96. ISSN 
1794-2489.  
5 Jean–Claude Chenais, Histoire de la violence, París, Robert Laffond, ed., 1981.  p. 196. 

http://lema.rae.es/drae/?val=cultura
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culturales, en cuanto a los hábitos, costumbres y prácticas que vivió la familia 
Gómez Silva, como referencia de los grandes cambios generados por la migración 
hacia otro territorio a causa de los momentos difíciles por la violencia bipartidista. 
A partir de esto, “se establece la importancia de la cultura en una sociedad y los 
fuertes cambios a la que es sometida por factores externos, que conducen a 
nuevas adaptaciones y estrategias”6.  
 
 
Este proyecto de investigación hace un acercamiento conceptual de la cultura, 
apoyado en aspectos sociológicos y antropológicos, relacionados con el análisis 
de los cambios culturales, los saberes y la construcción de sentido a partir de un 
ejercicio descriptivo de las prácticas culturales de una familia campesina 
procedente del departamento de Boyacá y asentados en los corregimientos de 
Alegrías (Sevilla) y Barragán (Tuluá), en el Valle del Cauca. 
 
 
La siguiente propuesta expone  de manera concisa y puntual las más relevantes 
prácticas culturales de un actor social específico.  Del mismo modo, da cuenta  de 
una construcción de sentido colectivo enmarcando la cultura, la identidad, las 
transformaciones y  las prácticas como  parte  importante en el análisis de los 
relatos y construcción de narrativas de los Gómez Silva en el contar y dar cuenta 
de su propia historia a través de las grandes herramientas que  proporciona la 
interdisciplinariedad de la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 ALBÓ. Op. cit., p. 32.  
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto de investigación del que se desprende la presente pasantía de 
investigación se desarrolla entre dos Grupos de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Occidente; los investigadores principales integran el Grupo de 
Investigación en Comunicación en la línea Comunicación, Sociedad y Cultura; y un 
co–investigador pertenece al Grupo de Comunicación para el Desarrollo. 
 
 
1.1 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN 
 
 
Categoría B de COLCIENCIAS. 
El Grupo de Investigación en Comunicación constituye un espacio interdisciplinario 
de investigación que concentra a profesores investigadores de la Facultad de 
Comunicación Social de la UAO. Dado que la Universidad tiene como misión 
primordial la formación de recursos humanos profesionales y la generación de 
nuevos conocimientos mediante la investigación científica, el Grupo opera como 
un espacio donde se combina la docencia y la investigación como parte sustancial 
de su quehacer académico. Adicionalmente, coordina, incentiva, promueve y 
difunde los trabajos no sólo de los profesores adscritos, si no de investigaciones 
que desarrollan proyectos y reflexiones sobre el campo de la comunicación desde 
una perspectiva multidisciplinaria. 
 
 
1.1.1 Objetivo general del grupo de investigación.  Estudiar los procesos de 

significación, imaginarios, representaciones y mediaciones, en los campos 
de estudio del medio ambiente, la música y otras expresiones de la cultura 
popular, los medios masivos de comunicación y las organizaciones en 
contextos culturales y espaciales específicos del Valle del Cauca, mediante 
el análisis socio histórico, discursivo y cultural.  Generar propuestas teórico-
metodológicas que orienten y hagan viables procesos de incorporación 
estratégica de las TIC en el desarrollo comunitario. 

 
 
1.1.2 Líneas de investigación 

 Comunicación, sociedad y cultura 
 Comunicación organizacional 

 
 
1.1.3  Integrantes del grupo del proyecto 

 Juan Manuel Pavía Calderón – Director proyecto 
 Ángela María Lozano – Co investigadora 
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1.2 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO  

 
 
Categoría D de COLCIENCIAS 
El Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo entiende la 
comunicación como fundamento de la condición humana; como dimensión 
sociocultural, no como realidad instrumental; como interacción entre actores o 
grupos, más que como acción meramente informativa o divulgativa.  Así mismo, 
las sensibilidades socioculturales y políticas los llevan hoy a pensar el desarrollo 
como pleno ejercicio de los derechos humanos, logro del equilibrio ambiental, 
respeto por la diversidad étnica y cultural, equidad de género, justicia, 
participación, democracia, tolerancia, práctica de las reglas de la convivencia, 
protección a comunidades vulnerables, etc. 
 
 
1.2.1 Objetivo general del Grupo de Investigación.  Generar conocimiento y 
desarrollar procesos de apropiación social, alrededor del uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo comunitario, orientados al 
fortalecimiento social, económico y político de organizaciones de base. 
 
  
1.2.2 Líneas de investigación 

 Sistemas integrales de información y comunicación 
 Modelo telecentros 
 Redes sociales y virtuales 

 
 
1.2.3 Integrantes del grupo del proyecto. 
 Hernando Vaca Gutiérrez – Co investigador 
 
 
Cuadro 1.  Información General de los Investigadores 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS INVESTIGADORES 

Investigadores E-mail Grado Académico 
máximo alcanzado 

Teléfono 
Oficina: 

Grupo de Investigación 
(Línea de Investigación) 

Investigador 
Principal 
Juan M. Pavía 
 

jmpavia@uao.edu.co Maestría en 
Sociología 

3188000 
ext. 11866 

Comunicación. Línea: 
Comunicación, Sociedad 
y Cultura 

Co-investigador 
Hernando Vaca 

hvaca@uao.edu.co Doctorado en 
Ciencias de la 
Comunicación 

3188000 
ext. 11520 

Comunicación para el 
Desarrollo. 

Co-investigador 
Ángela Lozano 

angela_maria.lozano
@hotmail.com 

Estudiante 
Comunicación 
Social –Periodismo 

3188000 
ext. 11884 

Comunicación. Línea: 
Comunicación, Sociedad 
y Cultura 

mailto:jmpavia@uao.edu.co
mailto:hvaca@uao.edu.co
mailto:angela_maria.lozano@hotmail.com
mailto:angela_maria.lozano@hotmail.com
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2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL ESTUDIANTE SE 
VINCULA 

 
 
El proyecto “Narrativa del periodo de la “violencia” entre los años 50 y 70 en zonas 
rurales del Valle del Cauca, de Tuluá (corregimiento de Barragán) y Sevilla 
(corregimiento de Alegrías), a partir de los relatos de actores sociales claves en 
condiciones de vulnerabilidad” fue aprobado por medio de la Resolución de 
Rectoría 6635 del 05 de julio de 2012, teniendo un tiempo de duración de 18 
meses y donde aparece la estudiante Ángela María Lozano Trejos como Co-
investigadora y pasante de investigación.  
 
 
El objetivo principal del proyecto es construir una narrativa de la violencia de  los 
actores sociales de las zonas rurales de Tuluá y Sevilla que vivieron estos hechos 
en condiciones de vulnerabilidad.  Los objetivos específicos son: 1. Desarrollar un 
proceso de documentación, caracterización de la zona y de los actores clave 
identificados y 2. Realizar una lectura transversal de la memoria, la vulnerabilidad 
e incomunicación como factores constitutivos de la identidad del campesino en la 
zona delimitada. 
 
 
Es importante aclarar que el proyecto no se interesa por el fenómeno de la 
violencia como tal, no es su objeto de estudio, sino las narrativas de violencia y los 
actores de estas narrativas, pues es con sus Historias de Vida y los Relatos que 
se construyan, principales insumos de la investigación, con los que se podrán 
hacer una caracterización de sus protagonistas. 
 
 
Se trabajó desde el Nivel Descriptivo y por medio de la Etnografía y a través de 
entrevistas, de diálogos abiertos, de observación y de la convivencia con los 
actores sociales, se van a recolectar sus narrativas, las cuales se usaron para 
organizar en un determinado guion de vida.  
 
 
El  proyecto se dividió en las siguientes fases: 
 
Fase 1. Documentación histórica – Investigación  
Fase 2. Caracterización zona y personajes – Intervención   
Fase 3. Organización y Análisis de la Información 
Fase 4. Divulgación de información encontrada 
 
 
Finalmente, los resultados y análisis de la investigación se materializarán en un 
libro y un testimonio audiovisual. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Dentro del desarrollo de este proyecto investigativo, el trabajo de campo, la 
observación, y entrevistas realizadas a los actores sociales específicos que se 
refiere a la Familia Gómez Silva, arrojó como resultado una serie de 
particularidades y riquezas de nivel cultural que cobran importancia a la hora de 
construir los relatos encontrados en sus historias de vida y posteriormente  dar 
cuenta de las narrativas de la violencia en la zona estudiada. 
 
 
Es desde esta proyección, que nace el interés de abundar con más precisión en el 
tema de la cultura, inmerso en la época de violencia vivida por el grupo social 
estudiado. Por tal motivo, el interés primordial de este aporte investigativo, se 
resume en reconocer las transformaciones culturales de este grupo social 
especifico (familia Gómez Silva) que pertenecen a  la comunidad campesina, 
partiendo de la descripción de las prácticas culturales más relevantes.   
 
 
Es preciso resaltar que desde el enfoque comunicativo, la mirada de la 
comunicación social como campo de estudio que entra a la academia en las 
primeras décadas del siglo XX, bajo la batuta epistemológica de otras disciplinas, 
fundamentalmente de las ciencias sociales7 y desde sus inicios comenzó a ser 
concebida como un campo de conocimiento transdisciplinar, es posible abordar la 
cultura y las prácticas cotidianas desde espacios de sociabilidad, enmarcándolos 
en la noción de sitios de encuentro, reales o imaginados, de variados actores 
sociales que tejen lo social más allá de la normatividad, a la vez que instauran 
modelos de comportamiento y prácticas sociales. 
 
 
La justificación para desarrollar este proyecto es replantear la forma de percibir, 
identificar, reconocer, comprender y aceptar el valor cultural de una comunidad 
campesina de nuestro país desde un contexto especifico como es el de los 
saberes, sus  prácticas culturales y sus transformaciones después de la oleada de 
violencia en la que estuvieron directamente involucrados. “Entendiendo que el 
saber, por ser diverso, sólo se puede justificar o “validar” al interior de las 
comunidades que lo construyen y comparten”8. 
 
                                                
7 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE, Cali, Colombia. Mutaciones epistemológicas y posibles formas de pensar el campo 
de la comunicación. En: Diálogos de la comunicación, no 73, 2006. 13 p., ISSN 1813-9248. 
8 Ibid., p. 10. 
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La relevancia de estas narrativas tiene que ver también con la visibilización y 
recuperación de la palabra desde actores sociales que, en la mayoría de las 
veces, no tiene posibilidad de contar sus memorias, de relatar sus peripecias, en 
una época dramática del país. 
 
 
3.2 INTERES Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El interés primordial de esta  propuesta es contribuir al  desarrollo  del  macro 
proyecto de  investigación  anteriormente descrito , desde  una mirada puntual y 
descriptiva de la cultura como  parte fundamental  en los procesos de narrativas  
de la violencia.  Por otro lado es de suma importancia  contribuir desde la 
perspectiva cultural,  al reconocimiento de los actores sociales  involucrados en 
esta investigación.  Resaltar sus tradiciones, cosmogonías, sus ideologías  y su 
forma de expresar, de recordar y de  reconstruir su historia desde su memoria. 
Forman parte de un entramado cultural importante para esta investigación Con el 
análisis de las prácticas culturales, sus posibles transformaciones y la influencia 
del periodo bipartidista en la cultura  de la familia  Gómez Silva  se  le da voz a las 
personas  que desde su experiencia  personal vivenciaron  y dan cuenta de  cuan 
influyente  fue y ha sido la violencia en   la cultura.  
 
 
Esta propuesta investigativa, tiene la posibilidad de complementar todo un trabajo 
etnográfico, cualitativo  y descriptivo en la construcción de las narrativas de la 
familia Gómez Silva y su representación como actor social  de la violencia  
bipartidista. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo general del proyecto es “construir la narrativa 
de la violencia de los actores sociales de las zonas rurales de Tuluá y Sevilla que 
vivieron estos hechos en condiciones de vulnerabilidad” y los objetivos específicos 
son: 1. “Desarrollar un proceso de documentación, caracterización de la zona y de 
los actores clave identificados” y 2. “Realizar una lectura transversal de la 
memoria, la vulnerabilidad e incomunicación como factores constitutivos de la 
identidad del campesino en la zona delimitada”. 
 
 
El objetivo específico desde el cual se desarrollaron los objetivos de la presente 
pasantía de investigación corresponde al numeral 2 y son: 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Reconocer las transformaciones culturales de la comunidad campesina de los 
corregimientos de Alegrías (Sevilla) y Barragán (Tuluá) que se evidencian en los 
relatos de vida  de la familia Gómez Silva, durante la violencia  bipartidista desde 
los  años 50. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Identificar en los relatos de la familia Gómez Silva  los factores de violencia de 

los años 50´s. 

 Describir las prácticas culturales propias y adquiridas de la familia Gómez Silva 
en el periodo 50´s. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se llevó a cabo en las zonas rurales de Barragán y Alegrías en los 
municipios de Tuluá y Sevilla respectivamente, ubicados en Departamento del 
Valle del Cauca.  Los corregimientos de Barragán y Santa Lucia conforman una 
región que se ubica en el sector, más oriental del municipio de Tuluá y del 
Departamento del Valle del Cauca sobre la cordillera central.  Es una zona fría  y 
paramuna con alturas que oscilan  entre los 3000 y 4200 metros sobre el nivel del 
mar.  La distancia de Barragán a la cuidad de Tuluá es de 72 Km por carretera 
destapada.11  Igualmente, se encuentra el corregimiento de Alegrías, en la región 
media y alto andina del Municipio de Sevilla a una altura promedio de 2.020 
metros sobre el nivel del mar, a 35 kilómetros de distancia de la Cabecera 
Municipal y 25 kilómetros del corregimiento de Barragán, con un área geográfica 
que  comprende ecosistemas de páramo y bosque andino.  
 
 
Barragán se inscribe en el marco de colonización antioqueña de vertiente, que 
desde finales del siglo XIX y comienzos del XX fue descuajando la selva virgen, a 
base de hacha y machete y fundando pueblos. De acuerdo con la historia oral, los 
migrantes paisas, “colonizaron tierras de la montaña por encima de los 2.700 
msnm pero estas tierras hacían parte de un gran dominio, de tal manera que los 
nuevos pobladores no colonizaron tierras inútiles, si no tierras que ya habían sido 
entregadas en calidad de propiedad privada al general Cansino, por su 
participación en la guerra de los mil días”9. 
 
 
―Las características sociales de esta región están influenciadas por la diversidad 
de culturas que han llegado de otras regiones del país, entre ellos Boyacenses, 
Santandereanos, Nariñenses, Caucanos, Caldenses, Antioqueños y Tolimenses. 
Dicha sociedad, ha influido en la tendencia económica de la región, resaltando las 
actividades de ganadería extensiva e intensiva de vacunos y de agricultura de 
especies de clima frío‖.  Este proceso de inmigración, se dio igualmente en el  
Corregimiento de Alegrías Municipio de Sevilla, con una marcada influencia por la 
cultura “paisa” con su vocación cafetera. Hacia el Corregimiento de La Mesa o la 
parte baja del Corregimiento de Santa  Lucía, es notoria la presencia de 
campesinos provenientes de los Departamentos de Santander y  Norte de 
Santander. 
 

                                                
9 ROJAS G, José María y CASTILLO G, Luis Carlos. El poder local y recomposición  campesina. 
Primera edición. Fondo DRI-CIDSE Univalle. Cali, 1990, p. 98. 
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Este proyecto de investigación inicialmente fue planteado por Ángela María 
Lozano Trejos, una estudiante de comunicación social y periodismo que realiza la 
pasantía de grado en esta investigación, ella propuso la idea de trabajar en esta 
zona y de realizar este proyecto ya que su bisabuelo, el señor José Olegario 
Gómez Silva (desde ahora JOGS), fue un actor principal en este conflicto, su 
familia, los Gómez Silva fueron los que vivieron esta violencia y tal como lo relata 
ella “Todos los fundamentos históricos de mi casa se basan en un pasado de 
violencia, que empieza con mis tátara abuelos y termina con mis abuelos” 
Actualmente viven los abuelos y bisabuelos y gran parte de las personas 
implicadas en las zonas rurales; lo más importante es señalar que ella conoce el 
sitio a visitar y que se encuentra documentación sobre la historia de esos lugares 
en archivo familiar. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
La cultura como concepto quizás se presenta como uno de los más dinámicos y 
con más interpretaciones a lo largo de los tiempos.  Diferentes autores y 
disciplinas han aportado teorías, visiones y métodos de análisis que brindan una 
acumulación teórica y conceptual de la cual hay que partir en cualquier tipo de 
estudio que tenga algún aspecto de la cultura como objeto. 
  
 
Es preciso exponer los diversos referentes teóricos que se aproximan a una 
definición  del concepto de cultura, propicia para este trabajo de investigación.  
Sin embargo, se hace necesario exponer los diferentes postulados desde diversas 
miradas como la antropológica, la sociológica y por supuesto desde la 
comunicación. 
 
 
La cultura es un vasto mundo “semiosfero” (como le llamaba Lotman) es decir, 
todo un mundo de sentidos en los cuales los miembros de la sociedad estamos 
constituidos, participamos en mallas, entramados de significados en la idea de 
Weber y que retoma también Geertz10. 
 
 
Dentro de las múltiples  conceptualizaciones de “La cultura” encontramos una 
definición inicial: ―es el modo de vida de una sociedad; todos los grupos humanos 
y todos los seres humanos están constituidos culturalmente. Es general (todos los 

                                                
10 CONTRERAS SOTO: Análisis Crítico de la Cultura. Prácticas culturales, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales [en línea], enero 2008 [consultado 02 de febrero de 2014].  Disponible en 
internet: www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm 

http://www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm
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seres humanos), genérica (todas las actividades) y generadora (los resultados de 
todas las actividades).  Cultura designa una totalidad‖11. 
 
 
La cultura, ese documento activo, es pues pública, lo mismo que un guiño 
burlesco o una correría para apoderarse de ovejas.  Aunque contiene ideas, la 
cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una entidad 
oculta12. 
 
 
Estableciendo una relación entre la mirada antropológica y la sociológica, Mirrorfor 
Man de Clyde Kluckhohn13, define la cultura como: 1) "el modo total de vida de un 
pueblo"; 2) "el legado social que el individuo adquiere de su grupo"; 3) "una 
manera de pensar, sentir y creer"; 4) "una abstracción de la conducta"; 5) "una 
teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de 
personas"; 6) "un depósito de saber almacenado"; 7) "una serie de orientaciones 
estandarizadas frente a problemas reiterados"; 8) "conducta aprendida"; 9) "un 
mecanismo de regulación normativo de la conducta"; 10) "una serie de técnicas 
para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a los otros hombres"; 11) "un 
precipitado de historia‖. 
 
 
Por otra parte, el antropólogo y critico Argentino, Néstor García Canclini la define 
como “el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras 
sociales, se le reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”14.  A su 
vez relaciona el concepto cultural con las clases populares y sugiere que la 
investigación de las culturas populares requiere tomar en cuenta tres procesos: 

 La apropiación desigual de los bienes económicos y culturales por parte de las 
diferentes clases y grupos sociales, lo que pone en evidencia como las 
diferencias sociales contemplan la posibilidad de acceder al patrimonio cultural 
producido por el conjunto de la sociedad. Así, por ejemplo, la explicación de los 
gustos artísticos (musicales, visuales, etc.) debe asociarse al grado de 
oportunidades a que pueden acceder los integrantes de un determinado grupo 
social o regional y no a una ―naturaleza‖ inherente a ellos. 

 
 La elaboración y representación propias de sus condiciones de vida para la 

satisfacción específica de sus necesidades; es decir, el ambiente material, 
los mecanismos y estrategias de supervivencia que la gente se va 

                                                
11 ARIÑO VILLARROYA, Antonio.  La concepción de la cultura. Universitat de Valencia. 
12 GEERTZ CLIFFORD. La interpretación de las culturas .Serie cla.de.ma Antropología 
13 Ibid., p. 23. 
14GARCIA  CANCLINI, Néstor ―Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance 
latinoamericano‖. Coordinación de  Políticas culturales en América Latina, Grijalbo, México, 1989.  
p. 25. 
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inventando, van configurando ciertos modos de abordar las cosas y de 
enfrentarse a nuevas circunstancias. 
 

 La interacción conflictiva de las clases populares con los grupos 
hegemónicos y las transacciones que renuevan los conflictos y la 
interacción.  La tensión social entre clases dominantes y dominadoras no 
puede entenderse como una bipolaridad; la realidad histórica nos muestra 
cómo junto a la impugnación y la resistencia, se dan permanentemente 
negociaciones, intercambios en lo material y en lo simbólico.  No puede 
comprenderse la cultura de un pueblo si se ve en ella únicamente el reflejo 
pálido de la cultura dominante o mera impugnación a ésta. 
 
  

Jorge González15 resume algunos de los significados posibles del concepto 
cultura, afirmando que ésta se puede considerar como saber (cultura como 
conjunto de conocimientos adquiridos y de capacidades para generarlos), como 
poder (cultura como posesión de soportes materiales) y como querer (cultura 
como deseo, como valores y objetos a alcanzar). 
 
 
Al mismo tiempo, hay que admitir que existe una serie de características de la 
interpretación cultural que hacen el desarrollo teórico mucho más difícil de lo que 
suele ser en otras disciplinas, dichas características tienen a Geertz como su 
principal exponente. 
 
 
Una de estas características es la necesidad de que la teoría permanezca más 
cerca del terreno estudiado de lo que permanece en el caso de ciencias más 
capaces de entregarse a la abstracción imaginativa.  Todo el quid de un enfoque 
semiótico de la cultura es ayudarnos a lograr acceso al mundo conceptual en el 
cual viven nuestros sujetos, de suerte que podamos, en el sentido amplio del 
término, conversar con ellos.  La tensión entre la presión de esta necesidad de 
penetrar en un universo no familiar de acción simbólica y las exigencias de 
progreso técnico en la teoría de la cultura, entre la necesidad de aprehender y la 
necesidad de analizar es, en consecuencia, muy grande y esencialmente 
inevitable.  En realidad, cuanto más se desarrolla la teoría más profunda se hace 
la tensión.  Esta es una de las condiciones de la teoría cultural: no es dueña de sí 
misma16. 

                                                
15 GARCÍA RIZO, Marta. ―Prácticas culturales y redefinición de las identidades de los inmigrantes 
en El Raval (Barcelona): aportaciones desde la comunicación‖. Tesis Doctorado. Universitat 
Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació Facultat de 
Ciències de la Comunicació. Enero 2004.  p. 163. 
16 GEERTZ CLIFFORD. La interpretación de las culturas .Serie cla.de.ma Antropología. 2000.  p. 
98. 



21 
 

La antropología cognitiva (llamada etnociencia, etnosemántica, semántica 
etnográfica o nueva etnografía), sostiene que la cultura está compuesta de 
estructuras psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos de individuos 
guían su conducta17.  "La cultura de una sociedad".  Para la comprensión de este 
planteamiento, se hace referencia al antropólogo Goodenough, cuando plantea 
que la cultura "consiste en lo que uno debe conocer o creer a fin de obrar de una 
manera aceptable para sus miembros". Además de su afirmación en la que 
sostiene que: “cultura es algo que se aprende. (…) Los objetos materiales que 
crean los hombres no son en, y por sí mismos, cosas que los hombres aprendan. 
(…) Lo que aprenden son las percepciones, los conceptos, las recetas y 
habilidades necesarios: las cosas que necesitan saber con objeto de hacer cosas 
que cumplan las normas de sus compañeros"18. 
 
 
Apartándose  por un momento del tema de la cultura, cabe resaltar una situación 
que implícitamente tuvo gran influencia en el diario vivir  de la familia Gómez.  Se 
trata del periodo de violencia bipartidista que se vivió en  dicha época  y que en 
determinadas situaciones influencio en las conductas de algunos miembros de la 
familia. Con esta transformación de conductas  se da cuenta de la influencia 
directa o indirecta que  ejerce la violencia en la cultura de determinada sociedad. 
Al respecto conviene referirse al artículo elaborado por Elsa Blair Trujillo, quien 
comparte una serie de postulados de diversos autores que se aproximan a una 
conceptualización casi universal del estado de la violencia desde diferentes 
miradas. En ese sentido, plantea que cuando la violencia se asume en su 
dimensión política, la postura de muchos autores remiten, en esencia, al problema 
del Estado y definen violencia como “el uso ilegítimo ilegal de la fuerza”; esto para 
diferenciarla de la llamada violencia “legítima”, con la que quieren designar la 
potestad o el monopolio sobre el uso de la fuerza concedido al Estado19. 
 
 
Semelin20, por su parte, ―propone diferenciar tres categorías que ayudan a 
distinguir numerosas formas de la violencia, aunque deja claro ellas no permiten 
comprender ni explicar los mecanismos y las funciones de la violencia. Éstas son: 
a) diferenciar entre la violencia de la sangre (la de los muertos), de aquella que 
Galtung llamaba la violencia estructural, contenida  en situaciones de miseria y 
opresión; b) la violencia cotidiana, integrada en nuestra forma de vida, y c) la 
violencia espectáculo, que atrae la mirada y, a su vez, la desaprobación, y que 
                                                
17 Ibid., p. 24. 
18 Ward H. Goodenough (1971), "Cultura, lenguaje y sociedad" [en línea]. 1990.  [consultado 23 de 
febrero de 2014].  Disponible en internet:  
http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com/2012/04/antropologia-cognitiva-las-estructuras.html 
19ELSA BLAIR TRUJILLO, "Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una 
definición‖. En: México Política Y Cultura,  ISSN: 0188-7742  Ed: Universidad Autónoma 
Metropolitana De Méxicov.31 fasc./A.  2009.  p.9 – 33. 
20 Ibid., p. 14. 

http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com/2012/04/antropologia-cognitiva-las-estructuras.html
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caracteriza buena parte de la ambivalencia de la violencia que por un lado  asusta, 
pero por otro fascina”. 
 
 
Para Jean-Marie Domenach21 lo que nosotros conocemos hoy como violencia, es 
aprehendido bajo tres aspectos: a) el aspecto psicológico: definido como una 
explosión de fuerza que toma un aspecto irracional y con frecuencia criminal; b) el 
aspecto moral: como un atentado a los bienes y la libertad del otro, y c) el aspecto 
político: como el uso de la fuerza para apoderarse del poder o para desviarlo a 
fines ilícitos. 
 
 
En las zonas rurales, esta situación se vivió más intensamente, pues allí los 
campesinos estaban aislados de las grandes ciudades o principales pueblos 
(porque no se contaba con la infraestructura vial ni de telecomunicaciones), 
desprotegidos de una fuerza militar o policiaca que el Estado les pudiese 
proporcionar; ellos se vieron enfrentados entre sí -al interior de la propia 
comunidad-.  Para el gobierno, los hombres en armas eran bandoleros, sin divisa 
política. Para la policía y el ejército eran chusmeros. Una de las primeras 
exigencias era que se les reconociera la calidad de guerrilleros.  Muchas veredas 
desaparecieron, y hoy sólo son ruinas y recuerdos en las memorias de habitantes 
que muy pronto quedaran en ese mismo pasado. 
 
 
Sin embargo, en el estudio de la violencia Colombia también se debe tener en 
cuenta una doble serie de manifestaciones culturales de las cuales, unas se 
relacionan directamente con la comunidad rural afectada y otra con el fenómeno 
general.  En este aspecto es  preciso resaltar una vez más al planteamiento de 
Jean Claude Chenais ―la violencia trasciende las formas de la vida política, y 
hunde sus raíces más profundamente en la cultura‖22. 
 
 
Se hace énfasis en otro de los conceptos claves que se abordaran en el desarrollo 
de esta investigación. Existen diversas miradas hacia la aproximación del 
concepto de  la identidad, ya que está sumamente adherido al concepto de cultura 
como construcción simbólica, la identidad es relacional, dinámica y  móvil. 
García23 define la identidad como un conjunto de repertorios culturales 
interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los 

                                                
21TRUJILLO. Op. cit., p. 15. 
22 Jean–Claude Chenais, Histoire de la violence, París, Robert Laffond (ed.), 1981.  p. 122. 
23 GARCÍA, Marta. ―Prácticas culturales y redefinición de las identidades de los inmigrantes en El 
Raval (Barcelona): aportaciones desde la comunicación‖. Tesis Doctorado. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació Facultat de Ciències de la 
Comunicació. Enero 2004.  p. 198. 
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actores sociales demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás, de los 
otros. Esta definición se sustenta en tres rasgos específicos de la identidad: 
 

 La identidad requiere de la reelaboración subjetiva de los elementos 
culturales existentes. 
 

 La identidad se construye en una situación relacional entre actores sociales. 
 

 Por último, la identidad es siempre el resultado de la negociación entre la 
autoafirmación y la asignación identitaria propuesta –a veces impuesta- por 
actores externos. 

 
 
Las  culturas "trabajan" como la madera verde y no  constituyen nunca totalidades 
acabadas (por  razones intrínsecas y extrínsecas); y los  individuos, por simples 
que se los imagine, no lo son nunca lo bastante como para no situarse  con 
respecto al orden que les asigna un lugar: no expresan la totalidad sino bajo cierto  
ángulo24. 
 
 
―Alteridad e identidad son inconcebibles la una sin la otra‖ (Augé, 1993: 19).  En el 
mismo tenor se sitúa la tesis de Mejía (1992), quien afirma que la identidad, como 
fenómeno humano, consiste en la diferenciación que el individuo es capaz de 
establecer entre él y los otros individuos, llegando a adquirir una conciencia de sí 
mismo y de los demás.  
 
 
La alteridad es la definición del otro, por contraposición de la identidad, que es la 
definición de uno mismo.  Existen distintos grados de alteridad y distintos modos 
de construirla.  La construcción de alteridades, así entonces, puede pertenecer a 
órdenes distintos y de igual forma que la identidad.  En este sentido, la 
construcción de la alteridad depende de las representaciones o categorizaciones 
que se ponen en juego.  ―Las representaciones culturales no sólo son esenciales 
en la construcción de la alteridad, sino también para estimular la producción y 
reproducción de prácticas sociales excluyentes o subalternantes‖ (Marre, 2001: 
119). O dicho de otro modo, ―...la imagen del otro se consolida a partir de una 
representación mental, de un imaginario colectivo, mediante imágenes, ritos y 
múltiples dispositivos simbólicos, de manera que estos registros culturales no sólo 
enuncien, sino que, a la vez, reafirmen las diferencias‖ (Nash, 2001: 38)‖25. 
 
 

                                                
24 AUGÉ, Marc. Los no lugares, espacio del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad.  
1998.  p. 125. 
25 Op. Cit. p.101 
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Expuestos todos estos temas que  apuntan a una detallada investigación sobre las 
prácticas y transformaciones  culturales de los actores sociales estudiados en esta 
investigación, es de vital importancia  puntualizar en la mirada comunicacional  
desde la que se está realizando este proyecto.  La comunicación como principal 
exponente de los proceso de interacción, entendida no sólo como relación con 
otros, sino como proceso comunicativo en sí mismo.  Idea que está manifestada 
en la obra de Jürgen Habermas (1985), quien afirma que ―...la posibilidad de 
distinguirse de los demás también tiene que ser reconocida por los demás en 
contextos de interacción y comunicación, lo que requiere una intersubjetividad 
lingüística que moviliza tanto la primera persona (el hablante) como la segunda (el 
interpelado, el interlocutor)‖ (Habermas, 1985: 144). Que inherentemente  
participan en las dinámicas de reconocimiento, identidad  y cultura de los pueblos. 
 
 
―La comunicación, por tanto, juega un papel decisivo en la construcción y reconstrucción 
de las identidades, tanto individuales como colectivas.  El debate académico en torno a la 
comunicación ha sido dominado por una perspectiva que reduce el fenómeno 
comunicativo a la transmisión de mensajes a través de los llamados medios de 
comunicación de masas‖26. 
 
 
Sin dejar de lado este énfasis que ofrece la comunicación, es preciso  abordar la 
comunicación más allá de esta relación mediada. El punto de vista de la 
comunicación que más apunta al reconocimiento de prácticas culturales es antes 
que nada, una relación interpersonal. Desde esta perspectiva, hablar de 
comunicación supone acercarse al mundo de las relaciones humanas, de los 
vínculos establecidos y dinámicas establecidas. 
 
 
La comunicación es la base de toda interacción social, y como tal, es el principio 
básico, la esencia, de la sociedad. Sin comunicación, Luhmann (1993), no puede 
hablarse de sistema social, para esta afirmación cabe citar al sociólogo Niklas 
Luhmann, cuando afirmaba que: 
 
“...todo lo que es comunicación es sociedad (...) La comunicación se instaura 
como un sistema emergente, en el proceso de civilización. Los seres humanos se 
hacen dependientes de este sistema emergente de orden superior, con cuyas 
condiciones pueden elegir los contactos con otros seres humanos. Este sistema 
de orden superior es el sistema de comunicación llamado sociedad” (Luhmann, 
1993: 15)27. 
 

                                                
26 Ibid.  p. 202 
27 Ibid.  p.200 



25 
 

La cultura, el arte y la capacidad de gozarlos aparecen como dones o cualidades 
naturales y no como resultado de un aprendizaje desigual entre las clases, 
estructurándose de esta manera una red de relaciones culturales que se 
complejizan cada vez más creando un escenario mundial favorable para la 
globalización de la cultura. 
 
 
Por tanto, la sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación.  Es en la 
interacción comunicativa entre las personas donde, preferentemente, se 
manifiesta la cultura como principio organizador de la experiencia humana28.  Este 
aporte contribuye a tener un panorama claro sobre las prácticas culturales  que 
son  clave para el reconocimiento y la investigación participativa, la cual tendrá 
como protagonista a la familia Gómez Silva, y posteriormente la transformación 
cultural que se da  por diversos factores  entre ellos el cambio de territorio y la  
violencia  de la época que sin duda influye en los actores sociales y su proyección 
histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Ibid. p. 48. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El proyecto se abordará desde una perspectiva cualitativa como parte de la 
metodología de trabajo.  La investigación cualitativa se propone entender y 
describir las dinámicas socio - culturales  de un determinado grupo, apoyado en 
los conceptos teóricos.  Proporciona los elementos adecuados para  comprender 
los eventos en función de los significados que éstos tienen para sus  
protagonistas, que en el caso de esta investigación está  a cargo de los relatos de 
vida de la familia Gómez Silva y coloca el énfasis en las interrelaciones holísticas 
(dentro) y ecológicas (entre) que vincula a los eventos, las personas que participan 
en ellos y el contexto donde los mismos se suscitan29. 
 
 

La investigación cualitativa históricamente ha privilegiado los estudios de 
comunidad. Contrario a las investigaciones cuantitativas , en vez de 
dejar caer sobre el objeto de estudio categorías, esquemas y 
cuestionarios pre- elaborados y usados en formas intercambiables, 
descuidando con esto el contexto histórico específico, las 
investigaciones cualitativas tienden a hacer emerger, desde abajo en 
contacto directo con el objeto de investigación las ―áreas problemáticas‖ 
y los eventuales ―conceptos operativos‖. Éstas no son elaboradas en el 
escritorio, sino que son el fruto de una impostación de la investigación 
esencialmente inductiva y que no puede partir sino sobre la base de una 
―exploración preliminar‖. Éstas consienten elaborar o ensayar y poner en 
punto una serie de ―conceptos sensibilizantes‖, como los llama Herbert  
Blumer, los cuales hacen posible la construcción de los ―conceptos 
operativos‖ (debido a que se pueden ―operacionalizar‖, es decir, 
descomponer en sus partes para ser puestos en relación con variables 
para los fines de la investigación)30. 

 
 
El trabajo incluye la metodología cualitativa, que como indica su propia 
denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno.  Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. 
 
 
El aporte puntual  a esta  está sustentado en las siguientes fases, que a su vez 
está estipulado en los diferentes capítulos de la investigación: 

                                                
29 VILLEGAS, Ma. Margarita, GONZÁLEZ, Fredy E. La investigación cualitativa de la vida cotidiana. 
Medio para la construcción de conocimiento sobre lo social a partir de lo individual. VOL. 10, Nº 2, 
2011.  p.11. 
30FERRAROTTI, Franco: Las historias de vida como método. Universidad Sapienza de Roma.  
1996. p.  39. 
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  Síntesis del tema central de la investigación Macro. 

 Construcción del marco teórico con las categorías centrales de esta 
investigación: violencia, cultura, narrativa, identidad y prácticas culturales. 

 Análisis del material empírico obtenido, a partir de las entrevistas realizadas a 
diferentes miembros del a familia Gómez Silva y que el equipo de 
investigadores me ha facilitado como insumo para mi investigación. 

 Identificación de los sucesos relevantes en la época de la violencia bipartidista, 
como  elemento de contextualización de la época. 

 Descripción de las prácticas culturales del grupo social protagonista. 

 Descripción de las trasformaciones  culturales vividas por la familia Gómez 
Silva manifestada en sus prácticas musicales, creencias religiosas, formas de 
educación y sentido de pertenencia por la tierra. 

 A partir de la construcción, del marco teórico y de la experiencia adquirida en el 
proceso, analizar e interpretar los datos y extraer los resultados más 
significativos de la investigación. 
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7. TRANSFORMACIONES CULTURALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAS 
ZONAS RURALES DE BARRAGAN (TULUA) Y ALEGRIAS (SEVILLA), EN LA 
EPOCA DE VIOLENCIA BIPARTIDISTA DE LOS AÑOS 50.  A PARTIR DE LOS 

RELATOS DE VIDA DE LA FAMILIA GOMEZ SILVA 
 
 

Cada época de la historia humana produce a través de las prácticas 
sociales cotidianas y su lenguaje, una estructura imaginaria. La ciencia 
forma parte de estas prácticas sociales y las ideas científicas acerca de 
la naturaleza constituyen apenas una dimensión de esta estructura 
imaginaria. Los historiadores y filósofos modernos, han demostrado que 
la imaginación científica sufre mutaciones radicales de una época a otra 
y que las ciencias se parecen más a una epopeya novelística que a un 
progreso lineal. La historia humana de la naturaleza es una narración 
que merece ser contada de más de un modo.  

Francisco Varela 
 
 
7.1 IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE LOS AÑOS 50´s Y 70´s A PARTIR DE 

LOS RELATOS DE LA FAMILIA GOMEZ SILVA 
 
 

 “La violencia trasciende las formas de la vida política, y hunde sus raíces más 
profundamente en la cultura” 

Jean-Claude Chenais31 
 
Este capítulo que es clave para evidenciar  las transformaciones culturales de la 
familia Gómez Silva, comienza  precisando el planteamiento del profesor  de la 
Universidad del Valle Oscar Osorio, cuando en uno de sus artículos académicos  
titulado: Siete estudios sobre la novela de la Violencia en Colombia, una 
evaluación crítica y una nueva perspectiva, sostiene que a  lo largo de más de 
cuatro décadas de trabajo los críticos han ido desarrollando múltiples 
aproximaciones a la literatura asociada al fenómeno de la Violencia de los años 
cincuenta y sesenta en Colombia.  Estas aproximaciones son de variada índole y 
de distinta calidad, y en su mayoría aportan a un mejor conocimiento del 
mencionado fenómeno literario y de sus relaciones con la historia del conflicto 
colombiano. 
 
 
La violencia es una acción que aparece cuando el estado y los poderes  políticos 
se han deslegitimado, en la medida en que pierden vigencia las normas de 
convivencia, las leyes  y otros mecanismos de regulación.  En este sentido, la 
teoría  psicoanalítica defiende el planteamiento que  la agresividad y la ostentación 
de fuerzas son propias del comportamiento humano, para solucionar  diferencias  

                                                
31 Jean–Claude Chenais, Histoire de la violence, París, Robert Laffond (ed.), 1981.  p. 176. 
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y  conflictos.  Por tanto se afirma que en toda cultura surgen manifestaciones de 
violencia en lo individual y lo colectivo32. 
 
 
A continuación se presenta un breve recorrido sobre las situaciones más 
relevantes  de la denominada  época de la violencia en Colombia, teniendo como 
referencia diversos datos históricos obtenidos de estudios de investigación. 
 
 
Después de la contienda civil de los Mil Días, Colombia gozó de un largo periodo 
de paz que se vio interferido por una situación de conflicto a la que se le conoce 
con el nombre de violencia33. 
 
 
En Colombia entre 1946 y 1965, se generalizó una guerra civil no declarada que 
enfrentó a liberales y conservadores, produciendo más de doscientas mil víctimas 
en su mayoría campesinos analfabetas que seguían fanáticamente las 
orientaciones de gamonales y caciques locales de uno y otro partido.  A esta 
convulsión social que sufrió un gran aceleramiento con el asesinato del líder 
popular liberal Jorge Eliécer Gaitán en Abril de 1948, se le conoce con el nombre 
genérico de La Violencia.  
 
 
A su vez Betancourt sostiene que este fenómeno político y social presentó por lo 
menos tres grandes momentos: 
 
 
 Una primera oleada que se inició con el triunfo del conservatismo y el ascenso 

del conservador Mariano Ospina Pérez y que puede ubicarse entre los años 
1946 y 1949. La necesidad del Partido Conservador de mantenerse en el poder 
y la candidatura de Laureano Gómez, precipitaron una etapa más abiertamente 
sanguinaria. 

 
 Una segunda oleada comprendida entre finales de 1949 y 1955, que recurrió 

insistentemente a la policía política y a los grupos de civiles armados, 
configurándose con claridad el "Pájaro" como sicario partidista.  

Durante esta fase se asaltaron poblaciones enteras, se cambiaron 
filiaciones políticas de pueblos y veredas mediante los famosos 
"arrepentimientos"; Borrero Olano y Navia Varón, fueron los jefes de la 

                                                
32 ALVAREZ CRUZ Luis Delio, URRUTIA NOEL Esaud, GOMEZ TRUJILLO Olmedo: La violência 
en el centro del Valle Del Cauca 1948-1965. Colección  productos de investigación Uceva, serie 
2007.  p. 106. 
33 GUZMAN CAMPOS, Germán: la violencia en Colombia. Parte descriptivas: Ediciones progreso  
apartado nacional 4431 Cali- Colombia. Primera edición: Agosto  de 1968.  p. 217. 
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fracción conservadora que impulsó abiertamente este proceso de 
conservatización en el Valle. A partir de 1950 y hasta 1955-57, las acciones 
conservadoras se centralizaron en Tuluá bajo la dirección León María 
Lozano, el Cóndor, fortaleciéndose el "Pájaro Profesional Urbano" como 
"Sicario Político" doble del "Estado débil", y de los Poderosos. 
 

 Por último, hacia 1955-57 y hasta 1965 se configuró la resistencia liberal y 
de otros grupos, que se manifestó en las cuadrillas liberales; estos grupos 
surgieron en el Valle relativamente tarde y sólo a partir de 1957 se 
visualizan con más claridad, pues cuentan con la ayuda de las cuadrillas 
liberales del Quindío y del Tolima‖34. 

 
 
Hacia 1957-60, se desarrolló un tipo de "bandolerismo" con ánimo de lucro, que 
reflejaba en su accionar los traumas psicológicos, sociales y familiares sufridos por 
los "hijos de la violencia del cincuenta"; sus actuaciones caracterizadas por una 
marcada sevicia y atrocidad, reflejan una patología social en donde predomina el 
desprecio a lo establecido, al orden, una especie de "lumpen" que a lo largo de 
este trabajo se ha caracterizado como "Bandolerismo", o mejor, como 
"Bandidismo". 
 
 
Sin embargo, en  el estudio de la violencia colombiana no es pertinente tomar 
como únicos datos referenciales a la coacción y rechazo, destrucción y venganza, 
crimen atroz y el delito político.  También se debe tener en cuenta  una doble serie 
de  manifestaciones culturales de las cuales, unas se relacionan directamente con 
la comunidad rural afectada  y otra con el fenómeno general35 
 
 

Sin lugar a dudas uno de los hechos más traumáticos de la historia 
política nacional de la primera mitad del siglo XX fue el asesinato del 
líder populista Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. 
Suceso que, como lo indican los principales estudios sobre este periodo, 
sacudió las principales formas de organización social y política de la 
sociedad colombiana de aquel entonces. Más de cincuenta años 
después este acontecimiento sigue siendo funcional para evaluar y 
elaborar interpretaciones alternativas de lo acontecido en Colombia 
durante esos años36.  

 
 

                                                
34 Op Cit. p 57. 
35 BETANCOURT ECHEVERRY, Darío: cuadrillas bandoleras del norte del valle, en la violencia de 
los años cincuentas.  1972.  p. 147. 
36CHARRY JOYA, Carlos Andrés: El impacto del 9 de abril en Cali y el Valle del Cauca.  2010.  p. 
102. 
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Sobre este suceso que según las evidencias  históricas marcó la historia de 
Colombia, Don Olegario hijo, hace énfasis en los recuerdos que  llegan a su mente 
sobre las situaciones  que se empezaron a vivir después de la muerte de Gaitán  
Olegario  dice: 
 
 

...Los chulavitas eran gente boyacense, que para evitar el desangre en 
Bogotá cuando mataron a Gaitán, fueron traídos por Ospina Pérez 
desde allá armados, para defender el Estado, para defender que no 
tumbaran a Ospina Pérez ni a doña Berta del poder.  Entonces de ahí 
empezaron a decir que los boyacenses, todos, eran chulavitas, ósea, 
policías armados de civil, haciendo daño y matando. 

 Olegario hijo37 
 

 
7.1.1 Violencia en el valle del cauca.  El periodo de violencia en Colombia tuvo 
un mayor impacto en algunos Departamentos del País, uno de ellos es el Valle del 
Cauca.  Este es el departamento más importante territorial, política y 
económicamente de la región Pacífica. Cuenta con 42 municipios, distribuidos en 
cinco regiones.  En el norte están los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, 
Argelia, Bolívar, Cartago, El Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, 
Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles y Zarzal. En el centro: Andalucía, Buga, 
Bugalagrande, Darién, Ginebra, El Cerrito, Guacarí, San Pedro, Riofrío, Restrepo, 
Trujillo, Tuluá y Yocoto.  En el sur: Candelaria, Cali, Florida, Jamundí, Palmira, La 
Cumbre, Pradera, Yumbo, Vijes y Dagua.  En el oriente se encuentran los 
municipios de Caicedonia y Sevilla. En el occidente: Buenaventura, principal 
puerto colombiano en el Pacifico.   
 
 
Con respecto a la época de la violencia, es preciso  resaltar  el aporte del profesor 
Pécaut38 en el sentido de que hoy por hoy no se puede hablar de La Violencia, 
sino de Violencias, Pécaut sostiene que no sólo las particularidades regionales, 
sino también la compleja mezcla de aspectos políticos, económicos, sociales, 
étnicos y culturales.  Al respecto hay que decir que la violencia de los años 50 
posee aspectos propios de caracterización, muchos de  los cuales  afianzan su 
manifestación en  el Valle del Cauca.  Darío Betancourt Echeverry, en su análisis 
sobre las cuadrillas bandoleras en el Valle del Cauca (1990), recoge el importante 
aporte del profesor Pécaut y en este sentido  plantea que Las violencias pueden 
caracterizarse como: 
 

                                                
37 Entrevista a Olegario hijo 1. 
38 Daniel Pécaut es un sociólogo ampliamente conocido en los medios intelectuales y académicos 
latinoamericanos y en Colombia ganó su reputación con el libro Política y Sindicalismo en 
Colombia, (Bogotá 1973) y a partir de entonces es incuestionable la influencia que sus trabajos han 
ejercido en la investigación e interpretación de la sociedad y política colombianas. 
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 Una violencia partidista con "subordinación' o "arrastre" del aspecto 
económico-social. 
 

 Una violencia económico-social con "subordinación" del aspecto partidista. 
 Tanto la una  como la otra  se desarrollan desde "arriba' desde el' Bloque 

en el Poder'', en alianza con sectores de las "clases medias 
acomodadas"39. 

 
A la par con lo anterior, se va generando desde  la población campesina y las 
capas media pobres de las pequeñas ciudades y poblada una violencia que 
inicialmente se ampara de las filiaciones partidistas (liberal o conservadora), que a 
medida que se desarrollan las contradicciones hace más énfasis en un carácter 
partidista (pájaros) o reivindica el aspecto económico (cuadrillas y bandoleros), 
para trascender finalmente al político, con ruptura de la sujeción ideológica a los 
partidos tradicionales (guerrilla), en algunos casos.  Fue precisamente en este 
periodo (años 50 y 60), donde los actores de la violencia  en la zona del Valle del 
Cauca se hicieron  visibles: 
 
Cuadro 2.  Actores de la violencia en los años cincuenta y sesenta40 
 

 
MUNICIPIO 

 
PÁJAROS 

(1947-1957) 

CUADRILLA 
LIBERAL 
1955-1966 

 
CUADRILLA 

CONSERVADORA 

 
SIN 

AFILIACIÓN 

Tuluá, la Marina, 
Fenicia, Venecia y 
Barragán 

León María Lozano, 
alias El cóndor, Patillon , 
Jaime Naranjo alias El 
vampiro, EL loco,  Pedro 
Mora Caviedez alias 
Chivo negro   

Los hermanos  
Marin,  
Los hermanos 
Rubén y 
Abelardo Toro. 

Melquicedeth,CamachoCortez
,alias ―Melco‖,Reinel Antonio 
Camacho Cortez alias ―toño‖,y 
hermano de Melco, Nestor 
N,(guarapazo),‖peluza‖, 
Campo Elias Arroyaveo 
Lozano, alias ―Polancho‖, ―el 
evangelico‖ ―el Bonche‖, 
―misterio‖, ―pimienta‖ 

 

Trujillo Alias Galope, Jose Rios, 
Leonardo Espinosa 

   

Buga El sargento‖ Comino ‖el 
diablo, ―Gavilan 
Ardila 

 
 

 

 

Sevilla, Cumbarco, 
corregimiento el 
venado, y 
Caicedonia  

El Monteñero  Pedro Manuel Alvarez, alias 
―Arturito‖, Alfonso Gomez 
Correa alias ―Mueco‖. 

―Resortes‖ 

Bugalagrande, 
corregimeinto de 
Galicia, Caylan  y 
primavera. 

Lamparilla, pájaro verde, 
pájaro azul, pollo, paisa, 
camisa verde 

   

 

                                                
39ECHEVERRY BETANCOURT, Darío. Las cuadrillas bandoleras del norte del valle, en la violencia 
de los años cincuentas.  p.58 
40 ALVAREZ CRUZ, Luis Delio; URRUTIA, Noel Esaud y GOMEZ TRUJILLO, Olmedo. La violencia 
en el centro del Valle del Cauca 1948-1965. Colección  productos de investigación Uceva, serie 
2007.  p. 19. 
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Las cuadrillas fueron, durante el periodo de la violencia agrupaciones armadas 
que se conformaron para defender intereses y privilegios de propietarios, 
respaldar los proyectos del partido y directorio conservador de ganar las 
elecciones de 1950 y conserva tizar la región del Norte del Valle.  Ellos se 
encargaban de amenazar y perseguir a campesinos del partido liberal y 
conservador, servir de apoyo logístico a gamonales y caciques, de resistir a los 
ataques  de los pájaros, cuando se conformaron autodefensas de campesinos 
liberales. 
 
 
La banda de los pájaros se insertó en los proyectos  de denominación de los 
caciques  y gamonales, en los intereses del clero  de enfrentar y  castigar a las 
personas que no pertenecían a la iglesia Católica y en los planes de conservatizar  
las poblaciones del Norte del Valle del Cauca41. 
 
 
Con una gran  seguridad por  recordar  sus viejos tiempos  el  jefe de la familia 
Gómez Silva,  José Olegario dice: 
 

..Yo combatía con el General Arboleda, evitamos las masacres, 
combatimos varias veces y con ―Tirofijo‖. Desde ese tiempo fui enemigo 
de los ladrones y de los bandidos, y las autoridades me ayudaron mucho 
viendo las cosas contra mí. 
Cuando ―Tirofijo‖ y los ataques y haciendo masacres, yo estaba en la 
política con los conservadores y por eso me perseguían y por eso 
bregaron mucho a matarme y yo tuve combates contra la chusma que 
querían barrer con todo Alegrías y me quemaron la hacienda de 
Verdún42. 
 

 
Los pájaros se dedicaron a sembrar terror en corregimientos, caseríos  y veredas 
de la zona rural.  Los ideales  iniciales se fueron empañados por la  maldad, la 
corrupción.  El pájaro se fue trasformando  en un matón sin identidad partidista.  
Sin embargo, como producto de  origen campesino, veredal y pueblerino, al pájaro 
lo animo  una ideología  ancestral  y rustica  con elementos  mágico – simbólicos  
y de religión popular, que a su vez sustenta  la importancia de la cultura  y sus 
transformaciones  de la época. 
 
 
Por su parte, los bandoleros, los cuales inicialmente eran  campesinos de afiliación 
liberal, que se agruparon para defenderse del terror impuesto durante los  

                                                
41Ibid. p. 139. 
42 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social. 
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gobiernos conservadores. Los bandoleros eran una especie de autodefensa  
campesina, pero en la medida que realizaban actividades por fuera de su vocación 
de defensa del terror conservador  y consolidaron mecanismos de subsistencia. 
Fundamentados  en el robo, el pillaje  y la  eliminación  física de personas, sin que 
interrumpiera  el conflicto partidista.  A estas agrupaciones fueron denominadas  
bandas. 
 
 
La violencia de esa época no solo se recopila a través de datos históricos, sino 
también de la palabra y testimonio de  los actores sociales que vivieron en carne 
propia los oprobios violentos de la época  La inminente  influencia   de la violencia  
en la conducta de las personas, fue desencadenando más violencia con el 
argumento de  ejercerla como mecanismo de defensa.  He aquí un relato que 
describe una de las situaciones  que vivió la familia Gómez a raíz de todos los 
grupos conformados en la época bipartidista. 
 

Primer enfrentamiento.  
 

…Eso comenzó con un tipo que intento matarme entonces vio que 
conmigo iba a pelear duro, entonces se me quitó y entonces él hizo la 
cuadrilla para matarme con la señora y los hijos y me escribieron una 
carta grosera y yo las devolví igual de grosera y me amenazaron y me 
dieron 3 días para desocupar la región con la familia o si no me 
quemaban con todo y familia. Les mandé la carta con el mismo. 
Yo les mandé a decir que yo los esperaba y me hicieron el viaje a los 15 
días, y los perros me avisaron; cuando los perros le salieron a la gente y 
yo los escuché cuando le mandaron un machetazo al perro y se lo 
mandaron al alambrado y ahí mismo me organicé y me tiré a pelear con 
ellos. Y nos dimos bala una hora o más y por fin los saque para que no 
me quemaran y habían como siete niños. 
María se salió para un rosal de maíz que yo tenía enfrente de la casa y 
yo quedé con ellos dándonos bala ¡y eso fue tremendo! y no pudieron 
meterme a la casa. Me dieron bala pero yo también les di y ahí principio 
toda la cosa de la violencia y eso se regó por todas partes pero conmigo 
no pudieron…Eso fue en el 50 al 60 yo viví todo eso, eso principió en el 
50. 

 
Olegario papá 
 

 
Las variables  socioeconómicas, la delincuencia común, la violencia social y 
simbólica son espacios de análisis que dan la posibilidad  de racionalizar un poco 
el fenómeno de la violencia en Colombia; contribuyen a establecer diagnósticos 
dentro de las organizaciones internas y externas de la sociedad, dan la posibilidad 
del análisis de las representaciones e imaginarios colectivos fenómenos periódicos 
en que las disposiciones sociales, las instituciones: familia, clase, comunidad, 
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poder y los problemas de índole social como los homicidios, la desviación social, 
conductas delictivas influyen en la sociedad misma  y en  sus compuestos 
relacionales43. 
 
 

Defensa de territorio – ejército de Olegario papá: 
…Para mí fue muy grave la violencia que se estaba viviendo en la zona 
pero a mí me ayudó mucho la autoridad, me dieron garantías: a mí me 
dieron armas y munición, de todo me dieron, para que no dejara matar la 
gente de las veredas. 
Eso había guerra por todos lados, hubo cuadrilla conservador y liberal 
pero yo no estaba metido en esas cuadrillas yo lo que hacía era 
defenderme y que me dejaran trabajar en Alegrías. Eso fue en el 50, 54 
hasta el 60 y pico eso había una violencia tremenda44. 

 
 
Comunidades enteras fueron atacadas independientemente de que hubieran 
actuado o no violentamente con anterioridad a la agresión. 
 
 
7.1.1.1 Violencia en las zonas rurales de alegrías (sevilla) y barragán (tuluá).  La 

violencia como factor exógeno que se interpuso al desarrollo socio- económico 
de la región es tratada con reserva por los habitantes de barragán y santa lucia. 
Esta etapa fue de  ingrata recordación  que se dio en la región y en el resto del 
país, desde la década de los 50, trayendo como consecuencia la emigración  
masiva de campesinos hacia la cuidad y a otras regiones y frenando la 
producción agropecuaria que para la época era importante45. 

 
…La violencia principió pero muy tarde, comenzó muy tarde como en 
1953 después de que nosotros nos casamos, que fue cuando le mataron 
un tío a ella (la esposa) en una finca que llama el Ocaso, allá principió. 
Después, en esa misma semana, mataron a otro por la mina que llaman, 
yendo para Ronces Valle, entonces sacaron a toda esa gente, salió de 
allá, alcanzaron a matar uno o dos y el resto de gente se voló, y ya 
siguió la violencia; de ahí para acá comenzó la violencia, nos dejaban 
trabajar pero se llenaron de tropas, de arriba para abajo y ya uno no 
podía hacer nada, la tropa era fregando por todo, porque si uno negaba 
que la guerrilla arrimaba, es que para ellos todos si éramos guerrilleros, 
pues chusmeros, en esa época era una violencia política entre Liberales 

                                                
43 ALVAREZ CRUZ, Luis Delio; URRUTIA, Noel Esaud y GOMEZ TRUJILLO, Olmedo. La violencia 
en el centro del Valle del Cauca 1948-1965. Colección  productos de investigación Uceva, serie 
2007.  p. 128. 
44 Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la familia Gómez Silva. Universidad 
Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de Comunicación social. 
45 BUITRAGO, Ana Joaquina. GARCIA, CASITLLO, José Ángel. ORJUELA RUSSI, María Cenelia. 
Barragan y Santa Lucia, precensia campesina en el Valle del Cauca. Estudio socio económico de 
una región de alta montaña. Tuluá: 1994. p. 165.  
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y Conservadores, que si usted era Liberal no podía ir y que si era 
Conservador tampoco, así se puso para ese lado y para toda parte. 
Había unos muy sectarios, pero se tuvieron que venir de Barragán. 
En esa época había gente trabajando, nadie preguntaba nada ni nada, 
se seguían haciendo fiestas, pero en la casa, habían gente que se 
rotaban las fiestas en las fincas, y tenían los cantantes, tocaban pasillos, 
era el que más se bailaba era el pasillo, el baile del torbellino. Eso se 
bailaba hace mucho tiempo; desde que yo me conocí (con la esposa), se 
bailaba el torbellino (Juan Nepomuceno)46. 

 
 
7.1.1.2  Relatos de la familia Gómez Silva.  Dentro de este contexto, ha de 
considerarse la importancia de acercarnos  al contexto  particular de  este trabajo  
de investigación, sobre los cambios culturales  generados  por la violencia, tomado 
como referencia un actor social especifico, la familia Gómez Silva.  Esta numerosa 
familia, proveniente del departamento  de Boyacá,  construye su historia  como 
actor social de este proyecto, desde sus pasadas generaciones que dan cuenta de 
las características familiares, que aún  persisten en  las actuales generaciones.  
Es preciso conocer el árbol genealógico de esta familia de donde provienen las 
historias de vida, que a su vez  son la evidencia de este  trabajo investigativo. 
 
 
Figura 1. (SmartArt): Árbol genealógico de la familia Gómez Silva 
 

 
 
….Los hijos fuimos 9, la finada Berta que fue la primera, enseguida 
Olegario, el finado Merca (Melquisedec), después Carmen, Rosa y 
después yo y Alberto y después Cleotilde y Antonia. Todos nacimos en 
una sola casa, donde tuvo el primer hijo ahí nos levantamos todos, 

                                                
46 Relatos de la familia Gómez Silva. 
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duramos 20 años allá. El día que mi papá se vino a recorrer por acá y 
que volvió por nosotros, llevábamos 20 años por ahí. Y ahí nos criamos 
todos (entrevista a Juan Nepomuceno Gómez silva)47. 

 
 
Sus historias de vida giran en torno al trabajo, a la  conservación de la tierra, a las 
prácticas culturales propias de sus entornos, sus actividades económicas para 
subsistir, su espíritu emprendedor y entregado a su tierra como buena 
característica del boyacense y a los cambios que se generaron  al desplazarse al 
Valle del Cauca. 
 
 
Su llegada al Valle del Cuaca, se  dio principalmente por la  necesidad de buscar 
nuevas oportunidades  de trabajo y mejor calidad de vida. Los trabajos realizados 
en el Espino (Boyacá), demandaban un desgaste físico  considerable, lo cual no 
permitía  tener otra  visión fuera del trabajo, la tierra y la familia.  Sus antecedentes 
familiares  se remontan a la práctica del contrabando como actividad económica  
fundamental y  fueron  algunas dificultades de tipo  laboral lo que  impulsaron al 
jefe de la familia Gómez, don Tito Gómez a salir de su pueblo el Espino  en busca 
de nuevos horizontes.  
 
 

Llegada al Valle del Cauca. 
 
…Mi papá se vino con una muchacha con Carmen y con Rosa, las dejó 
en Bogotá y se vino con otra muchacha y estuvo por aquí andando y 
andado, cuando ya encontró donde llegar y todo eso, entonces le 
escribió a los papas de la muchacha que se vinieran que acá habían 
unas tierras muy buenas que se cosechaba trigo y cebada y tal cosa, 
entonces ellos recibieron esa carta y ahí mismo arreglaron y se vinieron 
todos; eran ya como cuatro familias, todos casados ellos 
(Juan Nepomuceno). 

 
 
Es preciso resaltar que la familia Gómez Silva llega al Valle del Cauca por razones 
ajenas a la violencia, sus verdaderas razones  obedecen a  factores de trabajo  y 
de búsqueda de mejores oportunidades para toda la familia.  Su traslado de un 
Departamento a otro se dio por  partes, y así  encontraron en la Zona rural de 
Tuluá, específicamente en Barragán, la posibilidad de sembrar con mas  
comodidad, de  establecer nuevas negociaciones, de  estar más en contacto con 
la  zona urbana   y de  empezar una nueva  forma de vida fuera de su tierra. 

                                                
47  Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la familia Gómez Silva. Universidad 
Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de Comunicación social.  
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…Mi papá fue el que descubrió este Valle del Cauca por acá. Vino a 
pasear entonces estábamos muy aburridos con la cuestión de las aguas 
pa‘ regar, teníamos que ir hasta muy lejos, hasta el páramo donde hay 
frailejón para coger las aguas desde por allá hasta la tierra caliente 
donde teníamos cañizales y todo pero había que hacerse todo ese 
trabajo. Mi papá tenía una tierra pequeña pero buena, eso quedaba 
donde hicieron el aeropuerto. 

 
 

…Él vino primero solo al Valle y estuvo donde un señor. De Sevilla pa‘ 
acá eso llama La Esteria. Ahí llegó y se hicieron amigos y le dio trabajo 
como dos semanas y mi papá le contó que a él no le gustaba la tierra 
caliente, entonces el señor le dijo vea usted se va para un punto que 
llama Barragán pero eso queda en Tuluá, eso es de Tuluá, no es de 
aquí de Sevilla, está en la parte alta. Usted se va allá y si le gusta la 
tierra fría, allá va y se amaña y yo le doy una carta en Tuluá que 
constantemente llegan las mulas de Santa Lucía, son muladas que ahí. 
(Olegario papá)48. 

 
 
Pese a sus verdaderas razones para trasladarse de territorio, la época de violencia 
que empaño a todo el país,  en las épocas de los años 50 y 60, fue vivenciada por 
esta familia Boyacense, desde su nuevo entorno.  Son estos relatos de algunos de 
sus miembros, lo cual  enriquece este proyecto investigativo.  
 
 
El afán por conservar su territorio libre de las condiciones impuestas por  la guerra 
bipartidista vivida en la época y  los grupos de delincuencia común, llevo a algunos 
miembros de esta familia  a enfrentamientos  de carácter político en defensa de 
sus propios  derechos, convirtiéndose  en   protagonistas de la violencia  en esa 
zona.  Lo paradójico  de estas situaciones es como a través de los sucesos 
violentos, la respuesta también fue con la misma violencia, en este caso como 
sistema de defensa, pero desembocando en los mismos actos agresivos y 
violentos, en donde  estaban involucrados el honor, la familia y la tierra.  Y sobre 
todo, contaban con el apoyo  incondicional de las autoridades competentes. 
He aquí uno de los relatos de los enfrentamientos vividos en  la época, que dan 
cuenta de lo anteriormente expuesto: 
 
 

Atentado a los papas y herido Alberto 
 
 

…Llegaron 65 tipos a la 5 de la tarde a la carretera a Alegrías en el sitio 
Las Cabañas, todos uniformados y arrimaron a la casa de los 
trabajadores que daba hasta la finca de nosotros. 

                                                
48Ibid.  p. 36. 
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Y como iban vestidos hasta los dientes de tropa, de municiones y todos 
con fusil, ahí les creyeron todos los trabajadores que eran la tropa. Y les 
pidieron que les dieran comida que  porque el comandante no los dejaba 
comer en ningún lado que porque la comida se las podían envenenar y 
por eso les dijeron que fueran a la casa de Olegario Gómez que ahí le 
daban comida, que hay posaban, que  ellos lo estimaban mucho. Y los 
trabajadores decían si él es buena persona. Y esos tipos estaban 
averiguando si tenía armas. 

 
 

Y un trabajador mío le dijo que trabajaba conmigo y le dijo que yo estaba 
armado, que yo era buena persona y le contestaron que sí y que por eso 
vamos para donde él porque no hemos recibió nada de Sevilla para acá 
porque nos envenenan. 

 
 

Pero eso era un simulacro y mi trabajador contó que era un policía y que 
era un conservador y dejaron que contaran hartas cosas y a las 9 de la 
noche lo amarraron. Y al otro día se fueron a las 5 de la mañana a matar 
a mi papá y a más, y a esa hora cerca a la casa de mi papá trajeron al 
que contaron todo y le pegaron 18 machetazos. 

 
 

Ellos iban a matar los trabajadores de mi papá y a matar a los de la finca 
La Espiga que yo vendí y hay había gente que cultivaba trigo y cebada. 
Y fueron a la casa del agregado de mi papá que se había ido a las 4 de 
la mañana a Barragán y yo tenía un muchachito que yo estaba criando y 
arriaba las vacas por las mañanas y yo lo tenía allá con el hijo del 
agregado de mi papá que me lo pidió para acompañar al muchacho. 

 
 

Y estos le cayeron a las 6 de la mañana a matar el agregado pero se 
había ido y cogieron los muchachitos y los llevaron a un plancito e iban a 
matar a todos a machetes y nosotros les quitamos robas de cabuya. 

 
 

Y esos cuando tenían a los muchachitos y el compañero apenas vio que 
le quitaron la cabeza, salió a correr y luego le dieron bala y al muchacho 
le pegaron un tiro en la espalda y como estaba cerquita un vagón y se 
les escapó, y el muchacho ahí mismo se metió al barranco y ese 
muchacho se salvó y en la casa otra sintieron los tiros y se asomaron, y 
vieron al muchacho corriendo a la carrera que gritaba:―¡volémonos que 
es la chusma, la chusma!‖ Y se volaron uno por el alambrado y los otros 
4 ahí los alcanzaron y los mataron a machetazos y al que se voló herido 
fue el que salvo a mi papá, porque mi papá escuchó lo tiros y mirando 
por la ventana vio al de los tiros y le hizo la seña a mi papá de que se 
volará, y mi papá organizaron, y mi papá se les voló por un caño de 
abajo que daba hasta un camino de San Antonio que va para Sevilla. 
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Entonces yo estaba en Alegrías cuando se agarraron la casa de mi papá 
a bala, pero una balacera que daba miedo y un tipo subió a una lomita y 
uno escuchó la balacera y cogió un caballo y nos contó. Eran 65 tipos 
bien armados hasta los dientes ahí mataron 6 personas a machete y a 
bala 

 
 

El tipo cogió el caballo y ahí mismo mando un trabajador a avisarme que 
habían matado a mi papá, y mi mamá, y todos, que la balacera de esa 
casa fue miedosa y ahí mismo yo me organicé en Alegrías y le dije a un 
compadre que tocará cacho que yo me iba a pelear con esos tipos. Los 
dos hermanos míos Puno y Alberto yo les dije que no se metieran al 
combate que yo solo, entonces les dije: ―Alberto y Puno recojan a todos 
los muertos de la casa vayan y los recogen yo me voy solo a matar a 
esos tipos‖ 

 
 

Y eso estaban dando bala en otra casa, entonces yo me fui y me monte 
en mi yegua y me fui armado y un santandereano me acompañó y me 
dijo: ―donde muera usted muero yo ―Y llegue a una lomita que daba a 
dos cuadras donde daban balas y le digo al santandereano.  Vea eso 
salió como una nube de humo de tanta bala y me vieron y me pegaron 
un tiro, que le dio al sombrero y lo mandó lejos; y me metí en un caño y 
allá encontré a los dueños de la casa con 5  o 6 trabajadores esa gente 
temblaba del susto decían: ―don Olegario no podemos pelear con esa 
gente son 65 armados‖ y tenían miedo y yo les dije: ―¡no señor vamos a 
pelear con ellos y el que me saque el cuerpo se riega conmigo!‖ 

 
 

Y me llegaron los agregados de Verdún de la finca y armé la cosa y les 
dije ustedes se van por aquí y ustedes por allá, 6 por la derecha bien 
armados y 6 por la izquierda bien amados y conmigo se quedan 5 y yo 
los escogí :‖fulano y fulano y fulano conmigo, no dejen hacer un ―tori‖ 
mientras yo no me agarre con ellos, cuando yo me agarré, ustedes me 
apoyan por la derecha y la izquierda y yo por el centro y yo me agarro 
cerquita ¡no tiros al aire!‖ 

 
 

Y así lo hice y organicé (se ríe, orgulloso de su hazaña)  
 
 

Eso los saque de ese monte ¡como chivos! y se subieron y se 
atrincheraron, la tropa hace 15 días los habían sacado. Y dimos bala 
todo el día y yo mandé a avisar a Barragán para que me ayudaran y la 
tropa llego a las 5 de la tarde con 100 soldados a donde yo estaba 
todavía dándome bala. Eso fue todo el día, eso fue un domingo y no 
hubo mercado, ni nada en Barragán, de escuchar esa balacera.  ¡Eso 
gente dando bala y nosotros también! y por ahí a las cinco de la tarde 
gritaban que me mataron,  a don Olegario y ¡nada me pasaba! Y hirieron 
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a unos compañeros cerquita, ahí al que se enderece ahí mismo le 
mandaban el tiro. 

 
 

Y vi que le pegaron el tiro por la espada y parecía un machetazo y hay 
seguimos peleando, y cuando llegó la tropa el teniente me abrazó y me 
dijo: ―Lo felicito señor Gómez y vengo a lo que usted ordené‖ y yo le dije: 
―Qué me va a felicitar, teniendo a mi mamá muerta y mi papá muerto‖ y 
me dijo: ―No señor, yo que llego a Alegrías y eso que llegaron y hay 
llegamos a tiempo nada les pasó‖. Entonces yo quede frío, renací,  yo 
porque mi pensamiento era: ―hasta aquí fui buena persona de aquí en 
adelante soy capaz de demostrarle qué puedo pelear hasta el final‖ 
Y me decían: ―Diga qué hay que hacer‖ Y les pedí 20 fusiles y con eso 
se los di a los trabajadores y los seguimos por esa montaña y les 
quitamos más de 20 maletas que llevaban queso, panela y los 
seguimos. Y se nos rodó un soldado y había una casa grande y ahí 
estaban todos; tenían 8 sillas en el corredor, haciendo aguapanela; y 
entonces con la rodada del soldado, nos escucharon ¡y se nos volaron! 
De ahí entonces esa gente se nos voló y cogió la montaña y les hice 
probar el agua panela a otros y estaba buena, no alcanzaron a 
envenenarla, y con eso desayunaron los señores como a las 6 de la 
tarde (carcajadas).Y lo seguimos como de Tuluá a La Marina, y hasta 
allá los perseguimos, y primero fue los potreros limpios y ahí fue toda la 
fuerza de la bala, pero los sacamos es decir, no pudieron con nosotros. 
Apenas nos gritaban ―¡chulavitas!‖ y yo les gritaba: ―¡párense en la raya, 
por qué corren!‖. (Olegario papá) 

 
 
Con este relato, es preciso  referirse al  aporte que hacen los politólogos Bobbio y 
Matteuci, cuando  establecen ciertos parámetros para identificar las características 
de una acción  violenta. Dichos parámetros son: 
 
 
 Para que haya violencia es necesario que la intervención física sea necesaria. 
 La intervención física tiene por objeto destruir, dañar, coartar. 
 Ejerce la violencia el que hiere, golpea o mata, el que a pesar de la resistencia 

inmoviliza o manipula el cuerpo de otro; el que impide materialmente otro a 
llevar a cabo cierta acción. 

 La violencia puede ser directa o indirecta. Es directa cuando  actúa  a través de 
la alteración del ambiente físico en que la víctima se encuentra, o a través de la 
destrucción, el daño o la sustracción de recursos materiales49. 

 

                                                
49 ALVAREZ CRUZ LUIS DELIO, URRUTIA NOEL ESAUD, GOMEZ TRUJILLO OLMEDO: La 
violencia en el centro del Valle del Cauca 1948-1965. Colección  productos de investigación Uceva, 
serie 2007.  p. 184. 
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Como resultado de esta oleada de violencia se  tienen  diversos datos estadísticos 
que dan cuenta de las grandes transformaciones a los que fueron sometidas las 
comunidades, en especial los pueblos campesinos, al  sentirse agredidos por su 
mismo pueblo, usando así, la misma violencia como sistema de defensa. 
En la investigación realizada por Trujillo, Álvarez y Urrutia se encuentran datos  
estadísticos de gran importancia  que dan cuenta de  las consecuencias   de la 
violencia en el Departamento del Valle. ―Dentro de  las causas criminales 
examinadas por diferentes autores, de hechos ocurridos en el Centro del  Valle del 
Cauca, entre los años  de 1948 y 1965, arrojaron un 73.7% de homicidios. Los 
años más violentos  fueron 1962 con el 10,2%. El año de 1950 con 8,55% y 1952 
con el 7,6%. El porcentaje de muertes violentas fue en el municipio de Tuluá, con 
un 27,1%, Sevilla registro un 22%, Trujillo el 12,7%, Caicedonia con el 11,0%, 
Bugalagrande con el 5,9%, Andalucía con 3,4%, Riofrio con el 2,5%, Cerroazul, 
Bolívar con el 0,8% y Zarzal  0,8%. Conflictos con actores históricos de violencia: 
colonos, jueces, policías, campesinos mediante el gamonalismo, el clientelismo y 
las influencias políticas‖50. 
 
 
Es evidente el impacto  y la influencia política de esta época en las consecuencias 
poco alentadoras de la población en el Valle.  Este departamento  pasó de ser un 
departamento  principalmente gaitanista, a ser en mayoría conservado.  El Valle 
se identificó por ser de afiliación liberal, y la zona plana estaba controlada 
políticamente por la elite conservadora.  El desplazamiento forzoso de 
comunidades enteras, para la limpieza política afecto hasta el punto que después 
de 1949 el Valle del Cauca paso a ser un bastión votante del partido conservador. 
He aquí una clara evidencia de las situaciones violentas  por el control del poder y  
de alguna forma  los mecanismos de defensa  ante los cambios impuestos por la 
comunidad liberal a los conservadores, que como es dicho anteriormente  
controlaban políticamente la zona.  Don Olegario papá, recuerda  las difíciles 
situaciones vividas después de la muerte de Gaitán. 
 
 

...La violencia estuvo en la zona de Sevilla, Trujillo y en todos los 
municipios de Colombia pero más en Sevilla y la zona de Barragán. 
Entonces me tocó todo esos problemas a mí porque yo estuve en 
muchos combates con la guerrilla que en ese tiempo se llamaba 
―chusma‖ que en ese tiempo mataban veredas completas de 30 ó 40 
personas, eso me tocó todo. 
Yo combatía con el General Arboleda, evitamos las masacres, 
combatimos varias veces y con ―Tirofijo‖. Desde ese tiempo fui enemigo 
de los ladrones y de los bandidos, y las autoridades me ayudaron mucho 
viendo las cosas contra mí. 
Cuando ―Tirofijo‖ y los ataques y haciendo masacres, yo estaba en la 
política con los conservadores y por eso me perseguían y por eso 

                                                
50Ibid.  p.142  
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bregaron mucho a matarme y yo tuve combates contra la chusma que 
querían barrer con todo Alegrías y me quemaron la hacienda de Verdún 
(Olegario papá) 

 
 
De esta manera, se expone el recorrido por diferentes situaciones políticas, 
sociales,  de tenencia de tierra, actores  de violencia y relatos como historia de 
vida, que permiten  recrear el panorama vivido en los años 50 y parte de los 60 en 
Colombia, el Valle del Cauca y por supuesto la zonas de interés para este proceso 
de investigación como es la zona rural de Sevilla y Barragán,  que en conjunto  
componen una serie de aproximaciones al problema de la violencia  en el Valle del 
Cauca y su posterior relación con la cultura.  
  



44 
 

8. TRANSFORMACIONES CULTURALES  A PARTIR DE LOS RELATOS DE 
LA FAMILIA GOMEZ SILVA 

 
 

“Todo lo que fomenta el desarrollo de la cultura 
trabaja también en contra de la guerra”.  

Freud 
 

Este capítulo enfatiza  directamente en  el sentido de esta investigación.  Una vez  
expuesta las diferentes manifestaciones y consecuencias de la violencia  en  las 
zonas del Valle del Cauca, especialmente los dos corregimientos de interés  
(Alegrías y Barragán), se dará paso a analizar las transformaciones a nivel cultural  
que vivieron las comunidades  afectadas, para esto  se reitera  que dichos 
cambios se  analizan  a partir de los relatos  de la familia Gómez Silva. 
 
 
8.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE “LA CULTURA” 
 
 

“La función de la cultura es dotar de sentido al mundo y hacerlo 
comprensible”  

Geertz 
 
Al llegar a este punto, conviene retomar los diversos conceptos manejados para el 
término de cultura, con el fin de sustentar la naturaleza de este capítulo.  La 
dificultad para  responder la pregunta de ¿Qué es cultura?, radica en que existen  
definiciones distintas desde cada área del conocimiento, principalmente de la 
ciencias sociales.  Sin embargo, el término ―cultura‖ influye notoriamente  en el 
modo de entender el mundo  y por tal motivo  es pertinente aclarar su sentido y el 
direccionamiento que  se le dará  en  este análisis. 
 
 
Desde la etimología, que se refiere al estudio de las palabras y ayuda a 
comprender su  origen, el término Cultura procede del verbo latino Colo, colis, 
colore, que significa ―cultivar la tierra‖, proceso por el cual se extraen las 
potencialidades de las semillas. De aquí que provenga la palabra  agricultura51. 
 
 
El uso que goza de mayor predicamento en la actualidad es, sin lugar a dudas, el 
que se conoce como concepto antropológico, dos manantiales diferentes lo 
alimentan: la difusión del nacionalismo y la implantación de la ciencia social. 
 
                                                
51ARIÑO VILLARROYA, Antonio.  La concepción de la cultura. Universitat de Valencia.  2011.  p. 
35. 
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En este sentido, numerosos autores hablan de la cultura como de un universo 
compuesto de diversos campos, esferas, sistemas o dimensiones simbólicas.  Por 
ejemplo, el sociólogo Talcott Parsons sostenía que una de las características de 
las sociedades modernas radica en poseer un sistema cultural muy diferenciado, 
que dispone de complejos modos de articulación.  Ariño52 afirma que el sistema 
cultural consta de cuatro subsectores: los valores, el simbolismo constitutivo o la 
religión, la cultura cognitiva (ciencias y educación en las sociedades modernas), la 
simbolización expresiva (las artes). 
 
 
Sin duda alguna, con el paso del tiempo se ha podido según la definición  
asignada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social.  Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias”53.  Esta definición de la Unesco, aproxima 
su  concepto de cultura  con la rama de la antropología y en este sentido  el 
término ‗cultura‘ es casi equivalente al de ‗sociedad‘, ya que abarca todos los 
ingredientes que integran la vida de una comunidad. 
 
 
Dentro de este contexto, cabe destacar que desde la ciencia social de la  
antropología ―la cultura es denominada como el conjunto de elementos de índole 
material o espiritual, organizados lógica y coherentemente, que incluye los 
conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos, las 
costumbres, y todos los hábitos y aptitudes adquiridos por los hombres en su 
condición de miembros de la sociedad‖.  Del mismo modo la sociología hace su 
aporte, considerando la cultura como un conjunto de estímulos ambientales que 
generan la socialización del individuo54. 
 
 
En contraste con lo establecido, la Universidad de Rosario hace hincapié en la 
importancia de precisar el concepto de cultura   ya que ―La palabra ―cultura‖ está 
entre las más utilizadas pero también entre las peor comprendidas de la lengua 
castellana‖55. 
 
 
                                                
52Ibíd.  p. 49. 
53 FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS. CONCEPTOS DE CULTURA. Universidad del Rosario.  
1993.  p. 173. 
54 VALDES BERNAL, Sergio: Lengua Nacional e Identidad Cultural del cubano: Editorial Ciencias 
Sociales LH [en línea]. 1998.  [consultado 21 de marzo de 2014]  Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos67/cultura-organizacional/cultura-organizacional2.shtml 
55 Op, cit. Unidad III.   

http://www.monografias.com/trabajos67/cultura-organizacional/cultura-organizacional2.shtml
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Este significativo aporte  plantea  que la cultura puede ser abordada como: 
 

 Pautas de conducta que posibilitan la convivencia social. 
 Repertorios de acciones e ideas que le permiten al individuo sentirse 

perteneciente a un grupo o a una tradición. 
 Fundamento para la diferenciación o la obtención de prestigio. 
 Producto de la libertad y de la energía creadora de los individuos. 
 Sector productivo que produce y explota bienes simbólicos. 

 
 
De la mano a este aporte, es pertinente direccionar  estos procesos de cultura 
hacia el concepto de “cultura popular”, que se aproxima al estudio de 
transformaciones culturales en comunidades campesinas. Para  abordar esta 
mirada  es preciso retomar unos de los referentes claves en el marco teórico de 
esta investigación: Néstor García Canclini, define la Cultura la define como “el 
conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, 
se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”.  A su vez 
relaciona el concepto cultural con las clases populares y   sugiere que la 
investigación de las culturas populares requiere tomar en cuenta tres procesos: 
 
 La apropiación desigual de los bienes económicos y culturales por parte de las 

diferentes clases y grupos sociales, lo que pone en evidencia como las 
diferencias sociales contemplan la posibilidad de acceder al patrimonio cultural 
producido por el conjunto de la sociedad. Así por ejemplo, la explicación de los 
gustos artísticos (musicales, visuales, etc.) debe asociarse al grado de 
oportunidades a que pueden acceder los integrantes de un determinado grupo 
social o regional y no a una ―naturaleza‖ inherente a ellos. 

 
 La elaboración y representación propias de sus condiciones de vida para la 

satisfacción específica de sus necesidades; es decir, el ambiente material, los 
mecanismos y estrategias de supervivencia que la gente se va inventando, van 
configurando ciertos modos de abordar las cosas y de enfrentarse a nuevas 
circunstancias. 

 
 La interacción conflictiva de las clases populares con los grupos hegemónicos 

y las transacciones que renuevan los conflictos y la interacción. La tensión 
social entre clases dominantes y  dominadoras no puede entenderse como una 
bipolaridad; la realidad histórica nos muestra cómo junto a la impugnación y la 
resistencia, se dan permanentemente negociaciones, intercambios en lo 
material y en lo simbólico. No puede comprenderse la cultura de un pueblo si 
se ve en ella‖56. 

                                                
56 GARCIA  CANCLINI  NÉSTOR ―Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo: un 
balance latinoamericano‖. Coordinación de  Políticas culturales en América Latina, Grijalbo, 
México, 1989. p. 25. 
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Dentro de este marco, es conveniente  entender la dimensión de la cultura como 
un punto clave para la descripción de  las identidades de los pueblos y de sus  
posteriores cambios  generados por  diversos factores como por ejemplo la 
violencia, que es  el fenómeno de mayor interés en este caso.  
 
 
Desde el aspecto epistemológico, Reyes y Peña57 plantean que “La cultura es una 
descripción de una forma particular de vida, la cual expresa  ciertos significados no 
solo en el arte y en la enseñanza sino también en las  instituciones y en la 
conducta ordinaria. El análisis de la cultura a partir de tal  definición, es la 
clarificación de los significados explícitos e implícitos en un  forma de vida 
particular, una cultura particular.”  
 
 
En este sentido concepción de la cultura de puede comprender  en dos 
direcciones:  
 
 Como el todo que integra las atribuciones de significados que una comunidad  

confiere a su experiencia común y que aporta pautas para la normatividad de  
hábitos, convenciones e instituciones. Posee un fuerte componente valorativo e  
ideológico.  Es además un espacio donde surgen, se asimilan, se modifican y 
se  contraponen patrones comunicativos.  

 Como práctica social, como concreción de interrelaciones diversas que  
condicionan procesos culturales. 

 
 
Según lo anterior, se puede deducir que la cultura involucra: actividades 
espirituales y creencias religiosas; actividades materiales como formas de 
producción y de distribución de la riqueza; actividades intelectuales (ciencia, 
filosofía, investigación, educación); actividades artísticas (artes y letras); sistemas 
de valores relacionados con la ética, moral,  los derechos entre otros. 
 
 
Como forma  de  reflexión y según los referentes teóricos expuestos, en cualquiera 
de  sus dimensiones  y concepciones  la cultura resulta inherente para el ser 
humano desde su necesidad de creer, de identificarse y de reconocerse como ser  
social en  su determinado entorno, que a su vez  está dotado de significaciones   
que construyen sentido 
 
 

                                                
57 Macías Reyes y Peña Frómeta: Los estudios culturales postura epistemológica, en 
Contribuciones a las  Ciencias Sociales [en línea], septiembre 2010 [consultado 17 de marzo de 
2014].  Disponible en internet: www.eumed.net/rev/cccss/09/mrpf2.htm 

http://www.eumed.net/rev/cccss/09/mrpf2.htm
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De este modo  y con una amplia gama de conceptos acerca del significado de 
cultura, se procura centrar la mira en los sectores de la cultura propuestos por 
Talcott Parsons: los valores, el simbolismo constitutivo o la religión, la cultura 
cognitiva (ciencias y educación en las sociedades modernas), la simbolización 
expresiva (las artes), desde la identificación de prácticas culturales, que a su vez 
permiten la visualización de trasformaciones culturales.  
 
 
8.1.1 Prácticas culturales e identidad.  Teniendo en cuenta, los diversos  términos  
en los que se utiliza el concepto de “Cultura”, es evidente la relación inherente con 
las prácticas sociales que manifiestas en esquemas de vida tanto  explícitos  como 
intangibles.  En este  sentido la construcción social, entendida como “el resultado 
de las ideologías con las que nos interpretamos, las  construcciones que modelan 
la realidad y la transforma”58, esta tejida de elementos propios y adquiridos, que a 
su vez determinan la experiencia cultural de un pueblo.  Es así como  resulta de 
gran importancia detenerse en la comprensión de las prácticas culturales como las 
formas más  directas de conocer  pensares, sentires  y  saberes de un pueblo. 
 
 
Desde la comunicación social que desde sus inicios comenzó a ser concebida 
como un campo de conocimiento transdisciplinar, más que como una disciplina. 
Como campo de estudio entra a la academia, en las primeras décadas del siglo 
XX, bajo la batuta epistemológica de otras disciplinas, fundamentalmente de las 
ciencias sociales59, es posible abordar  la cultura y las prácticas cotidianas desde 
espacios de sociabilidad, enmarcándolos en la noción de sitios de encuentro, 
reales o imaginados, de variados  actores sociales que tejen lo social más allá de 
la normatividad, a la vez que instauran modelos de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales. 
 
 
Las  prácticas culturales se pueden definir en un primer momento como las 
actividades específicas que realizan las personas dentro de un campo cultural 
determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, científicas, 
etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la recreación, presupone que 
son espacios sociales que se van abriendo y consolidando históricamente , que al 
interno de cada campo hay lógicas específicas, así como en cada uno de ellos hay 
procesos de formación ―disciplinaria‖ de estas artes, técnicas o saberes con 
diferente profundidad, en cuanto a la percepción, sensibilización, nivel de práctica 
para el dominio técnico, conocimientos de ciertos códigos de esas prácticas y las 
formas de participación y organización de cada campo. Presupone también que 

                                                
58 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN. Mutaciones Epistemológicas Y Posibles 
Formas De Pensar El Campo De La Comunicación. Facultad de Comunicación Social, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. p. 10. 
59Ibid.  p. 23. 
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mientras mayor es el nivel de estas prácticas a nivel social, las personas amplían 
durante estas prácticas y procesos su visión cultural.  En estas prácticas culturales 
se incluyen otras formas de expresión y participación, no solo las 
institucionalizadas por la cultura oficial, sino también otras prácticas de la ―cultura 
popular‖60. 
 
 
Al referirse a las prácticas culturales, es preciso comprender desde una mirada 
sociológica, antropológica y desde luego comunicacional, la necesidad que  tiene 
un individuo para identificarse mediante simbolismos  que  adquiere de su propio 
entorno y de los entornos en los que posteriormente se relaciona.  Para  lo cual es 
preciso resaltar que “el hombre por el mero hecho de vivir en sociedad, está 
sometido al permanente efecto  de una interacción de carácter simbólico”61.  Con 
este planteamiento es   preciso concebir el sentido de identidad como aquellos  el 
que hace que existan categorías, preferencias y  caracterizaciones  en las 
personas como individuos y  miembros de una sociedad. 
 
 
Bajo esta mirada  se encuentra la identidad social, como parte  fundamental de las 
prácticas culturales, vistas como  la serie de identificaciones individuales y 
colectivas, que según  Ángel Aguirre62 implican: 
 
 

El conocimiento de pertenencia a uno o varios grupos sociales, la 
valoración de esa pertenencia y el significado emocional de la misma. 
Desde esta construcción de la identidad social, el individuo se afiliará a 
los grupos que afirmen los aspectos positivos de su identidad (individual 
y social) y abandonará la pertenencia a los grupos que pongan en 
conflicto su identidad. 

 
 
Es así como el estudio de las prácticas culturales se hace indagando en  los 
lenguajes, el tipo de imaginarios y representaciones sociales emergentes en cada 
sociedad, que a su vez obedece a la relación entre  la cultura y la identidad,  dos 
conceptos estrechamente vinculados.  La una no se puede comprender sin la otra.  
Dicho de otra forma, la relación entre identidad y cultura se sustenta en que la 

                                                
60 CONTRERAS SOTO: Análisis Crítico de la Cultura. Prácticas culturales, en Contribuciones a las 
Ciencias Sociales [en línea], enero 2008 [consultado 27 de marzo de 2014].  Disponible en internet:  
www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm 
61GARCÍA RIZO, Marta. ―Prácticas culturales y redefinición de las identidades de los inmigrantes en 
El Raval (Barcelona): aportaciones desde la comunicación‖. Tesis Doctorado. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Departament de Periodisme i Ciències de la ComunicacióFacultat de Ciències de la 
Comunicació. Enero 2004. p. 15. 
62 AGUIRRE, Ángel.  Antropología en la Universidad de Barcelona.  En: Revista Antropológica. 
2010.  p. 15. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm
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cultura dispone a losindividuos y a los grupos de espacios o sistemas referenciales 
constructores Ángel Aguirre (1997)63. 
Claro está, que dicho ejercicio que compete al estudio de dichas prácticas se debe 
dar apoyados en metodologías como el análisis sociohistórico, cultural y semiótico. 
Con dichos  procesos metodológicos adoptados y las previas construcciones de 
llegan  articular las relaciones  entre las prácticas  y las posibles  trasformaciones 
de estas.   Por tanto el siguiente gráfico, que expone el grupo de investigación de 
la Universidad Autónoma de Occidente, ilustra de manera clara, lo que llega a 
representar el estudio de las prácticas  culturales. 
 
 
Figura 2.  Practicas Culturales 
 

 
 
 

El concepto de identidad cumple, a nivel teórico, dos funciones: por una parte, es 
un concepto descriptivo, en tanto que es útil para definir nuevos objetos de 
investigación; por la otra, se trata de un concepto explicativo, pues la teoría de la 
identidad no sólo describe procesos sino que nos permite entender mejor las 
acciones e interacciones sociales.  En ambos sentidos, se observa cómo la 
identidad constituye una aportación teórica con posibilidades de aplicabilidad 
empírica64. 

                                                
63 Ibíd. p.88  

Figura 2.  GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE, Cali, Colombia. Mutaciones epistemológicas y posibles formas de pensar el campo 
de la comunicación.  En: Diálogos de la comunicación, no 73, 2006.  p.13., ISSN 1813-9248. 

 
64 Ibíd. Pag.126. 
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Por todo lo anterior, se considera de gran importancia  describir las prácticas 
culturales de una pequeña sociedad (familia Gómez Silva), lo cual a su vez 
permite identificar la importancia del a cultura en la construcción  de saberes y 
experiencias creadas  mediante  prácticas puntuales. Para mayor comprensión  de 
esta descripción  se  precisara en  las  siguientes prácticas culturales: amor  a la 
tierra, ser político, formas de alimentación, educar y aprendizaje, creencias 
religiosas,  afinidades musicales.  Pues estas prácticas evidenciadas en la familia 
Gómez Silva, le suman veracidad al sentido de la identidad y las  constantes 
transformaciones  culturales, ya que “todas las identidades son construidas. Lo 
esencial es cómo, desde qué, por quién y para qué. 
La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la 
biología, las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las 
fantasías personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas"65. 
 
 
8.1.1.1  Prácticas culturales  de la familia Gómez Silva.  Como es bien sabido 
por lo expuesto en el capítulo anterior, la familia Gómez Silva posee una serie de 
particularidades que hace interesante la identificación  de  sus prácticas culturales 
y sus posibles transformaciones.  
 
 
Esta familia que llega al Valle del Cauca  en los años 30 aproximadamente, trae 
consigo una serie de costumbres, ideologías y prácticas cotidianas que  
conforman su cultura como campesinos boyacenses.  Del mismo modo, por 
diversas razones entre ellas la situación socioeconómica, la familia se traslada 
hacia el corregimiento de Barragán (Tuluá) y se encuentran con prácticas  
diferentes  influenciadas por el clima, las formas de comer, de vestir, de 
comunicarse etc., y sobre todo  con el agregado de la época  de violencia de la 
época . 
 
 
En este sentido se toma la cultura como un espacio simbólico en constante 
construcción y movimiento, en donde se ponen en juego los sentidos de las 
diferencias, los respetos a la diversidad, las similitudes y las desigualdades66.  
Como también se parte de las cuatro características establecidas en la 
construcción e la narrativa, que define a los actores sociales, la familia Gómez 
Silva como: boyacenses, católicos, conservadores, y ante todo campesinos. 
 
 
A partir de ello, se hizo un análisis de las prácticas culturales y la relación de éstas 
con sus características; dando como resultado la clasificación de cinco prácticas 

                                                
65 Ibíd. p. 75. 
66Op. cit.  p.88 
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que configuran y dan sentido a la narrativa de violencia del macro proyecto, desde 
una mirada culturalista.  Como se verán a continuación. 
 
 
8.2 PRÁCTICAS CAMPESINAS: Amor a la tierra 
 
 

“Soy Boyacense de pura raza, quiero a mi tierra como a mi mama, siempre de 
abrigo llevo una ruana, hecha en el viejo telar de casa…” 

 (Héctor  J Vargas)67. 

 
Nada es más admirable en la cultura de un Boyacense que la relación que tiene  
con la tierra, su espíritu emprendedor, su tenacidad.  Su pujanza y verraquera 
para laborar  en el campo pueden medirse  en función del gran amor y sentido de 
pertenencia que sienten por su tierra. 
 
 
Es preciso hacer énfasis en este valor cultural propio del campesino y muy 
acentuado en la cultura Boyacense, que  da cuenta de una de las prácticas 
culturales más representativas de la familia Gómez. 
Si bien, el amor por la tierra es una cualidad característica del ―campesino‖, según 
los datos obtenidos en material documental, el Boyacense además de sentir amor  
también experimenta el apego  a ella y a todo lo que connota  para su cultura.  La 
tierra es la que les provee todo, y esta concepción puede llegar  a tener sus raíces 
en los ancestros indígenas que poblaron inicialmente estos territorios y que de 
algún modo  dejaron el legado intacto. 
 
 
En un alto porcentaje, el Boyacense vive apegado a la tierra, a la cual ama 
profundamente y de la cual subsiste.  Aproximadamente el 48% de los habitantes 
pertenece al sector rural, generalmente dedicados a la agricultura y a la ganadería 
marginal, esto es, que en sus fincas y parcelas tienen siempre un pequeño lugar 
reservado a la crianza de unos pocos animales68.   
Sus prácticas agrícolas enriquecen su perfil cultural, pues  tienen una forma  muy 
particular  de trabajar la tierra, que actualmente pese a la tecnología se conserva  
como  practicas autóctonas. “El arar la tierra con bueyes”.  En los  cultivos aún se 
puede apreciar este espectáculo campesino.  Al respecto don Olegario  padre  
afirma:  
 

                                                
67Bambuco. Soy Boyacense de Pura Raza [canción]. 
68 Característica de los habitantes boyacenses [en línea], 2011 [consultado 12 de enero de 2014].  
Disponible en internet: 
http://www.boyacacultural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=28 

http://www.boyacacultural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=28
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…Se pueden decir muchas cosas desde el punto de vista cultural, que 
era una expresión cultural la forma en que ellos cultivaban la tierra. 
Nunca  utilizaron la tecnología moderna, porque no se podía presentar, 
el hecho es que eran territorios quebrados, utilizaban siempre – que es 
una forma de cultura, que hoy todavía se da en algunos países en el 
Asia – de arar con bueyes.  
Enyugaban dos bueyes, en punta y punta y en la mitad le colocaban el 
arado, y con ellos araban. Esa tierra fue arada con bueyes. Esa es una 
parte de expresión cultural. (Olegario Hijo)69 

 
 
Esta técnica de arado, que traían desde el Espino (Boyacá), y les permitía 
preparar muy bien la tierra para posteriormente sembrar cebada y papa, fue la que 
más tarde se convertiría en fuente de innovación para el territorio de Barragán, en 
donde posteriormente se acentúan y  viven su intercambio cultural.  
 
 
En alegrías y Barragán encentran una tierra prospera, con un clima  similar de 
dónde venían, en donde tenían la posibilidad de  seguir cultivando cebada y trigo 
con su técnica del arado, que poco a poco se fue convirtiendo en  fuente de 
progreso para esta  región del Valle del Cauca. 
 
 
En este contexto, es de vital  importancia tocar el tema del  ―campesino‖ ya que es 
el protagonista de los trabajos de agricultura.  Dentro de las características del 
campesino, se logra  reconocer que hablan con serenidad y casi nunca levantan la 
voz.  Tienen sorprendente habilidad para comprender murmullos, señales y ciertas 
miradas enigmáticas con que pretenden decir algo.  Los agricultores sufren 
también de  una agresividad quisquillosa y una gran sensibilidad, y esto obedece 
al gran sentido de sarcasmo y sátira que poseen70. 
 
 
El antropólogo Eric Worf, enfatiza en tres características propias de un campesino: 
1.  El campesino es productor agrícola; 2.  Es propietario de la  tierra y  controla 
efectivamente el terreno que cultiva; 3.  Cultiva para su propia subsistencia, pues 
aunque venda parte de sus cosechas, lo hace para cubrir parte de sus 
necesidades71. 
 
 

                                                
69 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social. Entrevista A Olegario Gómez Duran. p. 5. 
70 FALS BORDA, Orlando. Campesinos de los Andes. N°7 Monografías sociológicas. Facultad de 
sociología de la Universidad Nacional. Bogotá 1961.  p. 185. 
71 KRANTZ, Lasse. El campesino como  concepto analítico. 1934.  p. 142. 
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Este aporte antropológico, se complementa con el apego que siente un campesino 
por la tierra que les permite  subsistir,  y por tal motivo es  admirable percibir como 
la relación con ella, el ejercicio de cuidarla, las practicas del arado, el proceso de 
siembra y cosecha, entre otras prácticas con relación a la tierra, hacen que el 
campesino  desarrolle sensibilidades que se evidencian en su sabiduría y amor 
por sus cultivos ,tanto así que sus saberes apuntan a forjar su presente  y su 
futuro en relación con la madre tierra. 
 
 
Este hermoso relato de uno de los hijos de don Olegario Gómez, da cuenta de 
cómo  a pesar de los años, la sabiduría del campesino que ha dedicado su vida a 
trabajar, sentir y vivir labrando la tierra, conserva su identidad y sus energías 
inagotables de seguir trabajando por los que vienen más adelante. 
 
 

…Hace 20 años, mi papá tenía 75 años y nosotros lo creíamos cucho, 
viejo. Le decíamos:  

 
<Olegario hijo> ―Papá no sea terco en la finca no se ponga a poner 
tantas cosas‖, dijo: <Olegario papá> ―déjeme, déjeme‖ 
Entonces nosotros casi lo tratábamos como... es que él era muy terco. Y 
luego llego a la casa y nos explicó:  

 
<Olegario papá> ―mijos, estoy metido en un proyecto, voy a sembrar un 
poco de eucaliptos‖ 

 
Entonces él fue el que empezó, correcto. Como para la finca, como esto 
había quedado sin árboles ¡ah, bendito! Entonces la reunión… Yo fui 
con el mayor de mis hermanos, que ya no vive, y le dije:  

 
<Olegario hijo> ―Papá usted está loco, qué se va a poner a hacer eso‖ 
¿Sabe qué dijo?  
<Olegario papá> ―Mijos, vamos a sembrar esos eucaliptos; si yo muero: 
¡cuídenlos! Que eso va a ser una solución para la finca. Déjenme, 
déjenme; si yo muero, pues ustedes verán si los tumban o algo así. 
Pues como le parece que eso hace 25 años y él vive y está de mejor 
salud que nosotros y ahí están los eucaliptos, los están explotando para 
la cerca de la finca y vendiéndolos. ¡Ah!, dizque loco ¿no?, miré como se 
equivoca uno. 

 
Bueno ahora sí sigamos, pero eso lo sembró mi papá. Vea, vea la 
enseñanza de mi padre, la enseñanza sabía:  
<Olegario papá> ―déjenlos, déjenlos, mijo, que algún día le van a servir a 
ustedes‖ 

 
Mire usted. Y ahí adelante hay unos árboles hermosos. Y mire, todos 
estos cercos han sido hechos con esa madera. 
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Con este relato se alcanza a comprender la relación  del campesino, de  su propia 
vida con los frutos de la tierra, el ciclo natural de la siembra y la  cosecha, el ritual 
con sus cultivos, la paciencia para su cuidado y su sabiduría para labrarla, y 
después  recoger sus cosechas y hacer más estrecho el amor por esa tierra suya.  

 
..Surco los campos con el acero,  que da la entraña de aquí esta tierra,  
y de sus rocas esmeraldinas,  le doy al mundo preciosas gemas. 
(Héctor  J Vargas)72. 

 
Reconociendo el sentido de pertenencia del campesino  con la tierra y 
volviendo a  resaltar el amor  y apego que siente el campesino 
boyacense  por ella, es preciso  reconocer las prácticas campesinas con 
las que se encuentra la familia Gómez, al llegar a la zona rural de 
Barragán.  

 
Es precisamente la tierra y sus grandes beneficios para sembrar, lo que 
enamora que don Tito Gómez (Padre de Olegario Gómez Silva) y hace 
que más tarde dejen sus tierras Boyacenses para  llegar a tierras 
Vallunas. 

 
…Porque mi papá fue el que descubrió este Valle del Cauca por acá. 
Vino a pasear entonces estábamos muy aburridos con la cuestión de las 
aguas pa‘ regar, teníamos que ir hasta muy lejos, hasta el páramo 
donde hay frailejón para coger las aguas desde por allá hasta la tierra 
caliente donde teníamos cañizales y todo pero había que hacerse todo 
ese trabajo. (Olegario papá)73 

 
 
Si bien, los Gómez, dejaban su tierras Boyacenses  y  migraban hacia tierras del 
Valle.  Se encontraron con  que en este territorio  ya había colonias boyacenses  y 
paisas y esto hizo mucho más cómoda su adaptación al lugar, además de las 
características similares con respecto a la tierra. 
Según las referencias documentales en la década de los 40 se registra en la 
región  un cambio importante  en la producción agrícola  a partir de la introducción  
del cultivo de trigo y cebada impulsada por inmigrantes de Boyacá y 
Cundinamarca, quienes al conocer estas tierras  les encontraron similitud en el 
clima y la tipografía, así como buena fertilidad hecho que origina la colonización 

                                                
72Bambuco. Soy Boyacense de Pura Raza [canción]. 
73 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social.  Entrevista .José Olegario Gómez Silva.  p. 7. 
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Cundiboyacense, expertos cultivadores de estos productos74.  Al respecto, se 
comenta: 
 

 ―…Tanta importancia tenía Alegrías y Barragán desde el punto de vista 
de la agricultura, porque eran unas zonas que abastecieron la canasta 
familiar de Sevilla y la canasta familiar de Tuluá. Por ahí bajaban 
muladas de 30, 40 mulas, cuando no eran con bueyes llevando la carga 
de todos los cultivos, porque se cultivaba mucho trigo, cebada, papa y 
bajaba mucho peso y el ganado para consumo de la carne de Sevilla y 
en Tuluá era de Barragán y de estos lugares, eso fue rico.‖(Olegario 
hijo)75. 
He aquí uno de los relatos que dan cuenta de  las características 
boyacenses que  trajo la familia Gómez y el amor a la tierra que  más 
tarde  se convertiría  en progreso para esta región: 
…Un señor pastuso fue el primero que entró con semilla de trigo. Hacía 
un año había entrado y el segundo que entró con la semilla fue mi papá. 
De trigo y cebada, garbanzo, de toda clase de semillas, claro, porque él 
negoció un camión y lo llenó de semillas de toda clase.  Y ya entramos a 
Barragán y eso era gente por camionados de Santandereanos y de 
Boyacenses y con el cultivo del tal trigo eso se acabaron los yegüerizos, 
porque la gente también se ilusionó viendo esas trigueras tan bonitas, y 
dijo, ―No, qué cuente de bestias, vamos a ponerle trabajo a esta gente. 
Aprovechemos a esta gente que sabe de la tierra, nosotros no 
sembramos sino Victoria y Arracacha por aquí, y una huertica de 
maicito, no más‖. Entonces, eso era lo que sembraba por ahí la gente, 
pero huerticas no más y empezaron a ver esas bellezas de trigueras.  
Acabaron con todos esos yegüeríos y ovejeras. Ahí don Pedro tenía 
trescientas  ovejas, y yegüerizos, eso lo entregó y esas ovejas se las 
quedó un señor de Santa Lucía. Entonces, ya se volvió eso muy 
triguero, a pesar de que se vendía muy barato, imagínese que la primera 
cosecha la vendió mi papá por $250 la carga, me acuerdo tanto cuando 
subió la carguita a 700 pesitos. (Julio Alberto)76 

 
 
8.2.1 Conclusión.  A groso modo, se puede evidenciar que el hombre del campo 
colombiano posee en todas sus dimensiones la autenticidad de sus raíces.  La 
formación del campesino colombiano tiene una historia de la cual el hombre rural 
de hoy es su directo heredero.  La autenticidad de sus tradiciones proviene de, 
mantener viva su cultura y los vínculos que lo atan a su trabajo y de mantener con 
firmeza su sistema de valores sociales y religiosos.  El cultivador, el agricultor, el 
campesino, ocupa el territorio patrio con su actividad incesante. 
 

                                                
74 BUITRAGO, Ana Joaquina. GARCIA, CASITLLO, José Ángel. ORJUELA RUSSI, María Camelia. 
Barragán y Santa Lucia, presencia campesina en el Valle del Cauca. Estudio socio económico de 
una región de alta montaña. Tuluá: 1994. p. 165. 
75 Op. Cit.  p. 2. 
76 Ibíd.  p. 8.  
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Es preciso  retomar el siguiente planteamiento como elemento  importante para la 
síntesis de este complejo tejido de identidades  y riquezas que tiene el campesino 
y su  amor al a tierra “Desde las primeras luces que despuntan al alba hasta los 
últimos reflejos del atardecer, la vida del campesino no conoce otro horizonte que 
el de su labranza, su pequeña era, el corral o el atajo, que lo lleva al bosque o 
aquel que señala la ruta hacia el mercado. Así, lenta, paciente, humildemente, día 
tras día el campesino ha forjado un país rural”(Julio Alberto Gómez Silva)77.   
 
El mundo campesino, cambiante y mudable, es un gran organismo social que ha 
sido desconocido en cuanto al valor que ha representado y representa para el 
conjunto de la sociedad. El amor por su s territorios es y seguirá siendo una 
muestra del respeto y culto que  se rinde a esa tierra  propia, a esa tierra  
encontrada,  a esa tierra  que  es la vida, sustento y  futuro del campesino. 
 
 
8.3 PRACTICAS MUSICALES 
 
 

En la música como en la vida, en realidad solo podemos hablar  de nuestras 
propias reacciones y percepciones. 

Schopenhauer78 
 

El arte es considerado como la forma más sutil de representar la realidad, nuestro 
pensar y nuestro sentir, con que logra comunicar al público en una dimensión 
conforme a su vivencia, por tal motivo se afirma que el arte sigue las leyes de 
orden cósmico: vive de la naturaleza y domina  a la naturaleza. 
 
 Resulta oportuno comenzar este capítulo con una de las preguntas planteadas  
en la revista transcultural de música, en su artículo “Identidades narrativas y 
música” ¿Por qué diferentes actores sociales (sean estos grupos étnicos, clases, 
subculturas, grupos etarios o de género) se identifican con un cierto tipo de música 
y no con otras formas musicales? 
 
 
Una de las relaciones que se aproximan al análisis de contenidos musicales que 
se pretende hacer en este capítulo, proviene de la escuela subculturalista 

                                                
77POVEDA, Cristian. Comunidades campesinas colombianas [en línea].  Mayo, 2012 [consultado 
28 de febrero de 2014].  Disponible en internet:   
http://comunidadcampesinaumb.blogspot.com/2012_05_01_archive.html 
78  SCHOPENHAUER, Arthur.  El sonido es vida. el poder de la música. –sonido y pensamiento. 
1810.  p. 70.  

http://comunidadcampesinaumb.blogspot.com/2012_05_01_archive.html
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inglesa79.  De acuerdo a esta escuela, si por un lado diferentes grupos sociales 
poseen diferentes tipos de capital cultural, por otro lado comparten distintas 
expectativas culturales, de ahí que se expresen musicalmente de manera 
diferente.  Producto de este tipo de análisis es la adscripción de determinados 
gustos musicales a clases sociales y subculturas bien delineados. 
 
 
La música específicamente, es una de las manifestaciones  artísticas que dan 
cuenta  de las realidades vividas en cada época, pues en  sus sonidos y palabras 
hechas canción esta explicito el sentimiento, la denuncia, el pensamiento  y los 
anhelos de quien la hace y  quien se identifica con ella.  En muchos de los casos, 
específicamente  en las músicas populares, es una manifestación de la tradición, 
entendiendo por tradición, el soporte vital que provee las posibilidades de 
expresión para transmitir, por vía de la herencia social, elementos constantes y 
permanentes que configuran los sucesos, fenómenos y eventos que estructuran la 
narración80. 
 
 
En esta práctica cultural tan marcada en las comunidades campesinas, como lo es 
la música es importante establecer la diferencia y relación entre lo que es 
tradicional y lo popular.  Según los aportes que se plantean en “Discursos 
disciplinarios alrededor de las músicas populares”81. 
 
 
Las tradiciones son formas culturales con la cual se proyecta el hombre, que por 
su fuerza de arraigo en la sociedad son capaces de rebasar en tiempo el valor de 
uso por el cual fueron concebidas; llegan así a alcanzar una nueva dimensión al 
transcurrir la época que las engendró y son entonces aceptadas en sí mismas por 
las nuevas generaciones, quienes ya no necesariamente tienen en cuenta su 
antaño valor de uso, sino su actual valor cultural.  
 
 

                                                
79Instituto de estudios avanzados [en línea].  Noviembre, 2009 [consultado 18 de febrero de 2014].  
Disponible en internet: 
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/0910fello
ws/chambers/&prev=/search%3Fq%3Diain%2Bchambers%2Bcultura%26rlz%3D1C1SAVU_enCO5
62CO562%26espv%3D210%26es_sm%3D122%26biw%3D1280%26bih%3D552 
80 CÁRDENAS FELIPE, MONTES Mónica. Narrativas Del Paisaje Andino Colombiano: Visión 
Ecológica En La Música Carranguera De Jorge Velosa. Departamento de Ciencia Política y 
Derechos Humanos, Universidad de La Sabana, Departamento de Lengua y Literatura, 
Universidad de La Sabana.  2011.  p. 19. 
81 ALÉN RODRÍGUEZ, Olavo. Discursos disciplinarios alrededor de las músicas populares La 
música popular y la investigación musicológica. 

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/0910fellows/chambers/&prev=/search%3Fq%3Diain%2Bchambers%2Bcultura%26rlz%3D1C1SAVU_enCO562CO562%26espv%3D210%26es_sm%3D122%26biw%3D1280%26bih%3D552
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/0910fellows/chambers/&prev=/search%3Fq%3Diain%2Bchambers%2Bcultura%26rlz%3D1C1SAVU_enCO562CO562%26espv%3D210%26es_sm%3D122%26biw%3D1280%26bih%3D552
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.dur.ac.uk/ias/fellows/0910fellows/chambers/&prev=/search%3Fq%3Diain%2Bchambers%2Bcultura%26rlz%3D1C1SAVU_enCO562CO562%26espv%3D210%26es_sm%3D122%26biw%3D1280%26bih%3D552
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La tradición une no sólo a diferentes individuos de una misma colectividad, sino 
también a individuos de diversas generaciones. Ella une a individuos que si bien 
se corresponden en áreas geográficas, no coinciden en época. 
 
 
Por otro lado Lo popular es una categoría relativa que tiene mucho que ver con la 
relación entre el todo y la parte. “Lo popular depende del nivel de información 
estética transmitido por una obra o manifestación artística, durante el tiempo en 
que la misma es percibida y valorada por un grupo poblacional dado” 
 
 
Además del inmenso universo académico y subjetivo  con el que cuenta, la música 
posee un gran contenido de vivencias narradas en las letras de las canciones  que 
no es más que el reflejo de la realidad vivida en cada época, en determinado 
territorio y en determinadas situaciones.  Ante esto, el hilo conductor de este 
análisis sigue siendo  el ―campesino‖ como  tejedor  de tradiciones  a partir de sus 
características particulares, como la relación con la tierra, su lenguaje, los paisajes 
donde habita, sus  creencias  y  demás elementos de su cotidianidad.  
 
 
Retomando los orígenes de los actores sociales que conducen a esta 
investigación (familia Gómez Silva), es preciso recordar que  su procedencia es  
boyacense y como tal sus características como campesinos procedentes de esta 
zona del país, da  pie a  tocar el tema de la música campesina como   una práctica 
social  manifestada  principalmente en la música ―carranguera‖. 
 
 
Frente a  este tipo al género musical de la carranga se puede decir que  ―su  
denominación no figura todavía en el diccionario castellano, sin embargo sus 
letras sirven en otros países latinoamericanos para enseñar este idioma; su 
nombre no se lo explica el gran mundo discográfico, pero sus canciones han 
llegado a los máximos escenarios neoyorquinos; científicos norteamericanos y 
radiodifusoras europeas han caído rendidas a sus pies aunque se les dificulte 
mucho su pronunciación‖82. 
 
En el ámbito de la música carranguera, a comienzos de los años ochenta, entra en 
escena Jorge Velosa Ruiz (1949), cantautor, intérprete, investigador y folclorólogo, 
reconocido hoy como su mayor exponente, quien sistematiza y populariza este 
género musical.  Desde entonces, la música carranguera ha cobrado importancia, 
se ha posicionado y mantenido en un lugar relevante de audiencia para los 
habitantes de esta región del país.  Aparte de la agrupación conformada por Jorge 

                                                
82CAICEDO, Ana María. (2003). citado por SÁNCHEZ AMAYA, Tomás. ACOSTA AYERBE, 
Alejandro. Música popular campesina. Usos sociales, incursión en escenarios escolares y 
apropiación por los niños y niñas: la propuesta musical de Velosa y Los Carrangueros. 
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Velosa y los carrangueros de Ráquira, puede identificarse una diversidad de 
exponentes de este género musical, algunos ejemplos son: Los Hermanos Amado, 
Los Hermanos Torres, Son Panelero, Los Montañeros, Los del Pueblo, 
Relámpago Charranguero, Agrupación Quitasueño Charranguero, Tocayo Vargas, 
Oscar Humberto Gómez, Grupo Tres Natas, Pataló, Los Carrangueros de 
Medellín, Mamapacha Carranguero, Grupo Cristal, Los Embejucados, La Gloria de 
la Carranga, Estrellitas Carrangueras, Los Consentidos del Sol, Los 
Chanchirientos, Tocason, entre otros. 
 
 
En la identificación de esta práctica cultural, que posteriormente se pretende  
comparar con las prácticas musicales  de la zona Valluna a donde  llega la familia 
Gómez Silva, se puede analizar que  se genera cierta preservación musical, 
entorno a su condición como campesinos, ya que según la datos documentales  
las comunidades rurales construyen su preferencia musical  de acuerdo a sus 
tradiciones auténticas. 
Según del Escritor, Historiador, Educador y Folclorólogo colombiano Javier 
Ocampo López, el espíritu de autenticidad de la música tradicional se puede 
percibir, “… en las fiestas campesinas, en los bailes de casorios, fiestas veredales, 
romerías carnavales, fiestas tribales y en otras manifestaciones de alegría popular, 
en donde aparece el folclor con toda su espontaneidad. Escuchamos en Colombia 
los torbellinos, guabinas, bambucos, pasillos que el campesino interpreta a su 
gusto; compone al oído y ejecuta por tradición. Muchos de ellos lo han aprendido 
de sus padres y abuelos, y éstos de sus anteriores generaciones”83.  Se afirma la 
afinidad con este planteamiento en unos de los relatos que don Olegario Gómez, 
recordando sus prácticas: 

 
..Me voy para el Cocuy a las fiestas del Guicán y de Panqueba y en esas 
tierras se goza mucho, se parrandea muy bien y hay muchas 
muchachas muy bonitas y todo y corridas de toros, y bailar, de todo ¡se 
parrandea muy bien! Y tipos que saben tocar guitarra que la hacen 
hablar, es decir, uno escucha esa música ¡y se anima, porque se anima! 
 
Porque los boyacenses saben tocar muy bien y la carranga, y son 
parranderos y saben muy bien y hacer reír la gente.  (Olegario Gómez)84  
 
Las formas narrativas que expresa la música carranguera reflejan la voz 
cultural de las sociedades campesinas, la presencia de un pasado, los 
aconteceres y preocupaciones del presente, en el marco de un discurso 
sobre lo cotidiano; la carranga es un género que comunica la actitud y la 
práctica de vida en ese construir del hábitat. Los actores sociales, sus 

                                                
83 OCAMPO LOPEZ, Javier. Citado por SÁNCHEZ AMAYA, Tomás, ACOSTA AYERBE, Alejandro. 
Música popular campesina. Usos sociales, incursión en escenarios escolares y apropiación por los 
niños y niñas: la propuesta musical de Velosa y Los Carrangueros. 
84 Entrevista a don Olegario Gómez Silva. 
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actividades y procesos existenciales, así como los imaginarios y 
símbolos usados por mujeres y hombres, se materializan a través de 
representaciones musicales que aportan claves sobre las relaciones 
objetivas y subjetivas que dichos actores tejen, tanto con los paisajes 
físicos, como con los paisajes culturales85. 

 
 
Sus contenidos tienen toda una expresión rural, propia del campesino, de sus 
formas de vivir y de sus prácticas. Cabe aclarar que la música campesina como su 
propio nombre lo indica, pertenece y da cuenta de la vida del campesino de todo 
lugar, sin embargo, es Boyacá,  el lugar que se necesita analizar y precisamente 
de esta zona  se derivan las propuestas musicales de carácter campesino, 
haciendo alusión a sus prácticas, saberes y cotidianidades.  
Es necesario  tocar el tema de la música popular  en un contexto  en donde 
interviene la tradición. Por música popular o músicas populares se puede entender  
“aquellas que logran ser objeto de percepción con agrado por una mayoría del  
grupo poblacional en que surge, alcanzan la categoría popular y  esto sólo dentro 
del marco poblacional en cuestión” 86. 
 
 
Según Ocampo las músicas populares comparten algunas características 
comunes: transitan de generación en generación, se perpetúan mediante la 
tradición oral; son colectivas, se constituyen  en patrimonio de un determinado 
pueblo que las canta, las baila, las  vive; son vernáculas, contienen narrativas 
ligadas a las costumbres  y tradiciones de los pueblos en las que emergen; son 
autóctonas, se  originan a partir del conjunto de circunstancias (sociales, 
históricas,  políticas, religiosas, ideológicas, económicas…) de los lugares en  que 
cobran vigencia; son tradicionales, por cuanto se transmiten y  permanecen como 
manifestación de supervivencia y como continuidad  entre el pasado y el 
presente5 ; tienen origen anónimo (no la obra en  particular, “sino el conjunto de 
sistema tonal, rítmico y armónico en  que se articula”). Nadie puede, por ejemplo, 
desentrañar la génesis de  las primeras composiciones musicales (bambucos, 
torbellinos, pasillos, cumbias, guabinas, etc.), porque son producto de la 
transculturación,  de la fusión, de diferentes estilos y ritmos, que en épocas y 
lugares  determinados permiten al ser humano plasmar su modo de ser en el  
mundo. 
 
 

                                                
85CÁRDENAS FELIPE, MONTES MÓNICA. Narrativas Del Paisaje Andino Colombiano: Visión 
Ecológica En La Música Carranguera De Jorge Velosa. Departamento de Ciencia Política y 
Derechos Humanos, Universidad de La Sabana, Departamento de Lengua y Literatura, 
Universidad de La Sabana 
86 ALÉN RODRÍGUEZ, Olavo. Discursos disciplinarios alrededor de las músicas populares La 
música popular y la investigación musicológica. 
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Un claro ejemplo de estas narrativas hechas canción, se encuentran en la 
discografía boyacense, en donde se encuentra como principal  exponente a Jorge 
Velosa  y los cantores de Ráquira “buenos días campesino” es una  de las 
canciones correspondientes  al álbum  ―canto verde‖ que hace alusión al acontecer 
cotidiano de los campesinos del altiplano Cundiboyacense. 
 
 
A continuaciones algunas de las frases musicales que componen esta canción y 
su relación con las narrativas de la cotidianidad campesina:  
 
“Donde quiera que te encuentres aquí va‖ [Fragmento que nos da a entender la 
movilidad y la incertidumbre por la que pasa el campesino]. 
 
―Me saludas campesino a la familia y a todos en la vereda por favor y les 
dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón, el 
abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol y la 
abuela con su feria de sabores con sus dulces de colores, lo mejor de lo 
mejor‖. [Fragmento que da cuenta de la tradición oral, y la magia de la 
gastronomía campesina]. 
 
“Por ahora campesino me despido y te ruego que si no es mucho pedir me 
consientas las maticas y el aljibe y a todos los animales que hay allí” 
[Fragmento  que describe las labore cotidianas del campesino] 
 
 
La configuración actual de su repertorio es el resultado de una mezcla de visiones 
de mundo y formas culturales que reflejan la trama del acontecer nacional de los 
últimos cuarenta años “las músicas populares constituyen la manifestación de una 
variedad de relatos en los que “la diversidad remite no sólo a la visibilización de la 
multiplicidad de sonoridades que nos habitan sino también a las diferentes formas 
de apropiarlas, usarlas y estudiarlas”87. 
 
Retomando el hilo conductor de esta identificación de prácticas culturales, frente al 
aspecto que corresponde al cambio de territorio  que la familia Gómez Silva vivió, 
se logra comprender que a pesar de la diferencia de territorio la cultura campesina  
va más allá y trasciende las fronteras de las distancia recorriendo  los paisajes 
campesinos y adaptándose a sus  características topográficas y cotidianas. 
Posiblemente es aquí la diferencia que se encuentra, en la construcción de 
narrativas a través de la música,  en donde de acuerdo al lugar  se  evidencian las 
letras de las canciones, pero a su vez se llega al mismo punto   de partida: el 

                                                
87 SÁNCHEZ AMAYA, Tomás. ACOSTA AYERBE, Alejandro. Música popular campesina. Usos 
sociales, incursión en escenarios escolares y apropiación por los niños y niñas: la propuesta 
musical de Velosa y Los Carrangueros. 
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campesino y sus vivencias, que  en Boyacá, en Barragán y en cualquier otro 
territorio  profesa su amor a la tierra, sus tradiciones y sus cosmogonías.  
 
 
Ante esto, don Olegario hijo  hace  alusión a las prácticas musicales que  siguieron 
teniendo vida en Barragán, debido a la colonia boyacense que  se encontraron a 
su llegada y la perpetuación de ciertas prácticas: 
 

..En la música hubo gente muy importante ahí, que tocaban el violín, la 
bandola. Los Rusis  – otra familia boyacense muy importante que 
también se vino a Tuluá – sacaron, y lo tienen funcionando en Tuluá, 
una estudiantina que hoy está metida con esa cuestión de unos músicos 
mexicanos, ellos tienen esa, lo tienen todavía en Tuluá. Pero fuera de 
eso tenían una estudiantina manejada con guitarra, con triple en 
Barragán a donde vino este el carranguerro de Fáquira, cómo es… 
Veloza. Y él siempre en las fiestas viene a Barragán a dar un testimonio 
de lo que era la música boyacense, que habían aquí traído acá a 
Barragán, al principio los trabajadores88. 

De la música de carranguera, a los pasillos y torbellinos  del Valle,   pero con un 
sentido similar en sus características narrativas, se viva un ambiente de fiesta   
jocosa en las fiestas de Barragán y estos ritmos  a son de pasillos y torbellinos  
representaban y aun representan  otro de los ritmos características en las músicas 
campesinas. 

 
- En esa época había gente trabajando, nadie preguntaba nada ni nada, 
se seguían haciendo fiestas, pero en la casa, habían gente que se 
rotaban las fiestas en las fincas , y tenían los cantantes, tocaban 
pasillos, era el que más se bailaba era el pasillo, el baile del torbellino. 
Eso se bailaba hace mucho tiempo; desde que yo me conocí (con la 
esposa), se bailaba el torbellino. (Nepomuceno) 

 
 
 Como argumento a estos planteamientos se plantea que ―los cantos, junto con los 
mitos, formas orales, oraciones, refranes, adivinanzas, adagios, arengas, oraciones 
rituales, crónicas, documentos de visitas, libros de notarios, cartas, memoriales, 
pasquines, edictos y novelas son un reflejo de la tradición de los pueblos. La tradición de 
nuestras actuales culturas multicontextualizadas es dinámica en el sentido de que 
permanentemente están interactuando con el pasado, el presente y con relaciones de 
territorialización (la demarcación agrícola, ordenamiento territorial por la vía normativa) y 
desterritorialización (la migración campesina, las geografías virtuales, la televisión).  En 
ese sentido, la tradición es una estructura de acogida que conecta al individuo con un 

                                                
88 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social.  Entrevista  a Olegario hijo.  p. 1. 
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pasado y un presente que lo enlaza con normas, valores, restricciones y esquemas de co-
trascendencia que le brindan pautas para vivir en la comunidad‖89. 
 

...Por ejemplo donde mi papá no había duda de que si bien trabajaba 
con gente, esas gente tenía su triple y por las noches después de horas 
de trabajo, porque allá trabajaban no la jornada laboral, trabajaban de 
mañana hasta la noche; después de comer, tarde, se ponían a tocar y a 
molestar el tiple y la guitarra y a cantar coplas, como lo hacía Homero, 
para mantener intactas, porque no se tenía historia escrita, para 
mantener intactas las costumbres del pueblo griego.  
Allí también hubo de esos cantares que si no había registro por escrito, 
ellos  mantenían esas costumbres. Murió mi abuelito, la siguió mi papá, 
murió mi papá la siguieron los hijos, murieron los hijos la siguieron… 
bueno. Es importante bueno.        

 
En el contexto de las formas culturales, la esfera ética y moral refleja una 
concepción práctica de la realidad, donde la identidad individual y comunitaria es 
importante como valor en un mundo que combina historias que se configuran en 
ámbitos urbanos y rurales. Los cantos nacen de la itinerancia propia a la que está 
sujeta la vida de algunos campesinos desde tiempos prehispánicos90. 
 
 
He aquí algunos versos que conforman el bambuco ―Soy Boyacense‖ del 
compositor Héctor J Vargas, como  punto de partida para la comprensión de la 
identidad  individual y colectiva. 

 
..Soy Boyacense de pura raza; Quiero a mi tierra como a mi mama; 
Siempre de abrigo llevo una ruana; Hecha en el viejo telar de casa. 
Y con mi blanco jipa de paja; Cómo armonizan mis alpargatas; Cuando 
no hay chicha, bebida grata; Echo aguardiente por mi garganta. 

 
 
Estas manifestaciones culturales exponen el sentido de la identidad cultural, la 
conciencia histórica y la comprensión de una realidad social que puede 
entenderse en el marco de los estudios sobre saberes populares, pero que en el 
fondo reflejan mucho más que una expresión folklórica, puesto que se constituyen 
en auténticos discursos políticos y éticos que invitan a un tipo de acción y relación 
del ser humano sobre el territorio, con las dimensiones no humanas de la realidad, 
y entre los propios seres humanos. 
 

                                                
89 CÁRDENAS FELIPE, MONTES MÓNICA. Narrativas Del Paisaje Andino Colombiano: Visión 
Ecológica En La Música Carranguera De Jorge Velosa. Departamento de Ciencia Política y 
Derechos Humanos, Universidad de La Sabana, Departamento de Lengua y Literatura, 
Universidad de La Sabana.  2012.  p. 142. 
90 Ibíd.  p. 130. 
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...Por ejemplo donde mi papá no había duda de que si bien trabajaba con 
gente, esas gente tenía su tiple y por las noches después de horas de trabajo, 
porque allá trabajaban no la jornada laboral, trabajaban de mañana hasta la 
noche; después de comer, tarde, se ponían a tocar y a molestar el tiple y la 
guitarra y a cantar coplas, como lo hacía Homero, para mantener intactas, 
porque no se tenía historia escrita, para mantener intactas las costumbres del 
pueblo griego.  
Allí también hubo de esos cantares que si no había registro por escrito, ellos 
mantenían esas costumbres. Murió mi abuelito, la siguió mi papá, murió mi 
papá la siguieron los hijos, murieron los hijos la siguieron… bueno. Es 
importante bueno (Olegario hijo)91. 

 
 
8.3.1 Conclusión.  En síntesis, según todo lo anteriormente expuesto, el 
reconocimiento de las prácticas musicales tanto en la cultura boyacense como en 
la valluna  se nutre  con la identidad campesina y sus músicas populares que tiene 
su principal exponente en la música carranguera. 
 
 
Del mismo modo se logra identificar la música carranguera es una fuente de 
sentido de vida para el habitante rural de las zonas campesinas andinas de 
Colombia, la cual tiene sus inicios en la zona Cundiboyacense, que es 
precisamente  el  lugar  de donde procede la Familia  Gómez Silva y que  sin lugar 
a duda y según las evidencias expuestas en sus relatos, siguen  llevando  consigo  
como referente cultural y  encuentran en el Valle del Cauca la forma de conservar  
esta identidad musical y al mismo tiempo   compartir y  fusionar sus gustos hacia  
otros  ritmos  campesinos  como  el torbellino, el  pasillo, La danza  entre otros 
ritmos musicales. 
 
 
Ellos han interiorizado este género musical como uno de los canales con los que 
cuentan para construir y conservar socialmente sus identidades, entendiendo que 
“la identidad es un elemento sustancial de la narrativa, y está ligada como 
fenómeno a la dialéctica entre el individuo y la sociedad” 92. 
Las formas narrativas que expresa la música carranguera reflejan la vozcultural y 
la sabiduría de las sociedades campesinas andinas, la presencia de un pasado, 
los aconteceres y preocupaciones del presente, en el marco de un discurso lo 
cotidiano.  Comunican la actitud y la práctica de vida en ese proceso de construir 
el hábitat desde un proyecto común de sociedad. 
                                                
91Op.  Cit.  p. 3. 
 
92 Berger y Luckman. Citado por CÁRDENAS FELIPE, MONTES MÓNICA. Narrativas Del Paisaje 
Andino Colombiano: Visión Ecológica En La Música Carranguera De Jorge Velosa. Departamento 
de Ciencia Política y Derechos Humanos, Universidad de La Sabana, Departamento de Lengua y 
Literatura, Universidad de La Sabana. 1988. p. 240. 
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8.4  PRACTICAS RELIGIOSAS 

 
 

Todo intento de hablar sin hablar una determinada lengua es tan 
imposible como el intento de tener una religión que no sea una religión 
en particular... De manera que toda religión viva y saludable tiene una 
marcada idiosincrasia. Su poder consiste en su mensaje especial y 
sorprendente y en la orientación que la revelación da a la vida. Los 
panoramas que abre y los misterios que propone son otro mundo en el 
cual vivir; y otro mundo en el cual vivir —ya esperemos pasar 
eternamente en él, ya no lo esperemos— es lo que entendemos por 
tener una religión. 
SANTAYANA, Reason in Religión 

 
 
La identificación de prácticas  culturales entorno a religión da cuenta de una de las 
características más afianzadas que posee la familia Gómez Silva, la cual profesa 
una religión netamente católica con ciertos elementos simbólicos que representan  
su forma de concebir  la familia, la mujer, la divinidad y  hasta la ideología política 
marcada por un total conservatismo marcan la pauta para dar cuenta de su cultura 
como campesinos.  “La iglesia y la religión ocupan una posición dominante en la 
cultura campesina. Para comprender al campesino, es necesario comprender 
también  la función que en su vida desempeñan  las instituciones religiosas”93. 
 
 
La religión como concepto, se puede abordar desde diversos puntos de vista al 
igual que el de la cultura y la identidad  trabajada a lo largo de esta investigación. 
Es preciso definir la corriente que más se aproxima a la intención de identificar la 
religión como parte de la cultura.  En este sentido se aborda inicialmente el 
concepto desde la corriente sociológica y antropológica. 
 
 
En el campo de la sociología la  religión “es un sistema solidario de creencias 
siguientes y de prácticas relativas a cosas sagradas; creencias y prácticas que se 
unen en la misma comunidad moral, llamada iglesia, todos los que a ella se 
adhieren. La religión debe ser cosa eminentemente colectiva”94. 
 
 
                                                
93 FALS BORDA, Orlando. Campesinos de los Andes. N°7 monografias sociológicas. Facultad de 
sociología de la Univesidad Nacional. Bogota 1961.  p. 266. 
94 DURKHEIM, Emile. Citado por  ROJO, Matías. La construcción de identidad a partir de prácticas 
y ritos religiosos populares entre los fieles de María Rosa Mística. Tesis de grado para optar al 
título de Sociología. Mendoza. Universidad Nacional De Cuyo. Facultad De Ciencias Políticas Y 
Sociales Diciembre de 2006.  p. 79. 
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Durkheim, sociólogo dedicado a los estudios de la religión, afirma que la religión 
es el hecho social inmaterial por excelencia. “La religión tiene lo que Durkheim 
denominó una naturaleza “dinamogénica”; es decir, tiene la capacidad no sólo de 
dominar a los individuos, sino de elevarles por encima de sus aptitudes y 
capacidades”95. 
 
 
Es importante demarcar la importancia que sigue teniendo la figura del campesino 
representada en la familia Gómez Silva, frente a las diferentes creencias de tipo 
religioso, la noción de la moral, las concepciones y  manifestaciones de la fe  y  los 
patrones  de conducta que  hacen evidenciar en su cotidianidad.  Los conceptos 
religiosos se extienden más allá de sus contextos específicamente metafísicos para 
suministrar un marco de ideas generales dentro del cual se puede dar forma significativa a 
una vasta gama de experiencias intelectuales, emocionales y morales96. 
 
 
Uno de los valores implícitos en la condición del campesino y que  de diversas 
formas lo liga a sus creencias religiosas es ―la solidaridad‖, manejada como esa 
obra de caridad que  la iglesia inculca en sus creyentes y  despierta el  don del 
servicio  y  al mismo  tiempo va determinando la relación entre sus  conductas 
religiosas y su cultura. Debido a esto se logra identificar características como las 
planteadas por  José Caravias en su estudio sobre religiosidad campesina: 
 
 
 El campesino se siente solidario ante la muerte de un vecino. Considera lo más 

normal pasarse una noche completa en el velorio, ―sintiendo‖ junto con los 
parientes del finado.  Sabe compartir sus penas y sus consuelos. 

 
…a mí me dio muy duro, cuando me dijeron: ―vea lo mataron, a Don Efraín 
Jaramillo llamaba él‖, mi papá fue amigo de él, y toda esa familia eran liberales, 
medio Sevilla era familia Jaramillo y cuando la violencia unos se volaron pa los 
Llanos y otros para Antioquia, y los que habían en Barragán muy buena gente, 
muy sanos, pa que muy queridos, buenos vecinos… (Julio Alberto) 
 

 En el campo jamás quedará abandonado un niño huérfano. Las familias 
campesinas saben adoptar entre sus hijos a uno más, como la cosa más 
natural del mundo. 

 

                                                
95ROJO, Matías. La construcción de identidad a partir de prácticas y ritos religiosos populares entre 
los fieles de María Rosa Mística. Tesis de grado para optar al título de Sociología. Mendoza, 
Universidad Nacional De Cuyo. Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales.  Diciembre de 2006.  p. 
95. 
96GEERTZ,Ciifford. La Interpretación De Las Culturas. Título del original en inglés: 
TheInterpretation of Cultures© by Basic Books, Inc., Nueva York, 1973 Traducción: Alberto L. Bixio.  
p. 53. 
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 Reciben en su casa a una persona enferma desconocida, que iba de paso por 
el lugar, y han sabido cuidarla como si fuera de la propia familia. Aquí una 
breve comentario de  la señora María Antonia que  evidencia  esta 
característica: 

 
…Bueno, mi papá siempre le gusto darle hospedaje a todo el mundo. Yo creo que 
eso de pronto se veía de pronto la otra vez. (María Antonia)97. 
 

 El sentido de solidaridad se desarrolla fuertemente cuando sobrevienen ciertas 
desgracias o desastres colectivos, como inundaciones o terremotos. En esas 
ocasiones saben aportar todo lo que pueden en su pobreza para socorrer a las 
víctimas. 
 
… Mi papá era increíble de bueno. Por ejemplo, en diciembre, se hacía la comida 
máxima para invitar a todos los vecinos que quisieran ir a almorzar. Que una cosa, 
que otra. Almuerzos grandísimos en un día especial, pero por cantidades pa‘ tener, pa‘ 
repartir, había un horno gigante para hacer pan también. Lo  mismo pasaba en 
semana santa. (María Antonia) 

 
 En su religiosidad brota con facilidad el espíritu de servicialidad y solidaridad98. 

 
 

La familia Gómez Silva, se considera  católica, con prácticas  familiares ligadas a  
la moral y los buenos principios, y un culto a Dios  como  creador y protector de 
sus tierras  y de sus vidas.  En este sentido, cabe mencionar  un tipo de 
categorización del catolicismo enmarcada en el  ámbito campesino.  Apropiado 
para poder  comprender  la religión en relación con la cultura. 
 
 
Se trata del ―catolicismo folk‖, una categoría que puede considerarse como un 
estilo cognoscitivo religioso de profundo arraigo en las sociedades rurales 
latinoamericanas.  El catolicismo campesino, se orienta en torno a una ―economía‖ que 
enfatiza la procuración de beneficios terrestres, tal como buena salud, mejores relaciones 
sociales, y la protección de las cosechas99. 
 
La designación al catolicismo como práctica religiosa de relevancia, resulta pertinente en 
la medida que el campesino, exhibe un estilo conocedor religioso que se  puede 

                                                
97 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social.  Entrevista a María Antonia Gómez Silva.  p. 4. 
98CARAVIAS, José L. Religiosidad Campesina Y Liberación. Libro Publicado en: Indo-American 
PressService .Bogotá 1978.  p. 107. 
99C LEUTHUM, Miguel. La religión ―práctica‖ y el  reclutamiento de campesinos a  movimientos 
religiosos en Latinoamérica.  2010.  p. 27. 
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caracterizar como ―práctico,‖ el que  subyace su decisión en cuanto a lo que  considera y 
no como buena‖ religión100. 
 
 
Shadow y Rodríguez han formulado una buena descripción operativa para el 
catolicismo folk: 
 

... La religión popular, es sobre todo una  ―religión práctica‖ que 
responde al sentimiento de lo poco satisfactorio de la  existencia 
humana y a la convicción de  que debe ser mejor. Conforme a las 
realidades de la vida campesina, los cultos populares se preocupan más 
por controlar o mejorar, las inciertas condiciones  materiales y sociales 
de este mundo, que  por especular o filosofar sobre la salvación de las 
almas, o de su condición y  porvenir existencia en el más allá. La  
religión folk, tiende a privilegiar lo inmediato mientras que aplaza o 
soslaya los desasosiegos de lo etéreo101. 

 
 
Ante esta definición específica, se logra reflexionar  dese una mirada sociológica y 
desde un proceso comunicativo que  ―La actividad humana es una actividad significada 
como un proceso social a través de la cual el hombre no sólo transforma la realidad 
objetiva en su realidad sino también crea sus propias condiciones de existencia 
transformándose a sí mismo.  La religión, como forma de concepción del mundo, aporta 
sentidos al hombre, aun cuando no sea la única fuente‖102. 
 
 
Con esta concepción  de la religión, se desencadena una serie de patrones  
culturales ligadas a la moral y los principios, y a su vez  fundamentada en los 
aspectos sagrados de la religión. Una clara evidencia, se encuentra en los relatos 
que dan cuenta del gran valor que tenía el matrimonio como sacramento de unión 
sagrada  y que  a su vez  debía tener el debido  consentimiento de la familia.   
 
 
La señora María Antonia Gómez Silva, recuerda una de sus anécdotas personales  
y en este relato  se logra comprender la mentalidad  moralista   y las concepciones 
conservadoras que  caracterizan a la religión católica. 
 

…Y un día me fui para misa –ponga cuidado lo que me pasó con su 
abuelo– nos fuimos a misa con Cleotilde (hermana) y Ofir (sobrina), era 
como un 20 de julio, y mi novio nos invitó a la salida de la misa ahí 
donde era el Trigal (panadería de Tuluá), ahí había una fuente lo más de 

                                                
100 Ibíd.  p. 30. 
101 Ibíd.  p. 39. 
102PÉREZ CRUZ, Ofelia. PERERA PINTADO, Ana Celia.  La religión. Una cuestión de término? 
Dialogando con Durkheim. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Departamento 
de Estudios Socio religiosos.  2011.  p. 33. 
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bonita con sombrillas y todo, a tomar gaseosa. Salimos de la misa y nos 
fuimos para allá. Cuando llegó Daniel y me dijo: ¡tía por Dios, váyanse 
que mi papá está que echa candela con usted! 
 
Ahí mismo nos vinimos, nos terminamos la gaseosa. Cuando llegamos 
estaba su papá (Olegario) en la puerta, y mi papá (Tito) estaba adentro 
¡ah, que insultada me pegó! Yo quería ese día que la tierra se abriera y 
me comiera, estaban todos los muchachos de la barra de nosotros, que 
eran los compañeros de Olegario (hijo) del estudio, estaban ahí 3 ó 4 
muchachos. 
 
¡Que vulgaridad de cómo me traro! Mi papá se corrió para la puerta y le 
corrían las lágrimas, pues de arrimados porqué qué más…  
Eso se enojó que porque tenía el novio, que era una vagabunda (en voz 
de secreto) que era dándole mal ejemplo a Ofir y andaba con su tía 
Carmen. Y me dijo: ―Se va de mi casa, aquí no me vuelve a entrar‖ 
(María Antonia). 

 
 
―La diferencia entre lo sagrado y lo profano, y la elevación de ciertos aspectos de 
la vida social a la categoría de sagrado son una de las condiciones para el  
desarrollo de la religión‖103.  Emile Durkheim, uno  de los autores  que ha 
profundizado en la Sociología de la Religión, aportó reflexiones que aún hoy 
muestran su validez y son objeto de discusiones.  Según Durkheim ―el fenómeno 
religioso es una forma viva de representar la sociedad y la vida colectiva que le 
caracteriza y en su abordaje es imprescindible enfocar el asunto desde su 
definición esencial‖. 

 
 
De esta manera se llega a analizar que  en esta identificación y reconocimiento de  
la religión como práctica cultural, vuelve a aparecer la concepción de lo popular. 
“Religión popular, en tanto a la manifestación de mentalidad colectiva, sujeta a las 
influencias de un proceso de modernización capitalista y sus manifestaciones en la 
urbanización, industrialización, escolarización y cambios en las estructuras 
productivas y culturales”104. 
 
 
Dentro de este contexto, se identifica las creencias religiosas de tipo popular  que 
el campesino de los Andes profesa, pues en este aspecto  no solo los boyacenses 
cuentan con un sistema de creencias específicos, porque dichas prácticas 
continúan enmarcándose en la cultura  del campesino Colombiano.  Orlando Fals 
Borda en su estudio sobre le campesino de los Andes, aporta unas características 
                                                
103  ROJO, Matías. La construcción de identidad a partir de prácticas y ritos religiosos populares 
entre los fieles de María Rosa Mística. Tesis de grado para optar al título de Sociología. Mendoza.  
Universidad Nacional De Cuyo. Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales.  Diciembre de 2006.  p. 
70. 
104 Ibíd.  p. 62. 
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muy claras  que llevan a comprender la función que tiene la religión en la vida 
campesina.  Se considera pertinente nombrar dichas características que apuntan a 
la comprensión de esta práctica cultural de la religión, en relación con a la familia  
Gómez Silva, reconocida como comunidad campesina. 
 
 
 El campesino, tiene completa fe en Dios, en la Virgen María y en lo santos, y 

las oraciones que ellos les dirige adquieren forma material al encender  cirios. 
Encender un cirio  o una vela es un acto que tiene profundo significado 
emocional, pues a medida que el cirio se consume frente a su imagen sagrada, 
el santo está recordando constantemente su petición. 

 
 

…Para nosotros fue muy bueno llegar a Barragán porque mi papá ya se ajuició y 
se dedicó al trabajo, al cultivo y dejó de tomar trago y de buscar peleas. Pues él 
siempre borrachito era bastante molesto, ese no se dejaba de nadie (risas). Y 
entonces pues la verdad nosotros pasamos bueno gracias a Dios, yo le doy 
gracias  a él y a la Santísima Virgen que mi papá lo trajo, mi diosito lo trajo y se lo 
llevó, sin enemigos con nadie… tanta persecución que tuvimos, es como le digo yo 
a Olegario, que eso fue gracias a las oraciones de mi mamá, ella nos despertaba a 
todos a media noche a rezar y a encomendarnos con la virgen, por eso estamos 
vivos, porque los peligros que arriesgamos fueron muchos. (Julio Alberto)105. 

 
 
 Cuando los problemas personales tales como dinero, salud  o amor son 

sometidos  a los santos, los campesinos experimentan  alivio y se sienten más 
seguros. 

 
 Es verdad que los santos pueden fallar a veces, pero los campesinos saben 

que Dios nunca falla.  Este convencimiento del a omnipotencia de Dios queda 
evidente en una frase común  que se pronuncia ―Si Dios  me da vida, salud y 
licencia”.  No es posible encontrar una expresión que denote mejor  la 
completa fe que los campesinos tienen en Dios y si dependencia al 
Todopoderoso. 

 
… Ahí se dañó la comisión, en la otra el teniente estaba resuelto ese día ir a 
escondernos en el monte  por la noche y bajar a quemar a Cumbarco y me hieren 
a mí, esa era la comisión, ¡las cosas que no convienen!, esa noche mi Dios no 
quería nada de esas dos cosas. (Julio Alberto) 

 
 La iglesia desde luego fija  rutinas para el campesino y él  se place de ellas, 

porque se le ha enseñado que asegura la salvación, toda desviación con 

                                                
105 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social.  Entrevista a Don Julio Alberto Gómez Silva.  p. 7. 
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respecto a esa rutina se considera  no solo como causa de condenación sin o 
como tarea onerosa. 

 
 De la misma manera la confesión no parece tener consecuencias espirituales 

duraderas.  Parece otro mecanismo de la vida religiosa.  Es solo natural  buscar 
la paz del espíritu, pero cuando un campesino termina de confesarse, egoístamente 
solo se complace  con su propia situación de virtud.  No aparece preocuparse por la 
situación de los demás, su paz espiritual no se perturba con actos de altruismo.  En 
realidad cuando el fervor de la confesión ha pasado  continua cometiendo  los 
pecados que han confesado, o posiblemente otros sin ningún remordimiento 
aparente106. 

 
 
Una evidencia de estos patrones de conducta en donde los principios religiosos  
aparecen  a colación y la condenación del pecado altera  su proceder, está en la 
odisea  que se debía tener  a la hora de querer casarse  sin consentimiento de la 
familia. 
 

…Yo me casé y al escondido y en la parroquia nos casamos y él salió 
para acá para el centro y yo salí para donde Tobías, nadie sabía. Y 
cuando se dieron cuenta allá en la finca, eso fue horrible, yo no me 
quiero ni acordar… 
Lucía, yo no sé cómo se dio cuenta, mi cuñada, y le dijo a mi papá que 
me había casado; yo no pensaba decir y mejor esperar que pasara un 
tiempo y decir; yo estaba en el sanitario cuando entró mi papá: 
 
<Tito> Ole Gabriela como te parece que esa sinvergüenza se casó 
<Gabriela> ¿cómo que se casó? 
<Tito> Sí, dizque se casó 
<Gabriela> ¡Cómo así! y eso ¿con quién? 
<Tito> Con ese negro que anda por ahí (María Antonia)107. 

 
 
Una afirmación teórica que es preciso hacer es que “la religión popular”, en tanto 
producto simbólico de grupos sociales histórica y estructuralmente situados, no es 
realidad en sí, ni como realidad universal ni como categoría autónoma, libre de 
todo condicionamiento social. Hay una multiplicidad de manifestaciones de esto 
que conceptualmente reducimos a un término unitario, pero que, en verdad, 
recubre una heterogeneidad enorme, tanto desde el punto de vista morfológico y 
semiótico (en sus representaciones, mitos, creencias y ritos) como desde el punto 
de vista socio-religioso (institucional), sociocultural (como expresión de cultura y 
visión del mundo), social (de diversos grupos étnicos, clases y subculturas) e 
histórico (de las diversas configuraciones en las épocas y en las coyuntura). 
                                                
106 FALS BORDA, Orlando. Campesinos de los Andes. N°7 monografías sociológicas. Facultad de 
sociología de la Universidad Nacional. Bogotá 1961.  p. 276. 
107 Op. Cit. p. 2.  



73 
 

 
8.4.1  Conclusión.  A manera de recapitulación,  con los conceptos abordados 
sobre la religión y su relación con la cultura, resulta apropiado sintetizar el análisis 
de las prácticas religiosas con el aporte que hace Geertz, frente a la relación de 
religión y cultura, precisando  que ―La religión nunca es meramente metafísica.  En 
todos los pueblos, las formas, los vehículos y objetos de culto están rodeados por una 
aureola de profunda seriedad moral.  En todas partes, lo sacro entraña un sentido de 
obligación intrínseca: no sólo alienta la devoción sino que la exige, no sólo suscita 
asentimiento intelectual sino impone entrega emocional‖108. 
 
 
En conclusión, todas aquellas prácticas  relacionadas con el aspecto religioso y 
enmarcado en una población tan especifican cómo es la de los campesinos, 
replantea las visiones  generales de la religión como una construcción de sentidos 
y simbolismos  destinados a formar parte de su identidad cultural, manifestado en 
patrones de conducta.  De igual manera se logra comprender de forma clara la 
función  que cumple la religión en la mentalidad y la vida del campesino, y de esta  
forma  es preciso  compartir  el aporte que hace Geertz  cuando afirma que: 
 
 

Determinar el papel social y psicológico de la religión no es tanto 
cuestión de encontrar correlaciones entre determinados actos rituales y 
determinados hechos sociales y seculares, aunque esas correlaciones 
desde luego existen y vale la pena continuar investigándolas, 
especialmente si logramos decir algo nuevo sobre ellas, sino que más 
bien es cuestión de comprender cómo las nociones que los hombres 
tienen (por implícitas que sean) de lo "realmente real" y las disposiciones 
que tales nociones suscitan en ellos prestan color al sentido que tienen 
de lo razonable, de lo práctico, de lo humano y de lo moral.  Hasta qué 
punto ellas lo hacen (pues en muchas sociedades los efectos de la 
religión parecen muy limitados, en tanto que en otras lo invaden todo), 
cuan profundamente lo hacen (pues algunos hombres y grupos de 
hombres parecen profesar su religión con gran ligereza en tanto que 
otros parecen aplicar su fe en cada ocasión por trivial que ésta sea) y 
con cuánta efectividad lo hacen (pues la profundidad del abismo que hay 
entre lo que la religión recomienda y lo que la gente realmente hace es 
enormemente variable según las culturas).  Todas éstas son cuestiones 
cruciales en la sociología y la psicología comparadas de la religión109. 

 
 

                                                
108GEERTZ,Ciifford. La Interpretación De Las Culturas. Título del original en inglés: 
TheInterpretation of Cultures © by Basic Books, Inc., Nueva York, 1973 Traducción: Alberto L. 
Bixio.  p.117. 
109Ibíd.  p. 375. 
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Dentro de la religión las prácticas, celebraciones, ritos y mitos en torno a las 
figuras sagradas dinamizan lo simbólico y refuerzan la idea de un presente y un 
pasado compartido. 
 
 
8.5 PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 

  
 

"La educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de 
un  grupo, de una generación a otra".  

(Azevedo) 

 
La cultura en su amplia extensión de conceptos, llega a un punto de encuentro con 
el concepto del “conocimiento”, que en cierta medida resulta ser más técnico que 
los saberes  adquiridos por las vivencias, y al mismo tiempo encuentra su principal 
exponente en la educación y las formas de abordar el  aprendizaje.  De esta forma 
se pretende identificar las practicas entorno a la educación  que prevalecen en la 
comunidad campesina representada en la familia Gómez Silva. 
 
 
Es de utilidad abordar el concepto de educación desde su carácter etimológico, la 
cual aporta una primera comprensión  de su connotación.  Tomando como base 
los planteamientos de Alemán y Díaz110, es posible analizar dos formas 
aparentemente contrapuestas del acto educativo: “educare en latín, o sea 
proporcionar lo necesario desde afuera, o  educare, en latín, o sea proceso de 
extraer, de sacar algo que ya estaba  dado de antemano”.  
 
 
Estos significados permiten complementar el concepto, en la medida en que ―la 
educación puede ser entendida como un proceso de dar o sea de conducir, de 
guiar y de extraer el caudal de  experiencias que cada ser humano tiene y debe 
ser abierto desde una  posición de liderazgo del que educa y desde un aprendizaje 
significativo del que aprende‖111.  
 
 
Por su parte, Bourdieu y Passeron112, en la Reproducción, distinguen entre capital  
económico, social y cultural. “El papel de la educación  es decisivo en la 
reproducción cultural. Todos recurren al capital cultural para reforzar  o ascender 
                                                
110 ALEMÁN, Pedro Alfonso  y  DÍAZ DOMÍNGUEZ, Teresa. La educación como factor de 
desarrollo. En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte. Junio del 2007. no. 23, p. 3. 
111 Ibíd., p. 3. 
112DURKHEIM 1902. citado por RUIZ BRAVO, Patricia, ROSALES, José Luis y NEIRA RIQUELME, 
Eloy. Educación y cultura: la importancia de los saberes previos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  p.94. 
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de estatus. La función del  sistema educativo  consiste  fundamentalmente  en 
reproducir y transmitir  el capital cultural de cada clase. La educación es ante todo 
el medio por el cual la sociedad renueva perpetuamente las condiciones de su 
propia existencia”. Es natural que en una sociedad haya cómo transmitir 
conocimientos, habilidades, hacia otras generaciones, para que la vida continúe113 
 
 
Con todo lo anterior  se  empieza a comprender  como la educación  acoge 
prácticas, representaciones, sensibilidades y discursos que determinada sociedad 
produce para precisamente reproducirse como tal. En  este sentido, se logra 
evidenciar en los relatos narrados por la familia  Gómez Silva, que  la educación 
fue un tema  difícil durante su vida en El espino (Boyacá) debido a la cultura de 
trabajo que el campesino desde niño empieza a  vivir.  En una familia numerosa 
como la de los Gómez Silva y pese a las diferentes circunstancias vividas,  
algunos de los miembros de la familia no tuvieron la oportunidad de  tener acceso 
a la educación  formal 
  
 

...En Boyacá tenía yo ya 12 años y allá trabajaba yo con carnicería de 
ovejo, a vender carne de ovejos. No, yo no estudié, desde chiquito a 
trabajar. Me acuerdo que cuando hirieron a mi papá que quedaron solos 
ahí Rosa y Carmen, todos chiquitos y para hacer de comer y mi mamá 
en la cárcel viendo por él, así. Historias así de esas.  Desde pequeños 
nos tocó luchar con todo, porque los únicos que estuvieron de buenas 
fue los 3 mayores: la finada Berta, Olegario y el finado Merca. Cuando 
eso mi papá sí tenía mucha plata y ellos si alcanzaron a estudiar, 
alcanzaron a darse gusto en todo y tener plata y tenían de todo. Y 
nosotros ya cuando llegamos a la época de estudiar ya no tenían plata 
para colocarnos; y el año que nos iban a colocar a la escuela, ese año 
me trajeron. Que por cierto me iba a quedar con Merca y entonces fui y 
me escondí y me buscaron hasta que me encontraron y me echó ahí y 
dijo: Se va conmigo, porque se va. 

 
 
Desde esta perspectiva se logra analizar como la condición tipográfica, 
económica, y social logran perfilar el concepto educación  con el desarrollo cultural 
de cada sociedad y ante esto  corresponde  mencionar nuevamente el concepto 
compartido por el sociólogo Fernando Azevedo114  “La educación es un proceso 
de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un  grupo, de una generación a 
otra".  
 

                                                
 
114MUÑOZ LARRONDO, Carol [en línea], 2011 [consultado 13 de marzo de 2014].  Disponible en 
internet: http://basesepistemologicas03.blogspot.com/2013/05/httpeudev2utaclrid1lccr7p5p-
cpkrdk.html 

http://basesepistemologicas03.blogspot.com/2013/05/httpeudev2utaclrid1lccr7p5p-cpkrdk.html
http://basesepistemologicas03.blogspot.com/2013/05/httpeudev2utaclrid1lccr7p5p-cpkrdk.html
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Así pues, se demuestra como la educación en el ambiente campesino sigue   
estando  estrechamente relacionado  con sus prácticas cotidianas  y formas de 
concebir la vida. Ante esto es preciso referirse a los apuntes que realiza 
Hernández115 sobre  la diferenciación de la  vida rural y urbana, reflexionando que   
son ambientes distintos que determinan formas y resultados diversos en la 
educación.  
 
 
En  este sentido se  analiza que en el campo está más arraigada la tradición y la 
familia patriarcal y autoritaria, la posición conservadora, el control sobre la 
juventud entre otras cosas.  Por su parte la sociedad urbana, es abierta y en ella la 
familia en algunos casos  es más reducida e inestable, existe un gran pluralismo 
en lo social, en lo cultural, y en lo religioso, en otro sentido el hombre urbano está 
inmerso en una atmósfera cultural variada y amplia.‖ 
 
 

…Yo no me quería ir porque tenía ganas de estudiar, de que entrara al 
menos 1 año o 2. Y como el finado ―Melca‖, mi hermano mayor, me 
quería mucho, ¡eso era conmigo muy bueno y para todo!  Yo hasta una 
vez perdí un año de la escuela porque por allá me fui con él para donde 
los suegros, y no había pedido permiso; me llevó así, y por ahí nos 
fuimos a arar en una falda a machetico y se vinieron unas piedras y yo 
en vez de correr para este lado, me fui para el lado de las piedras y me 
rompí esta pierna (izquierda). (José Nepomuceno). 

 
 
Es  importante también referirse a la familia como  primera sociedad y  fuente de la 
educación en los primeros años de vida, dicha educación sustentada en sus 
principios culturales. 
 
 
Desde el punto de vista cultural la educación debe atender a que cada grupo 
social dispone de su propia cultura que lo hace peculiar y distinto a otros grupos, 
por el conjunto de comportamientos, actitudes y valores que conforman su modo 
de vida y su propia identidad.  “La cultura dinamiza la estructura social que se 
transmite de unas generaciones a otras, por ello la socialización plena de los 
individuos de una sociedad debe hacerse desde el compromiso de educar y 
culturizar a todos sus miembros”116. 
 
 
En la vida campesina, las formas de educación y los sistemas de aprendizaje 
difieren  en  cuanto a lo que hoy se llama pedagogía de la educación, que no es 
                                                
115HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, Oscar Genaro. Sociología de la educación.  México.  p. 44.  
116Ibíd. p. 49. 
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otra cosa que lo relacionado con  el cómo se debe enseñar.  Ante este proceso  
anteriormente, se evidenciaba una forma particular  de trasmitir el conocimiento. 
 
 
Ante esta perspectiva, se encuentra un hito muy impactante que da cuenta de las 
formas de educación que se ejercía anteriormente, especialmente en las 
comunidades rurales, cuando se utilizaba y se visualizaba el popular dicho  ”la 
letra con sangre entra”, que tiene su origen en la obra de arte  pintada por  
Francisco de Goya entre 1780 y 1785. ―En esta obra se  realiza una crítica al 
sistema educativo de su época mostrando una pequeña escuela en la que el 
maestro aparece sentado a la izquierda con un perro a sus pies mientras azota a 
un alumno con las nalgas al aire e inclinado para recibir el castigo.  A la derecha 
se distinguen otros dos alumnos que acaban de recibir el castigo mientras otros se 
enfrascan en sus tareas‖117. 
 
 
Don Olegario  hace memoria de la época de la escuela. 
 

…No, yo no pude estudiar. Yo estuve en la escuela el primer año en El 
Espino. 
Yo salí escribiendo mi nombre y hasta letra bonita y todo eso me decían 
y bueno, entonces ya en el segundo año ya tenía como 3 meses del 
segundo año y el maestro era un maestro muy, muy fregado, muy 
bandido, mejor dicho; entonces él se llamaba Baronio Correa, de 
Guicán. Le encargaban que llevaran las varas de membrillo y él tenía la 
fécula, una tabla así, era un bandido. 
Y nos saca un día a las 4 de la tarde, ya. Y se vino una neblina y oscuro 
y de todo y nos puso una tarea de historia sagrada y a mí me gustaba 
mucho eso porque ahí mismo me quedaba de cabeza todos los de allá 
¿me entiende? 
 
Entonces nos sacó para afuera, que fuéramos a estudiar y como la tarea 
pequeña y entonces yo los puse a que jugáramos con los naipes, que a 
la arepa viuda y yo llevaba panela í para revolverle y que jugáramos ahí 
y ahí nos sentábamos a comer las cosas. Y cogimos a jugar ahí y yo 
dije, no es que esta tarea es para mañana por la mañana. Les dije 
porque los chinos tampoco querían y yo los cuadré, y que pa‘ mañana 
por la mañana. Esta tarea no es para ahora.  
 
Bueno, yo estaba, primero en la banca buena, en la primera banca 
estaba yo, pero dizque el de la cabeza era un bobo, nunca lo bajaba. 
No, ese tipo… un bobo, pero qué cabeza de ese bobo, ese era la 
cabeza. Enseguida estaba Víctor Maldonado, Juan Muñoz y Cándido y 
en seguida de Cándido estaba yo. Cuando llega el maestro: ―Siéntense 

                                                
117WIKIPEDIA, la enciclopedia libre [en línea], febrero 2014 [consultada 29 de marzo de 2014].  
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/La_letra_con_sangre_entra 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_letra_con_sangre_entra
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que les voy a tomar la tarea‖. ¡No sea pendejo! Bueno, entonces él se 
echa a preguntar, el primero pues ahí mismo y el segundo se tapó. 
―¿Qué le pasa mijo?‖ y se fue y se trajo la vara de membrillo y le dio esa 
garrotera y enseguida el otro, y enseguida el otro. ―Sin vergüenzas, 
carajo, el único que va a bajarlos es Olegario que ese sí… Ah‖. 
 
Y llega y me toca a mí y yo encalambrado porque yo ya estaba que me 
moría del susto y me agarró del pelo y me sacó por encima de eso y me 
tiró al suelo y eso era jugando balón conmigo. Se fue y trajo esa tabla y 
deme por ese fundillo y enseguida se le quebró la tabla porque como yo 
enladrillado y trajo una vara de membrillo y bueno, donde quiera que me 
pegara eso brincaba la sangre. 
 
Ese era muy bandido. En otra ocasión, yo estaba mirando a Jacobo un 
día, un muchacho, y él me miraba a mí y yo estaba allá y se le ocurrió 
mirarlo al maestro allá y coge la fécula y la tiró de allá y se la pegó aquí 
y le rompió el brazo y nosotros lloramos, lloramos y lo sacamos de ahí 
pa‘ fuera y nos fuimos con él para la casa y allá cerquita lo dejamos y le 
contó al papá y se viene ese Reimundo Antolino, llamaba. Y se viene a 
matar a ese maestro y bajó  y el maestro como vio que nosotros llorando 
nos llevamos al muchacho entonces él trancó muy bien la puerta. 
 
Cuando escucha que dándole patadas y palmadas a esa puerta y 
trancada y entonces el maestro ahí mismo dijo: ―Se vino el papá de ese 
muchacho‖ y sale y se brinca como dos paredes, el maestro y va y se 
mete y se subió a la alcaldía porque donde no haga eso, ese lo mata118. 

 
 
Estos sistemas de aprendizaje  se empiezan a dosificar en la medida que se  
empieza a establecer una  adecuada relación entre la familia y la escuela, lejos de 
oponerse, tienden, a complementarse y auxiliarse de común acuerdo, esta última 
opción será más fácil, cuánto más conciencia se tenga del valor implícito dela 
educación y de hacer pareja entre dos grandes instituciones, la familia y la 
escuela. 
 
 
La familia, según el concepto actual, es la comunidad formada por un hombre y 
una mujer, unidos por el lazo matrimonial durable y exclusivo, y por los hijos 
nacidos de ese matrimonio. En un sentido más Amplio, Azevedo119 menciona que: 
“la familia comprende, además de los padres y los hijos, las mujeres de los hijos y 
sus hijos, y las mujeres de los nietos y sus hijos.” 
 

                                                
118 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social.  p. 9. 
119 Ibíd.  p. 10. 
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Por lo tanto, estos planteamientos llevan a pensar que la familia ha evolucionado 
con la sociedad. En una familia siempre es  preciso que existan  derechos y 
deberes de nivel sociedad y que unen a los miembros que integran a la familia. 
Durkheim plantea que “la familia no existe sino cuando es una institución social, a 
un tiempo moral y jurídico, puesta bajo la salvaguardia de la colectividad que la 
rodea”120. 
 
 
La llegada de la familia Gómez Silva  al Valle del Cauca  hizo que la familia  
explorara  nuevas experiencias en la concepción educativa con la que venían, 
pues de venir de la actividad netamente  campesina, en donde  el trabajo 
empezaba  a primeras horas de la mañana y no se sabía cuándo terminaba, entre  
montañas y animales y  trabajo duro. A una nueva perspectiva que  ofrecía un 
pueblo más grande y con más oportunidades en muchos aspectos, entre ellos  la 
educación: 
 

…El cambió si se vio más por la tranquilidad que tuvimos, porque ya 
cuando nosotros tuvimos formita de algo ya se nos cambió mucho la 
vida, me entiende. Acá, porque allá estábamos muy mal… No le digo 
que allá no nos pudieron dar estudio ni a Alberto… a Carmen y a Rosa 
alcanzaron a darle estudio como a Olegario y a Merca y hasta la finada 
Berta, a ellos sí les dieron estudio. 
Olegario por ejemplo le alcanzaron a dar un tercero, él dice que hasta 
primero pero ¡eso es mentira! Que no sé qué ¡Pura paja! Porque ellos 
alcanzaron a hacer tercero con la finada Berta y todo eso (Juan 
Nepomuceno)121. 
 
―La escuela tiene su génesis en sociedades secretas, puesto que según 
los postulados que  plantea   Hernández, ―esta  se formó y desarrolló en 
el seno de la religión y en el interior de la familia; en una segunda 
instancia el progreso científico y concretamente las ideas emanadas de 
la Revolución Francesa dan origen a la escuela laica, con un cambio 
ideológico del concepto únicamente, la finalidad del Poder, sigue igual el 
grupo dominante detenta su control!‖ 
 
…En Barragán, ahí estuve estudiando con Lucila mi sobrina (eran 
contemporáneas), en la escuela en el pueblo, estábamos todos, Rosa 
vivía con su marido cerca del pueblo, ya después a la escuela, ya 
grande, unas monjitas que vinieron de Cali tenían una escuela en 
Barragán, con ellas también estudiamos. 
Y después acá en esa escuela hogar estuve, y después en la Mercantil 
un tiempo, y ya. Y después que en la juventud que brincaba mucho, nos 
tocó trabajar duro, luchar bastante. Yo hice hasta tercero de bachiller, 

                                                
120 Ibíd.  p. 9. 
121 Op.  Cit.  p. 3. 
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pero no lo terminé en Barragán empecé y terminé en la Mercantil 
(escuela de Tuluá)122.  (María Antonia). 

 
 
Hernández se refiere Las funciones de la escuela, pueden resumirse de la 
siguiente manera: 
 

 Capacitación. Al transmitir modos de conducta y conocimientos de diversa 
índole. 

 Formación. Crear hábitos en el sujeto. 
 Socialización política. Condiciona al sujeto al régimen y el respeto a las 

instituciones; diría Marx “Aparato ideológico del estado”.* 
 Estructuración de los conocimientos. Sistematización, gracias a planes y 

programas de estudio. 
 Preparación social. Va asignando los roles que cada individuo debe cumplir, 

dentro del grupo. 
 Legitimación del orden social. Porque transmite una serie de ideas y 

argumentaciones filosóficas, jurídicas y políticas que hacen justificar la 
estructura social existente. 

 
 
Con este marco de funciones la escuela cumple una función(es) básicas, se 
espera que el sujeto asista puntual y regularmente, que se concentre en sus 
estudios, que conviva con sus compañeros, que participe con ellos en actividades 
grupales para despertar sentimientos de cooperación y solidaridad, etc. Así la 
escuela tiende a configurar la conducta social de las personas123. 
Se empieza a comprender el valor que los miembros de la familia Gómez Silva 
empiezan a tenerle  al sentido de la educación,  después  de vivir  en proceso 
educativos ligados al castigo para poder aprender.  La importancia  educarse para 
salir adelante y  las confrontaciones familiares que se generan por defender un 
esquema mental nuevo para ellos.  Es decir, los procesos de discusión vividos a 
partir de una nueva adaptación, en donde el estudio pasa  a tener prioridad.  El 
hecho de que los hijos vayan a una escuela para educarse. 
 
 

…mi mamá le exigía mucho a mi papá de que él lo más importante que 
nos tenía que dar a nosotros era el estudio. Que nos tenía que dar 
estudio, y estudio y ella siempre, en ese sentido sacó la cara por los 
hijos, que teníamos que estudiar como fuera, que así como él tenía plata 
para otras cosas, tenía que sacarla para la casa, para los hijos y yo creo 

                                                
122 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social.  Entrevista a María Antonia Gómez Silva. p.4. 
123 . HERNÁNDEZ ZÚÑIGA, Oscar Genaro. Sociología de la educación.  México.  p. 42.  
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que eso se lo debemos a mi mamá, mi mamá en ese sentido siempre 
estaba recalcándole a mi papá eso. (Mariela Gómez Duran)124. 

 
 
8.5.1 Conclusión.  Se llega a la conclusión que el cambio de territorio que realiza 
la familia Gómez Silva, con el fin de buscar nuevas oportunidades en cuanto al 
trabajo, la siembra, las tierras, y el mejoramiento de la calidad de vida, se lleva a 
cabo con éxito. Sumado a esto se reconfigura el valor de la educación, abriendo la 
posibilidad de que algunos miembros de la familia, estudiaran y después se 
preparan académicamente. 
 
 
El cambio de mentalidad ante los sistemas de aprendizaje se hace notorio al pasar 
de un lugar netamente rural a un espacio más cercano a la urbe como lo es el 
municipio de Tuluá.  Esto hace que la familia vaya logrando un progreso 
significativo en el nivel intelectual de los miembros de la familia.  Del método 
represivo y castigador de enseñanza, pasan a explorar otro tipo de educación que 
más adelante marca la pauta de su progreso.  Para esto  es preciso  mencionar 
que “Educar es un proceso y como tal lleva implícita la idea del avance y del 
progreso”125. 
 
 
 De cierta manera, la identificación de  esta práctica de carácter social como es la  
educación, resulta siendo parte de la cultura, en tanto ofrecen las formas 
dinámicas de aprender y afianzar las estructuras de la sociedad. 

                                                
124 Universidad Autónoma de Occidente. Archivo de entrevistas realizadas a los miembros  de la 
familia Gómez Silva. Universidad Autónoma de Occidente .Grupo de investigación de la facultad de 
Comunicación social.  Entrevista a  Mariela Gómez Duran. p. 7. 
125 Ibíd., p. 3 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El haber tenido la oportunidad de intervenir en este proyecto investigativo, liderado 
por uno de los grupos de investigación de la facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente, me  deja la satisfacción de contribuir  a su 
desarrollo con un tema que  a mi parecer y sustentada en algunos  planteamientos 
teóricos, es inherente a cualquier  situación  humana, individual y social: la  
cultura.    
 
  
 Del mismo modo  uno de las conclusiones que me deja esta experiencia es que 
de alguna manera se trabaja sobre contenidos que ya existen, que ya están 
creados y que precisamente un trabajo de grado no es un producto terminado 
sobre el que no hay nada más por decir, por el contrario es la continuidad del 
conocimiento. 
 
 
Este análisis documental que tuvo como principal fuente y actor social a la familia 
Gómez Silva, una familia que posee cuatro características claves para el 
desarrollo de este análisis (una familia de procedencia boyacense, católicos, 
netamente conservadores, y ante todo campesinos), arroja como resultado y 
posteriormente conclusión, que la cultura y la identidad, establecen una estrecha 
relación en  la construcción de sentido, puesto que es esa misma cultura la que se 
convierte en una construcción colectiva de diversas prácticas, tradiciones, 
comportamientos y cosmovisiones y al mismo tiempo redefine la identidad como la 
perspectiva que se tiene de uno mismo.  Esta percepción empieza a ser consiente 
en la medida en que  permitimos que la voz de los actores sociales sean 
expresadas, escuchadas.  En este caso  puntual el permitir que la familia Gómez 
Silva se percatara de las trasformaciones vividas desde que salieron de su 
territorio natal. 
 
 
En la culminación de este trabajo es realmente importante resaltar  la importancia 
de la comunicación como proceso de interacción y sociabilidad, la cual cumplió 
una función relevante en la elaboración de este trabajo.  Si bien, este análisis se 
realizó con base a un trabajo de campo previamente elaborado, sus narrativas dan 
cuenta de la confianza y espontaneidad con que los actores sociales se expresan 
y dan cuenta de sus vivencias, pensamientos y anécdotas.  Por tanto, se concluye 
que sin la interacción, el dialogo  y la libre expresión se dificulta  ser consciente de 
lo que realmente somos y a lo que le damos sentido, en otras palabras, de nuestra 
cultura y nuestra identidad. 
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 En este mismo sentido, cabe resaltar la importancia de abordar la comunicación 
desde el ámbito académico, puesto que todo este proceso no habría arrojado los 
mismos resultados, de no ser por la elaboración de una adecuada metodología y 
de las herramientas idóneas para realizarlas.  Se habla de manera puntual de la 
corriente  cualitativa que se puso en práctica, el proceso de etnografía que se tuvo 
en cuenta  en el trabajo de campo y que posteriormente  se convierte en un aporte 
fundamental para un mejor análisis documental. 
 
 
En lo que se refiere al desarrollo, y resultados de la propuesta, aunque cada uno 
de los capítulos trabajados en el documento tiene su debida conclusión, es  muy 
importante  mencionar la gran satisfacción  a nivel personal y profesional que me 
ha dejado el trabajo, puesto que  he tenido la oportunidad de abundar en un tema 
que me apasiona: la cultura y en este contexto, la música como referente cultural.  
 
 
Me queda la satisfacción que este gran proyecto de investigación que está 
desarrollado desde diversas aristas como lo es la comunicación, la construcción 
de narrativas, la narrativa de género, la entre otras, tenga la posibilidad de contar 
con un una mirada desde la cultura como parte inherente al comunicación, las 
prácticas cotidianas y la construcción de sentido con los relatos que  desde  la 
familia Gómez Silva se evidencian. 
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