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RESUMEN
La presente investigación pretende indagar el uso comunicativo de la música
como lenguaje de resistencia cultural, a partir de las composiciones de Voces del
recuerdo y Fantasmas del cerro, dos agrupaciones musicales provenientes de
Lerma, corregimiento del municipio de Bolívar-Cauca. Los dos grupos ilustran
sonora y lingüísticamente la situación de un territorio que fue golpeado por
conflictos sociales derivados del narcotráfico en el suroccidente colombiano desde
1983 hasta 1988, aproximadamente. Asimismo, el trabajo busca recolectar
información de las agrupaciones y del contexto histórico que las rodea, e
igualmente busca reconocer algunas prácticas de la comunidad que hacen parte
de todo el entramado histórico en el que participa la música como una herramienta
comunicativa y edificadora.

En ese sentido, por medio de prácticas como la organización y la educación en
torno a la cultura, las agrupaciones contribuyeron al fortalecimiento y
reconstrucción de la identidad lermeña. Bajo la influencia de músicos y grupos
latinoamericanos como Inti Illimani, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Violeta Parra
y Víctor Jara, las dos agrupacionesdesarrollaron históricamente un lenguaje de
resistencia en sus producciones musicales, estando inmersas en un movimiento
social de sentido autónomo.

Palabras claves: música, lenguaje, reconstrucción, resistencia, prácticas,
territorio, identidad.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación pretende contribuir con herramientas de la
Comunicación Social, la Sociología y el Lenguaje, a la importancia histórica y
cultural de dos agrupaciones musicales originarias de Lerma, corregimiento del
departamento del Cauca. Las dos agrupaciones son un referente de resistencia
cultural yorganización política durante su proceso de reconstrucción social, luego
de los conflictos por los que atravesó la comunidad y su territorio entre 1983 y
1988.

Lerma, el territorio escogido para la presente investigación, es un corregimiento
del municipio de Bolívar ubicado en el sur del Cauca, departamento que
históricamente ha sido golpeado por conflictos vinculados diferentes violencias
como el narcotráfico y la creación de grupos al margen de la ley. Los habitantes de
Lerma, sumidos en la decadencia social, decidieron llamarle a este periodo ‘La
Violencia’, cuando el narcotráfico se apoderó del territorio. Todo empezó cuando
la bonanza cocalera atrajo intenciones desviadas de personajes ajenos al
corregimiento, de manera que estos intereses aceleraron una catástrofe que
desembocó en asesinatos, acceso al dinero fácil y la creación de una economía
ficticia.

Voces del recuerdo y Fantasmas del cerro son las dos agrupaciones musicales en
las que centrará la investigación, con el fin de darle prioridad al uso comunicativo
de la música como herramienta y lenguaje de resistencia cultural durante y
después de ‘La violencia’lermeña. Estos grupos, conformados por músicos
campesinos, contribuyeron a la organización, movilización y construcción cultural
del territorio lermeño por medio de letras y composiciones alusivas a sus
inconformidades, necesidades y luchas. Su papel en la comunidad y en el
departamento del Cauca, son muestra verídica de construcción de sociedad y
ejemplo para la actual coyuntura colombiana, luego de la firma y proceso vigente
de paz en el país.

Voces del recuerdo y Fantasmas del cerro fueron objeto de investigación en un
trabajo académico1 realizado por uno de los músicos del primer grupo.



El periodo histórico ‘La Violencia’ en Lerma no es el mismo suceso social de la época de La
Violencia bipartidista en Colombia.
1NAVIA, Javer. QUINAYAZ, Víctor. La manifestación artística cultural, una historia de vida que dejó
huella en el corazón de los lermeños. Trabajo de grado para optar por el título de licenciado en
etnoeducación. Universidad del Cauca. Popayán, 2009. p. 146.
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Sin embargo, luego de hacer una revisión necesaria del material, se corroboró que
existe la necesidad de recoger esta parte de la historia musical y de llevar a cabo
un análisis que corrobore la importancia del lenguaje inmerso en ella, las
prácticas, usos y significados que aún permanecen vigentes para el grupo social.

Puntualmente, esta investigación se propone contribuir por medio de la
recolección de documentos históricos, música guardada en antiguos cassettes y,
sobre todo, le apuesta a una reflexión que visibilice el trabajo comunitario y
autónomo de la población. En ese sentido, luego de la recolección de archivo
musical e histórico se pretende seleccionar en un CD las canciones cumbre de las
dos agrupaciones. El CD vendrá acompañado de las letras de cada tema musical
escogido y los antecedentes históricos que explican el origen de las experiencias.

Esta investigación nace a mediados de 2015 gracias a un interés personal por el
descubrimiento de músicas, historias y movimientos sociales a través de los años
en el Cauca. Lerma es una de las pocas poblaciones que se han hecho cargo de
sí mismas sin necesidad de intervenciones del Estado colombiano. Al contrario, la
población se caracteriza por su autonomía y elaboración de un modelo propio de
vida. Por ello, el 23 de diciembre de 2016, Lerma fue declarada como Territorio de
Convivencia y Paz en el país por la Gobernación del Cauca a través de su
Secretaría de Gobierno y Participación, junto con la Asamblea Departamental.

Actualmente, el caso de la población lermeña, hace parte del semillero de
investigación ‘Comunicación, Cambio social y Buen vivir’ de la Universidad
Autónoma de Occidente, teniendo en cuenta que es un caso amplio en el que
confluyen diversos objetos de estudio como la organización social, la educación y
la resistencia cultural en medio de diversas violencias y conflictos territoriales. La
investigación es de carácter cualitativo y para llevarla cabo se utilizaron
instrumentos como: fuentes primarias y secundarias, y técnicas de recolección de
información como: la entrevista, observación y análisis de contenido bibliográfico.
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1
1.1

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO

Durante las décadas de los años setenta y ochenta, Colombia se vio sumida en
conflictos sociales que dejaron huellas imborrables en la historia de todo el
país.Entre los diferentes conflictos que Colombia ha enfrentado están: los factores
de la persistencia del problema agrario, la propagación del narcotráfico, las
influencias del contexto internacional y la fragmentación institucional y territorial
del Estado.
"El periodo de (1982 – 1996) se distingue por la proyección política, expansión
territorial, y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos
paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación
del narcotráfico"2.

El narcotráfico fue un eje de crecimiento en la economía colombiana junto con
otros ingresos derivados de la bonanza cafetera en dicha época, sin embargo,
esto trajo consigo consecuencias nocivas que, cultural y sociopolíticamente
intervinieron en las prácticas e identidades de los pobladores en distintos rincones
del país.

La historia de Lerma no es muy diferente a la de su departamento. En 1979 hubo
una bonanza cocalera que desembocó en el crecimiento del narcotráfico. Según la
historia del corregimiento3 narrada por pobladores de la región, el fenómeno fue
auspiciado por miembros pertenecientes a los cuerpos de paz estadounidenses
que llegaron a Colombia en 1961 y a Lerma en 1979, siendo quienes les
instruyeron sobre el proceso de manutención de la coca hacia su transformación
como cocaína. A partir de este hecho, se derivaron distintas problemáticas
sociales que trajeron consigo una lucha violenta entre los pobladores por la
2CENTRO

NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. Informe General ‘Basta Ya’ [en línea]. 1
ed.Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. p.111. [Consultado: 10 de noviembre de 2017].Disponible en
internet: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-yamemorias-guerra-dignidad-new-9-agosto.pdf
3 SUYUSAMA. Programa de sostenibilidad regional de la compañía de Jesús en Nariño. Territorio
de convivencia y paz de Lerma: proceso estratégico territorial, derechos humanos. [En línea].
es.slideshare [Consultado: 10 de noviembre de 2017]. Disponible en internet:
http://es.slideshare.net/melissarestrepoarturo/territorio-de-convivencia-y-paz-de-lerma-lerma-unahistoria-que-no-hay-que-olvidar-pero-tampoco-hay-que-quedarse-recordndola-porque-amamos-lavida-construimos-la-paz-suyusama
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obtención de dinero y bienes materiales.
Entre los años 1978 y 1983 la gente pensó que la bonanza cocalera era para
toda la vida sin imaginarse que en el año 1983 ésta entra en declive,
evidenciándose aún más el fenómeno de descomposición social, la
proliferación del consumo interno de la cocaína, las violaciones y los robos,
perdiendo el verdadero valor y sentido a la vida en un periodo de cinco años.
Los líderes hablan de 120 asesinatos en esta época, en el casco urbano, en
una población que no pasaba de 400 habitantes.4

A este periodo histórico se le caracteriza por ser el más violento de Lerma, donde
los asesinatos fueron continuos, y era común el uso ilegal de armamento por
civiles, proliferación de cantinas, drogas y alcohol.Los pobladores superaron esta
época gracias a diferentes procesos de construcción comunitarios. Entre ellos, las
prácticas culturales que en la presente investigación son vistas como usos que
visibilizan procesos de resistencia cultural y popular, a través del movimiento
social por el que son reconocidos como ‘Territorio de Convivencia y Paz’ en el
país.

Los dos grupos musicales en los que se enfoca la investigación permiten
profundizar la intención de las prácticas culturales en el territorio. Voces del
recuerdo fue la primera agrupación que empezó con el legado musical de Lerma
en el año 1989. Las letras de sus canciones hacen homenajes a diversos sucesos
que acontecían en el territorio y son una herramienta que ha dejado huella a
futuras generaciones.

Fantasmas del cerro es una agrupación que tuvo origen luego de la época de
violencia en 1991 y fue conformada por hijos de los miembros de las Voces del
recuerdo. Los músicos aprovecharon el legado dejado por sus padres para difundir
mensajes reflexivos después del conflicto. Las dos agrupaciones tuvieron
diferentes etapas de producción musical, sin embargo, el uso del lenguaje en sus
canciones, fue influenciado por cantautores latinoamericanos como a Inti Illimani,
Víctor Jara y Violeta Parra.

En ese momento en lo único que se podía pensar era que el gobierno tenía
mucha responsabilidad para que un proceso comunitario que se estaba
adelantando en Lerma tuviera eco y no decayera. Recordemos que en el
contexto nacional se estaba adelantando con el presidente Gaviria la
Asamblea Nacional Constituyente, mientras que en la región se proponía el
primer Paro del macizo en 1991, que se llevó a cabo en Rosas. Los
4Ibid.,

p. 20.
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campesinos de estas zonas reclamaban el olvido estatal de aspectos sociales,
educativos, en materia de la salud y económicos. El colegio de Lerma y su
gente no podía faltar a esa gran medida de hecho y participó del paro.5

Los Fantasmas del cerro, hijos de antiguos músicos de Lerma, asistieron a la
marcha del macizo. Durante el encuentro, el compositor y campesino caucano
Ariel Ledezma, les mostró la letra de su composición La Marcha del Macizo, que
hace homenaje a los hombres y mujeres movilizados para que la
musicalizaran.Para la agrupación y la región del macizo es una canción que
homenajea al territorio y por ello, posteriormente se estableció como el himno
oficial del Macizo Colombiano. Con esta composición Los Fantasmas del cerro
fueron reconocidos en varios escenarios nacionales durante 1993 y 1995.

En la guía hacia la significación e importancia del lenguaje en el uso de la música,
María Ortiz se refiere a la canción como unión de texto y música recomendando
los procesos pedagógicos en las diferentes prácticas sociales. “Desde el momento
en que la canción se define como unión de texto y música, ya podemos observar
la relación indisoluble que tiene la canción con la música”6.
Ella cita a Giménez, quien recomienda en este tipo de procesos: “Usar la fuerza
comunicativa de la canción, suma a la fuerza expresiva y conceptual de la palabra,
la fuerza expresiva de la música”7. Asimismo, para sustentar el uso de la música
como lenguaje de resistencia Alan Merriam, aporta desde su análisis cómo la
canción es un elemento reparador en las culturas.

Los textos constituyen mecanismos de liberación y reflejan la verdadera
naturaleza de los valores culturales, con lo cual acontecen excelentes objetos
de análisis. Los cantos siguen y proceden los movimientos políticos y sociales;
muy a menudo estos movimientos se expresan a través de cantos debido a la
liberación del lenguaje (en la canción) y por la atracción que tienen para la
opinión pública8.

De acuerdo con lo anterior se plantea una investigación que busca indagar e
5NAVIA.

QUINAYAZ. Op. Cit., p. 97.
María. Música, arte, diálogo, civilización. Center for Intercultural Music Arts, 2008. p.46
7Ibíd., p.46.
8 MERRIAM, Alan. Antropología de la Música, citado por ORTIZ, María. Música, arte, diálogo,
civilización. Center for Intercultural MusicArts, 2008. p.47.
6ORTIZ,
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identificar los usos de la música como proceso social de resistencia en un contexto
social en proceso de reconstrucción, mediante el análisis del lenguaje utilizado en
las canciones de dos agrupaciones musicales que constituyeron la escena cultural
de Lerma luego de la época violenta que vivió el corregimiento.

1.2

FORMULACIÓN

¿Cómo el uso de la música de las dos agrupaciones lermeñassirvió para constituir
unlenguaje de resistencia durante la reconstrucción social, luego de los conflictos
sociales del territorio?

1.3

SISTEMATIZACIÓN

● ¿Qué usos tuvo la música de Voces del recuerdo y Fantasmas del cerro, luego
de la época de La Violencia en Lerma?
● ¿Cómo se constituyó socialmente el lenguaje de resistencia por medio del
contenido musical de las dos agrupaciones en Lerma?
● ¿Cuáles fueron los factores que hicieron del uso de la música de las dos
agrupaciones una resistencia cultural dentro del proceso de reconstrucción social
lermeño?

17

2

2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

● Indagar de qué manera el uso de la músicade Voces del recuerdo y Fantasmas
del cerro, configuró unlenguaje de resistencia cultural durante la reconstrucción
social de Lerma- Bolívar, Cauca, luego de los conflictos sociales entre 1983
y1988.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Identificar los diferentes usos que tuvo la música de las dos agrupaciones luego
de los conflictos sociales del territorio.
● Reconocer el papel comunicativo del lenguaje inmerso en las producciones
musicales de Voces del recuerdo y Fantasmas del cerro, durante el proceso
organizativo de Lerma.
● Analizar el discurso inmerso en el lenguaje musical dentro de las composiciones
y/o canciones de las dos agrupaciones lermeñas.

18

3

JUSTIFICACIÓN

Esta investigación resulta pertinente desde la Comunicación y las Ciencias
Sociales al ser enfocada en los usos que tiene la producción musical en regiones
colombianas. En este trabajo se entiende el uso de la música como un lenguaje
que impactó y permitió desarrollar proyectos colectivos luego de los conflictos
sociales que golpearon al corregimiento de Lerma. La práctica musical en el
corregimiento fue una herramienta de comunicación, y a su vez, de
autoconocimiento para la población: el lenguaje utilizado en las canciones es un
espejo de su cosmovisión, de su realidad.

Lerma, tras ser un epicentro de violencia en el Cauca, fue declarado como
Territorio de convivencia y paz en el país, luego de los procesos sociales
autónomos que sus pobladores adelantaron. Actualmente es un referente para el
proceso de paz que coyunturalmente se lleva a cabo en Colombia. Algunas de las
diversas herramientas de organización que usó la comunidad fueron la cultura, las
artes, el teatro, la conformación de un colegio para la región y entre tanto, la
música de agrupaciones que históricamente han intervenido procesos de
organización y culturización.

Las producciones musicales de Voces del recuerdo y Fantasmas del cerro
generaron procesos de reconstrucción social y de identidad que merecen ser
investigadas y relatadas desde el eje de la comunicación social para ser
reproducidas. Las herramientas utilizadas serán elementos teóricos de la
Comunicación y la Sociología buscando facilitar el proceso de entendimiento hacia
el lenguaje utilizado en las canciones por las dos agrupaciones musicales de
Lerma. Puesto que, el lenguaje inmerso en la música descrita, habla de los
procesos sociales que históricamente han relatado circunstancias complejas como
lo fueron las consecuencias que produjo la violenta época de los años ochenta en
Colombia.
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4
4.1

MARCOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

Esta investigación ahondó en diferentes casos que se han visto en diferentes
culturas respecto a movimientos comunitarios en Latinoamérica. Para ilustrar de
primera mano la historia cultural de Lerma a través de los años se encontró el
documento: Las manifestaciones artístico-culturales, una historia de vida que dejó
huella en el corazón de los lermeños. Esta investigación fue realizada por Javer
Navia y VíctorQuinayaz en 2009 para optar por el título de licenciados en
Etnoeducación de la Universidad del Cauca. El trabajo hace hincapié en la
recuperación de aspectos que marcaron la vida de los lermeños, como la juventud,
la educación, la historia, el arte y la pedagogía. Para ello hacen una descripción
etnográfica que permite conocer las prácticas sociales de la comunidad de Lerma,
y con ello hacer una revisión meticulosa de los antecedentes históricos marcados
por la violencia. El propósito de su trabajo es dar a conocer los recursos que
utilizaron luego del conflicto. Entre ellos: las artes, la danza, el teatro y la música.
El trabajo ahonda, además, en algunos aspectos de la propuesta educativa y
cultural que la comunidad utiliza hasta la actualidad.

De esta manera, el trabajo sintetiza los referentes precisos e históricos desde los
años setenta hasta los noventa, haciendo énfasis en el desarrollo de la propuesta
educativa y pedagógica que se llevó a cabo en Lerma. La importancia de la
recolección de datos históricos en este trabajo vincula la apropiación de los
procesos sociales inmersos en la comunidad, ya que es desarrollado por
miembros activos de ésta y son quienes han participado de diferentes formas en la
organización comunitaria en Lerma.

Extracto de la tesis que hace referencia a la importancia de las expresiones
artísticas dentro de una organización social:

El arte se convirtió en un espejo para esta comunidad; se les permitió a
los jóvenes salir a conocer otros pueblos, y donde lo hacían eran
elogiados, eran bienvenidos, ya que cuando iban a conocer, iban también a
enseñar de su propia experiencia. De esta forma nace un método pedagógico
alrededor del arte, que permitió ganar principios de identidad y entender
que esas mismas identidades se van trasformando con el paso de los tiempos
acordes a la misma globalización.9

9NAVIA.

QUINAYAZ. Op. cit., p.9.
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Otro de los casos de relevante importancia, y que se consideran como
antecedentes para esta investigación, es el de los pueblos Mapuche de Chile. Este
caso es profundizado en el documento: Pueblo Mapuche. Estrategias discursivocomunicativas para un nuevo orden, realizado por Sonia Betancour,
OriettaGeeregat y Mabel García, miembros de la línea de investigaciones llamada
La comunicación intercultural desde el arte Mapuche actual. Fue aprobado en
2014.

La investigación da cuenta de un empoderamiento social desde el arte y la
comunicación que permite visibilizar el surgimiento de un nuevo orden en las
relaciones de contacto cultural, evidenciadas a través de la investigación como
estrategias comunicativas del pueblo Mapuche en Chile.

En este marco, nuestra investigación revela que una de las principales
estrategias para el logro de su autonomía sociocultural es la del nivel
discursivo/comunicativo, ámbito donde hemos distinguido complejas fases
epistémicas que este pueblo instala a lo largo del proceso de contacto cultural
y que le permiten transitar desde el sistema de comunicación tradicional
ancestral –eminentemente oral– hasta llegar a la creación de un sistema de
comunicación intercultural propio, cuya finalidad es revertir el proceso
colonizador que en palabras de Lienhard (1998) corresponde a la “reducción
de la voz indígena” que mantuvo a los pueblos indoamericanos al margen de
toda decisión sobre sus intereses y necesidades.10

La importancia de este trabajo radica en la evidencia de procesos de resistencia
mediante estrategias desarrolladas a través de mecanismos sociales, como lo son
el sistema de comunicación intercultural y el contacto con la comunidad, como es
descrito en la anterior cita del documento.
Para la investigación en curso es necesario nutrir un marco referencial con
experiencias propias del país. El siguiente caso es próximo a la población del sur
occidente colombiano y fue estudiado por Peter Wade en el documento:
Trabajando la Cultura: sobre la construcción de identidad negra en Aguablanca,
Cali.El documento hace una aproximación hacia la teoría antropológica desde los
movimientos sociales. Y el desarrollo del texto expone diferentes posiciones sobre
el abordaje de la cultura desde la visión de lo material y lo simbólico inmerso en el
10

BETANCOUR, Sonia, et al. Pueblo Mapuche, estrategias discursivo-comunicativas para un
nuevo orden. La comunicación intercultural desde el arte Mapuche actual. En: signo y pensamiento
enero – junio 2014. Vol. 33, No. 64 p.66.
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concepto de ésta.
Wade11 se enfoca en la teoría de los movimientos sociales considerando que la
actividad humana es una unidad necesaria a través del discurso y de la práctica,
de modo que, los seres humanos se narran a partir de la experiencia, asumiendo a
la cultura como objeto y forma de vida. Por esto el autor explica que en años
recientes, la visión de la cultura ha sido ampliamente deconstruida por
antropólogos, entre otros, quienes ahora tienden a ver la cultura constantemente
recreada y reconstituida a través del discurso, más que como algo estable.

De esa forma el texto expone a la cultura como una facultad humana, sustentando
desde la óptica de ZygmuntBauman que ésta es continua y permanente en la
forma como los humanos estructuran sus vivencias en el mundo. Esta experiencia
sirve como antecedente investigativo teniendo en cuenta que la cultura de la
comunidad lermeña se ve afectada por un fenómeno que, en ese caso, proviene
del narcotráfico y de lo que éste desencadenó.
El siguiente caso es de gran ayuda para la investigación ya que tiene lugar en
Bolivia, país que influenció en gran medida a los músicos de Voces del recuerdo y
Fantasmas del cerro. En el artículo Música popular y comunicación en Bolivia: las
interpretaciones y conflictosMarcelo Crespo ahonda en la importancia de
comunicar y/o representar el folklore boliviano por medio de diferentes
expresiones artíticas. El autor, caracterizado por investigar humanidades, ha
centrado su trabajo en la cultura y cómo la industria afecta en su intervención con
la música y el folklore de dicho país. En el presente caso, presenta una
perspectiva enfocada en el desarrollo integral, visto desde la comunicación para el
desarrollo. En defensa de la reproducción, el cuidado y la preservación de la
música autóctona boliviana que se ve afectada por los adelantos de la industria
cultural, Crespo12 agrega una reflexión que enlaza la importancia de la música y su
elemento de interacción y comunicación con diferentes receptores,
Según el, la comunicación es para el hombre un campo de interacción e
interdependencia donde el hecho comunicativo es el escenario particular de cada
tipo de interacción . Y esto significa: 1. Que la interacción se produce a través del
intercambio de mensajes. 2. Que el mensaje tiene la propiedad de impulsar el
proceso de interacción ya sea por el intercambio o por el simple hecho de que se
espera una respuesta actitudinal. 3. Que la interdependencia es una situación de
hecho, de los intercomunicantes. La reacción depende de la acción inicial. Y una
vez establecida la secuencia de interacciones, los participantes se tornan
11

WADE, Peter, Trabajando la Cultura sobre la construcción de identidad negra en Aguablanca.
Cali, 2008. En: Revista Etnicidad, identidad y cultura No. Julio-Diciembre 2008. Vol. 2, p. 22.
12GUARDA, C. Marcelo. Música popular y comunicación en Bolivia, las interpretaciones y
conflictos. En: Punto Cero. V 05. Julio 2005. Universidad Católica Boliviana. Cochabamba.. p. 3.
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dependientes mutuos, así como dependientes del código y del mensaje.
Así es como el autor plantea que existe verídicamente una interacción entre la
música y la comunicación. Es esto lo que se plantea en el trabajo desde la óptica
de cómo el lenguaje comunicativo de la música interviene en procesos sociales.
A lo anterior se puede agregar un caso de estudio que describe propiamente las
características de reconstrucción de tejido social, desde la rama de la
comunicación para el cambio social en la región de la Serranía de Perijá y Montes
de María. Este caso expone el trabajo colectivo de las comunidades que deciden
reconstruir sus contextos, luego de problemáticas tales como la violencia del
conflicto armado. Durante el desarrollo del artículo que expone este caso, los
autores determinaron que, “Los escenarios alternativos, en este caso, son los
medios, concebidos como esfera pública en los que se desarrollan dinámicas de
producción comunicativa, estableciendo relaciones e interacciones basadas en el
reconocimiento del otro o la otra como interlocutor válido, propiciando la
reconstrucción del tejido social y el empoderamiento de las comunidades”13.

Estos escenarios alternativos que son mencionados por los autores del artículo
evidencian la importancia de reconocer e impulsar nuevas dinámicas de
entendimiento entre los habitantes de una zona golpeada por diversos conflictos.
En este caso, los medios de comunicación alternativos son esos espacios que
intervienen y configuran nuevos lenguajes de entendimiento. Sea este un ejemplo
para fortalecer la idea que plantea el presente trabajo: el uso de la música como
un lenguaje; un medio de expresión y de comunicación entre los habitantes de
Lerma.
4.2

MARCO TEÓRICO

Esta investigación se desarrolla en el campo de la comunicación social con énfasis
hacia las ciencias sociales. Pretende indagar el uso de la música de dos
agrupaciones lermeñas, históricamente importantes para la comunidad de Lerma,
haciendo hincapié en el lenguaje utilizado en sus composiciones y la forma en que
éstas actúan como vehículo de resistencia cultural y movilización social para la
población luego de la época de violencia entre 1983 y 1988 en Lerma, BolívarCauca.
13CALDERÓN,

Mendivil, et al. El papel de la Comunicación para el cambio social: empoderamiento
y participación en contextos de violencia. En: Revista Encuentros. Universidad Autónoma del
Caribe. 2015. Vol. 13 no.1, p. 11-23 p. 16.
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Para ello es fundamental establecer una relación entre el lenguaje que caracteriza
las producciones musicales, el discurso inmerso en ellas y la participación de los
jóvenes, quienes fueron los que impulsaron el movimiento social tras el legado
artístico que les dejaron sus padres, antiguos músicos del corregimiento de las
Voces del recuerdo.

En primera instancia, el desarrollo de la interacción humana, hace parte de la
memoria de los grupos sociales y se convierte en contenido de aprendizaje de los
individuos y de puntos de partida para los actores de comunicación.14, de esta
breve forma, Luis A. Ramírez, explica la importancia y la necesidad existente en la
interacción como mecanismo social con el que la sociedad se comunica entre sí.
En este sentido, el vínculo social se soporta desde la relación con los demás para
sobrevivir o a abrirse espacio como una constante de los seres humanos que los
ha llevado a establecer diferentes grados de organización y agrupación" 15,
teniendo en cuenta que, “la producción y la actuación del individuo se orientan y
enmarcan dentro del ordenamiento social de unos rituales y relaciones fijadas en
los discursos y dependientes de los roles sociales desempeñados por cada uno de
los integrantes del grupo16.

En ese orden de ideas, la organización social está asociada a las formas de
interacción de los individuos y a las prácticas que interfieren en éstas, entendiendo
al individuo social como uno relativamente dependiente de un grupo, que configura
un orden de ideales construidos y ya determinados socialmente entre sí.De
acuerdo con los problemas de investigación tratados a lo largo de este documento
se puede entender que la organización social es un proceso fundamental que
establece un orden e interfiere en las dinámicas de una cantidad considerable de
personas que hacen parte de un colectivo.Una de las herramientas propuestas en
la indagación del uso musical es el lenguaje, medio de expresión mediante el cual
es posible comunicar los ideales sociales de una comunidad. En ese sentido, Luis
Ramírez afirma que:

Ese condicionamiento grupal y social fluctúa desde las relaciones
interpersonales más inmediatas como en las conversaciones y en el lenguaje
en general, hasta las más mediatas como ciertas variedades del lenguaje
escrito; pero en ambos extremos pueden encontrarse unas unificaciones
14RAMIREZ,

Luis. Comunicación y discurso: la perspectiva polifónica en los discursos literario,
cotidiano y científico/ Cooperativa editorial Magisterio. 2007. p. 82.
15Ibíd., p. 83.
16Ibíd., p. 84.

24

sociales no perceptibles fácilmente por los interlocutores, como la ideología,
los valores, etc.17

De manera que, la necesidad de interacción social convoca al origen del lenguaje
como parte de las relaciones comunicativas, y por tanto, la comunicación desde
las diferentes expresiones es un medio para desarrollar cada una de las
necesidades que el hombre por naturaleza busca suplir. La perspectiva
comunicativa de la presente investigación le da relevancia al tratamiento del
lenguaje comunicativo desde las composiciones musicales, con el fin de identificar
el uso de las prácticas musicales en torno al proceso organizativo. De manera que
se pueda analizar el discurso de las producciones y se determine cómo son los
procesos de resistencia cultural vinculados a éstas.

En este sentido, "uno de los resultados de esas necesidades de interacción se ha
generado en diversas formas de organización y agrupación humana, de tal
manera que cada uno de los seres humanos pertenecen simultáneamente a
diversos grados de organización y agrupación”18.
Desde la importancia que se le quiere dar al discurso musical, “la música es un
discurso en tanto que, se establece en relación con necesidades o propósitos de
acción, y orientada por una visión o concepción ideológica de las ideas que
se exponen. Acciones significantes que por la diversidad de propósitos se
manifiestan en una diversidad de discursos”19.

La herramienta principal de esta investigación es la recopilación del archivo
histórico con la finalidad de comprendercada suceso que determinó la historia de
Lerma.Así lo explica Ramírez, afirmando que “en el desarrollo de cada una de las
necesidades en las acciones humanas va dejando un entramado de saberes
manifiestos como memoria cultural a través de las personas, en los documentos,
en los monumentos, en los rituales y en las prácticas cotidianas"20.

Desde el enfoque musical, Stefani, explica que los expertos del lenguaje han
tenido una pugna por la definición de lo que se denomina como lenguaje musical.
Él argumenta desde un punto de vista académico:
17Ibíd.,

p.84.
p.85.
19 STEFANI, Gino, Comprender la música. Barcelona, 1987. p. 115.
20 Ibíd., p.87.
18Ibíd.,
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El lenguaje musical, es simplemente la música como signo y comunicación;
por lo tanto, lenguaje. Para los expertos aparte de los filósofos y los
semiólogos que discuten si la música es o no un signo y comunicación, los
técnicos tienden a identificar el lenguaje tonal, dodecafónico, serial, desde el
punto de vista de compositor o del teórico. Pero evidentemente el lenguaje es
una realidad de dos caras: por un lado, el objeto como estructura material
forjada por la técnica ; por el otro, el campo de realidades diversas al que este
objeto remite, o sea, sus significados o contenidos.21

La discusión sobre la música y el lenguaje es amplia en la medida en que se tiene
en cuenta la estructura gramatical y sintáctica de ésta. Teniendo en cuenta que en
los procesos cognitivos de la música, “el lenguaje podría estar íntimamente ligado
a ella, ya que los dos siguen una organización de secuencias jerárquicamente
dispuestas y procesos de abstracción similares.22

De tal modo que el sonido en la música constituye un proceso formal de sentido
desde el lenguaje cuando las letras de estas composiciones están rodeadas de
antecedentes sociales y de información que identifica su ser y estar en la
comunidad. Dado que, “la interacción verbal se concreta en enunciados, y estos
no sólo se organizan como una sucesión de sonidos dotados de sentido, sino que
guardan estrecha afinidad con la manera como los sujetos se relacionan con su
realidad circundante”23. A partir de este proceso expresivo y comunicativo de la
música, se puede indagar durante la investigación que ésta:

Tiene una dimensión de utilidad, planeada históricamente, como residencia en
sí misma, sin necesidad de buscar ese valor absoluto o relacionado de uso
fuera de ella. Esta funcionalidad, que no se ha dado exclusivamente en la
música aplicada, sino que también se hace patente en la música de
construcción pura, ha establecido ciertas categorías de utilidad como
metatexto que se reflejan en una clasificación como la siguiente: mitológica,
mitomágica, propedéutica, litúrgica, estética y orgánica cultural24.
21

Ibíd., p. 115.
Sandra. Lenguaje y musicalidad, su relación e implicaciones en la adquisición de la
segunda lengua. Trabajo de grado para optar el título de Licenciado en Lenguas Modernas.
Bogotá: Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje Departamento de lenguas
modernas, 2009. p. 22.
23JIMENEZ, Ana Lucía. El discurso y la construcción de mundos. [En línea]. En: Habladurías Julio Diciembre 2006 No. 5 p. 26. [Consultado: 10 de noviembre de 2017]. Disponible en
internet:http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/83/1/T0003140.pdf
24GERTRUDIX, Felipe. Percepción y expresión musical. [En línea] Ediciones Universidad de
Castilla, España, 2011. p.19. [Consultado: 10 de noviembre de 2017]. Disponible en internet:
22ABELLO,
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Partiendo de este punto, el investigador Wade explica los usos de las prácticas
nacientes en una cultura desde un contexto en reconstrucción social,
reconociendo la naturaleza de las prácticas sociales como fichas fundamentales
de las políticas culturales de un colectivo; con ello señala que:

La cultura es política porque los significados son constitutivos de procesos,
que implícita o explícitamente, buscan redefinir el poder social, distanciándose
de luchas despersonalizadas de significados y representaciones, buscando en
vez de ello hacer explícitos los lazos entre las representaciones y el poder tal
como se manifiesta en las prácticas, acciones concretas de los movimientos
sociales25.

Dentro de estas realidades diversas que ofrece el lenguaje también cabe acudir a
los sonidos que la música construye por medio de sus letras, por ello, “mediante
los sonidos percibimos el lenguaje y cada uno de nosotros, según nuestra
experiencia, lo reconoce y asimila como propio cuando se acerca a su sensibilidad
a través de la audición. Debemos tener en cuenta que cada práctica musical da
lugar, en forma inevitable, a procesos de significación“26.

Siguiendo esta línea de investigación que busca sustentar el uso de la música
como lenguaje de resistencia cultural y popular, el antropólogo y musicólogo
estadounidense, Alan Merriam, aporta desde su análisis cómo la canción es un
elemento reparador en las culturas:
“Los textos constituyen mecanismos de liberación y reflejan la verdadera
naturaleza de los valores culturales, con lo cual acontecen excelentes objetos de
análisis. Los cantos siguen y proceden los movimientos políticos y sociales; muy a
menudo estos movimientos se expresan a través de cantos debido a la liberación
del lenguaje (en la canción) y por la atracción que tienen para la opinión pública”27.
Lo que indica que, al haber estos procesos de significación se inscribe un lenguaje
en la música. En este caso, desde un proceso colectivo que tiene sentido social
https://investigacion.uclm.es/documentos/fi_1320290556ebookchapterpdf00408percepcionmusical
gertrudixv2.pdf
25Ibid., p.19.
26 PALOMARES, José, Comunicar la música .En: Revista científica de Comunicación y educación,
Universidad de Granada, 2003. p.15.
27MERRIAM, Alan. Antropología de la Música, citado por ORTIZ, María. Música, arte, diálogo,
civilización. En: Las culturas musicales. Lecturas en etnomusicología. Madrid: Ed. Trotta, 2001: p.
413-435.
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desde la organización y la movilización.

4.3

MARCO CONCEPTUAL

4.3.1 Usos de la música
Los usos de la música están ligados a grupos que poseen distintos tipos de capital
cultural, comparten expectativas culturales distintas y hacen música de manera
distinta: los gustos en el pop se asocian a culturas y subculturas de clase, los
estilos musicales están relacionados con grupos específicos, y se dan por
sentadas ciertas conexiones entre etnicidad y sonido.La música conecta con un
tipo concreto de turbulencia emocional, asociada a cuestiones de identidad
individual y de posicionamiento social, en la cual lo que más se valora es el control
de los sentimientos públicos y privados28.

4.3.2 Lenguaje en el arte
Al definir el arte como lenguaje, expresamos con ello unos juicios determinados
acerca de su organización. Todo lenguaje utiliza unos signos que constituyen su
“vocabulario” (a veces se le denomina “alfabeto”; para una teoría general de los
sistemas de signos estos conceptos son equivalentes), todo lenguaje posee unas
reglas determinadas de combinación de estos signos, todo lenguaje representa
una estructura determinada, y esta estructura posee su propia jerarquización29.

4.3.3 Cultura
“Es un acervo de saberes con una disposición y disponibilidad diferente en cada
uno de los individuos, pero sujetos a patrones culturales, compartidos por la
comunidad y manifiestos en los procesos y estructuras discursivas, tanto verbales
como no verbales, en el arte, la religión, la política, en costumbres cotidianas y la
educación”30. Aunque la definición ha sido motivo de disputa entre los teóricos, se
28FRITH,

Simon, Hacia una estética de la música popular. El valor de la música popular. [En línea].
En: Sociología cultura p.8.
[Consultado: noviembre 10 de 2017]. Disponible en
internet:http://sociologiacultura.pbworks.com/f/Frith.pdf
29 LOTMAN, Yuri. El arte como lenguaje. [En línea]. Madrid, Istmo, 1982, p.1 [Consultado: 10
de
noviembre
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/literatura/lect_teoria_lit_i/arte_como_lenguaje.htm
30 RAMIREZ, Luis. Comunicación y discurso: la perspectiva polifónica en los discursos literario,
cotidiano y científico/ Cooperativa editorial Magisterio, 2007. p.101.
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acoge esta definición en la investigación.
4.3.4 Prácticas
Las prácticas que engendran los distintos habitus se presentan como unas
configuraciones sistemáticas de propiedades que expresan las diferencias
objetivamente inscritas en las condiciones de existencia bajo la forma de sistemas
de variaciones diferenciales que, percibidas por unos agentes dotados de los
necesarios esquemas de percepción y de apreciación para descubrir, interpretar y
evaluar en ellos las características pertinentes, funcionan como estilos de vida31.
4.3.5 Prácticas culturales
“Las prácticas culturales como objeto de estudio, participan en la construcción
comprensiva de las dinámicas de organización de las estructuras sociales y la
organización simbólica de las sociedades contemporáneas”32.

4.3.6 Discurso
“Es un encuentro significante válido para una acción social en los límites de
los mundos establecidos y en la perspectiva de un locutor. El discurso es una
reducción de multiplicidad de voces a un nuevo significante en una distribución
para imponer, seducir o provocar sentidos”33.

4.3.7 Territorio
“El territorio ayuda en la interpretación y comprensión de las relaciones sociales
vinculadas con la dimensión espacial; va a contener las prácticas sociales y los
sentidos simbólicos que los seres humanos desarrollan en la sociedad y en su
íntima relación con la naturaleza, algunas de las cuales cambian de manera fugaz,


Formas de habitar el mundo desde una comunidad determinada.
Pierre.La Distinción:Criterio y bases sociales del gusto. Taurus.España, 1999. p.99.
32PAVIA, Juan Manuel, Prácticas culturales y mediación social de la cultura artística. [En línea]. En:
Revista Académica de la Federación Latinoamericana de facultades de Comunicación Social.
Colombia, 1995. [Consultado: 10 de noviembre de 2017]. Disponible en internet:
http://dialogosfelafacs.net/wpcontent/uploads/2014/09/89_Revista_Dialogos_practicas_culturales_y_medios.pdf
33 RAMIREZ, Op cit., p.114.
31BOURDIEU,
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pero otras se conservan adheridas en el tiempo y el espacio de una
sociedad”34.En ese sentido el concepto de territorio en esta investigación se
vincula a las relaciones sociales construidas con base a las identidades que se
crean en los diferentes espacios y contextos de la sociedad.
4.3.8 Resistencia cultural
“Control de la toma de decisiones sobre la permanencia o el cambio cultural como
vía política de los grupos que luchan por conservar su autonomía y su identidad
propia”35.Aunque el debate respecto a este concepto es amplio y puede haber
fracturas teóricas al respecto, el autor entiende la resistencia cultural como la
defensa de los recursos culturales propios y la capacidad de decidir sobre ellos.

4.3.9 Organización social
“Instrumento encargado de satisfacer las exigencias planteadas por el proceso
general de la evolución social. La organización social da cuenta de este proceso
evolutivo generando procesos de comunicación y de participación de los
individuos que permiten su integración social y cultural, por un lado, y, por el otro,
la progresiva organización -más compleja y articulada de la sociedad”36. Otros
autores entienden la organización social como un conjunto de personas reunidas
con la expectativa de lograr algún objetivo que les es común.

4.4

MARCO CONTEXTUAL

El corregimiento de Lerma se encuentra ubicado al nororiente del municipio de
Bolívar en el Departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Depende
económicamente de la actividad agropecuaria, en la que se destacan los cultivos
de café, plátano, maíz, frijol y frutales. El cultivo de la hoja de coca se ha
convertido en otro renglón importante de su economía ya que tiene características
geográficas y climatológicas que hacen atractiva la siembra de la planta en el
34

LLANOS, Luis. El concepto de territorio y la investigación en las ciencias sociales. [en línea]
Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo Estado de México. p. 208. [Consultado: 10 de
noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.colpos.mx/asyd/volumen7/numero3/asd-10001.pdf
35PEREZ, Maya. Guillermo Bonfil Batalla. Aportaciones al pensamiento social contemporáneo.
Cuicuilco. México, 2013. p. 124.
36 MEAD. George, On Social Psychology: Selected Papers. Citado por URICOECHEA, Fernando.
División del trabajo y organización social: una perspectiva sociológica. Bogotá, 2002. p.27.
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lugar. Lerma posee un piso térmico templado, ubicado exactamente en la
intersección que termina en el nudo de Almaguer o el Macizo Colombiano, donde
se ramifican la cordillera occidental y oriental.

Como consecuencia del segundo terremoto que hundió a Almaguer en el siglo
pasado, se dio un proceso migratorio hacia las tierras bajas de la cordillera
central, colonizando y creando nuevos asentamientos humanos. Unos
desaparecieron y se consolidaron otros. En el caso de Lerma se organizó un
mercado de sal cocinada a orillas del río Sánchez, lo que permitió el
poblamiento dada la importancia de ese producto en la época37.

Figura 1.Mapa de Lerma

Fuente:NAVIA, Didier. Lerma. [Mapa]. Bolívar Cauca. 2001.Pertenece al archivo
de la comunidad lermeña, no hace parte de ninguna publicación oficial.

En sus inicios fue poblada por pueblos indígenas Yanacona, según campesinos
del corregimiento, quienes ancestralmente han hecho uso cultural de la coca con
fines espirituales y medicinales. Siendo el mambeouna de sus principales
prácticas, condición que ha servido de reivindicación de los usos de la coca38.
37

NAVIA. QUINAYAZ. Op. Cit., p.25.
Práctica ancestral relacionada con el ejercicio de mascar la hoja de coca.
38 SUYUSAMA. Programa de sostenibilidad regional de la compañía de Jesús en Nariño. Territorio
de convivencia y paz de Lerma: proceso estratégico territorial, derechos humanos. p.18.
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“La bonanza cocalera trajo consigo las medidas de las políticas antidrogas, el uso
de la fuerza para la erradicación de cultivos, militarización del territorio,
criminalización de la protesta campesina e igualmente se hicieron presentes en el
territorio agrupaciones insurgentes como las FARC”39.

Pasado el tiempo y la época de violencia, la comunidad utilizó la hoja de coca para
otros fines diferentes como la comercialización de alimentos con base de coca y
otros basados en la medicina alternativa. De esta manera pueden manejar la hoja
de coca lícitamente hasta la actualidad.

Sin embargo, hay una preocupación latente en el territorio por el movimiento social
del macizo colombiano, ya que éste ha llevado a cabo un trabajo arduo e histórico,
siendo motivo de innovaciones desde herramientas pedagógicas.La creación del
colegio en Lerma, símbolo de autogestión social le dio importancia a las
expresiones artísticas en el corregimiento. Siendo el legado histórico de éstas
hacia las futuras generaciones y el motor de la movilización social, por medio de
marchas, eventos conmemorativos, y la apropiación de la cultura lermeña.

En el aspecto artístico cultural, fue bastante relevante e importante para toda
una región, con la creación del colegio a principios de los 90 y la llegada de
profesores que promulgaban un arte estructurado para los jóvenes de esta
época, se constituyeron varios grupos artísticos entre ellos: el grupo de teatro
experimental La Chicharra, el grupo de danzas Los Lermeñítos, el grupo
musical Los fantasmas del Cerro, Aires de Mi Pueblo y la Chirimía Brisas de
Sánchez40.

Las manifestaciones artístico-culturales en Lerma aún persisten desde su legado
histórico, sin embargo, la mayoría de los miembros de las agrupaciones están
establecidos en la ciudad de Popayán, sin olvidar en las fechas conmemorativas la
asistencia a su corregimiento, en donde el colegio persiste y aún tiene el
componente cultural dentro de las aulas de clase.En la actualidad está latente la
llegada de la extracción minero-energética, que hace parte de la locomotora
minera generando riesgos ambientales en los ríos aledaños a la población.

39Ibíd.
40

p18.
NAVIA, Javer. QUINAYAZ, Víctor. Op, cit., p.26.
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5
5.1

METODOLOGÍA

ENFOQUE INVESTIGATIVO

El enfoque investigativo elegido para desarrollar este proyecto de investigación es
de carácter cualitativo y pretende indagar e identificar el uso de la música de dos
agrupaciones musicales. En ese sentido, se hace necesario explorar su historia y
las prácticas que la comunidad estableció como propias en el marco de un
conflicto interno en su territorio. Esta investigación ahonda en los posibles usos
que tuvo o tiene la música en los procesos de reconstrucción social, luego de ‘La
violencia’ lermeña.

Se hizo una recolección de archivo de memoria histórica y se encontraron viejos
cassettes con la música de las agrupaciones, fotografías, testimonios y
documentos en los que anteriormente se estudió el caso de Lerma. Este caso
investigativo, como su objetivo general lo dicta, pretende indagar sobre el uso de
ésta música y su importancia dentro de un movimiento que se gestaba en el
momento. La música, como acompañante del proceso, se clasifica en esta
investigación como herramienta y lenguaje de resistencia para la comunidad que
se movilizó y cambió las armas, el narcotráfico y la violencia por prácticas
culturales y una labor de autogestión que instauró el primer colegio de la
comunidad aún vigente en Lerma.

Para precisar las características apremiantes del lenguaje usado en las canciones
de las agrupaciones se tuvo en cuenta el modelo de análisis de mensajes de
Daniel Prieto. Esta guia permitió comprender la identidad de la comunidad a partir
de herramientas como el discurso. Para ello se tuvo en cuenta la importancia del
discurso estilístico y el ideológico. Estas dos categorías fueron la guia analítica
para comprender la cosmogonía de la comunidad, teniendo en cuenta que los dos
grupos musicales pretendieron identificar a la población con su música: su
lenguaje. Para ello se tuvo en cuenta una serie de canciones cumbre de los dos
grupos.

En cuanto al desarrollo del trabajo de campo, los elementos principales fueron la
observación participante y la descripción contextual de los sucesos históricos para
identificar posteriormente las “experiencias textuales de los protagonistas del
fenómeno o de la observación realizada en el ambiente natural para comprender
lo que hacen, dicen y piensan sus actores, además de cómo interpretan su mundo
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y lo que en él acontece.”41

Para ahondar en el uso musical de las dos agrupaciones dentro del movimiento
social lermeño, se escogieron una serie de canciones que contienen un
componente de ‘música protesta’ que narra su cotidianidad, su ser lermeño en
cada verso.
5.2

INSTRUMENTOS

5.2.1 Fuentes primarias
Personas entrevistadas

- Luis Alberto Gómez
- Didier Navia
- Javer Navia
- Célimo Hoyos
- HerneyRuiz
- Nulbany Muñoz
- Miguel Ángel Ortíz
- Libardo Quiñones

5.2.2 Fuentes secundarias
- Documentos de la comunidad
- Imagen de archivo
- Artículos de la prensa escrita
- Documentales
- Fotografías
- Archivo musical de cassettes.
41MURILLO,

Javier. MARTINEZ, Cyntia, Investigación etnográfica, métodos de investigación
educativa. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 2010. p.5.
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El primer paso para realizar la investigación bibliográfica fue buscar sobre
elcontexto histórico de todo el departamento del Cauca, para identificar
adecuadamente los procesos históricos y organizativos de las comunidades.
Luego de identificar el territorio a investigar se revisaron algunos archivos a los
que se tuvo acceso. Algunos de ellos fueron tesis de grado de los miembros de los
grupos musicales a estudiar y docentes asociados al proceso comunitario
lermeño. Sin estos antecedentes de investigación y recolección de datos no
hubiese sido posible realizar la presente investigación. Se recuerda que Lerma es
un territorio autónomo en donde históricamente hay poca intervención del Estado y
de entidades relacionadas.

La investigación relacionó bibliografía de comunicación con la de otras disciplinas
de estudio, tales como las ciencias sociales, lenguaje, arte, antropología, y la
musicología, de manera que pudo evidenciarse la correlación que plantea la
investigación diferentes niveles de comprensión.

5.2.3 Técnicas
Las técnicas que se implementarán en la investigación, fueron:

5.2.4 Recolección de testimonios
Teniendo en cuenta que se maneja un enfoque cualitativo que tiene a la etnografía
como método principal.Se profundizó en los diálogos con los personajes
importantes de la comunidad que contribuyeron a desarrollar el movimiento social,
y también se habló con los músicos sobre su historia, los métodos y usos que le
dieron a sus producciones, de manera que narran el porqué de su música y la
razón de ser de ella.

5.2.5 Recolección de archivo histórico
Se recogió archivo histórico de Lerma tal como cintas de cassettes musicales,
artículos de periódico y fotográfico de la época, con el fin de buscar nuevas
narrativas de la experiencia de los artistas y la comunidad en los momentos de
movilización. Luego de esto se analizó la música de las agrupaciones y su impacto
en el proceso social de Lerma.
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5.2.6 Análisis de documentos y música recolectada
Luego de explorar el territorio y las prácticas de la comunidad se hizo necesario un
análisis juicioso de las producciones musicales de las dos agrupaciones. Esto con
el fin ahondar en la cosmogonía de la población, sus preferencias y/o intereses.

5.3

PROCEDIMIENTO

5.3.1 Etapa 1
Reestructuración del documento presentado anteriormente en el anteproyecto de
grado y planteamiento de los nuevos retos por investigar. Para ello se habló
nuevamente con las voces principales de las dos agrupaciones, ya que se dificultó
reunir a cada integrante de las dos agrupaciones. De acuerdo a esto se recogió
nueva información sobre los intereses que tenían las dos agrupaciones antes y
después de la época de La violencia en Lerma. Esta etapa fue realizada gracias a
las fuentes primarias de la investigación, que son los actores que primero
participaron en el caso de Lerma: músicos, líderes sociales y personas del común
que aún viven para contar a Lerma.

5.3.2 Etapa 2
Interpretación y análisis de la información. La información fue escogida,
seleccionada y clasificada. Muchos de los testimonios repetían detalles de la
historia de Lerma y por ese motivo se seleccionaron las fuentes que narraran la
información más detallada, clara y completa.

La segunda etapa se dividió en dos partes; la primera fue la interpretación
bibliográfica de los textos para entender la historia bibliográfica, con el fin de hacer
un acercamiento asertivo en la comunidad.La segunda parte de esta etapa fueron
unas charlas que aclararon algunos de los datos para precisar la historia de Lerma
y su importancia para el Macizo Colombiano en la actualidad.
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5.3.3 Etapa 3
Se constituyó un orden para la presentación de análisis y resultados para el
presente trabajo. Todo está organizado a manera de tres grandes capítulos que
resumen la historia de Lerma desde la colonia; la llegada de la bonanza cocalera;
la época de La violencia; la constitución y organización de los movimientos
sociales en el corregimiento; el papel de las artes y la cultura dentro de la
amalgama de experiencias para los lermeños; la importancia de la organización
del grupo de mujeres en el cierre de las cantinas; el proceso de reconstrucción
social del corregimiento; los actores implicados y el papel que cumplen; el papel
de la música y la cultura dentro de la construcción del colegio lermeño y,
asimismo, se recrea la importancia y experiencia musical como acompañante
dentro de todo el proceso formativo de la comunidad, bajo el acompañamiento de
las Voces del recuerdo y Fantasmas del cerro.

Seguido esto, se escogieron una serie de composiciones para realizarles un
análisis discursivo con base a distintas bases teóricas de académicos de la
comunicación social.

En la etapa de sustentación del documento investigativo se espera hacer la
entrega de un CD que recopila algunas de las canciones más representativas con
una reflexión y la letra de cada una de ellas. Esta entrega se hará directamente a
los músicos de las agrupaciones para que este producto tenga valor investigativo
e importancia en el marco de la recolección de su memoria histórica.
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6

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTUDIO

6.1
EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
DURANTE LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LERMA
A lo largo de la presente investigación se identificaron 3 usos específicos que tuvo
la música de las dos agrupaciones durante el proceso social de reconstrucción de
Lerma: un uso general organizativo, educativo y cultural, por medio de la
participación de los jóvenes y adultos de Voces del recuerdo y Fantasmas del
cerro. Para desarrollar el siguiente capítulo se hace necesario hacer una revisión
histórica que ahonde en detalles relevantes sobre la culturalermeña. Sin hacer
este acercamiento histórico y contextual no podrían definirse los propósitos
musicales de las dos agrupaciones escogidas en la presente investigación.

6.1.1 Reconstrucción social de Lerma
El periodo de La Violencia lermeña tuvo implicaciones sociales dentro de cada
espacio habitado por sus pobladores. La apropiación del territorio fue una
herramienta básica, -si se quiere denominar así-, para una reconstrucción social
de la comunidad luego de los años noventa. La desaparición del negocio ilícito de
la coca, invitó a la comunidad hacia la reflexión y hacia la constitución de nuevas
formas de vida como mecanismo u órgano de resistencia cultural.

La presente investigación hace hincapié en diferentes prácticas sociales que la
comunidad adoptó reflexivamente en torno al proceso de reconstrucción social. La
organización, la movilización, la educación y el papel de la cultura en torno a esto
fueron herramientas que facilitaron dicho proceso de reconstrucción social. Desde
un principio un grupo de hombres y de mujeres fueron los que tomaron el mando
sobre las decisiones que le eran relevantes en el corregimiento. Por medio de
pequeñas asambleas comunitarias pudieron establecer normas de
comportamiento sin intervención del Estado. Y en medio del conflicto armado del
suroccidente colombiano, Lerma logró ser un ejemplo de organización social y
política para corregimientos cercanos e incluso para otros municipios del Cauca.
De la mano del CIMA (Comité de integración del macizo colombiano) y de
movimientos que apoyaban la organización de colectivos del macizo colombiano,
lograron resistir cultural y popularmente a la violencia, gracias a la organización en
marchas y asambleas territoriales del Cauca.

Ahora bien, la investigación busca realizar un análisis que encuentre importancia
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en la tradición musical del corregimiento. De esta manera se busca comprender la
cosmogonía de un territorio que no ha sido intervenido por entidades como el
Estado ni otras relacionadas a él.

Luego de La Violencia lermeña, que se puede catalogar como el conflicto social
más grande que tuvo el corregimiento, sus pobladores encontraron una salida
pedagógica a los diferentes conflictos que asechaban a la población. La
construcción de un colegio serviría de instrumento para educar a las generaciones
venideras, y a la vez esta iniciativa configuraría una forma ‘saludable’ de
reconstrucción social.

Sobretodo, los pobladores emprendieron esta labor organizativa con la intención
de recuperar el ‘ser lermeño’. Durante el conflicto, una mayoría considerable de
habitantes en Lerma dejaron de vivir en comunidad y empezó a predominar el
desorden, la venta de drogas ilícitas, alcohol y obtención de armamento. Pero esto
culminó en 1988, aproximadamente, cuando un grupo de mujeres cerró las
cantinas, lugares en donde se acrecentaba la violencia y muertes. Al cerrar estos
establecimientos, las muertes disminuyeron y poco a poco la comunidad centró
sus esfuerzos en otros intereses.

El colegio de Lerma fue epicentro cultural en el territorio. La danza, el teatro y la
música fueron elementos unificadores para las nuevas generaciones y también
fueron actividades reparadoras para quienes vivieron en violencia por más de 5
años.

6.1.2 Génesis del colegio de Lerma, un paso hacia la organización
comunitaria
Entre 1988 y 1998 la comunidad empezó a visibilizar nuevos cambios para
rescatar su cultura, que de momento se encontraba en decadencia. Entre
diferentes debates sobre la situación, Laureano Gaviria Zemanate y Luis
ArturoVelasco, quienes desempeñaron un papel de liderazgo importante en
Lerma, como miembros de la junta de acción comunal difundieron la idea de
enviar a los pequeños hijos y nuevas generaciones a estudiar a otros lugares. Ya
que en ese entonces en Lerma solo había escasamente acceso a estudios
primarios. Así fue como finalizando la década de los ochenta, regresó al
corregimiento un hijo de los antiguos líderes. Walter Gaviria fue en ese entonces
quien impartió entre conversaciones la idea de crear un colegio en Lerma que le
abriría las posibilidades de educarse a los niños pequeños, jóvenes y adultos.
“A mediados de la década de los ochenta, un hijo de compadres, convertido en un
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profesional, atraído por el sentido de pertenencia a su territorio, los parientes, el
trabajo y la diversión con los amigos alrededor de las anécdotas en las esquinas,
se empiezan a gestar las primeras ideas para organizarse”42.

Entre conversaciones con Gaviria, los pobladores manifestaron su deseo por
emprender un cambio real en la población.

Hasta ese momento, la solución de los problemas no se pensaba desde
adentro, sino que se pensaba en que alguien podía venir a ayudarnos: el
municipio, el gobernador, el político de x o y partido. Pensábamos llevar esa
propuesta a Popayán. Pero con nuestra propia visión de los hechos y la de la
Facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca, determinamos no
deslindarnos de nuestro camino. La visión que teníamos era no pegarnos de
la política tradicional, sino al contrario, deslindarnos de ella. Ahí chocábamos,
ya que don Luis, líder del pueblo, era de un sector liberal, don Miguel Velasco
era de otro sector liberal y Miguel Ortiz era de un sector conservador43.

La frase que se reproducía en el corregimiento era “no dejemos enguerar la
próxima culecada, refiriéndose a la educación que se le debía a las nuevas
generaciones. En los años posteriores se empezaron a articular diferentes
organizaciones más serias y vivas en el corregimiento. Fueron tomando fuerza
algunos talleres reflexivos, hasta el punto de legitimar con autoridad una
organización para la comunidad.

Entre las primeras ideas que salieron de este grupo, estuvieron, crear un
puesto de policía, pedir una base militar, hacer obras de infraestructura,
(carreteras, acueducto, alcantarillado, electrificación, centro de salud) y
organizar un colegio. Pero gracias a las palabras sabias de Roberto Quiñonez,
‘hombre, nidemos nuevos huevos, porque esta ‘culecada’ se nos engüeró.
Estos nuevos huevos, algún día serán nuevos pollos y verdaderos gallos de
pelea. Con estas palabras se empezó a entender que con las personas
involucradas en el pasado conflicto, ya no se podía hacer nada. Motivo por el
cual se determinaba que con ellos no tocaba meterse, al contrario, tocaba
formar nuevas generaciones, para que no cayeran en los mismos vicios y
problemas que generó el fenómeno de la bonanza cocalera.44

42

GÓMEZ, Luis Alberto, NAVIA, Didier, ORTEGA Adalberto. Reconstrucción histórica del proceso
organizativo y comunitario del corregimiento de Lerma entre 1988-1998. Popayán, 2003. p. 67.
43Ibid., p. 68.

Programa de sostenibilidad regional de la compañía de Jesús en Nariño
44 GÓMEZ, Luis Alberto, NAVIA, Didier, ORTEGA Adalberto. Op. Cit., p. 71.

40

La vida de los jóvenes campesinos lermeños antes de La violencia se debatía
entre trabajar en otras regiones o terminar la primaria y trabajar la tierra en Lerma.
Antes de la bonanza cocalera, los estudiantes que alcanzaban a terminar el ciclo
de educación primaria, emigraban a jornalear hacia las zonas cafeteras del país,
por no tener posibilidades económicas para continuar con sus estudios. Cuando el
narcotráfico permeó la región, los estudiantes se retiraron de la escuela para
dedicarse al cultivo de la coca y obtener dinero fácil: ya no era prioritario estudiar
porque trabajar la coca era más rentable que otras opciones laborales o
profesionales.

6.1.3 Reuniones en torno a la construcción del Colegio Cooperativo
Agrícola Alejandro Gómez Muñoz
En 1988 se gestaron las primeras reuniones para emprender la construcción del
colegio en Lerma, estas reuniones tuvieron lugar en la casa del líder Miguel
Velasco. Fue así como el 5 de abril de ese mismo año, la comunidad aprovechó la
visita de Jhon Jairo Cárdenas, director de Naciones Unidas en ese entonces, ente
encargada de promover la erradicación de los cultivos de coca. El funcionario se
mostró interesado por la construcción del colegio, sin embargo, declaró que no le
era posible participar. Según Cárdenas, primero se requería de la autorización del
Estado para brindar apoyo monetario para la construcción de la estructura
educativa.

Ese mismo año en Balboa, Cauca se adelantaba la construcción de un colegio.
Este ejemplo sirvió como referente en el caso de Lerma y motivó a las pocas
familias que quedaban por aliarse. De esa manera, con la ayuda de Walter Gaviria
y la asesoría de DANCOOP, en junio de 1988 se consolidaron con 44 socios la
Cooperativa Multiactiva de Lerma Ltda, COOMULER. Esta fue la estrategia para
soportar la parte jurídica del colegio.

Luego de la construcción de la cooperativa en agosto de 1988, se iniciaron las
inscripciones y matrículas de los estudiantes. Cada uno de los socios desempeñó
un papel importante en el colegio. Desde un principio la comunidad apoyó la
iniciativa, y así empezó el colegio con 32 estudiantes. La institución llevó como
nombre: Colegio Cooperativo Agrícola Alejandro Gómez Muñoz y empezó sus
actividades en septiembre del mismo año. Los socios lo titularon así en memoria
del fallecido ingeniero civil que adelantó las principales obras de infraestructura del
corregimiento.
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Los primeros docentes fueron: el licenciado en filosofía Walter Gaviria Gómez,
quien destacaría por su papel de director; el profesor de la Escuela Rural Mixta El
Hortigo, Rudy Olan Gómez; la enfermera del centro de salud Ceida Córdoba y a
esta causa se unió el profesor de filosofía Everto Manrique; la Licenciada en
idiomas Gloria Inés Olguín; el Agrónomo Álvaro Cajas y la Hermana Sor Irma
Daza de la Normal Santa Catalina Labouré de Bolívar Cauca.
 Ver Anexo A. La solidaridad comunitaria

En el siguiente año lectivo se unieron la Licenciada en Biología Marisol Ruiz Enao
y el músico Yimer Tello Figueroa. Los anteriores personajes desempeñaron un
papel fundamental en la historia de Lerma, contribuyendo a la educación de las
generaciones venideras sin garantías de un sueldo fijo. Fue la comunidad lermeña
quien se propuso ayudar a los docentes por medio del esfuerzo de la comunidad
en general.
“El dueño de una chiva transportaba gratuitamente a los docentes de
Popayán, otras familias los apoyaban con el lavado de ropas, alimentación y
alojamiento. Para poder hacer algunas bonificaciones a los profesores, el
Comité para el Desarrollo de Lerma comenzó a realizar actividades que
permitieran recolectar algunos fondos, los cuales se les repartían en partes
iguales, sin importar las horas que cada uno tuviera a su cargo. Entre las
primeras actividades estuvieron: la venta de empanadas y sancocho en la
plaza, con la colaboración de personas que dependían de esta actividad. Ellos
cedieron un día jueves de mercado mensualmente para rifas y fiestas”45.

6.1.4 Ejercicios y prácticas de la comunidad: organización, movilización,
educación pedagógica y culturización
Gracias al proceso pedagógico impartido por las actividades del colegio, los
jóvenes empezaban a tener otras distracciones y otros intereses en particular.
Entre deportes, música y teatro se integraban jóvenes y adultos para celebrar el
progreso de la comunidad, el abandono a las armas y a la violencia en general. En
1994, cuando el Ministerio de Educación Nacional determinó qué instituciones
educativas debían diseñar su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), la
cooperativa les presentó éste requisito que ya llevaban adelantado
autónomamente. “Para el año 1996 el Proyecto Educativo Institucional de nuestro


Las imágenes hacen parte del archivo de la comunidad lermeña.
p. 74.

45Ibid.,
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corregimiento queda seleccionado entre los mejores doscientos del país y entre
los mejores cinco del departamento”46.
 Ver Anexo B. Premio Procomún Luis Carlos Galán

En medio de la organización comunitaria en torno a la creación del colegio, hubo
un suceso que irrumpió con la tranquilidad de los lermeños. Se apresuraba el
cierre definitivo de las cantinas y las ollas de droga. En medio del cierre de la
última cantina marcó un hito en la vida de los habitantes.

El acercamiento de la comunidad hacia el conflicto posibilitó conscientemente
adelantar algunas formas de convivencia como: el cierre de 9 cantinas, 2
estancos, 7 expendios de drogas alucinógenas, la participación en las mingas,
la declaración del planchón polideportivo como escenario de encuentro
cultural, la realización de fiestas de convivencia sin bebidas alcohólicas y
establecer compromisos con las familias involucradas en el conflicto con el
ánimo de buscar seguridad de ellos mismos y el de no fomentar el desorden
en el pueblo.47

 Ver Anexo C. Notas de prensa El Tiempo y El Liberal.

Uno de los objetivos que se planteaba la organización comunitaria lermeña era
obtener un territorio o finca exclusivamente para las actividades académicas. Este
fue uno de los planteamientos de la comunidad en la movilización de 1991, en
Rosas Cauca, en donde participó la población del Macizo colombiano y en donde
salieron a relucir los talentos musicales del corregimiento. Para ese entonces el
colegio de lerma había cosechado algunos frutos ya: las clases de música, los
talleres de teatro, danza y deporte, fueron herramientas que moldearon el
pensamiento de los más jóvenes.

En torno al proceso de organización de la comunidad en general y de la
instauración de las actividades del Colegio Alejandro Gómez Muñoz, nació la
agrupación musical Fantasmas del cerro, hijos de los músicos antiguos de la
región que pertenecían al grupo Voces del recuerdo. Los Fantasmas del cerro,
siendo representantes de las nuevas generaciones, fueron fieles acompañantes
46Ibid.,

p. 76.
Premio otorgado por Procomún. El diploma hace parte del archivo del corregimiento.
47Ibid., p. 83.

Notas de prensa que hacen parte del archivo del corregimiento.
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en las movilizaciones y en la organización general, reproduciendo con sus versos
y letras, un sentir social a toda la población.

En su momento las principales prioridades para el corregimiento eran: adquirir
una finca para el colegio (gracias a la movilización campesina de 1991). Era
importante gestionar un proyecto que permitiera el impulso del cultivo de la
caña panelera, como una alternativa de sustitución del monocultivo de la coca,
la construcción de la planta física del colegio (administraciones municipales
comprendidas entre 1992 y 1998 con la coofinanciación de Naciones Unidas).
También se requería la construcción de un auditorio del colegio, (gracias a la
Movilización de 1996 cuando se negociaron proyectos para la región del
Macizo Colombiano, sin vía de hecho).48

En la marcha de 1991 en Rosas Cauca, cuando las comunidades campesinas
reclamaban atención al Estado colombiano por sus necesidades básicas, los
Fantasmas del cerro se unieron en la marcha al son de las canciones con
mensajes protesta, entre ellas, con una de las canciones que se declaró
posteriormente como el himno del Macizo colombiano. Los Fantasmas del cerro
aún no eran muy reconocidos en el municipio de Bolívar, pero luego de la
movilización y gracias al impacto de la canción, fueron reconocidos por diferentes
colectivos sociales de la región.

La movilización de 1991 fue una oportunidadde organización para resistir al olvido
estatal, y las manifestaciones artísticas dieron una lección durante la marcha. En
aras de recuperar la identidad cultural de los lermeños luego del conflicto, la
construcción del colegio logró disminuir los actos violentos y reconstruir los valores
culturales perdidos durante La violencia.

Dinamizar actividades artísticas posibilitó que la comunidad y los jóvenes en
general ya no solo pensaran en tener dinero fácil, comprar armas, tomar trago
o estar de rumba en rumba; al contrario, se convirtieron en elementos de
recreación y distracción fomentadas alrededor de los chocolates bailables.
También posibilitaron la creación de grupos artísticos, donde sus principales
armas fueron los instrumentos musicales49.

48
49

Ibíd., p. 80.
Ibíd.,p. 87.
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6.2
LA MÚSICA DE LAS VOCES DEL RECUERDO Y DE FANTASMAS DEL
CERRO COMO UN ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO SOCIAL
Este capítulo reconoce el papel comunicativo que tuvo la música de las dos
agrupaciones musicales durante el proceso organizativo de Lerma luego de los
conflictos sociales que engendró La violencia en el corregimiento.

6.2.1 Inicios del grupo Voces del recuerdo
Las voces del recuerdo fue una de las primeras agrupaciones musicales del
territorio lermeño. Sin embargo, en 1989, año en el que la agrupación se conformó
oficialmente, ya existían otras agrupaciones en la región como el grupo Palmeras,
el Trío Despertar, las chirimías y los serenateros del corregimiento.

El grupo comienza a tomar una identidad que casi nace con el proceso. El
grupo hace parte del proceso organizativo y comunitario cuando apenas nace
el colegio, casi nace en ese mismo esfuerzo y el objetivo del grupo era
rescatar la música que hizo bailar a nuestros papás cuando no había energía,
antes de llegar los equipos sofisticados al pueblo.50

Figura 2. Agrupación Voces del recuerdo en la actualidad

Fuente: Elaboración propia.

Desde sus inicios, el grupo Voces del recuerdo fue una propuesta basada en la
comunicación y educación de la comunidad dentro del proceso organizativo de
Lerma. En plena reconstrucción cultural, luego de la bonanza cocalera, el cierre de
50

NAVIA. QUINAYAZ. Op. Cit., p. 105.
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las cantinas y la construcción del colegio como centro piloto del proceso educativo,
Voces del recuerdo recogió la memoria de su pueblo a través de los versos,
fortaleciendo y avivando el movimiento social que se emprendió en el momento.
En un principio los compositores que hicieron parte del grupo fueron Leonardo
Navia, Célimo Hoyos, Didier Navia, José Herney Ruiz y Jesús Dilvan López.
“El grupo se integró por 5 compañeros, dos de ellos vinieron de otros grupos
musicales de los años sesenta que hacían bailar alrededor de la vela y el guarapo
de caña. Los otros 3 compañeros lograron asimilar el ritmo en un esfuerzo por
mantener esa tradición, el ‘merengue campesino’”51.

En ese sentido, su música también era reflejo de la cotidianidad en Lerma, e
igualmente, también tomaban composiciones de otros grupos para musicalizarla al
estilo que ellos ya conocían. Los músicos participaban principalmente en
diferentes ocasiones o sitios a donde los invitaban, como cualquier grupo de una
región campesina. Bautizos, primeras comuniones y matrimonios eran los
principales eventos a los que asistían con una clara intención: diversión y
compartir. No se olvida que Voces del recuerdo hace parte del renacer y del
rescate de la cultura lermeña que se había perdido en medio del periodo de La
violencia. Hay que rescatar que la música hace parte de la integridad de una
población y este aspecto no es ajeno en este caso.

Figura 3. Serenateros de la época

Fuente: NAVIA, Didier. [Fotografía]. Bolívar, Cauca. Pertenece al archivo de la
comunidad lermeña, no hace parte de ninguna publicación oficial.

51

NAVIA, Didier. Las canciones autóctonas del grupo Voces del recuerdo de Lerma como un modo
de comunicación y educación. Popayán, 2001. p. 4.
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En las fiestas patronales o fin de año, la música alegre campesina es un modo
de comunicación que transmite alegría, pero al recorrer las calles en procesión
ésta va generando identidad y compromiso con su pueblo. Dentro de las
fiestas este mensaje campesino reproducía expresiones como: ¡Larga pa’
enamorar, compadre, que viva el que está bailando, que viva el dueño de la
casa, que vivan los que cantan, que viva mi compadre! , ¡Que viva yo!,
transmitiendo así la alegría y un mensaje de agradecimiento a los dueños de
la fiesta52.

Pasado el tiempo salieron a colación diferentes composiciones como La historia
de nuestro pueblo,que actualmente es el himno del corregimiento de Lerma;
Evocación; El indio del macizo; Maldito glifosato, una canción que reclama al
Estado por las malas condiciones de sus cultivos por las fumigaciones; El chisme
y Los valientes del Suroccidente, canción que se queja del gobierno de Pastrana
de ese entonces.

Estas interpretaciones musicales son una clara posibilidad de reconstrucción
histórica hacia lo que fue su pasado sin violencia. Como lo resaltó Didier Navia en
su trabajo académico, son un modo de educación, pero también recogen su diario
vivir y las prácticas culturales que acogían antes de la bonanza cocalera, la
violencia y las muertes.
 Himno de Lerma


La historia de nuestro pueblo

Autor: Miguel Ángel Ortiz. 1995.

Señores aquí presentes
Hoy les quiero cantar
La historia de nuestro pueblo
Que es una cosa real (bis)
En los años anteriores
vivíamos en otro ambiente
con las cantinas repletas de cerveza y aguardiente (bis)
Ahora todo ha cambiado
52

Ibíd., p. 5.
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con música y con deporte
con danzas y con teatro
pasamos la media noche (bis)
Todo el pueblo y las veredas
la gente está muy contenta
admira que cada día ya se
aleja la violencia (bis)
Los tiros antes sonaban
Ya dejaron de sonar
Se oyen quenas y guitarras
Y eso es una realidad (bis)
Ahora con el colegio
Nace otra oportunidad
Para acabar la ignorancia y
Así reinará la paz. (bis)
Es un pueblito del Cauca
Que lleva el nombre de Lerma
La gente se siente orgullosa
Donde quiera que se encuentra (bis)
Y aquí termino cantando
Con gusto y con gran fervor
Que sigamos ese ejemplo y olvidemos el rencor. (bis)


Maldito glifosato

Autor: Célimo Hoyos. 1995.
Ayer que me reuní
hablamos con mis vecinos
ahora nos van a joder
a todos los campesinos.
El gobierno con su joda
que’s que fumigando coca
para acabar de arreglar
le llegó al café la broca
Por eso es que yo maldigo
al maldito glifosato
48

se escucha ya su noticia
por eso es que estoy muy flaco (bis)
Pues nosotros los ruanudos
dónde iremos a parar
con esta vida tan cara
ya no paga trabajar
Si a ustedes les contara
lo que está sucediendo
por ahí están fumigando
todo lo que se está viendo
Por ahí alcancé a escuchar
a la señora Magola
le dañaron el jardín
lensando que era amapola (bis)
Hombre que Estados Unidos
les gusta juzgar lo de otros
si sabemos que ellos soplan perica y pico’e loro.
Mandan dizque a fumigar
sin ver las calamidades
nos dañan la ecología
nos dejan enfermedades
Por eso es que fumigaron
unas hectáreas de caña
las vieron muy alto
les pareció marihuana. (bis)

Los músicos de las Voces del recuerdo fueron influenciados por la música social
latinoamericana de grupos y figuras como Inti Illimani, Silvio Rodríguez, Pablo
Milanés, Violeta Parra y Víctor Jara. Por esencia, su música de cuerda, transita
entre la memoria de los pueblos indígenas y campesinos del sur del Cauca y,
especialmente, recurre al recuerdo de la cotidianidad de la comunidad que los vio
crecer.
Igualmente, la música de Voces del recuerdo hace alusión a la época antiguade
sus padres. Se puede decir que el proceso musical y cultural lermeño está
directamente relacionado con la tradición oral de la población. Como legado de
sus padres, acogieron la música con la que se identificaron: las narraciones sobre
el pasado de su población servirían como elemento de recordación a futuras
generaciones.
49

6.2.2 Aporte comunicativo de la música a la organización y movilización
Actualmente, los representantes del grupo reconocen que su principal objetivo era
la unificación de su pueblo en torno a prácticas saludables que recuperarían el ‘ser
lermeño’ antes de La violencia. Sin embargo, y pasado el tiempo que le dedicaban
a la composición y reproducción de la música, tuvieron en cuenta que podían
representar a su pueblo a través de una herramienta como ésta.

Cabe recordar que Voces del recuerdo surgió durante el proceso organizativo de
Lerma y la construcción del colegio del corregimiento. Es decir, la agrupación
acompañó el proceso cuando las prácticas culturales empezaban a jugar un papel
importante en la vida de los habitantes de Lerma. Con el paso del tiempo
aparecieron otros grupos de danza y teatro que también enardecieron a los
pobladores. En este sentido, los miembros del grupo hicieron parte de la labor
organizativa y cumplieron su papel de líderes culturales.
En 1995, el grupo participó en el concurso de música ‘guascarrilera’ de Florencia
Cauca, obteniendo el segundo lugar. Años más tarde ganaron el concurso
Procomún que organizaba la Fundación Luis Carlos Galán Sarmiento en Popayán.
Otros de los concursos en los que participaron han evidenciado compromiso por
representar los saberes y talentos lermeños, como un legado que quisieron dejar
con sus producciones.

Voces del recuerdo participó junto al grupo de danzas Los lermeñitos en
Bolívar- Cauca, ganándose el tercer lugar y en Popayán el primer lugar.
Fueron invitados, igualmente, a la segunda movilización en Timbío- Cauca, en
representación del municipio de Bolívar. Estuvieron entre los mejores ocho
grupos del Macizo Colombiano grabando un CD en piedra de moler Patía con
algunos temas representativos.53



Ver AnexoD.Culturaen vez de droga*.

No se olvida que los antiguos compositores y con mayor experiencia en el campo
musical lermeño dejaron huella en la historia de Lerma y le cedieron paso a los
jóvenes músicos que quisieron participar con sus cantos luego de La violencia.

53

NAVIA, Didier. Cancionero de los autores lermeños. Lerma-Cauca, 2001. p. 8.
de la comunidad.

*Archivo
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6.2.3 Nacimiento del grupo Fantasmas del cerro

Luego de la construcción del colegio de Lerma y la programación de varias
actividades culturales en el corregimiento, nace en 1991 Fantasmas del cerro,
una agrupación conformada por jóvenes inquietos por la música que ya hacían
parte del colegio. Estuvo conformado inicialmente por hijos y/o familiares de los
antiguos compositores de Voces del recuerdo.

Es decir, hay un legado de por medio gracias a la enseñanza artística que les
impartieron. Sus miembros iniciales fueron Timoleón Velasco, Doney Mayorga,
Nulbany Muñoz, JaverNeiter Navia, Roberto Quiñones, Yimer Tello Napoleón
Quiñones, Jader Humberto Tello y Ana Lucia Ortiz.

El nombre de la agrupación hace parte de la cosmogonía popular de Lerma. Fue
Roberto Quiñones, miembro del grupo, quien dio el último veredicto en esta
decisión. Se nombraron de esa forma porque en el corregimiento abundan
leyendas y mitos sobre fantasmas, diablos o demonios que cantan en el cerro.
Con el tiempo el nombre tomó fuerza porque los músicos viajaban ‘como
fantasmas’ por Bolívar, mostrando su música e historia del lugar que los vio nacer.
Viajaban vestidos de negro, guardando luto por los compañeros caídos en La
violencia.
Figura 4. Fantasmas del cerro

Fuente: NAVIA, Javer. Lerma. [Fotografía] Bolívar Cauca. 2001.Pertenece al
archivo de la comunidad lermeña, no hace parte de ninguna publicación oficial.
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Pasado el tiempo y cosechando frutos gracias a sus éxitos musicales, fueron
reconocidos en dos ocasiones como ganadores en el concurso Departamental de
Música Andina en Balboa-Cauca, de la misma forma, ganaron el primer puesto
concurso de Música Andina en Rosas-Cauca dos años consecutivos (en 1994 y
1995).Así fue registrado en un documento en donde figuran las canciones
representativas de las agrupaciones:

El grupo Fantasmas del cerro fue invitado de honor en el Concurso Nacional del
Bambuco en Neiva-Huila. Y su música hizo presencia en eventualidades como La
Toma Artística en Popayán, El Primer Encuentro Latinoamericano de Música
Andina en Almaguer, la Expedición Nacional del Macizo Colombiano, el Encuentro
de Comunidades Democráticas en Timbío-Cauca, entre otros. Asimismo,
asistieron en compañía de Voces del recuerdo a la grabación de un CD en donde
dieron a conocer el proceso comunitario vigente que actualmente lleva 20 años.54

6.2.4 Fantasmas del cerro: legado y música social
La formación musical de Fantasmas del cerro es determinante para los factores de
movilización que se estudiarán más adelante en el presente documento. Gracias
al colegio de Lerma y los profesores que en ese entonces trabajaban allí, los
músicos acogieron una base ideológica de lo que serían sus canciones más
adelante.

Los Fantasmas aprendieron lo primero que escucharon, y lo que en
esemomento se escuchaba era una música que el profesor Everto había
traído de Popayán, grupos de música Latinoamericana como Illapu de Chile,
Inti Illimani de Bolivia, Chimizapagua de Colombia y artistas como Silvio
Rodríguez y Pablo Milanés de Cuba se fueron incorporando en el corazón de
muchos jóvenes, de las rancheras populares de cantina que se escuchaban
en ese entonces se paso al canto social andino, principalmente los artistas
que empezaron a gestarse como una nueva generación.55

Más adelante, y cuando tuvieron oportunidad, los jóvenes participaron de la
Marcha del 91 en Rosas, que reclamaba por los derechos de los campesinos del
Macizo colombiano. En esta movilización participó el pueblo lermeño en su
mayoría en compañía del CIMA, Corporación Indígena del Macizo Colombiano,
organización en donde hoy día reposa la documentación completa de acceso
limitado sobre las movilizaciones indígenas y campesinas del sur del Cauca.
54Ibíd.

P 14.
QUINAYAZ. Op. Cit., p. 96.

55NAVIA.
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En la movilización del 91, Fantasmas del cerro se encontró con un compositor
reconocido del municipio de Bolívar y acordaron musicalizarle una de sus
canciones. Así fue como rápidamente se difundió la Marcha del Macizo, y
Fantasmas del cerro se dio a conocer a la comunidad de Bolívar al ritmo de las
guitarras y maracas. La canción logro tal impacto que hasta hoy día es reconocido
como el Himno oficial del Macizo Colombiano y ha sido incluido en diversas
grabaciones de cassettes con otras composiciones importantes del sur occidente
colombiano.


Tema cumbre:



Marcha del Macizo

Autor: Ariel Ledezma. 1991
Oye mi querida Carmen
mi pueblo si que anda mal (bis)
por eso hoy está gritando
hoy está gritando
que no aguanta más
mirá como se creció
el Macizo colombiano
por eso hoy están unidos
hoy están unidos
los pueblos hermanos
Pasan, pasan, pasan..
Indios ruanudos y campesinos
bajan del nudo por el camino
pasa La Vega, pasa Almaguer
pasa La Sierra y San Miguel
pasa el Rosal, San Sebastián
sucre, Bolívar y Santa Rosa
pasa el Patía y allá en la vía
lo está esperando
el pueblo de Rosas
Grita el Bellones, Sopla el Barbillas
el cerro de Lerma
con el Chorrillo
grita el San Pedro y el Guachicono
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por la injusticia y el abandono
Pasan, pasan, pasan…
Pasa mi gente, pasan toditos
pasan cantando los pajaritos
pasa el ayer, pasa el hoy
si allá no estoy
no se preocupen
que yo ya me voy.
Mi Dios, San Pedro y San Pablo
están bravos de verdad (bis)
y anuncian taponar los ríos
del Magdalena, Cauca y Caquetá (bis)
Mis ríos están preocupados
al ver mi pueblo sufrir
ya ves cómo van creciendo
ante este gobierno
que no se hace sentir. (bis)

La composición cumbre Marcha del macizo ayudó a reunir, organizar a gran parte
de los habitantes de Bolívar que hacían parte de la movilización que reclamaba el
olvido del Estado en los territorios campesinos e indígenas. A tal punto que más
deuna persona se logró identificar con los versos de las canciones. Marcha del
macizo es, además, reproducida en eventos, debates, asambleas o reuniones del
Movimiento CIMA en la actualidad, como representación de todo un conglomerado
de personas que manifiestan un mismo interés por su territorio.


A su manera

Autor: Javer Navia
Tenemos un país por arreglar
Tenemos una historia que contar
Este es nuestro planeta y no parece
A un niño le dan lo que no merece.
Aquí todoesta lleno de violencia
Y tenemos una sola emergencia
De salvar por lo menos esta tierra
Donde vivamos que no hayan guerras
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Tenemos un país lleno de gente
Donde el hambre y la pobreza es muy patente
Donde unos comen y otros no comen nada
Donde unos tienen casa y se les acaba
Esto tiene que algún día terminar
Que la gente ya no se haga maltratar
Que futuro tan malo el que nos espera
Este gobierno lo maneja a su manera.
Que la naturaleza nos haga entender
Que todo el tiempo no la vamos a tener
Que en Saturno no hay vida menos en Marte
El que tenga esa idea que la descarte

A su manera es una canción compuesta por Javer Navia y es una de las más
importantes de la agrupación, al igual que Libertad, El trabajador y A mi pueblo,
también compuestas por él. Estas canciones tienen un trasfondo histórico que
manifiesta el descontento de la población por la falta de atención por parte del
gobierno.

Como población tuvimos un porcentaje muy alto hacia el pensamiento independiente,
alternativo, siempre fue demostrando con cosas. La comunidad fue entendiendo que por
el lado de lo alternativo se estimulaban las mingas y en las reuniones siempre se trataba
de buscar la participación comunitaria en la toma de decisiones. Eso fue fundamental para
que la comunidad fuera entendiendo el trabajo social y a partir de ahí se fuera desligando
de la parte tradicional, aunque eso no se ha acabado. Lo tradicional todavía permanece
acá y ha sido difícil pelearle a unos movimientos políticos que tienen estructurada una
maquinaria tradicional. Sin embargo, el factor principal que tienen las comunidades
lermeñasesla participación en la toma de decisiones independientemente del aspecto que
esté trabajando: ya sea político, económico, social, la comunidad debe estar en constante
participación56.

6.3
ANÁLISIS DEL LENGUAJE INMERSO EN LA MÚSICA DE LAS DOS
AGRUPACIONES
Esta parte del trabajo comprende un análisis del discurso inmerso en las
producciones musicales de las dos agrupaciones. Luego de identificar los 3 usos
que tuvo la música durante el proceso social se procede ahondar, por medio de un
análisis, sobre 3 manifestaciones puntuales: la identidad comunitaria, la
resistencia cultural y la movilización social. Para ello se tendrá en cuenta el
56Ibíd.,

p. 42.
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análisis general del discurso estilístico e ideológico.
6.3.1 Identidad comunitaria en torno a la música
Para llevar a cabo un análisis que relacione el contexto histórico de Lerma con las
producciones musicales, se hace necesario detenerse en el lenguaje inmerso en
las canciones de Voces del recuerdo y Fantasmas del cerro. Aunque se hizo
revisión de todo el material musical de las dos agrupaciones, en el siguiente
análisisse revisarán las composiciones que se destacan por su impacto, y así
garantizar un ejercicio analítico más preciso.

La comunicación como hecho cultural está vinculada a las formas de percibir, entender,
imaginar y actuar que tenemos como personas. Comunicación, desde su “etimología”,
significa poner en común. Es buscar el encuentro con el otro y los otros para “construir
significados comunes” teniendo en cuenta tanto los conocimientos y la realidad de los
otros, como la propia. En general, una de las primeras cosas que se nos ocurre cuando
hablamos de comunicación es la idea de encuentro, de puesta en común.57

En ese sentido, las organizaciones sociales se hacen necesarias para la
comunidad en la medida en que son espacios de diálogo, encuentro y llevan a
cabo actividades que le competen a una población. Las organizaciones otorgan
significados y transmiten mensajes que intervienen a través de diferentes
procesos sociales como el caso de Lerma que, produciendo diversos sentidos a
través de su historia, logra construir participación en la población y formación de
diferentes colectivos. La organización fue un proceso arduo y dentro de él los
actores consideraron indispensable recurrir a la herramienta educativa, en este
caso el colegio, para reconstruir la identidad cultural de los lermeños. Las
organizaciones son espacios de comunicación y tienen la potencialidad de
transformar su propio entorno y resignificar el sentido de sus prácticas y las de los
demás actores comunitarios.”58

La reconstrucción de identidad comunitaria en la música de Voces del recuerdo se
evidencia en las canciones El indio del Macizo de1991 y La historia de nuestro
pueblo de1995 (himno de Lerma).

57IANINA,

Lois; AMATI, Mirta; ISELLA, Juan. Comunicación popular, educativa y comunitaria.
Buenos Aires, 2014. p. 7.
58 Ibíd., p. 7.
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El indio del Macizo. 1991

Autor: Herney Ruiz
Interpretado por Voces del Recuerdo
Yo soy el indio del pueblo
De Santa Rosa y Bolívar
De Timbío, La Vega, Rosas
De La Sierra y el Patía
Soy el indio de Balboa
Sotará, ay qué linda tierra
Almaguer, San Sebastián
Y mi lindo pueblo de Lerma
¡Oh! Lindo macizo entero
¡Oh! Lerma tierra querida
Venimos cruzando valles
Montañas y serranías
Gente de raza y de paz
Y una gran familia CIMA
El ser indio es un orgullo
De esta tierra americana
Indígenas de cultura
De folclor y de batallas
Indios que sufren y luchan
Y sacrifican sus vidas
Por buscar la subsistencia
Y esa paz que está perdida
¡Oh! Lindo macizo entero.
Indio es el que masca coca
O también toca la flauta
O es el que vive en miseria
En las tierras de su patria
Es el que carga la ruana
O también carga el sombrero
O ese que lucha aunque muera
Por su pueblo compañero.
¡Oh! Lindo macizo entero.
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La canción fue compuesta por Herney Ruiz y posteriormente fue musicalizada por
Las voces del recuerdo. El compositor manifiesta su identidad abiertamente y
describe algunosacontecimientos sociales que rodean a la comunidad.

En el marco de la construcción estilística de la canción, el compositor se identifica
realmente como un ‘indio’ que habita el macizo colombiano. En el tercer párrafo de
la canción, el compositor nombra a la gran familia CIMA, Comité de integración del
macizo colombiano, integrado por organizaciones campesinas e indígenas de
quince municipios del Cauca y Nariño. La descripción de la organización, dicta lo
siguiente en su página web oficial:

En la histórica movilización sobre la carretera Panamericana, que en 1999 logró
sentar al gobierno nacional a escuchar las demandas de las poblaciones indígenas
y campesinas del Cauca, el CIMA mostró su importancia en los procesos
regionales. Desde entonces, indios ruanudos, campesinos y afros de los diferentes
pueblos hermanos del Macizo colombiano, al igual que sus ríos, recorren la
palabra en búsqueda de la paz, la soberanía alimentaria, la defensa del territorio,
los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los jóvenes. Comprender,
reconocer y apoyar a estos procesos organizativos, es lo menos que la Asociación
MINGA puede hacer y ha hecho desde hace 14 años, cuando, en medio del
abandono de sus pueblos, estos decidieron desafiar al gobierno nacional a través
de movilizaciones sociales.59

Para continuar con la lectura ideológica de las producciones de Las voces del
recuerdo y Fantasmas del cerro, se tiene en cuenta el modelo de análisis que
propone Daniel Prieto en el libro Diagnóstico de comunicación. Según Prieto, ‘lo
ideológico’ consiste en: 1. lo que fundamentalmente se está predicando de un
sujeto (este término en sentido amplio: sujeto de una oración o un discurso, es
decir, puede ser una persona, una idea, una situación, etc. 2. El modo de vida
propuesto como válido o único, 3. Los modelos de relaciones y soluciones sociales
que el o los personajes del mensaje adoptan. 4.lo que en cada uno de los puntos
anteriores no se dice, se rechaza, se oculta, se distorsiona.
“Llamamos lectura ideológica a la práctica destinada a aclarar los contenidos
reales, las orientaciones explicitas o implícitas que nos dan los emisores, el modo
en que se nos trata de imponer determinada percepción de una situación social”60.
59ASOCIACIÓN
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Siguiendo la línea analítica de Prieto, los mensajes inmersos en la música de las
dos agrupaciones lermeñas se pueden entender gracias a sus propias consignas
de interpretación, puesto queel mismo mensaje musical indica qué interpretar. En
este caso, la canción El indio del macizo describe una identidad campesina e
indígena arraigada a sus quehaceres como comunidad y en torno a un movimiento
social histórico en el departamento del Cauca.

Los recursos estilísticos usados en la canciónEl indio del macizopueden indagarse
a partir de la identidad comunitaria. Uno de ellos es la inclusión, según Prieto. Esto
puede explicarse a partir del llamado a la identificación que hace el mensaje.
“Venimos cruzando valles
Montañas y serranías
Gente de raza y de paz
Y una gran familia CIMA

El ser indio es un orgullo
De esta tierra americana
Indígenas de cultura
De folclor y de batallas
Indios que sufren y luchan
Y sacrifican sus vidas
Por buscar la subsistencia
Y esa paz que está perdida”.

Este recurso constituye una manera de reconocimiento y de integración social.
Teniendo en cuenta que menciona a la gran ‘Familia CIMA’, la agrupación se
involucra en una o varias acciones y se reconocen plenamente con ellas.

Otro recurso por destacar es el tópico. Podría decirse que cuando los músicos
mencionan al público que, “ser un indio es un orgullo” es una frase repetitiva
dentro del contexto del Macizo colombiano. Dicha frase supone una fuerte
identificación para quienes conforman un colectivo. Según los lineamientos de
análisis básico de Prieto, el recurso usado por los tópicos constituye un lenguaje
común.

135.
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Los lugares comunes adquieren valor por el momento en que se los pronuncia y por su
oportunidad dentro del contexto del diálogo. Es allí donde cobran su máxima capacidad
expresiva y sirven de reconocimiento, de reafirmación, de sorpresa, burla incluso para los
hablantes. No se trata, pues, de un pobre recurso sino de algo realmente privilegiado en
las relaciones inmediatas, de una forma de enfatización, ornato del discurso.61

De acuerdo a los anteriores recursos que permiten identificar los usos del lenguaje
en la música de las agrupaciones, se pueden añadir factores determinantes para
el análisis. La identidad de la comunidad en los productos musicales se hace
presente. Sin embargo, habría que cuestionar la duración del proceso y su
vigencia. Si bien es cierto que la música de Voces de recuerdo y Fantasmas del
cerro tuvo su mayor acogida en años posteriores al conflicto, estos grupos ya no
están activos en la actualidad. Por ello se recalca que el presente trabajo recoge la
memoria de los grupos. Los Fantasmas del cerro, por su parte, direccionaron su
música hacia otros géneros tropicales. La canción social hace parte principalmente
de las primeras producciones porque los públicos son diferentes.

Ahora la historia es distinta y por ende, las necesidades también. La música
durante el proceso social lermeño tuvo un auge importante luego de la época de
violencia en el corregimiento. En la actualidad, la mayoría de los músicos residen
en la capital del departamento del Cauca desarrollando otro tipo de trabajos que
no le atañen a la comunidad. Excepto la labor musical de Fantasmas del cerro,
ahora un grupo de música tropical que funciona como un gusto personal o grupal
por la música. Aunque ellos desarrollan algunas actividades musicales en Lerma,
como lo es el Festival de músicas de Lerma, sólo hacen presencia para ese tipo
de festividades o eventos de recreación. Como se señaló anteriormente, la música
en Lerma ya no cumple un uso de organización ni de movilización. En el momento
en que la comunidad lo necesitó sí lo fue. Ahora cumple un papel recreativo y
cultural. Sus temas son ahora un referente y ejemplo en el Macizo colombiano.

Sin embargo, existen dos aspectos que se quedaron intactos en la comunidad de
Lerma: 1. El colegio aún está en funcionamiento y las asignaturas sobre música y
cultura están dentro de su oferta académica. 2. La venta de productos naturales y
medicinales fabricados a partir de la hoja de coca es una realidad y a partir de esto
algunas familias suplen algunas de sus necesidades. Teniendo en cuenta la
coyuntura nacional, en la que para el gobierno es un elemento a priori la
erradicación de cultivos de coca en el país, Lerma busca otras alternativas para
suplir sus necesidades. Cabe recordar que las tierras del Macizo colombiano son
en su mayoría secas por el clima y el piso térmico de la zona y la hoja de coca es
el cultivo que cumple con estas características de mantenimiento en cuanto a su
61Ibíd.,

p. 170.
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siembra.
6.3.2 El uso de la música como lenguaje de resistencia cultural
El término ‘resistencia’ es reiterativo en trabajos de teoría política.El término ha
sido debatido, pero el concepto ha sido poco elaborado. Por eso es necesario
aclarar la manera en se utilizará en este caso. El antropólogo mexicano Guillermo
Bonfil Batalla, teorizó la resistencia cultural como el control de la toma de
decisiones sobre la permanencia, o el cambio como vía política para que los
grupos subalternos luchen por conservar su autonomía y su identidad propia. En
ese sentido, se puede decir que sí hubo una resistencia cultural en el caso de la
comunidad lermeñabajo esa premisa: las letras de las canciones hacen un
llamado reiterativo hacia la reconstrucción de su identidad a través de la historia.
Asimismo, ayudó instaurar prácticas como la organización de asambleas y
festivales culturales. Con el paso del tiempo estas prácticas evolucionaron a
movilizaciones de mayor alcance, como lo fue en Rosas-Cauca en 1991 con
resultados óptimos del gobierno nacional.

Tras un proceso arduo de años en los que fueron necesarias varias actividades de
organización y educación, la música cumplió un papel de acompañamiento. Se
tiene en cuenta que las dos agrupaciones musicales son muestra del proceso
social adelantado por los líderes del corregimiento. La música en este caso es un
lenguaje que trasmite e invita a identificar a sus pobladores con su realidad y sus
necesidades.

Ejemplo de ello es la composición de la canción El maldito glifosato. La
composición narra las preocupaciones de los campesinos por sus cultivos. El
glifosato esparcido por parte de entes del Estado desde las avionetas en el Cauca,
era una solución que parecía atenuar el problema del narcotráfico en las zonas
coqueras de Colombia. Sin embargo, muchos campesinos sembraban también
otro tipo de cultivos como la caña y la papa.El maldito glifosato es una canción que
protesta contra la aspersión del herbicida. Esta es una discusión vigente por la que
aún está en juego el futuro de estas comunidades.

La música, por su parte, históricamente ha tenido un papel importante en
Latinoamérica. Para corroborarlo basta con hacer una breve revisión de su
difusión en el panorama sur americano siguiendo las influencias de las
agrupaciones musicales como Inti Illimani y cantautores como Violeta Parra,
Atahualpa Yupanqui y Víctor Jara. Sin embargo, como en el caso de Venezuela, la
canción protesta en Colombia fue un medio de expresión, y no tuvo trascendencia,
ni se destacó como en otros países. En Colombia, al igual que en Venezuela, la
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canción social fue una mera ‘expresión personal’. Así lo explica López según los
antecedentes estudiados:

La canción protesta en Venezuela se inició en el país como el resultado de las búsquedas
de individualidades que en un momento dado llegaron a coincidir, de allí otro problema
para la investigación al no poder considerarlo como un movimiento cohesionado, con
directrices y pautas de actuación homogéneas que se expresaran –como en América
Latina- a través de manifiestos, proclamas o declaraciones. Aunque ello no quiera decir
que en otros momentos no se ensayaran y lograran espacios de unidad, entendimiento y
actuación común62.

La música, como las demás artes en Colombia ha jugado un papel importante en
tanto que expresa la identidad de ciertos grupos sociales. “El lenguaje de la
música resulta ser uno de los más inconcretos e indeterminados, pero a su vez de
los más atractivos y sugerentes pues nos sumerge en un inacabable mundo de
emociones y fantasías; es decir que es más fácil transmitir un mensaje de forma
oral que escrita, puesto que puede ser captado por cualquier tipo de oyente sin
importar su nivel sociocultural”.63

6.3.3 Recuento de La Canción Social Latinoamericana
Los años sesenta y setenta marcaron un hito para la música latinoamericana en
tanto al origen y desarrollo de la ‘Canción protesta’, que más adelante y con los
años se reconocería como la Nueva Canción Latinoamericana. Entre los países
del sur del continente que más se destacaron en el género fueron Chile y
Argentina, por su coyuntura política de ese entonces. En Argentina, los artistas
cumbres del ‘género’ fueron Horacio Guaraní, Facundo Cabral, Nacha Guevara,
Alberto Cortez, Víctor Heredia, Manuel Monestel, Atahualpa Yupanqui y León
Gieco. Más adelante, la cantautora Mercedes Sosa se apropió del género con su
poderosa voz, haciendo diferentes versiones de la música que quedó en la historia
de su país. En Chile, por su parte, fueron Víctor Jara, Violeta Parra, Isabel Parra,
Ángel Parra, Inti Illimani, Sol y Lluvia y Quilapayún quienes lideraron el movimiento
de la Nueva Canción Chilena que hasta ahora tiene vigencia.

En Venezuela fueron Alí Primera y Soledad Bravo quienes encabezan la no tan
larga lista de cantautores clásicos de la canción protesta. Como miembros del
Partido Comunista de su país, sus discos fueron censurados en otros lugares de
62
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Latinoamérica. En Cuba, en cambio, la canción protesta fue conocida como la
Nueva Trova Cubana, representada principalmente por Silvio Rodríguez, Pablo
Milanés y Carlos Puebla. Otros representantes no tan conocidos son Vicente Feliú
y Amauri Pérez. Y en Colombia, los exponentes conocidos son Ana y Jaime y
Norman y Dario.

En ese sentido, como se mencionó al principio de este fragmento, en Chile, el
movimiento en torno a la música y a la canción protesta fue másfuerte. Luego de
la dictadura de Pinochet, personajes como Violeta Parra y Víctor Jara dejaron un
repertorio nutricioso que narra las dificultades del país. Asimismo, como su
nombre lo indica, las letras aún guardan una memoria que protesta por las
necesidades del país austral tras la dictadura.

6.3.4 La música: instrumento de movilización

Durante esta parte del trabajo se ahondará sobre el uso de la música como
herramienta de movilización en el caso de los músicos de Lerma. Como se
mencionó en la historia de Lerma, las dos agrupaciones hicieron parte de uno de
los hitos de la movilización en el Cauca. En 1991, los indígenas y el campesinado
se unieron para protestar por el abandono del Estado. Solicitando algunas
garantías respecto a sus necesidades básicas, bloquearon la vía panamericana
que atraviesa los departamentos Nariño y Cauca, al sur occidente colombiano.
Durante este hecho, quienes se movilizaron encontraron formas pacíficas de
manifestarse, y entre ellas estuvo la música. Los Fantasmas del cerro apenas se
estaban formando en ese entonces y llevaban apenas un pequeño repertorio con
canciones de otras agrupaciones.

En dicha reunión, los músicos se encontraron con Ariel Ledezma, autor de la letra
original de La marcha del macizo y posteriormente los Fantasmas del cerro la
musicalizaron. La letra manifiesta launificación de las minorías en el
departamento.
Aquí un fragmento:
“Oye mi querida Carmen
mi pueblo si que anda mal (bis)
por eso hoy está gritando
hoy está gritando
que no aguanta más
mirá como se creció
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el Macizo colombiano
por eso hoy están unidos
hoy están unidos
los pueblos hermanos
Pasan, pasan, pasan..
Indios ruanudos y campesinos
bajan del nudo por el camino
pasa La Vega, pasa Almaguer
pasa La Sierra y San Miguel
(…)
Mis ríos están preocupados
al ver mi pueblo sufrir
ya ves cómo van creciendo
ante este gobierno
que no se hace sentir.”

Siguiendo la línea de análisis ideológico de Prieto se hace necesario precisar la
categoría de ‘lo ideológico’ en este caso. Prieto afirma que “lo ideológico consiste
en los modelos de relaciones y soluciones sociales que siguen los sujetos
sociales.” Y que además, “todo mensaje es una versión y toda versión implica un
punto de vista, una perspectiva64.” En ese sentido, para el teórico de la
comunicación no hay mensaje que no tenga un carácter ideológico. Desde ese
punto de vista, se puede deducir que todo mensaje tiene una carga intencional y,
por lo tanto, ninguna lectura es inocente.

En este punto del trabajo es válido preguntar, qué es lo que proponen las
canciones de las dos agrupaciones con el lenguaje de sus canciones y cuál es la
intencionalidad que manifiestan. Prieto da una serie de recursos de análisis
ideológico que responden el interrogante. Uno de ellos es la ‘apelación a
experiencias decisivas’.

En la existencia cotidiana hay experiencias que marcan profundamente a un individuo o
grupo. Pues bien, las experiencias decisivas se convierten en núcleos significativos
fácilmente movilizables para convencer a alguien o para provocarle un rechazo. Cuando
tales experiencias han sido de carácter grupal o social en sentido más amplio, la
influencia de los mensajes de cierta orientación ideológica suele ser más significativa. En
64PRIETO.Op.

Cit., p 180.
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pocas palabras: la eficacia se apoya en lo que la gente ha vivido directamente, en sus
experiencias cotidianas65.

La marcha del macizo, Historia de nuestro pueblo, El maldito glifosato y El indio
del macizo son composiciones que invitan a pensar la situación de su territorio.
Como se mencionó en el recuento histórico y en los antecedentes de la población,
la música fue un acompañante en la organización y en la movilización. En la
organización del colegio, el arte y la cultura fueron pilares que dieron a luz
alternativas para acabar con el conflicto. Y en la movilización, logró que cientos de
personas se identificaran con las necesidades de los grupos minoritarios como
campesinos e indígenas.

Lo ideológico alude al uso social del discurso y a la intencionalidad que trae en sus
posibles efectos. Estos efectos fueron notorios en cuanto a la resolución y acuerdo
con el gobierno luego de las diversas movilizaciones en las que participaron
músicos, líderes y núcleos familiares. Por una parte la música, además de
acompañar el proceso, logró asociar a varios colectivos del Macizo colombiano por
medio de la integración y el compartir. Por tanto, la movilización es resultado de la
organización que previamente las comunidades planearon con diversas
herramientas.
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RECURSOS

La elaboración del proyecto contó con la asesoría del docente Juan Manuel Pavía
Calderón, de la Facultad de Comunicación Social. La recolección de la información
se hizo a través de un cuaderno de apuntes, una cámara fotográfica y una
grabadora. Y para el desarrollo de este proyecto se invirtió dinero en medios de
transporte, alimentación y baterías para los recursos tecnológicos como la
grabadora. Los valores se toman teniendo en cuenta la duración del trabajo de
campo desde junio de 2015 hasta septiembre de 2016.
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CONCLUSIONES

A partir de este trabajo se puede concluir que la música en el caso de la
comunidad de Lerma tuvo tres usos específicos: organizativo, educativo y cultural.
Estos usos musicales fueron un acompañamiento en el proceso de reconstrucción
de comunidad. Las asambleas comunitarias, la construcción de un colegio y las
iniciativas culturales son resultado del proceso. Los músicos de las Voces del
recuerdo y Fantasmas del cerro fueron parte de los líderes del corregimiento y por
lo tanto participaron en el desarrollo de reconstrucción de Lerma como Territorio
de convivencia y paz.

Por otra parte, el papel comunicativo de la música se evidenció en las diferentes
composiciones de las dos agrupaciones en las que se manifiestan la identidad de
los pobladores, la protesta por la aspersión de herbicidas y las movilizaciones en
torno al movimiento CIMA del Macizo colombiano. Este trabajo se apoyó en
diferentes fuentes bibliográficas que dieron cuenta del papel comunicativo del
lenguaje y su aporte a la organización de los lermeños.

Luego de identificar los usos de la música en el proceso y reconocer el papel del
lenguaje en las composiciones, este trabajo se concentró en un análisis de los
mensajes que proponen las dos agrupaciones en sus canciones. Para ello se tuvo
en cuenta el modelo de análisis de mensajes de Daniel Prieto Diagnóstico de
comunicación.Esto permitió ahondar en la comprensión de la cosmogonía de la
población, sus hábitos, sus creencias y las luchas que emprendieron a partir de
esto. Además, lingüisticamente se pudo comprender su historia y las herramientas
comunicativas que usa cada canción. Las composiciones son una reflexión de
cada una de sus vivencias y su identidad como campesinos.

Con respecto a la metodología del trabajo y a las fuentes primarias y secundarias
del mismo, fue fundamental el acercamiento que se hizo durante el trabajo de
campo. Los testimonios narrados por músicos, líderes y demás pobladores
hicieron posible una reconstrucción histórica de los hechos que rodean el caso de
la presente investigación de carácter cualitativa.

Este trabajo deja interrogantes teóricos para futuros investigadores. Ejemplo de
ello es el concepto de ‘resistencia’, poco elaborado desde la teoría. En este
trabajo, como se mencionó anteriormente, se usa el término a partir de una idea
sencilla: la resistencia cultural se manifiesta como el control de la toma de
decisiones sobre la permanencia o el cambio cultural como vía política de los
grupos que luchan por conservar su autonomía y su identidad. Siguiendo esta
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línea, se deja de lado la carga política del concepto, centrándose más en su
carácter cultural y humanístico.

La música, por su parte, como elemento de unificación, herramienta de
comunicación y medio de expresión, cuenta en este caso como una muestra
verídica de acompañamiento al proceso. Aunque los músicos antiguos de la
comunidad y los más jóvenes en su mayoría ya no habitan Lerma, quedan algunos
que mantienen la iniciativa educativa en donde la música, el teatro y el baile
siguen manifestándose. Son varios los tropiezos que conlleva mantener una
organización en una comunidad campesina marginada, sin embargo, aún
permanecen muestras de organización en el corregimiento como las asambleas
permanentes y las muestras culturales en torno a la educación de las nuevas
generaciones.

Ahora bien, el caso de Lerma en la actualidad tiene vigencia y puede estudiarse a
profundidad. La erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en Colombia es un
proceso a largo plazo en el que está involucrada la comunidad de Lerma. Los
futuros trámites relacionados con una nueva política agraria todavía tiene
interrogantes para la comunidad. Mientras el Estado colombiano habla de
erradicación de dichos cultivos, los campesinos hablan de alternativas para la
sustitución de sus cultivos y una verdadera garantía de que se sustente su
aplicación.

El caso de Lerma hace parte del semillero de investigación de Comunicación y
Buen vivir de la Universidad Autónoma de Occidente, en el que se propondrán
algunos puntos de trabajo con el consentimiento de la comunidad y el equipo de
trabajo.
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